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Ya hay más de 
40.000 andaluces 
que han firmado 
su testamento 
vital anticipado
El número de inscritos en el registro oficial de la Junta 
creció un 8,7% en 2018, si bien el incremento con respec-
to a 2017 se ha ralentizado por primera vez desde el 
año 2013. Málaga y Sevilla son las provincias donde más 
ciudadanos han firmado este documento, que permite 
elegir qué tratamientos desea recibir el paciente cuan-
do no tenga capacidad para decidir sobre ello. PÁGINA 2

La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa recorre 
el que desde 2015 es el hogar de miles de fami-
lias de refugiados abandonadas a su suerte en Les-
bos (Grecia) y denuncia sus condiciones. 
PÁGINA 11

EL CAMPO DE REFUGIADOS 
DE MORIA, EL SÍMBOLO  
DE LA EUROPA FALLIDA  

Mayoritario 
respaldo  
a Marchena, 
juez del 
‘procés’
APOYO El 76% de quienes siguen el juicio 
valoran «bien» su papel. Solo un 18% lo critica     
POR PARTIDOS Votantes de casi todas las 
formaciones validan la labor del magistrado 

PÁGINA 4

EF
E

EL SEVILLA RESURGE 
CON LOS GOLES DE  
BEN YEDDER (5-2)  

PÁGINA 12 

 #EncuestaMetroscopia

Sánchez se abre a 
pactar con todos 
tras el 28 de abril

Dos españoles 
mueren en el 
avión de Etiopía

Juan Muñoz, el 
autor del eterno 
Fray Perico

PÁGINA 6

PÁGINA 10

PÁGINA 17

FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER
La isla de la vergüenza. Está en la 
Unión Europea, en el paradisiaco mar 
Egeo. Pero Lesbos es también, desde 
2016, el centro donde debe tramitarse el 
tránsito de miles de refugiados proceden-
tes de Siria o Afganistán. Pero el sistema 
ha colapsado. Y hay hacinamiento y 
violencia, que sufren todo mujeres y 
niños. La diputada Pagazaurtundúa lanza 
una denuncia que debe ser escuchada. ●

Tres mujeres 
asesinadas 
en 48 horas  
a manos de  
sus parejas  
La celebración del Día 
Internacional de la Mu-
jer se ha teñido de sangre 
en España. Desde el vier-
nes, tres mujeres han si-
do asesinadas en Ma-
drid, Málaga y Ponteve-
dra, elevando a 12 el 
número de fallecidas por 
violencia machista en lo 
que va de año. PÁGINA 10

EL BETIS VENCE EN BALAÍDOS (0-1) Y SIGUE 
FIRME EN LA PELEA POR EUROPA / PÁG. 12
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Hallan muerto 
a un preso en 
su celda en la 
cárcel de 
Alhaurín 
Un interno de la cárcel del mu-
nicipio malagueño de Alhau-
rín de la Torre, de 36 años, fue 
hallado ayer muerto en su cel-
da, sin que se tenga constancia 
de signos de violencia, por lo 
que se baraja que el falleci-
miento se haya podido deber a 
causas naturales. No obstante, 
se ha abierto una investigación 
para esclarecer lo sucedido.  

Al parecer, el interno, que era 
preventivo, se encontraba en la 
celda con otro compañero, que 
no se dio cuenta de lo ocurrido, 
según han precisado fuentes 
de UGT Prisiones de Málaga, 
que han incidido en que «hace 
falta personal» en este centro 
«masificado». ● R. A. 

20’’  
A pie desde el Alcálzar 
hasta la Alhambra 
El deportista sevillano Sergio 
Rodríguez realizará a pie la ru-
ta del escritor Washington Ir-
ving desde el Alcázar de Sevi-
lla hasta la Alhambra de Gra-
nada en menos de ocho días, 
350 kilómetros en los que se 
marca el objetivo de recoger 
fondos para La Fundación In-
fantil el Gancho, promotora de 
La Azotea Azul.  

Detenidos con 88 
plantas de marihuana 
La Policía Nacional ha deteni-
do en El Ejido (Almería) a tres 
hombres como presuntos res-
ponsables de un delito contra la 
salud pública y defraudación de 
fluido eléctrico, al ser sorpren-
didos cuando supuestamente 
trataban de transportar 88 plan-
tas de marihuana cortadas.  

Hospitalizado tras caer 
de un ala delta 
Un hombre de 55 años tuvo 
que ser ayer trasladado en he-
licóptero al Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío de Se-
villa capital tras sufrir una caí-
da desde un ala delta en 
Algodonales (Cádiz).  

Muere en un accidente 
en Sabiote 
Un hombre de 40 años perdió 
la vida en la tarde de ayer al 
volcar su vehículo en un cami-
no de tierra, concretamente 
en la JV-6010 a la altura de la 
localidad jiennense en Sabio-
te. Al parecer, la víctima sa-
lió disparada del vehículo 
cuando este volcó. 

R. A. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20m 
Cada vez más andaluces de-
jan por escrito el tipo de cui-
dados que desean recibir en 
caso de padecer una enfer-
medad irreversible y no te-
ner en ese momento capa-
cidad para decidir por ellos 
mismos. Lo hacen a través 
del Registro de Voluntades 
Vitales Anticipadas de An-
dalucía, popularmente co-
nocido como testamento vi-
tal, que a día de hoy cuenta 
con un total de 40.216 perso-
nas inscritas.  

La cifra supone un incre-
mento de 3.219 personas con 
respecto al año anterior, es 
decir, un 8,7% más. Si bien el 
crecimiento de 2018 ha sido 
inferior al de 2017, cuando se 
apuntaron al registro 3.435 
nuevas personas, lo que ha 
supuesto un cambio de ten-
dencia en el crecimiento que 
se venía experimentando de 
manera consecutiva desde el 
año 2013. 

Según los datos facilitados 
por la Consejería de Salud y 
Familias, que gestiona este 

registro, Málaga es la provin-
cia que cuenta con un mayor 
número de andaluces con 
testamento vital (9.469), se-
guida de Sevilla (8.320), Gra-
nada (5.736) y Cádiz (5.658). 
Completan la lista Córdoba 
(3.661), Almería (3.153), Jaén 
(2.271) y Huelva (1.948).  

En cuanto al perfil de los 
registrados, algo más de un 
60% son mujeres –por el 
62,45% nacional–, mientras 
que casi el 40% tienen más 
de 65 años –porcentaje que 
se eleva a casi el 52% en el 
resto del país–.  

La comunidad andaluza 
cuenta con 56 puntos del Re-
gistro de Voluntades Vita-
les Anticipadas, lo que en la 
práctica supone que todos 
los municipios están a me-
nos de una hora de una de 
estas sedes, y que el 80% se 
encuentra a menos de 30 mi-
nutos.  

Para inscribirse en el regis-
tro es necesario solicitar pre-
viamente una cita en uno de 
los puntos habilitados para 
la firma del testamento vital, 
que se puede pedir a través 

de la web de la Consejería 
( w w w. j u n t a d e a n d a l u -
cia.es/organismos/saludyfa-
milias), en el teléfono de Sa-
lud Responde (955 545 060) 
o directamente en los puntos 
del registro. En caso de que 
un ciudadano no pueda des-
plazarse hasta una de las se-
des, se realizará el registro en 
el propio domicilio. 

Igualmente, existe en la 
web de la Consejería de Sa-
lud y Familias una guía ex-
plicativa para resolver las 
dudas que puedan surgir a 
los interesados. Se reco-
mienda que antes de la ins-
cripción, el firmante hable 
sobre sus preferencias de tra-

tamiento con un profesional 
sanitario, que está obligado 
a informar al paciente de las 
diferentes posibilidades.  

Es también importante sa-
ber que el testamento vital 
puede rehacerse, modificar-
se o cancelarse en cualquier 
momento, siguiendo los 
mismos pasos que en el re-
gistro inicial, pero este no 
tendrá validez si no figura en 
el registro oficial. ● 

Más de 40.000 andaluces han 
registrado ya su testamento vital
SON UN 8,7% MÁS que los 
que había inscritos en 
2017, según los datos 
de la Consejería de 
Salud y Familias 
EL CRECIMIENTO en 
2018 respecto a 2017 
se ha ralentizado por 
primera vez desde  
el año 2013 

ANDALUCÍA cuenta  
con 56 puntos donde 
poder realizar el 
registro de la 
voluntad anticipada 
MÁLAGA Y SEVILLA son 
las provincias donde 
más ciudadanos han 
firmado este tipo  
de testamento

La secretaria general del PSOE-
A, Susana Díaz, calificó ayer co-
mo «ejemplar» el proceso de 
elaboración de las listas para las 
elecciones generales en la co-
munidad, que finalizó este sá-
bado con la presencia de cuatro 
ministros como números uno 
en otras tantas provincias an-
daluzas.  

A pesar del rechazo inicial 
de los militantes, el PSOE ha 
aprobado que los ministros 
María Jesús Montero (Hacien-
da), José Guirao (Cultura), Luis 
Planas (Agricultura) y Fernan-

do Grande-Marlaska (Interior) 
encabecen las listas en Sevi-
lla, Almería, Córdoba y Cádiz, 
respectivamente, tal y como 
deseaba la dirección nacional.  

Díaz aseguró que ha sido un 
proceso en el que «la voz de la 
militancia ha tomado forta-
leza y se ha podido combinar 
con las necesidades que tenía 
la dirección federal a la hora de 
situar a los ministros al frente 
de las candidaturas». «Somos 
un partido con una amplia par-
ticipación interna, dinámico 
y activo, capaz de combinar el 

talento, el talante y al mismo 
tiempo la representatividad 
institucional», dijo la expresi-
denta de la Junta, quien ve ade-
más «lógico» que el presiden-
te del Gobierno «quiera con-
tar con los ministros en su 
equipo».  

La socialista deseó que este 
proceso lleve finalmente «a una 
candidatura ganadora», y ase-
guró no tener dudas de que An-
dalucía «va a ser el territorio 
que más votos aporte a la ma-
yoría de Pedro Sánchez en el 
conjunto de España». 

Por su parte, el coordinador 
de la Secretaría General del 
PSOE-A, José Fiscal, afeó la 
«desvergüenza y deslealtad» 
del PP-A por «meterse en asun-
tos» del partido socialista pa-
ra «tapar la parálisis del Gobier-
no andaluz».  

Así lo expresó después de que 
el vicesecretario de Organiza-
ción del PP-A, Toni Martín, des-
tacara la «guerra civil que se es-
tá viviendo en el PSOE a la ho-
ra de elaborar las listas 
electorales para las elecciones 
del 28 de abril». ● R. A.

Díaz tilda de «ejemplar» la elaboración de listas 
LA CIFRA 

4 
ministros de Pedro Sán-
chez encabezarán listas 
en Andalucía: Montero 
(Sevilla), Guirao (Alme-
ría), Planas (Córdoba) y 
Grande-Marlaska (Cádiz)

Registro del testamento vital en el hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva. SAS 

EL APUNTE 

Elección de un 
representante 

El testamento vital per-
mite no solo expresar las 
preferencias del ciudada-
no, sino también designar 
a un representante para 
que decida por el pacien-
te cuando este ya no pue-
da hacerlo. Se puede in-
cluso elegir a un segundo 
representante, sustituto 
del primero, por si este no 
pudiera intervenir por al-
guna circunstancia.

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte esta y otras noticias 
relacionadas con la actualidad 
andaluza en nuestra página web  
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Máscaras de trapo e intercambio de papeles  
Alhama de Granada celebró ayer el día grande de su carna-
val, declarado Fiesta de Interés Turístico Andaluz, con las sin-
gulares máscaras de trapo usadas por sus vecinos y el inter-
cambio de papeles entre ellos, donde las mujeres se visten 
de hombre y los hombres de mujeres. FOTO: MIGUEL ÁNGEL MOLINA / EFE

Comienza la 
instalación de 
semáforos en 
varios barrios
El Ayuntamiento de Sevilla 
ha comenzado ya la instala-
ción de ocho nuevos cruces 
semafóricos en Sevilla Este, 
Parque Alcosa, Cerro del 
Águila, Polígono Sur, Nervión 
y Pino Montano, que se inte-
grarán en la red existente de 
la ciudad, unas actuaciones 
que cuentan con un presu-
puesto cercano a los 150.000 
euros. La instalación se lleva 
a cabo, según informó ayer 
el Consistorio, tras haber cul-
minado los estudios realiza-
dos tras peticiones realizadas 
por los propios vecinos. 

Los nuevos semáforos, ex-
plicó el Ayuntamiento, se re-
parten fundamentalmente en 
viarios que actúan como ejes 
vertebradores en los barrios 
mencionados y que, bien por 
sección, morfología de los 
cruces o ubicación de los 
equipamientos, se trata de lu-
gares «muy transitados por 
los vecinos». ● R. A.

El Ayuntamiento de Grana-
da ha incorporado once bom-
beros al servicio municipal de 
prevención, extinción de in-
cendios y salvamento. Ade-
más, el alcalde, el socialista 
Francisco Cuenca, aseguró 
ayer que esta ampliación de 
plantilla se completará con 
nueve efectivos más, que se 
integrarán «antes de que fina-
lice 2019», ya que se mantiene 
abierto en estos momentos un 
proceso de Oferta Pública de 
Empleo (OPE) para dichas 
plazas. Por tanto, el servicio 
tendrá un total de «20 bombe-
ros más». 

El regidor explicó que tam-
bién se mantiene abierto un 
proceso de promoción inter-
na para cubrir una plaza de 
inspector del servicio de pre-
vención de extinción de in-
cendios y salvamento, otra de 
subinspector y tres plazas de 
oficiales. ● R. A.

Once nuevos 
bomberos y 
nueve más 
antes de 2020

SEVILLA

Campaña  
de una semana 
para controlar 
el cinturón
La Policía Local de Córdoba 
inicia desde hoy, y hasta el 
próximo domingo, una cam-
paña de control del uso del 
cinturón de seguridad y de los 
sistemas de retención infantil 
(SRI), como parte de su adhe-
sión a las campañas de la Di-
rección General de Tráfico 
(DGT).  En la campaña que 
hoy comienza, se comproba-
rá que los ocupantes de los 
vehículos llevan correctamen-
te abrochado el cinturón de 
seguridad, poniendo especial 
énfasis en los menores y que 
estos vayan perfectamente 
anclados en su silla corres-
pondiente. ● R. A.

CÓRDOBA

El Pleno  
sobre el caso  
de Urbanismo 
se celebra hoy
El Ayuntamiento de Málaga 
celebra hoy, a partir de las 17.00 
horas, un Pleno extraordinario 
para abordar el caso de Urba-
nismo, después de que un juz-
gado haya llamado a declarar 
como investigados a los edi-
les populares Teresa Porras y 
Francisco Pomares, y al geren-
te de Urbanismo, José Carda-
dor, por presuntas «injerencias 
políticas» en expedientes de in-
fracciones urbanísticas.  

Todos los grupos de la opo-
sición, incluido Cs, pidieron 
la dimisión de los tres implica-
dos. Precisamente al no produ-
cirse este hecho, la formación 
naranja rompió recientemen-
te el acuerdo de investidura 
que mantenía con el PP.  

Por su parte, el alcalde, Fran-
cisco de la Torre, defendió en 
todo momento las actuacio-
nes «correctas» de los conce-
jales y el gerente y consideró 
«injusto» que se pida su di-
misión. ● R. A.

MÁLAGA

25% 
de víctimas mortales en acci-
dentes no hacían uso del cin-
turón o el SRI, según la DGT
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Una amplia mayoría apoya la 
actuación de Marchena en el juicio

JESÚS MORALES 
jmorales@20minutos.es / @jesusmorales01 

Hace dos meses, el presiden-
te de la Sala Segunda del Tribu-
nal Supremo, Manuel Marche-
na, era un desconocido para la 
práctica totalidad de los espa-
ñoles. Apenas tres semanas 
después de iniciarse el juicio 
para determinar las respon-
sabilidades por lo sucedido en 
Cataluña entre septiembre y 
octubre del año 2017, el 68% de 
los ciudadanía se ha conforma-
do una opinión sobre él. Y en 
un porcentaje significativa-
mente alto de ese grupo (el 
76%) esa opinión está siendo 
favorable, según un sondeo de 
Metroscopia para 20minutos.  

La actuación del juez Mar-
chena –que accedió a la plaza 
de magistrado del Supremo en 
2007, siendo en ese momen-
to el juez más joven del Alto 
Tribunal– tiene un apoyo que 
puede calificarse además de 
transversal ideológicamente, 
algo poco habitual en España. 

En este sentido, la dirección 
que está haciendo del juicio 
del procés recibe el aprobado 
de votantes de las cinco forma-
ciones de ámbito estatal que 
tienen opciones de tener re-
presentación en las elecciones 
generales del 28 de abril.  

La consideración de que Mar-
chena está actuando «bien» su-
pera el 90% entre los votantes 
de PP y Ciudadanos. En el ca-
so de PSOE y Vox, ese apoyo 
baja un poco, hasta el 80%. 
Mientras, el refrendo más ajus-
tado se encuentra entre los po-
sibles votantes de Podemos. 
En ese caso, es del 50%.  

En cuanto al porcentaje de la 
ciudadanía que cree que Mar-
chena lo está haciendo «mal», 
la cifra global es del 18% en-
tre los que saben quién es es-
te magistrado, y de un 12% si lo 
ampliamos al total de españo-
les. Respecto al rechazo según 
los partidos, un 11% de los fu-
turos votantes tanto del PSOE 
como de Vox tienen percep-

ción negativa; en Podemos es 
del 44%; en Ciudadanos del 
10%; y en el PP el rechazo es de 
solo un 8%. En la encuesta 

también se refleja una posi-
ción intermedia: el 6% consi-
dera que la actuación de Mar-
chena está siendo «regular».  

El sondeo elaborado por Me-
troscopia se realizó el pasado 
miércoles 6 de marzo, cuando 
el juicio a los políticos catala-
nes presos llevaba algo más de 
dos semanas de sesiones, y 
por tanto, sus espectadores ya 
podían tener  formada una 
idea más completa. 

En este sentido, el  hecho de 
que el 68% de la población es-
pañola tenga alguna opinión 
sobre cómo está llevando el  
magistrado Marchena el jui-
cio del procés y  solo un 32% no 
sepan quién es refleja el im-
pacto que está teniendo. Pre-

visiblemente ha contribuido 
a conseguirlo la decisión del 
Tribunal Supremo de, por pri-
mera vez en la historia, difun-
dir la señal audiovisual de un 
juicio de forma ininterrumpi-
da. Esta medida, más allá de 
ser un ejercicio de transparen-
cia que facilita una opinión 
objetiva sobre el juicio en sí, ha 
permitido además que dece-
nas de páginas web estén ‘pin-
chando’ en directo esa señal y 
reproduciéndola entre sus lec-
tores que quieren seguirlo. 

En el caso de la tele tradicio-
nal, están retransmitiéndolo 
en directo tanto el canal 24ho-
ras, de TVE, como el canal de 
noticias 3/24 (de TV3), en Ca-
taluña. Aunque esa decisión 

POSICIÓN Entre quienes 
siguen el juicio, la ven 
«bien» más del 80% de 
afines a PSOE, PP, Vox y 
Cs. De Podemos, el 50% 

INTERÉS La relevancia  
del proceso dispara el 
grado de conocimiento 
del magistrado del 
Tribunal Supremo

de emitir las sesiones la hayan 
tomado por criterios de inte-
rés público, los datos están de-
mostrando que ha sido ade-
más un acierto a nivel de au-
diencias. De hecho, algunos 
de los medios que lo retrans-
miten al minuto están logran-
do con él sus mejores registros 
de esta temporada. 

Más allá de la relevancia de 
los hechos que se enjuician, la 
inédita audiencia también es-
tá impulsada por el alto grado 
de conocimiento público de 
algunos sus protagonistas, 
tanto acusados como testigos. 
Hay que recordar que en el 
banquillo se sientan, entre 
otros, el exvicepresident de la 
Generalitat, Oriol Junqueras, 
y la expresidenta del Parla-
ment, Carmen Forcadell. Ade-
más, han declarado como tes-
tigos el expresidente Mariano 
Rajoy; el expresident de la Ge-
neralitat Artur Mas; el lehen-
dakari vasco, Iñigo Urkullu; y 
el diputado de ERC Gabriel 
Rufián, entre otros. ●

LA CLAVE 

Esto opinan los españoles del juez del Tribunal Supremo

20
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Fuente: Metroscopia

Por lo que usted 
pueda haber visto 
u oído sobre el juicio, 
¿Cómo diría usted 
que está actuando 
el presidente del 
tribunal, Manuel 
Marchena? 

Entre quienes expresan una opinión sobre la actuación del magistrado
POTENCIALES VOTANTES DE...

18%

76%

6%

Mal Regular

Bien
90%

10%

88%

11%

84%

11%

5%

50%

44%

6%

91%

8%

FICHA TÉCNICA 
Universo: mayores de 18 años, 
residentes en España y con 
derecho a votar en las elecciones 
generales. Muestra: 900 
entrevistas a teléfonos móviles 
seleccionados de forma aleatoria. 
Posteriormente se han calibrado los 
datos a partir de una ponderación 
múltiple por sexo, edad, tamaño de 
municipio y región. La eficiencia es 
del 73%. Error de muestreo: Para 
un nivel de confianza del 95,5%, en 
la hipótesis más desfavorable de 
máxima indeterminación 
(p=q=50%), es de +/-3,3 puntos. 
Trabajo de campo: El sondeo se 
realizó el 6 de marzo de 2019.

ENCUESTA METROSCOPIA EL SUPREMO Y  EL ‘PROCÉS’

Violencia o no violencia. Rebe-
lión o solo desobeciencia (y qui-
zás malversación). Esas son al-
gunas de las disyuntivas que 
se plantean en el juicio del pro-
cés. La vista ha entrado en una 
fase decisiva con las declaracio-
nes de mandos policiales, 
mossos, policías y guardias civi-
les que vivieron, algunos in situ, 
las jornadas del 20 de septiem-
bre y del 1 de octubre de 2017. 
Son los perfiles más técnicos los 
que están acercando el argu-
mento de la rebelión, puesto 
que hablan de «acoso» y de «vio-
lencia». De esta forma, los testi-
monios políticos han quedado 
completamente desdibujados, 
puesto que no aportaron nada 
para resolver el entuerto.  

El turno de los agentes que 
vivieron a pie de calle lo sucedi-
do «da un giro» al juicio, en pa-
labras del historiador Joaquim 

Coll a 20minutos. «Tienen pe-
so porque ya hablan de acoso, de 
violencia», sigue. Eso sí, hay que 
diferenciar entre los mandos y 
los agentes:  «Los primeros, al 
fin y al cabo, no son testigos pre-
senciales». Para Coll parece ha-
ber quedado acreditado que 
«hubo violencia» pero falta por 
ver si se corresponde «con la 
rebelión o con la sedición».Los 
testimonios se estructuraron de 
mayor a menor notoriedad pú-
blica, pero el nivel de importan-
cia ha sido inverso: a medida 
que se ha abandonado la posi-
ción política, las comparecen-
cias adquieren importancia. 
Coll resalta, por ejemplo, lo re-
velado por Montserrat del Toro, 
la secretaria judicial del 20-S: 
«Son las palabras de alguien que 
lo vivió en primera persona».  

Precisamente en ese escena-
rio cobrará mayor importancia 

si cabe la comparecencia del 
exjefe de los Mossos, Josep Lluis 
Trapero, prevista para el jue-
ves junto a la de Josep María Jo-
vé, quien fuera número dos de 
Oriol Junqueras. Además, pa-
ra ese mismo día está fijada la 
declaración de Carles Viver, el 
diseñador jurídico del procés. 

El argumento del «acoso» es-
tuvo refrendado por Del Toro. 
«Tuve preocupación todo el día 
y miedo a partir de las 21.30 h 
cuando vi lo que había fuera», 
sostuvo la funcionaria, que tu-
vo que salir de la Consellería 
de Economía por la azotea tras 
pedir, sin éxito, un helicóptero. 

Esa tesis la mantuvo también 
el exdelegado del Gobierno en 
Cataluña, Enric Millo. «Allí don-
de había una acción de la poli-
cía judicial, aparecía un grupo 
numeroso de personas para 
acosar, gritar, hostigar, amena-

zar y agredir», expresó. De he-
cho, Millo habló ante el juez 
Marchena de 150 acciones «vio-
lentas» y de «acoso». También 
fue rotundo en este sentido el 
coordinador del dispositivo de 
seguridad del 1-O, el teniente co-

ronel Diego Pérez de los Cobos. 
Es más, en su caso puso el foco 
sobre los Mossos. En su opinión, 
el dispositivo de la policía auto-
nómica estaba «más encamina-
do a facilitar la realización del 
referéndum ilegal que a impe-

dir su cumplimiento». Incluso 
el jefe de inteligencia de los 
Mossos, Manel Castellví, confe-
só su intento de convencer a 
Puigdemont de que frenara la 
votación por temor a «una esca-
lada de violencia». ● E. O.

TESTIGOS POLICIALES

José Antonio Nieto 
«El 1-O se celebró porque los 
Mossos no cumplieron»

Manuel Marchena, en la Sala 
de Plenos del Supremo. E. N. / EFE

Los testigos de la última semana 
diseccionan las claves del ‘procés’

Manel Castellví 
«En los operativos del 1-O  
nos equivocamos todos»

Enric Millo 
«Aparecían grupos de gente 
para acosar, gritar y hostigar»

Ángel Gozalo 
«Hubo situaciones de 
vigilancia a la Guardia Civil»

Diego Pérez de los Cobos 
«Se dieron casos en los que la 
violencia fue muy grave»

Sebastián Trapote 
«Tuvimos que recurrir al plan 
b y sustituir a los Mossos»
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CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, reiteró ayer su dis-
posición a pactar con «todos», a 
pesar de que la «vetocracia» que 
practican PP y Ciudadanos no 
solo es contra su partido, sino 
contra «los millones de españo-
les que alguna vez han votado al 
PSOE». Desde A Coruña reite-
ró sus críticas al cordón sanita-
rio de PP y Cs y les acusó de ser 
la «España de los tres que se hi-
cieron en Colón» junto a Vox. En 
contraste, el PSOE defiende «la 
España en la que cabemos to-
dos», con acuerdos «para con-
quistar nuestro futuro», dijo. 

Sánchez fue el único de los 
cuatro principales líderes que 
ayer habló de los pactos que es-
taría dispuesto a hacer, en una 
jornada en la que PP, Cs y Po-
demos optaron por denunciar 
los que harán los demás tras el 
28-A. A poco más de un mes 
para que empiece la campaña, 
sí coincidió con ellos al presen-
tarse como el único candida-
to posible. «Solo los socialistas 
representamos la España in-
cluyente». 

El presidente del PP, Pablo Ca-
sado, siguió reivindicándose co-
mo el líder de la oposición y su-
bió el tono en su desafío para 
que Sánchez acepte un debate 
solo con él, sin más candidatos. 

Desde Alicante, obvió que la 
situación política hoy es muy di-
ferente y afirmó que Sánchez 
«pasará a la historia como el úni-
co» que no lo ha hecho, frente 
a González con Aznar o Rodrí-
guez Zapatero con Rajoy.  

«Pedro Sánchez no quiere de-
bates», dijo Casado, que apuntó 
que «tiene miedo» porque «a 
lo mejor» quiere evitar que que-
de patente que seguirá gober-
nando con «el aval» de los inde-
pendentistas, los «batasunos» y 
Podemos. Tampoco quiere que 

le pregunte si «va a indultar pre-
sos golpistas o aceptar la auto-
determinación de Cataluña».  

El presidente de Cs, Albert Ri-
vera, estrenó logo con su apelli-
do y los colores de la bandera en 
un acto en Madrid en el que ata-
có tanto a Sánchez como a Ca-
sado, regresó a su discurso de re-
generación, contra los «deda-
zos», y se presentó como el que  
trabajará para que «este país se 
mantenga unido».  

Pidió «llenar las urnas de vo-
tos del cambio» y «pasar pági-
na» del PSOE y del PP. También 
presumió de partido «de talen-
tos», al que «no paran de llegar 
militantes y votantes», dijo so-
bre los últimos fichajes a PP y 
PSOE. «Estamos todo el día ha-
blando de Franco y Casado 
quiere volver a hablar del abor-
to», criticó Rivera el mismo día 
en que Inés Arrimadas reitera-
ba en El Mundo su veto a pactar 
el Gobierno con el PSOE pero 
dejaba la puerta abierta a acuer-
dos autonómicos.  

La portavoz de Podemos en 
el Congreso, Irene Montero, 
marcó distancia con Sánchez. 
En San Sebastián, no solo arre-
metió contra «las tres derechas 
de Colón» por financiarse «rega-
lando la sanidad o la educación» 
a «grandes empresarios». Metió 
en el mismo saco al PSOE, 
«principal responsable de las 
principales entregas de empre-
sas estratégicas en manos ex-
tranjeras y privadas». Ante eléc-
tricas, bancos o fondos buitre, 
«cualquiera sabe que si Sánchez 
está al otro lado de la mesa no va 
a haber solución. Solo si está Pa-
blo Iglesias se va a conseguir lo 
que la gente necesita», aseguró. 

Por lo demás, ayer todos des-
granaron ideas de cara al 28-A. 
Sánchez recordó las medidas 
que se han quedado en el tin-
tero con el fin de la legislatura 
e incidió en la ley de muerte dig-
na. Casado hizo propuestas so-
bre familia, para el cuidado de 
los mayores y ayudas a la mater-
nidad frente al aborto. La uni-
dad de España marcó el discur-
so de Rivera, que frenará «en se-
co» a los independentistas. 
Montero apostó por «blindar los 
derechos sociales».●

20’’ 
Sánchez deberá 
informar del uso  
del helicóptero  
El Gobierno deberá informar 
antes del 18 de marzo de las ve-
ces que el presidente ha utiliza-
do el helicóptero oficial, según 
una resolución del Consejo de 
Transparencia, que se opone a 
que este dato sea secreto oficial.  

Garzón denuncia a Vox 
por el bulo de la paliza  
a tres chicas el 8-M 
Actúa, la plataforma de Baltasar 
Garzón, denunciará a Vox Ba-
leares por «incitar al odio» y 
«perseguir el feminismo» por 
difundir el bulo de una paliza 
a tres chicas que se negaron a 
ponerse un lazo morado el 8-M.  

Presunto pucherazo  
en las primarias de Cs  
en Castilla y León...   
Cs frenó ayer la proclamación 
de la expopular Silvia Clemen-
te como candidata en Castilla 
y León después de que su adver-
sario en las primarias denuncia-
ra discrepancias entre «votos 
emitidos y la suma de los de ca-
da candidato».  

 
... mientras arrebata  
al PP los votos de UPN 
La coalición entre Unión del 
Pueblo Navarro y el PP ha vuel-
to a romperse y los foralistas na-
varros se unirán a Ciudadanos 
en una nueva plataforma de ca-
ra a las generales, municipales 
y autonómicas.

Quince años después de los 
atentados, la conmemoración 
del 11-M de hoy en Madrid ha-
rá coincidir a Pedro Sánchez, 
Pablo Casado y Albert Rivera en 
diferentes homenajes en los que 
se volcarán las agendas de los 
partidos y del Gobierno. 

El presidente asistirá a prime-
ra hora al acto solemne en me-
moria de las víctimas en la sede 
del Gobierno madrileño, donde 
coincidirá con Casado. Por la 
tarde lo hará con Rivera, en un 
homenaje en la plaza de Daoiz y 
Velarde, al que asistirá con la vi-
cepresidenta, Carmen Calvo. 
Diputados de Podemos asisti-
rán también a este acto, así co-
mo a otro por la mañana en la 
estación de Atocha, como diri-
gentes de Cs. 

Casado y Rivera coincidirán 
en el acto del día Europeo de las 
Víctimas del Terrorismo en el 
Bosque del Recuerdo, en el Re-
tiro, al que también asistirá el 
ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska. ● R. A.

Sánchez, 
Casado y 
Rivera, juntos 
por el 11-M

Hace una semana, el porta-
voz del PDeCAt en el Congre-
so, Carles Campuzano, confia-
ba en que tras el 28-A su par-
tido fuera una «voz serena, útil 
y eficaz» para solucionar el 
conflicto en Cataluña. Ayer, es-
te miembro del sector más dia-
logante en Madrid se despedía 
en Twitter al no haber sido ele-
gido para ocupar un puesto en 
las listas al Congreso.  

El expresidente catalán Car-
les Puigdemont y su movi-
miento, La Crida, lograron im-

poner ayer la opción más in-
transigente con la idea de ori-
llar la reivindicación de la in-
dependencia para llegar a 
acuerdos con el Gobierno en la 
confección de las listas del 
PDeCAT a las generales. Ade-
más, Puigdemont será el can-
didato a las europeas, en este 
caso, bajo el nombre de Junts 
Per Catalunya.  

Las listas de Barcelona, Llei-
da y Tarragona las encabeza-
rán políticos en prisión y juz-
gados por el 1-O, Jordi Sàn-

chez, Jordi Turull y Josep Rull. 
El número 1 por Girona será 
el abogado del expresident, 
Jaume Alonso-Cuevillas. Les 
seguirán independientes y so-
lo en tercera o cuarta posición 
habrá miembros del PDeCAT, 
con la excepción de Ferrán Bel, 
aunque  se quedará previsible-
mente sin escaño. El que fue 
encargado de negociar los Pre-
supuestos y partidario de apo-
yarlos sin vincularlos a la inde-
pendencia, irá de dos por Ta-
rragona, donde el PDeCat solo 

tenía un escaño hasta ahora. 
No repetirá tampoco otro his-
tórico del Congreso, Jordi Xu-
clá, diputado de CiU desde an-
tes del giro independentista de 
su sucesor, el PDeCAT. Sí re-
pite, por Barcelona, Míriam 
Nogueras, máxima represen-

tante de Puigdemont en el gru-
po parlamentario del PDeCAT  
y partidaria desde el primer 
momento de tumbar los Presu-
puestos al Gobierno por no ha-
cer concesiones soberanistas. 

ERC concurrirá en solitario al 
28-A, pero con el compromi-
so con EH Bildu de formar gru-
po propio en el Congreso, al 
que podría sumarse el BNG, 
que se presentará de nuevo 
con su propia marca. Como en 
2015 y 2016, la CUP no com-
petirá en las generales ● C.P 

Puigdemont manda presos al Congreso y él, a Europa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en A Coruña. EFE

Sánchez  
ignora el 
veto de Cs  
e insiste  
en pactar

«Sánchez no quiere 
debates, que le pregunte 
si aceptará la autodeter-
minación de Cataluña» 
PABLO CASADO 
Presidente del PP

“

EL PRESIDENTE reprocha la «vetocracia» de 
PP y Ciudadanos y Casado le acusa de 
tener «miedo» a un debate solo con él 
RIVERA presume de partido de «talentos» 
frente al PP y PSOE y Podemos equipara 
a Sánchez con «las derechas de Colón» 

«La idea de darle la vuelta 
al sistema económico  
no solo incomoda  
al trío de Colón»  
IRENE MONTERO 
Portavoz de Podemos en el Congreso

“

«Estamos todo el día 
hablando de Franco y 
Casado quiere volver a 
hablar del aborto» 
ALBERT RIVERA 
Presidente de Ciudadanos

“

●7 
20M.ES/PROCESCATALAN 
Consulte más información sobre  
el procés independentista catalán  
en la web de 20minutos.es
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Antonio Ecarri es el represen-
tante de Juan Guaidó en Espa-
ña desde la semana pasada, 
que lo oficializó el Ministerio 
de Exteriores. Este diplomáti-
co atiende a 20minutos en 
una oficina de abogados del 
centro de Madrid, donde es-
tá trabajando actualmente, 
para hablar sobre la posibili-
dad de que haya una confron-
tación militar en Venezuela, 
de cómo serían las eleccio-
nes que ellos quisieran y qué 
ocurriría con su petróleo si go-
bernaran, entre otros temas. 

¿Qué trabajo va a realizar? 
Estamos tratando de pedir al 
Gobierno de España que re-
suelva la inmensa cantidad de 
venezolanos que han emigra-
do a España y que esperan tra-
bajar. Además, trataremos de 
congelar los activos de Nico-
lás Maduro en Europa. 
¿Cómo se trata a Venezuela 
aquí en España? 
Estamos muy contentos, en-
tendemos que esa solidaridad 
es recíproca por como Vene-
zuela trató a los emigrantes es-
pañoles después de la Gue-
rra Civil.  Entonces, en 1945, 
Venezuela, entre otros países 
como México, reconoció al go-
bierno de la República de Es-
paña en el exilio y les conce-
dieron estatus diplomático. 
¿España reconoce a Guaidó 
y mantiene las gestiones con 
Nicolás Maduro? 
Lo comprendemos aunque no 
nos guste porque existe una 
dualidad real. Somos el Go-
bierno, pero mantienen se-
cuestradas las instituciones. 
Además, el Ministerio de Ex-
teriores nos ha explicado que 
tienen intereses económicos 
por lo que seguir teniendo re-
lación. Seguiremos luchan-
do para que se nos reconoz-
ca plenamente y se declare 
persona non grata a la perso-
na que usurpa la embajada. 
La Constitución de Venezue-
la afirma en el artículo 233 que 
debe haber elecciones en los 

treinta días siguientes a una 
proclamación. ¿Por qué no se 
ha producido? 
La Constitución de Venezue-
la está vulnerada desde que 
esta gente usurpa el poder pú-
blico. Nosotros para reinstitu-
cionalizar Venezuela promul-
gamos un estatuto donde se 
establece los pasos a seguir 
hasta una elección. Si noso-
tros convocáramos hoy elec-
ciones la gente no nos va a 
acompañar porque el resulta-
do no sería creíble. Es necesa-
rio que se produzca una refor-
ma electoral. 
¿Para cuándo tienen previstas 
estas elecciones?  
Esperamos que sean cuanto 
antes, ponemos de plazo un 
año para que se cumplan to-
dos los trámites de ley. No 
queremos hacer como ellos 

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

Ya son tres las noches que han 
pasado los venezolanos sin luz, 
sin energía y sin comunicacio-
nes. Todo ello desde que el jue-
ves un apagón en la principal 
central hidroeléctrica (el minis-
tro de Energía, Luis Motta Do-
mínguez, habló de «sabotaje») 
sumiera al país en una oscuri-
dad total. Ante la crisis, Juan 
Guaidó, reconocido como pre-
sidente encargado de Venezue-
la por medio centenar de paí-
ses, tomó la palabra y anunció  
en rueda de prensa que solici-
tará a los diputados el «estado 
de emergencia» para hacer 
frente a la «catástrofe». Ayer, al-
gunas regiones sumaban casi 
70 horas de total oscuridad, una 
situación que afecta directa-
mente a los hospitales, donde 
al cierre de esta edición (23.00 
horas) se habían registrado 17 
muertes a causa del apagón, 
una cifra que podría aumentar.  

Venezuela sufre cortes de 
energía desde hace días. Al 
apagón del jueves por la tarde  
le siguieron nuevas idas y ve-
nidas de la red eléctrica has-
ta que ayer empezó a restable-
cerse en algunas zonas de Ca-
racas. «El Sistema Eléctrico 
Nacional ha sido objeto de 
múltiples ataques cibernéti-
cos que ocasionaron su caída 
y han impedido los intentos 
de reconexión nacional», ase-
guró Nicolás Maduro. Guaidó, 
sin embargo, apuntó a la de-
sinversión y mala gestión co-
mo las causas reales de la pro-
longada caída. 

Debido al apagón, las clases y 
las actividades laborales han si-
do suspendidas hoy. Además, 
el suministro de agua se ha vis-
to afectado, aunque este recur-
so también escasea desde hace 
años en el país, mientras que 
las comunicaciones son com-
plicadas, pues las operadoras 
no funcionan en algunos pun-
tos. Los comercios continúan 
cerrados y los pocos que abrie-
ron cobran en efectivo, un bien 
escaso en Venezuela. Asimis-
mo, se registraron largas colas 
en algunas gasolineras, debido 
a que la gran mayoría no es-
tán funcionando.  

Aunque este ha sido el apagón 
de mayor alcance y más prolon-
gado, el país registra cortes eléc-
tricos desde hace cinco años. ●

GUAIDÓ PEDIRÁ EL ESTADO DE 
EMERGENCIA POR EL APAGÓN 
El líder opositor reconocido por medio centenar de países hace frente al corte de 
luz de 70 horas que sufre Venezuela y que ha provocado la muerte de 17 personas 

20’’ 
Cuatro muertos en las 
vías este fin de semana 
Cuatro personas han fallecido 
en las carreteras españolas es-
te fin de semana, en concreto 
desde las 15.00 horas del vier-
nes –día en que no se registra-
ron incidentes– a las 20.00 ho-
ras de ayer. Además, los sinies-
tros dejaron un herido grave. 

Auxilio «peculiar»  
en carretera  
Una agente de la Guardia Civil 
tuvo que hacerse cargo de un 
bebé y alimentarlo después de 
que su padre sufriese un amago 
de infarto mientras conducía y 
su madre no pudiera actuar de-
bido al shock. «Un auxilio en ca-
rretera de lo más pelicular», ca-
lificó la Benemérita sobre el su-
ceso ocurrido el miércoles en 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Piden 5 años de cárcel 
para un joven que dio 
una paliza a otro 
La Audiencia Provincial de Ba-
leares juzgará hoy a las 12.00 ho-
ras a un joven al que la Fiscalía 
pide cinco años de cárcel y una 
multa de 1.600 euros por propi-
nar un puñetazo a otro joven en 
una discoteca de Manacor y 
romperle los dientes incisivos. 
Según el informe de Sanidad, 
tardó seis días en poder recupe-
rarse de la paliza.

El ministro de Asuntos Exterio-
res británico, Jeremy Hunt, ad-
virtió ayer del riesgo de que se 
dé marcha atrás al brexit. «Te-
nemos la oportunidad de irnos 
el 29 de marzo o poco después y 
es importante que nos aferre-
mos a esa oportunidad porque 
hay esperanza en la gente que 
está intentando parar el brexit», 
dijo en declaraciones a la BBC. 
«Si quieres parar el brexit, solo 
hay que hacer tres cosas: matar 
el acuerdo, conseguir una pró-
rroga y después un segundo re-
feréndum. En solo tres semanas 
esta gente puede tener dos de 
esas tres cosas y es bastante pro-
bable que la tercera esté de ca-
mino». Sus declaraciones se 
produjeron ayer, el mismo día 
en que dos destacados diputa-
dos euroescépticos advirtieron 
al Gobierno de que su pacto de 
salida del Reino Unido de la UE 
será rechazado en la votación de 
mañana si no hay cambios des-
tacados. The Sunday Times, por 
otro lado, informó de que otros 
parlamentarios podrían con-
dicionar su apoyo a la dimisión 
de May en junio. ● 

El Reino Unido 
advierte  
del riesgo  
real de que se  
pare el ‘brexit’

poniendo designaciones del 
Consejo Electoral casi a de-
do. La ley afirma que hay que 
nombrar un comité de ope-
raciones que estudie a los as-
pirantes del Consejo Nacional 
electoral. Eso no se puede ha-
cer a dedo. Si convocáramos 
elecciones en treinta días lo 
haríamos con un comité elec-
toral parcializado. La gente no 
va a salir a votar así. 
¿En estas elecciones sería 
Guaidó el candidato o habría 
otro como Leopoldo López?  
Ese es otro punto en cuestión. 
La mayoría de candidatos es-
tán encarcelados o inhabilita-
dos. Los partidos más impor-
tantes como Acción Democrá-
tica o Voluntad Popular están 
ilegalizados. ¿En esas condi-
ciones cómo participas en 
unas elecciones? Para que ha-
ya un proceso electoral libre 
un requisito es que se levan-
ten las ilegalizaciones. 
¿Pero en esas elecciones es-
taría Guaidó u otro como su 
candidato frente al chavismo? 
Nosotros aspiramos a que la 
unidad que hay en este mo-
mento alrededor de Juan 
Guaidó se mantenga. Para ello 
podría ocurrir que Guaidó 
fuera el candidato único si se 
llegara a un consenso, o si no, 
que hubiera elecciones prima-
rias donde la gente escogiera 
quien va a ser su candidato. 
Hasta que ocurra esto, dada la 
situación actual. ¿Ve posible 
una intervención militar de un 
país exterior? 
En Venezuela hay ya una in-
tervención militar, que es la 
cubana. Nosotros aspiramos 
a que cese la usurpación. La 
única posibilidad que hay de 
que pudiera haber una inter-
vención armada es que se 
mantenga esa actitud del Go-
bierno de no celebrar eleccio-
nes, eso puede llevar a cual-
quier tipo de conflicto.  
¿Lo descartan entonces? 
No queremos que ocurra, por 
eso presionamos para que 
haya elecciones. Pero, su ac-
titud obstinada de no cele-
brarlas nos puede llevar a una 
confrontación. También pue-
de ocurrir una explosión so-
cial, ya que la vida allí se ha 
hecho insoportable.  
Para terminar ¿si ustedes go-
biernan EE UU haría negocio 
con el petróleo venezolano? 
No privatizaremos los yaci-
mientos, pero creemos que en 
la actividad petrolera debe 
participar el sector privado. 
Tenemos que crear seguridad 
jurídica para evitar amenazas 
al sector privado. Son unos 
Rey Midas al revés, todo lo que 
tocan en vez de volverlo oro, 
ya tu sabes como acaba. ● Ó. G.
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«Podría ocurrir que 
Guaidó fuera el 
candidato si se llegara a 
un consenso, o si no, 
elecciones primarias» 

«Lucharemos para que 
se declare ‘persona non 
grata’ a la persona que 
usurpa la embajada 
venezolana en España» 

«No privatizaremos, 
pero creemos que el 
sector privado debe 
participar en la 
actividad petrolera»

G  
20MINUTOS CON... 

Antonio 
Ecarri 
«No ir a 
elecciones 
puede llevar a 
Venezuela a la 
confrontación» 
El representante de 
Guaidó en España no 
quiere una explosión 
social en Venezuela 
porque no se sabe  
«cómo terminaría»

●7 
20M.ES/ANTONIO-ECARRI 
Lea la entrevista a Antonio Ecarri  
en este link y manténgase informado 
sobre Venezuela en 20minutos.es
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che cuando el agresor mató a 
la  mujer tras apuñalarla más de 
diez veces en varias partes del 
cuerpo, entre ellas el pecho y el 
abdomen. Tras cometer el cri-
men, el hombre echó a su hijo de 
la vivienda, según informaron 
fuentes cercanas a la investiga-
ción. El menor trató después de 
entrar en el domicilio, por una 
ventana y por la puerta, pero no 
finalmente pudo acceder a él. 

Las misma fuentes asegura-
ron que fue un vecino el que 
dio la voz de alarma, pero 
cuando llegó la Policía, la mu-
jer ya había fallecido. Según las 
primeras pesquisas, el escena-
rio era «dantesco» con sangre 
por toda la casa, por lo que no 
se puede precisar dónde fue co-
metida la agresión.  

El presunto autor fue deteni-
do por la Policía Nacional, que 
se hizo cargo de las investiga-
ciones, e ingresó en el Hospi-
tal Costa del Sol de Marbella 
con heridas leves en las muñe-
cas por autolesión, señalaron 
fuentes hospitalarias. La in-
vestigación sigue abierta pa-
ra esclarecer los hechos.  

Con estos tres nuevos casos es-
te fin de semana, el número de 
mujeres asesinadas desde prin-
cipios de año por sus parejas o 
exparejas asciende ya a doce, y 
además hay todavía un caso en 
investigación. El año 2018 fi-
nalizó con 47 mujeres fallecidas 
y al menos 38 menores huérfa-
nos como consecuencia de una 
lacra que deja ya demasiadas 
víctimas en España. ●  

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas  
de violencia machista

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

Tres días, tres ciudades, tres ase-
sinatos. Habían pasado tan so-
lo 48 horas desde que el pasa-
do viernes se celebrara el Día de 
la Mujer con diversas marchas 
por toda España contra –entre 
otras muchas cosas– la violen-
cia de género, cuando ayer as-
cendía la cifra de mujeres asesi-
nadas a manos de sus parejas en 
lo que va de 2019 hasta las doce. 
La última, de 43 años, recibió 
ayer un disparo en el pecho con 
una escopeta por parte de su 
marido, de 46, en el municipio 
de Valga (Pontevedra).  

El suceso, tras el que el hom-
bre se quitó la vida con el mis-
mo arma de fuego, ocurrió so-
bre las 15.30 horas en el domici-
lio que ambos compartían con 
una hermana de la víctima, si-
tuada en la parroquia de Seteco-
ros de esa localidad pontevedre-
sa. Fue esta última quien, al ver 
que el matrimonio no aparecía 
para comer, se acercó a la vi-
vienda y encontró los cuerpos 
sin vida de M. J. A. G., y de su 
marido, J. B. F. Ella presentaba 
un disparo en el pecho, mien-
tras que él tenía signos de haber-

se suicidado disparándose en la 
cabeza. Según precisó la Guar-
dia Civil, no existía anteceden-
te alguno de denuncias previas 
por violencia de género en el 
matrimonio. 

El modus operandi de este 
asesinato se asemeja al que se 
produjo tan solo 48 horas antes. 
Sobre las 13.40 del pasado vier-
nes, 8-M, un hombre de unos 
80 años mató presuntamente a 
su mujer, de la misma edad, en 
una vivienda del distrito madri-
leño de San Blas-Canillejas con 
una escopeta de caza. Y fue una 
vecina de ambos quien alertó 
de unos disparos que venían 
precisamente de la casa del ma-
trimonio. 

Cuando los agentes llegaron a 
la vivienda la puerta estaba ce-
rrada, con la llave echada, por lo 
que los bomberos tuvieron que 
abrirla a la fuerza. Fueron es-
tos quienes hallaron entonces 
los cadáveres de los dos octoge-
narios dentro de la casa. La Po-
licía trabaja con la hipótesis de 
que el hombre mató a la mujer 
y después se suicidó, aunque se-
rán las autopsias y los datos re-
cabados en la investigación los 
que lo determinarán.  

También el sábado hubo una 
víctima mortal de la violencia de 
género. Otra mujer, de naciona-
lidad española y de 58 años, mu-
rió apuñalada por su marido, un 
hombre de 55 años y de nacio-
nalidad británica, en presencia 
de su hijo, de 15 años, en la lo-
calidad de Estepona (Málaga). 
Eran las 23.45 horas de la no-

Eran las 8.38 hora local en la ca-
pital etíope de Adís Abeba (6.38 
horas en España) cuando el 
Boeing 737 de Ethiopian Airli-
nes despegó ayer con destino 
Nairobi. Pero solo duró seis mi-
nutos en el aire. Pasado ese 
tiempo, los radares perdieron la 
pista de la aeronave, en la que 
viajaban 157 personas de más de 
30 nacionalidades diferentes. 
Horas después, el portavoz de la 
compañía aérea anunció el final 
más trágico, pero también el 
más esperado: el avión había su-
frido un terrible accidente y no 
había supervivientes.  

Entre las víctimas mortales 
hay dos ciudadanos españoles; 
además de 32 kenianos, nueve 
etíopes, 18 canadienses, ocho 
italianos, ocho chinos, ocho es-
tadounidenses y siete británi-
cos. Perdieron la vida también 
–entre otros– siete ciudadanos 
de Francia, seis de Egipto, cinco 
de Holanda, cuatro de la India, 
cuatro de Eslovaquia, tres de 

Austria y dos de Marruecos; 
además de cuatro personas que 
viajaban con pasaporte de las 
Naciones Unidas. «Nos senti-
mos profundamente tristes y 
expresamos nuestras más hon-
das condolencias» a las familias 
de las víctimas, subrayó el con-
sejero delegado de Ethiopian 
Airlines, Tewolde Gebre Ma-
riam, quien precisó que las au-
toridades etíopes están en con-
tacto con todas las embajadas.   

Tewolde dijo también que aún 
es pronto para determinar «las 
causas del accidente» de un 
Boeing 737 MAX-8 nuevo, ad-
quirido en noviembre de 2018. 
El alto ejecutivo reveló que el pi-
loto había avisado a la torre de 
control que estaba teniendo «di-
ficultades» y que se le había 
concedido autorización para re-
gresar al aeropuerto de la capi-
tal etíope, instantes antes de 
que se perdiera la señal.  

La aeronave se estrelló en la 
zona de Hejeri, cerca de la lo-

Se estrella un avión con 157 personas a bordo

calidad de Bishoftu, situada a 
unos 42 km al sudeste de Adís 
Abeba y sede de la mayor base 
de la Fuerza Aérea de Etiopía. 
Según Ethiopian Airlines, el 
mismo avión accidentado había 
volado ayer mismo desde Jo-
hannesburgo de regreso a Adís 
Abeba, y había superado «una 
rigurosa revisión» de manteni-
miento el pasado 4 de febrero. 

Dentro y fuera del continen-
te africano, diversas institucio-
nes, entre ellas, la Unión Euro-
pea y la Unión Africana, al igual 

que líderes políticos dieron su 
pésame a los familiares de las 
víctimas. El propio primer mi-
nistro etíope, el reformista Abiy 
Ahdmed, se desplazó hasta el 
lugar del accidente, donde ex-
presó su «profunda tristeza» y 
adelantó que se llevaría a cabo 
una «investigación completa y 
oportuna» sobre lo sucedido.  

También el presidente del Go-
bierno español, Pedro Sánchez, 
trasladó sus condolencias «a las 
familias, compañeros y amigos 
de las víctimas del terrible ac-
cidente» en un mensaje que es-
cribió ayer en su perfil oficial de 
Twitter, al tiempo que les expre-
só todo su «cariño». Lo hizo po-
cos minutos después de que el 
Ministerio de Asuntos Exterio-
res español confirmara que hay 
dos ciudadanos españoles entre 
los fallecidos. Su titular, Josep 
Borrell, se unió al pésame, así 
como el líder del PP, Pablo Casa-
do; el de Cs, Albert Rivera, y el 
de Podemos, Pablo Iglesias. ●

LA CIFRA 

12 
víctimas de la violencia 
machista se contabilizan 
ya en este 2019. Enero fue 
el mes más negro, con 6, 
pero marzo –el más simbó-
lico para la lucha feminis-
ta– no ha empezado mejor. 
Según el Consejo General 
del Poder Judicial, más de 
6.000 mujeres denuncia-
ron ser víctimas de violen-
cia machista en 2018.

Jornadas negras por la 
violencia machista: tres 
asesinadas en 48 horas
Desde el viernes, Día de la Mujer, tres 
hombres han asesinado a sus respectivas 
parejas en Madrid, Málaga y Pontevedra

Hallan restos del avión. EFE

●7 
20M.ES/VIOLENCIAMACHISTA 
Consulta estas y otras informaciones 
sobre la lacra de la violencia de 
género, en la web 20minutos.es
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#CamposDeRefugiados

Una delegación de la UE viaja a Lesbos 
para conocer ‘in situ’ las infrahumanas 
condiciones de vida de los refugiados  

C. PÉREZ 
actualidad@20minutos.es / @20m 

La crisis de los refugiados de 
2015 y su millón de personas lle-
gadas de Siria y otros países de 
la zona pilló a la Unión Europea 
por sorpresa. Bruselas y los Es-
tados tomaron medidas de ur-
gencia removidos por la indig-
nación de la opinión pública. 
Nadie puede olvidar el cuerpo 
de Aylan en aquella playa. Hoy, 
el campo de Moria—con 5.256 
personas— sigue sin agua pota-
ble ni alcantarillado y dispone 
de un solo médico militar.  

Los más vulnerables, mujeres 
solas o menores no acompaña-
dos, se hacinan en contenedo-
res bajo alambradas de concer-
tinas («para protegerles»). Los 
demás, miles, se reparten sin 
orden en tiendas y todo tipo 
de ¿infraviviendas? construidas 
con cartones, plásticos y pa-
lés. Si antes venían de Siria, 

ahora son los afganos la pobla-
ción mayoritaria, previo paso 
por Irán y Turquía, donde han 
pasado meses, años. Allí han 
nacido sus hijos, apátridas, sin 
documentos y sin esperanza.  

Cuando llegan a la costa euro-
pea –tierra de prosperidad, so-
lidaridad y derechos huma-
nos– lo primero que les sor-
prende es que no hay 
información. Moria es supues-
tamente un campo de tránsito. 
Huellas dactilares, registro, co-
mida. Eso es todo. Pueden pa-
sar aquí años. La primera cita 
para evaluar el dosier de so-
licitante de asilo es ahora mis-
mo para 2021. No hay intérpre-
tes ni abogados oficiales. Las 
autoridades griegas están so-
brepasadas; el personal, agota-
do, impotente. No hay colegio, 
no hay clínica, no hay asisten-
tes sociales, no hay psicólogo. 
La administración europea 

ha dejado en manos de las 
ONG el reparto de alimentos, 
la asistencia sanitaria, la 
atención más básica de miles 
de vulnerables que añaden 
cada día en este agujero nue-
vas violaciones, abusos y hu-
millaciones. Las mujeres 
duermen con pañal para no 
tener que salir a las letrinas 
comunes, por miedo a ser 
violadas. Pero muchas lo son. 
No se denuncia. ¿A dónde? 

MORIA, 
LA EUROPA 
FALLIDA

Por Maite Pagazaurtundúa 
 

E
n Abril de 2016 Moria 
se convirtió en una 
pieza de la retención de 
flujos migratorios hacia 

el resto de Europa. El sistema 
inaugurado con Turquía 
preveía deportaciones de los 
solicitantes de asilo que no 
fueran elegibles para la 
protección internacional, 
pero las deportaciones son 
escasas porque la mayoría de 
los que llegan tienen algún 
grado de vulnerabilidad, con 
lo que miles de personas 

entran en el tóxico inframun-
do de Moria. 

Si el objetivo del campo es, 
teóricamente, tramitar las 
solicitudes de protección, 
como no hay funcionarios ni 
asistencia suficiente, quedan 
varados durante meses y 
años. No es culpa de la 
dirección del campo, o del 
personal que hace lo que 
puede con cartas marcadas, 
ni del Gobierno griego, 
obligado a restricciones en 
materia de personal, sino de 
la falta de responsabilidad del 
conjunto de Estados 
miembros porque el sistema 
común de asilo y migración 
está bloqueado por los 
Gobiernos en el Consejo. 

Por eso nos cuentan una 
mentira clave: la del tiempo 
de estancia. No hay agua 
potable. El agua corriente 
funciona pocas horas. Un 
único médico militar debe 
atender el escrutinio de los 
llegados. Muchos viven peor 
que los animales de nuestras 

granjas. Sufren colas 
interminables. Les falta 
información, intérpretes, y 
las organizaciones no 
gubernamentales hacen lo 
que pueden para dar 
asistencia médica, distribuir 
los alimentos en condiciones 
degradantes e intentar que 
los niños no queden tarados. 
No van a la escuela porque es 
un campo de tránsito, 
aunque no sea de corta 
estancia. Se ha convertido en 
un artefacto de destrucción 
moral y lo sorprendente es 
que no doblegue mental-
mente a todos. 

Miles de metros de 
alambrada separan los 
sectores del campo y 
fortifican la zona donde se 
realiza el tan insuficiente 
trabajo de tramitación. Las 
mujeres solas, los menores, 
los más vulnerables están 
protegidos, pero incluso esa 
parte es peor que una 
cárcel. Describir cada 
anormalidad resulta 

imposible en tan breve 
espacio. 

Me faltan los datos de 2016, 
pero según la información 
oficial del campo en 2017 
hubo 12.726 llegadas a Moria 
y 8.089 salidas. En 2018 hubo 
14.906 llegadas y 14.135 
salidas. Esto significa que en 
Moria miles de solicitantes de 
protección, antes de ser 
transferido a otro campo en 
Grecia, pasarán el invierno en 
condiciones horribles y que si 
también les toca pasar el 
verano conocerán los 
estallidos de violencia por el 
hacinamiento. El campo está 
pensado para unas dos mil 
personas y en los picos de 
llegadas puede llegar a nueve 
mil. Es entonces cuando las 
colas son peligrosas porque 
no llegará la comida para 
todo el mundo. Uno de los 
lugares más tóxicos del 
mundo es tolerado en el 
corazón de la Unión europea. 
Hay que cerrar Moria. No 
valen excusas. No valen. 

ANÁLISIS

Moria debe 
ser cerrado

¿A quién? Las recién paridas 
(«no hay cifras porque es tem-
poral y todo cambia de un día 
para otro») pasan tres días en el 
hospital público de Mitilene, 
donde la humilde población lo-
cal, acogedora y afable, co-
mienza a agobiarse e impacien-
tarse ante una situación que 
persiste años. 72 horas después, 
esas mujeres y sus bebés vuel-
ven al campo. 

Médicos Sin Fronteras ha te-
nido que montar su propia clí-
nica pediátrica temporal fren-
te al campo de refugiados, don-
de atiende cada día a 
centenares de menores. La fun-
dación Remar, la única ONG es-
pañola que permanece en el 
campo, se encarga del reparto 
de alimentos. «No pasan ham-
bre, pero falta todo lo demás». 
Los 15 abogados voluntarios de 
European Lawyers in Lesvos 
(ELIS) intentan dar salida a mi-
les de expedientes desde una 
tienda cercana. Oxfam denun-
cia periódica y sistemática-
mente la situación de mujeres 
y niños; International Rescue 
Commitee llama la atención 
sobre los jóvenes subsaharia-
nos. «El 80 por ciento han sufri-
do violaciones».  

Mientras, el «paquete de asi-
lo», el entramado de decisiones 
y normativa propuesto por la 
Comisión y aprobado por el 
Parlamento Europeo para aca-
bar con estas situaciones, sigue 
estancado en la mesa del Con-
sejo de Ministros de la UE des-
de hace tres años. ●

●7 
20M.ES/REFUGIADOS 
Puedes consultar esta información 
ampliada, así como otras sobre 
refugiados, a través de nuestra web

EN FOTOS

Fábrica de sufrimiento 
Añadidas a los traumas de 
la guerra o la tortura, las 
condiciones en Moria son 
tan duras que el 30% de los 
atendidos por psicólogos 
voluntarios han tenido o 
tiene ideas suicidas. 

1

Vivir sin horizonte 
La ausencia de un objetivo 
vital, de un horizonte tem-
poral para este calvario, 
aumenta la desesperación 
y las enfermedades men-
tales entre quienes viven 
en el campo de refugiados.

2
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  CASA FUERA TOTAL 
 EQUIPO PT PJ PG PE PP PJ PG PE PP PJ PG PE PP GF GC Leo Messi (Barça) 26 

Luis Suárez (Barça) 17 
Cristhian Stuani (Girona) 16 
Wissam Ben Yedder (Sevilla) 15 
Jaime Mata (Getafe) 13

1 Alavés - Eibar X 
2 Atlético - Leganés 1 
3 Getafe - Huesca 1 
4 Celta - Betis   2 
5 Girona - Valencia 2 
6 Levante - Villarreal 2 
7 Sevilla - Real Sociedad 1 
8 Valladolid - Real Madrid 2 
9 Gimnastic - Albacete 1 
10 Majadahonda - Alcorcón 1 
11 Extremadura - Córdoba 1 
12 Granada - Zaragoza 1 
13 Tenerife - Numancia X 
14 Deportivo - Las Palmas 2 
15 FC Barcelona - Rayo M-1

Barcelona Lassa  18 . Real Madrid  
17 . Kirolbet Baskonia  16 . Valencia 
B.  14 . Unicaja  14 . Divina Seguros 
Joventut  13 . Baxi Manresa  13 . Ibe-
rostar Tenerife  12 . MoraBanc An-
dorra  11 . Tecnyconta Zaragoza  11 . 
Obradoiro  10 . S. P. Burgos  9 . Mo-
vistar Estudiantes  9 . Herbalife G. 
Canaria  7 . Cafés Candelas Breogán  
7 . Montakit Fuenlabrada  7 . UCAM 
Murcia  6 . Delteco GBC  4 . 

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

●7 
Todas las 
estadísticas 
deportivas en 
20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN J-27

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-29
Tenerife 86 - 90 Herbalife 
Estudiantes 87 - 72 Zaragoza 
Unicaja 87 - 69 Delteco GBC 
Barcelona 97 - 88 S. P. Burgos 
Breogán 72 - 90 Baskonia 
Manresa 75 - 72 Obradoiro 
M. Andorra 89 - 88 Fuenlabrada 
Valencia B. 89 - 65 UCAM 
Joventut 74 - 83 R. Madrid

ACB J-22

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

Sevilla 5 - 2 R. Sociedad 
Valladolid 1 - 4 R. Madrid 
Celta 0 - 1 Betis 
Levante 0 - 2 Villarreal 
Girona 2 - 3 Valencia 
Getafe 2 - 1 Huesca 
Barcelona 3 - 1 R. Vallecano 
At. Madrid 1 - 0 Leganés 
Athletic 1 - 1 Espanyol 
Alavés 1 - 1 Eibar

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

 1 Barcelona 63 14 10 3 1 13 9 3 1 27 19 6 2 69 26 
 2 At. Madrid 56 14 11 2 1 13 5 6 2 27 16 8 3 39 17 
 3 R. Madrid 51 13 8 1 4 14 8 2 4 27 16 3 8 47 32 
 4 Getafe 45 13 8 1 4 14 4 8 2 27 12 9 6 36 24 
 5 Alavés 41 13 6 6 1 14 5 2 7 27 11 8 8 28 30 
 6 Sevilla 40 13 8 3 2 14 3 4 7 27 11 7 9 46 36 
 7 Valencia 39 14 4 9 1 13 4 6 3 27 8 15 4 30 23 
 8 Betis 39 14 6 4 4 13 5 2 6 27 11 6 10 31 32 
 9 R. Sociedad 35 13 4 4 5 14 5 4 5 27 9 8 10 32 32 
 10 Eibar 35 14 7 5 2 13 1 6 6 27 8 11 8 35 36 
 11 Espanyol 34 13 8 1 4 14 1 6 7 27 9 7 11 32 40 
 12 Athletic 34 14 5 7 2 13 2 6 5 27 7 13 7 26 31 
 13 Leganés 33 13 6 6 1 14 2 3 9 27 8 9 10 27 32 
 14 Girona 31 14 2 6 6 13 5 4 4 27 7 10 10 29 37 
 15 Levante 30 13 4 3 6 14 4 3 7 27 8 6 13 37 48 
 16 Valladolid 26 13 3 3 7 14 3 5 6 27 6 8 13 21 38 
 17 Villarreal 26 14 2 6 6 13 3 5 5 27 5 11 11 29 35 
 18 Celta 25 14 4 4 6 13 2 3 8 27 6 7 14 36 45 
 19 R. Vallecano 23 14 3 4 7 13 3 1 9 27 6 5 16 29 48 
 20 Huesca 22 13 3 4 6 14 2 3 9 27 5 7 15 27 44

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Granada  56.  Osasuna  54.  Alba-
cete  50.  Málaga  50.  Deportivo  
49.  Cádiz  47.  Mallorca  45.  Ovie-
do  44.  Almería  43.  Alcorcón  42.  
Las Palmas  41.  Sporting  39.  Elche  
36.  Numancia  35.  R. Majadahon-
da  33.  Tenerife  32.  Lugo  31.  Za-
ragoza  31.  Extremadura  27.  Gim-
nàstic  24.  Córdoba  22.  Reus  0.  

CLASIFICACIÓN

20’’ 
El Slavia avisa al Sevilla 
El Slavia de Praga, rival del Se-
villa el jueves en la Europa 
League, goleó al Ostrava (4-
0) y consolidó su liderato en la 
liga checa. También victoria 
del Zenit, rival del Villarreal, 
que superó al FC Ufa por 2-1.  

Otra goleada del Ajax 
Los de Ámsterdam siguen en 
estado de gracia tras eliminar 

al Real Madrid en Champions. 
Ayer, golearon al Fortuna 
Sittard (4-0) con dobletes de 
Tadic y Neres para ponerse a 5 
puntos del líder, el PSV, aun-
que con un partido menos.   

Un espontáneo agrede 
a un futbolista 
Jack Grealish, jugador del As-
ton Villa, fue agredido ayer por 
un espontáneo que saltó al 
campo desde las gradas du-
rante el derbi con el Birming-
ham City, en la Segunda Di-
visión inglesa.

El Real Madrid goleó ayer al 
Real Valladolid en Zorrilla  
(1-4), después de tres derro-
tas consecutivas que le dejaron 
fuera de las tres competiciones 
por las que luchaba, tras una 
primera mitad de sonrojo, con 
penalti fallado y dos goles anu-
lados por el VAR a los locales, 
antes de exhibir pegada.  

El balón parado marcó el 
partido a favor madridista. Va-
rane se encontró el error en un 
mal despeje de Masip para 
empatar antes del descanso 
y en la reanudación el Valla-
dolid acusó el desgaste. Ben-
zema firmó un doblete y Mo-
dric selló la goleada. ● R. D. 

El Madrid 
reacciona a 
tiempo en 
Pucela (1-4)

Triunfo vital amarillo en el último suspiro (0-2) 
El Villarreal se llevó ayer el triunfo ante el Levante en el Ciu-
tat de València con dos goles en el tiempo de prolongación, obra 
de Ekambi y Chukweze, que le permiten salir de la zona de des-
censo después de muchas jornadas. Los locales fueron supe-
riores, pero les condenó su falta de acierto. FOTO: EFE

El Estadi Municipal de Mon-
tilivi fue ayer el escenario de 
un vibrante encuentro entre 
el Girona y el Valencia que no 
se decidió hasta que Ferran 
Torres anotó el 2-3 definitivo 
en el tiempo de descuento.  

El cuadro de Marcelino Gar-
cía Toral, que tan solo ha per-
dido en uno de sus últimos 
16 partidos, continúa escalan-
do posiciones, caminando 
con paso firme hacia el ob-
jetivo de conseguir un billete 
para volver a competir en Eu-
ropa el curso que viene. 

El equipo local igualó la ven-
taja che en dos ocasiones pero 
no pudo con la tercera. ● R. D. 

El Valencia 
condena al 
Girona en el 
descuento (2-3)

obligado por la lesión del de-
fensa Joseba Zaldua, al que 
sustituyó Elustondo, pero ello 
no impidió que la Real aguan-
tara bien las acometidas del ri-
val antes del descanso.  

Salió el Sevilla con ganas en 
el arranque de la segunda mi-
tad y Ben Yedder tuvo una 
muy clara, que desbarató Ra-
úl Navas bajo palos, seguida 
de otra del central argentino 

Gabriel Mercado a la que res-
pondió Rulli. A la tercera, ca-
si seguida, fue el francotune-
cino el que encontró puerta 
para poner el 2-1 a los tres mi-
nutos de la reanudación.  

Fueron los mejores minutos 
del conjunto de Machín, que 
buscó con ganas e intensidad 
su tercer tanto ante un adver-
sario perdido y sin saber cómo 
capear el temporal.  

El vendaval sevillista tuvo 
premio en el minuto 58 con el 
3-1, en el que Munir remató 
al larguero un balón que pudo 
ser un gol fantasma al rebotar 
por dentro de la raya, pero Ben 
Yedder no dio opción a la po-
lémica al remachar de cabeza 
para mandar el esférico a la 
red donostiarra.  

El propio delantero sevillis-
ta puso poco después el 4-1, 
hat-trick en este partido y su 
decimoquinto en tanto en la 
Liga para dejar el choque muy 
encarrilado.  

De ahí hasta el final surgió la 
figura de Oyarzabal, quien se 
marcó el 5-1 en propia meta 
y que después hizo el 5-2 gra-
cias a la transformación de un 
penalti que maquilló algo la 
goleada local.  

«Siempre intento dar el má-
ximo en el campo, pero mi tra-
bajo es para el equipo porque 
sin los demás, no podría mar-
car», dijo Ben Yedder, el gran 
protagonista del encuentro. El 
francotunecino también ex-
presó el apoyo del vestuario 
a Machín: «Estamos con el 
entrenador y pase lo que pase 
vamos a estar unidos para me-
ternos en Europa». ●

CELTA - REAL BETIS 

El Real Betis venció ayer en 
Balaídos con un gol de Jesé y 
amargó el debut de Fran Es-
cribá como entrenador del RC 
Celta, incapaz de frenar su 

ataque del equipo de Setien, 
aunque cada pequeño error 
defensivo provocó suspiros en 
Balaídos. 

El partido abrió la segunda 
parte con más ritmo. El Celta 
se estiró, movió la pelota con 
más rapidez e intentó ser más 
vertical, pero apenas inquietó. 
Además, quedó aplastado por 
el Betis, que concretó su domi-
nio abrumador cuando, a diez 
minutos del final, Jesé aprove-
chó un rechace para marcar el 
tanto de la victoria. ● R. D. 

El Betis amarga el debut de Fran 
Escribá en el Celta y sigue arriba

0-1 grave crisis de resultados en 
un partido que dominó con 
claridad el conjunto de Qui-
que Setien, que se mantiene 
vivo en la lucha por un plaza 
europea en la Liga. 

El Betis acaparó la posesión 
de la pelota durante la prime-
ra parte, aunque ese domi-

nio no fructificó durante una 
mitad escasa en ocasiones cla-
ras de gol. El Celta, que sigue 
sin el adorado Iago Aspas, ol-
vidó con Fran Escribá la de-
fensa de tres centrales que ha-
bía asentado Miguel Cardoso 
en la últimas jornadas. Contu-
vo sin demasiados agobios el 

Ben Yedder celebra uno de 
sus goles. EFE

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

El francotunecino Wissam 
Ben Yedder, autor de tres go-
les, desatascó ayer al Sevilla de 
su crisis de resultados e hizo 
que en la segunda parte el 
equipo de Machín volviera a 
lucir un juego que había per-
dido desde hace semanas, lo 
que pagó la Real Sociedad, 
que solo aguantó el tipo en la 
primera mitad.  

Ben Yedder, que lleva 15 go-
les en la Liga y 26 entre todas 
las competiciones, fue el gran 
protagonista de un Sevilla, 
que mantiene la sexta plaza de 
la tabla después de un inicio 
de 2019 muy malo que ha lle-
gado a cuestionar la labor del 
técnico.  

Quiso de entrada el equipo 
de Machín quitarse los ner-
vios con la pelota en sus pies 
pero el paso de los minutos no 
hizo más que confirmar que el 
Sevilla no está bien y que le 
falta confianza, lo que aprove-
chó la Real Sociedad para con-

trolar la situación, pese a que 
Pablo Sarabia, de cabeza, ade-
lantó a los hispalenses con su 
noveno gol en Liga tras una 
buena acción del holandés 
Quincy Promes. Sin embargo, 
la reacción adversaria no tar-
dó ni tres minutos y Oyarza-
bal estableció de nuevo el em-
pate en el marcador.  

Tras el 1-1, Imanol Alguacil 
tuvo que hacer un cambio 

SEVILLA - REAL SOCIEDAD 

Sevilla:  Soriano; Navas, Mercado, Ca-
rriço, Gómez, Promes; Sarabia, Bane-
ga (Bryan, m 75), Mesa; Munir (Silva, m 
71) y Ben Yedder (Gonalons, m 73). 
Real:  Rulli; Zaldua (Elustondo, m 31), 
Moreno, Raúl, Theo; Zubeldia, Pardo 
(Zurutuza, m 56), Merino, Oyarzabal; 
Juanmi (Januzaj, m 70) y Sandro.  

Goles: 1-0 (m 25): Sarabia; 1-1 (m 28): 
Oyarzabal; 2-1 (m 48): Ben Yedder; 
3-1 (m 58): Ben Yedder; 4-1 (m 61): Ben 
Yedder; 5-1 (M 69): Oyarzabal, pp. 5-2 
(m 77): Oyarzabal, penalti. 

5-2

El delantero se encargó de desatascar 
al equipo de Machín, que en la segunda 
mitad recuperó su mejor versión

Un ‘hat-trick’ de  
Ben Yedder relanza  
al Sevilla en el Pizjuán
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La lucha por el título en Ingla-
terra sigue al rojo vivo. Ayer 
fue el Liverpool el que no fa-
lló: se impuso al Burnley por 
4-2 y se mantiene a un solo 
punto del Manchester City de 
Guardiola, líder de la Premier.  

El partido de los reds estu-
vo rodeado de una gran polé-
mica por disputarse ayer 
cuando, además, juegan este 
miércoles en la Champions en 
un partido durísimo ante el 
Bayern en Múnich en la vuel-
ta de los octavos de final.  

El Barnley se adelantó en el 
marcador por medio de 
Ashley Westwood a los seis 
minutos, pero dos goles de 
Firmino y uno de Sadio Ma-
né remontaron el resultado. 

Gudmundsson puso emoción 
al marcar en el minuto 90, pe-
ro de nuevo Mané sentenció 
marcando en el descuento.  

En un choque clave por la 
Champions, el Arsenal se im-
puso al Manchester United 
por 2-0 con goles de  Granit 
Xhaka y Aubameyang, por lo 
que los gunners le arrebatan a 
los red devils la cuarta plaza de 
la Premier, la última que da 
acceso a jugar la Champions.  

El que pinchó fue el Chelsea, 
sexto, que no pasó del empate 
en Stamford Bridge ante el 
Wolverhampton... y gracias. 
Raúl Jiménez adelantó a los 
Wolves, y Eden Hazard salvó 
al menos un punto para los 
blues en el minuto 90. ● R. D. 

El Liverpool 
aprieta al City 
y el Arsenal 
gana al United

LA CIFRA 

3 
puntos separan al cuarto, Arse-
nal, del sexto, Chelsea. El United 
es quinto, a dos de los ‘gunners’

Momento en el que Dovizioso cruza la línea de meta solo 27 milésimas de segundo por delante de Márquez. EFE

DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

Las motos dieron ayer el pisto-
letazo de salida a la nueva tem-
porada con un espectacular GP 
de Catar de MotoGP que tuvo 
a Andrea Dovizioso y a Marc 
Márquez como grandes prota-
gonistas y en el que la victoria 
cayó del lado del transalpino. 

Los pilotos de Ducati y Hon-
da repitieron la historia que 
ambos protagonizaron en 
2018 y se jugaron el triunfo en 
la última curva y el último cen-
tímetro del trazado de Losail. 

Si entonces ganó Dovizioso 
por escasamente 27 milésimas 
de segundo, ayer fueron solo 23 
las milésimas de segundo con 
las que el italiano aventajó al ac-
tual campeón del mundo en 
la línea de llegada, en la que el 
británico Cal Crutchlow, terce-
ro, superó al español Alex Rins. 

Se apagó el semáforo y Viña-
les, que era pole, falló para dejar 

EL TRANSALPINO y el 
español calcan la 
carrera de 2018 y la 
victoria, de nuevo, 
cae del lado italiano 

SE JUGARON el triunfo 
en el Gran Premio de 
Catar de MotoGP en 
la última curva y el 
último centímetro 

EN MOTO2 Y MOTO3,  
el italiano Lorenzo 
Baldasarri y el 
japonés Kaito Toba se 
adjudicaron el triunfo

#MotoGP

Dovizioso y 
Márquez repiten 
historia y resultado

a Dovi con una cómoda venta-
ja en cabeza. Por entonces, Már-
quez era tercero, su nuevo com-
pañero de equipo, Jorge Loren-
zo, ocupaba la decimoquinta 
plaza y Valentino Rossi, deci-
motercero, antes de su gran re-
montada (acabó quinto). 

Márquez superó a Miller al 
final de la segunda vuelta pa-
ra irse tras el rebufo de la Du-
cati de Dovizioso y mientras, 
por detrás, Alex Rins protago-
nizaba un carrerón al supe-
rar a Joan Mir y a Cal Crut-
chlow. No eran casualidad los 
adelantamientos de Rins y 
también se atrevió –y lo lo-
gró– con Márquez y Dovizio-
so, aunque la velocidad punta 
de la Ducati le permitió recu-
perar la primera plaza. 

A partir de ahí se sucedieron 
los adelantamientos entre sus 
perseguidores hasta que, en 
el décimo giro, Márquez se co-
locó segundo y tomó ventaja. 
La victoria ya era cosa de dos. 
Las vueltas finales fueron de 
auténtico infarto, pasándose 
hasta seis veces en la última. 
El español lo intentó en el úl-
timo viraje, salió abierto y el 
italiano lo rebasó y lo batió 
por 23 milésimas. 

 En Moto2, el italiano Loren-
zo Baldasarri ganó un dispu-
tado triunfo en Losail, al supe-
rar por escasamente 26 milé-
simas de segundo al suizo 
Thomas Luthi.  

En la cilindrada menor, el 
japonés Kaito Toba se adjudi-
có su primera victoria en 
grandes premios, con el espa-
ñol Arón Canet en la tercera 
posición. ●

ASÍ VA EL MUNDIAL 

MotoGP 
1. Dovizioso (Ita/Ducati) 25 puntos 
2. Márquez (Esp/Honda) 20 

3. Crutchlow (R. U./Honda) 16 

Moto2 
1. Baldasarri (Ita/Kalex) 25 
2. Luthi (Sui/Kalex) 20 
3. Schrotter (Ale/Kalex) 16 

Moto3 
1. Toba (Jap/Honda) 25 
2. Dalla Porta (Ita/Honda) 20 

3. Canet (Esp/KTM) 16
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20’’ 
España destroza  
a Bélgica (47-9) en 
el Europeo de rugby 
La selección española de rugby 
se reivindicó ante Bélgica tras 
los hechos ocurridos el año pa-
sado en Bruselas que la aleja-
ron del Mundial, y ayer desbor-
dó con ímpetu y juego al com-
binado belga, que se llevó un 
abultado marcador de 47-9 en 
el Campeonato de Europa. 

Irlanda se impone a 
Francia y se jugará el 
Seis Naciones en Gales 
El combinado irlandés se im-
puso ayer en el Aviva Stadium 
de Dublín a Francia (26-14), con 
lo que se jugará revalidar el tí-
tulo del Seis Naciones de rugby 
el próximo sábado en Cardiff 
ante Gales, que tratará de ga-
nar la corona seis años después 
con Grand Slam incluido, ya 
que los galeses llegan como 
único equipo invicto. 

Van Groenewegen  
se lleva la primera 
etapa de la París-Niza  
El ciclista holandés Dylan Van 
Groenewegen (Jumbo-Visma) 

se enfundó ayer el maillot ama-
rillo de líder en la París-Niza 
al ganar al esprint la primera 
etapa, por delante del austra-
liano Caleb Ewan y del tam-
bién holandés Fabio Jakobsen. 
Una vez sumadas las bonifi-
caciones, el español Luis Le-
ón Sánchez figura como ter-
cero en la general a cinco se-
gundos de Van Groenewegen. 

Oumaiz, campeón 
de España de cross 
Un año después de ser cam-
peón de España júnior de 
cross, el andaluz Ouassim Ou-
maiz se coronó ayer por vez pri-
mera en la categoría absoluta 
en Cáceres, donde la donostia-
rra Trihas Gebre prolongó su 
hegemonía en categoría feme-
nina con su quinto título con-
secutivo.  

Ogier gana el Rally de 
México por quinta vez 
El francés Sebastien Ogier (Ci-
troen C3) logró ayer por quinta 
vez la victoria en el Rally de 
México, tercera cita del Mun-
dial, lo que le permite colocar-
se segundo en la general a solo 
4 puntos del aún líder, el esto-
nio Ott Tänak (Toyota Yaris), 
que acabó segundo. Dani Sor-
do (Hyunda i20) fue noveno.El WiZink Center de Madrid, prácticamente lleno para ver ayer el partido del Estudiantes femenino. TWITTER: @CLUBESTUDIANTES

Récord en 
el baloncesto 
femenino

El de ayer fue un día histó-
rico para el baloncesto feme-
nino español. Con motivo del 
reciente Día Internacional de 
la Mujer, el Estudiantes orga-
nizó para este domingo una 
jornada especial antes de su 
partido de Liga ACB contra el 
Zaragoza al abrir el pabellón 

WiZink Center para el en-
cuentro que disputó su equi-
po femenino contra el Ma-
gec Tías de Lanzarote, de la 
Liga Femenina  2 (86-55). 

La respuesta del público 
madrileño fue enorme y el 
duelo congregó a un total de 
13.472 espectadores, un nue-

vo récord de asistencia para el 
baloncesto femenino español 
al superarse la anterior mar-
ca de 7.200 personas que reu-
nió el extinto Ros Casares de 
Valencia en la Fonteta duran-
te la Final Four de la Euroli-
ga de 2010 frente al Spartak 
de Moscú. ●

g 
HISTORIAS CON FOTO

#LigaACB

Beka Burjanadze, ante el escolta cajista Dragan Milosavljevic. EFE

LOS CAJISTAS ganaron al Delteco en un partido en el que siempre fueron po r delante 
SE RECUPERAN de la dolorosa derrota del viernes en la Eurocup ante el Alba Berlín

Unicaja se desquita de 
sus errores en Europa
R. D. 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Unicaja de Málaga venció ayer 
por 87-69 al Delteco GBC en un 
partido donde los malagueños  
siempre estuvieron por delan-
te en el marcador y se desqui-
taron con esta victoria la derro-
ta del viernes acaecida en la 
Eurocup ante el Alba Berlín.  

Los verdes comenzaron 
arrasando sobre el parqué y 
dejaron al Delteco sin tiem-
po para reaccionar debido a la 
buena sintonía de los de Luis 
Casimiro de cara al aro. El pri-
mer cuarto tuvo un equipo so-
bre la madera y aunque Mati 
Rebec intentó frenar el venda-
val cajista, los locales, gracias 
a un último triple de Adam 
Waczynski, se fueron por 23-
15 al segundo cuarto. La ven-
taja malagueña fue una cons-

tante y, a falta de 4 minutos, 
los costasoleños dominaron 
sin problemas en el José Ma-
ría Martín Carpena (32-24), 
pero Beqa Burjanadze y Vua-
cheslav Bronov recortaron 
distancias para el Delteco. 

El antiguo Guipúzcoa basket 
tensó al máximo las cuerdas y, 
a falta de un minuto, se puso a 
6 puntos del equipo local (39-
33), aunque el Unicaja reaccio-
nó y el duelo se fue al descan-
so con un 42-33 a favor de los 
de la Costa del Sol. 

El Delteco había dejado 
abierto el partido al descan-
so y su persistencia por hacer-
se con la victoria continuó en 
el tercer cuarto. Los vascos pu-
sieron el 44-43 gracias a las ca-
nastas de Pérez, el triple de 
Nick Zeisloft y la muñeca de 
Garrett Nevels.  

El partido se convirtió en un 
ir y venir de canastas, el Delte-
co siempre detrás del Unicaja, 
aunque los cajistas sin dejar 
de ir –aunque fuera por un 
punto– por delante en el elec-
trónico.  

Los de Casimiro metieron 
una marcha más en los últi-
mos instantes del cuarto y un 
gancho de Giorgi Shermadini 
volvió a romper la brecha de 
los diez puntos. Con un 60-50 
se inició el último tramo del 
encuentro.  

Con la ventaja sobre el mar-
cador, los verdes ya no bajaron 
los brazos y desde la línea de 
6,75 sumaron puntos y se ale-
jaron del Delteco, que vio re-
ducidas sus posibilidades de 
vencer en una cancha que re-
clamaba una victoria tras los 
últimos resultados. ●

UNICAJA - DELTECO GBC 

Unicaja: Salin (5), Milisavljevic (8) 
Lessort (9), Wiltjer (5),  Broatright 
(7), -cinco inicial- Okouo (0), Diez 
(5), Shermadini (15), Waczynski 
(9), Roberts (22) y Suárez (2). 
Delteco GBC: Nevels (4), Pérez 
(5), Salvó (11), Bobrov (10), Burja-
nadze (11), -cinco inicial-, Rebec 
(3), Zeisloft (19), Van Lacke (0), 
Barro (-), Maiza (-), Sekulic (0) y 
Corbacho (6). 

Parciales: 23+19+18+27; 
15+18+17+19.

87-69

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información deportiva 
de la semana en nuestra página web: 
20minutos.es



 20
M

IN
U

TO
S  

—
 L

un
es

, 1
1 d

e m
ar

zo
 d

e 2
01

9 
—

 15
 



16 Lunes, 11 de marzo de 2019 — 20MINUTOS  

lo previsto) para llenar la pan-
talla de marcianadas. La pre-
misa de la obra, con su enfren-
tamiento entre deidades clá-
sicas y modernas, era ya rara 
de por sí, pero esas diosas ba-
bilónicas absorbiendo a seño-
res por la vagina y esas doce-
nas de jesucristos (todos ellos 
el verdadero) celebrando una 
reunión por Pascua no prome-
tían audiencias millonarias, 
precisamente.  

Por otra parte, como ya he-
mos señalado, la relación en-
tre Fuller y Gaiman hizo saltar 
chispas: el director quería más 
libertad creativa, mientras 
que el escritor presionaba pa-
ra que la serie se mantuviera 
fiel a su texto. «Había aboga-
dos de por medio y no podías 
contar una mierda: todo fue 
una cuestión de egos, sober-
bia y dinero», resumió Ian 
McShane el 5 de marzo en una 
entrevista para Den Of Geek, 
presentando una segunda 
temporada cuyo rodaje fue 
muy puesto en duda a lo largo 
de 2018. Porque, tras la mar-
cha de Fuller y Michael Green, 
hubo un segundo showrunner 
(Jesse Alexander, Heroes) que 
también fue despedido. 

Pero la inmortalidad es un 
atributo divino, así que Ame-
rican Gods sigue adelante, 
aunque descabezada, con un 
conflicto material y espiri-
tual: el de esos viejos dioses 
hambrientos de fe (y encabe-
zados por McShane como 
Mr. Miércoles, el caballero ti-
mador antes conocido como 
Odín) y esas deidades mo-
dernas responsables de áreas 
como Internet (Bruce Lan-
gley) o la vigilancia global re-
gida por el siempre majara 
Crispin Glover.  

En medio de tanto dios celo-
so, el mortal Ricky Whittle, su 
esposa adúltera y zombi 
(Emily Browning, uno de los 
personajes más afectados por 
las reescrituras de Fuller) y 
otros seres más o menos mito-
lógicos (el espectro irlandés 
y cervecero de Pablo Schrei-
ber es uno de nuestros favo-
ritos) se obstinan por sobrevi-
vir a un enfrentamiento cu-
yo primer cañonazo sonó al 
final de la primera temporada 
y que podría resultar nada 
menos que en la extinción de 
la humanidad. Sea cual sea su 
resultado, que esta serie ha-
ya sobrevivido parece, cuanto 
menos, milagroso.  ●

YAGO GARCÍA 
ygarcia@cinemania.es 

La colisión entre dos egos as-
tronómicos puede resultar en 
grandes películas y series o en 
cataclismos enormes que 
mandan obras prometedoras 
al garete. Pero, aunque el re-
sultado sea este último, en-
tre los escombros resultan-
tes siempre quedarán buenas 
historias que contar, y una 
buena prueba de ello es Ame-
rican Gods, la serie que retor-
na hoy a Amazon Prime tras 
dos años de pausa y dos des-
pidos muy sonados. 

Porque, ¿de verdad alguien 
pensaba que el encuentro en-
tre un showrunner tan idio-
sincrático como Bryan Fu-
ller y un escritor tan suyo co-
mo Neil Gaiman no iba a 
resultar en un Ragnarok [el 
crepúsculo de los dioses en la 
mitología vikinga]? 

En 2017, cuando American 
Gods se estrenó en el canal 
Starz, todo prometía una obra 
atrevida y única. Para empezar, 
esta serie basada en la novela 
de Neil Gaiman rompía la ma-
la racha del autor inglés (uno 
de los más influyentes de su ge-
neración) a la hora de llevar sus 
obras al audiovisual: tras el de-
sengaño sufrido por sus fans 
cuando Joseph-Gordon Levitt 
renunció a adaptar Sandman 
(el cómic que convirtió al escri-
tor en superestrella), la pers-
pectiva de un serial basado en 
su novela sobre divinidades en 
guerra resultaba de lo más ten-
tadora. Y no digamos si, para 
colmo, el responsable de la 
adaptación era Fuller, ese te-
merario showrunner que le ha-
bía retorcido los pelendengues 
a la televisión mainstream con 
su efímera pero formidable 
Hannibal (2013-2015). ¿Qué po-
día salir mal? 

Pues los problemas no llega-
ron de un frente, sino de dos. 
Por una parte, Fuller y su so-
cio Michael Green se enemis-
taron con la productora Fre-
mantle Media a base de exigir 
más presupuesto (hasta 30 
millones de dólares más de 

LUNES DE SERIES Por

Por Y. G.  
 

D
esde 1975 hasta su 
detención en 1981, 
Peter Sutcliffe sembró 
el terror en el norte de 

Inglaterra matando a 13 
mujeres por orden de una 
voz que, decía él, era la de 
Dios. La historia de este 
asesino en serie, apodado 
‘el Destripador de Yorkshi-
re’, ocupa un lugar destaca-
do en la crónica negra de 
Reino Unido y podría haber 
dado lugar a una serie 
escalofriante. Pero tras ver 
Red Riding (2009, disponi-
ble en Filmin) uno termina 

pensando que sus asesina-
tos eran solo un síntoma: el 
pus que manaba de un 
sistema podrido. 
Basada en las novelas del 
escritor David Peace 
(conocido por su saga 
futbolera Maldito United, y 
ahora de actualidad por la 
publicación en España de 
GB84), Red Riding tiene 
solo tres capítulos, todos 
ellos con duración de 
largometraje y ambienta-
dos en los años que le dan 
título: 1974, 1980 y 1983. 
Cada entrega cuenta con un 
director distinto, cada una 
de ellas está rodada en un 

formato propio (de los 16 
mm de la primera a la 
imagen digital de la última) 
y sus protagonistas son 
diferentes, pero todas ellas 
comparten un hilo común: 
cómo los crímenes del 
Destripador (más el pánico 
social resultante) sirven 
para enmascarar una trama 
oculta de corrupción 
policial e intereses inmobi-
liarios que deja su propio 
reguero de víctimas.  
A través las andanzas de un 
reportero sin escrúpulos 
(Andrew Garfield, a punto 
de dar el salto a Ho-
llywood), de un investiga-

dor forastero (Paddy 
Considine) y de un policía 
atormentado por la culpa 
(David Morrissey), el 

espectador descubre un 
panorama donde las 
traiciones y las mentiras se 
suceden, los personajes 
caen como moscas (aquí, la 
vieja advertencia de «no te 
encariñes con nadie» es 
más necesaria que nunca) y 
el poder, encarnado en el 
magnate de la construcción 
al que interpreta Sean 
Bean, se las apaña para irse 
de rositas sin reconocer 
más ley que la suya propia. 
Como explica el leitmotiv 
expresado por varios 
personajes de la serie: «Esto 
es el Norte, y aquí hacemos 
lo que queremos». ●

\ 

CLÁSICOS  
EN SERIE 

‘Red Riding’: 
los lobos que 
aullaban en 
Yorkshire

Una imagen del primer 
capítulo de ‘Red Riding’. ARCHIVO

Ian McShane, en el papel de Mr. Miércoles en la segunda temporada de American Gods. A.P. V.

GAIMAN EN SERIE 

‘Shows’ basados en la obra del escritor

‘Historias probables’ (2016) 
Cuatro relatos cortos del 
escritor (entre ellos, el estu-
pendo Partes foráneas) 
adaptados en otros tantos 
episodios. 

‘Neverwhere’ (1996) 
Nacido como audiodrama 
para la BBC, esta historia 
sobre el submundo oculto y 
esotérico de Londres fue 
también novela y serie. 

‘Lucifer’ (2016-2019) 
El Satán jocoso y maquiavé-
lico mostrado por Gaiman 
en Sandman fue tan popu-
lar que tuvo su propio cómic 
y después pasó a la TV.

‘Good Omens’ (2019) 
Una comedia sobre el Apo-
calipsis protagonizada por 
el ángel Michael Sheen y el 
demonio David Tennant. Se 
estrena el 31 de mayo.

4

2

3

1

 ‘AMERICAN  
GODS’: UN  
‘RAGNAROK’ 
DE EGOS 
Contra todo 
pronóstico, la 
adaptación del libro  
de Neil Gaiman ha 
superado el adiós del 
director Bryan Fuller

… Y un par de 
diosas dijeron 
«adiós» 
●●●  Tras haberse ganado 
aplausos por su trabajo en 
American Gods, Gillian 
Anderson decidió aban-
donar la serie como pro-
testa por el despido de 
Bryan Fuller: su sustituta 
es la coreana Kahyun Kim. 
Kristin Chenoweth, otra 
colaboradora de Fuller, 
también abandonó el re-
parto pese a que su perso-
naje (la diosa Ostara) ha-
bría tenido un rol crucial 
en la trama de la segunda 
temporada.
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suerte. Causó mucha conmo-
ción en el colegio en el que tra-
bajaba.  
¿Fue complicado ver publica-
das sus obras?  No, la verdad es 
que no fue difícil una vez conse-
guido ese primer premio. Las 
editoriales estaban ahí, buscan-
do autores infantiles. 
Tanto Fray Perico como El pira-
ta Garrapata tuvieron muchas 
continuaciones. Garrapata fue 
mucho más viajero, pero a Fray 
Perico lo mandó en uno de los li-
bros a la guerra.  Lo que se me 
ocurría. Me decía «a ver dónde 
puedo yo explayarme con el 
personaje». No pasé la guerra en 
Madrid de casualidad. El 16 de 
julio de 1936 nos habíamos ido 
a Ávila de vacaciones. Yo iba con 
mi padre por los pueblos con un 
cochecito; como él era militar 
y de intendencia, pues iba a re-
quisar para las tropas. 
Creo que su padre le tenía 
prohibido leer. Era muy estric-
to. Era de derechas y muy reli-
gioso. Me decía: «No pierdas 
tiempo con eso».  
Pero sí que lograría leer a es-
condidas. Claro que sí. Mi padre 
tenía una biblioteca que era 
muy sencilla. Todos los domin-
gos había una separata en el dia-
rio que traía una historia del au-
tor que fuera. Con ello se es-
taba buscando precisamente 
que se leyera, y era una mane-
ra muy bonita de hacerlo. Mi pa-
dre cogía esas hojas, las grapa-
ba y ponía una cubierta de car-
tón para que perdurasen. 
Todavía venden esos libros por 
ahí, cada vez menos porque son 
una reliquia. 
¿Cuáles eran sus autores fa-
voritos? Edgar Allan Poe. Tam-
bién Charles Dickens. 
Es imposible pensar en sus li-
bros y no recordar las ilustracio-
nes de Antonio Tello. ¿Le dio al-
guna indicación? No, las hizo 
él con toda libertad.   
¿Y cómo es que luego se anima-
ron a llevar El pirata Garrapata 
a cómic?  Fue decisión de la edi-
torial. Me pasé un verano ha-
ciendo el cómic, que es muy 
diferente a la narración. 
¿Nunca le propusieron hacer 
una serie de animación? No, es-

toy desanimado. Creo que se 
podía hacer perfectamente. Son 
unos personajes muy factibles 
de darles movimiento en todos 
los sentidos. 
Ha creado otros personajes co-
mo Baldomero el pistolero, el 
rey Sisebuto o el comisario Na-
zario. ¿No le da un poco una pe-
na que el éxito del fraile y el pi-
rata los hayan eclipsado?  No. 
¿Por qué? Es un concurso de 
personajes. Si Fray Perico y Ga-
rrapata han eclipsado a los 
otros, pues por algo será. Tal vez 
por las circunstancias que decía 
Ortega. 
¿Cuál es su libro favorito? Fray 
Perico. Se puede hacer teatro 
con él, hasta ópera. 
Su abuelo y su madre eran 
maestros y usted nunca dejó de 
serlo mientras publicaba libros. 
Claro. Y se los explicaba a los 
alumnos y se reían. Cuando ga-
né el premio de Barco de Vapor, 
si llevé mil libros, al día si guien-
te no quedaba ninguno. Decían 
«mira, es del profesor, lo que nos 
hemos reído». 
Sus libros están traducidos al 
coreano, al ruso, al italiano... ¿Se 
imaginaba que iban a llegar tan 
lejos? No. Simplemente era una 
satisfacción mía escribir relatos 
que a mí me agradaban.  
¿Nunca se ha planteado escri-
bir libros para adultos? Yo creo 
que no hay edades cuando hay 
historias consistentes. Y los de 
niños pueden servir para mayo-
res. Los de mayores no sirven 
para niños, no los entienden. 
¿Cuándo escribía? En todo mo-
mento. No te vas a acordar de las 
palabras si no te pones a plas-
marlas. Te tienes que poner a 
escribir. La inspiración no sur-
ge por las buenas.   
Creo que siempre escribe a ma-
no. Yo no sé escribir a máquina, 
pero lo importante es la pluma, 
que decía Cervantes. Yo se los 
daba a ‘la imprenta’, que era mi 
mujer Maruja. ●

MELISA TUYA 
mtuya@20minutos.es / @melisatuya 

Es un autor de best sellers desde 
hace cuatro décadas (Fray Peri-
co y su borrico ha vendido solo 
en España casi un millón de li-
bros y El pirata Garrapata cer-
ca de medio millón), pero jamás 
nadie lo ha reconocido por la ca-
lle. Juan Muñoz Martín (Ma-
drid, 1929) nos recibe en su piso 
del distrito madrileño de Te-

tuán en el que ha transcurrido 
toda su vida. Conversamos an-
te un escritorio procedente de 
un monasterio gaditano; una 
pieza de mobiliario más que 
apropiada para el autor del frai-
le más entrañable de nuestras 
letras. Es obligado preguntar si 
es ahí dónde ha escrito sus li-
bros. «Aquí y en todas partes. La 
inspiración es como las vacas, 
hay que ordeñarlas», contesta 
riendo.   
Qué suerte tuvimos los niños de 
que ganara el premio Barco de 
Vapor en 1979 y pudiéramos co-
nocer a Fray Perico. Quién sabe, 
tal vez hubiera sido mejor que 
se lo hubieran dado a otro (ri-
sas). 
No ha dejado de recibir recono-
cimientos. ¿Cuál destacaría?  El 
primer premio por Las tres pie-
dras, que me dio Fraga Iribar-
ne en 1966; me abrió las puertas. 

Entonces había pocos premios 
literarios, yo ya tenía bastante 
escrito y cuando surgió me dije: 
«Bueno, pues vamos a ver qué 
presento». Recopilé tres narra-
ciones, hice un prólogo y tuve 
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Juan Muñoz 

Licenciado en Filología 
Francesa y maestro de 
Latín y de Lengua Espa-
ñola. Ganó el Premio 
Barco de Vapor en 1979, 
pero ya antes, en 1966, 
había obtenido el premio 
Doncel de literatura in-
fantil. En 1992 consiguió 
el primer Premio Cer-
vantes Chico de Litera-
tura Infantil y Juvenil. 

Juan Muñoz Martín 
«Si Fray Perico y  
Garrapata se recuerdan  
tanto, por algo será» 

Hace 40 años que ‘Fray 
Perico y su borrico’ ga-
nó el premio Barco de 
Vapor, una colección 
que también cumplió 
cuatro décadas en 2018

●7 
20M.ES/FRAYPERICO 
Para acceder a la entrevista completa 
y al reportaje que la acompaña con 
más lecturas recomendados. 

RECOMENDADOS 

Los cinco barcos 
de cinco 
profesores  

Fray Perico y su borrico 
(1980) 
Gemma Almena, psicó-
loga y orientadora esco-
lar: «Lo que más me sor-
prendió, a mis siete 
años, fue el estilo: cómi-
co hasta rozar lo absur-
do y a la vez repleto de 
valores».  

Chis y Garabís (1987) 
Pablo Poó, profesor  y 
autor de La mala educa-
ción: «Fue la primera vez 
que experimenté los 
frutos de la lectura, có-
mo te incluye en socie-
dad y te permite com-
prender la realidad». 

Cucho (1986) 
Miguel Ángel Ruiz, ase-
sor educativo y blogue-
ro enYo soy tu profe: 
«Recuerdo su dureza, 
humanidad y realismo. 
De mayor me apasioné 
por los autores rusos. 
Tal vez por Cucho». 

El pirata Garrapata 
(1988) 
M.ªJosé Rodríguez, 
científica en el CSIC, 
profesora de Secunda-
ria y autora de cuentos:  
«Fue el primer libro con 
el que descubrí que  le-
yendo podías reír a car-
cajadas e imaginar con 
libertad». 

Las ballenas cautivas 
(1996) 
Roberto Alhambra, 
maestro y autor de Los 
que ignoran:  «Unas ba-
llenas atrapadas y un 
abuelo y su nieto tratan-
do de salvarlas. Una his-
toria para amantes de la 
naturaleza:». 
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Es posible que estés 
sufriendo algunas críticas por un 
trabajo que hace poco has em-
pezado y que se desarrolla con 
dificultades o no a la entera satis-
facción de todo el mundo. Apren-
der a gestionarlas será clave.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

No te excedas con una 
persona que te está ayudando 
mucho y que te aprecia. Valora 
que todo tenga su punto medio 
y no le pidas lo que no puede 
hacer. Ojo con presionar dema-
siado, no te conviene para nada.

Piscis 

Reconoce que a veces  
te enfadas por cosas que no  
tienen demasiada importancia 
y que eso luego te pone de mal 
humor. Intenta relativizar todo 
mucho hoy y verás que no es 
tan difícil llegar al equilibrio.

Aries 

Hay cosas que te parece-
rán magia, que quizá no entien-
das bien y eso te puede poner al-
go nervioso porque tu capacidad 
de comprensión escapa a ellas. 
Pero se debe a que no conoces 
bien el mecanismo. Tranquilo.

Tauro 

Estás haciendo un tra-
bajo con poco ímpetu y de mane-
ra mecánica y con aburrimiento. 
Puede que no sea el trabajo de tu 
vida y que no te guste mucho. Pe-
ro mira las ventajas y la experien-
cia que supone en este momento.

Géminis 

No juegues demasiado 
con el corazón de alguien que  
te gusta, pero con quien no vas 
en serio porque puedes acabar 
con algún disgusto. Jugar con 
fuego es peligroso y eso lo  
debes de tener claro.

Cáncer 

Has estado moviéndote 
mucho últimamente y ahora pue-
de que físicamente acuses esos 
esfuerzos así que es mejor que 
hoy te lo tomes todo con calma  
e incluso anules un plan para ma-
ñana y te relajes un par de días.

Leo 

Ese asunto familiar que 
te trae de cabeza no va a ser fácil 
de solucionar, pero hoy vas a re-
cibir una información que puede 
que haga cambiar tu postura o  
al menos te ayude a llevarlo todo 
con mucha más tranquilidad.

Virgo 

Saltarás de una cosa a 
otra y eso será algo que te haga 
estar muy cansado por la noche 
porque el día será muy ajetreado 
y lleno de obstáculos que no se-
rán graves, pero sí muy pesados. 
Tómatelo con mucha paciencia.

Libra 

Te gustará escuchar 
las palabras amables de alguien 
que hoy te va a hacer un favor  
y que lo hará encantado. Debes 
corresponder de la misma ma-
nera y mostrar tu agradecimien-
to aunque sea con un detalle.

Escorpio 

Reabres viejas heri-
das al seguir pensando en una 
persona que ya no está en tu vi-
da. Es posible que hoy todo te 
lleve a eso, pero debes alejarte lo 
posible de lugares o asuntos que 
tengan relación con el pasado.

Sagitario 

No podrás termi-
nar hoy una tarea que te han en-
comendado o que quieres aca-
bar pronto porque se va a com-
plicar bastante más de lo pre-
visto. Pero tu ánimo debe ser 
positivo. Lo conseguirás pronto.

Capricornio 

La gran ‘Batalla 
final’ de ‘La Voz’ 
pondrá en apuros 
a los aspirantes

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

Solo 32 artistas han logrado 
pasar a esta fase de La Voz, 
pero la criba no se detiene 
ahí y tan sólo la mitad de los 
concursantes del formato de 
Antena 3 llegará a la última 
parte del concurso: a las ga-
las en directo.  

Hoy arranca la llamada Ba-
talla Final, en la que los coa-
ches de La Voz, Paulina Ru-
bio, Pablo López, Antonio 
Orozco y Luis Fonsi, presen-
ciarán las actuaciones de 
cuatro de sus concursantes, 
de los que sólo se podrán 
quedar con dos. Bustaman-
te, Antonio José, Miriam Ro-
dríguez y Karol G continua-

rán asesorando a los coaches 
en esta segunda fase. 

Con dos emisiones semana-
les el éxito de La Voz se ha 
mantenido durante las tres 
semanas y las seis galas de los 
denominados Asaltos, pro-
mediando un gran 18,5% de 
cuota de pantalla y logrando 
una media de más de 2,5 mi-
llones de espectadores. La no-
che se estrenará el equipo de 
Paulina Rubio y Antonio Jo-
sé, que vivirá un duelo entre 
un tenor y un rockero y en-
tre dos maestros. Luis Fonsi y 
Bustamante verán una bata-
lla de dos divas y otra de artis-
tas de estilos encontrados.  

Antonio Orozco y Karol G. 
que dejarán al público enco-
gido, con dos voces rotas y 
o con el duelo de un cuarte-
to contra una exótica rival.  
Pablo López y Miriam Rodrí-
guez vivirán sus duelos más 
emotivos. ●

Solo la mitad de los 
32 concursantes que 
aún están en el 
concurso pasarán a 
la última fase, los 
directos de ‘La Voz’

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 40 H, EN ANTENA 3.

z 
SERIES

Hospital Valle Norte 
LA 1. 22.40 H 

Ropa sucia. Mientras investiga 
para escribir un libro sobre em-
presas que destruyen reputa-
ciones, Marcos, primer marido 
de Paula y padre de Alba, aca-
ba mal parado. Mientras, Ge-
rardo, director del Hospital, 
descubre que tiene cáncer.

Padre de familia 
NEOX. 22.30 H 

Padre de familia light. Después 
de un percance en el trabajo, 
Peter decide hacer dieta con la 
ayuda de Quagmire, Joe y Cle-
veland. Lois intenta escribir una 
novela romántica y Brian y 
Stewie investigan para descu-
brir de quién está enamorada.

El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3 17.30 H 

Fernando se comporta como 
un caballero con María, a quien 
le dice que se va derrotado 
más por verla lejos de él que 
por cerrar su etapa en La Ca-
sona. La chica recela de sus 
palabras, pero no hay ni un 
error en el discurso del Mesía.

CINE

‘El Hobbit: La desolación 
de Smaug’  
CUATRO. 22.45 H 

Continúa la aventura de Bilbo 
Bolsón en su viaje con Gandalf y 
trece enanos liderados por Tho-
rin Escudo de Roble, en una 
búsqueda épica para reclamar 
el reino enano de Erebor. Se to-
parán con muchos peligros.

‘Mi querido dictador’  
LA 1. 00.50 H 

Una adolescente (Odeya 
Rush) escribe a un dictador de 
otro país (Michael Caine) para 
hacer un trabajo del colegio. El 
dictador recibe la carta cuan-
do está siendo derrocado y 
acaba en la puerta de la casa 
de la chica en Estados Unidos. 

‘El hombre de los puños  
de hierro 2’  
LA SEXTA. 22.30 H 

Un reticente aldeano une sus 
fuerzas a las de un misterioso 
extranjero para combatir a 
unas fuerzas diabólicas, tanto 
terrenales como sobrenatura-
les, en una población minera 
de la China del siglo XIX.

VARIOS

JÓVENES 
Proyecto Arkano 
LA 1. 23.55 H 

Rakso, Laia, Bruno, Cristina, Ju-
dit y Óscar, jóvenes de 18 a 20 
años que participan en el pro-
grama, le cuentan al rapero 
Arkano sus experiencias de se-
xo y amor: fidelidad, Tinder, ten-
dencias sexuales o poliamor.

CONCURSO  
Got  Talent IV 
TELECINCO. 22.00 H 

Edurne, Paz Padilla, Eva Isanta y 
Risto Mejido continúan metién-
dose en la piel del jurado de Got 
Talent, el concurso de Telecinco 
que busca descubrir y premiar 
los más variados talentos, en es-
ta cuarta edición.

TELERREALIDAD 
First Dates 
CUATRO. 21.30 H 

Este lunes, en el restaurante de 
Carlos Sobera, David, Antonio y 
Marcio solo dispondrán de sus 
voces y una breve conversación 
para seducir a Alberto a través 
del teléfono rojo y ser el elegido 
para compartir una cena con él. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

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

dictador. 
02.15  La noche en 24 h. 
04.10  Noticias 24 h. 

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

LA 2 
08.55  El escarabajo verde. 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.25  Cine. 
14.00  Destino: España. 
14.55  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00 Metrópolis. 
21.25 Ese progama del 

que usted me habla. 
22.00 Zona Indie.  
23.45 Documental. 
00.40 Millennium.  
01.40 Conciertros Radio 3. 
02.10 Ese programa...

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

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.20 Mujeres y hombres 

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

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.45 Cine: El Hobbit: La 

desolación de 
Smaug. 

02.00 NCIS Los Ángeles. 
03.00 Puto Cuatro. atro.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos 

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

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

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30 El taquillazo:  

El hombre de los 
puños de hierro 2. 

00.30  Cine: Jóvenes 
ocultos 2. 

02.00  Las primeras 48 h.

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

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
20.00 Cómetelo 
20.30 Noticias 2. 
21.45 Andaluces  

por América. 
23.00 Objetivo Sur. 
01.45  Los reporteros. 
02.50  Tierra azul. 
04.00  Canal Música. 
05.00  A galopar. 
05.30  Tierra y mar.
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OPINIONES

H
abían puesto la proa hacia 
Ítaca, pero están enrum-
bando hacia Estrasburgo, 
pensando en el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH). Cree, el secesionismo, 
que ahí va a tener la batalla ga-
nada porque para ellos la Jus-
ticia española no es «fiable». 

¿Por qué creen que el Tribunal 
de Estrasburgo les puede ser 
más favorable? El TEDH es un 
tribunal subsidiario, es decir, 
que hay que agotar los recur-
sos internos para poder presen-
tar ahí el caso. Es necesario es-
perar la sentencia del Tribunal 
Supremo e intentar el recurso 
de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. Después, van 
a tener 6 meses para presentar 
la demanda ante Estrasburgo. 

Además, para que la deman-
da sea admitida, es necesario 
que, en los recursos internos, se 
haya alegado el derecho al juicio 
equitativo tal como lo ha inter-
pretado el TEDH. Por ello lo tie-
nen en cuenta, en el juicio, los 
abogados defensores, la Fisca-
lía y el propio Presidente del Tri-
bunal.  

Porque las normas por las que 
se rige Estrasburgo son las mis-
mas por las que nos regimos en 
España: todo acusado tiene de-
recho a un proceso con todas las 
garantías. Ello explica cómo se 
respetan los derechos de los 
procesados, cómo el TS circuns-
cribe las declaraciones de los 
testigos y cómo se van a tener 
que valorar las pruebas. 

Entonces, si las normas apli-
cables ante el TEDH son equi-
valentes a las que está aplican-
do el TS a lo largo del juicio, qui-
zás el viraje a Estrasburgo 
impida la llegada a Ítaca. A me-
nos que, en los procesos inter-
nos se vulneren derechos fun-
damentales. En tal caso, el 
TEDH condenaría a España y 
probablemente se tendría que 
repetir eso que venimos llaman-
do el juicio del siglo. De ahí la 
importancia de respetar las ga-
rantías. ●

H
an sido miles de even-
tos en todo el mundo. 
Semanas previas, me-
ses de talleres, lectu-
ras, discusiones for-
males e informales… 

Meses de construir camino jun-
tas, desde lo que revindicamos 
pero también desde lo que nos 
interpela, que es lo que nos ha-
ce crecer. Hemos puesto mu-
chas ganas de aprender, de de-
sarrollar mirada crítica, de en-
tendernos. Nuestras luchas son 
tan diversas como la historia de 
nuestras vidas, pero son luchas 
que se acompañan, que se 
complementan, porque nacen 
de una misma demanda: la ple-
na igualdad de derechos. 

Y el 8-M llegó, y las mujeres 
paramos. Respondimos a la 
convocatoria de huelga inter-
nacional laboral, de cuidados, 
de consumo y educativa. Una 
jornada de 24 horas en la que de 
nuevo retamos el concepto tra-
dicional de huelga, pero tam-
bién el concepto tradicional de 
trabajo que invisibiliza el traba-
jo de cuidado, el trabajo no re-
munerado y otros conceptos 
aprendidos con los que hemos 
convivido demasiados años. 
Conceptos que ahora necesita-
mos ‘desaprender’. Hemos pa-
rado para mostrar que si no-
sotras paramos, se para el mun-
do. Los aportes de las mujeres 
son imprescindibles en cual-
quier ámbito de la vida. Y debe-
mos exigir que todo esté a la al-
tura de esa aportación. 

Trabajo en un sector femini-
zado, el social, el de las ONG de 
cooperación. Ligado al cuida-
do y al trabajo con personas 
vulnerables y por ello, poco re-
conocido. El viernes mi oficina, 
como tantas otras, quedó muy 
vacía. Paramos por nosotras y 

por muchas de nuestras cole-
gas con las que trabajamos en 
países que no pueden parar 
porque sus voces están silen-
ciadas. 

Paramos también para mo-
vernos con más fuerza, para sa-
lir a la calle. Lo hicimos miles, 
millones de mujeres en cientos 
de ciudades del mundo. Fue un 
grito colectivo. Lo hemos dis-
frutado, hemos sido cómplices 
y protagonistas de otra movi-
lización histórica. Nos hemos 
abrazado, sonreído, y gritado 
con fuerza e indignación lemas 
de todo tipo. Son tiempos de no 
callar, de defender nuestros de-
rechos conquistados por los 
movimientos feministas y las 
mujeres que nos precedieron. 
Ni un paso atrás, afianzando lo 
conseguido para seguir avan-
zando hacia la plena igualdad. 

Hemos salido a la calle juntas, 
en nuestra diversidad porque 
en esta lucha todas cabemos y 
todas somos necesarias. To-
davía dura la emoción, ¡y nece-
sitamos que dure! Porque el ca-
mino hacia la igualdad es largo. 
Conocemos los problemas, las 
causas y parte de las soluciones 
y, a pesar de los fundamentalis-
mos crecientes, hay oportuni-
dades para avanzar. Hay opor-
tunidades para el cambio de 
la mano del feminismo más di-
verso de la historia, el más inte-
grador que cruza océanos y une 
historias y agendas, el feminis-
mo más digital que difunde, 
conversa, escucha, reconoce y 
aprende. ● 

 
Pilar Orenes es directora general 
adjunta de Oxfam Intermón

Vox ha puesto más denuncias 
falsas en dos días que todas las 
mujeres españolas en 2016. 
@SrtaMantoux 

Si el machismo de Vox es un 
enemigo en la batalla feminis-
ta, ¿por qué no va a serlo el 
bloque PP-Ciudadanos? Los 
tiene por aliados y les dará lo 
que sea si le ayudan a llegar 
al poder. @FiloPolitics 

Puigdemont al Parlamento 
Europeo. Si gana tendrá in-
munidad. @riverolavictor 

Lo de Alba Carrillo destruyen-
do al Real Madrid a través del 
portero lo llamo yo intrusismo 
laboral. @Llourinho

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

Pilar Orenes
La semana tras  
el 8-M y todavía  
dura la emoción

Salimos a la calle juntas, 
en nuestra diversidad, 
porque en esta lucha 
cabemos todas 

Ni un paso atrás, 
afianzando lo logrado 
para seguir avanzando 
hacia la plena igualdad

COLUMNA
Rumbo a 
Estrasburgo

Por 

Catedrática de Derecho 
Constitucional en la UAB y 
miembro del Foro de Profesores

Teresa Freixes

Por AsierPIM, PAM, PUM

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Tutelar la salud
Cifras frías: Alemania, 81.000; Italia, 79.000; Reino 
Unido, 52.000; España, 31.000… y, así anualmente, has-
ta 428.000 en Europa. Sin embargo, si les digo que son 
seres humanos muertos de forma prematura por la con-
taminación en una lenta agonía con problemas respi-
ratorios, cardiacos o cáncer, ¿no se caldean las cifras? ¿No 
cobran su espeluznante dimensión? Usted, yo, nuestros 
hijos, hermanos o amigos, podemos ser los siguientes. 
Pero no somos conscientes de las dramáticas consecuen-
cias que acarrea la incapacidad de usar el transporte pú-
blico y el uso irresponsable y sin cordura de nuestro vehí-
culo privado. Tampoco empatizamos con la muerte o 
la enfermedad hasta que nos atañen. Con urgencia, 
como la conciencia es poca y mucho el egoísmo, los 
poderes públicos –artículo 43 de la Constitución– deben 
poner remedio. Miguel Fernández-Palacios, Madrid
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