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El partido de Albert Ri-
vera presentó ayer su 
programa, resumido en 
175 medidas como la re-
forma constitucional pa-
ra añadir derechos como 
el de la salud o la conci-
liación. Además, propo-
ne que los permisos de 
paternidad y materni-
dad sumen 36 semanas 
entre ambos. PÁGINA 6

Cs propone 
ampliar el 
permiso de 
paternidad y 
aplicar el 155

La Fiscalía del juicio 
del ‘procés’: «Aquí no 
se juzga a la Policía» 

PÁGINA 8

España pasará  
la Semana Santa 
bajo el paraguas 

PÁGINA 9

Los embalses están 
en sus niveles más 
bajos en estas fechas 
desde 2008 
PÁGINA 9

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
La hazaña de Notre-Dame. Una 
cadena humana formada por bombe-
ros, técnicos de Cultura y agentes de 
seguridad rescató cuanto pudo mientras 
las llamas devoraban los techos de 
Notre-Dame. Salvaron reliquias tan 
veneradas como la Corona de espinas o 
la túnica de San Luis y piezas de valor 
artístico incalculable. El calor fundió el 
emplomado de algunos vitrales y afectó 
al órgano de 8.000 tubos que sonaba 
como los ángeles. Cada obra rescatada 
fue un hazaña y lo será el devolver el 
esplendor a la catedral de París. ●
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La Junta Electoral 
suspende el debate 
a 5 por la falta de 
representatividad 
de Vox
La Junta Electoral trasladó ayer a Atresmedia que no 
puede celebrar el debate a cinco del próximo 23 de 
abril porque Vox, uno de los partidos convocados, no tie-
ne representatividad, según los criterios fijados por la 
Junta en 2015. La decisión se tomó en respuesta a tres re-
cursos presenados por JxCat, PNV y Coalición Cana-
ria. Atresmedia ofreció una alternativa a cuatro, que Sán-
chez ya baraja, aunque la rechazó en RTVE. PÁGINA 4

 #Elecciones28-A

Andalucía dará por primera 
vez ayudas económicas a 
unas 300 hermandades
LA JUNTA va a destinar 500.000 euros en el presupuesto de 2019 a estas subvenciones 
EL DINERO irá para la restauración y mantenimiento del patrimonio artístico sacro
PÁGINA 2

LAURA DUARTE 
«EL OBJETIVO  
ES PROHIBIR LA  
TAUROMAQUIA»

Entrevista a la candidata 
del Partido Animalista. 
«El voto útil es lo que más 
daño ha hecho a la de-
mocracia». PÁGINA 4

 #Champions
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MESSI LLEVA AL BARÇA A ‘SEMIS’ Y 
CRISTIANO, ELIMINADO /PÁG. 10

FRANCIA LLORA  
Y SE MOVILIZA 

POR NOTRE-DAME 
Mientras las autoridades parisinas confirma-
ban el carácter accidental del incendio y que 

gran parte de las reliquias del templo (en la 
foto, su interior tras el fuego) se habían 

salvado, Macron anunció ayer que se recons-
truirá en un periodo de cinco años. PÁGINA 7 
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«Este Gobierno apuesta sin 
ningún tipo de ambages y sin 
complejos por la Semana San-
ta de Andalucía». Así lo afir-
mó ayer el consejero de Presi-
dencia y portavoz de la Junta, 
Elías Bendodo, tras anunciar 
que, «por primera vez», el Eje-
cutivo va a impulsar una línea 
de subvenciones dirigidas a 
las hermandades de la comu-
nidad, que contará con una 
dotación de 500.000 euros en 
los presupuestos de 2019, 
aunque la intención del Go-
bierno es ir incrementando la 
cuantía en años posteriores. 

El objetivo de esta medida, 
explica la Junta, es «colaborar 
en la restauración y conserva-
ción» de las obras de arte sa-

cro, ya sean las imágenes de 
los titulares, otras esculturas, 
piezas textiles u objetos de or-
febrería. En estos momentos, 
la Consejería de Cultura y Pa-
trimonio Histórico está re-
dactando las bases regulado-
ras de las ayudas, que se con-
cederán en régimen de 
concurrencia competitiva. 
Aunque aún están por deter-
minar los criterios concretos, 
la Junta asegura que se dará 
prioridad a los solicitantes 
que avalen la importancia 
histórica y artística del bien a 
restaurar. Y también se ten-
drá en cuenta la situación 
económica de la institución 
demandante.  

Los potenciales beneficia-
rios son las más de 300 corpo-
raciones que hay en las prin-
cipales ciudades andaluzas 
–que aglutinan a más de 
300.000 hermanos–, a las que 
se suman las de otros munici-
pios más pequeños que po-
seen tallas devocionales y en-
seres «de gran valor patrimo-
nial». Pero además de las 
hermandades y cofradías, 
también podrán acogerse a 
estas subvenciones personas 
particulares, iglesias u otras 
congregaciones religiosas que 
también posean patrimonio 

ANDALUCÍA

La Junta 
ayudará por 
primera vez 
con dinero a 
las cofradías

artístico sacro. En cualquier 
caso, Bendodo afirmó ayer 
que, además de su «carácter 
religioso», la Semana Santa 
andaluza es «sobre todo, una 
manifestación cultural y un 
motor económico por su con-
tribución al turismo», tal y co-
mo «se está comprobando es-
tos días». Y remarcó que la 
Junta atiende «por primera 

vez» esta «reivindicación» de 
las cofradías, ignorada «has-
ta ahora». Y añadió: «El Go-
bierno del cambio quiere ser 
su aliado» y «agradecer ese es-
fuerzo» que las corporaciones 
hacen durante «todas las se-
manas del año, no solo en Se-
mana Santa». 

Con esta medida, la Junta 
da cumplimiento a uno de los 

puntos del acuerdo de inves-
tidura firmado entre el PP-A 
y Vox. Concretamente, el nú-
mero 35, en el que la fuerza de 
extrema derecha instaba a la 
Junta a «apoyar y promover 
las expresiones culturales y 
populares andaluzas, como el 
flamenco o la Semana Santa».  

Una celebración que hoy al-
canza su ecuador con unas 
previsiones turísticas del 88% 
de ocupación en la comuni-
dad, una de las mejores cifras 
de todo el país. Aunque, des-
de hoy mismo, y sobre todo 
a partir de mañana, con la vis-
ta puesta en el cielo ante unas 
previsiones nada halagüeñas 
que auguran un final pasado 
por agua. ●  

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 9

El refuerzo 
educativo en 
julio costará 15 
euros por niño 
y quincena 
La Junta ha aprobado ya el 
precio público del Programa 
de Refuerzo Educativo y De-
portivo que se llevará a cabo 
en 234 centros públicos de la 
comunidad durante el próxi-

mo mes de julio, y que benefi-
ciará a unos 100.000 estu-
diantes. Este ascenderá a 15 
euros por alumno y quincena, 
de los 120 euros de coste real 
que tiene la iniciativa, lo que 
supone un ahorro para las fa-
milias de 105 euros, según re-
saltó ayer el Ejecutivo. Los 
alumnos de la primera quin-
cena podrán también parti-
cipar en el segundo grupo, 
siempre que haya plazas libres 
y que hayan asistido de forma 
regular a las clases. 

El presupuesto total destina-
do por la Consejería de Educa-
ción y Deporte a esta inicia-
tiva asciende a 12 millones de 
euros, de los que 10,5 millones 
corresponde a Fondos Euro-
peos, mientras que el resto se 
financiará con la cuota que 
abonen las familias.  

El objetivo de este programa 
es reforzar las matemáticas, 
lectura e inglés y contribuir así 
a la mejora del rendimiento 
escolar para frenar el abando-
no escolar temprano. ● R. A. 

Plan Estratégico  
para la agricultura 
El Consejo de Gobierno apro-
bó ayer la formulación del 
Plan estratégico para mejo-
rar la competitividad del sec-
tor agrícola, ganadero y pes-
quero de la comunidad, y que 
contempla «reprogramar» 
800 millones de euros. Entre 
los ejes de este plan destacan 
la simplificación administra-
tiva, la incorporación de nue-
vas tecnologías y el relevo ge-
neracional. 

Denunciados por un 
intento de expolio en 
las Marismas del Odiel 
Agentes de Medio Ambiente 
de la Junta han denunciado 
a dos personas por el intento 
de un presunto expolio en el 
Paraje Marismas del Odiel, en 
Huelva, tras interceptar un 
vehículo que se encontraba en 
una zona de acceso prohibido 
y requisar un detector de me-
tales que los implicados trata-
ron de ocultar entre unos ma-
torrales. 

Tres atendidos por un 
incendio en Bormujos 
Dos mujeres –una por una cri-
sis de ansiedad– y una terce-
ra persona de la que no han 
trascendido datos tuvieron 
que ser atendidas ayer por los 
sanitarios al producirse un in-
cendio en el sofá de un piso de 
la localidad sevillana de Bor-
mujos. Emergencias 112 ges-
tionó el primer aviso sobre es-
ta incidencia poco antes de las 
18.40 horas, cuando varios ciu-
dadanos alertaban del fuego.

Detectan 78,5 
millones de 
euros de fondos 
para el empleo 
«sin utilizar» 
El Gobierno andaluz aseguró 
ayer haber «detectado» una 
partida de 78,5 millones de eu-
ros de fondos para el empleo 
«sin utilizar» por parte del an-
terior Ejecutivo socialista «en 
cuatro años». Así lo trasladó 
ayer la consejera de Empleo, 
Formación y Trabajo Autóno-
mo, Rocío Blanco, al Consejo 
de Gobierno, que concretó 
que se trata de dinero de fon-
dos «destinados a intermedia-
ción, formación y todo tipo de 
programas de empleo». Tam-
bién a programas de «colabo-

ración con agencias de coloca-
ción», que «son comunes en el 
sistema nacional de empleo y 
están determinados en los 
planes de políticas activas de 
empleo aprobados desde 
2015». 

El portavoz de la Junta, Elías 
Bendodo, lamentó que esta si-
tuación «se dé en la comuni-
dad autónoma de Europa con 
la mayor tasa de desempleo». 
Y explicó que se trata de un di-
nero procedente del «Gobier-
no central» que «no se ha gas-
tado por dejadez, por incapa-
cidad o por apatía». 

Bendodo concluyó que el 
Ejecutivo de Juanma Moreno 
«no va a dejar escapar ni un 
céntimo de ayudas económi-
cas que vengan del Gobierno 
central o de Europa» y, espe-
cialmente, las que lleguen pa-
ra la «creación de empleo en 
Andalucía». Además, el porta-
voz manifestó que «el Gobier-
no del cambio» va a «seguir 
denunciando la mala gestión 
anterior y poniéndola negro 
sobre blanco». ● R. A.

EN FOTOS 

Estampas del Martes Santo en la comunidad

Momentos previos en el Cerro 
Nazarenos de la hermandad del Cerro del 
Águila, que ayer protagonizó uno de los estre-
nos de la Semana Santa –el paso del Nazareno 
del Cerro–, camino de su parroquia. 

 1 2 

Una tradición que cumple 75 años 
El manto de la Virgen de las Penas, de Málaga, 
confeccionado por los jardineros municipales  
a lo largo de cinco días desde hace 75 años, re-
memora este año el que lució la talla en 1944.

Una forma diferente de disfrutar los pasos 
Personas invidentes se han acercado a la Sema-
na Santa de Granada gracias a los talleres sen-
soriales puestos en marcha por el Ayuntamien-
to. En la imagen, la hermandad del Vía Crucis.

3 4 

Estación del Buen Suceso de Córdoba 
Nazarenos de la hermandad del Buen Suceso 
durante su estación de penitencia ayer por las 
calles de Córdoba, ciudad que ayer visitó el 
presidente andaluz, Juanma Moreno.
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CUANTÍA El Ejecutivo 
destinará una partida 
de 500.000 euros en 
los presupuestos de la 
comunidad de 2019 
OBJETO Se destinarán 
a la restauración de 
esculturas, piezas 
textiles o de orfebrería

Un juez investiga el fajín de Franco  
●●●  Tras la denuncia interpuesta por la asociación de 
juristas 17 de Marzo, un juzgado de Sevilla va a investi-
gar finalmente si hay una «infracción penal» en la deci-
sión de la hermandad de El Baratillo de que la Virgen de 
la Piedad procesione hoy con un fajín de Francisco 
Franco. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, instó 
ayer a «dejar que siga su curso» el procedimiento judi-
cial. Aunque recordó el «compromiso» del Gobierno de 
Pedro Sánchez «con la Memoria Histórica».

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte toda las noticias 
relacionadas con la actualidad de 
Andalucía en nuestra página web
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Más del 91%  
de quienes 
reciben ayuda a 
domicilio están 
satisfechos
Un estudio realizado por la Di-
putación de Granada indica que 
el 91,5% de los usuarios del ser-
vicio provincial de ayuda a do-
micilio están satisfechos con 
la atención recibida y que el 
80% de las personas que traba-
jan como auxiliares también lo 
están con su funcionamiento. 

La ayuda a domicilio es una 
asistencia realizada preferente-
mente en la casa compuesta 
por un conjunto de actuaciones 
preventivas, formativas o reha-
bilitadoras y de atención a las 
personas, en cuya prestación 
interviene la institución provin-
cial. Se trata de un servicio pú-
blico prestado de forma directa 
por la administración, que per-
mite «una mejor supervisión, 
contratación directa y control» 
de la atención, y fomenta el em-
pleo en los municipios.  

  Este mismo estudio, presen-
tado por la diputada provincial 
de Bienestar Social, Olvido de la 
Rosa, señala que, entre los usu-
rios del programa, más del 40% 
viven solos, mientras que un 
36% vive en pareja y el 12% con 
los hijos.  Tal y como señaló De 
la Rosa, es una ayuda inclusi-
va que pretende atender perso-
nas y unidades de conviven-
cia que carezcan de autonomía, 
temporal o permanente, e in-
cluso estar presente en situacio-
nes en las que existan meno-
res con necesidades especiales.  

Igualmente, tres de cada cin-
co encuestados han manifesta-
do que el servicio de ayuda a do-
micilio «cubre todas sus nece-
sidades». Además, el 90% de los 
casos cuestionados han confir-
mado que la ayuda recibida por 
parte del servicio cumple sus 
expectativas. ● R. A.

La Junta ha concedido al 
Ayuntamiento de Sevilla la 
Declaración Ambiental Es-
tratégica Favorable para el 
proyecto de modificación 
puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) 
para el desarrollo urbanísti-
co, la conexión entre el Puer-
to y la ciudad, la recuperación 
del espacio público en torno 
al río y el desarrollo de nuevas 
iniciativas económicas en 
suelos del Puerto de Sevilla. 
Estas últimas tienen como 
punto de partida el traslado 
de los depósitos de la Compa-
ñía Logística de Hidrocarbu-
ros (CHL), una operación cla-
ve para el proyecto Sevilla 
Park, destinado a crear en 
esos terrenos un gran com-
plejo comercial y de ocio con 
un gran auditorio. 

El consejero de la Presiden-
cia, Elías Bendodo, realizó ayer 
este anuncio tras el Consejo de 
Gobierno, donde adelantó el 
contenido de una visita que te-
nía prevista después al Puerto 
de Sevilla junto al alcalde de 
Sevilla, el socialista Juan Espa-
das; las consejeras de Fomen-
to, Marifrán Carazo, y de Agri-
cultura, Carmen Crespo; y el 
presidente de la Autoridad 
Portuaria, Rafael Carmona, 
quien espera que en un año y 
medio puedan arrancar las 
obras en la dársena del Batán.  

Cuando sea notificada la De-
claración, la Gerencia de Urba-
nismo analizará los informes 
y solicitará formalmente a la 
Junta la aprobación defini-
tiva del documento, paso pre-
vio a la tramitación del plan es-
pecial del Puerto. ● R. A.

GRANADA

Luz verde  
a proyectos  
de obras por 
657.000 € en  
13 municipios
La junta de gobierno de la Dipu-
tación de Málaga ha aprobado 
en su última reunión la reali-
zación de proyectos de obras 
por un importe de 657.000 eu-
ros en 13 municipios menores 
de 20.000 habitantes. Estas in-
versiones forman parte del Plan 
Provincial de Asistencia y Coo-
peración de 2018, financiadas 
por la institución provincial con 
el presupuesto de este año.  

La mayoría de las obras se cen-
tran en la pavimentación y ur-
banización de calles, así como 
en actuaciones en dependen-
cias municipales, según infor-
mó la Diputación malagueña. 

En la comarca de la Axarquía, 
se ha dado luz verde al cambio 
de emplazamiento de un trans-
formador eléctrico en Canillas 
de Albaida; al asfaltado de la ca-
lle Príncipe de Asturias, de Fri-
giliana; a la urbanización de la 
calle Antonio Gallero, de Tota-
lán; y al ensanche de la calle Má-
laga, en Iznate. También mejo-
ras en el complejo deportivo 
municipal de Benamargosa; así 
como la urbanización de varias 
calles y obras de mejora en el ce-
menterio. En la Serranía de 
Ronda, han recibido el visto 
bueno los proyectos para la pa-
vimentación de la calle Los Ban-
cales, en Benaoján, entre otros 
muchos proyectos. ● R. A.

MÁLAGA

20.000 
habitantes tienen, como má-
ximo, los municipios del Plan 
de Asistencia y Cooperación.

Juan Espadas, ayer en el Puerto de Sevilla. AYTO. SEVILLA

La restauración 
del Arco del 
Portillo se inicia 
el lunes con 
unos 40.000 €
El presidente de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de 
Córdoba, Pedro García (IU), 
informó ayer de que los traba-
jos para la restauración del 
Arco del Portillo comienzan 
hoy, aunque de manera efec-
tiva a partir del lunes, con un 
presupuesto de unos 40.000 
euros y un plazo de ejecución 
de dos meses y medio. En de-
claraciones a los periodistas, 
acompañado por el gerente 
del organismo autónomo, 
Emilio García, y la arquitec-
ta de la Gerencia Carmen 
Chacón, el también primer te-
niente de alcalde advirtió de 
que el arco está «bastante de-
teriorado por varias cuestio-
nes que han pasado a lo lar-
go de los años».  

 Al respecto, comentó que 
«se tomó hace tiempo la deci-
sión» de actuar, de manera 
que «ya se ha terminado todo 
el proceso administrativo», al 
tiempo que indicó que se lle-
vará a cabo también «la con-
solidación de los apoyos y re-
fuerzos del arco». Tras recor-
dar que por él pasan «miles 
y miles de turistas y de cordo-
beses todos los días», mani-
festó que «no tenía la imagen 
adecuada para un casco his-
tórico Patrimonio de la Hu-
manidad», de ahí que valore 
que se pueda tener este «mag-
nífico arco restaurado y pues-
to en valor».  

Mientras, Carmen Chacón 
detalló que los propietarios de 
las parcelas colindantes se en-
cargarán de recuperar el lien-
zo de muralla anexo al arco, 
que hace de medianera con 
las parcelas que lindan y son 
de propiedad privada. ● R. A.

CÓRDOBA

Evaluación favorable 
para reordenar Batán

Abierta la convocatoria 
para 100 becas en París  
y  Dublín para jóvenes 
El Ayuntamiento de Sevilla ha 
aprobado la nueva convocato-
ria 2019 de becas de inmersión 
lingüística y cultural en el ex-
tranjero en verano.En esta oca-
sión serán 100 becas, de las que 
16 están destinadas a menores 
de edad –todas para Dublín, Ir-
landa– y el resto, a mayores de 
18 años, en concreto, 68 para 
Dublín y 16 para París, Francia.  

Dos detenidos tras 
apuñalar a dos jóvenes 
de 19 años en Málaga 
La Policía Local de Málaga ha 
detenido a dos hermanos de 23 
y 25 años. El más joven fue 
arrestado como presunto au-
tor de sendos delitos de homici-
dio en grado de tentativa tras, 
presuntamente, apuñalar a dos 
jóvenes de 19 años. Y su herma-
no, como presunto copartíci-
pe, además de presunto autor de 
los delitos de desobediencia y 
resistencia a los agentes.  

Investigado por 
amenazar a un vecino 
con un arma prohibida 
La Guardia Civil ha investiga-
do a un individuo de 48 años 
y con antecedentes policiales 
por supuestamente amenazar 
a su vecino en Cenes de la Ve-
ga, en el área metropolitana de 
Granada, con un arma corta 
para la que no tenía licencia.  

Convenio para regular 
la propiedad de 
Caballerizas Reales 
El Ayuntamiento de Córdoba y 
el Ministerio de Defensa han 
firmado la adenda al convenio 
suscrito en 2001, por el que se 
regulaba la cesión de Caballeri-
zas Reales. Con esto, persiguen 
ampliar el plazo previsto en la 
autorización de uso de la insta-
lación por parte del Consistorio 
y fijar las bases, compromisos y 
plazos para alcanzar el acuerdo 
de transmisión de la propiedad 
de dicho equipamiento. 



lista de Cs por Barcelona, Inés 
Arrimadas, con quien tuvo al-
gún que otro rifirrafe. «No sa-
be el placer que nos ha dado 
sacarles de 40 años de gobierno 
en Andalucía», le espetó Arri-
madas tras reiterar lo que ya 
adelantó Albert Rivera: Cs no 
pactará con el PSOE, lo hará con 
el PP para reeditar «un Gobier-
no como el de Andalucía».  

Aunque para encontronazo el 
que Álvarez de Toledo tuvo con 
el número dos de ERC por Bar-
celona, Gabriel Rufián, quien 
declaró que le pareció «gravísi-
mo» lo que la popular dijo en 
materia de igualdad sobre el 
«consentimiento afirmativo» y 
le pidió que lo revisara. Las mis-
mas palabras de Álvarez de To-

ledo indignaron a la número 
dos de Unidas Podemos, Irene 
Montero, que se llevó las manos 
a la cabeza: «No se puede decir 
a una mujer que tiene que dar 
consentimiento hasta el final, 
poner en duda cuando nos vio-
lan, eso no se puede hacer». La 
candidata del PP le preguntó en-

tonces si la estaba acusando de 
justificar una violación, pero no 
obtuvo respuesta de Montero. 

Por su parte, el líder del PNV 
por Vizcaya, Aitor Esteban, cri-
ticó que se emplee el País Vasco 
como «arma arrojadiza» entre 
partidos y denunció que no es 
«un parque temático».  ● R. A.

MELISA TUYA 
mtuya@20minutos.es / @melisatuya 

El último CIS les daba dos esca-
ños, ¿coincide con sus cálculos? 
Sabemos que vamos a crecer 
mucho. Si se reproduce el pa-
trón que veníamos experimen-
tando calculamos acercarnos al 
medio millón de votos. Pero es 
verdad que la ley electoral difi-
culta mucho que podamos en-
trar en el Congreso. Nos sor-
prendió que el propio CIS re-
conociera esta posibilidad.  
Su spot electoral está centrado 
en Vox, ¿lo consideran su an-
tagonista? Sí. No nos ha pareci-
do bien el protagonismo que 
se le ha dado y ha permitido que 
entre en el Parlamento de Anda-
lucía. Es un partido que está 
todos los días en los medios, 
lanzando un mensaje que ha-
ce apología del odio y la violen-
cia y que atenta contra la vida de 
los animales. Nos pareció im-
portante marcar esa distancia y 
dejar claro que somos el par-
tido más diferente a ellos. 
¿Es Pacma un partido de iz-
quierdas? A nosotros nunca nos 
ha gustado decir que somos de 
izquierdas porque, lamentable-
mente, los partidos de izquier-
da en este país han sido una de-
cepción en cuanto a la defensa 
de los derechos de los animales. 
Ninguno está posicionado en lo 
más elemental, que es la aboli-
ción de la tauromaquia. Nos 
consideramos un partido pro-
gresista que entiende la justicia 
social en su concepto más am-
plio, que también incluye a los 
animales. En ese eje clásico en 
el que siempre se quiere ubi-
car a los partidos, nosotros no 
nos ubicamos porque somos 
más que todo eso.  
Podemos les hizo una oferta pa-
ra sumar fuerzas. En 2015 nos 
ofrecieron ir en coalición. Así in-
tegraron a Equo. La primera 
pregunta que hicimos fue: «¿Es-
táis dispuestos a prohibir la tau-
romaquia?». Ante una respues-
ta negativa, lo rechazamos y 
además pensamos que fue una 
decisión acertada porque he-
mos ido creciendo y constru-
yendo una identidad propia.  
¿Con quién no negociarían? 
Con Vox, porque no tenemos 
absolutamente nada en común. 
Debería ser ignorado. 

¿Con qué partidos les resul-
taría más fácil? Está claro que 
con el PP, que ha incluido tore-
ros en sus listas, parece difícil. 
Veremos si Cs, PSOE y Podemos 
estarían dispuestos a asumir 
nuestras condiciones.  
¿También hablarían con los in-
dependentistas? Por supues-
to. Hay que hablar con todos los 
partidos representados.  
¿El apoyo a la prohibición de la 
tauromaquia sería su línea roja? 
No, nosotros no vamos a poner 
líneas rojas. Pero es el objetivo 
que vamos a intentar hasta el fi-
nal y ya veremos cómo ejerce-
mos esa presión y si estamos dis-
puestos a asumir otro mínimo.  
¿La modificación de la ley elec-
toral sería su segunda priori-
dad? Sí. Y nos da mucha lás-
tima que los partidos que entra-
ron prometiendo un cambio 
hayan dejado que pase la legis-
latura sin haber hecho nada. Va-
mos a intentar modificarla y 
que no tengamos que sufrir tan-
tísimo para entrar en una cáma-
ra en la que nos corresponde-
ría entrar por volumen de votos. 
¿Qué opinión le merece la de-
fensa del voto útil? El voto útil 
es lo que más daño ha hecho a 
lo que entendemos por demo-
cracia, que al final es la repre-
sentación de lo que a la gente 
le importa. Nosotros no vemos 
la fragmentación como una 
amenaza, sino como una opor-
tunidad para poner intereses en 
común que ahora no se están te-
niendo en cuenta.  
¿Cuál es su estrategia en las 
municipales y autonómicas? 
Vamos a presentar una lista en 
todas las comunidades. En las 
municipales ha habido que ele-
gir, es imposible estar en todos 
los municipios. Vamos a estar 
en 23 ciudades. 
¿Tienen ya los avales necesa-
rios para presentarse a las elec-
ciones al Parlamento Europeo? 
Sí, nos pedían 15.000 y tenemos 
ya más de 23.000. En Europa 
hay encuestas que nos dan dos 
eurodiputados. ●
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Laura Duarte 
«El objetivo que 
vamos a intentar 
hasta el final 
será prohibir la 
tauromaquia» 

Laura Duarte es candidata 
por el Partido Animalista 
Pacma, al que el CIS da dos 
escaños en las elecciones 
generales del 28-A

Irene Montero, Aitor Esteban, María Jesús Montero, Cayetana 
Álvarez de Toledo, Inés Arrimadas y Gabriel Rufián. EFE
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La gran cita que los partidos tie-
nen marcada en rojo en esta 
campaña electoral, el debate en 
televisión, no contará con Vox. 
Atresmedia accedió ayer a ex-
cluir a este partido y celebrar un 
debate con cuatro candidatos 
en cumplimiento del fallo de 
la Junta Electoral Central, que 
declaró que el formato a cinco 
no cumpía el principio de pro-
porcionalidad. La corporación 
que incluye a Antena 3 insistió 
en el «interés periodístico» del 
debate con Vox, pero propuso 
otro alternativo solo entre PP, 
PSOE, Unidas Podemos y Cs.  

Así se resolvió, en apenas unas 
horas, el desbarajuste que pro-
vocó el fallo de la Junta Electo-
ral, que dio la razón a los recur-
sos del PNV, PDeCAT y Coali-
ción Canaria en contra de la 
presencia de Santiago Abascal 
en el debate principal de la cam-
paña. No pedían tener atril en 

esta cita, sino que se excluyera  
de ella a Vox por no cumplir con 
el criterio de proporcionalidad. 
«El debate a cinco resulta con-
trario al principio de proporcio-
nalidad [...] En consecuencia, no 
podrá celebrarse en los térmi-
nos indicados», reza el fallo. 

Al margen de valoraciones po-
líticas contra un partido de «ex-
trema derecha», como argu-
mentó PDeCAT, la reclamación 
se basaba en que Vox ni tiene re-
presentación parlamentaria ni 
cumple los criterios que la pro-
pia Junta Electoral fijó en 2015 
para justificar el debate a cuatro 
entre PP y PSOE, y Unidos Po-
demos y Cs, que aún no habían 
entrado en el Cogreso. Enton-
ces, determinó que se les de-
bía dar cabida porque antes ha-
bían obtenido más del 5% de los 
votos en elecciones distintas a 
las generales pero que cubrían 
el mismo ámbito territorial que 
la cadena que iba a emitir el de-
bate. Como ahora, lo organizó 

Atresmedia, de ámbito estatal, 
igual que las europeas de 2014, 
donde Podemos logró el 7,97% 
de los votos y las municipales de 
2015, donde Cs reunió el 6,55%. 
Los 12 escaños de Vox en el Par-
lamento andaluz no valen al ser 
elecciones autonómicas. 

Aplicados estos criterios y se-
gún los recursos de PNV, PDe-
CAT y CC, la Junta no vio «obje-
ción» a que debatan PP, PSOE, 
Podemos y Cs, pero añadió que 
«no sucede lo mismo con Vox», 
que «no obtuvo representación 

LA JUNTA ELECTORAL  
PROHÍBE EL DEBATE 
A 5 POR INCLUIR A VOX

parlamentaria y el número de 
votos recibido fue del 0,1%». 

Atresmedia intentó salvar su 
debate a cinco proponiendo 
otro en La Sexta el 20 de abril 
con más partidos, incluidos dos 
de los recurrentes. La Junta no 
lo aceptó porque supondría 
cumplir el principio de propor-
cionalidad en un debate y sal-
társelo en otro. «No cabe elegir 
debates en los que se aplica la 
proporcionalidad y otros en los 
que esta puede ser eximida». 

La solución que a última ho-
ra propuso Atresmedia para ce-
lebrar un debate con cuatro can-
didatos salvó el único de estos 
actos previsto esta campaña en-
tre los aspirantes a la Moncloa y 
amplificó el feo que Sánchez ha 
hecho a RTVE, porque la sema-
na pasada descartó participar 
en su debate a cuatro, el único 
que puede proponer por ley.  

Antes de conocerse la solu-
ción, el PSOE comunicó la ple-
na disposión de Pedro Sánchez 
a participar en el fomato que 
Atresmedia propusiera como al-
ternativa al descartado debate a 
cinco. Será el mismo formato 
que rechazó en Radiotelevisión 
Española. 

Pablo Casado aprovechó pa-
ra insistir en un cara a cara con 
Sánchez, Pablo Iglesias dijo que 
«vetar candidatos es absurdo» y 
Albert Rivera se preguntó para 
qué incluir a los independentis-
tas en el debate, «si ya está Sán-
chez para defenderlos». «Algu-
nos no saben qué hacer para ex-
cluir a Vox o incluir a sus socios 
separatistas y golpistas», cri-
ticó, por su parte, Abascal. ●

●7 
20M.ES/DEBATE28A 
Consulte más información sobre  
la decisión de la Junta Electoral  
en la web de 20minutos.es

Pedro Sánchez baraja una propuesta 
de debate a cuatro, con un formato 
muy similar al que rechazó en RTVE

OTRA RESOLUCIÓN 

Junqueras hará 
campaña el 19-A 
La Junta Electoral permi-
tió que el candidato de 
ERC, Oriol Junqueras, ha-
ga campaña el 19 de abril. 
Instituciones Penitencia-
rias deberá disponer las 
«medidas oportunas» para 
que participe desde la cár-
cel en un ciclo de confe-
rencias de la Agencia Ca-
talana de Noticias (ACN).

Anoche sí se celebró el debate 
a seis, moderado por Xabier For-
tes, en RTVE. En él, la cabeza de 
lista del PP por Barcelona, Caye-
tana Álvarez de Toledo, optó por 
criticar al PSOE y volver a exigir 
a Sánchez un cara a cara con Ca-
sado antes de mostrarle a la lí-
der socialista por Sevilla, Ma-
ría Jesús Montero, un gráfico so-
bre la evolución del empleo con 
los gobiernos del PP y del PSOE.  
«Ustedes solo crean riqueza pa-
ra algunos pocos», le recrimi-
nó Montero tras afirmar que 
esas estadísticas «no son oficia-
les». La socialista apostó duran-
te la mayoría de su tiempo por 
defender la creación de «em-
pleo estable», igual que hizo en 
varios momentos la cabeza de 

El debate a 6 sí se celebró 
en la televisión pública
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Iglesias pidió el voto, de pa-
so, para acceder al Gobierno e 
impedir el hipotético acuerdo 
entre PSOE y Cs que quieren 
«los poderes económicos». «He-
mos aprendido algo en estos 
años. Las cosas se cambian go-

bernando. Nos han tomado el 
pelo porque no estábamos en el 
Gobierno», indicó. «Firman un 
acuerdo contigo, te dan la razón 
en muchas cosas y, una vez que 
tienen tus votos en el Parlamen-
to, no cumplen», reprochó. ● 

28-A PRIMERA SEMANA DE CAMPAÑA

El presidente de 
Vox, Santiago Abas-
cal, estuvo ayer en 

un acto de campaña en Mé-
rida, donde agradeció la pre-
sencia de los asistentes que, 
dijo, acudieron a su mitin «sin 
autobuses ni bocadillos» para 
poder «escuchar el mensaje 
de Vox sin ningún tipo de dis-
torsión».  

«Ahí fuera hay mucha gente 
interesada en que no se escu-
che el mensaje de Vox, pero en 
las elecciones daremos un gri-
to unánime y masivo», procla-
mó entre aplausos. Al hablar 
de propuestas, Abascal pro-
metió «impulsar la ilegaliza-
ción de los partidos que quie-
ren romper la unidad de nues-

tra patria», en referencia a las 
formaciones independentis-
tas. Y fue especialmente críti-
co con los independentistas 
catalanes, subrayando que 
«Vox es un partido que moles-
ta a los separatistas». 

También disparó contra el 
resto de sus rivales políticos, 
especialmente contra PP y 
Ciudadanos. Al referirse a los 
populares volvió a utilizar el 
término de «derechita cobar-
de» y al hablar del partido de 
Albert Rivera repitió la consig-
na de «veleta naranja». Insis-
tió, además, en que Vox será 
decisivo tras las elecciones 
porque «no existen cordones 
sanitarios para tantos millo-
nes de españoles». ●

Abascal promete ilegalizar 
partidos independentistas

JAVIER GARCÍA MARTÍN 
j.garcia@20minutos.es / @J_GarciaMartin 

 El candidato de Uni-
das Podemos, Pablo 
Iglesias, organizó ayer 

el acto principal de su quinta 
jornada de campaña en Nal-
da, un pueblo riojano de apenas 
mil habitantes gobernado por 
el PP. Ante varias docenas de 
personas y acompañado de los 
principales candidatos autonó-
micos para el 28-A, Iglesias di-
rigió su mensaje hacia la Es-
paña vaciada, ese listado in-
menso de localidades 
sometidas a un retroceso pobla-
cional y, a la par, de servicios y 
oportunidades.  

El candidato morado se com-
prometió a hacer que esta Espa-
ña (que, matizó, «han vaciado») 
sea la del «futuro» y anunció 
mejoras en la conexión por fe-
rrocarril más allá de las líneas 
de alta velocidad, aunque sin 
concreciones. También, garan-
tizó la «atención sanitaria a do-
micilio» o la universalización 
del acceso a internet en una le-
gislatura y reclamó invertir en 
«una red de carreteras secunda-
rias adecuada y digna» en lugar 
de «rescatar autopistas de los 
amigos del poder».  

La coalición de izquierdas 

también incluye otras iniciati-
vas para estos territorios en su 
programa, como blindar la 
atención inmediata de la Guar-
dia Civil en un máximo de 15 
minutos, el reparto habitual de 
suministros básicos cuando no 
sea posible disponer de una 
tienda de ultramarinos y que 
haya un cajero automático en 
un radio de 20 kilómetros fi-
nanciado a través de un canon 
a la banca. 

Iglesias aseguró que estas lo-
calidades son las que más pade-
cen «los incumplimientos de la 
Constitución», con lo que insis-
tió en su discurso económico, 
que pasa por limitar los contra-
tos temporales a seis meses, de-
rogar las dos últimas reformas 
laborales o subir las pensiones 
mínimas a los 600 euros. «La 
gente que vive en los pueblos 
no tiene que ser rentable, tie-
ne derechos», ilustró, por su 
parte, Diego Mendiola, candi-
dato al Senado. 

Al inicio de su intervención, 
Iglesias quiso dar la réplica a un 
espontáneo que le había grita-
do un «viva España»: «Claro 
que sí», afirmó, «pero defender 
España es defender la escuela 
pública, los hospitales públicos 
y el sistema de pensiones. Los 
mayores traidores a España son 
los que privatizan, acaban en 
consejos de administración de 
las grandes empresas y bajan 
impuestos a los ricos», abron-
có. «Ningún patriotero de cha-
ranga y pandereta nos va a dar 
lecciones de lo que significa ser 
español», remató. 

Iglesias ofrece tren y carreteras 
a la España que «han vaciado»
El candidato morado 
acusa a Sánchez de 
haberle «tomado el 
pelo» con acuerdos 
«firmados» y defiende 
entrar en el Gobierno Iglesias recaló ayer en la localidad riojana de Nalda. ABEL ALONSO / EFE
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Tras días siendo obje-
to de ataques por par-
te de candidatos del 

PP y Ciudadanos y pidiendo el 
fin de la crispación, el PSOE en-
tró ayer en el barro para defen-
der a su candidato, Pedro Sán-
chez. El casus belli fueron las de-
claraciones de la víspera del 
candidato del PP por Huelva, 
Juan José Cortés, que acusó al 
presidente de sentarse a la me-
sa «con asesinos, criminales, 
violadores y pederastas». 

El PSOE tardó un día en reac-
cionar, pero lo hizo por partida 
triple. Abrió fuego Gonzalo Ca-
ballero, secretario general del 
PSOE de Galicia, por donde ayer 
pasó la caravana de Sánchez, 
que lanzó un ultimátum al líder 

del PP, Pablo Casado, para que 
«antes de las doce de la noche» 
obligara a su candidato a recti-
ficar o lo cesara. «Tiene que rec-
tificar y pedir disculpas o tiene 

El PSOE exige disculpas a 
Casado o el cese de Cortés 
por atacar a Sánchez

Pedro Sánchez, ayer, en un 
mitin en Vigo. EFE

que cesarlo inmediatamente». 
La dirección federal hizo oficial-
mente suya esta exigencia poco 
después, en un tuit donde 
apuntó directamente a Casado. 
Calificó las palabras de Cortés 
de «acusaciones repugnantes» 
y exigió que el líder popular 
«rectifique y pida disculpas» por  
su candidato. 

Entrando solo de refilón en 
la polémica, Sánchez advirtió 
en una comida-mitin en Ouren-
se que palabras como las de Cor-
tés, al que no citó, no son pro-
pias de la «gente buena de este 
país». «Hay cosas que no hace la 
gente buena, no insulta, no 
miente, no crispa, no roba, no 
espía», dijo Sánchez, que apos-
tó por representar a «la gente 
buena que piensa en el futuro 
de sus hijos, en cuidar la salud 
de sus seres queridos, trabajar 
duro». Frente a los que «rebasan 
todos los límites del insulto» rei-
vindicó la «moderación», no co-
mo «ideología» sino como «for-
ma de vivir». ● C.P.

Casado sigue reivindi-
cando la labor de su 
partido en esta campa-

ña electoral. Ayer, el presidente 
del PP se erigió como el candi-
dato de «las clases medias» y de 
la «España que madruga» ante 
las elecciones generales del 28 
de abril y recalcó que su forma-
ción es la garantía para mante-
ner «siempre» las pensiones tras 
el «hachazo» de los «progresis-
tas» y la decisión de «congelar-
las» del expresidente socialista 
José Luis Rodríguez Zapatero. 
«Nosotros vamos a garantizar 
siempre las pensiones», sostu-
vo en Ciudad Real.  

Ante un público formado 
principalmente por personas 
mayores, Casado anunció que si 

gana impulsará un censo nacio-
nal de personas con alzhéimer.  
Fuentes del PP han recordado 
que el partido se compromete a 
impulsar una Estrategia Nacio-

El PP intenta atraer a los 
mayores con la promesa 
de mantener las pensiones

Pablo Casado, en un mitin 
ayer en Ciudad Real. EFE

nal contra la soledad, mediante 
la que promoverán el envejeci-
miento activo, la solidaridad in-
tergeneracional y la prevención 
de la dependencia. Los popula-
res incluyen también en su pro-
grama medidas como la relati-
va al apoyo a la rehabilitación de 
viviendas para personas ma-
yores.  

Fuentes de Génova subraya-
ron que la izquierda «siempre» 
ha dejado de lado a los mayores, 
«bajándoles las pensiones» y 
se compromete a impulsar una 
política integral al servicio de los 
mayores. En concreto, aboga 
por garantizar la protección 
contra cualquier forma de vio-
lencia contra ellos a través de 
una estrategia de protección 
frente al maltrato a las personas 
mayores. 

Además, en una nueva jorna-
da de reproches hacia Sánchez, 
Casado le acusó de estar «patro-
cinando» el delito de sedición 
que a su parecer han cometido 
los independentistas. ●  

Cs quiere reformar la Constitución 
y ampliar el permiso de paternidad

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

Catorce bloques para 
175 medidas. Así es el 
programa electoral de 

Ciudadanos, que recoge planes 
para todas las áreas pero se cen-
tra principalmente en Cataluña 
y una «actualización de la Cons-
titución». Albert Rivera se com-
promete, por ejemplo, a retocar 
en el Código Penal los delitos de 
rebelión y sedición, además de 
aplicar «de forma inmediata» el 
artículo 155 a la Generalitat. 
Aborda la educación, la sani-
dad, el mercado laboral, la de-
fensa de las familias y de los au-
tónomos, además de la presen-
cia de España en la UE. 

La propuesta más novedosa 
del programa quizás sea la refor-
ma constitucional. En un pun-
to cercano a los planteamientos 
del PSOE, que también aboga 
por ello, Cs plantea actualizar la 
Carta Magna en varios sentidos. 
Quiere ampliar el catálogo de 
derechos fundamentales, incor-
porando nuevos, como el de-

recho a la salud, a la atención a 
la dependencia, a la concilia-
ción, a la transparencia y al ac-
ceso a la información pública, 
además de reformar el Senado 
como Cámara de representa-
ción territorial.  

Sin embargo, Cs difiere del 
PSOE en su intención de fijar en 
el texto constitucional el repar-
to de competencias: el progra-
ma socialista propone más 
transferencias a las autonomías, 
mientras que Rivera prevé refor-
zar el papel del Estado. También 
habla de eliminar la preferencia 
del varón sobre la mujer en la 
sucesión de la Corona y de 
«blindar» el matrimonio LGTBI. 
En una coincidencia con el PP, 
Rivera se compromete a elimi-
nar la figura del Real Decreto-
ley para acabar «con los abu-
sos del Gobierno de turno». 

En el conjunto de propuestas, 
Ciudadanos da un lugar impor-
tante a la cuestión de los permi-
sos de paternidad y materni-
dad. Rivera se compromete a si-
tuarlos ya en 16 semanas para 

cada progenitor. Cuando ambos 
progenitores disfruten de todas 
sus semanas iniciales, cada uno 
de ellos dispondrá de un bo-
nus de corresponsabilidad de 
dos semanas más, hasta un to-
tal de 36 semanas entre ambos. 

Desde Ciudadanos explican 
a 20minutos que «no son 
transferibles» y, del total, las seis 
primeras semanas tendrán que 
disfrutarse de manera simul-
tánea, el resto quedan a la libre 

elección de la familia. Esto llega 
después de que el pasado mes 
de marzo el Gobierno de Sán-
chez aprobara un decreto por el 
que los permisos de paternidad 
pasan de 5 a 8 semanas en 2019, 
a 12 en 2020 ,y a 16 en 2021. 

Hay algunos planteamientos 
que se mantienen, como por 
ejemplo, la defensa de la gesta-
ción subrogada. Prometen apro-
bar una ley en este sentido que 
sea «garantista» y «altruista», si-

guiendo los modelos marcados 
por Canadá y Reino Unido. 

Sí que tratan de reformular 
uno de los puntos que más con-
troversia trajo en las campañas 
de 2015 y 2016: el contrato úni-
co. Recalcan que si llegan al Go-
bierno «todos los contratos se-
rán indefinidos». El partido 
confirma que es la misma pro-
puesta y que Rivera seguirá in-
sistiendo en ello en lo que que-
da de campaña. 

RIVERA promete que los 
permisos sumen 36 
semanas entre los dos 
progenitores, las seis 
primeras simultáneas 

REFORMULA su idea del 
contrato único, pero 
mantiene la defensa 
de la gestación 
subrogada «altruista»

Albert Rivera, ayer, en un acto de campaña celebrado en Albacete. EFE

Cataluña es otro de los ele-
mentos fundamentales del pro-
grama. «Aplicaremos el artícu-
lo 155 hasta asegurar el restable-
cimiento de la Constitución en 
Cataluña para garantizar la con-
vivencia entre todos los catala-
nes», recoge la formación na-
ranja, que se compromete tam-
bién a mejorar los instrumentos 
para «proteger a los españoles 
de los golpes en el siglo XXI». 

Por otro lado, se comprome-
ten a prohibir el uso del móvil 
en los centros educativos, in-
cluso en los recreos, tanto en 
Primaria como en Secundaria. 
Es una medida similar a la 
aprobada en Francia por 
Emmanuel Macron.  ●

«Quiero que los 
españoles se sientan 
protegidos. Estoy en 
política para hacerles  
la vida más fácil» 

ALBERT RIVERA 
Presidente de Ciudadanos

Denuncia ante 
la Fiscalía 
●●●  Ciudadanos presen-
tará hoy una denuncia an-
te la Fiscalía por los alter-
cados ocurridos el domin-
go en la localidad guipuz-
coana de Rentería durante 
un mitin de Albert Rivera 
junto a Fernando Savater 
y Maite Pagaza. «Se me 
ocurren unas cuantas ca-
ras, insultos y amenazas 
que son constitutivas de 
delito», dijo Rivera, que 
pidió actuar de oficio.
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La Policía Local de Granada 
detuvo el pasado domingo a 
un joven de 27 años acusado 
de un delito de maltrato en 
el ámbito familiar por agredir 

presuntamente a su pareja en 
la carrera oficial de la Semana 
Santa, según informó la Poli-
cía Local en un comunicado. 

Los hechos ocurrieron en la 
calle Ángel Ganivet, donde se 
sitúa la carrera oficial de la Se-
mana Santa de Granada, hasta 
donde se desplazaron los agen-
tes tras ser alertados por el pú-
blico asistente de que un joven 
estaba agrediendo a unas per-
sonas en la zona de tribuna. 

Una vez allí, el joven recibió 
con insultos, amenazas, pata-
das y puñetazos a los agentes. 
De esta manera, llegó a cau-
sar en algunos de ellos contu-
siones y raspaduras durante la 
detención, a la que opuso una 
gran resistencia.  

Según testigos presenciales, 
el joven había agredido mo-
mentos antes a una chica, 
motivo por el que fue arresta-
do por las autoridades. ● R.A. 

20’’ 
EE UU ordenará  
hoy endurecer el 
embargo a Cuba 
Estados Unidos anunciará este 
miércoles el fin de la suspensión 
del Título III de la ley Helms-
Burton, lo que endurecerá el 
embargo a Cuba y permitirá re-
clamar ante Cortes estadouni-

denses propiedades expropia-
das por la Revolución cubana, 
pese a la oposición de España 
y la UE. La medida podría afec-
tar a compañías españolas, co-
mo el grupo hotelero Meliá.  

Al Sisi podrá gobernar 
en Egipto hasta 2030 
El Parlamento egipcio aprobó 
ayer una reforma de la Consti-
tución para extender el manda-
to presidencial que permitiría 

al jefe de Estado, Abdelfatah 
al Sisi, gobernar hasta 2030. 

El presidente de Ausbanc 
saldrá de prisión 
Luis Pineda, en prisión preven-
tiva desde abril de 2016 por inte-
grar una trama de extorsiones 
a cambio de retirar acusacio-
nes como la de la infanta en el 
caso Nóos, se supo ayer que sal-
dría de Estremera (Madrid) tras 
pagar una fianza de 200.000 €.

Detenido por 
agredir a su 
pareja en la 
Semana Santa 
de Granada

EXTINCIÓN Los bomberos franceses consiguieron sofocar «en su totalidad» el incendio  
RECONSTRUCCIÓN Macron calcula que se necesitarán cinco años para reparar los daños

El fuego «accidental» deja 
malherida a Notre-Dame
LARA MONTOTO / A. A.  
lara.montoto@20minutos.es / @larusMG_12 

«Poniendo en peligro sus vi-
das», un grupo de bomberos hi-
zo posible que la catedral pari-
sina de Notre-Dame, uno de los 
iconos de la cultura europea, no 
quedase completamente redu-
cida a ruinas. La superviven-
cia del monumento «se jugó en 
un cuarto de hora o en media 
hora [...] Una veintena de fun-
cionarios, poniendo en peligro 
sus vidas, entraron en las dos to-
rres para abordar el fuego desde 
el interior, y eso permitió salvar 
el edificio», agradeció el secre-
tario de Estado francés de In-
terior, Laurent Nuñez. 

Después de una jornada en la 
que Europa quedó en vilo vien-
do arder uno de los monumen-
tos más destacados del gótico, 
cuya construcción se remonta al 
año 1163, los bomberos france-
ses consiguieron extinguir ayer 
antes de las 10.00 de la maña-
na las llamas que devoraban No-
tre-Dame desde el lunes. «El 
fuego se ha extinguido en su 
totalidad», anunció el portavoz 
de los bomberos, Gabriel Plus, 
que fue precavido advirtiendo 
de que aún podían «quedar fo-
cos residuales» y que, por tanto, 
cien efectivos seguirían vigilan-
tes para evitar sobresaltos. 

En total, más de 400 bombe-
ros trabajaron incansablemen-
te durante nueve horas para so-
focar las llamas, que se estima 
que se propagaron por unos mil 
metros cuadrados de la cubier-
ta. Eso sí: el objetivo del ope-
rativo, que era preservar las to-
rres Norte y Sur, se alcanzó, aun-
que saldándose dos policías y 
un bombero heridos de levedad.  

#París

EN FOTOS 

El tiempo se detuvo en París tras el grave incendio 
Los principales partidos franceses suspendieron ayer sus actos electorales de cara a las eleccio-
nes al Parlamento Europeo que se celebran el 26 de mayo «hasta nueva orden», informó a través 
de las redes sociales Nathalie Loiseau, la candidata de La República en Marcha a estos comicios. 

1

España revisará sus monumentos 
Tras lo acaecido en Notre-Dame, el ministro de 
Cultura y Deporte, José Guirao, anunció que 
se comprobará la seguridad de las instalacio-
nes de los grandes monumentos españoles. 

2 3

Los bomberos jugaron un papel decisivo 
Si los bomberos hubieran aplicado agua di-
rectamente, los daños podrían haber sido aún 
mayores al aumentar el peso que tendrían que 
soportar las «debilitadas estructuras». 
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PREGUNTAS 
¿Qué se ha 
destruido? 
LO QUE SE HA PERDIDO 
La emblemática aguja del siglo 
XIX se derrumbó ayer presa de 
las llamas. Esta es la pérdida 
más visible y donde probable-
mente comenzó el incendio. 
En su parte superior se encon-
traba la escultura de un gallo 
que contenía en su interior va-
rias reliquias, que también de-
saparecieron con el fuego. Es-
tas eran: la que se considera 
una de las 70 espinas de la co-
rona de Cristo y otras dos re-
liquias de san Dionisio y santa 
Genoveva. 

El bosque que conformaban 
las vigas de madera de roble 
así como dos tercios de la cu-
bierta tampoco se salvaron. 
LO QUE HA QUEDADO DAÑADO 
Los tres rosetones principales 
de la catedral y los órganos –sal-
vo el principal, que parece que 
no ha sufrido grandes daños– 
no se llegaron a perder por com-
pleto, si bien aún se desconoce 
el alcance de los daños sufridos. 

Lo mismo sucede con la 
campana más grande de la ba-
sílica, conocida como Bour-
don. El secretario de Estado 
francés de Interior reveló que, 
asimismo, se han detectado 
«algunos puntos vulnerables», 
sobre todo en las bóvedas y en 
una parte del transepto norte. 
LO QUE SE HA SALVADO 
La estructura principal del edi-
ficio, junto con sus dos torres,  
consiguió resistir el impacto 
de las llamas. También lo ha he-
cho el tesoro, cuya pieza más co-
nocida es la túnica de lino del 
rey San Luis, del siglo XIII, así co-
mo la Santa Corona de Espinas, 
una de las reliquias más valio-
sas que albergaba la catedral. 

Por otro lado, trece cuadros de 
la serie de Mays fueron evacua-
dos sanos y salvos y las estatuas 
de los doce apóstoles y los cua-
tro evangelistas se libraron por-
que habían sido retiradas an-
teriormente con motivo de las  
obras de restauración.

La imagen más devastadora la 
dejó la célebre aguja de 96 me-
tros de altura cuando fue de-
rribada por el fuego. Precisa-
mente, creen que el incendio 
pudo originarse en torno a es-
te elemento arquitectónico, di-
señado en el siglo XIX por Vio-
llet-le-Duc tras los deterioros 
que sufrió la catedral durante 
Revolución Francesa y en cu-
ya restauración estaban traba-
jando antes del desastre. La 
principal hipótesis es que el fue-
go se produjo de manera acci-
dental, por lo que la línea de 
investigación está enfocada en 
la «destrucción involuntaria». 
No obstante, los expertos ten-
drán que comprobar si efectiva-
mente fue así, algo que no po-
drán verificar hasta que no sea 
seguro entrar al edificio. Mien-
tras, se ha comenzado a interro-
gar a los empleados que par-
ticipaban en la restauración.  

El edificio fue declarado Patri-
monio Mundial de la Humani-
dad en 1991. Ahora, la UNESCO 
realizará una evaluación de los 
daños que ha sufrido esta joya 
arquitectónica para tomar las 
medidas oportunas de rehabili-
tación, según indicó la directo-
ra general de la organización, 
Audrey Azoulay. Algunos exper-
tos estiman que estas labores 
durarían entre dos y tres años. 
Sin embargo, el presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, 
consideró durante el discurso 
a la nación que necesitarán un 
lustro. «Tenemos mucho que re-
construir. Y la reconstruiremos. 
Más bella todavía», expresó. 

Importantes magnates no han 
tardado en anunciar que desti-
narán generosas cantidades de 
dinero para la reparación de la 
catedral. Entre ellos, el grupo 
empresarial Louis Vuitton Moët 
Hennessy, que anunció que dis-
pensará 200 millones de eu-
ros, el grupo L’Oreal (otros 200 
millones), el multimillonario 
François-Henri Pinault (100 mi-
llones) la petrolera francesa To-
tal (100 millones) o numerosas 
instituciones públicas. Además, 
el presidente del Consejo Eu-
ropeo, Donald Tusk, alentó a los 
miembros de la UE para que 
«formen parte de esta tarea». 
Otras personalidades, como el 
papa Francisco, expresaron sus 
condolencias por lo ocurrido. ●
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Decenas de familias cruzan a diario el río Bravo 
Aprovechando el bajo caudal del río Bravo en estas fechas, de-
cenas de migrantes centroamericanos aprovechan para cruzar es-
ta frontera natural entre México y EE UU para entregarse a las 
autoridades migratorias de Estados Unidos donde tratarán de 
solicitar asilo. FOTO: EFE / DAVID PEINADO 

20’’ 
Archivada la querella de 
Vox contra Sánchez al 
no ver delito en su tesis 
El Tribunal Supremo ha recha-
zado el recurso de Vox contra la 
inadmisión a trámite de la que-
rella que este partido presentó 
contra el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, por supues-
to plagio en su tesis, al no apre-
ciar los magistrados delito algu-
no en la misma. 

Estados Unidos culpa a 
Assange de revelación 
de secretos 
El Departamento de Justicia de 
EE UU reveló el pasado jueves 
que el fundador de Wikileaks, 
Julian Assange, se coordinó en 
marzo de 2010 con Manning 
–que por aquel entonces tra-
bajaba como analista de inteli-
gencia para el Departamento de 
Defensa bajo el nombre de 
Bradley– para acceder a mate-
rial clasificado del Gobierno.  

Unos errores restaron 
votos a la ultraderecha 
finlandesa 
El error de unos pocos cientos 
de votantes del partido Verda-
deros Finlandeses a la hora de 
emitir su voto impidió a la for-
mación de ultraderecha empa-
tar en número de escaños con 
los socialdemócratas en los re-
cientes comicios en el país.

El Tribunal Supremo ha re-
chazado la querella presen-
tada por Vox contra el presi-
dente catalán, Quim Torra, 
por un delito de conspiración 
a la rebelión por su defensa a 
la «vía eslovena» para Cata-
luña, al entender que lo que 
hizo fue hacer uso de su liber-
tad de expresión manifestan-
do una opción política.  

«No hay marcha atrás en el 
camino a la libertad. Los eslo-
venos decidieron seguir ade-
lante con todas las consecuen-
cias. Hagamos como ellos y 
estemos dispuestos a todo pa-
ra vivir libres», dijo Torra so-
bre la independencia unilate-
ral del país balcánico en 1991 
que dio lugar a una guerra de 
diez días. Vox alegaba que es-
tas palabras guardaban rela-
ción con las acciones llevadas 
a cabo por los CDR. ●  

El Supremo no 
cree que Torra 
haya conspirado 
para la rebelión

EL DATO 

1991 
fue el año en el que se hizo 
efectiva la independencia de 
Eslovenia de Yugoslavia.

Carmen Remírez  
de Ganuza 
Periodista 
 

E
l Alto Tribunal aún no 
ha dicho la última 
palabra, pero la 
petición resulta 

surrealista.... o más bien 
propia de una España 
surrealista. ¿Existe algún 
otro país occidental donde 
los presos y los fugados de 
la justicia se presenten a las 
elecciones...? Y es que a falta 
de libertad, los procesados 
del procés y ahora candida-
tos Rull, Turull y Sánchez 
pretenden convertir el 
palacio de Las Salesas en un 
plató de televisión. Quienes 
se sientan en el banquillo 
aprovecharían los recesos 

del juicio para grabar spots, 
atender a los medios y 
celebrar ruedas de prensa, si 
no auténticos debates. Toda 
una reivindicación del 
derecho electoral por 
encima del derecho penal, 
que llega después de que 
hasta el secretario general 
de Vox haya renunciado a 
sacar rédito mediático –e 
incluso, procesal, dado su 
escaso protagonismo y 
eficacia– a su condición de 
acusador popular. El dos de 
Abascal ni siquiera promue-
ve los canutazos de los 
primeros días en el exterior. 

Cierto es que, ayer mismo, 
la Junta Electoral autorizó a 
ERC celebrar un mitin en la 
cárcel de Lledoners, y a 
Junqueras participar en una 
videoconferencia desde la 
de Soto del Real. En un 
anterior empeño de las 
defensas del procés –tam-
bién la del propio Junqueras 
y la de Romeva– la Sala II 

desvió este mismo balón 
hacia las porterías de la 
Junta Electoral Central y de 
la Administración peniten-
ciaria; pero esta vez, es 
probable que tenga que 
pronunciarse sobre lo que, 
en definitiva, afecta al 
gobierno de su propia casa. 
Cuando llegó el escrito el 
pasado viernes, muchos se 
lo tomaron a broma y 
apostaron por que los 
magistrados despejarían la 
pelotilla, con un ‘no’ tajante 
aunque jurídico, sin ironías 
susceptibles de ser recurri-
das ante Estrasburgo. 

Pero entrada la semana, el 

tribunal aguarda al informe 
del fiscal, y en bambalinas 
lo único que se descarta es 
una decisión que rompa con 
la unanimidad; el santo y 
seña hasta hoy de la Sala II, 
en contraposición con la 
escindidísima Sala III.  

A la espera, lo cierto es 
que el ingenio independen-
tista todavía acaricia la 
utopía; una más –junto a la 
de una España dispuesta a 
dejarse mutilar el territo-
rio– la de una cúpula 
judicial que autoriza 
mítines en los pasillos. Otra 
cosa será el momento en 
que los presos pudieran 
convertirse en diputados. 
En ese caso sí, habrá que 
irse preparando para ver a 
los protagonistas del procés 
desplazarse en furgones 
desde el banquillo del 
Supremo hasta la bancada 
del Congreso para recoger 
su acta de diputados. Más 
surrealismo. ●

Entre bambalinas lo 
único que se descarta es 
una decisión que rompa 
con la unanimidad   

El separatismo acaricia 
la autopía de una España 
capaz de dejarse mutilar 

E |  FIRMA INVITADA 

Supremo versus plató electoral

La Fiscalía 
protesta: «Aquí 
no se juzga  
a la Policía»
Reprocha a las defensas que intenten 
convertir el juicio a los líderes del ‘procés’ 
en uno contra las actuaciones policiales

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

Más de una veintena de agen-
tes antidisturbios de la Policía 
Nacional declararon ayer como 
testigos en el juicio del procés a 
petición de la Fiscalía y la Abo-
gacía del Estado. Estos miem-
bros de la UIP –Unidad de In-
tervención Policial– narraron 
con todo lujo de detalles los 
insultos, el hostigamiento y, en 
algunos casos, las agresiones fí-
sicas que sufrieron durante el 
referéndum independentista 
del 1 de octubre de 2017. 

«Amenazas», «empujones», 
«escupitajos», «patadas en los 
testículos», «lanzamiento de 
objetos», «puñetazos»... fueron 
relatos de violencia muy simi-
lares a los ya descritos por otros 
agentes de la Policía Nacional 
y de la Guardia Civil en jorna-
das precedentes y con los que 

la Fiscalía trata de reforzar an-
te el Tribunal Supremo sus acu-
saciones de rebelión contra los 
procesados. Las defensas, en 
cambio, centraron sus esfuer-
zos en intentar demostrar todo 
lo contrario: la violencia de las 
actuaciones policiales. Y lo hi-
cieron con interrogatorios muy 
incisivos que provocaron la 
protesta de la fiscal Consuelo 
Madrigal. 

Ese momento de tensión en-
tre las dos bancadas de la Sala 
se produjo cuando la abogada  
que defiende al presidente de 
Òmnium, Jordi Cuixart, inte-
rrogaba a un agente que inter-
vino en el instituto Torreforta 
de Tarragona.  

 La letrada, Marina Roig, le 
preguntó si todos los agentes 
pudieron acceder a ese centro 
de votación, pero al recibir una 
respuesta que no fue de su 

 #JuicioProcés agrado sobre los problemas de 
un policía para entrar, pasó al 
ataque: «¿No es más cierto que 
no pudo entrar porque inten-
tó hacerlo saltando encima de 
la gente pisándola?».  

Fue entonces cuando Madri-
gal protestó a pesar de que la 
Fiscalía raramente suele inte-
rrumpir un interrogatorio a las 
defensas: «Aquí no se está juz-
gando a la Policía y hay pregun-
tas que parece que estamos en 
un juicio contra la actuación 
policial en cumplimiento de ór-
denes judiciales».  

El presidente del Tribunal, 
Manuel Marchena, se vio obli-
gado a intervenir y pidió a las 
defensas que no formulen pre-
guntas que partan de la base de 
lo que ellos consideran acre-
ditado, ya que eso debe deter-
minarlo la Sala.  

«Desde hace algunas sesio-
nes estoy intentando, aunque 
veo que sin éxito, que las pre-
guntas no partan de una base 
que se da por acreditada», pun-
tualizó Marchena, visiblemen-
te molesto. Otro abogado de 
Cuixart, Àlex Solà, protestó 
porque, a su juicio, Marchena 
aplica un «criterio de diferen-
cia pertinencial» al ser más 
permisivo con las preguntas de 
las acusaciones. 

Más allá de esos rifirrafes y de 
los episodios de violencia rela-
tados por los testigos –uno lle-
gó a declarar que vio cómo 
«lanzaban una moto contra un 
compañero»–, un agente testi-
ficó que en un colegio de Gi-
rona utilizaron a menores pa-
ra reforzar la resistencia contra 
la Policía: «En el interior había 

gente con niños, los interpo-
nían casi entre nosotros». Otro 
agente detalló que se encontra-
ron «con ancianos, jóvenes y 
un chico con síndrome de 
Down». Y un inspector habló 
de «una mujer con carrito de 
bebé sin niño dentro» que in-
tentaba impedir la actuación 
policial .  

Cabe recordar que el lunes, 
un mando de la Guardia Civil 
responsable de la investigación 
del 1-O, declaró que los Mossos 
se comprometieron a no inter-

venir si se encontraban enfren-
te a «personas vulnerables». 

Sobre esa «inacción» de los 
Mossos d’Esquadra, una pasi-
vidad que ya se ha escuchado 
en repetidas ocasiones en el Su-
premo, también hubo ayer va-
rias referencias. «Había dos 
mossos en el interior de un co-
legio, pero como si estuvieran 
en unas elecciones normales», 
declaró un testigo. «Había 
mossos, pero con actitud total-
mente pasiva y distante. No hi-
cieron nada», dijo otro. ●

«Resulté herido porque 
hubo empujones y recibí 
un puñetazo en la ceja» 

«Al intentar entrar  
me dieron una patada  
en los testículos» 

«Hubo lluvia de objetos, 
botellas... me dio un 
escupitajo en la cabeza» 

AGENTES DE LA POLICÍA NACIONAL 
Sobre el hostigamiento sufrido el 1-O
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vuelos que se iban a ver afec-
tados los días días 22, 23 y 24 
de abril operarán con total 
normalidad, puesto que no 
habían llegado a cancelarse. 

Por otra parte, el sindicato 
Comisiones Obreras también 
retiró este martes la convoca-
toria de huelga de hoy en 
Adif, ante el avance en las ne-
gociaciones con la empresa, 
si bien el colectivo de con-
troladores ferroviarios man-
tiene los paros. 

Fuentes de Renfe informa-
ron de que los 46 trayectos de 
trenes de media y larga dis-
tancia y AVE que habían si-
do cancelados por las huelgas 
previstas para hoy seguirán 
sin circular al no estar suje-
tos a servicios mínimos. 

Tanto Air Nostrum como 
Renfe han confirmado que los 
usuarios afectados tendrán 
derecho al reembolso de sus 
billetes o a la reubicación de 
sus trayectos en las próximas 
fechas. 

Las dos desconvocatorias 
han rebajado la presión so-
bre las grandes infraestructu-
ras de transporte de Madrid 
en esta Semana Santa, si bien 
aún continúan otros paros 
que pueden generar algunas 
dificultades a los viajeros.  

Los trabajadores responsa-
bles de los controles de segu-
ridad llevan en huelga desde 
el pasado viernes, provocan-
do esperas más largas de lo ha-
bitual, por lo que las compa-
ñías aéreas han sugerido a sus 
pasajeros que adelanten su 
llegada al aeropuerto. 

El 21 de abril, día de regreso 
para la mayoría de los viajeros 
durante la Semana Santa, y 
el 24 de este mismo mes, hay 
convocada también una huel-
ga de los trabajadores de 
handling, que se ocupan de 
los servicios de asistencia en 
tierra de los aeropuertos. 

Fomento ha fijado unos ser-
vicios mínimos de entre el 
100%, para los vuelos nacio-
nales con las islas, y el 38% pa-
ra los peninsulares. ●

grados de máxima y en Sevilla 
se espera un descenso en las 
máximas de hasta seis grados. 
El viernes, se esperan nubes 
con algunas precipitaciones 

generalizadas en todo el pa-
ís, pero el foco de inestabili-
dad se desplazará hacia el Le-
vante, donde se esperan llu-
vias localmente persistentes y 

ocasionalmente fuertes en 
distintas zonas. Esta situación 
se mantendrá, probablemen-
te hasta el lunes, según la Ae-
met. Para el fin de semana las 
predicciones son más incier-
tas, pero todo apunta a que 
la inestabilidad se mantendrá, 
fundamentalmente en el cen-
tro, este y sur de la Penínsu-
la, con cielos nubosos o cu-
biertos con precipitaciones 
que podrán ir acompañadas 
de tormenta. Parece que solo 
se mantendrá al margen de 
la inestabilidad el archipiéla-
go canario. 

Los pronósticos de mal tiem-
po tienen en vilo a las cofradías 
de toda España, que podrían 
ver como la lluvia echa por tie-
rra meses de preparación. ● 

Una borrasca atlántica car-
gada de lluvias barrerá la Pe-
nínsula desde el oeste en di-
rección hacia el sur y el su-
reste los próximos días, según 
las predicciones de la Agencia 
Estatal de Meteorología (Ae-
met). Las bajas presiones de-
jarán lluvias en prácticamen-
te todo el territorio los días 
grandes de Semana Santa, 
que serán especialmente acu-
sadas en el Mediterráneo a 
partir del jueves.   

Un frente atlántico golpeará 
desde hoy la Península dejan-
do precipitaciones, sobre to-

do en la segunda mitad del 
día, en el tercio oeste peninsu-
lar que podrán ir acompaña-
das de tormentas. Los termó-
metros comenzarán a bajar 
hoy en las zonas occidenta-
les del país.  

El jueves, la borrasca cubri-
rá prácticamente la totalidad 
del territorio dejando lluvias 
generalizadas en toda la Pe-
nínsula, Ceuta y Melilla. Las 
temperaturas bajarán en toda 
España, sobre todo en Cas-
tilla y León, Castilla la Mancha 
y Madrid. En la capital, los 
mercurios pasarán de 27 a 15 

Lluvias generalizadas los 
festivos de Semana Santa

Dos jóvenes en la playa de la Zurriola de San Sebastián. EFE

Esperas, el pasado lunes, en la terminal de salidas de la T4 del aeropuerto de Barajas. JORGE PARÍS

20’’ 
Las autonomías pagan 
sus facturas muy tarde 
Solo siete de las 17 Comunida-
des Autonomas españolas pa-
gan a tiempo a sus proveedo-
res y, de media, tardan 60 dí-
as en hacerlo, el doble de lo 
que establece la ley, según se 
recoge en un informe de la Fe-
deración Nacional de Traba-
jadores Autónomos. 

El crimen de Almonte, 
recurrido ante el TC 
Los familiares de las víctimas 
del doble crimen de Almonte, 
que costó la vida a una niña y a 
su padre en 2013, recurrirán el 
caso ante el Tribunal Constitu-
cional después de que el Supre-
mo absolviera al único acusado. 

Un grupo de padres 
antivacunas demandan 
a Nueva York  
Un grupo de padres judíos ul-
traortodoxos han demandado a 
la ciudad de Nueva York por 
obligar a sus hijos a vacunarse 
contra el sarampión. En su de-
manda, alegan que la ciudad 
se extralimitó en sus funciones, 
que violaron sus creencias reli-
giosas y que el brote de saram-
pión en la ciudad es «insuficien-
te» para justificar la obligación.  

Cárcel en Marruecos 
para 32 prostitutas  
Un tribunal marroquí ha conde-
nado a 2 meses de prisión a 32 
prostitutas por participar en 
una orgía colectiva junto al co-
nocido cantante emiratí Eida Al 
Menhali, según un diario local. 
La misma fuente asegura que 
otras 5 personas han sido tam-
bién condenadas por su par-
ticipación acusados de un de-
lito de «tráfico de personas».

La capacidad de los embales es-
pañoles se encuentra en niveles 
inéditos desde hace 11 años pa-
ra estas fechas. Para encontrar 
registros más bajos que el 57,7% 
al que se encuentran en esta se-
mana, hay que remontarse al 
mismo periodo de 2008, en la 
que marcaron  tan solo un 50,1% 
sobre su capacidad total. 

La falta de lluvias en el invier-
no del año pasado, que fue el se-
gundo más seco del siglo, y las 
pocas precipitaciones que has-
ta el momento ha dejado la pri-
mavera son las causas principa-
les que explican este fenómeno. 
Las lluvias generalizadas previs-
tas para el resto de Semana San-
ta en casi todo el país podrían 
aliviar la situación.    ●

Los embalses 
están al nivel 
más bajo en 
estas fechas 
desde 2008

PABLO RODERO 
pablo.rodero@20minutos.es / @pablorodero 

La huelga que estaba tenien-
do una mayor afectación para 
el transporte aéreo y ferrovia-
rio durante esta Semana San-
ta quedó desconvocada este 
martes, después de que el Sin-
dicato Español de Pilotos de 
Líneas Aéreas (SEPLA) y la ae-
rolínea Air Nostrum alcan-
zaran un acuerdo de madru-
gada tras una larga reunión de 
17 horas. 

Air Nostrum confirmó por la 
tarde que el 100% de los 52 
vuelos cancelados hoy habían 
podido ser reubicados a lo lar-

go de la jornada, lo que no fue 
posible con los 47 vuelos can-
celados ayer «dada la comple-
jidad técnica del proceso de 
reprogramación y lo tarde que 
se alcanzó el acuerdo», según 
Air Nostrum. 

La aerolínea valenciana ya 
había reubicado a varios pa-
sajeros de los vuelos de hoy 
inicialmente cancelados y, 
ahora, los usuarios deberán 
ponerse en contacto con la 
compañía o la agencia de via-
jes donde contrataron su bi-
llete si quieren retomar su 
vuelo original. Air Nostrum 
también informó de que los 

AIR NOSTRUM VUELVE   
A OPERAR AL 100% 
TRAS LA HUELGA 

La desconvocatoria 
de las huelgas en Air 
Nostrum y Adif 
rebaja la presión 
sobre el transporte en 
plena Semana Santa

#Transporte

52 
vuelos que habían sido inicial-
mente cancelados hoy han 
podido ser reubicados

ASÍ SE PUEDE PONER  
UNA RECLAMACIÓN 

¿Qué es lo primero que 
se debe hacer? Según la 
OCU, siempre que se pro-
duce una cancelación el 
usuario debe pedir infor-
mación por escrito sobre 
el motivo de la misma. 

¿Dónde hay que acudir? 
En el caso de  los aviones, 
hay que poner la reclama-
ción por escrito en la ofici-
na de la compañía en el ae-
ropuerto. En el caso de los 
trenes se reclama a través 
de Renfe, Adif o la Junta 
Arbitral de Transporte. 

¿A qué se tiene derecho 
tras una cancelación? En 
el caso de los aviones la 
compensación va de los 
250 a los 600 euros en 
función de la duración del 
vuelo.  En el caso del tren, 
existen distintas opciones 
de bonificación según los 
minutos de retraso o de si 
hay cancelación. 

¿Cuál es el plazo para po-
der reclamar? En el caso 
del avión los plazo son 
muy amplios, cinco años 
en el caso de los vuelos si 
se aplican el reglamento 
europeo. Para el tren, el 
plazo es de tres meses. 

¿Cómo puede actuar el 
usuario si la empresa  
rechaza la reclamación?  
Es diferente en el caso de 
los aviones y los trenes. En 
el caso de los aviones, si la 
compañía no accede, hay 
que reclamar ante la Di-
rección General de Seguri-
dad Aérea y es más fácil 
obtener la comparación. 
En el caso de los trenes, es 
mucho más difícil recla-
mar una indemnización 
por la cancelación o por el 
retraso.
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Los playoffs de la Euroliga 
arrancaron con la derrota del 
Baskonia ante el CSKA en el 
primer partido de la serie de 
los cuartos de final (94-68). 

Los de Perasovic plantaron 
cara en la primera mitad, pe-
ro el choque quedó totalmen-

te sentenciado en un tercer 
cuarto en el que los rusos arra-
saron a los vitorianos con un 
contundente 29-12. 

Hoy comienzan las elimina-
torias de los otros dos equipos 
españoles aún en liza. El Re-
al Madrid recibe al Panathi-
naikos griego (21.15 horas) en 
un duelo que se presenta de 
los más tenso y con el recuer-
do de lo sucedido el año pasa-
do, que también se cruzaron y 
que acabó con victoria blanca 
en la misma ronda.  

«El Panathinaikos vendrá a 
pegar, son muy duros», dijo 
ayer Fabian Causeur para 
echar más leña al fuego de un 
enfrentamiento en el que pue-
den saltar chispas. 

Por su parte, el Barça viaja 
a Turquía para medirse al 
Anadolu Efes (19h) en el que 
son los otomanos los que tie-
nen la ventaja de campo. «No 
tenemos presión», aseguró 
Svetislav Pesic, técnico azul-
grana, dando el papel de favo-
rito a su rival de hoy. ● R. D. 

20’’ 
Lo Celso, bético  
hasta 2023 
El centrocampista argentino 
Giovani Lo Celso seguirá en el 
Real Betis hasta 2023, después 
de que el club sevillano haya 
ejercido la opción de compra 
que tenía sobre el futbolista, 
quien llegó a inicios de esta 
temporada cedido por el París 
Saint-Germain. 

Un grupo difícil 
La selección española femeni-
na sub-19 de fútbol, vigente 
campeona de Europa de la ca-
tegoría, buscará su tercer tí-
tulo continental consecutivo 
del 16 al 28 de julio en Escocia 
partiendo desde el Grupo B, en 
el que han quedado encuadra-
dos los conjuntos de Inglate-
rra, Bélgica y Alemania. 

Cambio de hora 
La selección española de fút-
bol jugará finalmente el do-

mingo 8 de septiembre a las 
20.45 horas ante las Islas Fe-
roe, en partido clasificatorio 
para la Eurocopa 2020. El cho-
que estaba programado ini-
cialmente a las 15.00 horas. 

La pasión de Rafa 
En una entrevista en Movistar, 
el tenista español desveló una 
de las claves de su preparación: 
«Juego mucho al parchís y tra-
to de hacerlo entre el calenta-
miento y el partido. Me ayuda 
a desconectar».

El Baskonia cae 
en Moscú en la 
Euroliga; hoy, 
Madrid y Barça

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Messi lo tiene claro, este año 
quiere la Champions sí o sí. El 
argentino llevaba seis años sin 
marcar en los cuartos de fi-
nal del torneo continental, y 
ayer rompió la racha a lo gran-
de para acabar con la resisten-
cia del Manchester United y 
llevar al Barça a las semifina-
les, donde se medirá a Liver-
pool u Oporto. 

La ventaja de los azulgrana 
era importante tras el 0-1 de la 
ida en Old Trafford, pero 
pronto se encargó de dejar cla-
ro el equipo inglés que no ve-
nía de paseo al Camp Nou, el 
escenario en el que su entre-
nador, Solskjaer, se convirtió 
en héroe en la final de hace 20 
años como jugador. En el pri-
mer minuto, Rashford le ganó 
la espalda a la zaga local y su 
remate, con la puntera, se es-
trelló en el travesaño.  

Fue un inicio atrevido el de 
los red devils, que apretaron 
a un Barça desorientado y que 
apenas salía de su campo. Eso 
sí, apenas duró poco más de 
un cuarto de hora, lo que tar-
dó en Messi en agarrar un ba-
lón en la frontal y con un ajus-

tado disparo pegado al palo 
hacer el primero del partido.  

El tanto tuvo un efecto de-
vastador sobre el United, que 
se quedó muy tocado. Una 
perdida en la frontal poco des-
pués la aprovechó de nuevo 
Messi para sacarse un dispa-
ro, esta vez con la derecha. El 
chut no fue excesivamente 

Leo Messi 
aplasta al 
United y lleva 
al Barça a las 
semifinales

Leo Messi celebra uno de sus goles al Manchester United junto a Coutinho. EFE

bueno, pero De Gea se lo tra-
gó, se le coló el balón por de-
bajo del cuerpo y entró man-
so en la portería británica.  

Fueron los mejores momen-
tos del Barça, desatados bajo 
el mando de Leo. Una jugada 
maravillosa del argentino, que 
volvió loco a Jones, continuó 
en Jordi Alba y su pase lo re-
mató Rakitic, que se encontró 
con un De Gea que esta vez tu-
vo suerte.  

El dominio del encuentro ya 
era absoluto del Barça, y solo 
era cuestión de tiempo que 
llegara el tanto de la senten-
cia. Y éste llegó en una jugada 
aislada en la que Coutinho re-
cogió el balón a varios metros 
de la frontal, levantó la cabe-
za y se sacó una rosca que se 
coló por la escuadra aprove-
chando que el guardameta es-
pañol estaba adelantado. El 
brasileño lo celebró de una 
manera reivindicativa, res-
pondiendo a las críticas que 
ha recibido por su juego.  

La última media hora sobró, 
con un Barça que se confor-
maba con la comodísima vic-
toria y un United que era un 
querer y no poder, demostran-
do una absoluta falta de recur-
sos en ataque.  

El marcador no se movió, y 
el Barça se clasificó tres años 
después para las semifinales 
de la Champions. Con la Ju-
ventus de Cristiano elimina-
da y el City contra las cuerdas, 
los de Valverde son ahora mis-
mo los grandes favoritos pa-
ra ganar la competición. ●

BARCELONA - MAN. UNITED 

Barça:  Ter Stegen; Sergi Roberto 
(Semedo, min. 71), Piqué, Lenglet, 
Alba; Busquets, Rakitic, Arthur 
(Arturo Vidal, min. 75); Messi, Suá-
rez y Coutinho (Dembélé, min. 81). 
Manchester United:  De Gea; Jo-
nes, Lindelof, Smalling, Young; 
Fred, McTominay, Pogba; Lingard 
(Alexis Sánchez, min. 80), 
Rashford (Lukaku, min. 73) y Mar-
tial (Dalot, min. 65).  

Goles: 1-0, min. 16: Messi. 2-0, min. 
20: Messi. 3-0, min. 61: Coutinho.

3-0

El Ajax, verdugo del Real Ma-
drid en la Champions, elimi-
nó ayer a otro de los favori-
tos, la Juventus de Cristiano 
Ronaldo, a la que derrotó en 
Turín por 1-2. La eliminato-
ria estaba abierta tras el empa-
te en Amsterdam (1-1) y la Ju-
ve salió con ímpetu, aunque 
poco a poco fue cediendo pro-
tagonismo al rival. 

Sin embargo, cuando el Ajax 
más estaba apretando, apa-
reció Cristiano Ronaldo para 
adelantar a la Juventus al re-
matar un córner en el minu-
to 28. El tanto subió al mar-
cador con algo de suspense, 
pues el VAR revisó la jugada 
por una posible falta previa. 
Finalmente el colegiado lo dio 
por válido, aunque la alegría 
duró muy poco en el Juventus 
Stadium, ya que el sorpren-
dente conjunto holandés solo 
tardó cinco minutos en empa-
tar el partido. Van de Beek fue 
el autor del tanto, que tam-
bién necesitó de la confirma-
ción del VAR. 

La eliminatoria estaba igua-
lada y en la segunda mitad fue 
el Ajax el conjunto que más 
buscó el gol de la victoria. 
Szczesny lo evitó ante un re-
mate de Van de Beek y Pjanic  
evitó otro tanto cantado de Zi-
yech. Sufría la Juve en su esta-
dio y en el minuto 68 llegó el 
mazazo definitivo: el Ajax sa-
có un córner y De Ligt se elevó 
por encima de sus rivales pa-
ra batir a Szczesny. ●

El Ajax también 
toma Turín y 
elimina a la Juve 
de Ronaldo

VUELTA CUARTOS 

Hoy, las otras 
dos eliminatorias 
El Manchester City de 
Guardiola tratará de re-
montar hoy en el Etihad 
ante el Tottenham, que 
se impuso en la ida por 1-
0. Por su parte, el Liver-
pool defiende en Portu-
gal el 2-0 logrado en An-
field ante el Oporto de 
Casillas. Ambos partidos 
se juegan a las 21 horas. 

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información sobre la 
Champions en nuestra web. Directos, 
crónicas, opinión, polémicas...

Cristiano Ronaldo se 
lamenta ante el Ajax. EFE

DOS GOLES del argentino sentenciaron la 
eliminatoria ante el conjunto inglés 
LOS CULÉS se vuelven a meter en ‘semis’ 
tras cuatro años y esperan al Liverpool 
o al Oporto, que juegan hoy la vuelta



es un sueño que se va a hacer realidad. 
Desde pequeña quería jugar en un 
campo grande. Imagínate, yo que viví 
las épocas en las que no cobrábamos, 
no nos hacían ni caso... Ahora es mo-
mento de disfrutar y enganchar a la 
gente. Bueno, y si conseguimos ganar 
ya perfecto». 
Quedan menos de siete días. El lunes 
22 Mestalla abrirá sus puertas para 
otro partidazo: Valencia-Levante, der-
bi a la vista y televisado. «Ojalá se llene 
el campo», ansía Pablo Mantilla, direc-
tivo del VCF Femenino, que señala a 
uno de los grandes responsables del 
momento actual: «LaLiga nos ha dado 
el impulso definitivo, confiando en el 
fútbol femenino, consiguiendo patro-
cinadores, trayendo a las televisio-
nes». «Ha sido clave y todas estamos 
muy agradecidas», secunda Carolina 
Férez, jugadora ché. 
Para Carolina será la segunda vez que 
pise el césped de Mestalla: «Será muy 
emocionante e importante para visibi-
lizar el fútbol femenino, para que los 
aficionados vengan y se den cuenta 
de nuestro nivel. En la ciudad deporti-
va ya vienen unos mil a vernos, así que 
será impresionante». 
El gran día será el lunes. A las 11, todos 
a Cornellá; a las 17, rumbo a Mestalla 
en una jornada decisiva e inolvidable 
para la familia del fútbol femenino. Ca-
rolina confiesa que le costará no emo-
cionarse, pensando en el camino re-
corrido, viajando de nuevo al patio de 
su colegio en Sabadell: «Éramos dos 
niñas y jugábamos al fútbol con todos 
los niños, y la verdad es que se me da-
ba bien, metía muchos goles, y soña-
ba con esto».
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Ha dejado de ser una moda pasajera 
que llega, triunfa durante unos meses 
y pasa a la habitación del olvido. El fút-
bol femenino por fin recibe la recom-
pensa al buen trabajo y al esfuerzo de 
tod@s sus protagonistas, la pasión de 
las jugadoras y el respaldo total de ins-
tituciones y patrocinadores. Y la Liga 
Iberdrola como gran valedora. 
A las puertas del Mundial de Francia y 
cerca de abrochar la temporada de la 
Liga Iberdrola, las cifras dan fe: más es-
pectadores en los campos, más au-
diencia frente a la televisión y equipos 
cada vez más profesionalizados. Toda-
vía resuena el eco de San Mamés o del 
Wanda Metropolitano, donde decenas 
de miles de hinchas se reunieron para 
ver a las chicas del Athletic Club, Atléti-
co de Madrid Femenino y FC Barcelo-
na, en dos tardes de gloria y récord pa-
ra el fútbol femenino, que quiere más. 
Los propios clubes son conscientes 
del momento que vive la Liga Iberdrola 
y han reaccionado abriendo sus cam-
pos. En la próxima jornada, Cornellá-

El Prat y Mestalla se quedarán peque-
ños para acoger dos partidos ligueros: 
RCD Espanyol-Atlético de Madrid Fe-
menino (lunes 22 de abril, a las 11:00 h.) 
y el derbi Valencia Femenino-Levante 
UD (también el lunes, a las 17:00 h.). 
«Para las chicas es un sueño poder ju-
gar en Cornellá y lo merecen. Es un 
gran impulso para el desarrollo de la 
Liga Iberdrola», afirma orgulloso Sal-
vador Jaspe, técnico del Espanyol. 
Llegó al banquillo en febrero, proce-
dente del equipo masculino, y su sor-
presa es mayúscula: «Nunca había en-
trenado a un grupo femenino y el nivel 
es brutal, estoy sorprendido por la ca-
lidad de las jugadoras». 
El aliciente para el Espanyol será do-
ble, pues recibe al líder de la clasifica-
ción: «Las chicas llevan ya bastante 
tiempo pensando en este partido. Hay 
mucha ilusión por jugar ante tanta 
gente y además brindarles la victoria, 
pero sabemos que no será fácil por-
que el Atlético es el mejor equipo. La 
verdad es que el club ha elegido el me-
jor momento para abrir el campo», se-
ñala Salvador. Además, el equipo llega 
en forma al partido, tras golear a domi-
cilio al Rayo (1-5). 
Paloma Fernández, jugadora del equi-
po perico, también opina que «el club 
ha tenido una gran idea abriendo el 
campo. Ha sabido ver la expectación 
que crea el fútbol femenino y ojalá pa-
se más veces. Cada vez tenemos más 
gente detrás, apoyándonos, y en el 
propio equipo: masajistas, recupera-
dores, nutricionistas...». 
Paloma ya cuenta las horas para el 
partido en Cornellá ante el poderoso 
Atlético de Madrid Femenino: «Para mí 

Cornellá-El Prat  
y Mestalla acogerán 
este lunes dos 
partidazos de una 
nueva jornada de la 
Liga Iberdrola: 
Espanyol-Atlético  
y Valencia-Levante

Las gradas del Wanda, repletas para el duelo de fútbol femenino entre Atlético y Barcelona.

Abriendo las 
puertas al tsunami 
del fútbol femenino



12 Miércoles, 17 de abril de 2019 — 20MINUTOS  

C
húpate esa, Kevin Fei-
ge: con presupuestos ti-
rando a discretos y un 
marketing de bajo nivel 

(¿nadie recuerda la sorpresa 
de los plumillas durante el ve-
rano de 2013, cuando el éxito 
de Expediente Warren les pi-
lló por sorpresa?), James Wan 
ha creado un universo de cine 
unido por estilemas tanto o 
más férreos que los de Marvel 
y con un fandom igual de per-
tinaz, si bien menos mediáti-

co. Algo que La llorona, el 
nuevo producto de la factoría, 
demuestra tanto en sus acier-
tos como en sus flaquezas.  

Para empezar, este filme rea-
firma el acierto de Wan al am-
bientar sus sustos en la déca-
da de los 70 en vez de en la 
actualidad: al transcurrir an-
tes, no ya de internet, sino de 
la popularización del vídeo 
doméstico, la historia de Lin-
da Cardellini y sus hijos ad-
quiere ese tono de indefen-
sión tan propio de los clásicos 
del terror familiar que medra-
ron en esos años (de Al final de 
la escalera a El exorcista).  

Lo familiar, insistimos, tie-
ne aquí mucha importancia, 
porque La llorona es ante to-
do una historia de madres so-
las y de los miedos que las 
asaltan cuando su prole se ve 
amenazada. Algo que no so-
lo se deja ver en las acciones 
del monstruo titular, una 
suerte de Medea mesoameri-
cana asociada (en la pelícu-
la) al viento y al agua, sino 
también en una paradoja que 
el filme no explota tanto como 
debiera. La protagonista, asis-
tenta social, se ve en el pun-
to de mira de sus propios com-
pañeros de trabajo cuando los 
ataques de la criatura dejan 
señales parecidas a un escena-
rio de malos tratos. 

Aprovechar los medios téc-
nicos es otra constante del wa-
rrenverso que seguimos dis-
frutando aquí. Porque, si bien 
no llega al nivel de su jefazo 
Wan, Michael Chaves tiene 
momentos de virguería con la 
cámara y el montaje. En cuan-
to a la tradición de aliñar la 

historia con secundarios me-
morables, nos entrega al exor-
cista de Raymond Cruz, un ex-
sacerdote convertido en cu-
randero que maneja los 
huevos con igual naturalidad 
cuando los usa para detectar 
la presencia del Mal y cuando 
los bate para una tortilla.  

Pero el lado malo de la fran-
quicia también se deja ver. Y 

no solo en esos sustos eficaces 
pero fáciles de adivinar (cuan-
do deja de sonar la música, 
es el momento de cerrar los 
ojos), sino también en su for-
ma de desaprovechar ocasio-
nes para darle profundidad al 
relato que cuenta.  

Da rabia, por ejemplo, ver 
cómo el personaje de Patri-
cia Velasquez (que nos es pre-
sentado, al principio, como un 
ejemplo de discriminación y 
doble rasero) acaba reducido 
al cliché de latina pobre, su-
persticiosa y vengativa. Y tam-
bién se agradecería un poco 
de antropología pop a la ho-
ra de explicarnos la figura de 
la Llorona, un personaje que 
se origina en la mitologías pre-
colombinas, y al que se ha lle-
gado a identificar con la Ma-
linche, la esclava azteca de 
Hernán Cortés.  

Pero sobre todo es una lás-
tima que esta película no vaya 
a la raíz del arquetipo. Mien-
tras que Annabelle podía fun-
cionar como una metáfora so-
bre la represión en una socie-
dad del estilo ‘antes morir que 
pecar’, esta película acaba per-
diendo de vista el miedo que 
acecha en su más negro co-
razón: el que sienten muchas 
mujeres ante el peligro de ver-
se aplastadas por el estigma 
de la ‘mala madre’. ●

El personaje de Linda Cardellini y sus hijos. WARNER BROS

AÑO 2019. Director M. Chaves 
Reparto Linda Cardellini, Patricia 
Velasquez, Raymond Cruz

La historia  adquiere 
ese tono de indefensión 
tan propio de los 
clásicos del terror

LA CRÍTICA  
DE LA SEMANA 

Por Yago García

LAS LÁGRIMAS NEGRAS 
DEL ‘UNIVERSO WARREN’

‘LA LLORONA’ 
El universo de terror 
creado por Wan ofrece 
otro filme disfrutable 
y lleno de sustos, pero 
que no aprovecha 
todo su potencial

LOS ESTRENOS 

‘DONBASS’ 

En su amarga, lacerante y bru-
tal nueva película, Sergei Loz-
nitsa mezcla el método obser-
vacional habitual en sus docu-
mentales con el afilado sentido 
del absurdo típico de sus obras 
de ficción para sumergirnos en 
el conflicto bélico que desde 
2014 se vive en la República Po-
pular de Donetsk, estado au-
toproclamado en el este de 
Ucrania y ocupado por el ejér-
cito ruso. Mientras lo hace pro-
porciona una experiencia cine-
matográfica agresivamente 
opresiva, porque nos arroja al 
meollo de un circo humano en 
el que no resulta fácil ubicar-
se, y nos atrapa en una mara-
ña de violencia, burocracia, co-
rrupción, paranoia e ira perma-
nentes. ● NANDO SALVÁ 
AÑO 2018. Dir. Sergei Loznitsa 
Reparto Valeriu Andriuta, 
Evgeny Chistyakov 

‘BIKES’ 
 
Carlos Latre, Anabel Alonso, 
María Querol y hasta el cam-
peón ciclista Perico Delgado 
se han apuntado a poner voz a 
los vehículos protagonistas de 
esta versión ciclista de Cars y 
otras fantasías animadas con 
medios de transporte antro-
pomórficos. Con más adeudos 
a la película de Pixar de los que 
a cualquiera de los responsa-
bles les gustaría, Bikes cuenta 
cómo la valiente y veloz bici 
de montaña Speedy se junta a 
sus amigos Piñón, Gassy y 
Montana para hacer frente a 
la llegada del motor de gaso-
lina a su apacible ciudad, hasta 
entonces caracterizada por ca-
lles limpias y aire impoluto. ● 
DANIEL DE PARTEARROYO 
AÑO 2018. Dir. Manuel J. García 
Reparto Manuel J. García 

‘LA ESPÍA ROJA’ 

«No nos seguirán porque so-
mos mujeres». Muchos lugares 
comunes como esa frase lle-
nan la película basada en el ca-
so real de Melita Norwood, la 
‘abuela espía’. Sin política y rei-
vindicación, simplifica a la 
protagonista: solo se embar-
có en el espionaje soviético por 
amor. Judi Dench interpreta 
a la espía en tiempo actual, 
Sophie Cookson es la espía ro-
ja joven, que gana en minutos 
de metraje. La película está 
cargada de flashbacks para ex-
plicar por qué han detenido a 
esta señora achuchable. Le fal-
ta tensión, le sobra simplismo. 
Pero ahí está Dench para darle 
peso. ● IRENE CRESPO 
AÑO 2018. Dir. Trevor Nunn 
Reparto Judi Dench, Sophie 
Cookson

UN FILME 
CRUDO 
QUE MIRA A 
LAS VÍCTIMAS 

‘GRACIAS A DIOS’ 

E
l perdón puede ser un ar-
ma de doble filo. Sobre 
todo para el que lo con-
cede. Si perdona, quizá 

se sienta liberado de su do-
lor, su carga. Pero quizá tam-
bién sienta que el otro, el que 
tenía que pedir perdón, ganó 
y ahora vuelve a estar a su 
merced. En ese fino equilibrio 
se encuentran las víctimas de 
abusos sexuales de la película 
de François Ozon.  

El prolífico director francés 
olvida sus acercamientos habi-
tualmente estilizados, su na-
rrativa perversa e irónica, para 

poner el foco solo y exclusiva-
mente en esas víctimas reales 
que conoció y representa en es-
ta ficción documentalizada.  

Es aséptica, va directa a los 
hechos y no se entretiene de-
masiado en el resto (hasta el 
punto, con tanta lectura epis-
tolar con voz en off, de resul-
tar lenta). No hay espacio pa-
ra el morbo ni la especulación, 
esos fueron los hechos: el pa-
dre Preynat abusó de niños 
durante años y la alta jerar-
quía de la iglesia de Lyon so-
lo fue cambiándole de parro-
quia. Cuando sus víctimas, ya 
adultos, se enteraron, estalla-
ron y formaron una asocia-
ción, que hoy es un movi-
miento nacional en Francia. 
La urgencia de la película 
mientras los culpables están 
siendo juzgados también cala 
en cómo Ozon decide contar 
la historia sin dejarse ni un 
punto de vista al azar. Será fic-
ción, pero tan real que grita 
justicia. ● IRENE CRESPO 
AÑO 2019. Director François Ozon 
Reparto Melvil Poupaud, Denis 
Ménochet, Éric Caravaca

Una escena de la película, 
con Melvil Poupaud. GOLEM

En la pelícua no hay 
espacio para el morbo 
ni la especulación:  
esos fueron los hechos

ESTRENOS DE CINE Una selección de
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20’’ 
Posible filtración de un 
clip de ‘Los Vengadores’ 
El 25 de abril se estrena Venga-
dores: Endgame con gran expec-
tación entre los fans del univer-
so de Marvel, que se arriesgan 
a recibir algún spoiler. Ayer, me-
dios especializados advertían 
sobre la publicación online de un 
clip de cinco minutos con imá-
genes inéditas de la película. 

El Festival Medusa 
anuncia nuevos artistas 
Los productores Sebastian In-
grosso, Nicky Romero y Capria-
ti se unen al Festival Medusa, 
que se celebrará en la playa de 
Cullera del 7 al 8 de agosto- 

Cinco ‘secret shows’  
de Carolina Durante 
Carolina Durante anunció ayer 
cinco secret shows en Granada, 
Madrid, Valencia, Barcelona y 
Sevilla por el lanzamiento de su 
nuevo disco, que sale el día 26.

El alcalde de Tel Aviv, ciudad 
anfitriona de Eurovisión 2019, 
Ron Huldai trabaja a contra re-
loj para tener todo listo el 14 de 
mayo, fecha de arranque del fes-
tival, que culminará el 18. Se es-
pera que aparezca la estrella 
de Hollywood conocida como 
Wonder Woman, la actriz israe-
lí Gal Gadot. También que Ma-
donna cante dos de sus temas, 
aunque las condiciones «aún 
están bajo negociación». En las 
galas habrá otros artistas caris-
máticos como Conchita Wurst, 
vencedora por Austria en 2014; 
Eleni Foureira, chipriota que lo-
gró el segundo puesto em 2018; 
Verka Serduchka, también se-
gundo con Ucrania en 2007, o el 
sueco Måns Zelmerlöw, gana-
dor en 2015 con Heroes. ● R. C.

Estas serán  
las actuaciones 
estelares en 
Eurovisión 2019

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

En una semana marcada en Es-
paña por los pasos de las cofra-
días, interrumpida por el im-
pacto del incendio de Notre-Da-
me– el templo más visitado de 
Europa– y en vísperas del Jue-
ves Santo – el arranque de La Pa-
sión en todo el orbe católico–, el 
actor Christian Escudero se 
atreve a encarnar a Jesucristo. 
Aún más, le hace cantar en 33 El 
Musical. Pasados más dos mil 
años, el intérprete sostiene que 
Jesús «es el mayor influencer de 
la Historia». 
¿Cómo describe 33 El Musical? 
Es la historia de Jesús contada 
y cantada. Narra los tres últimos 
años de su vida y cómo lleva su 
objetivo: transmitir el mensaje 

universal de amor. El primer ac-
to es muy positivo, naive, don-
de ves a un Jesús divertido con 
el que el público se encariña. 
El segundo acto es la pasión, lo 
que todo el mundo conoce. Y 
el acto final es sorpresa... 
¿Qué verán los espectadores 

que ya conocen la historia? La 
historia la van a conocer, lo que 
no saben es cómo se la vamos 
a contar y cantar. Sobre todo có-
mo les va a dejar el musical al 
terminar. Este deja un poso de 
optimismo; le da mucho valor al 
amor, que es el mensaje prin-
cipal que da el espectáculo.  
¿Cómo se le da una vuelta de 
tuerca a una historia con más de 
dos mil años de antigüedad? 
Hay mucho estudio detrás, pe-
ro también tenemos algo a fa-
vor: que es Jesucristo, el ma-
yor influencer de la historia de 
la humanidad. Es fácil y difícil 
a la vez, incluso para interpre-
tarlo, porque se ha hecho de tan-
tas maneras que no deja de ser 
una comparativa constante, lo 
que ha sido un gran reto. 
¿En qué se diferencia con Jesu-
cristo Superstar? Jesucrito Su-
perstar se centra mucho en los 
últimos días de vida de Jesús y 
en los diferentes personajes. En 
33 aparecen esos sujetos, pero 
se centra en el recorrido y el ob-
jetivo que tiene Jesús. 
¿Y con el personaje bíblico? So-
lemos bromear con que el autor, 
Toño Casado, ha escrito un 
quinto evangelio basado en los 
anteriores. Tiene toques muy 
actuales, por ejemplo, en una 
canción se hace un guiño al cán-
cer. Si analizas la época histó-
rica, los problemas políticos y 
sociales que tenían aparecen en 
el siglo XXI. Es un musical que no 
deja de estar de moda. 
Si el otro show muestra a un Je-
sús moderno, ¿cómo es el suyo? 
Un Jesús atemporal. Igual que 
la escenografía y el vestuario. 
También pasa en la música: hay 
momentos muy pop, muy nai-
ve y otros más rockeros que ro-
zan el heavy. Lo bonito de 33, 
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es que la música va en función 
del recorrido emocional que es-
té llevando el personaje. Así, el 
espectador podría estar tanto 
en el siglo I como en el xx. 
¿Qué tiene de actualidad Je-
sucristo? Que se revela contra 
el poder y que lucha por los de-
rechos del pueblo; le podríamos 
colocar en cualquier siglo, por-
que siempre ha habido perso-
najes luchadores.  
¿Por qué acude el público joven 
a una obra en la que no hay se-
xo y solo se habla de valores?  
No lo sé. Es cierto que está ha-
biendo buena crítica. La gente 
repite mucho porque les deja un 
poso muy positivo. Lo viven y lo 

quieren volver a vivir. Incluso 
conozco gente que lo ha visto 
más de quince veces. 
¿Es el mayor influencer de la 
historia que más seguidores ha 
perdido en los últimos años? No 
sé si han perdido fieles a la Igle-
sia o gente con fe en Jesús, por-
que puedes creer en él sin es-
tar vinculado a la Iglesia. Para 
prepararme el personaje viajé a 
Tierra Santa. Ahí conocí gente 
que no estaba involucrada en la 
religión pero veía a Jesús co-
mo un coach. Eso me hizo em-
pezar a investigarlo quitando-
le el poso religioso, porque iba a 
influir mucho en mi manera de 
interpretarle. 
¿El personaje se ha adueña-
do del actor? Ha sido un tra-
bajo duro, pero más cantarlo 
que contarlo. Es bonito cuan-
do haces de personaje que al-
za el puño y lucha por los de-
rechos de todos. Lo complejo 
está en ser honestos y dar la 
vida por los demás. Ahí entra 
la complejidad del ser huma-
no del siglo XXI.

«Es un musical que no 
deja de estar de moda; 
conozco gente que la ha 
visto más de 15 veces» 

«A Jesús le podríamos 
colocar en cualquier 
siglo, siempre ha habido 
personajes luchadores»

Christian Escudero 
«Hay gente que ve a  
Jesucristo como a un ‘coach’»

33 El Musical, protago-
nizado por Escudero, ha 
prorrogado por tercera 
vez la temporada tras un 
rotundo éxito de más de 
115.000 espectadores
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‘33 EL MUSICAL’ 

Un espectáculo ‘Made in Spain’ 

Bajo la dirección del sacerdote Toño Casado, este musical 
100% español narra la vida del Mesías de la mano de 28 ac-
tores que interpretan a 33 personajes. El show se estrenó el 
22 de noviembre y se ha prorrogado hasta tres veces en Ife-
ma (Madrid). La última fecha está prevista para el 12 de ma-
yo y, a priori, no habrá ampliación. La producción ha contado 
con un presupuesto de 4,5 millones de euros.
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TELEVISIÓN

Estás en un momento 
muy bueno de tu vida, pero hay 
ciertas cosas que sientes que te 
faltan. Es hora de que te pongas 
a trabajar en la dirección de tus 
deseos. Tienes un gran talento 
y no tienes tiempo que perder

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Cometerás un error que 
perjudicará a otra persona, pero 
por el momento no podrás ha-
cer nada salvo ser sincero. Si te 
vas de vacaciones unos días, 
aprovecha para conectar con tu 
esencia y conocerte aún más. 

Piscis 

Aprovecha las vacaciones 
de Semana Santa para seguir 
avanzando en un proyecto que 
ahora mismo es el centro de tu vi-
da. A veces te ves lejos de él, pero 
si sigues trabajando con ilusión  
y con ganas, se hará realidad.

Aries 

Un asunto te está preo-
cupando más de lo debido y no lo 
estás compartiendo con nadie. 
No te guardes para ti eso que te 
perturba: comparte tus senti-
mientos con quienes te quieren  
y todo será más fácil para ti. 

Tauro 

La inminencia de las 
vacaciones hará que hoy te cues-
te más concentrarte. Deja para 
cuando acabe la jornada todo lo 
que tenga que ver con la planifi-
cación de tu viaje. De otro modo 
podrías equivocarte gravemente.  

Géminis 

Un amargo malentendi-
do con un amigo solo se solucio-
nará si tú das tu brazo a torcer y 
estás dispuesto a ver la realidad 
desde su punto de vista. A veces 
eres demasiado cabezota y en 
esta ocasión debes ser flexible. 

Cáncer 

Te sentirás alegre y pletóri-
co y gracias a tu capacidad  
de superación lograrás llegar a 
tiempo en el cumplimiento de  
todas tus tareas. Ahora te vienen 
unos días de descanso en los que 
debes dejar tu trabajo a un lado. 

Leo 

Hoy sentirás mucho es-
trés debido a la presión a la que 
estás sometido desde hace días. 
Cancela los planes que tengas 
para hoy y dedícate a descansar 
a la salida del trabajo. Un baño 
caliente te ayudará a relajarte.  

Virgo 

Un miembro de tu familia 
que se queja bastante volverá 
una vez más con la misma canti-
nela y te pondrá de los nervios. 
Intenta que sus palabras no te 
afecten: pueden salir por un oído 
y entrar por otro. Ponle límites.  

Libra 

Una persona de la que 
nada sabías desde hace años se 
pondrá en contacto contigo para 
pedirte un favor. En un principio 
te sorprenderá mucho, pero más 
tarde entenderás desde dónde 
actúa y lo comprenderás todo. 

Escorpio 

Estás cansado de 
compromisos familiares y no sa-
bes cómo decir que no a determi-
nadas celebraciones que no van 
contigo. Sé auténtico y no te mue-
vas por lo que puedan pensar,  
sino por lo que quieres hacer tú.

Sagitario 

A veces sientes 
que se está perdiendo un poco la 
pasión entre tú y tu pareja y eso 
te preocupa. Puede que ahora 
no dispongáis de tanto tiempo 
para pasar juntos. Reacciona y 
coge el toro por los cuernos.

Capricornio 

‘La mujer del 
siglo’: luchar por 
tu pasado para 
tener un futuro

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

Gitana, pobre y huérfana, la 
joven Consuelo Deulofeu no 
tenía mucho porvenir en la 
Barcelona de 1919. Pero su pa-
sión, su empeño y su valor 
cambiaron las cosas. La 1 es-
trena mañana la TV movie La 
mujer del siglo, basada en la 
novela homónima de Marga-
rita Melgar, cuenta la lucha 
de una mujer contra la discri-
minación mientras investiga 
su origen familiar. Con la fir-
me voluntad de dirigir su vi-
da, la protagonista se adentra 
en una ciudad efervescente, 
la Barcelona de 1919, donde la 
lucha sindical se vive en las 
calles. Dirigida por Sílvia 

Quer (Élite, 23-F: El día más 
difícil del rey), está coprodu-
cida por RTVE con Distinto 
Films, Televisió de Catalun-
ya, À Punt Mèdia y Voramar 
Films. 

La película cuenta la his-
toria de una joven llamada 
Consuelo Deulofeu, que gra-
cias a una confusión consi-
gue un trabajo en los almace-
nes El Siglo. Pero hay un pro-
blema: sus compañeras son 
chicas de buena cuna y ella es 
una huérfana que alguien 
abandonó en la casa de la ca-
ridad cuando tenía tres años. 
Es al indagar en su pasado 
cuando descubre que es gita-
na, y por lo tanto, nunca po-
drá trabajar en El Siglo ni en 
ningún sitio donde tenga que 
presentar sus papeles. Pero 
seguirá investigando para 
descubrir su origen misterio-
so y su relación con el célebre 
pintor Isidre Nonell. ●

La 1 estrena esta 
producción sobre una 
joven humilde que 
lucha contra la 
discriminación en la 
Barcelona de 1919

Cuándo y dónde 
MAÑANA, A LAS 22. 05 H, EN LA 1.

z 
SERIES

Acacias 38 
LA 1. 17.20 H 

Úrsula ruega a Telmo que no se 
vaya. Lucía llora con Úrsula, va a 
morir sin poder salvar a su hijo 
del maltratador de Eduardo. Ese 
momento hace reflexionar a Úr-
sula. Samuel sigue necesitando 
dinero y le pide un préstamo a 
Felipe, que se lo niega. 

The Closer 
DIVINITY. 22.45 H 

Buen servicio doméstico. Una 
adolescente aparece muerta 
en el río y Brenda se hace cargo 
de la investigación. El respon-
sable parece ser un violador de 
la zona, pero pronto todo apun-
ta a la casa donde trabajaba 
limpiando la madre de la chica.

CINE

‘Espartaco’ 
LA 1. 22.45 H 

Espartaco era un esclavo tra-
cio que fue vendido como gla-
diador a Léntulo Batiato. En 
Italia, promovió la rebelión de 
los esclavos (73-71 a. C.) contra 
Roma. A medida que recorrían 
el país, innumerables esclavos 
se iban sumando a la rebelión...

‘La proposición’ 
TELECINCO. 22.00 H 

Margaret (Sandra Bullock), una 
influyente editora de Nueva 
York, va a ser deportada a Cana-
dá, su país. Para evitarlo, declara 
que está comprometida con su 
ayudante (Ryan Reynolds), al 
que durante años ha sometido  
a todo tipo de humillaciones.

VARIOS

TELERREALIDAD 
First Dates 
CUATRO. 21.30 H 

Desde Cambrils acude a la ce-
na Eva, de 45 años, que busca 
un novio que le siga el ritmo. Su 
cita será Fran, cuyo mayor de-
seo es formar una familia. Y Lo-
rena, de 18 años, cenará con 
Adrián, el alma de las fiestas. 

RECETAS 
Arguiñano en tu cocina 
ANTENA 3. 13.15 H 

Productos de temporada y na-
turales son los que utiliza cada 
día Karlos Arguiñano para ela-
borar recetas y enseñar así a 
los cocinillas a preparar los me-
jores platos. También les ayuda 
a elaborar la lista de la compra.

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. 
16.00 Informativo terr. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.20 Derecho a soñar. 
19.15 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05  Tvemos. 
22.45 Cine: Espartaco. 
01.45  Cine: Kung Fu 

Yoga. 
03.25  Noticias 24 h.

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

LA 2 
08.50 Agrosfera. 
09.30 Documentales. 
12.25 Cine: Minnesota 

Clay. 
13.55 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Documental: Vuelta 

a casa.  
21.25 Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00 Cine: Los jinetes  

del alba. 
02.25 Conciertos Radio 3. 
02.55 Ese programa del 

que usted me habla. 
03.30 Documenta2. 
04.15 Documental.

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

este gato  
es un peligro. 

00.30  Cine: La casa de...

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

conmigo. 
21.30  First Dates. 
22.45  Cine: Hitman: 

Agente 47. 
00.35  Hawai 5.0. 
03.30  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

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

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  Cine 5 estrellas:  

La proposición. 
00.05  Got Talent IV. 
02.40  La tienda en casa. 
02.55  El horóscopo.

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. 

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Cine: Red  

de mentiras. 
00.50  Cine: The Skeleton 

Twins. 
02.30  Poker Cash.

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

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

de Andalucía. 
22.30 Andalucía de fiesta. 
00.40  Documentales. 
02.05 Tierra azul. 
02.25 Cómetelo. 
04.00  Canal Música. 
05.00  Monumentos 

naturales. 
05.25  Canal Turismo.

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Ana y Carlos vuelven a estar 
juntos pese a las dificultades 
que les rodean. Quintero hace 
desaparecer la denuncia y la 
cinta que inculpa a Carlos, de-
satando los celos de Silvia. Un 
Álvarez de Tudela es detenido 
por culpa de un De la Vega...

‘Red de mentiras’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

Roger Ferris (Leonardo DiCa-
prio), agente de la CIA, viaja de 
Oriente Medio a Washington. 
Cada uno de sus pasos los guía 
una voz al otro lado del teléfono: 
la de Ed Hoffman (Russell 
Crowe), responsable de la 
Agencia en todo Oriente Medio.

MAGACÍN 
La mañana 
LA 1. 10.00 H 

Presentado por María Casado y 
Fernando Timón, el programa 
se centra en el entretenimiento 
y en las noticias que afectan a 
los ciudadanos en su vida coti-
diana. Contenidos sociales, co-
nexiones en directo y consejos.
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OPINIONES

Q
uedan 12 días para las 
elecciones y todo está 
abierto. Seguimos en el 
mismo debate que ha-
ce dos meses, tres, cua-
tro, con mucho ruido 

y con pocas propuestas y, mien-
tras, nuestros vecinos europeos 
empiezan a calentar motores 
para lo que vendrá justo des-
pués, las elecciones europeas.  

En medio, como un sándwich, 
las autonómicas y municipales, 
y el hastío empieza a ser tan 
grande, que ya todo nos suena a 
lo mismo. Y ojo, no lo es. Debe-
ríamos de pedir que nos expli-
caran bien alto qué proyecto 
propone cada uno para nuestra 
ciudad, para nuestra comuni-
dad, para nuestro país y, lo más 
importante, para lo que quere-
mos que sea Europa a partir de 
ahora, cuando el Reino Unido 
ha puesto la casa patas arriba y 
ha hecho tambalearse al proyec-
to de la Unión. Todos los analis-
tas y organismos internacio-
nales coinciden en que una de 
las causas que ha puesto a la 
economía de la zona euro en 
situación de riesgo es el brexit, 
con sus idas y venidas.  

Algunos parece que han toma-
do buena nota de lo que ha pa-
sado en estos años. Del caos que 
ha provocado la arriesgada e 
irresponsable propuesta que hi-
zo David Cameron para salir del 
atolladero político que tenía 
en su gobierno. Una parte im-
portante de su partido cargó las 
tintas contra el lastre que su-
ponía seguir dentro de la Unión 
Europea, y encontraron en Bru-
selas el culpable de todos sus 
males, de sus políticas domésti-
cas y de las que no lo eran. Así 
que propusieron, sin medir las 
consecuencias, que los britá-
nicos votaran poder salir de la 
Unión. Y aquí estamos ahora 
mismo: sin una salida pacta-
da, sin un acuerdo firmado por-
que nada les convence, y con 
Europa armándose de planes de 
contingencia y de mucha pa-
ciencia para asumir lo que pue-
da venir. 

Y en medio, sí, unas elecciones 
europeas, en mayo. Toca escu-
char qué van a proponer cada 
uno. Y es curioso el giro de 180 
grados que ha hecho Marine Le 
Pen. El lunes (antes de que toda 

la atención se centrara en el in-
cendio de Notre-Dame) presen-
tó su programa electoral para las 
europeas y anunció que renun-
ciaba definitivamente al frexit, 
a la salida de Francia de la 
Unión Europea. Admitió que la 
propuesta con la que concurrió 
a las elecciones de 2014 fue una 
equivocación, y según sus pala-
bras, había aprendido de los 
errores. No es que haya abra-
zado ahora el proyecto de Bru-
selas, lo que propone Le Pen es 
ir a las instituciones europeas 
para cambiarlas desde dentro, 
para que la Comisión Europea, 
por ejemplo, acabe siendo un 
mero secretario sin poder legis-
lativo. Quiere poner la zona eu-
ro al servicio de la economía 
francesa y rediseñar el manda-
to del Banco Central Europeo. 
Propuestas que suponen efecti-
vamente redefinir el proyecto 
sobre el que se basa la Unión Eu-
ropea: no se trata de irse de un 
portazo, sino quedarse para 
cambiarlo desde dentro y hacer-
nos un traje a medida. Bueno. 
Cada partido propone su pro-
grama y cada ciudadano decide 
qué programa le convence más.  

Así que sí. Estamos cansa-
dos de esta eterna campaña 
electoral en la que los partidos 
nos han metido y en la que pa-
recen que se sienten muy có-
modos. No hay que gobernar, 
solo atacar. No hay que propo-
ner nada, solo derribar lo que 
hace el de enfrente. Tenemos 
por delante muchas citas, en 
nuestra mano está si quere-
mos pasarnos luego 4 o 5 años 
quejándonos de lo que hacen 
los políticos. ● 

 
Helena Resano es periodista

Cada vez que leo «Notre-Dame 
es solo un edificio» pienso y «tú 
solo un ignorante». @Sr_Dios 

En menos de un día tres familias 
de empresarios franceses anun-
ciaron que donarán 500 millo-
nes para restaurarla. Vendrán 
más. Pero el capitalismo es malo 
y avaricioso. @AndresFGuevaraB 

Es una tragedia. Como fue la 
destrucción de Alepo en Siria 
o el museo de Bagdad en Irak. 
Trágico es nuestro colonialismo 
y eurocentrismo. @cesarpinedar 

Hoy no hay informativo con Ma-
tías Prats para escuchar un: «Po-
dría decirse que Notre-Dame se 
ha... jorobado». @SrMaxquirtle

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

Helena Resano
La digestión 
electoral

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Sobre lo sucedido en Errentería
Es de una lógica aplastante que haya ocurrido lo 
sucedido en Errentería con los radicales intentan-
do boicotear un acto de Ciudadanos. Si tratamos 
de hacer un esfuerzo por ponernos en la piel de los 
radicales nos daremos cuenta de que estos llevan 
mucho tiempo considerando que su pueblo, su tie-
rra, no es España. ¡Y claro! En cuanto ven a unos 
cuantos que vienen del otro lado, les suponen 
que vienen a provocar. Si no, ¿a qué? De lo que se 
concluye que si los partidos excluyeran el País Vas-
co para hacer sus actos [de campaña electoral] 
les estarían dando la razón a los radicales y echan-
do por tierra tanta sangre derramada en la lucha 
contra ETA. ¡Creo que hay que ir al País Vasco! ¡Y 
ahora [hay que ir] más que nunca! Agustín Cruz Sán-
chez del Corral, Madrid

8 COLUMNA

Déjame 
escuchar

Por Jorge Sanz Barajas 
Profesor y escritor 
 

A
l Profesor Perplejo le 
fascina el rostro de la 
gente cuando escucha: 
se vuelven vulnerables, 

adaptan su gesto a quien ha-
bla, ya no se empeñan en de-
fenderse, solo piensan. Uno 
encuentra mayor placer escu-
chando o leyendo al que pien-
sa distinto porque solo así se 
evita el nefando vicio de la 
descalificación, el mayor 
error que se puede cometer. 
Escuchar es la antesala de 
construir. La de despreciar es 
una de las escasas habilida-
des que exhibe la estupidez. 
No hay mayor belleza que la 
de un rostro que atiende.  

Este profe habló hace un par 
de años con el economista 
Daniel Lacalle, con cuya fa-
milia guarda una vieja rela-
ción. Le dijo que –estando en 
la antípodas de sus  
ideas–, lo daría todo por se-
guir oyéndolas, porque en ese 
mínimo detalle radicaba su 
sentido de la virtud democrá-
tica y que si la voluntad era 
mutua, haríamos país, por-
que eso es ser padre, ser pa-
tria: estar a la escucha, estar a 
la espera. Todo grito, todo 
desprecio convierte una me-

sa en trinchera. El patriotis-
mo sin hermandad es una tie-
rra de perros solitarios que so-
lo se encuentran en camada 
para ir de caza.  

Político que no escucha po-
ne patria de por medio. Pero 
ahora la moda es no hablar; 
uno nunca se había cruzado 
con político que prefiriera ca-
llar, que diera la callada por 
respuesta, que no se expusie-
ra al debate. El silencio en la 
política, al contrario que en la 
vida, es ignorancia, créanlo. Y 
miedo, mucho miedo. Dentro 
de ellos, sépanlo, está el más 
patriótico de los vacíos. ●

El silencio en la política, 
al contrario que en la 
vida, es ignorancia. Y 
miedo, mucho miedo

 #NotreDameEnLlamas
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