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La ONU alerta: el ser humano 
está degradando el planeta  
a un ritmo casi imparable
INFORME MUY CRÍTICO «Los cimientos ecológicos de la sociedad están en peligro» 
PIDE MEDIDAS URGENTES GLOBALES Mejorar la gestión del agua, reducir la contaminación...  
PÁGINA 9

Los andaluces 
podrán pagar  
el IBI o solicitar 
una VPO a través 
de internet

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Muerte por contaminación. La ONU 
advierte de que el cambio climático en el 
mundo causará unos 7 millones de muertes 
prematuras al año. No hemos reaccionado 
ante las imágenes de toneladas de plástico 
en los océanos, los países convertidos en 
desiertos o el exceso de alimentos en países 
ricos. Hoy sabemos que la polución mata 
más que el tabaco. ¿Tomamos medidas? ●

El bombero del Ayuntamiento de Sevilla Miguel Roldán fue detenido en Italia 
por tráfico de personas, cuando participaba en una misión humanitaria en el 

Mediterráneo. «Me fui muy orgulloso de mi etapa allí», afirma. PÁGINA 8 

#INMIGRACIÓN
LE PIDEN 20 AÑOS DE 

CÁRCEL POR «SALVAR  
MILES DE VIDAS»

Torra mantiene  
el desafío y no 
retira los lazos
El presidente catalán en-
vió a la Junta Electoral 
Central un escrito en el 
que alega la «dificultad 
legal de cumplir» el re-
querimiento de retirar 
banderas esteladas y la-
zos amarillos de los edi-
ficios públicos. PÁGINA 4

El Parlamento 
británico rechaza  
un ‘brexit’  
sin acuerdo

El PP pide a Vox 
que no se presente 
en provincias 
pequeñas

PÁGINA 7

PÁGINA 6

EL SEVILLA 
NECESITA HOY  
SU GEN CAMPEÓN
PÁGINA 10
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MUCHO CINE DEL BUENO, EN LUCHA 
POR LA BIZNAGA DE ORO / PÁG. 13

La Junta firmó ayer el acuerdo para implantar el 
conocido como papel cero en la comunidad, que per-
mitirá que los ciudadanos puedan hacer hasta 600 
trámites sin necesidad de desplazarse. El vicepresi-
dente, Juan Marín, explicó que el proyecto comenza-
rá a desarrollarse en las grandes ciudades, con la pre-
visión de que esté al 100% en el año 2021. PÁGINA 2
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HISTORIAS CON FOTO

Andalucía y 
Melilla firman 
un protocolo de 
colaboración   
«Ha sido un honor ser el pri-
mer presidente de la Junta de 
Andalucía que visita Melilla». 
Así se pronunció ayer Juan-
ma Moreno, que acudió a la 
ciudad autónoma para firmar 
con el presidente de Melilla, 
Juan José Imbroda, un proto-
colo general que desemboca-
rá en un convenio de colabo-
ración que tendrá vigencia 
hasta 2020. Al acto institucio-
nal acudieron todos los 
miembros del Gobierno me-
lillense, pero ninguno de la 
oposición. ● R. A. Juanma Moreno (centro) conversa con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda (izda.). F. G. G./EFE

R. A. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20m 

Adiós a los desplazamientos 
para la realización de algunos 
trámites. El vicepresidente de 
la Junta y consejero de Turis-
mo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, Juan 
Marín, firmó ayer un acuer-
do con la consultora Everis y 
el despacho Montero Aram-
buru Abogados para la im-
plantación en la comunidad 
del Catálogo Electrónico de 
Procedimientos de la Admi-
nistración Local (Cep@l). El 
conocido como papel cero 
permitirá que los ciudadanos 
puedan hacer hasta 600 trá-
mites a través de internet, sin 
necesidad de tener que salir 
de casa ni ajustarse a los hora-
rios de las entidades locales. 

Según ha explicado el Ejecu-
tivo andaluz, esta medida per-
mitirá también la reducción y 
eliminación de la carga admi-

nistrativa, así como una re-
ducción de costes gracias a 
la unificación de la forma de 
acceso a los servicios. 

La implantación del papel 
cero comenzará en las gran-
des ciudades con algunos trá-
mites, para ir ampliándose de 
manera progresiva hasta el 
año 2021, cuando se espera 
que alcance a todo el territorio 
andaluz.  

Entre los 600 trámites que 
los ciudadanos podrán reali-
zar de forma online, destacan 

la solicitud de una vivienda de 
protección oficial, el alta en el 
padrón municipal o el registro 
de matrimonios civiles y pare-
jas de hecho. También se in-
cluye en el catálogo de trámi-
tes la petición de la tarjeta pa-
ra aparcamientos de personas 
con movilidad reducida, así 
como la reserva de aparca-
mientos para obras, mudan-
zas o carga y descarga.  

Igualmente, los andaluces 
podrán pagar el impuesto de 
bienes inmuebles (IBI) por in-

ternet, mientras que los em-
presarios podrán pedir la 
apertura de un establecimien-
to o la licencia de ocupación 
del espacio público.  

Destacan asimismo los trá-
mites relacionados con los 
mercadillos ambulantes o el 
proceso de adjudicación de 
puestos vacantes y procedi-
mientos de contratación.  

El proyecto Cep@l, que es-
tá impulsado por la Unión Eu-
ropea, llevaba «bloqueado» 
desde hace un año, tal y como 
aseguró hace tan solo unos dí-
as Marín, que afirmó que el 
papel cero permitirá a los an-
daluces «tener una Adminis-
tración Local más cercana, 
más transparente, con menos 
trabas burocráticas y más 
ágil». Se trata, además, de uno 
de los puntos que recoge el 
acuerdo de Gobierno firmado 
entre la formación naranja y 
el PP-A. 

Desde Cs añaden que su par-
tido, cuyo objetivo es «faci-
litar el día a día de los ciuda-
danos», se marcó como obje-
tivo la «modernización de la 
Administración y en solo un 
mes ya se están viendo los re-
sultados en el Gobierno». ●

Los andaluces podrán 
empadronarse o pedir una 
VPO a través de internet
LA JUNTA firmó ayer el 
acuerdo para poner 
en marcha el papel 
cero, que contempla 
hasta 600 trámites 

SE IRÁ IMPLANTANDO  
de forma paulatina 
hasta el año 2021, 
empezando por las 
grandes ciudades 

LOS EMPRESARIOS se 
beneficiarán también 
al poder solicitar 
‘online’la apertura  
de un negocio

Proceso tecnológico y legal 
●●●  El Ejecutivo andaluz explicó ayer que la consulto-
ra Everis, que ayer estuvo representada en la firma del 
acuerdo por su socio director, José Ángel Pérez Fer-
nández, se encargará de la parte tecnológica del pro-
yecto de papel cero. Por su parte, el despacho de aboga-
dos Montero Aramburu se responsabilizará del apar-
tado legal, ya que el catálogo de servicios que se inclu-
yen en Cep@l requiere el tratamiento de datos perso-
nales y jurídicos de los ciudadanos.

La Junta ha 
pagado 548 
millones en 
sentencias 
desde 2016  
El consejero de Hacienda, In-
dustria y Energía, Juan Bravo, 
anunció ayer que la Junta ha 
destinado «al menos, 548 mi-
llones de euros» entre 2016 y 
2018 para el cumplimiento de 
sentencias judiciales. La cuan-
tía se refiere solo a una parte, 
ya que la Junta «carece de un 
registro centralizado y unifi-
cado que permita determinar 
el total del importe pagado 
hasta la fecha».  

Además, Bravo avisó de la 
«pérdida ingente de financia-
ción» que se ha producido 
porque «muchos recursos pú-
blicos puestos a disposición 
de la Junta por parte de otras 
Administraciones no se ha-
bían utilizado». ● R. A.

20’’ 

El PP-A pide 
presidir la 
comisión de  
la Faffe, que se 
constituye el 25  
La comisión de investigación 
sobre la Fundación Andaluza 
Fondo de Formación y Em-
pleo (Faffe) se constituirá final-
mente el próximo 25 de marzo, 
mientras que los grupos parla-
mentarios tienen hasta el pró-
ximo día 19 para designar a sus 
miembros.  

Aunque Cs ha insistido en 
numerosas ocasiones en que 
son ellos quienes deben presi-
dir dicha comisión, los popu-
lares anunciaron ayer que van 
a reclamar la Presidencia. Ade-
más, desde el PP-A dijeron que 
es «bastante probable» que 
tengan que comparecer en la 
misma los expresidentes Ma-
nuel Chaves, José Antonio Gri-
ñán y Susana Díaz. ● R. A.

 LA FRASE 

«Se podría plantear si tiene sentido para 
la Junta ser gestor o no de una empresa, 
pero hoy por hoy, garantizo que el 
status de Veiasa no va a cambiar» 
ROGELIO VELASCO  
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad

Suspenden cien días  
al doctor Spiriman 
El Colegio de Médicos de Gra-
nada ha sancionado al doctor 
Jesús Candel, conocido como 
Spiriman, a cien días de sus-
pensión de ejercicio profesio-
nal por cuatro faltas a raíz de 
las denuncias de compañeros 
por sus comentarios en las re-
des sociales. El Colegio ya san-
cionó a Spiriman a un mes por 
los insultos vertidos contra 
otros compañeros, aunque es-
te asunto fue recurrido por lo 
contencioso-administrativo.

Muere un obrero al caer 
desde un segundo piso 
Un hombre murió ayer al pre-
cipitarse desde un segundo 
piso a un solar mientras traba-
jaba en una obra en la avenida 
de Coria, en el barrio sevillano 
de Triana. Los hechos suce-
dieron sobre las 15.00 horas, 
cuando varios vecinos aler-
taron del accidente. El servi-
cio de emergencias 112 Anda-
lucía ha notificado ya el caso 
a la Inspección de Trabajo y al 
Centro de Prevención de Ries-
gos Laborales.

Reunión del Consejo 
de Memoria Histórica 
La Consejería de Cultura y Pa-
trimonio Histórico anunció 
ayer que el Consejo Andaluz 
de Memoria Histórica y De-
mocrática se reunirá este mes. 
Además, la responsable del ra-
mo, Patricia del Pozo, aseguró 
que ella misma hablará con 
asociaciones y familiares de 
víctimas. «Todo el mundo tie-
ne derecho a saber dónde es-
tán enterrados sus seres que-
ridos», afirmó Del Pozo.

Más de cien trasplantes 
de riñón este año 
Los hospitales públicos andalu-
ces han realizado en lo que va de 
año 108 trasplantes renales –dos 
de ellos infantiles–, de los que 
cinco fueron mediante dona-
ción en vivo y 39 procedentes de 
una donación a corazón parado. 
El pasado año se llevaron a cabo 
609 intervenciones de este tipo. 
En los países europeos, solo el 
30% de los pacientes se bene-
ficia de un trasplante de riñón, 
frente al 57,2% de Andalucía.
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Cuenca anuncia 
el inicio de  
la conversión  
de Casa Ágreda  
en museo
El alcalde de Granada, Fran-
cisco Cuenca, anunció ayer 
el inicio de la redacción del 
proyecto de rehabilitación y 
restauración del palacete del 
siglo XVI conocido como Ca-
sa Ágreda, ubicado en el Al-
baicín, para convertirlo en el 
futuro museo de la ciudad, a 
la vez que indicó que será fi-
nanciado con fondos euro-
peos DUSI.  

El anuncio se produjo un día 
después de que se haya cono-
cido una sentencia del juzga-
do de Primera Instancia nú-
mero 13 de Granada por la que 
se resuelve la restitución del 
contrato del derecho de super-
ficie acordado por el anterior 
equipo de gobierno con la Fe-
deración de Agencias Interna-
cionales para el Desarrollo  
(AIDE), en el que se «malven-
dió un edificio catalogado co-
mo Bien de Interés Cultural» 
para convertirlo en un cen-
tro social. 

Junto al palacete, se encuen-
tran, «además de la Alhambra 
y el paso del río Darro», edifi-
cios históricos dedicados a la 
difusión de la cultura y el pa-
trimonio, como la Casa Pisa, el 
Bañuelo, el Museo Arqueoló-
gico de Granada o la Casa de 
Zafra. «Contamos con un con-
junto arquitectónico, históri-
co, patrimonial y cultural úni-
co en nuestro país y en Euro-
pa», celebró el alcalde.  

Asimismo, ayer también 
anunció que se contempla «la 
actualización» de los fondos 
DUSI, concedidos a la ciudad 
por Europa, «por lo que dis-
pondremos de financiación 
para convertir la Casa Ágre-
da en museo de la ciudad». ●

El proyecto básico de obras 
redactado por la Gerencia de 
Urbanismo de Sevilla para 
la rehabilitación integral del 
edificio Palacio del Pumare-
jo fue valorado ayer favora-
blemente por la Comisión 
Provincial de Patrimonio His-
tórico, dependiente de la 
Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía. 

Según indicó el Consistorio 
hispalense en una nota de 
prensa, se trata de un paso 
que permite el inicio de la tra-
mitación de un proyecto por 
fases, con un presupuesto to-
tal de 6,9 millones de euros.  

El proyecto de rehabilita-
ción aprobado recoge actuar 
en las fachadas exteriores, en 
el zaguán y patio principal, en 
las galerías tanto de planta 
baja como primera, en la es-

calera principal y escaleras 
secundarias, en las cubiertas 
y, en el patio trasero. Además 
de estas mejoras, dentro de la 
rehabilitación por fases se in-
cluye la ejecución de un nue-
vo ascensor y núcleo de esca-
leras que den respuesta a los 
problemas actuales de acce-
sibilidad de las dos viviendas 
ocupadas en la planta alta. Fi-
nalmente, se plantea realizar 
un nuevo acceso al edificio, 
desde la calle Aniceto Sáenz 
para mejorar sus condiciones 
de evacuación. 

Todas estas intervenciones 
tendrían un coste de unos 6,9 
millones de euros y, una vez 
que cuenten con el visto bue-
no de la Comisión Provincial 
de Patrimonio, se planteará 
una ejecución por fases a lo 
largo de los próximos años. ●

GRANADA

Los ‘parkings’ 
de Camas y 
Tejón ofrecerán 
abonos durante 
Semana Santa
La Sociedad Municipal de Apar-
camientos y Servicios (Smassa), 
con el fin de facilitar el acceso al 
centro histórico durante la Se-
mana Santa y poder disfrutar de 
los desfiles procesionales, va a 
poner a disposición de los ma-
lagueños abonos semanales, 
desde el Domingo de Ramos (14 
de abril) hasta el Domingo de 
Resurrección (21 de abril) en dos 
de los aparcamientos del entor-
no del Centro Histórico: Camas, 
y Tejón y Rodríguez.  

Existen dos modalidades de 
abonos. Uno de ellos, válido 
desde las 15.00 hasta las 8.00 ho-
ras del día siguiente, por un im-

porte de 35 euros. El otro, de 24 
horas y por 40 euros. Las en-
tradas y salidas de estos aparca-
mientos están sujetas a las res-
tricciones de tráfico estableci-
das por la Policía Local por los 
desfiles procesionales.  

Los interesados en adquirir es-
tos abonos pueden hacerlo des-
de el día 25 de marzo, tanto en la 
oficina de Smassa –en la plaza 
de Jesús El Rico– como en los 
aparcamientos mencionados. 
En el resto de los aparcamientos 
de la Red Municipal pueden 
realizarse los abonos mensua-
les habituales en función de la 
ocupación del parking. Más in-
formación en la web de Smas-
sa (https://www.smassa.eu/). ●

MÁLAGA

40 
euros costará el abono de 24 
horas. El otro, válido de 15.00  
a 8.00 horas, 35 euros.

Fachada de la Casa Palacio del Pumarejo. ARCHIVO

Urbanismo  
da la licencia 
para finalizar  
la Biblioteca  
del Estado
El presidente de la Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo (GMU) de 
Córdoba, Pedro García (IU), 
anunció ayer que dicho organis-
mo ha concedido la licencia al 
proyecto presentado por el Mi-
nisterio de Cultura que supon-
drá la finalización de las obras 
de la Biblioteca del Estado. Di-
cho proyecto cuenta con un pre-
supuesto de aproximadamente 
9,5 millones de euros y un plazo 
de ejecución de 18 meses. 

Según señaló en una nota el 
también primer teniente de al-
calde, la concesión de la licen-
cia «viene a dar respuesta a las 
necesidades en cuanto a in-
fraestructuras culturales que 
demanda la ciudadanía».  

Al proyecto inicial, que cuen-
ta con una superficie construi-
da de 7.200 metros cuadrados, 
se le concedió licencia en 2010. 
Varios años después de conce-
derle la licencia al Ministerio y 
de iniciar las obras, este proyec-
to se paralizó, algo que, unido 
a la aparición de restos arqueo-
lógicos, llevó a la administra-
ción estatal a redactar un nuevo 
proyecto, en este caso de termi-
nación de la obra, que es al que 
la Gerencia concede licencia en 
esta jornada.  

El edil de Urbanismo tam-
bién resaltó «las cinco licencias 
que ha concedido Urbanismo, 
relacionadas con la instalación 
de ascensores».  

Asimismo, se ha adjudicado 
licencia de primera ocupación, 
entre los más de 40 expedien-
tes que se han tratado en la Co-
misión de Licencias, para 107 
viviendas en la zona baja de 
Arruzafa, con 149 plazas de 
aparcamiento para bicicletas y 
107 trasteros. ●

CÓRDOBA

Visto bueno al proyecto 
del Palacio del Pumarejo 

Absueltos los acusados 
de filtrar las oposiciones 
a la Policía Local 
El Juzgado de lo Penal número 
10 de Sevilla ha absuelto a las 45 
personas juzgadas por presun-
tos delitos de descubrimiento y 
revelación de secretos, prevari-
cación y cohecho, por la pre-
sunta filtración denunciada en 
las oposiciones promovidas en 
2012 por el Ayuntamiento his-
palense para cubrir 103 plazas 
de la Policía Local, absolviendo 
además al Consistorio como 
responsable civil subsidiario.  

La #GreenWeek 
arranca en Málaga 
Repitiendo la experiencia de 
2018, ha llegado a Málaga la 
#GreenWeek de la Fundación 
Ecolec a través de un evento en 
la Avenida de Andalucía (expla-
nada de El Corte Inglés). Su ob-
jetivo es concienciar sobre el re-
ciclaje de la electrónica. En la 
que ya es su 3.ª edición, se repe-
tirá la iniciativa en la que, por ca-
da kilo de residuos electrónicos 
recogidos en España, se planta-
rán el equivalente de árboles. 

Granada crea la web 
Universo Lorca 
La Diputación de Granada ha 
puesto en marcha la web Uni-
verso Lorca, que va a funcio-
nar como puerta de entrada al 
conocimiento de la figura y 
la obra de Federico García Lor-
ca, y a la propia provincia, con 
información turística que per-
mitirá la configuración de «ru-
tas a la carta» por los munici-
pios lorquianos.  

El juez avala el tercer 
grado para Rafael Gómez 
El juez de Vigilancia Penitencia-
ria de Córdoba ha desestima-
do el recurso presentado por la 
Fiscalía contra el auto por el que 
el magistrado acordó conceder 
el tercer grado penitenciario al 
empresario y exedil del Ayunta-
miento de Córdoba Rafael Gó-
mez, condenado por delitos 
contra la Hacienda Pública.
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S
eguramente lo que 
ayer ocurrió en el 
Supremo podía haber 
ocurrido antes. El 

desfile de testigos desmemo-
riados empezaba a formar 
parte del paisaje, y nadie 
parecía ya dar importancia 
al ‘no sabe, no contesta’, o al 
sarcasmo de las imprecisas 
referencias a «un tal Toni»... 
Pero en algún momento 
había que detenerse, y fue 
cumplido un mes del inicio 
del juicio y en la jornada más 
corta de las celebradas hasta 
ahora, cuando el Ministerio 
Público dijo basta. 

Con su expresa petición a 
la Sala de que proceda 
contra el responsable de 

Difusión de la Generalitat 
por falso testimonio, el fiscal 
Moreno venía a restituir una 
cierta dignidad en el 
estrado. Si semanas atrás el 
propio tribunal expulsó a 
dos testigos de la CUP por 
negarse a contestar a las 
preguntas de Vox y les 
requirió de sanción y de un 
posible delito de desobe-
diencia grave –mediante 
exhorto a los juzgados de 
Barcelona–, ayer el juez 
Marchena hubo de inte-
rrumpir la declaración de 
Jaume Mestre para advertir-
le de que no solo la mentira, 
sino también las evasivas 
tienen un precio en el 
Derecho Penal. Pase por que 

la campaña para el registro 
de catalanes residentes en el 
exterior ‘no’ fuera un 
registro de votantes; pase 
por que las empresas 
colaboradoras ‘no’ reclama-
ran facturas de hasta 82.000 
euros; pase por que el 
concurso de otra campaña 
por el voto (valorada en 2,7 
millones) se declarara 
desierto tras la renuncia de 
las firmas publicitarias «por 
temas económicos y de 
reputación»... lo que ya es 

mucho pasar. Pero que el 
responsable de la misma no 
supiera cómo, por qué ni por 
cuánto acabó haciéndola la 
Corporación Catalana de 
Medios Audiovisuales, cuya 
directora lo señaló a él como 
interlocutor ante el juez 
Llarena... ya parecía 
demasiado. 

Lo de menos, casi, es que el 
tribunal acabe por deducir 
testimonio contra el 
funcionario en sentencia. Lo 
crucial es que, en adelante, 
nadie se haga el listo ante la 
cúpula del Poder Judicial en 
España. La debilidad de 
Mestre –más torpe que falto 
de memoria– contrastó con 
el testimonio rocoso de 

alguien como el ex secreta-
rio general de Diplocat.  

Albert Royo no solo 
sorprendió por su acorazado 
empeño en negar el pago de 
observadores internaciona-
les en el procés, sino por la 
osadía de declarar como 
testigo, contra sus propios 
intereses como imputado en 
los juzgados de Barcelona. 
Toda una piedra en el 
camino de las acusaciones y 
un ejemplo que tal vez 
quiera imitar el mayor 
Trapero. La aparición del 
exjefe de los Mossos –salvo 
sorpresas–, hoy en el 
Supremo, devolverá la 
tensión mediática a la Sala 
de Vistas. ●

La presencia de Trapero 
hoy en en Supremo 
devolverá la tensión 
mediática a la sala  

E 
FIRMA INVITADA 
Las evasivas 
tenían  
un precio

Carmen Remírez de Ganuza 
Periodista

ISABEL SERRANO 
isabel.serrano@20minutos.es / @isabelserrano2 

El presidente de la Genera-
litat, Quim Torra, decidió 
ayer desafiar la resolución de 
la  Junta Electoral Central 
(JEC) y no descolgó los la-
zos amarillos ni las esteladas 
que penden de los edificios 
públicos de la Generalitat.  

La JEC dio un plazo de 48 
horas a Torra –que expiró 
ayer a las 19 horas– para des-
colgar los símbolos indepen-

dentistas para no interferir 
en la campaña de las eleccio-
nes generales del 28-A. Mi-
nutos antes de las siete, el 
president hizo público un es-
crito en el que afirmó que 
mantendrá la pancarta en fa-
vor de los «presos políticos 
y exiliados» junto al símbo-
lo del lazo amarillo y alegó la 
«dificultad legal de cumplir» 
el requerimiento.  

En el recurso el presidente 
de la Generalitat denunció 

«un nuevo intento de censura 
a la libertad de expresión por 
parte del Estado» y puso en en-
tredicho la neutralidad del es-
crito de la JEC. Sobre las este-
ladas, el texto precisa que las 
resoluciones del Parlament de 
Catalunya expresan reiterada-
mente que son «un símbolo 
que representa un anhelo de li-
bertad y una reivindicación 
democrática, legítima, legal y 
no violenta».  

En referencia a la presencia 
de lazos amarillos a los edifi-
cios de la Generalitat, Torra de-
nuncia «la contradicción que 
supone la prohibición de la 
exhibición de estos símbolos 
en edificios de la Generalitat 
con objeto de mantener la neu-
tralidad política» y al mismo 
tiempo «favorecer los postu-
lados de los partidos que han 
atacado sistemáticamente es-
te tipo de manifestación», en 
referencia a Ciutadans, que fue 
el partido que presentó el re-
curso. Cs prevé denunciar hoy 
mismo al presidente de la Ge-
neralitat ante la JEC y ante la 
administración de justicia por 
no retirar los lazos amarillos co-
mo le exigió el órgano electoral. 

Tras la decisión de Torra de 
mantener los símbolos, la Jun-
ta Electoral Central anunció 
que se reunirá el próximo lu-
nes para responder el escrito 
de reposición del president 
contra la orden de retiralos. La 
JEC decidirá si abre un expe-
diente sancionador contra To-
rra por incumplimiento de la 
orden de retirar los lazos y es-

EN UN ESCRITO el 
presidente catalán 
alega «la dificultad 
legal» de cumplir la 
orden de la JEC 

SANCIONES La Junta 
Electoral puede 
imponer al ‘president’ 
multas de 300 a 3.000 
euros por desobedecer

#JuicioDelProcés

Torra desobedece a 
la Junta Electoral al 
mantener los lazos

teladas. El president y altos 
cargos de la Generalitat se ex-
ponen a multas que van de los 
300 a 3.000 euros e incluso a 
una denuncia de desobedien-
ca en la Fiscalía por no reti-
rar los símbolos. En este senti-
do, ayer por la mañana la mi-
nistra de Justicia, Dolores 
Delgado, afirmó que si el pre-
sidente Torra se niega a re-
tirar los lazos amarillos de las 
instituciones, como ha dicta-
minado la Junta Electoral 
Central, «se quitarán y desapa-
recerán, iniciándose un proce-
so sancionador». En todo ca-
so, desde la JEC admitían que 
este procedimiento abrirá un 
largo camino de denuncias, 
alegaciones y recursos.  

Por un hecho similar, la al-
caldesa de Berga (Barcelona), 
Montserrat Venturós, de la 
CUP, fue condenada en 2018 
a seis meses de inhabilitación 
para ejercer cualquier cargo 
público y a una multa de 540 
euros, la mínima atribuible 
a un delito de desobediencia, 
por haberse negado a descol-
gar una bandera estelada co-
locada en el balcón del ayun-
tamiento durante las eleccio-
nes autonómicas y generales 
de 2015. ●

La sombra del falso testimonio 
se ha elevado sobre un testigo 
del juicio del procés. La Fisca-
lía pidió a la Sala del Supremo 
que deduzca testimonio de la 
declaración del responsable de 
Difusión de la Generalitat, Jau-
me Mestre, para que un juzgado 
ordinario investigue si ha podi-
do mentir durante su compare-
cencia y cometer así un delito de 
falso testimonio. Así lo solicitó 
el fiscal Jaime Moreno después 
de interrumpir su interrogato-
rio al testigo, ya que este ase-
guraba no saber nada acerca 
de la campaña publicitaria co-
nocida como «de las vías del 
tren», que llamaba al voto en 
el referéndum del 1 de octubre 
de 2017, ni cómo se pagó. 

El interrogatorio a Mestre ver-
só sobre las campañas publici-
tarias y material propagandísti-
co del referéndum como carte-
les o folletos que se difundió 
en las semanas anteriores al 1-
O. El testigo confirmó, por otro 
lado, trabajos de difusión en in-
ternet y la contratación de dise-
ñadores para las campañas del 
registro de catalanes en el ex-
terior y la denominada Civisme. 
Eso sí, reiteró que en todos estos 
casos el trabajo se hizo, pero 
las facturas no se pagaron. 

«No han cobrado» y «tampoco 
se pagó» fueron algunas de las 
respuestas aportadas por el tes-
tigo, provocando la extrañeza 
cada vez mayor del fiscal. Este 
quiso saber si las empresas con-
tratadas no reclamaron su dine-
ro por un trabajo ya realizado 
y en la mayoría de ocasiones 
Mestre dijo desconocerlo, pero 
en una ocasión, sobre una fac-
tura de más de 80.000 euros, es-
grimió que no lo habían hecho. 
«¿Les perdonó 80.000 euros?», 
repreguntó Moreno, sorprendi-
do. «Puede ser», replicó final-
mente el testigo. 

En este punto, el juez Manuel 
Marchena avisó al cargo de la 
Generalitat de que el falso testi-
monio no consiste solo en no 
decir la verdad, sino también 
«alterarla sustancialmente con 
inexactitudes» o «silenciando 
hechos» en sus respuestas. 

También ayer declaró el exres-
ponsable de Diplocat –organis-
mo de la Generalitat encargado 
de la diplomacia pública–, Al-
bert Royo. Negó la presencia de 
observadores internacionales, 
a los que calificó simplemente 
como «visitantes» para el 1-O, si 
bien reconoció determinados 
pagos, como el de 49.531 euros 
en hoteles de lujo y vuelos a di-
cho grupo. «Querían estar en 
Cataluña en esas fechas para ver 
lo que sucedía», sostuvo ante las 
preguntas de la fiscal. ●  

Piden investigar a un 
cargo de la Generalitat 
por falso testimonio

Pancarta con el lazo amarillo ayer en la Generalitat. A.HERREROS

HAN DICHO

«Yo vi los anuncios, sí, 
pero lo que sé es que 
el contrato para  
la campaña quedó 
desierto» 

JAUME MESTRE  
Responsable de Difusión de la Generalitat

«No dimos ningún 
honorario a 
observadores 
internacionales, no los 
teníamos contratados» 

ALBERT ROYO  
Exresponsable de Diplocat

●7 
20M.ES/CATALUÑA 
Puedes consultar esta y otras 
noticias de la actualidad de Cataluña 
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LA CLAVE 

La comisión sobre 
el rey ante el TC 

El Gobierno impugnará 
ante el Tribunal Constitu-
cional (TC) la creación de 
la comisión de investiga-
ción del Parlament sobre 
la monarquía. Considera 
que la cámara catalana va 
más allá de sus competen-
cias por investigar activi-
dades «delictivas» o «irre-
gulares» de la familia real.
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Los letrados del Congreso 
estudian hoy las dudas de Cs 
de ampliar la baja paternal
CLARA PINAR / C. CH. / M. M.  
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

El enfrentamiento entre Cs y 
PSOE por la ampliación de los 
permisos de paternidad que 
aprobó el Consejo de Ministros 
recientemente vuelve a hacer-
se visible hoy. Ayer, la Mesa de 
la Diputación Permanente, 
atendiendo una petición de 
Ciudadanos, solicitó un infor-
me a los letrados para intentar 
bloquear el texto que recoge la 
ampliación progresiva de los 
permisos de paternidad, que a 
partir del 1 de abril prevé pasar 
de 5 a 8 semanas.  

Ciudadanos quiere que los le-
trados de la Mesa determinen 
si el real decreto-ley de igual-
dad laboral que contiene esta 
medida se ajusta o no a la 
Constitución. En concreto, Cs 
quiere saber si es posible refor-
mar mediante un real decreto-
ley una ley orgánica, la de 
Igualdad, tal y como afirman 
que propone el decreto cues-
tionado. El PSOE, sin embar-
go, asegura que las materias 
que modifica en la Ley de 
Igualdad son ordinarias y no 
orgánicas y que Ciudadanos 
no puede agarrarse a ese infor-
me para paralizar la tramita-
ción del decreto. Esto es así 
porque la Constitución dice 
que los decretos leyes deberán 
ser inmediatamente someti-

dos a debate y votación de to-
talidad al Congreso [...] en el 
plazo de los treinta días si-
guientes a su promulgación. 
Según fuentes jurídicas con-
sultadas por 20minutos, la 
Mesa de la Diputación Perma-
nente «no tiene competen-
cias» para inadmitir un decre-
to ley del Gobierno. El socialis-
ta Rafael Simancas adujo que 
la duda que plantea Cs debería 
resolverla el Tribunal Consti-
tucional y no los letrados del 
Congreso, que ayer indicaron 
a Efe «hasta en tres ocasiones» 
que a primera vista no ven la 
inconstitucionalidad. 

Pese a todo, si los letrados 
concluyen que es inconstitu-
cional, Ciudadanos baraja opo-

EL CONGRESO abre la 
puerta a que los 
partidos enmienden 
los decretos con las 
Cortes disueltas 
EL PP recurrirá ante  
el Tribunal 
Constitucional los 
decretos del Gobierno 
por «electoralistas»

20’’ 
Cs ficha a la activista 
gitana Sara Giménez 
para su lista en Madrid  
La abogada y activista contra 
la discriminación hacia los gita-
nos Sara Giménez irá en las lis-
tas de Ciudadanos por Madrid 
para las próximas elecciones ge-
nerales, según anunció ayer el 
líder del partido Albert Rivera.  

El Constitucional 
rechaza el recurso de 
amparo de Urdangarin 
El Tribunal Constitucional re-
chazó ayer admitir a trámite el 
recurso de amparo del exduque 
de Palma Iñaki Urdangarin a 
la sentencia del caso Nòos, que 
le condenó a 5 años y 10 meses 
de cárcel por los delitos de mal-
versación, prevaricación y frau-
de, entre otros. 

Rusia, China, Irán y 
Corea del Norte, grandes 
fuentes de noticias falsas 
Rusia, China, Irán y Corea del 
Norte son las principales fuen-
tes de las noticias falsas y la de-
sinformación que circulan en 
Europa, según una resolución 
aprobada ayer por el Parlamen-
to Europeo que trata de sen-
sibilizar a la opinión pública so-
bre las «campañas de desinfor-
mación» del Kremlin. 

Al menos ocho 
muertos en un tiroteo 
en Sao Paulo 
Un tiroteo en una escuela de  
Sao Paulo dejó ayer al menos 
ocho muertos, entre ellos cinco 
niños, confirmaron fuentes ofi-
ciales. Las otras víctimas serían 
un empleado de la escuela y dos 
adolescentes, que fueron su-
puestamente los autores de los 
disparos.

El líder del PP, Pablo Casado, pi-
dió ayer  a los «partidos nuevos» 
que hagan una «reflexión» sobre 
si conviene que concurran o no 
en las circunscripciones peque-
ñas en las elecciones generales 
de abril, ya que, según ha dicho, 
eso hará que se «divida el vo-
to» del centro derecha y, por lo 
tanto, salga beneficiado el PSOE 
y Podemos.  Por eso, insistió en 
que «la reflexión que hay que 
hacer es si merece la pena» que 
«partidos nuevos», en alusión a 
Vox, vayan a permitir una frag-
mentación del voto constitucio-
nalista en esas provincias, de 
forma que esos escaños vayan a 
«engrosar a la izquierda radical, 
en manos de Torra, los indepen-
dentistas y los batasunos». ● 

Casado pide             
a Vox que evite 
las provincias 
pequeñas para 
no dividir el voto

nerse a la tramitación del de-
creto en la Diputación Perma-
nente para que sea convalida-
do por los diputados y  pueda 
seguir en vigor. Frente a lo que 
suele ser habitual, la baja de 
paternidad de ocho semanas 
aún no  se aplica, a pesar de 
que el Gobierno la aprobó el 1 
de marzo, ya que decidió que 
no lo hiciese un día después de 
publicarse en el BOE, sino el 1 
de abril.  

El PSOE acusó ayer a Cs y 
también al PP de llevar a la Me-
sa del Congreso «al límite del 
delito de prevaricación» por su 
oposición a los llamados de-
cretos sociales. Estos partidos 
llevan tiempo cuestionando la 
fórmula con la que el presiden-
te, Pedro Sánchez, quiere se-
guir gobernando hasta las elec-
ciones generales (a golpe de 
decreto) y que estos grupos ca-
lifican de «electoralista». 

También ayer se conoció el in-
forme que PP y Cs pidieron a 
la Mesa de la Diputación Per-
manente que por primera vez 
–de forma «inédita», según el 
diputado naranja Ignacio Pren-
des–, abre la puerta a que los 
grupos puedan enmendar los 
reales decretos  que se presen-
ten al órgano que sustituye al 
Pleno cuando las Cortes están 
disueltas como ahora. Su fun-
ción se limita a convalidar de-
cretos leyes, pero no puede tra-
mitarlos como proyectos de ley. 

Además, el presidente del PP, 
Pablo Casado, confirmó ayer 
que irá más allá de la decisión 
de la Junta Electoral Central, 
que la semana pasada rechazó 
su petición y la de Cs para 
prohibir las ruedas de prensa 
tras los Consejos de Ministros. 
Los populares recurrirán an-
te el Constitucional los «vier-
nes sociales» porque no son de 
urgente necesidad y «son in-
constitucionales y más con las 
Cortes disueltas», dijo Casa-
do en Zaragoza.●

Pedro Sánchez ha impuesto a 
tres miembros de su Gobier-
no, dos de ellos ministros, en las 
listas de los barones díscolos 
con su liderazgo, en Andalucía, 
Comunidad Valenciana y Ara-
gón. Así lo confirmará hoy el 
PSOE, que dará luz verde a las 
listas del 28-A y las autonómi-
cas y de municipios de más de 
50.000 habitantes. Se ratifica-
rán en el comité federal del pró-
ximo domingo, que también 
confirmará la lista al Parlamen-
to Europeo que encabezará el 
ministro de Exteriores, Josep 
Borrell. El Ayuntamiento de 
Madrid será la excepción y aún 
no se aprobará la lista por el 
retraso provocado por sus pri-

marias, aunque fuentes socia-
listas no descartan que haya 
otros retrasos. 

El secretario de Organización, 
José Luis Ábalos, ha asegurado 
que en la elaboración de las lis-
tas ha reinado un ambiente 
«muy bueno» que no recorda-
ba desde hace años. Pero tam-
bién ha habido choques con fe-
deraciones como la andaluza 
y la aragonesa. Ferraz ha termi-
nado haciendo valer su auto-
ridad para imponer a parte de 
sus candidatos frente a direc-
ciones autonómicas y las bases.   
 CUNEROS 
Así se conoce a los políticos que 
aterrizan en provincias con las 
que no tienen vinculación para 

encabezar sus listas. El 28-A lo 
será el ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, naci-
do en  Bilbao, que irá por Cádiz.  
El ministro de Ciencia, el madri-
leño Pedro Duque, irá por Ali-
cante. Allí tiene casa en Jávea, 
que hace meses fue sometida 
al escrutinio público porque la 
compró a través de una sociedad 
patrimonial. 

Sánchez los ha designado en 
los territorios de Susana Díaz 
y Ximo Puig y también ha en-
viado al feudo del aragonés Ja-
vier Lambán al Alto Comisiona-
do para la Lucha contra la Po-
breza Infantil, Pau Marí-Klosee, 
natural de Santa Eulalia de Río 
(Ibiza), para encabezar la lista 

por Zaragoza, de cuya univesri-
dad es profesor. 
NO NACIDOS PERO VINCULADOS 
Las titulares de Defensa y Edu-
cación, Margarita Robles e Isa-
bel Celáa, lo harán dentro de 
su comunidad. La primera es de 
León y será candidata por Ávila 
y la segunda, nacida en Bilbao, 
encabezará la de Álava. El mi-
nistro de Agricultura,  
Luis Planas, nació en Valencia 
pero computa como ministro 
andaluz y está«muy vínculado» 
por cuestiones familiares a Cór-
doba, por donde será candida-
to. Entre 1982 y 1987 fue diputa-
do por esta provincia, antes de 
ser tres veces consejero andaluz. 
La titular de Trabajo, Magdale-
na Valerio, es de Torremocha 
(Cáceres) y se presenta por Gua-
dalajara, a la que está vincu-
lada políticamente desde 1999, 
como concejal, diputada y  con-
sejera autonómica. 

DE PURA CEPA 
El resto de ministros sí encabe-
zará las listas de su provincia. La 
de Política Territorial, Meritxel 
Batet, irá por Barcelona: de Ha-
cienda, María Jesús Montero, 
por Sevilla; de Industria, Reyes 
Maroto, por Valladolid;  de Cul-
tura, José Guirao, por Almería; 
de Fomento, José Luis Ábalos, 
por Valencia; y de Sanidad, Ma-
ría Luisa Carcedo, será nº 2 por 
Asturias. Las madrileñas Dolo-
res Delgado (Justicia) y Teresa 
Ribera (Transición Ecológica) 
irán en la lista de Madrid, que 
encabezará Pedro Sánchez y en 
cuyo número dos se ha colado 
la cordobesa Carmen Calvo. ●

Sánchez impone a sus ministros 
en las listas de los barones díscolos

Irene Montero anuncia nuevo embarazo 
Menos de un año después del nacimiento de sus gemelos, el 
líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la número 2 del partido, Ire-
ne Montero, volverán a ser padres, en esta ocasión de una niña. 
Montero lo anunció ayer en su cuenta de Instagram: «Leo y Ma-
nuel van a tener una hermana», celebró. INSTAGRAM
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 20MINUTOS  —Jueves, 14 de marzo de 2019  7 

ahora solo queda una opción: 
intentar alcanzar una prórroga 
de la fecha de salida con la UE 
en una semana que está siendo 
trepidante en el Parlamento. 
Incluso, ayer se produjo la 15.ª 
dimisión en el Gobierno de 
May relacionada con el brexit: 
la de Sarah Newton, ministra 
de Trabajo y Pensiones.  

«Vamos a garantizar la am-
pliación del artículo 50, hare-
mos una declaración de emer-
gencia. La Cámara tiene que 
asumir las consecuencias de las 
decisiones que está tomando. 
Se podría encontrar una exten-
sión corta del artículo 50, pero 
solo nos la ofrecerán si tenemos 
un acuerdo. Una más larga im-
plicaría esperar a después de 
las elecciones europeas [del 23 
al 26 de mayo]. Esta Cámara de-
be considerar las consecuen-
cias de sus acciones», manifes-
tó May tras convocar para hoy, 
a las 19.00 hora local (20.00 h en 
España), a los parlamentarios 
a una nueva votación.  

En ella decidirán si plantean 
o no una extensión del art. 50 
del Tratado de Lisboa, que am-
pliaría el plazo para que el Rei-
no Unido pudiera salir de la UE 
más allá del 29 de marzo. De ser 
aprobado, el 21 de ese mismo 

mes, los 27 países que confor-
man el bloque comunitario 
también tendrán que votar y 
decidir si avalar o no esta pró-
rroga en la cumbre UE-RU. Con 
un solo voto en contra entre los 
Veintisiete, no se concedería. Y 
el presidente del Consejo Euro-
peo, Donald Tusk, ya ha adver-
tido de que Londres deberá 
aportar una «justificación razo-
nable» para esa extensión.  

Si la UE no llega a un acuerdo 
unánime, el brexit estaría en 
punto muerto y solo habría tres 
opciones: votar por tercera vez 
el documento para una salida 
pactada por Theresa May con 
la UE, convocar un segundo re-
feréndum ciudadano como el 
que se celebró el 23 de junio de 
2016 –en el que salió vencedor 
el ‘sí’ al brexit con un 51,9% de 
los votos– o cancelar defini-
tivamente la salida del país de 
la UE. Estas mismas alternati-
vas se darían en caso de que 
hoy se vote en contra de la ex-
tensión del artículo 50.  

«Vamos a encontrar una solu-
ción a la crisis que el país está 
enfrentando y a las preocupa-
ciones de la gente. Por ello fui-
mos elegidos», afirmó el líder 
del principal partido en la opo-
sición, el laborista Jeremy Cor-
byn, tras rechazar también con 
su voto el brexit duro. ●

Solo cuatro 
votos salvan al 
Reino Unido de 
un ‘brexit’ duro
Los diputados del Parlamento británico 
rechazaron ayer la salida de la UE sin pacto. 
Hoy decidirán si piden o no una prórroga

N. P. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Theresa May se quedó sin voz 
en la sesión de debate previa a 
la votación, pero celebró des-
pués que la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea sin 
pacto con Bruselas no obtuvie-
ra tampoco los suficientes apo-
yos en el Parlamento. Aunque 
fuera por solo una diferencia de 
cuatro votos, los diputados re-
chazaron ayer la opción de 
efectuar un brexit duro en 
«cualquier momento y bajo 
cualquier escenario». En con-
creto, la propuesta recibió 312 
votos en contra y 308 a favor so-
lo un día después de que la Cá-
mara de los Comunes tumba-
ra también –por segunda vez– 
una salida pactada –y ya rene-
gociada– por el Gobierno con-
servador de May con la UE. 

Tras este resultado, la prime-
ra ministra británica –que ayer 
votó en contra– tomó la palabra 
entre los silbidos del Parlamen-
to, pese a la ronca voz que la lle-
va acompañando toda la sema-
na, y dijo: «El Reino Unido 
abandonará la UE sin un acuer-
do a menos que lleguemos a un 
acuerdo. Ahora, la pelota está 
en nuestro tejado. Las opciones 
que están por delante son las 
que siempre hemos tenido: po-
demos salir con el acuerdo que 

ha negociado este Gobierno en 
los últimos dos años, o bien po-
demos salir con un acuerdo su-
jeto a un segundo referéndum, 
pero eso acarrearía el riesgo 
de que el brexit no llegue a pro-
ducirse y dañaría la frágil con-
fianza que tienen los británicos 
en los miembros de esta Cáma-
ra. La Unión Europea ha sido 
clara: el pacto que está sobre 
la mesa es el único posible». 

Ayer no se votó una única en-
mienda en Westminster. Los 
diputados también decidieron 
–con 164 síes y 374 noes– recha-
zar una segunda presentada 
por el tory Damian Green, que 
pedía que ese brexit duro se 
produjera, aunque no inmedia-
tamente, sino el próximo 22 
de mayo para que el país pudie-
ra preparase para la salida. Y, 
además, se votó una tercera en-
mienda (321 votos a favor, 278 
en contra) que consumó la de-
cisión de la primera: cerrar nue-
vamente la puerta de un posi-
ble brexit sin pacto con la UE 
para el próximo 29 de marzo.  

Esa era la fecha prevista ini-
cialmente para que se produje-
ra el divorcio entre el bloque co-
munitario y el Reino Unido, 
justo cuando se cumplirán dos 
años desde que se puso en mar-
cha el proyecto de ruptura: el 29 
de marzo de 2017. No obstante, 

 #Brexit
CRONOLOGÍA 

¿Qué va a pasar a 
partir de ahora? 
12 de marzo. Los diputa-
dos británicos rechazaron 
el acuerdo con la UE. 

13 de marzo. El Parla-
mento tampoco avaló 
por solo cuatro votos un 
brexit sin pacto con Bru-
selas «en cualquier mo-
mento y bajo cualquier 
escenario». 

14 de marzo. Los diputa-
dos votan otra vez hoy, 
ahora si quieren prorro-
gar o no el artículo 50 del 
Tratado de Lisboa. Si de-
ciden que sí, la pelota es-
tará en el tejado de la UE. 

21 de marzo. En caso de  
que hoy voten por el apla-
zamiento del brexit, en es-
ta fecha Reino Unido se re-
unirá con los líderes de la 
Unión Europea. Los Veinti-
siete deberán ser unáni-
mes a la hora de tolerar la 
prórroga: con un voto en 
contra, vuelta a empezar. 

26 de mayo. Aunque en 
esta fecha se celebren las 
elecciones al Parlamento 
Europeo, hasta el 2 de ju-
lio no se constituirá el 
nuevo Parlamento de la 
Unión. Si la prórroga del 
artículo 50 se negociase 
para más tarde de esta 
fecha, supondría un ver-
dadero escollo jurídico y 
político. La incógnita se-
ría si los británicos ten-
drían que votar en estas 
elecciones o no.

20’’ 
Seis años de prisión 
para el cardenal Pell 
por pederastia 
El cardenal australiano Geor-
ge Pell,  exasesor del Papa que 
fue el tercer hombre más po-
deroso de la Santa Sede, fue 
condenado ayer a seis años de 
prisión por cinco delitos de 
pederastia, uno por penetra-
ción oral, contra dos menores, 
en hechos de hace más de 
veinte años. 

La inflación anual 
llega al 1,1% en febrero 
por los carburantes 
El índice de precios de consu-
mo (IPC) registró en febrero 
una subida anual del 1,1%, una 
décima más respecto a la in-
flación interanual de enero, 
debido fundamentalmente a 
la evolución de los precios de 
los carburantes. 

Inditex crece al peor 
ritmo desde 2013 
El grupo Inditex, dueño de Za-
ra, logró un beneficio neto en 
su último ejercicio fiscal, ce-
rrado en enero, de 3.444 millo-
nes de euros, un 2,2% más que 
un año antes mientras que sus 
ventas repuntaron el 3,2%. 
Aunque, en cifras relativas, 
la evolución del resultado ne-
to fue la peor desde 2013.

100 niños atrapados en una escuela de Nigeria  
Un edificio de tres plantas que albergaba una escuela de edu-
cación primaria se derrumbó este jueves en la ciudad nige-
riana de Lagos, dejando a más de cien niños atrapados. Los equi-
pos de rescate tratan de recuperar los cuerpos. Al menos 12 
de los pequeños fueron encontrados ayer sin vida. FOTO: I. O. / EFE

«¿Cómo puedes                     
hacer un juicio político           
a un hombre que es 
considerado como el 
presidente más exitoso?» 
DONALD TRUMP 
Presidente de Estados Unidos

Dos mujeres han resultado heri-
das en las últimas horas en sen-
dos episodios de violencia ma-
chista en Andalucía. A primera 
hora de la tarde de ayer, una ve-
cina de Bollullos Par del Con-
dado, en Huelva, fue hallada en 
su casa con un corte en el cuello. 
Los sanitarios lograron socorrer-
la, grave, y confirmaron la muer-
te de un hombre, que, según la 
investigación, se suicidó tras co-
meter el apuñalamiento. Ade-
más, en Nerja (Málaga), un hom-
bre de 70 años fue detenido acu-
sado de intentar ahorcar a su 
esposa en la noche del lunes. ●  

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas  
de violencia machista

Dos heridas 
por violencia 
machista en 
Andalucía

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, ordenó 
ayer suspender «inmediata-
mente» los vuelos de los avio-
nes Boeing 737 MAX 8 y 9 tras 
el accidente del vuelo de 
Ethiopian Airlines en el que el 
pasado domingo murieron 157 
personas. «Todos esos aviones 
serán inmovilizados», afirmó. 
Se unen así a los países de la 
Unión Europea, China, India 
y Australia, entre otros. 

 Canadá decidió suspender 
también «de forma inmedia-
ta» los vuelos de los aviones 
Boeing 737 MAX 8 y 9 en su es-
pacio aéreo tras recibir «nueva 
información esta mañana».  

Según informó Marc Gar-
neu, ministro de Transporte, 
esta decisión fue tomada por 
el consejo de expertos y tiene 
carácter provisional. ●

EE UU y Canadá 
también anulan 
los vuelos del 
Boeing 737 

Una mujer se manifiesta a favor de permanecer en la UE, ayer frente al Parlamento británico. EFE

30 
de junio. Podría ser el día que 
pida May para realizar el ‘brexit’. 
Permitiría no votar las europeas 

●7 
20M.ES/BREXIT 
Todas las noticias relacionadas con 
la salida del Reino Unido de la UE y  
la votación de hoy, en 20minutos.es
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20’’ 
La víctima violada en 
Sabadell: «Quería que 
pasase muy rápido» 
La víctima que denunció ha-
ber sufrido una violación gru-
pal en Sabadell el pasado 3 de 
febrero declaró a la Policía que 
fue violada por hasta tres chi-
cos en una habitación en la 
que le metió el agresor, el cual  
le empezó a molestar en un 
bar. «Me resistí, quería que pa-
sase rápido», afirmó. 

Se investigarán los 
teléfonos móviles de   
La Manada de Callosa 
La jueza autorizó el desblo-
queo y volcado del conteni-
do de los teléfonos móviles de 
los cuatro jóvenes detenidos, 
de entre 19 y 24 años, acusa-
dos de violar en grupo a una 
joven de 19 años en Callosa 
d’En Sarrià (Alicante). 

La Policía investiga              
una agresión grupal 
homófoba en León 
La Policía Nacional investiga 
la autoría de la agresión su-
frida por un joven, presunta-
mente a manos de un grupo 
de personas, que le atacaron 
al grito de «maricón de mier-
da». La víctima ya ha sido da-
da de alta. 

Una pelea acaba con 
tres menas heridos 
leves en Barcelona 
Una pelea la noche del sábado 
al domingo entre dos grupos 
de jóvenes en la Zona Franca 
de Barcelona acabó con tres 
menas heridos leves, que fue-
ron evacuados. El Govern cree 
que fueron «temas de adoles-
centes» porque no hubo gritos 
xenófobos.

El equipo forense que realiza 
la autopsia a Julen, el niño 
de dos años que fue localiza-
do sin vida en un pozo 13 dí-
as después de caer en él, pidió 
ayer información sobre el po-
zo y la forma de rescate del pe-
queño para aclarar la mane-
ra en la que se produjeron las 
lesiones del menor. 

Se solicitó en concreto datos 
sobre antecedentes del hecho, 
las características del pozo en 
el que cayó el niño y las actua-
ciones para sacar al niño que 
pudieran haber afectado al 
cuerpo. Estos profesionales ya 
cuentan con los informes de 
toxicología y tienen todos los 
datos. Julen cayó el domingo 
13 de enero al pozo. ●

Piden datos del 
rescate de Julen 
para aclarar el 
origen de las 
heridas del niño

Miguel Roldán, junto a dos compañeros de la ONG Jugend Rettet, durante un rescate de inmigrantes en el Mediterráneo. 

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Salvar la vida de miles de inmi-
grantes en el Mediterráneo 
puede costarle a Miguel Rol-
dán veinte años de cárcel. Este 
bombero del Ayuntamiento de 
Sevilla ha sido acusado de coo-
peración con el tráfico de per-
sonas por la justicia italiana, en 
lo que él considera una ope-
ración para acabar con las ONG 
que operan en la zona.   

Los hechos se remontan a 
2017. Aquel mes de junio, este 
malagueño de 32 años se em-
barcó en un proyecto de la or-
ganización Jugend Rettet, jun-
to a siete alemanes, una esco-
cesa y un portugués. Durante 
22 días, apostados en alta mar 
frente a las costas de Libia, su 
cometido fue interceptar a las 
embarcaciones que salían del 
país africano con dirección a 
Europa. En aquellas tres sema-
nas, 14.000 personas intenta-
ron llegar al viejo continente, 
de las que auxiliaron a unas 
5.000. «No éramos un barco de 
transporte sino de rescate. No-
sotros sacábamos a las perso-
nas del agua y las pasábamos a 
buques grandes, de Médicos 
Sin Fronteras, Save the Chil-
dren... incluso de los guarda-
costas italianos o de la armada 
española. Ellos se encargaban 
de llevarlos a puerto», explica 

al otro lado del teléfono. «No 
hacíamos otra cosa que salvar-
les la vida. La única salvación 
que tenían era que una ONG 
los interceptase. En el momen-
to que sobrepasaban nuestra lí-
nea se perdían y el Mediterrá-
neo se los tragaba».  

Embarcaciones de una pre-
cariedad absoluta, «de jugue-
te», con más de 300 ocupantes, 
sin elementos de flotabilidad, 
sin chalecos, rara vez se man-
tienen a flote para cruzar los 
cientos de kilómetros que pre-
tenden recorrer. «A ello se su-
ma que son personas que lle-
van meses cruzando fronteras, 
sufriendo violaciones, maltra-
tos físicos, hambre... lo que ha-
ce que el viaje les resulte mu-
cho más pesado. Recuerdo la 
situación de un bote pinchado, 
con gente ahogándose. Les lan-
zamos los flotadores y no te-
nían energía para cogerlos. No 
tenían fuerzas ni para agarrar-
se a una línea de vida», relata 
Miguel, el relato de casi un mes 
de misión que finalizó sin inci-
dentes con las autoridades y 
que se desarrolló bajo el cono-
cimiento y la regulación del 
Centro de Control y Coordi-
nación de Roma: «Si ellos no 
autorizaban la acción, allí no se 
podía hacer nada». 

Por eso resulta sorprendente, 
«surrealista» en palabras de es-

te voluntario, lo que ocurrió 
justo un año después, cuando 
la Policía Nacional le notificó  
que en Italia pesa sobre él una 
acusación por cooperación con 
el tráfico de personas. La cau-
sa afecta igualmente a sus nue-
ve compañeros. Entre todos 
han contratado a un bufete lo-
cal. A la ONG le confiscaron 
el barco, entró en bancarrota, y 
han tenido que crear una pla-
taforma paralela a través de la 
que están recaudando fondos. 
«Los abogados nos van dando 
algo de información. Nos dicen 
que no es necesario que nos ha-
yamos lucrado, que por el sim-
ple hecho de colaborar en que 
los migrantes lleguen a Euro-
pa somos un eslabón más de la 
cadena. Pero se ha decretado el 
secreto de sumario y hay mu-
chas cosas que desconoce-
mos», señala. La incertidum-
bre continuará al menos du-
rante meses. Los letrados 

«NO HICIMOS OTRA COSA    
QUE SALVAR MILES DE VIDAS»

Miguel Roldán, bombero en Sevilla, ha sido acusado de tráfico de personas en Italia 
y podría enfrentarse a 20 años de cárcel por participar en una misión humanitaria

La historia se repite  
●●●  Este caso recuerda al de Manuel Blanco, Julio Latorre 
y Quique Rodríguez, los bomberos sevillanos de la ONG 
Proem-Aid acusados de tráfico de personas en Grecia y fi-
nalmente absueltos. Este precedente tranquiliza a Mi-
guel, pero solo en parte: «Aquello era justicia griega y esto 
es justicia italiana, son dos gobiernos de ideologías dife-
rentes, y aquello fue una cosa en el acto y esto un año des-
pués, algo orquestado. Hay  similitudes pero también mu-
chas diferencias que dan miedo ante lo que pueda venir».

apuntan que el secreto de las 
actuaciones no se levantará 
hasta que acabe la fase de ins-
trucción, algo que estiman que 
no ocurrirá antes de mediados 
o finales de verano. A partir 
de ahí, el juicio podría comen-
zar a finales de año. Pero son 
plazos aproximados que po-
drían variar. 

Mientras, el joven reconoce 
estar asustado. No comprende 
qué les ha llevado a tener que 
enfrentarse a este proceso ju-
dicial. Él, que había colabora-
do en otras misiones huma-
nitarias, era la primera vez que 
participaba en una en el Medi-
terráneo, pero otros miembros 
del operativo sí habían interve-
nido en actuaciones similares, 
y siempre sin ningún proble-
ma: «No sé qué ocurrió esta 
vez. Si se debe a que fue la mi-
sión durante la que más perso-
nas cruzaron... lo que creo es 
que quieren terminar con las 
ONG en el Mediterráneo y lo 
han conseguido. Si no estamos 
allí no hay noticia. Y ojos que 
no ven, corazón que no sien-
te. No sé hasta dónde quieren 
llegar. No sé si quieren seguir 
con el escarmiento y meternos 
en la cárcel. No sé hasta dónde 
quiere llegar Matteo Salvini». 
Su temor no es infundado. Des-
de que el líder de la ultradere-
chista Liga Norte llegó al minis-
terio de Interior italiano el pa-
ís mantiene una política muy 
dura contra la inmigración.  

Para evitar una condena, la 
vía diplomática y política tam-
bién se ha puesto en marcha. 
El consulado de España en Ro-
ma le ha tendido la mano y ha-
ce unos días fue recibido por la 
expresidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz, y la 
exconsejera de Justicia e Inte-
rior, Rosa Aguilar, quienes 
quieren llevar su caso al Par-
lamento autonómico. Las 
muestras de apoyo llegan asi-
mismo desde la sociedad. La 
ONG Ayuda Humanitaria al 
Refugiado No Borders ha 
abierto una campaña en Chan-
ge.org en la que se invita «al 
conjunto de la ciudadanía a no 
mirar para otro lado mientras 
siguen muriendo miles de se-
res humanos» y que supera las 
136.000 firmas.  

Miguel vive malos momen-
tos pero le ayuda sentirse tan 
respaldado y, con la conciencia 
tranquila, afirma que volvería 
a embarcarse en aquel barco de 
Jugend Rettet. «Lo que peor 
llevo es tener que estar parado. 
Soy bombero de vocación y es-
to es lo que me gusta y lo que 
quiero hacer. Es mi forma de 
vida», clama. «Me fui muy or-
gulloso de mi etapa allí. Soy 
consciente de que en todos mis 
años de profesión no viviré una 
experiencia como aquella. Me 
fui con la satisfacción personal 
de haber aportado mi grano de 
arena, de haber salvado vidas 
que sin mí no habrían salido 
hacia adelante». ●

«En el momento que 
sobrepasaban nuestra 
línea se perdían y  
el Mediterráneo 
se los tragaba» 

«Me fui muy orgulloso de 
mi etapa allí. En todos 
mis años de profesión no 
viviré una experiencia 
como aquella» 

MIGUEL ROLDÁN  
Bombero del Ayuntamiento de Sevilla

“
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DIVERSIDAD Y CALIDAD 
Gastronomía, naturaleza y clima sitúan a España 
como primera opción del turismo nacional 

OPCIONES PARA TODOS 
En familia, pareja, solo o con mascotas, la oferta 
se adapta a las demandas de los viajeros

INFINIDAD 
DE RINCONES 

POR EXPLORAR
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VIAJAR EN SEMANA SANTA TURISMO EN CIFRAS

RECORRER MUNDO, 
UN PLACER EN ALZA 
Y CON MENOS LÍMITES

LOS FAVORITOS 

Los lugares más populares 
Europa es la preferida. Francia y España fueron los países más visitados del mundo en 2018, se-
gún la Organización Mundial del Turismo. En España, Barcelona y Madrid lideran el ‘ranking’ del 
INE de viajeros extranjeros en el país, en el que se cuela la localidad de Calviá, en Mallorca. 
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MARÍA TORO 
Explorar nuevos lugares, des-
cubrir otras culturas, empa-
parse de distintos modos de 
vida… Viajar es un placer y 
una actividad en auge, una 
oportunidad de expandir 
nuestros horizontes que cada 
vez es más accesible a todos 
los bolsillos. 

Lejos quedan esos tiempos 
en los que antes de la llegada 
de internet los turistas iban 
cargados con el billete de 
avión, mapas kilométricos, las 
divisas del país correspon-
diente y dormían en el aloja-
miento incluido en el paquete 
de la agencia de viajes. Aho-
ra, moverse a cualquier parte 
del globo está al alcance de un 
clic, gracias a la oferta digital 
de comparadores y agencias. 

El acceso a la red ha cambia-
do profundamente el sector del 
turismo, diversificando la ma-
nera en la que los viajeros orga-
nizan sus aventuras y haciendo 
que los distintos agentes adap-
ten sus paquetes de ofertas. Los 
viajeros buscan flexibilidad, 
precios competitivos y, sobre 
todo, se muestran más dispues-
tos a cruzar el charco y visitar 
otros continentes.  

Así lo demuestran las cifras: 
de acuerdo con el informe 
anual de la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT), en 
2017 hubo 1.323 millones de 
viajeros, los resultados más al-
tos de este sector en los últimos 
siete años. En 2018, el dato con-
tinuó creciendo hasta los 1.400 
millones. 

Es indudable que el deseo de 
explorar nuevos destinos es 
una tendencia en alza, si se tie-
ne en cuenta que, según la 
OMT, entre 2008 y 2017 un to-
tal de 393 millones de personas 
viajaron internacionalmente 
por puro placer. 

 
TURESPAÑA 
España es uno de los destinos 
favoritos por los viajeros de to-
do el mundo. Su cultura, gas-
tronomía, naturaleza y la am-
plia variedad de actividades 
que ofrece atrajeron a 81,8 mi-
llones de turistas internacio-
nales el año pasado, situándo-
lo como el segundo país más 
visitado –por detrás de Fran-
cia–, según señala el informe 
de la OMT. 

Fechas señaladas como Se-
mana Santa y la época estival 
son claves a la hora de recibir 

viajeros y promocionar el terri-
torio nacional, una labor que 
desempeña el Instituto de Tu-
rismo de España (Turespaña), 
que destina sus esfuerzos en 
atraer a visitantes de elevada 
rentabilidad y sostenibilidad. 

 
UNA FUENTE DE INGRESOS 
Además de enriquecer cultu-
ralmente, el turismo, como ac-
tividad económica, convierte 
a los viajeros en una importan-
te fuente de ingresos en los paí-
ses que visitan. De acuerdo con 
la OMT, en 2017 los trotamun-
dos procedentes de China fue-
ron quienes más invirtieron en 
los lugares que visitaron, gas-
tándose un total de 258.000 
millones de dólares.  

En cuanto a España, el país 
recibió 82,6 millones de turis-
tas extranjeros el año pasado, 
quienes desembolsaron ade-
más casi 90.000 millones de 
euros, de acuerdo con el Minis-
terio de Industria, Comercio 
y Turismo. 

Entre las naciones que sien-
ten predilección por el terri-
torio nacional, en el primer 
puesto se encuentra Reino 
Unido. Sus ciudadanos son, 
además, quienes más gastan 
cuando nos visitan, de acuer-
do con los resultados de la Es-
tadística de Movimientos Tu-
rísticos en Fronteras (Frontur) 
y la encuesta de Gasto Turís-
tico del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) en 2018. ●

Suiza, 1863. Una región pobre y 
prácticamente desconocida, 
un lugar entero por descubrir 
para un grupo de viajeros britá-
nicos y un explorador, Thomas 
Cook, que se ofreció a guiarles 
por la zona durante 20 días sin 
saber que, con su gesto, esta-

ba inventando los viajes orga-
nizados. 

Hasta la llegada de internet, 
planear escapadas era una ta-
rea que dejábamos solo en ma-
nos de las agencias y los paque-
tes eran la opción de muchos 
para un viaje internacional de 
varios días. Ahora, cualquiera 
con acceso a la red puede orga-
nizar su propia aventura en 
cuestión de minutos. 

Plataformas como Skysca-
nner, Kayak o eDreams permi-
ten buscar vuelos, alojamiento, 
transporte y alquiler de vehícu-

los sin necesidad de cambiar de 
web, comparando distintos 
precios, horarios y soluciones 
alternativas.  

Hay algunos trucos que pue-
den abaratar el presupuesto fi-
nal, como reservar los vuelos 
en la página de cada compañía 

para ahorrarse las tasas de los 
buscadores o combinar aero-
líneas en la ida y la vuelta. En 
cuanto al alojamiento, los hos-
tales y campings son cada vez 
más populares y algunos ofre-
cen la misma calidad que los 
tradicionales hoteles, solo que 
a precios más reducidos.  

Sin embargo, las agencias de 
viajes se mantienen como la 
preferencia perfecta para de-
terminados perfiles. Estas em-
presas son una buena opción 
para escapadas grupales, lunas 
de miel y viajes que incluyen 

niños o personas mayores, ya 
que necesitan una planifica-
ción superior a la que podría 
haber entre una pareja joven 
o una visita exprés de fin de se-
mana.  

El destino también juega un 
papel fundamental, ya que si 
estamos pensando en descu-
brir un lugar donde se deben 
extremar las precauciones por 
condiciones adversas, las agen-
cias incluyen estos seguros in-
ternacionales en sus paquetes 
vacacionales para evitar cual-
quier incidente. ●

Distintas formas de moverse para cualquier tipo de trotamundos
Comparar las ofertas 
de las agencias y los 
buscadores en la red 
garantiza encontrar 
la mejor oferta

De cara a las vacaciones, los turistas 
estudian la diversidad de destinos,   
en los que Francia, España y EE UU 
lideran el ‘ranking’ de los más visitados

PALMA DE MALLORCA

1,99
SEVILLA

1,53
CALVIÁ (MALLORCA)

1,37

A
RC

H
IV

O

 millones de visitantes INFORME 2018 DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO



20MINUTOS —Jueves, 14 de marzo de 2019  III 

VIAJAR CON EL ESTÓMAGO 

Una ruta degustando los mejores platos

DE TAPAS 
Logroño 

Una de las tapas más míticas 
de Logroño, El champi de Bar 
Soriano. Este pincho es uno 
de los cientos de variedades 
que se pueden degustar en 
las calles Laurel y San Juan.

2

1

3

BOTILLO DEL BIERZO 
León 

El manjar más sabroso y em-
blemático de la gastronomía 
berciana. El botillo se elabora 
con despieces del cerdo y se 
presenta adobado y con es-
pecias, embutido y ahumado.

PISTO 
Ciudad Real 
 
Este sofrito de verduras en 
aceite es una solución deli-
ciosa para comer hortalizas, 
además de una excusa para 
visitar Ciudad Real y degus-
tarlo en su auténtica versión.

4ARROZ ZAMORANO 
Zamora 

Un platopresentado de for-
ma humilde del que presu-
me Zamora. Elaborado con 
productos de la matanza, 
sofrito, arroz y pimentón, 
responsable de su color rojo. 

5TRUFA NEGRA 
Soria 

El diamante de Castilla y Le-
ón es de color oscuro, forma 
irregular y superficie rugo-
sa. Las condiciones climáti-
cas y geográficas de Soria la 
convierten en la provincia 
de la trufa negra, de la que 
elaboran numerosos platos.

UN PAÍS CON MUCHO 
POR DESCUBRIR 
Y DISFRUTAR

Cádiz, las Islas Cíes, los Picos de Europa y Castilla La Mancha albergan rincones mágicos con los que encandilarse.  ARCHIVO

VIAJAR EN SEMANA SANTA RECORRIDO NACIONAL

M. TORO 
Los españoles somos viajeros 
por naturaleza, solo hay que 
echar un vistazo a las cifras: en 
2017 estos ciudadanos realiza-
ron 193,7 millones de desplaz-
mientos, un 6,5% más que el 
año anterior. Así lo refleja la 
Encuesta de Turismo de Re-
sidentes del Instituto Nacional 
de Estadísitica (INE), que ade-
más señala que el 91,1% de es-
tos movimientos tuvieron co-
mo destino algún punto del te-
rritorio nacional, por lo que 
queda claro que sentimos pre-
dilección por nuestro país a 
la hora de visitar otros lugares.   

De estas escapadas, el 86,8% 
fueron por ocio y vacaciones o 
para visitar a allegados, apro-
vechando fechas marcadas co-
mo esta Semana Santa. Ade-
más de las favoritas como Ma-
drid, Benidorm y Barcelona, 
de acuerdo con el Estudio de 
Google sobre el comportamien-
to del viajero español en 2017, 

España cuenta con una rica 
oferta cultural, gastronómica, 
histórica y medioambiental 
que descubrir. Proponemos 
cuatro lugares que explorar sin 
salir del territorio nacional. 

 
CÁDIZ 
Andalucía enamora y Cádiz 
encandila, o eso le ocurrió al 
menos a The New York Times 
cuando incluyó a la ciudad en 
su listado 52 Places to Go in 
2019. La única presencia espa-
ñola en el ranking destaca por 
sus novedades gastronómicas, 
la calidad de sus playas y la 
magia de sus pueblos blancos. 

Desde un tranquilo recorri-
do por sus calles admirando 
sus catedrales, los castillos de 
Santa Catalina y de San Sebas-
tián, parando en sus mirado-
res; hasta una escapada a algu-
na de sus increíbles playas, Cá-
diz es un lugar perfecto para 
disfrutar en familia, en pareja, 
en grupo o solo. 

ISLAS CÍES 
Un paraje natural donde per-
derse... pero con aforo limita-
do. Las Islas Cíes son un es-
pacio que rebosa riqueza me-
dioambiental. La visita a las 
«islas de los dioses», en el Par-
que Nacional Illas Atlánticas, 
debe programarse con antela-
ción, ya que el número de vi-
sitantes está restringido, aun-
que en periodos como Sema-
na Santa hay varias navieras 
disponibles en los puertos de 
Vigo, Baiona y Cangas con ru-
tas diarias en barco a la zona. 

Tanto para hacer senderis-
mo y descansar en sus playas 
vírgenes, como para bucear 
en la Ría de Vigo o nadar entre 
arroaces (delfines autócto-
nos), las Cíes son un destino 
para cualquier viajero. 

 
PICOS DE EUROPA 
Visitas de primera, fotos con 
las que poder presumir des-
pués con familia y amigos y 

multitud de rutas sin necesi-
dad de cumplir con unas exi-
gencias físicas. El Parque Na-
cional de los Picos de Europa 
es un espacio único que presu-
me de patrimonio histórico, 
cultural y artístico, además de 
una amplia variedad paisajís-
tica. Es imprescindible pasar 
por los Lagos de Covadonga, el 
desfiladero del Cares, el pue-
blo de Bulnes y subirse al Tele-
férico Fuente De. 

 
CASTILLA LA MANCHA 
El encanto de la mayor obra de 
ingeniería del s XVI reside en la 
literatura. Admirar los ‘gigan-
tes’ con los que se enfrentó el 
mismísimo Don Quijote es po-
sible en el Campo de Criptana, 
en Castilla La Mancha. Una 
tierra llena de magia que vive 
la Semana Santa con marcada 
intensidad, en un recorrido 
por la pasión, muerte y resu-
rrección de Cristo bajo los mo-
linos de viento.

Más allá de los lugares típicos a los que ir en la antesala del 
verano, repasamos los rincones del territorio nacional que 
destacan por su cultura, naturaleza, historia y gastronomía
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VIAJAR EN SEMANA SANTA ESPAÑOLES EN EL MUNDO 

LAS CIUDADES MÁS 
POPULARES, DESDE DENTRO

Europa y el norte de África cuentan con 
multitud de localizaciones muy 
recurridas para vacaciones cortas, pero 
¿qué recomiendan visitar los emigrados 
que viven en cada una de ellas? 
POR BEA LANGREO

TETUÁN
Diana Martínez. Madrileña y 
trabajadora social, es técnica 
de proyectos de apoyo a la ju-
ventud en Marruecos. Ade-
más, es cofundadora de la ini-
ciativa de viajes solidarios 
www.voluntariadoen                
marruecos.org

O1 Tetuán es de lo más 
auténtico que hay en 

Marruecos, pura esencia. 
Tiene una arquitectura digna 
de ver y una historia muy 
interesante. Lo mejor: sus 
gentes, su comida y la 
música tradicional.  

O2 La antigua medina 
(Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO). 
Además, la Plaza Feddan es 
perfecta para disfrutar de las 
vistas de la antigua alcazaba. 

O3 Un parchís con amigos 
y té marroquí en la 

Plaza Mechouar, frente al 
Palacio del Rey.  

O4 Para una cena 
romántica El Reducto, 

un riad con una oferta 
gastronómica con fusión 
moderna y tradicional. Si se 
busca comida auténtica 
marroquí, el restaurante La 
Unión es un clásico.  

O5 El cementerio, mejor 
de día y un viernes, ya 

que se llena de familias. 
Podemos aprender mucho de 
la sociedad. En España se 
habla poco sobre los ritos 
musulmanes.

CINCO PREGUNTAS, SEIS CIUDADES 

Los planes favoritos de los anfitriones 

1.  ¿Por qué recomendarías visitar la ciudad?  2.  ¿Cuál es para ti el monumento imprescindible?  3.  Tu plan perfecto en la ciudad es...   
4.  Una visita gastronómica o de ocio esencial 5.  Un lugar para descubrir más allá de las rutas turísticas

VENECIA
Lorena Montenegro.  Tras 
vivir en Florencia, Roma y Ná-
poles, esta riojana se estable-
ció a comienzos del pasado 
curso en Treviso, a 40 minu-
tos de Venecia; allí ejerce co-
mo profesora de fotografía y 
gráfica en un instituto

O1 Venecia es una ciudad 
única, y no es una 

manera de hablar: realmente 
no hay una ciudad igual en 
todo el mundo. Llegar en tren 
y pasar encima del mar te da 
la sensación de que llegas a 
un lugar mágico.  

O2 La ciudad en sí es una 
obra de arte. Creo que 

cada uno debe construirse su 
propia Venecia.  

O3 Levantarse, ir al 
Mercato di Rialto, dar 

un paseo por la zona y entrar 
a unos cuantos vaccaro’s, 
locales típicos donde tomar 
un vino o un spritz. Por la 
tarde, pasear sin rumbo fijo.  

O4 El Café Florian; es 
caro, pero por él han 

pasado figuras de la talla de 
Wilde o Hemingway. Como 
alternativa económica, 
recomiendo un vaccaro 
llamado All’Arco.  

O5 La Basílica de Santa 
María dei Frari, donde 

están enterrados Canova y 
Tizziano, del que se pueden 
encontrar obras; y la zona del 
Castello, donde se celebra la 
Biennale de arte. 

EDIMBURGO
Alejandra Candal. Con la 
mayoría de edad recién 
cumplida, decidió estable-
cerse durante una tempora-
da en la capital escocesa pa-
ra mejorar su inglés antes de 
comenzar una carrera uni-
versitaria

O1 Por su arquitectura: 
sus edificios, antiguos 

pero bien conservados, crean 
un ambiente que no se puede 
describir con palabras. 
Además, al ser una ciudad 
pequeña todo es tranquilo y 
acogedor. Es como si 
estuvieses en un cuento.  

O2 No es un monumento 
como tal, sino un cerro, 

Calton Hill, que tiene varios, 
además de unas vistas muy 
bonitas y una gran historia 
detrás.    

O3 Ir a caminar por el 
parque de Holyrood y 

tomar algo después en 
cualquier cafetería pequeña. 

O4 Recomiendo visitar 
Stramash, un pub 

situado en una antigua 
iglesia reformada que hoy en 
día tiene muy buen ambiente, 
un estilo escocés típico y 
música en directo.  

O5 La isla Cramond, que 
está a nueve 

kilómetros de Edimburgo y a 
la que solo se puede entrar si 
la marea está baja. Esa zona 
de la costa es muy bonita y 
se llega en media hora. 

BERLÍN
Diego Sierra. Lo que co-
menzó como una beca Eras-
mus se convirtió en un fle-
chazo para este arquitecto 
que, años después, ha teni-
do la oportunidad de volver 
a la capital alemana, esta 
vez como trabajador

O1 Berlín guarda algunos 
de los acontecimien-

tos más relevantes del siglo 
XX; hoy es capaz de satisfacer 
a cualquiera, desde quien 
busca un selfie hasta quien 
quiere indagar o disfrutar de 
la noche berlinesa.  

O2 El Memorial de Guerra 
Soviético en Trep-

tower Park. Es una estatua en 
homenaje a la victoria del 
Ejército Rojo en Berlín y 
parece un escenario de 
ciencia ficción. 

O3 Encontrarse en el 
Musafa’s Kebab y 

tomar unas cervezas. El 
puesto está en el barrio de 
Kreuzberg, así que es fácil 
encontrar sitios para 
continuar la noche. 

O4 Villa Neukölln, un bar 
en el que tomar un 

café de día y disfrutar de una 
gran sala de electrónica y 
directos por las noches.  

O5 Berlín está lleno de 
lugares abandonados: 

hospitales, villas, un parque 
de atracciones... La mayoría 
son accesibles, aunque cada 
vez quedan menos. 

PARÍS
Marisa González. Esta tra-
bajadora de AXA especializa-
da en siniestros internaciona-
les vive en la capital desde 
hace 24 años junto a su mari-
do, francés, y una niña de 9 
años que, como ella explica, 
«crece con dos culturas»

O1 Una canción de 
Maurice Chevalier dice 

«París será siempre París, la 
ciudad más bonita del 
mundo». No solo por sus 
monumentos y su oferta 
cultural: también por sus 
largas avenidas, jardines, 
puentes, tiendas... 

O2 Es muy difícil elegir. 
Además de la Torre 

Eiffel, la dama de hierro, hay 
que visitar el Sagrado 
Corazón y la colina de 
Montmartre, Notre Dame o el 
Louvre.  

O3 Siempre recomiendo 
no limitarse a visitar 

solo los monumentos, sino 
dejar dos días para pasear 
por los muelles del Sena y 
visitar jardines y mercados. 

O4 Hay que evitar lugares 
turísticos como el 

barrio latino. La aplicación El 
Tenedor, que en Francia se 
llama La Fourchette, tiene 
una muy buena selección.  

O5 La place carré du 
Louvre, una plaza 

cerrada donde suele haber 
gente tocando música 
clásica lejos del bullicio. 

BRISTOL

Carolina Sánchez. Aunque 
trabaja en Rolls-Royce como 
técnico administrativa, esta 
catalana asegura que lo que 
le motivó a mudarse a la ciu-
dad inglesa fue la cultura 
musical, cargada de fusión, 
que se respira en sus calles

O1 Bristol es imprescindi-
ble por su ambiente, 

joven y vibrante. El centro no 
es muy grande, pero hay 
actividades interesantes 
todos los días de la semana: 
exposiciones, eventos y, 
sobre todo, música.  

O2 Sin duda el Suspen-
sion Bridge, el puente 

colgante diseñado por Brunel. 
Es uno de los puntos altos y 
las vistas de la ciudad son 
impresionantes.  

O3 Un paseo por el 
Harbourside; después, 

comer en Saint Nicholas 
Market, un antiguo mercado. 
Luego, ir al Arnolfini, un 
centro de exhibiciones 
gratuito; y seguidamente al 
centro cultural Hamilton 
House, donde hay un bar con 
música gratis en directo.  

O4 La Lona, un restauran-
te libanés con comida 

a la brasa riquísima; y Rice 
and Things, de comida 
jamaicana.  

O5 Blaise Castle, un lugar 
muy significativo en la 

historia jamaicana de la 
ciudad. 
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@PIPPERONTOUR 

Algunos de los lugares más dogfriendly de España

1 2

En la casa Batlló, en Barcelona 
Uno de los monumentos más visitados 
de toda España permite la entrada de 
animales  bajo supervisión de su dueño  
y aprobación del personal de la casa.

En el museo de San Isidoro, en León 
Considerada la Capilla Sixtina del Ro-
mánico, el museo de la Real Colegiata 
de San Isidoro también admite la en-
trada de perros “pequeños”.

¿UN DESTINO EN 
FAMILIA?SI PUEDE 
VENIR EL PERRO, SÍ

VIAJAR EN SEMANA SANTA CON MASCOTAS

Ciudades, museos, restaurantes y establecimientos 
hoteleros se suman, poco a poco y ante esta incipiente y 
nueva demanda de visitar lugares, al turismo dogfriendly

N.TIRADO 
A la hora de organizar un viaje 
para toda la familia, dar con el 
lugar que complazca a todos los 
miembros no es tarea fácil. Si 
además en el plan se suma la 
mascota, la búsqueda se an-
toja mucho más difícil. Sin em-
bargo, cada vez más se contem-

pla esta opción: disfrutar de 
las vacaciones acompañados de 
los animales de compañía. La 
tendencia no ha pasado inad-
vertida para el mercado, que 
adapta cada vez más su oferta. 

En España no existe un regla-
mento específico para viajar 
con mascotas, más allá de cum-

plir con la normativa de tenen-
cia de animales de compañía 
que, si bien es diferente en cada 
comunidad autónoma, a rasgos 
generales, obliga a inscribirlos 
en un registro oficial, llevar en-
cima la documentación y cum-
plir con las vacunas de la carti-
lla sanitaria. 

La única regulación respecto 
al transporte de animales es la 
recogida en la Ley de Tráfico, 
que especifica que, en el interior 
de un vehículo, tanto perros co-
mo gatos deben ir atados o en 
un compartimento separado 
del conductor. 

Compañías aéreas y de au-

tobús cuentan con otras restric-
ciones (normalmente deben 
viajar en bodega), mientras que 
Renfe (en larga distancia) per-
mite el transporte de anima-
les si van en transportín, no su-
peran los 10 kilos de peso y el 
resto de clientes no se opone 
a ello. La petición de una nor-

mativa más amplia en este sen-
tido, en la que los animales re-
ciban un mejor trato, va en con-
sonancia con una tendencia 
al alza: el turismo dogfriendly. 
Estos establecimientos turísti-
cos permiten la entrada de pe-
rros como si fueran un miem-
bro más de la familia. ●

La permisividad con respecto a los canes ha aumentado en los útlimos años. ARCHIVO

3

En el descenso del Sella, en Asturias 
 Algunas empresas de aventura de la 
zona permiten a los canes disfrutar 
del río desde la canoa. Servicio de 
chaleco salvavidas incluido. 

4 5

En el monte Igueldo, en San Sebastián 
El antiguo funicular de 1912, que permi-
te subir hasta el mirador más famoso 
de la ciudad, cuenta con un ticket para 
los miembros caninos.

En el castillo de Peracense, en Teruel  
Este castillo del siglo XVI admite perros 
de cualquier tamaño, siempre y cuando 
estén «educados» y vayan atados para 
no molestar a otros visitantes.

6

En Salamanca 
Con la llegada de Pipper, las torres de Sa-
lamanca, principal atracción turística de 
la ciudad, se volvieron dogfriendly y per-
mitieron el acceso de estos animales.

Pipper es un parson russell 
terrier que lleva medio año 
recorriendo España para dar 
a conocer la oferta 
dogfriendly del país. Su 
acompañante, el periodista 
Pablo Muñoz, comparte sus 
aventuras en redes y explica 
que la iniciativa surgió de su 
propia experiencia, con la 
comprobó que existe una 
demanda real: «En España 
hay 10 millones de familias 
que tienen perro. Salir con él 
a la calle despierta simpatía. 
Paradójicamente, los perros 
nos hacen más humanos, 
pero no siempre encuentras 
un lugar donde ir a socializar 
con ellos». 

¿Es España un país amigo de 
los perros? Todavía queda 
bastante por recorrer en 
comparación con otros países 
como Italia, Alemania o Reino 
Unido. El sector turístico debe 
adaptarse: dejar entrar al 
perro en el transporte público, 
en un restaurante, en un hotel 
o en un museo es una 
cuestión voluntaria, pero las 
instituciones deberían 
respaldar y apoyar esa 
decisión.  

¿Cómo se podría mejorar? En 
Gijón, por ejemplo, el Ayunta-

miento ha repartido unas 
pegatinas para que los 
comercios que quieran  las 
pongan y los usuarios sepamos 
que los perros pueden acceder. 
Todavía hay muchas personas 
que no están familiarizadas con 
los perros de compañía y hay 
muchos clichés y prejuicios que 
entre quienes tenemos 
animales debemos derribar. 

Pipper tiene más de 50.000 
seguidores en redes sociales. 
¿Esperaban este éxito? Si me 
lo dicen hace ocho meses no 
me lo creo. Pero no solo por el 
número de seguidores, que nos 
animan y ayudan cada día, sino 
por los lugares a los que hemos 
llegado y en los que hemos 
conseguido un cambio. En 
Segovia, por ejemplo, a la 
llegada de Pipper, el Ayunta-
miento permitió que los perros 
accedieran a un tramo de la 
muralla, por la puerta de San 
Andrés, y a la Colección de 
Títeres de Francisco Peralta.  

¿Qué hay que tener en cuenta 
a la hora de viajar con una 
mascota? No hay que olvidarse 
de que el perro es un animal, 
que tiene unas necesidades y 
que hay que adaptar los planes 
a él. Encontrar sitios donde 
pueda estar, como un entorno 
natural y ser respetuoso. Los 
propietarios tenemos que ser 
responsables y cuidar el sitio al 
que vamos. La mayoría lo 
hacemos, pero una minoría no lo 
hace, y es por ellos por quienes 
se impide el acceso a los perros 
a ciertos lugares. ●

4 PREGUNTAS A...  

Pipper y Pablo 
Muñoz 
«Los perros nos 
hacen más humanos»
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un total de 1.500 leyes y políti-
cas en todo el mundo, pero sus 
efectos han sido insuficientes. 

OCÉANOS 
PLÁSTICOS EN EL MAR. La ba-
sura marina es otro de los gran-
des problemas. El 75% de los re-
siduos en los océanos son plásti-
cos. Las estimaciones marcan 
que en las costas se acumulan un 
total de ocho millones de tonela-
das de basura al año, de las cua-
les el 80% procede de fuentes te-
rrestres. Esto, por otro lado, tie-
ne elevados costes económicos: 
se calcula que los daños a los apa-
rejos de pesca ascienden a 63 mi-
llones de euros anuales solo en 
Europa, mientras que la limpie-
za de playas cuesta, también al 
año, 650 millones. Según la ONU 
esta cifra va en aumento. Hay 

que tener en cuenta también el 
calor crónico de las aguas, que 
está devastando ecosistemas co-
mo los arrecifes de coral. Este ca-
lentamiento afecta ya al 70% de 
estas superficies. 

 

DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 
ESPECIES EN EXTINCIÓN. Las ta-
sas de extinción de especies es-
tán aumentando. En la actua-
lidad, se considera que el 42% 
de los invertebrados terrestres, 
el 34% de los invertebrados de 
agua dulce y el 25% de los inver-
tebrados marinos se encuen-
tran en peligro. A nivel más ge-
neral, el 71% de los ecosistemas 
se han visto dañados. De nuevo, 
hay una relación directa con la 
supervivencia humana: los me-

dios de subsistencia del 70% 
de las personas que viven en 
situación de pobreza dependen 
de los recursos naturales. 

SUELO 
ALTA DESERTIFICACIÓN. 4.000 
millones de personas vivirán 
en zonas desertificadas en el 
año 2050. De hecho, en la ac-
tualidad el 29% de las tierras 
están en peligro de degrada-
ción, y en ellas habitan en tor-
no a 3.200 millones de per-
sonas. La deforestación se ha 
ralentizado, pero sigue avan-
zando en todo el mundo. Ade-
más, aunque muchos países 
están adoptando medidas pa-
ra incrementar su cubierta fo-
restal, lo están logrando por 
medio de plantaciones y de la 
reforestación. Esto provoca 
que quizás no se aporte la mis-
ma variedad que presentan 
los bosques naturales. Y es 
que la agricultura y la ganade-
ría son también importantes: 
la obtención de alimentos uti-
liza el 50% de la tierra habi-
table. De cara a 2050, en el 
mundo habrá 10.000 millones 
de personas, según estima el 
informe, por lo que habrá que 
aumentar en un 50% la pro-
ducción alimentaria. 

Las funciones del suelo se 
han visto también dañadas 
por las aglomeraciones huma-
nas, que han crecido sin freno 
desde 1975. En 2015 represen-
taban el 7,6% de la superficie 
terrestre mundial. 

AGUA DULCE 
PEOR CALIDAD A LO LARGO DE 
LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS. El acce-
so al agua saneada correcta-
mente sigue siendo una dificul-
tad añadida para muchas socie-
dades. Hay 2.300 millones de 
personas siguen sin tener agua 
potable. La calidad del agua ha 
empeorado de forma importan-
te desde 1990, sobre todo por 
el uso de fertilizantes y por la 
presencia de desechos. En ese 
contexto, el agua dulce es un im-
portante sustento para la agri-
cultura, que utiliza de media 
el 70% de los recursos; en el ca-
so de los países pobres, ese por-
centaje asciende al 90%. 

Por otra parte, la situación de 
los humedales es preocupan-
te. Su papel es el de amortiguar 
los efectos del cambio climáti-
co, pero desde 1970 se han per-
dido el 40% de los mismos co-
mo consecuencia, entre otras 
cosas, de la explotación exce-
siva de los recursos hídricos. ●

LOS EFECTOS, EN ESPAÑA 

Protocolos para reducir la contaminación atmosférica 
En España son muchas las grandes ciudades que necesitan aplicar protocolos anticontamina-
ción –en la foto, una vista de Oviedo–. Además, algunas como Madrid han desarrollado medidas 
concretas para reducir este fenómeno, como las limitaciones de velocidad para el tráfico.

1

El peligro de la sequía 
El riesgo de sequía en España se ha disparado 
–en la foto, la cuenca de un río–. Ayer, la minis-
tra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, avi-
só del «riesgo incrementado de incendios». 

2

La basura se acumula en la costa 
El año pasado, España fue el segundo país que 
más plástico arrojó al Mediterráneo: un total de 
1 26 toneladas, según un informe de WWF, solo 
por detrás de Turquía.
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Consecuencias 
negativas sobre 
todos los recursos 
del planeta 

80% 
de la basura que contamina 
actualmente los océanos pro-
cede de fuentes terrestres 

42% 
de los invertebrados terres-
tres están en peligro de extin-
ción, según Naciones Unidas 

1.500 
leyes se han aprobado en to-
do el mundo entre 1998 y 2010 
sobre el cambio climático 

29% 
de las tierras de todo el mun-
do se encuentra en peligro de 
degradación 

2.300 
millones de personas siguen 
sin tener acceso a agua pota-
ble en la actualidad

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

La ONU pone al mundo sobre 
aviso. «Es necesario adoptar 
medidas urgentes a una escala 
sin precedentes para proteger la 
salud humana y ambiental». Es-
te es el demoledor aviso que se 
extrae del informe GEO 6, Pers-
pectivas del medio ambiente 
mundial, publicado ayer por 
Naciones Unidas. El foco, ade-
más, se coloca sobre la clase po-
lítica, que debe adoptar, según 
el documento, decisiones más 
ambiciosas y eficaces. 

La ONU cree imperioso redu-
cir la degradación de la tierra, la 
pérdida de biodiversidad, la 
contaminación del aire, la tierra 
y el agua y mitigar los efectos de 
un cambio climático que está 
causando estragos en el presen-
te y seguirá haciéndolo en el fu-
turo. La situación en muchos as-
pectos resulta prácticamente 
irreversible, con efectos a nivel 
ambiental y humanitario. 

AIRE 
MUERTES PREMATURAS. El 
cambio climático hace que las 
poblaciones estén cada vez más 
expuestas a sustancias tóxicas 
alojadas en el aire. Esto provoca 
que la contaminación sea la 
causa de entre seis y siete millo-
nes de muertes prematuras a ni-
vel mundial, tal como se recoge 
en el informe. Además, la tem-
peratura de la Tierra se dispara. 
«Desde 1880 la temperatura me-
dia de la superficie mundial ha 
aumentado entre 0,8 y 1,2 gra-
dos aproximadamente», esgri-
men desde Naciones Unidas. 
Tanto es así que en la última dé-
cada se han registrado ocho de 
los diez años más cálidos de los 
que se tiene constancia.  

Esta deriva conduce a los esta-
dos a incumplir lo recogido en 
el Acuerdo de París. La ONU, eso 
sí, reconoce las políticas desa-
rrolladas por algunas regiones. 
Entre 1998 y 2010 se aprobaron 

Más desierto, 
agua tóxica y 
extinciones 
amenazan al 
ser humano
ALERTA La ONU 
advierte de que  
la situación del planeta 
es casi irreversible y 
pide medidas urgentes  
POLÍTICAS Los planes 
de los Gobiernos son 
insuficientes y las 
proyecciones son 
muy negativas 

OCÉANOS El 75% de los 
residuos en el mar son 
plásticos: al año, se 
acumulan 8 millones 
de toneladas de basura   
MUERTES Entre seis  
y siete millones de 
personas fallecen 
anualmente por culpa 
de la polución

 #CambioClimático

Subida de 3 a 5 ºC 
hasta 2050 en 
el océano Ártico  
●●●  La temperatura del 
Ártico sufrirá un aumento 
de entre 3 y 5 grados centí-
grados hasta 2050, una si-
tuación que «devastará» la 
región y elevará el nivel de 
los océanos en todo el mun-
do, según Naciones Unidas. 
El documento Enlaces glo-
bales: una mirada gráfica 
al cambio del Ártico estima 
que desde 1979, el hielo ma-
rino del Ártico ha dismi-
nuido en un 40 % y, según 
expertos, si prosiguen las 
emisiones de CO2 actuales, 
los veranos del Ártico esta-
rán libres de hielo antes de 
la década de 2030. 
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No está siendo la mejor tem-
porada de los equipos españo-
les en las competiciones con-
tinentales. Tras la eliminaciín 
de Real Madrid, Atlético y Va-
lencia de la Champions y del 
Betis en la Europa League, 
ahora son tres los que quedan 
en este torneo, y dos de ellos 
con partidos comprometidos 
en la vuelta de los octavos. 

El Sevilla es el que sacó el pe-
or resultado la semana pasada 
en la ida. El empate a dos obli-
ga a los hispalenses a marcar 
en su visita al Slavia de Pra-
ga, por lo que no tienen nada 
sencillo pasar a cuartos. Con 
Machín cuestionado, la golea-
da el domingo ante la Real So-

ciedad calmó las aguas, pero 
una eliminación europea pon-
dría de nuevo al técnico en el 
ojo del huracán. 

No lo tiene sencillo tampoco 
el Valencia, que eso sí ganó en 
Mestalla por 2-1 al Krasnodar. 
Resultado corto para la visita 
a Rusia, aunque los de Mar-
celino están en una buena di-
námica de juego y resultados. 

El que lo tiene a priori más 
sencillo es el Villarreal, que lo-
gró una gran victoria en San 
Petersburgo ante el Zenit (1-3). 
En La Cerámica deberá confir-
mar su clasificación. ● R. D.  

Rafa Nadal se clasificó ayer 
para los cuartos de final de In-
dian Wells tras superar sin de-
masiadas dificultades en dos 
sets al serbio Filip Krajino-
vic por 6-3 y 6-4. 

 Con un juego eficaz y raudo 
de piernas, siguen aumentan-
do las buenas sensaciones del 
balear sobre la pista rápida es-

tadounidense. Bastante có-
modo en todo momento, Ra-
fa Nadal apenas dio opciones 
a un rival que ocupa la posi-
ción 113 de la ATP. 

El tenista español jugará por 
un puesto en semifinales an-
te el vencedor del partido en-
tre John Isner y Karen Kha-
chanov, que jugaron en la ma-
drugada de ayer.  

Por su parte, Garbiñe Mugu-
ruza tuvo una desastrosa ac-
tuación ante la canadiense 
Bianca Andreescu, con la que 
perdió por un contundente 
resultado: 6-0 y 6-1. ● R. D.  

Nadal conecta un golpe de 
revés en Indian Wells. EFE

20’’ 
Expediente a Neymar 
La UEFA ha abierto un expe-
diente disciplinario a Neymar 
por sus declaraciones tras la 
eliminación de su equipo, el 
París Saint-Germain, ante el 
Manchester United en los oc-
tavos de la Champions. 

El Real Madrid, a  
por el factor cancha 
El Real Madrid viaja a Mos-
cú para enfrentarse hoy al 

Khimki en la Euroliga de ba-
loncesto con el objetivo de 
asegurar el factor campo en 
los playoffs, una realidad si 
consigue la victoria a falta de 
cuatro jornadas. Además, el 
Herbalife Gran Canaria, ya 
eliminado, recibirá al  Darus-
safaka turco con el aliciente 
del estreno del nuevo entre-
nador local, Pedro Martínez. 

Nuevo líder  
en la París-Niza 
El danés Magnus Cort-Niel-
sen (Astana) fue el más fuer-
te en la larga escapada del día 

y logró imponerse en solitario 
en la cuarta etapa de la París 
Niza disputada ayer entre Vi-
chy y Pélussin, de 212 kilóme-
tros, en la que el polaco Michal 
Kwiatkowski (Sky) se enfundó 
el maillot amarillo de líder. 

La ÑBA, contra el 
Dream Team en verano 
La selección española de ba-
loncesto jugará un amistoso el 
16 de agosto en California an-
te Estados Unidos un par de 
semanas antes de que co-
mience el Mundial 2019 que 
se disputará en China.

«Creo que somos los 
favoritos en este partido, 
tenemos mucha calidad. 
Espero un partido muy 
duro, y que ganemos»

PABLO MACHÍN  
Entrenador del Sevilla

“

tenciada el Barça. Arthur apro-
vechó un error de la zaga ga-
la, se quedó solo ante Gorgelin, 
el portero suplente que tuvo 
que entrar por el lesionado Lo-
pes, pero al brasileño se le hizo 
de noche, acabó cediendo a 
Messi y Marçal evitó el tercer 
gol bajo palos.  

El dominio del Barça fue de-
creciendo, el Lyon se animó, 
y poco necesitaron los fran-
ceses para marcar. Tras un cór-
ner embarullado, el balón que-
dó suelto en el área y Tousard 
lo envía al fondo de la porte-
ría de Ter Stegen, no sin an-
tes una buena dosis de intriga, 
el VAR revisó la jugada duran-
te varios minutos.  

Los nervios llegaron al Camp 
Nou, que veía la sombra de la 
eliminación a un solo gol. Tu-
vo Coutinho el tercero, pero 
el brasileño no estuvo afortu-
nado en el tiro, algo escorado, 
y mandó el balón al lateral.  

Valverde vio que se había 
complicado el choque, y 
arriesgó con el talento de Dem-
bélé y a la vez metió a Vidal pa-
ra que aportara su experiencia. 
Con ellos, el Barça mejoró y el 
tercero finalmente llegó. Fue 
en una jugada individual de 
Messi, que tras recortar en dos 
ocasiones a dos defensores, 
disparó con la derecha. El por-
tero tocó el balón, pero no lo 
suficiente para evitar el gol.  

Por si había alguna duda,y ya 
con el Lyon volcado a la deses-
perada, de nuevo Messi co-
mandó la jugada del cuarto. 
Como si tuviera en la memoria 
la exhibición del día anterior 
de Cristiano, el argentino qui-
so ser el protagonista absolu-
to. A su modo, eso sí. Arrancó 
desde el centro del campo, se 
plantó en la frontal y cuando 
todo el mundo esperaba su dis-
paro, le regaló el gol a Piqué, 
que había salido de la cueva y 
no tuvo más que empujar el 
balón para sentenciar el pase 
del Barça a cuartos. 

La fiesta fue completa con 
el quinto de Dembélé, que pu-
so la guinda a una goleada al-
go engañosa pero que refleja la 
diferencia entre ambos. ●

Messi y Luis Suárez celebran un gol del Barça. EFERAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

El fútbol español sí tendrá re-
presentación en los cuartos de 
la Champions. El Barça, erigi-
do en el salvador del honor de 
la Liga española tras los bata-
cazos de Real Madrid y Atlé-
tico, pasó sin apenas apuros 
ante el Lyon y afronta el asalto 
a su sexto título pleno de con-
fianza en una competición pla-
gada de equipos de la pode-
rosa Premier Legue, que por 
fin justifican su impresionan-
te inversión y ha metido a cua-
tro equipos entre los ocho me-
jores del continente.  

El choque fue un monólogo 
azulgrana con un Lyon que no 
hizo acto de presencia en el 
Camp Nou. Eso sí, el primer 
tanto llegó con polémica, pues 
fue a través de un penalti de 
Denaire sobre Luis Suárez en 
el que pareció que fue el uru-
guayo el que pisó al defensa ga-

Rafa Nadal 
sigue con paso 
firme en 
Indian Wells

#Champions La Europa 
League pone  
a prueba a  
los españoles

EL BARÇA cumplió los pronósticos y superó al Lyon en la vuelta de los octavos 
HUBO UNOS MINUTOS de intriga tras el gol de los galos, pero Messi disipó las dudas

Una goleada para poner 
rumbo a cuartos de final

BARCELONA - O. LYON 

Barça:  Ter Stegen; Sergi Roberto (Se-
medo, m. 83), Piqué, Lenglet, Jordi Al-
ba; Busquets, Rakitic, Arthur (Arturo 
Vidal, m. 74); Messi, Coutinho (Dem-
bélé, m. 70), Luis Suárez. 
Lyon:  Lopes (Gorgelin, m. 34); Dubois, 
Mendy (Cornet, m. 77), Denayer, Mar-
celo, Marçal; Tousart, Fekir, Ndombe-
le; M. Dembélé, Depay (Traoré, m. 73). 

Goles: 1-0: Messi (p.), m. 18. 2-0: Cou-
tinho, m. 31. 1-2: Tousart, m. 58. 3-1: 
Messi, m.78. 4-1: Piqué, m. 80. 5-1: O. 
Dembélé, m. 86.

5-1

EL APUNTE 

Pelea entre ultras y agresión a un policía 
Los incidentes de ayer entre ultras de Lyon  y Barça antes del 
partido se saldaron con seis detenidos y ocho heridos, entre 
ellos tres Mossos.  Después fue  detenido otro hincha galo  
acusado de propinar un puñetazo y romper la ceja a un policía.
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lo. El VAR no rectificó la deci-
sión del colegiado, y desde los 
once metros Messi ejecutó con 
maestría, a lo Panenka. 

El dominio del Barça fue 
constante, como un rodillo, 
monopolizando el balón hasta 
que el segundo llegó en una 
combinación que dejó a Suá-
rez solo ante el portero, y el de-
lantero le regaló el gol a Cou-
tinho, ayer titular ante las mo-
lestias de Dembélé, para que el 
brasileño empujara el balón al 
fondo de la red. 

El bagaje del Lyon en la pri-
mera mitad fue triste, muy tris-
te. Apenas un buen contragol-
pe que dejó a Depay en una 
gran situación, pero el holan-
dés decidió ceder a Moussa 
Dembélé, y el galo, forzado, re-
mató fuera al intervernir con 
acierto Lenglet. 

Nada más volver de vestua-
rios, pudo haber dejado la eli-
minatoria prácticamente sen-

El Liverpool 
echa al Bayern 
●●●  El Liverpool se clasifi-
có para cuartos tras golear al 
Bayern en  el Allianz Arena 
(1-3). Tras el 0-0 de la ida, los 
de Jurgen Klopp asaltaron 
Múnich con dos goles de 
Mané y otro de Van Dijk. Ma-
tip, en propia puerta, firmó 
el tanto de los alemanes. Ple-
no de la Premier en cuartos 
con City, United, Tottenham 
y Liverpool, junto a Barça, 
Juve, Ajax y Oporto.
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El amor les ha durado lo 
mismo que los peces de hie-
lo bañados en whisky a los 
que cantaba Sabina. Alba 
Carrillo y Courtois han 
deshojado la margarita en 
tiempo récord. A pesar de 
que la modelo –convertida 
en colaboradora televisiva 
por arte de birlibirloque– 
haya asegurado que el final 
lo escribió ella, harta de los 
insultos machistas que reci-
bía en las redes sociales 
(donde la señalaban como 
responsable de los tropiezos 
del Real Madrid), la realidad 
dista mucho de lo explicado.  

Al parecer, fue él quien de-
cidió no volver a verla des-
pués de sentirse buscado, re-
buscado y hasta ultrajado en 
los medios de comunica-
ción. Su «no somos novios ni 
lo vamos a ser», sirvió para 
aclarar que lo suyo fue más 
carnal que sentimental. Aún 
así, suavicé las palabras del 
guardameta para no herir la 
sensibilidad de Carrillo, que 

para el astro solo fue un ren-
glón de un libro a medio es-
cribir. Tan sorprendida que-
dó con la verdad de Cour-
tois, que Alba me pidió 
explicaciones a través de 
mensajes de texto en los que 
parecía examinarme. Acabó 

rompiéndose, consciente de 
que su ilusión sentimental 
era, para él, solo una cues-
tión de piel, noche y pasión. 

Aunque ahora pretende 
transmitir que está tranqui-
la y se muestre bíblica, lo 
cierto es que hace un par de 
noches perdió los estribos 
durante una conversación 
telefónica con un viejo co-
nocido del Atlético de Ma-
drid. La charla, en la que 
también participó su ma-
dre, subió tanto de tempe-
ratura que el afectado ha 
puesto en manos de su abo-
gada, Teresa Bueyes, la gra-
bación del desencuentro 
que, por cierto, haría palide-
cer al más curtido. 

 

La inesperada 
decisión 
de Arantxa 
Arantxa Sánchez Vicario ha 
roto su silencio casi sepul-
cral con una entrevista en la 
revista del saludo. Arroja ad-
jetivos descompuestos con-
tra el que todavía es su ma-
rido, Josep Santacana, y pi-
de perdón, sin miedo ni 
eufemismos, a los mismos 

familiares a quienes antaño 
acusó de usurpación patri-
monial. Era necesario que la 
tenista diera un golpe en la 
mesa y confesara, por ejem-
plo, que el padre de sus hijos 
la había utilizado para ha-
cerse fotografías y distri-
buirlas a la prensa, con idea 
de aparentar una normali-
dad inexistente y de la que 
fui testigo durante mi viaje 
a Miami y mis conversacio-
nes con una y otra parte. 

Pero las palabras de 
Arantxa, sinceras y directas, 
esconden algo más. 20mi-
nutos ha podido saber que, 
dentro de la batalla legal que 

el matrimonio mantiene en 
Miami, hay novedades im-
portantes. La defensa de 
Arantxa ha solicitado que 
Jorge Guirau, asesor finan-
ciero de Santacana, presen-
te la documentación econó-
mica relativa a su cliente. 

Quiere valorar, entre otros 
aspectos, cuál debe ser la 
manutención que, mes a 
mes, tiene que transferir a 
sus hijos; o, por ejemplo, 
comprobar si su patrimonio 
ha aumentado considera-
blemente justo cuando 
Arantxa insiste en que sus 
bienes se han esfumado. To-
davía no se ha escrito la últi-
ma página de la polémica. 

 

Por cierto... 
La guerra entre los hijos de 
la excelentísima con más tí-
tulos nobiliarios es tan pro-

funda que las grietas entre 
ellos parecen insalvables: 
puede haber hasta reclama-
ciones judiciales en un futu-
ro próximo. 

La ex del sobrino de la can-
tante de las sevillanas fue 
descubierta mientras se 
contoneaba en la pista de 
baile. Al grito de «a ver si al-
guien cae», se la observaba 
necesitada de compañía 
masculina. Dicen que busca 
desesperada un famoso pa-
ra posar con su nuevo pecho 
y que tiene al colaborador 
del mediodía en su objetivo. 

La hija de la tonadillera 
más famosa de España ha 
empezado a cultivar deman-
das en el campo de batalla. 
No está dispuesta a pasar 
por alto ninguna insinua-
ción sobre sus hábitos y vi-
cios ocultos. Tiene inten-
ción de llegar hasta el final 
para demostrar que nada de 
lo explicado es cierto. 

La diseñadora de los mil 
colores ha decidido lanzar-
se al mundo televisivo y ya 
tiene representante oficial. 
Algunos han puesto el gri-
to en el cielo con una deci-
sión que no encaja con mo-
distos de alto copete. ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN
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Puedes leer estas y otras muchas 
noticias del mundo de los famosos 
en nuestra página web.

La tenista, en una imagen 
de 2018. GTRES

Una nueva 
demanda para 
Alba Carrillo

Hace un par de noches, 
Alba Carrillo perdió los 
estribos con un viejo 
conocido del Atlético 

La tenista Arantxa 
Sánchez Vicario insiste 
en que sus bienes se 
han esfumado

PorSaúl Ortiz

La Fiesta Demoscópica 
celebra hoy 20 años 
La revista musical MondoSo-
noro convoca hoy su Fiesta 
Demoscópica anual, con dos 
aniversarios que festejar: los 
20 años de esta cita y los 25 
que cumple la publicación en 
2019. El Teatro Barceló de Ma-
drid acogerá, a partir de las 
19.00 horas, las actuaciones de 
Cariño, María José Llergo, 
Derby Motoreta’s Burrito Ka-
chimba y Novedades Car-
minha. La entrada es gratuita 
hasta completar aforo, pero 
hay que descargar las invita-
ciones en Mondosonoro.com. 

Muere la diseñadora 
Cuca Solana, creadora 
de la pasarela Cibeles 
Leonor Pérez Pita, más cono-
cida como Cuca Solana y di-
rectora durante 30 años de Ci-
beles, falleció ayer en Madrid 
a los 78 años. Fue la gran im-

pulsora de la moda española a 
mediados de los ochenta, una 
dedicación que culminó con la 
creación, en 1986, de la pasare-
la madrileña (ahora denomi-
nada Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid) y de cuyo Comi-
té de Moda era presidenta. 

DocumentaMadrid 
revela su sección oficial 
Entre las más de 1.500 pelí-
culas recibidas por Documen-
taMadrid, el Festival Interna-
cional de Cine Documental 
anunció ayer un avance de las 
que competirán en la sección 
oficial de su 16ª edición, del 9 
al 19 de mayo en la capital. En-
tre ellas figura Idrissa: crónica 
de una muerte cualquiera, la 
última película de Xavier Arti-
gas y Xapo Ortega; El cuarto 
reino, de Adán Aliaga y Álex 
Lora; y Laura Herrero Garvín 
(mejor largometraje en 2017) 
con ¿Me vas a gritar?

20’’

  LA FRASE 

«Comencé a dar un pequeño discurso 
(...). Solo pude decir tres palabras 
antes de venirme abajo por completo. 
Me eché a llorar como una idiota» 
EMILIA CLARKE 
La actriz que da vida a Daenerys en Juego de tronos, sobre su despedida de la serie

g 
HISTORIAS CON FOTO

La reina Letizia y el príncipe Carlos de Inglaterra, ayer, durante la inauguración. F.A. / EFE

La reina Letizia y el príncipe 
Carlos de Inglaterra asistieron 
ayer en Londres a la inaugura-
ción de la exposición Soro- 
lla, maestro español de la luz, 
organizada por la National 
Gallery británica y la National 
Gallery of Ireland (Dublín), 
con la colaboración del Museo 
Sorolla de Madrid y de Acción 
Cultural Española.  

La exposición, que podrá vi-
sitarse del 18 de marzo al 7 de 
julio, reúne 60 pinturas que 

abarcan la carrera completa 
del pintor, entre las que desta-
can importantes obras maes-
tras prestadas por colecciones 
públicas y privadas proceden-
tes de Europa y EE UU. Se tra-
ta de la primera gran retros-
pectiva que Reino Unido de-
dica al artista desde 1908, año 
en que el propio Sorolla or-
ganizó una exposición en las 
Grafton Galleries, donde se 
le anunciaba como «el mejor 
pintor vivo del mundo».  ● R.C.

Sorolla vuelve  
a Londres de la 
mano de Letizia

El escritor Arturo Pérez-Reverte 
(Cartagena, 1951) presentó ayer 
Una historia de España, publi-
cado por Alfaguara, una recopi-
lación de sus artículos de 2013 
a 2017. «No soy un historiador ni 
quiero serlo, sino un tipo de 67 
años que ha viajado y ha leído», 
dijo ayer el periodista, señalan-
do que los textos suponen una 
mirada «subjetiva y parcial» so-
bre la historia de España, que él 
considera amarga. 

Una mirada que se aleja tan-
to de la visión que realiza la de-
recha, con una serie de «episo-
dios épicos de los que estar or-
gullosos», como la de la 
izquierda (para la que la histo-
ria «es siempre un lugar oscu-
ro»), o la de los nacionalismos 
periféricos (en la que España no 
existe como tal, sino como «una 
aberración histórica»), explicó.  

Porque, recalcó Pérez-Rever-
te, es tan malo «blanquear» la 
historia como denostarla y por 
ello su visión es una «que no le 
gusta a nadie» y por la que le 
llueven «hostias» por todas par-
tes. Para él, la historia de Espa-
ña es una sucesión de ocasiones 
perdidas, «de momentos a pun-
to de encontrar la normalidad y 
la honradez en los que perdi-
mos el tren». ● EFE

Pérez-Reverte 
recopila sus 
artículos en  
un nuevo libro
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CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

22 películas competirán por 
la Biznaga de Oro de un Festi-
val de Málaga que llega tam-
bién a su 22.ª edición. Trece se-
rán producciones españolas y 
las otras nueve, iberoameri-
canas. Además, se verán dos tí-
tulos que forman parte de la 
sección oficial pero fuera de 
competición, los que se pro-
yectarán en la inauguración y 
la clausura de un certamen que 
empieza mañana y terminará 
el domingo 24. 

Según palabras de su direc-
tor, Juan Antonio Vigar, siguen 
con la filosofía de aunar pe-
lículas comerciales y de autor 
y reflejarán «la imagen real del 
actual cine en español». Desde 
hace tres ediciones, el subtí-
tulo ‘Cine en español’ del cer-
tamen de la localidad andalu-
za se refiere tanto a las produc-
ciones nacionales como a las 
procedentes de distintos paí-
ses latinoamericanos. 

Una de las grandes estrellas 
será Dani Rovira. El actor y có-
mico malagueño es el protago-

nista de la comedia que podrá 
verse en la gala de apertura, Ta-
xi a Gibraltar, interpretando 
a un taxista acuciado por las 
deudas. Junto a otros dos per-
sonajes, intentará hallar el su-
puesto oro escondido bajo los 
túneles del Peñón. Rovira tam-
bién protagoniza, con María 
León, la comedia Los Japón, 
que se proyectará en la gala 
de clausura (sábado 23). 

Los homenajeados serán en 
esta edición la actriz argenti-
na Cecilia Roth con el premio 
Retrospectiva, la veterana Ju-
lia Gutiérrez Caba con la Bizna-
ga Ciudad del Paraíso, Javier 
Gutiérrez con el Málaga-Sur, 
Raúl Arévalo con el Málaga Ta-
lent y el guionista Rafael Cobos 
con el premio Ricardo Franco. 

A ellos hay que sumar el re-
cuerdo de dos reconocidas pe-
lículas españolas, pero no ac-
tuales sino de los años 80. Una 
es la genial comedia surrea-
lista de culto Amanece, que no 
es poco, de José Luis Cuerda, 
que ha cumplido 30 años. La 
otra, El crimen de Cuenca, de 
Pilar Miró, se estrenó hace cua-

tro décadas y se hará coinci-
dir con la presentación del do-
cumental Regresa El Cepa, del 
cineasta y escritor Víctor Ma-
tellano, que recoge tanto los 
testimonios de aquel rodaje co-
mo los datos del caso real en 
el que se basó. 

En cuanto a las primicias y es-
trenos que se presentarán a lo 
largo de estos días, destacan la 
coproducción entre España y 
Portugal 522. Un gato, un chino 
y mi padre; dirigida por Paco R. 
Baños; Litus, de Daniel de la 
Orden (director de El mejor ve-
rano de mi vida); El doble más 
quince, con Maribel Verdú; el 
wéstern español Solo; o la nue-
va película del sevillano Santi 
Amodeo, Yo, mi mujer y mi mu-
jer muerta. 

También despierta curiosi-
dad Els dies que vindrán (Los 
días que vendrán), en la que 
el barcelonés Carlos Marques-
Marcet –cuya ópera prima 
10.000 km fue la ganadora de 
la Biznaga de Oro en 2014– fil-
mó el embarazo real de su pro-
tagonista (María Rodríguez 
Soto) con su pareja, el también 
actor David Verdaguer (Vera-
no 1993). Así rodó este relato 
sobre las primeras reflexiones, 
dudas, esperanzas y cambios 
ante la maternidad y paterni-
dad inminentes. 

Otro nombre a añadir en la 
lista es el polémico youtuber 
Wismichu con Vosotros sois mi 
película, basada en el fake de la 
proyección de Bocadillo y el re-
vuelo que provocó, entre el pú-

blico y la prensa, durante el pa-
sado Festival de Sitges: se tra-
taba de un metraje de 80 minu-
tos donde se repetía la misma 
escena en bucle. 

En esta edición del Festival 
de Málaga se han presentado 
2.404 obras de las que se han 
seleccionado 210. Destacan los 
41 largometrajes de ficción, 
70 cortos, 48 documentales y 
15 películas afirmando los de-
rechos de la mujer. Del total, 68 
han sido dirigidas por mujeres, 
un 32,5 por ciento. ●

#22FestivalMálaga

Dani Rovira abrirá el 22.º Festival de 
Málaga con su ‘Taxi a Gibraltar’ y lo 
cerrará con el estreno de ‘Los Japón’

VUELVE LA 
GRAN CITA 
CON EL CINE 
EN ESPAÑOL

EN FOTOS 

Ocho primicias del certamen

‘7 razones para huir’ 
Comedia negra dividida en 
siete episodios. Una surrealis-
ta visión sobre la familia, el 
matrimonio, el trabajo y la so-
ciedad. Con Emma Suárez y 
dirigida por E. Soler, G. Quinto 
y D. Torras. Estreno: 7 de abril

1

‘A pesar de todo’ 
Cuatro hermanas muy distin-
tas se reencuentran tras la 
muerte de su madre. Con 
Amaia Salamanca, Belén 
Cuesta, Blanca Suárez y Ma-
carena García, dirigidas por 
Gabriela Tagliavini. 3 de mayo

2

‘Antes de la quema’ 
Colomo vuelve a la comedia 
con abundantes dosis de thri-
ller y romance. Las chirigotas 
de Cádiz se mezclan con un 
plan para robar la droga incau-
tada. Con Salva Reina y Ma-
nuela Velasco. Sin fecha

3

Estrenos de 
plataformas 
●●●  Como empieza a ser 
habitual en los festivales de 
cine especializados, el gi-
gante del streaming Netflix 
presentará dos largometra-
jes de producción propia: 
A pesar de todo, de Gabriela 
Tagliavini, y ¿A quién te lle-
varías a una isla desierta?, 
de Jota Linares. Movistar+ 
también estrenará conteni-
do en primicia, como la se-
gunda temporada de Gi-
gantes, nuevos episodios 
de Cuéntame cómo pasó 
y la serie Instinto, un thri-
ller erótico protagonizado 
por Mario Casas.

●7 
20M.ES/CINE 
Sigue el festival y lee otras noticias 
sobre actores y estrenos en nuestra 
edición digital 20minutos.es

‘Buñuel y el laberinto 
de las tortugas’ 
Humor, fantasía, surrealismo 
y amistad en este largometra-
je de animación, dirigido por 
Salvador Simó. Se basa en el 
rodaje de un histórico medio-
metraje de Buñuel. 27 de abril

4

‘Los días que vendrán’ 
Carlos Marques-Marcet 
(10.000 km) se mete en la inti-
midad de una pareja (David 
Verdaguer y María Rodríguez) 
que, después de un año de re-
lación, afronta el reto de tener 
un hijo. 28 de junio

5

‘Insumisas’ 
Producción cubana que narra 
la historia de Enriqueta Faber, 
emigrante suiza del s. XIX que 
se hizo pasar por un hombre 
para ejercer la medicina. Diri-
gida por Fernando Pérez y 
Laura Cazador. Sin fecha

6

‘Los Japón’ 
La encargada de clausurar el 
festival es esta comedia de Ál-
varo Díaz Lorenzo, con Dani 
Rovira y María León. Un veci-
no sevillano parece ser el he-
redero legítimo del emperador 
japonés. 28 de junio

7

‘Taxi a Gibraltar’ 
Rovira hace doblete e inaugu-
ra también el certamen con 
esta comedia de Alejo Flash. 
Un cargamento de oro escon-
dido en los túneles del Peñón 
es el detonante de una loca 
aventura. 15 de marzo

8

20’’ 
El Año Pàmies rendirá 
homenaje a la escritora 
por su centenario 
La escritora Teresa Pàmies y 
su compromiso político, cultu-
ral y ético se pondrán de re-
lieve a lo largo de 2019, por el 
centenario de su nacimiento. 
La Institució de les Lletres Ca-
talanes la homenajeará con 
el Año Pàmies, una serie de ac-
tos (desde obras de teatro a un 
simposio en octubre) que pre-
sentó ayer el director de la ins-
titución, Joan-Elies Adell, con 
la comisaria Montse Barderi 
y el hijo de la autora. 

La serie de Leticia 
Dolera, a Canneseries 
La serie Déjate llevar, creada 
por la actriz y directora Le-
ticia Dolera junto a Manuel 
Burque, es una de las diez pro-
ducciones internacionales es-
cogidas por el jurado del festi-
val Canneseries para la com-
petición oficial de su segunda 
edición, del 5 al 10 de abril. 

Goût de France unirá 
a más de 5.000 chefs 
Más de 5.000 chefs de los cinco 
continentes participarán en la 
V Goût de France, evento gas-
tronómico que se celebrará si-
multáneamente del 21 al 24 de 
marzo en varias ciudades, con 
50 establecimientos españoles.

Jirí Kylián ingresa en la Academia Francesa 
La princesa Carolina de Mónaco otorga una espada al baila-
rín Jirí Kylián en su ceremonia de ingreso, ayer, en la Aca-
demia Francesa, en París. Kylián es el tercer checo que pasa a 
formar parte de esa institución. FOTO: YOAN VALAT / EFE

La actriz Maribel Verdú leyó 
ayer un manifiesto que han 
suscrito más de un centenar 
de agentes culturales en apo-
yo de los objetivos de desarro-
llo sostenible, en el que se 
comprometen a velar por los 
derechos humanos: «Esta-
mos resueltos a poner fin a 
la pobreza en el mundo de 
aquí a 2030». 

El manifiesto se ha elabora-
do tras la celebración, en el 
Instituto Cervantes en Madrid, 

de las III Jornadas sobre Soste-
nibilidad e Instituciones Cultu-
rales para avanzar en la Agen-
da 2030 de la ONU y en el se 
pone de relieve la necesidad de 
«construir sociedades pacífi-
cas, justas e inclusivas».  

Los firmantes, profesionales 
«de las artes visuales; el dise-
ño, la arquitectura, la fotogra-
fía, la música, el teatro, la dan-
za, la palabra», se comprome-
ten a que «cada cual mida su 
consumo», «sea responsable» 
y no cause  ningún «sufri-
miento a los demás seres hu-
manos y animales» y a promo-
ver y defender los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) acordados por la ONU 
en 2015. ● R. C. 

La cultura se 
compromete 
con la Agenda 
2030 de la ONU
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Un viaje en perspecti-
va o simplemente un fin de se-
mana para cambiar el chip es lo 
que mejor te vendrá ahora. No 
hace falta que gastes mucho di-
nero. Aunque sea algo sencillo, lo 
importante es ver otros paisajes.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Aplicarás tu inteligencia 
con mucha habilidad para sol-
ventar un tema complicado des-
de el punto de vista afectivo. El 
apoyo que vas a dar a una per-
sona, a un hijo o a tu pareja será 
muy valioso. Te sentirás bien.

Piscis 

Salirte con la tuya es algo 
que, no lo puedes negar, te gusta 
mucho. Pero hoy debes ceder en 
parte de lo que te apetece hacer 
o deshacer y más si es en un te-
ma de convivencia de pareja. Sé 
generoso con quien amas.

Aries 

Encarar con positividad 
una noticia no del todo buena 
sobre tu salud o la de un familiar 
será decisivo para vencer el 
problema y salir airoso. Hoy no 
lo verás así, pero en los próxi-
mos días todo irá mucho mejor.

Tauro 

Hoy, la Luna creciente 
en tu signo te trae un ímpetu que 
te hace no temer nada de lo que 
sucede a tu alrededor. Esa visión 
positiva y sin miedo de la realidad 
va a suponer un revulsivo muy in-
teresante en algunos aspectos.

Géminis 

Si te vas de viaje o vas 
a estar muchas horas fuera de 
casa, no te despistes con elec-
trodomésticos o cualquier otro 
objeto o utensilio que pueda ser 
peligroso. Vigila que todo esté 
en orden para evitar problemas.

Cáncer 

Remonta tu ánimo porque 
vas a hacer una salida nocturna 
a un espectáculo o a una cena 
que te apetece mucho, y eso te 
llevará a olvidar lo que te preo-
cupa y a disfrutar mucho de lo 
que veas o pruebes. Compártelo.

Leo 

No te queda más reme-
dio que planificar un viaje para 
solventar un tema relacionado 
con una propiedad o con una ca-
sa que está lejos, pero que ahora 
necesita que vayas. Alguien cer-
cano te facilita la solución.

Virgo 

Desprenderás calma y po-
sitividad y eso te va a venir muy 
bien para arreglar un tema que te 
preocupa en la familia, y más si 
tienes hijos. Explicarás lo que sea 
necesario de una manera que 
transmitirá soluciones y amor.

Libra 

Alguien te pide un es-
fuerzo creativo en un campo en 
el que tu controlas, pero que últi-
mamente te está costando más 
trabajar. Las barreras están solo 
en ti, y es el momento de salir de 
tu zona de confort y superarlas.

Escorpio 

Estás decidido a dar 
el paso y lanzarte a una aventura 
emocional con una persona que 
has conocido hace poco y que te 
atrae mucho. Antes debes obser-
var bien si está también interesa-
da o simplemente busca amigos.

Sagitario 

Debes hacer un 
desembolso importante, un 
gasto que te dejará con la cuen-
ta corriente algo baja, así que 
debes reorganizar tu economía 
de cara a los próximos meses. 
No es momento de caprichos.

Capricornio 

Veintitrés años 
celebrando 
el corazón de 
nuestra música

D. MATEO 
cultura@20minutos.es / @20m 

Los artistas más destacados 
de la música en español se-
rán hoy los grandes prota-
gonistas de los XXIII Premios 
Cadena Dial, prestigiosa ci-
ta musical que reconoce el ta-
lento y la labor profesional de 
las mejores voces en nues-
tra lengua a nivel mundial. 

Un año más, el Recinto Fe-
rial de Santa Cruz de Teneri-
fe será el escenario de este 
certamen, que en su 23.ª edi-
ción otorgará los premios es-
peciales por trayectoria y 
aportación al pop español a 
Pedro Guerra, por el 25.º ani-
versario de la publicación de 
su álbum Golosinas; y a Ma-

lú, en reconocimiento a sus 
20 años de carrera en el 
mundo de la música. La ma-
drileña será la gran ausente 
de la fiesta al encontrarse 
convaleciente de una recien-
te operación de ligamentos. 

Además, Pablo Alborán, 
David Bisbal, Manuel Carras-
co, Vanesa Martín, Melen-
di, Laura Pausini, Carlos Ri-
vera, Cepeda, Miriam Rodrí-
guez, Morat, Reik, Blas 
Cantó, Marta Soto y Adexe 
y Nau también serán galar-
donados esta noche. 

En la gala, de casi tres horas 
de duración, habrá actuacio-
nes de David Bustamante, 
Carlos Baute, Marta Sánchez, 
Pablo López, Rozalén, Fu-
nambulista, Diego Torres, Se-
bastián Yatra, Aitana, Anto-
nio José, Pastora Soler y Ana 
Guerra. La celebración ten-
drá, como cada año, un mar-
cado carácter solidario. ●

Divinity emite hoy  
los Premios Dial,  
la cita anual más 
importante de la 
música en español. 
Malú, la gran ausente

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 21.30. H, EN DIVINITY

z 
SERIES

Big Bang 
NEOX. 22.30 H 

La evaluación de la conferencia. 
Penny y Bernadette van a San 
Diego a una convención de pro-
ductos farmacéuticos y 
Howard se queda con la familia. 
Sheldon encuentra un libro so-
bre experimentos infantiles que 
anima a los chicos y Amy a jugar.

Navy: Investigación criminal 
A3S. 22.35 H 

Dos caras. Para disgusto de 
Gibbs, el agente especial E.J. 
Barrett vuelve a dirigir la investi-
gación de la muerte de un mari-
nero que podría estar relaciona-
da con otra serie de asesinatos. 
Mientras, Ziva finalmente pre-
senta a su novio, Ray, al equipo.

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Carlos, dispuesto a evitar a to-
da costa que Natalia vaya a la 
cárcel, descubre que su fami-
lia encubrió un crimen. Natalia 
confiesa a Amelia y Luisita el 
peligro que corren con Ga-
briel. La tozudez de Álvaro po-
ne fin a su relación con Nieves. 

CINE

‘Redención’ 
LA 1. 22.40 H 

Pese a haber gozado de gloria 
y de premios en su pasado, un 
luchador (Jake Gyllenhaal) ha 
caído en desgracia. Sin embar-
go, no se rinde y toma la deci-
sión de mejorar su imagen por 
el bien de su mujer (Rachel 
McAdams) y su hija. 

‘Daño colateral’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

La familia de Gordy Brewer (Ar-
nold Schwarzenegger), un 
bombero de Los Ángeles, mue-
re a manos de terroristas colom-
bianos en un atentado con 
bomba, y él es testigo del horri-
ble suceso. Brewer viaja a la sel-
va colombiana para vengarse.

‘Falso diagnóstico’ 
NOVA. 22.45 H 

Durante una reunión de traba-
jo, Ivy Fisher cae enferma. Pa-
rece que puede tener un tu-
mor en el cerebro. Su vida 
cambiará cuando unmédico le 
ayuda a superar su enferme-
dad, aunque con unos resulta-
dos totalmente imprevisibles.

VARIOS

DIVULGACIÓN 
Acceso autorizado 
LA 2. 00.30 H 

Nuevo espacio en el que Caye-
tana Guillén Cuervo entra en or-
ganismos cuya entrada solo es-
tá permitida a sus profesionales 
y desvela cómo funcionan. El 
primero está dedicado a la Or-
ganización de Trasplantes. 

ACTUALIDAD 
Pasaporte Pampliega 
CUATRO. 22.50 H 

Ku Klux Klan, la semilla del odio. 
Racismo, intolerancia y extre-
mismo son las ideas que subya-
cen en los grupos de odio que 
proliferan en Estados Unidos, 
un fenómeno que Antonio 
Pampliega analiza esta noche.

ENTRETENIMIENTO 
¿Dónde estabas entonces? 
LA SEXTA. 22.30 H 

Año 1998. Entre lo ocurrido ese 
año, se empezó a construir la 
valla de Melilla y Ana Pastor ha-
bla con Albert Bitoden, un joven 
camerunés que saltó la valla. 
También ese año Pedro Duque 
viajó al espacio con el Discover.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

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

Actualidad:  
El último deseo. 

02.45  La noche en 24 h. 
04.40  Noticias 24 h.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55  Documentales. 
12.25  Cine: Los buitres 

cavarán su fosa. 
13.50  Destino: España. 
14.50  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Atención, obras. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documaster.  
23.45  En portada. 
00.30  Acceso autorizado. 
01.25  Conciertos Radio 3. 
01.55  Ese programa...

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

colateral. 
01.00  Cine: Sin protección. 
02.30  Live Casino.

CUATRO 
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. 

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

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.50  Pasaporte 

Pampliega. 
01.35  Fuera de cobertura.  
02.50  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00  Informativos 

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

Christian Gálvez. 
21.10  Informativos 

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

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

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30  ¿Dónde estabas 

entonces? 
01.15  Cine: Si fuera fácil. 
03.15   European Poker 

Tour. 
03.45   Minutos musicales.

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

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

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

g HOY FIRMA

S
e llamaba Mike, Mike 
Milagro. Vino a nacer 
pollo en abril de 1945 y 
no sabía que tenía los 
días contados, a decir 
de algún relator inde-

pendiente de la época. Su due-
ño, un agricultor de Colorado, 
con menos conmiseración que 
un personaje de Kill Bill de Ta-
rantino, siendo pollito le tajó el 
cuello pensando en la manduca 
a la petitoria que se iba a echar al 
cuerpo, con permiso de la hija de 
Belén Esteban. Para espasmo 
del granjero que debía ser como 
el leñador de El mago de Oz, el 
animal mantuvo el equilibrio y 
se dispuso, desde ese momento, 
a mantenerse en vida sin cabe-
za. El bicho vivió más de un año 

y medio hasta que trágicamen-
te se ahogó en un motel de Phoe-
nix. Durante ese periodo, el trac-
torista amasó una gran fortuna, 
pues hizo del bicho un animal 
de feria como el hombre elefan-
te o la mujer barbuda. A falta 
de mollera, el pollastre era ali-
mentado por medio de un cuen-
tagotas que administraba líqui-
dos a través de la tráquea. Hasta 
aquí se puede confirmar que un 
pollo sin cabeza puede vivir un 
largo periodo decapitado. 

De un tiempo a esta parte, ven-
go observando que España es 
país en el que hay mucho pollo 
sin cabeza, porque nacieron sin 
ella o porque la han perdido. En 
la cabeza residía habitualmente 
la memoria, el sentimiento y 
hasta la razón para amasar el 
pensamiento individual, pero 
me da que todo ese conglomera-
do ha descendido un metro 
cuerpo abajo. Ahora el cráneo de 
Hamlet, que venía a ser la ra-
cionalidad, se está reemplazan-
do por la testosterona que es 
fuente de inspiración animal. Va 
a ser cierto que la furia y la espu-
ma están imponiéndose como 

en el relato de Dumas en el que 
un ayudante de verdugo conta-
ba que se veía obligado a cam-
biar de canasta cada tres meses 
puesto que las cabezas roían ra-
biosamente los mimbres.  

Hay un relato hindú en La 
montaña mágica de T. Mann en 
el que se describe el proceso de 
autodecapitación de dos herma-
nos como ofrenda a la diosa Ka-
li. La mujer de uno de los seccio-
nados ruega a la divinidad que 
les restituya a la vida y les sitúe 
nuevamente las cabezas en sus 
torsos. Kali se confunde e inter-
cambia las testas, dejando a la 
buena esposa en la tesitura de 
elegir entre su marido o su cuña-
do. Pienso, que son pensares ino-
cuos, que si a algunos políticos 
patrios les intercambiáramos las 
cabezas no sabríamos a quién 
escoger, pues de un modo u otro, 
pueden decir lo mismo con dife-
rentes cuerpos.  

Las cabezas cortadas formaban 
parte de la mística legendaria 
de los cuentos bicentenarios de 
Washington Irving, en los que 
fundió el personaje de Sleepy Ho-
llow o el jinete sin cabeza. Mien-
tras en la narración del norte-
americano, el difunto descabe-
zado aspira a encontrar alguna 
vez su cráneo, el problema ac-
tual es que, quienes lo han per-
dido, no lo saben, aunque cabal-
guen a ritmo frenético todos los 
días en busca de no se sabe qué. 
Han convertido sus vidas en una 
carrera enajenada a ningún lu-
gar, a ningún por qué. Será como 
el chiste. Se encuentran dos po-
llitos en plena guerra y le pre-
gunta uno al otro qué estás ha-
ciendo. Y le contesta: «Esperan-
do apoyo». ● 

 

Mario Garcés es ex secretario  
de Estado de Servicios Sociales  
e Igualdad

Mario Garcés 
Como pollos  
sin cabeza

En España hay mucho 
pollo sin cabeza, porque 
nacieron sin ella o 
porque la han perdido 

Si les intercambiáramos 
las cabezas a algunos 
políticos patrios, no 
sabríamos a quién elegir

Cuando el reciclar se queda cor-
to hay que tomar medidas in-
novadoras. Pagamos por la bol-
sa de plástico para concienciar-
nos, pero los productos que 
compramos están sobreenva-
sados. Esto no es sostenible. 
@heythereClara 

La señora Theresa May de-
be llevar un año sin dormir.  
@caracoquesa 

Que nuestros sueños actuales 
sean lo que hace 15 años se da-
ba por sentado: tener un traba-
jo en el campo en el que te has 
formado académicamente, un 
piso (alquilado pero no com-
partido), un coche propio... 
@_ayme

2 Por  NaniLA VIÑETA
8 COLUMNA
La importancia 
de un 15-M 
climático

EN TWITTER

Por Juantxo López  
de Uralde 
Portavoz de Cambio Climático del 
GP Unidas Podemos (EQUO). 
 

E
l despertar juvenil ante la 
degradación del planeta es 
un hecho. La iniciativa de 
la joven sueca Greta Thun-

berg de realizar una huelga to-
dos los viernes por el clima se 
extiende como una mancha de 
aceite y ha llegado también a Es-
paña. El 3 de marzo se concen-
traron ante el Congreso, y el pró-
ximo 15-M hay convocada una 
jornada de lucha estudiantil glo-
bal contra el cambio climático. 

España es un país especial-
mente afectado por el cambio 
climático. Según datos de la Ae-
met, la península ibérica ya ha 
superado un aumento de tem-
peratura de 1,6 ºC, por encima 
de lo que se recomienda desde 
la ciencia como escenario a evi-
tar. El aumento de temperatu-
ras está teniendo impactos gra-
ves en recursos tales como el 
agua, los bosques o los océanos. 

La respuesta política no está 
a la altura de la gravedad del pro-
blema. Las emisiones aumenta-
ron en 2018 un 2,7% en vez de re-
ducirse. En España, la situación 
no es mejor: en esta legislatura 
los gobiernos del PP y del PSOE 
han sido incapaces de liderar 
el proceso para elaborar una Ley 
de Cambio Climático ambicio-
sa, tan necesaria para nuestro 
país. Las cosas no pueden seguir 
igual: es imprescindible una ac-
ción decidida y eficaz. Para ello, 
la acción en la calle y la protes-
ta social son imprescindibles. 

Quizás, una de las claves de 
la ineficacia en la lucha contra 
el cambio climático sea que la 
discusión ha sido hasta ahora 
demasiado técnica y la informa-
ción sobre la gravedad del pro-
blema no haya llegado adecua-
damente. Los jóvenes sí han en-
tendido lo que está pasando y 
han dicho basta. Son conscien-
tes de que el legado que les esta-
mos dejando es un mundo en-
fermo y se rebelan contra ello. El 
éxito de este #15MClimático nos 
concierne a todos y todas, por-
que es una lucha por nuestro pa-
trimonio común: la Tierra. ●

k
El PNV debe decir «no» a Puigdemont 
El PNV de vez en cuando me seduce y atrapa mi voto. Aun-
que soy un constitucionalista confeso y me chirría su sal-
modia independentista, me ha ido demostrando que es 
un partido serio. Cuando les ha tocado gobernar he 
comprobado que son buenos gestores y se esfuerzan en 
solventar los problemas de todos. El único «pero» que 
les encuentro es esa pulsión independentista intrínseca 
en ellos y que a menudo les hace desbarrar. En colación a 
esto, espero y deseo que los jeltzales aparquen su in-
quietud cismática y digan «no» a una posible alianza 
con el PDeCAT en las elecciones europeas. Ahora que 
Puigdemont se ha hecho con el control de este partido, lo 
ha desnortado. Considero una irresponsabilidad hacer de 
su causa una bandera y pretender que los vascos la defen-
damos por toda Europa como si fuera la nuestra. La res-
puesta debe ser «¡no!». Jon García, Bilbao
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TU PADRE ES ÚNICO EN SU ESPECIE

Hazle un homenaje
#MiPadreEsÚnico

1 9  d e  m a r z o

D í a  d e l  P a d r e

“El Padrazo”
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