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La comunidad tendrá 11 nuevos 
centros de salud en dos años  
SANIDAD prevé construir infraestructuras en Alcorcón, Madrid, Fuenlabrada... 
TAMBIÉN SE RENOVARÁN 15 ambulatorios de Atención Primaria. Se invertirán 3,5 millones 
PÁGINA 2

En qué consiste 
y qué persigue  
la huelga 
feminista  
del 8 de marzo 

El movimiento feminista español ha convocado una 
huelga de 24 horas para este jueves, con motivo del 
Día Internacional de la Mujer. Implica movilizacio-
nes en la esfera laboral, de los cuidados y el consu-
mo. UGT, CC OO y USO llaman a parar dos horas.  
PÁGINA 4

 

#InvestiduraCataluña

UNOS 15.000 
‘TABARNESES’ 

MARCHAN POR LA 
UNIDAD DE ESPAÑA 

Miles de personas se manifestaron ayer en Barcelona 
convocadas por la Plataforma por Tabarnia (en la imagen, 
ninots de Puigdemont y Junqueras). Mientras, el PDeCat 
exigía un acuerdo a la CUP para evitar nuevas elecciones. 

 PÁGINA 5

k FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER
Un antes y un después. Muchas 
mujeres secundarán la huelga convocada 
para este 8 de marzo, en cualquiera de sus 
versiones, de 2 o de 24 horas. Otras no lo 
harán. Pero seguramente todas –y todos– 
coincidan en defender el espíritu que 
impulsa esta jornada: el de 
estrechar, cada vez más, 
las brechas de todo tipo, 
salariales pero también 
culturales, que impiden la 
igualdad real. ●

UN GENIAL  
MESSI DA 
MEDIA LIGA 
AL BARÇA

PÁGINA 14
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Sin rastro de 
Gabriel en el 
lugar donde 
se halló  
su camiseta
La búsqueda del menor 
desaparecido el pasado 
martes en Níjar (Alme-
ría) se estancó ayer des-
pués de que concluyera 
sin éxito una jornada de 
rastreos en la zona de la 
depuradora de Las Ne-
gras. Allí se encontró el 
sábado una camiseta in-
terior que, según sus fa-
miliares, pertenecía al ni-
ño. Las batidas seguirán 
en otros puntos.  
PÁGINA 8

Xavier 
Domènech, el 
favorito para 
pacificar Podem 
PÁGINA 6

La tecnología 5G, 
una veloz 
realidad cada 
vez más cercana 
PÁGINA 10

María Neira 
(OMS): «No hay 
ningún alimento 
que tengamos 
que prohibir» 
PÁGINA 8
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Sanidad 
construirá  
once centros 
de salud 
hasta 2020

FCO. PELAYO 
madrid.local@20minutos.es / @20m 

La crisis económica que ha su-
frido el conjunto de la sociedad 
madrileña tuvo muchos efec-
tos: limitó el gasto de las ad-
ministraciones, frenó inversio-
nes, eliminó subvenciones... En 
el ámbito sanitario, uno de ellos 
fue la paralización de la cons-
trucción de centros de salud en 
los nuevos barrios de la región. 

Capeado algo el temporal, pa-
rece que ha llegado la hora de 
hacer los deberes pendientes. 
La Comunidad de Madrid tiene 
previsto construir hasta once 
nuevos centros de salud y reno-
var otras 15 infraestructuras de-
dicadas a la Atención Prima-
ria hasta el año 2020, según el 
calendario de planificación al 
que ha tenido acceso 20minu-
tos. «Esos son los plazos que 
manejamos y que nos hemos 
marcado en principio, pero lue-

ATENCIÓN PRIMARIA   
Se trata de nuevas 
infraestructuras que 
se pondrán en marcha  
en 2019 y 2020 
EN MADRID, ALCORCÓN...  
Estos centros darán 
servicio a nuevos 
barrios que carecen 
de estas instalaciones 
REFORMAS Otros  
15 ambulatorios 
de Primaria se 
renovarán en los 
próximos tres años  
PLAZOS Sanidad 
espera cumplir con 
los tiempos, aunque 
aclara que pueden 
surgir imprevistos 

LA CLAVE 

Nuevos centros de salud previstos 

MADRID 
Las Tablas (2019)  
Montecarmelo (2019) 
ALCORCÓN 
Parque Oeste (2020)  
Ensanche Sur (2020) 
FUENLABRADA 
Barrio del Hospital (2020)  
MÓSTOLES 
Pau 4 (2020) 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 
Dehesa Vieja (2020) 
PARLA 
Parla Residencial Este (2020)  
LEGANÉS 
Butarque (2020) 
VALDEMORO 
Barrio del Hospital (2020) 
NAVALCARNERO 
Navalcarnero (2019)  
FUENTE: COMUNIDAD DE MADRID 
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En este solar de Las Tablas habrá un centro de salud.  
Este solar del número 46 de la calle Viloria de La Rioja, en 
Las Tablas (Fuencarral), albergará el próximo año el primer 
centro de salud de un barrio que empezó a poblarse en el 
2005. Su construcción es una vieja reivindicación de los  
vecinos de esta zona del norte de la ciudad de Madrid. 

go suelen surgir imprevistos 
que en ocasiones retrasan la 
puesta en marcha del centro sa-
nitario», aclaran desde la Con-
sejería de Sanidad, que cifra el 
tiempo medio de construcción 
de un centro de salud en unos 
15 meses. 

Las nuevas dotaciones darán 
servicio a nuevos barrios que 
hasta ahora no cuentan con in-
fraestructuras de Atención Pri-
maria. Es el caso, por ejemplo, 
de Las Tablas y Montecarme-
lo, dos de los nuevos desarrollos 
de la zona norte de la ciudad 
de Madrid, que tendrán pre-
visiblemente centro de salud en 
2019. Ese mismo año hay previs-
to otro nuevo en Navalcarnero. 
El resto llegarán ya en 2020 al 
Ensanche Sur y Parque Oeste de 
Alcorcón, al barrio del Hospi-
tal de Fuenlabrada, a Butarque 
en Leganés, a Parla Este, a la 
Dehesea Vieja de San Sebastián 
de los Reyes, al Pau 4 de Mós-
toles y a Valdemoro.  

Fuentes de Sanidad señalan 
que la decisión de construir un 
centro de salud obedece funda-
mentalmente a criterios pobla-
cionales basados en el creci-
miento del número de residen-
tes en una determinada zona, 
aunque también influyen otros 
factores «como la estructura 
de la pirámide poblacional o la 
existencia de infraestructuras 
similares en la zona».  

Por otro lado, otras 15 infraes-
tructuras sufrirán obras de me-
jora, sustitución (supone cons-
truir y poner en funcionamien-
to una nueva instalación para 
suplir a otra cuya actividad ce-
sa) y ampliación. Este año está 
prevista la sustitución de las ins-
talaciones de Atención Prima-
ria de Mejorada del Campo, Val-
deavero y Villalbilla y la rea-
lización de trabajos de mejora 
en los consultorios de Villar del 

Olmo y Miraflores de la Sierra. 
El próximo año, en la capital, se 
sustituirán los centros de sa-
lud de las calles Baviera y An-
drés Mellado, mientras que en 
la infraestructura de la calle Cá-
ceres se realizarán obras de me-
jora y ampliación. También se 
mejorarán y ampliarán los con-
sultorios de Collado Mediano 
y Pezuela de las Torres y se sus-
tituirá el centro de salud de 
Arroyomolinos por uno nue-
vo. Para 2020, están previstas las 
sustituciones de los centros de 
salud de Fuencarral, Sevilla la 
Nueva y El Molar y la mejora y 
ampliación de la instalación 
de Atención Primaria de Villa-
nueva de la Cañada. ●

Una inversión de 
hasta 3,5 millones 
●●●  Para considerar la 
puesta en marcha de un nue-
vo centro de salud en zona 
urbana, cualquier barrio sin 
una dotación de estas carac-
terísticas debe contar con 
entre 12.000 y 15.000 habi-
tantes. «Un centro de salud 
medio tiene capacidad para 
atender a unos 25.000 habi-
tantes», indican desde Sani-
dad, que cifra el coste de 
construcción entre dos y 
tres millones de euros. A esto 
hay que añadir 450.000 eu-
ros para dotarlo de medios. 

LA CIFRA 

276 
centros de salud tendrá la re-
gión cuando se incorporen a la 
red las nuevas instalaciones 

Piden para él 32 años de 
prisión por matar a su 
expareja en Torrelaguna 
Hoy arranca en la Audiencia 
Provincial el juicio contra Raúl 
G. G., acusado de los delitos 
de asesinato, maltrato habitual 
y lesiones, por lo que el fiscal 
pide para él 32 años de cárcel. 
En noviembre de 2013 esperó a 
su expareja en el parking de 
su vivienda en Torrelaguna y 
acabó con su vida tras propi-
narle una brutal paliza. 

Sufre un infarto 
mientras participa en la 
carrera de Bomberos 
Un hombre de 59 años fue tras-
ladado ayer a La Paz con códi-
go infarto tras sufrir una pa-
rada cardiorrespiratoria mien-
tras participaba en la carrera de 
Bomberos de la Comunidad. El 
Samur tuvo que usar un des-
fibrilador para reanimarle.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Carmena 
blinda Madrid 
contra la lluvia 
El Ayuntamiento de Madrid 
reforzará hoy sus efectivos de 
gestión y vigilancia de la circu-
lación ante la previsión de 
fuertes y persistentes lluvias 
durante toda la jornada, que la 
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (Aemet) estima en un 95% 
de probabilidades. Para hacer 
frente a posibles atascos, se re-
forzará el turno de agentes de 
entrada temprana –que están 
operativos desde las 6.30 horas 
de la mañana– y se habilitarán 
más grúas municipales para la 
retirada de vehículos acciden-
tados en la M-30. ● R. M.Imagen de un cruce de peatones de la Gran Vía bajo la lluvia este fin de semana. AYTO. DE MADRID

Detenidos por 
matar de un 
tiro a un joven 
en Carabanchel 
Cuatro hombres de origen do-
minicano fueron detenidos ayer 
como presuntos autores del ase-
sinato a tiros de un joven de 19 
años de la misma nacionalidad 
tras una riña en un domicilio de 
Carabanchel, según informó un 
portavoz de la Jefatura Superior 
de Policía. El suceso ocurrió so-
bre las 16.55 h en un bloque de la 
avenida de Abrantes. Los veci-
nos escucharon gritos y una de-
tonación, por lo que alertaron 
a Emergencias. Cuando llegó el 
Samur el joven estaba en para-
da cardiorrespiratoria y no pu-
dieron reanimarlo. La Policía 
cree que el crimen está relacio-
nado con bandas latinas.   ● R. M.
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Detenido un 
trabajador de un 
colegio de Ceuta 
por abusos 
sexuales a niñas 
La Policía Nacional de Ceuta de-
tuvo ayer a un varón de unos 
55 años que trabaja como em-
pleado de mantenimiento en un 
colegio público de la Ciudad Au-
tónoma, después de que una fa-
milia denunciase abusos sexua-
les en forma de tocamientos a  
una niña en un garaje.  

La víctima aseguró que otras 
compañeras suyas –de entre 6 y 
10 años– habían sufrido hechos 
similares. La Policía citó a otras 
familias a declarar y una segun-
da menor reconoció que el tra-
bajador estaba «a menudo» en 
el baño de las niñas, donde la 
sentaba, le realizaba tocamien-
tos bajo la ropa interior y le daba 
besos en la boca. ● R. A.

20’’ 
La ministra de Sanidad: 
«El 8 de marzo iré a 
trabajar por la igualdad» 
La ministra de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, Dolors 
Montserrat, explicó que no se-
cundará la huelga feminista del 
8 de marzo porque irá «a traba-
jar por la igualdad». Añadió que 
«no se puede decir que todas las 
mujeres» tengan más difícil 
«progresar que los hombres».  

Ana Botín ganó en 2017 
casi 7,9 millones 
Los primeros ejecutivos de los 
bancos presentes en el Ibex 35 
obtuvieron una retribución con-
junta de 38,73 millones de euros 
en 2017, con Ana Botín, del San-
tander, como líder en ingresos 
con 7,87 millones, un 6,8% más 
que en el ejercicio anterior.   

Buscan a tres mujeres 
desaparecidas en menos 
de un mes en Asturias 
La Guardia Civil y la Policía Na-
cional buscan a tres mujeres 
desaparecidas en los últimos 
días en Asturias. Los agentes no 
han encontrado ningún indicio 
que relacione a las tres desapa-
recidas o que haga sospechar 
que estas han sido forzadas y 
no voluntarias.  

Investigan una presunta 
agresión sexual  grupal    
a una menor en Jaén 
La Policía investiga un presun-
to intento de agresión sexual de 
cinco jóvenes a una menor de 
edad que se habría producido el 
pasado viernes en Jaén. Según 
la denuncia, los jóvenes introdu-
jeron a la menor en un portal y 
trataron de forzarla. Sus gritos 
alertaron a los vecinos, que lla-
maron a los agentes. 

AMAYA LARRAÑETA 
alarraneta@20minutos.es / @alarraneta 

Cada 8 de marzo las mujeres 
celebran su alianza en defensa 
de derechos y alzan la voz con-
tra las desigualdades y abu-
sos persistentes. Dentro del 
impulso que el #MeToo ha da-
do a las reivindicaciones de las 
mujeres, el movimiento femi-
nista llama este jueves a secun-
dar una huelga feminista que 
implica movilizaciones en la 
esfera laboral, en los cuida-
dos y en el consumo. 
¿QUÉ ES LA HUELGA FEMINISTA? 
Es una movilización de carác-
ter social que tendrá lugar el 
próximo jueves 8 de marzo y 
que reivindica la necesidad de 
promover cambios para con-
seguir la igualdad real de las 
mujeres y los hombres. Es de 
carácter social porque además 
de paros laborales incluye 
huelga de los cuidados y del 
consumo. Culminará con ma-
nifestaciones en las principa-
les ciudades españolas. 
¿POR QUÉ EL 8 DE MARZO? 
Es la fecha elegida por el femi-
nismo para conmemorar la 
participación de las mujeres en 
la sociedad en igualdad con los 
hombres. El día tiene su origen 
en la feminista rusa Alexandra 
Kollontai que logró que se ce-
lebrara siempre ese día, aun-
que fuera laborable. También 
remite a marzo de 1911 cuando 
140 trabajadoras murieron en 
un incendio de una fábrica de 
camisas en Nueva York, por-
que trabajaban encerradas. 
¿CUÁL ES EL LEMA? 
«Si nosotras paramos, se para 
el mundo». La idea es emular lo 
ocurrido en Islandia el 24 de oc-
tubre de 1975. Nueve de cada 
diez islandesas se pusieron en 
huelga para reivindicar su de-
sarrollo individual y social en 
igualdad con los islandeses. No 
solo no fueron a trabajar, sino 

que dejaron a los hombres al 
cuidado de los hijos. La con-
vocatoria paralizó el país y visi-
bilizó el trabajo no siempre re-
conocido de la mitad femenina 
de la población de un país que 
es referencia mundial en la lu-
cha por la igualdad. 
¿QUIÉN CONVOCA? 
Las asociaciones feministas, 
unidas en la Comisión 8M, es-
tán detrás de la convocatoria. 
Su propuesta es un día de 
«huelga de cuidados, laboral y 
de consumo». Varios sindicatos 
(CGT o MATS) dan cobertura le-
gal a la huelga de 24 horas.  Los 
sindicatos UGT y CC OO apo-
yan con sendos paros de dos 
horas por turno (de las 11.30 a 
13.30 y de 16.00 a 18.00). Cada 
trabajador por cuenta ajena 
puede elegir si se suma a la con-
vocatoria y en cuál de las dos 
modalidades, todo el día o dos 
horas de paro. Autónomas y be-
carias no están cubiertas. 

¿QUÉ SE REIVINDICA? 
La idea principal es que las 
mujeres siguen realizando la 
mayor parte del trabajo no re-
munerado, sufriendo la pre-
cariedad laboral con un 73% 
de parcialidad no deseada, 
al tiempo que padecen la bre-
cha salarial que, según quién 
la mida, va desde el 14 al 30 
por ciento en España, el techo 
salarial (falta de mujeres en 
puestos directivos) y el aco-
so sexual. 

Además, se incluye entre las 
reivindicaciones más medios 
económicos y materiales pa-
ra erradicar la violencia ma-
chista que causa medio cen-
tenar de muertas al año. Se pi-
de también que se deje de 
utilizar el cuerpo de la mujer 
como reclamo para el consu-
mo y una educación en valo-
res de igualdad y con forma-
ción afectivo-sexual que no 
permita agresiones. 

¿LOS ESTUDIANTES PUEDEN IR A  
LA HUELGA FEMINISTA? 
El Sindicato de Estudiantes ha 
convocado una huelga general 
estudiantil contra la violen-

¿QUÉ ES Y QUIÉN CONVOCA LA 
HUELGA FEMINISTA DEL 8-M?
El movimiento 
feminista pide a las 
mujeres que paren  
de trabajar el jueves  
para reivindicar la 
igualdad de género

#8marzo

EN FOTOS 

‘Artivismo’ feminista 

a  
PREGUNTAS  
CON RESPUESTA

cia machista para sumarse al 
«auténtico despertar de millo-
nes de mujeres movilizándo-
nos masivamente contra un 
sistema profundamente ma-
chista», según su comunicado. 
La portavoz Ana Gracia expli-
ca que a partir de 3.º de la ESO 
(15 años) es legal hacer huelga 
sin el permiso paterno (existe 
una sentencia del Constitucio-
nal). Antes, en Primaria y en 
los primeros cursos de la ESO, 
los padres y madres deben ha-
cer constar que autorizan la 
huelga. La Confederación Es-
pañola de Asociaciones de Pa-
dres y madres del Alumnado 
(Ceapa) apoya los paros en los 
centros educativos y reclama 
políticas que aborden la igual-
dad y la desaparición de este-
reotipos sexistas de las aulas 
y los libros de texto. 
¿QUÉ ES HUELGA DE CUIDADOS? 
Se propone a las mujeres que 
ese día no realicen las tareas de 
la casa, y sean los hombres los 
que tengan que hacerlas, por-
que la falta de corresponsabi-
lidad en el hogar es el germen 
de la brecha laboral. Las muje-
res que secunden esta «huelga 
de cuidados» colgarán un de-
lantal en su ventana o balcón 
para indicarlo. 
¿Y UNA HUELGA DE CONSUMO? 
Implica no comprar, o com-
prar lo mínimo imprescindi-
ble. Busca también reducir la 
carga de trabajos feminizados 
y, de paso, protestar contra el 
uso del cuerpo de la mujer co-
mo objeto y reclamo publicita-
rios. También incluye el matiz 
de la reducción del consumo 
como medida contra el cambio 
climático, ya que afecta en ma-
yor medida a las mujeres. 
¿QUÉ DICEN LOS POLÍTICOS? 
El Partido Popular se ha posi-
cionado en contra de la huel-
ga y reivindica que la mejor ma-
nera de luchar por la igualdad 
es trabajar más. Algunas minis-
tras han anunciado que harán 
huelga «a la japonesa». El PSOE 
apoya los paros de dos horas y 
las acciones que visualicen la 
desigualdad de las mujeres. 
Unidos Podemos apoya la huel-
ga. No así Ciudadanos, que la 
considera «anticapitalista».  
¿CUÁNDO SON LAS MARCHAS? 
A lo largo del día habrá accio-
nes, piquetes y actividades, pe-
ro las manifestaciones tendrán 
lugar por la tarde. En Madrid la 
cita es a las 19 horas y el recorri-
do entre Atocha y la Plaza de 
España. En Barcelona será a las 
18.30 horas entre Paseo de Gra-
cia y Plaza Cataluña. En Valen-
cia también a las 18.30 horas y 
en Jardins del Parterre. En Se-
villa la manifestación arranca 
a las 19.00 horas y va de la Pla-
za Nueva a La Alameda. ●

¿Y los hombres? 
●●●  La Asociación de 
Hombres por la Igualdad 
pide que, para apoyar la 
huelga, los padres cuiden 
de los hijos, los compañe-
ros de trabajo faciliten la 
huelga de sus compañe-
ras, los empresarios no to-
men represalias, los estu-
diantes tomen los apun-
tes, los profesores no pa-
sen lista, los hombres cui-
den de los dependientes 
mayores, asuman las ta-
reas domésticas, difundan 
la convocatoria y si van a la 
manifestación no quieran 
liderarla, sino acompañar. 

●7 
20M.ES/HUELGAFEMINISTA 
Consulta toda la información sobre la 
huelga del 8 de marzo por el Día de la 
Mujer en nuestra web 20minutos.es

Mujeres ilustradoras españolas han aportado sus trabajos de manera desinteresada para ayudar 
a la organización de  la primera huelga de mujeres de España, que tendrá lugar el próximo jueves 
día 8 demarzo, a visibilizar la convocatoria. De izquierda a derecha y de arriba abajo, ilustracio-
nes de María J. Luque, Amalie Torres, Lara Fuster, Flo Meije y Coxita Herrero.
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La búsqueda de un nuevo presi-
dent se complica en Cataluña. 
Si la situación ya no era fácil con 
Carles Puigdemont prófugo en 
Bruselas, tampoco lo es ahora 
después de que la CUP decidie-
ra absternerse a una hipotéti-
ca investidura de Jordi Sànchez, 
todavía en prisión preventiva. 

Y es que sin la aprobación de 
los cuatro diputados cuperos, 
pese a que no se bloquea ma-
temáticamente la investidura, 
solo cabría la posibilidad de ir 
a una segunda vuelta (48 ho-

ras después de la primera vo-
tación) en caso de que los dos di-
putados independentistas que 
están huidos en Bruselas Carles 
Puigdemont (JxCat) y Toni Co-
mín (ERC) renunciaran a sus es-
caños y fuesen sustituidos por 
otros. Así, los 66 votos a favor de 
JxCat y ERC, los 65 en contra 
(Cs, PSC, comunes y PP) y las 
cuatro abstenciones de la CUP 
sí posibilitarían la investidura.  

Pero la CUP no va a pedir que 
renuncien al acta, y tampoco 
garantiza al nuevo Govern su 
apoyo si aplica un programa es-
trictamente autonómico sin 
avanzar hacia la república cata-
lana. Y es que afirman que JxCat 
y ERC tienen otras opciones: de-
sobedecer, tanto al Tribunal Su-
premo como a los letrados del 
Parlament para que los dipu-
tados en Bélgica puedan dele-
gar su voto, o pactar con otros 
partidos tras nuevas elecciones. 

PDeCat critica 
el «bloqueo» de 
la CUP y llama a 
evitar comicios
Los cuperos, tras 
anunciar su abstención 
a la investidura de 
Sànchez, barajan dos 
opciones: desobedecer 
o ir a nuevas elecciones

Sin embargo, el PDeCat criti-
có esta postura y su coordinado-
ra, Marta Pascal, reprochó a la 
CUP su «irresponsabilidad» pa-
ra después llamar al soberanis-
mo a «desbloquear» la situación 
y evitar nuevas elecciones. La 
condición: que el candidato a 
investir sea de JxCat. «Basta de 
vetos y de enviar a personas a la 
papelera de la historia», dijo. �

Unos 15.000 ‘tabarneses’ toman las calles de Barcelona 
«Ha llegado el momento de mostrar que Tabarnia no es una ficción». Para ello, unas 15.000 per-
sonas tomaron ayer por primera vez las calles de Barcelona y proclamaron lemas como «Yo soy ta-
barnés», «Yo soy español» o la versión del ¡Que viva España! de Manolo Escobar. FOTO: MARTA PÉREZ / EFE

«Inútiles en términos políticos» 
●●●   El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, 
tildó ayer a JxCat, ERC y CUP de «inútiles en términos políti-
cos» tras no lograr un acuerdo a tres bandas. También desde 
el PP, su vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Le-
vy, insistió en la necesidad de proponer a un candidato que 
no «pegue brincos encima de coches de la Guardia Civil o es-
té huido de la justicia». Precisamente hoy el presidente del 
Parlament, Roger Torrent, inicia una nueva ronda de con-
tactos  para proponer un nuevo candidato a la Generalitat.

Italia vota 
dividida entre 
la derecha y  
el Movimiento 
Cinco Estrellas  
El 58,4% de los italianos habían 
votado ayer hasta las 19.00 ho-
ras –último dato disponible al 
cierre de esta edición, 23.00 ho-
ras– en las elecciones generales 
celebradas en el país y que 
transcurrieron en un clima de 
tranquilidd, a pesar de la fractu-
ra social entre los dos grandes 
favoritos: la coalición de dere-
chas impulsada por Silvio Ber-
lusconi y el movimiento Cinco 
Estrellas (la versión italiana de 
Podemos). El tercero en dispu-
ta es el Partido Demócrata (PD), 
del exprimer ministro Matteo 
Renzi. Aunque la participación 
a esa hora era casi 12 puntos su-
perior a la de los comicios de 
2013 (46,80%), no es compara-
ble porque entonces se votó du-
rante dos días, lunes incluido. 
Los resultados oficiales se cono-
cerán a lo largo de hoy. � R. A. 

●7 
20M.ES/INTERNACIONAL 
Consulta en nuestra web quién ha 
resultado vencedor en los comicios  
y otras noticias sobre la actualidad 
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IBON URÍA 
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Tras una larga época de tensión 
interna, Podem, rama catala-
na de Podemos, se dispone a 
elegir a su nuevo secretario ge-
neral. El nombre del líder se co-
nocerá el 11 de abril, aunque el 
proceso de primarias ya ha co-
menzado y el plazo para recoger 
avales termina este miércoles. 
El claro favorito en todas las qui-
nielas es Xavier Domènech, que 
anunciará en breve su candida-
tura. Domènech, actual presi-
dente del grupo de Catalunya en 
Comú-Podem en el Parlament, 
cuenta con el respaldo de la di-
rección estatal que lidera Pa-
blo Iglesias y de las principales 
familias del partido. 

Podem lleva pilotado por una 
gestora desde noviembre, cuan-
do dimitió su anterior número 
uno, Albano-Dante Fachin, for-
zado por la dirección estatal y 
tras una larga serie de discre-
pancias políticas con la cúpula 
de Iglesias. Los principales con-
flictos eran la cercanía al inde-
pendentismo de Fachin y sus re-
ticencias a integrarse en Cata-
lunya en Comú, espacio que 
aglutina a ICV, EUiA, BComú e 
independientes, y del que Po-
dem no forma parte, aunque co-
munes y morados acudieran en 
coalición a las elecciones del 
21D. La inestabilidad en la mar-
ca catalana de Podemos, en to-
do caso, no es nueva: su prime-
ra líder, Gemma Ubasart, duró 
meses en el cargo y abandonó 
por desacuerdos con Madrid. 

Las fuentes consultadas por 
20minutos explican que Igle-
sias, que confía plenamente en 
Domènech, le pidió dar el pa-
so y que este ha reflexionado 
durante varias semanas hasta 
tomar la decisión. El ahora di-
putado en el Parlament fue, en 
2015 y 2016, el cabeza de lista de 
En Comú Podem –confluencia 
catalana de Podemos en el Con-
greso de los Diputados–, y con 
su trabajo en la Cámara Baja y su 
talante conciliador se ganó el 
respeto de la dirección del par-
tido morado. El resto de inte-
grantes de Catalunya en Comú 
también le reconocen su «pres-
tigio personal», y su designa-
ción como candidato para el 21D 
fue bien recibida por todos ellos. 

A ojos de varios dirigentes, que 
Domènech lidere Podem es la 
«única forma» de «estabilizar» 

Podem, algo «clave» también 
para los comunes. Aunque am-
bas organizaciones comparten 
buena parte del electorado, al-
gunos cargos creen que el parti-
do morado, si bien tiene pocos 
cuadros orgánicos, tiene más 
capacidad de sacar a votantes 
de la abstención que el resto de 
marcas que integran Catalunya 
en Comú, y achachan a la des-
movilización de sus bases, des-
motivadas por las trifulcas inter-
nas, parte del mal resultado del 
21D. Es decir, que «para los co-
munes, la implicación de los 
militantes y cuadros de Podem 
es imprescindible» de cara a 
lograr buenos resultados en el 
futuro, señala un cargo. 

En línea con esa voluntad de 
«pacificar» y «unir» el partido, 
Domènech presentará una lista 
de integración donde, según las 
fuentes consultadas, habrá 
miembros de las distintas fami-
lias de la organización. Además, 
su candidatura planteará la in-
tegración definitiva de Podem 
en Catalunya en Comú, como 
desea la dirección estatal. 

La llegada de Domènech a la 
Secretaría General de Podem, 
sin embargo, no estaría exenta 
de particularidades. El diputa-
do es coordinador general de los 
comunes y puede renovar por 
otro mandato en abril, de modo 
que podría acabar compatibi-
lizando el liderazgo de los co-
munes y el de una de las patas 
de ese espacio, Podem. La doble 
militancia, eso sí, está permiti-
da en los estatutos. ●

Xavier Domènech, favorito 
para pacificar Podem
PRIMARIAS El diputado en el Parlament prevé optar a liderar Podemos en Cataluña 
INTEGRACIÓN Domènech apostará por la entrada de Podem en Catalunya en Comú

Las bases del 
SPD aprueban 
el retorno a una 
gran coalición 
con Merkel 
Las bases del Partido Social-
demócrata de Alemania (SPD) 
han puesto fin a cinco meses 
de bloqueo político en el país 
votando mayoritariamente a 
favor del retorno a una gran 
coalición de Gobierno con los 
conservadores de la canciller 
Angela Merkel.  

Un total de 239.604 afiliados 
del SPD –lo que supone un 
66,02% de las papeletas emi-
tidas y válidas– votaron a fa-
vor del acuerdo de gobierno 
con la Unión Cristianodemó-
crata y la Unión Socialcris-
tiana (CDU/CSU). 

Esta decisión supone que en 
las próximas semanas –proba-
blemente el 14 de marzo– la 
canciller podrá ser investida 
en el Bundestag en la que será 
su cuarta legislatura. ● R. A. 

20’’ 
Rajoy nombrará  
esta semana al titular  
de Economía 
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, nombrará esta se-
mana al nuevo titular de Econo-
mía en sustitución de Luis de 
Guindos, que tendrá por delan-
te retos importantes como la pri-
vatización de Bankia. Por el mo-
mento, el próximo ministro no 
sabe que va a serlo, según Rajoy. 

Trump reta a la UE  y 
amenaza con impuestos 
en el sector automotriz... 
El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, ha retado a 
la Unión Europea tras conocer 
que los países miembros se de-
fenderán de los nuevos aran-
celes anunciados por la Casa 
Blanca. «Si la UE quiere aumen-
tar sus barreras a las empresas 
estadounidenses, nosotros apli-
caremos un impuesto sobre sus 
coches que fluyen por EE UU».  

... y su secretario de 
Comercio resta valor a 
las medidas arancelarias 
El secretario de Comercio, Wil-
bur Ross, restó importancia a los 
nuevos aranceles anunciados 
por la Casa Blanca a las impor-
taciones de acero y aluminio. 
Cree que sus ingresos apenas re-
presentarán «una fracción» de 
la economía de EE UU.

Una marea de algas estropea las playas de Barbados 
Una concentración inusual de algas se está extendiendo por las 
aguas y las costas de las Antillas Menores, en una proporción 
hasta 200 veces mayor que en otras zonas. Playas paradisia-
cas de arena blanca se están transformando en vertederos ma-
lolientes y el turismo se está viendo afectado. FOTO: B.DELGADO / EFE

LA CIFRA 

78,4% 
de participación registró esta 
consulta, en la que votaron 
«no» 123.329 militantes.

Cánovas: «No 
quiero que 
nadie colonice 
mi partido» 
Aunque las fuentes consultadas 
por 20minutos sitúan como 
claro favorito a Domènech, el di-
putado no es el único aspiran-
te a la Secretaría General de Po-
dem: la senadora Celia Cánovas 
también ha manifestado su in-
tención de concurrir al proceso, 
y asegura poder reunir los ava-
les necesarios. En declaraciones 
a este diario, Cánovas conside-
ra «extraño» que el proceso de 
primarias se convoque cuando 

todavía no hay un president ni 
un Govern en Cataluña, y cree 
que, si se han elegido estas fe-
chas, es porque «seguro que 
convienen a alguien». «No pue-
de ser que otro partido nos mar-
que las fechas», se queja la sena-
dora, para quien sería un «error» 
que una misma persona ocupa-
se el puesto de coordinador ge-
neral de Catalunya en Comú y 
la Secretaría General de Podem. 
«No sería ético que fuera la mis-
ma persona, aunque no esté es-
tatutariamente prohibido», opi-
na. Su candidatura, en este sen-
tido, rechaza una «fusión» 
orgánica con los comunes: «No 
quiero que nadie colonice mi 
partido», zanja. ● IBON URÍA 

BIO 

Celia Cánovas 
Cánovas (Barcelona, 
1966) es senadora de En 
Comú Podem por Tarra-
gona, cargo al que accedió 
tras las generales de 2016 
y para el que también fue 
elegida en diciembre de 
2015. Se licenció en Dere-
cho en 1989 y ejerce de 
abogada desde 1990.

CRONOLOGÍA 

Dos direcciones y 
tres años de conflicto 

●––21 de diciembre de 
2017. Comunes (ICV, 
EUiA, BComú e indepen-
dientes) y Podem van en 
coalición a las elecciones 
con Domènech de candi-
dato. El resultado es ma-
lo: 8 escaños (7,4%). 

●––30 de octubre de 2017. 
La dirección estatal de 
Podemos convoca una 
consulta en Podem para 
decidir si presentarse el 
21D en coalición con los 
comunes, y anuncia que 
cesará a Fachin si él no 
dimite. Días después, el 
hasta entonces secreta-
rio general renuncia al 
cargo y acusa a Iglesias 
de intervenir la rama ca-
talana del partido.  

●––26 de julio de 2016. Las 
bases de Podem eligen a 
Albano-Dante Fachin 
como nuevo líder con el 
42% de los votos. La ten-
sión entre Fachin y la di-
rección estatal de Pode-
mos será una constante. 

●––10 de octubre de 2015. 
Ubasart dimite por dis-
crepancias con el tono 
de la campaña de las au-
tonómicas del 27-S, 
cuando Podem concu-
rrió bajo la marca CSQEP 
y logró 11 diputados. 

●––14 de febrero de 2015. 
Podem elige en prima-
rias a su primera secreta-
ria general, Gemma Uba-
sart, que contó con el 
apoyo de Pablo Iglesias.

Firmas de apoyo 
●●●  Más de 130 miembros 
de Podem firmaron una car-
ta abierta a Domènech, di-
fundida el viernes, donde le 
piden que lidere el partido 
para darle «calma y estabili-
dad» y hacer de él una «he-
rramienta para las clases 
populares y trabajadoras». 
El texto define al diputado 
como una «persona respe-
tuosa» y un «líder ganador». 
Entre los signatarios hay afi-
nes tanto a Pablo Iglesias co-
mo a Íñigo Errejón, y miem-
bros de la gestora de Podem.
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Sin rastro de 
Gabriel en el 
lugar donde     
se halló la 
camiseta 
La Guardia Civil sigue buscan-
do al pequeño de 8 años desa-
parecido el pasado martes en 
Almería, Gabriel Cruz. El sába-
do se localizó una camiseta in-
terior blanca en las inmedia-

20’’ 
Hallan la caja negra del 
avión siniestrado en 
Irán con 65 muertos 
La caja negra del avión de la 
compañía iraní Aseman, que 
se estrelló el pasado 18 de febre-
ro en una montaña causando 
65 muertos, ha sido localiza-
da y entregada a las autorida-
des judiciales. Su hallazgo, que 
se retrasó por las malas con-

diciones meteorológicas y la 
complicada orografía de la zo-
na, permitirá esclarecer las 
causas del accidente.  

Tres fallecidos en 
carreteras españolas 
este fin de semana 
Tres personas fallecieron en sen-
dos accidentes de tráfico regis-
trados desde las 15.00 horas del 
viernes a las 20.00 horas del do-
mingo, según la Dirección Ge-
neral de Tráfico. Una de las víc-
timas conducía un ciclomotor.

ciones de una depuradora de 
Las Negras, y ayer, tras una jor-
nada de intensa búsqueda en 
la zona, no se consiguió ningu-
na pista sobre el paradero del 
niño. Sus padres reconocieron 
la prenda, pero los investigado-
res continuaban anoche anali-
zándola para confirmar si era 
o no del pequeño. En la rueda 
de prensa ofrecida ayer estos 
afirmaron que han cobrado 
«más esperanza» en que el crío 
aparezca «vivo» al no haberlo 
encontrado «ahogado». ● R. A. Dispositivo de búsqueda de Gabriel junto a una depuradora. EFE

C. CH.  
actualidad@20minutos.es / @20m 

María Neira tiene varios frentes 
abiertos desde que colgó la bata 
de doctora y se puso al frente de 
la salud pública mundial: obesi-
dad, contaminación, malnu-
trición... Son muchas las bata-
llas, pero ¿y las soluciones?  
Un estudio de la OMS de 2017 
dice que la obesidad infantil se 
ha multiplicado por 10 en los úl-
timos 40 años. ¿Qué estamos 
haciendo mal? Hay un consu-
mo excesivo y un cambio en los 
hábitos de alimentación a nivel 
del hogar. Por ejemplo, esas co-
midas que duraban más... Hay 
menos actividad física y un uso 
de alimentos industriales, de 
bebidas azucaradas...  
¿Cómo se lucha contra las má-
quinas vending en escuelas? 
Tiene que haber un plan para 
trabajar con todos los sectores: 
con las industrias alimentarias, 
con una mejor publicidad para 
que no promueva el consumo 

en el caso de los niños, con las 
escuelas, chefs, la moda...  
Cataluña implantó un impuesto 
a las bebidas azucaradas. ¿Es 
esa la solución? La OMS está es-
timulando ese tipo de tasas por-
que no tiene ningún sentido 
que haya 6 cucharadas de azú-
car por una bebida. Ese consu-
mo va a provocar en un niño 
que las bebe casi a diario un pro-
blema a largo plazo importante. 
No es más que una política de 
disuasión para que no sean tan 
asequibles y el ciudadano en-
tienda que hay algo detrás.  
¿Aquí la culpa la tiene el consu-
midor o el comerciante? Lo pri-
mero que hay que hacer para lu-
char contra la obesidad es no 
culpabilizar. Hay que influen-
ciar a todos los sectores de for-
ma positiva para que reduzcan 
la cantidad de azúcar, de grasas, 
pero también para que el consu-
midor sea consciente de que es-
tamos consumiendo en exceso.  
La dieta mediterránea siempre 
ha sido un referente, pero en Es-
paña la obesidad se ha cuatri-
plicado. El problema es que la 
hemos abandonado. No es una 
dieta, es un estilo de vida, y con-
llevaba tener dos o tres comidas 
al día, sentados alrededor de 
una mesa y con un cierto tiem-

po, lo que da sensación de sacie-
dad. Creo que se ha perdido y 
debemos volver a ese estilo de 
vida mediterráneo. 
Hace unos años la OMS hizo va-
rios anuncios sobre la carne ro-
ja. ¿Fueron demasiado alarmis-
tas? No, creo que fue contado de 
forma alarmista. La recomen-
dación era muy clara: no decía 
«no consumir carne roja», sino 
«reducir el consumo de carne 
roja». Todo eso sigue totalmen-
te en pie. No hay ningún ali-
mento que tengamos que prohi-
bir, simplemente hay que hacer 
un consumo mucho más racio-
nal para no añadir productos de 
riesgo a nuestra salud. Un solo 
factor de riesgo no va a ser res-

ponsable del cáncer, pero está 
en cada uno de nosotros dis-
minuir las probabilidades.    
Paradójicamente, al tiempo que 
se eleva la obesidad también 
lo hace la malnutrición. Lo más 
absurdo a nivel de Salud públi-
ca es que nos estamos enfren-
tando a un duelo doble. Por un 
lado, tenemos grandes niveles 
de malnutrición y, por otro, un 
problema de obesidad, creado 
por nosotros mismos.  
¿Hay alguna relación econó-
mica? En las grandes ciudades 
de los países pobres se dan las 
dos. En cuanto el nivel econó-
mico bajo mejora, la obesidad se 
desarrolla muy rápido.  
La desnutrición y la obesidad 
siempre han sido las luchas de 
la OMS, pero la contaminación 
también mata. Las batallas no 
las reducimos solo a dos. Pero 
ahora mismo la contaminación 
es uno de nuestros mayores re-
tos. Hay 6 millones y medio de 
muertes al año por la mala ca-
lidad del aire que respiramos, es 
gravísimo.  
¿Cuál es la solución? Hay que 
promover un sistema público 
más sostenible, ver que el uso 
del automóvil privado contribu-
ye mucho a esa contaminación, 
regularlo y entender qué tipo de 

G  
20MINUTOS CON...

La responsable del Depar-
tamento de Salud Pública  
y Medio Ambiente de la  
Organización Mundial de  
la Salud (OMS) habla sobre 
las pandemias del siglo XXI

«Hemos abandonado la 
dieta mediterránea, esas 
comidas largas... 
deberíamos volver a ese 
estilo de vida» 

«No hay ningún alimento 
que tengamos que 
prohibir, hay que hacer un 
consumo más racional» 

«La mala calidad del aire 
que respiramos es uno de 
nuestros mayores retos»

María Neira 
«Un niño que toma 
refrescos casi a diario 
tendrá un problema»

transporte vamos a poner para 
desincentivar el uso individual.  
¿Planes anticontaminación co-
mo el del Ayuntamiento de Ma-
drid son un ejemplo a seguir? 
Cualquier plan de mejorar la ca-
lidad del aire nos parece impor-
tantísimo. Los alcaldes tienen 
un rol fundamental porque son 
los que pueden tener políticas 
multisectoriales.    
¿Falta conciencia política o ciu-
dadana? Yo creo que las dos.  
Ha dicho en alguna ocasión que 
un mejor diseño de las ciudades 
evitará contraer enfermedades. 
Sí. Limitarse a tratar a los pa-
cientes no es suficiente. Es fun-
damental prevenir las enferme-
dades. La idea no es evitar la en-
fermedad, sino proteger la 
salud con esas ciudades. 
¿Cuál es el modelo de ciudad 
mejorada? Son ciudades donde 
el reciclado de residuos va a 
ser muy limpio, donde va a ha-
ber un transporte público ase-
quible, que responda a las nece-
sidades de los ciudadanos. Don-
de la energía y la electricidad 
van a proceder de energía lim-
pia y donde va a haber una legis-
lación que evite esa mala elimi-
nación de residuos industriales.  
Comemos comida basura, nos 
ejercitamos poco, respiramos 
aire contaminado… ¿La ciudad 
nos mata? No lo pondría en esos 
términos. Según como diseñe-
mos esas ciudades, podrán te-
ner mejor o peor impacto en 
nuestra salud. Los arquitectos 
participan ya con muchas ideas 
para proteger nuestra salud y no 
para acabar con ella. 
Otra de las grandes problemá-
ticas del futuro será la resisten-
cia a los antibióticos. Ya lo está 
siendo y se debe a un uso ina-
propiado. Los antibióticos han 
representado un avance impor-
tantísimo. No queremos des-
truir ese arsenal, pero hay infec-
ciones que suponen un verda-
dero desafío en cuanto a 
encontrar un antibiótico que 
tenga un efecto, y no queremos 
que pase. La cuestión puede so-
nar muy represiva, pero hay que 
atajarlo. Además, no tiene sen-
tido tomar antibióticos si real-
mente no tenemos esa infec-
ción. Seamos más racionales en 
el uso y todo irá mucho mejor. 

JO
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6,5 
millones de muertes en el 
mundo en 2015, de acuer-
do con la OMS, fueron a 
causa de la contamina-
ción del aire. En España, la  
AEMA cifra las defuncio-
nes en 31.000 anuales. 

1.900 
millones de adultos te-
nían sobrepeso en 2016 y 
más de 650 eran obesos, 
según la OMS. 

2,8 
millones fallecieron a cau-
sa de la obesidad en 2016. 

10 
millones de personas en 
2050 fallecerán por la re-
sistencia a los antibióti-
cos, según prevé la ONU.
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C/ Electrodo, 94
28522 RIVAS VACIAMADRID (Madrid)
info@duchavida.es    www.duchavida.es DESCUENTO Y FINANCIACIÓN A HOTELES: 616 507 524

Instalamos en toda la comunidad de Madrid
910 558 602 | 686 640 677

PLAN RENOVE DUCHA
Cambie su bañera por un plato de ducha antideslizante

El precio incluye: Plato de ducha de carga 
mineral antideslizante clase 3 (medidas hasta 
120 x 70 cm) Rematado de azulejo a elegir 
entre más de 20 modelos Retirada de la antigua 
bañera y escombro ocasionado Mano de obra

*Sólo para instalaciones completas

ESTE MES DISFRUTE DE NUESTRA PROMOCIÓN

Regalo*
Duchón

monomando
Sólo durante

este mes

     Seguridad      Comodidad      Ahorro       Alta calidad

599€
(precio con iva incluido)

Además, por 400 €, añada una mampara de 
cristal de alta seguridad de 6 mm de grosor

FINANCIAMOS SU OBRA SIN INTERESES (TAE 0%)
Financiación de 999 € a 12 meses. 12 mensualidades de 83.25 € cada 
una. Importe total adeudado 999 €. Financiación sujeta a la aprobación 
de Sabadell Consumer Finance EFC, SAU

LLÁMENOS Y LE HAREMOS UN ESTUDIO 
PERSONALIZADO, SIN COMPROMISO

Y TOTALMENTE GRATIS
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La tecnología 5G, mo-
tor de la próxima gran 
evolución de internet, 
ha sido la protagonista 
del reciente Mobile 
World Congress de Bar-
celona. Explicamos por 
qué genera tanta expec-
tación

DANIEL G. APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / @20hitcombo 

El pasado 20 de febrero, Voda-
fone y Huawei completaron la 
primera llamada 5G del mundo, 
efectuada desde Castelldefels 
(Barcelona) a Madrid, utilizan-
do las especificaciones del nue-
vo estándar que se aplicará en el 
futuro despliegue comercial 
de esta tecnología –aprobado en 
diciembre pasado– y la banda 
de espectro de 3,7 gigahercios 
(GHz). Esto supuso el pistoleta-
zo de salida para la consolida-
ción de la tecnología llamada a 
suceder a la actual conectividad 

4G. De hecho, el 5G ha sido uno 
de los pilares del recién y exi-
toso Mobile World Congress 
(MWC) de Barcelona. 
¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA 5G? 
La respuesta más obvia e intui-
tiva es la acertada: una tecno-
logía inalámbrica que posibili-
ta conexiones más veloces. Pe-
ro el profesor Carles Garrigues, 
de la Universidad Abierta de Ca-
taluña (UOC), concreta un poco 
más las posibilidades del futu-
ro estándar. El 5G ofrecerá velo-
cidades de conexión cien ve-
ces más rápidas que las actua-
les, lo que permitirá descargas 
de datos tan rápidas que mejo-
rarán de forma significativa la 
experiencia de los directos onli-
ne (streaming) y el consumo de 
contenidos audiovisuales a tra-
vés de la red. 
¿QUÉ OTRAS VENTAJAS OFRECE? 
Habrá una drástica reducción 
de la latencia. El tiempo en el 
que se envía un paquete de da-
tos por internet y se recibe la res-
puesta se reducirá a tan solo 
un milisegundo. «Esto permiti-
rá llevar a cabo operaciones te-
lemáticas prácticamente al ins-
tante, lo que puede favorecer 
la conducción de vehículos o las 
intervenciones quirúrgicas a 
distancia», explica Garrigues. 
Esto también supondrá una 
gran mejora en el juego online, 
que a menudo se ve perjudica-
do por los problemas de laten-

cia. Además, el 5G es más efi-
ciente, consume muchísima 
menos energía. 
¿CÓMO SERÁ LA REVOLUCIÓN? 
El experto señala que el 5G per-
mitirá que más usuarios y ob-
jetos puedan estar «conectados 
a la red al mismo tiempo, sin in-
terrupciones de señal y a una 
velocidad elevada». Esto supon-
drá el impulso definitivo para el 
internet de las cosas. Infinidad 
de objetos (ordenadores, conso-
las de videojuegos, teléfonos, 
electrodomésticos, vehículos, 
relojes, semáforos...) podrán es-
tar conectados y transmitir da-
tos constantemente. 

Huawei, una de las compañías 
más volcadas con esta tecno-
logía (llevan desde 2009 invir-
tiendo en investigación y de-
sarrollo de 5G: en 2017 han pues-
to en ella 600 millones de 
dólares y en 2018 la cifra ascen-
derá a los 800 millones), pone 
su foco también en este punto. 
«Desde vehículos conectados 
y hogares inteligentes, hasta 
realidad virtual, realidad au-
mentada y hologramas. Esta-
mos comprometidos con el de-
sarrollo de un ecosistema 5G 
que permita a los consumidores 
beneficiarse de un mundo ver-
daderamente conectado, en el 
que cambiará para siempre la 
forma de comunicarse», dijo Ri-
chard Yu, consejero delegado de 
la compañía, en el MWC. 

¿Y LAS INFRAESTRUCTURAS? 
Se espera que el gran desembar-
co de las redes 5G se produzca 
en 2020, con una primera fase 
de infraestructuras que em-
pleen el 4G para el control y la 
gestión del tráfico, por lo que se-
rá necesario que tanto los termi-
nales como las estaciones base 
puedan establecer una conecti-
vidad dual a las redes 4G y 5G. 

El proceso requerirá una gran 
inversión para dar cobertura a 
buena parte del territorio: reno-
vación y colocación de antenas, 
definición de los servicios que 
ofrecerán con el 5G, políticas co-
merciales, etc. Operadoras y ad-
ministraciones deberán poner-
se de acuerdo para pactar qué 
costes asumirá cada uno y los 
plazos de ejecución. 
¿QUÉ SUCEDERÁ CON LA TDT? 
Este es otro de los grandes esco-
llos a la hora de hacer posible 
el desarrollo de la tecnología 5G, 
según explica Garrigues. A par-
tir de 2020, «la TDT deberá mo-

verse fuera de los 700 MHz pa-
ra dejar espacio para el 5G, que 
necesita mucho ancho de ban-
da para funcionar». De este mo-
do, el Ministerio de Energía, Tu-
rismo y Agenda Digital deberá 
afrontar una nueva reforma del 
espacio radioeléctrico. 
EL PRECIO DE LOS MÓVILES 5G 
No serán muy distintos en ta-
maño y grosor, pero sí en el pre-
cio. El responsable global de 
Tecnología de Telefónica, Enri-
que Blanco, estima que los pri-
meros móviles 5G empezarán a 
estar en el mercado en 2019 y se-
rán entre 200 y 300 dólares más 
caros que los de 4G. 
¿CUÁN IMPORTANTE ES EL 5G? 
La UE ya ha declarado la tec-
nología 5G objetivo estratégico 
y se prevé que genere 130.000 
millones de euros al año y 2,3 
millones de empleos para 2025. 

Aun así, la consolidación tar-
dará en llegar. Según un infor-
me elaborado por la GSMA, la 
asociación organizadora del 
Mobile World Congress , dos ter-
cios de las conexiones móviles 
del mundo funcionarán en re-
des 4G y 5G en el año 2025, pero 
con predominancia aún del sis-
tema actual. Según el informe 
Economía móvil, está previsto 
que las redes 4G representen 
el 53% de las conexiones móvi-
les globales en 2025; mientras 
que el 5G aún representará so-
lo el 14% del total. ●

LA CIFRA 

30.000 
millones de dispositivos se co-
nectarán a una velocidad hasta 
diez veces superior con el 5G

a  
PREGUNTAS  
CON RESPUESTA

LA RED SIGUE  
ACELERANDO:  
EL 5G ESTÁ YA  
MUY CERCA

Te buscamos a ti.
Únete ahora y si cambias a un amigo 

de trabajo ganáis dinero los dos.

Entra ya en: www.talenthackers.net

“¿Nos presentas un fuera
de serie en Websites?”

DRUPAL Developer

2.000€
RECOMIÉNDALE  Y GANA 

Ruby on Rails Developer

2.000€
RECOMIÉNDALE  Y GANA 

“¿Nos ayudas a buscar al mejor
desarrollando aplicaciones?”
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El vértigo como 
razón de ser 

LA PLATA 
Desorden 
Sonido Muchacho 

El primer álbum de La Plata 
recoge en media hora un mo-
mento vital en el que hay de-
sencanto, abandono y vacío, 
pero también la determina-
ción –y a su vez la incertidum-
bre– de quien lo tiene todo por 
hacer. El nervio de Un atas-
co, la primeriza canción que 
Diego Escriche colgó en You-
tube cuando ni siquiera exis-
tía el grupo, se extendió luego 
al EP del mismo nombre, con 
tres canciones (además de la 
titular, La luz y Esta ciudad) 
que aparecen de nuevo en es-
te trabajo de estribillos ful-
gurantes, fracasos y sombras 
en la noche.  

Ellos lo llaman pop triste 
acelerado, entre la new wave 
y una actitud punk que deja 
un reguero de frases cargadas 
de negación («No hay futuro 
en esta emoción», concluyen 
en Tu cama) y un sonido que 
tiende a la combustión inme-
diata (Incendio, Miedo), entre 
líneas sinuosas, estructuras 
quebradas y una urgencia 
que solo se toma un respiro 
en Me voy, una suerte de me-
dio tiempo en donde los tecla-

dos atmosféricos ganan pro-
tagonismo, rompiendo la di-
námica general para acabar 
como uno de los aciertos más 
claros dentro de este estimu-
lante disco que quizá hubiese 
demandado algún otro mo-
mento de pausa, aunque el 
aquí y ahora de la banda va-
lenciana tenga en el vértigo su 
razón de ser. � ENRIQUE PEÑA 
Pequeñas 
explosiones 
sensoriales 

SUPERORGANISM 
Superorganism 
Domino / Music As Usual 

La receta de Superorganism, 
en esencia recrear el bubble-
gum californiano de los años 
sesenta con instrumentos y 
cacharrería electrónica mo-
dernas, y muy cercana a la 
fórmula del recorta y pega 
festivo de The Go! Team, no 
revoluciona nada (también se 
les suele comparar con la ca-
ra más pop de The Flaming 
Lips), pero brilla con fuerza 
y de qué manera en su debut 
homónimo. Canciones como 
Everybody Wants To Be Fa-
mous, Reflections On The 
Screen, The Prawn Song o 
Night Time funcionan como 
pequeñas explosiones rítmi-

cas y sensoriales de colorines, 
llenas de detalles cuidados 
(un arreglo, un coro o un soni-
do en concreto), que reivindi-
can la música pop como al-
go colaborativo, divertido y 
vivo. Superorganism, que de-
trás de su evidente optimis-
mo oculta cierta retranca (ojo 
con la misantrópica letra de 
Nobody Cares), nos llega en 
invierno, pero su ADN es pri-
maveral y veraniego. � XAVI 
SÁNCHEZ PONS 

Banda sonora 
para una película  
inexistente 

REMATE 
Kitasato 
Relámpago 

Cuando algunos artistas fue-
ron, Remate fue y vino varias 
veces. Mientras hay proyec-
tos que juegan con la idea de 
«componer la banda sonora 
de una película imaginaria», 
Remate da un paso adelante 
en esa idea, reformulándo-
la, resignificándola y expri-
miendo los límites de la ima-
ginación para poner banda 
sonora a personajes, intér-
pretes, escenas descartadas y 
otras que no tienen música 
de fondo en películas como 
Laurence Anyways, Io sono 

l’amore, Bienvenidos a la ca-
sa de muñecas o Certain Wo-
men. Este Kitisato es posible-
mente su movimiento más 
radical, bebe más de la in-
fluencia reciente que ha teni-
do la composición de una 
banda sonora ad hoc para Too 
Much Johnson (una película 
perdida de Orson Welles, re-
cuperada por el Canal TCM), 
la singular ópera afterpop 
Cabello de ángel, tocino de 
cielo (2016) o el encargo que 
le hizo Isabel Coixet para su 
cortometraje Un corazón ro-
to no es como un jarrón roto 
o un florero (2016). 

Lo que descubre Remate es 
una nueva vía para descifrar 
las pequeñas bacterias de las 
historias incompletas. Consi-
gue filmar sin cámara, pero 
con soniquetes digitales, su 
propia película, a través de 
imágenes que podían existir 
o no dentro del metraje de los 
personajes o filmes que le 
inspiran, pero que ahora exis-
ten para siempre en esta nue-
va cruzada en favor de la ima-
ginación y de la vida secreta 
de las historias. � ALAN QUEIPO

LOS DISCOS 
DE LA SEMANA

5 20’’ 
Luz Casal cerrará  
su gira en Madrid 
La cantante Luz Casal, que 
el viernes publicó su nue-
vo álbum Que corra el aire 
(Warner), cerrará su gira en 
Madrid con un concierto es-
pecial el 16 de diciembre en 
el Wizink Center: «Será co-
mo un anticipo a la Navi-
dad». Las entradas aún no 
están a la venta. 

Muere David Ogden 
Stiers, protagonista 
de la serie ‘MASH’ 
David Ogden Stiers, cono-
cido por dar vida el engreí-
do cirujano Mayor Char-
les Emerson Winchester en 
la serie bélica MASH, falle-
ció ayer a los 75 años por un 
cáncer de vejiga. 

Carla Bruni se suma  
al festival de Vitoria 
La cantautora italiana expri-
mera dama de Francia, Car-
la Bruni, participará en la 
42.ª edición del Festival de 
Jazz de Vitoria, que se cele-
brará entre el 17 y el 21 de ju-
lio. Allí, la cantante presen-
tará su disco French Touch, 
junto a artistas como Kool 
& The Gang y Al Mckay.

●7 
20M.ES/MUSICA 
Puedes leer otras muchas noticias 
sobre música, discos y conciertos 
en nuestra página web.
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L. C. 
El popular artista Luis 
Miguel será el encargado 
de inaugurar la decimoc-
tava edición de Cap Roig 
Festival 2018, organizado 
por Clipper’s Live con la 
colaboración de la Fun-
dación Bancaria «la 
Caixa». Artistas  naciona-
les e internacionales de 
primer nivel llenarán con 
su música el escenario de 
los Jardines de Cap Roig, 
situados en un impresio-
nante paraje frente al 
mar, entre los municipios 
de Palafrugell y Mont-ras. 

La presentación del car-
tel se celebró con la presen-
cia del director general de 
la Fundación, Jaume Giró; 
el presidente de la promo-
tora Clipper’s Live, Juli 
Guiu, director del festival, 
y el director del Palau Ma-
caya y los Jardines de Cap 
Roig, Josep Ollé. 

Jaume Giró quiso desta-
car el apoyo continuado a 
este acontecimiento desde 
que la entidad se hizo car-
go del mismo en 2011: «La 
consolidación del festival 
de Cap Roig como un acon-
tecimiento musical de re-
ferencia a nivel internacio-
nal nos viene confirmada 
por la buena respuesta del 

público. Año tras año, el 
festival consigue batir su 
propio récord de asisten-
cia. Así, en 2017, alcanza-
mos más de 46.000 espec-
tadores. La gran mayoría 
de los conciertos agotaron 
las localidades».  

Juli Guiu ha señalado 
que la cita presenta «el car-
tel más compensado, con 
12 artistas internacionales, 
12 artistas top españoles, 
dos de primerísimo nivel 
catalanes y dos espectácu-
los del Cap Roig Mini, for-
mato familiar totalmente  
consolidado». 

Cap Roig condensa una 

gran variedad de estilos 
musicales que van desde el 
pop más local hasta el rock 
más internacional, pasan-
do por el folk americano o 
la fusión más influyente. 
Bryan Ferry, Sting, Texas, 
Maná, Juanes, James 
Blunt, Morat, Joan Baez y 
Roger Hodgson son algu-
nos de los nombres inter-
nacionales reseñables. Ma-
nolo García, Antonio Oroz-
co, Luz Casal, Jarabe de 
Palo, Rosario, Sergio Dal-
ma, Macaco, Loquillo, 
Hombres G, Pablo López, 
Els Catarres y Joan Dausà 
son otros de los destacados 
artistas que integran el re-
parto musical.  

La oferta gastronómica 
seguirá en manos de Via 
Veneto, que ha renovado 
su estrella Michelin de for-
ma ininterrumpida desde 
hace casi 40 años, se refor-
zará con unas 60 personas 
de la comarca y basará su 
propuesta gastronómica 
en productos de tempora-
da del Empordà. 

Es además un festival 
sostenible. El año pasado  
obtuvo el sello Biosphere, 
convirtiéndose en el pri-
mer festival de música del 
mundo en recibir este re-
conocimiento.  ●

La decimoctava edición arrancará el 13 de julio de la mano de 
Luis Miguel y concluirá el 22 de agosto con Andrea Bocelli

Los 28 conciertos tendrán lugar en un privilegiado paraje frente al mar. JOSÉ IRÚN / L. C.

Una noche 
solidaria  
●●● Será el 13 de agosto 
con el joven artista An-
tonio José y a beneficio 
de la Fundación TRESC-
de Palafrugell, que apo-
ya a las personas con 
discapacidad y enfer-
medad mental. En la 
edición anterior se ob-
tuvieron 16.000 euros 
para el Instituto de In-
vestigación Biomédica 
de Girona con el concier-
to de Umberto Tozzi.

MARÍA TORO 
maria.toro@20minutos.es / @20mCultura 

Hace cuatro años, Bely Basar-
te subió a Youtube, en secreto, 
un vídeo cantando. Gracias a 
sus versiones y su fiel grupo de 
seguidores, el viernes pasado 
presentaba Desde mi otro cuar-
to (Universal), su primer disco. 
En su caso se ha cumplido el 
si quieres, puedes, ¿no? Siem-
pre digo que para conseguir al-
go, hay que hacerlo y dar el pri-
mer paso. Me ayudó no tener 
una meta para disfrutar de lo 
que iba saliendo por el camino. 
Sus covers han triunfado, ¿có-
mo se ha desmarcado? Tengo 

clarísimo que sin mis fans nada 
de esto estaría pasando. Des-
de el punto de vista del creador, 
porque la palabra youtuber no 
me gusta nada... 
¿No se considera youtuber? 
No, no. Youtube es la platafor-
ma donde subo mis cosas, pero 
también las comparto en otras 
redes: iTunes, Spotify, Insta-
gram... No me siento lo que se 
considera una youtuber. 

Pero le debe mucho a Youtu-
be. Ya... Es una plataforma que 
llegó antes y tiene vídeo. Por 
desgracia, la música se consu-
me por los ojos y la imagen ha 
sido muy importante para ayu-
darme a llegar donde estoy. 
¿Haría un vídeo desmaquillada 
y en pijama? Alguna vez los he 
hecho. No me convierto en un 
personaje cuando canto, me en-
canta mostrarme cercana. 
¿Hay alguna canción que ha-
ya dejado de versionar porque 
era poco popular? Sí. Al prin-
cipio subía lo que me daba la ga-
na, pero ahora procuro escu-
char qué quiere mi público. Con 

las cifras que tengo, lo que el pú-
blico quiere también cuenta. In-
tento encontrar el equilibrio en-
tre lo que me demandan y lo 
que a mí me gusta. 
Su primer EP, Si quieres, pier-
des, lo grabó usted misma. Era 
la primera vez que componía 
en castellano, pero la acogida 
fue fantástica. Pensar que había 
escrito y grabado esas cancio-
nes en mi cuarto y que la gen-
te las corease en los directos... 
no me creía que algo tan chiqui-
tito pudiera ser tan grande. 
¿Se ha sentido cómoda compo-
niendo con otros artistas? Al 
principio me daba respeto pen-
sar que me iba a meter en una 
habitación con La Oreja de Van 
Gogh y abrirme en canal para 
soltar todo lo que siento. Luego 
ves que son personas como tú, 
que están ahí para expresarse. 
¿Por qué lo ha llamado Desde 
mi otro cuarto? He escrito los 
temas con 25 años, un cuarto de 
siglo, y es una forma de mostrar 
la Bely que la gente no ha vis-
to. Comparto mi vida en las re-
des, pero es la cara que quiero 
enseñar. Este es el otro cuarto 
que he vivido. También se refie-
re a mi habitación, que se trans-
forma cuando compongo. 
Ahora se muestra tal y como es. 
Sí. Ha habido canciones que me 
ha dado apuro enseñar a mis 
padres y gente cercana, porque 
mostraban lo jodida que estaba 
y no había sido capaz de decír-
selo, solo en forma de canción. 
Sale de gira por España y ha 
agotado las entradas en Barce-
lona. Es increíble, el amor que 
recibo por las redes es real, se 
hace tangible. La gira se llama 
Al otro lado porque quiero sen-
tir ese cariño incondicional sin 
la pantalla de por medio. ●

G  
20MINUTOS CON...

Bely Basarte es la reina 
de las versiones en You-
tube. Gracias al éxito  
de sus vídeos ha graba-
do su primer disco,  
‘Desde mi otro cuarto’

El festival de Cap Roig 
se hace mayor de edad 

Bely Basarte 
«La palabra ‘youtuber’ 
no me gusta nada»

BIO 

Bely Basarte 

■ Nació en diciembre de 
1991 en Madrid. Se llama Ma-
ría de Belén Basarte Mena. 
� Suma 65 millones de visi-
tas en Youtube y tiene 
400.000 seguidores. 
� Su gira Al otro lado pasará 
por Madrid (5 de abril, Joy 
Eslava), Barcelona (26 y 27, 
Bikini), Granada (11 de mayo, 
Aliatar) y Sevilla (12, Obbio), 
entre otras ciudades.

20’’ 
Nace el primer hijo        
de Eva González y 
Cayetano Rivera 
La presentadora de MasterChef, 
Eva González, y su pareja, el to-
rero Cayetano Rivera, han sido 
padres de su primer hijo en co-
mún. El pequeño nació en per-
fectas condiciones ayer al me-
diodía en un hospital de Sevilla. 

Estreno español de 
Amazon Prime Video 
La plataforma de streaming 
Amazon Prime Video presen-
ta esta tarde en Madrid su pri-

mera producción propia para 
España, Six dreams, una serie 
deportiva documental sobre 
las vivencias de jugadores, en-
trenadores y presidentes de 
clubes de fútbol nacionales. 

La serie de Cesc Gay 
llegará en abril 
La serie Félix se estrenará en 
Movistar+ el 6 de abril. Está di-
rigida por Cesc Gay y prota-
gonizada por Leonardo Sbara-
glia y la debutante Mi Hoa Lee. 
Cuenta la búsqueda desespe-
rada de un hombre de una mu-
jer asiática, a la que apenas co-
noce pero de quien se ha ena-
morado, que desaparece una 
noche sin dejar rastro.
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CONSULTA LOS 
GANADORES DE 
LOS ÓSCAR, EN 
20MINUTOS.ES 
■ Al cierre de esta edición 
(23:00h) todavía no había 
comenzado la entrega de 
premios.  
■ Puedes acceder a toda 
la información sobre los 
Óscar en nuestra web. 
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RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @20mDeportes 

Más de media Liga se decidía 
en el Camp Nou, y en esos es-
cenarios rara vez falla Leo 
Messi. Una genialidad del ar-
gentino, con otra falta directa 
convertida en gol, dio una vic-
toria merecida al Barça ante 
un Atleti excesivamente con-
servador durante gran parte 
del partido. 

El plan de Simeone era cla-
ro: aguantar el empate el má-

ximo tiempo posible para des-
pués ir a por el gol. Para ello, 
apostó por cuatro centrocam-
pistas puros (Gabi, Thomas, 
Saúl, Koke) que frenaron el 
caudal ofensivo de un Barça 
muy dominador de la mano 
de Iniesta y Messi pero que no 
encontró cómo hacer daño a 
su rival.   

Con lo que no contó el Cho-
lo, o al menos esperaba que no 
llegara, fue con la enésima ge-
nialidad del ‘10’ del Barça. 

Una falta en la frontal algo le-
jana lanzada por el argentino 
se coló por la escuadra de 
Oblak, que tocó el balón pero 
no pudo frenarlo. 

La lesión de Iniesta mermó 
al Barça, que tras el descanso 
fue perdiendo progresiva-
mente el control del juego. Si-

meone siguió con su plan, y 
cada cambio le daba un toque 
más agresivo al Atleti. Correa 
entró por Vrsaljko primero, y 
después el Cholo quemó todas 
las naves metiendo a Gamei-
ro por Gabi. Pese a los cuatro 
atacantes, no eran capaces de 
llegar con claridad los roji-
blancos, mientras que Bus-
quets pudo haber sentencia-
do el choque con un remate la 
salida de un córner ante el que 
se lució Oblak. 

Media pierna decidió final-
mente el choque. Fue de Cos-
ta, en fuera de juego por cen-
tímetros en un pase desde la 
banda que el hispano-brasile-
ño tocó para que Gameiro fu-
silara a Ter Stegen. El colegia-
do anuló el tanto, y ahí acaba-
ron las esperanzas del Atleti, 
que se queda a 8 puntos del 
Barça, además de tener el go-
laveraje perdido. La Liga tiene 
un claro color azulgrana. ●

Messi deja la Liga casi 
sentenciada para el Barça
UN GOLAZO de falta del argentino dio la 
victoria a los azulgrana ante el Atlético 
SIMEONE planteó un partido conservador 
en el inicio y muy ofensivo al final 
OCHO PUNTOS de ventaja tiene ahora el 
Barça, además del golaveraje a favor

El consejo de administración 
del Levante destituyó ayer a 
Juan Ramón López Muñiz co-
mo entrenador del equipo va-
lenciano tras empatar 1-1 an-
te el Espanyol en el Ciutat de 
Valencia. 

Un penalti transformado por 
Morales al comienzo del se-
gundo tiempo y un gol visi-
tante en el 89 resolvieron un 

encuentro de fuerzas parejas 
y con pocas ocasiones de 
gol,con una igualada que sir-
ve de muy poco a ambos equi-
pos, en especial al Levante.  

El equipo valenciano se vol-
vió a quedar sin ganar por se-
gundo partido seguido con un 
gol recibido sobre la hora y el 
Espanyol, a marcar también 
en el último instante. ● R. D.

El ya extécnico del Levante, 
López Muñiz, en la banda. EFE

El Levante destituye a Muñiz tras 
el empate en casa con el Espanyol LEVANTE - ESPANYOL 

Levante: Oier, Pedro López (Coke, 
m.58), Rober Pier, Cabaco, Luna, 
Doukouré (Campaña, m.80) Lukic, 
Morales, Ivi, Pazzini y Sadiku (Boa-
teng, m.46). 
Espanyol: Diego López (Paul Ló-
pez, m. 44), Marc Navarro, David 
López, Óscar Duarte, Aarón, Gra-
nero, Darder (Jurado, m.76), David 
Sánchez, Piatti (Melendo, m.66), 
Leo Baptistao y Gerard Moreno. 

Goles: 1-0, m.55: Morales, de pe-
nalti. 1-1, m.89: Baptistao.

1-1

Golazo de Leo Messi de falta en el Camp Nou tras superar la barrera. EFE

BARÇA - ATLÉTICO 

FC Barcelona:  Ter Stegen; Sergi 
Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; 
Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta 
(André Gomes, min. 35), Coutinho 
(Paulinho, min. 84); Leo Messi y 
Luis Suárez. 
Atlético de Madrid:  Oblak; Vrsal-
jko (Ángel Correa, min.59), Gimé-
nez, Godín, Filipe Luis (Lucas, 
min.74); Gabi (Gameiro, min.66), 
Thomas, Saúl, Koke; Griezmann y 
Diego Costa. 

Goles: 1-0: Messi, min. 26

1-0

El Valencia se 
consolida en 
los puestos de 
Champions

20’’ 
Neymar sale del 
hospital 
El delantero Neymar fue dado 
de alta ayer y abandonó el 
hospital Mater Dei de Belo 
Horizonte en un helicóptero 
que lo llevó al aeropuerto de 
Pampulha para tomar el avión 
que lo trasladará a Río de Ja-
neiro, donde realizará la pri-
mera fase de su recuperación. 

Detienen a un 
hermano de Messi tras 
un accidente de coche 
Matías Messi, uno de los her-
manos mayores del capitán 

del Barcelona, Lionel Messi, 
fue detenido ayer en la ciudad 
argentina de Villa Gesell tras 
chocarse con su coche con-
tra otro vehículo y amenazar-
le con un arma de fuego, infor-
maron fuentes policiales. 

El árbitro de la 
Duodécima pitará  
el PSG-Real Madrid 
El alemán Felix Brych, árbitro 
que pitó la última final de la 
Liga de Campeones en la que 
el Real Madrid ganó el título a 
la Juventus, dirigirá mañana 
el partido PSG-Real Madrid, 
correspondiente a la vuelta de 
octavos de final de la Liga 
Campeones en el Parque de 
los Príncipes de París.

El Chelsea no puede frenar al City en la Premier  
El Manchester City amplió su racha con un triunfo ayer ante el 
Chelsea en el Etihad Stadium (1-0, Bernardo Silva) que le 
acerca al título de la Premier, que domina con dieciocho pun-
tos de ventaja sobre el Liverpool, segundo a expensas de un 
Manchester United que hoy visita al Crystal Palace. FOTO: EFE

El Valencia se consolida en 
el cuarto puesto de la Liga tras 
derrotar fácil al Betis por 2-0 
en Mestalla, en un partido que 
los locales controlaron de 
principio a fin. 

Los de Marcelino siguen en-
frascados en su larga lucha 
por afianzar la codiciada pla-
za de Champions League y 
suman ya cinco partidos con-
secutivos sin conocer la de-
rrota. Con 53 puntos, mantie-
nen, además, la distancia de 
ocho puntos con el Sevilla, su 
inmedito perseguidor en el 
campeonato doméstico. Y si-
gue a uno del tercero, el Real 
Madrid, que suma 54. 

Los goles de Rodrigo en el 
minuto 23 y de Zaza en el 2 
de la reanudación dieron bue-
na cuenta de un Betis que lle-
gaba lanzado a Mestalla. Estos 
goles ponen fin a sendas ma-
las rachas de ambos jugadores 
sin ver puerta. En el caso del 
delantero español, acaba con 
ocho jornadas sin haber podi-
do anotar; el italiano, por su 
parte, acumulaba tres meses 
sin ver puerta y un total de 17 
partidos. ● R. D.

La Real gana a 
un flojo Alavés 
y se hace fuerte 
en Anoeta
La Real Sociedad se instala en 
la zona templada de la clasi-
ficación tras enlazar su terce-
ra victoria en Anoeta al ganar 
2-1 ayer con justicia a un Ala-
vés que no hizo honor a su 
condición de equipo revela-
ción en las últimas jornadas. 

Los donostiarras no dejaron 
lugar a la duda. Rearmados de 
moral tras su empate ante el 
Betis y el fichaje de Miguel Án-
gel Moyá, en su segundo acer-
camiento abrieron el marcador 
en un saque de esquina que 
ejecutó Canales para que, con 
algo de fortuna, rematara el 
mexicano Héctor Moreno al 
fondo de la red. El Alavés no 
comparecía en el césped de 
Anoeta, o al menos no lo ha-
cía su fútbol, y en el siguiente 
acercamiento lograba la Real el 
segundo tanto en una jugada 
iniciada por Jon Bautista que 
Illaramendi sólo tuvo que cul-
minar empujando el balón sin 
defensa que le marcara. 

En el 39 el Alavés recortó dis-
tancias y, aunque parecía que 
la Real iba a sufrir en la segun-
da mitad, el partido no se le 
complicó a los locales. ● R. D.
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sensibilidad de todos», añadía 
la nota. 

El defensa, nacido el 7 de 
enero de 1987 en San Giovanni 
Bianco, en la provincia de Bér-
gamo, fue catorce veces inter-
nacional italiano y, tras for-
marse en los juveniles del Mi-
lan, jugó en la Serie A con el 
Cagliari, la Roma y la Fiore.  

Fichó por el club toscano en 
el verano de 2015 y disputó 106 
partidos con la camiseta vio-
la, con la que se convirtió en un 
líder del equipo, del que era ca-
pitán, y en un ídolo de la afición 
del estadio Artemio Franchi.  

Astori, que compartía el ves-
tuario de la Fiorentina con el 
argentino Giovanni Simeone, 
hijo del técnico del Atlético 
Madrid, Diego Pablo, deja mu-
jer y una hija.  

La noticia de la muerte del 
futbolista italiano sacudió al 
país transalpino y, por decisión 
del comisario de la Serie A, Gio-
vanni Malagó, los siete par-
tidos de la jornada liguera pre-
vistos para ayer fueron aplaza-
dos por luto. Además, el 
mundo del fútbol se mostró to-
talmente consternado y las 
muestras de condolencia llega-
ron desde todos los rincones.  

La muerte de Astori se su-
ma a la larga lista de futbolis-
tas fallecidos de forma súbita 
como Dani Jarque, Antonio 
Puerta o Miki Roqué. ●

REACCIONES

«Tu pequeña niña 
merece saber que su 
padre era una buena 
persona, una gran 
buena persona» 

GIANLUIGI BUFFON 
Excompañero de selección de Astori

«No puedo creerlo, no 
quiero creerlo. Es irreal, 
descansa en paz, 
Davide Astori» 

BORJA VALERO 
Futbolista español, excompañero de Astori

«Sacudido, incrédulo y 
sin palabras por esta 
tragedia. Estoy cerca de 
la familia y los amigos» 

FRANCESCO TOTTI 
Excapitán de la Roma

EL APUNTE 

Falleció por «causas naturales» 

La muerte del capitán de la Fiorentina tuvo «causas natura-
les», aseguró ayer la Fiscalía. «La idea es que el futbolista ha 
fallecido por un paro cardiocirculatorio por causas naturales», 
aseguró el jefe de la Fiscalía de Udine, Antonio de Nicolo, en 
declaraciones a los medios locales. Sin embargo, De Nicolo 
consideró que «es raro que pase algo de este tipo a un profe-
sional tan controlado, sin que hubiera señales previas».
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UNA NUEVA MUERTE  
GOLPEA AL FÚTBOL 
El italiano Davide 
Astori, capitán de la 
Fiorentina, falleció 
ayer a los 31 años en 
una habitación de  
un hotel de Udine

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

El mundo del fútbol ha vuelto 
a teñirse de luto por una nueva 
muerte de un jugador en acti-
vo, esta vez mientras se encon-
traba concentrado con su club 
para disputar un partido. 

Se trata del capitán de la Fio-
rentina, el italiano Davide As-
tori, de 31 años, cuyo cuerpo 
sin vida fue hallado ayer en 
torno a las 9.30 en una habita-
ción de un hotel de Udine, se-
gún informó el club italiano 
mediante un comunicado. 
«Por la terrible y delicada si-
tuación, y sobre todo por res-
peto a su familia, se pide la 

Diego López da 
el susto de la 
jornada con un 
traumatismo 
craneal 
Susto monumental en la jor-
nada de Liga. El portero del 
Espanyol, Diego López, que 
fue retirado en camilla del es-
tadio Ciutat de València tras 
recibir un fuerte golpe en la 
cabeza, padece una trauma-
tismo craneal con pérdida de 
conciencia aunque está fuera 
de peligro, según informó 
ayer el club catalán. 

El meta blanquiazul, que fue 
trasladado a un hospital don-
de pasó la noche, se lesionó en 
una acción con el levantinista 
Sadiku en el minuto 39 de jue-
go del partido. El golpe se pro-
dujo tras un centro al área del 
equipo catalán en la que los 
dos jugadores saltaron a por el 
balón y cayeron a tierra tras 
golpearse, pero el portero vi-
sitante resultó conmociona-
do. Tras ser atendido en el te-
rreno de juego, el jugador fue 
retirado en camilla con un co-
llarín y sustituido por Pau Ló-
pez tras cinco minutos de jue-
go interrumpido, mientras 
que Sadiku pudo reincorpo-
rarse. � R. D. 
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  CASA FUERA TOTAL 
 EQUIPO PT PJ PG PE PP PJ PG PE PP PJ PG PE PP GF GC Leo Messi (Barça) 24 

Luis Suárez (Barça) 20 
Iago Aspas (Celta) 16 
Cristiano Ronaldo (Madrid) 16 
Antoine Griezmann (Atleti) 15

1 Villarreal - Girona 2 
2 Sevilla - Athletic 1 
3 Deportivo - Eibar X 
4 Leganés - Málaga 1 
5 Levante - Espanyol X 
6 Barcelona - Atlético 1 
7 Real Sociedad - Alavés 1 
8 Valencia - Betis 1 
9 Lugo - Granada 1 
10 Lorca - Albacete 2 
11 Gimnastic - Tenerife 2 
12 Valladolid - R. Vallecano X 
13 Alcorcón - Córdoba 2 
14 Huesca - Almería X 
15 Real Madrid - Getafe M-1

Real Madrid  19 . Barcelona Lassa  
14 . Valencia B.  14 . Baskonia  14 . 
Unicaja  13 . Herbalife G. Canaria  13 . 
Montakit Fuenlabrada  13 . Mora-
Banc Andorra  12 . IberostarTene-
rife  11 . Obradoiro  10 . UCAM Mur-
cia  10 . Delterco GBC  9 . Movistar 
Estudiantes  9 . Tecnyconta Zara-
goza  7 . RETAbet Bilbao B.  6 . S. P. 
Burgos  6 . R. Betis Energía Plus  5 . 
Divina Seguros Joventut  4 . 

Alcorcón 1 - 2 Córdoba 
Lugo 2 - 1 Granada 
Gimnàstic 1 - 2 Tenerife 
Oviedo 0 - 0 Barcelona B 
Numancia 1 - 2 Zaragoza 
Lorca 1 - 2 Albacete 
Osasuna 1 - 0 Cádiz 
Sevilla Atlético. 0 - 1 Sporting 
Cultural 2 - 0 Reus 
Huesca 2 - 2 Almería 
Valladolid 1 - 1 R. Vallecano

●7 
Todas las 
estadísticas 
deportivas en 
20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN J-27

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-29
Obradoiro 78 - 81 Fuenlabrada 
R. Betis 86 - 81 Joventut 
Tenerife 69 - 78 M. Andorra 
Murcia CB 55 - 61 Barcelona 
Estudiantes 57 - 72 Unicaja 
Zaragoza 74 - 98 Baskonia 
Canarias 87 - 78 Valencia B. 
Bilbao B. 71 - 74 Gipuzkoa 
R. Madrid 96 - 81 S.P. Burgos

ACB J-21

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

Sevilla 2 - 0 Athletic 
Leganés 2 - 0 Málaga 
Barcelona 1 - 0 At. Madrid 
Celta  -  Las Palmas 
Villarreal 0 - 2 Girona 
Deportivo 1 - 1 Eibar 
R. Madrid 3 - 1 Getafe 
Levante 1 - 1 Espanyol 
R. Sociedad 2 - 1 Alavés 
Valencia 2 - 0 Betis

Sevilla - Valencia 
Athletic - Leganés 
Málaga - Barcelona 
At. Madrid - Celta 
Las Palmas - Villarreal 
Girona - Deportivo 
Eibar - R. Madrid 
Getafe - Levante 
Espanyol - R. Sociedad 
Alavés - Betis

 1 Barcelona 69 13 11 2 0 14 10 4 0 27 21 6 0 70 13 
 2 At. Madrid 61 13 9 4 0 14 9 3 2 27 18 7 2 45 12 
 3 R. Madrid 54 14 9 2 3 13 7 4 2 27 16 6 5 65 29 
 4 Valencia 53 14 10 2 2 13 6 3 4 27 16 5 6 52 30 
 5 Sevilla 45 13 8 3 2 14 6 0 8 27 14 3 10 36 40 
 6 Villarreal 41 13 7 2 4 14 5 3 6 27 12 5 10 36 32 
 7 Girona 40 13 7 2 4 14 4 5 5 27 11 7 9 38 36 
 8 Eibar 39 14 7 3 4 13 4 3 6 27 11 6 10 34 39 
 9 Betis 37 14 6 3 5 13 5 1 7 27 11 4 12 43 52 
 10 Getafe 36 14 8 3 3 13 1 6 6 27 9 9 9 33 25 
 11 Celta 35 12 5 4 3 14 5 1 8 26 10 5 11 43 38 
 12 R. Sociedad 33 14 6 3 5 13 3 3 7 27 9 6 12 49 48 
 13 Leganés 33 13 6 3 4 14 3 3 8 27 9 6 12 23 32 
 14 Athletic 32 13 4 7 2 14 3 4 7 27 7 11 9 27 31 
 15 Espanyol 32 14 6 4 4 13 1 7 5 27 7 11 9 24 33 
 16 Alavés 31 14 7 1 6 13 3 0 10 27 10 1 16 24 39 
 17 Levante 21 14 2 6 6 13 1 6 6 27 3 12 12 22 42 
 18 Las Palmas 20 13 4 2 7 13 1 3 9 26 5 5 16 19 53 
 19 Deportivo 19 14 3 4 7 13 1 3 9 27 4 7 16 25 57 
 20 Málaga 13 13 2 3 8 14 1 1 12 27 3 4 20 16 43

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Huesca  56.  R. Vallecano  51.  Gra-
nada  49.  Cádiz  48.  Sporting  46.  
Oviedo  46.  Osasuna  46.  Numan-
cia  44.  Lugo  44.  Valladolid  43.  
Zaragoza  43.  Tenerife  40.  Alba-
cete  39.  Almería  37.  Reus  37.  
Barça B  35.  Alcorcón  34.  Gim-
nàstic  33.  Cultural  32.  Córdoba  
25.  Lorca  18.  Sevilla Atlético  16.  

CLASIFICACIÓN

Mora y Torres 
se cuelgan la 
plata en el 
velódromo de 
los Mundiales 
Los españoles Sebastián Mora 
y Albert Torres se colgaron 
ayer la medalla de plata en la 
prueba de Madison de los 
Mundiales de ciclismo en pis-
ta, que disputaron en la ciudad 
holandesa de Apeldoorn. La 
pareja española, campeona de 
Europa de la especialidad en 
2015 y 2016, sumó un total de 
45 puntos, ocho menos que los 
ganadores, los alemanes Ro-
ger Kluge y Theo Reinhart.  

«Hemos estado cerca del oro 
y hemos peleado por ello, pe-
ro Alemania estaba muy fuer-
te en los esprints. Aun así, es-
tar en el podio es siempre sinó-
nimos de estar contentos», 
dijo Torres. ●

20’’ 
Fittipaldi confía en 
McLaren y en Alonso 
El expiloto brasileño Emerson 
Fittipaldi, doble campeón del 
mundo de Fórmula 1 (1972 y 
1974), aseguró que McLaren 
«será este año más fuerte con 
el motor Renault» y confía en 
la capacidad de Fernando 
Alonso para volver a lo alto: 
«Tiene talento para ser cam-
peón del mundo otra vez». 

Izaguirre roza el 
triunfo en la París-Niza 
El francés Arnaud Demare se 
adjudicó ayer la victoria en 
la primera etapa de la París-
Niza en un apretado esprint 
en el que se impuso al español 
Gorka Izaguirre. 

Wie vuelve a ganar casi 
cuatro años después 
La estadounidense Michelle 
Wie conquistó ayer el Mundial 
femenino de golf, disputado 
en Singapur, 1.365 días des-
pués de su anterior triunfo, en 
el Abierto de EE UU de 2014. 

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

El corredor palentino Óscar 
Husillos, descalificado el sá-
bado por la noche por pisar 
fuera de calle tras ganar la fi-
nal de 400 metros de los Mun-
diales de Birmingham, admi-
tió ayer que fue un duro golpe 
perder la medalla de oro, pero 
insistió en que su moral si-
gue alta. «Cuando me lo dije-
ron me puse a llorar como un 
niño hasta que me pude rela-
jar. He recibido muchos men-
sajes de ánimo y doy las gra-
cias a todos. Ahora tengo que 
asimilarlo y tener la cabeza 
fría. Espero poder recuperar-
me emocionalmente», dijo. 

Y añadió que su mente ya es-
tá puesta en Berlín, donde es-
pera revalidar el oro sin que 
nadie pueda arrebatárselo en 
los despachos: «En agosto te-

nemos los Europeos de Berlín, 
y visto lo del sábado, sé que 
puedo aspirar a lo más alto del 
podio. Tengo que saber que 
valgo la marca que he hecho 
aquí (44.92), pensar en grande 
y tirar para adelante», dijo.  

Al perder el oro, Husillos 
también se quedó sin los 
40.000 dólares de premio que 
la Federación Internacional 
de Atletismo entrega al cam-
peón, pero el velocista podrá, 
al menos, contar con el apoyo 
económico de la Federación 
Española, que le tratará «a to-
dos los efectos» como cam-
peón, lo que significa que el 
palentino recibirá la beca que 
le hubiera correspondido por 
el oro mundialista. 

Por otro lado, el hispanoma-
rroquí Adel Mechaal, actual 
campeón de Europa de 3.000 
metros, no pudo añadir ayer 

Husillos: 
«Cuando me 
lo dijeron me 
puse a llorar»
Admite que fue un palo perder el oro en 
los Mundiales de Birmingham, donde 
Mechaal se quedó ayer sin medalla

El Real Madrid sumó ayer una 
victoria al ralentí por 96-81 an-
te un San Pablo Burgos que, 
en su primera visita en la cate-
goría a Madrid, temió salir 
ampliamente derrotado en 
principio y acabó dando una 
buena imagen.  

El partido se acabó casi an-
tes de empezar. Con un 19-3 
en los cinco primeros minutos 
quedó claro que el Real Ma-

drid sumaría una nueva victo-
ria en la Liga ACB.  

A partir de ese momento, los 
equipos cambiaron sus obje-
tivos. El Madrid intentó no 
desconectarse demasiado y 
ahorrar fuerzas para el parti-
do del próximo jueves ante el 
Panathinaikos, en Euroliga, y 
el San Pablo, luchar al límite 
para, en su presentación en 
Madrid en la máxima catego-

Victoria del Madrid al 
ralentí en la Liga ACB

Gustavo Ayón lanza a 
canasta ante el Burgos. EFE

ría, no sufrir una derrota es-
candalosa.  

Edy Tavares fue el que sentó 
la base del enfrentamiento es-
tableciendo una barrera fí-
sica y después mental bajo los 
aros de ambas canastas. 

Por su parte, el Unicaja con-
tinuó ayer su progresión en la 
ACB con una nueva victoria 
en su visita al Movistar Estu-
diantes, al que dominó de 
principio a fin y ante el que 
solo sufrió durante un tercer 
cuarto en el que los madrile-
ños llegaron a soñar con la re-
montada (57-72). ● R. D.

otra medalla al saco de la de-
legación española en los Mun-
diales de Birmingham.  

Mechaal, que aseguró que 
iba a pelear por el oro en estos 
campeonatos, tuvo que con-
formarse con el quinto pues-
to en una final muy lenta que 
le dio el segundo título conse-
cutivo al etíope Yomif Kejel-

cha, con un tiempo de 8:14.41, 
el peor registro de la historia.  

«Ha sido una carrera muy 
lenta, al paso del 3.000 feme-
nino. Pero contra esta gente ti-
rar es un desgaste que no te 
puedes permitir. Ha sido un 
gran aprendizaje. Estoy con-
tento con este quinto puesto 
porque lo he dado todo», co-
mentó.  

España se despide de los 
Mundiales en pista cubierta 
de Birmingham con dos me-
dallas, ambas de bronce, las 
conseguidas por la gallega 
Ana Peleteiro en triple salto, y 
por el leonés Saúl Ordóñez, en 
800 metros. ● 

Mechaal, en la final de 3.000 m de los Mundiales. EFE

REAL MADRID - BURGOS 

R. Madrid: Causeur (3), Randolph 
(13), Campazzo (10), Yusta (13) y 
Tavares (13) -equipo inicial-, Rudy, 
Carroll (18), Randle (2), Doncic (3), 
Reyes (11), Ayón (2) y Taylor (8). 
S. P. Burgos: Fisher (6), Barrera 
(14), Martínez (3), Thompson (10) 
y Huskic (15) -equipo inicial-, 
Schreiner (6), Savic, Vega (5), Saiz 
(6), Dos Anjos y López (16). 

Parciales: 28+25+21+22; 
13+18+28+22.

96-81

●7 
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EL APUNTE 

Montaner recibe 
el bronce de 2006 

La saltadora de longitud 
valenciana Concepción 
Montaner recibió ayer en 
Birmingham la medalla 
de bronce de los Mundia-
les en pista cubierta de 
Moscú 2006, que le co-
rresponde tras la descali-
ficación por dopaje de la 
ganadora, la rusa Tatya-
na Kotova.

«Tengo que saber que 
valgo la marca que he 
hecho aquí (44,92). Sé 
que puedo aspirar a lo 
más alto en Berlín» 

ÓSCAR HUSILLOS



HORÓSCOPO 
Por Amalia de Villena Televisión           ESTA TARDE- 

NOCHE EN LA TELE
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Estás algo inquieto debido 
a que no te encuentras en un mo-
mento demasiado boyante a nivel 
económico. Tranquilo: solo debes 
permanecer centrado en tu tra-
bajo y atento a las nuevas oportu-
nidades que puedan surgir. 

HORÓSCOPO 
Por Amalia de Villena

Aries 

TODOS LOS SERVICIOS 
EN 20MINUTOS.ES 
■ Consulta los resultados de todos los sorteos  
(ONCE, Bonoloto, Lotería...) en 20m.es/sorteos 

■ Bájate gratis la app de tiempoytemperatura en 
20m.es/moviles y accede a la predicción meteorológica 
de los próximos días en cualquier lugar del mundo. 

■ Parrilla completa con todos los canales nacionales, 
autonómicos y locales en 20m.es/guiatv

7

Será un gran día a nivel 
profesional: sentirás mucha satis-
facción al concluir, al fin, un pro-
yecto en el que llevas tiempo tra-
bajando. Se acercan retos labora-
les que serán de más envergadura 
que lo que has hecho hasta ahora.  

Tauro 

Llegará a ti una canti-
dad de dinero nada desdeñable 
con la que no contabas. Es impor-
tante que planifiques bien, desde 
la reflexión, en qué quieres inver-
tir el dinero extra que te quedará 
después de saldar deudas.

Géminis 

Hay un asunto que te 
preocupa en exceso en el trabajo 
y que no sabes bien cómo gestio-
nar. Tranquilo: todo va a resolver-
se por sí mismo. Debes mantener 
tu tranquilidad para que puedas 
avanzar en la dirección correcta.

Cáncer 

Desde hace días buscas un 
objeto que es de gran valor senti-
mental para ti. Tranquilo: lo termi-
narás encontrando, aunque para 
ello necesitas calmarte. La clave 
podría estar en otras manos, re-
cuerda a quién se lo prestaste.

Leo 

Los días transcurren tran-
quilos para ti, sin demasiados alti-
bajos emocionales. Te encuentras 
en un buen momento y te sientes 
positivo y feliz. Hoy brillarás ante 
tus compañeros de trabajo y uno 
de tus superiores te felicitará. 

Virgo 

No tienes por qué compla-
cer a todo el mundo: es importan-
te que sepas poner límites, y que 
no te coloques en último lugar en 
todas las ocasiones. Tú tienes de-
recho a ser feliz, y no puedes serlo 
si te relegas a un segundo plano.

Libra 

Sabes que desde hace 
un tiempo necesitas un cambio 
pero no sabes cómo afrontarlo 
o qué es lo que quieres exacta-
mente. Es algo que tiene más que 
ver con lo laboral que con lo per-
sonal, pero todo guarda relación.

Escorpio 

Debes ser ahorrativo: 
no vayas despilfarrando por ahí 
sin ton ni son. Debes gastar cons-
cientemente en relación a lo que 
te hace feliz, pero no en caprichos 
que solo sirven para vaciar tus 
bolsillos. Sé consecuente.

Sagitario 

No estás siguiendo 
los consejos que ya te ha dado 
otras veces tu pareja sobre un 
asunto laboral que suele llegar a 
estresarte mucho. Toma distancia 
con los problemas, no les hagas 
tanto caso y decídete a ser feliz. 

Capricornio 

Los retos que tienes por 
delante son numerosos, pero solo 
puedes ir paso a paso. Tienes que 
elegir tus prioridades para saber 
a qué te comprometes en este 
momento de tu vida. Debes acla-
rar tus ideas lo antes posible.

Acuario 

Te sientes algo débil de 
salud en los últimos días y no sa-
bes muy bien a qué se debe. Cier-
tos hábitos te están perjudicando 
mucho, pero apenas eres cons-
ciente. Estás desviándote de tu 
propio camino y eso te perjudica. 

Piscis 

Anuncios Localizados 
Para contratar un anuncio en esta sección, escríbenos 
con al menos 48 horas de antelación a  
anunciosonline@20minutos.es   
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CUALQUIER OTRO 
ANUNCIO 
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SERIES

Apaches 
ANTENA 3. 22.40 H 

Miguel decide realizar un par de 
atracos más hasta que consiga 
dinero suficiente para irse a vivir 
con Carol y así se lo hace saber. 
La respuesta de Carol es ambi-
gua: por un lado, fantasea con 
una vida junto a Miguel, pero no 
quiere dejar al Chatarrero. 

La vida en piezas 
NEOX. 22.30 H 

Estreno de la segunda tempo-
rada que narra el día a día de los 
Short, un clan familiar de tres 
generaciones que vive en Los 
Ángeles. Arranca con Matt dan-
do el paso de irse a vivir con Co-
lleen, después de haber resuel-
to los problemas que tenían.

Crossing Jordan 
ATRESERIES. 22.30 H 

Secretos y mentiras. Cuando 
Jordan y Woody son llamados  
a examinar un cadáver en un 
hospital psiquiátrico, ella en-
cuentra un vínculo con el asesi-
nato de su madre. Mientras, Ga-
rrett y su exesposa consideran 
volver a ser padres. 

CINE

‘El cuerpo del delito’ 
ANTENA 3. 00.30 H 

Un millonario (Michael Forest) 
aparece muerto de un ataque al 
corazón atado a la cama con es-
posas, después de haber practi-
cado sexo con su amante Re-
becca Carlson (Madonna). El 
fiscal de distrito (Joe Manteg-
na) decide arrestar a la chica...

‘300: el origen de un imperio’ 
LASEXTA. 22.30 H 

Guerras médicas (492-478 a. C.). 
El general ateniense Temisto-
cles lucha por conseguir la uni-
dad de las polis griegas. Él dirige 
las tropas griegas que se en-
frentan con el ejército persa, li-
derado por Xerxes y Artemisa, 
para impedir la invasión del país. 

‘The mexican’ 
DIVINITY. 00.30 H 

Jerry Welbach (Brad Pitt) reci-
be dos ultimátums: el primero 
de su jefe, un mafioso que le en-
carga viajar a México para recu-
perar una antigua pistola, y el 
segundo de su novia Samantha 
(Julia Roberts), que le exige que 
termine su relación con la mafia. 

VARIOS

ENTREVISTA 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

El programa recibe al actor es-
pañol más internacional, Javier 
Bardem. Pablo Motos hablará 
con él de su esperada nueva pe-
lícula, Loving Pablo, dirigida por 
Fernando León de Aranoa que 
se estrena el viernes 9 de marzo. 

CONCURSO 
La Voz Kids  
TELECINCO. 22.00 H 

Una versión de uno de sus te-
mas, Estoy hecho de pedacitos 
de ti, hará caer rendido a Anto-
nio Orozco, coach del concur-
so junto con Melendi y Rosario 
Flores, en la tercera entrega de 
las audiciones a ciegas.

REPORTAJE 
En el punto de mira  
CUATRO. 22.45 H 

Comida lejana. Monográfico 
para investigar la procedencia 
de parte del pescado y el maris-
co disponible en los mercados 
españoles. A veces se oculta la 
procedencia para venderlos 
como productos nacionales.

LA 1. 18.15 Centro médico.  
19.25 España directo. 20.30 Aquí  
la Tierra. Presenta Jacob Petrus. 
21.00 Telediario 2. Con Ana Blanco 
y Jesús Álvarez. Incluye El tiempo. 
22.05 Hora punta. 22.30 Maestros 
de la costura. 00.55 Españoles  
en el mundo. 02.45 La noche  
en 24H. 04.40 Noticias 24H. 

LA 2. 19.05 Documentales.  
20.55 Imprescindibles: Nosotras que 
contamos: Josefina Carabias.  
22.00 Historia de nuestro cine:  
La Carmen. 23.40 En portada: 
Exyihadistas. 00.25 La 2 Noticias. 
00.50 Millennium: Fiscales. 
01.50 Conciertos Radio 3.  
02.20 Documentales.  
05.05 Conciertos Radio 3. 

ANTENA 3. 18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 21.00 Noticias.  
21.30 Deportes. 21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 22.40 Apaches. 
00.30 Cine: El cuerpo del delito. 
02.30 Comprando en casa.  
03.00 Minutos musicales. 

CUATRO. 19.45 Noticias Cuatro. 
20.20 Deportes Cuatro.  
20.25 El tiempo. 20.35 Ven a cenar 
conmigo. 21.30 First Dates.  
22.45 En el punto de mira: Comida 
lejana. 03.10 Puro Cuatro. 04.00 La 
tienda en casa. 05.15 Puro Cuatro.  

TELECINCO. 20.05 Pasapalabra. 
Con Christian Gálvez.  
21.05 Informativos Telecinco. 
Presenta Pedro Piqueras.  
21.40 Deportes. 21.50 El tiempo. 
22.00 La Voz Kids. 01.00 La Voz 
Kids: Los elegidos. 02.45 La tienda 
en casa. 03.00 Miramimúsica. 

LA SEXTA. 20.00 laSexta Noticias. 
Con Cristina Saavedra.  
20.55 Estación laSexta.  
21.05 laSexta Deportes. 21.30 El 
intermedio. Con Wyoming y Cía. 
22.30 El taquillazo: 300, el origen  
de un imperio. 00.40 Policías  
en acción. 02.30 Poker Caribbean 
Adventure. 03.00 Comprando  
en casa. 04.00 Canal Ruleta.  
04.55 Minutos musicales.

TELEMADRID. 19.00 Madrid directo. 
20.30 Telenoticias. 21.15 Deportes. 
21.30 El tiempo. 21.40 Pongamos 
que hablo de Telemadrid: Me lo pone 
para llevar. 22.15 Cine: Sentencia  
de muerte. 00.10 Tras la pista.  
01.35 Hazlo por mil. 02.15 Atrapame 
si puedes. 03.05 Madrid de sol a sol. 
04.00 Mares y océanos. 
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OPINIONES

Himnos, ‘forgianos’, sincebollistas y concebollados

Por Carlos Santos 
 

E
l 22 de febrero murió 
Antonio Fraguas, For-
ges, y millones de es-
pañoles lo sentimos 
como se siente la 
muerte de un familiar 

o un amigo. De repente, ad-
vertimos la importancia que 
ha tenido en la vida de varias 
generaciones de españoles. 
Quien no desayuna con una 
taza de Forges tiene un dibu-
jo suyo en la nevera y quien 
no guarda en su memoria una 
de sus viñetas utiliza alguno 
de sus palabros. Como ade-
más de prolífico fue genero-
so, se cuentan por miles los 

institutos, oenegés y asocia-
ciones que le pidieron un di-
bujo para el calendario, las 
jornadas o el cartel de las fies-
tas. A él le faltaba tiempo pa-
ra compartir su talento y su 
visión del mundo. 

Ahí, en esa visión del mun-
do, está el secreto. Somos for-
gianos. Hablamos como For-
ges, pensamos como Forges, 
sentimos como Forges. Du-
rante cincuenta años ha si-
do un elemento esencial de 
nuestra educación como per-
sonas y ciudadanos, un faro 
moral que nos iluminaba a 
la hora de vivir y, sobre todo, 
de convivir. Porque no solo ha 
sido un creador lúcido y críti-
co: ha sido un actor importan-
te en la construcción y man-
tenimiento de nuestro siste-
ma de convivencia, ese que 
unos no saben valorar y otros 
no saben defender. Si se ha 
hablado y escrito mucho so-

bre Forges estos días, no es 
por casualidad: es una pieza 
fundacional de nuestra de-
mocracia, que no la hicieron 
cuatro políticos en un des-
pacho, como decían (ya no 
lo dicen tanto) algunos des-
pistados. Construida sobre 
los rescoldos de una dictadu-
ra, la hicieron los ciudadanos 
y la hicieron, desde luego, los 
artistas, los poetas, los humo-
ristas, los creadores: esos que 
van por delante, mal que pe-
se a los censores, enseñando 
a mirar, a entender o, como es 
el caso, a convivir. 

En la Transición, los ultras a 
Forges le tenían gato. Una vez 
tuve que salir por pies en la 
calle Goya porque me vieron 
con unos fascículos suyos ba-
jo el brazo (Los forrenta años 
de Historia, se titulaban; ha-
ce unos meses los llevé a en-
cuadernar y Antonio me los 
dedicó). Aquellos individuos 

aferrados al pasado se daban 
cuenta de que él era el futuro. 

Y es que Forges no solo ha si-
do un cronista riguroso de la 
historia reciente: ha sido uno 
de sus protagonistas, con una 
inusual mezcla de espíritu 

crítico y respeto al prójimo, 
genialidad y humildad de la 
que todos hemos aprendido 
algo. Por los mismos días en 
que murió, recibió un par de 
palos muy serios la libertad 
de expresión pero, para com-
pensar y despedirlo con una 

sonrisa, que es lo suyo, asisti-
mos a dos debates forgianos: 
uno sobre el himno de Espa-
ña y otro sobre la tortilla de 
patatas. El primero lo abrió 
una cantante madrileña con 
una versión propia del himno 
tan forgiana como la que es-
cribió Pemán o la que se can-
taba en las escuelas: 

Franco, Franco 
que tiene el culo blanco 

porque su mujer 
lo lava con Arieeel... 

El segundo lo abrió un can-
tante gallego con su receta so-
bre la tortilla de patatas, ‘sin 
cebolla, por supuesto’. Hor-
das de concebollados, heridos 
en lo más hondo de su conce-
bollismo por el sincebollista 
gallego, se alzaron en armas 
virtuales contra los aguerri-
dos defensores del sincebo-
llismo, en un debate muy for-
giano, muy español, en el que 
se discutía con pasión un ma-

tiz sin cuestionar lo esencial: 
el común amor por la tortilla. 
Tan español y tan forgiano co-
mo querer ser independien-
tes y seguir jugando la Liga y 
la Copa del Rey, para poder 
silbar en la final.   

Une mucho, pese a las dis-
crepancias (o gracias a las dis-
crepancias) el debate de sin-
cebollistas y concebollados. 
De poco vale discutir sobre 
la letra de un himno que no 
tiene letra. Mucho más inte-
resante debatir sobre un pla-
to cuya paternidad se atribu-
yen vascos y extremeños, de 
cuya excelencia presumen en 
Betanzos o en Madrid y al que 
Néstor Luján, catalán de Ma-
taró, llamaba ‘el as de oros de 
nuestra gastronomía’. 

En la diversidad se sustenta 
la unidad. A diferencia del 
himno, la tortilla todos la sen-
timos como propia. Y a For-
ges, también. Proclamo. ●

Ahí, en su visión del 
mundo, está el secreto. 
Somos ‘forgianos’ 

A diferencia del himno, 
la tortilla todos la 
sentimos como propia. 
Y a Forges también. 
Proclamo

k

La caza 
La temporada de caza era el úni-
co momento en que llegaban 
gentes ajenas a mi pueblo, venían 
convocados por el marqués, apa-
recían envueltos en gabanes de 
paño verde y pañuelos de seda 
polícroma, tocados con gorros de 
fieltro emplumados, llenaban 
la plaza de haygas último mo-
delo, y entre ellos el Citroën dos 
caballos del veterinario y las dos 
bicicletas de la Guardia Civil. En 
esos días se fumaban puros y ta-
baco rubio americano, se bebía a 
gañote coñac y güisqui; se repar-
tían unos jornales muy necesa-
rios para superar la economía de 
subsistencia. Eran solo perdices, 
liebres, torcaces y conejos, pero 
venían señores de Bilbao, de Bar-
celona, de Andorra y de la mismí-
sima Francia.  

La caza sigue moviendo dine-
ro oscuro y presuntuoso. Ahora 
vienen en coches que se puedan 
conducir en carretera como ber-
linas y en el campo puedan su-
perar fácilmente cualquier obs-
táculo, los vehículos todoterre-
no, que cuestan desde 60.000 € 
del año 2018, se convierten en 
imprescindibles. Me parece una 
economía obscena. Luis Fernan-
do Crespo Zorita

Dicho en 20minutos.es 

Un concursante de ‘Boom’ 
dejó su trabajo en la univer-
sidad porque cobraba 250 
euros al mes 6 Es doctor en 
Bellas Artes y renunció a su 
puesto de trabajo porque en el 
programa gana más. 

Ya sabéis, niños, estudiad lo 
justo para que no os timen en 
el súper... lo demás depende 
de los amigos que tengáis. el-
miercoles 

Esto es España, ¿que esperá-
bamos? Aquí los que triunfan 
son los pelotas, trepas, espa-
bilaos... y si llegas a un cargue-
te del PP, no te digo nada. shi-
nue 

La inversión en I+D que enca-
bezaban las universidades, M. 
Rajoy se la ha cargado de un 
plumazo. Fuimos potencia 
mundial en energías renova-
bles y este gobierno pone un 
impuesto al sol, ¡fascinante! 
¡Con el apoyo de Cs, eso no se 
me olvida! jcd1 

Ha sido así toda la vida, los más 
inteligentes y aptos son los que 
más han sufrido y ganado me-
nos, los listos y caraduras son 
los que están arriba, por eso 
algún actor o exfutbolista se ha 
metido a concejal. elapostrofe

Twitter: @20m 

–Hola. Hace un año le envia-
mos una muestra de preserva-
tivos y le llamamos para ver 
qué le han parecido. –Joder, si 
es que no dais tiempo. @jmayo-
ral_r2d2 

–Tú solo sé tú mismo y no ha-
gas ninguna estupidez. –¿En 
qué quedamos? @casinoroyal 

Han detenido por enésima 
vez al Rafita, uno de los ase-
sinos de Sandra Palo... A ver si 
le da por rapear y consiguen 
meterle en la cárcel de una pu-
ta vez. @Dem_Politics 

Fui a una exposición de arte 
moderno con mi tío en silla de 
ruedas, lo dejé solo un mo-
mento mientras meaba y al-
guien lo compró por 3.000 €. 
@Francisk1t0 

–El bebé no para de llorar. –¿Le 
canto algo para que se duer-
ma? –No, inténtalo primero 
por las buenas. @majara0 

No deja de ser curioso que 
cuando nos preguntan qué so-
mos, de entre todas las varia-
bles, escojamos la profesión. 
@ProfessoKeating

2 Por ArielNOS DICEN LOS LECTORES NEPOMUK

o 
Escríbenos: 
lectores@20minutos.es  
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OPINIONES

g HOY FIRMA

S
e extraña el Gobierno 
de las protestas de los 
jubilados ante la deriva 
de sus pensiones. Las 
considera injustifica-
das por entender que el 

de las clases pasivas es el colecti-
vo que ha sufrido menos la crisis. 
Recuerda que a sus cuentas co-
rrientes llegó puntual la paga 
de cada mes y que hubo ejerci-
cios en que experimentaron pe-
queñas mejoras a pesar de las pe-
nalidades financieras del país. 

Es cierto que el sistema públi-
co de pensiones aguantó bien y 
que, a pesar de la precariedad ex-
trema de los años duros, cum-
plió con este colectivo, que res-
pondió ejerciendo de red social 
al acudir en socorro de los hijos 
y nietos castigados por el paro. 

Pero, desde entonces, el panora-
ma que se ha ido dibujando a los 
pensionistas no es halagüeño.  

Para empezar, el déficit del sis-
tema se ha zampado con creces 
aquella hucha de 70.000 millo-
nes ahorrados en los tiempos de 
vino y rosas. De hecho, la última 
paga extra hubo que cubrirla con 
un préstamo del Estado y los 
ingresos están lejos de alcanzar 
el ritmo con el que crece el gasto.  

Los jubilados lo saben y ob-
servan cómo en los últimos tres 
años la inflación ha ido mordien-
do el valor adquisitivo de sus 
pensiones, limitadas en su reva-
lorización al 0,25% desde que 
el Gobierno del PP decidió desli-
garla del IPC. Esta norma, unida 
al llamado coeficiente de soste-
nibilidad que entrará en vigor en 
10 meses, proyecta un futuro 
de devaluación lenta pero inexo-
rable que justifica el recelo de los 
pensionistas y de quienes es-
tán en puertas de jubilarse.  

El temor fundado es que en 10 
o 15 años la pérdida de poder ad-
quisitivo de las pensiones pueda 
rondar el 20%. Son las cuentas 
que preocupan, con razón, a los 
nueve millones largos de pensio-
nistas que hay en España, la fuer-
za electoral más poderosa y com-
pacta del país.  

Uno de cada cuatro españoles 
vive de su pensión, y uno de ca-
da tres ciudadanos con derecho 
a voto es pensionista. El de los 
mayores es, por si fuera poco, el 
segmento más participativo de 
la población en las citas con las 
urnas, lo que los convierte en un 
colectivo electoralmente temi-
ble. Se entiende, en consecuen-
cia, que al PP le hayan saltado to-
das las alarmas al oír en las calles 
los gritos de los jubilatas y que la 
oposición le haya exigido en blo-
que un pleno sobre el futuro de 
las pensiones.  

Salidas de emergencia tan di-
fusas como la de Montoro anun-
ciando beneficios fiscales en 
«edades avanzadas» o califican-
do de anticuada la referencia del  
IPC en lugar del crecimiento del 
PIB, más que aplacar ánimos los 
irritan. El PIB ha subido estos 
años en torno al 3% y no el 0,25 
aplicado a las pensiones. A decir 
verdad, desde la oposición tam-
poco aportan grandes solucio-
nes a este debate. 

A las fuerzas políticas hay que 
exigirles un ejercicio de respon-
sabilidad, al margen de cortopla-
cismo alguno, y que aparten es-
ta cuestión de la riña electoral. 
Son los técnicos, los expertos 
quienes han de proponer un 
abanico completo de iniciati-
vas que puedan ser consensua-
das políticamente al objeto de 
garantizar la viabilidad del siste-
ma. Y no sería justo que su soste-
nibilidad se basara en la depre-
ciación paulatina de sus retribu-
ciones. Como a los jubilados no 
les salgan las cuentas, la rebelión 
estará servida, y su voz tronará 
en las urnas. �

Carmelo Encinas     
Rebelión  
de ‘jubilatas’

Reivindicación 
feminista a pie 
de urna contra 
Silvio Berlusconi

g MÁS QUE PALABRAS

Por S. Gozalo 

El colectivo Femen calienta motores de cara a 
la huelga feminista del 8-M y ayer eligió los 
comicios electorales italianos para irrumpir 
con su peculiar estilo en el escenario 
mediático. Al grito de «Berlusconi, tu tiempo 
ha caducado», una militante aprovechó que el 
excavaliere se disponía a votar en Milán para 
protestar contra el que aspira a ser el primer 

ministro en la sombra (no se presenta por 
estar inhabilitado judicialmente). Pero, ¿por 
qué no debería volver a la vida pública? 
Sencillo: porque además tiene una condena 
de siete años por inducción a la prostitución y 
corrupción de menores. Pagaba a niñas para 
acostarse con ellas. La lástima es que entre los 
votos cosechados ayer por su coalición de 
derechas hay muchos de mujeres. Como 
ocurrió con Trump... curiosa paradoja. ●
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Un futuro de 
devaluación inexorable 
justifica el recelo  
de los pensionistas

L

El techo laboral 
que detiene  
a las mujeres 
Las mujeres españolas son 
más de la mitad de la 
población, sin embargo solo 
copan los empleos domésti-
cos, donde casi están solas, 
pero son mayoría en las 
universidades. En los cargos 
de los principales partidos y 
las grandes empresas del 
IBEX 35 se las ve también 
poco. Si el techo es de cristal, 
habrá que romperlo. �

Población 
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Estudiantes 
titulados  
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de grado 

Cargos 
ejecutivos en 
los principales 
partidos

NÚMEROS CANTAN

Porcentaje de hombres y mujeres en... Mujeres Hombres
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