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FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
La luz de la revolución. Venezuela está 
apagada. Literalmente. Uno de los países con 
más riqueza en su territorio lleva cuatro días 
sin electricidad. Ya no es solo en las casas. El  
suministro tampoco ha vuelto a los hospita-
les. Y por supuesto, la inseguridad se ha 
disparado aún más, con noches de altísimo 
riesgo. El régimen de Maduro, paralizado, se 
conforma con culpar al resto del mundo. Lo 
que aún no ha logrado Guaidó igual lo 
consigue el apagón. Y que vuelva la luz. ●

El primer ciclo  
de Infantil tendrá 
más de 4.000 
nuevas plazas  
en Andalucía
El curso 2019-2020 contará con 118.804 plazas en esta eta-
pa educativa, según anunció ayer el consejero del ramo, 
Javier Imbroda, lo que supone un 3,5% más que en el pre-
sente curso. Hasta 93 centros han pedido adherirse al pro-
grama, por lo que serán 2.024 en total. La escolarización 
arranca este viernes, y las familias podrán solicitar, ade-
más del centro prioritario, otros tres más. PÁGINA 2

Puigdemont 
rechazó anular  
el 1-O como le 
pidieron los 
Mossos dos veces

Los menas 
del centro de 
Castelldefels 
serán trasladados 

Cs admite 
la derrota de  
la candidata  
de Rivera

PÁGINA 6

PÁGINA 8

PÁGINA 5

La crisis 
eléctrica en 
Venezuela 
multiplica el 
caos en el país
Un total de 21 personas 
fallecidas es el balance 
provisional del mayor 
apagón eléctrico sufrido 
por los venezolanos. Ae-
ropuertos, hospitales y 
comercios están sumi-
dos en el caos ante la fal-
ta, ahora parcial, de su-
ministro. Una situación 
que llevó ayer a la Asam-
blea Nacional a autorizar 
a Juan Guaidó a decretar 
el estado de emergencia. 
PÁGINA 9

ZIDANE 
VUELVE  
AL RESCATE 
DEL MADRID
El conjunto blanco 
anunció ayer la con-
tratación del técnico 
francés hasta 2022, 
que llega como recam-
bio de Solari y con el 
encargo de rescatar al 
equipo de la crisis. 
PÁGINA 10
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La cantaora onubense, 
y doctora cum laude 
por la Hispalense, 
estrena trabajo, Visto en 
El Jueves, donde hace 
un ejercicio de memoria 
frente a una sociedad 
olvidadiza. PÁGINA 12
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Rocío Márquez
«La línea ortodoxa 

 del flamenco da 
menos dinero»

La jornada de ayer acogió numerosos actos por el país, 
en los que participaron todos los partidos con represen-
tación, que se mostraron a favor de un acto conjunto. 
PÁGINA 7
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RECUERDO A LAS 
192 VÍCTIMAS 
DEL 11-M, 15 AÑOS 
 DESPUÉS
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«Las elecciones del 28-A las 
decidirán los jóvenes y las 
mujeres en la última semana»
TENDENCIAS «El PSOE va a ser el partido mayoritario, el PP se 
mantiene en sus feudos y Podemos y Cs están en descenso»  
 VOX «Está en claro aumento, pero su resultado es un misterio; 
tiene un voto oculto que no sabemos cómo estimar» 
FEMINISMO «El resabio tardofranquista se está reactivando»

PÁGINA 4
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El próximo curso 2019-2020 
contará finalmente con un to-
tal de 118.804 plazas –12.644 
en centros públicos y 106.160 
en privados– para el primer 
ciclo de Educación Infantil, lo 
que supone un incremento de 
4.176 plazas respecto al curso 
pasado, es decir, un 3,5% más.  

Así lo anunció ayer el conse-
jero de Educación y Depor-
te, Javier Imbroda, que desta-
có que, a pesar del descenso 
de la natalidad, se han oferta-
do más vacantes. Y es que su 
departamento, manifestó, tie-
ne «la intención de seguir am-
pliando y mejorando la con-
ciliación familiar, de transmi-
tirle a la sociedad que los 
niños deben tener esta opor-

tunidad porque está demos-
trado científicamente que tie-
nen mayores y mejores estí-
mulos y mejores resultados 
a lo largo de su trayectoria es-
colar».    

Hasta 93 nuevos centros 
han solicitado este año adhe-
rirse al programa de la Jun-
ta, frente a los 41 que lo hi-
cieron el pasado año, por lo 
que la cifra total de escuelas 
infantiles y centros de Educa-
ción Infantil ascenderá a 
2.024 en toda la comunidad. 
De estos, 171 son de titulari-
dad pública y 1.853 adheridos. 

El proceso de escolarización 
de esta etapa arranca el próxi-
mo viernes con la solicitud de 
reserva de plazas para los ni-
ños que ya estaban matricu-
lados en el curso anterior. El 

proceso de solicitudes para 
nuevas admisiones se desa-
rrollará entre el 1 y el 30 de 
abril. Para el curso 2019-2020, 
como novedad, las familias 
podrán pedir, además del 
centro prioritario, otros tres 
más de forma subsidiaria. En 
todos los centros, tanto los de 
la Junta como los privados, el 
documento de matrícula in-

cluirá una estimación de la 
bonificación y del coste final, 
de manera que los padres y 
madres puedan tener una 
previsión del gasto ya en el 
mes de julio. Además, la con-
vocatoria abierta de admisión 
entra en vigor este curso, con 
cinco procedimientos de se-
lección para facilitar el acce-
so a las ayudas.  

Educación aumenta en 
más de 4.000 las plazas 
del primer ciclo de Infantil
EL CURSO 2019-2020 
contará con un total 
de 118.804 plazas, de 
las que 12.644 serán 
en centros públicos 

HASTA 93 CENTROS han 
pedido adherirse al 
programa de la Junta, 
por lo que habrá 2.024 
en toda la comunidad 

LA ESCOLARIZACIÓN 
arranca este viernes  
y las familias podrán 
pedir tres centros más 
además del prioritario 

EL CONSEJERO admite 
que en el sector hay 
preocupación por la 
congelación de los 
precios de los centros

LA FECHA 

2004 
fue el último año en el que se 
decidió abordar la modifica-
ción del Estatuto andaluz

Inclusión de niños con discapacidad 
●●●  El consejero de Educación explicó ayer, en relación a 
la inclusión de niños con discapacidad, que «es un tema 
complejo» porque «habrá niños que requieran una aten-
ción especial, personalizada, y otros que puedan formar 
parte de un centro ordinario». E insistió en que «convie-
ne no jugar, ni ser frívolos» con el asunto. «No todos estos 
niños pueden tener acceso a un centro ordinario con lo 
que ello supone. Hay que valorarlo bien, pero la inclusión 
dependerá del grado de discapacidad», concluyó.

20’’ 
Piden una reunión 
sobre la Ley de 
Memoria Histórica  
El Consejo Andaluz de Memo-
ria Histórica y la Fundación 
para el Desarrollo de los Pue-
blos de Andalucía han solici-
tado una reunión con la con-
sejera de Cultura y Patrimonio 
Histórico, Patricia del Pozo, 
para tratar las acciones previs-
tas para la aplicación de la Ley 
andaluza.  

El taxi vuelve a 
concentrarse para 
exigir el borrador 
El sector del taxi volvió ayer 
a concentrarse a las puertas de 
la Consejería de Fomento, en 
demanda de celeridad para el 
«borrador» de propuesta pro-
metido por la Administración 
andaluza respecto a las nue-
vas regulaciones del taxi y de 
los vehículos de transporte 
concertado (VTC) en la comu-
nidad.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Homenaje a 
las primeras 
alcaldesas de 
Andalucía 
El presidente de la Junta, Juan-
ma Moreno, incidió ayer en el 
«firme compromiso» del Go-
bierno andaluz con la igualdad 
de oportunidades y abogó por 
«un gran acuerdo» contra la 
violencia de género en Anda-
lucía, al tiempo que se compro-
metió a desarrollar los avances 
del Pacto de Estado. Lo hizo en 
la entrega de los Premios Meri-
diana 2019, que concede el Ins-
tituto Andaluz de la Mujer 
(IAM), y que en esta edición, 
además de los premiados, ha 
concedido el reconocimiento 
Carmen Olmedo Checa a las 
primeras alcaldesas de Anda-
lucía por la conmemoración de 
los 40 años de los ayuntamien-
tos democráticos. ● R. A.El presidente de la Junta, junto a algunas de las alcaldesas homenajeadas ayer. JUNTA DE ANDALUCÍA

Aprobadas 
oficialmente 
las oposiciones 
a 7.192 plazas 
en la Junta 
El Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA) publicó ayer 
el decreto por el que se aprue-
ba la Oferta de Empleo Público 
(OEP) extraordinaria de 7.192 
plazas para la estabilización del 
empleo en la Junta, en concre-
to, 4.500 vacantes en Educa-
ción y 2.692 en la Administra-
ción General. Este decreto «agi-
liza y simplifica» la puesta en 
marcha de los correspondien-
tes procesos, en los que se re-
servará un cupo no inferior al 
10% de las plazas totales para 
que sean cubiertas por perso-
nas con alguna discapacidad. 
El decreto, según refleja el BO-
JA, se adecua a los «principios 
de necesidad y eficacia, al de 
proporcionalidad y al de trans-
versalidad en la igualdad de gé-
nero». ● R. A.

El PP-A y Cs 
discrepan en 
los plazos para 
eliminar los 
aforamientos 
El PP-A y Cs registraron ayer 
de manera conjunta en el Parla-
mento una proposición de ley 
para la eliminación de los afora-
mientos en la comunidad al pre-
sidente de la Junta, los conseje-
ros y los diputados autonómi-
cos, si bien ambas formaciones 
discreparon abiertamente en 
los plazos en los que se podrá 
llevar a cabo la medida. Cs con-
sidera que la iniciativa, que re-
quiere la celebración de un refe-
réndum para modificar el Esta-
tuto de Autonomía y su paso por 
el Congreso de los Diputados, 
podría ser una realidad «antes 
del verano», mientras que los 
populares creen que afrontan 
una tramitación «compleja y di-
fícil». Por su parte, el PSOE-A 
calificó de «aberrante» que los 
socios de Gobierno estén dis-
puestos a plantear una reforma 
del Estatuto «de espaldas» al 
resto de formaciones. Mientras 
que Podemos Andalucía acha-
can la iniciativa al inminente 
periodo electoral. ● R. A.

Imbroda confió ayer en que 
a lo largo de la presente le-
gislatura se pueda ir alcan-
zado, «progresivamente», el 
100% de la gratuidad en esta 
etapa educativa.  

En relación al sector, el con-
sejero admitió que «existe 
una preocupación porque el 
precio por plaza está congela-
do desde el año 2009». Con-
cretamente, el tope máximo 
legal establecido se mantiene 
en 278,88 euros al mes –209,16 
por ocho horas socioeduca-
tivas y 69,72 por el servicio 
de comedor–, mientras que el 
coste mínimo, que se fijó pa-
ra «ganar en competitividad 
sin menoscabar la calidad del 
servicio», es de 247,51 euros. 
«Tenemos que ver qué pode-
mos hacer con los recursos 
disponibles para ayudar y co-
laborar, porque queremos 
que el sector nos vea cerca 
de ellos», dijo Imbroda.  

Así, el consejero señaló que, 
«dentro de una situación 
compleja por la prórroga de 
los presupuestos y por la ela-
boración de los de 2019 y 
2020», su departamento se ha 
dado de plazo «hasta final de 
curso para hacernos nuestra 
composición de lugar» y po-
der desarrollar su «plan de ac-
ción». En este tiempo, Imbro-
da tiene previsto visitar todas 
las provincias andaluzas 
–ayer estuvo en Almería– pa-
ra «conocer la realidad e in-
tercambiar impresiones con 
la comunidad educativa», 
porque «la educación y el de-
porte tienen que partir de las 
aulas, no de las salas legis-
lativas».  ● 
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El segundo Plan 
Transversal  
de Género se 
aprueba hoy
La alcaldesa de Córdoba, Isa-
bel Ambrosio (PSOE), anun-
ció ayer que el pleno ordinario 
aprobará hoy el segundo Plan 
Transversal de Género, con un 
total de 140 medidas desde es-

CÓRDOBA

La licitación 
de la Gavidia 
primará el 
equipamiento 
Después de que el Pleno del 
Ayuntamiento de Sevilla 
aprobase inicialmente –con 
el voto a favor de PSOE y PP, 
la abstención de Ciudadanos 
y el rechazo de Participa e IU– 
la recalificación de la antigua 
comisaría de la Gavidia para 
que el edificio admita usos 
terciarios, la Junta de Gobier-
no aprobó ayer que la licita-
ción del inmueble se ciña a 
siete criterios. 

Estos son «la calidad arqui-
tectónica» del proyecto y las 
«soluciones» propuestas para 
la integración del edificio en 
su entorno (la céntrica plaza 
de la Concordia) y su puesta 
en valor; la incorporación de 
elementos de sostenibilidad 
ecológica, mejora ambiental 
y eficiencia energética en el 
diseño del enclave; o la «me-
jora de la oferta económica» a 
partir de un precio de salida 
de «12 o 13 millones» de euros.  

Otro de los criterios es el 
«uso preferente» de «equi-
pamiento y servicios públicos 
en cualquiera de sus clases», 

seguido de una «prelación» 
con el resto de usos pormeno-
rizados conforme a la cali-
ficación urbanística de usos 
terciarios, es decir, posibles 
usos hoteleros, comerciales o 
de oficinas. Otro será la cesión 
al Ayuntamiento de «espa-
cios polivalentes susceptibles 
de explotación independien-
te del edificio principal».  

Igualmente, se tendrá en 
cuenta la mejor incorpora-
ción al proyecto de elementos 
que reflejen el papel del edifi-
cio como Lugar de Memoria 
Histórica y Democrática. 

El concejal de Cultura y Há-
bitat Urbano, Antonio Mu-
ñoz, no determinó qué cri-
terios contarán con más pun-
tuación, pero precisó que 
dan «más peso a la posibili-
dad del equipamiento, lo que 
no significa que no pueda ha-
ber una oferta para un uso 
hotelero». ● R. A.

12 
millones de euros es el pre-
cio de salida de la licitación 
de la antigua comisaría. 

te año hasta 2022, gracias al 
cual este ejercicio se benefi-
ciará de unos 300.000 euros. 
Prevén que el Plan se ponga 
en marcha desde el mes de 
abril, una vez se le dé el visto 
bueno a las cuentas de 2019. 

En concreto, Ambrosio deta-
lló que se plantean cuatro ho-
rizontes: «La mejora de la ges-
tión municipal, una ciudad li-
bre de violencias machistas, 
una ciudad inclusiva en igual-
dad y el proyecto de una ciu-
dad cuidadora». ● R. A. 

El Albaicín ya 
cuenta con un 
plan de difusión 
de 32.000 euros
El Ayuntamiento de Granada 
ha destinado más de 32.000 eu-
ros a un plan de difusión del Al-
baicín como Patrimonio Histó-
rico Mundial. Bajo el lema 
Albaicín. Paraíso Abierto, la 

GRANADA iniciativa pretende acercar a la 
ciudadanía «la grandeza patri-
monial, cultural e histórica de 
este barrio único en el mun-
do, promover un desarrollo tu-
rístico sostenible y concienciar 
a la población sobre la influen-
cia que tiene la conservación 
del patrimonio en la mejora de 
la calidad de vida de las per-
sonas», informó el Consisto-
rio en una nota de prensa. En la 
página http://albaicinparai-
so.com está toda la información 
sobre el proyecto. ● R. A. 

De la Torre 
defiende el 
proyecto en 
La Mundial
El alcalde de Málaga, Francisco 
de la Torre, afirmó ayer en rela-
ción con el edificio histórico La 
Mundial, cuyos trabajos de de-
molición han arrancado con 
vistas a levantar un hotel, que 

MÁLAGA el planteamiento se ha hecho 
con «un cuidado exquisito en 
cuanto a mejorar la ciudad». 
Además, defendió que la situa-
ción actual del inmueble «no 
tiene ningún sentido; está muy 
vandalizado, está sin protec-
ción y afecta a la ordenación 
viaria». La plataforma en defen-
sa del edificio remitió ayer la de-
nuncia al Juzgado de Instruc-
ción de Guardia de Incidencias 
y al Juzgado Decano para que, 
si así lo estiman, tomen cartas 
en el asunto. ● R. A. 

Antigua comisaría de la Gavidia. ARCHIVO
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¿Qué indica el hecho de que el 
voto no se decida hasta el final?  
Entre otras cosas, que hay du-
das. Antes, el voto histórico se 
decidía por razones de clase so-
cial. Ahora la sociedad es muy 
volátil. Hay una revolución en 
el campo de las identidades y el 
comportamiento político. Es 
impredecible.  
¿Con cinco partidos funciona la 
Ley D’Hondt? Creo que sigue 
siendo el mejor modelo, es un 
reparto proporcional que tiene 

dos problemas. Uno es que las 
circunscripciones pequeñas es-
tán sobrerrepresentadas, y eso 
tiene una fácil corrección: dar-
les uno o dos escaños, no tienen 
por qué tener tres o cuatro. El 
otro es que falta una lista de res-
tos, llevarlos a una lista nacio-
nal de 50 personas.  
El PP avisa de que los votos a 
Vox irán al PSOE por la Ley 
D’Hondt. No es cierto tam-
poco, pero si hubiera una lis-
ta de restos, los partidos ten-
drían muchos restos que apli-
car. Si hay cinco partidos y 
circunscripciones que solo re-
parten tres o cuatro escaños, 

algunos van a quedar fuera. 
A finales de marzo o principios 
de abril el CIS publicará una en-
cuesta preelectoral. ¿Influirá en 
la decisión del voto? Muy poco. 
En la [encuesta] postelectoral de 
las andaluzas menos del 2% di-
ce [haber conocido encuestas 
durante la campaña ] que le hi-
cieron cambiar de voto. El 2% 
puede ser mucho o poco, en el 
caso de España puede ser ganar 
el tripartito o el PSOE, ese dos 
o tres puede ser influyente.  
¿Vox puede ser el tercer par-
tido? No lo sabemos. Hoy por 
hoy es imposible saberlo y lo vi-
mos en Andalucía: pasó del pro-
nóstico de uno o dos escaños a 
tener 12. Existe, y es elemento 
clave que va a permitir que se 
forme o no el tripartito.

J. MORALES/ C. PINAR 
actualidad@20minutos.es / @20m 

¿Hay forma de saber hoy qué va 
a pasar el 28-A? Es totalmente 
imposible. Podemos saber cuá-
les son las tendencias, que el 
PSOE va a ser el partido mayori-
tario y que hay una tendencia de 
crecimiento; Vox también tiene 
tendencia de crecimiento, pe-
ro no sabemos cuántos votos va 
a tener, hay mucho votante 
oculto; Podemos está en descen-
so y Cs también. Y el PP mantie-
ne bastante en sus feudos tradi-
cionales. Pero no sabemos, por-
que hay muchos indecisos. Las 
elecciones las van a decidir en la 
última semana el voto de las 
mujeres y los jóvenes. 
¿Qué votan las mujeres? Casi to-
dos los partidos tenían el mismo 
porcentaje de hombres que de 
mujeres, pero en este momento 
ya no es así. En el 28-A se va a de-
cidir el futuro de la posición de 
la mujer en la sociedad. Hay que 
leer lo que dicen algunos parti-
dos y el hecho de que otros 
anuncien que van a formar tri-
partitos convierte por primera 
vez a la mujer en una bandera 
decisoria en unas elecciones. 
¿Entiende que PP y Cs se des-
marcasen en diferente grado de 
los manifiestos del 8-M? Creo 
que saben que hay un sector 
en contra de esa corriente del fe-
minismo. Hay un resabio que es 
muy importante en nuestras so-
ciedades de machismo históri-
co. Y ese resabio tardofranquis-
ta todavía permanece y se está 
reactivando.  
¿Puede el activismo que ha ro-
deado este 8-M ayudar a Vox, 
como reacción en contra? Los 

convierte en protagonistas, son 
la alternativa. Y en la medida 
que pueda, conseguir llevarse a 
los otros a su terreno, lo cual es 
tremendo. 
El voto joven se ha atribuido 
desde 2014 a Podemos, que cae 
en las encuestas...  Lo han per-
dido completamente.   
¿Quién lo tiene ahora? El PSOE, 
pero está fragmentado. Antes, 
el 25% iba al PSOE, que se que-
dó en el 10%, y ahora está en-
tre el 17% y el 19%. Parte se va a 
la abstención. En un momen-
to determinado, la gente joven 
pensó que Podemos era su par-
tido. Y a partir de 2016 empe-
zaron a perderlo. 
¿Por qué? Empieza a perderlo 
en el momento en que no apo-
ya la primera formación de go-
bierno de Pedro Sánchez. Pode-
mos también se recuperó algo 
al apoyar la moción de censura. 
Ahí también lo hizo la imagen 
de Pablo Iglesias, que es el lí-
der menos valorado. 
¿Quién se lleva el voto joven en 
la derecha? Ciudadanos. Vox 
parece ser que está establecien-
do contacto en institutos, pero 
en términos porcentuales es un 
partido muy rancio, arcaico. 
También el partido nacionalso-
cialista tenía unas juventudes 
que cuidaba mucho: las llevaba 
de cervecerías.  
¿A Vox puede pasarle como a 
Cs en 2015? En las encuestas lo 
situaban muy alto, pero luego 
su resultado fue diferente. Es 
un misterio. Vox tiene un voto 
oculto que no sabemos cómo 
estimar. En el caso del voto 
oculto del PP sí sabíamos có-
mo. Ahora es muy difícil, pe-
ro es importante: puede ocurrir 
que el tripartito sume y pueda 
gobernar. 

Insiste mucho en vincular a Cs 
a un tripartito. ¿Cree que Ciuda-
danos ha vetado al PSOE por al-
guna encuesta sobre una su-
puesta fuga de votos a Vox? Eso 
dice la leyenda. Yo dudo mucho 
de que una encuesta rigurosa 
llegue a aconsejar eso. No es que 
sea yo el que hable de triparti-
to, son ellos. Tenemos el Gobier-
no de Andalucía, la plaza de Co-
lón… El tripartito existe, ni si-
quiera se puede decir como las 
meigas. Existe porque lo he-

mos visto formando gobierno. 
Pero también está la hipótesis 
de que, si salen las cuentas, 
PSOE y Ciudadanos goberna-
rán juntos. Es que eso no se sa-
be. A priori, no se puede decir 
con quién no vas a gobernar.  
Eso es estigmatizar a alguien. 
¿Habrá mucha abstención? Es 
imposible saberlo también. En 
Andalucía no se predecía que 
iba a ser tan alta. En la última se-
mana mucha gente decidió no 
votar o cambiar de partido. 
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«La encuesta preelectoral 
puede influir al 2-3%, que 
puede ser ganar el PSOE 
o el tripartito» 

«Es imposible saber qué 
abstención habrá; en 
Andalucía no se predecía 
que iba a ser tan alta» 

«La Ley D’Hondt sigue 
siendo el mejor modelo, 
pero tiene dos problemas 
de fácil solución»

Ajeno a las críticas, el pre-
sidente del CIS defiende 

la tendencia al alza del 
PSOE y prepara una en-
cuesta preelectoral con 

cocina «más sofisticada» 

José Félix Tezanos 
«Podemos ha perdido 
el voto  joven; Vox  
tiene el voto oculto»

¿Qué piensa cuando le acusan 
de beneficiar al PSOE? Saben 
que es mentira. Desde 2015 asis-
timos a un intento, sobre todo 
del PP, por sesgar la influencia 
de las encuestas electorales. 
Se publican proyecciones que 
no sabemos de dónde las han 
sacado. La gente dice una cosa 
y, de pronto, hay una persona 
que lo interpreta y dice: ‘No, los 
ciudadanos dicen esto y quie-
ren decir lo otro’, con unas fór-

mulas que no se explican. El CIS 
publica lo que sale.  
¿La solución es no hacer coci-
na? Desde el momento en que 
existen partidos nuevos y que 
cada vez más gente se decide 
en el último momento... Como 
sabemos que estas estimacio-
nes son erróneas y dan una es-
timación falsa, nos parecía que 
lo más honesto era sacar los da-
tos tal y como están. Sí esta-
mos, por  tradición, obligados 

a hacer pronósticos en las en-
cuestas preelectorales. Y ahora 
vamos a hacer un pronóstico. 
¿Con qué factores? Los facto-
res que ahora permiten pronos-
ticar tienen que ver con la duda 
ideológica, política o moral, 
no con el recuerdo de voto. El 
voto del pasado ya no explica el 
voto del futuro. El CIS es una or-
ganización de naturaleza cien-
tífica; en otros hay un intento 
deliberado de engañar. Se está 

poniendo en cuestión a los que 
no engañamos. Vamos a utili-
zar un método mas sofisticado. 
¿En qué va a consistir? Des-
de luego, en recuerdo de vo-
to, no. Simpatía, pero tienes 
que someterla a prueba de 
consistencia. 
Se están publicando encues-
tas que distribuyen escaños 
con 1.000 encuestados. Y has-
ta con 800. Lo cual quiere de-
cir que en algunas provincias 
no se ha entrevistado a nadie y 
pese a ello hacen reparto de es-
caños. Nosotros desde el CIS 
estamos haciendo para la pre-
electoral una muestra de más 
de 16.000 entrevistas. ●

●7 
20M.ES/BARÓMETROCIS 
Consulte más información  
sobre las encuestas del CIS  
en la web de 20minutos.es

PERFIL 

Un presidente en 
el punto de mira 
de la oposición 

Félix Tezanos es doctor en 
Sociología y milita en el 
PSOE desde 1973. Forma-
ba parte de su última di-
rección, pero dimitió tras 
su nombramiento en el 
CIS. PP, Ciudadanos y Po-
demos critican abierta-
mente sus encuestas.

«El voto del pasado ya no  
explica el voto del futuro»

«El PSOE va a ser  
el partido mayoritario,  
y tiene una tendencia  
de crecimiento» 

«Ciudadanos está en 
descenso [...] Dudo que 
una encuesta rigurosa 
llegase a aconsejar su 
decisión sobre Sánchez» 

«PP y Cs saben que hay 
un sector en contra de la 
corriente del feminismo»
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Irregularidades evidentes. Esa 
es la expresión que utilizó Ciu-
dadanos para recontar por se-
gunda vez los votos en sus pri-
marias para la Junta de Casti-
lla y León. Tras hacerlo, se 
produjo el vuelco. El diputa-
do por Valladolid Francisco 
Igea –que había acudido a la 
Comisión de garantías y Valo-
res del partido al albergar du-
das sobre el primer recuento– 
resultó ganador de ese proceso 
por delante de la candidata ofi-
cialista, Silvia Clemente, incor-
porada por Albert Rivera des-
de el PP y que había ganado la 

votación en primera instancia. 
Se anularon  un total de 82 vo-
tos de los 1.094 emitidos por-
que no pudieron ser atribuidos 
a ningún afiliado. Así, tras re-
petir el recuento, Igea obtuvo 
el 51% de los votos para ven-
cer a la opción oficialista. Ac-
to seguido, Pablo Yáñez, secre-
tario de Comunicación de Cs 
en Castilla y León, dimitió de 
todos sus cargos. El ganador, 
por su parte, tan solo quiso ma-

nifestar que se encuentra «bien 
y emocionado» no solamente 
por él sino por «toda la gente 
que ha peleado» junto a él y que 
«se lo merece». Este resultado 
da un giro a la tendencia en el 
partido, donde los candidatos 
impulsados por Rivera y su 
equipo estaban ganando todas 
las batallas de primarias. 

El secretario general de Cs, 
José Manuel Villegas, no quiso 
hablar en ningún momento de 
fraude. «Ha sido un proceso de 
primarias competido, con dos 
buenos candidatos», esgrimió 
ante los medios de comunica-
ción. Sobre Igea aseguró que 
ahora es «el candidato de to-
do el partido» y el objetivo aho-
ra es que sea «presidente de 
Castilla y León». Desde Ciu-
dadanos, además, apuntaron 
que el error en el recuento «se 
hubiera detectado» incluso en 
el caso de que Francisco Igea 
no hubiera denunciado irregu-
laridades. En este sentido, Vi-
llegas añadió que el sistema de 
primarias del partido es «ro-
busto y transparente». En rela-
ción con el futuro de Silvia Cle-
mente, un fichaje personal del 
secretario general, afirmó que 
no hay nada planteado sobre la 
mesa, respondiendo así a pre-
guntas sobre la posibilidad de 
que ésta pudiera ser incluida 
en alguna lista electoral. 

Por otro lado, insistió  en que 
el sistema detectó esta «inci-
dencia» y, por tanto, no pueden 
más que estar «orgullosos» de 
un mecanismo que es capaz de 
apreciar cualquier irregulari-
dad en menos de 24 horas. Así, 
descartó que alguien pueda 
asumir responsabilidades por 
lo ocurrido. 

Francisco Igea no quiso indi-
vidualizar la victoria, y apuntó 

Cs anula por fraude las 
primarias que ganó el 
fichaje estrella de Rivera

El partido suprime 82 
votos y Francisco Igea 
será el candidato en 
Castilla y León al vencer 
a Silvia Clemente

que es un triunfo «de todos». 
Para el hasta ahora diputado en 
el Congreso, Cs «cree en la li-
bertad, en la limpieza y en la re-
generación democrática», es-
cribió en las redes sociales. 
«Quien crea en estos valores 
siempre tendrá un sitio a nues-
tro lado. Ahora toca mirar ha-
cia adelante», terminó. 

Por su parte, Silvia Clemen-
te expresó que espera que Igea 
integre ahora «distintas sen-
sibilidades» y se compromete 
a seguir trabajando con Ciuda-
danos. «Es el momento de tra-
bajar todos juntos por los cas-
tellanos y leoneses». ● Gutiérrez y Girauta, junto a Clemente en el cierre de primarias. EFE

El líder de Cs, Albert Rivera, in-
sistió ayer en que no pactará con 
el PSOE, partido al que ya no 
considera «constitucionalista» 
porque Pedro Sánchez «se sen-
tó con Torra a negociar los 21 
puntos de la vergüenza» y ha de-
jado España «en manos de los 
independentistas». En una en-
trevista en TVE, Rivera fue du-
ro con Sánchez –«un relativis-
ta la que todo le vale para gober-
nar»– y le acusó de «purgar» a 
los críticos de su partido «con 
sus pactos con Torra». Incluso 
no descartó que Soraya Rodrí-

guez, la última en dejar el PSOE, 
pueda fichar por Cs. «Me mere-
ce todos los respetos», dijo. 

Rivera abogó por «modificar 
la ley electoral» para que «un 
huido de la Justicia como Puig-
demont no pueda ser candida-
to» y para «exigir un 3% de votos 
a nivel nacional» para estar en 
el Congreso, evitando así «que 
ERC mande en España sin tener 
votos para ello». Sí se mostró 
dispuesto a aceptar los votos de 
Vox, pero «sin pactar nada» con 
ellos y siendo fiel al programa 
«liberal y progresista» de Cs. ● 

Rivera : «Este PSOE ya 
no es constitucionalista»

LA CLAVE 

Principio de 
acuerdo con UPN 

Albert Rivera anunció ayer  
el principio de acuerdo de 
Cs con UPN para que am-
bos partidos concurran en 
coalición electoral en los 
comicios del 26 de mayo 
con el objetivo de «garan-
tizar un gobierno consti-
tucionalista» en la comuni-
dad foral de Navarra. 
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JUICIO DEL ‘PROCÉS’ EL OPERATIVO DEL REFERÉNDUM ILEGAL

L
a cuarta semana fue de 
mal en peor para las 
defensas con la aparición 
la tarde del jueves de un 

auténtico testigo de cargo en 
la figura del exjefe de 
Información de los Mossos, 
Manuel Castellví. Su 
importancia radica en que 
para que hubiera condena 
por rebelión sería suficiente, 
según la tesis de la Fiscalía y 
de algunas resoluciones del 
propio Tribunal Supremo, 
con que los acusados 
aceptasen la hipótesis de un 
escenario de violencia para 
alcanzar la secesión. Pues 
bien, Carles Puigdemont, 
Oriol Junqueras y Joaquim 
Forn fueron advertidos por 

los responsables de la policía 
autonómica de que la 
celebración del referéndum 
entrañaba el riesgo de una 
«escalada violenta, con 
brotes importantes de 
enfrentamiento», y les 
aconsejaron suspenderlo. 
Pero el expresident desesti-
mó hacerlo alegando su 
deber de cumplir el «manda-
to del pueblo». Si el tribunal 
presidido por Manuel 
Marchena mantuviera esa 
interpretación sobre la 
violencia, lo que relató 
Castellví se convertiría en 
una de las pruebas por ahora 
más decisivas, según algunos 
prestigiosos penalistas, para 
la acusación por rebelión.  

La reacción inmediata del 
independentismo fue 
llamarle desde «bocazas» 
hasta «topo» del españolis-
mo. Mucha presión es la que 
ha debido sentir Castellví 
todo el fin de semana antes 
de volver ayer al Supremo 
para someterse al turno de 
las defensas, ansiosas de 
poder matizar e incluso 
corregir su relato. Si el jueves 
vimos a un testigo nervioso y 
vacilante, esta vez respondió 
con monosílabos y frases 

cortas al breve interrogatorio 
de los abogados como si 
tuviera muy claro lo que 
tenía que responder. A 
preguntas de Javier Melero, 
letrado de Joaquim Forn, 
precisó que la previsión de 
los Mossos en cuanto a la 
violencia durante el 1-O falló 
[«Fue errónea»]. Pero 
Castellví no solo se ha 
enmendado, sino también 
contradicho en relación a lo 
declarado el otro día cuando 
ahora afirma que poco antes 
del referéndum «no se 
preveían actos de violencia», 
sino de «gente haciendo 
resistencia pasiva».  

Si figuras mediáticas del 
separatismo como Pilar 

Rahola acusaron a Castellví 
de hablar más de la cuenta, 
eso es lo que ha evitado 
hacer Emili Quevedo, el otro 
comisario que formaba 
parte del mando de los 
Mossos, que visiblemente 
ha callado o maquillado 
muchas cosas. A estas 
alturas se dibuja una 
estrategia defensiva que 
pasa por salvar a la policía 
autonómica, negando 
interferencias políticas y 
reivindicando el cumpli-
miento del auto judicial, 
descargando toda la culpa 
en el huido Puigdemont y 
suavizando la responsabili-
dad de los acusados que se 
sientan en el Supremo. ●

La estrategia pasa  
por salvar a la policía 
autonómica negando 
interferencias políticas 

E 
FIRMA INVITADA 
 El testigo  
de cargo  
se contradice

Joaquim Coll 
Historiador y articulista

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

«Hemos tenido una reunión 
con el president y no ha ido 
bien», le dijo el jefe de los 
Mossos, Josep Lluís Trapero, a 
Emili Quevedo, que se encarga-
ba de la parte de seguridad en el 
cuerpo autonómico durante el 
1 de octubre. Quevedo, que ayer 
declaró ante el Tribunal Supre-
mo en una nueva jornada del 
juicio del procés confirmó una 
tesis ya marcada anteriormen-
te: intentaron persuadir al Go-
vern para que no se celebrase 
el referéndum ilegal. Puigde-
mont, en cambio, siguió como 
si nada. «No se podía actuar co-
mo en cualquier otra jornada 
electoral porque era una acti-
vidad política que había sido 
prohibida», dijo el mando de los 
Mossos ante el juez Marchena. 

Quevedo, además, reafirmó la 
tesis planteada por Manel Cas-
tellví la semana pasada: se ad-
virtió hasta en dos días diferen-
tes –26 y 28 de septiembre de 
2017– a la Generalitat de los ries-
gos previsibles si se mantenía la 
convocatoria del 1-O. Trapero, 
que se reunió con él, y con el 
exvicepresidente Oriol Junque-
ras y el exconseller de Interior 
Joaquim Forn el 26 de septiem-
bre, les manifestó «la preocupa-
ción que había en los Mossos 

«EL 1-O ERA UNA JORNADA  
QUE HABÍA SIDO PROHIBIDA»
Otro alto mando de los 
Mossos revela en el 
Supremo los avisos al 
Govern de los riesgos 
de «enfrentamientos» 
por el referéndum

LAS FRASES 

«Avisamos de que [el 1-O] se 
podían dar enfrentamientos 
entre favorables y 
contrarios al referéndum» 

EMILI QUEVEDO  
Jefe de Planificación de los Mossos

«La información que 
compartimos fue que nos 
encontraríamos gente 
haciendo resistencia pasiva» 

MANEL CASTELLVÍ  
Jefe de Inteligencia de los Mossos

«No sé si había algún 
interés de esconder las 
cartas [destinadas a las 
mesas del 1 de octubre]» 

ALBERT PLANAS  
Jefe de Producción de Unipost

«La única orden [sobre las 
cartas] era repartir lo antes 
posible para acabar lo 
antes posible» 

FRANCISCO JUAN FUENTES  
Responsable de repartos de Unipost

El independentismo ha deja-
do clara su estrategia: incluir a 
los acusados por el procés en 
las listas electorales. El caso 
más relevante es el de Oriol 
Junqueras, que liderará «todas 
las listas» de ERC, según con-
firmó el partido. De esta forma, 
encabezará la candidatura a 
las europeas y también al Con-

greso. Joaquim Forn, por su 
parte, será el candidato del 
PDeCAT a la alcaldía de Barce-
lona. Raül Romeva no estará 
en ninguna candidatura, pe-
ro sí su pareja, Diana Riba, que 
será la número dos de la candi-
datura conjunta de ERC, Bildu 
y el BNG para las elecciones 
al Parlamento Europeo. ●   

De izquierda a derecha, Joaquim Forn, Raül Romeva y Oriol Junqueras detrás de sus abogados. EFE
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Los acusados, 
del Supremo  
a las listas 

por la situación que había en ge-
neral en el país». 

Quevedo explicó que fue Cas-
tellví quien expuso que podrían 
darse «enfrentamientos entre 
favorables y contrarios al refe-
réndum» y que uno de los es-
cenarios previstos era los «cho-
ques» entre las fuerzas policia-
les y los concentrados en los 

colegios electorales. La respues-
ta del expresidente catalán fue 
que tenía «un mandato que 
cumplir». 

Por otro lado, también dejó 
clara de nuevo la postura de 
Trapero, que no era favorable 
a ser coordinado por la Policía y 
la Guardia Civil. En este senti-
do, Quevedo se sumó a la afir-

mación de que el dispositivo 
planteado fue «insuficiente». 
Reconoció que con dos o tres 
agentes de los Mossos en cada 
uno de los colegios «no podrían 
hacer frente» al cierre de los 
mismos, y por tanto «no se pu-
do cumplir» con lo dictado por 
la Justicia. Sobre el 20-S, eso 
sí, añadió que tenían que ser po-

licías los que tenían que hacer el 
pasillo para que la comitiva ju-
dicial pudiera salir de la conse-
lleria de Economía, y no los ma-
nifestantes, en referencia al pa-
sillo que hicieron voluntarios de 
la ANC y Òmnium. 

Manel Castellví, que tuvo que 
continuar ayer su declaración, 
hizo frente a las preguntas de las 
defensas y suavizó en cierta me-
dida su argumentario. El anti-
guo jefe de Inteligencia de los 
Mossos aseguró que no hubo 
«injerencias» por parte del Go-
vern en el operativo policial. 
Además, añadió que  la previ-
sión del 1-O fue «errónea» por-
que «no se preveían actos de 
violencia», sino un «escenario» 
de colegios ocupados, con «gen-
te haciendo resistencia pasiva 
ante la actuación de la policía».  

También ayer se produjo el in-
terrogatorio a responsables de 
Unipost, la empresa encarga-
da de las papeletas para el re-
feréndum. El director de Pro-
ducción, Albert Planas, apun-
tó que no sabía que las papeletas 

incautadas estaban relaciona-
das con el 1-O porque la Genera-
litat «era cliente habitual». Por 
su parte, el exresponsable de los 
repartos, Francisco Juan Fuen-
tes, reveló que frenó el envío 
de cartas a los miembros de las 
mesas porque el Govern las en-
tregó sin albarán. «No tenía cla-
ro lo que había dentro», dijo. ●

Más testigos: 32 
guardias civiles y   
cinco mossos 
●●●  El Tribunal Supremo 
ha hecho público su calen-
dario de testigos hasta el 
próximo 28 de marzo. Se 
completa con otros 32 agen-
tes de la Guardia Civil y cin-
co de  los Mossos. Además, 
hoy iban a declarar  los dos 
guardias civiles que fueron 
responsables del informe 
de la policía judicial del 20-
S, pero su intervención se 
ha aplazado a petición de 
las defensas.
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Llamamientos 
a cerrar heridas 
15 años después 
del 11-M
Sánchez participa en dos actos junto a 
Garrido y Carmena y recuerda a las 
víctimas en Twitter: «No os olvidamos»

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

España no olvida a los 192 asesi-
nados por el yihadismo el 11 de 
marzo de 2004 en Madrid. Ayer, 
en el decimoquinto aniversario 
de la masacre, hubo numerosos 
homenajes en todo el país, con 
la capital como epicentro. 

Los partidos con representa-
ción aprovecharon para desta-
car la solidaridad de los ciuda-
danos y profesionales que aten-
dieron a heridos, fallecidos y 
familiares aquel fatídico día y se 
mostraron a favor de un acto 
conjunto. Como es habitual en 
cada aniversario, esta vez tam-
bién hubo diversas conmemo-
raciones, convocadas por admi-
nistraciones, asociaciones de 
víctimas y sindicatos.  

El presidente, Pedro Sánchez, 
asistió por la mañana a un ac-
to en la sede de la Presidencia 
madrileña, y por la tarde presi-
dió otro homenaje organizado 
por su Gobierno en la plaza de 
Daoíz y Velarde. En ambos estu-
vo acompañado por el presiden-
te madrileño, Ángel Garrido, y 
por la alcaldesa, Manuela Car-
mena. Sánchez, que no hizo de-
claraciones, se limitó a escribir 
un tuit: «Hace 15 años que el te-
rror, la barbarie y la sinrazón 
golpeó a España. Fue el aten-
tado más trágico de nuestra his-
toria. Hoy y siempre, sus vícti-
mas, las que nos arrebataron y 

las que viven cada día con el do-
lor del recuerdo, están en nues-
tra memoria. No os olvidamos». 

El miembro del Ejecutivo en-
cargado de asistir al acto de la 
Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo (AVT) en el Bosque del 
Recuerdo de El Retiro fue el mi-
nistro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska. A este tam-
bién acudieron los líderes de PP 
y Ciudadanos, Pablo Casado y 
Albert Rivera. Allí, la presiden-
ta de la organización, Maite Ara-
luce, aseguró que el 11-M sigue 
siendo «un caso abierto» y ad-
virtió de que no consentirán que 
«algunos se permitan el lujo de 
chantajear al Estado con su-
puestas revelaciones». Se re-
firió así, sin nombrarlo, al ex-
comisario José Manuel Villa-
rejo, que, desde prisión, ha 
acusado a las autoridades de no 
haber investigado lo suficiente. 

Casado suscribió las palabras 
de Araluce y reclamó que se 
«desclasifique» cualquier infor-
mación si es que hay alguien 
que la oculta o intenta «merca-
dear» con ella. Marlaska dijo 
que se sabe «sustancialmente 
toda la verdad» sobre el aten-
tado y cuestionó los últimos au-
dios del «conspirador» Villare-
jo. El líder de Podemos, Pablo 
Iglesias, se mostró avergonzado 
ante quienes «aún defienden la 
teoría de la conspiración». El ca-
so fue sentenciado en 2007.  ●

20’’ 
Sáenz de Santamaría 
ficha por el bufete de 
abogados Cuatrecasas... 
La exvicepresidenta del Gobier-
no Soraya Saénz de Santamaría 
fichó ayer por el bufete de abo-
gados Cuatrecasas, al que se in-
corpora como socia y miembro 
del Consejo de Administración. 
Sáenz de Santamaría se licen-
ció en Derecho por la Univer-
sidad de Valladolid. 

... Y Méndez de Vigo 
abandona la política 
El que fue portavoz del Gobier-
no de Mariano Rajoy y ministro 
de Educación, Cultura y Depor-
te, Íñigo Méndez de Vigo, anun-
ció ayer que se retirará de la po-
lítica activa tras 30 años en dis-
tintas responsabilidades y 
cargos institucionales.  

Defensa anuncia un 
posible ciberataque 
a su red interna 
El Ministerio de Defensa de-
tectó ayer una posible intru-
sión en su red informática de 
«propósito general» que, aun-
que no está clasificada, se uti-
liza en «el día a día» y, por ello, 
dio traslado de este posible ci-
berataque a la Fiscalía para 
poder adoptar medidas.

La Junta Electoral Central 
(JEC) da un plazo máximo de 
48 horas al presidente del Go-
vern, Quim Torra, para que or-
dene la retirada de las «este-
ladas» y lazos amarillos que 
puedan encontrarse en los edi-
ficios públicos dependientes 
de la Generalitat.  

Así consta en el acuerdo que 
la Junta Electoral adoptó ayer 
en respuesta a una reclama-
ción presentada por Ciuda-
danos, en la que protesta por 
la exhibición de «símbolos 
ideológicos o partidistas en 
edificios y espacios públicos». 
La JEC apela a la «reiterada 
doctrina sobre la obligación de 
los poderes públicos de man-
tener estrictamente la neutra-
lidad política durante los pro-
cesos electorales».  

Por otra parte, la JEC desesti-
mó también ayer las reclama-
ciones presentadas por el PP y 
Cs para suprimir las ruedas de 
prensa posteriores al Consejo de 
Ministros tras la convocatoria de 
elecciones porque considera 
que no han vulnerado la legisla-
ción electoral. ●

La Junta 
Electoral da a 
Torra dos días 
para quitar los 
lazos amarillos

Un grupo suelta globos en el Bosque del Recuerdo. E. NARANJO / EFE

 #Aniversario11M
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20’’ 
Una sentencia anula el 
uso de cámaras como 
prueba para un despido  
Un juez de Pamplona conclu-
yó, por primera vez en Espa-
ña, que la prueba obtenida 
de una grabación es nula por-
que la empresa se había limi-
tado a poner un cartel avisan-
do de la presencia de cámaras. 

Multa de 45.000 euros 
por tardar meses en 
diagnosticar un cáncer 
Un juzgado de Barcelona con-
denó a una multa de 45.592 
euros a la compañía Zúrich 
como aseguradora de una gi-
necóloga que diagnosticó un 
cáncer de mama con un retra-
so de cinco meses.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Recuerdo a las víctimas del terremoto y tsunami de Fukushima. JIJI PRESS / EFE

El presidente de Argelia, Ab-
delaziz Buteflika, finalmente 
no se presentará a la reelec-
ción para un quinto mandato 
y ha aplazado la celebración de 
las presidenciales previstas pa-
ra el 18 de abril. 

El país lleva inmerso dos se-
manas en multitudinarias pro-
testas contra el veterano man-
datario, de 82 años, ante la de-
cisión de este de buscar un 
quinto mandato porque con-
sideraban que ya no estaban 
capacitado. Buteflika, en el po-
der desde 1999, llevaba sin ver-
se casi en público desde que en 
2013 sufrió un infarto. ● 

Buteflika no se 
presentará a la 
reelección  
en Argelia

Japón conmemoró ayer el oc-
tavo aniversario del terremoto 
y el tsunami que devastaron el 
nordeste del país, una catás-
trofe cuyos estragos mantie-
nen desplazadas a 52.000 per-
sonas y aún son visibles en tor-
no a la accidentada central 
nuclear de Fukushima. Los 
más de 18.000 muertos y des-
parecidos que dejó el peor de-
sastre en Japón desde la II 
Guerra Mundial fueron recor-
dados a la hora del seísmo. ● 

Ocho años del 
tsunami y el 
escape nuclear 
de Fukushima

El asalto al centro de menas 
de Castelldefels, entre el 
racismo y la pelea juvenil

CARLA MERCADER 
cmercader@20minutos.es / @20mBarcelona 

El segundo ataque en una se-
mana a un centro de menores 
extranjeros no acompañados 
(menas) en Cataluña, ocurrido 
el sábado en Castelldefels des-
pués del que tuvo lugar el pa-
sado martes en Canet de Mar, 
dividió ayer al Ayuntamiento 
y la Generalitat. El episodio tu-
vo como protagonistas a unos 
25 encapuchados, que entraron 
por la fuerza y de noche al equi-
pamiento de Cal Ganxo del mu-
nicipio, donde estaban acogidos 
los niños –un total de 35–, cau-
saron destrozos y agredieron a 
dos educadores y a un interno, 
que tuvo que ser trasladado al 
hospital de Viladecans. El Go-
vern calificó el ataque de «racis-
ta», mientras que la alcaldesa, 
María Miranda, evitó hacerlo y 
se limitó a hablar de «pelea en-
tre grupos de jóvenes». Los 
Mossos d’Esquadra están inves-
tigando los hechos y la justicia 
deberá dirimir. 

El Consistorio y la Generalitat 
no solo tuvieron visiones dife-
rentes de lo sucedido, sino que 
además, mientras que Miranda 
informó de que a raíz de los he-
chos los menas serían trasla-
dados a otro centro ayer mismo, 
el secretario de Igualdad, Migra-
ciones y Ciudadanía, Oriol 
Amorós, lo negó. Según contó la 
alcaldesa, la Dirección Gene-
ral de la Infancia y la Adolescen-
cia (DGAIA) tenía previsto ini-
cialmente el traslado para el 
próximo viernes 15 de marzo, 
pues Cal Ganxo, propiedad del 
Ayuntamiento, era un espacio 
«transitorio» y «de urgencia», 
mientras se les buscaba un lu-
gar acondicionado a sus necesi-
dades. Sin embargo,  dijo, los he-
chos del fin de semana preci-
pitaron que se  decidiera llevar 
a los niños a otro lugar ayer.  En 
cambio, Amorós aseguró que la 
agresión no iba a acelerar el tras-
lado.  Al cierre de esta edición 
(23 horas), los menas seguían en 
Cal Ganxo.  

Fuentes policiales explicaron 
que todo empezó el sábado por 
la tarde, cuando un grupo de 
menores que volvían al centro y 
jóvenes de Castelldefels prota-
gonizaron una discusión que 
acabó con el lanzamiento de 
piedras. Después, por la noche, 

los chicos del municipio ha-
brían ido encapuchados a ata-
car Cal Ganxo. Y los aconteci-
mientos no se quedaron aquí, 
pues el domingo miembros del 
grupo asaltante se concentra-
ron ante las puertas del centro 
con actitud agresiva, por lo que 

EL GOVERN cree que se 
trató de un ataque 
«racista», mientras 
que la alcaldesa solo 
habla de una riña 

25 ENCAPUCHADOS 
entraron por la fuerza 
al equipamiento y 
agredieron a un interno 
y dos educadores 

se desplazó al lugar un contin-
gente de orden público. El in-
cidente no fue a más. 

Amorós contó que el chico 
que acabó en el hospital, que ya 
ha sido dado de alta, estaba en 
una tapia sentado cuando fue 
atacado. Los asaltantes, dijo, «lo 
tiraron desde dos metros de al-
tura y, una vez en el suelo, lo 
apedrearon», tras lo que sufrió 
contusiones y un ataque de an-
siedad. Por otro lado, dijo que 
aunque hubiera habido algu-
na mala conducta por parte de 
los jóvenes del centro antes del 
ataque, «no se puede atribuir un 
hecho individual a todo un gru-
po porque eso es racista». 

Por su parte, la alcaldesa de 
Castelldefels rechazó el ataque, 
pero evitó hablar de racismo en 
el episodio y pidió «prudencia» 
hasta que se conozcan las con-
clusiones de la investigación de 
los Mossos. También hizo un 
«llamamiento a la responsa-
bilidad de todo el mundo» pa-
ra que no se alimente «el falso 
discurso» que vincula inmigra-
ción y delincuencia.  

Si la investigación de los 
Mossos confirma que se trató de 
un delito de odio con motivacio-
nes racistas, dijo, el Ayuntamien-
to se personará en la causa como 
acusación particular, algo que ya 
ha decidido hacer la Generalitat, 
según informó el conseller de 
Trabajo, Chakir el Homrani. «Es-
te tipo de ataques violentos no 
tienen cabida en nuestra socie-
dad y son detestables por violen-
tos, intolerables por injustos y del 
todo contrarios al sentir mayori-
tario de los catalanes», dijo. 

También la Red Española de 
Inmigración y Ayuda al Refu-
giado anunció ayer que se per-
sonará como acusación, popu-
lar, en este caso, y mostró su 
preocupación por «la escalada 
de violencia» provocada porque 
las instituciones no generan 

«soluciones eficaces que permi-
tan una convivencia, mediación 
vecinal o un incremento de pla-
zas vinculados a la acogida». 

Por otro lado, el partido Mo-
vem Castelldefels lamentó «la 
mala gestión» de la Generali-
tat de los menores no acompa-
ñados, con un sistema que con-
sidera improvisado e insuficien-
te y con falta de coordinación 
con los ayuntamientos. 

Durante la jornada de ayer, los 
Mossos tomaron declaración 
como testigos a monitores, me-
nores y un guardia de seguridad 
del centro atacado, dentro de 
una investigación abierta por 
posibles delitos de lesiones, 
coacciones y daños. Más ade-
lante, prevén citar a la veinte-
na de personas que fueron iden-
tificadas el sábado y el domin-
go. La policía catalana está 
confeccionando el atestado co-
rrespondiente, que se remitirá 
a la autoridad judicial. 

A última hora de la tarde, hu-
bo una concentración de apoyo 
a los menas junto al Ayunta-
miento de Castelldefels. Mien-
tras se leía  un manifiesto, un 
grupo gritó «no queremos ladro-
nes en nuestra sociedad», en re-
ferencia a los menores, mien-
tras que otro respondió «no que-
remos fascistas». ●     

La Generalitat: «Es un hecho aislado»  
●●●  El secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudada-
nía, Oriol Amorós, dijo ayer que el ataque de Castellde-
fels es un «hecho aislado», aunque el pasado martes 
un hombre entró armado con un machete a un centro 
de menas de Canet de Mar y fue detenido por los 
Mossos. Amorós afirmó que, pese a estos dos episo-
dios, en el último año se han abierto más de 150 cen-
tros para menas en Cataluña y no se han registrado 
problemas de convivencia. 

Exterior del centro de acogida Cal Ganxo de Castelldefels. ACN

«Se les juzga por 
pertenecer a un colectivo, 
no se puede atribuir un 
hecho individual a todo 
un grupo» 
ORIOL AMORÓS 
Secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de 
la Generalitat

“
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Por desgracia sigue siendo 
frecuente que se produzca 
la amputación de algún de-
do manejando maquinarias 
industriales o, por ejemplo, 
paricipando en deportes de 
riesgo. La reimplantación 
es la indicación quirúrgica 
para este tipo de situacio-
nes, un procedimiento que 
devuelve la circulación y 
la vida a la parte amputada. 

Es una intervención que 
debe realizarse de forma 
realmente urgente. Si el 
tiempo pasa, el pronóstico 
será peor. Según el Institu-
to Nacional de Salud de Es-
tados Unidos (NIH, por sus 
siglas en inglés), se realiza 
mejor en las primeras seis 
horas después de la lesión, 
aunque aún puede ser exi-
tosa si la parte amputada se 
ha conservado refrigerada 
hasta 24 horas después. ¡El 
tiempo es oro!. Además la 
reimplantación  sólo puede 
realizarse cuando esas zo-
nas cercenadas se encuen-
tran en condiciones de re-
implantación. 

«El uso de la reimplanta-
ción es corriente en muchos 
centros médicos del mun-
do, en especial para manos 
y dedos, campos en los que 
se ha logrado gran desarro-
llo. El éxito de los reimplan-
tes varía según la experien-
cia de cada centro pero fluc-
túa de un 40% a un 80%», 
precisa la Sociedad Españo-
la de Cirugía Plástica Repa-
radora y Estética (SECPRE). 
No obstante, a pesar de re-
cuperar ese miembro perdi-

do, no se dispondrá de la 
misma flexibilidad después 
de la cirugía y el dolor y los 
cambios en la sensibilidad 
pueden permanecer. 
EL CASO DE ‘JUAN’  
Hace poco a un varón de 59 
años, llamémosle ‘Juan’, 
hubo que reimplantarle de 
urgencia un dedo de la ma-
no tras sufrir un accidente 
laboral cuando se encontra-
ba realizando maniobras 
con maquinaria pesada en 
una explotación minera de 
la provincia de Huelva. Fue 
el equipo de cirugía repara-
dora del Hospital Quirónsa-
lud Infanta Luisa de la capi-
tal hispalense el que llevó 
a cabo la operación con éxi-
to en apenas seis horas, a 
pesar de la alta complejidad 
que conlleva la técnica em-
pleada. 

El doctor Pedro Fernán-
dez Vélez, especialista del 
Servicio de Cirugía Plásti-
ca y Reparadora del Hos-
pital Quirónsalud Infanta 

Luisa de Sevilla,cuenta que 
su caso requirió de siete dí-
as de hospitalización has-
ta comprobar el estado vas-
cular de la parte reimplan-
tada. Actualmente, el 
paciente se encuentra en 
proceso de rehabilitación 
con una correcta utilidad 
del dedo y en fase de recu-
peración nerviosa. 

«En teoría casi cualquier 
parte que haya sido ampu-
tada puede ser puesta de 
nuevo en su posición ori-
ginal siempre y cuando sea 
técnicamente posible, los 
beneficios sean mayores 
que las desventajas y los re-
sultados finales sean me-
jores que la reconstrucción 
con otros métodos menos 
complejos», explica el espe-
cialista. 
SEIS PASOS 
Primero se pone anestesia 
general o local (raquídea o 
epidural), bien para dormir 
a la persona completamen-
te, bien para adormecer el 
brazo o la pierna. En segun-
do lugar el cirujano extirpa 
el tejido dañado. El tercer 
paso consiste en recortar los 
extremos de los huesos. 
Cuarto paso: el cirujano po-
ne el dedo o ‘dígito’ en su lu-
gar y une los huesos con 
alambres o una placa y tor-
nillos. El quinto es el paso 
más importante: se reparan 
tendones, nervios y vasos 
sanguíneos, si es preciso 
empleando tejido con ner-
vios y vasos de otras partes 
del cuerpo. Por último, se 
cierra la herida y se coloca 
el vendaje. ●

Esta cirugía se realiza mejor durante las primeras seis horas, pero 
puede tener éxito tras 24 si se ha refrigerado la parte amputada

Perder algún dedo sigue siendo frecuente manejando maquinaria pesada.GTRES

No solo dedos 
Además de dedos, tam-
bién se han descrito re-
implantes de cuero ca-
belludo, de orejas, de 
nariz, de labios, de cara, 
de pene, de piernas, de 
pies, de antebrazos y de 
manos. Los niños son 
los mejores candidatos 
para la reimplantación 
debido a su mayor capa-
cidad para cicatrizar y 
regenerar tejido. 

¡Socorro, mi dedo!  La  
reimplantación urgente

Venezuela 
sigue sumida 
en el caos por el 
apagón masivo
El Parlamento respalda a Guaidó para 
decretar el estado de emergencia. La luz 
ya regresa de forma parcial a Caracas 

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

La vida continúa en Venezue-
la, aunque lo hace a marchas 
forzadas. La luz se esfumó el 
jueves y desde entonces se en-
cuentra sumida en la más ab-
soluta oscuridad. Solo Caracas 
amaneció ayer con energía 
parcial. El resto del país, no 
obstante, arrastraba al cierre 
de esta edición (23.00 h) más 
de 80 horas en tinieblas. 

La falta de energía es tan gra-
ve porque afecta a suministros 
tan básicos como los alimen-
tos, las medicinas, las comuni-
caciones o el agua. Desespe-
rados, decenas de caraqueños 
decidieron ayer saciar su sed 
en el río Guaire debido a la im-
posibilidad de recibir el agua 
en casa. Todos ellos saben que 
se trata de un afluente que re-
cibe los desechos líquidos de la 
ciudad. Es agua sucia, conta-
minada, pero la sed afecta de-
masiado. «Llevamos cuatro dí-
as sin agua, sin luz ni nada... 
necesitamos agua», contó a Efe 
Mary Medrano desde un acce-
so al río en el oeste de la ciu-
dad. Jesús Contreras, otro ve-
cino de la zona San Agustín, se 
acercó hasta allí con dos en-
vases con los que hidratar a sus 
hijos, pero no pudo hacerlo. La 

Guardia Bolivariana desalojó 
la zona cuando la gente empe-
zó a agruparse. «Tengo los po-
tes vacíos porque no dejan que 
uno agarre agua aquí, que es el 
único lado. Debe ser que ellos 
tienen donde agarrar agua o 
tienen agua todos los días en su 
casa», comentó atormentado 
Contreras.  

La ONG Médicos por la Sa-
lud, una organización que se 
encarga desde hace cinco años 

20’’ 
Libertad provisional 
para un médico por 
abusar de 20 mujeres 
El Juzgado de Instrucción Nú-
mero 4 de Las Palmas de Gran 
Canaria ha decidido dejar en 
libertad provisional al médi-
co detenido por la Policía Na-
cional por presuntamente 
abusar sexualmente de, al me-
nos, 20 pacientes. Además le 
ha retirado cautelarmente el 
ejercicio de la medicina. 

48 detenidos por 
estafar cinco millones  
a varios bancos  
Un total de 48 personas han 
sido detenidas por agentes de 
la Policía Nacional en una 
operación desarrollada en 

Murcia, Sevilla y Madrid en la 
que ha sido desmantelada 
una trama que estafó a entida-
des bancarias casi cinco millo-
nes de euros mediante una 
versión moderna del timo del 
Nazareno. Los detenidos con-
seguían préstamos y de re-
pente paraban de pagarlos, 
dejando la deuda al banco. 

Observan partículas de 
agua en movimiento 
en la superficie lunar 
Un grupo de científicos del 
Southwest Research Institute 
en la ciudad estadounidense 
de San Antonio ha observa-
do que las moléculas de agua 
presentes en la superficie de 
la Luna. El descubrimiento ha 
sido posible tras introducir un 
instrumento a bordo del Orbi-
tador de Reconocimiento Lu-
nar de la NASA.

Un ingeniero químico cata-
lán, Jordi Dalmaude 46 años, 
y la cooperante gallega Pilar 
Martínez, de 32 años, son las 
dos víctimas mortal española 
en el accidente aéreo registra-
do este domingo en Etiopía en 
el que murieron las 157 perso-
nas que iban a bordo de un 
Boeing 737. 

Jordi Dalmau trabajaba en la 
empresa Almar Water Solu-
tions, viajaba a Kenia por mo-
tivos profesionales. Pilar Mar-
tínez trabajaba como coope-
rante de una ONG en Etíopia 
y viajaba rumbo a Nairobi. ● 

Una cooperante 
y un ingeniero, 
los españoles 
muertos del 
avión de Etiopía

de registrar las deficiencias que 
hay en los 40 hospitales más 
importantes de Venezuela, ci-
fró ayer en 21 los fallecidos a 
causa del apagón. El médico 
Julio Castro, uno de los por-
tavoces, difundió en su cuenta 
de Twitter un listado con los 
nombres, pese a que el Gobier-
no de Nicolás Maduro negó 
que las muertes se dieran a 
causa del apagón. Maduro, de 
hecho, asegura que el fallo del 
servicio eléctrico ocurrió des-
pués de un «ataque cibernéti-
co» a la central hidroeléctrica 
de Guri, que abastece a cerca 
del 70% del territorio. El líder 
opositor Juan Guaidó, recono-
cido como presidente encarga-
do del país por medio centenar 
de potencias, sin embargo, 
apunta a la mala gestión y de-
sinversión como causas reales.  

Ante la «calamidad» que atra-
viesa el país, Guaidó acudió al 
Parlamento, que ayer le autori-
zó a decretar el estado de «alar-
ma nacional», que se entien-
de «como modalidad del esta-
do de excepción» y regirá por 
30 días. Los diputados de la 
bancada opositora le dieron un 
respaldo unánime. Además, pi-
dió ayuda a la comunidad in-
ternacional para detener los en-
víos de petróleo que hace el Go-
bierno de Maduro a Cuba. «No 
se van a seguir chuleando el di-
nero del pueblo de Venezuela. 
No solamente lo decretamos, 
sino que solicitamos la coope-
ración internacional para hacer 
efectiva esta medida».  

Para hoy está prevista una 
manifestación nacional para 
expresar su repulsa al apagón 
que ya es el más prolongado de 
la historia del país, pese a que 
los cortes en el servicio eléctri-
co son habituales desde hace 
cinco años. «Mañana [por hoy] 
convoco a toda Venezuela en 
todas las calles, en las avenidas 
(...) para expresar su rechazo», 
dijo durante el debate en el Par-
lamento. ●

EL APUNTE 

Iberia y Air 
Europa, afectadas 
Las aerolíneas están su-
friendo desde hace días 
las consecuencias del 
apagón. Iberia canceló 
ayer su vuelo entre Madrid 
y Caracas, como ya hizo el 
domingo, debido a que los 
mostradores no funcionan 
por la falta de  energía. Air 
Europa, por su parte, ha 
decidido que sus trabaja-
dores no pernocten en la 
capital venezolana des-
pués del intento de robo 
que sufrieron algunos de 
ellos el fin de semana.
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20’’ 
Alba renueva y confía 
en el Barça ante el Lyon 
«Hay desgracias como el día 
de la Roma, que éramos fa-
voritos y sabemos lo que pasó, 
pero el equipo va a dar la ca-
ra ante el Lyon», aseguró ayer 
Jordi Alba en el acto en el que 
firmó su renovación como ju-
gador del Barça hasta 2024. 

Un comportamiento 
vergonzoso 
Una pelea entre padres, que 
acabaron a cabezazos ante 
niños de seis y siete años, 
obligó a suspender un parti-
do que enfrentaba el domin-
go en Pontevedra a los equi-
pos AJ Lérez y la EFB Moañe-
sa de categoría prebenjamín. 
Testigos presenciales asegu-
raron que la discusión se ini-
ció ante la negativa de una 
madre del equipo visitante, 
que estaba de pie junto al te-
rreno de juego, a sentarse pa-
ra permitir ver al público que 
estaba en la grada. 

Hacienda, a por Neymar 
La Agencia Tributaria ha 
abierto una inspección a Ney-
mar Junior por dos operacio-
nes: el cobro de su prima de 
renovación con el FC Barcelo-
na (64,4 millones brutos) y su 
fichaje por el PSG, cerrado po-
co después por 222.  

Aduriz sigue 
«cumpliendo plazos» 
Aritz Aduriz se mostró ayer en 
Lezama satisfecho de ir «cum-
pliendo los plazos» en la recu-
peración de la lesión de rodi-
lla que sufrió el pasado 10 de 
enero, pero no se atrevió a 
aventurar la fecha de su regre-
so de los terreno de juego.

Rafael Nadal debutó a lo gran-
de en el Masters 1000 de Indian 
Wells y arrasó al estadouniden-
se Jared Donaldson, a quien ga-
nó por 6-1 y 6-1 en apenas una 
hora y 12 minutos. Su próximo 
rival será el argentino Diego 
Schwartzman, que ganó al es-
pañol Roberto Carballes Baena.  

El partido no tuvo ninguna 
historia aunque sí una anéc-
dota: Nadal se despistó con la 
hora del comienzo e hizo es-
perar unos minutos a su rival. 
«Disculpa, pensé que era a las 
ocho, no a las seis», dijo el espa-
ñol a Donaldson.  

Por su parte, Garbiñe Mugu-
ruza ganó por 6-3 y 1-0 (abando-
no) a Serena Williams, que se 
tuvo que retirar por problemas 
de respiración.  ● R. D. 

Nadal debutó 
con triunfo... 
pese a llegar 
tarde al partido

blancos es un gran hándicap 
para su visita al Juventus Sta-
dium. El gran problema apare-
ce en el lateral izquierdo, pues 
tanto Lucas Hernández como 
Filipe Luis están lesionados. Si-
meone tendrá que jugar con 
Juanfran y Arias en los laterales.  

La ausencia de Thomas tam-
bién trastoca los planes, por lo 
que Rodri formará junto a Koke 
y Saúl. El cuarto medio saldrá 
entre Correa y Thomas Lemar. 
Arriba, pocas dudas: con Die-
go Costa sancionado, la respon-
sabilidad de marcar recaerá en 
la dupla Griezmann-Morata.  

Y enfrente, nada menos que 
Cristiano y la poderosa Juven-
tus, que vive obsesionada con 
ganar la Champions. ● R. D. 

El Atlético visita hoy Turín 
(21.00 horas) con la lección bien 
aprendida. El resultado de la ida 
de octavos (2-0) hizo que la ilu-
sión se desbordara, pero la eu-
foria se ha frenado con lo ocurri-
do la semana pasada en Cham-
pions, con los batacazos de Real 

Madrid y PSG, que llegaban con 
resultados muy favorables. 

Llegan los rojiblancos en un 
gran momento tanto anímico 
como de juego, con cinco victo-
rias seguidas sin encajar ade-
más ni un solo gol. Sin embar-
go, la plaga de bajas de los roji-

El Atlético visita a la Juventus 
con el objetivo de los cuartos

Cristiano Ronaldo 
celebrando un gol. EFE

Zidane vuelve al Real Madrid: 
«Vamos a cambiar cosas»

#RealMadrid

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Zidane vuelve al banquillo del 
Real Madrid. Solo nueve me-
ses después de que sorpren-
diera al mundo del fútbol re-
nunciando a su puesto, regre-
sa para coger a un equipo en 
una situación muy delicada, 
con todo ya perdido para es-
ta temporada, y pensando ya 
en la que viene, proyecto que 
será liderado por un mito del 
club blanco, tanto en el cam-
po como en los banquillos.  

Ha sido una semana muy 
dura en el Real Madrid. La eli-
minación ante el Ajax, unida 

a la doble derrota ante el Barça 
en Liga y Copa, dejó al equi-
po fuera de todas las competi-
ciones en marzo, algo que ha 
provocado una crisis como no 
se recordaba en la entidad.  

Zidane llega para abordar una 
revolución del equipo que se 
dejó pendiente. A finales del pa-
sado mayo, hace poco más de 
nueve meses, el galo renunció 
a su puesto porque no se veía en 
condiciones de hacer que el Re-
al Madrid siguiera ganando. 
Con tres Champions consecu-
tivas a sus espaldas, Zidane vio 
signos claros de agotamiento en 
los jugadores, pero no se vio con 

fuerzas para acometer la reno-
vación de la plantilla que era ne-
cesaria... o al menos no para 
convencer a Florentino Pérez 
de que ello había que hacerse. 

Pasaban las 20.00 horas de 
ayer cuando Zidane aparecía 
en la sala de prensa del Berna-
béu. Pocos titulares dio. «Lle-
go porque el presidente me 
llamó y yo quiero al presiden-
te y al Real Madrid. Tengo mu-
chas ganas de ponerme a tra-
bajar ya», dijo. Los periodistas 
intentaron buscar algún pro-
pósito para la renovación ma-
dridista, pero poco pudieron 
rascar: «Tenemos que cam-
biar cosas para los próximos 
años, pero ese no es el tema  
hoy», añadió el francés.  

El mítico exfutbolista firma 
por tres temporadas, hasta 
2022, y se le presentan mu-
chos retos por delante. Dando 
por hecha la salida este vera-
no de Gareth Bale, con el que 
no tiene una buena relación y 
cuyo rendimiento esta tempo-
rada ha sido decepcionante, 
habrá que ver qué quiere ha-
cer Zizou con otros pesos pe-
sados del vestuario como Mar-
celo, Toni Kroos o incluso 
Luka Modric y Casemiro.  

A su vez, son varios los bene-
ficiados por la llegada del 
francés al banquillo blanco. El 
que más, sin duda, Isco, titu-
lar indiscutible con el galo en 
el tramo final de la temporada 
2017/18 y que pondrá fin al cal-
vario que ha vivido con San-
tiago Solari en el banquillo.   

Con pocos retos deportivos 
ya por lograr, pues la plaza 
Champions parece bastante 
amarrada ya, los partidos del 

Real Madrid serán una espe-
cie de casting en los que Zi-
dane podrá evaluar el estado 
de los jugadores, y a la vez pla-
nificar con tiempo y calma la 
próxima campaña. Los nom-
bres de fichajes ya empiezan a 
sonar y uno lo hace con más 
fuerza: Eden Hazard, uno de 
sus jugadores fetiche. ●

SANTIAGO SOLARI  
Fue destituido tras 
quedarse el equipo 
sin opciones en Liga, 
Copa y Champions 

ZIZOU «He venido 
porque el presidente 
me ha llamado, y lo 
quiero a él y al club», 
dijo en su presentación 

PROYECTO Zidane 
apenas dio pistas 
sobre el equipo 
aunque sí reconoció 
que habrá cambios

Por Iñaki Cano 
 

R
egresa Zinedine 
Zidane al Real Madrid, 
y no vuelve solo para 
calmar a los aficiona-

dos en la tempestad o para 
rescatar a su amigo 
Florentino del naufragio  
al que llegó el barco blanco. 
Zizou vuelve siendo ‘el jefe’ 
para darle la vuelta a un 
calcetín que él ya vio y 
avisó de que estaba muy 
desgastado y agujereado 
por el éxito como finalmen-
te se ha visto, con dos 
entrenadores abandonados 
por el camino.  

Zinedine Zidane se 
marchó sabiendo lo que  
al club se le venía encima: 
«Soy un ganador. Si no veo 
las cosas claras y como a  
mí me gustan para seguir 
ganando lo mejor es no 
continuar. En la vida hay 

que hacer pocas tonterías  
y quedarme para perder,  
lo sería». Se lo explicó  
a Florentino Pérez. Le 
advirtió lo que sucedería  
si no se hacían grandes 
cambios. Ahora, nueve 
meses después, con la 
embarazosa situación del 
club, al presidente no le ha 
quedado más remedio que 
reconocer su error, llamarlo 
y entregarle a Zidane las 
llaves del calabozo.  

Aunque le había dejado 
tirado, ahora le servirá de 
escudo protector y de arma 
de distracción ante los 
socios más disgustados 
que ya se giraron al palco  
la noche del Ajax.  

El regreso de Zinedine 
Zidane alejará momentá-
neamente a Florentino 
Pérez de lo deportivo, salvo 
para firmar los talones que 
traigan aire fresco al Real 
Madrid con un año de 
retraso. Zidane ha vuelto 
con plenos poderes para 
hacer y deshacer lo que se 
debió sanear al regreso de 
Kiev hace nueve meses.  

No solo regresa como 
madridista o como salvador 
del Madrid y de Florentino 
Pérez; vuelve al Real 
Madrid, a su club, siendo 
‘el puto amo’ y para diseñar 
un modelo deportivo que 
sirva para que, además de 
la Champions, se conquiste 
gane otra vez la Liga. ●

ANÁLISIS 

Regresa 
Zidane, 
regresa  
la leyenda

En primer plano, Florentino; en segundo, Zidane. EFE

LA FECHA 

31 
de mayo fue el día que dimitió 
Zidane. Algo más de nueve me-
ses después, vuelve al Madrid
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rias la memoria histórica y la 
memoria colectiva.  
¿Qué significa para usted el 
mercado El Jueves de Sevilla? 
Es el espacio donde encontré 
muchas joyitas. El Jueves lo ha-
cen en la calle Feria y yo vivía en 
la perpendicular. También es 
importante por el hecho de la 
segunda mano, de reutilizar, de 
parar un poco en esta sociedad 
que es tanto del usar y tirar, de 

pensar en que la vida útil de los 
objetos va mucho más allá de lo 
que pensamos y que lo que te-
nemos que hacer es reinventar-
nos. Pasa exactamente igual 
con la música. 
¿Cree que la música tiene una 
vida útil? Hay música que es 
eterna y música que no. 
¿Quiere que la suya sea eterna?  
Yo quiero hacerla enterna, otra 
cosa es que lo consiga, pero la 
intención la tengo [risas]. 
Llevarlo a lo local, también es 
darle una historia, una identi-
dad. Y, sobre todo, es una cues-
tión de cercanía. Yo no puedo 
defender un proyecto que me 
sea ajeno. Tengo que hablar con 
nombre y apellidos; si no, me re-
sulta como un discurso apren-
dido y yo no quiero un discur-
so así. 
En el texto de Pedro Jiménez 
del libreto dice que el símbolo 
de la visión ortodoxa del fla-
menco es un árbol al que ya no 
le pueden salir más ramas, ¿cu-
ál sería el símbolo de su visión? 
Todo lo que el árbol ese pone pa-
ra arriba, lo pondría para abajo 
como raíces y, a partir de ahí, 
lo que naciese bienvenido sería.  
Parece que el debate entorno al 
flamenco plantea dos líneas 
opuestas: la tradición y la pérdi-
da de identidad. A mí toda es-
ta historia de la apropiación cul-
tural me parece que no tiene 
mucho sentido en el flamen-

co, porque este género nace de 
la mezcolanza de distintas cul-
turas. Ahora bien, por ser críti-
ca y sincera, creo en la necesi-
dad de esas dos líneas: una más 
ortodoxa y otra más experimen-
tal o abierta. No solo son com-
patibles, sino que se necesitan 
para seguir evolucionando. Pe-
ro, ¿qué ocurre? Que vivimos en 

un sistema capitalista en el que 
lo que prima es el dinero, la pro-
ducción, la rentabilidad. Enton-
ces, desde ese punto de vista, es 
verdad que corre un poco de pe-
ligro la visión más ortodoxa por-
que, hablando en plata, da me-
nos dinero... 
¿Tiene menos posibilidades de 
sobrevivir? Más a largo plazo, 
no ahora. Si hay una vía que ge-
nera mucho dinero y otra me-
nos, esa se puede quedar en el 
margen. No está de más que 
tengamos la atención ahí pues-
ta para intentar apoyar lo que el 
sistema no va a a apoyar porque 
no genera tanto dinero. 
En su tesis, La técnica vocal en 
el flamenco, investigó cómo 
afecta la menstruación al can-
te. ¿Cómo se viven esas refle-
xiones dentro del mundillo? Son 
inexistentes, prácticamente. Me 
encontré bastante sola, la ver-
dad. Hay mucho pudor. Por lo 
general, es un mundo muy mas-
culino. Por ejemplo, los músicos 
con los que trabajo siempre son 
hombres y, para ciertas cuestio-
nes, es un poco difícil el diá-
logo. Me terminé centrando ca-
si más en mi experiencia. Tam-
bién pude hablar con algunas 
compañeras que sentí que te-
nían un poquito menos de pu-
dor, otras directamente no que-
rían hablar del tema. Me basé en 
un libro maravilloso de Erika 
Irusta, Diario de un cuerpo. ●

ANDREA ABREU 
andrea.abreu@20minutos.es / @AndreaAbreuL 

Antes de hablar, Rocío Márquez 
cierra los ojos como quien cie-
rra un libro que acaba de ter-

minar de leer. Es reflexiva: calla 
por un rato y luego responde. 
En mitad del libreto del disco 
hay una frase de Úrsula K. Le 
Guin que dice: «No estoy per-
dida hasta que pierda la memo-
ria». ¿Este álbum es un intento 
por conservarla? Total. Era uno 
de los mensajes que teníamos 
presentes, también porque es-
tamos convencidos de que en 
este momento son muy necesa-

G  
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«La visión ortodoxa del 
flamenco corre un poco 
de peligro porque da 
menos dinero» 

«Hay mucho pudor [en el 
flamenco]. Por lo general, 
es un mundo muy 
masculino»

Rocío  
Márquez 
«Lo que tenemos 
que hacer es 
reinventarnos»
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Rocío Márquez 

Huelva, 1985. Es cantaora 
y doctora cum laude por la 
Universidad de Sevilla con 
la tesis La técnica vocal en 
el flamenco. Ha publica-
do seis álbumes: Aquí y 
ahora (2009), Claridad 
(2012), El niño (2014), Fir-
mamento (2017), Diálogos 
de nuevos y viejos sones 
(2018) y, el último, Visto en 
El Jueves (2019).

‘Visto en El Jueves’ (Uni-
versal) es el nuevo traba-
jo de la cantaora, en el 
que realiza un ejercicio  
de memoria frente a una 
sociedad olvidadiza

20’’ 
‘Capitana Marvel’ arrasa 
en los cines españoles 
La película Capitana Marvel ha 
recaudado en su primer fin de 
semana 4,1 millones de euros, 
superando a Mula (1,1 millones), 
y ya es el mejor estreno del año 
en España. En Estados Unidos 
ha alcanzado los 136 millones de 
euros en taquilla. 

Los Roca, académicos 
de honor de la RAED 
Los hermanos Joan, Josep 
y Jordi Roca, del prestigioso 
restaurante El Celler de Can Ro-
ca (Girona), fueron nombrados 
ayer en Barcelona académicos 
de honor por la Real Academia 
Europea de Doctores (RAED), 
«por su contribución a la in-
novación, a la creatividad, su 
involucración generosa en la 
formación de nuevas genera-
ciones y su predisposición a di-
fundir la excelencia». 

Daniel ‘Kiri’ Escobar 
actúa hoy en Madrid 
El cantautor peruano Daniel Ki-
ri Escobar actúa hoy en el Café 
Berlín de Madrid (20.30 h) jun-
to a las cantantes Mariella Köhn 
y Miryam Quiñones. El concier-
to forma parte del proyecto in-
tercultural Mis Tradiciones, con 
el que se busca difundir la cul-
tura musical de la costa de Perú 
y sus influencias afrohispanas.

Fotografía de archivo tomada en 2014 del escultor grancanario Martín Chirino, que murió ayer a los 94 años. CRISTÓBAL GARCÍA / EFE

Muere el 
escultor canario 
Martín Chirino

El escultor grancanario Martín 
Chirino murió ayer a los 94 años 
en Madrid tras una larga enfer-
medad. Nacido en Las Palmas 
de Gran Canaria en 1925, es uno 
de los escultores más importan-
tes de las últimas décadas. 

El motivo alegórico de toda su 
carrera fue la espiral, el viento. 
Fue responsable, entre otros tra-
bajos, de esculpir uno de los 

conjuntos escultóricos del Valle 
de los Caídos, unos grandes fri-
sos del desembarco de los legio-
narios en Almería, modelado 
por su maestro Manolo Ramos.  

Como gestor destacó su labor 
como presidente del Círculo 
de Bellas Artes de Madrid, vice-
presidente del patronato del 
Museo Español de Arte Con-
temporáneo y asesor del Reina 

Sofía y del Centro Atlántico de 
Arte Moderno de Las Palmas de 
Gran Canarias. 

Fue galardonado con el Pre-
mio Nacional de Artes Plásticas 
a la Medalla de Oro de Bellas Ar-
tes, el Premio Cristóbal Gaba-
rrón de Artes Plásticas, el Cana-
rias de Artes Plásticas y el Nacio-
nal de Escultura de la CEOE 
(1989), entre otros. ● R. C.

g 
HISTORIAS CON FOTO

El negocio de la música en di-
recto en España alcanzó su ré-
cord absoluto de facturación en 
2018: 334 millones de euros, un 
24,1% más que en el ejercicio an-
terior. Así se presentó ayer el 
Anuario de la Música en Vivo de 
la Asociación de Promotores 
Musicales (APM), que achaca 
los buenos resultados a la ba-
jada del IVA, al crecimiento del 
turismo musical y «al azar», 
pues coincidieron conciertos de 
varias estrellas internacionales. 

Los artistas con más público  
en sus giras fueron Bruno Mars 
(110.000 personas), Ricky Mar-
tin (80.000) y Shakira (71.000). 
En cuanto a artistas nacionales, 
empatan en la cúspide las gi-
ras de Operación Triunfo y Pa-
blo Alborán, con casi 300.000 
espectadores. Esta cifra es pre-
cisamente la que alcanzaron los 
dos festivales más multitudina-
rios: el Arenal Sound de Burria-
na (Castellón) y el Medusa Sun-
beach de Cullera (Valencia). 

Aunque el sector de la mú-
sica en vivo sigue preocupado 
por la reventa, admiten que de 
momento «las sensaciones de 
2019 son tan buenas» como las 
de 2018, su mejor año. ● R. C.

El año pasado 
fue el mejor de 
la historia de la 
música en vivo 
en España
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BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 

El príncipe guerrero y heredero 
al trono Damen es enviado por 
su hermano, sediento de poder, 
al reino enemigo a servir como 
esclavo. Desde allí tendrá que 
sobrevivir a un mundo lleno 
de mentiras, manipulaciones, 
enemigos y amantes, en don-
de revelar su identidad es si-
nónimo de muerte. El romance 
gira en torno a dos hombres; un 
elemento crucial para la novela 
y sobre todo para la autora, por-
que a través de este amorío bus-
ca visibilizar las relaciones en-
tre personas del mismo sexo. 

«Tenemos que empezar a ver 
como normal una historia de 
amor homosexual en cualquier 
libro», defiende Pacat, aunque 
confiesa que no le gustaría que 

La escritora australiana lanza el último 
tomo de su trilogía «homoerótica» y 
desvela la clave del éxito de sus novelas

esta fuera la causa por la que la 
novela capte la atención. 

La saga comienza con El prín-
cipe cautivo y acaba con La re-
belión del rey, el último lanza-
miento de la autora australiana. 
Esta trilogía de fantasía está 
considerada como una de las 
primeras de carácter LGTB. Lo 
que no significa que nadie antes 
se hubiera atrevido a escribir so-
bre el tema, sino que no son ha-
bituales en los estantes. O al me-
nos así lo vivió Pacat: «Duran-
te mi adolescencia pasé mucho 
tiempo buscando novelas 
LGTB. Al final, terminé leyendo 
ficción por internet, porque ahí 
había una comunidad realmen-
te vibrante que no encontraba 
en las librerías». 

Las aventuras que recorren 
sus páginas recuerdan a mu-
chos de sus fans a Juego de tro-
nos, algo que a la autora le resul-
ta razonable, aunque tacha al 
género de conservador: «La lite-
ratura fantástica es limitante en 
lo referente a cualquier minoría 

porque están mal representa-
das; yo quería cambiar eso».  

Por tanto, si J. K. Rowling creó 
el mundo de Harry Potter a par-
tir de un sueño, Pacat encon-
tró la inspiración en su propia 
experiencia. «Quería escribir un 
libro que yo quisiera leer – expli-
ca–. Me encantan las historias 
de aventuras, persecuciones e 
intrigas; también los príncipes, 
pero ¡no los azules!». Lo cierto es 
que esta es una saga poco con-
vencional, pero ha logrado cap-
tar la atención de miles de lec-
tores de distintos países y han 
sido ellos quienes han persegui-
do la traducción de la trilogía. 
Hoy en día, los derechos de tra-
ducción se han vendido ya a una 
docena de idiomas. 

Ni siquiera la novelista cono-
ce el ingrediente para alcanzar 
una audiencia tan numerosa e 
internacional, pero se atreve a 
especular con que su saga «ha 
llenado un vacío» porque rela-
ta «una aventura de romance 
homoerótica con batallas, intri-
gas políticas y emociones fuer-
tes», y sobre esto «no hay mu-
chas novelas». A Pacat le gustan 
las historias con finales cerra-
dos, pero si se le ocurre «una 
idea que haga justicia a los per-
sonajes» no dudará en escribir-
la. Y adelanta que ya está crean-
do algunos relatos cortos en-
marcados en el mundo de 
Damen y Laurent. ●

LA CLAVE 

De internet  
a las librerías 

C. S. Pacat lanzó el pri-
mer título de la serie 
El príncipe cautivo como 
una obra autoeditada. 
«Nunca pensé que fuera 
a publicarse», confiesa. 
Gracias al éxito que tuvo 
en internet, su trilogía ha 
llegado a España de la 
mano de Oz Editorial, 
que en enero puso a la 
venta La rebelión del rey.
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«Durante mi adolescencia 
buscaba libros LGTB y 
acabé leyendo en internet 
porque no encontraba 
nada en las librerías» 
C. S. PACAT 
Escritora

●7 
20M.ES/LIBROS 
Puede leer más reportajes, noticias y 
entrevistas sobre novedades 
editoriales en nuestra página web.

20’’ 
El Teatro Real acogerá a 
Cavalli por primera vez 
El Teatro Real de Madrid acoge-
rá del 17 al 26 de marzo La Calis-
to, de Francesco Cavalli, prime-
ra obra del veneciano en su es-
cenario. Es «una tragedia sobre 
la condición humana, pero tam-
bién una comedia sexi», asegu-
ró ayer el director de escena, Da-
vid Alden, en la presentación. 

Javier Reverte recupera 
su trilogía de la guerra 
Con motivo del 80.º aniversario 
del final de la Guerra Civil, que 
se celebrará el 1 de abril, la edi-
torial DeBolsillo ha recuperado 
la Trilogía trágica de España de 
Javier Reverte, que regresa «re-
ordenada» en un estuche. La in-
tención es que el lector se re-
encuentre con «una aproxima-
ción a un periodo de la historia 
de España que es pura épica».  

Dani de la Orden rueda 
su sexta comedia  
Hasta que la boda nos separe se-
rá la sexta película de Dani de la 
Orden (Élite, El mejor verano de 
mi vida). Una comedia román-
tica «sobre una chica [Belén 
Cuesta] que tiene que organizar 
la boda de un chico con el que se 
acostó [Álex García]», explica.

Pacat cierra una saga 
romántica que visibiliza 
al colectivo LGTB
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TELEVISIÓN

Debes cuidar más cier-
tos aspectos relacionados con el 
organismo, pero no en su plano 
más exterior y estético, porque 
eso solo te conduciría a una fri-
volidad que no es lo que mejor te 
viene. Ser feliz es ser tú mismo.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Das un paso adelante 
con un proyecto que te hace ilu-
sión, aunque depende mucho 
de instituciones oficiales. Aun 
así, las perspectivas son buenas 
y debes seguir trabajando en 
ellas con todo tu entusiasmo.

Piscis 

Tendrás un día muy apa-
cible y estarás muy feliz de haber 
comenzado una tarea o un curso 
en el que estás disfrutando mu-
cho porque lo que aprendes es 
algo que te sirve para tu espíritu 
antes que nada. Sonreirás.

Aries 

Hoy vas a recibir una no-
ticia muy tranquilizadora relacio-
nada con la salud de alguien que-
rido, un familiar o un amigo. Eso 
te hará abrir tu corazón a la espe-
ranza y te reconciliará con mu-
chas cosas. Celebra el momento.

Tauro 

Quizá debas ir pensan-
do en ciertos cambios que te van 
a afectar a medio plazo. Pero eso 
no significa que tengan que ser 
negativos. Es muy importante tu 
actitud porque si estás dispuesto 
a pelear por ello, tendrás éxito.

Géminis 

No dejes que una per-
sona muy tóxica destruya hoy tu 
autoestima, algo que puede su-
ceder si no dejas de estar todo el 
tiempo en las redes sociales. Bus-
ca tu equilibrio en otras cosas: lee 
un libro o pasea. Desconecta.

Cáncer 

Los temas románticos te 
traen un poco de cabeza hoy 
porque no estarás lejos de tener 
una discusión con la pareja y no 
te centras demasiado en lo que 
quieres. Es importante que te 
tranquilices antes que nada.

Leo 

Los nervios te pueden pa-
sar hoy una mala jugada si al-
guien te pone a prueba con un te-
ma que tiene que ver con lo social 
o es de cara al público. Tendrás 
que mantener la cabeza fría todo 
lo que sea necesario. Aguanta.

Virgo 

Si tienes que hacer alguna 
gestión pesada relacionada con 
firmas o contratos, lo mejor es 
que intentes hacerlas cuanto an-
tes. Si no sabes, pide ayuda por-
que encontrarás a alguien dis-
puesto a echarte una mano.

Libra 

Pocas veces te paras 
a pensar en todo lo bueno que 
tienes, y es muy importante que 
lo hagas antes de pensar que es 
injusto lo que te pasa y de que 
te sientas enfadado por todo. 
Abre tu corazón a la alegría.

Escorpio 

Vas a sentir la necesi-
dad de expresar lo que estás 
pensando y eso es bueno porque 
te llevará a sentirte muy liberado 
de algo que no querías contar y 
que te pesaba como una losa. 
Será una sensación estupenda.

Sagitario 

Te interesas por 
un tema algo complejo y que cre-
es que favorece a tus ambiciones 
profesionales, pero de una ma-
nera sutil. Es una estrategia que 
vas a seguir en el trabajo y que 
no es del todo fácil. Ten cuidado.

Capricornio 

Valencia no solo 
suena a pólvora: 
Carlos Goñi  
nos lo enseña

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

Los sonidos predominantes 
en Valencia en estos días son 
el emocionante de la pólvo-
ra y el renovador del crepitar 
del fuego. Pero, además, la 
ciudad suena a música pun-
tera y a grandes clásicos de 
muchos estilos. Para demos-
trarlo, Ariel Rot viaja hasta 
esa comunidad y se encuen-
tra con Carlos Goñi, líder de 
Revólver, quien le mostrará 
qué géneros musicales se ha-
cen allí en Un país para escu-
charlo (La 2). 

Las propuestas irán desde 
el buen oficio y la frescura 
de bandas como La Habita-
ción Roja, hasta la elegante 

propuesta de Soledad Vélez, 
enmarcada por el escenario 
de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia. 

Gracias a José Manuel Ca-
sañ (cantante de Seguridad 
Social), el programa volverá 
atrás para recordar formacio-
nes míticas como la suya; 
y Luis Prado (Señor Mostaza) 
le demostrará a Ariel Rot por 
qué es de los teclistas espa-
ñoles más demandados. 

Los sonidos emergentes 
tendrán su exponente con la 
banda La Plata y convivirán 
con el espectro rockero de 
Los Zigarros, liderado por los 
hermanos Ovidi y Álvaro Tor-
mo, entre otros artistas y for-
maciones. Imposible olvidar 
al mítico DJ Chimo Bayo, que 
conversará con su hija, Tanya 
Bayo, que ejerce la misma 
profesión que su padre varias 
décadas después del auge de 
la Ruta del Bacalao. ●

‘Un país para 
escucharlo’ recorre 
la ciudad levantina 
y visita a sus grupos 
musicales más 
representativos

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 23. 00 H, EN LA 2

z 
SERIES

Vigilados: Person of Interest 
A3S. 22.35 H 

El equipo de La Máquina asume 
en estas entregas que la ame-
naza de Samaritan es imprede-
cible y cada vez más peligrosa. 
Finch, Reese, Root y Shaw in-
tentarán todo por salvar a la hu-
manidad de las garras de esta 
nueva inteligencia artificial. 

Elementary 
DIVINITY. 22.15 H 

Machacado en la vida real. 
Los detectives Holmes y 
Watson intentan resolver el 
asesinato de un jugador pro-
fesional de eSports. Por otro 
lado, Watson le aconseja a 
Shinwell cómo recuperar el 
contacto con su hija.

CSI New York 
ENERGY. 20.10 H 

Un caso evidente. El CSI abre 
una investigación sobre la 
muerte de una mujer durante 
una sesión fotográfica en un ho-
tel. Los investigadores hallan 
huellas de sangre y una pulsera 
de Cartier en la muñeca de la 
víctima, una empleada del hotel. 

CINE

‘Repo Men’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

En el futuro, los seres humanos 
vivirán más años gracias a una 
empresa que fabrica órganos 
mecánicos que sustituyen a los 
originales. El problema es su 
precio y, a quienes no pagan 
puntualmente, se les quita sin 
importar en qué estado queden. 

‘El Hobbit: La batalla  
de los cinco ejércitos’ 
CUATRO. 22.45 H 

Obsesionado con las enormes 
riquezas en su poder, el rey ena-
no Thorin se vuelve codicioso, 
mientras Bilbo intenta hacerle 
entrar en razón haciendo algo 
desesperado y peligroso. Pero 
hay aún mayores peligros... 

‘300: El origen  
de un imperio’ 
LA 1. 22.40 H 

Guerras médicas (500-479 
a.C.). El general griego Temisto-
cles lucha por conseguir la uni-
dad de las polis griegas. Dirige 
las tropas griegas que se en-
frentan al ejército persa, lidera-
do por Xerxes y Artemisa... 

VARIOS

REPORTAJE 
Documentos TV 
LA 2. 23.55 H 

Móviles, armas de adicción ma-
siva. En tan solo 10 años, el telé-
fono móvil ha ocupado nuestras 
vidas. Nunca antes, ninguna he-
rramienta tecnológica había 
conseguido dominarnos. Y lo 
peor: no somos conscientes.

ENTREVISTA 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

Carmen Maura presenta la lle-
gada a Madrid de su obra de 
teatro, La Golondrina. La pieza, 
que protagoniza junto a Félix 
Gómez, llega al Teatro Infanta 
Isabel y la podremos disfrutar 
hasta el próximo 5 de mayo. 

RECETAS 
Hacer de comer 
LA 1. 13.25 H 

El chef Dani García conocerá a 
Teodoro, experto micólogo, 
que viene al programa con dife-
rentes setas para enseñar có-
mo deben limpiarse. Dani y An-
tonio se ponen manos a la obra 
para cocinar setas con patatas. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos.   
10.00 La mañana. 
13.25 Hacer de comer. 
14.00 Informativo terr. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.20 Derecho a soñar. 
19.15 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05 Lo siguiente. 
22.40 Cine: 300: el origen 

de un imperio. 
00.20 Cine: Desperado. 
01.55  La noche en 24 h. 
03.50  Noticias 24 h.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura 

 del saber. 
10.55 Documentales. 
12.10 Cine: 10 horas para 

un pistolero. 
13.45 Destino España. 
14.45  Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Página Dos. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documental. 
23.00  Un país para 

escucharlo. 
23.55  Documentos TV. 
00.50  Documental.

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 

siempre. 
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.

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.20 Mujeres y hombres. 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Cuatro al día 

Carme Chaparro. 
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 

batalla de los cinco 
ejércitos. 

01.20  Hawai 5.0. 
03.45  Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00 Informativos  

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame limón. 
17.00 Sálvame naranja. 
20.10 Pasapalabra. 
21.10 Informativos 

Telecinco. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes.  
22.00  GH Dúo. Límite 48 

horas.  
01.40  GH Dúo en directo. 
02.35  El horóscopo.

LA SEXTA 
06.00 Minutos musicales. 
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 laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30  El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Cine: Repo Men. 
00.45  Cine: Amber Frey. 
02.30   Europen Poker 

Tour. 
03.00  Minutos musicales.

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

y ahora. 
18.00  Andalucía directo. 
19.45  Noticias prov. 
20.00  Cómetelo. 
20.30  Noticias 2. 
21.40  Cine:  

El mayordomo. 
23.50  Cine: Extinction. 
01.40  Tierra azul. 
01.50 Al Sur. 
02.20  Cómetelo. 
04.00  Canal Música.
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OPINIONES

H
ace dos semanas los minis-
tros de Sanidad y Ciencia 
presentaron la web 
www.coNprueba.es con un 

vídeo brillante. Una chica en-
tra en una tienda de telefonía 
con un móvil roto y el depen-
diente intenta arreglarlo con un 
conjuro mágico. La chica huye 
espantada. El mensaje es «si no 
estás dispuesto a jugártela por tu 
móvil, ¿lo harías por cuestio-
nes más importantes como la 
salud?». El objetivo de la campa-
ña es trasladar a los ciudada-
nos la importancia de compro-
bar la información y de ser críti-
cos con los mensajes que nos 
llegan. Desde terapias sin evi-
dencia (hidroterapia del colon) 
a supuestas teorías científicas 
basadas en hechos falsos 
(chemtrails).  

La campaña tuvo repercusión 
en redes pero, irónicamente, ha 
sido Miguel Bosé quien le ha da-
do mayor difusión a posteriori 
con un tuit viral dedicado al pre-
sidente del Gobierno: «Pedro 
Sánchez, ¿por qué no propones 
ley para cerrar bares de tapas? 
¡Es que dañan mucho a grandes 
restaurantes! No solo te has ven-
dido al independentismo, aho-
ra te vendes al lobby farmacéu-
tico. ¿Para el 28 de abril vas a 
estar de rebajas?». Querido Bo-
sé, mira que me gustas, pero es-
to no va de prohibir la medici-
na alternativa. La idea es que ca-
da uno haga lo que quiera, pero 
si le están timando, al menos 
que lo sepa. De momento 73 
prácticas han sido calificadas de 
pseudoterapias. Como los Ánge-
les de Atlantis, las constelacio-
nes sistemáticas, los cuencos ti-
betanos, la medicina de los ma-
puches o la orinoterapia. Sí, 
orinoterapia. Justo lo que uste-
des piensan. El ayurveda, del 
que es fan Bosé, pertenece a un 
grupo de 66 prácticas en revi-
sión. Desde aquí mi enhorabue-
na al Gobierno por su valiente 
iniciativa. Y al que le pique… 
siempre puede darse masaje en 
la energía de los chakras. ●

H
arta de picotear por 
mil trabajos y no sa-
car ni para pipas». 
«Ando en un mon-
tón de cosas, pero ga-
nar, poco». «Ser pre-

caria a esta edad es tan agota-
dor que te quita las fuerzas que 
todavía te quedan y además es-
ta nuestra ya no es una edad 
para estar lampando, después 
de lo que hemos trabajado». 
«No pido la baja si me pongo 
enferma, porque el follón que 
se arma si falto es tal, que me 
puedo quedar sin el trabajo que 
me encargan»… 

Son frases de una conversa-
ción entre varias mujeres con 
muchos años de experiencia 
en su profesión, a las que la cri-
sis expulsó del mercado labo-

ral, pero que se buscan el traba-
jo como pueden, con el entu-
siasmo que aún les queda. No 
todas están en la misma situa-
ción, pero ninguna ha vuelto 
a conseguir un empleo por 
cuenta ajena. Una aspiración 
imposible que ya no se plan-
tean ni en sueños, escuchando 
y leyendo los cientos de datos 
tremendos que cada año publi-
can los medios de comunica-
ción por activa, pasiva y peri-
frástica en la semana del 8 de 
marzo para poner de manifies-
to lo que ya sufrimos unas más 
que otras, que la desigualdad 
de todo tipo es una bota muy 
pesada que tenemos las mu-
jeres sobre nuestras cabezas. 

Y como ocurre cada año, la 
semana ha sido intensa y pro-
fusa en cifras que hablan de los 
avances logrados, de lo que 
prometen hacer si les damos el 
voto –es un momento electo-
ral muy propicio– y de lo mu-
cho que todavía queda por ha-
cer, que es lo que a nosotras 
nos parece lo más perentorio, 
porque se avanza, sí, lenta-

mente creo, pero los avances 
no son los mismos para todas. 

Tomando un café este do-
mingo para charlar de todo es-
to, de la vida y de los picoteos 
laborales buscados por aquí y 
por allá con entusiasmo aun-
que no se paguen lo que va-
len, una de estas mujeres ha-
bló de un ensayo, El entusias-
mo, Premio Anagrama de 
Ensayo 2017, de Remedios Za-
fra, escritora y profesora en 
la Universidad de Sevilla, que 
cuenta cómo una vocación y 
un entusiasmo originales, es-
pecialmente en las profesio-
nes que tienen que ver con la 
creación y la cultura, pasados 
por el filtro de la precariedad, 
«acaban siendo instrumenta-
lizados en beneficio de un sis-
tema que favorece todo tipo de 
inestabilidades, incertidum-
bres y cansancio cuando no 
hartazgo y desidia: un medio 
perfecto de pervivencia y es-
tímulo de las desigualdades y 
de la desarticulación de toda 
contestación». 

En una entrevista que le hizo 
en Filosofía&Co Pilar G. Rodrí-
guez, leo a la autora señalar 
que aunque parece complejo, 
no lo es. «Lo entienden –por-
que lo entienden sus carnes– 
un batallón de becarios, inte-
rinos, autónomos, colaborado-
res, investigadores, creado-
res (sin olvidar sus versiones 
femeninas seguramente ma-
yoritarias) que trabajan cada 
día conectados a la esperan-
za de una oportunidad, de la 
siempre ansiada, pero siempre 
lejana estabilidad». ● 

 
Charo Rueda es periodista

Soraya Sáenz de Santama-
ría ficha por Cuatrocasoplo-
nes. @Xuxipc 

- Estaba buscando un brazale-
te de esos para poner el móvil. 
- ¿Lo quiere usted  para hacer 
crossfit, running, skate? 
- Para ir por la casa en pija-
ma, que no tiene bolsillos. 
@TheTrooper37 

Que me quieran como quiere 
Zidane al Madrid, porque ve-
nir a empañar una trayectoria 
casi perfecta uno solo puede 
hacerlo por amor. @lhermoso_ 

En Cs están tan ilusionados 
con las primarias que vota más 
gente de la que hay. @Xuxipc

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

HOY FIRMA

Charo Rueda
Precariado  
con entusiasmo

Se buscan el trabajo 
como pueden,  
con el entusiasmo  
que aún les queda 

Un batallón de 
becarios trabaja cada 
día con la esperanza  
de una oportunidad

COLUMNA
El tuit viral  
de Miguel  
Bosé y las  
pseudoterapias 

Por 
Dra. en Farmacia y nutricionista. 
Profesora de la Universidad Isabel I

Boticaria García

... A    MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Carta a los hombres que me gritan al pasar
Siempre hay detractores cuando las feministas toman las 
calles el 8M. Que si España es uno de los países más se-
guros del mundo, que si la igualdad entre mujeres y hom-
bres es real... Recuerdo con pena todos esos argumentos 
cuando vuelvo de correr por Madrid. Es 11 de marzo y por 
primera vez desde el verano me pongo pantalones cor-
tos. Hoy salgo sola y la reacción no se hace esperar. Pri-
mero los silbidos. Poco después llegan las obsceni-
dades. «¡Qué piernas!» es el único ‘piropo’ que me atre-
vo a reproducir aquí. En media hora de carrera hasta ocho 
energúmenos (también podríamos calificarlos de enfer-
mos) consideran que están en su pleno derecho de opi-
nar a voz en grito sobre mi físico. Me siento intimidada 
y cabreada. A mis compañeros varones, que usan panta-
lones cortos llueva, nieve o granice, no les pasa. Jamás. 
¿Igualdad real? Todavía está muy lejos. L. Ayuso, Madrid
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