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FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
Un símbolo de Europa. La imagen de 
la catedral de Notre-Dame en llamas 
conmocionó ayer a Francia y al mundo. 
El monumento sacro más visitado del 
continente, una joya del gótico, se ha 
consumido ante los ojos de millones de 
personas que comparten el dolor de los 
franceses. Cómo ha sido posible la 
catástrofe, cómo  reparar tal pérdida para 
el patrimonio mundial es ahora la gran 
pregunta para un país en shock. ●

Los médicos  
denuncian falta 
de información 
sobre el plan de 
las listas de espera
Los sindicatos aseguran que la Junta les ha ofreci-
do pocos datos al respecto. Y reclaman, además, que 
se negocie ya la tabla de retribuciones salariales 
que conllevará la medida, activada el pasado 1 de 
abril, y que estas sean equitativas en todas las provin-
cias. El SAS, por su parte, afirma que los facultati-
vos están «permanentemente» informados. PÁGINA 2

Sánchez anuncia 
que dará más 
competencias a 
Cataluña si sigue 
en el Gobierno

Caso Julen: la 
autopsia afirma 
que murió por  
la caída al pozo

Woods, Phelps, 
Seles... genios se 
fueron y genios 
volvieron

«NUESTRA  
UNIÓN CON 
PODEMOS ES 
IRREVOCABLE»
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La Semana Santa sigue desarrollándose con norma-
lidad, aunque el 112 ha tenido hasta ahora más trabajo que 
en 2018. En la imagen, El Cautivo de Málaga. PÁGINA 2
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ANDALUCÍA VIVE UN  
LUNES SANTO COMPLETO 
 DE BULLAS Y EMOCIÓN
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En la imagen, el 
monumento 
envuelto en llamas 
minutos antes del 
derrumbe de la 
icónica aguja gótica 
de 93 metros.   

EL FUEGO DEVORA NOTRE-DAME 
La catedral parisina, el monumento religioso más visitado de Europa,  

sufrió ayer un pavoroso incendio, que no provocó daños  
personales pero devastó el templo. PÁGINA 10



2 Martes, 16 de abril de 2019 — 20MINUTOS  

BEATRIZ RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 

La confusión sigue reinando en-
tre los profesionales sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) en lo que al plan de cho-
que contra las listas de espera se 
refiere. Así al menos lo mani-
fiestan diversos sindicatos, que 
aseguran seguir teniendo «po-
ca información» respecto a una 
de las medidas estrella de la 
Junta. «Solo nos han dado las lí-
neas generales», asegura la pre-
sidenta de CSIF Sanidad en An-
dalucía, Eloísa Bernal, a 220 mi-
nutos. «Unas pinceladas en 
unas pocas diapositivas», aña-
de Ángel Tocino, secretario ge-
neral del Sindicato Médico An-
daluz (SMA), que asegura tam-
bién que la información ha 
llegado «tarde», mientras que 
del «desarrollo del plan, nada».      

Todos saludan y valoran posi-
tivamente la puesta en marcha 
de la iniciativa, que arrancó ofi-
cialmente el pasado 1 de abril, y 
reconocen la «dificultad» de lle-
varla a cabo. «Hay que darles 
tiempo», admite Bernal, a la vez 
que reclama «más coordinación 

y negociación». La representan-
te de CSIF-A afirma que no tie-
nen datos concretos de la distri-
bución del presupuesto des-
tinado al plan –25’5 millones de 
euros–. Y denuncia que no se 
hayan negociado aún las condi-
ciones retributivas de una me-
dida que «es de obligado cum-
plimiento». Además, pide que, 
una vez que se establezcan las 
tablas salariales, haya «igual-
dad» entre las distintas provin-
cias, de manera que «un ciru-
jano del hospital de Torrecárde-
nas, en Almería, cobre lo mismo 
que uno de la misma especia-
lidad en el Virgen del Rocío, en 
Sevilla», petición a la que se une 
el SMA. También desde el sin-
dicato CC OO han trasladado a 

Salud su «protesta» por la falta 
de negociación con la represen-
tación legal de la plantilla para 
la activación de un plan que han 
conocido «por los medios de co-
municación», a pesar de que 
«toca cuestiones como la jorna-
da laboral y las retribuciones».    

El SMA apunta además en 
otra dirección. Están de acuer-
do en «atajar lo más urgente» y 
eliminar el «tapón» que hay en 
las listas de espera del SAS, por-
que «no es de recibo que haya 
personas que llevan un año o 
dos» esperando para ser ope-
radas, pero creen que el plan 
«debe ir acompañado de me-
didas para que ese tapón no se 
vuelva a crear». Porque, tal y co-
mo asegura Tocino a este perió-
dico, «a medida que se va re-
solviendo el problema» con la 
salida de pacientes de las lis-
tas, «otra gente sigue entrando» 
en las mismas.  

En lo que estrictamente se re-
fiere al plan de choque, cuyo ob-
jetivo es intervenir a los más 
de 30.000 pacientes prioritarios 
antes de que comience 2020, 
el SMA es optimista, siempre y 

cuando la Junta «no pierda fue-
lle por las elecciones» que están 
por venir. De momento, valoran 
«el esfuerzo» que se está hacien-
do y afirman que, según les tras-
ladó la Consejería de Salud en la 
Mesa Sectorial de hace unos dí-
as, hasta la fecha se han rea-
lizado ya unas 5.000 interven-
ciones quirúrgicas.  

La Consejería, por su parte, no 
se pronuncia respecto a esa ci-
fra y se remite a lo expresado 
ayer mismo por el consejero, Je-
sús Aguirre, que señaló que el 
primer balance se realizará a 
finales de este mes o principios 
de mayo. Lo que sí señaló el res-
ponsable del ramo, aprovechan-
do una visita a Granada, es que 
en los primeros diez días del 
plan se ha dado respuesta a 272 
pacientes en el Hospital Vir-
gen de las Nieves.  

En cuanto a la falta de infor-
mación denunciada por los sin-
dicatos, la Junta asegura que es-
tos «han sido informados» sobre 
el plan «antes de su puesta en 
marcha» y «seguirán recibien-
do información permanente so-
bre los pasos que se están dan-
do para su ejecución». La priori-
dad para la Consejería «era y 
es operar lo antes posible al ma-
yor número de pacientes» de las 
listas. Y para ello «los gerentes 
se están reuniendo con los tra-
bajadores implicados para tras-
ladarles toda la información ne-
cesaria». ● 
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Los médicos exigen más datos del 
plan contra las listas de espera 

20’’ 
Los sevillanos eligen el 
autobús para moverse 
estos días 
Tussam registró el Domingo 
de Ramos un 21% más de pa-
sajeros que el año anterior, se-
gún datos del Ayuntamien-
to, mientras que el metro, que 
durante esa jornada no llevó a 
cabo la huelga convocada, tu-
vo un descenso del 7%. 

Más de 100 millones de 
gasto en la Semana 
Santa de Málaga 
Un informe de la Universidad 
de Málaga ha  destacado que 
el impacto de gasto genera-
do por los asistentes a la Se-
mana Santa malagueña en 
2018 ascendió a 102,7 millones 
de euros, un 25% más que en 
2016. De esos más de cien mi-

llones, el 53,7% corresponde al 
impacto económico directo, 
mientras que el resto es un 
efecto inducido en la produc-
ción de bienes y servicios. 

Granada estudia a las 
mujeres costaleras 
El Centro de Atención al Cos-
talero Jesús del Gran Poder de 
Granada, que cumple su deci-
motercer año, ha centrado por 
primera vez esta Semana San-
ta su investigación en el traba-
jo de la mujer costalera.  

Actuaciones de la Cruz 
Roja en Córdoba por el 
calor del domingo 
El calor disparó el Domingo de 
Ramos las asistencias sanita-
rias por parte de Cruz Roja en 
Córdoba, con un total de 56 in-
cidencias, por las 12 del mismo 
día del pasado año, si bien la 
mayor parte de estas actuacio-
nes fueron de carácter leve.

g 
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Aumentan las 
incidencias en 
el arranque de 
Semana Santa  
El servicio de emergencias 112 
Andalucía registró durante 
el primer fin de semana de la 
Semana Santa –desde las 
15.00 h del Viernes de Dolores 
hasta las 00.00 h del Lunes 
Santo– un total de 4.872 inci-
dencias, un 12,5% más que en 
el mismo periodo del pasado 
año. La mayor parte de ellas 
fueron asistencias sanitarias 
(2.294) y temas relacionados 
con la seguridad (974). Por 
provincias, Sevilla, Málaga, 
Cádiz y Granada coparon la 
mayoría de los casos. ● R. A. Militares de la UME a la salida de la hermandad del Polígono de San Pablo. JOSÉ MANUEL VIDAL/EFE

El IAM convoca 
ayudas para el 
mantenimiento 
de los centros 
de la mujer   
La Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Concilia-
ción, a través del Instituto An-
daluz de la Mujer (IAM), ha 
convocado para 2019 la línea 
de subvención, en régimen de 
concurrencia no competitiva, 
a ayuntamientos, mancomu-
nidades de municipios y con-
sorcios para el mantenimien-
to de los centros municipales 
de información a la mujer. El 
plazo para solicitar estas ayu-
das será de un mes a partir de 
hoy y la documentación a 
presentar estará disponible 
en el Portal de la Adminis-

tración de la Junta, en la web 
del IAM y en las sedes físicas 
del instituto.   

La cuantía total máxima 
que se destinará a esta convo-
catoria es de 8,5 millones de 
euros, si bien para 2019 habrá 
5.950.000 euros y el resto, pa-
ra 2020. El primer pago ade-
lantado cubrirá el 70% de la 
ayuda. El plazo de ejecución 
de las actividades que sean 
objeto de subvención será en-
tre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de este año, mientras 
que el plazo de justificación 
del empleo de las ayudas fina-
lizará el 31 de marzo del pró-
ximo ejercicio. ●

EL APUNTE 

Pensando ya en 
el plan estival 

Plan de verano. El PP 
aseguró ayer que habrá 
un «cierre de camas cero» 
de cara al plan de verano 
en el hospital Torrecárde-
nas de Almería, de manera 
que «se va a apostar por 
cuidar a las personas que 
viven» en esta provincia y 
«a los muchos visitantes 
que nos acompañan» en la 
época estival. 

Cierre de quirófanos. El 
PSOE de Málaga anunció 
ayer que llevarán al Parla-
mento andaluz el cierre de 
los quirófanos del Hospital 
de Alta Resolución de la lo-
calidad de Benalmádena 
durante esta Semana San-
ta, así como la «paraliza-
ción de las obras de am-
pliación ya adjudicadas». 

061. El SMA se puso ayer a 
disposición de la nueva ge-
rencia del 061 para ayudar 
a mejorar el actual modelo 
de gestión de recursos de 
emergencias «por haber 
demostrado sobradamen-
te su ineficacia» y, así, evi-
tar fallos en el sistema.

LA JUNTA lo activó el 
pasado 1 de abril, pero 
los facultativos 
afirman que apenas 
se les ha informado 

LOS SINDICATOS 
reclaman que se 
establezca una tabla 
salarial igual para 
todas las provincias 

EL SAS hará un primer 
balance a finales de 
este mes, aunque los 
sindicatos hablan de 
5.000 intervenciones

EL DATO 

30.348 
son los pacientes prioritarios 
a los que dará respuesta el 
plan de choque del SAS

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte esta y otras noticias 
relacionadas con la actualidad 
andaluza en nuestra página web
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Ya se puede 
solicitar plaza 
en la Escuela 
de Pastores
La novena edición de la Escue-
la de Pastores de Andalucía lle-
gará en 2019 a la comarca de 
Ronda (Málaga) en respuesta a 
la solicitud presentada por la 
Agrupación de Defensa Sani-
taria Ganadera (ADSG) Serranía 
de Ronda. El Instituto de Inves-
tigación y Formación Agraria 
y Pesquera de Andalucía (Ifapa), 
dependiente de la Consejería de 
Agricultura, gestiona esta ac-
tuación dirigida especialmente 
a las personas interesadas en re-
cibir una formación especiali-
zada sobre ganadería extensiva 
y trashumante que le permita 
continuar con esta actividad 
tradicional implementando in-
novaciones. Las solicitudes 
pueden presentarse en cual-
quier Oficina Comarcal Agraria, 
en cualquier centro Ifapa o a tra-
vés del correo escueladepasto-
res.ifapa@juntadeandalu-
cia.es. El plazo para realizar es-
te trámite estará abierto hasta el 
lunes 29 de abril. ● R. A.

El Ayuntamiento de Sevilla, a 
través del Área de Edificios 
Municipales, ha culminado 
dos proyectos de obras, con 
una inversión de 280.306 €, en 
el exterior de la sede del Distri-
to San Pablo-Santa Justa y el 
interior del Hogar Virgen de 
los Reyes, para mejorar la ac-
cesibilidad y dotar de mayor 
funcionalidad a ambos edifi-
cios para así prestar un mejor 
servicio a los usuarios y faci-
litar la labor a sus plantillas.  

Fuera de la sede del Distrito 
San Pablo-Santa Justa, en la 
calle Jerusalén, se ha acometi-
do la reforma de los accesos, 
incluido el porche, eliminan-
do los desniveles que dificul-
taban el tránsito de las perso-
nas con movilidad reducida. 
Así, se ha generado un único 
nivel, instalado una estructu-
ra fija de sombra y plantado ár-
boles de sombra, al tiempo que 
se han redistribuido los apar-

camientos, creando un área de 
21 plazas para coches, seis pa-
ra motos y seis para bicicletas.  

En el caso del Hogar Virgen 
de los Reyes, sede de la Dele-
gación de Bienestar Social y 
Empleo y de distintos servi-
cios públicos para la atención 

social a personas sin hogar, in-
migrantes o enfermas, Edifi-
cios Municipales ha afrontado 
la sustitución del pavimento 
de su planta primera, debido 
al mal estado del original y la 
imposibilidad de ser reparado 
dada su fragilidad. ● R. A.

Mejora de la 
accesibilidad 
en San Pablo-
Santa Justa

MÁLAGA

45 municipios, 
en el plan de 
rehabilitación 
de viviendas
Un total de 45 ayuntamientos 
de Granada suscribieron ayer 
los convenios para adherirse 
a la convocatoria de subvencio-
nes para la rehabilitación de vi-
viendas. El plan recoge dos lí-
neas de trabajo: una dirigida a 
financiar la ejecución de obras 
para la conservación y la mejo-
ra de la accesibilidad de las vi-
viendas y otra destinada a fi-
nanciar obras de mejora de la 
eficiencia energética y la soste-
nibilidad de las viviendas uni-
familiares. Las ayudas pueden 
oscilar entre el 40 y el 70% del 
presupuesto y las cuantías pue-
den oscilar entre los 3.000 y los 
24.000 euros. ● R. A.

GRANADA

Comerciantes 
piden acelerar 
la iluminación 
de Cruz Conde
El presidente de Comercio Cór-
doba, Rafael Bados, va a solici-
tar la convocatoria del Consejo 
Asesor de Comercio del Ayun-
tamiento de la ciudad para ha-
cer un seguimiento de las actua-
ciones comprometidas en la an-
terior reunión, entre ellas la 
nueva iluminación para la calle 
Cruz Conde. Así, Bados espera 
que el Área de Infraestructu-
ras «presente el proyecto de-
finitivo de iluminación para 
Cruz Conde, de modo que pue-
da iniciarse en el plazo más bre-
ve posible el proceso para la 
contratación y adjudicación» 
del mismo. En la reunión tam-
bién se abordarán otras cuestio-
nes como los aparcamientos, la 
carga y descarga, la colocación 
de toldos o la iluminación en las 
otras zonas comerciales.  

Además, por parte del Ayun-
tamiento se presentará un estu-
dio de movilidad que se ha rea-
lizado para la zona de Valdeolle-
ros y Santa Rosa. ● R. A. 

CÓRDOBA

2,7 
millones de euros son los des-
tinados dentro del programa a 
la provincia de Granada

Rampa adaptada en la sede del Distrito San Pablo. AYTO. SEVILLA
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El PSOE no quiere tra-
tar a Cataluña de ma-
nera especial en cam-

paña porque cree que sería re-
conocerle una situación espe-
cial en España, pero ayer dejó 
claro que la reivindicación de la 
independencia ha provocado 
una «crisis» del modelo terri-
torial. Y su solución no pasa ni 
por la indenpendencia ni por 
el artículo 155, sino por «impul-
sar el autogobierno» con «clari-
ficación» de las competencias 
del Estado y de las comunida-
des y con un nuevo sistema de 
financiación autonómica que 
se plasme en la Constitución. 

En el cuarto día de campaña, 
el PSOE presentó su programa  
íntegro, que complementa las 
110 principales medidas. Entre 
ellas, fue clamorosa la ausencia 
de alusiones a Cataluña, que di-
rigentes socialistas explican en 
el intento de tratar a esta comu-
nidad igual que al resto. Pero 
el documento final incluye un 
apartado dedicado al «modelo 
territorial», con el que el PSOE 

confirma su posición entre los 
independentistas catalanes y el 
PP y Ciudadanos. «Ni desde el 
derecho de autodeterminación 
ni desde un estado de excepción 
territorial con carácter perma-
nente a través del artículo 155 
puede construirse el futuro». 

La apuesta del presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, es 
«impulsar el autogobierno» y 
«clarificar» el reparto de compe-
tencias entre el Esado y las au-
tonomías que la Constitución 
no dejó claro en su momento. 
Propone que recoja las «faculta-
des concretas del Estado» en las 
distintas competencias, de ma-
nera que todo lo que no se atri-
buya al Gobierno se considere 
de competencia autonómica.  

El PSOE deja claro que las re-
laciones entre el Estado y las co-
munidades tienen que estable-
cerse dentro de la ley, empezan-
do por la Constitución, y 
mediante el principio de «leal-
tad institucional» y «colabora-
ción», que en los últimos tiem-
pos han brillado por su ausen-
cia en el caso catalán. Sin 
dirigirse directamente a Catalu-

ña, quiere  garantizar puntos de 
encuentro entre Gobierno cen-
tral y comunidades, por ejem-
plo, haciendo que la hasta aho-
ra errática Conferencia de Pre-
sidentes tenga una «reunión 
periódica y obligatoria». Tam-
bién quiere «garantizar» la par-
ticipación en el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera, el ór-
gano al que el presidente 
catalán, Quim Torra, se ha ne-
gado a enviar a su conseller  pa-
ra no despachar con Madrid en 
un marco autonómico. 

El PSOE coincide con PP y Cs 
cuando apuesta por la «igual-
dad de todos los españoles y es-
pañolas en el ejercicio de dere-
chos y libertades» y en «cual-
quier parte del territorio», pero 
probablemente va más allá que 
ellos cuando defiende hacer 
una «definición más precisa» en 
los estatutos de «aspectos iden-
titarios, históricos, culturales, 
políticos y lingüísticos». Tam-
bién, que la organización insti-
tucional y territorial se adapte a 
«peculiaridades» particulares, 
siempre que no afecte a otros te-
rriorios ni al principio de igual-
dad de todos los españoles. ●

QUIERE «clarificar» en 
la Constitución las 
competencias del 
Estado; el resto serán 
autonómicas 

RECLAMA «lealtad 
institucional» y 
blindar órganos  
en los que Torra se  
ha negado a participar

Ni independencia ni 
155: Sánchez ofrece 
más autogobierno

28-A PRIMERA SEMANA DE CAMPAÑA

Sánchez prometió ayer blindar las pensiones en la Constitución en un acto con mayores en Leganés. EFE

opción constitucionalista. «Es-
pero que algún día podamos ir 
sin escolta y sin amenazas, sin 
que te insulten e intenten rom-
per la convivencia».  

Confía así en que el gobierno 
que salga de las elecciones ge-
nerales del 28-A permita «que 
no haya ni un palmo del pa-
ís» al que no se pueda ir. Ade-
más, considera que es necesa-
rio impulsar un plan «para re-
cuperar la convivencia en el 
País Vasco y en Cataluña». Pa-

ra Rivera, la violencia «no pue-
de convertirse en algo normal» 
y recordó que aunque el terro-
rismo se terminó, «el naciona-
lismo sigue ahí». 

Por otro lado, también afeó la 
posición de Podemos. Instó a 
Pablo Iglesias a pedir perdón y 
rectificar las palabras de su se-
cretario de Organización, Pa-
blo Echenique, que acusó a Ri-
vera de ir a Rentería a «incen-
diar la convivencia». «Me da 
pena ver cómo Podemos ha 
degenerado así, es básicamen-
te una copia de los separatis-
tas», dijo, e ironizó sobre las 
elecciones: «Que se preocupen 
de los votos que van a perder el 
28 de abril». ● E. O.

«Se me ocurren unas 
cuantas caras, insul-
tos y amenazas que 

son constitutivas de delito». 
Albert Rivera considera que la 
Fiscalía podría actuar de oficio 
tras el «acoso» que sufrió Ciu-
dadanos el domingo durante 
su mitin en Rentería (Guipúz-
coa). Según apuntó ayer el pre-
sidente de la formación naran-
ja en un acto con motoristas 
sobre seguridad vial, lo que 
se vivió «es la consecuencia de 

cuarenta años de nacionalis-
mo en el País Vasco» y culpó 
a quienes «dieron alas a los 
violentos». En este sentido, tu-
vo una advertencia para Pedro 
Sánchez: «Por eso no se puede 
gobernar con quienes provo-
can cosas así». Fue muy rotun-
do: «Estos son los socios de 
Sánchez», sentenció.  

Rivera lo vivió con cierto te-
mor por sus compañeros e im-
potencia, pero también con 
«orgullo» de representar una Rivera, ayer, en un acto sobre seguridad vial. EMILIO NARANJO / EFE

Rivera pide que la Fiscalía actúe 
tras el «acoso» a Cs en Rentería

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, no quiere adelan-
tar posibles pactos poselecto-
rales, pero ayer avanzó que si 
continúa en la Moncloa des-
pués del 28 de abril «muchos» 
de sus ministros continuarán 
en el cargo. En una entrevista 
en Antena 3, Sánchez afirmó 
que «sin duda», «muchos» de 
sus ministros continaurán 
siéndolo. De sus palabras tam-
bién se infiere que no todos 
conservarán su silla en el Con-
sejo de Ministros, aunque en-
tre ellos sí parece que vaya a es-
tar la vicepresidenta, Carmen 
Calvo, que Sánchez sigue vien-
do como su número dos en el 
Ejecutivo. 

Así lo afirmó cuando se le dio 
a elegir entre el líder de Pode-
mos, Pablo Iglesias, y el de Ciu-

dadanos, Albert Rivera, como 
socio, al menos de investidura. 
«Yo preferiría a Carmen Calvo 
como vicepresidenta», fue su 
respuesta.  

De momento, todos los mi-
nistros menos la titular de Eco-
nomía, Nadia Calviño, han pa-
sado con él a la contiendea 
electoral y encabezan las listas 
electorales de 16 provincias y la 
lista europea, en el caso de Jo-

Sánchez adelanta  
que «muchos» de sus 
ministros repetirán

sep Borrell. Incluso Calviño, 
que optó por no ser candida-
ta, también ha manifestado 
su intención de seguir siendo 
ministra si así lo considera Sán-
chez tras las generales. 

En este caso, seguiría siendo 
una de las «independientes 
progresistas de reconocido 
prestigio» con los que Sánchez 
quiere contar en un Ejecutivo 
en el que aspira a gobernar en 
solitario. Este es el argumento 
con el que ayer volvió a evitar 
decantarse por qué apoyo pre-
feriría, si el de Podemos o el 
de Ciudadanos. Según dijo, si 
las encuestas continúan mar-
cando una victoria tan holgada 
como hasta ahora, está abier-
to a todos los apoyos que quie-
ran darle los grupos, incluidos 
los independentistas catala-
nes, de quien aceptaría los vo-
tos pero sin compometerse con 
la independencia. «Cada cual 
vota lo que quiere, los limites 
de la acción del Gobierno van a 
ser dentro de la Constitución 
todo; fuera, nada», dijo. ● C. P. 

«[Entre Iglesias o 
Rivera] Yo preferiría a 
Carmen Calvo como 
vicepresidenta» 

PEDRO SÁNCHEZ  
Presidente del Gobierno

●7 
20M.ES/ELECCIONES28-A 
Sigue en nuestra web la información 
de todos los actos de campaña  
de los diferentes partidos políticos

 #Cataluña



 20MINUTOS  —Martes, 16 de abril de 2019  5 

a la carta para los golpistas –en 
alusión a la cárcel de Lledoners– 
y ya el colmo sería ver en el Pa-
ís Vasco cárceles a la carta para 
los etarras. Eso con el PP no va a 
pasar», añadió antes de hacer 
un diagnóstico propio de la po-

sición socialista. El presidente 
del Partido Popular considera 
que Sánchez tiene que «conten-
tar a sus socios» y por eso «ca-
lla ante los escraches a los cons-
titucionalistas». «Como mucho 
ponen un tuit», terminó. ●

28-A PRIMERA SEMANA DE CAMPAÑA

El líder de Vox, 
Santiago Abascal, 
participó ayer en un 

mitin en Valladolid ante va-
rios cientos de personas. An-
tes del acto organizado en el 
Centro Cultural Miguel Deli-
bes, que tuvo que retrasarse 
por una inundación, Abascal 
indicó que su partido «sale a 
ganar las elecciones» y no a ju-
gar un papel de «muleta de 
nadie», en referencia a posi-
bles pactos con PP y Ciudada-
nos si las cuentas dan para un 
pacto a la andaluza.  

Antes de arremeter contra el 
PSOE y responsabilizar a Pe-
dro Sánchez del «clima de vio-
lencia» que advierte en la 
campaña, definió a su partido 

como un «movimiento patrió-
tico de salvación de la unidad 
nacional» y rechazó la «cristia-
nofobia» que, a su juicio, exis-
te en el país. Precisamente  
ayer, Vox Baleares pidió al res-
to de partidos que respeten 
«las creencias de los españo-
les» y «suspendan sus actos» 
en Jueves y Viernes Santo.  

Por la mañana, la dirigente 
del partido ultra Rocío Monas-
terio manifestó en la presen-
tación de su candidato en Sa-
lamanca que «el cáncer de Es-
paña son las autonomías». 
Según indicó, las comunida-
des «son una traba al progre-
so», con lo que pidió el voto 
para «dar un giro brutal a Es-
paña». ● 

Abascal asegura que no 
será «muleta de nadie»

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

 «Durante el Gobierno 
de Pedro Sánchez ha 
habido el efecto llama-

da que nosotros denunciamos». 
Pablo Casado centró ayer su dis-
curso de campaña electoral en 
la cuestión migratoria. El líder 
del PP aprovechó su visita a 
Gran Canaria y Tenerife para 
volver a pedir cooperación eu-
ropea en esta materia. Como ya 
hiciera el pasado verano, el pre-
sidente popular propone un 
plan Marshall para África –reci-
be este nombre por el sistema 
de ayudas de EE UU a Europa 
tras la Segunda Guerra Mun-
dial–, con el objetivo de frenar 
la inmigración.  

De hecho, Casado comparó los 
flujos actuales con la llamada 
«crisis de los cayucos» que se 
produjo en el año 2006. «Quere-
mos un sistema de cooperación 
europea que sea eficaz para la 
industrialización, educación y 
formación» de los países de ori-
gen. En este sentido, recalcó que 
su partido «no está en contra de 
la inmigración», sino solo de 
aquella que no esté vinculada al 
mercado de trabajo. 

Considera que es necesario 
«volver a las políticas que el PP 

aplicó en el pasado», y por ello 
rechazó quitar las concertinas 
de la valla de Ceuta y Melilla, al-
go propuesto por el ministro del 
Interior, Fernando Grande Mar-
laska, pero que no llegó a produ-
cirse. El PP insistirá, tal como re-
coge en su programa electoral, 
en «el apoyo a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Esta-
do y en las medidas de conten-
ción en la frontera». 

Acusó, en este sentido, al Eje-
cutivo socialista de lo que él lla-
ma los «papeles para todos» y 
esgrimió que es «compatible te-
ner una política firme» y ser «so-
lidarios» con los países de ori-
gen. Pablo Casado, además, es-
cudó su propuesta en la lucha 
contra el tráfico de personas. 
«Las mafias», como él mismo 
dijo. «No podemos permitir que 
lancen a tantas personas al mar 
en ataúdes flotantes», sostuvo. 

También tuvo tiempo Casado 
a erigir su idea sobre competen-
cia penitenciaria. «Que le que-
de claro a Bildu, al PNV y al 
PSOE. Cuando yo sea presiden-
te del Gobierno, las cárceles se-
rán gestionadas por el Estado. 
Ni Cataluña ni Navarra ni País 
Vasco. Competencia nacional 
en igualdad y dignidad para los 
funcionarios de prisiones», sen-
tenció. De nuevo, esto confron-
ta con la propuesta socialista: el 
Gobierno de Sánchez recogió en 
las nuevas competencias a ce-
der a Euskadi la gestión de las 
prisiones. El PP, resaltaron, se 
opone de forma tajante. «Esto 
no se va a tolerar. Yo no quiero 
ver como en Cataluña cárceles 

Casado plantea ayudas de la UE a 
África para frenar la inmigración
El PP promete dejar las 
concertinas en la valla, 
en contra del criterio 
socialista, y compara 
los flujos actuales con 
la crisis de los cayucos Casado, durante su visita de ayer a Gran Canaria. ELVIRA URQUIJO / EFE
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Muñidor y adalid de la 
alianza «irrevocable» 
con Podemos, Garzón 

da por cerrada la crisis en Ma-
drid después de que «la cordu-
ra» haya «imperado» en una 
agónica negociación por la con-
fluencia. Ahora, se centra en ac-
tivar al electorado de 2016 con 
una agenda social antiprecarie-
dad sobre trabajo, vivienda o 
precio de la luz. Considera «una 
hipótesis» gobernar junto al 
PSOE, al que ve capaz de reedi-
tar el acuerdo con Cs, y reprocha 
a Sánchez su actitud «irrespon-
sable» hacia Vox.  
¿Han presionado para pactar 
con Podemos en Madrid? Las 
presiones son normales en una 
situación de tanta tensión. Al fi-
nal, IU Madrid ha tomado una 
decisión que es la correcta y que 
estaba demandando la mayo-
ría social, que veía con temor 
más fragmentación. Pero los di-
rigentes hubieran podido deci-
dir ir sin Podemos y la dirección 

federal no iba a intervenir. 
¿El proceso ha sido un error? 
Las discusiones internas per-
judican a la izquierda. Lo hemos 
visto en Cataluña, Galicia, con 
Errejón en Podemos y en IU, con 
otra gente... Al final, ha impera-
do la cordura. 
¿Les gustaría que Manuela Car-
mena pidiese el voto para us-
tedes? No sé qué va a hacer, pe-
ro sería lo coherente porque 
muchas de las iniciativas del 
Ayuntamiento dependen de 
competencias estatales que el 
PSOE no va a abordar nunca. 
¿El futuro de la izquierda es a 
costa de la disolución de IU? 
Quienes piensan que presen-
tándonos en solitario nos va a ir 
mejor, se equivocan radical-
mente. Si IU fuera sola, el re-
sultado sería muy malo para el 
país y muy malo para IU. La uni-
dad con Podemos es irrenuncia-
ble e irrevocable. Eso no sig-
nifica que no haya que repen-
sarla ni adaptarse, pero no hay 
marcha atrás. Aquí no estamos 
para defender una visión corpo-
rativa de la política, sino para 
transformar la realidad. Y eso se 
hace con unidad política. 
¿Cuáles serían las medidas más 
urgentes para IU? Hace falta un 
pack integral. Queremos un 
plan de trabajo garantizado pa-
ra reactivar la economía a través 

de la inversión pública. Tam-
bién, la preservación de los ser-
vicios públicos, acabando con 
las externalizaciones o las sub-
contratas. En tercer lugar, de-
fendemos instrumentos como 
una empresa pública de energía 
o de agua y garantizar el acce-
so a la vivienda. 
¿Cree que esa agenda social 
puede ganar la campaña a la 
agenda nacionalista? El nacio-
nalismo español y el indepen-
dentismo se retroalimentan. 
Nosotros creemos que lo que di-
ferencia a la gente no es su idio-
ma, sino su clase social. Defen-
demos un proyecto de país en el 

que Cataluña forma parte de Es-
paña, pero de una España plu-
ral, que pone en el centro los ser-
vicios públicos y las necesida-
des de las clases trabajadoras. 
El PSOE está apelando al voto 
útil. ¿Le viene bien Vox a la iz-
quierda? La posición del PSOE 
es absolutamente irresponsa-
ble. Han teorizado que, cuanto 
más espacio tenga Vox, mejor 
les va a ellos. Han decidido re-
nunciar a un debate en la te-
levisión pública porque no esta-
ba Vox. Es un equívoco total de 
Sánchez y su equipo que lamen-
taremos. Cuanto más espacio 
tenga la extrema derecha, peor 
le irá al país.  
¿A quiénes quieren arrancar de 
la abstención? Nuestra cam-
paña es para volver a convencer 
a la gente que ya nos votó. Hay 
muchos perfiles. En la España 
interior hay una pelea deter-
minante entre las derechas y 
nosotros. En algunas provincias 
competimos con Vox: si queda-
mos por encima, tendremos no-
sotros el escaño. Además, los jó-
venes tienen que saber que so-
mos la única fuerza con 
capacidad para ayudarles, co-
mo con el caso de los alquileres. 

G  
20MINUTOS CON...

El PSOE no quiere intervenir el 
mercado e impedir que se espe-
cule, como hacen los fondos 
buitre y los bancos.  
¿Entraría IU en un Gobierno del 
PSOE? Es una hipótesis. La 
campaña está muy abierta y la 
última semana será decisiva.  
¿Pero ven a Sánchez más pro-
clive a pactar con Cs? Es difí-
cil saberlo. En 2016, Rivera y Sán-
chez pactaron y eso es algo en lo 
que hay mucha gente interesa-
da en repetir, incluido parte del 
poder económico. El PSOE lo 
contempla como posibilidad. 
Nosotros nunca lo haríamos. 
Se presenta como cabeza de lis-
ta por Málaga. ¿Qué propone? 
El 52% de los jóvenes malague-
ños vive con sus padres por la 
precariedad y la subida de pre-
cios de la vivienda y eso requie-
re la intervención del Estado. 
Sobre infraestructuras, hay que 
articular el territorio, por ejem-
plo, con la construcción de una 
línea de ferrocarril entre el puer-
to de Málaga al puerto seco de 
Antequera y, de ahí, al interior. 
Tenemos que diversificar nues-
tra economía y no depender 
tanto de sectores como el tu-
rismo o la hostelería. ●

«Los jóvenes tienen  
que saber que somos  
la única fuerza capaz  
de ayudarles» 

«El PSOE contempla la 
posibilidad de pactar con 
Ciudadanos. Nosotros 
nunca lo haríamos» 

«Quienes piensan que 
presentándonos en 
solitario nos va a ir  
mejor, se equivocan»

IU
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Alberto Garzón 
«El PSOE se equivoca con 
Vox: cuanto más espacio 
tenga, peor le irá al país»
El coordinador federal 
de IU y cabeza de lista de 
Unidas Podemos por Má-
laga promete un ‘pack’ 
antiprecariedad para 
movilizar el voto el 28-A

tión sostenible del agua basada 
en el Ciclo Integral, por aprobar 
una Estrategia de Economía 
Circular con el objetivo de redu-
cir a cero los residuos y por des-
carbonizar la industria. 
PP: POR LA ENERGÍA ESTABLE 
El Partido Popular hablar de un 
«mix energético estable» a 40 
años que ofrezca certidumbre al 
sector y al consumidor, es decir, 
«aprovechando al máximo las 
opciones renovables que ya son 
competitivas, pero sin renun-
ciar a otras tecnologías que aún 
son útiles a nuestro país», reza 
su programa electoral en la pá-
gina 56. El partido liderado por 
Pablo Casado quiere impulsar 
una «reducción de emisiones 

que cumpla los objetivos com-
prometidos por España para 
2030» y, para ello, dará «priori-
dad a las opciones energéticas 
que cumplan con los objetivos 
de reducción de emisiones al 
menor coste posible». 
CS: LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Fuentes del partido liderado por 
Albert Rivera afirman que pa-
ra Ciudadanos el cambio climá-
tico es «una prioridad». Por ello, 
en caso de llegar al Gobierno, 
promete aprobar una Ley de 
Cambio Climático y Transición 
Energética que garantice la se-
guridad jurídica y la no depen-
dencia de combustibles fósiles. 
Hablan de impulsar una trans-
formación hacia un modelo 

energético basado en energías 
renovables en 2050, para lo cu-
al planean desarrollar un mode-
lo de subasta «basado en crite-
rios de eficacia tecnológica y 
económica» y «garantizar un 
marco jurídico estable». 
PODEMOS: HORIZONTE VERDE 
Podemos habla del Horizonte 
Verde y el Nuevo Modelo Indus-
trial. La formación de Pablo Igle-
sias ha hecho del cambio climá-
tico uno de los ejes de sus pro-

puestas: quieren reducir la 
producción energética basada 
en combustibles fósiles. Pode-
mos habla de ayudas a la inver-
sión en renovables y de cerrar 
las centrales de carbón y nuclea-
res antes de 2025. 
VOX: PLAN HIDROLÓGICO 
Solo cuentan con tres propues-
tas sobre el clima. Habla de «di-
señar y aplicar un nuevo Plan 
Hidrológico Nacional bajo el 
principio de la solidaridad». 
También un plan «que permita 
una gestión eficiente del agua». 
Y, por último, quiere desarrollar 
un Plan de la Energía con el ob-
jetivo de conseguir la «autosu-
ficiencia sobre las bases de una 
energía barata y eficiente». ●

Lo verde está en auge: a la ola de 
jóvenes estudiantes de toda Eu-
ropa que se concentran cada 
viernes para exigir medidas 
ecologistas que frenen los efec-
tos del cambio climático bajo el 
movimiento Viernes por el fu-
turo se han sumado profesores, 
madres y padres. Repasamos 
las propuestas ‘verdes’ que in-
cluyen los programas de los 
partidos políticos para las pró-
ximas elecciones generales del 
28 de abril y que buscan cap-
tar el voto ecologista. 

PSOE: LIDERAZGO DEL CLIMA 
El quinto capítulo del programa 
del PSOE aborda la transición 
ecológica. Sánchez apuesta por 
un green new deal que aspira a 
situar a España en una «posi-
ción de liderazgo» en el proceso 
de descarbonización de la eco-
nomía y la transición ecológica. 
Mantiene el objetivo de que, en 
2030, el 74% de la electricidad 
será renovable, con un calenda-
rio de cierre de todas las centra-
les nucleares (que no especifi-
ca). El PSOE aboga por una ges-

Las propuestas ‘verdes’ de 
los partidos para el 28-A

28-A PRIMERA SEMANA DE CAMPAÑA
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El candidato de Unidas Pode-
mos, Pablo Iglesias, centró 
ayer su campaña en el merca-
do laboral y se comprometió 
a eliminar la «flexibilización» 
de las últimas dos reformas de 
PSOE y PP. En concreto, defen-
dió reducir todos los contratos 
temporales a uno solo que, 
además, únicamente se pueda 
aplicar ante «causas producti-
vas absolutamente imprevis-
tas y organizativas estrictas». 
Iglesias quiere prohibir por ley 
los contratos temporales «de 
menos de un mes» e impedir 
que se prolonguen por más de 
medio año. A partir de ese mo-
mento, Podemos propone que, 
si la empresa decide mantener 
al empleado, deba hacerle in-
definido, una manera de per-
seguir el «fraude». 

En un mitin en Palma, Iglesias 
insistió en «no conformarse» 
con la subida del Salario Míni-
mo Interprofesional (SMI) has-
ta los 900 euros, sino en garan-
tizar «una vida digna» llevándo-
lo a los 1.200 y reclamó que las 
horas extra de los contratos a 
jornada parcial se paguen como 
tal. Además, aprovechó su dis-
curso para denunciar las condi-
ciones de tres tipos de trabaja-
dores particulares: las kellys, los 
falsos autónomos y los que pres-
tan servicios para las empre-
sas que «uberizan» la economía. 
Para controlar a estas últimas, 
anunció la creación de unida-
des especiales de inspectores 
para auditar cómo tratan a sus 
empleados y si eluden sus obli-
gaciones fiscales. Al tiempo, 
Iglesias reclamó que se conside-
ren «discriminación» las bre-
chas salariales de más del 20% 
y afirmó que obligará a las gran-
des empresas a aportar esos da-
tos so pena de sanción. ● J. G. M.

Iglesias quiere 
prohibir los 
contratos que 
duren menos 
de un mes
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La piqueta que emplearon los 
rescatistas no mató a Julen. Fue-
ron los golpes que el niño de dos 
años sufrió cuando cayó por el 
profundo sondeo, de más de 70 
metros de profundidad y unos 
25 centímetros de diámetro, los 
que acabaron con su vida. De he-
cho, ninguna de las dos fracturas 
que presentaba el cráneo del me-
nor –una en la zona occipital y 
otra en la región temporal iz-
quierda– fueron ocasionadas 
por algún objeto ajeno, según 
el informe definitivo de la autop-
sia que presentó el jueves pasa-
do el jefe del Servicio de Patolo-
gía a la titular del Juzgado de Ins-
trucción número 9 de Málaga. 

Así, las conclusiones del dos-
sier que presentó la defensa del 
dueño de la finca de Totalán 
donde se produjo la tragedia el 
13 de enero, David Serrano, que-
dan hechas añicos, pues con 
ellas daban a entender que algu-
no de los diez impactos que rea-
lizaron con la piqueta podría ha-
ber propinado el golpe mortal, 
argumentando que «esa zona la-
teral de su cabeza difícilmente 
pudo recibir un impacto de esa 
magnitud durante la caída habi-
da cuenta de que en todo mo-
mento quedaba protegida por 
los brazos y encapsulada en el 
interior del ‘rosco’ de ropa». 

Estas son las otras circunstan-
cias de la muerte sobre las que 
arroja luz la autopsia. 

PIQUETA El informe que 
señalaba que esta 
herramienta podría 
haber causado la 
muerte queda inválido 
HORA DE LA MUERTE El 
niño habría fallecido 
unos «pocos minutos 
después» de la caída 
UN TRAUMATISMO en      
la médula espinal y  
otro craneoencefálico 
acabaron con su vida

#Totalán

La autopsia de Julen 
confirma que murió 
por la caída al pozo

LA CAÍDA NO FUE LIBRE 
En contra de la hipótesis que 
en un principio se barajaba, Ju-
len no sufrió una caída libre 
por el pozo, sino que su ropa 
fue rozando con los salientes 
del sondeo hasta que tocó el 
fondo, a unos 73 metros de pro-
fundidad en el Dolmen del Ce-
rro de la Corona. 

Así pues, queda también va-
cío de sentido el apartado del 
informe en el que Lawbird Le-
gal Services –la firma de aboga-
dos que respalda a Serrano, úni-
co investigado por homicidio 
imprudente del caso– utilizaba 
como argumento que «un obje-
to en caída libre desde 73 me-
tros de altura tarda aproxima-
damente 3.85 segundos en lle-
gar al suelo» y que el niño, 
puesto que sus padres le oyeron 
llorar «durante 30 segundos», 
habría sobrevivido a la caída. 
NO PRESENTABA NINGUNA 
FRACTURA MÁS 
Debido a la fricción que hizo el 
cuerpo del niño contra las pa-
redes del pozo, la velocidad de 
la caída se redujo y, por eso, Ju-
len no presentaba más frac-
turas que las de la cabeza. En 
este factor también influyó la 
elasticidad ósea que tenía por 
su corta edad: dos años. 

«La causa fundamental de la 
muerte fue por precipitación», 
concluye el informe definiti-
vo. Específicamente, por trau-

matismo craneoencefálico y 
raquimedular (es decir, en la 
médula espinal). Además, pre-
cisa que durante el estudio «no 
se han observado fracturas en 
el plano superior de la bóve-
da craneal». 
MURIÓ POCO DESPUÉS DE CAER 
Otro dato que ahora se ha des-
pejado es la hora exacta de la 
muerte, información que 
también desmonta la teoría 
de los abogados del dueño de 
la finca. El niño murió a las 
13.50 horas, «pocos minutos 
después de la precipitación», 
por lo que el tiempo de super-
vivencia «fue corto». 

Por su parte, en el informe 
de Serrano decían que las ac-
tuaciones con la piqueta sobre 
el tapón se desarrollaron en-
tre las 17.30 y las 21.00 horas, 
lo que supone que las labo-
res con esta herramienta em-
pezaron casi cuatro horas des-
pués del momento de la 
muerte del niño. 
LAS CAUSAS DE LA MUERTE 
Aunque el informe preliminar 
de la autopsia ya adelantó que 
un traumatismo craneoen-
cefálico determinó la muerte 
de Julen, el documento de 25 
páginas que entregaron el jue-
ves los patólogos a la magis-
trada precisó que fueron dos 
traumatismos los que pusie-
ron fin a la vida de Julen: el 
craneoencefálico y el raqui-
medular, presentando dos 
fracturas, una en la zona occi-
pital y otra en la región tempo-
ral izquierda.  

Cuando la defensa de Serra-
no presentó el informe que in-
volucraba a la piqueta, el fis-
cal del caso remitió al Insti-
tuto Médico Forense el escrito 
para que investigase si el uso 
de la misma pudo influir en la 
muerte del pequeño. Ahora, 
después de casi tres meses 
desde que un furgón funera-
rio se llevase la madrugada del 
26 de enero el cuerpo de Julen 
de Totalán, se sabe que no tu-
vo nada que ver. ●

La jueza pide  
a las partes que 
se pronuncien 
●●●  Después de haberse 
conocido la autopsia defi-
nitiva, la magistrada del 
Juzgado de Instrucción 
número 9 que se encarga 
de determinar las causas 
que rodean la muerte de 
Julen, dio ayer un plazo de 
cinco días para que los 
abogados personados en 
el procedimiento y el fis-
cal presenten alegaciones 
o soliciten diligencias adi-
cionales o el sobresei-
miento, según informó 
ayer la agencia Efe.

20’’ 
Díaz Ferrán, condenado 
a diez meses de prisión  
El expresidente de la patronal y 
del Grupo Marsans, Gerardo Día 
Ferrán, fue condenado ayer a 10 
meses de prisión y al pago de 
una multa de 540 euros por  un 
delito continuado de apropia-
ción indebida en su gestión em-
presarial. Díaz Ferrán había al-
canzado un acuerdo con la Fis-
calía para reducir la petición de 
5 años a diez meses, por lo que 
no ingresará en prisión. 

El abogado  
de Bernardo Montoya  
pedirá su liberación 
El abogado de Bernardo Monto-
ya, representante del presunto 
asesino confeso de Laura Luel-
mo, pedirá su puesta en libertad 
tras conocer que el juzgado no 
cuenta con el audio de la de-
claración inculpatoria de su 
cliente. La Fiscalía considera 
que la transcripción de la mis-
ma, realizada por la secretaría 
judicial, tiene igual validez. 

Once muertos en las 
carreteras en lo que  
va de Semana Santa 
Al menos once personas fa-
llecieron en la primera fase de 
la operación de Semana San-
ta en las carreteras españolas. 
El peor día en el tráfico fue el 
domingo con 9 fallecimientos.

El brusco cambio de tiempo pilló desprevenidos ayer a quienes eligieron San Sebastián, en la imagen, para sus vacaciones. EFE

Una Semana 
Santa pasada 
por agua

La Semana Santa arrancaba el 
pasado viernes con cielos des-
pejados y buenas temperaturas 
en prácticamente todo el terri-
torio nacional, pero todo pare-
ce indicar que esta estabilidad 
será un espejismo. Ayer, un 
frente norte dejaba precipitacio-
nes en el tercio norte de la Pe-
nínsula, con tormentas en áreas 
del Cantábrico, alto Ebro, Nava-

rra y norte de la meseta Norte. 
Hoy vuelven los cielos despe-
jados y las altas temperaturas, 
pero el miércoles serán barridos 
por una borrasca procedente 
del Atlántico que dejará lluvias 
generalizadas en prácticamen-
te todo el país durante lo que 
resta de vacaciones. En Sevi-
lla, las lluvias amenazan la Ma-
drugá, con un 90% de probabi-

lidad de precipitaciones, según 
la Aemet. Tampoco se librarán 
los que hayan decidido pasar 
sus vacaciones en la playa: se es-
peran precipitaciones generali-
zadas, especialmente en la cos-
ta Mediterránea, en la Comuni-
dad Valenciana y Cataluña. La 
comunidad Canaria es la úni-
ca que no se encuentra amena-
zada por la inestabilidad. ● 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Una joven de 22 años de edad 
fue hospitalizada ayer en esta-
do crítico después de sufrir un 
corte en el cuello con una bo-
tella en un bar de la zona de 
Punta Ballena, en Magaluf, en el 
municipio de Calvià, en Mallor-
ca. La mujer agredida, de nacio-
nalidad británica, fue atendi-
da de inmediato por el personal 
de emergencias y trasladada al 
Hospital de Son Espases. El su-
ceso ocurrió poco antes de las 
01.00 horas. Al cierre de esta 
edición (23.00 horas), la joven 
seguía en estado crítico.  

La Guardia Civil explicó que la 
agresora fue una joven de 20 
años, también de nacionalidad 
británica, quien la atacó, pre-
suntamente, arrojándole un va-
so al cuello. 

Por otro lado, ocho bares de 
la zona se enfrentan a multas de 
hasta 1.500 euros por atraer en 
sus webs a turistas con el señue-
lo de 20 horas de bebidas gratui-
tas ilimitadas. El Ayuntamien-
to de Calvià anunció expedien-
tes sancionadores a estos 
locales por una infracción con-
tinuada. Los propietarios  se en-
frentan a sanciones que pueden 
alcanzar los 1.500 euros para ca-
da uno de ellos. ● 

Cortan el cuello 
a una joven    
con una botella 
en Magaluf
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Y, además, se ha convertido en 
el monumento religioso más vi-
sitado de Europa. Parte de su 
fama se debe a que Víctor Hu-
go la convirtió en el hogar de 
Quasimodo en 1923 en Nuestra 
Señora de París, película que 
después, en 1997, versionarían 
Gary Trousdale y Kirk Wise con 
El jorobado de Notre Dame. 

«Pensemos en todos los ca-
tólicos y todos los franceses. 
Como todos nuestros compa-
triotas, estoy triste al ver que es-
ta parte de nosotros se quema», 
escribió en Twitter el presiden-
te francés, Emmanuel Macron, 
al enterarse de la noticia. Des-
pués canceló una alocución te-
levisada que tenía programada 
para ir al lugar del incendio y 

ver cómo avanzaban las tareas 
de extinción junto al fiscal de 
París, Rémy Heitz y la alcalde-
sa de la capital, Anne Hidalgo. 

«Se necesitarán años de traba-
jo» para reconstruirla, declaró, 
por su parte, el presidente de 
la Conferencia de Obispos de 
Francia, Eric de Moulins-Beau-
fort. «Todo arde. Toda la estruc-
tura, que data del siglo XIX en un 
lado y del XIII en el otro... No que-
dará nada», lamentó también el 
portavoz de Notre-Dame André 
Finot. «Los objetos sagrados se 
conservan en la sacristía», aña-
dió esperanzado en que las lla-
mas no alcanzaran esa zona.  

La Fiscalía de París abrió una 
investigación, de la que se hizo 
cargo la Policía Judicial, para 
determinar las circunstancias 
en las que se produjo el incen-
dio, que seguía activo al cierre 
de esta edición (23.30 h). ●

NOELIA PÉREZ 
nperez@20minutos.es / @NoeliaPerez13 

Eran las 18.50 horas de la tar-
de de ayer cuando todo París 
vislumbró una potente colum-
na de humo y llamas que salía 
de uno de los templos más em-
blemáticos de la capital gala, 
pero también del mundo: la gó-
tica catedral de Notre-Dame.  

Habían pasado tan solo cinco 
minutos desde que el monu-
mento había cerrado sus puer-
tas al público, y parisinos y tu-
ristas que se encontraban en 
sus alrededores, en la famosa is-
la de la Cité del río Sena, tuvie-
ron que ser desalojados por los 
bomberos para evitar daños 
personales debido a la virulen-
cia de un incendio que, en cues-
tión de minutos, devoró  y con-
virtió en cenizas primero la 
aguja central, que mide más de 
93 metros de altura, y después 
buena parte de su tejado. 

La Policía francesa acordonó 
la zona y, de acuerdo con infor-
maciones aportadas por me-
dios galos, el incendio podría 
estar ligado a las obras de res-
tauración que se estaban efec-
tuando precisamente en toda la 
parte superior de la catedral, 
pese a que sus operarios no se 
encontraban trabajando en el 
momento en el que se inició.  

Este edificio es uno de los más 
antiguos de estilo gótico que 
existen, ya que comenzó a 
construirse en 1163 y se fina-

lizó en 1345. Con  el paso de los 
años ha ido pasando por va-
rias reformas, entre ellas, la que 
estaba siendo sometida en la 
actualidad: un proyecto de 6 
millones de euros para renovar 
la aguja del templo –añadida en 
el siglo XIX– que esperaban fina-
lizar en 2022. La estructura del 
templo soportaba 250 tonela-
das de plomo y 500 de made-
ra y, desde hace días, estaba ro-
deada de un andamiaje de has-
ta 100 metros de altura. 

La catedral de Notre-Dame es 
uno de los lugares, junto a la To-
rre Eiffel, más turísticos de 
Francia: cerca de 13 millones de 
personas la visitan cada año, se-
gún datos de la Oficina de Tu-
rismo y de Congresos de París. 

La parisina 
catedral de 
Notre-Dame, 
devorada por 
un incendio
DERRUMBE La aguja del 
templo, de 93 metros 
de altura, y el tejado 
del mismo colapsaron 
a causa de las llamas 
CAUSA El fuego podría 
estar ligado a las obras 
de restauración que se 
estaban realizando en 
la parte superior 

TURISMO La casa de 
Quasimodo recibe a 13 
millones de personas 
al año; es la joya sacra 
más vista de Europa 
MACRON «Parte de 
nosotros se quema», 
dijo el presidente galo 
tras suspender una 
alocución televisada

EN FOTOS 

Adiós a más de 800 años de historia

Las llamas se originaron en la parte central del techo y se fueron extendiendo poco a poco 
El incendio se declaró en la parte central del techo de la catedral, sometida a una restauración. Los 
bomberos tuvieron problemas para acceder a ese lugar, lo que hizo que las llamas se extendieran 
por el armazón, que poco a poco fue pasto de las llamas. También afectaron a algunos arbotantes.

1

La estructura podría estar a salvo 
Los bomberos  no estaban seguros anoche de 
poder detener la propagación de las llamas, no 
obstante, fuentes del Gobierno francés afirma-
ron que la estructura podría «haberse salvado».

2 3

Rezos y lágrimas ante la tragedia 
Miles de personas, turistas y locales, observa-
ron la escena en directo con espanto y muchos 
no pudieron reprimir un grito o las lágrimas. Al-
gunos, incluso, rezaban Ave María de rodillas.

   
EF

E

MÁS REACCIONES 

Una «catástrofe», 

«El incendio de Notre-Da-
me es una catástrofe para 
Francia. Y lo es para Espa-
ña y para Europa. Las lla-
mas arrasan 850 años de 
historia, arquitectura, pin-
tura y escultura», lamentó 
el presidente español, Pe-
dro Sánchez. Igual se pro-
nunció el estadounidense 
Donald Trump: «Es terrible 
ver el enorme incendio. 
¡Hay que actuar rápido!»

400 
bomberos movilizados y 18  
cañones de agua y medios aé-
reos y acuáticos desde el Sena.

*  
CRONOLOGÍA 

Símbolo  
de la historia 
de Francia y 
del mundo

Aunque los parisinos llegaron 
a renegar de ella en el siglo XVI 
por considerar que su estilo 
era anticuado, el emblemáti-
co edificio es actualmente una 
de las insignias del país y un 
icono arquitetónico y literario.  

1163-1345 
SU CONSTRUCCIÓN. Construi-
da de 1163 a 1345 en la isla de 
la Cité y consagrada a la Vir-
gen, Notre-Dame es una de las 
catedrales góticas más anti-
guas del mundo y, con sus dos 
torres y su sólido aspecto, uno 
de los edificios más recono-
cibles. Sus gárgolas, sus cam-
panas y sus vidrieras, famosas 
en todo el mundo, son un au-
téntico distintivo del templo.  

1793 
MONUMENTO CRISTIANO. En 
una de las fases de mayor an-
ticlericalismo de la Revolu-
ción Francesa fue transforma-
da en Templo de la Razón.  

1804 
EL DOS DE DICIEMBRE. Fue el lu-
gar escogido por Napoleón pa-
ra su coronación y consagra-
ción como emperador. 

1909 
EL 18 DE ABRIL. Juana de Arco 
fue beatificada por el papa san 
Pío X en la catedral y posterior-
mente declarada santa en 1920 
por el papa Benedicto XV. Ese 
mismo año fue declarada como 
la santa patrona de Francia. 

1923 
‘NUESTRA SEÑORA DE PARÍS’. 
En ese año se publica esta 
obra de Víctor Hugo, donde 
Notre-Dame se convierte no 
solo en escenario, sino en uno 
de los personajes principales. 

1944 
26 DE AGOSTO. En ella se cele-
bró la liberación de París de los 
nazis, con un oficio religioso al 
que asistió el general Charles de 
Gaulle tras descender por los 
Campos Elíseos. ● A. ALBALÁ

Monumento por excelencia  
de París y orgullo de sus 
vecinos, la catedral de Notre-
Dame lleva consigo más de 
ocho siglos de historia

●7 
20M.ES/INTERNACIONAL 
Consulta todas las noticias 
relacionadas con el incendio y otras 
catástrofes internacionales en la web
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SEGOVIA DE TRONOS, 
PRINCESAS Y... 
UN MAR DE PINARES

la ruta: 69,9 km
Cuéllar 

Samboal 
Coca 

Domingo García 
Migueláñez 

Carbonero el Mayor

Mesón Riscal 
Carretera de Segovia, 25D  

Carbonero el Mayor (Segovia)

para comer

La historia  española tiene sus tributos 
repartidos en las localidades segovianas

Hubo un tiempo en que las tierras segovianas protagonizaron la 
historia de Castilla y España, prueba de ello es Cuéllar. Al llegar a 
esta localidad, llama la atención su castillo, entre gótico y rena-
centista, con un aire palaciego que invita a intrigar sobre cual-
quier personaje de la época. Parece ser que fue mandado cons-
truir por Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque y valido del 
rey Enrique IV de Castilla. Incluso un bulo de la época afirmaba 
que era el padre de la infanta Juana, ‘la Beltraneja’. 

Del castillo arrancaba un doble circuito de murallas, del que 
quedan algunos restos con cierto aire toledano. Por sus calles 
aparecen palacios y casas nobles con blasones en la portada, 
además de una vasta cantidad de iglesias de delicado estilo mu-
déjar –en la de San Martín se encuentra ahora el Centro de 
Interpretación del Arte Mudéjar– y conventos. Pero Cuéllar des-
taca por asar el cordero de una manera especial y celebrar, des-
de hace 800 años, los encierros más antiguos de los que se 
tiene noticia cada último fin de semana de agosto. 

Sus alrededores muestran ese paisaje de esencia castella-
na con campos de cereal, praderas y pinares por donde se pue-

de ir en busca de pueblos como Dehesa Mayor, Fuentes 
de Cuéllar y el santuario de Ntra. Señora del Henar, centro 
devocional de la comarca. Cuéllar guarda el mayor conjun-
to de iglesias de estilo mudéjar de toda Segovia, pero se 
pueden encontrar otros ejemplos de estos exquisitos tem-

plos del románico de ladrillo por su extremo norocciden-
tal, por Campo de Cuéllar, Narros de Cuéllar y Samboal. 
La carretera provincial que lleva a Coca es casi un ejercicio 

de pintura realista. Conducir por la SG 3341 y la SG 3331 obliga 
a ir despacio para disfrutar del entorno. Al llegar a Coca, histo-
ria y monumentos se adueñan del paisaje. Aquí nació el empe-
rador romano Teodosio el Grande, época que recuerda Los Cin-
co Caños: una casa romana que conserva unas pinturas mu-
rales similares a las de Pompeya. 

Su gran monumento es el castillo de estilo gótico-mudéjar. Si-
tuado a las afueras de la población, está protegido por un mean-
dro del río Voltoya y por un profundo foso, que realzan su magni-
ficencia. Sorprende encontrar una construcción tan grande y 
poderosa hecha prácticamente sólo de ladrillo, desde cuya 
torre se domina toda la Tierra de Pinares. Después nos adentra-
mos en el casco antiguo atravesando la muralla por la im-
ponente puerta de la Villa,  junto a la que se encuentran dos ve-
rracos: estatuas zoomorfas que hablan de la importancia de la 
ganadería en la zona. La iglesia de Santa María la Mayor es la úni-
ca que se conserva completa de las nueve que tuvo la villa. Es im-
posible perderse la Torre de San Nicolás, del siglo XII, que co-
mo un faro indica el camino. 

Después, la ruta sigue atravesando llanuras cubiertas de 
pinares por Nava de la Asunción, desviándose por carreteras 
secundarias en busca de tesoros poco conocidos. Muy cerca 
de Domingo García, coronando unos cerros que dominan un in-
menso territorio, hay una estación de arte rupestre que guarda 
uno de los mayores conjuntos de petroglifos de la Península, con 
centenares de figuras de todo tipo de hasta 12.000 años de 
antigüedad. En Migueláñez se puede visitar, previa cita, la anti-
gua fábrica de chocolate. En lo alto del Cerro del Castillo, muy 
cerca de Bernardos, existió en la Edad del Hierro un poblado for-
tificado que fue romanizado y del que se conserva, bien reha-
bilitada, parte de su muralla levantada con la abundante piza-
rra de la zona. Con ella se hicieron los tejados de El Escorial y los 
palacios de La Granja y Riofrío. 

El río Eresma ofrece, en esta zona, abundante vegetación de 
ribera que incita a pasear, igual que los encinares que apare-
cen en las zonas elevadas de las lomas. La ruta continúa hasta 
Carbonero el Mayor, con su iglesia gótica que cobija un retablo 
con 21 tablas, tal vez el mejor de la provincia. Pequeños gran-
des tesoros que se descubren al conducir lentamente por las 
carreteras secundarias. REALIZADO POR BLUEMEDIA STUDIO

1

2

3

4

RRuta de fortalezas. 
Conducir por las carreteras 
secundarias de Segovia nos 

descubre puntos como el castillo  
de Coca (foto 1), el yacimiento de 
Domingo García (foto 2) y la ermita 

de Bernardos (foto 3), con 
parada gastronómica en 

Carbonero (foto 4).
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El Barça afronta hoy (21 horas) 
la vuelta de los cuartos de fi-
nal de la Champions ante el 
Manchester United como gran 
favorito tras el triunfo por la mí-
nima logrado en Old Trafford, 
pero con prudencia al enfren-
tarse a un equipo que en octa-
vos ya dio la gran sorpresa al re-
montar ante el PSG. 

Sin duda, lo ocurrido en París 
en la pasada ronda es un avi-
so para los azulgrana. Los in-
gleses llegaron al Parque de los 
Príncipes con un 0-2 en con-
tra ante uno de los favoritos 

de la competición, y lograron 
una increíble victoria por 1-3 
que les dio la clasificación para 
los cuartos de final. 

«Tenemos las referencias de 
lo que están haciendo en 
Champions, de cuatro partidos 
han ganado tres fuera de casa y 
dos de ellos en los últimos mi-
nutos. Tenemos que estar aten-
tos a eso», dijo ayer Ernesto Val-
verde en rueda de prensa, ade-
más de avisar del «potencial» 
del Manchester. «Sabemos que 
no podemos convertir el par-
tido en que ellos tengan una 

oportunidad y nosotros otra y 
así sucesivamente»  

El técnico culé podrá contar 
con Ousmane Dembélé,mien-
tras que en el United es baja 
Luke Shaw y la gran esperan-
za es Paul Pogba.  

También hoy se disputa la eli-
minatoria entre la Juventus y 
el Ajax, cuyo partido de ida 
quedó empate a un gol. Uno de 
los grandes favoritos, el equipo 
de Cristiano Ronaldo, frente a 
la gran revelación del torneo, 
un equipo holandés plagado de 
talento y descaro. ● R. R. Z. 

El Barça quiere certificar su pase a semifinales
LA CIFRA 

2013 
es el año en el que el 
Barça perdió por última 
vez un partido de Cham-
pions en el Camp Nou. 
Fue ante el Bayern por 0-
3 en semifinales. 

20’’ 
El Dakar 2020, a Asia 
La próxima edición del rally 
Dakar se disputará en Arabia 
Saudí. Tras once años dispu-
tándose en Sudamérica, la mí-
tica carrera cambia de nuevo 
de continente.  

Nadal, ante Bautista 
El español Roberto Bautista 
remontó ayer ante el australia-
no John Millman (3-6, 6-1, 6-
1) en el Masters 1000 de Mon-
tecarlo y se medirá en la se-
gunda ronda a Rafa Nadal.   

‘Playoffs’ de Euroliga 
Hoy arrancan las series de  los 
cuartos de final de la Euro-
liga con el choque entre el 
CSKA y el Baskonia en Moscú 
(19 horas). Para mañana, los 
partidos del Real Madrid (Pa-
nathinaikos en casa) y Barça 
(Anadolu Efes en Turquía). 

El Giro, por Hungría 
La ciudad de Budapest será el 
punto de partida en el año 
2020 de la ronda italiana, edi-
ción en la que habrá tres eta-
pas en Hungría. 

Víctor, al Málaga 
El exfutbolista Víctor Sánchez 
del Amo es el nuevo entrena-
dor del Málaga, que destituyó 
el domingo a Juan Ramón 
Muñiz tras la derrota ante el  
Extremadura por 1-2. 

El Valencia Basket conquistó 
ayer su cuarto título de la Eu-
rocup y dio una demostración 
de carácter para sobreponerse a 
su mal inicio y arrollar al Alba 
Berlín (89-63), lo que le permi-
tirá jugar la próxima Euroliga.  

El inesperado descarte técni-
co del capitán Rafa Martínez 
marcó en el Valencia los prole-
gómenos y, fuera por eso o no, a 
los locales les costó arrancar pe-
se al impresionante aspecto de 
la Fonteta. El Alba, sereno y sin 
presión, se aprovechó de un 
Peyton Siva desatado para me-
ter miedo (0-11, min 3).  

Viendo que el guion previsto 
saltaba por los aires, el técnico, 
Jaume Ponsarnau, echó mano 
de los galones de Dubljevic, que 
había arrancado en el banqui-
llo. La presencia del montene-
grino dio calma y una referen-
cia ofensiva a su equipo. El co-
lor del partido cambió y el 
Valencia acabó arrollando al 
equipo de Aíto García Reneses. 

El Valencia Basket acompaña-
rá a Real Madrid, Barça y Basko-
nia en la máxima competición 
continental. ●

El Valencia 
Basket arrasa al 
Alba y gana su 
cuarta Eurocup

La respuesta del Leganés llegó 
por medio de Braithwaite, pe-
ro su remate se fue desviado 
por muy poco.   

El premio a la mayor intensi-
dad de los pepineros llegó jus-
to antes del descanso, tras un 
saque de banda que desnudó 
la defensa madridista. Braith-
waite aguantó de espaldas y 
cedió a Jonathan Silva, que 
se sacó un disparo ajustado 
al palo para batir a Keylor.  

Tras el descanso, no tardó 
demasiado en empatar el Ma-
drid. Una gran maniobra de 
Modric en la frontal dejó solo 
a Benzema, que en su segun-
do disparo batió a Cuéllar.   

El gol espoleó a los locales, 
mucho más ambiciosos que 
un Madrid ramplón, y a base 
de meter balones al área metió 
el miedo en el cuerpo al con-
junto ayer de rojo. Sin embar-
go, la mejor ocasión fue madri-
dista, en un pase al hueco de 
Benzema, de nuevo el mejor 
de los suyos, que Asensio no 
pudo aprovechar ante la ra-
pidez en la salida de Cuéllar.  

Entraron en los minutos fi-
nales Lucas y Bale, pero el Ma-
drid no mejoró demasiado. El 
Leganés vio como a En-Nesyri 
se le anulaba un gol por un cla-
ro fuera de juego y Marcelo tu-
vo la última con un potente 
chut que repelió el Pichu. 

El empate aleja a los de Zida-
ne de su triste objetivo, el de 
quedar al menos segundos en 
la Liga: el Atlético se aleja a  
cuatro puntos con seis jorna-
das por jugarse.  

Karim Benzema celebra, delante de Marco Asensio, su tanto en Butarque. KIKO HUESCA / EFE

LEGANÉS - REAL MADRID 

Leganés:  Cuéllar; Nyom, Bustinza, 
Omeruo, Siovas, Jonathan Silva; 
Rubén Pérez, Mikel Vesga (Recio, 
min. 85), Eraso (El Zhar, min. 70); 
Carrillo (En-Nesyri, min. 64), 
Braithwaite. 
Real Madrid:  Keylor Navas; Car-
vajal, Varane, Nacho, Marcelo; Ca-
semiro, Modric, Valverde; Asensio 
(Bale, min. 80), Isco (Lucas 
Vázquez, min. 76), Benzema.  

Goles: 1-0, min. 45: Jonathan Silva. 
1-1, min. 51: Benzema

1-1

Karim Benzema evita en 
Leganés otra sonrojante 
derrota del Real Madrid

R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

No mejora su imagen el Real 
Madrid, y en Leganés volvió 
a dejar claro que es un equi-
po en decadencia y cuyo ci-
clo ha tocado a su fin. En un 
partido igualado en el que se 
adelantaron los pepineros, un 
tanto de Benzema al menos 
evitó una sonrojante derrota. 

La primera ocasión para los 
blancos llegó pronto, en una 
gran acción de Asensio, que 
controló con maestría y se 
plantó solo ante Cuéllar, pero 
su disparo, inocente, lo atajó el 
Pichu sin dificultades.  

No fue más que un espejis-
mo en un primer tiempo pau-
pérrimo de los blancos, con-
vertido en un equipo sin alma. 

#LaLiga

LOS PEPINEROS se adelantaron en el 
marcador al final de la primera parte 
EL EMPATE llegó gracias a un gol del 
delantero galo, pero los blancos 
volvieron a dar una mala imagen 
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MARÍA CARBAJO 
@mariacarbajo 

La victoria de Tiger Woods en 
el Masters de Augusta le de-
vuelve al olimpo del golf tras 
once años sin conquistar un 
major y después de una época 
personal y deportiva para ol-
vidar. El golfista estadouni-
dense ha renacido tras los es-
cándalos que le llevaron a 
abandonar en 2009. Su quin-
ta chaqueta verde confirma 
que ha retomado el camino 
adecuado. 

En la historia del deporte hay 
varios ejemplos de superación 
y segundas oportunidades de 

grandes figuras mundiales que 
atravesaron periodos oscuros 
o dieron por acabada su ca-
rrera antes de tiempo. 

Uno de los casos más famosos 
es el de Michael Jordan. El ba-
loncestista, considerado el me-
jor de la historia, abandonó en 
1993, tras el asesinato de su pa-
dre y con tres anillos conquista-

dos. Dos años después, en mar-
zo de 1995, anunció su regreso. 
En las tres temporadas siguien-
tes, los Bulls lograrían otro trío 
de títulos consecutivos. 

De la cancha a los circuitos. 
Tras dos campeonatos y un te-
rrible accidente que le dejó 
desfigurado el rostro, Niki 
Lauda se cansó de «conducir 
en círculos». El piloto austria-
co anunció su retirada de la F1 
en 1979 aunque decidió reto-
marlo en 1982. En 1984 se con-
vertía de nuevo en campeón 
del mundo por solo medio 
punto de ventaja sobre Alain 
Prost. Precisamente Prost pro-

tagoniza otro de los regresos 
triunfantes del deporte. El 
francés se tomó un año sabá-
tico en 1992 tras lograr tres tí-
tulos. En 1993 una oferta de 
Renault le animó a regresar 
y, ese mismo año, volvió a su-
bir a lo más alto del podio 
mundial con su cuarto título. 

Un caso especial es el de Mo-
nica Seles. La tenista era en 
1993 la número uno con ape-
nas 19 años y 8 títulos de Grand 
Slam en su haber. Un fanáti-
co obsesionado de Steffi Graf, 
su gran rival, la apuñaló en ple-
no partido en Hamburgo. Un 
episodio que escandalizó al 
mundo del tenis y cambió pa-
ra siempre su seguridad. Pese 
a esto, en 1995 Seles regresa-
ba para conquistar su cuarto 
Open de Australia. 

En 2012, tras convertirse en 
Londres en el deportista olím-
pico más laureado de la his-
toria, Michael Phelps anunció 
su retirada. Con 22 preseas lo-
gradas, la leyenda del agua se 
marchaba... para volver en Río 
2016 y dejar la marca en 28. 
Una hazaña comparable a la 
de su compatriota Dara To-
rres: se retiró tras Barcelona’92 
y regresó en Sidney, donde 
conquistó cinco medallas. De 
nuevo, volvió tras una segun-
da retirada y en Pekín 2008, 
con 41 años, ganó tres metales 
más, hasta un total de 12. ●

LEYENDAS 

Se fueron... para volver a lo grande

Michael Jordan 

Fue volver a ponerse el 23 y 
Michael Jordan regresó más 
fuerte que nunca, convirtien-
do a sus Bulls en una máqui-
na casi perfecta.

Mónica Seles 

Es evidente que hubo un an-
tes y un después de aquel fa-
tídico partido de Hamburgo 
para la serbia: volvió y ganó, 
aunque ya menos que antaño.

Michael Phelps 

Perdió la motivación... se dis-
trajo y coqueteó con sustan-
cias poco recomendables, 
pero cuando volvió... seguía 
siendo Michael Phelps.

Niki Lauda 

La suya es una vida de película 
que a punto estuvo de trun-
carse tras un accidente que le 
desfiguró el rostro. No se arre-
dró, y regresó por sus fueros.

Michael Shumacher 

No todos los grandes pueden 
regresar al escalón más alto. 
Schumacher, heptacampeón 
mundial, volvió a los 40, pero 
ya no dominaba como antes.

#RegresoConÉxito Michael Phelps lo 
dejó en Londres, ya 
con 22 medallas al 
cuello: volvió en Río... 
y se colgó  6 másLOS GENIOS 

CASI SIEMPRE 
VUELVEN
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BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 

Entramos en una cafetería de la 
Plaza del Carmen (Madrid) y, 
desde la puerta, ya advierten de 
su disconformidad con la entre-
vista: «Si no tuviéramos cierta 
obligación contractual no esta-
ríamos aquí». Una vez servidos 
y acomodados en sofás, vuel-
ven a marcar terreno: «A no-
sotros no nos importa la pro-
moción que se le pueda hacer al 
disco». Bien es cierto que es-
tos navarros andan sobrados. 
En tan solo un día vendieron 
50.000 entradas en toda Espa-
ña y han cerrado más de 40 fe-
chas para la gira de El Azogue. 
Ya lo anuncian en sus redes so-
ciales: «Si alguien, cuando pa-
se este año, no ha visto en direc-
to a Marea, que sea porque no 
le ha dado la gana». Incluso, po-
dría ser la última oportunidad 
para escucharlos en directo 
porque –según adelantan en 
esta entrevista– igual se des-
piden «hasta siempre»...  
¿Dónde han estado los últimos 
siete años? En casa, ocupándo-
nos de las cosas importantes de 
la vida, que son la familia y los 
hijos, que también son familia 
en algunas civilizaciones avan-
zadas. Aun así, hacer esta entre-
vista o la siguiente, nos parece 
una auténtica falta de respeto 
porque las hojas de la prensa de-
berían dedicarse a temas impor-
tantes y no al disco que pue-
dan hacer cinco navarros. 
¿No merecen un hueco en las 
páginas de Cultura? Sí, pero no 
es lo verdaderamente impor-
tante con la que está cayendo. 
¿Estoy perdiendo el tiempo?  
No, pero sentimos que estamos 
frivolizando. Nos da vergüen-
za estar hablando de lo grandes 
que somos musicalmente. 
Precisamente, en una entrevis-
ta afirmaban que este es un 
«disco perfecto» y que desde su 
último álbum nadie ha sacado 
nada mejor. ¿No hay un poco de 
pretensión en esto? No, es un 
hecho tangible, empírico. Para 
nosotros, un entorno ideal sería 
una escena rica en el rock ur-
bano, en la cual hubiera mu-
chos grupos haciendo discos 
muy guapos y que nos lo pu-
sieran más difícil en ese senti-
do. Porque nosotros llevamos 
muchísimos años en los que 
ninguna banda de rock nos ha 
cogido el testigo. Nosotros se 
lo cogimos de Extremoduro, pe-
ro no hay bandas nuevas des-
pués de nosotros. 

G 

20MINUTOS CON...

Cuando forman banda, ¿apar-
tan la amistad? No, no es ne-
gocio. Como llevamos mucho 
tiempo sabemos cuál es la fun-
ción de cada uno. Somos un 
grupo de amigos donde si uno 
dice no, es no. 
¿Qué hay detrás de esos tipos 
duros con voz grave y sonidos 
estrepitosos? Nosotros [cam-
bian a voz a aguda y se ríen]. Lo 
de tipos duros nunca nos lo ha-
bían dicho. Más bien tenemos 
cara de pueblerinos y de me-
dio idiotas. 
Hay quienes les describen co-
mo sucedáneos de Extremodu-
ro. ¿Están lejos de la realidad? 
Un sucedáneo no, pero sí que 
venimos de esa planta y de otras 
muchas. La gente lo dice para 
meter el dedo en la llaga, pero 
a nosotros no nos ha molestado 
nunca. Si nos comparasen con 
Taburete o Amaral ya sería la 
hostia, pero Extremoduro... 
Hablando de otros grupos, en 
otra entrevista se muestran 
muy en contra de las bandas de 
tributos. ¿Tienen que estar 
muertos para ello? Son los Vox 
del rock and roll. Nadie entien-
de por qué son legales, nadie en-
tiende cómo pueden tener se-
guidores y, aun así, pasan las 
dos cosas; ni ellos ni sus segui-
dores se merecen ningún tipo 

de respeto. Nunca nos han lla-
mado para decirnos que nos 
van a hacer un tributo. 
¿Sería distinto si sonara entre 
el repertorio de una verbena?  
Las verbenas de pueblo son 
muy dignas y merecen todo 
nuestro respeto porque como 
nombre pone orquesta, no tri-
buto ni homenaje. 
Tienen más de 40 fechas con-
firmadas, ¿cómo va a ser esa 
gira y qué pueden adelantar 
del show? Vamos a tocar todo 
el disco nuevo y las antiguas. 
Lo importante en un concier-
to de los Marea es el reperto-
rio, más que el show. 
¿Hasta cuando nos despedi-
mos? Igual hasta siempre. O, 
igual, dentro de dos años esta-
mos dando guerra. De hecho 
pensábamos que este disco ya 
no iba a pasar, pero sucedió. ●
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20M.ES/MAREA 
Puedes leer la entrevista completa y 
más noticias sobre novedades 
musicales en nuestra página web.

Marea 
«Después de 21 
años seguimos 
siendo los  
nuevos»

El grupo de rock rompe 
sus siete años de silencio 
con ‘El Azogue’ (Warner), 
el último álbum con el 
que se subirán a más de 
40 escenarios españoles 

20’’ 
El Festival de Cannes 
homenajea a la 
cineasta Agnès Varda 
El festival de Cannes presentó 
ayer el cartel promocional de 
la 72.ª edición del certamen, 
donde se hace un homenaje 
a la cineasta francesa Agnès 
Varda, fallecida el pasado 30 
de mayo. En la imagen, la di-
rectora aparece a la edad de 26 
años sosteniendo una cámara, 
sobre un fondo anaranjado. 

La UE confirma la  
reforma de los  
derechos de autor 
La Unión Europea dio el últi-
mo paso ayer para la ratifica-
ción de la reforma de los de-
rechos de autor, que salió ade-
lante con mayoría cualificada, 
para adaptar la directiva del 
copyright a la era digital. La re-
forma prevé la obligación pa-
ra las grandes plataformas de 
vigilar y filtrar los contenidos 
que se comparten en internet. 

Llega un nuevo espacio 
de documentación 
musical y teatral 
Nace el Centro de Documen-
tación de las Artes Escénicas 
y de la Música (CDAEM), con 
el fin de «potenciar la labor de 
recopilación y custodia del pa-
trimonio documental escéni-
co y musical español». 

Fallece el cineasta Diego 
Galán a los 72 años 
El cineasta y crítico de cine 
Diego Galán ha fallecido a los 
72 años. En su carrera, diri-
gió el Festival de Cine de San 
Sebastián durante dos etapas 
(1986-1989 y 1995-2000). En 
2018 recibió la Medalla de Oro 
de la Academia de Cine. 

En la madrugada del lunes se 
estrenó en todo el mundo el 
primer capítulo de la que es la 
octava y última temporada de 
la serie de la HBO Juego de tro-
nos, un fenómeno fan sin pre-
cedentes. Sin embargo, el in-
terés de los seguidores espa-
ñoles por ver el episodio hizo 
que a primera hora de la ma-
ñana la web de la plataforma 
sufriera un colapso, unos 
«problemas técnicos» que se 
pudieron resolver pasadas 
unas horas y que también se 
produjeron en los países es-
candinavos. Muchos usuarios 
resolvieron el problema vien-
do los capítulos en Movistar+, 
que también los emitía bajo 
demanda. ● R. C. 

Llegan ‘Juego 
de tronos’  
y el invierno...  
con problemas  
de conexión

¿Son lo más novedoso del rock 
español? Fíjate cómo está el pa-
tio. Después de 21 años, segui-
mos siendo los nuevos.  
¿Cómo explican la presencia del 
boxeador Poli Díaz en la canción 
En las encías? Es un paralelis-
mo evidente. Poli Díaz es un 
tío que estuvo en lo alto del to-
do, un ave Fénix al que no han 
noqueado nunca, y era su rea-

parición y la nuestra a la vez. 
Una representación bastante 
gráfica de la vuelta de los Marea. 
Habla de una estrella que re-
siste y, a pesar de que dicen que 
está podrido, resurge.  
¿Se sienten así? Sí. Nosotros 
siempre vamos a existir mien-
tras estemos los cinco vivos. En 
el momento en que muera uno 
o desaparezca por cualquier 
cosa, la banda desaparecerá. 
Mientras los cinco sigamos vi-
vos, tendremos Marea hasta los 
107 años que pensamos vivir.  
¿Por qué han elegido Temblor 
como adelanto? Es la más Ma-
rea de todo el disco, podría estar 
en cualquiera de los anterio-
res. Nuestro estilo es muy re-
conocible y esa canción tiene to-
dos los alicientes de ese estilo. 
Quien haya escuchado Marea 
hace 20 años, nos haya perdi-
do la pista y escuche esta can-
ción sabe que somos nosotros. 
En internet hay foros donde 
comentan el sentido de sus le-
tras, y la mayoría asegura no 
entenderlas. ¿Componen pa-
ra ustedes o para su público? 

Si compones para el público ha-
ces reguetón. Nosotros hace-
mos lo que nos gustaría oír. Ade-
más, entender a una persona es 
una falta de respeto. Nosotros 
somos muy conservadores en 
eso, hay que tener un poco de 
intimidad. Por eso, la gente de 
izquierdas hace tan mal el amor, 
porque no tienen ese senti-
miento de intimidad [risas].  
Después de cada lanzamiento y 
gira posterior se toman una eta-
pa de descanso más o menos 
larga. Sin embargo siempre se 
han resistido a la disolución... 
Eso habla en favor nuestro, por-
que somos la banda más hones-
ta que existe. Desaparecemos el 
tiempo que creemos necesario,  
hasta que nos pica la sangre y 
necesitamos salir para decir al-
go. Y se avisa que puede ser que 
no volvamos. Somos muy cons-
cientes de que en el momento 
de que uno lo deje, se termina. 
Y eso todavía no lo ha dicho na-
die en la historia del rock and 
roll: solo va a existir Marea 
mientras seamos los cinco 
miembros originales.  

«Llevamos muchísimos 
años en los que ninguna 
banda de rock nos ha 
cogido el testigo» 

«Las bandas tributo son 
los Vox del rock and roll; 
ni ellos ni sus seguidores 
merecen ningún respeto» 

«Solo va a existir  
Marea mientras  
seamos los cinco 
miembros originales»

BIO 

Marea 

El grupo tiene su origen en 
Berriozar (Navarra). El vo-
calista y compositor Kutxi 
Romero formó la banda de 
rock en 1997 junto a 
Eduardo Beaumont Piñas 
(bajo y segunda voz), Cé-
sar Ramallo (guitarrista), 
David Díaz (guitarra eléc-
trica y acústica) y Alén 
Ayerdi (batería y coros). 
Han lanzado un total de 
siete álbumes de estudio.
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ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

«El humor es un bálsamo mara-
villoso para llevar nuestro día 
a día y en televisión no debería 
faltar jamás», dice con conven-
cimiento Luis Larrodera, ac-
tor, presentador y ahora locutor 
de Ven a Cenar Conmigo, un 
reality de Cuatro que cada tarde 
se vuelca en poner la puntilla a 
todas aquellas pequeñas cosas 
surrealistas que todos hacemos.  

Ven a cenar conmigo (L-J a las 
20.30 h) ha sobrepasado ya las 
300 emisiones en antena, todo 
un logro en la inestable tele de 
hoy en día. El concurso es sen-
cillo: un grupo de cinco perso-
nas se turnan para dar de ce-
nar a las demás en su propia ca-
sa y con un menú elaborado por 
ellos mismos. Tras las veladas, 
todos puntúan a los demás y el 
que más puntos consiga gana 
3.000 euros.  

En ese escenario, la misión de 
Larrodera es «contar todo lo que 
está sucediendo, subrayando 
aquello que es importante o que 
no debe pasar desapercibido, y 
todo desde el sentido del hu-
mor», dice entusiasmado el lo-
cutor. Y es que los comentarios 
sobre lo que se está viendo en 
pantalla o dicen los concursan-
tes son uno de los grandes ali-
cientes del formato, producido 
por Warner Bros. 

«La parte de los comentarios 
se realiza una vez que desde edi-
ción han hecho el montaje del 
programa. Entonces, se realiza 
un primer visionado y se toman 
notas de lo que sucede o es im-

portante. Luego se vuelve a ver, 
mientras se da forma al guion, 
consiguiendo que los comenta-
rios encajen en tiempo y for-
ma con el programa. Y lo último 
ya es grabar la locución», ex-
plica sobre el trabajo Luis Larro-
dera, que compagina Ven a ce-
nar conmigo con su papel como 
actor en la serie 45 Revoluciones, 
en Antena 3. 

Y es que la realidad de mu-
cha gente supera con creces la 
ficción, por lo que momentos 
surrealistas ha habido muchos. 
«Hemos tenido de todo: desde 
ataúdes, retretes en habitacio-
nes... Los concursantes no de-
jan de sorprendernos, y eso al 
público, y a nosotros, nos en-
canta», dice Larrodera, que ha 
puesto su voz a cenas celebra-
das en en la calle, en talleres, en 
un atelier de costura, en una 
pizzería, en un barco y hasta 
en un palacio del siglo XVI.   

Los platos y productos estre-
lla de los casi 900 menús que se 

han servido han sido el aguaca-
te, el cóctel de marisco, las carri-
lleras y el tiramisú. En un inicio, 
los fin de fiesta eran algo espo-
rádico, pero ansiosos por impre-
sionar a sus invitados, los anfi-
triones han ido organizando 
fiestas poscena de lo más vario-
pintas, desde bromas, fantas-
mas, magia y bailes, hasta ka-
raokes, disfraces e incluso un 
paseo sobre brasas ardientes. 

Entre los concursantes, algu-
nos perfiles se repiten: «él o la 
competitiva, que suele ser estra-
tega, y que viene a ganar; el que 
tiene dos caras, que por delante 
dice una cosa, pero a mis com-
pañeros les dice otra... él o la que 
no tiene ni idea de cocinar, que 
suelen ser concursantes con 
mucho sentido del humor, que 
les da igual ganar o perder... », 
rememora Larrodera. 

Después de más de 300 pro-
gramas, a Luis Larrodera le pica 
el gusanillo y afirma que él mis-
mo se presentaría al concurso 
«por vivir la experiencia», aun-
que también deja claro que está 
«mucho más cómodo como na-
rrador...».  La estrategia, por si 
acaso, la tiene clara: «prepa-
raría unos albondigones con 
sorpresa, que son unas albóndi-
gas de tamaño XL que guardan 
un misterio en su interior», dice 
convencido.  

Y, en realidad, podría partici-
par, porque el formato tiene una 
versión VIP, Ven a cenar conmi-
go, gourmet edition, en la que los 
comensales y anfitriones son fa-
mosos. Próximamente se emi-
tirán las cenas que compartie-
ron Miriam Saavedra, Carmen 
Lomana, Pocholo Martínez Bor-
diú y José Antonio Canales Ri-
vera por un lado, y Lucía Bosé, 
Pablo Carbonell, Cósima Ramí-
rez y Antonio David por otro. ●

‘Ven a cenar conmigo’,  
o cómo hacer humor con 
la realidad de una cena
El concurso de Cuatro ha superado las 
300 emisiones, con Luis Larrodera como 
locutor de sus ingeniosos comentarios

20’’ 
Cantabria convoca el 
premio de fotografía 
‘Deporte en femenino’ 
El Gobierno de Cantabria ha 
convocado por primera vez el 
premio de fotografía Deporte en 
femenino, con el objetivo de vi-
sibilizar a la mujer en el depor-
te, tanto profesional como de 
base. El plazo de presentación 
de los trabajos se cerrará el 30 de 
abril y los galardones tendrán 
una dotación de 3.000 euros. 

Últimas entradadas  
para Eurovisión 
Las últimas entradas disponi-

bles para la próxima edición de 
Eurovisión, en Tel Aviv los pró-
ximos 14, 16 y 18 de mayo, sa-
len a la venta hoy, según infor-
maron ayer los organizadores. 

Una exposición ilustra  
el pensamiento creativo 
de Leonardo da Vinci 
Una exposición itinerante orga-
nizada por La Caixa ilustra el 
pensamiento creativo de Leo-
nardo da Vinci, en el quinto cen-
tenario de su muerte, para «mos-
trar el método de trabajo de Leo-
nardo que lo convierte en un 
genio y además poder seguir su 
lógica desde la observación a la 
experimentación», explicó ayer 
la directora general de la Funda-
ción La Caixa, Elisa Durán.  

Disneynature celebra 
sus 10 años con el nuevo 
documental ‘Penguins’  
Disneynature celebra su déci-
mo aniversario con una nueva 
obra, Penguins, protagonizada 
por Steve, un pingüino adelaida 
que, como otros millones de 
machos, trata de construir un 
nido adecuado, encontrar una 
pareja y formar una familia en 
la helada primavera antártica. 

‘Acacias 38’, en Chile 
Acacias 38, la serie española 
producida por RTVE y Boome-
rang TV, llegó ayer al Canal 13 de 
Chile coincidiendo con el cuar-
to aniversario de su estreno en 
España, donde está a punto de 
alcanzar el capítulo mil.

Cargado con 3.400 kilos de su-
ministros para la tripulación,  
objetos y hardware de inves-
tigación, el cohete Northropp 
Grumann Antares partirá ma-
ñana rumbo a la Estación Es-
pacial Internacional. En la 
imagen puede verse el colo-
so desde la parte de los reacto-
res mientras eradesplegado 
ayer en las instalaciones de 

la NASA en Virginia (Estados 
Unidos), rumbo a la platafor-
ma de lanzamiento.  

El despegue del cohete, así 
como las sesiones informati-
vas anteriores y posteriores al 
lanzamiento, se transmitirán 
en vivo a través de la página 
web de la NASA a partir de las 
22.15 (hora española) de ma-
ñana. ● R. C. 

El cohete Northropp Grumann Antares mientras es desplegado. BILL INGAALLS / NASA

g 
HISTORIAS CON FOTO

Un gran 
pedido para  
el espacio

«Si nos viéramos desde 
fuera, igual que nosotros 
a los concursantes, 
seguro que nos 
sorprenderíamos» 
LUIS LARRODERA 
Actor, presentador y locutor

“
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#CharlesChaplin

Hoy se cumple el aniversario del 
nacimiento del maestro de la ternura, 
la tragedia y la crítica social

CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

Nació el 16 de abril de 1889 en 
Londres y sus interpretaciones 
en la gran pantalla coincidieron 
con los inicios de Hollywood. 
Los primeros grandes estudios 
abrieron en 1911 y Charles Cha-
plin llegó junto con una compa-
ñía de teatro a la meca del cine 
en 1914. En menos de dos años, 
era el actor mejor pagado del 
mundo. Aún hoy, Charles Cha-
plin, sigue siendo la figura más 
conocida del cine mudo. 

Lo que quizás no sepan es que 
en su tratamiento de la comedia 
tuvo mucho que ver una oveja, 
pues en una ocasión vio cómo 
una se escapaba. Él contempló 
riéndose como los trabajadores 
intentaban atraparla. Una esce-
na digna del mejor cine cómico, 
con tropiezos y caídas. «Cuan-
do cogieron la oveja y se la lleva-
ron al matadero me di cuenta de 
la realidad de la tragedia. Siem-
pre me he preguntado si aquel 
episodio no puso los cimien-
tos de mis futuras películas: la 
mezcla de lo trágico y lo cómi-
co», se preguntaba Chaplin. 

En el cine de Chaplin abun-
dan los golpes, persecuciones y 
encontronazos –como era ha-
bitual en la era del cine silen- 
te–, pero sus obras sobre todo 
rebosan sensibilidad y ternu-
ra no exenta de crítica social, 
económica o política. Las lágri-
mas que provocaba Chaplin po-
dían ser debidas tanto a la risa 
como al llanto. 

Charlot, periodista, de 1914, 
fue su primer corto y El chico, 
de poco más de una hora, su 
primer gran largometraje de 
entre los más recordados. La 
condesa de Hong Kong, de 1967, 
su última película y la única 
que rodó en color.  

«Sus indescriptibles panta-
lones representan, en mi men-
te, una revuelta contra las con-
venciones; su bigotillo, la va-
nidad del hombre; su sombrero 
y su bastón, su intento de ser 
digno, y sus botas, los impedi-
mentos que tiene en su camino. 
Pero él persiste en crecer cada 
vez con mayores dosis de hu-
manidad», explicaba él mis-
mo sobre su personaje más re-
cordado: Charlot. ●

EL GENIO DE   
CHAPLIN:  
130 AÑOS 
DE COMEDIA

EN FOTOS 

Tres películas para la historia

‘El gran dictador’ (1940) 
El primer largometraje completamente hablado de Chaplin fue esta sátira del fascismo. Él mismo interpretó a un barbero judío que es 
confundido con un líder de un parecido, nada casual, con Hitler. Memorable aún es su discurso final. Tuvo numerosos problemas con 
la censura. En España no se estrenaría en cines hasta más de tres décadas después, en 1976.

1

2

‘Tiempos modernos’ (1936) 
En esta crítica al capitalismo usó efectos de sonido y se pudo es-
cuchar por primera vez su voz cantando. En la escena más famo-
sa le engullen los engranajes de una cadena de montaje.

3

‘Candilejas’ (1952) 
La triste historia de un viejo payaso que se enamora de una jo-
ven bailarina (Claire Bloom). Las escenas más memorables son 
las que comparte con Buster Keaton, en un breve papel.
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 Sueles estar muy an-
clado en la realidad y con los pies 
en la tierra, pero últimamente te 
estás despegando demasiado 
del suelo. Debes perseguir tus 
sueños, pero hazlo con cierta 
perspectiva. Un amigo te guiará.  

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Al fin harás realidad un 
objetivo por el que has estado 
trabajando mucho y te sentirás 
pleno y feliz. Pero no olvides que 
la vida continúa: nuevos retos es-
tán a punto de aparecer por el ho-
rizonte. Afróntalos con valentía.

Piscis 

Un buen amigo te hará 
una propuesta que podría cam-
biar el curso de tu semana. No  
seas testarudo y ábrete a las po-
sibilidades nuevas que te va brin-
dando la vida. Si cambias de pla-
nes, podrías pasarlo muy bien.

Aries 

Conocerás a alguien  
especial que despertará tu aten-
ción desde el primer momento. 
Muéstrate receptivo y abierto  
y no te cierres en banda. Puede 
que te parezca inalcanzable, pe-
ro eso no tiene por qué ser así.  

Tauro 

Normalmente haces 
gala de tu buen carácter, pero 
hoy te enfadarás por una tontería 
con alguien cercano. Luego te 
arrepentirás y ya será tarde. Deja 
que pase el tiempo y todo se solu-
cionará suave y tranquilamente.

Géminis 

En el trabajo no todo irá 
bien hoy, pero tu actitud positiva 
hará que las cosas vuelvan a la 
normalidad lo antes posible. 
Céntrate en lo tuyo y de esa ma-
nera todo será mucho más fácil. 
Si alguien te pide ayuda, dásela. 

Cáncer 

Hoy te sentirás algo solo y el 
miedo, de alguna forma, se apo-
derará de ti. Recuerda que siem-
pre tienes recursos. Todo es posi-
ble si estás dispuesto a dar un 
nuevo paso. No te quedes atas-
cado ni te autocompadezcas.  

Leo 

Discutirás con un buen 
amigo por algo con lo que nunca 
os ponéis de acuerdo. Permite 
que él exprese su punto de vista y 
no te aferres demasiado a tu pos-
tura mental. No pierdas la pers-
pectiva de las cosas y relájate.  

Virgo 

Las cosas entre tú y tu 
pareja van muy bien, pero a ve-
ces te cuestionas ciertas cosas 
acerca de vuestra relación. Lo 
mejor es que seas claro y que no 
te guardes nada para ti. Dile lo 
que sientes con dulzura y amor.

Libra 

Tienes que esforzar-
te, una y otra vez, por ser tu mejor 
versión diariamente. No tires la 
toalla cuando las cosas no salgan 
bien. A veces tienes la sensación 
de que nadas a contracorriente, 
pero vas por el camino correcto.  

Escorpio 

Tu estado de ánimo 
oscilará entre la alegría y el desa-
sosiego y no podrás hacer mu-
cho para evitarlo. Deja que pa-
sen las nubes y de nuevo apare-
cerá el sol. No te preocupes por 
nada que no esté bajo tu control. 

Sagitario 

Hoy será un gran 
día: lo pasarás muy bien en el 
trabajo y luego tendrás oportu-
nidad de reírte con los amigos. 
Puede que escuches un comen-
tario algo malintencionado, pero 
no le des ninguna importancia. 

Capricornio 

Sombras y 
luchas de poder 
en ‘Secretos  
de Estado’

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

Con la campaña electoral a 
pleno rendimiento, la serie 
Secretos de Estado supone 
una forma diferente de ver la 
política, al menos desde el 
prisma de la ficción. La serie 
de Telecinco emite hoy un 
nuevo capítulo en el que las 
maquinaciones, las luchas 
de poder y las traciones se 
mezclan con el romance.  

En el capítulo de hoy, el dé-
cimo de la serie, también co-
mienza una campaña, en es-
te caso para elegir al candi-
dato del partido. Guillermo 
Gutiérrez Casas, jefe de la 
agrupación política y princi-
pal valedor de Paula Campi-

llo, está decidido a seguir ac-
tuando en la sombra, mien-
tras mantiene un romance 
clandestino con Pedro, un 
joven asesor. Cuando su es-
posa Marisa descubre el 
affaire, trata de quitarse la 
vida. Entretanto, el agente 
del CNI Carlos Castillo, ena-
morado de Paula, luchará 
por sacar de prisión a su ami-
go Andrés Rivera. 

La serie de Telecinco arran-
có con un buen dato de share 
(15,7%) y 2.166.000 especta-
dores en su estreno y cuen-
ta la historia de los sucesos 
ocurridos después de que Al-
berto Guzmán, presidente 
del Gobierno, sufra un ines-
perado ataque al corazón 
mientras mantiene un en-
cuentro íntimo con su aman-
te y a la vez jefa de Comuni-
cación. Tras descubrirse que 
fue envenenado, se enciende 
la mecha de intrigas. ●

La serie de Telecinco 
llega a su décimo 
capítulo con unas 
tramas que incluyen 
romances y 
maquinaciones 

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 40 H, EN TELECINCO.

z 
SERIES

Acacias 38 
LA 1. 17.20 H 

La colecta sigue adelante y Ca-
silda empeña una figurilla. Sa-
muel le pide dinero a Liberto, a 
Antoñito y Lolita y a Carmen, 
pero todos se niegan a dárselo y 
Samuel estalla contra el barrio. 
Telmo confiesa a Lucía y a Úrsu-
la que se marcha de Acacias.

iZombie 
NEOX. 22.30 H 

Rata muerta, rata viva. Des-
pués de consumir el cerebro 
de una adolescente, Liv y Cli-
ven vuelven al instituto mien-
tras investigan el caso. La im-
prevista muerte de uno de los 
amigos de la víctima les hace 
replantearse los indicios.

El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

Irene y Severo se temen lo peor. 
Tienen que confirmar si están 
arruinados. Carmelo está dis-
puesto a dimitir ante el nulo 
respaldo que ha encontrado. 
Quizás por el mal momento que 
pasan ambos, los amigos tie-
nen un momento complicado...

CINE

‘Dirty Grandpa’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Un hombre, recientemente viu-
do y con muchas ganas de vivir, 
convence a su nieto para viajar 
por carretera a Florida. El nieto 
que, según su abuelo, se va a ca-
sar con la chica equivocada, 
descubre que el anciano está 
más loco de lo que pensaba.

‘Training Day’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

En las calles de zonas deprimi-
das de EE UU se libra una gue-
rra entre residentes, traficantes 
de droga y los que protegen a 
unos de los otros. El sargento 
Harris, de narcóticos, usa méto-
dos que hacen difusa la línea 
entre legalidad y corrupción.

‘Actos de violencia’ 
FDF. 22.30 H 

Cuando su novia es secuestra-
da por traficantes, Roman (Ash-
ton Holmes) y sus hermanos 
exmilitares intentan salvarla. 
Roman forma equipo con Avery 
(Bruce Willis), un policía que in-
vestiga el tráfico de personas y 
lucha contra la corrupción.

VARIOS

LIBROS 
Página Dos 
LA 2. 21.00 H 

Christina Rosenvinge nos ha-
bla de Debut, un libro donde 
combina letras de sus can-
ciones con vivencias perso-
nales. El programa también 
visita Valladolid para conocer 
de cerca su vida literaria. 

TESTIMONIO 
La vida con Samanta 
CUATRO. 22.45 H 

Éxito. Experimentar el recono-
cimiento es un anhelo del ser 
humano, pero no siempre es 
sencillo. Samanta Villar profun-
diza en lo que supone convivir 
con el éxito y lo hará entrando 
en el día a día de varios famosos.

ACTUALIDAD 
Debate a seis 
LA 1. 22.05 H 

Debate electoral en el que parti-
ciparán todos los partidos que 
cuentan con grupo parlamenta-
rio propio. Será el primer debate 
de las generales en el que parti-
cipan PP, PSOE, Unidas Pode-
mos, Ciudadanos, ERC y PNV. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

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

a seis. Modera 
Xabier Fortes. 

23.55 Comando 
Actualidad. 

03.05  Noticias 24 h. 

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

LA 2 
09.00  España en 

comunidad. 
09.30  Documentales. 
12.20 Cine: 15 horcas 

para un asesino. 
13.55 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Página Dos. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documental. 
23.35  Documentos TV: 

Mayores  
de 18 años. 

00.35  Documental. 
02.00  Conciertos Radio 3. 
02.35  Ese programa...

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

Grandpa. 
00.40  Cine: Conducta 

inmoral.

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

Carme Chaparro. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.25 Cuatro al día. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.45 La vida con 

Samanta. 
01.15  Samanta y... 
02.35  Conexión 

Samanta.

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 

Telecinco. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes. 
22.00  Sálvame Okupa.  
22.40  Secretos de Estado. 
00.25  Amores que duelen. 
02.25  El horóscopo. 
02.30  La tienda en casa.

LA SEXTA 
07.00 ¿Quién vive ahí? 
09.25 Las primeras 48 h. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00  laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30  El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Cine: Training Day. 
00.45  Cine: En el nombre 

del rey 2. 
02.25  European Poker 

Tour. 
02.50  Minutos musicales.

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

y ahora. 
18.00  Andalucía directo. 
20.00  Noticias 2. 
21.30  Semana Santa  

en Andalucía. 
22.30  Cine: Sansón  

y Dalila. 
01.40  Documentales. 
02.30  Cómetelo. 
04.00  Canal Música. 
05.00  Monumentos 

naturales.
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OPINIONES

D
oñana cumple 50 años. 
Medio siglo de protección 
de uno de los parques na-
cionales más emblemáti-

cos del planeta. Para celebrar-
lo he pasado varios días disfru-
tando de su primavera 
reventona, escudriñando entre 
los aguazales las danzas amato-
rias de los flamencos, bailarines 
increíbles que ahora mismo, en-
tre trompeteos, despliegan un 
increíble color rosado a mayor 
gloria de la procreación. Es el 
paraíso marismeño. 

Más feliz que una perdiz, mi 
espíritu crítico estaba desconec-
tado. Hasta que hablé con Mi-
guel Delibes de Castro, el hijo 
del famoso escritor vallisoleta-
no, reputado biólogo experto en 
este espacio. Con la serenidad 
de sus años enfrió mi entusias-
mo. Doñana no está en su mejor 
momento, me vino a decir. So-
brevive, que no es poco, pero a 
duras penas. Cada vez más ame-
nazada por una presión huma-
na creciente, envolvente, impa-
rable, que la asedia cual casti-
llo medieval: carreteras, 
urbanizaciones, trasvases, de-
pósitos de gas, invernaderos, 
tendidos eléctricos, incendios, 
turismo, cambio climático.  

No será para tanto, me que-
ría convencer mientras disfru-
taba de la llegada de un bando 
de cigüeñuelas. La prueba irre-
futable la tuve esa misma no-
che, cuando el silencio nos en-
frenta desnudos a las certezas. 
Acompañé al técnico de sonido 
Carlos de Hita a espirar la noche 
con un potente micrófono. Nos 
adentramos en un pinar sobre 
dunas donde se mueve el lin-
ce. Pero no escuchamos sus 
maullidos. Tan solo se oía fuer-
te, intenso, el canto alcohólico 
de una fiesta, el ruido de los co-
ches y hasta de barcos y aviones. 
Y un rumor terrible, el de varias 
potentes bombas extrayendo 
ilegalmente aguas subterráneas 
para regar campos de fresas y 
arándanos. Pobre Doñana. Du-
do que aguante 50 años más. ●

N
o hacen falta ni encues-
tas ni videntes para sa-
ber que Vox tendrá voz 
y voto en el escenario 
político de nuestro pa-
ís tras las elecciones. Lo 

habrá conseguido en un tiempo 
récord, con una campaña ba-
ratísima basada en el «me gus-
ta» en redes sociales. Internet ha 
revolucionado el mundo conec-
tando a gente con intereses co-
munes; gracias a Facebook se 
han encontrado los fans del 
Manga, los del real food y los es-
pañoles de bien que quieren te-
ner armas para defenderse.  

A pesar de que esta ha sido 
la verdadera vía de comunica-
ción de la nueva ultraderecha 

que está poniendo en jaque la 
libertad en el mundo, son mu-
chos los que dicen que la cul-
pa es de los medios de comuni-
cación por hacerles la campa-
ña gratis. En mi caso, he 
dedicado más de una columna 
a resaltar la falta de bondades 
de los de Abascal, pero no ten-
go claro si les enfadaron o las 
tienen en la sede enmarcadas 
junto al resto de artículos de 
prensa que los critican.  

¿Fue un acierto escribir so-
bre la amenaza de la ultrade-
recha? Antes de teclear, leí lo 
que habían hecho los medios 
de Estados Unidos, Italia Brasil, 
Francia y otros países golpea-
dos por este revival ultra. La 
conclusión que encontré fue 
que ninguno tenía claro cuánta 
culpa era atribuible a las por-
tadas que destinaron a su avan-
ce, aunque sospechaban que 
haberlo silenciado tampoco ha-
bría sido un acierto. Y no lo ha-
bría sido porque el debate que 
Vox va a llevar al Congreso esta-
ba en la calle desde… siempre. 
Ya había gente racista, misógi-

na, homófoba, católica mal en-
tendida y muy española (tam-
bién eso mal entendido) mucho 
antes de que Abascal fundara 
su partido. Lo único que Vox hi-
zo fue poner la oreja en esos 
grupos que hablan a gritos en 
los bares con el suficiente nú-
mero de cañas como para de-
jar de tener reparos frente a lo 
que se debe o no decir. Gente 
que está convencida de que hay 
unos que se merecen más dere-
chos que otros. 

Lo creen así por educación, 
por falta de ella o porque la cri-
sis nos puso a todos una soga al 
cuello y ha corrido el bulo de 
que cerrar las puertas al progre-
so evitará tenerla de nuevo. El 
partido de Abascal no ha ve-
nido a meter ideas en la cabeza 
de nadie. Lo que sí ha hecho 
es decir que no hay por qué 
avergonzarse de declararse par-
tidarios de ideologías que rozan 
los límites de la Declaración de 
Derechos Humanos.  

La política ultra ha dado ba-
rra libre para individualizar la 
moral, quizás porque en este 
tiempo de crisis y desencanto 
que nos ha tocado vivir es di-
fícil saber lo que está bien y lo 
que está mal; para muestra, los 
muchos premios que se han lle-
vado los corruptos. Por el mo-
mento, la debacle tiene más de 
amenaza que de realidad y la 
democracia aún sigue en pie. El 
28 de abril habrá una nueva 
oportunidad para marcar los lí-
mites con la única arma que to-
dos tenemos derecho a llevar 
encima: el voto. ● 

 
Carlos García Miranda es escritor

La huelga de trabajadores de las 
distintas empresas de transpor-
te en momentos de vacaciones 
confirma lo poco que se pien-
sa en los demás cuando se ejer-
ce un derecho individual. @mar-
tineztabarca 

Ofreciendo más autogobierno 
no se hace más que aplazar el 
problema y darles más armas 
contra el Estado, darles más 
competencias es una indepen-
dencia a plazos, que no nos en-
gañen más. @fernandezpant 

Me ha dicho mi hermana que 
toda su clase es de Vox, niños de 
cuarto de ESO. Flipando, menos 
mal que no pueden votar aún. 
@GemaDeLa

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

Carlos G.ª Miranda
¿Los medios le 
hemos hecho la 
campaña a Vox?

Vox tendrá voz y voto 
en el escenario político 
y lo habrá conseguido 
en un tiempo récord  

La política ultra ha 
dado barra libre para 
individualizar la moral 
en tiempos de crisis

COLUMNA
El silencio  
de Doñana

Por 
Periodista

César-Javier Palacios

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Extranjero en mi tierra
Tengo 40 años y he nacido en Cataluña. He crecido ale-
jado de nacionalismos. He vivido con naturalidad una 
identidad integrada por dos sentimientos. Soy una mez-
cla de dos culturas que se fusionan, que se integran en 
mí hasta formar una sola. Orgulloso de ambas me resul-
ta imposible prescindir de una o de la otra. Ahora el 
nacionalismo radical se ha apoderado de la mente de mu-
chos y el fanatismo ha sustituido a la razón. Han decidi-
do que no se puede ser catalán y español, que lo catalán es 
bueno y lo español es malo por definición. Me pregunto 
si son conscientes de lo que su opción implica para los que 
no la compartimos. Si les es indiferente, me parece una ac-
titud tan egoísta como reprochable. Si ni siquiera se lo han 
planteado, les recomendaría un ejercicio de empatía, pón-
ganse en mi lugar y sufran el dolor de sentirse extranjero 
en la tierra que te vio nacer. Marcos G. Avedillo, Barcelona
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