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Casi un tercio de las camas 
hospitalarias se concentran 
en la sanidad privada
DE LAS 22.000 que hay en Andalucía, unas 6.000 se ubican en centros que no son públicos 
SEIS DE CADA 10 hospitales andaluces, 64 de los 111 que existen en la región, son privados 
PÁGINA 2 

           FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER
La España que no se resigna. Bajo la lluvia, 
como un símbolo de la atención que merecen y 
exigen, hicieron oír ayer su voz en Madrid gentes  
de Teruel, Soria, Cuenca, Huesca, Jaén, Cáceres,  
Ciudad Real... y tantas otras provincias de esa 
España vaciada, sí, pero en revuelta pacífica. Si los 
pueblos no tienen futuro, no lo tendrán tampoco  
las ciudades ni el medio ambiente, como dice   
el manifiesto que retumbó ayer en Madrid.   
El problema es antiguo y complejo pero hay 
soluciones para ya: banda ancha y carreteras, 
justicia e igualdad entre españoles. ●
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Más de 50.000 personas de más de 20 provincias se manifestaron ayer en la capital para exigir a los 
partidos un acuerdo que garantice el futuro de sus jóvenes y el bienestar de sus mayores. PÁGINA 4 

PROTESTA EN MADRID
LA «ESPAÑA VACIADA» EXIGE 

UN PACTO DE ESTADO 
CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Sánchez promete 
«blindar» las 
pensiones y el PP 
le pide que no las 
ponga en riesgo
El socialista prometió ayer que, si es reelegido pre-
sidente, garantizará en la Constitución el Pacto de 
Toledo, la comisión parlamentaria donde todas las fuer-
zas políticas analizan la sostenibilidad de las pen-
siones. El Partido Popular reclamó que no se pongan «en 
peligro las cuentas del país» para así blindarlas.  
PÁGINA 6

Da vida a una monologuista en la película de Inés 
de León ¿Qué te juegas?, que se estrenó en cines el pa-
sado viernes. «En su día recibí una ola de odio muy 
fuerte; lo pasé mal», confiesa la actriz. 
PÁGINA 17
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LETICIA DOLERA: 
«EL ÉXITO ES DESPERTARTE 
CON ILUSIÓN»

Francisco: 
«Europa 
olvida que 
llamó a las 
puertas de 
América»
El papa regresó ayer de 
su viaje oficial a Marrue-
cos, en el que apostó por 
tender puentes con el is-
lam. Justo el mismo día 
en el que La Sexta emitió 
una entrevista con el 
pontífice en la que ha-
bló, entre otros temas, de 
la inmigración. PÁGINA 8

Abril trae lluvias 
y una bajada  
de temperaturas

Márquez, líder 
del Mundial tras 
una gran victoria

PÁGINA 8

PÁGINA 12

Cómo evitar el 
uso electoral de 
los datos de redes 

PÁGINA 11

PASO ATRÁS 
DE SEVILLA Y 
BETIS EN SUS 
OBJETIVOS
Los de Caparrós ca-
yeron en casa ante el 
Valencia (0-1), un ri-
val directo por los 
puestos europeos. El 
Betis no pasó del em-
pate en su visita a Va-
llecas (1-1). 
PÁGINAS 14 Y 15
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La Consejería de Salud y Fa-
milias de la Junta pone hoy 
en marcha el plan de choque 
para reducir las listas de espe-
ra sanitarias en la comuni-
dad, después de que el nuevo 
Gobierno andaluz sacara a la 
luz un listado con aproxima-
damente medio millón de pa-
cientes «ocultos».  

Apertura de quirófanos du-
rante las tardes o, incluso, en 
sábados, ocupación máxima 
de camas posquirúrgicas, 
equipos volantes e impulso 
de los hospitales comarcales 
son algunas de las medidas 
anunciadas hace tan solo 
unos días por el responsable 
del ramo, Jesús Aguirre, que 
aseguró que, en caso de que 

estas sean insuficientes, se 
derivará a los pacientes al sec-
tor privado.   

Un sector este, el de la sa-
nidad privada, que represen-
ta casi el 33% del gasto sanita-
rio total de Andalucía, según 
refleja el informe Sanidad pri-
vada, aportando valor: Aná-
lisis de Situación 2019, ela-
borado por la entidad sin áni-
mo de lucro Instituto para el 
Desarrollo e Integración de la 
Sanidad (Fundación IDIS). 
Así, el gasto total sanitario en 
Andalucía en 2016 –últimos 
datos que analiza el estudio– 
ascendió a 13.344 millones de 
euros, de los que 380 corres-
pondieron al gasto en con-
ciertos sanitarios y 4.012 al 
gasto privado. De estos últi-
mos, 3.018 millones fueron di-

nero de bolsillo, es decir, gas-
to en productos farmacéuti-
cos, aparatos terapéuticos, 
servicios médicos y hospita-
larios y servicios dentales, en-
tre otros. Y los 994 millones 
restantes fueron gastados en 
seguros privados.  

El estudio refleja precisa-
mente que en 2017 había en la 
comunidad más de 1,4 millo-

nes de andaluces asegurados 
en una compañía privada, un 
5,8% más que el año anterior. 
El ahorro generado por perso-
na a través de estas pólizas 
privadas, concluye el infor-
me, se situaría en 1.224 eu-
ros al año, en caso de que el 
paciente usara exclusivamen-
te la póliza privada, o 546 eu-
ros, en caso de una utilización 

La sanidad privada 
aglutina casi un tercio de 
las camas hospitalarias
DE LAS 22.000 que hay 
en toda la comunidad, 
casi 6.000 se ubican 
en centros privados, 
según un estudio 

CASI SEIS DE CADA DIEZ 
hospitales andaluces 
son privados, es decir, 
64 de los 111 que hay 
en la región 

MÁS DE 1,4 MILLONES de 
andaluces tienen 
contratado un seguro 
privado, un 5,8% más 
que un año antes 

HOY ARRANCA en 
Andalucía el plan de 
choque del SAS para 
reducir las listas de 
espera sanitarias

LA CIFRA 

6  
fueron las provincias andaluzas 
donde murieron personas en in-
cendios entre enero y marzo  

Distribución de los conciertos 
●●●  Andalucía destinará en 2019, con los presupuestos 
de la comunidad de 2018 prorrogados, un total de 419 mi-
llones de euros a la partida de asistencia sanitaria con me-
dios ajenos. Los conciertos con entidades privadas repre-
sentan la mayor partida, con algo más de 161 millones de 
euros (38,5%), seguido de los conciertos para el transporte 
sanitario (31,1%), los conciertos con servicio de diálisis 
(14,5%), la asistencia sanitaria con especialistas (11,4%), 
servicios diagnósticos (4,2%) y otros servicios (0,3%).

20’’ 
5 años de cárcel por 
lesiones a su compañera 
La Sección Segunda de la Au-
diencia Provincial de Granada 
ha condenado a cinco años de 
prisión por lesiones, detención 
ilegal y quebrantamiento de 
condena a un hombre de 47 
años al que se acusaba de haber 
intentado matar a su compañe-
ra sentimental empujándola 
por una ventana, saltándose así  
una orden de alejamiento. La 
sentencia no ve probada la ten-
tativa de homicidio pero sí el de-
lito de imprudencia grave, con 
resultado de lesiones.   

51 detenidos por 
tráfico de hachís 
La Guardia Civil, dentro de su 
lucha contra el narcotráfico en 
las costas de Andalucía, ha 
desmantelado una organiza-
ción criminal dedicada a intro-
ducir grandes cantidades de 
hachís en la Península. Han 
detenido a sus 51 integrantes. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Andalucía se 
suma a la Hora 
del Planeta 
Andalucía se sumó el sábado 
a la Hora del Planeta, una ini-
ciativa abanderada por el Fon-
do Mundial para la Naturale-
za (WWF) y el mayor movi-
miento global contra el cambio 
climático. Entre las 20:30 y las 
21:30 hora peninsular, se apa-
garon las luces de los princi-
pales edificios y monumentos 
más emblemáticos de cerca de 
medio centenar de ciudades es-
pañolas, una participación si-
milar a la del año pasado. Se-
villa apagó el Puente de Triana, 
la Muralla de la Macarena, la 
Torre del Oro o la Plaza de Espa-
ña; Málaga, la Catedral o la Ca-
sa Consistorial; Cádiz, la Plaza 
de España o el Gran Teatro Fa-
lla; Córdoba, la Mezquita-Cate-
dral; y Granada, la Alhambra 
y el Generalife. ● R. A.  La Alhambra de Granada se sumó el sábado a la Hora del Planeta. PEPE TORRES / EFE 

Reunión 
mañana ante  
la huelga del 
metro prevista 
en Sevilla 
El presidente del comité de em-
presa del metro, Juan Lorenzo 
Vázquez (Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores del 
Transporte, SITT), informó 
ayer de que este y  la dirección 
de la sociedad Metro de Sevilla, 
participada mayoritariamente 
por la corporación Globalvía y 
en un 11,76% por la Junta de An-
dalucía, prevén celebrar  maña-
na una reunión de la negocia-
ción emprendida para el nuevo 
convenio colectivo. Se trata del 
primer encuentro oficial al que 
acudirían ambas partes des-
pués de que la plantilla acorda-
se convocar una huelga inde-
finida a partir del 13 de abril, sá-
bado de Pasión, en demanda de 
que el nuevo convenio inclu-
ya un alza salarial del 10% y 
otras mejoras. ● R. A. 

11 muertos en 
incendios en 
Andalucía en 
un trimestre  
El primer trimestre de 2019 se 
cerró ayer con un total de 11 
víctimas mortales a causa de 
incendios, bien domésticos 
o de otras características, en 
Andalucía, y entre los falle-
cidos hubo tres ancianos y 
una persona con movilidad 
reducida.  

El último caso tuvo lugar el 
pasado 21 de marzo en Archido-
na (Málaga), cuando se estaban 
desarrollando los trabajos para 
extinguir un fuego declarado en 
una nave industrial. En cuan-
to a la primera víctima del año, 
falleció en la pedanía de Santa 
Ana, en el municipio jiennense 
de Alcalá Real, a causa de un in-
cendio en una nave habilitada 
como vivienda para tempore-
ros de la aceituna.  

Las once víctimas morta-
les quedaron repartidas en 
las provincias de Huelva, Cá-
diz, Sevilla, Córdoba y Jaén, 
donde hubo dos muertos en 
cada una; y en Málaga,  don-
de se registró una persona fa-
llecida. ● R.A.   

combinada del seguro priva-
do y de la sanidad pública. 

En lo que a infraestructuras 
se refiere, de los 111 hospi-
tales que había en Andalu-
cía en 2017, 64 de ellos eran 
privados (casi el 58%), mien-
tras que el número de camas 
ascendía a 5.915, el 27% de las 
22.048 de toda la comunidad. 
De esas casi 6.000 camas pri-
vadas, 4.401 estaban ubicadas 
en hospitales privados gene-
rales, mientras que el resto se 
distribuyeron en hospitales 
psiquiátricos (1.036), médico-
quirúrgicos (184), de geriatría 
y larga estancia (166), de trau-
matología y rehabilitación 
(102) y monográficos (26). 

El estudio de la Fundación 
IDIS detalla también la ac-
tividad asistencial del sector 
sanitario privado de la comu-
nidad, donde destaca espe-
cialmente el volumen de in-
tervenciones quirúrgicas, que 
asciende al 40,6% del total, es 
decir, 331.337 de las casi 
816.000 de toda la región. El 
sector privado aglutina tam-
bién casi un tercio de los in-
gresos, de las altas hospita-
larias y de las Urgencias, un 
25% de las consultas y un 22% 
de las estancias.  

Por último, en cuanto al 
equipamiento de alta tecno-
logía, de los 500 aparatos re-
gistrados en toda la comuni-
dad, el 37% se encuentran en 
centros de titularidad priva-
da (185), con 46 equipos pa-
ra la realización de mamogra-
fías, 45 resonancias magnéti-
cas (RM) o 43 tomografías 
axiales computerizadas 
(TAC), entre otros. ●
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El Instituto Andaluz de la 
Juventud (IAJ), dependien-
te de la Consejería de Igual-
dad, Políticas Sociales y 
Conciliación, ha abierto ya 
el plazo para presentar la 
preinscripción en el Progra-
ma de Campos de Volunta-
riado Juvenil, que se cerra-
rá el próximo 12 de abril. Di-
rigido a jóvenes de entre 14 
y 30 años, estos campos tie-
nen como objetivo desarro-
llar un trabajo de proyección 
social, fomentando al mis-
mo tiempo valores de convi-
vencia, tolerancia, solidari-
dad y respeto intercultural, 

razón esta última por la que 
siempre se reserva un nú-
mero de plazas para partici-
pantes de otras comunida-
des autónomas y jóvenes de 
otros países. A su vez, los so-
licitantes andaluces pueden 
acudir a campos ubicados 
en otras regiones de España 
y en el extranjero, a través 
del Servicio Voluntario In-
ternacional.  

El programa se desarrolla 
en turnos de unos 15 días 
durante los meses de julio, 
agosto y septiembre. Entre 
las modalidades disponi-
bles, destacan los campos de 
intervención social, los de 
patrimonio histórico, artís-

tico o cultural, los de ar-
queología, los de etnología, 
Memoria Histórica o medio 
ambiente.  

La preinscripción solo se 
puede realizar de manera te-
lemática a través de la pá-

Abierto ya el plazo 
para los campos de 
voluntariado juvenil
Están dirigidos a jóvenes de entre 14 y 30 
años y se desarrollarán durante 15 días en 
los meses de julio, agosto y septiembre

gina web del IAJ (www.jun-
tadeandalucia.es/instituto-
delajuventud). Tras la pre-
inscripción, el solicitante 
podrá elegir entre las plazas 
existentes, pero solicitan-
do un único campo de cada 
una de las tres modalidades. 
Posteriormente, se realizará 
la asignación de plazas a tra-
vés de un sorteo público.  

Una vez asignada la pla-
za, el beneficiario deberá 
abonar la cuota correspon-
diente de participación, que 
en el caso de los campos que 
se desarrollan en Andalucía 
es de 90 euros y entre 72 y 
110 euros para los campos de 
otras comunidades. La par-
ticipación en los campos in-
ternacionales no está suje-
ta a ninguna cuota, aunque 
en algunos casos se exige el 
pago de una cantidad varia-
ble que se conocerá en ca-
da caso.  

La relación de campos de 
voluntariado juvenil en An-
dalucía se dará a conocer, 
como mínimo, cinco días 
antes del inicio del proceso 
de elección de plazas. En el 
caso de los de otras regiones 
o los internaciones, se podrá 
consultar en el Injuve 
(www.injuve.es). ●

20’’ 
4.000 personas en 
‘Sevilla sobre ruedas’ 
Unas 4.000 personas en bici-
cletas, patines, monopatines o 
rollers confluyeron ayer en la 
llegada de Sevilla sobre ruedas, 
actividad con carácter festivo 
que programa el Ayuntamien-
to a través del Instituto Mu-
nicipal de Deportes (IMD).  

Muere un hombre en 
un accidente de tráfico 
en Roquetas de Mar 
Un hombre de 46 años de 
edad murió ayer al mediodía 
en el municipio almeriense 
Roquetas de Mar, tras salir-
se su vehículo de la calzada. 
El accidente sucedió sobre 
las 14:20 horas, en el kilóme-
tro 1 de la AL-3300, según in-
formó ayer el servicio de 
Emergencias 112 a través de 
un comunicado.   

Un trabajo «minucioso» finalizado con éxito 
El mosaico romano descubierto en 2008 en Aznalcázar (Sevilla) 
durante las obras del centro cultural El Arquillo luce de nuevo to-
do su esplendor tras su rehabilitación a manos del Instituto An-
daluz de Patrimonio Histórico (IAPH). FOTO: AYTO. AZNALCÁZAR

EL APUNTE 

Casi 600  
plazas en 2018 

La convocatoria del pa-
sado año estuvo dotada 
con 590 plazas, de las 
cuales 278 se ofertaron a 
jóvenes andaluces o re-
sidentes en la región; 
otras 258 se pusieron a 
disposición de solicitan-
tes de otras comunida-
des autónomas; y 54 a 
jóvenes de otros países.
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De pequeños pueblos que no 
llegan ni a cien habitantes. Pero 
también de localidades más 
grandes que ven cómo su pobla-
ción decrece a marchas forza-
das por la falta de oportunida-
des. Personas mayores, pero 
también jóvenes y niños. Llega-
dos del norte, del sur y del cen-
tro de la Península, con nece-
sidades particulares, pero con 
una causa común. La «España 
vaciada» se unió ayer por prime-
ra vez en Madrid y su clamor re-
sonó con fuerza en una mani-
festación para exigir un pacto de 
Estado contra la despoblación. 

«No hay alquileres y comprar 
una casa es carísimo. Además 
suelen estar en ruinas», protes-
taba Ana Belén Escusa, recién 
llegada de Teruel. Ella es de Es-
corihuela, pero se fue a la capi-
tal hace un lustro para poder in-
dependizarse. Su Ayuntamien-
to cuenta con un plan de 
incentivos que pasa por ceder la 
gestión del bar a familias con hi-

jos y ofrecerles una vivienda: 
«Ha llegado un matrimonio y al 
niño lo llevan en taxi al colegio 
del pueblo de al lado». 

En la misma situación se en-
cuentra la única niña en edad 
escolar de Nieva de Cameros. 
«Nos manifestamos por el futu-
ro de nuestros jóvenes y el bie-
nestar de nuestros mayores», 
explicaba Esther Lázaro. Esta 
riojana nació hace 46 años en 
ese pueblo en el que actualmen-
te solo hay 92 habitantes censa-
dos. «Ser menos no resta dere-
chos», reclamaba, recordando 
uno de los lemas de una marcha 
en la que decenas de miles de 
personas desafiaron a la lluvia. 

Las 94 plataformas convocan-
tes, de más de veinte provincias 
y encabezadas por Teruel Exis-
te y Soria Ya!, dieron por supe-
radas sus expectativas al contar, 
según sus estimaciones, con 
más de 100.000 asistentes. La 
Policía rebajó el dato a 50.000. 

Al margen del habitual baile 
de cifras, durante más de tres 
horas, una de las principales ar-

terias de Madrid se llenó de ban-
deras y pancartas con consignas 
como «Pedimos lo justo» o 
«Contra el olvido institucional». 
Los asistentes partieron desde 
Colón sobre las doce del medio-
día y recorrieron el paseo de Re-
coletos hasta la plaza de Neptu-
no. Cuando la cabecera se en-
contraba a medio camino, 
rebasando la fuente de Cibe-
les, muchos aún no habían po-
dido iniciar la marcha. 

«Esta es una forma de que la 
gente se fije en nosotros. Esta-
mos empezando a estar en el 
discurso de todos los dirigen-
tes», se enorgullecía Secundino 
Caso, alcalde de Peñarrubia, 
municipio de los Picos de Euro-
pa formado por siete localida-
des que aglutinan a 307 habi-
tantes. «Como sociedad no po-
demos mantener el espacio que 
queremos mantener sin gente 
que viva en los pueblos», aña-
día, mientras sostenía una pan-
carta en la que se leía «Sin ca-
bras no hay paraíso», muestra 
del carácter reivindicativo pero 

también festivo del acto. En él 
no faltaron los eslóganes con 
humor, la música ni los disfra-
ces, como los de un grupo de tu-
rolenses con «maletas llenas de 
promesas incumplidas». 

Unos metros más adelante Ja-
vier y Rodrigo Benedit coinci-
dían en su escepticismo hacia 
los dirigentes. Padre e hijo, pre-
sentes en defensa de Anquela 
del Ducado, en Guadalajara, re-
clamaban «actuaciones integra-
les y gente que crea en el me-
dio rural» y les escuche «con la 
actitud de hacer algo». «No que-
remos a quienes vienen a po-
nerse la medalla y salir en la fo-
to», afirmaba Javier, en referen-
cia a los políticos presentes. 

El líder de Cs, Albert Rivera; el 
secretario de Organización de 
Podemos, Pablo Echenique, o la 
vicesecretaria de Sectorial del 
PP, Isabel García Tejerina, fue-
ron algunos de los asistentes. 
A ellos se sumaron cinco minis-
tros. Rivera hizo suya la pro-
puesta del pacto de Estado y 
apostó por medidas «para que 
la gente pueda volver a los pue-
blos y quedarse», como una re-
baja fiscal del 60% para quienes 
no los abandonen. El viernes, el 
Consejo de Ministros aprobó 
la Estrategia Nacional frente al 
Reto Demográfico, que recoge 
facilitar ayudas para el empleo 
de los jóvenes, mejorar la co-
nexión de banda ancha y telefo-
nía o reindustrializar. 

Para que este plan salga ade-
lante definitivamente deberá, 
sin embargo, reunirse la con-
ferencia de presidentes, cita que 
no está prevista a corto plazo. 
Mientras, problemas que se pre-
sentan acuciantes seguirán sin 
solución, en un país que cuenta 
con un 53% del territorio con 
menos de 12 habitantes por 
km2. En palabras de Ignacio 
Molina, profesor de Análisis 
Geográfico Regional de la Uni-
versidad de Valladolid y comi-
sionado del Gobierno frente al 
reto demográfico, «a día de hoy 
buena parte de sus zonas siguen 
despoblándose y concentrán-
dose en un número cada vez 
menor de áreas urbanas». 

Ante esta situación de espera 
permanente, la «España vacia-
da» advirtió de que «habrá un 
antes y un después» de esta ma-
nifestación, que concluyó con 
la lectura de un manifiesto por 
parte del periodista Manuel 
Campo Vidal y la directora de 
RNE, Paloma Zuriaga, oscense 
él y turolense ella. Ambos hicie-
ron hincapié en el inicio de un 
movimiento imparable, que a 
partir de hoy pretende seguir 
«haciendo historia». ●

Un momento de la manifestación de la «España vaciada» celebrada en Madrid. ELENA BUENAVISTA

LOS DATOS 

El problema, en cifras 

La despoblación es un fenómeno que afecta a Europa en 
general, pero España es uno de los países en los que se ma-
nifiesta de forma más intensa. Más de 6.000 municipios 
han visto mermada su población en esta década. En lo que 
va de siglo, el 90% de los pueblos de menos de 100 habitan-
tes ha perdido vecinos y el 80% de las localidades de 14 
provincias está en riesgo de extinción. 

La «España vaciada» exige 
unida un pacto de Estado 
contra la despoblación

LAS FRASES

«Hace 25 años, cuando 
yo era pequeña, íbamos 
al colegio unos 300 
niños. Desde hace ocho 
años está cerrado» 

ANA BELÉN ESCUSA  
Escorihuela (Teruel). 37 años

«Hay 92 habitantes 
censados, pero en 
invierno son 20. No hay 
trabajo ni vivienda y 
quedan tres ganaderos» 

ESTHER LÁZARO 
Nieva de Cameros (La Rioja). 46 años

«Prometieron que la A-11 
estaría terminada en 
2010. En 2019 no está ni 
empezada. ¿Dónde está 
el dinero?» 

JOSÉ LUIS BORES 
Peñafiel (Valladolid). 66 años

«Creamos asociaciones 
porque podemos 
esperar sentados a que 
los partidos hagan algo 
por nosotros» 

RODRIGO BENEDIT 
Anquela de Ducado (Guadalajara). 23 años

«Soria está como la 
dejaron los dinosaurios. 
No ha habido inversión, 
ni en la época de Franco 
ni ahora» 

SOLEDAD PERLADO 
Soria

MARCHA Decenas  
de miles de personas  
se manifiestan en 
Madrid llegadas de 
más de 20 provincias 

PROMESAS INCUMPLIDAS 
Los asistentes 
protestan contra  
lo que consideran 
décadas de olvido   

MEDIDAS La estrategia 
que aprobó el viernes 
el Gobierno requiere 
de una conferencia  
de presidentes

●7 
20M.ES/DESPOBLACION 
Puedes consultar más información 
sobre la «España vaciada» y la 
despoblación en nuestra web
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CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

La precampaña aparcó ayer 
por un momento el debate 
territorial, los reproches a 
cuenta de futuros pactos 
poselectorales o cuestiones 
de índole privada como el 
aborto para aterrizar sobre 
el futuro de las pensiones. 
Como en los asuntos ante-
riores, el PSOE y el PP dis-
creparon sobre la forma de 
garantizarlas. Según las de-
claraciones de sus dirigen-
tes, mientras que los socia-
listas prometen que las 
«blindarán» por ley, los po-
pulares entraron en la es-
pinosa cuestión de los re-
cortes que ha habido de has-
ta el 40% en los países que 
tenían «en peligro las cuen-
tas del país». 

La primera palabra la tuvo 
Daniel Lacalle, gurú econó-
mico del presidente del PP y 
número cuatro de la lista 
por Madrid que encabeza 
Pablo Casado. Pronto se co-
nocerá el programa econó-
mico del PP para las genera-
les del 28-A, pero en una en-
trevista a El Economista 
advirtió que las pensiones 
están vinculadas a la mar-
cha de la economía. «Esto es 
como una empresa, en la 
que una división gana pasta 
y todas las demás pierden 
[...] Lo que hay que hacer es 
sostenibles los gastos tota-
les del Estado», dijo Lacalle, 
que también advirtió de que 
«las pensiones se ponen en 
peligro cuando están en pe-
ligro las cuentas del país». 

En esos casos, recordó que 
hay países que las han redu-
cido hasta un 40%, en alu-
sión a Grecia, y que el de-

bate «no es cuánto se reva-
lorizan, sino cuánto se re-
cortan. Un 20%, un 30% o 
un 40%», dijo.  

Este debate permitió ayer 
al PSOE abundar en el pro-
grama social, su preferido 
de esta precampaña y al que 
se ciñen sus 110 medidas 
electorales. Entre ellas figu-
ra la reforma del factor de 
sostenibilidad que, como 
mucho, revaloriza las pen-
siones un 0,25% para que, en 

su lugar, se actualicen con el 
IPC real. El  presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, 
prometió ayer desde Tarra-
gona «blindar» en la Consti-
tución el Pacto de Toledo, la 
comisión parlamentaria 
donde todas las fuerzas po-
líticas analizan la sostenibi-
lidad de las pensiones.  

«Que no se convierta en 
mercancía lo que es un de-
recho, la clave de bóveda del 
Estado del bienestar», dijo 
el presidente, que acusó a la 
derecha de proponer recor-
tes en las pensiones, priva-
tizaciones del sistema y «ju-
bilaciones para que los pen-
sionistas se conviertan en 
gentes pobres» y poner en 
riesgo el sistema.  

Por su parte, Casado se re-
firió a las pensiones pero pa-
ra decir que el Gobierno es-
tá pensando en «tocar» las 
pensiones de viudedad. ●

PP Y PSOE CHOCAN EN LAS PENSIONES
Sánchez promete «blindarlas» y acusa  
al gurú económico de Casado, Daniel 
Lacalle, de estar abierto a recortarlas

Frente al PP y a Ciudadanos y 
también al PSOE, Podemos 
continuó ayer distanciándose 
de los partidos sometidos a los 
poderosos para quienes los mo-
rados son la única amenaza. Y 
para ello, la fabricación de infor-
mes contra su líder, Pablo Igle-
sias, por parte del comisario Jo-
sé Manuel Villarejo se ha con-
vertido en su mejor baza. Ayer, 

la portavoz parlamentaria de 
Podemos, Irene Montero, ase-
guró que la operación política 
«sigue en marcha» para, como 
en 2016, impedir que Podemos 
gobierne. «Será por algo», dijo.  

Aunque es «tan tremendo que 
parece increíble de creer», Mon-
tero empleó la ironía para car-
gar contra «una trama mafiosa 
porque hay gente que ‘vota mal’, 

que vota a una formación que 
no pide dinero a los bancos y, 
como a los ‘demócratas’ no les 
gusta, crean una estructura pa-
ralela utilizando recursos públi-
cos contra Iglesias». 

A pesar de todo, Montero pro-
clamó que Podemos «sigue en 
pie» en un mitin Las Palmas, 
donde apuntaló las sospechas 
de todo un sistema en contra de 

Podemos haciéndose acompa-
ñar por su candidata por la pro-
vincia, la jueza Victoria Rosell, 
que renunció a ir en las listas en 
2016 por la denuncia por preva-
ricación que presentó contra 
ella un juez que resultó tener 
vínculos con el exministro de 
Industria, José Manuel Soria. 
Ella fue absuelta y el juez que 
la acusó, suspendido por preva-
ricación y otros delitos.  

«Este Estado ha cometido de-
litos. Ha tolerado la corrupción 
y se ha alimentado de ella. Si 
acaso, reacciona contra los tes-
tigos y los denunciantes», dijo 

Rosell, que también se refirió a 
su propio caso: «La cloaca que 
me prepararon a mí ya se la sa-
ben. Un juez, un ministro y cin-
co portadas. Estoy declarada 
víctima en los juzgados, pero 
hemos ganado».  

«Podemos perfeccionar la de-
mocracia y frenar los abusos», di-
jo Montero, que advirtió a Pe-
dro Sánchez de que no basta con 
que no gobiernen «las derechas». 
Volvió a postular a Podemos pa-
ra entrar en el Gobierno advir-
tiendo a Sánchez de que «un Go-
bierno con Cs también es un Go-
bierno de derechas». ● C. P. 

Podemos exhibe el caso Villarejo 
como aval de limpieza 

El presidente del Gobierno, ayer, en un acto en Tarragona. JAUME SELLART / EFE

LA CLAVE 

Cs levanta  
el veto al PSOE 

Cs no pactará con el PSOE 
tras el 28-A, pero ayer se 
abrió a acuerdos tras las 
autonómicas y municipa-
les. Por ejemplo, en Casti-
lla-La Mancha. «Con el se-
ñor Page me siento a gus-
to», dijo su candidato por 
Toledo, Juan Carlos Girau-
ta, que mostró plena coin-
cidencia en lo territorial.

Teresa Freixes 
Catedrática de Derecho 
Constitucional en la UAB 
 

S
e vienen producien-
do, en el juicio del 
procés ante el 
Tribunal Supremo, 

varias declaraciones de 
testigos protegidos, de 
forma que solo se oye su 
voz pero no se les 
identifica por su nombre 
ni se permite visualizar su 
imagen. Es posible 
porque la legislación 
española, como la 
europea e internacional, 
tiene establecido que 
pueden tomarse estas 
medidas cuando el juez 
considera fundadamente 
que puede existir un 
peligro para la persona 
que va a declarar en un 
proceso penal. Se trata de 
una garantía para que 
determinadas personas 
puedan testificar 
libremente, sin coaccio-
nes o miedos a ser 
identificados y/o 
represaliados por el 
entorno de los acusados. 

Los tratados internacio-
nales y la legislación 
española permiten 
explícitamente que tales 
testigos comparezcan, 
para la práctica de 
cualquier diligencia, 
siendo identificados no 
por su nombre, sino por 
un número o cualquier 
otra clave y utilizando 
cualquier procedimiento 
que imposibilite su 
identificación visual 
normal. Estas medidas, 
previstas en el art. 2. de la 
Ley Orgánica 19/1994, se 
han aplicado a la 
secretaria judicial que 
intervino en las diligen-
cias de registro en la 
Consejería de Economía 
de la Generalitat y, por 
ahora, a los policías de 
diversos cuerpos que han 
tenido que actuar tanto 
en las investigaciones de 
la fase de instrucción 
como en momentos en 
que se produjeron 
altercados, escraches y 
otras situaciones de 
desórdenes públicos. ●

k  
FIRMA INVITADA 

Los testigos 
protegidos

De manera involuntaria para 
Ferraz, la crisis en Cataluña en-
tró hace días en la precampaña 
del PSOE y ayer se cerró el ci-
clo con críticas del PDeCAT y 
los comunes contra el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, 
por contemplar el artículo 155 si 
es necesario. En el El Periódico, 
recordó que es un « instrumen-
to perfectamente legítimo» al 
que recurriría si el Govern vuel-
ve a instalarse en la ilegalidad, 
a la que volvió a acercarse por 
los lazos amarillos. 

En un mitin en Tarragona, 
Sánchez reiteró que «la inde-
pendencia no se va a producir» 
y exigió a los independentistas 
«que dejen de mentir» con ello. 
Trató así de cerrar la polémica 
por unas declaraciones del lí-
der de los socialistas catalanes, 
Miquel Iceta, que días antes 
abrió la posibilidad de una con-
sulta si lo pedía el 65% de los ca-

talanes. Iceta pidió «disculpas» 
en persona a Sánchez y disipó 
dudas: «Que nadie se engañe: 
no habrá independencia, no 
habrá referéndum, no habrá 
autodeterminación». 

La reacción de los indepen-
dentistas a la alusión de Sán-
chez al artículo 155 y la segu-
ridad con la que él e Iceta nega-
ron la consulta no se hizo 
esperar. La cabeza de lista del 
PDeCAT al Congreso, Miriam 
Nogueras, recordó que «el 
PSOE aprobó el 155 y aplau-
dió que se encarcelase al Go-
vern» y clamó contra el «voto 
útil» para «aquellos de la repre-
sión». Tras lamentar que Sán-
chez haya «colocado en cam-
paña» de nuevo el artículo 155, 
el número 1 de En Comú Po-
dem, Jaume Asens, le pregun-
tó si está dipuesto a pactar con 
Cs para aplicarlo «de forma in-
terrumpida». ● C. P.

El ‘error’ de Iceta lanza  
a PDeCAT y ‘comunes’ 
contra el PSOE por el 155

●7 
20M.ES/ELECCIONES 
Consulta todas las noticias 
relacionadas con la precampaña 
electoral, en nuestra página web

 #28-A

«Que no se convierta  
en mercancía lo que  
es un derecho, la clave 
de bóveda del Estado 
del bienestar» 

PEDRO SÁNCHEZ 
Presidente del Gobierno 

«Es como las empresas, 
en las que una división 
gana pasta y las demás 
la pierden. Hay que 
hacer sostenibles  
los gastos del Estado» 

DANIEL LACALLE 
Gurú económico del PP
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Se acabaron (por el momento) 
los días soleados y las tempe-
raturas agradables que acompa-
ñan a los españoles desde el in-
vierno. La tregua se ha acabado, 
por lo menos hasta nuevo aviso. 
Según la Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet), la mitad sur 

y noreste peninsulares, el área 
mediterránea y las islas de ma-
yor relieve en Canarias amane-
cerán hoy con probabilidad de 
lluvia y chubascos, que podrán 
ser intensas y persistentes en 
el centro y norte de la Comu-
nidad Valenciana, y con tor-
mentas en el sur peninsular y 
sur de Galicia. A partir del miér-
coles se espera un descenso im-
portante de las temperaturas en 
la mitad norte peninsular, que  
se extenderá el jueves al resto de 
la Península y Baleares. ●

Un hombre ayer en la playa de 
la Malvarrosa de Valencia. EFE

20’’ 
Prisión para uno de  
los detenidos en las 
protestas contra Vox 
Una de las siete personas dete-
nidas el sábado en la manifesta-
ción convocada por grupos in-
dependentistas contra el acto de 
Vox en Barcelona fue enviada 
ayer a prisión provisonal, comu-
nicada y sin fianza, por un de-
lito de atentado a la autoridad. 

Los Mossos detuvieron a siete 
personas, dos de ellos meno-
res de edad. 

Arrestada por agredir  
a su hija de 4 años 
Agentes de la Policía Nacional 
han detenido en Valencia a una 
mujer como presunta autora de 
un delito de malos tratos en el 
ámbito familiar. Presuntamen-
te, pegó e insultó a su hija de 4 
años. Las investigaciones se ini-
ciaron el miércoles con la llama-
da de una trabajadora de un cen-

tro social ante las heridas ero-
sivas y marcas en la cara que 
presentaba la menor. 

Hallan el cadáver de 
una mujer en un coche 
calcinado en Azkoitia 
Una mujer de 57 años que lleva-
ba desaparecida desde el sába-
do fue hallada ayer sin vida en 
el interior de un vehículo calci-
nado en un incendio en un ga-
raje comunitario de la localidad 
guipuzcoana de Azkoitia. La 
víctima tenía dos hijos.

Abril arranca 
con lluvias y un 
descenso de las 
temperaturas 

La suspensión temporal del im-
puesto sobre la generación eléc-
trica del 7%, una de las medidas 
adoptadas por el Gobierno para 
paliar el impacto del alza del 
precio de la luz en los consu-
midores, finaliza hoy, lo que po-
dría encarecer entre 0,5 y 1 euro 
la factura mensual de la luz. 

Dicha medida se materializó 
en octubre del año pasado con 
la aprobación del real decreto 
ley 15/2018. Con esta norma el 
Ejecutivo dio respuesta al fuer-
te repunte en agosto del precio 
de la electricidad, que en sep-
tiembre se disparó a máximos 
anuales. 

A esa descarga se debe que el 
recibo medio de la electricidad 
se abaratase durante el recién fi-
nalizado mes de marzo un 4% 
con respecto al pasado mes de 
febrero, según datos a partir del 
simulador de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). 

Así, el mes pasado prosiguió 
la tendencia a la baja, cortada 
únicamente en diciembre, que 
se había iniciado en los meses 
de octubre y noviembre, coin-
cidiendo con la aprobación del 
citado decreto ley. 

Sin embargo, no todo son 
malas noticias. Mientras se 
prevé que la factura de la luz se 
encarezca, las tarifas de último 
recurso (TUR) del gas natu-
ral, a las que están acogidos 
principalmente los consumi-
dores domésticos, bajarán una 
media del 6,3%, según los cál-
culos del Ministerio para la 
Transición Ecológica, una ba-
jada que estará vigente hasta el 
30 de junio. ● R.A.

La factura de la 
luz se encarecerá 
hasta 1 euro  
a partir de hoy

6,3%  
bajarán desde hoy y hasta el 30 
de junio las tarifas de último re-
curso del gas natural

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

A Jordi Évole y a su equipo 
(Salvados, La Sexta) les costó 
cuatro años conseguir una en-
trevista con la máxima auto-
ridad de la Iglesia, el papa 
Francisco, que finalmente se 
emitió anoche en horario de 
máxima audiencia. Durante el 
encuentro, el pontífice trató di-
ferentes temas, aunque hizo 
especial hincapié en los refu-
giados y la respuesta de los di-
ferentes gobiernos, una situa-
ción que le preocupa enorme-
mente, según dijo. En este 
sentido, criticó la actuación del 
Gobierno español con el Open 
Arms, el barco que opera en 
el Mediterráneo en el rescate 
de migrantes y que permane-
ce retenido en el puerto de Bar-
celona. «Me parece una injus-
ticia muy grande. ¿Para qué se 

hace? ¿Para qué se ahoguen? 
Viven en una desesperación 
unida a una ilusión tan gran-
de, que se lanzan, no miden las 
consecuencias. Y nosotros no 
medimos el dolor de esa gen-
te», manifestó. «No entiendo la 
insensbilidad», espetó sobre 
una problemática  de la que 
acusa directamente al «capita-
lismo salvaje». «El problema de 
Europa es que se olvidó cuan-
do sus hijos iban a golpear las 
puertas de América. Nos olvi-
damos de que Europa está he-
cha de migrantes. Recibirlos 
y dejarlos en la calle es una fal-
ta de respeto».  

Sobre la venta de armas de 
España a Arabia Saudí, asegu-
ró que le «da pena», pero pun-
tualizó que no es el único go-
bierno. «No tienen derecho a 
hablar de la paz. ¿Están fomen-
tando la guerra en otro país y 
después quieren la paz en el 
propio?». Respecto al tema de 
la memoria histórica, el papa se 
mostró tajante: «Una sociedad 
no puede sonreír al futuro te-
niendo a sus muertos escondi-
dos». Y sobre Donald Trump 
apostilló lo siguiente: «El que 
levanta el muro termina prisio-
nero del muro que levantó». 

Estas declaraciones se pro-
dujeron después de su visita 
relámpago a Marruecos, a tra-
vés de la que intentó tender 
puentes con el islam. Allí, tan-

to el pontífice como el rey Mo-
hamed VI abogaron por la to-
lerancia y el diálogo entre el is-
lam y el cristianismo, aunque 
el problema de la inmigración 
también estuvo muy presente. 

No es para menos: Maruecos 
se ha convertido, desde 2017, 
en punto de paso obligado de 
la principal ruta migratoria en-
tre África y Europa.  

Por eso, aprovechó la ocasión 
para lanzar un mensaje con-
tundente sobre las fronteras 
y los muros. Afirmó, en con-
creto, que la llegada de las per-
sonas que huyen de la pobre-
za, la violencia o los conflic-
tos «nunca encontrará una 
solución en la construcción de 
barreras, en la difusión del 
miedo al otro o en la negación 
de asistencia a cuantos aspiran 
a una legítima mejora para sí 
mismos y para sus familias».  

Ayer, durante la segunda jor-
nada apostólica del pontífice 
en Marruecos, el papa ofició 
una misa en el estadio prínci-
pe Moulay Abdellah, de Rabat, 
ante 10.000 fieles católicos, 

donde pidió que no se caiga en 
el odio y en la venganza, que 
solo acaba con el alma de los 
pueblos. Desde allí dedicó su 
visita a la pequeña comunidad 
católica de cerca de 25.000 per-
sonas, formada por inmigran-
tes y que representa el 0,07% 
de la población, según los da-
tos proporcionados por el Va-
ticano. Y es que Marruecos 
permite la libertad de culto, 
pero castiga la conversión de 
sus ciudadanos, por lo que mu-
chos convertidos tienen que 
vivir en el silencio. 

Después de la misa, el pontí-
fice fue recibido por un grupo 
de niños atendidos en un pe-
queño centro rural de Servicios 
Sociales que gestionan tres 
monjas españolas en Temara, 
en la periferia de Rabat. Con 
ella, Francisco quiso rendir ho-
menaje a los pocos religiosos y 
religiosas que viven en este pa-
ís y que se ocupan de los más 
desfavorecidos sin importarles 
su religión. Sor Gloria, Sor Ma-
ría Luisa y Sor Magdalena per-
tenecen a las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl, más co-
nocidas como vicentinas, y se 
encargan a diario de curar a los 
niños y adultos que acuden a 
ellas con quemaduras, además 
de las clases de apoyo escolar, 
todas ellas en árabe, y alimen-
tar a unos 150 niños. También 
se dedican a alfabaterizar a las 
mujeres de la zona.   

Se trata del segundo viaje de 
un jefe del Estado del Vatica-
no a este país musulmán, don-
de el rey Mohamed VI es la 
máxima autoridad espiritual. 
La primera visita, que a su vez 
fue la primera oficial a un pa-
ís islámico, fue la de Juan Pa-
blo II en 1985. ●

EL PAPA, durante su 
entrevista en La 
Sexta, habló de 
refugiados, la 
Memoria Histórica,  
la venta de armas...  
ESTE FIN DE SEMANA 
visitó Marruecos en 
un viaje apostólico 
para tender puentes 
con el islam

EL APUNTE 

«Iré a España 
cuando haya paz» 

Las declaraciones que el 
sábado vertió el papa 
Francisco durante el vuelo 
a Marruecos descolocaron 
a más de uno: «Me gustaría 
ir a España cuando haya 
paz», respondió a una pe-
riodista española cuando 
esta le entregó una carta 
de los presos de Castellón 
pidiéndole una visita.

El papa y Mohamed VI apelan a preservar Jerusalén  
El papa Francisco y Mohamed VI firmaron un llamamiento para 
preservar «la ciudad santa» de Jerusalén como «patrimonio 
común de la humanidad y símbolo de la coexistencia pacífica» en-
tre los fieles de las tres religiones monoteístas. Además, reivindi-
caron el derecho de los fieles a ejercitar su propio culto. FOTO: EFE

#PapaFrancisco

«Olvidamos 
que Europa 
está hecha de 
migrantes»

«Una sociedad no 
puede sonreír al futuro 
teniendo a sus muertos 
escondidos» 

«El que levanta el muro 
termina prisionero del 
muro que levantó. La 
alternativa son los 
puentes» 

PAPA FRANCISCO 
Durante la entrevista con Jordi Évole
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ningún trabajador de Metro. 
«Los apoyos personales son 
fundamentales para nuestro 
colectivo», apunta el experto.  

¿Se identifican Abel y Fran co-
mo personas con discapacidad 
al estar en dificultades o pedir 
ayuda? Ambos reconocen que 
sí, pero Abel añade que es más 
frecuente que «si me han expli-
cado mal las cosas, me he ido 
porque me bloqueo». «Eso pa-
sa muchas veces», añade José 
Manuel, «cuando no pueden 
hacer algo, desisten. Y eso crea 
frustración, problemas de no 
presentar papeles a tiempo, 

de autoestima...». «La gente 
tiende a pensar mal de las ac-
tuaciones de esas personas 
cuando ve que son raras y no se 
para a pensar que tal vez tienen 
una discapacidad y que necesi-
tan la misma ayuda que sí que 
prestarían a una persona en 
silla de ruedas o con un bas-
tón blanco. Pero claro, tampo-
co vas a ir con una pegatina, 
tampoco vas a estigmatizar. La 
idea es naturalizar», apunta Ós-
car García. Entramos en una se-
de de distrito que reconocen si-

milar a su ayuntamiento. La 
primera dificultad es compren-
der a qué corresponden los nú-
meros y los colores que definen 
los distintos trámites.  

Es un sistema similar al de, 
por ejemplo, Correos al recoger 
o enviar paquetes, algo que am-
bos han hecho con éxito. «Pero 
en Correos te pone muy claro si 
es para recoger o para enviar y 
no tiene las letras. Para mí es 
más fácil que sean solo núme-
ros», asegura Abel. Luego, al 
otro lado de la ventanilla, hay 
gente que también tiene que 
ayudar, pero no siempre es así. 
Abel recuerda que podría ha-
berse presentado a dos oposi-
ciones pero solo podrá optar a 
una. El problema fue querer ir 
solo a hacer los trámites y en-
contrar una persona que no le 
ayudó a cumplimentar bien las 
solicitudes. 

A nuestras ciudades les 
queda mucho por mejorar. 
Abel y Fran reconocen tener 
amigos que apenas se mue-
ven solos tras vivir malas ex-
periencias o por miedo a vi-
virlas. «En el centro somos 
más de cincuenta y yo solo he 
salido con dos», cuenta Abel, 
que recomienda a otras per-
sonas con discapacidad inte-
lectual que empiecen por 
moverse «en sitios pequeños 
para coger seguridad. Tam-
bién hay que luchar para que 
nos pongan las cosas más fá-
ciles, para que nos escuchen. 
No podemos quedarnos en 
casa aislados». ●

1

2

Mucho por 
mejorar 

O1 En el Metro. Abel no 
consigue obtener el 

billete que necesita y le 
cuesta identificar la salida de 
la estación. «Los túneles te 
van guiando de manera 
natural, pero los espacios  
abiertos confunden», explica 
Óscar García.  

O2 Los planos. La 
primera duda que le 

surge a Abel al buscar su 
autobús es qué son las «islas». 
Los planos tienen que «ser 
muy concretos en lo que 
quieren mostrar» y no deben 
requerir «un gran esfuerzo de 
memorización», apunta el 
experto en accesibilidad. 

O3 Hospitales. La 
primera dificultad es 

identificarlos. «¿Son pisos, 
no?», dice Abel al verlo. 
También cuesta acceder a 
ellos y los directorios son 
muy complejos y no están 
unificados. Buscando el color 
morado de los ascensores que 
llevan a Traumatología, Abel 
habría acabado en la capilla.   

O4 Museos. Las barreras 
que encuentran son 

con frecuencia los seres 
humanos, incluso aquellas 
con la mejor intención. El 
Museo de América tiene un 
folleto adaptado a lectura 
fácil, pero en la entrada no 
reconocen a Fran y Abel 
como personas con discapa-
cidad e insisten en entregar-
les el convencional. ●  

3
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LA ACCESIBILIDAD 
COGNITIVA, A EXAMEN
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●7 
20M.ES/ACCESIBILIDAD 
Para acceder a una versión 
extendida de este recorrido  
por la accesibilidad cognitiva. EL
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MELISA TUYA 
mtuya@20minutos.es / @melisatuya 

Abel Salmerón y Fran Martín 
tienen una discapacidad inte-
lectual reconocida del 75% y del 
52% respectivamente. Nadie lo 
diría intercambiando unas po-
cas palabras con ellos. Ambos 
comparten el empeño de lograr 
la mayor autonomía posible. 
Todo el mundo puede ver, a po-
co que se moleste en mirar, 
unos escalones que no ofre-
cen una alternativa de ascensor 
o rampa. Es más complicado 
comprender hasta qué punto 
se ha alcanzado una mínima 
accesibilidad cognitiva en 
nuestro entorno. Por eso he-
mos estado una mañana jun-
to a Abel y Fran, para hacer vi-
sibles las dificultades que en-
frentan. Barreras invisibles 
cuya eliminación beneficiaría 
no solo a las casi 270.000 perso-
nas que hay en España con más 
de un 33% de discapacidad in-
telectual, también a otros co-
lectivos como las personas con 
deterioro cognitivo por la edad, 
poco conocimiento del idioma 
o bajo grado de alfabetización.  

En el recorrido, que con ma-
tices habría transcurrido de 
forma similar en cualquier ciu-
dad española, nos acompañan 
Óscar García, experto en ac-
cesibilidad cognitiva y lectu-
ra fácil, y José Manuel Fernán-
dez, la persona de apoyo de 
Abel y Fran.  

Poder moverse es clave y por 
eso nuestro viaje comienza en  
el metro. El primer reto es ad-
quirir un billete de Metronorte. 
Abel accede al menú en su ver-
sión fácil, como le han enseña-
do, pero no da con su objetivo. 
«No lo veo. Hay demasiadas op-
ciones», explica. Fran sí logra 
dar con el billete. Comenta, or-
gulloso, que viaja mucho solo. 
No obstante, José Manuel hace 
ver que no hubiera conseguido 
pasar los tornos porque necesi-
taba un billete combinado. «El 
lío que hay con cargas, zonas... 
es tan grande que hace muy di-
fícil su uso autónomo. Es preci-
so una navegación sencilla y 
que en dos pasos, tres a lo su-
mo, hayas terminado el pro-
ceso», subraya García. 

¿Qué harían entonces? Am-
bos tienen claro que buscar la 
ayuda de algún viajero ama-
ble y dispuesto, porque no hay 

LAS BARRERAS  
MÁS INVISIBLES

#DiscapacidadIntelectual

En España hay 270.000 personas con discapacidad intelectual  
con dificultades para acceder a transportes, hospitales o museos

«Hay que luchar para 
que nos pongan las 
cosas más fáciles. No 
podemos quedarnos  
en casa aislados» 

ABEL SALMERÓN 
Con un 75% de discapacidad intelectual

¿Dónde habría que hacer hin-
capié? En las ciudades; habría 
que lograr mayores estándares 
en las señalizaciones. Dentro 
de las ciudades iría el transpor-
te. Luego estarían hospitales 
y colegios. En lugares de la ad-
ministración pública habría 
que trabajar el trato y deter-
minado acceso a la informa-
ción. Esos son los espacios 
prioritarios. A continuación es-
tarían los espacios culturales.  
¿Cómo habría que mejorar la 
señalización? La rotulación en 
las calles está pensada para 
ayudar a los coches, no a las 
personas. Un ejemplo muy 
claro es el nombre de las ca-
lles. En Alemania normal-

mente hay en cada esquina un 
rótulo con las calles e incluso 
los números. Aquí no y es ha-
bitual perderte. Por eso traba-
jamos mucho el entrenamien-
to de las diferentes rutas. 
¿Y en la administración públi-
ca? Los formularios no son 
documentos naturales, están 
pensados para facilitar el tra-
bajo de los funcionarios al me-
ter datos en un base, y eso es 
también una barrera enorme. 
En accesibilidad cognitiva se 
insiste en la importancia de 
los apoyos personales. ¿Por 
qué? La formación del per-
sonal de atención es muy im-
portante, para que sepan reco-
nocer las circunstancias y ac-

tuar en consecuencia, que 
vean que determinadas reac-
ciones no son porque la perso-
na sea rebelde o desagradable 
¿La normativa actual contem-
pla la accesibilidad cognitiva? 
No. Hay una propuesta de re-
forma de la Ley General de de-
rechos de las personas con 
discapacidad y con la situa-
ción actual está en punto 
muerto. La idea no es hacer 
una ley nueva, sino incorpo-
rar los puntos de accesibilidad 
cognitiva a la norma que ya 
existe y plantear un plazo ra-
zonable para que se puedan ir 
incorporando las medidas co-
rrectivas. ¿Cuándo será? Esa 
es la gran duda. ●   

G  
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Óscar García 
«Es muy 
importante  
la formación  
del personal  
de atención» 

Óscar García es experto en 
accesibilidad cognitiva y 
lectura fácil de Plena 
Inclusión.
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Cómo impedir 
que los políticos 
usen los datos 
de tus redes
Hay tres opciones para evitar el «secuestro 
de datos» ante el 28-A: un formulario, una 
lista alternativa... y sobre todo denunciarlo 

Las mujeres tienen de pro-
medio el 30% menos de pro-
babilidades de ser citadas 
para una entrevista de traba-
jo que los hombres con las 
mismas características. Esta 
es la principal conclusión del 
estudio ¿Tienen las mujeres 
menos oportunidades de ser 
contratadas?, publicado por 
el Observatorio Social de ”la 
Caixa” y que fue presenta-
do en CaixaForum Madrid 
por el director del Área de 
Estrategia, Prospectiva y Co-
municación Interna de la 
Fundación Bancaria ”la 
Caixa”, Ignasi Calvera. 

El informe, realizado por 
María José González, Clara 
Cortina y Jorge Rodríguez-
Menés -ambos de la Univer-
sidad Pompeu Fabra-, surge 
tras una investigación expe-
rimental que ha consistido 
en enviar currículums ficti-
cios de personas de entre 37 
y 39 años a 1.372 ofertas de 
trabajo reales en Madrid y 
Barcelona. Los currículums 
respondían a ofertas de 18 
empleos distintos que varia-
ban en grado de feminiza-
ción, cualificación requeri-
da y responsabilidad.  

En términos generales, del 
total de currículums consi-
derados (más de 5.600, ya 
que se enviaron un par de 
currículums equivalentes 
para cada vacante ofertada, 

con la única diferencia de 
que, en un caso, se trataba de 
una candidata mujer y, en el 
otro, de un hombre), los can-
didatos hombres fueron ci-
tados a entrevistas en mayor 
proporción (10,9%) que las 
mujeres (7,7%). En igualdad 
de condiciones, la probabili-
dad de recibir la propuesta 
de una entrevista de traba-
jo fue el 30 % menor para las 
mujeres que los hombres.  

El informe analiza tam-
bién el posible efecto dife-
rencial de tener hijos en 
hombres y mujeres, así co-
mo la preparación para el 
empleo. Por ejemplo, el estu-
dio revela que la probabili-
dad de recibir una llamada 
para una entrevista era el 

23,5% menor para las muje-
res sin hijos que para los 
hombres en idénticas cir-
cunstancias.  

Sin embargo, son las muje-
res con hijos quienes mayor 
discriminación sufren en los 
procesos de contratación la-
boral, ya que se enfrentan a 
una doble penalización: por 
su condición de mujer y por 
la de madre. Una mujer con 
descendencia tiene el 35,9% 
menos de probabilidades de 
recibir una llamada para una 
entrevista de trabajo que un 
hombre con las mismas ca-
racterísticas. 

A pesar de las diferencias 
de género, los autores seña-
lan que la discriminación de 
las mujeres no desaparece, 
pero sí se reduce, cuando los 
candidatos están mejor pre-
parados para el puesto de lo 
que se pide en la oferta. Es 
decir, la penalización de gé-
nero es menor si, además de 
lo requerido, los aspirantes 
tienen conocimiento de un 
idioma adicional y más ex-
periencia laboral. 

Los autores concluyen que 
los sesgos de género en los 
procesos de contratación es-
tarían basados en estereoti-
pos sobre la productividad, 
más que en prejuicios. De 
hecho, los datos sugieren 
una práctica ausencia de dis-
criminación en mujeres sin 
hijos altamente cualificadas.

CARMEN MACÍAS 
carmen.macias@20minutos.es / @carmenmcab 
Desde el pasado 7 de diciem-
bre, los partidos en campaña 
están amparados por ley para 
acceder a datos personales de 
ciudadanos a través de sus re-
des. El fin: clasificar a la pobla-
ción ideológicamente para 
después dirigirse a ella con un 
mensaje casi personalizado. 

La alarma saltó en abril de 
2018, cuando el PSOE presen-
tó una proposición de ley. 
Tras seis meses de debate in-
terno, Congreso y Senado 
aprobaron por mayoría un 
nuevo artículo, el 58 bis: «Par-
tidos políticos, coaliciones y 
agrupaciones electorales po-
drán utilizar datos personales 
obtenidos de páginas webs y 
otras fuentes de acceso públi-
co para la realización de ac-
tividades políticas durante el 
periodo electoral». Así, ¿pue-
de ahora evitarse? 

UN FORMULARIO 
A ESPERAS DE LA JUSTICIA. 
«Los partidos se han legitima-
do para hacer algo que hasta 
ahora estaba prohibido por la 
Constitución», explica Carlos 
Almeida, abogado miembro 
del Bufete Almeida, uno de 
los primeros despachos en re-
belarse tras conocerse esta 
«maniobra política». 

La respuesta de expertos ha 
sido inmediata, no tan solo 
por lo que el texto incluye si-
no por lo que no especifica: 
«El artículo ampara la prác-
tica con una absoluta impre-
cisión, porque habla de un 
interés público que podría 
extenderla fuera de campa-
ña», dice Antoni Farriols, 
miembro de la Asociación 
Pro Derechos Humanos de 
España (APDHE). 

Por ello, el artículo ha llega-
do al Tribunal Constitucio-
nal a petición de un grupo de 
juristas y organismos que so-
licitaron la inconstituciona-
lidad del mismo a través del 
Defensor del Pueblo. Es la 
única vía administrativa que 
podría zanjar la cuestión.  

Sin embargo, «hay senten-
cias rápidas y otras que tar-
dan años», señala Farriols, 
quien añade que «si esta no 
llega rápido será difícil res-
taurar la seguridad jurídi-
ca». Mientras, los expertos 
se las ingenian para facilitar 
a la ciudadanía maneras de 
obstaculizar este «abuso de 
poder».  

Almeida y la Plataforma en 
Defensa de la Libertad de In-
formación (PDLI) lanzaron 
en diciembre un formulario 
online, disponible en la web 
de esta última organización. 
Al rellenarlo, cualquier per-
sona puede negar a los parti-
dos el acceso a sus datos. 

‘LISTA VIERNES’ 
COMO LA ‘LISTA ROBINSON’. 
Desde el grupo de abogados 
Secuoya han puesto en mar-
cha la Lista viernes, una ini-
ciativa que reúne ya más de 
5.000 firmas. Pretende ser 
una «contralista» a la que po-
drían estar creando los par-
tidos. Apuntarse es tan fácil 
como acceder a su página 
web y registrarse.  

Entre sus fundadores, el 
abogado Jorge García cuen-
ta que contactarán personal-
mente con cada partido para 
presentarles la lista. En este 
sentido, García señala que 
«con un número mayor de 
firmas los partidos no po-
drán mirar para otro lado». 

Desde la APDHE, además, 
piden cautela: «Hasta que el 
Constitucional no decida 
hay que ser cautelosos a la 
hora de verter opiniones en 
redes. Es una barbaridad 
amparada por la ley, pero co-
mo está en vía jurídica, que-
da esperar». 

 

DENUNCIAR 
ES LO MÁS INMEDIATO. Todos 
coinciden, en cualquier caso, 
en que el mecanismo más in-
mediato es denunciar ante la 
Agencia de Protección de Da-
tos (AEPD).  

«Todo mensaje donde se pi-
da el voto por internet debe 
ser denunciado ante la Agen-
cia», dice Almeida. Para ello 
solo se requiere el DNI y una 
llamada telefónica al organis-
mo, o a través de su web. 

 «La denuncia es fundamen-
tal ahora», remarca Farriols. 
Al hacerlo, el partido denun-
ciado está obligado a detener 
su estrategia ya que esto sí lo 
recoge el polémico artículo 
que apunta que el propio par-
tido ha de facilitar esta opción 
al ciudadano». 

Sea como sea,además de 
cautela habrá que prestar mu-
cha atención. «Hagamos lo 
que hagamos van a ser unas 
elecciones muy sucias», con-
cluye Almeida. ●

Un directivo de una empresa realiza una entrevista de trabajo a una mujer. #InternetSeguro

L. C.

20’’ 
Una petición popular 
pide cancelar el ‘brexit’ 
Mientras la premier Theresa 
May se plantea someter a vo-
tación por cuarta vez su acuer-
do del brexit, los diputados del 
Parlamento británico debatirán 
hoy sobre las seis millones de 
firmas que, a través del portal 
de peticiones al Gobierno y al 
Parlamento, han solicitado can-
celar el divorcio con la UE.  

Brasil abrirá una oficina 
diplomática en Jerusalén  
Lo prometió en campaña electo-

ral y así lo hará: el presidente 
brasileño, Jair Bolsonaro, trasla-
dará su oficina diplomática de 
Tel Aviv a Jerusalén, cuya par-
te este palestina está ocupada 
y anexionada en contra de la 
ONU. Así lo aseguró ayer el mi-
nistro de exteriores israelí du-
rante una visita oficial que Bol-
sonaro lleva a cabo en la región. 

Elecciones en Ucrania 
El comediante ucraniano Vladí-
mir Zelenski y el actual líder del 
país, Petró Poroshenko, fueron 
ayer los candidatos más votados 
en las elecciones presidenciales, 
según los sondeos a pie de urna. 
Ambos disputarían la segunda 
vuelta el próximo 21 de abril.

El Observatorio de La Caixa revela que tienen un 30% menos de 
opciones de ser citadas a una entrevista laboral que los hombres

La mujer, penalizada en   
el proceso de contratación

A partir de hoy, todos aquellos 
que se conviertan en padres po-
drán disfrutar de ocho semanas 
de permiso de paternidad fren-
te a las cinco que tenían desde 
verano de 2018 gracias al real de-
creto ley aprobado por el Gobier-
no. Las dos primeras semanas 
deberán disfrutarse  ininterrum-
pidamente tras el parto. Las seis 
restantes podrán ser de disfrute 
interrumpido hasta que el hijo/a 
cumpla doce meses. ● R.A. 

Entra en vigor 
la ampliación 
de los permisos 
por paternidad

Peores salarios 
y contratos 
●●●  El informe recuerda 
3 datos que muestran de-
sigualdad: la menor tasa 
de empleo de ellas (en 
2017, el 67% de las muje-
res estaban trabajando, 
frente al 79% de los hom-
bres), la mayor presencia 
de contratos a tiempo 
parcial entre ellas (24%, 
frente al  7% de ellos) y el 
salario base hasta un 35% 
más bajo entre ellas (con  
trabajos equivalentes).
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  CASA FUERA TOTAL 
 EQUIPO PT PJ PG PE PP PJ PG PE PP PJ PG PE PP GF GC Leo Messi (Barça) 31 

Luis Suárez (Barça) 18 
Cristhian Stuani (Girona) 17 
W. Ben Yedder (Sevilla) 16 
Karim Benzema (R. Madrid) 14

1 Getafe - Leganés 2 
2 Barcelona - Espanyol 1 
3 Celta - Villarreal 1 
4 Alavés - Atlético 2 
5 Levante - Eibar X 
6 R. Vallecano - Betis X 
7 Sevilla - Valencia 2 
8 Valladolid - R. Sociedad X 
9 Numancia - Granada 1 
10 Albacete - Tenerife X 
11 Córdoba - Mallorca 1 
12 Alcorcón - Lugo X 
13 Oviedo - Deportivo X 
14 Las Palmas - Elche 2 
15 Real Madrid - Huesca M-2

Barcelona Lassa  21 . Real Madrid  
19 . Kirolbet Baskonia  18 . Valencia 
B.  15 . Unicaja  15 . Divina Seguros 
Joventut  14 . MoraBanc. Andorra  
13 . BAXI Manresa  13 . Tecnyconta 
Zaragoza  13 . Iberostar Tenerife  12 . 
Obradoiro  11 . S. P. Burgos  11 . Mon-
takit Fuenlabrada  10 . Herbalife G. 
Canaria  9 . Movistar Estudiantes  
9 . UCAM Murcia  8 . Cafés Can-
delas Breogán  8 . Delteco GBC  6 . 

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

●7 
Todas las 
estadísticas 
deportivas en 
20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN J-29

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-32
Tenerife 82 - 91 R. Madrid 
Baskonia 104 - 67 Estudiantes 
Zaragoza 72 - 70 Unicaja 
Barcelona 107 - 71 Manresa 
S. P. Burgos 76 - 84 Obradoiro 
Fuenlabrada 101 - 93 UCAM 
Delteco GBC 72 - 84 M. Andorra 
Joventut 81 - 88 Breogán 
Herbalife 111 - 92 Valencia B.

ACB J-25

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

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

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

 1 Barcelona 69 15 11 3 1 14 10 3 1 29 21 6 2 75 27 
 2 At. Madrid 59 14 11 2 1 15 6 6 3 29 17 8 4 43 19 
 3 R. Madrid 57 15 10 1 4 14 8 2 4 29 18 3 8 52 34 
 4 Getafe 46 14 8 1 5 15 4 9 2 29 12 10 7 36 26 
 5 Alavés 44 14 6 6 2 15 6 2 7 29 12 8 9 31 35 
 6 Valencia 43 15 4 10 1 14 5 6 3 29 9 16 4 31 23 
 7 Sevilla 43 14 8 3 3 15 4 4 7 29 12 7 10 47 37 
 8 Athletic 40 15 6 7 2 14 3 6 5 29 9 13 7 30 32 
 9 Betis 40 15 6 4 5 14 5 3 6 29 11 7 11 33 37 
 10 R. Sociedad 37 14 4 5 5 15 5 5 5 29 9 10 10 34 34 
 11 Eibar 36 15 7 5 3 14 1 7 6 29 8 12 9 38 40 
 12 Leganés 36 14 6 6 2 15 3 3 9 29 9 9 11 29 34 
 13 Girona 34 15 2 6 7 14 6 4 4 29 8 10 11 32 39 
 14 Espanyol 34 14 8 1 5 15 1 6 8 29 9 7 13 32 43 
 15 Levante 32 14 4 4 6 15 4 4 7 29 8 8 13 40 51 
 16 Valladolid 30 14 3 4 7 15 4 5 6 29 7 9 13 24 40 
 17 Villarreal 29 15 3 6 6 14 3 5 6 29 6 11 12 34 39 
 18 Celta 28 15 5 4 6 14 2 3 9 29 7 7 15 39 49 
 19 R. Vallecano 24 15 3 5 7 14 3 1 10 29 6 6 17 31 52 
 20 Huesca 22 14 3 4 7 15 2 3 10 29 5 7 17 30 50

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Osasuna  63.  Granada  58.  Albace-
te  57.  Málaga  55.  Deportivo  54.  
Cádiz  52.  Mallorca  51.  Oviedo  48.  
Almería  46.  Sporting  46.  Alcor-
cón  44.  Elche  42.  Las Palmas  42.  
Numancia  39.  Tenerife  37.  Maja-
dahonda  37.  Zaragoza  34.  Lugo  
33.  Extremadura  30.  Córdoba  26.  
Gimnàstic  24.  Reus  0.  

CLASIFICACIÓN

El tenista suizo Roger Federer 
logró ayer su cuarto Abierto de 
Miami y su segundo título del 
año tras pasar sin piedad por 
encima del estadounidense 
John Isner, séptimo favorito y 
defensor del título. Con un 6-
1, 6-4 en el marcador final, Ro-
ger Federer no se compadeció 
de los problemas físicos de 
su rival, que tuvo que llamar 
en varias ocasiones al médico 
y estuvo a punto de retirarse 
antes de finalizar el duelo. 

Arrollador de principio a fin 
y con el revés como su prin-
cipal aliado, el suizo despachó 
en poco más de una hora a Is-
ner. Nada más empezar, logró 
el primer break y lo repitió mi-
nutos más tarde para ponerse 
4-1 al cuarto de hora de par-

tido. Pasados 25 minutos, Fe-
derer ya se había agenciado el 
primer set con un resultado 
contundente: 6-1.  

El segundo no sería tan rápi-
do, pero no por el juego, sino 
por las interrupciones que el 
estadounidense hizo en el 
mismo debido a sus molestias 
en el pie izquierdo. Hasta que 
llegó la tercera y definitiva ro-
tura de saque por parte del sui-
zo, que le dió la victoria final, 
no sin misterio: el último pun-
to necesitó de un Ojo de Hal-
cón para poder decidirse. 

Esta es la cuarta victoria de 
Federer en Miami después de 
haber ganado las ediciones de 
2005, 2006 y 2017, y la vigési-
mo octava en torneos Masters 
1.000. El exnúmero uno del 
mundo, que se llevó un premio 
de 1.354.010 dólares y 1.000 
puntos para la clasificación de 
la ATP, ganó su título número 
101 en el circuito profesional. ●

Federer arrolla 
a Isner y logra 
su cuarto Open 
de Miami
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Marc Márquez logró ayer su 
primera victoria de la tempo-
rada tras ganar el Gran Premio 
de Argentina de MotoGP, dis-
putado en el circuito de Ter-
mas de Río Honda, y se sitúa 
como nuevo líder de la catego-
ría reina de moticiclismo. Es el 
tercer triunfo en tierras argen-
tinas, el 46.º en MotoGP y la 
71.º en todas las categorías. 

El ilerdense, que salió desde 
la pole, humilló a todos sus ri-
vales al vencer con una fa-
cilidad pasmosa y práctica-
mente desde que se apagó el 
semáforo del circuito sud-
americano, que solo vio con 
emoción la lucha por los 
puestos de podio. 

En esas, Valentino Rossi le 
ganó la partida a su compa-

triota Andrea Dovizioso para 
acabar finalmente segundo 
tras una intensa batalla. Es el 
primer podio para el piloto de 
Yamaha después de diez ca-
rreras sin haberlo logrado. Un 
resultado, además, que aúpa 
a Márquez al liderato tras su 
victoria de ayer y el segundo 
puesto en Catar. 

El de Honda no quería de-
jar pasar la oportunidad de de-
mostrar que en termas, al 
igual que en Austin, es prácti-
camente imbatible si no hay 
ningún problema y lo demos-
tró desde el inicio de la prue-
ba, con un ritmo endiablado 
al que ninguno de sus rivales 
pudo acercarse. El catalán 
marcó la vuelta rápida de ca-
rrera ya en el segundo giro y, a 
un ritmo de 1:39 alto y 1:40 ba-
jo, su ventaja fue en aumen-

to de manera inexorable y sin 
que sus rivales pudiesen hacer 
nada por evitarlo. Por detrás, 
hasta doce piloto lucharon 
por entrar en el podio. Pero 
solo llegaron al final Dovi y 
Rossi, que pasó a la Ducati en 
la última vuelta para alzarse 
con el segundo puesto detrás 
del inalcanzable Márquez. 

Entre el resto de españoles, 
Alex Rins concluyó en la quin-
ta plaza después de haber pro-
tagonizado la remontada de la 
jornada al salir desde la deci-
mosexta posición. Peor le fue-
ron las cosas a Joan Mir, pues-
to que el mallorquín tuvo que 
abandonar por problemas 
mecánicos. Tampoco le fue-
ron mejor a Maverick Viñales, 
que se fue al suelo casi al final. 
Jorge Lorenzo vivió una carre-
ra para olvidar y demostró es-
tar muy lejos de ser competi-
tivo con un estéril  decimo-
segundo puesto final. 

El Mundial de motociclismo 
regresará dentro de dos sema-
nas, con el Gran Premio de 

Las Américas, territorio de 
Marc Márquez –cuenta por 
triunfos las últimas seis edi-
ciones en Austin–. 

En Moto2, el español Xavi 
Vierge se apeó del gran pre-
mio antes de empezar una-
carrera en la que se impuso 

con autoridad el italiano Lo-
renzo Baldasarri, quien suma 
dos de dos en lo que va de 
temporada. Vierge, que había 
sido el más rápido en entrena-
mientos, tuvo la mala suerte 
de que su moto falló mientras 
daba la vuelta de calenta-
miento y, aunque intentó de 
todas las maneras posibles 
arrancarla, al final la tuvo que 
dejar en el arcén para regresar 
andando a su taller mientras 
todos sus rivales se encamina-
ban a las posiciones asignadas 
en la formación de salida. 

Por su parte, el piloto espa-
ñol Jaume Masiá rompió el 
maleficio del circuito argen-
tino, según el cuál ningún pi-
loto de Moto3 había ganado 
nunca desde la pole y se im-
puso de manera brillante. Ma-
siá ganó por delante del sura-
fricano Darryn Binder y el ita-
liano Tony Arbolino para 
convertirse en el cuadragé-
simo cuarto vencedor espa-
ñol en la historia del motoci-
clismo mundial. ●

El ilerdense dominó de principio a fin  
el Gran Premio de Argentina y se coloca 
nuevo líder de la categoría reina de motos

CLASIFICACIONES 

MotoGP - GP de Argentina 
1. Marc Márquez (Esp/Honda) 41:43.688 
2. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) a 9.816 
3. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) a 10.530  

ASÍ VA EL MUNDIAL DE MOTOGP 
1. Marc Márquez (Esp/Honda) 45 
2. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 41 
3. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 31 

Moto2 - GP de Argentina 
1. Lorenzo Baldasarri (Ita/Kalex) 39:46.000 
2. Remy Gardner (Aus/Kalex) a 1.244 
3. Alex Márquez (Esp/Kalex) a 1.817 

ASÍ VA EL MUNDIAL DE MOTO2 
1. Lorenzo Baldasarri (Ita/Kalex) 50 
2. Remy Gardner (Aus/Kalex) 33  
3. Marcel Schrotter (Ale/Kalex) 26 
 
Moto3 - GP de Argentina 
1. Jaume Masiá (Esp/KTM) 38:54.562 
2. Darryn Binder (Sud/KTM) a 0.108 
3. Tony Arbolino (Ita/Honda) a 0.295  

ASÍ VA EL MUNDIAL DE MOTO3 
1. Kaito Toba (Jap/Honda) 31 
2. Lorenzo Dalla Porta (Ita/Honda) 29 
3. Jaume Masiá (Esp/KTM) 25

Marc Márquez celebra su victoria en el Gran Premio de Argentina de MotoGP. EFE

Paseo de Márquez en 
su primer triunfo de la 
temporada en MotoGP

Jaume Masiá 
hace historia  
●●●  El español Jaume Ma-
siá, ganador ayer del Gran 
Premio de Argentina de 
Moto3 desde la pole, algo 
que nadie había consegui-
do hasta ahora allí, dijo 
que «desde muy pequeño» 
ha peleado «para esto». 
«Uno no se imagina lo que 
cuesta llegar hasta aquí, 
donde estoy ahora, unos 
cuántos huesos rotos, mu-
chos entrenamientos dia-
rios, con mi padre, con mi 
familia, para en los mo-
mentos duros valorar 
quién está ahí», reconoció. 
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El Tecnyconta Zaragoza volvió 
a ejercer ayer de ‘matagigantes’, 
como hizo la pasada jornada al 
derrotar al Baskonia, para supe-
rar, en un final de infarto, a un 
Unicaja (72-70) que comenzó 
el último cuarto con 12 puntos 
de ventaja que no supo renta-
bilizar por el acierto de Stan 
Okoye (30 puntos). Desde el ini-
cio, los ataques se impusieron 
a las defensas con gran facilidad 
gracias al acierto en los lanza-
mientos y a la fluidez del juego 
ofensivo. Cuando parecía que 
los malagueños podían romper 
el partido, el Tecnyconta reac-
cionó y, hasta el descanso, con-
siguió evitar el desastre (41-47). 

Nada más comenzar el último 
cuarto la diferencia ascendió a 
los 12 puntos (52-64) que pare-
cían dejar sentenciada la con-
tienda. Sin embargo, los ma-
ños no tiraron la toalla y comen-
zaron a recortar distancias hasta 
colocarse a un punto (69-70) a 
falta de 26 segundos. Roberts se 
jugó un triple a falta de 5 para 
el final del encuentro que mar-
có y a falta de 3, Seibutis anotó 
un dos más uno que le daba la 
vuelta al marcador (72-70). ● 

El Unicaja se 
confía y cae ante 
un Zaragoza 
‘matagigantes’

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO 
deportes@20minutos.es / @SanchezdeCastro 

El GP de Baréin le demostró 
ayer a Charles Leclerc lo cruel 
que puede ser la Fórmula 1. 
El piloto monegasco se que-
dó 10 vueltas de ganar su pri-
mera carrera en el Gran Cir-
co, pero un fallo de su motor le 
hizo perderla para tener que 
conformarse con un tercer 
puesto que le sabe a muy poco. 
La victoria fue para un Lewis 
Hamilton que no se creía lo 
que había logrado, por delan-
te de un Valtteri Bottas, que si-

gue siendo líder del Mundial 
por un punto. 

La carrera empezó con pro-
blemas para Ferrari. En los pri-
meros metros, Sebastian Vettel 
le ganó la posición a un Leclerc 
que pagó la novatada. Pronto se 
vio tercero, y parecía que iba a 
ser una batalla a dos entre Ha-
milton y el líder teórico de la 
scuderia. Sin embargo, pronto 
el joven diamante monegasco 
demostró que no iba a entregar 
la espada tan fácil.  

Tras un magnífico adelanta-
miento sobre su jefe de filas, se 
colocó primero, mientras a Vet-
tel le flaqueaban las fuerzas. En 
las paradas en boxes, Mercedes 
le dio una lección (otra más) 
al muro de Ferrari, y le ganó 
la batalla por el segundo pues-
to al alemán, que, por cuarta 
vez en el fin de semana, destro-
zaba un juego de neumáticos 

FÓRMULA 1 

GP DE BARÉIN DE F1 
1. Lewis Hamilton (R. U./Mercedes) 1h.34:21.295 
2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) a 2.980 
3. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) a 6.131 
4. Max Verstappen (Hol/Red Bull) a 6.408 
5. Sebastian Vettel (Ale/Ferrari) a 36.068 

Así está el Mundial de F1 
1. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 44 
2. Lewis Hamilton (R. U./Mercedes) 43 
3. Max Verstappen (Hol/Red Bull)  27 
4. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 26 
5. Sebastian Vettel (Ale/Ferrari)  22

Lewis Hamilton logra la victoria en Baréin. EFE

con un trompo y, con ello, las 
opciones de podio del tetra-
campeón del mundo.  

Todo parecía estar atado pa-
ra que Leclerc lograse una his-
tórica primera victoria para él, 
con los Mercedes detrás, pe-
ro lejos de su primera posición. 
Sin embargo, aprendió por las 
duras lo que supone la F1: a fal-
ta de 10 vueltas para el final, 
tras notar que algo no iba bien, 
vio cómo se quedaba sin 160 
CV de golpe debido a un fallo 
del MGU-H de su Ferrari. Pri-
mero lo adelantó Hamilton y 
después lo hizo Bottas, que 

consumaron un inesperado 
doblete en un circuito donde 
no aspiraban a nada más que 
a minimizar daños.  

Carlos Sainz no tuvo suerte 
tampoco este año. En un circui-
to en el que no ha puntuado 
nunca, terminó abandonando 
a falta de dos vueltas para el fi-
nal. Todo comenzó al principio, 
cuando salió derrotado de un 
duelo cuerpo a cuerpo con Vers-
tappen mientras peleaban por 
la sexta plaza. El madrileño su-
ma dos carreras sin acabar. ●

El pentacampeón del 
mundo se puso líder  
a 10 vueltas del final, 
cuando el motor del 
monegasco falló, para 
ganar el GP de Baréin

La fortuna 
sonríe a 
Hamilton y se 
ríe de Leclerc
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El Betis salva un punto  
en su visita a Vallecas

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

Un gol de Cristian Tello a nue-
ve minutos para el final per-
mitió al Betis sumar un punto 
en Vallecas y amargar el regre-
so de Paco Jémez al Rayo, que 
se adelantó en el marcador 
con un tanto de Raúl de To-
más y tuvo bastantes ocasio-
nes para sentencia, pero que 
perdonó y lo acabó pagando.  

El equipo madrileño saltó 
con unas energías distintas a 
las que venía mostrando las 
últimas jornadas y también 

con una marcha más que su 
rival, que sufrió mucho du-
rante la primera mitad.  

A los 10 minutos, el Rayo avi-
só dos veces seguidas y en am-
bas se encontró con Pau Ló-
pez. Primero con un disparo 
de Alex Moreno y después con 
un cabezazo de Raúl de To-
más que repelió el portero.  

El Betis, en el que destacó 
la entrada de Joaquín por Lo-
ren en el ataque, no estuvo fi-
no en la primera mitad y su 
aportación ofensiva que tuvo 
fue bastante escasa.  

Mientras tanto, el Rayo si-
guió a lo suyo y a los 19 minu-
tos otra vez pudo marcar. Lo 
hizo tras una jugada colec-
tiva que Álvaro García culmi-
nó con un disparo a la media 
vuelta que se marchó por en-
cima del travesaño.  

Esa acción fue un aviso de lo 
que vendría después y que 

premiaría los esfuerzos del 
Rayo. Bebé se fue en la ban-
da de Mandi y su centro desde 
la izquierda lo remató a la ca-
rrera Raúl de Tomás a la al-
tura del punto de penalti para 
adelantar a los vallecanos. 

El descanso le vino mejor al 
Rayo, que nada más comenzar 
la segunda parte pudo marcar 
el segundo con un cabezazo 
de Raúl de Tomás que se fue 
rozando el palo izquierdo de 
Pau López. El mismo protago-
nista, mediada la segunda 
parte, volvió a levantar al pú-
blico de sus asientos con una 
jugada individual en la que, 
tras zafarse de dos defensas, 
terminó disparando flojo y 
fuera un balón que práctica-
mente era gol en su mano a 
mano con Pau López.  

El conjunto andaluz, muy tí-
mido en sus acercamientos, 
comenzó a meter el susto en el 
cuerpo al Rayo con un cabeza-
zo de Marc Bartra, tras asis-
tencia de Canales, que se mar-
chó por el lado izquierdo de la 
portería de Dimitrievski.  

A falta de nueve minutos pa-
ra el final, el Rayo se inmoló 
defendiendo mal una jugada 
del Betis que inició Sergio Ca-
nales, continuí Carvalho con 
un pase a la izquierda y finali-
zó Tello con un disparo que to-
có ligeramente en Tito y se co-
ló en la meta local.   

Con el empate, el Rayo se 
mantiene en descenso con 24 
puntos y el Betis, con 40, se 
frena en su pelea por jugar 
competición europea. ●

#LaLiga

20’’ 
España domina en los 
Europeos de kárate 
La delegación española se llevó 
ayer dos oros en los Europeos de 
kárate, que se disputan en Gua-
dalajara, gracias a los triunfos de 
Fran Salazar, Pepe Carbonell y 
Sergio Galán y de Lidia Rodrí-
guez, Raquel Roy y Marta Vega 
en las pruebas masculina y fe-
menina de kata por equipos. 

8.000 espectadores en 
la Segunda femenina 
Un total de 8.375 espectadores 
estuvieron presentes en el par-
tido que disputaron ayer el De-
portivo Alavés y el Athletic Club 
B en Mendizorroza, correspon-
diente al Grupo II de Segunda 
División y que terminó 2-2. 

Final de la Volta 
El colombiano Miguel Ángel 
López se adjudicó ayer la 99.ª 

edición de la Volta a Catalunya 
en una emocionante última 
etapa. El español Marc Soler tu-
vo que abandonar. 

Un autogol devuelve el 
liderato al Liverpool 
Un autogol en el último minu-
to de Alderweireld le dio ayer la 
victoria ante el Tottenham al 
Liverpool (2-1), que recuperó el 
liderato de la Premier. 

Trepidante empate entre Levante y Eibar (2-2)  
Levante y Eibar firmaron tablas en el Ciutat de València en 
un duelo en el que los locales, tras una primera parte iguala-
da, perdonaron a su rival en la primera media hora de la segun-
da mitad y acabó por firmar un empate en un partido en el 
que fue superior al conjunto vasco. FOTO: EFE

«Solo los deportistas 
sabemos los límites  
de presión a los que 
estamos sometidos 
año tras año» 
ANNA BOADA 
Remera española. Anuncia su retirada por una depresión 

El VAR, que anuló un gol a Ki-
ko Olivas, por fuera de juego 
de un compañero en el mi-
nuto 84, cuando ya se había 
celebrado a lo grande en la 
grada, frustró al Valladolid, 
que empató ayer ante la Real 
Sociedad en un partido en el 
que se adelantó pronto, pero 
no supo mantener la renta. 

La Real Sociedad se fue cre-
ciendo en la segunda mitad. 
Incluso pudo llevarse los tres 
puntos en una última juga-
da, pero Bautista erró a la ho-
ra de encarar al meta local. 

Se adelantaron pronto los lo-
cales. A los nueve minutos, 
Keko abrió el marcador con 
un disparo raso dentro del 
área, tras un corner previo. Y, 
cuando casi cantaban victo-
ria, a diez minutos del final 
empató Oyarzabal. ● R. D.

El VAR frustra 
al Valladolid 
ante la Real 
Sociedad (1-1)

El Córdoba mantiene sus espe-
ranzas de salvación tras lograr 
una trabajada victoria ante el 
Real Mallorca (3-2) con la que 
frenó a los baleares en su lu-
cha por la promoción de ascen-
so, en un choque intenso en el 
que los locales fallaron un pe-
nalti en la primera parte y reac-
cionaron tras el 1-1 visitante.  

Dos goles de Piovaccari y uno 
de De las Cuevas neutralizaron 
el tanto de Prats y el postrero au-
togol de Menéndez para dar a 
los de Rafa Navarro un triunfo 
vital, tras seis jornadas sin ga-
nar, y cortar la racha de seis par-
tidos invictos –con tres victorias 
seguidas– de los mallorquines. 

Con los tres puntos sumados 
ayer, los blanquiverdes recortan 
distancias y se ponen con solo 
siete de desventaja respecto a la 
zona de salvación. ● R. D.

El Córdoba  
gana al Mallorca 
y lucha por la 
salvación (3-2)

Los jugadores del Real Betis celebran el gol de Tello en Vallecas. EFE

El francés Karim Benzema 
tumbó las esperanzas del 
Huesca de sacar algo positi-
vo de su primera visita al San-
tiago Bernabéu con un gran 
gol en el minuto 89 que su-
puso el 3-2 final.  

El Real Madrid remontó un 
tanto del ‘Cucho’ Hernández 
en el minuto 2 gracias a los go-
les de Isco Alarcón, en el 25, y 

de Dani Ceballos, en el 61, pe-
ro vio como Xabi Etxeita vol-
vió a poner las tablas en el 73. 

Con el partido en los últimos 
instantes, fue Benzema el que 
rompió la igualada con un 
gran disparo desde dentro del 
área al palo largo de la porte-
ría defendida por Santamaría 
y completó la remontada del 
Real Madrid. ● R. D.

Los jugadores del Real 
Madrid celebran un gol. EFE

Benzema da la victoria al Real 
Madrid en el 89 ante el colista

RAYO VALLECANO - BETIS 

Rayo Vallecano:  Dimitrievski; Ti-
to, Jordi Amat, Abdoulaye, Alex 
Moreno; Álvaro García, Mario Suá-
rez (Di Santo, m. 87), Medrán (Tre-
jo, m. 70), Bebé; Pozo (Comesaña, 
m. 80); Raúl de Tomás. 
Betis:  Pau López; Mandi, Bartra, 
Sidnei; Emerson, Carvalho (Kap-
toum, m. 67), Canales, Tello, Lo 
Celso; Joaquín (Loren, m. 58)y Je-
sé (Sergio León, m. 79). 

Goles: 1-0: m. 35, Raúl de Tomás; 1-
1: m. 81, Tello. 

1-1JÉMEZ DEBUTÓ con el Rayo y el equipo 
madrileño dejó una muy buena imagen  
UN GOL DE TELLO evitó la derrota de los 
verdiblancos en el minuto 81. La zona 
europea sigue a solamente tres puntos 

REAL MADRID - HUESCA 

Real Madrid: Luca Zidane, Odrio-
zola, Nacho, Ramos, Marcelo, Llo-
rente (Mariano, m.78), Ceballos, Is-
co (Valverde, m.75), Brahim (Lu-
cas, m.64), Bale y Benzema. 
Huesca: Santamaría; Herrera, Pu-
lido, Etxeita, Mantovani, Galán; Gó-
mez, Musto, Rivera (Juanpi, m.78); 
‘Chimy’ Avila (Gallego, m.63) y ‘Cu-
cho’ Hernández (Gallar, m.82). 

Goles: 0-1, m.3: Hernández. 1-1, 
m.25: Isco. 2-1, m.62: Ceballos. 2-2, 
m.74: Etxeita. 3-2, m.89: Benzema.

3-2
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El Valencia ganó al Sevilla, 
alargó a once su racha de par-
tidos de la Liga invicto –16 en-
tre todas las competiciones– 
y se reengancha a la lucha por 
la Champions al situarse sex-
to, a tres puntos del Getafe 
–cuarto– y asestar un duro 
golpe a los andaluces, que 
merecieron más en la segun-
da parte, pero que se caen de 
los puestos europeos.  

En una cita vital por la cuar-
ta plaza, sobre todo tras fallar 
Getafe y Alavés el día anterior, 
Sevilla y Valencia, sexto y sép-
timo, rivales históricos y vie-
jos enemigos en muchas gue-
rras, sabían lo que se jugaban 
en un choque con bajas en 
ambos lados.  

En el Sevilla, una muy sen-
sible: la del meta Tomas Va-
clík –cubierta por Javi Díaz, 
un chaval de 21 años del filial, 
al estar sancionado Juan So-
riano– más las de Sergio Es-
cudero, Pablo Sarabia, Noli-
to y André Silva, descartado 
por molestias de última hora. 
Y el portero Jaume Dome-
nech, Christiano Piccini, 
Francis Coquelin y Rubén So-
brino, en el Valencia.  

El equipo de Joaquín Capa-
rrós, que volvía al banquillo 
del Sánchez Pizjuán tras de-
butar con triunfo en casa del 
Espanyol (0-1) después de ser 
destituido Pablo Machín, sa-

lió eléctrico, a por todas, pero 
no sacó fruto de sus prime-
ras llegadas ante un Valen-
cia que poco a poco, sin remi-
sión, fue cogiéndole el aire 
al partido hasta convertirse 
en el dominador antes del pri-
mer cuarto de hora.  

En un duelo muy intenso e 
igualado, con mucho físico en 
el medio campo con los ga-
los Ibrahim Amadou y Maxi-
me Gonalons en el cuadro an-
daluz y el también francés 
Geoffrey Kondogbia, ex del 
Sevilla, y Dani Parejo en el 
levantino, el Valencia gozó de 
las primeras opciones con 
una falta que Parejo mandó 
desviada por la izquierda o 
una incursión de Carlos Soler 
con un centro peligrosísimo 
que no halló rematador.  

Los valencianistas se habían 
hecho con el control frente a 
un Sevilla sin fluidez e inca-
paz de atacar con claridad, y 
a los 21 minutos otro exsevi-
llista, Kevin Gameiro, estu-
vo cerca de marcar en un ba-
rullo en el área, pero Jesús 
Navas despejó, el balón re-
botó en un contrario y cogió 

puerta para que Javi Díaz lo 
atajara.  

El Sevilla despertó y pudo 
marcar a la media hora por 
medio de Munir El Haddadi, 
tras revolverse en el área, y 
cerca del descanso en un ca-
bezazo de Amadou. También 
pudo hacerlo el Valencia en 
una contra de Rodrigo, pero 
no llegó a su centro Parejo, 
quien, sin embargo, no falló 
en el tiempo añadido de esta 

mitad al transformar un pe-
nalti cometido por Éver Bane-
ga sobre Gayà.  

En la reanudación, con los 
valencianos gestionando su 
renta y Denís Cheryshev en el 
campo por Gonçalo Guedes, 
los hispalenses intentaron su-
perar el ordenado entramado 
visitante e irse hacia arriba, 
para lo que Caparrós sacó al 
Mudo Vázquez por Amadou 
pasando Banega desde la iz-

PASO ATRÁS EN LA LUCHA EUROPEA
El Sevilla cayó ante el 
Valencia y se queda 
fuera de los puestos 
europeos. Un gol de 
Parejo sentenció a los 
de Joaquín Caparrós

#SevillaValencia quierda al centro para organi-
zar el ataque local.  

El equipo andaluz se animó, 
pero se topó siempre con la 
segura zaga levantina, que no 
dio opción alguna y nubló las 
ideas de Jesús Navas y 
Quincy Promes con sus cen-
tros y de Munir y Wissam Ben 
Yedder en sus intentos de re-
mate, como uno en el 54 del 
hispanomarroquí.  

Mientras, el que rozó el 0-2 
fue Gameiro. El galo mandó 
desde la frontal un fuerte de-
rechazo al larguero a los 55 
minutos. Ahí perdonó el Va-
lencia, que le dio vida a un Se-
villa ahora con mayor clarivi-
dencia en su juego gracias a 

Franco Vázquez, que incluso 
avisó dos veces, en un cabeza-
zo ligeramente alto y un tiro 
con rosca que salió fuera me-
diado este periodo.  

Los sevillistas apretaron y, 
con fe, insistencia y un mejor 
fútbol en la segunda mitad, lo 
intentaron hasta el final, pe-
ro no atinaron en las buenas 
ocasiones de Ben Yedder, que 
remató de cabeza a 20 minu-
tos de la conclusión, y de Na-
vas, muy incisivo por la de-
recha, en un centrochut en 
el 74, aunque Neto respondió 
bien en ambas.  

Con el equipo de Marceli-
no extraordinario en defen-
sa y esperando con paciencia 
alguna contra, al Sevilla le fal-
tó más claridad y pegada, co-
mo en un tiro desviado de 
Ben Yedder en una recta final 
en la que reclamó sin éxito un 
penalti, y a los hispalenses 
se les anuló un gol por fuera 
de juego en el descuento, con 
lo que no pudo evitar una de-
rrota que le da alas a un rival 
directo como el Valencia. ●

Dani Parejo bate a Javi Díaz y transforma el penalti que le dio la victoria al Valencia en el Sánchez Pizjuán.  EFE

20’’ 
El baloncesto japonés 
estará en Tokio 2020 
La Federación Internacional de 
Baloncesto (FIBA) decidió ayer 
conceder la clasificación auto-
mática a Japón para competir 
en los JJ OO de Tokio 2020 con 
sus selecciones de baloncesto 
masculino, femenino y 3X3.  

Arrollador dúo Serge 
Ibaka-Marc Gasol... 
Marc Gasol y Serge Ibaka fueron 
decisivos en el arrollador triun-
fo de Toronto Raptors sobre Chi-
gaco Bulls (124-101). Salieron co-
mo titulares en el United Center 

y con la responsabilidad de lide-
rar a su equipo, algo que logra-
ron al dominar la zona.  

... Y LeBron no jugará 
más esta temporada 
La estrella de Los Lakers, LeBron 
James, no jugará los últimos seis 
partidos de la temporada regu-
lar, informó ayer oficialmente el 
equipo. La razón: que se recupe-
re de la lesión en la ingle izquier-
da que sufrió en Navidad. 

Vuelta y victoria  
de Prado en Holanda 
El español Jorge Prado (KTM), 
defensor del título, regresó ayer 
al Mundial MX2 tras su ausen-
cia en Gran Bretaña con un cla-
ro triunfo en el GP de Holanda.  

Sexta Marcha contra el Cáncer multitudinaria 
La 6.ª edición de la Marcha contra el Cáncer echó ayer a correr 
en Madrid coincidiendo con el Día Mundial Contra el Cáncer de 
Colon y superando incluso las expectativas de los organizadores, 
que han cifrado en 18.500 el número de personas inscritas. FOTO: EFE

Alejandro Valverde, campeón 
del Mundo de ciclismo; el Real 
Madrid, en fútbol y baloncesto, 
y el Atlético, ambos por sus tí-
tulos europeos, serán algunos de 
los premiados en la Gala Nacio-
nal del Deporte de la Asociación 
Española de la Prensa Deporti-
va (AEPD), que se celebra  hoy en 
La Nucía (Alicante) y en la que se 
reconocerá a los mejores depor-
tistas nacionales de 2018.  

El acto contará con la presen-
cia del presidente del Gobier-

no, Pedro Sánchez, y en la ga-
la (Teledeporte, 19.00 h)  tam-
bién serán reconocidos otros 
campeones del mundo, como 
Carolina Marín (bádminton), 
Sandra Sánchez (kárate), Ana 
Carrasco (motociclismo), la se-
lección femenina sub-17 (fút-
bol), Toni Bou (trial), Joana 
Pastrana (boxeo), Alberto Fer-
nández (tiro olímpico), Niko 
Sherazadishvili (judo) y Andrea 
Marcos (tiro con arco). Asimis-
mo, recibirán su reconocimien-
to el karateca Damián Quinte-
ro por su campeonato de Eu-
ropa, la selección masculina de 
balonmano, campeona de Eu-
ropa, y la Federación de Hockey 
Patines por el nivel mostrado 
en todas las categorías. ● R. D.

La Gala del 
Deporte premia 
a Real Madrid  
y Atlético

Joaquín Caparrós: «Faltó el gol»  
●●●  El entrenador del Valencia cree que hubo una parte 
para cada equipo y que el resultado fue muy bueno. «En 
el primer tiempo hemos sido mejores y en el segundo  
el Sevilla ha sido mejor. Pero no ha sido por demérito 
nuestro, sino porque el Sevilla es un gran equipo en su 
campo, ha sabido apretarnos », dijo Marcelino.  Por su 
parte, Joaquín Caparrós cree que que a su equipo «le fal-
tó el gol», pero no se rinde en su objetivo de clasificarse 
para la Champions: «En pocas horas hay otro partido...»

SEVILLA - VALENCIA 

Sevilla:  Javi Díaz; Jesús Navas, 
Mercado (Sergi Gómez, m. 26), Ca-
rriço, Wöber; Banega, Gonalons, 
Amadou (Franco Vázquez, m. 46), 
Promes (Bryan Gil, m. 67); Ben 
Yedder, Munir.  
Valencia:  Neto; Wass, Garay, Ga-
briel Paulista, Gayà; Soler (Ferrán, 
m. 79), Parejo, Kondogbia, Guedes 
(Cheryshev, m. 46); Rodrigo, Ga-
meiro (Santi Mina, m. 75). 

Goles: 0-1, m. 45: Dani Parejo, de 
penalti.

0-1

6 
puntos separan al Sevilla de la 
cuarta plaza. Los hispalenses 
siguen en la pelea pese a todo
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LUNES DE SERIES Por

Por Yago García 
 

P
uella Magi Madoka 
Magica (2011, 
disponible en Netflix) 
es, más que una serie, 

una trampa. Al acercarse a 
ella, un espectador novato 
en las cosas del anime 
puede desdeñarla por su 
aspecto almibarado, 
encasillándola como un 
producto más del género 
magical girls. Pero, después 
de un par de capítulos, ese 
espectador descubrirá que 
hay algo muy oscuro y muy 
malvado latiendo al fondo 
de esa ñoñería. Al guionista 

Gen Urobuchi, su creador, 
no le apodan Urobutcher 
(‘Urocarnicero’) por nada.  

La premisa de Madoka es 
similar a la de tantos otros 
anime con chicas jóvenes 
y poderosas: un grupo de 
niñas obtiene habilidades 
extraordinarias a manos de 
una criatura muy cuqui. El 
motivo del don: acabar con 
un grupo de brujas que 
amenazan con destruir el 
universo. Y el giro imprevis-
to: que los resultados del 
encuentro resultan a la vez 
muy realistas y muy 
alegóricos. Lo primero, 
porque la serie encara sin 

tapujos las secuelas que 
sufren las personas 
obligadas a afrontar el 
horror de forma cotidiana. 
Lo segundo, porque 
(siguiendo los pasos de 
Revolutionary Girl Utena, la 
obra maestra de Kunihiko 
Ikuhara) emplea figuras de 
cuentos de hadas para 
diseccionar cómo los 
estereotipos y las expectati-
vas sociales destruyen 
a las mujeres.  

En realidad, Madoka 
pertenece a ese subtipo del 
anime en el que también se 
encuadran la propia Utena, 
Neon Genesis Evangelion o 

Patlabor: aquel que agarra 
los tropos y los lugares 
comunes de su relato, les da 
la vuelta y los empuña 
como un objeto contunden-
te para abrirle la cabeza al 
espectador.  

Si, tras haber sobrevivido 
a la experiencia, uno tiene 
ganas de más, están a su 
alcance las tres películas 
basadas en la serie (amén de 
una franquicia que también 
abarca videojuegos y 
cómics), así como las demás 
creaciones de Urobuchi. 
Entre ellas, Psycho-Pass, 
cuya segunda temporada 
llegará pronto a Netflix. ●

\ 

CLÁSICOS  
EN SERIE 

‘Puella Magi 
Madoka 
Magica’: un 
dulce veneno

Las protagonistas del 
anime japonés. NETFLIX

EL APUNTE 

La actriz,  
en tres películas 

‘Sound of My Voice’. 
Marling firmaba el guion 
de este thriller, dirigido 
por su amigo Zal Batman-
glij, en el que interpretaba 
a la líder de una secta en 
el valle de San Fernando. 

‘Otra Tierra’. Otra vez 
tras el guion, esta vez 
junto a Mike Cahill, en es-
te filme sobre el descu-
brimiento de un planeta. 
Le valió el premio a mejor 
actriz en Sitges. 

‘Orígenes’. Esta vez solo 
como actriz (y con iris 
multicolor), volvió a po-
nerse a las órdenes de 
Cahill en este drama ro-
mántico, premio a mejor 
filme también en Sitges.

JANIRE ZURBANO 
@CINEMANIA_ES 

«Se busca chica rubia y gua-
pa». Brit Marling (Chicago,  
1982) recuerda la frustración 
que sintió en sus primeros 
castings en Los Ángeles. Por 
aquel entonces, recién llega-
da a la ciudad, compartía piso 
con dos amigos de la universi-
dad: Mike Cahill y Zal Bat-
manglij. Ellos soñaban con ser 
directores de cine, mientras 
Brit desechaba todos esos pa-
peles de «chica florero». 

«Había muy pocos roles fe-
meninos fuertes, reales, com-
plejos», nos cuenta al otro la-
do de la línea. «Entendí que, 
para poder interpretar a per-
sonajes así, primero tenía que 
escribirlos. Para cambiar la in-
dustria es fundamental que 
también haya mujeres escri-
biendo, dirigiendo, trabajan-
do como directoras de foto-
grafía, como compositoras...». 

De ese afán por crear los pro-
yectos y personajes que no lle-
gaban a sus manos nacieron 
las aclamadas Sound of My 
Voice (dirigida por Batman-
glij), Otra Tierra (de Cahill) 
o The OA, la serie que creó jun-
to a Batmanglij y que se con-
virtió en un fenómeno nada 
más aterrizar en Netflix en 
2016. «No leo muchas opinio-
nes porque creo que tanto las 
críticas negativas como las po-
sitivas son dañinas. Pueden 
provocarte miedo a explorar 
otras partes más salvajes de 
ti misma como creadora. Pero 
la respuesta de los fans de es-
ta serie ha sido maravillosa. 
Aún conservo el vídeo que en-
contró una amiga, en el que 
una mujer imitaba los movi-
mientos de baile». 

La segunda parte de esta fic-
ción (ya disponible en 
Netflix), que ha tardado dos 
años en llegar, es como «una 
película noir metafísica de 
ocho horas», que comienza 
con Prairie/The OA en un San 
Francisco de otra dimensión. 
«Es una forastera en una tie-
rra extraña», dice la actriz. 
«Allí conoce a Karim, un de-
tective privado que busca 
a una niña desaparecida. Em-

BRIT MARLING, 
HABITANTE 
DE OTRAS 
TIERRAS

piezan a trabajar juntos para 
resolver el misterio», revela.  

Estos ocho capítulos nos ale-
jan de lo visto en la primera 
entrega, haciendo que esta se-
rie sea aún más incatalogable. 
Definirla es difícil incluso pa-
ra su creadora, que la concibió 
como un análisis de diferen-
tes aspectos de la humanidad: 
«Zal y yo queríamos mezclar 
una especie de thriller de ro-
bots con un drama estilo 
coming-of-age, a lo El club de 
los poetas muertos, donde el 
profesor termina por enseñar 
a los alumnos que se pueden 
rebelar contra lo establecido. 
Teníamos a esta outsider que 
regresaba a casa y cambiaba la 
percepción de unos jóvenes». 
Ambos autores buscaban des-
de el principio romper barre-
ras con The OA, «no nos íba-
mos a limitar a un único mun-
do, exploramos diferentes 
géneros, tonos, personajes...».    

Esta nueva generación de 
creadores como Marling y 
Batmanglij ha encontrado en 
las plataformas de streaming 
el paraíso para dar salida a su 
imaginación. «Vinimos a Los 
Ángeles a ser cineastas de la 
manera tradicional, pero no 
podíamos competir contra 
Marvel. Había una frustración 
creativa, porque teníamos que 
encontrar un nuevo medio 
para proyectar nuestras 
ideas», confiesa Marling. Un 
medio, el de las plataformas, 
que ha permitido que la narra-
tiva imponga las reglas del 
juego: «Sin Netflix dispuesta a 
cambiarlas, The OA hubiera 
sido imposible». ●

Se dio a conocer 
en ‘Sound of My 
Voice’ y ‘Otra Tierra’  
y ahora estrena ‘The 
OA: Parte II’. Marling 
trasciende géneros

●7 
20M.ES/SERIES 
Puedes leer más reportajes, noticias 
y entrevistas sobre ficciones 
televisivas en nuestra página web.

Prairie (Brit Marling), 
Homer (Emory Cohen) y la 
protagonista junto a Karim 
(Kingsley Ben-Adir). NETFLIX
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Actriz, directora, guionista, es-
critora... Y aun así, no ha sido 
el cine sino las redes sociales 
las que han hecho de Leticia Do-
lera la mujer de moda. Salpica-
da por un caso de discrimina-
ción laboral, se mantiene firme 
en su lucha por la mujer: «Soy 
como todas las que se enfrentan 
al micromachismo en sus pues-
tos de trabajo». Desde el pasa-
do viernes, acepta el reto de ha-
cer monólogos en Qué te juegas, 
filme que hará reír a «todo aquel 
que se sienta millennial». 
En la cinta, se mete en la piel 
de una monologuista sin éxito 
que está dispuesta a engañar 
por conseguir la fama. Para us-
ted, ¿qué es el éxito? En cierto 
modo es despertarte con ilusión 
y disfrutar del café cada maña-
na. El éxito lo identificamos mu-
cho con un triunfo profesional 
a nivel de taquilla, presencia en 

medios o ganar premios, pero 
no sé si es eso el éxito en la vida. 
¿Considera que lo ha logrado? 
No creo que el éxito profesional 
sea un lugar concreto al que lle-
gar. Mi trabajo es una carrera 
muy de fondo, en donde a veces 
puedes estar haciendo una pe-
lícula muy pequeña y disfrutar-
la mucho. No hay una tabla ma-
temática que te diga que has 
tenido éxito como actriz, más 
allá de ganar un Goya. 
¿Qué le ha dado más nombre: el 
cine o las redes? Otra vez entra-
mos en una percepción ajena 
a mí. Yo llevo trabajando en es-
to toda la vida y me siento muy 
afortunada de poder hacerlo. Es 
curioso porque llevo cinco me-
ses sin tuitear. Aparte de que 
Twitter solo lo usa un 10% de 
la población española, y se le da 
un eco que pasa a los medios ge-
neralistas. En esa red solo cono-
ces lo que la persona que tui-
tea quiere que conozcas de ella. 
¿Esta película es una comedia 
romántica o más bien una crí-
tica al género? Es una come-
dia romántica que, en una par-
te del metraje, se burla de los tó-
picos y de los clichés que 
funcionan para que el chico 
enamore a la chica. 

Hay quien la sitúa en la era Tin-
der… Es verdad que tiene un 
cierto aroma millennial: es mo-
derna y con personajes que es-
tán en el barrio de Malasaña 
[Madrid]; también se habla de 
aplicaciones como Tinder y 
Spotify, porque ese es el univer-
so de la directora Inés de León, 
quien le añade referencias pop. 
Al cine español se le suele ta-
char de tender al humor fácil, 
¿es este el caso? No sé cuál es el 
humor español. 
Pues, ¿cuál es el de esta pelí-
cula? Blanco, en tono de dibu-
jo animado cartunesco, con mu-
chos chistes y con el ritmo que 
tiene la directora en su cabeza. 
¿Qué público se reirá con es-
tos chistes? Todo aquel que se 
sienta millennial. 
¿Qué hueco ocupa este papel 
en su carrera? Ha sido un reto 
hacer de monologuista porque 
es una profesión que admiro y 
respeto. Atreverme a subir al es-
cenario con un micrófono fue 
un paso importante. He des-
cubierto que la stand-up 
comedy es fascinante, te permi-
te usar el humor para liberarte 
de tus miedos y frustraciones. 
¿Podría ser ese su próximo re-
to? Pues sería una aventura que 

G  
20MINUTOS CON...

me haría crecer y pasármelo 
muy bien. Pero ahora mismo ni 
tengo tiempo ni me veo con 
fuerzas de intentarlo. 
¿Qué le divierte más: dirigir 
o actuar? Me gustan ambas. 
Tengo la sensación de que to-
do forma parte de lo mismo: 
contar historias a través de per-
sonajes ficticios. 
¿Cómo le afectó la polémica que 
tuvo con la actriz Aina Clotet? 
A nivel personal, que te acusen 
de un crimen que no has come-
tido, despedir a una mujer por 
quedarse embarazada, es extra-
ño. No despedimos a nadie, 
simplemente no la contrata-
mos, pero no por discrimina-
ción. Esta se da cuando un em-
presario se quiere ahorrar un 
sueldo o una baja y aquí no hu-
bo eso, sino que fue un impe-
dimento artístico. 
¿Qué le dice a esa gente que 
se siente defraudada? Que se le-
an la pregunta anterior. Lo que 
más me duele como feminista 
comprometida es que se use es-
to como chivo expiatorio de los 
miles de casos que existen en 
España, en los que las empresas 
sí nos discriminan a las mujeres 
por estar embarazadas. 
¿Se puso en contacto con Clo-
tet para explicárselo? Muchas 
veces. Cuando todo pasó, hable 
con ella y después de que saca-
se su comunicado la llamé. Ella 
lo ve distinto y ya está. 
¿Cree haber perdido autoridad 
para apoyar el feminismo y re-
presentarlo? Nunca he preten-
dido ni tener autoridad ni repre-
sentarla. Soy como todas las 
mujeres que salen a la calle en el 
8-M, todas las que se enfren-
tan al micromachismo en sus 
puestos de trabajo y no se callan, 
pero a mí se me pone el micró-
fono delante. Siento que soy un 
altavoz más, no que sea ni la 
abanderada ni la autoridad. 
Le habré dejado mal sabor de 
boca... ¡Qué va! Ya me lo llevé en 
su día cuando recibí una ola de 
odio y paternalismo muy fuer-
te, lo pasé muy mal. Estoy con-
tenta porque, a pesar de la polé-
mica, Déjate llevar es la única 
serie española seleccionada en 
el Festival de Cannes. ●

BIO 

Leticia Dolera 

Nació en Barcelona, en 
1981. Comenzó su carrera 
en la serie Al salir de clase. 
Ha actuado en otras como 
Los Serrano y Hospital 
Central. En julio estrenará 
su serie Déjate llevar, don-
de actúa y dirige. Ha sido 
premiada en festivales por 
su papel en [REC]3: Géne-
sis y como mejor guionista 
por Requisitos para ser 
una persona normal.

«Atreverme a subir 
a un escenario con un 
micrófono ha sido un 
paso importante» 

«Soy como todas las 
mujeres que se enfrentan 
al micromachismo en sus 
puestos de trabajo» 

«Esta película se burla 
de los tópicos y clichés 
que funcionan en las 
comedias románticas»

La actriz interpreta a una 
monologuista en ‘¿Qué te 
juegas?’, la nueva pelícu-
la dirigida por Inés de  
León, que llegó el pasado 
viernes a los cines 20’’ 

Google+ cierra el 
próximo 2 de abril y 
borrará todos tus datos 
La red social de Google, Goo-
gle+, cierra mañana, de mane-
ra que todas las fotografías, ví-
deos, comunidades y mensajes 
publicados en ella serán elimi-
nados. A pesar de que la fecha 
de caducidad es el 2 de abril, los 
usuarios no podían crear per-
files o comunidades desde el 
pasado 4 de febrero. 

Jamaica, escenario de  
la nueva de James Bond 
La vigésima quinta película de 
James Bond, que posiblemente 
se titulará Bond25, tiene previs-
to filmar próximamente en Ja-
maica y Reino Unido, con el fin 
de que aterrice en cines en fe-
brero de 2020, según trascendió 
ayer. Esta será la tercera cinta 
del agente 007 que se graba en 
el país caribeño después de Dr. 
No y Vive y deja morir.

La novena temporada de The 
Walking Dead dirá adiós a sus 
espectadores esta noche (22.00 
horas en Fox) con el decimosex-
to episodio, que pondrá el bro-
che de oro a una temporada lle-
na de tristes despedidas: An-
drew Lincoln, su protagonista, 
no volverá a la ficción zombi, 
al igual que los compañeros que 
encarnaban a Maggie o Dwight. 

La semana televisiva, por otro 
lado, estará marcada por el re-
greso de Wild Frank (el domin-
go en DMAX); los especiales del 
80 aniversario de la finalización 
de la Guerra Civil en La 2; el es-
treno de la comedia Justo an-
tes de Cristo en Movistar+, y la 
resurrección de Tvemos en La 1, 
que sustituirá al de Raquel Sán-
chez Silva. ●

Los zombis de 
‘The Walking 
Dead’ dicen 
adiós esta noche

Leticia Dolera  
«En su día recibí 

una ola de odio muy   
fuerte; lo pasé mal»
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Alguien te escribirá un 
e-mail o te mandará un mensaje 
confirmándote algo que espera-
bas desde hace bastante tiem-
po. Es hora de pasar a la acción y 
abandonar todas las excusas. Es 
hora de pasar página. Céntrate.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

No te preocupes en exce-
so si un amigo no responde hoy a 
tus mensajes. Puede que esté al-
go desbordado con diversas acti-
vidades, pero mañana o en unos 
días saldrá de la madriguera. En 
el trabajo tendrás un reto nuevo.

Piscis 

Un conocido que a veces 
abusa de tu confianza te pedirá 
un favor que te parecerá exage-
rado. No tienes por qué decirle 
que sí. Puede que se enfade por 
tu negativa, pero ese será su 
problema. Se le pasará.

Aries 

No pierdas el tiempo 
con comentarios malintencio-
nados que algunos compañeros 
de trabajo vierten sobre otras 
personas. Evita los juicios y así 
evitarás ser juzgado. Céntrate 
en ti e ignora lo que te distrae.

Tauro 

Estás teniendo mu-
chos gastos últimamente y ni si-
quiera estás siendo consciente 
de ello. Te vendría bien abrochar-
te un poco el cinturón para que 
no desaparezcan tus ahorros. 
Pronto necesitarás dinero extra.

Géminis 

Deja el pasado con el 
pasado y céntrate en el presente. 
Tu vida ahora es muy bonita, pero 
si miras para atrás no podrás va-
lorarla. Disfruta con lo que tienes 
mientras llegan cosas aún mejo-
res. Estás en el mejor momento.

Cáncer 

Alguien te dará hoy una 
gran noticia que querrás com-
partir con todos tus familiares y 
amigos. El éxito por el que tanto 
has trabajado ya está llamando 
a tus puertas. Pero cuidado: no 
te agobies. Controla el estrés.

Leo 

No te arrepientas de ha-
ber hecho algo que realmente ya 
no tiene solución. Piensa y ob-
serva los resultados de esa ac-
ción y mira a ver si realmente ha 
sido tan negativa para ti. Apren-
de la lección de lo que ha pasado.

Virgo 

Alguien te jugó una mala 
pasada hace unos días y ahora 
tienes los sentimientos a flor de 
piel. No te fías de nadie, pero no 
debes desconfiar de quienes 
nunca te han fallado. No tienen 
que pagar las consecuencias.

Libra 

Estás algo intranquilo 
e inquieto por determinados 
asuntos laborales que no termi-
nan de solucionarse. Pero debes 
tener paciencia y no forzar las co-
sas. Todo va a salir bien. Por aho-
ra debes dar lo mejor de ti mismo.

Escorpio 

Tu búsqueda de res-
puestas sobre la vida te está lle-
vando a cuestionarte algunas 
cosas que tenías claras. Estás 
empezando a conocerte mejor, 
pero aún debes tener paciencia 
para descubrir tu propósito.

Sagitario 

Eres demasiado 
impulsivo y a veces te compor-
tas de forma algo caótica. Tie-
nes que organizarte, disciplinar-
te y poner mucho de tu parte pa-
ra hacer las cosas mejor o pronto 
te encontrarás con un problema.

Capricornio 

Los vídeos más 
divertidos de la 
actualidad, cada 
día en ‘Tvemos’

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

El hueco que ha dejado en la 
parrilla de La 1 Lo siguien-
te, que no se renovó, lo cu-
brirá desde esta noche un 
nuevo programa, Tvemos. 
La actriz Elisa Moulinaá 
(Águila Roja, Servir y pro-
teger) presentará este espa-
cio dedicado a recuperar los 
vídeos más divertidos o sor-
prendentes de la jornada, 
desde una óptica «amable 
y entretenida», dice TVE.  

Según la presentadora, 
«Tvemos es un programa di-
námico y divertido, con mu-
cho humor y sorpresas y pa-
ra toda la familia. Sin du-
da, la gente se quedará con 

buen sabor de boca». Imáge-
nes espectaculares del mun-
do del deporte, curiosidades 
de animales, virales de re-
des sociales o personajes co-
nocidos serán los protago-
nistas de la selección dia-
ria que ofrecerán a los 
espectadores. Su equipo es-
caneará todas las fuentes a 
lo largo y ancho del mundo 
para presentar lo mejor de lo 
que acontece alrededor. 

Tvemos, que ya se emitió 
en el verano de 2015 con una 
buena acogida por parte de 
la audiencia, es una produc-
ción de 100 Balas (The Me-
diapro Studio) para RTVE. 
En esta nueva etapa del pro-
grama, se incorporan a su 
plató novedades como el 
uso de la realidad aumenta-
da, un mayor peso de las re-
des sociales en los conteni-
dos y una línea gráfica mo-
dernizada. ●

La 1 estrena hoy este 
nuevo programa, 
que se emitirá de 
lunes a jueves, con 
Elisa Mouliaá como 
presentadora

Cuándo y dónde 
DE LUNES A JUEVES, 22.00 H, EN LA1

z 
SERIES

La caza, Monteperdido 
LA 1. 22.45 H 

El teniente Santiago Baín y la 
sargento Sara Campos saben 
que están en manos de Ana. La 
niña que ha regresado después 
de cinco años de secuestro es 
todo lo que tienen para averi-
guar qué sucedió. Pero fueron 
dos las niñas secuestradas.

45 revoluciones 
ANTENA 3. 22.40 H 

Es hora de que Robert grabe su 
primer sencillo, pero Zabala les 
impide usar las instalaciones de 
Golden, así que debe buscar 
otro lugar. Ignacio recibe una 
oferta por sus canciones, y si el 
compositor acepta, Robert no 
tendrá canción que grabar.  

Crossing Jordan 
A3S. 22.35 H 

 La doctora Jordan Cavanaugh 
es una forense que se dedica a 
investigar los casos de asesina-
to de los cadáveres que recibe. 
No le está permitido entrar en 
casos policiales, pero ella consi-
gue manipular a la gente con la 
que trabaja y resolver los casos.

CINE

‘Tres días para matar’  
CUATRO. 22.45 H 

Ethan Runner (Kevin Costner) 
es un veterano agente del ser-
vicio secreto que afronta su úl-
tima misión con la esperanza 
de retirarse a vivir con su hija 
(Hailee Steinfeld), a la que ape-
nas conoce, antes de que sea 
tarde para ejercer como padre.

‘Oblivion’  
LA SEXTA. 22.30 H 

Año 2073. Jack Harper (Tom 
Cruise) es uno de los últimos 
hombres que habitan la Tierra. 
Es un ingeniero que participa 
en una operación para extraer 
los recursos del planeta. Un 
día, rescata a una desconocida 
de una nave espacial...

‘Anna Karenina’  
ANTENA 3. 00.00 H 

La historia ocurre en el siglo 
XIX y explora las relaciones en-
tre los miembros de la alta so-
ciedad rusa. Ana Karenina 
(Keira Knightley) se enamora 
del joven oficial Vronski y 
abandona a su esposo y a su 
hijo para seguir a su amante. 

VARIOS

CIENCIA 
Órbita Laika 
LA 2. 22.00 H 

Viaje alucinante al fondo de tu 
cerebro. Con la psicóloga Lau-
ra Morán, Eduardo Sáenz ave-
rigua cómo se procesa el mie-
do y cómo el cerebro engaña a 
los sentidos. También se pre-
guntará qué es un déjà vu.

TALENTOS  
Got Talent IV 
TELECINCO. 22.00 H 

Arranca la primera de las cua-
tro semifinales. El jurado ha 
elegido a 56 concursantes de 
los 131 que obtuvieron un sí en 
las audiciones y este lunes, los 
primeros 14 lucharán por una 
plaza en la final.

CONCURSO 
¡Ahora caigo! 
ANTENA 3. 18.45 H 

Durante dos semanas, el pro-
grama buscará a los concur-
santes más divertidos y se en-
frentarán en una gran final. En 
estos especiales, denonima-
dos Los 11 fantásticos, se po-
nen en juego 200.000 euros.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Los desayunos. 
10.00  La mañana. 
13.25  Hacer de comer. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.20 Derecho a soñar. 
19.15 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05  Tvemos. 
22.45 La caza, 

Monteperdido. 
00.00  Proyecto Arcano. 
01.40 Cine: Objetivo:  

Bin Laden. 
03.05  La noche en 24 h.

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

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

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.45  Cine: Cementerio 

sin cruces. 
14.10  SOS Alimentos. 
14.55  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
20.55 Metrópolis. 
21.25 Ese progama del 

que usted me habla. 
22.00 Órbita Laika.  
23.00 Documentales. 
01.45 Conciertos Radio 3. 
02.15 Ese progama del...

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano.  
16.05 El tiempo. 
16.30  Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias: Entrevista 

a Albert Rivera. 
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40 45 revoluciones. 
00.00 Cine: Anna 

Karenina.

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.20 Mujeres y hombres 

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

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.45 Cine: Tres días 

para matar. 
01.05 NCIS Los Ángeles. 
0325 Puro Cuatro.  
04.00 La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos 

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

Momentazos. 
02.45 La tienda en casa. 
03.00 El horóscopo. 
03.05 Mejor llama a Kiko.

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30 El taquillazo:  

Oblivion. 
01.05  Cine: El hombre de 

los puños de hierro. 
02.30  Poker Cash 

Challenge.

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

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

por América. 
23.10 Objetivo Sur. 
01.50  Al Sur. 
02.30  Cómetelo. 
04.00  Canal Música. 
04.55  Cádiz...
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OPINIONES

A
firma Steve Bannon –que 
nadie se asuste por traer a 
colación al exasesor de Do-
nald Trump, al que acusan 

de supremacista y xenófobo– 
que en la «nueva política» ya no 
hay cabida para los abogados si-
no que se nutre de concursantes 
de realities. Es, con toda proba-
bilidad, una de las pocas verda-
des que saldrán nunca por bo-
ca de este máximo estratega, 
aunque cuestionable persona.  

Una cita electoral no debería 
tomarse como una cuestión ba-
ladí. Nos guste o no, el interés ge-
neral (ese gran concepto que no 
refiere otra cosa más que el in-
tento de velar por bienestar de 
todos) no puede quedar al arbi-
trio de individuos que han hecho 
de la política una forma de vi-
da, de vida de alto standing. Los 
sesudos manuales de Teoría Po-
lítica discriminan entre aquellos 
que viven para la política y los 
que viven de ella.  

Si hay algo que asusta a estos 
últimos, y mucho, es el voto en 
blanco. La manifestación ciuda-
dana libre y democrática del har-
tazgo y el desacuerdo. Hay op-
ciones hoy –léase papeleta elec-
toral– para votar por quienes 
dejarán vacío el escaño, renun-
ciarán al sueldo e insistirán en 
regenerar el sistema.  

El ciudadano responsable tie-
ne así una oportunidad de lan-
zar un mensaje de redención de-
mocrática para este país: 1.º. Voy 
a ir a votar porque no hacerlo, 
aunque respetable, evidenciaría 
una falta de compromiso acti-
vo con lo público. 2.º. Votaré a 
opciones que defiendan los es-
caños en blanco porque, hacer-
lo a cualquiera otra (aunque res-
petable), legitimaría a los que 
meten la mano en la caja; a los 
que separan y dividen; a los que 
fichan a ejecutivos de multina-
cionales que se aprovechan del 
tercer mundo; a los que nacieron 
siendo pueblo y en el camino tor-
naron en casta o, directamente, 
a los que invitan al odio desde 
una insolidaridad máxima. ●

Una reflexión: si a las 2 son las 
3, las 2 no existen, es cientí-
ficamente imposible. Lleva-
mos años viviendo en una 
mentira. @norcoreano 

Vamos a morir solos, pero con 
muchos followers. @DeClaseBaja 

Vecino, si llevas año y medio 
de reformas en tu casa, igual 
no es esa. @Musahipotenusa 

Estoy a un rechazo más de pa-
sar de soltera de oro a soltera 
de platino. @pppua 

Si este cambio de hora se hicie-
ra un lunes por la mañana, en 
horario laboral, tendría más 
aceptación. @Xuxipc

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

HOY FIRMA COLUMNA
Ese necesario 
voto-protesta

Por 
Periodista y politóloga.   
Jefa de Cierre de 20minutos

Susana Gozalo

Por AsierPIM, PAM, PUM

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

¿‘Youtubers’ peleándose en la calle?
Cuando me enteré de que dos youtubers habían reuni-
do a sus fans en el centro de Berlín para enfrentarse y unos 
50 de ellos se habían puesto a pegarse, haciendo que tu-
viese que presentarse la policía, pensaba que me es-
taban tomando el pelo. ¿A qué punto hemos llegado? Des-
de luego no quiero meter a todos los influencers y sus 
seguidores en el mismo saco, pero no puedo evitar pre-
guntarme qué clase de valores está dando por correctos 
gente que se está volviendo famosa en internet. Actual-
mente es tan sencillo tener algo influencia en las redes so-
ciales que cualquier cosa se puede volver en tu contra. Es 
tan fácil hacer algo mal y que miles de adolescentes 
ingenuos lo vean y califiquen de bueno que da miedo pen-
sar a dónde vamos a llegar. Aunque ya deberíamos es-
tar sintiendo más que terror después de la noticia de es-
tos youtubers alemanes. Mencía Gómez Luna, Madrid

N
uestra consciencia es-
tá plagada de recuer-
dos cautivos y hasta 
de ficciones regaladas, 
pues la memoria furti-
va, con el tiempo, deja 

de distinguir entre verdad y 
mentira. Es fácil saber dónde es-
tábamos el día que murió Fran-
co, a sabiendas de que la posmo-
dernidad lo acabaría resucitan-
do. O el día en que Tejero se 
convirtió en el primer antisiste-
ma en tomar al asalto el Congre-
so de los Diputados. O el día en 
que el color llegó a la televisión, 
para caer en la cuenta de que 
el césped de San Mamés era ver-
demar para suplicio de Marado-
na. O el día en que asesinaron 
a Miguel Ángel Blanco, desce-
rrajando el alma en transición 

de toda una nación que pronto 
olvida. O el día que Iniesta mar-
có aquel gol, el gol de nuestras 
vidas. Por haberlos, los hay que 
recuerdan incluso dónde esta-
ban el día que se casaron, que ya 
es tener memoria. 

Pero, para los más desmemo-
riados, yo sé dónde estaban 
veinte millones de españoles 
la noche del seis de septiembre 
de 1975. Comenzaba Directísi-
mo, el programa de José María 
Íñigo, y un mentalista llamado 
Uri Geller, a medio camino en-
tre un clon del danzante de Bo-
ney M. y un pre-Travolta israelí, 
estaba dispuesto a fundir el ace-
ro de una cuchara entre sus de-
dos, al tiempo que pedía que to-
dos los españoles en nuestras 
casas hiciéramos lo mismo al 
compás de su actuación. Acto 
seguido procedió a arreglar los 
relojes averiados de todos los 
cándidos patrios, concentrando 
sus meninges de rufián en con-
vencer de su bellaquería a toda 
la inocencia ciega del tardofran-
quismo de mesa camilla y luz de 
gas. Reconozco que allí nació mi 
primera gran frustración porque 

la cucharilla que sostenía en-
tre mis falanges ni se inmutó y 
el reloj siguió sin dar la hora. 
Hasta ahora. 

«Durante este programa van a 
ocurrir muchas cosas extrañas», 
comenzó el presentador su mí-
tico programa, ante la expectan-
te mirada de dos tercios de la po-
blación nacional. Lo que no 
comprendimos en aquel mo-
mento es que el experimento te-
lequinésico surtiría efectos cua-
renta y tres años después. Por 
un lado, los relojes se han pues-
to en marcha otra vez con los 
husos horarios de aquel día, de 
modo que Franco sigue vivo en 
la conciencia revisionista y me-
lancólica de unos y otros. De 
otra parte, las televisiones están 
plagadas de politicastros, de bo-
cachanclas que desguazan vi-
das ajenas y de tertulianos que 
evangelizan con la fe de los con-
versos. Todos ellos, a su mane-
ra, sostienen cucharas entre sus 
manos mientras nos piden que 
les creamos. Y todos ellos han 
olvidado que no es la boca la que 
ha de ir a la cuchara sino la cu-
chara a la boca. Nos gritan «tru-
co o trato» cuando sospecha-
mos que solo hay truco, por-
que ni siquiera hay cuchara. 
Como en Matrix cuando el niño 
rapado se dirige a Neo y le di-
ce: «No intentes doblar la cucha-
ra, eso es imposible. En vez de 
eso, solo procura comprender la 
verdad... Que no hay cuchara... 
Si lo haces, verás que no es la cu-
chara la que se dobla, sino tú 
mismo». Doblados o no, solo 
nos queda comprender la ver-
dad. Pero la de verdad, que es la 
que importa. ● 

 

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

Mario Garcés 
Entre cucharas

Franco sigue vivo en la 
conciencia revisionista 
y melancólica  
de unos y otros 

Las televisiones están 
plagadas de 
bocachanclas que 
desguazan vidas ajenas
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