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El SAS incorpora mejoras  
en la vacunación contra la 
meningitis y la neumonía
A NIÑOS Y ADOLESCENTES administrará la tetravalente antimeningocócica desde este año 
SE INCORPORA al calendario la antineumocócica para todos los mayores de 65 años 
PÁGINA 2

El Parlamento 
británico vuelve  
a rechazar el 
‘brexit’ pactado 
por May con la UE
El Parlamento británico rechazó ayer por segunda vez 
el acuerdo sobre los términos de salida de la UE que 
Theresa May había pactado con Bruselas. De esta 
forma, hoy habrá una nueva votación, en la que se de-
cidirá si el Reino Unido se marcha de la UE sin acuer-
do; si no, mañana volverán a votar si se pide una pró-
rroga mediante la extensión del artículo 50. PÁGINA 8

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
Dopaje de lazos amarillos. La Junta 
Electoral fue categórica. El independentismo 
puede colgar lazos amarillos en sus locales 
pero no en las instituciones que son de todos. 
La imposición de sus símbolos transgrede 
las reglas de juego que rigen los procesos 
electorales. El separatismo pretende vestir de 
libertad lo que vulnera los derechos de sus 
rivales políticos. Una forma obscena de usar 
las instituciones para hacer campaña y 
concurrir dopados a las elecciones. ●

La UE cierra 
todo su 
espacio aéreo 
a los Boeing 
737 MAX
La Agencia Europea de 
Seguridad Aérea decidió 
cancelar todos los vuelos 
operados por el modelo 
Boeing 737 MAX. La me-
dida llega tras el acciden-
te que el domingo causó 
la muerte de 157 personas 
al estrellarse un aparato 
operado por Ethiopian 
Airlines. PÁGINA 8

El pocero ratifica 
que cerró el pozo 
donde cayó Julen

La Fiscalía 
investiga a Guaidó 
por el apagón 

PÁGINA 11

PÁGINA 10

Mercadona 
ganó un 84% 
más en 2018

PÁGINA 10
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La portavoz del Govern, Elsa Artadi, cree que la prohibición de los lazos y 
las esteladas es «ridícula» y avisa de que podrían recurrirlo. Según Artadi, 

no puede ser que se «interfiera en nuestra forma de vivir». PÁGINA  6 

LAZOS AMARILLOS
EL GOVERN DARÁ  
UNA RESPUESTA  

«COMBATIVA»
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BETINA: «EL PROBLEMA NO ES EL 
AZÚCAR, ES CUÁNTO CONSUMES» 
Entrevista a Betina Montagne, miembro del ju-
rado del programa de Cuatro Bake Off. PÁGINA 13

Un hat-trick del portugués permitió a la Juventus re-
montar la eliminatoria ante un conjunto colcho-
nero miedoso e incapaz de defender sus dos goles de 
ventaja de la ida. Hoy, el Barça se la juega ante el Lyon. 
PÁGINA 12

EF
E

CRISTIANO RONALDO  
ECHA AL ATLÉTICO DE  
LA CHAMPIONS (3-0) 
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La jueza archiva 
otra vez la causa 
sobre la mina de 
Azanalcóllar 
Un juzgado de Sevilla ha or-
denado de nuevo archivar la 
investigación promovida por 
la vía penal contra la adjudica-
ción de la mina de Aznalcóllar 
a México Minorbis, al no apre-
ciar «indicios de responsabili-
dad penal» y concluir que los 
elementos «de controversia 
son cuestiones administrati-
vas». Cabe recordar que en es-
ta causa fue investigada la di-
rectora general de Minas de la 
Junta, que fue apartada del 
cargo hasta que se archivó la 
causa contra ella. 

La secretaria general del 
PSOE-A y expresidenta, Susa-
na Díaz, celebró la decisión de 
la jueza y añadió: «Ahora solo 
espero que se disculpen todos 
los que nos difamaron». ●

20’’  
Podrán ejercer su 
profesión privada 
El Parlamento andaluz deter-
minó ayer que no aprecia in-
compatibilidad para que los 17 
diputados que lo han solicita-
do puedan seguir ejerciendo 
sus actividades privadas. Los 
solicitantes son ocho de Vox, 
cinco de Cs, dos del PP-A, uno 
del PSOE-A y otro de Adelan-
te Andalucía. 

Extinción de la 
fundación Mediara 
El Consejo de Gobierno auto-
rizó ayer la extinción de la fun-
dación pública Centro para la 
Mediación y Arbitraje (Media-
ra), para evitar posibles «dupli-
cidades», lo que según la Jun-
ta supondrá un ahorro de más 
de 1,6 millones de euros. 

Tres meses más para 
las Becas 6.000 
Educación ha ampliado en 
tres meses el plazo máximo 
para dictar y notificar las reso-
luciones de concesión de la 
Beca 6.000 para el curso 2018-
2019, que concluía hoy. 

Andalucía vende su 
atractivo en Rusia 
Andalucía vuelve a estar pre-
sente un año más en el MITT, 
considerada por su número 
de visitantes, de expositores y 
de contactos profesionales 
realizados como la feria turís-
tica más importante de Ru-
sia y de los países limítrofes. 
El evento, que celebra este año 
su 26 edición, quedó inaugu-
rado ayer y cerrará sus puertas 
mañana.

B. RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 
La Consejería de Salud va a in-
vertir un total de 4,2 millones 
de euros en la mejora del ca-
lendario de vacunación en 
Andalucía, que incluirá sen-
das estrategias contra la me-
ningitis y contra la neumonía. 
Así lo explicó ayer el respon-
sable del ramo, Jesús Aguirre, 
que incidió en lo «positiva 
que es la vacunación» en lo 
que a prevención se refiere.  

La primera de las medidas 
que se van a llevar a cabo es la 
estrategia antimeningocóci-
ca para niños y adolescen-
tes, con un presupuesto de 1,7 
millones de euros, y cuyo ob-
jetivo es erradicar enfermeda-
des infecciosas derivadas del 
meningococo, como la me-
ningitis, que «tiene un alto 
impacto en la mortalidad». El 
calendario andaluz incorpo-
rará la vacuna tetravalente 
–que protegerá contra cuatro 
cepas, frente a la protección 
actual contra una sola cepa–, 
que se le administrará a todos 
los niños con doce meses y 
con doce años, de manera 

que «estarán más protegidos 
ante la variante de este tipo de 
afecciones, que se están ma-
nifestando en los últimos 
años en Andalucía». La Junta 
confía en que esta vacuna es-
té disponible a partir de fi-
nales de este año, cuando 
concluyan los procedimien-
tos legales para su adquisi-
ción y se dispongan de todas 
las dosis «precisas».  

Con esta medida, Andalucía 
se suma a otras comunidades 
autónomas que ya incorpo-
ran en su calendario vacunal 
la dosis antimeningocócica 
tetravalente, como son Casti-
lla y León y Canarias.  

En cuanto a la estrategia an-
tineumocócica, en la que se 
invertirán 2,5 millones de eu-
ros, el objetivo es evitar infec-
ciones como la neumonía y la 
sepsis en la población mayor 
de 65 años, con un alto impac-
to en su mortalidad, o en los 
adultos menores de esa edad 
que padezcan una patología 
de base sensible ante este mi-
croorganismo o que sean plu-
ripatológicos. La vacuna que 
se les administrará es la con-

jugada 13-valente y, actual-
mente, la comunidad cuen-
ta con las suficientes dosis pa-
ra poner en marcha la vacu-
nación «de modo inmediato».  

La previsión de la Conseje-
ría de Salud es poder benefi-
ciar en una primera fase, a 
corto plazo, al 35% de la po-
blación mayor de 65 años. Y 
alcanzar el 70% en un plazo 
medio de entre «cinco y sie-
te años», afirmó Aguirre.  

La Comunidad de Madrid 
fue pionera en la administra-
ción de esta vacuna, región a 
la que en los tres últimos años 
se han sumado Galicia, Casti-
lla y León, Asturias y Melilla 
y, ahora, Andalucía. 

«Estas dos medidas supo-
nen un cambio cualitativo y 
cuantitativo en el calendario 
vacunal andaluz porque satis-
facen una necesidad en la 
protección de enfermedades 
infecciosas, tanto en niños y 
adolescentes como en los 
adultos», manifestó el conse-
jero de Salud, que se mostró 
muy partidario de las inicia-
tivas «preventivas de salud 
pública». ● 

La Junta mejora la vacunación 
contra la meningitis y la neumonía
SE ADMINISTRARÁ a los 
niños de 12 meses y 
de 12 años la dosis 
antimeningocócica  
tetravalente 
ESTA MEDIDA podrá 
ponerse en marcha a 
finales de este año, 
cuando se adquieran 
las dosis necesarias 

SALUD INCORPORA al 
calendario la vacuna 
antineumocócica 
para todos los 
mayores de 65 años   
SE ESPERA poder llegar 
a un 70% de este 
grupo de población 
en un plazo de entre 
cinco y siete años

La Junta anunció ayer que la 
Consejería de Salud está tra-
bajando para ofrecer a los pro-
fesionales sanitarios la po-
sibilidad de la jubilación flexi-
ble voluntaria a los 70 años, en 
vez de a los 65, como sucede 
actualmente, especialmente 
en las zonas de difícil cobertu-
ra, que suelen ser las rurales. 
Así lo explicó ayer el conseje-
ro del ramo, Jesús Aguirre, 
que señaló que esta es una de 
las líneas que está desarrollan-
do su departamento dentro 
del plan para estabilizar a los 

trabajadores del Servicio An-
daluz de Salud (SAS).  

Asimismo, Salud está agili-
zando las Ofertas Públicas de 
Empleo (OPE) para que este 
año finalicen las que aún es-
tán pendientes, correspon-
dientes a 2016, 2017 y la de 
consolidación de 2018. A par-
tir de ese momento, la inten-
ción de la Consejería es que los 
concursos de traslados y las 
OPE se convoquen de manera 
bianual, como en Educación. 

A estas medidas se suma la 
anunciada ya por el Gobierno 

andaluz, que ha eliminado los 
contratos en el SAS de menos 
de seis meses, excepto en si-
tuaciones excepcionales –co-
bertura de bajas, de vacacio-
nes, etc.–. Aguirre recordó 
ayer que esta medida benefi-
ciará a 5.766 profesionales 
eventuales no estructurales 
de todas las categorías profe-
sionales, pero en particular a 
aquellas en las que el déficit es 
mayor, que son los médicos de 
familia y los pediatras, debido 
a la escasez de estos profesio-
nales en las bolsas de empleo. 

El consejero incidió en los 
81.352 contratos a eventuales 
y sustitutos que se firmaron 
entre los años 2015 y 2019, de 
los cuales 27.300 tuvieron una 
duración de menos de un 
mes. En concreto, el 13% fue-
ron de menos de dos semanas, 
el 5,12%, de entre dos y cinco 
días, y el 2%, de una sola jor-
nada.  

La Junta dio orden el pasado 
7 de marzo para que, una vez 
que los contratos caduquen, 
se renueven, como mínimo, 
por seis meses. ● R. A.

Salud trabaja en la jubilación voluntaria a los 70

Vacunación en un centro de salud del SAS. JUNTA DE ANDALUCÍA

EL APUNTE 

Vacuna contra la 
meningitis B 

La Consejería de Salud 
está actualmente traba-
jando para poner en 
marcha la vacunación 
contra la meningitis B, 
que se encuentra ac-
tualmente en fase de es-
tudio por parte del Co-
mité Asesor de Vacunas. 
La Junta confía en que 
esta vacuna pueda in-
corporarse al calendario 
andaluz en el año 2020.

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte esta y otras noticias 
relacionadas con la actualidad 
andaluza en nuestra página web   

«Sabemos el problema 
que tenemos de déficit 
de médicos por haber 
emigrado buscando unas 
mejores condiciones» 
JESÚS AGUIRRE 
Consejero de Salud y Familias, sobre la «fuga de batas 
blancas» en la comunidad

“
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GRANADA

ANDALUCÍA

El PSOE hablará 
con la oposición 
para presentar 
una moción  
de censura al PP
El portavoz del PSOE en el Con-
sistorio de Málaga, Daniel Pérez, 
anunció ayer, a 75 días de las 
elecciones municipales del 26 
de mayo, que iniciará conversa-
ciones con el resto de grupos de 
la oposición (Ciudadanos, Má-
laga Ahora, Málaga para la Gen-
te y el edil no adscrito) para pre-
sentar una moción de censura 
contra el PP y el alcalde, Francis-
co de la Torre. 

Pérez incidió en que, «por res-
ponsabilidad, ética y regene-
ración», inician estas conversa-
ciones después del «bochorno-
so» Pleno extraordinario que se 
celebró el lunes. En él se aprobó 
exigir la destitución de los con-
cejales Teresa Porras y Fran-
cisco Pomares además de la del 
gerente de Urbanismo, José 
Cardador, por supuestas «inje-
rencias políticas» en expedien-
tes de infracciones urbanísticas 
en la promoción Villas del Are-
nal. El socialista condenó que 
en ese Pleno se «vivieron mo-
mentos muy tensos, que recuer-
dan a una época de cortijo y del 
gilismo» y animó a los partidos 
de la oposición a «ser valientes». 

El alcalde, Francisco de la To-
rre, tras enterarse de las inten-
ciones del PSOE aseveró que no 
no tiene nada que decir; más 
aún, alentó a los socialistas a ha-
cer «las negociaciones que quie-
ran y que presenten lo que quie-
ran», pero advirtió de que están 
«desautorizados», ya que sus 
manifestaciones son «absoluta-
mente incoherentes». «Da la im-
presión de que lo que [el PSOE] 
no quiere es que avance la ins-
trucción que empieza, las dili-
gencias previas, porque debe 
pensar que, efectivamente, es-
to va a ser archivado», dijo. ●

El Ayuntamiento de Grana-
da ha reforzado la utiliza-
ción de máquinas hidrolim-
piadoras y suprimido el uso 
de las conocidas como ‘so-
plahojas’ para evitar que las 
partículas que se encuen-
tran en el suelo se expandan 
y puedan ser respiradas por 
las personas que padecen 
alergias en esta época del 
año. Así lo explicó el conce-
jal de Medio Ambiente de 
Granada, Miguel Ángel Fer-
nández Madrid, quien des-
tacó que, durante 2018, el 
90% de las solicitudes ciuda-
danas relacionadas con la 
limpieza fueron resueltas en 
24 horas.  

Tras señalar que «estas me-
didas se llevan a cabo en to-
dos los barrios de la ciudad 
para humedecer el ambien-

te ante la falta de lluvias», 
el concejal añadió que, a dia-
rio y en jornada de tarde, se 
pondrá en uso una máquina 
para baldear, que realiza 
otras labores complementa-
rias como la limpieza de 
manchas en la calzada.  

En este sentido, el Consis-
torio sigue apostando por el 
baldeo puntual en algunas 
zonas de la ciudad para me-
jorar la calidad del aire, re-
duciendo así los niveles de 
contaminación, según in-
formó el Ayuntamiento. «La 
falta de lluvia ha generado 
la adaptación de las Briga-
das de limpieza, optando 
por utilizar a diario entre 
dos y cuatro hidrolimpiado-
res para los distintos barrios 
de la capital en horario de 
mañana». ●

MÁLAGA

Espadas  
se reunirá con 
el sector para 
tratar la Ciudad 
de la Justicia 
El alcalde de Sevilla, el socia-
lista Juan Espadas, anunció 
ayer que ha acordado con el vi-
cepresidente de la Junta de An-
dalucía y consejero de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Admi-
nistración Local, Juan Marín, 
mantener una reunión en unos 
días con el sector –jueces, fisca-
les, abogados– para abordar el 
desarrollo de la Ciudad de la 
Justicia, asunto ante el que ase-
guró que, «sea cual sea la deci-
sión final, contemplará todos 
los aspectos, incluidos los trans-
portes, entre otros elementos».  

En referencia a las «dudas» 
que surgieron sobre la ubica-

ción de Palmas Altas y su acce-
so a la zona, Espadas dejó cla-
ro que el Consistorio «asumi-
ría las condiciones idóneas 
para que, si esa fuera la deci-
sión, se llevase a cabo de ma-
nera impecable». El alcalde ex-
plicó que la Administración 
regional ha estudiado las alter-
nativas existentes y el lunes 
trasladó al Consistorio el resul-
tado de ese análisis «cuantita-
tivo y cualitativo».  

En ese marco, Espadas habló 
el lunes con Marín y acordaron 
solicitar en lo próximos días 
una reunión con el sector pa-
ra poder analizar la informa-
ción y «poder consensuar en-
tre los tres esas decisiones». ●

SEVILLA

2021 
sería la fecha en la que termi-
narían las labores de acondico-
namiento de Palmas Altas

El Consistorio eliminará el uso de ‘soplahojas’. ARCHIVO

Urbanismo 
avanza hacia la 
segunda fase 
del Palacio de 
Congresos
El presidente de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo 
(GMU) de Córdoba, Pedro 
García (IU), informó ayer de 
que esta semana se enviará a 
la Junta de Andalucía el infor-
me urbanístico de cara a la 
concesión de licencia para las 
obras de la segunda fase del 
Palacio de Congresos de la Ca-
lle Torrijos de la capital.  

El también primer teniente 
de alcalde detalló en rueda de 
prensa que «hubo una reunión 
a finales de enero, donde téc-
nicamente se coordinó el tra-
bajo» y ahora «con las conclu-
siones de esa reunión se va a 
remitir esta semana» el infor-
me urbanístico a la Junta, que 
«tendrá que decidir». Desde el 
gobierno municipal precisa-
ron que se mandará el informe 
a las áreas de Cultura y Empleo 
de la Junta –esta última es la 
que impulsa el proyecto–. El 
informe de Urbanismo va en la 
línea con el emitido en su mo-
mento por la Consejería de 
Cultura, que «hace unas re-
comendaciones al proyecto de 
la Consejería de Empleo». En-
tretanto, García ha pedido al 
delegado territorial de Em-
pleo, Formación, Trabajo Au-
tónomo, Economía, Conoci-
miento, Empresas y Univer-
sidad de la Junta, Ángel 
Herrador, quien mostró su 
«preocupación» por el «retra-
so en la concesión de la licen-
cia», que tenga «colaboración 
institucional» porque «debe-
ría saber que hubo una reu-
nión en enero y en función de 
la reunión se ha hecho el infor-
me urbanístico», por lo que ha 
aconsejado «un poco de tran-
quilidad». ●

CÓRDOBA

Adiós a las ‘soplahojas’ 
para no avivar las alergias

Cinco heridos en un 
accidente de autobús 
Un total de cinco personas re-
sultaron heridas tras la coli-
sión ayer de un autobús y un 
turismo en la Avenida de An-
dalucía de Sevilla, a la altura 
del centro comercial. El acci-
dente se produjo sobre las 
11.30 horas. Entre los heridos 
se encuentran un hombre de 
48 años y cuatro mujeres, de 
32, 38 y dos de 49 años. 

Málaga automatiza 
hogares para cuidar a 
las personas mayores  
Una veintena de hogares de la 
provincia de Málaga cuentan 
desde finales del pasado año 
con el sistema Hogar Digital, 
una experiencia piloto basada 
en la domótica para cuidar a 
las personas mayores de 65 
años que viven solas en pue-
blos o aldeas de menos de 
20.000 habitantes. 

Granada proyecta en 
Casa Ágreda el futuro 
Museo de la Ciudad 
El Juzgado de Primera Instan-
cia n.º 13 de Granada ha recono-
cido los derechos del Consisto-
rio de la capital granadina como 
propietario de la Casa Ágreda, 
un inmueble del siglo XVI ubica-
do en el Albaicín, que se proyec-
ta ahora como Museo de la Ciu-
dad tras la anulación del contra-
to de adjudicación del derecho 
de superficie que había forma-
lizado con la entidad privada 
Federación de Agencias Inter-
nacionales para el Desarrollo . 

Aprobado el segundo 
Plan Transversal de 
Género en Córdoba 
Los grupos de PSOE, IU, Gane-
mos y Cs en el Ayuntamiento de 
Córdoba aprobaron ayer en el 
Pleno ordinario, con la absten-
ción de PP y UCOR, el segun-
do Plan Transversal de Géne-
ro con un total de 140 medidas 
desde este año hasta 2022. Se 
beneficiará de 300.000 euros 
y prevén que en abril se inicie.

20’’ 
Piden la anulación de las 
oposiciones en Granada 
por irregularidades 
Un grupo de opositores ha exi-
gido la anulación total y la repe-
tición del examen de informáti-
ca de las pruebas para el cuerpo 
de auxiliares administrativos de 
la Universidad de Granada, 
pues podría haber vulnerado «el 
principio de igualdad de acceso 
al empleo público». 

Formación de género 
por la empleabilidad 
Un total de 50 universitarias re-
cibirán este año formación 

complementaria para promo-
ver la empleabilidad y el em-
prendimiento desde la perspec-
tiva de género, gracias a la nue-
va edición del programa 
Univergem, que comenzó ayer. 

Nuevo giro en el crimen 
de Puente Genil 
El presidente del tribunal del ju-
rado del juicio contra el hombre 
acusado de presuntos delitos de 
asesinato con alevosía y tenen-
cia ilícita de armas tras supues-
tamente tras asesinar a otro va-
rón por una venta de drogas en 
un paraje de Puente Genil (Cór-
doba) en 2012 devolvió ayer el 
veredicto a los componentes del 
jurado al no llegar a un acuer-
do legal sobre su culpabilidad.

V Centenario de la expedición Magallanes-Elcano 
La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, anunció ayer en la aper-
tura de Sevilla y Sanlúcar en 1519. El origen de la Primera Vuelta al 
Mundo, que el Gobierno andaluz impulsará la conmemoración 
del V Centenario de la Circunnavegación de la Tierra. FOTO: AYTO. SEVILLA

Juan Espadas, alcalde de Sevi-
lla, ha apostado por que el edi-
ficio de la antigua comisaría de 
la Policía Nacional de la Gavi-
dia acoja un proyecto «activo» 
una vez concluya el complejo 
procedimiento desarrollado, 
que ha sido «impecable» y que 
se encuentra ya en su «fase fi-
nal». «Ojalá muy pronto se ten-
ga el proyecto adjudicado y se 
comiencen a ver las obras», di-

jo Espadas, quien ayer visitó 
la exposición conmemorativa 
50 años haciendo ciudad del 
Colegio de Administradores de 
Fincas de Sevilla. En este sen-
tido, el primer edil dejó claro 
que se va a puntuar especial-
mente en la selección del pro-
yecto que se instale en este edi-
ficio el que el equipamiento 
procure el máximo beneficio 
público, que mejore el entorno 
y recupere la zona y que ten-
ga un espacio que plasme su 
calificación como lugar de me-
moria histórica. «La Gavidia es-
tá ya por fin en el carril de la so-
lución», manifestó Espadas, 
quien afirmó que se ha conse-
guido «desbloquear un entra-
mado complejo». ●  

El alcalde 
apuesta por que 
Gavidia recoja 
un proyecto 
«activo»
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«En el plazo de cinco días des-
de su proclamación, los candi-
datos electos deberán jurar o 
prometer acatamiento a la 
Constitución ante la Junta 
Electoral». Así se expresa el ar-
tículo 224.2 de la Ley Electoral 
española sobre las actas elec-
torales. Por tanto, el plan de 
Carles Puigdemont queda 
trastocado. Y es que el expresi-
dente de la Generalitat, que si-
gue en Bélgica, aseguró que 
volvería a España si sale ele-
gido porque gozaría de «inmu-
nidad». 

Pero esto es falso. Sería in-
mune una vez que dispusiera 
del acta, para lo cual tendría 
que acudir a Madrid, a la Jun-
ta Electoral, donde recogería 
la misma y prometería o jura-
ría la Constitución, algo que 
debe hacerse presencialmen-
te. Eso sí, en el momento en 
el que pisara territorio nacio-
nal sería detenido, puesto que 
sobre él sigue pesando una or-
den de detención. 

Según expresó el expresiden-
te, lo que rige es el Reglamen-
to de la Eurocámara, pero eso 
tampoco es correcto. Fuentes 
del Parlamento Europeo expli-
can a 20minutos que es la ley 

electoral de cada Estado 
miembro la que manda. «En el 
caso de España es la Junta 
Electoral Central la que dice si 
se cumplen o no los requisitos 
de los Eurodiputados», cuen-
tan. «La responsabilidad de las 
instituciones europeas acaba 
en el momento en el que se fi-
ja la fecha electoral, previo re-
querimiento del Consejo», 
añaden las mismas fuentes.  

De esta forma, una vez que se 
cierren las urnas el 26 de ma-
yo, el Parlamento Europeo re-
querirá a cada Estado la lista 
de diputados elegidos, y se 
abre el plazo para que juran o 
prometan su cargo. Puigde-

mont, por otro lado, tampoco 
podría agarrarse a procesos te-
lemáticos de recogida de actas 
que se pudieran haber dado en 
otros países. «Da igual lo que 
sucediera en otros Estados 
miembros en casos similares», 
esgrimen, porque las institu-
ciones europeas no están «por 
encima» de la ley electoral na-
cional. 

A los abogados de Puigde-
mont les queda la vía de poder 
recurrir al Tribunal de Jus-
ticia de Justicia de la Unión 
Europea para poder disponer 
de su acta sin necesidad de 
viajar a España, pero lo lógi-
co es que, de nuevo, este remi-
ta a la legislación española.  

En cualquier caso, la inmuni-
dad de los eurodiputados que 
ya han tomado posesión de su 
escaño supone que no pueden 
ser investigados, detenidos, ni 
procesados por las opiniones 
expresadas o los votos por ellos 
emitidos. Gozan, en definitiva, 
de la inmunidad reconocida en 
sus países de origen: en el caso 
español tienen la misma que 
los diputados del Congreso y 
senadores. La inmunidad no 
podrá invocarse en casos de 
flagrante delito. ● E. O.

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

Elsa Artadi parafraseó a Anna 
Frank para defender la presen-
cia de lazos amarillos. «No se 
nos permite tener nuestra opi-
nión. La gente quiere que ten-
gamos la boca cerrada, pero 
eso no te impide tener una opi-
nión propia. Todo el mundo ha 
de poder decir lo que piensa». 
Con esta frase compartida en 
las redes sociales, la portavoz 
del Govern renegó de la orden 
dictada por la Junta Electoral 
Central (JEC), que dio este lu-
nes un margen de 48 horas pa-
ra retirar los lazos amarillos y 
las esteladas de edificios públi-
cos. El plazo, por tanto, acaba 
hoy. «Daremos una respuesta 
claramente combativa», advir-
tió Artadi, antes de añadir que 
probablemente harán «alega-
ciones» al documento presen-
tado por la JEC. 

Con todo, Artadi tachó de «ri-
dícula» la resolución de la JEC 
porque, a su juicio, pretende 
coartar la libertad de expresión 
en Cataluña: «No puede ser 
que se interfiera de este mo-
do en nuestra forma de vivir y 
hacer política», criticó. La con-
sellera de Presidencia recordó 
que en las autonómicas del 21 
de diciembre de 2017, que se 
convocaron en virtud del artí-
culo 155 de la Constitución tras 
la declaración unilateral de in-
dependencia, ya se vivieron 
«anomalías» en este sentido, 
como que se intentara «prohi-
bir colores» y pancartas donde 
se leían las palabras «democra-
cia» y «libertad». Para Artadi, 
considerar que estos símbo-
los son «partidistas» tiene una 
doble lectura, ya que implica 
que solo las formaciones inde-
pendentistas defienden la de-
mocracia y la libertad, por lo 
que «si fuera de otros partidos 
me sentiría incómoda», ironi-
zó ante la prensa.  

La postura de la Generalitat 
no ha pasado desapercibida 
para los partidos de la oposi-
ción. Desde Ciudadanos, Inés 

Arrimadas advirtió a Quim To-
rra de que las decisiones de la 
JEC «no son simbólicas», sino 
«algo muy serio». En este sen-
tido, alertó de que «no puede 
tomarse a broma» la resolu-
ción. La líder de la formación 
liberal en Cataluña denunció, 
de nuevo, la «ocupación» de los 
edificios públicos por parte 
de los «separatistas», que ha-
cen un uso «propagandístico» 
de los mismos como si fueran 
un «tablón de anuncios».  

«Es una vergüenza que haya 
caras de candidatos separa-
tistas –en prisión– en edificios 
públicos, y en período electo-
ral todavía más», dijo Arrima-
das, y reclamó así al presiden-
te que cumpla con la decisión 
y «limpie» los edificios públi-
cos de lo que ellos consideran 
«propaganda separatista». 

Esa misma línea siguió el PP. 
El secretario general, Teodo-
ro García Egea, recordó que 

ellos están a favor de la retira-
da de los lazos de edificios pú-
blicos porque son símbolos 
que representan «una idea que 
no está recogida en la Consti-
tución». Considera que son un 
«insulto» al Estado de derecho 
y también a los jueces y fisca-
les españoles. 

Por otro lado, la portavoz del 
PSC en el Parlament explicó 
que los suyos respetan la de-
cisión de la Junta Electoral y 
recordó al Govern que «las ins-
tituciones públicas deben ser 
espacios neutrales». En este 
sentido, añadió  que, en una de 
las reuniones de la mesa de 
diálogo de partidos catalanes 
celebradas semanas atrás, los 
socialistas catalanes plantea-
ron a Torra abordar esta neu-
tralidad del espacio público, y 
Granados lamentó que el «Go-
vern no quiso entrar en esta 
cuestión». 

Una posición mucho más ti-
bia mantuvieron los comunes. 
La diputada de Catalunya en 
Comú, Marta Riba, puso el fo-
co sobre Ciudadanos. Afeó al 
partido de Albert Rivera que 
vuelva a centrar el foco infor-
mativo sobre los lazos amari-
llos.   Según ella, Cs «habla del 
tema nacional para dividir y 
generar bloques», como de-
muestra, a su juicio, haber 
vuelto a sacar el tema a las 
puertas de los comicios del 28 
de abril.

Torra desafía a la Junta Electoral por los lazos
#Cataluña

DICTAMEN El plazo para 
retirar los símbolos 
independentistas de 
las instituciones 
catalanas acaba hoy  
GOVERN Artadi cree 
que la prohibición de 
los lazos y esteladas es 
«ridícula» y avisa de 
que podrían recurrirlo 

CS Arrimadas afeó a la 
Generalitat que use los 
edificios públicos para 
hacer «propaganda 
separatista»  
PP Génova apoya la 
retirada: «Representan 
una idea que se 
encuentra fuera de  
la Constitución

El Govern se expone a una multa de hasta 3.000 euros  
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y otros altos cargos del Gobierno catalán se exponen a multas de entre 300y 3.000 
euros e incluso a una denuncia por desobediencia en la Fiscalía si no retiran los lazos amarillos y las esteladas.  FOTO: MIQUEL TAVERNA

Puigdemont, en Bélgica, en 
una imagen de archivo. EFE

EL APUNTE 

El TS permite a 
Vidal volver a 
ejercer como juez 

El Tribunal Supremo ha 
reconocido el derecho a 
reingresar en la carrera ju-
dicial del juez Santiago Vi-
dal, que fue suspendido 
por razones disciplinarias 
tras participar en la redac-
ción de una constitución 
catalana. De no presentar-
se a esos concursos,que-
daría en excendencia.

«Daremos una 
respuesta claramente 
combativa  
[a la resolución de  
la Junta Electoral]» 

ELSA ARTADI 
Portavoz del Govern de Cataluña

Puigdemont tendría que venir a 
España si quiere ser eurodiputado 
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D
e los juicios se dice, 
como de los matri-
monios, que por lo 
general no son ni 

buenos ni malos sino, 
sencillamente, largos. De 
unos días a esta parte, el del 
procés ha entrado en una 
cierta fase de monotonía, en 
la que las partes se han 
tomado la medida y 
alcanzado un statu quo sin 
incidentes dignos de 
reseñar. Sentada la autori-
dad del juez Marchena, 
reconocida la eficacia 
jurídica del letrado de Forn, 
Javier Melero, consolidado 

el reparto de papeles entre 
los fiscales –el más televisi-
vo, Javier Zaragoza–, y 
constatada la irrelevancia 
procesal de Vox, la vista 
languidece con el adiós a los 
testigos de relumbrón. Ayer, 
los primeros bancos del 
público estaban vacíos, y 
hace días ya que no aparece 
por allí ningún parlamenta-
rio independentista, ni 
ningún conseller. Claro que 
los acusados nunca están 
solos. Al término de cada 
sesión, del fondo de la sala 
emerge una pequeña legión 
de hombres y de mujeres 

vestidas de amarillo 
dispuestas a repartir besos a 
los ‘mártires’ del procés, 
muchos de ellos candidatos 
electorales in pectore, de 
nuevo. Ayer Raúl Romeva 
recibía felicitaciones como 
cabeza de lista de ERC al 
Senado, y Jordi Cuixart 
volvía a liderar las efusiones 
de cariño. Pero ahí acababa 
el espectáculo. Sobre todo 
en esta hora del ‘no sabe, no 
contesta’ de una ristra de 
testigos, la mayoría 
proveedores de la Generali-
tat de Puigdemont, algunos 
imputados por malversa-

ción ante los juzgados de 
Barcelona. 

Movía ayer a la compasión 
ver el rictus del dueño de 
Buzoneo Directo hasta que 
fue liberado de declarar. Y 
movía casi al sarcasmo la 
sonrisa de la directora de 
Recursos Humanos de 
Artyplan, que ‘se enteró’ de 
que su imprenta trabajaba 
en 400.000 dípticos cuando 
apareció en la fábrica la 
Guardia Civil. Quien peor 
pareció pasarlo fue Enric 
Vidal, el diseñador gráfico y 
socio de Òmnium que 
medió entre las imprentas y 

«un tal Toni» –ya famoso en 
la Sala como el impreciso 
‘doble’ del ex alto cargo  
del Govern, Antonio 
Molons–, sin que supiera a 
cuánto ascendió el encargo 
y sin que llegara a cobrar  
su trabajo. Ayer le  
temblaba la voz.  

Tuvo que llegar un último 
testigo –el comercial de 
Artyplan– para cubrir sus 
faltas de memoria y jurar 
que fue Vidal quien le pidió 
que facturara a la Generali-
tat. Queda juicio por 
delante, y testigos que sí 
saben y sí contestarán. ●

EFIRMA INVITADA 
Del «tal Toni», 
al ‘no sabe,  
no contesta’

Carmen Remírez de Ganuza 
Periodista

Ómnium  
pidió 400.000 
dípticos para 
el referéndum
La entidad soberanista presupuestó unos 
17.000 euros,  pero el pedido no se entregó 
por la intervención de la Guardia Civil

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

En torno a 17.000 euros. Ese es el 
presupuesto con el que contó 
Ómnium Cultural para encargar 
400.000 dípticos, 26.000 folle-
tos y 30.000 carteles para pro-
mocionar el referéndum ilegal 
del 1 de octubre. La entidad so-
beranista encargó el trabajo a va-
rias imprentas catalanas. Rosa 
María Sans, encargada de Recur-
sos Humanos de una de ellas, 
Artyplan, reconoció ayer ante el 
Tribunal Supremo que ordenó 
frenar la impresión de ese encar-
go después de un registro de la 
Guardia Civil en la sede de la em-
presa. En una nueva jornada del 
juicio del procés, la testigo admi-
tió que una vez se personaron los 
agentes en la imprenta de Sant 
Feliu de Llobregat (Barcelona) el 
15 de septiembre, decidieron 
«que el trabajo encargado no se 
seguía adelante».  

A raíz del registro, la propia 
Sans envió un correo el 19 de sep-
tiembre a los empleados advir-
tiéndoles que, «dado el momen-
to en que vivimos, no se impri-
miera nada que hiciera 
referencia con el referéndum», 
aunque admitió que sí hubo ma-
terial que se imprimió anterior-
mente.  

La empleada relató que fue 
«un trabajo que entró por el de-
partamento comercial» de la 
manera habitual, pero del que ni 
se emitió factura ni constaba 
albarán de entrega, y explicó que 
«en la ficha figuraba como con-

tacto Òmnium», un cliente de la 
empresa «desde hace muchísi-
mos años». 

Otro empleado de esa impren-
ta corroboró la versión de Sans. 
Enrique Mary reconoció que el 
proceso acabó por frenarse, y re-
calcó que el procedimiento lo 
desarrolló con un intermediario, 
después de que Ómnium se pu-
siera en contacto con él. Ese in-
termediario, según Mary, fue  
Enric Vidal, diseñador gráfico 
y miembro de la entidad sobera-
nista. El empleado desveló que 
fue el propio Vidal quien le pidió 
en un primer momento que fac-
turase el encargo a la Generali-
tat. Algo que este había negado 
anteriormente en su testimonio. 
Vidal, que también compare-
ció ayer en la sala no vinculó al 
Govern con el proceso y habló de 
«un tal Toni» como su contacto 
para el proceso. ●

#JuicioDelProcés

HAN DICHO 

«Dado el momento, 
decidimos que no se 
imprimiera nada 
relacionado [con el 1-O]» 

ROSA MARÍA SANS 
Trabajadora de la imprenta 

«No supe que el pedido 
estaba relacionado con 
la Generalitat hasta que 
abrí el documento» 

ENRIC VIDAL  
Diseñador gráfico y miembro de Ómnium
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N. P. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

El hecho de no poder garan-
tizar que no habrá necesidad 
de realizar controles aduane-
ros en la frontera terrestre en-
tre Irlanda y el Reino Unido 
una vez que se haga efectivo el 
brexit fue ayer, de nuevo, la 
piedra en el camino de The-
resa May para lograr la salida 
pactada de su país de la Unión 
Europea. Por segunda vez, la 
propuesta de la primera mi-
nistra británica fue tumbada 
en el Parlamento. Y es que, pe-
se a haber renegociado con 
Bruselas, la mayoría de los di-
putados no consideraron sufi-
cientes los cambios respecto 
al acuerdo inicial: 242 votaron 
a favor y 391, en contra. 

La votación se resolvió rá-
pidamente tras un día intenso 
en sede administrativa. May 
necesitaba una mayoría sim-
ple: el apoyo de, al menos, la 
mitad de los diputados más 
uno (318) de los 634 que vota-
ron ayer. De haberla logrado, 
el 29 de marzo se ejecutaría –si 
los plazos legales lo hubieran 
permitido– la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea. 

Pero la premier no obtuvo el 
apoyo necesario en un día que 
era clave para poder llevar a 
cabo un brexit pactado.  

Ahora se abre un nuevo pe-
riodo de incertidumbre, que 
empieza hoy con otra vota-
ción: en Westminster se deci-
dirá si se ejecuta o no una sali-
da abrupta, sin pacto. Ante la 
previsión de que esto pudie-
ra pasar tras los pésimos resul-
tados obtenidos por el primer 
acuerdo al que llegó May con 
la UE –que el 15 de enero re-
cibió 432 votos en contra y 202 
a favor–, la líder del Partido 
Conservador advirtió antes de 
esta segunda votación que, si 
en ella no se alcazaba el apoyo 
definitivo, «el brexit podría 
perderse» solo un año y nueve 
meses después del referén-
dum que votaron los británi-
cos. Y es que, May no contem-
plaba otra posibilidad: es con-
traria a una salida sin acuerdo 
con la Unión Europea, como 
muchas facciones en el país. 

Pese a ello, la primera minis-
tra dijo ayer que la bancada 
conservadora gozará de liber-
tad de voto para pronunciarse 
sobre si quiere un brexit no ne-

gociado o no. Si los diputados 
votan por salir así del bloque 
comunitario, May señaló que 
esa se convertirá en «la polí-
tica del Gobierno». Pero, en 
el caso de que los parlamenta-
rios la descarten, el jueves po-
drán votar sobre si quieren 
una prórroga del brexit.  

Y es que, en el caso de que 
hoy se rechace una salida de la 
UE sin acuerdo –como está 
previsto–, mañana la Cáma-
ra votará por prorrogar el Artí-
culo 50 del Tratado de Lisboa, 
en virtud del cual el Reino Uni-
do debía abandonar la Unión 
Europea el 29 de marzo, con-
cluido el plazo de dos años de 
negociación para la salida. No 
obstante, esa extensión sería 
–en palabras de May– «corta y 
limitada», para tratar de con-
seguir un brexit ordenado, co-
mo ella propone. Este apla-
zamiento solo se producirá si 
dan su aprobación explícita 
cada uno de los 27 países res-
tantes del bloque comunitario. 

Ayer fue la segunda vez que 
el Parlamento del Reino Uni-
do rechazó el acuerdo del bre-
xit negociado por su Gobierno 
y y la UE. Y, por ello, Theresa 
May podría estar ahora al filo 
incluso de una moción de cen-
sura o unas elecciones antici-
padas. «Lamento profunda-
mente la decisión. El acuer-
do que hemos realizado es el 
mejor y el único posible», afir-
mó cabizbaja tras conocer los 
resultados y agregó que esto 
supone un «incumplimiento» 
de lo que el pueblo británico 
votó el 23 de junio de 2016, 
aunque se mostró aún partida-
ria de «una salida ordenada». 

El ‘brexit’ pactado 
por May cae otra vez 
en el Parlamento

El ‘no’ de la Cámara se pro-
dujo a pesar de los ajustes que 
la primera ministra consiguió 
arrancar in extremis al bloque 
comunitario tras un diálogo 
contrarreloj con el presiden-
te de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, el lunes 
por la noche, precisamente 
para convencer a los diputa-
dos británicos, algo que no 
consiguió. El nuevo texto in-
corporaba garantías adiciona-
les respecto a la versión vota-
da en enero de que el mecanis-
mo para evitar una frontera en 
Irlanda del Norte no sería una 
solución permanente. 

A pesar de esas garantías, el 
abogado general del Estado 
británico, Geoffrey Cox, advir-
tió de que los «riesgos legales» 
de que el Reino Unido quede 
integrado en las estructuras de 
la UE de manera indefinida, 
hasta que se alcance un nuevo 
tratado comercial entre Lon-
dres y Bruselas, «no han cam-
biado». La opinión legal de 
Cox resultó clave para decan-
tar el voto de los euroescépti-
cos, que temen que el meca-
nismo de salvaguarda ate al 
Reino Unido al bloque comu-
nitario en contra de su volun-

tad y dificulte la firma de nue-
vos tratados con terceros paí-
ses mientras esté activo.  

La UE, por su parte, cree que 
esa cláusula es imprescindible 
para mantener la integridad 
del mercado único y preservar 
tras el brexit los acuerdos de 
paz firmados en 1998, que es-
tablecen que no habrá una 
frontera entre la República 
de Irlanda y la región británi-
ca de Irlanda del Norte. 

Por su parte, el líder de la 
principal fuerza opositora bri-
tánica, el Partido Laborista, Je-
remy Corbyn, indicó tras la vo-
tación de ayer que ahora el Par-
lamento tiene que «unirse» 
alrededor de una propuesta 
que pueda negociarse, en refe-
rencia a los planes de su forma-
ción para el brexit. Corbyn ma-
nifestó que May «ha dejado co-
rrer el reloj» y sugirió que 
podría ser el momento de cele-
brar elecciones generales. ●

CRONOLOGÍA 

Un año y 9 meses 
de incertidumbre 

●––23 de junio de 
2016. Se celebra 
un referéndum so-
bre la permanencia 
del  Reino Unido en 
la UE  y el ‘sí’ al bre-
xit vence con un 
51,9% de los votos.  

●––29 de marzo de 
2017. Se activa el 
proceso para dejar 
formalmente la UE. 
Empiezan a contar 
los dos años. 

●––15 de enero de 
2019. El acuerdo 
definitivo se somete 
a votación: pierde 
con 432 votos en 
contra y 202 a favor. 

●––12 de febrero de 
2019. El Parlamen-
to vuelve a tumbar 
el pacto de May con 
la Unión Europea.

RECHAZO La ‘premier’ revivió lo ocurrido 
en enero: solo 242 diputados votaron  
a favor del acuerdo; 391, en contra 
CONSECUENCIA Hoy los parlamentarios 
elegirán si quieren que el Reino Unido 
salga de la UE de forma abrupta

20’’ 
Ciudadanos sella  
su pacto con UPN  
El Comité Ejecutivo de Ciuda-
danos aprobó ayer por unani-
midad concurrir en coalición 
con Unión del Pueblo Navarro 
(UPN) a las elecciones. Des-
pués de sus críticas al fuero Ri-
vera declaró que «es un orgu-
llo saber aparcar diferencias». 

Imputan a las hijas y al 
yerno de Zaplana por 
blanqueo de capitales 
El juzgado de Valencia que 

instruye el caso Erial, en el que 
se encuentra investigado Za-
plana, imputó ayer a las hijas 
y al yerno por un presunto de-
lito de blanqueo de capitales. 

Pintadas contra la 
monarquía y la Iglesia en 
la catedral de Santiago 
La catedral de Santiago apare-
ció ayer con nuevas pintadas, 
contra la familia real, la igle-
sia y el partido de Santiago 
Abascal. El Ayuntamiento de 
Compostela condenó la agre-
sión al patrimonio en su cuen-
ta de Twitter y anunció que se 
procederá a la eliminación de 
las inscripciones. En las pin-

tadas se podía leer «Guillo-
tina Borbón», «Yo no salí de tu 
costilla, tú saliste de mi coño» 
y «Gritaremos hasta quedar-
nos sin Vox». 

Investigan a una 
profesora por tener  
un hijo con un menor 
La Fiscalía de la ciudad ita-
liana de Prato abrió ayer una 
investigación contra una pro-
fesora de 35 años después de 
que unas pruebas de ADN de-
mostraran que el hijo que tu-
vo hace unos meses es de un 
alumno adolescente. La pro-
fesora daba clases particula-
res de inglés al joven.

LA FRASE 

«Los aviones se han vuelto 
demasiado complejos. A 
menudo lo viejo y simple 
es mejor. No quiero que 
Einstein sea mi piloto» 
DONALD TRUMP 
 Presidente de Estados Unidos

La Agencia Europea de Segu-
ridad Aérea suspendió ayer en 
toda Europa los vuelos de los 
Boeing 737 MAX, así como to-
dos aquellos «vuelos comer-
ciales realizados por operado-
res de terceros países» que en-
tren o salgan de la UE y que 
utilicen dichos modelos. Esta 
suspensión entró en vigor a 
las 20.00 horas. 

La decisión se tomó después 
del accidente que el domin-
go causó la muerte de 157 per-
sonas al estrellarse en Etiopía 
un avión operado por Ethio-
pian Airlines y tras anuncios 
similares por parte de una 
treintena de aerolíneas, el tu-
roperador internacional TUI 
y países como Reino Unido, 
Francia, Alemania o China. 

La Administración Federal 
de Aviación (FAA en inglés) de 
Estados Unidos anunció que 
tomará «medidas inmedia-
tas y apropiadas» si identi-
fica algún problema que afec-
te la seguridad de los aviones 
Boeing 737 MAX. ●

La UE prohíbe 
volar en su 
territorio a  
los Boeing  
737 MAX

●7 
20M.ES/BREXIT 
Consulta todas las noticias sobre la 
salida del Reino Unido de la UE y la 
votación de hoy, en nuestra web

Theresa May pone rumbo al Parlamento para la votación. EFE

REACCIONES 

«Finalmente el reloj  
la ha arrollado [a May].  
Ya es hora de que haya 
elecciones generales; no 
ha logrado sus objetivos» 

JEREMY CORBYN 
Líder del Partido Laborista 

«Déjenme ser claro:  
la única base legal para 
un ‘brexit’ es el acuerdo 
de retirada. Si no hay 
acuerdo, no hay ‘brexit’» 

MICHEL BARNIER 
Negociador jefe de la Unión Europea para el ‘brexit’ 

«Los Veintisiete  
esperan una justificación 
creíble para una posible 
extensión [del Tratado 
de Lisboa] y su duración» 

DONALD TUSK 
Presidente del Consejo Europeo
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Absuelven a dos 
agentes acusados de 
atemorizar a un bar 
Los agentes de la Guardia Ci-
vil acusados de atemorizar a la 
propietaria y a los clientes de un 
bar obligándolos a meterse ba-
las en la boca al son del Cara 
al sol, han sido absueltos. Según 
recoge la sentencia del Juzgado 
de Instrucción n.º 1 de Leon «no 
consta acreditado» que suce-
dieran los hechos denunciados 
en septiembre de 2013. 

La factura de la luz 
subirá un 4% en plena 
campaña electoral 
El Ejecutivo no podrá evitar que 
suba el precio de la luz eléctrica 
un 4% durante la campaña elec-
toral. El Gobierno reconoció 
ayer que «no tiene capacidad de 
maniobra» para prorrogar una 
ley impulsada hace seis meses 
para abaratar la luz. 

Ribera anima a 
sumarse a la huelga 
climática del viernes 
La ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, ani-
mó a los jóvenes españoles a 
participar en la huelga climá-
tica convocada para este vier-
nes en casi un centenar de ciu-
dades por la adolescente sue-
ca Greta Thunberg, porque 
allí «se aprende mucho».

g 
HISTORIAS CON FOTO

Familiares acceden a la cripta del Valle de los Caídos. EFE

Familiares de víctimas del fran-
quismo accedieron ayer por 
primera vez a la cripta que con-
tiene las cajas con los restos 
mortales tras la toma de ADN, 
comprobando in situ el desa-
rrollo de los trabajos en el tercer 
nivel de la Capilla del Santo Se-
pulcro del Valle de los Caídos. 

Se trata de una de las medi-
das acordadas el pasado no-
viembre durante el encuentro 

que mantuvieron los familia-
res con representantes del Mi-
nisterio de Justicia. La entra-
da ha producido a la espera de 
las exhumaciones.  

La histórica entrada ha teni-
do lugar cuando se cumplen 
tres años desde que un juez de 
San Lorenzo de El Escorial 
procedió a acordar la exhuma-
ción de los hermanos Lapeña, 
que fueron fusilados. ●   

Primera visita a 
la cripta del Valle 
de los Caídos

La Red Europea de Lucha con-
tra la Pobreza y la Exclusión So-
cial en España (EAPN) ha co-
menzado a trasladar sus pro-
puestas a los partidos que 
concurren a las elecciones gene-
rales. La entidad presentó ayer 
un decálogo de metas para la 
próxima legislatura con las que 
persigue «un pacto de Estado 
que haga efectivo el derecho a 
una vida digna, en paz y seguri-
dad». «Se han tomado medi-
das puntuales, pero no ha habi-
do una hoja de ruta», afirmó su 
presidente, Carlos Susías. 

En un país con 12,3 millones 
de ciudadanos en riesgo de po-
breza y exclusión social, la coa-
lición pretende objetivos co-
mo la reducción del porcenta-
je de personas en esa situación 
del 26,6 al 15%, o aumentar las 
tasas de empleo (65,5%), espe-
cialmente la femenina (59,6%), 
hasta la media de la UE (72,2 y 
66,5%, respectivamente). 

Entre otras medidas concretas 
plantean una renta mínima es-
tatal de al menos 400 euros, su-
bir la prestación por hijo a 100 
euros al mes para familias  por 
debajo de determinados um-
brales o disminuir al 4% el IVA 
de productos básicos. ●A. G. 

Piden 100 € por 
hijo o una renta 
mínima estatal 
para reducir       
la pobreza

El supermercado aumentó su beneficio 
un 84% respecto a 2017. Este año prevén 
expandirse a Portugal y vender ‘online’

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

Mercadona elevó sus ventas 
un 6% en 2018, hasta alcanzar 
los 24.305 millones de euros y 
registró un beneficio neto de 
593 millones, lo que supone 
un crecimiento del 84% res-
pecto al ejercicio anterior. Du-
rante este ejercicio se crea-
ron 1.800 nuevos empleos y 
de cara al año que viene pre-
vén abrir diez tiendas en Por-
tugal, las primeras fuera de 
España de la empresa. 

La cadena de supermerca-
dos aumentó sus cifras tras 
realizar un esfuerzo inversor 
de 1.504 millones de euros pa-
ra continuar con el proceso de 
transformación tanto de sus 
tiendas como de su modelo de 
negocio de hace dos años. Así 
lo dio a conocer ayer el presi-
dente de Mercadona, Juan 
Roig, durante la presentación 
de resultados de la cadena co-
rrespondiente al ejercicio de 
2018 y las previsiones para 
2019, en la que se mostró la si-
tuación actual y futura de los 
componentes de Mercadona.  

El empresario anunció que a 
partir del 12 de junio empe-
zarán a vender por internet en 
Barcelona y a finales de año 
o principios del próximo tam-
bién en Madrid. Asimismo, en 
Barcelona se abrirá en junio 
lo que en el argot o jerga del 
grupo conocen como «una 
colmena» (un centro logís-
tico desde el que se distribu-
yen los productos) en la Zona 
Franca, que comenzará a su-
ministrar al distrito de Les 
Corts, y tendrá un volumen 
de negocio previsto de 30.000 
repartos al mes y empleará a 
300 personas.  

El acto se celebró por prime-
ra vez en las instalaciones Ja-
rrods, en el Centro de Coinno-
vación del Jarro, ubicado en 
Valencia, después de que el 
pasado 7 de junio se incendia-
ra su fábrica de panes y tar-

tas en Puçol, donde habitual-
mente se celebraba esta rueda 
de prensa. Roig se mostró 
muy «orgulloso» de estos re-
sultados en un año en el que 
continuó con el proceso de 
transformación que empren-
dió hace dos años y que le lle-
vó a invertir en 2018 un total 
de 1.504 millones de euros. De 
esta cantidad 962 millones 
fueron a aperturas, reformas, 
instalación de las secciones de 
frescos global y listos para co-
mer; 257 millones a automati-

MERCADONA 
GANA 593  
MILLONES DE  
EUROS EN 2018

zar los bloques logísticos; 225 
millones a la transformación 
digital y 60 en su desembarco 
en Portugal. 

En cuanto a las previsiones 
para el ejercicio de 2019, Roig 
señaló que el grupo espera au-
mentar sus ventas un 3,7%, 
hasta los 25.200 millones, y 
aumentar un 50% la inversión 
para alcanzar los 2.300 mi-
llones. Este aumento, previsi-
blemente, hará caer el benefi-
cio hasta los 435 millones, un 
27% inferior al obtenido en 
2018. La plantilla crecerá en 
unas mil personas.  

Para los próximos cinco 
años la inversión estimada 
es de 10.000 millones, que 
destinará a tiendas, el proyec-
to de frescos, la comida lista 
para comer, los bloques logís-
ticos, la transformación digi-
tal, la venta por internet y la 
expansión en Portugal. 

Roig reconoció que en cali-
dad falta «muchísimo que me-
jorar» y explicó que en la com-
pañía se han dado cuenta «de 
que la calidad de los produc-
tos no era todo lo buena que 
debería ser». «Muchos clien-
tes dicen, y yo lo suscribo, que 
para el precio que tiene, la ca-
lidad no está mal», añadió. 
Además el presidente asegu-
ró que quieren «que digan que 
tenemos una gran calidad y 
un precio muy bueno». 

En cuanto a productos, la 
sección ‘listo para comer’, que 
actualmente está en once 
tiendas de la provincia de Va-
lencia, se implantará en 250 
supermercados este año.  

Mercadona cerró el ejercicio 
con una plantilla de 85.800 
trabajadores, para los que se 
firmó un convenio con los sin-
dicatos UGT y CCOO por cin-
co años que permitió un au-
mento de salarios del 1,2%. La 
empresa repartió 325 millones 
en primas para el 98% de la 
plantilla, y 130 millones a di-

videndos. Ese nuevo conve-
nio colectivo contempla un 
sueldo base mínimo de 1.300 
euros brutos al mes y la am-
pliación del permiso de pater-
nidad hasta las siete semanas, 
frente a las cinco que marca la 
ley. Este documento entró en 
vigor el 1 de enero de 2019 y 
tendrá una duración de cin-
co años, hasta 2023. 

Al sueldo base se suman los 
complementos de la política 
retributiva de la compañía, 
con incrementos de un 11% 
anual hasta el tramo 5, y un 
aumento progresivo del sala-
rio base vinculado al IPC. Ade-
más los trabajadores tendrán 
mejoras en los pluses de noc-
turnidad y frío. ●

●7 
20M.ES/MERCADONA2018 
Puede consultar la noticia completa  
y otras informaciones de última hora 
en nuestra web 20minutos.es

EN CIFRAS 

325 
millones de euros repartirán 
entre los trabajadores por los 
beneficios de 2018. 

10 
tiendas abrirá la empresa en 
Portugal en 2019 en su prime-
ra expansión fuera de España. 

1.800 
empleos crearon durante el 
año pasado gracias a su situa-
ción económica. 

12 
de junio es la fecha en la que 
empezarán a vender online 
en Barcelona.

El fiscal general de Venezue-
la, Tarek Saab, informó ayer 
de la apertura de una inves-
tigación en contra del presi-
dente encargado del país, 
Juan Guaidó, por su presun-
ta responsabilidad en la crisis 
eléctrica que viven los vene-
zolanos desde el pasado jue-
ves. «El Ministerio Público ha 
iniciado una nueva investiga-
ción (...) contra del ciudadano 
Juan Gerardo Guaidó Már-
quez por su presunta implica-
ción en el sabotaje realizado 
al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN)», dijo Saab desde el Tri-
bunal Supremo en Caracas.  

El fiscal presentó como un 
«hecho revelador» un mensa-
je de Guaidó en su cuenta ofi-
cial de Twitter dos horas des-
pués de producirse el fallo 
eléctrico en el que dijo: «Vene-
zuela tiene claro que la luz lle-
ga con el cese de la usurpa-
ción». «En este momento 
(Guaidó) aparece como uno 
de los autores intelectuales de 
este sabotaje eléctrico y de es-
te llamado prácticamente a 
una guerra civil», sostuvo 
Saab. El titular de la acción di-
jo también que prácticamen-
te Guaidó instigó el robo. ●

La Fiscalía          
de Venezuela 
investiga a 
Guaidó por       
el apagón
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Una mujer conducía 
ebria y drogada con 
su hijo de dos años 
Una vecina de Cambados (Pon-
tevedra) ha sido detenida por la 
Guardia Civil cuando circula-
ba con su coche ebria, drogada 
y sin puntos en el carné acom-
pañada por su hijo de dos años. 
La Fiscalía de Menores investi-
ga los hechos. 

Absuelven a dos 
violadores porque  
la víctima era fea 
Demasiado masculina, fea y po-
co atractiva para ser violada: con 
estos argumentos un tribunal 
italiano, integrado por tres jue-
zas, absolvió en apelación a dos 
jóvenes condenados en primer 
grado por violar a una chica pe-
ruana de 22 años, un caso que 
ha causado indignación en el 
país. El Ministerio de Justicia de 
Italia anunció ayer que va a exa-
minar la sentencia. 

Investigan la 
amputación del pene a 
un hombre en Zaragoza 
La Policía Nacional investiga 
el caso de un hombre de 33 años 
que el pasado viernes deam-
bulaba por el centro de Zara-
goza ensangrentado y con el pe-
ne amputado. Aunque declaró 
haberse autolesionado, la Poli-
cía sospecha que fue agredido.

20’’

Ya es un hecho. El español Bor-
ja Brañanova, residente en Du-
bái, y su exmujer podrán disfru-
tar de los dos hijos que tienen en 
común en igualdad de condi-
ciones. El Tribunal de Casación, 
el más alto del emirato, ha rati-
ficado la custodia compartida 
que había sido aprobada en se-
gunda instancia y que la madre 
recurrió. Una decisión sin pre-
cedentes en el mundo islámico. 

Esto no resuelve sin embar-
go la posibilidad de que Sebas-
tián, de cinco años, y Olaya, de 
tres y medio, puedan viajar a Es-
paña. Ese asunto compete a otro 
tribunal, que hasta en tres oca-
siones ha rechazado que este 
hombre pueda llevar a los pe-
queños de visita a Asturias al te-
ner su expareja solicitado un 
bloqueo de las fronteras.  

Personas cercanas al padre 
aseguran que los temores de 
que saque a sus hijos de Emi-
ratos y no regrese son infunda-
dos, dado que tiene su vida es-
tablecida allí. Fuentes conoce-
doras del caso afirman a este 
diario que esa lucha seguirá por-
que se están violando los dere-
chos de los menores al no dejar-
les conocer sus raíces. ●A. GUEDE 

Confirmada       
la custodia 
compartida 
para un español 
en Dubái

g 
HISTORIAS CON FOTO

Sánchez: «Alguno echa de menos las cavernas»

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, durante su 
visita de ayer a las cuevas de 
Altamira. PEDRO PUENTE / EFE

«Hace más de 35.000 años, 
había seres humanos vivien-
do aquí, en estas cuevas. El 
mundo ha cambiado radical-
mente, aunque aún sigue ha-
biendo personas que echen de 
menos las cavernas». Son pa-

labras del presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, en su 
visita a las cuevas de Altami-
ra. El líder socialista habló de 
Altamira como una «joya de 
nuestro patrimonio» y lo eri-
gió como «un ejemplo» del 

modelo de cooperación públi-
co-privada. Quien no asistió al 
acto con Sánchez fue el pre-
sidente cántabro, Miguel Án-
gel Revilla, que a la misma ho-
ra tenía un acto con mujeres 
con motivo del 8-M. ●

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

«Todo igual. Todo igual que 
antes: yo lo tapé todo muy 
bien y todo fue perfecto, lo 
que pasa es que después es-
carbaron una zanja, y ya está». 
Son las palabras de Antonio 
Sánchez, el pocero que se en-
cargó de ejecutar el profun-
dísimo pozo por el que cayó 
y murió Julen en Totalán el 13 
de enero. El empresario, que 
desde que el caso estalló ha re-
petido una y otra vez que él ta-
pó el agujero con una pesada 
piedra, reiteró ayer a la jueza 
instructora esta versión tras ir 
a declarar como testigo. 

Durante su comparecencia,  
que duró unos cuarenta mi-
nutos, relató cómo dejó el po-
zo tras determinar que no te-
nía agua, cómo se lo encontró 
tras el accidente y algunas 
concreciones adicionales so-
bre la prospección.  

Es más: argumentó que, tras 
la caída de Julen, comprobó 
que se había rebajado la zo-
na y que no estaba la piedra 
con la que había tapado el 
sondeo. En este sentido, espe-
cificó que el pozo estaba a 
unos 45 centímetros por deba-
jo de la cota donde él había de-
jado la piedra y dentro de una 
zanja en forma de «L», por lo 
que reiteró que tras su trabajo 
se hicieron movimientos de 
tierra en la zona y quitaron 
la roca. 

Según explicó su letrado, Ja-
vier Rodríguez, cuando se ha-
ce una prospección siempre se 
pone una boquilla de hierro 
para evitar que la tierra que sa-
le vuelva a caer dentro. Su 
cliente –el pocero–, tras com-
probar que no había agua, re-
tiró dicha boquilla. Esta ac-
ción de apartar el pequeño tu-
bo de hierro, siempre tiene 
como consecuencia un de-

rrumbamiento que alrededor 
del agujero una especie de pe-
queño cráter sobre el que, en 
este caso, el pocero colocó la 

piedra a la espera de que una 
máquina retirara los 6.000 ki-
los de tierra que había alre-
dedor del pozo, «ya que es im-

El pocero que abrió el pozo de 
Julen: «Lo tapé todo muy bien»
Antonio Sánchez, que acudió ayer a declarar 
como testigo, aseguró que él tapó el sondeo 
con una gran roca que luego quitaron

posible retirarlo con una pala 
y él no tenía medios para ello», 
según indicó el letrado. 

En ese mismo derrumbe, de-
rivado de quitar la boquilla, fue 
cuando cayó la tierra en el in-
terior del pozo, que sería la que 
había debajo del pequeño Julen 
de 2 años y que explicaría por 
qué la profundidad del pozo era 
menor que la que se estimó en 
un principio, según precisó el 
pocero a la jueza del Juzgado de 
Instrucción número 9 de Má-
laga (instructora del procedi-
miento).  

Puesto que en la finca del  Dol-
men del Cerro de la Corona ha-
bía no uno, sino tres pozos (dos 
con agua y uno que no superó la 
fase de sondeo puesto que esta-
ba seco, que fue en el que se pro-
dujo la tragedia), el pocero indi-
có a la magistrada que solo selló 
los dos pozos que tenían agua, 
mientras que al cayó Julen lo ta-
pó con una piedra: «Los que no 
tienen agua no se sellan», ar-
gumentó, porque «no tienen 
ninguna utilidad».  

Además de Antonio Sánchez, 
ayer declararon como testigos 
el ayudante del pocero y la per-
sona que hizo la zanja en forma 
de «L». Al igual que en el caso de 
Antonio, ambos reiteraron las 
declaraciones que hicieron en 
su día ante la Guardia Civil.  

El maquinista que hizo los 
movimientos de tierra, es decir, 

la zanja, afirmó que no vio la 
piedra que supuestamente ha-
bía tapando el pozo y dio algu-
nos detalles sobre cómo esta-
ba el entorno.  

La semana pasada el juzgado 
rechazó todas las pruebas soli-
citadas por la defensa del due-
ño de la finca, David Serrano, 
que presentó un informe que 
hacía presumir que el peque-
ño pudo morir durante las labo-
res de rescate. El letrado de Da-
vid ha recurrido la decisión ju-

dicial porque quieren que se 
investigue si Julen pudo morir 
durante el rescate. 

La instructora rechazó esas 
peticiones porque actualmente 
está pendiente de la práctica de 
otras diligencias que se con-
sideran «esenciales en los pre-
sentes autos» y reprochó a la de-
fensa que «obvie» que todavía 
tan solo hay un informe preli-
minar de autopsia. Aun así, el 
letrado de David ha recurrido la 
decisión judicial. ●

LA CLAVE 

Las declaraciones previstas para hoy 

Hoy está previsto que acudan a declarar como testigos los 
guardias civiles que participaron en el rescate y el ingeniero 
de Caminos y Canales que coordinó las obras.  Los padres de 
Julen ya comparecieron ante la jueza el 25 de febrero y con-
tradijeron la versión del dueño del terreno, asegurando que 
no les advirtió de que hubiera un pozo en esas condiciones.
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«Yo lo tapé todo muy 
bien y todo fue perfecto, 
lo que pasa es que 
después escarbaron  
una zanja, y ya está» 

ANTONIO SÁNCHEZ  
Empresario encargado de ejecutar el pozo
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El Barça busca los cuartos de 
final de la Champions (hoy, 21 
horas) ante el Olympique de 
Lyon en un partido en el que 
la consigna es no confiarse pe-
se a la teórica superioridad del 
equipo azulgrana. 

Y es que el resultado del par-
tido de ida es engañoso, un 
empate sin goles  en Francia 
que hará que en el caso de que 

marquen los galos, se pueda 
complicar la eliminatoria. 

«Si generamos las mismas 
ocasiones que en la ida pasa-
remos seguro», afirmó ayer 
Ernesto Valverde, que tam-
bién recordó que en el choque 
disputado en Lyon los culés 
fueron superiores.  

El técnico extremeño avisó 
del potencial de los franceses, 

pero con matices. «Ellos tie-
nen sus armas, a nivel ofen-
sivo muy importantes, con ju-
gadores potentes y rápidos y 
supongo que intentarán refor-
zar eso. Pero dominan en su 
Liga y no creo que sea fácil va-
riarlo de un día para otro».  

Sobre la participación de 
Dembélé, que está tocado y es 
seria duda, Valverde dijo que 

no arriesgarán con el extremo. 
«Ya decidiremos si es que está 
bien. Si no está bien evidente-
mente no jugará. Es verdad 
que es un partido definitivo 
pero no nos podemos arries-
gar a salir con un cambio de 
antemano», explicó.  

En el caso de que Dembélé 
no llegué, su lugar en el ‘11’ lo 
ocupará Coutinho. ● R. D. 

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Adiós a la Champions para el 
Atlético. Y también a la final so-
ñada en el Wanda el 1 de julio. 
Una actuación histórica de 
Cristiano Ronaldo, el indiscuti-
ble rey de la competición, hi-
zo trizas la resistencia de los ro-
jiblancos, que no pudieron 
aguantar la interesante renta 
que habían logrado en el par-
tido de ida ante la Juventus.  

En el debe de los colchoneros 
quedará, eso sí, el planteamien-
to más que conservador con el 
que salió al Juventus Stadium. 
Lo fiaron todo los de Simeone a 
su gran defensa, y su racane-
ría fue castigada con dureza.  

Salieron los del Cholo con 
cierto miedo, acongojados, co-
mo si el minuto 1 ya fuera el de 
descuento, y no habían pasado 
más que tres cuando llegó el 
primer gol transalpino... pero 
anulado. Tras un córner, un ba-
lón suelto lo remató Chiellini al 
borde del área pequeña, pero el 
árbitro interpretó que hubo fal-

ta previa de Cristiano Ronaldo 
a Jan Oblak. 

El luso iba a ser el gran pro-
tagonista del choque. Con la Ju-
ve volcada, Ronaldo era la ab-

soluta referencia, y una juga-
da de Bernardeschi por la iz-
quierda la remató de cabeza el 
‘7’ para hacer el primero. 

El gol espabiló a los rojiblan-
cos, que trataron entonces de 
tener un poco más el balón. Eso 
sí, Cristiano de nuevo estuvo a 
punto de marcar de cabeza, 
mientras la réplica la dio tam-
bién con la testa Morata, que a 
punto estuvo de hacer el gol 
que tanto necesitaba el Atleti. 

Tras el descanso, siguieron 
apretando los turineses, y el se-
gundo no tardó en llegar. Esta 
vez el centro fue de Cancelo, y 
el remate otra vez de Cristia-
no. Oblak se lució, pero la tec-
nología de la línea de gol dijo 
que el balón había entrado. 

Con la eliminatoria iguala-
da, la Juve dejó de atacar a tum-

ba abierta, pero seguía siendo 
dominadora del partido. Si-
meone tiró de cambios para tra-
tar de cambiar la tendencia, y 
con Correa y Vitolo el equipo 
fue más ofensivo, pero no más 
eficaz. En una jugada en so-
litario de Bernadeschi, imperial 
durante toda la noche, se resol-
vió el choque. El italiano arran-
có desde medio campo, le ganó 
la partida a Correa y el argen-

tino, inocente, le empujó cuan-
do entró en el área.  

Desde los once metros, no 
perdonó Cristiano Ronaldo, 
que completó así su hat-trick 
y aumenta su leyenda con otra 
noche para la historia. No había 
tiempo ya para más, el Atléti-
co se despedía de la manera 
más triste, con la sensación de 
que el momento le había que-
dado demasiado grande. ●

20’’ 
Cataluña vs. Venezuela 
El Estadio Municipal de Mon-
tilivi será el escenario, el pró-
ximo lunes 25 de marzo (21.00 
horas), de un encuentro amis-
toso entre la selección cata-
lana y la de Venezuela. 

Lesión de Lorenzo 
 Jorge Lorenzo sufre una fisu-
ra en la primera costilla del la-
do derecho por su caída en los 
entrenamientos libres de Mo-
toGP del GP Catar que se dispu-
tó este fin de semana y estará 
entre 3 y 4 semanas recuperán-
dose. Es duda para el GP de Ar-
gentina del 31 de marzo.  

Giggs apoya a Bale 
 El seleccionador galés, Ryan 
Giggs, lanzó ayer un mensaje 
de apoyo al madridista Gareth 
Bale. «Cuando juega para Ga-
les da el 100% y la mayoría de 
las veces se desempeña bien», 
dijo el ex del United de cara a 
los partidos ante Trinidad y 
Tobago y Eslovaquia. 

Odegaard, contra 
España con Noruega 
Martin Odegaard, cedido por 
el Real Madrid al Vitesse, ha 
sido incluido en la lista de No-
ruega para el debut en la fase 
de clasificación a la Eurocopa 
2020 contra España, que se ju-
gará el día 23 en Valencia. 

Muguruza, a cuartos 
en Indian Wells 
La hispano-venezolana se im-
puso en octavos de final a la 
holandesa Kiki Bertans en un 
duro partido que se resolvió en 
casi dos horas y media y tres 
sets: 5-7, 1-6 y 6-4. Se medirá en 
la siguiente ronda a la cana-
diense Bianca Andreescu.

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles ante el Atlético. EFE

LA CIFRA 

11 
años seguidos lleva el Barça 
llegando al menos a cuartos 
de final de la Champions

JUVENTUS - ATLÉTICO 

Juventus:  Szczesny; Cancelo, Bo-
nucci, Chiellini, Spinazzola (Dyba-
la, min.67); Pjanic, Matuidi, Emre 
Can; Bernardeschi, Cristiano Ro-
naldo y Mandzukic (Kean, min.80).  
Atlético de Madrid: Oblak; Arias 
(Vitolo, min.76), Giménez, Godín, 
Juanfran; Rodrigo, Saúl, Koke, Le-
mar (Correa, min.56); Griezmann  
y Morata.  

Goles:  1-0, min.26: C. Ronaldo; 2-0, 
min.48: C. Ronaldo; 3-0, min.86:  
C. Ronaldo, de penalti.

3-0 El City humilla al Schalke (7-0)  
●●●  El Manchester City de Pep Guardiola arrolló al 
Schalke con una goleada de escándalo (7-0) y presentó 
su candidatura al título en la Champions. Los de Pep 
Guardiola, que ya habían ganado 2-3 en la ida, se adelan-
taron con dos goles del Kun Agüero, uno de penalti, y Sa-
né firmó el tercero antes del descanso. En la segunda 
mitad, el City se dio un atracón con los goles de Sterling, 
Bernardo Silva, Foden y Gabriel Jesus.

TRES GOLES del 
delantero luso le 
dieron la vuelta a la 
eliminatoria en Turín 
EL WANDA, estadio 
donde se juega la final 
de la Champions,  
no verá al Atlético 
levantar el título 
EL PLANTEAMIENTO 
poco valiente de 
Simeone no funcionó, 
los rojiblancos fueron 
demasiado defensivos 
y la Juve lo aprovechó

La llegada de Zidane parece 
haber devuelto la motivación 
a muchos de los jugadores del 
Real Madrid. Ayer había en-
trenamiento voluntario y a 
él acudieron dos jugadores de-
sahuciados por el anterior en-
trenador: Marcelo e Isco. 

Ambos jugadores quieren 
convencer al técnico galo de 
que están implicados con el 
nuevo proyecto, y por ello acu-
dieron a ejercitarse aun no es-
tando en la sesión matinal Zi-
nedine Zidane.  

Eso sí, son muchos los afi-
cionados que han criticado 
la actitud de Isco y Marcelo, al 
no entender por qué ahora sí 
están implicados y con el an-
terior entrenador parecían no 
estarlo tanto. ● R. RIOJA

Cristiano Ronaldo acaba con el 
sueño de Champions del Atlético

Entrenamiento 
voluntario... y 
acuden hasta 
Isco y Marcelo

#Champions

El Barça no quiere ninguna confianza ante el Lyon
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Ríe con la misma facilidad con 
la que transforma el azúcar en 
felicidad. Betina Montagne es 
una de las profesionales de la re-
postería que ejerce como jurado 
en Bake Off, el nuevo concurso 
de Cuatro (hoy, 22.45 h), junto 
a Miquel Guarro y Dani Álvarez. 
En este dulce pero exigente for-
mato, los aspirantes tratan de 
convertirse en el mejor paste-
lero de España. 
¿Cómo llegó a esta profesión? 
Vengo de una familia que siem-
pre se ha dedicado de alguna 
manera a la gastronomía. Por 
parte materna, provengo de un 
matriarcado en el que todas las 
mujeres se reunían para coci-
nar. Además, todas lo hacían 
muy bien y eran muy fuertes en 
pastelería, sobre todo mis tías 
y mi madre, que eran muy bue-
nas reposteras. 
¿Y qué hay del lado paterno?  
Por esa parte se han dedicado 
toda la vida a la restauración. 
Siempre hemos tenido restau-
rantes y franquicias en Vene-
zuela. Mi padre ha tenido pizze-
rías y trattorias… y yo acabé 
siendo la que hacía los postres 
para todos esos restaurantes. 
Y de ahí proviene mi queren-
cia por la pastelería. 
¿Cómo llegó a ser jurado de Ba-
ke Off? Al principio era reticen-
te. Ya me habían propuesto co-
sas parecidas, pero había di-
cho que no porque en este tipo 
de programas, no importa del 
país que sea, se maltrata mucho 
a los concursantes de una forma 
que no es cierta. A mí, en 25 
años de carrera, un chef nunca 
me ha tirado un plato por en-
cima de la cabeza, ni me han gri-
tado ni insultado... 
¿Qué le hizo cambiar de opi-
nión? Cuando supe que era Ba-
ke Off no dejé ni que acabaran de 
decir el nombre: dije que sí. Yo 
sigo el programa desde hace 
cinco años en Inglaterra. 
La repostería es capaz de crear 
cosas increíbles con pocos in-
gredientes… En esta profesión, 
con tres o cuatro cosas eres ca-
paz de despertar algo tan mara-
villoso como la felicidad. La 
gente es feliz comiendo postres. 
Yo me hice pastelera porque me 
encanta el dulce pero, sobre to-
do, porque descubrí que mez-
clando ingredientes puedo ser 
feliz yo y hacer felices a otros.  
¿Cuál es su primer recuerdo en 
la cocina? Me acuerdo mucho 
de mi abuela paterna poniéndo-
me a ayudarla en sus labores en 
la cocina cuando yo tenía dos 
o tres años. Mi madre se mo-
lestaba porque lo consideraba 
un peligro, así que yo me esca-
paba para ir a cocinar. 
¿Y cómo ha sido la experiencia 
de juzgar a los concursantes? 
Muy dura porque yo soy for-
madora y, cuando veo a un es-
tudiante que no lo ha hecho 
bien pero que ha hecho un es-
fuerzo increíble, me acerco 
desde una posición protecto-
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Betina 
«El azúcar está  
estigmatizado y 
todo depende de  
cuánto tomes»

20’’ 
‘Arde Madrid’ arrasa  
en los Premios de  
la Unión de Actores  
Con sus papeles en la serie Arde 
Madrid, Inma Cuesta, Anna 
Castillo, Miren Ibarguren y Ju-
lián Villagrán lograron cinco de 
los premios que concede la 
Unión de Actores, en la cate-
goría de televisión. La gala, ce-
lebrada anteayer en Madrid, ha 
reconocido, por primera vez, ac-
tuaciones en producciones ex-
tranjeras: Penélope Cruz (Ame-
rican Crime Story: Versace) y Al-
berto Ammann (Narcos). 

El nuevo disco de 
Amaral: ‘Salto al color’  
Cuatro años después de la pu-
blicación de Nocturnal, el gru-
po Amaral anuncia un nuevo ál-
bum para después del verano: 
Salto al color, con 13 canciones 
que están grabando ahora. 

Vetusta Morla tocará su 
debut completo en el FIB 
La banda Vetusta Morla se su-
ma al Festival Internacional de 
Benicàssim - FIB (que celebrará 
su 25.º aniversario del 18 al 21 de 
julio), donde interpretarán Un 
día en el mundo, su primer dis-
co. El grupo se une a los ya 
anunciados Lana del Rey, Kings 
of Leon o Fatboy Slim. 

Bryan Adams volverá 
a España en diciembre 
El cantante canadiense Bryan 
Adams dará tres conciertos en 
España dentro de su Shine a 
Light Tour: el 9 de diciembre en 
Madrid (Wizink Center); el 10 en 
Bilbao (BEC!) y el 11 en Barce-
lona (Palau Sant Jordi). Las en-
tradas, con precios de 42 a 60 
euros, se pondrán a la venta el 
martes 19 de marzo.

Tim Berners-Lee, inventor del 
protocolo que permitió la ex-
pansión de internet cuando tra-
bajaba en el Centro Europeo de 
Física de Partículas (CERN), 
participó ayer en Ginebra (Sui-
za) en el acto de conmemora-
ción de los treinta años cumpli-
dos desde que hiciera circular 
entre sus colegas un documen-
to en el que se basó la red. 

Con su humanización como 
reto, defendió la necesidad de 
que los tres grandes grupos de 
usuarios (gobiernos, compañías 
y sociedad) respeten los prin-
cipios elementales de conviven-
cia digital, y advirtió de que, de 
no ser así, podría haber graves 
consecuencias, que comparó al 
crac del sistema financiero ha-
ce una década. ● R. C.

Internet 
cumple treinta 
años con 
grandes retos

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

‘Expirar’ y 
‘espirar’ no 
es lo mismo

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

Por Fundéu 
 

L
os verbos expirar y 
espirar no tienen el 
mismo significado: 
expirar hace 

referencia al final tanto 
de la vida como de un 
período de tiempo, 
mientras que espirar 
está relacionado con la 
respiración.  

Sin embargo, en la 
prensa es frecuente que 
se confundan en frases 
como estas: «En caso de 
frío importante y de 
viento, es preferible 
inspirar por la nariz y 
expirar por la boca» 
o «La cadena dejó 
espirar el plazo de 
emisión de la cinta». 

Según el Diccionario 
académico, expirar es 
‘acabar la vida’ y ‘dicho 
de un período de 
tiempo: terminar’. 
Por su parte, espirar 
significa ‘expeler el aire 
aspirado’.  

Por ello, en los 
ejemplos anteriores lo 
adecuado habría sido 
escribir «En caso de frío 
importante y de viento, 
es preferible inspirar 
por la nariz y espirar 
por la boca» y «La 
cadena dejó expirar 
el plazo de emisión de 
la cita». 

Del mismo modo, para 
referirse a la expulsión 
de aire de los pulmones, 
lo adecuado es decir 
aire espirado y no 
expirado. El verbo 
expirar tampoco es 
apropiado para referirse 
al olor despedido, 
donde de nuevo lo 
adecuado es espirar, 
como en «La habitación 
espiraba un fuerte olor 
a formol». ●

tienen. Pero en lo tradicional los 
postres son menos variados. 
Con la globalización esto ha em-
pezado a cambiar. No sé si eso 
es bueno o malo. 
Para ganar Bake Off, ¿cuánto 
de buen repostero y cuánto de 
controlar los nervios hay que 
tener? Hay una parte de aplo-
mo que es el 50% y el otro 50% 
es de conocimiento. Pero esta 
última parte se aprende, na-
die nace sabiendo. El gusto, el 
olfato… se educan. 
¿Cuál es la principal diferen-
cia entre la pastelería america-
na y la española? La gran dife-
rencia es lo grandioso, lo colo-
rido… Aquí menos es más, 
prima la elegancia. No es que 
allá no seamos elegantes, es 
que tenemos un concepto dife-

rente y eso no es mejor ni pe-
or. Lo opulento a veces es im-
portante, permite captar la mi-
rada: es como las abejas, que 
van a la flor más colorida. 
¿Le piden mucho sus amigos 
que cocine para ellos? Es inso-
portable [risas]. Llega un mo-
mento en el que me llaman pa-
ra ir a las fiestas y les digo direc-
tamente: «Pero no voy a llevar 
una tarta, ¿okey?». Es que hay 
muchas veces que no quiero ha-
blar más de esto, de repostería. 
Quiero llegar a casa con mi pa-
reja, mi familia o mis amigos y 
poder desconectar. 
Pero si prueba lo que ha hecho 
otro… ¿no se sienten juzgados 
por usted? Es horrible. Te lo 
quitan y no quieren que lo prue-
bes porque les da vergüenza. 
¿Por qué? Si a lo mejor yo apren-
do de eso que tú has hecho... 
¿Cómo está el papel de la mujer 
en el mundo de la repostería? 
Seguimos teniendo problemas 
grandísimos. No nos quieren 
porque tenemos hijos, porque 
nos viene la regla o simplemen-
te porque no podemos cargar 
mucho peso. 
¿Ha tenido malas experiencias? 
Estuve en un hotel donde te-
nía a doce pasteleros a mi cargo 
y el primer día se dieron la vuel-
ta y me dejaron hablando sola, 
porque era mujer. 
El azúcar hoy en día está muy 
mal visto. Está estigmatizado; y 
mal estigmatizado. El problema 
no es el azúcar, es cuánto consu-
mes. No se puede estar comien-
do azúcar todo el día. Si comes 
tarta, sal después a hacer ejerci-
cio, compensa. ●

ra, de explicarle el porqué no le 
ha funcionado y para que vuel-
va a intentarlo. 
Así que ha empatizado con 
ellos... Muchas veces me da-
ban ganas de quitarme la cha-
queta e ir corriendo a ayudarles, 
pero no podíamos tener contac-
to con los concursantes. A veces 
yo iba por detrás y quería ha-
blarles y me decían que no. Esa 
ha sido la parte más dura. 
¿Hay buen nivel de pastelero 
aficionado en España? Aquí hay 
un nivel altísimo en cocina. 
Cualquier mamá de cualquier 
amistad mía en España me ha-
ce un potaje o unas lentejas y 
me quiero morir. Aquí todo el 
mundo en la familia cocina 
muy bien: los padres, las ma-
dres, los abuelos… Pero la pas-
telería no es el fuerte de ustedes. 
Aquí había más tradición de ir 
el domingo a la pastelería y 
comprar, aunque esto ha ido 
cambiando con los años. 
¿Cuidamos lo nuestro? Espa-
ña es uno de los sitios donde 
yo he vivido que más protege su 
identidad cultural, y eso inclu-
ye la gastronomía. Son celosos 
y muy conocedores de lo que 
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20MINUTOS CON...
Empática y loca por en-
señar, Betina Montagne 
lo ha pasado casi tan mal 
como los concursantes 
de ‘Bake Off’, el nuevo 
concurso de Cuatro

BIO 

Betina Montagne  

Lleva más de 25 años co-
mo repostera y formado-
ra, y está especializada en 
repostería americana y 
para diabéticos y celía-
cos. Venezolana que ha 
vivido en Nueva York y 
España, ve con tristeza y 
esperanza la situación de 
su país. «Saldremos ade-
lante. Tendremos que pa-
sar esta tragedia, pero se-
remos libres. Y florecere-
mos», dice.

«Provengo de un 
matriarcado en el que 
todas las mujeres se 
reunían para cocinar» 

«En esta profesión, 
con cuatro cosas se 
puede despertar algo 
maravilloso: la felicidad» 

«Me daban ganas de 
quitarme la chaqueta 
e ir a ayudarles, pero no 
podía, ha sido duro»
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20’’ 
El Reina Sofía y el Prado 
rinden homenaje 
a Eduardo Arroyo  
El Museo Reina Sofía y el Pra-
do homenajearon ayer en Ma-
drid al pintor y escultor Eduar-
do Arroyo, que murió en octu-
bre. En el acto estuvieron 
presentes personalidades des-
tacadas del mundo del arte (Mi-
guel Zugaza, Félix de Azúa, Gar-
cía Alix), que repasaron su vi-
da y obra, así como los 
directores de ambos museos y 
el ministro de Cultura. 

El Liceu celebra 20 años 
de su reapertura con 
grandes nombres 
El Gran Teatre del Liceu de Bar-
celona estrenará cinco nuevas 
producciones en la temporada 

2019-2020, que coincide con los 
20 años de su reapertura. Gran-
des voces subirán a su escena-
rio, desde Anna Netrebko y Jo-
yce DiDonato a Juan Diego Fló-
rez y Gregory Kunde, con 
directores como Lluís Pasqual y 
Jordi Savall. La futurista Turan-
dot abrirá la programación el 7 
de octubre. 

‘Bohemian Rhapsody’ 
y ‘Campeones’, Rosas  
de Sant Jordi de cine 
Los premios Rosas de Sant Jor-
di de Cinematografía 2019, que 
conceden cada año los oyen-
tes de Ràdio 4 - RNE, reconocie-
ron ayer en su 63.ª edición a la 
película española Campeones, 
de Javier Fesser, y la extranje-
ra Bohemian Raphsody, basada 
en la vida de Freddy Mercury, 
como las mejores del año. Se en-
tregarán el 29 de abril en el 
CaixaForum de Barcelona.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Penélope Cruz, Almodóvar, Antonio Banderas y Asier Etxeandia, ayer en el photocall. J. GUILLÉN / EFE

Arropado por los protagonistas, 
Almodóvar presentó ayer en 
Madrid su película Dolor y glo-
ria, que estrena el 22 de mar-
zo. «Esto no es un documental», 
bromeó el manchego, aunque sí 
cuenta su vida con Banderas co-
mo alter ego: «Me representa». 
El filme aborda la crisis perso-
nal de un cineasta y, según el ac-
tor, «tiene algo de psicoanálisis» 
pues ha supuesto «una búsque-
da muy profunda» para Almo-
dóvar. Penélope Cruz interpre-
ta a su madre en los flashbacks 
a su juventud. ● R. C.

El dolor y la 
gloria, según 
Almodóvar

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

La India, el país de los hindúes, 
de los antiguos marajás; la tierra 
de las especias, el país del Gan-
ges... y el de los matrimonios in-
fantiles. A pesar de los avances 
registrados por Unicef en los úl-
timos años, aún son muchas las 
niñas que se ven forzadas a ca-
sarse contra su voluntad. Dejan-
do la ética a un lado, el futuro 
profesional de estas jóvenes es-
tá gravemente afectado: son 
más propensas a abandonar la 
escuela, acabar en trabajos con 
salarios abusivos y perder la voz 
en sus hogares. 

En la aldea de Harispur, a tres 
horas de la ciudad de Calcuta, se 
encuentra el Hogar de las Niñas, 
un proyecto que ya celebra su 
décimo aniversario. Hasta ahí 
se desplazan centenares de fa-
milias, con hijas de entre 4 a 19 
años, en busca de consuelo. 

Cuando, en 2007, el español 
Francisco Perelló tropezó con 
esta residencia- escuela (enton-
ces llamada Ma Sarada Shishu 
Tirtha) residían unas 100 ni-
ñas santalis. Lo emprendió un 
monje hindú hace 40 años para 
ofrecerles un lugar donde vi-
vir. Tocaban a una comida dia-
ria y gozaban de un suelo co-

mún al que daban el doble uso 
de aula y dormitorio. «Estaban 
acogidas, sí, pero en unas con-
diciones muy precarias», re-
lata Guzmán Lago, vicepresi-
dente de la Asociación Hogar de 
las Niñas. 

Esta fotografía real que Pere-
lló captó en su retina le dio im-
pulso para querer buscarle con-
tinuidad a la casa. Su granito de 
arena acabó por florecer en 
2009 con la inauguración del 
Hogar de las Niñas, ahora con 
dos espacios separados y en un 
estado saludable. 

Aunque en la India «casi todos 
tienen móviles», es a través del 
«boca a boca como estas fami-
lias llegan a nosotros», explica. 
Familias que, por cierto, tienen 
que cumplir unos requisitos pa-
ra recibir el certificado oficial de 
pobreza que otorga el gobier-
no y que solicita la asociación. 
«Suelen vivir de la tierra y no 
pueden educar a sus hijos ni 
mantenerlos en casa», cuenta 
Lago, quien se hace cargo de las 
niñas. Una vez allí, «los padres 
confían en nosotros porque es-
tán desesperados». 

El Hogar de las Niñas no es so-
lo una residencia, es también un 
espacio de aprendizaje: «Se le-
vantan cada día con el acceso 

25 EUROS, LA ALTERNATIVA 
AL MATRIMONIO INFANTIL
El vicepresidente de la asociación española Hogar de las Niñas acoge en su 
residencia-escuela a menores en la India para evitar que se casen prematuramente

Guzmán Lago en su última visita a España. JORGE PARÍS

a tres comidas, un colegio al que 
asistir y tiempos de ocio». Les 
enseñan a estudiar y a ser per-
sonas. Y, sobre todo, trabajan 
para acabar con el matrimonio 
prematuro: «¡Que se casen 
cuando quieran y a su mane-
ra!», defiende Lago. 

Para ello, aprovechan los do-
mingos de visita y ofrecen char-
las a las familias sobre la educa-
ción como alternativa al ma-
trimonio. «Las madres lo 
entienden muy bien, pero los 
padres no, porque creen que 
su obligación es casar a sus hi-
jas», un error si se atiende a los 
datos recogidos por Unicef: se 
calcula que una niña con 10 
años de educación tiene una 
probabilidad seis veces menor 
de ser empujada al matrimonio 
antes de los 18 años.  

Por eso, el papel de la asocia-
ción en su educación es «funda-
mental» y, con ello, ha alcan-
zado su mayor logro: «la inde-
pendencia de la mujer». «Es 
cierto que muchas de las niñas 
se han casado –explica Lago– 
pero tienen un oficio». Ese es 
el ejemplo de Menoca, quien 
contrajo matrimonio después 
de aprobar un curso de forma-
ción profesional y aprender a 
coser. «Se ha casado, pero es in-
dependiente», defiende. 

Pero no siempre lo logran. Es 
el caso de una de las mejores es-
tudiantes de la casa, que había 
conseguido el dinero que con-
cede el gobierno para ir a la uni-
versidad y estaba decidida a sa-
carse una carrera. Sin embargo, 
el padre pensó que su deber era 
casarla, «así que mandé a una 
de las niñas mayores a la aldea 
para que le convenciera; al final 
la presión de sus vecinos y fami-
lia hizo que la estudiante cedie-
ra ante su padre», lamenta. 

Aún con la sonrisa en la cara, 
Uncle (tío en inglés, como le lla-

man las niñas) relata su día a día 
en este pueblo alejado de sus 
raíces: «Nosotros no pretende-
mos cambiar el mundo, pero 
sí la vida de estas familias». 

La continuidad del Hogar de 
las Niñas depende de las ayudas 
que reciben. La financiación 
es esencial porque, al ser una 
asociación española, solo reci-
be donaciones privadas. «Con 
tan solo 25 euros al mes una ni-
ña tiene educación, sanidad, vi-
vienda y sostenibilidad». 

Si en 2009 había 330 niñas 
que «dormían en el suelo», con 
una alimentación «pobrísima» 
y unas condiciones «lamenta-

bles», hoy son 280 las que se le-
vantan todos los días con un au-
tobús para ir al colegio, una co-
mida y compañeras que se 
cuidan entre sí. Aunque aún ha-
ya mucho trabajo por delante, 
hoy en día el vicepresidente 
echa la mirada atrás y afirma 
con orgullo que, gracias a las 
ayudas, «han cumplido con su 
objetivo: dar continuidad al Ho-
gar de las Niñas». ●

Ayudar sin viajar a la India  
●●●  El Hogar de las Niñas es una asociación española 
creada en 2009. Se trata de una residencia-escuela para 
continuar la labor iniciada en 1983 por un monje hindú 
que fue recogiendo niñas de las tribus santalis, para 
darles un lugar donde vivir. A través de la ayuda finan-
ciera que reciben de voluntarios, ofrecen manutención, 
educación y salud a estas niñas. Trabajan a través de 
HelpUp, una red de crowdhelping que promueve una 
nueva fórmula de financiar los proyectos sociales.

«Es cierto que muchas de 
las niñas se han casado, 
pero tienen un oficio; 
son independientes» 

«Nosotros no 
pretendemos cambiar el 
mundo, pero sí la vida de 
estas 280 familias» 

GUZMÁN LAGO 
Vicepresidente  del Hogar de las Niñas

●7 
20M.ES/CULTURA 
Puede leer más reportajes, noticias y 
entrevistas sobre iniciativas 
educativas en nuestra página web.
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viajar durante tres horas a tra-
vés de la historia de la saga 
Lehman. Y lo hacen a ritmo 
de worksong, de minstrel, de 
rythm and blues, de espiritual 
negro, de ragtime, de twist y, 
por supuesto, de coro espiri-
tual yiddish», explica Men-
cheta. ¿Su justificación? «En-
seguida sentí que tanta verbo-
rrea necesitaba de un 
desengrasante para el espec-
tador», reconoce. 

El resultado: más de 140 
personajes que desfilan por el 
escenario de la mano de esos 
seis actores (Víctor Clavijo, 
Pepe Lorente, Darío Paso, Ai-
tor Beltrán, Litus Ruiz y Leo 
Rivera) que acaban de desem-
barcar en el Teatro Lliure de 

Montjuïc (Barcelona) hasta el 
24 de marzo. Todos y cada 
uno de ellos forman una par-
te imprescindible de ese puz-
le musical sobre el capitalis-
mo, que implica directamen-
te a cada uno de los       
espectadores. 

«Los Lehman somos noso-
tros. La obra habla de la crisis 
financiera pero, sobre todo, 
de la crisis de valores. Uno se 
ve, no solo como víctima de 
esa crisis, sino también, en su 
justa medida, como partícipe 
de la misma», señala el direc-
tor, para quien la ironía es im-
prescindible en el montaje. 
«La risa es la vía rápida para 
abrir el corazón y abrir el co-
razón es estar más presente». 

Sobre si aprenderemos los 
seres humanos de nuestros 
errores en algún momento 
o estamos condenados a repe-
tirlos una y otra vez, Sergio 
Peris-Mencheta lo tiene claro: 
«Alternamos permanente-
mente periodos de crisis, que 
son parte del motor que nos 
mantiene despiertos. La crisis 
es parte de la vida. La vida es 
lo que pasa mientras sortea-
mos las crisis. Stefano Massi-
ni no ha inventado nada, so-
lo ha cambiado el decorado. 
Pero lo que se trata en la obra 
ya estaba dibujado en Shakes-
peare o en el teatro griego. Na-
da nuevo bajo el sol». ●

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

Hace ahora tres años, Sergio 
Peris-Mencheta descubría el 
texto de Lehman Trilogy du-
rante el festival Grec de Bar-
celona. Desde el primer mo-
mento sintió la llamada de es-
ta monumental pieza teatral 
de cinco horas escrita por el 
italiano Stefano Massini y la 
necesidad de llevarla él mis-
mo a escena. 

Pero retrocedamos en el 
tiempo. En pocas palabras, 
Lehman Trilogy es la histo-
ria del sueño americano con-
vertido en la peor de las pesa-
dillas. Un viaje épico de más 
de 150 años y tres generacio-
nes de una familia, que co-
mienza con la llegada de un 
joven judío alemán de 22 años 
llamado Heyum Lehman al 
puerto de Nueva York, el 11 de 
septiembre de 1844. El peri-
plo acaba abruptamente con 
el descalabro empresarial que 
dio pie a la última gran crisis 

financiera mundial, en sep-
tiembre de 2008, cuyas con-
secuencias aún se dejan notar 
en todo el mundo. 

Desde que Massini la escri-
biera y se estrenase en París 
en 2013, convirtiéndose en 
la gran crónica teatral del ca-
pitalismo de lo que llevamos 

de siglo, la pieza no ha dejado 
de representarse y ha sido tra-
ducida a 14 idiomas. Ha sido 
llevada a los escenarios, entre 
otros, por el mítico director 
italiano Luca Ronconi o por 
Sam Mendes (American 
Beauty) en Londres. 

Peris-Mencheta, quien en 
los últimos años no ha dejado 
de sorprender gratamente y 
siempre in crescendo con sus 
adaptaciones de La tempes-
tad, de Shakespeare, La co-
cina, de Arnold Wesker, y 
¿Quién es el señor Schmitt?, de 
Sébastien Thiéry, reduce en 
su versión el texto original a 
tres horas y añade el aliciente 
de transformarlo en un espec-
táculo musical. 

«Me invadió la idea de re-
correr esos 160 años de histo-
ria de Estados Unidos de la 
mano de seis músicos-actores 
o actores-músicos, seis jugla-
res, seis vendedores de crece-
pelo, seis maestros circenses, 
seis trileros que nos hagan 

‘Lehman Trilogy’: auge 
y caída del capitalismo 
según Peris-Mencheta

El director y actor 
presenta en el Teatro 
Lliure de Barcelona 
su adaptación teatral 
del aclamado texto 
de Stefano Massini Los seis actores que dan vida a la saga Lehman, en escena. PEPE H.

BIO 

Sergio Peris-Mencheta 
Madrid, 1975. Se dio a co-
nocer como actor en Al 
salir de clase y ha partici-
pado en otras series como 
Isabel o La catedral del 
mar. En 2011 se estrenó 
como director teatral con 
Incrementum, faceta en la 
que ha logrado gran reco-
nocimiento. Le veremos 
como villano en Rambo V.

«Los Lehman somos 
nosotros. La obra habla 
de la crisis financiera 
pero, sobre todo, de la 
crisis de valores» 

SERGIO PERIS-MENCHETA 
Director de Lehman Trilogy
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Un amigo te dará un 
disgusto porque has confiado en 
él o en ella y ahora crees que te 
está traicionando. Deberás ges-
tionar con calma y sin ninguna 
soberbia el asunto. La venganza 
no es buena consejera, ojo.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Hay cierto revuelo a tu 
alrededor en el trabajo y eso es-
tá generando incertidumbre y 
un malestar que te está afectan-
do porque no sabes muy bien 
cómo será el futuro profesional. 
Pero no debes de temer nada.

Piscis 

Hace algún tiempo que 
piensas en cambiar de imagen. 
Ahora es el mejor momento por-
que, muy pronto, sentirás cierta 
renovación interior que te hará 
estar mucho más entonado y con 
ganas de hacer cosas distintas.

Aries 

Reúne a la gente que 
aprecias más para celebrar una 
noticia que supone algo benefi-
cioso para tu cuenta corriente. 
Quizá sea un nuevo trabajo o que 
has cobrado algo que te debían. 
Aun así, estarás contento.

Tauro 

Puede que hoy te es-
tanques en un asunto en el que 
no vas a estar de acuerdo con tu 
pareja o con alguien de la familia. 
Pero no debes discutir, simple-
mente escucha sus argumentos 
y expón los tuyos con toda calma.

Géminis 

Te sentirás mucho más 
abierto a escuchar a alguien de 
tu familia con el que habías teni-
do una discusión hace algún 
tiempo. Ahora encontrarás la 
manera de acercarte a él porque 
la situación te desagradaba.

Cáncer 

Hay una parte de ti que sa-
be que ha llegado el momento 
de dejar ir a alguien a quien 
quieres mucho pero que debe 
seguir su camino. Esto no es na-
da negativo, ni debes estar tris-
te. Piensa que es el ciclo vital.

Leo 

Mucho más enérgico y 
con ganas de hacer muchas ac-
tividades y no quedarte en casa. 
Así te vas a sentir hoy porque 
ese tiempo que estás invirtiendo 
en cuidar tu organismo te está 
dando muy buenos resultados.

Virgo 

No es mal momento para 
revisar tus ganancias e incluso 
para recoger alguna de ciertas 
inversiones. Puede que te ayu-
den a solventar otro asunto en el 
que necesitas tener liquidez. Los 
negocios se te darán muy bien.

Libra 

No pararás ni un mo-
mento porque tienes muchos 
frentes abiertos e intentarás so-
lucionarlos todos. Pero también 
habrá algún rato muy divertido 
con compañeros o amigos que te 
servirán de bálsamo a las prisas.

Escorpio 

Los actos sociales te 
pesan a veces, pero hoy vas a 
sentirte en ellos como pez en el 
agua porque serán muy de tu 
agrado y además te vendrán bien 
para abrir ciertas puertas. Centra 
tus objetivos con cuidado.

Sagitario 

Aunque sueles ser 
cauteloso y no cuentas mucho 
sobre tus proyectos o tus contac-
tos, hoy no vas a tener más reme-
dio que explicar ciertas cosas an-
te una persona que tiene poder 
sobre ti. Intenta ser educado.

Capricornio 

La serie 
‘Matadero’ se 
despide con una 
boda y un funeral

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

Lo que pasa en Las Vegas se 
queda en Las Vegas. Pero eso 
no es nada comparado con lo 
que puede pasar en un pueblo 
aislado de Castilla. Al menos 
en la ficción, como ocurre en 
la serie Matadero (Antena 3) 
que esta noche emite su dé-
cimo y último capítulo. 

Con Pepe Viyuela, Antonio 
Garrido, Tito Valverde, Car-
men Ruiz, Lucía Quintana, 
Merjoddy Bermúdez, Julio Pe-
reira, Iván Cózar y Marta Cal-
vó en el reparto, este thriller 
castizo ha venido contando la 
historia de un matadero en un 
pueblo, en torno al cual se de-
sata una trama de intriga. 

El detonante son unos asesi-
natos en la gasolinera del mu-
nicipio... una villa en la que ca-
si todo el mundo tiene algo 
que esconder. Matadero ha si-
do el mejor estreno de ficción 
de la temporada  y se mantie-
ne líder de su franja prome-
diando un 12,4% de cuota de 
pantalla y 1,8 millones de es-
pectadores por episodio. 

En este último capítulo –no  
siga leyendo ni no quiere saber 
más– Alfonso ofrece droga a 
Coral a cambio de su silencio, 
pero ella no acepta y levanta el 
teléfono dispuesta a llamar a 
la policía. Por su parte, María 
comienza a sospechar de su 
tía Almudena y se lo cuenta a 
su padre: cree que ella puede 
estar detrás de la muerte de su 
tío. Alfonso, desencajado, le 
aconseja no hacer nada pues 
es el día de su boda, pero ma-
nipulará las pruebas en contra 
de Almudena. ●

El ‘thriller’ de 
Antena 3 emite hoy 
su último episodio, 
con varios muertos 
y unas cuantas 
intrigas por resolver

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.40 H, EN ANTENA 3

z 
SERIES

Acacias 38 
LA 1. 17.20 H 

Lucía le miente a Telmo dicién-
dole que es feliz, pero este no la 
cree y no va a marcharse. Telmo 
confirma que Lucía y Mateo no 
tienen una vida feliz junto a 
Eduardo. Samuel se enfada por-
que Genoveva envió el dinero a 
sus amigas sin consultarle.

The Closer 
NEOX. 22.15 H 

Grandes crímenes. El jefe, 
Tommy Delk, asigna a la unidad 
de Brenda un caso aparente-
mente menor que consiste en 
una serie de atracos a mano ar-
mada de dispensarios de mari-
huana. Pero uno de los robos 
desemboca en un asesinato...

CINE

‘La boda de Jenny’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

Jenny Farrell (Katherine Heigl) 
es una joven lesbiana que ha 
llevado una vida abiertamente 
gay en su entorno excepto con 
su tradicional familia. La vida 
de los Farrell dará un vuelco 
cuando Jenny planea casarse 
con Kitty (Alexis Bledel).

‘El último rey’ 
FDF. 22.30 H 

Año 1206. Noruega ha sido arra-
sada por una guerra civil. El rey 
está muriendo mientras su hijo 
no reconocido nace en secreto. 
La mitad del reino quiere acabar 
con el bebé, pero dos hombres 
lo defenderán en una huida que 
cambiará la historia del país. 

VARIOS

FEMINISMO 
Mujeres al poder 
TELECINCO. 00.30 H 

La motociclista Laia Sanz, 13 
veces campeona del mundo 
de trial y la primera mujer en 
alcanzar la 9.ª posición en el 
Rally Dakar, descubrirá cómo 
empezó su pasión por las mo-
tos con el apoyo de su familia. 

ACTUALIDAD 
Espejo público 
ANTENA 3. 08.55 H 

El actor Antonio Banderas 
será entrevistado por Susa-
nna Griso y hablará sobre su 
última interpretación en la 
película de Pedro Almodóvar, 
Dolor y gloria, que se estre-
nará el 22 de marzo. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

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

de la costura. 
01.20  Cine: Dos burros 

en Cerdeña. 
02.50  La noche en 24 h.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.10 Cine: Tepepa. 
13.50 Destino: España. 
14.50 Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Escala humana.  
21.25 Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00 Días de cine clásico: 

Lawrence de Arabia. 
01.30 Conciertos Radio 3.. 
02.00 Ese programa del 

que usted me habla. 
02.35 Documenta2.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Matadero. 
00.30  Cine: La casa 

misteriosa. 
01.50  Cine: Casado con...

CUATRO 
08.30  El encantador  

de perros. 
09.30  Alerta Cobra. 
12.20  Mujeres y hombres. 
13.25  El concurso del año. 
14.20  Cuatro al día. 
14.45  El tiempo. 
14.50  Deportes. 
15.45  Todo es mentira. 
17.25  Cuatro al día. 
20.20  El tiempo. 
20.25  Deportes. 
20.30  Ven a cenar 

conmigo. 
21.30  First Dates. 
22.45  Bake Off: El gran 

pastelero. 
00.50  Ven a cenar 

conmigo.

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

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

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

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

LA SEXTA 
07.30 Previo Arusitys. 
09.00 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Cine: La boda  

de Jenny. 
00.30  Cine: Dando la nota. 
02.30  Poker Cash 

Challenge.

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

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias prov. 
20.00 Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.40 Al sur del tiempo. 
21.50 Andalucía de fiesta.  
23.50 Campechanos. 
00.45  Lances. 
01.15 Al Sur. 
01.45 Tierra azul. 
02.25 Cómetelo. 
04.00  Canal Música.

Secretos de Estado 
TELECINCO. 22.40 H 

Tras hacerse público que el 
presidente Guzmán y Paula 
Campillo eran amantes, el índi-
ce de popularidad del Gobier-
no se desploma. Mientras, el 
carisma e instinto político de 
Ana Chantalle la convierten en 
una estrella mediática. 

‘Lawrence de Arabia’ 
LA 2. 22.00 H 

El Cairo, 1917. T.E. Lawrence (Pe-
ter O’Toole), un conflictivo ofi-
cial británico, es enviado al de-
sierto para participar en una 
campaña de apoyo a los árabes 
contra Turquía.  Él y su amigo 
Sherif Alí (Omar Sharif) ponen 
en esta misión toda su alma. 

CONCURSO 
Maestros de la costura 
LA 1. 22.40 H 

En la primera prueba, los cinco 
semifinalistas viajan al pasado y 
trabajarán con máquinas de co-
ser vintage. El reto será replicar 
vestidos de finales de los años 
20 y principios de los 30, con 
máquinas de coser de la época. 
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OPINIONES

E
l 7 de diciembre de 1977 va-
rias docenas de feminis-
tas se encerraron en la ba-
sílica de San Miguel, en el 

Madrid de los Austrias, para re-
clamar una ley de divorcio. Ma-
la suerte. En esa iglesia barroca, 
propiedad de la Nunciatura 
Apostólica y regentada por el 
Opus Dei, esa tarde había una 
boda. Tuvieron que esperar pa-
cientes a que salieran los no-
vios, bajo una lluvia de arroz. 
Ana María Pérez del Campo, 
presidenta de la Asociación de 
Mujeres Separadas, se acercó 
entonces a la novia y le dio una 
tarjeta: «Toma, hija mía, que 
igual algún día la necesitas». 

El cambio histórico que per-
mitió equiparar los derechos 
de las mujeres con los de los 
hombres llegó en España gra-
cias a unos pocos cientos de 
mujeres como ellas, activis-
tas de organizaciones minori-
tarias, en algún caso vincula-
das a partidos de izquierda 
clandestinos. «Cuatro gatas», 
decían ellas mismas. «Cuatro 
locas», decían quienes reci-
bían ese movimiento con hos-
tilidad incluso en esos parti-
dos, dirigidos por varones. No 
todos entendían la equipara-
ción de derechos en un país 
donde aún era delito el adulte-
rio, cuatro días antes las muje-
res no podían votar hasta los 21 
años y si querían abrir una 
cuenta corriente tenían que 
ir al banco con el marido. 

Esas cuatro gatas radicales, a 
las que hoy algún estúpido lla-
maría feminazis, lograron que 
se aprobaran reformas históri-
cas como la Ley de Divorcio, 
contra el criterio de Fraga, de la 
Iglesia y de múltiples «centris-
tas». Es obvio cuarenta años 
después –basta ver las cifras 
de discriminación salarial y las 
de criminalidad machista– que 
para la igualdad efectiva queda 
mucho. Pero esas cuatro gatas 
se han multiplicado por un mi-
llón. Quien no quiera verlo, pe-
or para él. O para ella. ●

Puigdemont dice que si es euro-
diputado vendrá a recoger su 
acta porque si España no se lo 
permite se la expulsará de la UE. 
¿Miente o delirium tremens? 
@nachocorredor 

Yo le votaré, pero ya nos tomó el 
pelo una vez y dos no se lo per-
donaremos. No hay que vender 
humo. El pueblo quiere saber la 
verdad y la realidad. @jorsanmrq 

Puigdemont vendrá a Cataluña 
muy pronto. @Toni224224 

Voy a votar a Puigdemont solo 
por las risas que me voy a echar 
cuando vaya a recoger el acta de 
europarlamentario a Madrid.  
@Rafael01002
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NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Soy un hombre que no grita a las ‘runners’ 
[En respuesta a la Carta a los hombres que me gritan 
al pasar, publicada el 12 de marzo] El motivo por el que 
estos chicos gritan a L. Ayuso no es por ser hombres y 
heterosexuales, sino por no tener educación. Soy hom-
bre, 36 años, y corro cada noche; para mí también es 
normal que haya chicos que me griten al pasar. Me 
gritan: «¡Vamos campeón, que tú puedes!», con un evi-
dente tono de mofa, algunos desde la ventanilla de 
su coche; siempre van en grupo y lo hacen por hacer-
se los graciosetes con sus colegas. Yo no soy una mu-
jer de bonitas piernas, pero también encuentran una 
excusa para gritarme. Me resulta aberrante que des-
pués a todos los hombres se nos meta en el mismo 
saco, aunque jamás gritemos a nadie, y a los que in-
cluso se nos grita. No es una cuestión de sexo, sino de 
educación. Rafael Arroyo Sualdea, Alcorcón (Madrid)

g HOY FIRMA

M
uchos piensan que 
con 5 años no sa-
ben muy bien lo 
que están pidien-
do. Puede ser, son 
muy pequeños pa-

ra entender que están en-
viando una carta a Emma-
nuel Macron, Donald Trump, 
Angela Merkel o Pedro Sán-
chez. Seguramente no saben 
ni quiénes son, les pueden 
sonar los nombres, y eso ya 
sería mucho, pero su profeso-
ra les ha explicado más o me-
nos a quiénes se estaban diri-
giendo. Es verdad que, con 5 
años, no se están enterando 
demasiado de la importancia 
de su gesto. Pero, sincera-
mente, da igual la edad que 
tengan: lo que importa es que 

están aprendiendo que lo 
más importante que puede 
hacer una persona importan-
te es cuidar del planeta.  

Cuando crezcan vendrá to-
do lo demás: lo que significa 
cambio climático, calenta-
miento del planeta, respon-
sabilidad social, reciclar, CO2, 
emisiones de carbono... Todo 
eso que los adultos no hemos 
aprendido o hacemos como 
que no hemos aprendido. 

Los alumnos de infantil de 
una escuela de Galapagar 
(Comunidad de Madrid) se 
han puesto, efectivamente, a 
escribir cartas a los principa-
les dirigentes del mundo pa-
ra decirles que el cambio cli-
mático no puede esperar. 
Que tienen que hacer algo 
cuanto antes para evitar que 
los mares se llenen de plásti-
cos. Y han recibido respues-
ta. La primera la del presi-
dente francés, bueno, la de 
su jefe de gabinete. Les agra-
dece su preocupación y les 
pide que juntos avancen y 
hablen con una única voz 

frente a los desafíos del ca-
lentamiento del planeta. De-
masiadas palabras complica-
das para que ellos las pueden 
entender así que, de nuevo, 
su profe, les ha explicado qué 
ha querido decir ese señor 
tan importante que escribe 
desde París: que juntos po-
drán acabar con los mares de 
plásticos que flotan en nues-
tros océanos. 

Tras la respuesta de Macron 
llegó la de Pedro Sánchez. Y 
en el colegio, esos alumnos 
que habían escrito una car-
ta pensando que nadie la lee-
ría, no daban crédito. Los pe-
queños estaban entusiasma-
dos. Y sus profesoras, aún 
más. Sabían que con eso no 
es suficiente y han estado re-
corriendo los supermercados 
de su localidad para pedir-
les que dejen de utilizar los 
plásticos para envasar las ver-
duras u hortalizas. 

Es una forma maravillosa 
de concienciar desde peque-
ños a una generación que lo 
va a tener muy complicado, 
que va a heredar un planeta 
sobrecalentado, con ciclos de 
tormentas y lluvias torrencia-
les y de sequías e incendios. 
Una generación que recoge-
rá el testigo de la anterior, la 
que ya esta semana va a sa-
lir a las calles de muchas ciu-
dades españolas para sumar-
se a la ola internacional de 
concienciación contra el 
cambio climático. 

El futuro, con ellos, prome-
te ser un poquito mejor. ● 

 

Helena Resano es periodista

Helena Resano   
Su derecho a pedir  
un futuro mejor

Están aprendiendo  
que lo más importante 
que puede hacer una 
persona importante  
es cuidar del planeta 

Tienen que hacer algo 
para evitar que los mares 
se llenen de plásticos  #PuigdemontEurodiputado




