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Trapero acusa a 
Forn y revela un 
plan para detener  
a Puigdemont  
y a los ‘consellers’
El exmayor de los Mossos declaró  en el juicio del pro-
cés. Trapero indicó que los Mossos eran «solo una par-
te» del dispositivo de seguridad y apuntó al conseller de 
Interior, al que reprochó «irresponsabilidad» por anun-
ciar que la votación se desarrollaría con normalidad. Ade-
más, Trapero confesó tener un plan para detener a Puig-
demont y los conseller si se lo ordenaban. PÁGINA 3

El Congreso 
tramitará la 
ampliación  
del permiso  
de paternidad 

Confirmada la 
pena de cinco 
años de cárcel  
a Juana Rivas 

El Parlamento 
británico avala 
pedir la prórroga 
del ‘brexit’ a  la UE
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PÁGINA 7

Díaz acata y 
Ferraz impone 
su criterio en 
las listas del 
PSOE andaluz  
La secretaria general del 
PSOE andaluz, Susana 
Díaz, aceptó ayer que la 
dirección federal im-
ponga su criterio y mo-
difique las listas al Con-
greso y al Senado que 
había elaborado la fede-
ración local para colocar 
en puestos de salida a 
afines al presidente. P 5

FOGO NAZOS 
RAÚL RODRÍGUEZ
Yo no fui... ¿y entonces quién? 
Quizás harto de verse apuntado a diario 
por el índice de testigos y acusados, el 
señor Trapero, héroe del 17-A y pasota 
del 1-O, acudió al Supremo para defen-
derse a él y a todos sus compañeros y, de 
paso, ajustar cuentas con los jefes, que 
siempre da gustito. Cantó la sintonía 
habitual : ‘Yo no fui’, ‘fue otro’... Ya se sabe 
que en España, desde que inventaron las 
excusas, nadie tiene culpa. Quitarse el 
muerto es deporte nacional, y si la soga 
aprieta, ni te cuento. ●

Andalucía contabilizó 124 
agresiones a médicos en 2018
FUERON DOS MÁS que las denunciadas el año anterior, y el 12% de ellas, ataques físicos 
EL MOTIVO PRINCIPAL de las agresiones fue la discrepancia con la atención recibida
PÁGINA 2

M
A

N
U

EL
 B

RU
Q

U
E 

/ E
FE

La Guardia Civil halló ayer muertos y enterrados a los dos niños de tres años y cinco  
meses que habían desaparecido en Godella (Valencia). Los padres, ambos con  
problemas psiquiátricos, permanecían anoche bajo custodia policial. PÁGINA 6
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Contra las agresiones a sanita-
rios, tolerancia cero. Respe-
tar a los médicos es cuidar la 
salud de todos. Así reza el lema 
bajo el que se engloban una 
serie de iniciativas puestas en 
marcha por la Organización 
Médica Colegial (OMC), cuyos 
últimos datos sobre agresio-
nes a facultativos dio ayer a 
conocer el Consejo Andaluz 
de Colegios de Médicos 
(CACM) con motivo del Día 
Nacional contra las Agresio-
nes en el ámbito sanitario. Y 
las cifras no son buenas.   

Según el Observatorio de la 
OMC, Andalucía registró el 
pasado año un total de 124 
agresiones a médicos, lo que 
suponen dos más que las de-
nunciadas el año anterior. 
Más de la mitad de estos ata-
ques, el 55% en concreto, se 
produjeron en Atención Pri-
maria, mientras que el 23% tu-
vieron lugar en los hospitales. 

En cuanto al tipo de agresión 
sufrida por los facultativos, 
el 46% fueron insultos, el 42% 
amenazas y el 12% restante, 
ataques físicos que causaron 
lesiones. El estudio de la OMC 
revela también que los princi-
pales motivos que provocaron 
la agresión fueron las discre-

pancias con la atención médi-
ca (39%) y el tiempo de espera 
para ser atendido (17%). Ade-
más, una cuarta parte de los 
facultativos agredidos tuvo 
que darse de baja tras la agre-
sión. Hay que tener en cuen-
ta, igualmente, que según re-
calca el informe solo un 66% 
de los médicos que sufrieron 
algún tipo de ataque denun-
ciaron la situación.  

Atendiendo a la distribución 
de las agresiones por provin-
cias, Cádiz fue la que más de-
nuncias registró, con un to-
tal de 45, seguida de Málaga 
(28), Granada (16), Sevilla (13), 
Almería y Córdoba (siete cada 

ANDALUCÍA

Los médicos 
andaluces 
denunciaron 
124 ataques 
en 2018

una), Huelva (cinco) y Jaén 
(tres).  

Con estas cifras, Andalucía 
se sitúa como la región en la 
que más agresiones a médicos 
se registraron, de las 490 que 
hubo en todo el territorio na-
cional, seguida de Madrid (85) 
y Cataluña (61). Aunque la ma-
yor incidencia por cada mil fa-
cultativos colegiados se regis-
tró en Melilla, Extremadura, 
Cantabria y Andalucía.   

Ayer mismo, el presidente 
de la Junta, Juanma Moreno, 

asistió a la primera reunión 
del grupo de trabajo impul-
sado en el primer Consejo de 
Gobierno del Ejecutivo anda-
luz para abordar esta proble-
mática, encuentro en el que 
estuvieron presentes repre-
sentantes de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Es-
tado, de la Administración y 
de organizaciones sindicales.  

Moreno abogó por la «con-
cienciación» de la sociedad 
para «erradicar» las agresio-
nes, teniendo en cuenta que, 
según datos del Servicio An-
daluz de Salud (SAS), en los 
dos últimos años se han regis-
trado en todo el sistema sa-
nitario público, no solo entre 
los médicos, un total de 1.234 
actos violentos, de los cuales 
el 75% se dirigieron contra 
mujeres.  

Por su parte, el sindicato 
CSIF Andalucía ha denuncia-
do que la cifra de agresiones, 
tanto físicas como verbales, 
a los profesionales del SAS 
«continúa en ascenso por 
quinto año consecutivo» y 
alerta de que los sanitarios 
de la comunidad sufren «más 
de tres agresiones diarias y 
más de cinco físicas a la sema-
na». Y añaden: «Solo se de-
nuncia uno de cada diez» ata-
ques en la Sanidad. ●

Días extra  
de vacaciones 
en el SAS, si no 
son en verano 
ni en diciembre 
Facilitar la organización y 
sustitución de las vacaciones, 
favorecer las contrataciones 
de mayor duración y promo-
ver la conciliación de la vida 
familiar y laboral. Estos son 

los objetivos que persigue la 
medida acordada ayer por 
unanimidad entre la Conse-
jería de Salud y Familias y la 
Mesa Sectorial, que permiti-
rá a los más de 105.000 traba-
jadores del Servicio Anda-
luz de Salud (SAS) recuperar 
días adicionales de vacacio-
nes, siempre que estas no se 
tomen ni en los meses de ve-
rano ni en diciembre. 

Así, los trabajadores que vo-
luntariamente decidan aco-
gerse a esta medida, disfruta-

rán de entre tres y seis días 
más, que se sumarán a sus 
vacaciones establecidas. En 
concreto, serán tres días adi-
cionales si las vacaciones se 
cogen en mayo o en octubre; 
cuatro días si son en enero, 
marzo, abril o noviembre; y 
hasta seis días si las vacacio-
nes se disfrutan en febrero.  

Estas jornadas extraordina-
rias son días naturales y se 
tendrán que disfrutar de ma-
nera continuada y unidas al 
periodo vacacional. ● R. A. 

Rehabilitación de la 
muralla de la Macarena 
El Ayuntamiento de Sevilla lici-
tará este año la restauración y 
consolidación de la muralla de 
la Macarena, así como la reha-
bilitación de la Torre de Don Fa-
drique y su entorno. El Consis-
torio ha aprobado financiar el 
45% de estas obras con cargo 
al programa 1,5% Cultural. 

Animales rescatados 
de las playas de Málaga 
El Aula del Mar participó el 

pasado año en un total de 30 
actuaciones para atender a 
animales hallados en las pla-
yas de Málaga. A pesar de que 
el pasado ejercicio no fue un 
año significativo en cuanto 
al volumen de varamientos, el 
centro rescató ocho anima-
les vivos, entre delfines y tor-
tugas marinas.  

Piden el ‘parking’  
de Camino de Ronda 
El Ayuntamiento de Grana-
da ha pedido a la Junta que 

ponga en marcha el aparca-
miento subterráneo del metro 
en el Camino de Ronda, una 
infraestructura «básica y fun-
damental» para los vecinos. 

Juzgado de Guardia 
desde el lunes 
El Juzgado de Guardia 24 ho-
ras de Córdoba comenzará a 
funcionar a partir del próximo 
lunes 18, después de que así 
lo acordara ayer la Comisión 
Permanente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ). 

El PP denuncia 
gasto de dinero 
de la Faffe en 
«comilonas  
y cubatas» 
A diez días de que se constitu-
ya en el Parlamento andaluz 
la comisión de investigación 
sobre la extinta Fundación 
Andaluza Fondo de Forma-
ción y Empleo (Faffe) –el día 
25–, siguen saliendo a la luz 
supuestos gastos realizados 
con fondos de la entidad, que 
se suman a los ya denuncia-
dos en clubes de alterne de la 
región. La secretaria general 
del PP-A, Loles López, des-
veló ayer una serie de declara-
ciones de testigos a la Unidad 
Central Operativa (UCO) de la 
Guardia Civil, extrabajado-
res encargados de la contabi-
lidad de la Faffe y responsa-
bles de locales donde se ha-
brían emitido facturas.   

Según estas declaraciones, 
las tarjetas de crédito usadas 
en los clubes de alterne tam-
bién se habrían utilizado para 
pagar «artículos de joyería, 
cestas de bebé, comidas en la 
Feria de Abril de Sevilla y de 
Jerez, multas de tráfico, com-
pras en supermercados, comi-
lonas por más de 2.500 euros 
y cubatas y chupitos en disco-
tecas por importe de 225 eu-
ros». Esto es «solo la punta del 
iceberg», afirmó López, que 
incidió en que su formación 
quiere llegar «hasta el fondo» 
del asunto y saber dónde ha 
ido a parar el dinero de los pa-
rados que, en su opinión, se ha 
utilizado «para sostener a la 
familia del PSOE y a amigue-
tes de Susana Díaz».   

Por su parte, los socialistas 
acusaron a los populares de 
«tener hechas ya» las conclu-
siones de la comisión de in-
vestigación, razón por la que 
pidieron «rigor» al PP-A. Des-
de el PSOE-A aseguran tam-
bién que su grupo aún no tie-
ne decidido si solicitará la pre-
sidencia de la comisión, como 
ya han hecho tanto los popu-
lares como Cs. ● R. A.

SON DOS MÁS que los que se denunciaron 
el año anterior, según el último informe 
de la Organización Médica Colegial 
EL 12% fueron agresiones físicas y la 
mayoría por discrepar con la atención 

EL APUNTE 

Los pacientes, los 
que más agreden 

De las casi 500 agresio-
nes que se registraron 
en España en 2018, el 
72% estuvieron protago-
nizadas por los propios 
pacientes y el 28% por 
sus acompañantes. Ade-
más, hubo 93 sentencias 
judiciales, en las que el 
64% fueron considera-
das como delito leve.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la primera reunión para abordar las agresiones a sanitarios, ayer. JUNTA DE ANDALUCÍA

490 
agresiones a médicos se  
registraron el pasado año en 
todo el territorio nacional
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E
l procés sobresalió en 
astucia para sortear la 
malversación. El 
referéndum se hizo por 

arte de magia porque nadie 
recuerda nada. El 1-O se 
convocó de forma oficial y 
hasta las urnas chinas 
llevaban el logo de la 
Generalitat, pero nadie 
hizo nada. La desmemoria 
de los segundos y terceros 
niveles de la administra-
ción catalana es proverbial 
hasta el punto de incurrir 
en un posible delito de 
falso testimonio, como le 
ocurrió el otro día al 
director de Difusión Jaume 
Mestre por los anuncios en 
TV3 de los que cuelgan dos 

misteriosas facturas. Pero 
nadie pagó nada e incluso 
los proveedores renuncia-
ron al cobro, como ha 
sucedido con la extinta 
Unipost, que tenía la 
misión de enviar las 
tarjetas censales y las cartas 
certificadas del referéndum 
por valor de un millón de 
euros. El enlace rocambo-
lesco entre la empresa y la 
Generalitat fue un tal 
«Toni» (señalado así por 
varios testigos), seguramen-
te Antoni Molons, actual 
secretario de Comunica-
ción, que se acogió al 
derecho a no declarar al 
estar imputado en el 
juzgado 13 de Barcelona. 

Quien sí lo hizo fue el 
mayor Trapero, que llegó 
con ganas de hablar y dar 
titulares pero al que no 
pudieron preguntarle a 
fondo por las dos trascen-
dentales reuniones entre la 
cúpula de los Mossos y el 
Govern del 26 y 28 de 
septiembre. Incomprensi-
ble que la Fiscalía no 
hubiera solicitado interro-
garle y sorprendente la 
torpeza de Vox (que sí lo 
había hecho) con sus 
preguntas, de nuevo 
siempre irrelevantes en el 
juicio. El resultado es que 
las acusaciones no pudie-
ron subrayar la responsabi-
lidad de Puigdemont, Forn 

y Junqueras, confirmando 
el testimonio de los 
excomisarios Castellví y 
Quevedo. Y eso que Trapero 
tenía ganas de hacerlo. 
Hábil estuvo el abogado 
Javier Melero, que sí había 
solicitado su comparecen-
cia, y que sacó a colación la 
reunión del 28 solo para 
que confirmase que el 
exconsejero de Interior 
nunca dio órdenes a los 
Mossos sobre cómo actuar 
el 1-O.  

Trapero hizo una sólida 
defensa de la actuación de 
la policía autonómica. 
Subrayó su incomodidad 
por la irresponsabilidad del 
Govern pero diluyó la suya 

en la inacción de la Policía 
Nacional y la Guardia Civil 
los días antes del referén-
dum, escudándose en que 
el auto del TSJC del 27 de 
septiembre establecía un 
dispositivo compartido. Su 
objetivo fue salvar a los 
Mossos y disipar el delito 
de rebelión que también 
pesa sobre él en la Audien-
cia Nacional. Y para ello 
soltó la noticia bomba de 
que había un dispositivo 
preparado para detener a 
Puigdemont y a todo el 
Govern si la Fiscalía o los 
tribunales se lo ordenaban 
ante la amenaza de la 
declaración de indepen-
dencia. ●

E 
FIRMA INVITADA 
Salvar a los 
Mossos, culpar 
al Govern

Joaquim Coll 
Historiador y articulista

La Junta Electoral de Barcelo-
na ordenó ayer a la alcaldesa 
de la Ciudad Condal, Ada Co-
lau, retirar el lazo amarillo de 
la fachada del Ayuntamiento, 
después de que denunciase su 
presencia el líder municipal 
del PP, Alberto Fernández.  

Ordena que lo haga «en la 
mayor brevedad posible y, en 
todo caso, antes de doce horas 
desde la notificación» del 
acuerdo, que puede recurrir-
se a la Junta de superior ca-
tegoría durante 24 horas des-
de la notificación de la orden. 

Examinando el documento 
adjuntado a la denuncia, la 
Junta considera que los lazos 
amarillos en el mobiliario pú-
blico y otros símbolos y pan-
cartas vulneran «flagrante-
mente la neutralidad del 
Ayuntamiento», porque estos 
símbolos exteriorizan la ideo-
logía de determinados parti-
dos y personas que concurren 
a las elecciones, sostiene. 

Por otro lado, Ciudadanos 
amenaza con denunciar «an-
te la Fiscalía o ante el juzga-
do de guardia» o incluso «pre-
sentar una querella» contra el 
presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, por retirar los 
símbolos soberanistas de los 
edificios públicos, tal como 
exigió la Junta Electoral, pre-
via petición de la formación 
naranja.   «Ha incumplido y la 
simbología ideológica separa-
tista sigue ocupando los edifi-
cios públicos y el espacio pú-
blico en Cataluña», criticó el 
portavoz en el Congreso de Cs, 
Juan Carlos Girauta. ●

La Junta 
Electoral obliga 
a Colau a quitar  
el lazo del 
Ayuntamiento

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

La declaración de Josep Lluís 
Trapero ante el Supremo era 
una de las que se esperaba con 
más expectación dentro del jui-
cio del procés. Y el exjefe de los 
Mossos d’Esquadra señaló a 
una persona por encima del res-
to: Joaquim Forn. Trapero ca-
lificó al antiguo conseller de In-
terior como un «irresponsable» 
por prometer, en varias declara-
ciones públicas, que los Mossos 
iban a facilitar la celebración del 
referéndum ilegal del 1 de octu-
bre. «Dio una imagen que ali-
mentó algo que creo que ahora 
estamos pagando», sentenció 

SUPREMO El exjefe de 
los Mossos confiesa 
su «incomodidad» 
con la deriva política 
27-O Previeron un 
dispositivo para 
detener a Puigdemont 
tras declarar la DUI 
DE LOS COBOS Reconoce 
momentos de «tensión 
diálectica» con el 
coordinador policial

#JuicioDelProcés

Trapero tacha a Forn 
de «irresponsable» 
y desnuda al Govern

LAS FRASES DE 
JOSEP LLUÍS TRAPERO

SOBRE JOAQUIM FORN 
«Las declaraciones [sobre 
que los Mossos permitirían 
el 1-O] alimentaron algo que 
todavía estamos pagando» 

“

SOBRE EL DISPOSITIVO POLICIAL 
«No teníamos ninguna 
intención de facilitar el 
referéndum. Cumplimos 
todo lo que pudimos» 

“

SOBRE PUIGDEMONT 
«[Avisamos de que] si se 
seguía adelante, se iban a 
dar enfrentamientos y 
problema de orden público» 

“

ante el juez Marchena, aunque 
quiso dejar claro que no recibie-
ron órdenes políticas. En este 
sentido, Trapero defendió la la-
bor del Cuerpo autonómico y 
reiteró que cumplieron «en to-
do momento» el mandato ju-
dicial, si bien reconoció que el 
dispositivo era insuficiente. Re-
conoció que le hubiera gustado 
hacer más. «Cumplimos con lo 
que pudimos», expresó. 

En este sentido, Josep Lluís 
Trapero ofreció los datos en los 
colegios. Según su declaración, 
se cerraron 134 centros y hubo 
otros 250 que no se llegaron a 
abrir. Tuvo que aclarar, eso sí, 
que en los días previos no hu-
bo ningún cierre porque la or-
den judicial pedía incautar ma-
terial destinado a la consulta, 
pero en ningún caso recogía el 
cerrojo. «Era infrecuente que los 
colegios estuvieran ocupados 
[las jornadas previas al 1-O], pe-
ro en ese momento no enten-
dimos que se estuvieran llevan-
do a cabo actos preparatorios 
para la votación», dijo. 

El nombre de Carles Puigde-
mont también estuvo presente. 
Fue protagonista de uno de los 
momentos importantes, cuan-
do la Fiscalía intentó preguntar 
por las reuniones mantenidas 
–el 26 y el 28 de septiembre– por 
Trapero con el propio expresi-
dente, Junqueras y Forn. El juez 
no lo permitió, puesto que la Fis-
calía y la Abogacía del Estado no 
habían citado al testigo y Vox 
como acusación popular, que sí 
lo había hecho, no abordó el te-
ma. De acuerdo al Código Penal, 
y tras el aviso de las defensas, 
Marchena limitó las preguntas 
a este respecto. A pesar de ello, 
la habilidad del fiscal, Javier Za-
ragoza, arrancó a Trapero un 
aviso que hizo al Govern. «Ad-
vertimos de que si se seguía ade-
lante se iban a dar enfrenta-
mientos». Asismismo, desveló 
que tenían preparado un dispo-
sitivo para «detener al president 
y a los consellers si así lo pedía 
una orden judicial» tras la decla-
ración de la DUI el 27-O. 

Otro de los elementos clave de 
la declaración fue la elaboración 

del dispositivo judicial. Sobre 
esto, Trapero reconoció que se 
dieron momentos de «tensión 
dialéctica» con el teniente coro-
nel de la Guardia Civil, Diego Pé-
rez de los Cobos, encargado de 
la coordinación. Eso sí, quiso 
dejar claro que no compartir 
una decisión no implica que no 
se fuera a cumplir: «Conside-
raba que no era la mejor desig-
nación, y se lo dije al fiscal, pero 
siempre respetamos su deci-
sión. Dicha postura implicó, por 
tanto, importantes discrepan-
cias, sobre todo en lo relativo 
al uso de la fuerza.  

En palabras de Trapero, los 
Mossos dibujaron un plan a par-
tir el cual la contundencia solo 
se emplearía «en situaciones de 
violencia contra los cuerpos de 
seguridad o contra un tercero». 
La reacción de De los Cobos fue 
de censura a ese planteamien-
to: «Dijo que esa limitación no 
podía ser una excusa para faci-
litar el referéndum», reveló Tra-
pero. Y es que el exjefe de la po-
licía autonómica reiteró que su 

voluntad «no fue nunca la de fa-
cilitar el referéndum». Tan ma-
la era la sintonía entre el en-
tonces mayor de los Mossos y el 
mando de la Guardia Civil que 
Trapero delegó en el comisa-
rio Ferrán López (que a la postre 
sería su sustituto tras la aplica-
ción del artículo 155).  

Trapero, por otra parte, negó 
que la Generalitat fuera intrusi-
va en la labor del Cuerpo auto-
nómico. «Nos dijeron que hicié-
ramos nuestro trabajo», contes-
tó a las preguntas de la defensa. 
«El esfuerzo fue el máximo que 
podíamos hacer», sostuvo, y re-
conoció que el 1-O fue «un día 
duro para los Mossos». ●

●7 
20M.ES/PROCÉS 
Todas las noticias e información 
sobre el procés en este enlace  
o en nuestra web 20minutos.es

El posible ‘tal 
Toni’ decide  
no declarar 
●●●    El secretario de Co-
municación de la Genera-
litat, Antoni Molons, se-
ñalado por un testigo co-
mo el posible «Toni» que 
le encargó material para el 
referéndum independen-
tista del 1-O se acogió a su 
derecho a no declarar al 
estar imputaedo en otra 
causa del Juzgado de Ins-
trucción número 13 de 
Barcelona sobre la organi-
zación de la consulta. 

«Dijo que esa limitación 
[del uso de la fuerza] no 
podía ser una excusa 
para facilitar el 
referéndum» 

JOSEP LLUÍS TRAPERO 
Sobre la postura de Diego Pérez de los Cobos
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Francisco González   
deja su cargo en el BBVA 
por el caso Villarejo 
El presidente de honor de 
BBVA, Francisco González, re-
nunció a su cargo ayer, un día 
antes de la Junta de Accionistas 
de la entidad, para evitar que se 
le utilice para «dañar a la enti-
dad». Su renuncia se produce 
mientras concluyen «las inves-
tigaciones en curso» del caso Vi-
llarejo que le salpica. 

Campaña para 
movilizar el voto joven  
La oficina en España del Parla-
mento Europeo ha lanzado dos 
campañas (Si no votas eres in-
visible y Si no votas tus opiniones 
van a la papelera) en las calles y 
las redes sociales dirigida a jóve-
nes de 18 a 24 años para fomen-
tar su participación en las elec-
ciones europeas de mayo. En 
2014, solo el 27% fue a las urnas. 

Casado se ve víctima        
de una «noticia falsa»   
Pablo Casado sostuvo ayer ser 
víctima de una noticia falsa, 
la que decía que el PP estudia-
ba «blindar» la estancia de las 
inmigrantes embarazadas que 
ofrezcan su bebé en adopción. 
El líder popular, sin embargo, 
aseguró que esa idea le parecía 
una «aberración». 

Nuevo golpe a los circos 
con animales salvajes 
La Asamblea de Extremadura 
aprobó ayer el Proyecto de Ley 
de Espectáculos Públicos y Ac-
tividades Recreativas que pon-
drá fin a la utilización de ani-
males salvajes en espectáculos 
circenses en Extremadura. Es 
la octava comunidad del país 
que los rechaza.

La Policía Nacional detuvo 
ayer al compañero de piso del 
joven que hace una semana 
fue hallado deambulando por 
Zaragoza desangrándose y 
con el pene amputado. Aun-
que en un principio se barajó 
la autolesión, se ha detenido 
al compañero por agresión. 

Según informa Heraldo, el 
detenido le cortó el miembro 
con consentimiento de la pro-
pia víctima. Ahora se indaga 
si pudo percibir a cambio al-
gún tipo de contraprestación 
económica o de cualquier otra 
naturaleza, ya que el segundo 
había buscado por redes y pá-
ginas de contactos a una per-
sona que lo hiciera y, además, 
pudiera grabarlo. ●

Detenido el 
compañero de 
piso del joven 
hallado con el 
pene amputado

DAVID YAGÜE 
dyague@20minutos.es / @davidyaguec 

Casi medio millón de españo-
les «olvidados» tuvieron que 
abandonar su país en 1939: fue 
La Retirada. Fernando Mar-
tínez dirige el empeño del Go-
bierno por recordar a aquellas 
personas en un esfuerzo que 
implica a casi todos los minis-
terios. Martínez asegura que 
no se trata de «reabrir heri-
das», sino de «cerrarlas». 
¿Por qué debía el Estado re-
cordar el exilio 80 años des-
pués? Dentro de las víctimas 
de los perdedores de la gue-
rra, los exiliados, como no es-
tuvieron aquí fueron más ol-
vidados y depreciados, eran 
apátridas.  Los exiliados y sus 
descendientes se sienten 
huérfanos de la democracia. 
Por eso creíamos necesario 
hacer una conmemoración 
de Estado, con casi todos los 
ministerios representados, 
con más de cien actos progra-
mados en tres continentes, 
con el presidente ante las 
tumbas de Azaña y Macha-
do… Debíamos hacerlo por-
que los valores que aquellas 
personas defendieron son los 
nuestros y los de nuestra 

Constitución hoy: la demo-
cracia, la libertad… 
¿Cómo se hace para llevar esa 
memoria al gran público? El 
gran objetivo es que la socie-
dad española se entere de que 
en 1939 salió del país medio 
millón de españoles. Fue un 
exilio plural en muchos senti-
dos. Y también fue un exilio 
de mujeres: en el caso de An-
dalucía se calcula que supu-
sieron el 42%. Ellas fueron las 
que mantuvieron la memoria 
y la cohesión del exilio. No es-
tán en las páginas de la his-
toria de España y queremos 
meterlas.   
¿Va a resultar fácil, en un mo-
mento de campaña electoral 
donde el pasado se lo arro-
jan unos y otros? Es un gran 
error politizar la memoria his-
tórica: tiene que estar en el 

marco de la defensa de los de-
rechos humanos. La tenemos 
que hacer por dignidad nacio-
nal democrática. Lo que plan-
teamos no es de derechas o de 
izquierdas, es un deber con los 
compatriotas que defendie-
ron nuestras libertades. Se 
contó solo un relato y es im-
portante conocer otros, por-
que forman parte de la histo-
ria. Hay que sacarla del pim-
pam-pum de la política. 
Cuando me dicen que con es-
to reabrimos heridas, siempre 
digo que no, que las heridas 
estaban abiertas y queremos 
cerrarlas. Y eso se hace con re-
paraciones y sacando cuerpos 
de fosas y dándoselos a las fa-
milias para que les den digna 
sepultura. En cualquier país 
de Europa se hace. 
¿España es una anomalía in-
ternacional? Sin ninguna du-
da. Se hicieron cosas, sobre to-
do desde el salto impresionan-
te que supuso la ley de 
Zapatero. Pero hay que seguir 
para cumplir con lo que nos pi-
den las organizaciones inter-
nacionales,  porque ¿alguien 
puede decir que la ONU sea de 
izquierdas o de derechas? Pe-
ro debe ser una labor de Esta-
do y de toda la sociedad: te-
nemos un deber de memoria. 
Hay quien considera que este 
recuerdo no representa a to-
dos los exiliados… Hubo otros 
exilios: monárquicos, aristó-
cratas, algunos republicanos 
de centro derecha… Pero fue-

ron pequeños exilios que pu-
dieron regresar. El exilio repu-
blicano es un gran éxodo, es 
masivo y muchos no volvie-
ron. Sólo podríamos compa-
rarlo cuantitativamente, en la 
historia de España, con las ex-
pulsiones de los judíos o los 
moriscos.   
Otros dirán que todo eso está 
muy pasado, muy lejos... Ellos 
son el cordón umbilical que 
nos une con la democracia de 
los años 30 y los que nos inser-
tan en la memoria democráti-
ca de Europa que no podía es-
tar representada por la dicta-
dura franquista. Seguirían 
manteniendo los valores de-
mocráticos, luchan en la resis-
tencia, fueron a los campos de 
exterminio y ayudaron a la 
victoria de la democracia. No 
hay que olvidar que quienes li-
beran París son los españo-
les de la Nueve de Leclerc. 
¿Quién conoce eso aquí en Es-

El  primer director  ge-
neral de la Memoria 
Histórica de la demo-
cracia  dirige los actos 
del 80 aniversario del 
exilio republicano

«Es un error politizar la 
Memoria Histórica: 
debríamos sacarlo del 
pim-pam-pum» 

«Hay que explicar el Valle 
de los Caídos y 
dignificarlo: es la mayor 
fosa común de España» 

«El exilio republicano es 
comparable a la 
expulsión de los judíos o 
los moriscos de España»

Fernando Martínez 
«Los exiliados republicanos se  
sienten huérfanos de la democracia»

G  
20MINUTOS CON...

paña? Hace no mucho, un di-
plomático de carrera me co-
mentaba que se había entera-
do del exilio en una misión en 
París. Es muy significativo.  
La falta de Presupuestos Ge-
nerales del Estado y la convo-
catoria electoral, ¿no han pro-
vocado que esta conmemora-
ción no sea tan importante 
como debería? El Gobierno 
había situado en los PGE que 
no han salido 15 millones de 
euros: una cantidad simbóli-
ca para poner de relieve la vo-
luntad política de acometer 
con seriedad la Memoria His-
tórica. Pero es cierto, las elec-
ciones trastocan de alguna 
manera el proyecto; aún así lo 
llevamos trabajando desde 
meses antes y mi idea es que 
continúe. Y lo hará  porque va-
mos a ganar las elecciones. 
¿Cómo valora su desempeño 
en esta pequeña legislatura? 
La nota la tendrán que poner 
los ciudadanos, pero creo que 
hemos mucho. La exhuma-
ción de Franco a falta de los 
flecos judiciales, los actos del 
exilio, preparar un estado de 
la cuestión, actualizar el ma-
pa de fosas, avanzar en un 
Banco Nacional de ADN, en 
un censo de víctimas... He lle-
gado aquí con presupuesto ce-
ro y he empezado a trabajar 
con remanentes. Y con eso he-
mos puesto las bases para tra-
bajar con rigor la cuestión de 
la Memoria Histórica. 
¿No se ha perdido una opor-
tunidad de resignificar el Va-
lle de los Caídos? Es difícil 
convertir el Valle en un lugar 
de reconciliación, con todos 
sus símbolos.  Como mínimo 
planteo que hay que explicar-
lo, porque las futuras gene-
raciones lo van a exigir: qué 
significa, quién lo construyó.  
Y después hay que dignificar-
lo porque es la fosa común 
más grande de España, con 
unos 34.000 cadáveres. Y no 
está en buenas condiciones: 
compárelo con cualquier ce-
menterio de la Segunda Gue-
rra Mundial en Europa.  
Para alguien ha hecho tanto 
por la memoria histórica en 
Andalucía, ¿cómo valora que 
un partido como Vox presida 
esa comisión en el Parlamen-
to de esa comunidad? Estoy 
muy preocupado porque 
vuelva la vieja política totali-
taria o gente que quiera borrar 
una parte de la historia. Sien-
to estupor porque la memoria 
histórica se convierta en un 
asunto de confrontación.   
¿La irrupción nacional de Vox 
complicará más su labor? Lo 
digo claro: si el  28-A no hay un 
Gobierno progresista, no ha-
brá memoria. ●
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Fernando 
Martínez 

Nacido en Vélez-Blanco 
(Almería), en 1949.  Doc-
tor en Filosofía y Letras e 
Historia, fue alcalde de 
Almería por el PSOE en-
tre 1991 y 1995.  Coordinó 
la creación del mapa de 
Fosas de Andalucía. Pe-
dro Sánchez lo nombró 
en 2018 director general 
de Memoria Histórica.

●7 
20M.ES/FERNANDOMARTÍNEZ 
Puedes leer la entrevista completa    
al director general de Memoria 
Histórica en 20minutos.es
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Díaz acata que 
Sánchez ponga 
a sus fieles en las 
listas andaluzas
Hoy se publica quiénes concurrirán a las 
elecciones. Cornejo, ayer en Ferraz, afirmó 
que las candidaturas serán consensuadas

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

La secretaria general del PSOE 
andaluz, Susana Díaz, acatará 
que la dirección federal impon-
ga su criterio y modifique las lis-
tas al Congreso y al Senado pro-
puestas por esta federación, pa-
ra situar en puestos de salida a 
personas de la confianza del 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez. Esta es la actitud con 
la que el secretario de Organiza-
ción, Juan Cornejo, acudió ayer 
a Ferraz, a defender ante la Co-
misión Federal de Listas las can-
didaturas de los socialistas an-
daluces, que la dirección fede-
ral ha decidido modificar.  

Después de tres horas de reu-
nión, Cornejo se mostró conven-
cido de que las candidaturas que 
finalmente se ratificarán el do-
mingo serán fruto del «entendi-
miento». Sánchez quiere fuera 
del grupo parlamentario al sevi-
llano Antonio Pradas, hombre 
de confianza de Díaz durante 
años en Madrid, y quien llevó en 
2016 a la sede del PSOE las fir-
mas de dimisión de 17 miem-
bros de la ejecutiva federal pa-
ra forzar su dimisión. Díaz se ha 
negado hasta ahora a incluir en 
la lista al Congreso a Paco Sala-
zar, uno de los sevillanos que 
más ayudó a Sánchez a ganar las 
primarias, miembro de su ejecu-
tiva federal y de su gabinete.  

La lista que defendió Cornejo 
la encabeza la ministra de Ha-

cienda, María Jesús Montero, 
a la que sigue Pradas (el más vo-
tado por los militantes) y la tam-
bién susanista Carmen Cuello, 
mientras que relega al cuarto lu-
gar al hombre de confianza de 
Sánchez en Sevilla, el delega-
do del Gobierno en Andalucía, 
Alfonso Rodríguez Gómez de 
Celis. Discrepancias similares 
mantienen en las listas a las Cor-
tes por Córdoba, Cádiz y Alme-
ría, a las que se suman otras en 
las candidaturas para las elec-
ciones municipales de Córdoba, 
Fuengirola (Málaga) y Alcalá de 
Guadaira (Sevilla).  

En el PSOE andaluz aseguran 
que Díaz está satisfecha porque 
las listas que ha remitido a Fe-
rraz han recibido un apoyo su-
perior al 90% en todos los comi-
tés provinciales, pero que aca-
tará lo que decidan los órganos 
superiores, porque reconoce 
que el presidente del Gobier-
no tiene derecho a hacer su 
equipo. Precisamente eso fue lo 
que hizo ella cuando elaboró las 
listas para las autonómicas del 
pasado diciembre, recuerdan 
en el entorno de Sánchez.  

Será hoy cuando la comisión 
de listas haga pública su deci-
sión, en el dictamen que emi-
tirá sobre las candidaturas a las 
generales del 28 de abril y las 
municipales y autonómicas del 
26 de mayo, tras haber escucha-
do durante dos días a todas las 
federaciones. ●

Sánchez sigue formando las listas en otras CC AA 
Pedro Sánchez participó ayer en Logroño en la proclamación de las 
listas del PSOE en La Rioja, donde apeló a frenar a las «tres siglas 
que tiene la derecha». También ayer, a dirección federal del PSOE 
abrió un coflicto con el partido en Aragón para forzar la entrada de 
dos cargos vinculados a Sánchez en Zaragoza y Teruel. FOTO: A. A. / EFE

20’’ 
Equo ratifica, por la 
mínima, ir con Podemos 
a las elecciones 
Los afiliados y simpatizantes 
de Equo ratificaron ayer, por 
la mínima, un 51,7% a favor, el 
acuerdo de coalición alcanza-
do con Podemos para las elec-
ciones generales. 

Feijóo respalda a 
Casado: «El voto a Vox 
beneficia al PSOE» 
El presidente de la Xunta, Al-

berto Núñez Feijóo, aseguró 
ayer que comprende que a 
Ciudadanos y a Vox «les mo-
leste» que su partido diga que 
en algunas circunscripciones 
el voto a ellos «acaba benefi-
ciando al PSOE» pero señala 
que «es verdad».  

El PP ficha al periodista 
Pablo Montesinos para 
las elecciones 
El PP fichó ayer al periodista 
Pablo Montesinos, que será el 
cabeza de lista por Málaga al 
Congreso. El comunicador cu-
bría la información del parti-
do para Libertad Digital.

La guerra que libran PP y Ciuda-
danos contra el PSOE y Pode-
mos en la Mesa del Congreso 
se saldó ayer con una victoria de 
los socialistas. Como era previ-
sible, los servicios jurídicos de 
la Cámara dieron luz verde a 
que la Diputación Permanente 
vote el real decreto-ley con me-
didas de igualdad en el ámbito 
laboral, que incluye la amplia-

ción de la baja de paternidad de 
cinco a ocho semanas este año, 
a 12 en 2020 y a 16 en 2021. 

El día antes, Cs sembró las du-
das sobre su constitucionalidad 
y los letrados las «despejaron» 
ayer, según afirmó su diputado, 
Ignacio Prendes. En seis folios, 
concluyeron que los artículos de 
la Ley Orgánica de Igualdad que 
el Gobierno quiere modificar 
pueden ser reformados con la 
herramienta propuesta por Pe-
dro Sánchez. El portavoz adjun-
to del  PSOE en el Congreso, Ra-
fael Simancas, exigió a los de Al-
bert Rivera que pidan 
«disculpas» a los españoles. ●

El Congreso 
votará la baja 
paternal pese a 
las dudas de Cs
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20’’ 
Ikea retira un pastel 
por no indicar que 
llevaba leche 
Ikea anunció ayer la retirada a 
nivel global de su pastel 
«Sötsak Skumtopp de 180g.» 
ya que este no indicaba espe-
cíficamente que contenía le-
che en su listado de ingredien-
tes en algunos idiomas. 

Detectados más de 30 
terremotos en dos días 
en Cádiz y Sevilla 
Más de una treintena de terre-
motos se produjeron en la zo-
na de Olvera (Cádiz), Pruna y 
Coripe (Sevilla) desde la ma-
drugada del día 12. El Institu-
to Geográfico Nacional lo  con-
sidera «una sismicidad normal 
y esperable». Olvera registró el 
de mayor magnitud, cuatro.

g 
HISTORIAS CON FOTO

El servicio eléctrico en Vene-
zuela ya está restablecido y el 
80% del territorio ya recibe 
agua potable, según anunció el 
Gobierno de Maduro. Después 
del apagón que duró una se-
mana, los venezolanos comen-
zaron ayer a reanudar sus acti-
vidades laborales. El princi-
pal productor de alimentos de 
Venezuela, Polar, ha declarado 
pérdidas superiores a los cinco 
millones de dólares por sa-
queos y el gremio de los gana-
deros registró también la mis-
ma cantidad de pérdidas. ● Un grupo de venezolanos camina cerca de una estación del metro de Caracas. RAÚL MARTÍNEZ / EFE

Venezuela sale 
del apagón 
con pérdidas 
millonarias

La Audiencia de Granada con-
firmó ayer la condena a cinco 
años de prisión por dos delitos 
de sustracción de menores im-
puesta a Juana Rivas por per-
manecer en paradero desco-
nocido durante un mes en vera-
no de 2017 junto a sus dos hijos 
para no entregárselos al padre.  

La Sección Primera estima de 
forma parcial el recurso de ape-
lación presentado por Rivas 
contra el referido fallo y  rebaja 
de 30.000 a 12.000 euros la in-
demnización por daño moral 
que debe pagar a su expareja, 
el italiano F. Arcuri. La defen-
sa de Rivas respeta la resolución 
pero no la comparte «en absolu-
to» y pedirá el indulto. ●  

Confirmada la 
pena de 5 años 
de cárcel para 
Juana Rivas

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

Eran las 19.30 horas cuando el 
ambiente en Godella (Valencia) 
se enrareció. Los dos pequeños 
a los que la Guardia Civil ha-
bía buscado a lo largo de casi to-
da la jornada aparecieron sin vi-
da en la tarde de ayer. Muer-

tos y enterrados. El niño tenía 
poco más de tres años y la niña, 
apenas cinco meses. Al cierre 
de esta edición (23.00 horas), 
los agentes habían detenido a 
la madre (28 años) como prin-
cipal sospechosa de la muerte 
de los menores y mantenían 
al padre, de nacionalidad bel-

Los niños 
de Godella: 
muertos y 
en tumbas 
separadas
LA MADRE, detenida, 
guió a los agentes 
hasta el lugar del 
crimen. Ahora 
estudian el grado de 
implicación del padre    
EL PRIMOGÉNITO tenía 
tres años y medio y  
la niña, apenas cinco 
meses de vida   

LOS PADRES tienen 
problemas 
psquiátricos y 
malviven desde hace 
dos años en una  
casa en ruinas  
LOS CUERPOS fueron 
sepultados por 
separado en lugares 
próximos a la vivienda

 #TragediaEnValencia
EN FOTOS 

«Vais a morir  todos» 
En uno de los muros de la casa se podía leer la frase que dejó perplejos a los agentes: «Vais a morir to-
dos». Las alarmas saltaron con las llamadas de los vecinos y también con la excusa que dio por la ma-
ñana la mujer al colegio para explicar la ausencia del primogénito. Aseguró que le iban a cambiar por-
que su padre había encontrado trabajo en otro lugar, un trámite que no podía hacer por teléfono.

3

Fuerte despliegue  
La búsqueda sumó 110 efecti-
vos (Guardia Civil, Policía Na-
cional y Local, voluntarios de 
Protección Civil y bomberos).

1

Relación tortuosa 
Vecinos de la zona asegura-
ron que la pareja tenía una 
«relación complicada» y vi-
vían de manera alternativa.

2

EF
E

ga, bajo custodia policial para 
tratar de esclarecer su grado de 
implicación en el suceso.  

El operativo de búsqueda de 
los pequeños se activó después 
de que dos vecinos alertaran de 
gritos y una pelea entre los pro-
genitores en un chalé maltre-
cho que okupaban desde ha-
cía dos años en Godella. Los tes-
tigos aseguraron haber visto a la 
mujer abandonado la vivienda 
desnuda y ensangrentada, y a 
su pareja ir tras ella . Fue enton-
ces cuando los agentes se des-
plazaron a la vivienda y com-
probaron que allí solo se encon-
traba el padre, cuyas respuestas 
fueron «incoherentes».  

Según publicó el periódico 
Las Provincias, el hombre dijo a 

la Policía que estaban «todos 
muertos». Se refería tanto a sus 
hijos como a su mujer. Más tar-
de aseguró que ella se había me-
tido en la piscina para reencar-
narse en sus hijos. Un can de 
la Guardia Civil, sin embargo, la 
localizó aturdida y escondida 
en el interior de un bidón próxi-
mo a la casa. Estaba viva y pre-
sentaba arañazos leves.  

Juan Carlos Fulgencio, dele-
gado del Gobierno de la Comu-
nidad de Valencia, indicó que 
los progenitores –de quienes ha 
trascendido que tienen proble-
mas psiquiátricos– incurrieron 
en contradicciones y sin sen-
tidos y se mostraron poco cola-
boradores con las autoridades, 
hasta que la madre, después de 

varias horas, se derrumbó y 
guió a los agentes al lugar en 
el que se encontraban los ni-
ños. Tras retirar un poco de tie-
rra, los agentes, que habían 
mantenido la esperanza de ha-
llarlos con vida, fueron cons-
cientes del peor final.  

Más de un centenar de efec-
tivos participaron durante unas 
12 horas en la búsqueda, que 
se amplió a pozos, acequias, pis-
cinas en los términos de Gode-
lla, Moncada y Rocafort. ●

A 150 metros  
de la casa  
●●●  Los niños, que fueron 
vistos por última vez el 
miércoles por una amiga de 
la familia que les llevó comi-
da,  estaban enterrados en 
fosas diferentes. Uno dentro 
de la parcela, a unos 75 me-
tros de la casa, y el otro en el 
exterior de la misma, a 150. 
La autopsia determinará las 
causas de la muerte y si fa-
llecieron en el mismo mo-
mento. La madre, que aban-
donó el estilo adinerado de 
su familia por uno más al-
ternativo, fue atendida en 
2017 en un centro mental.

●7 
20M.ES/GODELLA 
Puedes consultar toda la información 
actualizada sobre el crimen a través 
de la página web de 20minutos
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Termina una semana clave en 
Reino Unido con las mismas in-
cógnitas con las que empezó: 
¿saldrá o no el país de la Unión 
Europea? La forma y la fecha del 
brexit sigue en el aire pese a que 
el Parlamento aprobó ayer pe-
dir a la UE una prórroga de su di-
vorcio, es decir, una modifica-
ción del artículo 50 del Trata-
do de Lisboa, que dice que 
deben salir definitivamente el 
29 de marzo, día que se cum-
plen dos años desde que se pu-
so en marcha el proyecto. 

El texto en el que Theresa May 
solicitaba a la UE una extensión 
de tres meses –siempre y cuan-
do el 20 de marzo el Parlamen-
to respalde su acuerdo– se apro-
bó después de que se presenta-
ran al mismo cuatro enmiendas, 
aunque ninguna de ellas fue fi-
nalmente aprobada.  

Con 85 votos a favor y 334 en 
contra, los diputados rechaza-
ron la primera, en la que se pe-
día más tiempo para que el Rei-
no Unido saliera del bloque co-
munitario, pero que, a su vez, en 
ese tiempo se efectuara un se-
gundo referéndum. Es decir, 
que los ciudadanos tuviesen 
una segunda oportunidad para 
decidir si quieren o no un brexit. 
La primera consulta se realizó el 
23 de junio de 2016 y el ‘sí’ a la sa-
lida de la UE venció con un 
51,9% de los votos.  

En la votación, la mayoría de 
los diputados del Partido La-
borista –principal opositor del 
Gobierno de May– se abstuvie-
ron. No lo hicieron así 43 de 
ellos: 25 votaron a favor y 18 en 
contra, rompiendo la disciplina 
de voto. Esto es un claro ejem-
plo de la división política que 

existe en el Reino Unido en 
cuanto al brexit.  

Una vez denegada esta prime-
ra enmienda, se votó otra que 
proponía que cualquier aplaza-
miento del brexit no pudiera su-
perar la barrera del 30 de junio. 
También se rechazó con tres vo-
tos de diferencia: 311 votos fren-
te a 314. La misma línea siguió 
una tercera, cuyo resultado fue 
todavía más ajustado: 314 vo-
taron en contra y 312 lo hicieron 
a favor. Esta permitiría a la Cá-
mara tomar el control del calen-
dario parlamentario y estable-
cía que el 20 de marzo debía re-
servarse para mantener un 
debate en el que se votaran las 
diferentes vías del brexit.  

Esto comprometía mucho las 
capacidades de la primera mi-
nistra de aprobar su pacto con 
la UE, ya rechazado en dos oca-
siones por la Cámara de los Co-
munes (una el 15 de enero y otra 
este mismo martes).  

La última de las enmiendas y 
la más decisiva, presentada por 
el partido del laborista Jeremy 
Corbyn, pedía el rechazo total 
del acuerdo de May, la extensión 
del artículo 50 –sin fecha– has-
ta encontrar otro acuerdo polí-
tico entre los parlamentarios y 
el rechazo de la salida sin acuer-
do de la UE, es decir, el ‘no’ a 
un brexit duro. Igualmente,  to-
do ello fue rechazado por 16 vo-
tos: 302 a favor y 318 en contra. 

El ‘sí’ de la mayoría de los di-
putados llegó cuando pasaron a 
votar la moción del Gobierno 
británico para pedir la exten-
sión «corta», de hasta tres me-
ses, con límite el 30 de junio, del 
artículo 50 a la UE: 402 síes fren-
te a 202 noes. ¿Y ahora qué? Si se 
aprobaba su texto, Theresa May 
ya dejó claro que la Cámara de-

El ‘sí’ a la prórroga del 
‘brexit’ vence y el pacto 
de May vuelve a la mesa

Los diputados tendrán 
que apoyar el acuerdo 
de la primera ministra 
con la UE si quieren irse 
antes del 30 de junio

bía respaldar su acuerdo con 
Bruselas antes del 20 de mar-
zo, un día antes de formalizar la 
petición ante la UE en el Conse-
jo Europeo (CE). 

De hacerlo, para que pueda 
ampliarse el plazo, también de-
be haber unaniminad entre los 
27 países de la UE. No obstan-
te, el presidente del Consejo, Do-
nald Tusk, descartó la opción de 
una extensión corta y defen-
dió una «prórroga larga», hecho 
que obligará al Reino Unido a 
participar en las próximas elec-
ciones europeas del 26 de mayo. 
Una postura que comparten 
países como Francia. ● Un manifestante antibrexit, fuera del Parlamento. ANDY RAIN / EFE

20’’ 
Asesinan en Nueva York 
al jefe mafioso Frank Cali 
El jefe mafioso Francesco Frank 
Cali, líder de la familia Gambi-
no, fue asesinado a tiros en la 
noche del miércoles frente a su 
casa en Nueva York, según in-
formó la Policía. Cali recibió seis 
disparos en el pecho sobre las 
21.20 hora local y luego fue atro-
pellado por el camión que con-
ducían sus presuntos asesinos. 

California cuestiona      
la pena de muerte y 
atrasará las ejecuciones 
El gobernador de California 

(EE UU), el demócrata Gavin 
Newsom, anunció este miér-
coles una suspensión de las 
ejecuciones en su estado, don-
de no se ha aplicado la pena 
de muerte desde 2006 y hay 
unos 740 reos en el corredor 
de la muerte. 

Open Arms cumple dos 
meses bloqueado en el 
puerto de Barcelona 
Dos meses lleva Open Arms 
bloqueado por el gobierno en 
el puerto de Barcelona impi-
diendo su labor de rescate. El 
Parlament pidió ayer la com-
parecencia de Ábalos para ex-
plicar el bloqueo. Amnistía In-
ternacional también pidió al 
Gobierno que lo deje zarpar. 
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Florent Marcellesi 
Eurodiputado de EQUO  
en el grupo Verdes/ALE 
 

M
iles de jóvenes llenan 
hoy mismo las calles de 
más de 40 ciudades 
españolas y en toda 

Europa para exigir acción 
política frente a la emergencia 
climática. Su futuro está en 
juego y vienen dispuestos a 

cambiarlo todo para que no 
cambie el clima. Conscientes 
de que si el planeta fuera un 
banco ya lo habrían rescatado, 
la indignación toma las plazas. 
Es el 15-M Climático. 

No les falta razón. Ya 
sufrimos la inacción climática 
en forma de muertes por 
contaminación, olas de calor, 
incendios, escasez de agua, 
migraciones forzadas, 
cosechas arruinadas y pérdida 
de oportunidades económicas. 
Y pese a los esfuerzos de las 
ciudades del cambio, 
seguimos sin impulsar las 
medidas urgentes y estructu-

rales que requiere esta crisis 
climática que no hace más que 
agudizarse. Los/as españo-
les/as más jóvenes se enfren-
tan a vivir la desertificación de 
la mitad sureste de su país, 
pero también a perder las 
enormes oportunidades 
económicas y sociales que 
generaría una transición 
ecológica justa y ambiciosa 
que no llega. Pero lo tienen 
claro: no quieren ser los 
próximos refugiados climáti-
cos de Europa, ni quieren una 
salida injusta que les obligue a 
elegir entre el fin del mundo o 
el fin de mes cuando sean más 

mayores. Por eso hoy se 
suman a la ola verde mundial 
de protestas por el clima que 
comenzó con las huelgas 
escolares de Greta Thunberg. 

Esta joven sueca de 16 años 
denunciaba frente al Parla-
mento de su país que «si el 
cambio climático nos deja sin 
futuro, de nada sirve ir a 
clase». Prendió la mecha y el 
movimiento Fridays for Future 
se extendió por todo el mundo.  

Lideradas por jóvenes 
mujeres que también 
apoyaron el 8-M feminista, las 
protestas ya desbordan a la 
clase política en Europa y 

trastocan su agenda. Expan-
den una ola verde política que 
comenzó a verse hace pocos 
meses con citas electorales que 
han situado a los partidos 
Verdes como principal 
alternativa progresista en 
varios países. Porque la 
ciudadanía está cansada de 
palabras huecas y lo que pide 
la juventud es actuar ya con 
ambición, visión política y 
responsabilidad. Desde hoy, la 
ola verde ya está aquí, en 
España, dispuesta a darle la 
vuelta a las prioridades 
políticas a pocas semanas de 
cuatro elecciones decisivas. 

Mientras algunos buscarán 
sacar rédito de enfrentarnos 
por nuestros sentimientos 
nacionales, otros defendere-
mos la transición ecológica 
justa como una oportunidad 
para la cohesión social, 
nacional y europea. Porque el 
cambio climático nos afecta a 
todos y debemos afrontarlo 
juntos, sin dejar a nadie atrás. 
Desde las ciudades que salvan 
vidas hasta una Europa cuyo 
futuro será negro si no logra 
ser verde, convirtamos nuestra 
acción climática en el eje 
vertebrador de un nuevo 
proyecto de país y europeo. ●

E |  FIRMA INVITADA 

La ola verde ya está aquí

Los jóvenes españoles se 
suman hoy al 15-M climático

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

Millones de estudiantes de to-
dos los rincones del planeta es-
tán convocados hoy a una huel-
ga mundial sin precedentes 
contra el cambio climático. Se 
espera la participación de jó-
venes de más de 1.600 ciudades 
y de al menos 105 países en esta 
gran movilización a escala pla-
netaria que pretende exigir a los 
líderes mundiales medidas ur-
gentes para combatir el calenta-
miento global. 

«Únete a tus compañeros de 
clase y amigos para actuar jun-
tos. Ha llegado la hora de afron-

tar el mayor desafío de nuestra 
vida: la crisis climática», es uno 
de los mensajes que difunde el 
movimiento  Youth For Climate 
(jóvenes por el clima), que ins-
pira todos los viernes manifes-
taciones y paros estudiantiles 
por todo el mundo.  

La jornada de hoy, sin embar-
go, se espera que sea la más 
multitudinaria y global hasta la 
fecha, pues cuenta con el apoyo 
de diversas instituciones, como 
el Comité Europeo de las Regio-
nes (CdR). «Los jóvenes están 
tomando las calles con una pe-
tición muy concreta: que los lí-
deres mundiales cumplan los 

#CambioClimático

compromisos climáticos adqui-
ridos en la cumbre de París de 
2015», dijo su presidente, Karl-
Heinz Lambertz. 

La chispa que ha encendido 
esta revolución juvenil tiene 
su origen en el activismo de Gre-
ta Thunberg, una adolescente 
sueca de 16 años y con síndro-
me de Asperger –un trastorno 
del espectro autista– que el pa-
sado mes de agosto se sentó 
frente al Parlamento sueco pa-
ra reclamar medidas más efec-
tivas contra el cambio climáti-
co. A partir de entonces empe-
zó a hacer huelga todos los 
viernes y su lucha simbólica se 
ha transformado ya en un mo-
vimiento global que le ha va-
lido para ser nominada este año 
al Nobel de la Paz. 

En muchos países europeos, 
EE UU, Canadá (récord de 
135.000 manifestantes) o Aus-
tralia ya se han producido mo-
vilizaciones masivas de estu-
diantes y España, donde hasta 
ahora este movimiento era muy 
minoritario –arrancó en enero 
en Girona con una sentada fren-
te las oficinas de la Generalitat–, 
se sumará hoy a la gran ola juve-
nil para defender la salud y el fu-
turo de nuestro planeta. 

Bautizado ya como el 15-M cli-
mático o el 15-M verde, este vier-
nes están convocadas 51 con-
centraciones de estudiantes en 
40 ciudades españolas. Algunas 
de las más numerosas se espe-
ran a las 12.00 h del mediodía en 
Madrid (Puerta del Sol), Barce-
lona (Plaza Universitat), Valen-
cia (Plaza de la Virgen) o Sevi-
lla (Plaza Nueva). 

«Vamos a seguir con las movi-
lizaciones mucho más allá de 
este 15 de marzo, sobre todo en 
esta época de elecciones, y to-
dos los viernes haremos huelga 
y sentada frente al Congreso, co-
mo pasará en toda Europa», ex-
plicó Katrina Calderón, estu-
diante de Ciencias Políticas, de 
19 años, e integrante de la plata-
forma Fridays For Future Ma-
drid, una de las promotoras de 
este 15-M.  

«Esto va a ser muy grande. El 
feminismo también empezó 
poco a poco y ahora es impa-
rable», subraya su compañera 
África, también de 19 años y es-
tudiante de Publicidad y Admi-
nistración de Empresas. 

No imprimen carteles, pues 
están comprometidos con el 
medio ambiente, y la convoca-
toria se ha propagado a través de 
las redes sociales. Cuentan tam-
bién con el amparo de más de 
280 profesores e investigadores 
de universidades españolas, fir-
mantes de una carta de apoyo 
a la protesta estudiantil.  

Una de ellas es la doctora de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB), Amaranta Herre-
ro, quien destacó que estas mo-
vilizaciones «reflejan la injus-
ticia generacional de la crisis 
climática», ya que los jóvenes 
heredan la contaminación de 
generaciones anteriores.  

Varios centros de primaria y 
secundaria se han sumado tam-
bién al movimiento #Teachers-
ForFuture para apoyar esta rei-
vindicación que une a jóvenes 
de todo el mundo. ●

HUELGA MUNDIAL Los 
estudiantes de todo  
el mundo están  
llamados a la protesta 
para luchar contra el 
cambio climático 
40 CIUDADES españolas 
tienen previstas 
concentraciones, las 
más importantes en 
Madrid y Barcelona

g 
HISTORIAS CON FOTO

Sequía y 
deforestación 
en Filipinas   
Filipinas está siendo azotado 
por una sequía prolongada. 
En lo que va de año, ha provo-
cado en el país 7,8 millones de 
euros de pérdidas en la agri-
cultura y la producción re-
trocedió en 23 toneladas mé-
tricas respecto a ese período 
del año anterior.  

Los efectos de la sequía tam-
bién se sienten en áreas urba-
nas, especialmente en Mani-
la, donde más de 1,2 millones 
de viviendas sufren cortes de 
agua de hasta 20 horas. Hay 
distritos donde no tienen 
agua durante cuatro días. ●  Un agricultor carga con hierba seca en Filipinas. FRANCIS R. MALASIG / EFE

●7 
20M.ES/ACTUALIDAD 
Política, economía, sociedad... 
sigue toda la información diaria  
en la web de 20minutos.es.

EL APUNTE 

Macron pide un 
«pacto mundial» 
El presidente francés, En-
manuel Macron, reclamó 
ayer a los líderes políticos 
«un gran pacto mundial» 
para frenar el cambio cli-
mático. «No podemos 
quedarnos en los pactos 
de palabra, hay que ac-
tuar», afirmó en la Asam-
blea de Medio Ambiente 
de la ONU, en Nairobi.

FRASES 

«Vamos a seguir con las 
movilizaciones tras el 
15-M, todos los viernes 
haremos huelga y 
sentada en el Congreso» 

KATRINA 
Estudiante de Ciencias Políticas 

«Esto va a ser muy 
grande. El feminismo 
también empezó 
poco a poco y ahora  
es imparable» 

ÁFRICA 
Estudiante de Publicidad y ADE.
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20’’ 
Lista de Luis Enrique 
El seleccionador español dará 
hoy, a las 11.30 horas, la lista 
de convocados para los dos 
primeros partidos de la Roja 
en la clasificación para la Eu-
rocopa de 2020: el sábado 23 
ante Noruega y el martes 26 
frente a Malta. 

La Fiscalía pide menos 
prisión para Rosell 
La Fiscalía ha rebajado cinco 
años la petición de pena de 
prisión que solicita para San-
dro Rosell, expresidente del 

Barça. Inicialmente solicitó 11 
años de cárcel, que ahora se 
quedan en seis y una multa de 
59,9 millones de euros por los 
delitos de blanqueo de capita-
les y grupo criminal.  

Jornada 28 de LaLiga 
Hoy arranca la vigésimo octa-
va jornada de LaLiga con el 
partido entre la Real Sociedad 
y el Levante en Anoeta (21.00 
horas). Los donostiarras bus-
can acercar los puestos euro-
peos y los valencianos alejar la 
zona de descenso.  

Yates se redime, más 
líder Kwiatkowski 
El ciclista británico Simon Ya-

tes se llevó ayer la contrarreloj 
individual con salida y llega-
da en Barbentane sobre 25,5 
km, en la quinta etapa de la 
París-Niza, y se redime de su 
mala actuación hasta el mo-
mento. Michal Kwiatkowski 
reforzó su liderato sobre su 
compañero Egan Bernal. 

El Real Madrid, con el 
factor cancha a favor 
La contundente victoria del 
Real Madrid en Rusia ante el 
Khimki (75-100) le asegura a 
los de Pablo Laso acabar la fa-
se regular de la Euroliga entre 
los cuatro primeros, lo que 
da el factor cancha a favor en 
los cuartos de final.

#EuropaLeague par, entró en el área y su pase 
lo recogió Guedes, que recor-
tó con frialdad en el área y se 
sacó un disparo ajustado que 
obró el milagro para el Valen-
cia y le dio un sufrido billete 
para los cuartos.  
SLAVIA 4-3 SEVILLA 
La eliminatoria entre Slavia y 
Sevilla fue cruel con los anda-
luces, que tras forzar la prórro-
ga acariciaron la clasificación, 
pero una extraña jugada en el 
minuto 119 les deja fuera del 
torneo continental.  

Los checos se adelantaron 
pronto en el marcador, gracias 
a un despiste de los hispalenses 
en un córner que aprovechó 
Ngadeu-Ngadjui para reafirmar 
la ventaja local.  

El Sevilla no se encontró nada 
cómodo, pero logró crecer en su 
juego gracias a un vertical Pro-
mes, que tuvo dos grandes oca-
siones. A la tercera, al extremo 
le hizo el portero un claro pe-
nalti y Ben Yedder lo marcó.  

Tras el descanso, golpeó de 
nuevo el Slavia, por medio de 
Soucek, pero la reacción sevi-
llista fue inmediata con un tre-
mendo golazo de Munir con un 
trallazo desde fuera del área.  

En la última media hora del 
tiempo reglamentario, apretó 
el Sevilla, pero el gol no llegó y 
el choque se marchó a la prórro-
ga. En el tiempo extra, un cabe-
zazo del Mudo Vázquez dio una 
gran ventaja a los de Machín, 
pero un tanto de Van Buren dio 
emoción con toda la segunda 
parte del añadido por jugarse.  

Apretó el equipo checo en el 
cuarto de hora final, y cuando 
el Sevilla ya casi celebraba su 
pase a cuartos, llegó el mazazo. 
Jugada embarullada en el área 
sevillista tras una falta, y del tu-

multo se aprovechó Olayinka 
para marcar y eliminar a los se-
villistas.  
VILLARREAL 2-1 ZENIT 
El Villarreal solventó sin pro-
blemas el compromiso de vuel-
ta. El equipo castellonense 
afrontaba el partido con la va-
liosa renta de la ida (1-3) y tra-
tó de quitar cualquier emoción 
a la eliminatoria al salir a por 
el triunfo ante un Zenit obli-
gado a arriesgar. 

A los de Javi Calleja les costó 
entrar en el choque, lo que su-
puso dos sustos cuando solo 
habían pasado diez minutos y 
que pudieron haber cambiado 
el rumbo de la eliminatoria. Pe-
ro el Villarreal despertó y recor-

dó su plan: aprovechar la nece-
sidad rival para matar la elimi-
natoria. Dicho y hecho. No 
había pasado media hora cuan-
do Gerard Moreno puso más 
tierra de por medio al rematar 
una contra de libro con un dis-
paro desde la frontal. A diferen-
cia del comienzo del partido, 
los de Calleja salieron enchufa-
dos tras el descanso y aumen-
taron su renta en el 47’ gracias 
a un cabezazo de Bacca. 

El tanto acabó con las espe-
ranzas rusas, que lograron el gol 
del honor en el descuento por 
medio de Ivanovic. ●

El Real Madrid no quiere dejar-
lo todo para el verano, y sigue 
reconstruyendo el equipo pa-
ra la próxima temporada. Si 
el lunes se presentó el encarga-
do de comandar el nuevo pro-
yecto con el regreso de Zinedi-
ne Zidane, ayer se hizo oficial 
el primer fichaje, Eder Militao, 
un joven central brasileño que 
llega del Oporto a cambio de 50 
millones de euros. 

A sus 21 años, Militao se ha 
hecho con la titularidad en to-
do un cuartofinalista –por el 
momento– de la Champions. 
Se trata de un jugador de gran 

futuro, pero también de pre-
sente, pues ya ha sido inter-
nacional con la canarinha.  

Se trata de un jugador con un 
gran físico y que destaca por 
ser muy impetuoso, le gusta 
anticipar en defensa, lo que a 
la vez que su gran virtud, es 
también un aspecto a mejorar, 
pues no siempre elige bien y 
comete muchas faltas y deja 
demasiado espacio atrás.  

Con su llegada, el Real Ma-
drid cuenta ahora con cinco 
centrales en la primera plan-
tilla (el propio Militao, Sergio 
Ramos, Varane, Nacho y Valle-
jo) por lo que es probable que a 
este último se le busque una 
salida este verano. ● R. R. Z. 

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

No hubo pleno de los equipos 
españoles en la Europa League. 
Si la suerte le sonrió al Valencia, 
que logró su clasificación para 
los cuartos en el último minuto 
de su partido,al Sevilla le dio 
la espalda, pues cayó con un gol 
en el minuto 119 de la prórroga. 
El  Villarreal, por su parte, pasó 
con mucha comodidad. 
KRASNODAR 1-1 VALENCIA 
Al borde de la eliminación es-
tuvo el Valencia. Un golazo del 
Krasnodar en los minutos fina-
les puso por delante en la elimi-
natoria a los rusos, pero el mi-
lagro llegó en el último instan-
te del descuento, cuando 
Gonçalo Guedes definió con 
maestría una jugada de Rodri-
go para meter a los che en los 
cuartos de final. 

El técnico asturiano sorpren-
dió con su alineación, pues no 
contó ni con Rodrigo ni con Pa-
rejo en su once inicial, y qui-
zás por ello empezó el equipo 
eslavo dominador. Sin embar-
go, el Valencia fue capaz de 
aguantar el resultado en la pri-
mera parte. 

Tras el descanso, Marcelino 
metió a Rodrigo y a Guedes, y el 
partido se niveló. Sin embargo, 
un espectacular golazo de Su-
leymanov, que recortó en la 
frontal y se sacó un zurdazo que 
se coló por toda la escuadra, de-
jó contra las cuerdas y al bor-
de de la eliminación al conjun-
to valencianista.  

En el descuento, los dos me-
jores hombres del conjunto es-
pañol le dieron el pase cuan-
do todo parecía ya perdido. 
Rodrigo profundizó por la 
banda derecha, dejó atrás a su 

Militao, un 
joven central 
brasileño para 
el Real Madrid 
de Zidane

Éder Militao, en un partido 
con el Oporto este año. EFE

El Sevilla se despide de Europa 
en una prórroga con final fatal
El equipo de Machín tuvo el pase a cuartos en el bolsillo en el tiempo extra, pero 
un gol en el minuto 119 clasificó al Slavia. Valencia y Villarreal sí lograron el pase 

Lamentos en el Sevilla; celebraciones en Valencia y Villarreal en la Europa League. EFE

El sorteo, tras el de la Champions  
●●●  Hoy es día de sorteos. Para empezar, a partir de las 
12 horas, el plato fuerte, el de los cuartos de la Cham-
pions League, con FC Barcelona, Juventus, Oporto, 
Ajax, Liverpool, Manchester City, Manchester United y 
Tottenham.  El de la Europa League comenzará a las 13 
horas, y en estarán, además de Valencia y Villarreal, el 
Chelsea, el Nápoles, el Eintracht de Frankfurt, el Arse-
nal Slavia y el Benfica, que también logró su clasifica-
ción en el tiempo añadido. 

LA CIFRA 

3 
equipos españoles quedan en 
liza en torneos europeos: Barça 
y los dos que pasaron ayer
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DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO 
 @SanchezdeCastro 

Atlético Féminas - Barcelona 
Femení va a convertirse en un 
partido histórico. Pase lo que 
pase, los dos equipos más im-
portantes de la Liga Iberdrola 
van a ser vistos en directo por 
más de 67.000 espectadores en 
las gradas del Wanda, lo que su-
pondrá todo un hito: se batirá el 
récord de asistencia en un par-
tido de clubes femeninos. Se-
rá este domingo, a las 13.00 h, 
en la semifinal de la Copa de 
la Reina, a partido único. ●

EL METROPOLITANO, 
A REVENTAR PARA EL 
ATLETI-BARÇA DE COPA

El fútbol femenino 
sigue con su ascenso 
imparable. El Wanda 
acogerá el domingo 
67.000 personas en 
las ‘semis’ de Copa 

Vicky 
Losada 
«Hay que 
volcarse más 
con el deporte 
femenino»

¿Qué supone para usted, que ya 
es una veterana, este récord? 
Tengo en mi carrera varios 
puntos marcados, como San 
Mamés. Va a ser algo increíble. 
Para mí es algo a lo que no es-
toy acostumbrada, pero ya lo 
he vivido y para la gente que 
va a ir por primera va a ser 
muy bonito. Más aún en el 
Wanda, un estadio moderno y 
totalmente nuevo. 
¿Y el Camp Nou, para cuándo? 
Ojalá que llegue el momen-
to de abrirlo. El Barça es un 
club muy grande, donde hay 
muchas responsabilidades 
y cuando llegue el momento, 
seguramente el presidente lo 
tenga en cuenta y quizá lo 
abra. 
Desde el Mundial de Cana-
dá, posiblemente, está en as-
censo el fútbol femenino. Pe-
ro, ¿qué falta? ¿Más apoyo del 
fútbol masculino, de los esta-
mentos…? 
No es solo en el fútbol. A nivel 
sociocultural, en general, hay 
que volcarse más con el depor-
te femenino. Tengo muchas 
amigas que son campeonas del 
mundo y olímpicas, que hacen 
waterpolo, y nosotras tenemos 
la suerte de que, al ser fútbol en 
este país futbolero, somos más 
visibles. Es cuestión de que to-
do el mundo se vuelque más 

con el deporte femenino y con 
nosotras, el fútbol femenino, y 
no solo cuando el Wanda se lle-
ne, sino que se llenen todos los 
campos. 
¿Ha hablado con sus compañe-
ras de selección en el Atlético? 
Hace poquito tuvimos un shoo-
ting con Nike, y alguna bro-
milla cayó (risas). Los dos equi-
pos nos respetamos mucho y 
va a ser un partido bonito y 
competitivo. 
En lo deportivo, están a 6 pun-
tos del Atlético y faltan pocas 
jornadas… ¿Es una final? 
Para nosotras desde hace 
tiempo, todo lo que jugába-
mos han sido finales. Pincha-
mos en Huelva y somos cons-
cientes de lo que pasó. Nues-
tras opciones pasan por ganar 
en el Wanda y luego seguir 
haciendo nuestro trabajo y es-
perar a que el Atlético se de-
je algún punto. ●

¿Qué va a sentir cuando vea el 
Wanda Metropolitano lleno? A 
lo mejor suena un poco así, pe-
ro mucho más que otras futbo-
listas. Además de vivir lo que vi-
ví en San Mamés y darle la 
enhorabuena a la gente del 
Athletic, porque hay que ad-
mitir que en el norte viven el fút-
bol de otra manera, sentir que 
ahora es mi equipo el que bate 
el récord del fútbol femenino y 
apoya a su equipo femenino 
abriendo su estadio, me dice 

mucho. Que ahora pueda jugar 
en el Wanda y que esté lleno, 
que hasta me va a costar ver a mi 
familia de la gente que va a ha-
ber… Es impresionante.  
¿Por qué es noticia esto? ¿Qué 
hace falta para que deje de ser-
lo? Me da pena que después de 
vivir esto (llenar San Mamés, 
que haya clubes que abran sus 
estadios... ), tengamos que vol-
ver a la realidad. Y esa realidad, 
con todos mis respetos, es vol-
ver al campo del Sporting, al Ce-
rro… la realidad es que te disfra-
zas y juegas en un estadio así, 
pero luego vuelves a la realidad. 
El paso es que esto no sea no-
ticia, que sea un día a día co-
mo pasa con los chicos, que vas 
al Wanda a ver a tu equipo y en 
dos semanas vuelves. 

Parece que vivimos en una 
realidad distorsionada cuando 
abren estadios así. Hay que pa-
sar por ahí, claro, y que sea no-
ticia, pero que el día de mañana 
se convierta en una rutina. 
¿Qué ha cambiado para este 
crecimiento? Se nota mucho 
que hace tres años empezamos 
a formar parte del club a todos 
los efectos: entrenamientos por 
las mañanas, salarios que au-
mentaron, equipamiento… Que 
se muestre en televisión es im-
portantísimo. Sobre todo te-
levisiones como GOL, que es en 
abierto. Estoy segura de que va-
mos a tener una entrada tre-
menda, pero también que en 
#Vamos lo va a ver muchísima 
gente. Tenemos que seguir en 
este camino. A nivel social, aun-
que un poquito despacio, va-
mos avanzando. También pa-
trocinadores: es primordial que 
tengamos un patrocinador ofi-
cial. Son pequeñas cosas que 
van sumando. ●

Amanda 
Sampedro 
«El paso es 
que  no sea 
noticia, sino 
el día a día»

BIO

Vicky Losada. (Tarrasa, 
Barcelona, 1991) capitanea 
el Barça desde el centro 
del campo y es consciente 
de que es una de las res-
ponsables del auge del fút-
bol femenino en España. 

Amanda Sampedro. 
(Madrid, 1993) es el escudo 
del Atlético Féminas. Pocos 
representan más el senti-
miento atlético, en su  casa 
lo vive (su padre es segun-
do delegado del equipo).
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20’’ 
A por el primer triunfo 
La selección española de hoc-
key hierba se enfrenta hoy a 
Alemania en el último par-
tido de la FIH Pro League, que 
se celebra en el polideporti-
vo Verge del Carme-Beteró, en 
València, en el que el combi-
nado nacional buscará su pri-
mera victoria en esta compe-
tición tras haber disputado ya 
cinco partidos. 

Nadal ya tiene rival 
Rafael Nadal, segundo favori-
to del torneo de Indian Wells, 
primer Masters 1.000 de la 
temporada, se enfrentará hoy 
en cuartos de final con el ruso 
Karen Khachanov, duodéci-
mo cabeza de serie. 

Luto en la Fórmula 1 
El director de carrera de la 
Fórmula 1, el británico Char-
lie Whiting, murió ayer en 
Melbourne (Australia), donde 
se disputa este fin de sema-
na la primera prueba del cam-
peonato 2019, a causa de una 
embolia pulmonar a los 66 
años, según informó la orga-
nización del campeonato. 

Un duro rival 
El Zodiac Atlétic Barceloneta 
visita hoy (20.30 h) Turín (Ita-
lia) para enfrentarse al Pro 
Recco, líder invicto del gru-
po A de la Liga de Campeones 
de waterpolo y al que los bar-
celoneses nunca han vencido. 

Fin a una racha 
Klay Thompson encabezó el 
ataque de los Golden State 
Warriors, que ganaron 104-
106 a los Houston Rockets, 
quienes vieron rota una racha 
de nueve triunfos seguidos.

Un incendio calcinó en la ma-
drugada de ayer 23 motos de 
competición en el circuito de 
Jerez, donde se disputan los 
entrenamientos oficiales del 
Campeonato del Mundo de 
motos eléctricas (MotoE). De 
momento, los test programa-
dos para el próximo jueves 
han sido suspendidos. 

Los hechos se produjeron 
sobre las 23.45 horas en una 
carpa situada en el interior del 
complejo deportivo, de estruc-
tura metálica, lona y plásti-
co, lo que contribuyó a la rápi-
da propagación del fuego. Es-
te incendio supone un serio 
contratiempo para el campeo-
nato, que debería empezar el 
primer fin de semana de ma-
yo en el trazado andaluz. ● 

Un incendio en 
Jerez quema 
23 motos de 
competición

Una nueva temporada de 
Fórmula 1 ha echado a andar 
en el circuito de Melbourne. 
El GP de Australia, como sue-
le ser habitual en los últimos 
años, se ha llenado de activi-
dad para la disputa de una 
carrera en la que hay poco 
que ganar y mucho que per-
der. Después de una pretem-

porada en la que muchos 
han colocado a Ferrari y a 
Vettel un paso por delante de 
los demás, Mercedes y su lí-
der, Lewis Hamilton, ten-
drán que demostrar que es-
tán en condiciones de batir-
les y mantener un año más el 
reinado en el Gran Circo. Se-
rá también la primera vez 

que Carlos Sainz lidere en un 
Gran Premio al equipo 
McLaren.  

Sin Fernando Alonso, que 
está en Sebring para la dispu-
ta de la sexta prueba del 
WEC, el madrileño tiene que 
demostrar que las buenas 
sensaciones con las que salió 
de los test de Montmeló van 

a servir para que la escua-
dra de Woking dé un paso 
adelante que les lleve a no su-
frir en la parte trasera, sino 
que les permita estar en la 
zona media luchando por los 
puntos. Los cambios técni-
cos y aerodinámicos convier-
ten esta cita inaugural en 
una auténtica incógnita. ● 

El duelo Vettel-Hamilton abre el gran circo de la F-1
LA CIFRA 

1 
punto extra conseguirá el  
piloto que logre dar la vuelta 
rápida durante la carrera

●7 
20M.ES/DEPORTS 
Sigue toda la información de las ‘semis’ 
de la Copa femenina en nuestra web
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En un jardín de las afueras de 
Atenas, al margen del ágora y el 
pensamiento oficial, Epicuro 
alentaba el debate entre perso-
nas de toda clase y condición. 
En aquel espacio ajeno al ajetreo 
de la urbe, una de las principa-
les cuestiones de reflexión era la 
de la felicidad. 

Epicuro pensaba que la filoso-
fía es «una actividad que, me-
diante discursos y razonamien-
tos, nos procura la vida feliz». 
Ahora que miles de libros re-
galan las claves para encontrar-
la, La búsqueda de la felicidad 
(Arpa, 2019), el nuevo libro de 
Victoria Camps (Barcelona, 
1941) –filósofa y catedrática de 
Filosofía moral y política de la 
Universidad Autónoma de Bar-
celona–, es un pez nadando 
contracorriente. 

«La filosofía no es autoayuda 
–asegura Camps–. La filosofía 

nos hace pensar, nos da argu-
mentos, razones. No elude los 
problemas, a veces, incluso los 
agrava, los aumenta. Con res-
pecto al tema de la felicidad, so-
bre todo nos pone frente a las li-
mitaciones de la vida humana. 
Nos hace pensar sobre cómo su-
perarlas y cómo mejorar nues-
tra manera de vivir». 

Camps recuerda que la bús-
queda de la felicidad es una em-
presa muy individual, que no 
responde a fórmulas universa-
les, a una lista de reglas aplica-
bles a todas las personas. Uno de 
los principales inconvenientes 
que la filósofa encuentra en es-
te tipo de textos es que, muchas 
veces, no incentivan el pensa-
miento y simplifican. 

«[La felicidad] tiene mucho 
que ver con la libertad de esco-
ger la forma de vida que a cada 
cual le apetece vivir. También, 
con unas condiciones materia-
les que los estados deberían pro-
porcionarnos», explica. Camps 
defiende que esa búsqueda es 
un derecho, como reconoce la 
Declaración de Independen-
cia de los Estados Unidos, y que 
el modelo del estado de bienes-
tar es clave para ello. 

«El estado de bienestar se creó 
en Europa y es ahí donde más se 
ha desarrollado. Pero, en los úl-
timos treinta o cuarenta años, 
ha habido una crisis importan-
te. Se está lanzando el mensaje 
de que no es sostenible y que, 
por lo tanto, el Estado no se pue-
de hacer cargo de la protección 

En su último libro, la catedrática 
reflexiona acerca de una de las grandes 
cuestiones de la historia de la filosofía

«Los bienes materiales 
son precarios y, por lo 
tanto, no son la mejor 
manera para acercarse 
a la felicidad»

VICTORIA CAMPS 
Filósofa y escritora

“

Victoria Camps habla de felicidad 
al margen de la autoayuda

LA CLAVE 

‘La búsqueda de 
la felicidad’ 

Sin ofrecer recetas para 
alcanzarla, esta obra de 
Victoria Camps hace un 
repaso por el asunto de la 
felicidad desde una pers-
pectiva filosófica. Tenien-
do en cuenta las limitacio-
nes de la vida humana, la 
autora analiza el papel de 
la amistad, de la libertad 
o de la individualidad en 
esta búsqueda.

El escritor barcelonés Enrique 
de Hériz, autor de la novela 
Mentira y traductor por prime-
ra vez al castellano del ciclo 
completo de Robinson Crusoe 
de Daniel Defoe, murió ayer en 
la capital catalana a los 55 años, 
según fuentes editoriales. 

De Hériz, que había estudia-
do Filología Hispánica en la 
Universidad de Barcelona, se 
dedicó durante muchos años a 
la edición, hasta que en el año 
2000 abandonó la dirección 
editorial de Ediciones B para 
centrarse exclusivamente en la 
escritura. Firmó Manual de la 
oscuridad, Historia del desor-
den y El día menos pensado.  

En 2004 obtuvo el premio Lli-
breter por Mentira, un libro en 
el que hablaba de su adoles-
cencia, en una historia que te-
nía su origen cuando murió su 
padre de cáncer después de 
una larga agonía, momento en 
el que él contaba con apenas 
doce años. 

La escritora Rosa Montero 
quiso despedirse de él ayer en-
viando un «abrazo emociona-
do y consternado a Yolanda 
y sus hijos». ● EFE

Muere el editor 
y escritor 
catalán Enrique 
de Hériz

de las personas», dice. La es-
critora asegura que, desde una 
concepción ética, no debemos 
aceptar ese mensaje porque «el 
estado de bienestar tiene que 
ser sostenible». 

«El mal está en conceder a la 
competencia y al éxito la mayor 
fuente de la felicidad, lo cual en-
venena no solo el tiempo de tra-
bajo, sino también el de descan-
so. Si el gozo de vivir se puede 
aprender, hay que buscarlo en 
otra parte», se puede leer en 
La búsqueda de la felicidad. Tal 
y como está planteado el siste-
ma de trabajo, con toda su ines-
tabilidad, el camino hacia la fe-
licidad de muchas personas se 
hace cada vez más intrincado. 
«La precariedad es un problema 
porque produce angustia, no 
nos ayuda a construir una vida 
con ciertas expectativas», cuen-
ta la autora. 

Al final, una vida feliz es, pa-
ra Camps, «aquella en la que el 
deseo de vivir no se desvanezca 
pase lo que pase». Y la preca-
riedad no es una condición ade-
cuada para ello. Sin embargo, la 
autora recuerda que una vida 
más desahogada, en la que so-
lo se atiende al éxito económi-
co, muy difícilmente permite 
esa búsqueda. «Los bienes ma-
teriales son también ellos mis-
mos precarios y, por lo tanto, no 
son la mejor manera para acer-
carse a la felicidad», asevera. ●
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Interrogados los 
protagonistas del 
escándalo del K-pop 
Los dos cantantes que pro-
tagonizaron uno de los mayo-
res escándalos recientes en la 
industria del K-pop surcorea-
no fueron interrogados ayer 
por la policía por supuesta-
mente facilitar servicios de 
prostitución y distribuir ví-
deos sexuales grabados sin 
consentimiento. Se trata de 
Jung Joon Young y Seungri, 
uno de los miembros origina-
les de Bigbang. 

Ozuna, Carlos Vives 
y Bad Bunny actuarán 
en los Billboard latinos   
Los cantantes Ozuna, Carlos 
Vives, Karol G y Bad Bunny ac-
tuarán en la entrega de los Pre-
mios Billboard de la Música la-
tina, que se celebrará el 25 de 
abril en Las Vegas, según anun-
ció ayer la cadena Telemun-
do, que retransmitirá la gala. 

Pedro Sánchez aboga 
por un «pacto de 
Estado» por la cultura  
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, apostó ayer 
por un «pacto de Estado» por 
la cultura, así como por man-
tener un ministerio propio pa-
ra el área cultural, durante el 
acto Cultura y Agenda 2030.

Los Premios MIN de la Música 
Independiente, que se entrega-
ron el miércoles por la noche en 
el Circo Price de Madrid, coro-
naron a Morgan como la mejor 
banda de la escena alternativa 
nacional, con cinco galardo-
nes (de seis nominaciones): me-
jor álbum de rock, mejor direc-
to, mejor producción, mejor ar-
tista y álbum del año. 

Otros premiados fueron Caro-
lina Durante, como mejor artis-
ta emergente y responsables 
también de la canción del año 
(Cayetano); Christina Rosenvin-
ge, mejor álbum de pop por Un 
hombre rubio; y Zahara, por el 
videoclip de su canción Hoy la 
bestia cena en casa. Además, el 
Premio de Honor Mario Pache-
co lo recibió Marcela San Mar-
tín por sus treinta años de tra-
yectoria en la música. 

En otros géneros, el galardón 
de clásica fue para Forma An-
tiqva; Redención de SFDK se al-
zó como mejor álbum de hip 
hop y músicas urbanas; Cañiza-
res, en la categoría de flamenco 
y Gilberto Gil destacó como me-
jor artista iberoamericano, en-
tre otros premiados. ● R. C.

Morgan triunfa 
en los Premios 
de la Música 
Independiente

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

«Nunca fueron los guapos del ba-
rrio» pero arrasaron entre las chi-
cas «cocodrilo». Hoy aseguran 
tener mucho más público que en 
los 80, aunque según ellos les 
perjudica porque «siempre se ha 
menospreciado en España a los 
artistas que tienen fans». 
¿Por qué buscan resucitar, aca-
so estaban muertos? David 
Summers (D. S.): Estábamos 
dormidos [se ríen]. Resurrección 
es el título de una de las can-
ciones del disco; nos parecía im-
pactante y cachondo. Pero no 
habla de una resurrección del 
grupo, sino del amor. No hemos 
estado muertos, quizá hayan si-
do los nueve años más activos.  
La resurrección es un concepto 
de creyentes, ¿en qué tienen fe? 
D. S.: En el amor y en la músi-
ca, que son las únicas cosas má-
gicas de la vida. De eso no nos 
cansamos nunca y es lo que nos 
mantiene vivos. 
Javi Molina (J. M.): La música 
y el rock and roll son nuestra vi-
da y nuestra salvación. 
¿Es este disco un grito deses-
perado al amor? D. S.: Nuestras 
canciones siempre hablan de 
las personas. Es importante 
transmitir emociones humanas 
porque son las que siempre per-
manecen; y, aunque pasen mu-
chos años, mantienen una línea 
general que hace que sigan sien-
do actuales. El amor es esencial 
y es un tema que merece ser tra-
tado con la música. 
Fueron coetáneos a la movida 
madrileña, ¿esa época les trae 
recuerdos buenos o amargos? 
J. M.: Ni malos ni buenos. Real-
mente no fuimos de la movi-
da. Hombres G siempre hemos 
ido en paralelo y nunca nos he-
mos querido meter en sectas 
ni en segmentos sociales. Real-
mente, la movida fue algo muy 

local, muy pequeño, de Madrid, 
y no se puede seguir hablando 
tanto de ella. 
Afirman que «dejaron de ser 
guais» por «gustar a las chi-
cas»... D. S.: Siempre nos fasti-
dió bastante que, aquí en Es-
paña, se considera negativo te-
ner fans y crear una locura entre 
las adolescentes. Nosotros 
siempre hemos flipado con eso. 
Te aseguro que todos los artis-
tas sueñan con tener miles de 
seguidores. Aquí siempre se ha 
menospreciado el fenómeno 
fan y eso es lo que perseguimos. 
Daniel Mezquita (D. M.): Ha-
bía muchos grupos de fans que 
seguían una música de calidad 
pésima. Y en ese sentido, la gen-
te pensaba que nosotros tam-
bién estábamos metidos en ese 
tipo de artistas, que se dedica-
ban a los fans. Pero a nosotros 
nos vino de regalo. 
Solo hablan de público feme-
nino... D. S.: Es que en los 80 te 
reconozco que teníamos más 
del 90% de público femenino. 
Nosotros estábamos a favor, era 
divertidísimo. Nunca nos lo hu-
biéramos esperado, por eso di-
ce nuestra canción «nunca he-

mos sido los guapos del barrio», 
porque flipábamos. Nunca nos 
quisimos vender como guapitos 
y nos vino como un añadido es-
tupendo. Ahora diría que es-
tán más compensados, al 50%; 
se ha superado esa gilipollez 
de «a mí no me pueden gustar 
los Hombres G porque le gustan 
a mi hermana». 
Y aún así, le ‘robaron’ a su chica, 
¿no se la devolvieron? D. S.: No. 
Ni quiero [se ríen]. Además, 
ahora ya es una señora. 
¿Siguen atacándoles las ‘chicas 
cocodrilo’? Rafa Gutiérrez (R. 
G.): Todas aquellas fans que se 
autodenominaban «chicas co-
codrilo» han seguido viniendo 
a nuestros conciertos. Y, ade-
más, ahora vienen con sus hijos. 
Ellas tienen la culpa de que ten-
gamos público nuevo. 
J. M.: Ahora nos atacan como 
hienas más que como cocodri-
los; como buitres: se comen los 
huesos que quedan [risas]. 
R. G.: Sí, siguen tirándonos su-
jetadores, ¡contamos con ellas! 
¿Cuál es la experiencia más ra-
ra que han tenido con un fan? 
D. S.: La gente ha hecho unas lo-
curas tremendas: subirse a la fa-
chada de un hotel hasta el sép-
timo piso y entrar por la venta-
na con un papel y bolígrafo en 
la boca para que le firmásemos 
un autógrafo. Nos sacaban de 
los conciertos en ambulancias 
y coches de policía. Yo llegaba a 
mi casa y tenía a 100 personas 
en el portal todos los días es-
perando a que saliera o entrara. 
Así era nuestra vida y nos lo to-
mábamos con humor. 
¿Con qué éxito de su carrera 
se quedan? D. S.: Sufre mamón 
fue la que encendió la hoguera 
y gracias a esa canción pudimos 
hacer muchas más. Luego han 
venido otras canciones que son 
importantísimas para la gente. 
Y no solo de los años 80, sino 

también de años posteriores. 
Por ejemplo, Lo noto fue fun-
damental porque regresamos 
con esa y nos volvió otra vez a 
poner arriba. Hay canciones a 
las que le debemos mucho. Es-
pero que alguna de Resurrec-
ción también sea determinante 
en nuestra carrera. 
¿Qué hacían en la discoteca 
cuando sonaba una canción del 
grupo? D. S.: Morirnos de ver-
güenza [risas]. A veces vas a un 
restaurante y ves que suena Su-
fre mamón y dices: «Me han pi-
llado». Pero nos gusta pasar de-
sapercibidos, somos bastante tí-
midos. Además, ponen la 
canción y ves que todo el mun-
do te mira a ver qué haces... 
J. M.: Hay que ser hortera para 
poner la cancioncita del artista 
que ha entrado por la puerta.  
Siempre les ha molestado que 
les llamen pijos, ¿por qué se jun-
taron con Taburete? D. S.: Noso-
tros no tenemos prejuicios. Ta-

burete hace lo mismo que ha-
cíamos nosotros y se lo curran 
mucho. Además, son muy edu-
cados y buena gente. 
J. M.: Nos vemos reflejados en 
ellos en muchas cosas: en la ac-
titud que tienen de juerga o en 
el escenario. Veo en ellos mucho 
de los Hombres G cuando tenía-
mos su edad. 
¿Qué debería hacer un grupo 
español para recibir la Medalla 
de Oro al mérito en Bellas Ar-
tes? D. M.: Mantenerse durante 
35 años de carrera y llevar nues-
tro país por todo el mundo. Te-
ner mucho éxito, no solo en Es-
paña sino en muchos países. 
Trabajar muy duro y tratar a 
todo el mundo con respeto... 
y que la gente nos siga querien-
do después de tantos años. 
¿Qué tienen para que la gente 
les quiera tanto? R. G.: Muchas 
canciones muy bonitas. 
J. M.: Aparte de estas piernas lar-
gas y estas caras bonitas [risas]. 
¿Sus hijos les roban la juventud 
o se la prolongan? D. S.: Mien-
tras tengamos ilusión por salir a 
escena y tocar, la edad no nos 
importa mucho. No vamos a de-
jar nunca de hacer música ni de 
sentirnos jóvenes cuando sali-
mos al escenario. 
«Nuestra personalidad antisis-
tema provoca que no nos den 
premios de la música», dijeron. 
Sin embargo, les han dedicado 
dos películas, cinco libros, un 
musical, tienen un Grammy… 
¿Qué más quieren? D. S.: ¡Por-
que nos lo merecemos! 
D. M.: Quizá fuera un comen-
tario de hace tiempo. Nosotros 
nos sentimos muy queridos en 
nuestro país. Por eso estamos 
recibiendo ese tipo de premios.   
¿Se ven cantando Cuéntame 
como Ana Torroja? D. S.: ¡Hos-
tia! ¿Canta Cuéntame Ana To-
rroja? 
Todos: Pues no [risas]. ●

G  
20MINUTOS CON...

El grupo de pop rock es-
pañol vuelve con ‘Resu-
rrección’ (Altafonte), su 
primer disco tras 9 años 
«dormidos». Hoy lanzan 
sus 11 nuevas canciones

Hombres G 
«Nunca nos vendimos 
como guapitos, pero 
nos vino estupendo»

JO
RG

E 
PA

RÍ
S

«Siempre se ha 
menospreciado en 
España a los artistas 
que tienen fans» 
DAVID SUMMERS 

«Nos vemos reflejados 
en Taburete; veo mucho 
de Hombres G cuando 
teníamos su edad» 
JAVI MOLINA 

«Las ‘chicas cocodrilo’ 
han seguido viniendo 
a nuestros conciertos 
con sus hijos» 
RAFA GUTIÉRREZ

BIO 

Hombres G 

Dani Mezquita, Javi Moli-
na, David Summers y Rafa 
Gutiérrez formaron la ban-
da en 1982. En los inicios 
arrasaron con temas como 
Venezia o Devuélveme 
a mi chica. En 1993 se se-
pararon para regresar 10 
años después. Han lanza-
do 13 discos. En febrero re-
cibieron la medalla al méri-
to en las Bellas Artes.

●7 
20M.ES/HOMBRESG 
Puedes ver la entrevista con el grupo 
en vídeo y leer más noticias de 
música en nuestra web.
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ESTRENOS DE CINE Una selección de

MÁS ESTRENOS 

‘ESCAPE ROOM’ 

Este es el último caso de entre-
tenimiento (los escape rooms) 
adaptado a la gran pantalla, 
una marioneta que mira des-
de abajo a obras como The Ga-
me esperando su aceptación.   
Robitel logra evadirse frente a 
cualquier etiqueta y firmar 
una película de terror en la 
que lo que ocurra fuera de la 
sala es lo de menos. Escape 
Room recoge el testigo de Saw 
y le añade acción y adrenali-
na. Lástima de un final acar-
tonado, que cae en clichés 
y condena al filme a precisar 
de una segunda parte. ● S. A.  
2019. Director Adam Robitel 
Reparto Taylor Russell, Deborah 
Ann Woll, Logan Miller

‘MAYA’ 

Tras hacer una película sobre 
una mujer que se encuentra a 
sí misma al liberarse de las 
ataduras del romance (El por-
venir), a Hansen-Løve le ape-
tecía retratar a alguien con los 

brazos abiertos al amor. 
El mayor desafío que solven-
ta la directora, aparte de con-
seguir que pasar tiempo con 
sus personajes parezca na-
tural, es contar una relación 
asimétrica y con diferencia de 
edad sin que espante la utili-
zación balsámica del afecto 
juvenil por parte del ego mas-
culino. ● D. D. P. 
2018. Directora Mia Hansen-Løve 
Reparto Roman Kolinka, Suzan 
Anbeh, Judith Chemla 

‘EL GORDO Y EL FLACO 
(STAN & OLLIE)’ 

Pequeña bicoca cinéfila, his-
toria mínima rodada como 
homenaje para el recuerdo de 
estos dos genios del cine, 
El gordo y el flaco es un susu-
rro a la amistad y a la comedia, 
tan sencillo como nostálgico.  
Baird se pone académico con 
esta mirada que no pretende 
ser un fresco de la época sino 
tan solo provocar una lagrimi-
ta reconfortante por los hu-
mores perdidos. ● C. M.  
2018. Director Jon S. Baird 
Reparto John C. Reilly, Steve 
Coogan, Bentley Kalu

‘TAXI A GIBRALTAR’ 

N
o lo llame cine español. 
Llámelo Dani Rovira. 
Tal es la situación ac-
tual de una cinemato-

grafía que, en su vertiente 
más comercial, ha pasado 
hoy a confiarlo todo al tirón 
en taquilla del malagueño, co-
mo hiciera ayer con el Mario 
Casas que vivía a tres metros 
sobre el cielo. Avanzamos 
que, ya que hablamos de ta-

xis, es probable que con esta 
película el taxímetro de Rovi-
ra siga sin detenerse y tirando 
millas. Lo cierto es que el fil-
me tiene un inicio interesan-
te: el cómico vuelve a inter-
pretar a un hombre común, 

H
ay una frase que se re-
piten Steve Carell y Ti-
mothée Chalamet, pa-
dre e hijo, en Beautiful 

Boy. Siempre serás mi hijo: 
«Te quiero más que a todo». 
¿No es acaso esta película, 
más que un análisis de las 
consecuencias de la adicción 
a las drogas, un retrato del 
amor más incondicional? 
Ese amor paternofilial ina-
barcable, imposible de me-

dir, pero que sin embargo el 
cineasta Felix Van Groenin-
gen (Alabama Monroe) con-
sigue captar en el ceño frun-
cido y los ojos cansados de 
un magistral Carell, cuando 
observa cómo el niño al que 
crió está desapareciendo 
consumido por la adicción 
a la metanfetamina del joven 
en el que se ha convertido.  

En 2005, David Sheff publi-
có el artículo My Addicted 
Son en The New York Times, 
que se convertiría en el li-
bro Beautiful Boy. En él, re-
cogía la adicción a la metan-
fetamina de Nick, su hijo, 
y los estragos que la autodes-
trucción de este habían cau-
sado en la vida de sus fami-
liares en la última década.  

Pronto se convirtió en un 
best seller que llega ahora a la 
gran pantalla como la prime-
ra película en inglés del di-
rector belga. Sin embargo, 
más allá de esta historia re-

al en la que se basa el filme, 
son las pupilas de Steve Ca-
rell las que nos hacen cóm-
plices de la desesperación, el 
miedo y la impotencia de un 
hombre que no logra contro-
lar y, por ende, salvar a su 
propio hijo. 

Frente a sus ojos azules, los 
de Timothée Chalamet (lejos 
queda ese Elio que lo cata-
pultó a la fama en Call Me 
by Your Name), huidizos, frá-
giles, ciegos tras un flequillo 
largo y despeinado, en gran 
parte avergonzados por la 

decepción que le devuelven 
los de su padre. Miradas que 
se buscan constantemente, 
anhelantes y suplicantes, pe-
ro que no siempre se encuen-
tran entre restaurantes de 
comida rápida a contraluz, 
estaciones de autobuses a 
ninguna parte, centro de 
rehabilitación tras centro de 
rehabilitación, baños de dis-
cotecas de una San Francis-
co sin embellecedor y una 
banda sonora compuesta por 
canciones de Massive At-
tack, Nirvana o esa de John 
Lennon de la que toma su tí-
tulo a la película. 

Beautiful Boy no inventa 
nada nuevo. La adicción a las 
drogas y sus consecuencias 
en el seno de una familia han 
sido retratadas en el cine 
hasta la saciedad, pudiendo 
considerarse casi un subgé-
nero del drama. Sin ir más le-
jos, El regreso de Ben llega-
ba hace unas semanas a 

nuestros cines, dirigida por 
Peter Hedges y con Julia Ro-
berts como madre coraje de 
un hijo drogadicto (Lucas 
Hedges). Por ello, lo más va-
lioso que nos ofrece el filme 
de Carell y Chalamet no pasa 
por la temática tan sensible 
que trata ni por el factor 
emocional que posee al tra-
tarse de una historia basada 
en hechos reales, sino por ar-
mar a la vez un profundo re-
trato sobre las adicciones y el 
amor paternofilial, sin ar-
tificios morbosos. 

Felix Van Groeningen abre 
una herida que escuece sin 
necesidad de regodearse en 
lo escabroso, en los pincha-
zos y los síndromes de absti-
nencia. Le basta con hacer-
nos padres, madres, hijos 
o hermanos, testigos inútiles 
y con las manos atadas ante 
la autodestrucción de esa 
persona a la que queremos 
más que a todo. ●

Nick (T. Chalamet) y David (S. Carell), en una historia de lucha contra la adicción. DIAMOND

2018. Director F. Van Groeningen 
Reparto Steve Carell, Thimothée 
Chalamet, Maura Tierney

UN CHUTE 
DE DROGA 
Y AMOR 
PATERNAL

aunque da un volantazo a su 
aura romántica y pelín bo-
balicona para mostrarse más 
quemado que un tubo de es-
cape: taxista de profesión, le 
ahogan las «cucarachas» de 
las VTC y sus botellas de agua, 
y le estrangula la hipoteca, 
con el añadido de una futu-
ra paternidad. 

Un bonito retrato de esa Es-
paña que decían que había sa-
lido de la crisis, y que –como 
podemos comprobar cada día 
en las calles–, cada vez está 
más hundida en ella. Ese es el 
gran acierto del filme: la de-
nuncia de unos perdedores 
que no ven dónde queda eso 
de «la recuperación» en el 
mapa. Al hacerlo, la película 

dialoga muy acertadamente 
con referentes del cine popu-
lar de los tiempos difíciles: 
el de la posguerra italiana (Vi-
ttorio De Sica) y –ya que va-
mos camino del Peñón– bri-
tánica (Ealing). 

El problema es que en el ma-
letero de este Taxi a Gibraltar 
también intentan meter una 
comedia romántica, un rela-
to episódico y hasta una de 
aventuras y misterio. Y cla-
ro, el vehículo avanza con di-
ficultad y a ratos derrapa en 
las curvas por el exceso de pe-
so. ● RUBÉN ROMERO SANTOS 

2019. Director Alejo Flash 
Reparto Dani Rovira, Ingrid 
García-Jonsson, Joaquín Furriel

Dani Rovira interpreta a un 
taxista en apuros. WARNER

Retrata esa España que 
decían que había salido 
de la crisis y cada vez 
está más hundida en ella

‘BEAUTIFUL BOY. SIEMPRE SERÁS MI HIJO’ 

El reflejo del amor paternofilial (y otras 
adicciones) en las miradas de los actores 
Steve Carell y Timothée Chalamet

COMO LOCOS A POR 
EL ORO DE GIBRALTAR

LA PELÍCULA 
DE LA SEMANA 

Por Janire Zurbano

Hansen-Løve cambia París 
por la luz de la India. GOLEM
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Hoy aflojarás un poco 
la presión a la que te estás some-
tiendo tú mismo aunque eches la 
culpa a los demás. Eso debes re-
flexionarlo y ver cuánto está en ti 
y cuánto en el exterior. Deja aflo-
rar tus sensaciones.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Es muy posible que apro-
veches el fin de semana para ir a 
ver a un familiar o un amigo que 
necesita tu compañía en estos 
momentos. Le puedes ser de 
mucha ayuda porque de esa  
manera notará que no está solo. 

Piscis 

Hoy estarás a pleno rendi-
miento, pero debes jugar muy 
bien tus cartas en el trabajo y no 
decir en voz alta algunas cosas. 
Callar será una buena opción. Por 
la noche vas a pasar un buen rato 
de risas con gente de confianza. 

Aries 

Hoy se te va a hacer 
cuesta arriba tomar una decisión, 
pero no te quedará más remedio 
que hacerlo. No temas porque va 
a ser muy acertada. Descansarás 
muy bien después y mañana te 
sentirás con mucha más paz.

Tauro 

Tienes que poner en 
una balanza lo que deseas hacer 
tú y en lo que debes ceder para 
que tu pareja esté un poco más 
alegre. Quizá necesite mucho 
más de ti en estos momentos. 
Tenlo en cuenta y actúa.

Géminis 

Vas a quedar con un 
amigo con el que te apetece mu-
cho estar y contarle tus cosas y 
te va a resultar muy agradable. 
Además te dará una idea valiosa 
que te puede venir muy bien para 
solucionar un tema pendiente. 

Cáncer 

No quieras dividirte tanto y 
hacer demasiadas cosas, quizá 
estés un poco cansado de toda la 
semana para salir por la noche. 
Descansa en casa. Mira bien tu 
correo, puede haber una informa-
ción muy importante en él.

Leo 

Vas a estar muy ocupado 
y si tienes pensado coger el co-
che, ten cuidado. Una escapada 
te llenará de tranquilidad, pero  
no debes precipitarte en nada. 
Cuando llegues, contemplarás al-
go que te hará sentir muy bien. 

Virgo 

Busca en el lado más espi-
ritual para llegar a conectar con 
tu mente porque eso te llevará a 
la calma que te mereces. Un sitio 
tranquilo o la naturaleza te harán 
sentir de mejor humor. No dejes 
que el móvil te coma el tiempo.

Libra 

Aún no ha llegado la 
respuesta que esperabas esta 
semana, probablemente sobre 
un trabajo o un proyecto. Pero 
eso no debe alterarte porque no 
significa que no salga adelante. 
Simplemente se está demorando.

Escorpio 

Comienzas el fin de 
semana con ganas de moverte. 
No te quedarás ni un momento 
en casa y lo cierto es que eso 
es lo que más necesitas ahora. 
No olvides hacer algo de de-
porte, aunque sin excederte.

Sagitario 

No te apetecerá 
mucho trabajar hoy y además 
tienes por delante un fin de se-
mana de trabajo atrasado o de 
asuntos que has de resolver. Pe-
ro no te queda otra que cumplir 
con tus responsabilidades.

Capricornio 

Los 90 llegan 
a ‘La mejor 
canción jamás 
cantada’

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

Fue una época de floreci-
miento musical y de una va-
riedad como pocas décadas 
han visto. Los años 90 llegan 
a La mejor canción jamás 
cantada, el programa de 
La 1 en el que famosos intér-
pretes y artistas cantan las 
mejores o más exitosas can-
ciones de la historia de la 
música en nuestro país. 

En la gala de hoy actuarán 
en directo Miki Núñez, re-
presentante de España en el 
Festival de Eurovisión 2019; 
el grupo Sweet California, 
Carlos Sadness, los míticos 
Fórmula Abierta, Zenet, Da-
vid Otero, Alba Reche, Lola 
Índigo y Carlos Baute. 

De sus gargantas saldrán 
canciones como No me im-
porta nada, de Luz Casal; 
Chiquilla de Seguridad So-
cial; Mi tierra, de Gloria Es-
tefan; Macarena, de Los del 
Río; Como un burro amarra-
do a la puerta del baile, de El 

Último de la Fila; Sin docu-
mentos, de Los Rodríguez; 
Solo se vive una vez, de Azú-
car Moreno; La flaca, de Ja-
rabe de palo; Corazón partío, 
de Alejandro Sanz; y La ra-
ja de tu falda, de Estopa. 

Para mantener la tensión, 
el programa mantiene en se-
creto hasta el último mo-
mento qué artista interpre-
tará cada canción. Además, 
Ricky Merino (OT) cantará 
Wannabe, de las Spice Girls; 
y de invitados al plató acudi-
rán Los del Río y la actriz 
Ana Obregón. 

Tras las actuaciones, que 
regirá y conducirá el presen-
tador Roberto Leal, los es-
pectadores votarán en di-
recto por la canción que más 
les guste de entre las tres se-
leccionadas por el jurado, 
que componen Noemí Gale-
ra, el locutor Tony Aguilar y 
el actor Antonio Resines, 
que es el jurado invitado es-
ta semana.  

La canción ganadora de 
cada década (desde los años 
50 a la actualidad) pasará a 
concursar en la gran gala fi-
nal, para poder proclamar-
se por fin como La mejor 
canción jamás cantada. ●

Artistas como Miki, 
Alba Reche, Lola 
Índigo, Carlos Baute 
o David Otero 
cantarán en directo 
en el espacio de La 1

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.10 H, EN LA 1

TELEVISIÓN

z 
VIERNES

CINE 
‘Focus’ 
NEOX. 22.00 H 

Nicky (Will Smith), un maestro 
de la estafa, comienza una rela-
ción con Jess (Margot Robbie), 
una novata. Mientras le enseña 
el oficio, ella desea estrechar 
los lazos con Nicky, pero este 
rompe de repente la relación...

CONCURSO 
Juego de juegos 
ANTENA 3. 22.10 H 

Silvia Abril tiene preparadas 
más pruebas, como A toda pas-
tilla, Palabra prohibida o Tira y 
afloja, con las que meter en un 
buen lío a los concursantes que 
quieren llegar a la final y ganar 
los 50.000 euros de premio.

ACTUALIDAD 
laSexta Columna 
LA SEXTA. 21.30 H 

Viejennials: la nueva tribu. Au-
menta la tercera edad y aumen-
ta la soledad y el abandono de 
mayores. También hay quien vi-
ve esa edad como una oportu-
nidad. Disfrutan, viajan, apren-
den… Los 70 son los nuevos 50.

SÁBADO

CINE 
‘Los juegos del hambre:  
En llamas’ 
CUATRO. 15.45 H 

Tras vencer en los 74.º Juegos 
del Hambre anuales, Katniss 
Everdeen y su compañero Pee-
ta Mellark regresan a casa.  
Katniss se da cuenta de que se  
está gestando una rebelión...

ACTUALIDAD 
laSexta noche 
LA SEXTA. 21.20 H 

Iñaki López habla con la minis-
tra de Hacienda, María Jesús 
Montero, y con la vicesecretaria 
del PP Andrea Levy. Además, 
charlará con un hombre que ha 
triunfado en el patinaje sobre 
hielo, Javier Fernández.

DOCUMENTAL 
La noche temática 
LA 2. 23.35 H 

De Chanel a la antimoda. 
Muestra la revolución que su-
puso Coco Chanel. Pero hoy la 
moda produce más de 80.000 
millones de prendas al año, lo 
que la convierte en la segunda 
industria más contaminante.

DOMINGO

CINE 
‘La La Land’ 
LA 1. 22.05 H 

Mia (Emma Stone), una aspiran-
te a actriz, y Sebastian (Ryan 
Gosling), un pianista de jazz que 
toca en sórdidos tugurios, se 
enamoran, pero su ambición 
por llegar a la cima en sus carre-
ras amenaza con separarlos.

ENTRETENIMIENTO 
Liarla Pardo 
LA SEXTA. 18.00 H 

Magacín presentado por Cristi-
na Pardo que cuenta con varios 
colaboradores que se encargan 
de diferentes secciones y co-
mentan la actualidad en una 
tertulia. También hay entrevis-
tas en el plató y reportajes.

SERIE 
Chicago PD 
NOVA. 18.00 H 

En el Distrito 21 del Departa-
mento de Policía de Chicago 
conviven dos tipos de profe-
sionales: los agentes unifor-
mados y la Unidad de Inteli-
gencia. Todos se enfrentan a 
diario al crimen organizado.

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

ENTRETENIMIENTO 
Volverte a ver 
TELECINCO. 22.00 H 

La actriz Lydia Bosch acude al 
programa para recibir una sor-
presa: Cinta e Iván, la madre y 
el hermano de Carol, una fan de 
Lydia que murió hace tres 
años, le harán llegar un emoti-
vo mensaje de agradecimiento.

SERIE 
Profilage 
A3S. 14.30 H 

Chloé Saint-Laurent es una bri-
llante criminóloga especialista 
en la elaboración de perfiles cri-
minales que entra a trabajar en 
la Brigada Criminal de París. Sus 
excentricidades harán que sus 
compañeros sientan recelos.

VIAJES 
Un país mágico 
LA 2. 19.30 H 

El presentador y mago Migueli-
llo continúa recorriendo Espa-
ña al volante de su 600 blanco. 
En esta segunda temporada, vi-
sita 13 provincias, entre ellas, 
Córdoba, Alicante, Granada,  
La Rioja, Álava, León...
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OPINIONES

C
uando me dispuse a ver el 
documental de HBO sobre 
Michael Jackson ya sabía 
que no me iba a gustar. Al 

terminar de verlo... me sentí 
muy mal. Entre estafado y doli-
do. Con rabia y dolor. Tuve un 
montón de sentimientos en-
frentados, de esos que cuesta 
catalogar. No tengo dudas: Mi-
chael Jackson era un genio, pe-
ro ¿era también un pederasta? 
Según lo que pude ver, sí. 

Con dureza y aparente verdad, 
durante las casi 4 horas que du-
ra, dos de sus presuntas vícti-
mas y sus familias cuentan, pre-
vio pago, las supuestas artima-
ñas que el Rey del Pop usaba 
para abusar sexualmente de 
ellos. Mis preguntas iniciales 
fueron: ¿por qué ahora? ¿Por 
qué incluso uno de ellos testi-
ficó a su favor en los juicios y 
hasta fue a su funeral? 

Wade y James eran dos niños 
normales que hoy cuentan có-
mo fueron estafados emocio-
nalmente. A uno de ellos le co-
noció rodando un anuncio; al 
otro gracias a que ganó un con-
curso de baile en Australia. Los 
dos vivieron junto a la estrella 
de la música algunos de sus mo-
mentos de mayor éxito. Disfru-
taron de fama y lujo, pero pudie-
ron haber pagado un alto precio. 

Si me pongo a imaginar cómo 
pudo haber ocurrido algo así, se 
me hace impensable. Me hago 
preguntas que me hacen cues-
tionar todo de todos. ¿Cómo es 
posible que una madre vea co-
mo algo normal que su hijo de 7 
años comparta cama con un 
adulto a quien casi no conoce? 
¿Cómo pudo pasar eso? ¿Cuán-
ta gente lo sabía? ¿Cuánto dine-
ro ganaron, y ganan, a costa de 
Michael? No se qué pensar... 
¿Son la fama y el dinero tan ce-
gadores que pueden nublar la 
vista de una madre y burlar sus 
instintos de protección hacia su 
hijo? No las culpo. En esta histo-
ria, de ser cierta, hubo muchos 
cómplices y solo un culpable: 
probablemente el mejor artis-
ta de todos los tiempos, pero 
también un enfermo mental y, 
sin justificación alguna, un pe-
ligroso depredador sexual. ●

N
o me costó dejar de fu-
mar. Tampoco es que 
fuera un fumador con-
vulsivo, pero adoraba 
esa liturgia del cigarrillo 
tras los pequeños acon-

tecimientos cotidianos. Dejé el 
tabaco por miedo y ese senti-
miento, que alerta de aquello 
que nos amenaza, me propor-
cionó la fuerza para abandonar 
la adicción. Tal vez por ello en-
tienda peor que haya tanta gen-
te inteligente enganchada a un 
vicio que a medio y largo plazo 
reduce drásticamente la calidad 
de vida e, incluso, te la puede 
quitar. Al tabaco se le atribu-
yen 7,2 millones de víctimas 
mortales en el mundo, una cifra 
brutal que ahora ha quedado 
ampliamente superada por las 
muertes que se imputan a la 
contaminación atmosférica.  

Casi 9 millones de seres huma-
nos mueren o ven acortada su 
existencia a causa de la polución 
del aire. El dato, resultado de un 

estudio realizado a finales del 
2018 empleando nuevas y más 
completas bases de informa-
cion, dobla la anterior estima-
ción enfatizando la gravedad del 
problema. Además de esa es-
calofriante cifra, el estudio apor-
ta –al menos para un profano–
conclusiones muy llamativas. 

Cuando se habla de los efectos 
de la contaminación atmosféri-
ca sobre la salud tendemos a 
pensar solo en las enfermedades 
respiratorias. Es una impresión 
a la que contribuye generosa-
mente esa imagen ya clásica de 
los urbanitas  japoneses y corea-
nos embozados con mascarillas 
protectoras. No pensamos sin 
embargo en las patologías car-
diovasculares cuyo vínculo con 
la contaminación está muy do-
cumentado. Los autores del es-
tudio señalan que la suciedad 
ambiental provoca un aumento 
del estrés oxidativo y daños en 
el aparato circulatorio que con-
ducen a un aumento de la pre-
sión arterial  favoreciendo la in-
suficiencia cardiaca, la diabetes, 

los ictus y los infartos. La suma 
de estos efectos supone el que, 
en términos estadísticos, los 
grupos poblaciones mas ex-
puestos a la polución ven re-
cortada en dos años su esperan-
za de vida. Nada menos. 

A diferencia del tabaquismo, 
el de la contaminación es un 
vector adverso para la salud 
muy difícil de afrontar indivi-
dualmente porque dejar de fu-
mar está en la voluntad de ca-
da cual, pero no el dejar de as-
pirar aire contaminado. Se da la 
circunstancia de que son los paí-
ses más ricos y desarrollados los 
que han salido peor retratados 
en esa investigación de forma 
que, en la UE, es Alemania 
quien encabeza el listado de 
muertes atribuibles a la conta-
minación ambiental con 154 de-
cesos por cada 100.000 habitan-
tes, mientras que en España se 
sitúa en un centenar. El gran re-
to es por tanto hacer compa-
tible el desarrollo económico, 
imprescindible para sostener 
otros factores igualmente deter-
minantes en nuestra salud y es-
peranza de vida, con la progre-
siva reducción de los elementos 
contaminantes que lanzamos 
a la atmósfera. Es algo que solo 
puede lograrse potenciando la 
investigación de alternativas 
ecológicas y articulando una 
nueva legislación comunitaria 
más exigente con el cuidado del 
aire. La tarea es más difícil que 
dejar de fumar, pero se entiende 
mal que no se acometa con de-
terminación pudiendo ahorrar 
más vidas. ● 
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Los jóvenes están haciendo su-
ya la lucha contra el cambio cli-
mático y recuerdan a los polí-
ticos la necesidad de actuar con 
rapidez. @WASHITENE 

Tristeza cuando la ONU dice 
que el panorama es desolador 
por el cambio climático, con-
taminación, pérdida de biodi-
versidad... @gil0848 

Una llamada a los jóvenes, ellos 
son herederos del cambio cli-
mático que ha llegado. Luchen 
para que no vaya a más. @Car-
lotaLLuna 

El cambio climático es el mayor 
problema al que se enfrenta el 
planeta tierra. @ThatMillo
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NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

¿Quién salvará a los jóvenes precarios?
Me presento: soy Adriana, tengo 27 años y un traba-
jo indefinido desde hace 3. Debería sentirme afortu-
nada, ¿no? Son muchos los amigos que hacen cola 
en el INEM o que encadenan un contrato temporal 
con otro. Gracias al indefinido puse fin a la incerti-
dumbre y supe lo que era la estabilidad. O eso pen-
saba. El salario que firmé en su día rozaba los 15.000 
euros anuales. Supongo que para una persona que sal-
taba de una beca a la siguiente eso era lo más pare-
cido a un chollo. A la euforia inicial le siguieron las fac-
turas y una subida del alquiler que no parece tener fre-
no. ¿Qué puede hacer un mileurista sin posibilidad de 
ascenso en ciudades como Madrid o Barcelona?Los 
30 acechan y lo harán como jamás habría imagi-
nado: en piso compartido y habitación cocham-
brosa. No me siento afortunada porque no vivo, so-
brevivo. Y no podemos seguir así.  A. Cruz, Madrid

 #CambioClimático
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