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En su segunda visita a la Ciudad Condal desde el 1-O, Fe-
lipe VI presidió ayer la entrega de despachos a la 67 
promoción de jueces, a los que se refirió como «garan-
tía última de los derechos de los ciudadanos». PÁGINA 8

EL REY, EN BARCELONA, 
A LOS NUEVOS JUECES: 

«JUZGAR REQUIERE 
IMPARCIALIDAD»
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Cifuentes intentará seguir 
al frente de la Comunidad si 
mantiene el apoyo de Rajoy 
GÉNOVA quiere tratar con Rivera «una solución» a la situación de la presidenta madrileña 
EL PP MADRILEÑO acepta las condiciones de Ciudadanos a la comisión de investigación 
PÁGINA 6

¿Trabajos con futuro? Se necesitan Kellys, teleoperadores, empaquetadores 
y tenderos. Eso sí, en el mejor de los casos no pasarán de los 20.000 €. También 
hay demanda de analistas informáticos, comerciales del sector químico y 
desarrollo en big data con sueldos que oscilan entre los 24.000 y los 65.000 €. 
Estos son, según el último informe de Adecco, los trabajos con más futuro en la 
España de 2018, lo que define la tendencia de nuestro modelo productivo. Los 
relacionados con la investigación ni están ni, de momento, se les espera. ●

k  
FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS

El túnel  
de Recoletos 
cerrará  
en verano  
de 2019
Entre junio y septiem-
bre del próximo año, 
Adif clausurará el túnel 
que conecta las estacio-
nes de Atocha y Cha-
martín, eje principal de 
Cercanías, para acome-
ter obras de reforma 
«integral» por valor de 
73 millones de euros. 
Entre 2014 y 2016 se re-
gistraron en él 71 inci-
dencias. PÁGINA 2

Mata a su esposa 
en Blanes delante 
de sus tres hijos 
PÁGINA 9

El Niño Torres 
dejará el Atleti 
esta temporada 
PÁGINA 12

La DGT estudia 
bajar a 90 km/h la 
velocidad en las 
vías secundarias  
PÁGINA 4

Desacuerdos 
internos 
retrasan la 
sentencia de 
La Manada
El fallo del caso de la su-
puesta violación grupal 
acaecida en Navarra du-
rante los Sanfermines 
de 2016 se espera para 
este abril, casi cinco me-
ses después de que se 
celebrara el juicio. La 
decisión se está demo-
rando por disensiones 
entre los miembros del 
tribunal y por su meti-
culosidad. PÁGINA 9

CERNUDA  
Y EL VALOR 
DE LA MUJER 
PÁGINA 13
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Así son los 
 empleos más  
demandados  
en cada sector 

El turismo y el comercio electrónico 
impulsan la demanda de labores precarias, 
aunque también ganan terreno profesiones 

como la de analista de datos.  
PÁGINA 4

CAMARERA DE PISO 
Salario medio: 17.000 euros 

Ángela: «Cada vez hay 
más hoteles, y de lujo. 

Ha aumentado  
la demanda»

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO EÓLICO 
Salario medio: 20.000 euros 

Alberto: «Es un empleo  
muy exigente a nivel físico, 
con muchas posturas 
forzadas»

DESARROLLADOR EN ‘BIG DATA’ 
Salario medio: 21.000 - 65.000 euros 

Carlos: «Al ser un perfil 
de nueva creación, 

la demanda 
es alta»

ANALISTA DE DATOS  
Salario medio: 25.000-50.000 euros 

Gabriela: «Los datos son  
importantes para las empresas.  
Son información, y la  
información es poder»



2 Martes, 10 de abril de 2018 — 20MINUTOS  

MADRID

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

Adif procederá en verano de 
2019 al cierre del túnel de Re-
coletos que conecta las esta-
ciones de Atocha y Chamartín 
para acometer obras de refor-
ma «integral» de la infraes-
tructura (con sustitución de 
vías y sustitución de catenaria 
flexible al sistema rígido) por 
un periodo de cuatro meses, 
según detallaron ayer fuentes 
de la entidad y de Renfe. 

La planificación es licitar 
cuando antes el proyecto de 
obra por una cuantía de 73 mi-
llones de euros de cara a co-
menzar los trabajos de mejo-
ra de la infraestructura, una 
actuación «imprescindible» y 
«necesaria» para mejorar la 
fiabilidad de la circulación, 
pues una incidencia en este 

eje supone un «impacto bru-
tal» en el conjunto de la red. 
En dicho túnel confluyen las 
líneas C1, C2, C7, C8 y C10, con-
virtiéndolo en el eje princi-
pal de la red. Entre 2014 y 2016 
se produjeron en el mismo un 
total de 71 incidencias y en un 
día laborable circulan, ahora 
mismo, 250 trenes. 

Así, los datos de Adif refle-
jan que cada incidencia de un 
tren en este túnel supone una 
repercusión de 700 minutos en 
la red, pues afecta a muchas lí-
neas por ser el eje más utiliza-
dos en la operativa de Cerca-
nías, con más de 3.000 circula-
ciones semanales. El objetivo 

es plantear la obra en verano 
(con la previsión de que se aco-
meta de junio a septiembre) 
al ser el periodo con menor im-
pacto para el usuario. También 
se desplegará un plan alter-
nativo de movilidad con el 
Consorcio Regional de Trans-
portes durante el tiempo que 
transcurra la actuación. Desde 
Adif señalan que esta obra 

«simplemente provocará cam-
bios en los hábitos de los via-
jeros», con lo que adelantan 
la posibilidad de que haya que 
hacer transbordos para circu-
lar en el eje norte-sur.  

Además, añaden que «estos 
meses se utilizarán para desa-
rrollar otro tipo de mejoras 
más allá de la infraestructura» 
de la red de Cercanías. 

El túnel de Recoletos 
cerrará en verano de 2019
PLAN Renfe y Adif 
quieren realizar obras 
en la infraestructura 
de junio a septiembre 
del próximo año 
INVERSIÓN Para el 
proyecto la cuantía 
asciende a 73 millones 
PROBLEMAS Es el eje 
principal de Cercanías 
y en dos años tuvo  
71 incidencias

LA CLAVE 

Reforma «urgente  
y necesaria» 

Renfe y Adif comparten la 
postura de que las obras en 
el túnel de Recoletos son 
«necesarias» y aseguran 
que es «inevitable» cerrar la 
zona puesto que, dada la 
importancia del eje, la refor-
ma conlleva «más tiempo y 
atención» de las necesarias 
en otras zonas.  

700 
minutos es el tiempo de re-
percusión en el servicio de 
Cercanías por cada inciden-
cia que se registra en el túnel

ESTACIÓN
DE ATOCHA

SOL

RECOLETOS

PZA. DE CASTILLA

ESTACIÓN
DE CHAMARTÍN

Túnel
de Recoletos

Túnel
del AVE

Túnel
de Sol

PASEO DE
LA CASTELLANA

Fuente: Renfe/Adif

Las soluciones radican en la 
sustitución de la vía de balas-
to por una vía en placa, que es 
mucho más firme. Asimismo, 
se abordará la renovación de 
los desvíos en estaciones y en 
la cabecera norte de Atocha 
y la adaptación de la rasante 
para la mejora de los gálibos. 
Por último, la catenaria flexi-
ble existente en la actualidad 
será reemplazada por una ca-
tenaria rígida. 

«Este plan era una de las prio-
ridades en los presupuestos, 
y va de la mano de la situación 
económica», añaden desde las 
entidades. Son conscientes de 
que el primer objetivo tiene 
que ser recuperar la «caída de 
la calidad» que ha sido percibi-
da por los usuarios y, además, 
mejorar el índice de puntuali-
dad, que está en un 96%, dos 
puntos por debajo de la cifra de 
2011. Para los dos primeros 
años, el plan de acción urgen-
te tiene como meta «ganar en 
fiabilidad», explican desde 
Renfe. En cuanto a la gran re-
forma del túnel de Recoletos, 
añaden que todas las líneas 
confluyen «de una u otra for-
ma» en este tramo. Así pues, la 
meta es dotar de capacidad a la 
red, con obras importantes 
también en las estaciones de 
Atocha y Chamartín. 

Renfe señala que sus actua-
ciones en las estaciones se da-
rán en tres bloques: restaura-
ción de las instalaciones físi-
cas, mejora de los sistemas de 
información (con una nueva 
vía de alertas de Twitter que 
hasta ahora solo tiene el Metro 
de Londres) y una revisión del 
material rodante. Otro punto 
clave es el eje transversal: la 
obra se hará en tres fases y tie-
ne como objetivo «aligerar el 
tráfico en Atocha», pero no es-
tará finalizado hasta 2025.

Nuevos y 
mejores trenes 
●●●  Enfocados a los tre-
nes, Renfe y Adif pondrán 
en marcha la mejora de los 
que ya están en funciona-
miento y se acometerá la 
compra de más de 170 nue-
vos de alta capacidad. «De 
los 277 trenes actuales, so-
lo 115 son plenamente ac-
cesibles; la idea es que en 
2025 lo sea el 100% de la 
flota», comentan desde 
Renfe. Eso sí, los nuevos 
trenes, con los que el incre-
mento de plazas será de 
hasta un 30%, no estarán 
disponibles hasta 2021.

Detenido por una 
agresión sexual 
La Policía Nacional detuvo ayer 
a un hombre que agredió se-
xualmente el día 8 de febrero 
a una mujer en el portal de su 
domicilio, en el distrito de Te-
tuán. El arrestado aprovechó el 
momento en el que la víctima 
entraba en el edificio para tirar-
la al suelo. 

Dos arrestados por 
agredir a sus parejas 
Dos hombres fueron detenidos 
ayer acusados de violencia ma-
chista. El primero agredió a su 
pareja en La Latina, mientras 
que el segundo fue arrestado en 
Arganzuela tras golpear en la ca-
ra a una mujer en un autobús.   

Barajas registró 4,5 
millones de pasajeros 
El aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas registró en 

marzo 4.581.990 pasajeros, lo 
que representa un porcentaje 
de crecimiento del 9,2% con 
respecto al mismo periodo de 
2017. Fueron un total de 32.903 
operaciones y 46.329 tonela-
das de carga las que se gestio-
naron el mes pasado.
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HISTORIAS CON FOTO

Monumento  
a los bomberos  
en Madrid  
Ayer se inauguró en Las Rozas 
(Madrid) el monumento que 
conmemora el 50 aniversa-
rio del Cuerpo de Bomberos 
de la comunidad y que home-
najea a los fallecidos en acto 
de servicio. La escultura re-
presenta a un profesional ayu-
dando a otro que ha sufrido 
un percance fatal entre tres 
columnas reventadas y una 
escalera. El acto coincidió con 
la firma como funcionarios de 
la mayor promoción de aspi-
rantes a bombero para co-
menzar el curso de acceso al 
Cuerpo. ● R. A.  Acto de inauguración del monumento conmemorativo del Cuerpo de Bomberos. COMUNIDAD DE MADRID

La estación de 
Pitis ampliará 
su horario a 
partir de mayo 
La estación de Metro de Ma-
drid de Pitis ampliará su ho-
rario a partir del 1 de mayo has-
ta las 1.30 horas, un incremen-
to de más de tres horas que 
responde a una «reclamación 
de los vecinos de la zona» en 
los últimos años. La conseje-
ra de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras, Rosalía Gon-
zalo, presentó ayer la amplia-
ción del horario en esta esta-
ción, que supondrá tres horas 
más de servicio, ya que actual-
mente la estación se cierra pa-
ra los viajeros a las diez de la 
noche. 

Esta medida está relaciona-
da con el desarrollo urbanís-
tico que se está llevando a ca-
bo en Fuencarral-El Pardo, 
donde se están construyendo 
cerca de 1.200 nuevas vivien-
das. La consejera hizo hincapié 
en que esta ampliación del ho-
rario en Pitis es una «buena no-
ticia» para los vecinos del ba-
rrio, ya que «se está llevando 
a cabo la construcción de mu-
chas viviendas». 
Según destacó Gonzalo, se tra-
ta de una «reivindicación» que 
necesitaba ya una respuesta 
por parte de las autoridades. 
«Es importante que los vecinos 
pongan en valor sus priorida-
des y demandas y por ello lle-
vamos tiempo trabajando en 
este proyecto», explicó. ● R.A. 
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Puedes leer más informaciones sobre 
noticias ocurridas en Madrid en 
nuestra web 20minutos.es

VAYA BOQUITA 

«¿Se ordenó la 
evacuación [del Retiro]? 
Si no, Sabanés tiene que 
asumir responsabilidades 
e igual tiene que dimitir»

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA  
Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid
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Los servicios de reparto a do-
micilio viven un boom con las 
plataformas Deliveroo o Ube-
rEats. También se han unido a 
ello empresas como Amazon 
o El Cortes Inglés. Ahora, el 
Ayuntamiento de Madrid está 
realizando ensayos para tras-
ladar este sistema a los merca-
dos municipales. Mediante 
el proyecto Mares, el Consisto-
rio de Manuela Carmena está 
evaluando el servicio de envío 
a domicilio gratuito con bicis 
y triciclos en los mercados de 
Puente y Villa de Vallecas.  

Esta propuesta busca redu-
cir la contaminación y mejo-
rar la calidad del aire a través 
de una movilidad de la logísti-
ca más sostenible. El mercado 
de Villa de Vallecas será el es-
cenario de una prueba piloto 
de reparto de la compra me-

diante bicicletas o triciclos. 
Durante los días 12 a 14 y 19 a 
21 de abril (jueves, viernes y sá-
bado, en ambos casos) las per-
sonas que realicen su compra 
en cualquier puesto de ali-
mentación de este mercado 
podrán solicitar la entrega a 
pedales en su domicilio. Será 
en el horario que mejor le con-
venga al cliente y de forma to-
talmente gratuita. La zona de 
reparto abarca el casco histó-
rico y el Ensanche de Vallecas. 

El Ayuntamiento de Madrid 
pone en marcha esta prueba 
piloto tras la realización de un 

análisis de viabilidad en seis 
mercados durante el primer 
trimestre de 2018. 

Miguel Samperio, responsa-
ble del estudio, explica que el 
de Villa de Vallecas ha sido se-
leccionado teniendo en cuen-
ta la orografía del terreno y la 
tipología de calle, la existencia 
de otros sistemas de reparto, 
y la disposición de gerentes y 
comerciantes a incorporar uno 
nuevo.  

El Ayuntamiento considera 
que la ciclologística (el trans-
porte de mercancía en zonas 
urbanas mediante bicicletas, 
bicicargos o triciclos, ya sean 
eléctricos o no) puede ser un 
valor añadido para el reparto 
de última milla (o de cercanía). 
Además la reducción de emi-
siones contaminantes y ocu-
pación de espacio público está 
en línea con el plan munici-
pal de calidad del aire. ●

Los mercados de la 
capital repartirán en 
bici y triciclo a domicilio

El Ayuntamiento de 
Madrid ensaya un plan 
de envío de compras a 
casa. La prueba piloto 
se inicia esta misma 
semana en Vallecas

20’’ 
Los madrileños reciclan 
un 8% más de vidrio 
La Comunidad de Madrid reci-
cló un total de 87.777 toneladas 
de vidrio el año pasado, 13,5 ki-
los por cada madrileño, lo que 
supone cerca de un 8% más 
que en el año 2016. Con estos 
datos, la región está tres pun-
tos por encima de la media na-

cional, según explicó ayer el 
consejero de Medio Ambiente, 
Pedro Rollán. 

Juzgada por incendiar 
un edificio para 
amedrentar a su pareja  
La Audiencia de Madrid juzga-
rá hoy a una mujer, acusada de 
dos delitos de incendio y lesio-
nes en el hogar, por los que se pi-
den trece años de cárcel. La acu-
san de causar un incendio pa-
ra amedrentar a su pareja. 

MADRID
Aplazan el juicio 
del asesinado    
en Chamberí        
al huir su mujer  
La Audiencia Provincial de Ma-
drid ha aplazado hasta el pró-
ximo 13 de junio el juicio que 
se iba a celebrar ayer contra el 
fallecido el pasado viernes de un 
tiro en la cabeza en Chamberí. 
El aplazamiento se debe al in-
greso hospitalario de otros dos 
acusados, madre y padre de la 
víctima, y la huida de su esposa 
por el pánico que tiene a que les 
ocurra algo a ella o a sus hijos.  

  Así lo relató el abogado Gar-
cía Montes después de presen-
tar el escrito de suspensión. Es-
taba previsto que se juzgara a 
la víctima, Luis R. –y a otros tres 
familiares– por la muerte de 
su suegro, hechos por los que se 
enfrentan a una pena de vein-
te años y medio de cárcel.  

 Montes llevaba la defensa de 
Luis R., quien el pasado viernes 
acudió a su despacho. Al salir, 
dos personas le pegaron un ti-
ro en la cabeza y murió en el 
acto. Se sospecha que fueron 
sus cuñados en venganza por el 
asesinato de su padre, cuyo jui-
cio debía empezar ayer. ● R. M.

La comisión de BiciMAD comenzará el 27 de abril  
La comisión de investigación de BiciMAD arrancará el viernes 27 
de abril con críticas por parte del PP por «falta de documen-
tación», dado que echan en falta seis documentos. Ahora Madrid 
ha pedido la comparecencia de Esperanza Aguirre. FOTO: JORGE PARÍS
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Puede no ser tu empleo desea-
do, el que esperas después de 
haberte formado en otras áreas. 
Pero quizás es una salida tem-
poral y remunerada en un pa-
ís como España, que aún acu-
mula 3,5 millones de parados. 
«Son opciones para incorporar-
te al mercado laboral porque 
la formación necesaria no es tan 
cualificada y la experiencia exi-
gida es menor que en otras ofer-
tas», explican desde Adecco. 

La agencia de empleo tempo-
ral publicó ayer el informe 
¿Dónde encontrar empleo si es-
tás en paro? y de él se extraen 
dos conclusiones. Una: que los 
nuevos perfiles (analista de Big-
Data, renovables...) están al al-
za. La otra: que los trabajos tu-
rísticos y logísticos, en muchos 
casos temporales y con alta pre-
cariedad, son muy buscados en 
el mercado laboral español. 

«Con la mejora de la econo-
mía, la distribución y el comer-
cio experimentan un notable 
crecimiento de ventas», explica 
Adecco. Más renta disponible, 
más pedidos y más necesidad 
de gente para atenderlos, em-
paquetarlos, transportarlos y 
entregarlos. Una logística que, 
además, se potencia con la ex-
pansión del comercio electróni-
co y las nuevas tecnologías. Los 
teleoperadores, los tenderos es-
pecializados y la preparación de 
pedidos encabezan la deman-
da laboral en este boom. 

Ninguna de estas labores exi-
ge mucha formación, su retri-
bución es inferior al sueldo me-
dio español (23.106 euros anua-
les) y, en ocasiones, de los 16.498 
del salario más habitual. «Los 
jóvenes cada vez tienen menos 
tiempo, así que comprar en lí-
nea es una necesidad y la aten-
ción al cliente debe estar a la al-
tura», explica el informe de 
Adecco. La paga anual de un te-
leoperador es de 13.700 euros, 
no se exige experiencia y, eso sí, 
se valora la actitud comercial. 

La retribución para los depen-
dientes es algo mayor, de 15.000 
a 19.000 euros brutos anuales. 
Para acceder a este puesto se re-
quiere formación adecuada al 
grado de especialización del 
producto (no es lo mismo orien-
tar sobre un router wifi que so-
bre golosinas), hablar dos idio-
mas, experiencia de uno a tres 
años, aptitudes de atención al 
cliente y trabajar por objetivos. 

Los empaquetadores tampo-
co deben esperar un salario ma-
yor (de 14.000 a 20.000 euros, 
de media) y se les requerirá te-
ner experiencia previa, bien por 
haber realizado antes labores de 
picking (toda la función de pre-
paración del pedido, desde la 
identificación del producto has-
ta su validación final) o bien por 
tener experiencia como mozo 
de almacén. En este caso, ni se 
pedirán idiomas ni orientación 
al cliente, solo ser cuidadoso 
con la calidad del producto. 

Y si la logística se dispara, qué 
decir del empleo surgido con el 
floreciente turismo. «Con la 
ocupación hotelera en máxi-
mos, la figura del camarero de 
pisos se convierte en una de las 
profesiones más demandadas», 
aseguran desde Adecco sobre 
unas trabajadoras que denun-
cian cobrar apenas 2,3 euros por 
habitación y que se reunieron la 
semana pasada con el presiden-
te Rajoy para exigirle mejoras.  

Las cifras de Adecco también 
constatan que la limpieza de las 
habitaciones se paga por de-
bajo del salario medio en Es-
paña (de 17.000 a 20.000 euros 
al año) y suele pedirse un cer-

tificado de profesionalidad con 
especialidad de camarero de pi-
so para trabajar en el sector. 
Tampoco es un trabajo extendi-
do por toda la geografía: Cana-
rias es la región que aglutina 
la mayoría de ofertas (el 18%), 
seguida por Cataluña (16%), An-
dalucía y Baleares (13% ambas).  

Pero las empresas no solo bus-
can perfiles de baja remunera-
ción y formación. También cre-
ce la necesidad de analistas de 
datos. «Buena parte del futuro 
de las firmas depende de los da-
tos que atesoran y de leer ten-
dencias», dice Adecco sobre es-
te novedoso perfil, que aún no 
cuenta con muchos especia-
listas. Más del 70% de ofertas se 
concentran en Madrid y Bar-
celona, es un perfil muy reque-
rido por los bancos y se ofrece 
25.000 euros a perfiles júnior 
y de 50.000 a los sénior. El re-
quisito: graduación en ADE, 
Matemáticas o Estadística. 

La retribución también es 
más elevada en perfiles muy de-
mandados este año como ope-
radores de radio y televisión (de 
24.000 a 36.000 euros al año), 
médicos especializados (45.000 
de media), desarrolladores Big 
Data (de 21.000 a 60.000), ven-
dedores de farma y química (de 
25.000 a 65.000) y técnicos de 
mantenimiento alimentario (de 
24.000 a 28.000 euros). ●

Dar de comer al 
pasajero aéreo 
��� El auge turístico dispa-
ra la necesidad de prepara-
dores de catering aéreo que 
manipulen la comida y dis-
pongan las bandejas para 
los pasajeros. «La mano de 
obra empieza a ser deficita-
ria en este área», explican 
desde Adecco. La mayoría 
de las ofertas para este perfil 
(42%) se publican en Madrid 
y Barcelona,  se ofrece una 
retribución muy modesta 
(16.000 euros anuales), no  
se exige formación específi-
ca... pero sí un carné  de ma-
nipulación de alimentos.

La DGT estudia 
bajar a 90 km/h 
la velocidad de 
las carreteras 
secundarias 
La Dirección General de Trá-
fico (DGT) anunció ayer que es-
tá estudiando incluir en la re-
forma de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Mo-
tor y Seguridad Vial una reduc-
ción del límite de velocidad de 
100 a 90 kilómetros por hora en 
algunos tramos de carreteras 
convencionales o secundarias, 
aunque prevé dar a los titulares 
de estas vías la posibilidad de 
aumentarlas si el trazado y la 
conservación lo permiten. 

Según el director general de 
la DGT, Gregorio Serrano, está 
previsto que la nueva ley se en-
víe «en breve» al Ministerio del 
Interior para que pueda tra-
mitarse próximamente. � R. A. 

20’’ 
Admitida la demanda 
de 22 millones de la 
OCU contra Volkswagen 
El juzgado de lo mercantil nú-
mero uno de Madrid admitió 
ayer a trámite la demanda de 
22 millones de euros inter-
puesta por la Organización de 
Consumidores y Usuarios 
(OCU) contra Volkswagen por 
el caso del software que altera-
ba las emisiones de óxido de 
nitrógeno de algunos diésel. 

El salario de los jóvenes 
de 16 a 24 años bajó  
un 8,6% en cinco años 
El salario medio de los jóvenes 
de entre 16 y 24 años ha bajado 
un 8,6% de 2011 a 2016, esto es, 
de 1.118,68 euros a los 1.029,30, 
según datos reconocidos por 
el Gobierno en una respuesta 
parlamentaria. Estas cifras re-
presentan la mayor brecha sala-
rial por edad de toda la OCDE. 

Critican que se  
restrinja el uso del 
móvil a guardias civiles 
La asociación Independientes 
de la Guardia Civil (IGC) cri-
ticó ayer en un comunicado 
que la dirección del Cuerpo 
pretenda aprobar una orden 
que «prohíbe atender, consul-
tar o usar» teléfonos móviles 
personales durante el servicio, 
así como otra que regula la 
vestimenta de los agentes. 

Detenido dos veces en 
poco más de 24 horas  
Un hombre de 29 años fue dete-
nido dos veces en poco más de 
24 horas el pasado fin de sema-
na por amenazar y agredir a sus 
padres octogenarios en el domi-
cilio familiar situado en el mu-
nicipio malagueño de Ronda.

EN PRIMERA PERSONA 

1. ¿En qué consiste su trabajo? 
2. ¿Por qué cree que está muy demandado? 
3. ¿Qué aspectos negativos tiene? 
4. ¿Lo considera bien remunerado?

AUGE El turismo y el 
comercio electrónico 
impulsan la demanda 
de labores precarias 
ATENCIÓN Además se 
requieren tenderos y 
teleoperadores, que   
cobran por debajo del 
sueldo más habitual  
BIG DATA El análisis de 
datos gana terreno y 
puede pagar sueldos 
de hasta 50.000 euros

EMPAQUETAR, 
SER KELLY... 
COMO SALIDA 
AL DESEMPLEO

1. Limpiar y adecuar las habi-
taciones de un hotel. 

2 Cada vez hay más hoteles, 
sobre todo de lujo, además de  
la externalización del sector. 

3 A la dureza propia del traba-
jo físico muchas veces se aña-
de trabajar demasiadas horas 
y muy rápido. 

4 Las trabajadoras sin conve-
nio no suelen estar bien remu-
neradas.

“

1. Manejamos datos para po-
der realizar modelos a apren-
dizaje automático eficaces y 
eficientes. 

2 Al ser un perfil de nueva 
creación la demanda es alta. 

3 Es un entorno de trabajo 
muy ligado a los procesos de 
prueba y error. No se asegura 
el éxito antes de comenzar. 

4 Está bien remunerado y tie-
ne grandes oportunidades.

Alberto 
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO EÓLICO

1. Consiste en el montaje y el 
mantenimiento de aerogene-
radores. 

2 En España se van a instalar 
muchos parques eólicos, lo 
que aumenta la demanda. 

3 Es muy exigente a nivel físi-
co, ya que tiene algunas pos-
turas forzadas. 

4 No está mal remunerado a 
pesar de todas las tareas que 
realizamos.

Gabriela 
ANALISTA DE DATOS

1. Analizamos toda la informa-
ción que tenemos sobre clien-
tes para dar una venta más 
personalizada. 

2 Es debido a la importancia 
de los datos para las empre-
sas, los datos son información 
y la información es poder. 

3 Tienes que estar a la última 
en tecnologías y herramientas. 

4 Está bien remunerado, so-
bre todo desde hace un año.

“

“ “

#empleo
LA CLAVE 

¿Cuánto se paga en los perfiles más buscados? (€ brutos /año) 
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La comisión de investigación de 
Ciudadanos sobre el máster de 
Cifuentes pasó ayer de ser, a ojos 
del PP, un procedimiento con-
trario al reglamento de la Asam-
blea a la tabla de salvación de 
la presidenta madrileña, cuya 
dimisión exigió Cs formalmen-
te. Fuentes del PP madrileño in-
dicaron que Cifuentes está dis-
puesta a aguantar mientras 
cuente con el respaldo del pre-
sidente de su partido, Mariano 
Rajoy. 

Aun considerándolo «precipi-
tado», el anuncio de que Cs exi-
gía la dimisión de Cifuentes y su 
sustitución por otro dirigente 
que presida Madrid hasta las 
elecciones de 2019 hizo pasar de 
nivel la crisis en torno a Cifuen-
tes, desde el PP de Madrid al 
PP nacional. Su coordinador ge-
neral,  Fernado Martínez-Mai-
llo, anunció en rueda de pren-
sa que la dirección nacional se 
ponía a disposición de la direc-
ción nacional de Ciudadanos 
para «tratar de llegar a un acuer-

El PP intenta 
negociar con Cs 
para salvar Madrid

#CrisisCifuentes

CIUDADANOS exige la 
dimisión de Cifuentes 
y su sustitución por  
un presidente interino  
del PP hasta 2019 

EL PP madrileño retira 
sus condiciones a la 
comisión de Cs, pero 
insiste en llamar a 
Sánchez y Gabilondo 

CIFUENTES intentará 
resistir en el Gobierno 
regional mientras 
cuente con el apoyo 
del presidente Rajoy

El PSOE exige a 
Cs que apoye la 
moción, que se 
debatirá antes 
del 7 de mayo 
El secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, rechazó ayer la 
propuesta de Cs de que Cris-
tina Cifuentes (PP) dimita y de-
je paso a otro candidato del PP, 
y pidió el apoyo del partido na-
ranja a la moción de censura pa-
ra que las cosas «cambien de 
verdad» y se abra «un nuevo 
tiempo» en Madrid: «No se tra-
ta solo de cambiar a Cifuentes, 
se trata de cambiar una forma 
de hacer política», argumentó. 
Para Sánchez, elegir a otro con-
servador sería «aparentar que 
todo cambia para que nada 
cambie», algo en lo que Cs «es 
bastante experto», criticó. 

José Manuel Franco, secre-
tario general del PSOE-M, avi-
só por su parte a Cs de que ten-
drá que decidir si quiere  
«cambiar a un Gobierno des-
gastado por la corrupción por 
un Gobierno decente» o no. 

También Íñigo Errejón, dipu-
tado de Podemos y candidato 
oficioso a la Presidencia madri-
leña, defendió la moción de 
censura y exigió a Cs «un paso 
más» para «sacar la mentira de 
la Puerta del Sol [sede del Ejecu-
tivo regional]», y no limitarse 
al «brindis al sol» de pedir que 
dimita Cifuentes, de quien di-
jo que es imposible fiarse. 

Además, la Asamblea de Ma-
drid admitió ayer a trámite la 
moción de censura que encabe-
za Ángel Gabilondo. El regla-
mento fija que ahora se abre un 
plazo de dos días para presentar 
mociones alternativas, algo que 
en principio ningún grupo tie-
ne previsto hacer. Transcurrido 
ese periodo, la presidenta de la 
Cámara, Paloma Adrados (PP) 
decidirá la fecha del debate y 
la votación. Atendiendo a la 
normativa, ese Pleno será como 
pronto el 13 de abril, y como tar-
de el 7 de mayo. ● IBON URÍA

HAN DICHO 

¿Seguir o dimitir?

«Exigimos la dimisión formal 
de la señora Cifuentes  
de la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid» 

IGNACIO AGUADO  
Portavoz de Ciudadanos en la Asamblea

«No estamos en ningún 
escenario de dimisión ni de 
sustitución, sino en el de 
tratar de llegar a un acuerdo» 

FERNANDO MARTÍNEZ-MAILLO  
Coordinador general del PP 

«Es una buena presidenta, 
ha dado todo tipo de 
explicaciones y no tiene 
que dimitir» 

ENRIQUE OSSORIO  
Portavoz del PP en la Asamblea de Madrid

«[Ciudadanos] se ha dado 
cuenta un poco tarde, pero 
en todo caso, bienvenidos. 
Solo falta un voto» 

PEDRO SÁNCHEZ   
Secretario general del PSOE 

do». Pese a la firmeza con la que 
Aguado acababa de exigir la «di-
misión formal de la señora Ci-
fuentes», el número 3 del PP di-
jo que su partido no está en 
«ningún escenario de dimisión 
ni de sustitución». «Estamos en 
el otro escenario, que es tratar 
de llegar a un acuerdo», en «in-
tentar recuperar el escenario de 
la comisión de investigación» , 
que de repente se presentaba 
ante el PP como la única opción 
para salvar Madrid. 

Este golpe de mando de Ma-
riano Rajoy pilló al PP de Ma-
drid todavía atónito por el anun-
cio que había hecho Aguado. 
Aún por la tarde, fuentes de la 
formación regional se quejaban 
de que la exigencia de dimisión 
de Cifuentes había sido la única 
respuesta que tuvieron, a través 
de la prensa, a la contrapropues-
ta que habían enviado a Cs so-
bre cómo debería ser la comi-
sión de investigación.  

Para el PP nacional fue la señal 
definitiva para intervenir y fre-
nar una crisis que no solo afec-
ta a Cifuentes, sino que ame-
naza con llevarse por delante 
la importante plaza que es la Co-
munidad de Madrid. «No está 
en juego un Gobierno del PP, si-
no la estabilidad de una comu-
nidad muy importante como es 
la madrileña», aseveró Maillo. 

El coordinador general fue el 
primero en ponerse a la tarea de 
calmar las aguas con la llamada 
que a medio día hizo al secre-
tario general de Cs, José Manuel 
Villegas. Le preguntó si Cs man-
tenía la exigencia de dimisión de 
Cifuentes y si había alguna ma-
nera de reconducir la situación. 
Villegas le contestó, según fuen-
tes naranjas, que la posición de 
todo el partido era que Cifuentes 
debe dimitir y que el PP acababa 
de perder la oportunidad de evi-
tarlo negándose a la comisión de 
investigación como la proponía 
Cs. En su lugar, el PP de Madrid 
había intentando imponer unos 
términos que para Aguado su-
ponían «desvirtuarla». 

Por la noche, el PP de la Asam-
blea de Madrid aceptó los térmi-
nos de Cs para crear la asam-

blea, pero insistió en llamar a 
comparecer a seis de las siete 
personas que había propuesto 
por la mañana, entre ellas a los 
socialistas Pedro Sánchez, Án-
gel Gabilondo y José Manuel 
Franco, para que expliquen su 
relación con el profesor de la 
Universidad Rey Juan Carlos 
que supuestamente filtró la in-
formación sobre el máster, y al 
periodista de El Mundo que 
contó su historia.    

Cs se mantenía ayer en la 
exigencia de la dimisión, pero 
sin negarse a atender más lla-
madas del PP. En principio, 
los dos partidos tienen tiem-
po para hablar e, incluso, en-
contrar una «solución» como 
quiere el PP, a lo largo de abril, 
el nuevo plazo que Aguado 
había fijado por la mañana,  
hasta la sesión de la moción 
de censura que ha propuesto 
el PSOE, apoya Podemos y en 
la que los de Albert Rivera 
amagan con repetir el caso 
de Murcia, que hace un año se 
llevó por delante a su presi-
dente, pero donde el PP sal-
vo el Gobierno regional.

Protestas 
estudiantiles 
●●● Centenares de alumnos 
–350 según los organizado-
res– se manifestaron ayer en 
el campus de Vicálvaro de la 
madrileña URJC para pro-
testar por la polémica en tor-
no al máster de Cifuentes, 
que ha salpicado a miem-
bros de la universidad. 
«¿Dónde está el TFM?»  o «A 
nosotros no nos regalan na-
da» fueron las consignas 
más coreadas. Temen que 
sus títulos pierdan valor por 
el escándalo y por ello piden 
responsabilidades al centro 
y al Gobierno regional.

●7 
20M.ES/NACIONAL 
Lee esta y otras noticias sobre la 
actualidad política, económica e 
internacional en 20minutos.es

20’’ 
El coste de la búsqueda 
de Gabriel se le podría 
imputar a Quezada 
El juez Rafael Soriano pidió 
ayer a la Guardia Civil que se 
cuantifique el coste total del 
dispositivo de búsqueda de Ga-
briel Cruz para sumar la cuan-
tía a la cifra que se establezca 
como responsabilidad civil a 
Ana Julia Quezada. 

En libertad la presa 
de ETA Sara Majarenas 
tras 13 años de cárcel 
La presa de ETA Sara Majarenas 
quedó ayer en libertad tras cum-

plir íntegramente su condena 
de 13 años de prisión por inte-
gración en el grupo terrorista. 
Su situación alcanzó proyección 
mediática debido que su hija 
Izar, de tres años, fue acuchilla-
da por su padre el año pasado. 

Registrados  
casi 400 casos  
de ‘grooming’en 2017 
El Gobierno anunció ayer que 
en 2017 se contabilizaron 394 
delitos de contacto a meno-
res de 16 años a través de inter-
net con fines sexuales –una 
práctica conocida como groo-
ming–, cuya cifra se ha cuadru-
plicado en los últimos cuatro 
años, ya que en 2011 se regis-
traron 92 casos.

Cerezos desnudos en el Valle del Jerte 
La primavera no acaba de llegar a España y las bajas tempera-
turas, lluvias y nevadas registradas en varias partes del país 
han impedido la floración de los cerezos, como en el Valle del 
Jerte, cuyos árboles permanecen desnudos. FOTO: EDUARDO PALOMO / EFE

Activado el 
protocolo  
de acoso contra 
la legionaria 
sancionada 
El Ejército de Tierra ha activa-
do el protocolo de protección 
frente al acoso sexual y por ra-
zón de sexo de las Fuerzas Ar-
madas y ha abierto un procedi-
miento de «información pre-
via» ante la denuncia de la 
legionaria sancionada con tres 
días sin sueldo por no acudir 
a la celebración del día de la In-
maculada, el 8 de diciembre, en 
su base de Viator (Almería) por-

que no tenía con quién dejar a 
su hija. El protocolo fue activa-
do tras tener conocimiento de 
un parte elevado por la legiona-
ria a la ministra de Defensa, 
María Dolores de Cospedal, en 
el que asegura haber sufrido 
acoso constante desde que fue 
madre y pidió jornada reduci-
da (con su correspondiente 
merma retributiva) para cuidar 
a su hija de dos años. 

Según fuentes del Ejército, 
la asesoría jurídica que mane-
ja este procedimiento deberá 
concluir con la decisión de ar-
chivar el caso, abrir un expe-
diente (en cuyo caso se cali-
ficará si existió falta y si esta fue 
grave o leve) o trasladarlo a la 
justicia militar. ● R. A. 
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nanciar autopistas a dedo o res-
catar cajas de ahorros, es mala 
idea. Si es para hacer políticas 
para la igualdad de oportunida-
des, de conciliación... Durante 
muchos años se han hecho po-
líticas sin criterio, por cuestio-
nes territoriales o favores. 
¿Por qué no hacer que las em-
presas paguen sueldos sufi-
cientes en lugar de la ayuda sa-
larial para jóvenes? Solo me fal-
taría decirle a los empresarios lo 
que tienen que pagar a sus tra-
bajadores. Llevamos tiempo 
exigiendo el ‘complemento na-
ranja’, una política redistributi-
va pero con incentivos y a cos-
te cero. El Gobierno lleva años 

tirando miles de millones de la 
Garantía Juvenil Europea. La 
hemos convertido en un com-

plemento salarial para dignifi-
car los sueldos. 
¿Hay dinero para la quinta se-
mana de baja de paternidad? Sí. 
En 2017 pasamos de dos a cua-
tro por exigencia de Cs, cada se-
mana vale unos 115 millones. 
El Pacto contra la Violencia de 
Genero fijaba 200 millones y en 
los Presupuestos hay 80. ¿Co-
munidades y ayuntamientos 
pagarán los otros 120? Hay un 
aumento de financiación im-
portantísimo para las comuni-
dades, más de 4.000 millones, 
y tendrán que hacerlo. Firma-
ron el Pacto, entiendo que quie-
ran hacerlo.  
¿Qué pensaron cuando vieron 
que la subida de pensiones mí-
nimas era del 3%, no del 2%? 
Queríamos centrar el foco en su-
bir de manera clara las míni-
mas. El otro compromiso era 
la bajada de IRPF. Había que en-
contrar una solución y es lo que 
ha hecho el Gobierno que no 
pudimos acabar de acordar. Es-
tamos de acuerdo en el cambio. 
Cuando sales a la calle como hi-
zo el PSOE a defenderlos, debe 
de ser muy difícil de explicar a 
estos pensionistas que no solo 
voy a bloquear la bajada de im-
puestos a mileuristas y políticas 
de conciliación, también subir 
las pensiones.  
¿Qué piensan del impuesto de 
sucesiones? Hemos defendi-
do la supresión.  

No cuentan con el PNV para 
aprobar los Presupuestos. ¿Tie-
nen más confianza en el PSOE? 
Tenemos una bajada de im-
puestos a mileuristas, ayuda pa-
ra familias con hijos de 0 a 3 
años, complemento salarial pa-
ra jóvenes, subida de pensio-
nes... que nos expliquen cuál de 
esas políticas no les gustan o 
qué podrían hacer mejor ellos. 
¿Los 337 millones de «compen-
saciones al País Vasco» son una 
concesión al PNV? No nos pare-
ce que ofrecer más privilegios 
a una comunidad sea la solu-
ción a un proyecto de país de 
igualdad. En términos de chan-
taje que ha hecho el naciona-
lismo durante años no nos pa-
rece la manera de abordar el fu-
turo. 
¿Qué pedirá este año el dipu-
tado de Nueva Canarias? No lo 
sé. La aritmética parlamentaria 
es así. Cuando tengamos mayo-
ría absoluta en Cs será distinto 
(risas), si llega ese día. Dado que 
el PSOE ha decidido ser un par-
tido no útil, hay exigencias que 
hacen que el presupuesto sea 
un poco desequilibrado. 
¿Cs se ve apoyando los presu-
puestos al Gobierno el año que 
viene, a las puertas de las elec-
ciones? Ya veremos, en polí-
tica la vida da muchas vueltas. 
Ya veremos cuando llegue el 
momento, si proponen un pre-
supuesto razonable. �

CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

¿La relación con el PP es cola-
boración o rivalidad? Siempre 
hay rivalidad, pero entendemos 
la política como una manera de 
ser útiles, y la manera de conse-
guir cosas es llegando a acuer-
dos. No creas que nos gustaba 
mucho hacer presidente al se-
ñor Rajoy, pero lo hicimos a 

cambio de exigencias. Se cum-
plieron en el primer presupues-
to y han vuelto a cumplirse aho-
ra. No te votan para decir ‘no 
es no’ a todo. Si logramos me-
jorar los permisos de paterni-
dad, es positivo, luego discre-
po en muchas cosas. 
¿Cs ha hecho aportaciones o 
arrancado concesiones? Se 
puede llamar como se quiera, lo 
importante es lo que hemos 
conseguido: bajada de impues-
tos a mileuristas; extensión de 
permisos (de paternidad) que 
no se les había ocurrido y lle-
vaban no sé cuántos años en el 
Gobierno; equiparación de sa-
larios de Policía y Guardia Ci-
vil y policías autonómicas. Es 
un presupuesto muy naranja. 
El gasto público es el menor 
desde 2007. ¿Cs lo subiría o lo 
bajaría? Lo importante es para 
qué usas el dinero. Si es para fi-

G  
20MINUTOS CON...
El portavoz de Economía 
de Ciudadanos asegura 
que no hay ni una sola 
propuesta en el Presu-
puesto para 2018 que el 
PSOE no pueda respaldar

«No creas que nos 
gustaba mucho hacer 
presidente al señor 
Rajoy» 

Solo me faltaría decirle  
a los empresarios lo que 
tienen que pagar a sus 
trabajadores» 

«Ya veremos si apoyamos  
los Presupuestos  
al Gobierno el año  
que viene»

EL
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A
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Toni Roldán 
«No te votan  
para llegar y decir  
‘no es no’ a todo»
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El rey Felipe VI regresó ayer a 
Cataluña en la que ya es su se-
gunda visita a esta comunidad 
autónoma tras la votación ile-
gal del pasado 1 de octubre y su 
posterior y excepcional men-
saje televisado, en el que ga-
rantizó la prevalencia de la 
Constitución y de la «convi-
vencia democrática».  

Si el monarca acudió a Bar-
celona a finales de febrero pa-
ra la inauguración del Mobi-
le World Congress –la cita tec-
nológica más importante a 
nivel europeo–, ayer lo hizo 
con una finalidad bien dis-
tinta: el acto de entrega de des-
pachos a la 67 promoción de 
jueces (46 mujeres y 19 hom-
bres) que se celebra en la Ciu-
dad Condal al ser esta la sede 
de la Escuela Judicial.  

«El juez que sale de esta es-
cuela es un juez independien-
te, responsable e inamovible» 
que defiende los valores reco-
gidos en la Constitución. La ta-
rea de juzgar «requiere rectitud 
e imparcialidad» como garan-
tía última del respeto de la ley, 
afirmó el rey a lo largo de su in-
tervención.  

Y es que nada en la alocución 
de Felipe VI respondió a la im-
provisación o al azar. Tanto las 
autoridades judiciales orga-
nizadoras del acto como la Ca-
sa del Rey eran especialmente 
conscientes de la trascenden-
cia y magnitud del momento: 
un acto en la ciudad epicen-
tro del procés –Barcelona– y 

justo tres días después de que 
la justicia alemana pusiera en 
libertad a Carles Puigdemont 
al descartar el delito de rebe-
lión en el proceso de extradi-
ción abierto por España.  

De entrada, a diferencia de 
otros años, no hubo en el audi-
torio representantes políticos 
por expreso deseo de la cúpu-
la judicial para poner de relie-
ve y hacer hincapié en la in-
dependencia e imparcialidad 
que preside la labor de los tri-
bunales respecto al poder Eje-
cutivo y al Legislativo. 

De la clase política, en el Au-

ditori de Barcelona solo es-
tuvo el titular de Justicia, Ra-
fael Catalá, en su condición de 
‘ministro de jornada’ encarga-
do de acompañar a don Feli-
pe por la naturaleza jurídica 
del acto. El rey estuvo arro-
pado también por el presiden-
te del Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) y del Tribu-
nal Supremo, Carlos Lesmes; 
el fiscal general del Estado, Ju-
lián Sánchez Melgar, y el presi-
dente del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, Jesús 
María Barrientos. 

No faltó tampoco a la cita la 
directora de la Escuela Judi-
cial, Gema Espinosa, una pre-
sencia especialmente signifi-
cativa por ser la esposa del juez 
del Supremo Pablo Llarena, 
el instructor de la causa por 
el procés. Ambos han visto re-
cientemente sus datos perso-
nales difundidos a través de las 
redes sociales, lo que ha lle-
vado a tener que extremar las 
medidas de seguridad al ma-
gistrado y su familia.  

Con un escenario político e 
institucional tan delicado de 
fondo, Felipe VI –que ya estu-
vo en las entregas de 2015 y 
2016– extremó el sentido de 
sus palabras: «Gozáis del res-
paldo de todos para que vues-
tra actuación responda fiel-
mente a las expectativas depo-
sitadas en la labor de juez, 
como garantía última de los 
derechos y factor esencial pa-
ra el respeto de la ley, como ex-
presión democrática de la vo-
luntad de los ciudadanos», 

zanjó don Felipe, a quien los 
asistentes, en pie, brindaron 
una ovación unánime. 

El jefe del Estado dijo ser 
consciente de «la dificultad y 
la responsabilidad» de la tarea 
de los jueces, pero recalcó su 
«independencia» puesto que 

todas sus decisiones están 
«guiadas por la tutela» de la 
Constitución como «norma 
fundamental del ordenamien-
to jurídico». 

El monarca trasladó su firme 
respaldo a los jueces como «ga-
rantía última de los derechos y 
libertades» de todos los ciuda-
danos y «factor esencial para el 
respeto de la ley como expre-
sión democrática de la volun-
tad» popular. Además, ante los 
nuevos jueces destacó su papel 
como «un poder independien-
te que garantiza la defensa de 
la Constitución». ●

EL REY, EN BARCELONA: «JUZGAR 
REQUIERE IMPARCIALIDAD» 

Felipe VI acudió ayer 
por segunda vez a la 
Ciudad Condal desde 
el 1-O. En esta ocasión 
se trataba de un acto 
con la judicatura 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Protestas en 
Francia durante 
la huelga  
Ayer se produjo la cuarta jor-
nada de protestas en todo el 
país contra la reforma de la 
empresa pública de ferroca-
rriles de Francia (SNCF) pro-
movida por el presidente, 
Emmanuel Macron, quien 
contempla suprimir las actua-
les ventajas de los ferroviarios 
para los nuevos contratados 
con el fin de reducir la millo-
naria deuda de esta sociedad 
nacional. Se calcula que las 
primeras jornadas de huelga 
han provocado 100 millones 
de euros en pérdidas. � R. A.  Empleados de SNCF se manifiestan en París durante el cuarto día de huelga laboral. IAN LANGSDON / EFE

EL APUNTE 

Protestas  
de los CDR  
Unas 500 personas convo-
cadas por los Comités de 
Defensa de la República 
(CDR) protestaron ayer 
por la presencia del rey en 
Barcelona. Los Mossos 
blindaron los accesos al 
Auditorio para evitar la cer-
canía de los manifestantes, 
que horas después se di-
solvieron sin incidentes.

Nuevo debate 
para investir a  
Jordi Sànchez 
en el Parlament

20’’ 
Fallece una turista 
española en un 
accidente en Malta 
Una española de 37 años y un 
belga de 62 fallecieron ayer en 
un accidente de autobús en 
Zurrieq, en Malta. Seis perso-
nas más, entre ellas dos niños, 
estaban anoche en estado crí-
tico. El vehículo era un auto-
bús de dos pisos, el segundo 
descubierto, que impactó con-
tra las ramas de un árbol. 

Una mujer muere al  
ser embalsamada viva 
por un error médico 
Una mujer rusa de 27 años fa-
lleció al ser embalsamada vi-
va cuando los médicos le colo-
caron de forma inconsciente 
un gotero con formaldehído 
–utilizado para prevenir la 
descomposición de cadáve-
res– en lugar de una solución 

salina durante una cirugía. La 
víctima sufrió dolores y con-
vulsiones durante dos días an-
tes de caer en coma. 

Las cachimbas  
son tan nocivas  
como el tabaco 
Fumar en pipas de agua –más 
conocidas como cachimbas– 
es tan nocivo como los cigarri-
llos, según la Sociedad Espa-
ñola de Neumología y Cirugía 
Torácica (Separ), que conside-
ra que deben estar sujetas a 
una regulación similar a los 
productos del tabaco. 

Denunciada por exceso 
de velocidad y por dar 
positivo en tres drogas 
Una conductora de 28 años 
fue denunciada por circular 
a 182 km/h en el Valle de Sa-
lazar (Navarra) y dar positivo 
en cannabis, anfetaminas y 
metanfetaminas. En total, se-
rá sancionada con 1.500 euros 
y 12 puntos del carné.

Hallan el cadáver de la desaparecida en A Coruña  
El cadáver de la joven ourensana que desapareció el pasado 
Viernes Santo tras ser arrastrada por el mar en A Coruña fue lo-
calizado ayer en la playa de Riazor. El lugar donde fue avis-
tado el cuerpo es prácticamente el mismo en el que desapa-
reció en la madrugada del 30 de marzo. FOTO: CABALAR / EFE

El presidente del Parlament, 
Roger Torrent, convocó ayer un 
nuevo Pleno para la investidu-
ra del candidato de JxCAT, Jor-
di Sànchez, que se celebrará el 
próximo viernes. Torrent ya ha 
enviado un escrito al Tribunal 
Supremo en el que reclama las 
medidas cautelares necesarias 
para que Sànchez pueda asis-
tir al Pleno y recuerda la resolu-
ción del Comité de Derechos 
Humanos de la ONU que insta 
al Estado a «tomar las medidas 
necesarias» para garantizar los 
derechos políticos de Sànchez.  
Mientras, el Gobierno alemán 
calificó de «malentendido» las 
declaraciones de su ministra de 
Justicia sobre Puigdemont 
cuando, según un rotativo, ase-
guró que era «absolutamente 
correcta»  la decisión de descar-
tar el delito de rebelión. ● R.B. 

Cancelados seis 
vuelos a Palma 
por una huelga 
en Alemania
Las conexiones en España con 
Francia y Alemania se verán 
afectadas hoy por varias huel-
gas. En el país galo sigue una in-
termitente en los ferrocarriles 
que comenzó el 3 de abril y que 
afectan principalmente a la lí-
nea Madrid-Marsella, Barcelo-
na-París, Barcelona-Lyon y Bar-
celona-Toulouse. Además, hay 
otra convocada por Air France 
hoy, mañana y los días 17, 18, 23 
y 24 de este mes, pese a que la 
compañía aérea espera operar 
el 75% de todos sus vuelos, y un 
73% de los de medio recorrido.  

En Alemania se ha sumado 
al paro el personal de los aero-
puertos de Fráncfort, Múnich, 
Colonia y Bremen, lo que va a 
cancelar hoy más de 800 vuelos 
de Lufthansa, entre ellos seis 
con orígen en Palma de Mallor-
ca y destino Fráncfort. ● R. A.

«La tarea de juzgar 
requiere rectitud e 
imparcialidad como 
garantía última de los 
derechos y libertades»

FELIPE VI  
Jefe del Estado

“
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Los jueces de la presunta agre-
sión sexual de La Manada en 
Sanfermines de 2016 —Raquel 
Fernandino, Ricardo Gonzá-
lez y José Francisco Cobo— ya 
tienen el sentido de la senten-
cia definido y, a falta de los 
últimos detalles de la funda-
mentación, se espera que la 
hagan pública antes de que 
termine el mes de abril, según 
ha sabido 20minutos de  
fuentes cercanas al caso. 

La esperada sentencia llega 
casi cinco meses después del  
juicio. Y no son pocos los juris-

tas que consideran que la sec-
ción segunda de la Audiencia 
Provincial de Navarra se demo-
ra en exceso al dictarla.  

Algunos dicen que el origen 
del retraso se debe a las disen-
siones internas respecto al fa-
llo, y prácticamente todas las 
fuentes aventuran que la sen-
tencia no será por unanimi-
dad, sino que incluirá un voto 
particular. 

Otras fuentes, sin embargo, 
circunscriben la demora a la 
carga de trabajo del tribunal y 
a un modo de trabajar «parsi-
monioso» y «meticuloso» al 
fundamentar sentencias. 

Carlos Bacaicoa, abogado de 
la joven denunciante, incide en 
que la sección «no es de las más 
raudas en sacar las sentencias». 

En relación al voto particular, 
la opinión divergente respecto 
a la decisión tomada depende-
rá del fallo. «No sabemos de 
quién emanará. Depende de si 
es una condena por agresión se-

La sentencia 
del caso de  
La Manada se 
espera en abril
Disensiones internas y la meticulosidad 
a la hora de formular la argumentación 
son claves en el retraso del fallo judicial

#Sanfermines
LA CLAVE 

Sentencia comunicada en lectura pública 

El tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Nava-
rra baraja la posibilidad de comunicar la sentencia del caso 
de La Manada de Sanfermines con una lectura pública del 
fallo. Fuentes judiciales explican que los magistrados toda-
vía no se han decantado entre esta fórmula y la de notifica-
ción en mano a las partes, pero sí han descartado su comu-
nicación vía telemática a los procuradores de la causa.
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xual, de si se aplica un delito 
atenuado (abusos) o resulta ab-
solutoria», explica Bacaicoa. 

El quid de la cuestión sigue 
estando –tanto para la defen-
sa como para las acusaciones– 
en si ha quedado acreditado 
a partir de las pruebas dispo-
nibles que se produjo una 
agresión sexual.  

Desde el principio se ha con-
siderado al magistrado Ricar-
do González más favorable a la 
absolución de los denuncia-
dos, por sus preguntas a la de-
nunciante en el proceso y por 
su inclinación a sacar a los acu-
sados de la prisión. Mientras, 
el presidente del tribunal, José 
Francisco Cobo, ha sido visto 
como el más partidario a la 
condena. La tercera magistra-
da, Raquel Fernandino, podría 
inclinar la balanza en este fallo 
en uno u otro sentido. 

El abogado de tres de los 
miembros de La Manada, Agus-
tín Martínez Becerra, no espe-
ra otra sentencia que «la abso-
lutoria». La defensa de la vícti-
ma anticipa que habrá recursos 
a esta sentencia. «Y puede que 
de las dos partes».  

«Mi cliente no está por la labor 
de seguir con el procedimiento 
aunque la resolución no le sea 
favorable, pero la fiscal del caso 
recurrirá si se les absuelve, y no-
sotros nos tendríamos que ad-
herir», afirma Bacaicoa. 

Mata a su 
mujer delante 
de sus tres hijos  
en Blanes  
Un hombre asesinó ayer a su es-
posa, ambos de nacionalidad 
boliviana, en presencia de sus 
tres hijos en su domicilio de Bla-
nes (Girona). Los hechos ocu-
rrieron sobre las 5.45 h, cuan-
do el presunto asesino atacó a su 
mujer –con la que estaba en trá-
mites de divorcio– con un arma 
blanca. Ella, de 40 años, resultó 
herida de gravedad y falleció 
durante su traslado a un cen-
tro sanitario; el agresor, de 41, se 
encuentra ingresado en el Hos-
pital de Calella, tras haberse 
provocado lesiones después del 
ataque. Mientras, sus tres hijos, 
de entre 10 y 22 años, recibieron 
asistencia psicológica. Uno de 
ellos se interpuso entre sus pa-
dres durante la pelea y resultó 
herido grave. Con esta ya son 
ocho las víctimas mortales de la 
violencia machista en 2018. El 
Ayuntamiento de Blanes ha de-
cretado tres días de luto. � R. A.   

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas  
de violencia machista

LA CIFRA 

26 
años de prisión pide la acusa-
ción por agresión sexual, por 
grabarlo y por robarle el movil
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Lo suyo es ganar, ganar y ga-
nar. Tanto que podría pasar 
que se cansara de hacerlo. No 
es el caso de Damián Quintero. 
Recién llegado de Las Vegas, 
donde ha revalidado su título 
en el Abierto de Estados Uni-
dos, el karateca habla de su 
nueva hazaña con 20minutos. 
El siguiente reto es el Europeo, 
en el que hará historia si gana 
su quinto título individual, al-
go que ningún español ha lo-
grado antes. 
Lo ha vuelto a hacer y casi sin 
despeinarse... Parece que es fá-
cil pero no lo es. Eso quiere de-
cir que estamos a buen nivel.  
¿Ganar (casi) siempre le quita 
un poco de valor a los éxitos? 
Cuando consigues tantas me-
dallas seguidas puede parecer 
que le resta valor, porque pare-
ce fácil o que los rivales no son 

tan buenos. Pero yo creo que es 
todo lo contrario. Lo difícil es 
mantenerse y estar siempre lu-
chando por las medallas y ser 
mejor que tus rivales. 
En EE UU, además, el público ri-
val se rindió ante usted... Me 
sorprendió bastante, porque la 

final era contra un jugador del 
país anfitrión. Muchas veces 
parece que tienes más apoyo 
fuera que en casa.  
¿Y eso? Porque muchas veces 
pasa. Me ocurrió en las Serie A, 
aquí en Guadalajara. Piensas 
que es un torneo internacional, 

que estás en casa y por eso ten-
drás más apoyo, pero luego te 
encuentras con que la gente 
apoya más al contrario. Al final, 
entiendes que el público es crí-
tico y tiene sus gustos. 
90 medallas, seis este año. ¿A 
qué saben? Al final no son más 
que números, no creas que me 
paro mucho a pensar. Siempre 
voy paso a paso y me planteo 
objetivos a corto-medio pla-
zo. Es verdad que los últimos 
seis torneos los he acabado con 
medalla, pero podían haber si-
do todas de oro. Siempre se 
puede mejorar.  
¿Da vértigo sentirse el mejor? 
En todo puede ser que te can-
ses, pero yo creo que nadie se 
cansa de ganar o de estar en un 
podio y conseguir medallas pa-
ra su país. Ahora mismo ten-
go un sueño, que es estar en los 
Juegos Olímpicos de Tokio, pe-
ro queda aún mucho por de-
lante, así que tengo que ir paso 
a paso.  
Es deportista de alto nivel e in-
geniero aeronáutico. ¿Qué uti-
liza de un campo y qué de otro? 
He aplicado más el deporte ha-
cia la ingeniería. He trabajado 
tres años y medio en una em-
presa como ingeniero de cálcu-
lo y muchos de los valores que 
me ha aportado el deporte pa-
ra hacerme la persona que soy 
hoy en día sí que los he apli-
cado a mi ámbito laboral.  
¿Le da tiempo a pensar en el 
futuro? Sí, se piensa. El kárate 
no es un deporte profesional 
con el que ganas una cantidad 
de dinero tan grande como pa-
ra asegurarte un futuro, así que 
hay que tener plan B. Yo ten-
go mi carrera de ingeniería, pe-
ro ahora estoy abriendo una 
nueva vía, que es la del depor-
te, a través de un Máster en 
Gestión Deportiva. 
¿Por qué le dio por el kárate? 
Empecé con siete añitos en 
Málaga y fue por practicar al-
go distinto. En el colegio don-

20’’ 
Ya hay árbitro para la 
final de la Copa del Rey 
El extremeño Jesús Gil Man-
zano dirigirá la final de la Co-
pa del Rey que enfrentará a 
Sevilla y FC Barcelona el sába-
do 21 de abril a las 21.30 ho-
ras en el estadio Wanda Me-
tropolitano de Madrid.   

Elecciones RFEF 
La Comisión Gestora de la Fe-
deración Española de Fútbol 
fijó la fecha del jueves 17 de 
mayo para la Asamblea Gene-
ral que elegirá al nuevo pre-
sidente, después de que el 
TAD obligara a posponer las 
elecciones que se iban a cele-
brar ayer por coincidir con el 
partido entre el Villarreal y  
el Athletic. 

El mecánico arrollado 
por Raikkonen, 
operado con éxito 
Ferrari anunció ayer que el 
mecánico que fue atropellado 
el domingo por Kimi Raikko-
nen en el GP de Bahréin fue 
operado con éxito de una do-
ble fractura de tibia y pero-
né. «La operación fue bien. Es-
tá recuperándose con la mejor 
asistencia», afirmó la escu-
dería italiana de Fórmula 1. 

Fornals de desmaya en 
el Villarreal-Athletic 
El futbolista del Villarreal Pa-
blo Fornals dio ayer el susto al 
desplomarse en el minuto 6  
del partido de Liga contra el 
Athletic. Tras ser atendido en 
el césped, pudo abandonar el 
estadio por su propio pie, aun-
que pasó la noche en observa-
ción en un hospital. La victoria 
fue para el Athletic por 1-3.

g 
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El Barça 
prueba  
el Olímpico  
de Roma 
Los jugadores del Barça se entre-
naron ayer en el Olímpico de 
Roma, donde esta noche busca-
rán el pase a las semifinales de 
la Champions con la ventaja del 
4-1 que le endosaron al cuadro 
romano en el Camp Nou. «Es 
una renta difícil de superar, pe-
ro no será un partido fácil», di-
jo ayer el portero Ter Stegen. Por 
su parte, el City de Pep Guardio-
la intentará remontar en casa un 
3-0 ante el Liverpool. ● 
Dónde verlo: Roma-Barça, hoy 
20.45 horas. Antena3/TV3. Los jugadores del Barça, ayer, en el estadio Olímpico de Roma. EFE

G  
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El malagueño, núme-
ro uno mundial de ká-
rate, revalida su título 
en EE UU y suma ya 90 
medallas en su carre-
ra, 55 de ellas interna-
cionales

Damián Quintero 
«Nadie se cansa 
de ganar medallas 
para su país»

La prensa 
italiana 
condena a 
Márquez por 
tirar a Rossi 
La prensa de Italia cerró ayer fi-
las en torno a Valentino Rossi 
tras el polémico encontronazo 
que tuvo con Marc Márquez el 
domingo en el GP de Argen-
tina de MotoGP, cuando ambos 
se tocaron en una maniobra de 
adelantamiento del español y 
el italiano terminó en el suelo.  

El diario deportivo La Gazzet-
ta dello Sport aseguró que Már-
quez «hizo caer a Rossi», lo que 
derivó en «alta tensión» y recor-
dó que «la disputa» entre am-
bos «se ha reabierto». En un 
artículo de opinión, el subdirec-
tor del periódico, Umberto Za-
pelloni, sostiene que Rossi «tie-
ne razón al no aceptar las dis-
culpas de Márquez». 

Por su parte, el Corriere dello 
Sport tituló así en portada: «Va-
lentino pelea con Márquez, el 
español le tira de la pista», 
mientras que el digital Tuttos-
port habló de «locura de Már-
quez». Los diarios generalistas 
como La Repubblica o La Stam-
pa recogen las declaraciones de 
Rossi acusando a Márquez de 
«destrozar» el deporte.  

Márquez recibió, en cambio, 
el apoyo del expiloto italiano 
Giacomo Agostini, 15 veces 
campeón del mundo, que de-
fendió la decisión de no expul-
sar de la carrera al español. «Si 
descalificamos siempre, enton-
ces ya no corremos», dijo Agos-
tini. ●

EL DETALLE 

Tokio 2020, su obsesión 

Damián nace un 4 de julio de 1984 en Buenos Aires (Argenti-
na), pero pronto se traslada con su familia a Málaga, donde 
empieza su andadura en el kárate. Ni las 90 medallas ni ser el 
número uno del mundo le vale. Su objetivo y casi su obsesión 
son los Juegos de Tokio. «Un poco sí. No se me pasa por la ca-
beza no lograr plaza. Para mí es el mayor evento deportivo a 
nivel mundial. Ganar medalla en los Juegos es tocar techo».
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de yo estudiaba no había kára-
te, así que hacía baloncesto. 
Pero en el gimnasio de enfren-
te sí había y me apunté. Ade-
más, yo era un poco revolto-
so y el kárate te enseña a ser 
más paciente y respetuoso, así 
que me vino bien para parar-
me los pies. 
¿Qué le ha dado y qué le ha 
quitado el kárate? Me ha dado 
muchísimo. Me ha hecho la 
persona que soy hoy en día en 
cuanto a valores de humildad, 
esfuerzo y respeto. Y me ha 

quitado momentos de estar 
con mi familia y mis amigos. 
Al final, el deporte es muy sa-
crificado y, si quieres estar arri-
ba, tienes que dejar de lado 
esos instantes. 
¿Cambia mucho el Damián del 
tatami al de fuera? No. Mi per-
sonalidad es la misma. No ten-
go dos caras. Lo que demues-
tro dentro del tatami es lo que 
soy fuera. Soy fiel a mis princi-
pios. Tampoco me cambia la 
cara dentro o fuera, de ahí que 
a veces parezca un poco borde 
por esa cara de serio que ten-
go, pero en realidad es todo lo 
contrario. 
En pleno enfrentamiento, ¿le 
da tiempo a pensar en otra co-
sa que no sea en la competi-
ción? A veces pasa, es muy 
complicado estar siempre al 
cien por cien. 
¿Ha llegado a estar cabreado 
en un podio? En algún torneíl-
lo sí que me he enfadado si no 
he conseguido el oro, no te voy 
a mentir (risas). ●

«El kárate te enseña a 
ser más paciente, de 
pequeño me vino bien 
para pararme los pies» 

«Muchas veces parece 
que tienes más apoyo 
del público de fuera 
que del de casa»

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Fútbol, tenis, Fórmula 1, MotoGP... 
sigue toda la información del mundo 
del deporte en nuestra web.
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20’’ 
Ricky Rubio jugará  
por fin unos ‘playoffs’ 
A la séptima ha ido la vencida, 
y por fin Ricky Rubio disputa-
rá los playoffs de la NBA. La 
victoria la pasada madrugada 
ante los Lakers (97-102) ha he-
cho que el español luche por 
el título en su primera tempo-
rada en los Utah Jazz. 

Zidane era el ídolo de  
la infancia de Asensio 
El centrocampista del Real 
Madrid desveló que su actual 
entrenador, Zinedine Zidane, 
era su «ídolo» de pequeño, so-
bre todo por la «elegancia y 
el talento» que poseía el galo.  

Fabio Capello se retira 
El entrenador italiano, ex en-
tre otros equipos del Real Ma-
drid, aseguró ayer que su ex-
periencia al mando del club 
chino Jiangsu Suning, del que 
dimitió el 27 marzo, ha sido 
la última de su carrera. 

278.ª jornada de la ACB  
Jornada entre semana en la 
Liga Endesa. Hoy, el Real Ma-
drid recibe al Divina Seguros 
(20.45 horas). Mañana, el Tec-
nyconta Zaragoza visita al Mo-
vistar Estudiantes (20 horas). 

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

Fernando Torres es un emble-
ma del Atlético de Madrid. Pero 
a todo ídolo deportivo le llega el 
momento del adiós, y el del Ni-
ño al equipo rojiblanco será a fi-
nal de temporada. 

Que el delantero se iba a ir 
cuando acabara esta campaña 
era un secreto a voces que se hi-
zo más que evidente con aquel 
contundente y lacónico «no» 
con el que Simeone contestó 
cuando fue preguntado si iba a 
luchar por la continuidad de To-
rres, como sí dijo que haría por 
la de Griezmann. 

La relación entre ambos no 
pasa por un buen momento, co-

mo queda claro con las palabras 
de ayer de Fernando, que dijo 
que «es profesional, ni buena ni 
mala». Más allá de cómo se lle-
van, lo que es un hecho es que 
Torres es, actualmente, el quin-
to delantero del equipo, por de-
trás de Costa, Griezmann, Co-
rrea e incluso Gameiro, y que 
él lo que quiere es jugar más.  

«El protagonismo que tengo 
es poco y creo que tengo que de-
jar paso a otros. Creo que puedo 
aportar mucho y hoy no lo estoy 
consiguiendo. Quiero seguir ju-
gando», declaró ayer el cantera-
no en un acto publicitario, de-
jando claro que no tiene inten-
ción de retirarse. «Esta va a ser 
mi última temporada en el club, 

El adiós 
definitivo 
de un mito  
al Atlético
Fernando Torres anunció ayer que 
dejará el club a final de temporada, 
aunque todavía no se va a retirar

es una decisión que no ha sido 
sencilla», comenzó el futbolista 
fuenlabreño en su discurso de 
despedida, en el que añadió que 
tenía la necesidad de contarle 
su decisión a la afición colcho-
nera, «que siempre me ha da-
do todo su cariño». 

Torres llegó al primer equipo 
con tan solo 17 años, en 2001, en 
una de las peores épocas de la 
historia del Atlético, con el equi-
po en Segunda División. Se con-
virtió en una pieza clave del as-
censo en la temporada siguien-
te y pronto se convirtió en un 
emblema del club. Sin embargo, 
los resultados no llegaron pese 
a su gran rendimiento, y decidió 
emigrar. Se fue en 2007 al Liver-
pool, que pagó lo que entonces 
era una millonada (unos 28 ki-
los) por hacerse con uno de los 
delanteros más prometedores 
del momento, y en Anfield no 
decepcionó y se convirtió en 
uno de los mejores jugadores de 
la Premier.  

Sin embargo, su carrera tuvo 
un bajón cuando en enero de 
2011 se fue al Chelsea. En el con-
junto blue nunca llegó a justifi-
car los casi 50 millones de euros 
que se pagaron por él. Eso sí, 
en 2012 ganó una Champions 
cuando nadie contaba con ello. 

Se fue después al Milan, don-
de tampoco cuajó, para regresar 
en 2015 a su casa, al Calderón. 
Su estreno no pudo ser mejor, 

con un doblete en el Bernabéu 
para eliminar de la Copa al Re-
al Madrid, pero su segunda eta-
pa ha estado llena de altibajos, 
nunca ofreció el nivel de sus me-
jores años y le queda la espini-
ta de esa final de Champions 
perdida ante el eterno rival. 

Aunque lo que siempre tendrá 
es el cariño incondicional de la 
afición colchonera. �

«Es mi última temporada 
en el club, no ha sido una 
decisión sencilla. Tenía la 
necesidad de contarle mi 
decisión a la afición» 
FERNANDO TORRES 
Delantero del Atlético de Madrid

EN CIFRAS 

393
partidos oficiales ha ju-
gado Fernando Torres 
con la camiseta del Atlé-
tico en sus dos etapas: 
2001-07 y 2015-18.  

126
goles ha metido como 
colchonero. En el Liver-
pool brilló más, con 81 
tantos en 142 partidos.  

28
millones pagó el Liver-
pool por él en 2007. Tres 
años y medio después, el 
Chelsea desembolsó casi 
50 por hacerse con sus 
servicios. 

0
títulos ha ganado con el 
Atlético de Madrid, su 
asignatura pendiente. Es-
te año aún tiene ocasión 
de quitarse esa espinita 
con la Europa League. 
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PAULA ARENAS 
parenasm@20minutos.es / @parenasm 

¿Por qué ahora ficción? Cuan-
do me presentaron en una con-
ferencia como periodista y es-
critora, dije: yo no soy escritora, 
ya querría yo. Desde entonces 
he querido serlo. 
¿Conforme con la definición de 
Alsina de su libro: «La novela del 
sueño americano»? Bueno, es la 
historia de un gallego que se fue 
a Sudamérica, pero sobre todo 
es la historia de las mujeres ga-
llegas que se quedaron atrás. 
Una historia que se cuenta po-
quísimo y que yo he vivido. 

¿Cómo lo recuerda? Mujeres cu-
yos maridos se fueron en el año 
15 y estuvieron 30 años esperán-
dolos. No sabían si eran viu-
das, si estaban casadas... 
O si eran viudas de vivos. Viu-
das de vivos, que decía Rosalía 
de Castro. Eran mujeres fuera de 
serie, eso lo he visto yo. 
Y siempre en la sombra. Se 
cuenta siempre la historia de los 
que fueron a América, tanto de 
los éxitos como de los fracasos. 
Aunque normalmente de los 
triunfadores porque los fracasa-
dos no quisieron volver, ya que 
habían ido con la promesa de 
volver como triunfadores y no 
lo lograron. 
Ya lo dice en el título: Volveré 
a buscarte. Claro, no podían. 
O porque ya tenían otra fami-
lia allí o porque no habían triun-
fado. Es sorprendente que de las 
mujeres no se cuenta nada y la 

de Galicia es una historia de mu-
jeres. Mujeres de una fortaleza 
y coraje enormes que sacaron 
a sus familias adelante. Es una 
enorme historia de tolerancia. 
He vivido entre mujeres llenas 

de hijos nacidos fuera del matri-
monio, porque se quedaban 
viudas de vivos con 19 años y 
la tolerancia era absoluta. 
Ahora, en ese escenario, ¿ha-
bría igual tolerancia? En Ga-
licia sí, allí siempre he visto esa 
tolerancia, y por eso merecían 
que se contara su historia. Mu-
jeres que sabían que su vida era 
esperar y sacar a su familia ade-
lante. No se podía dejar que en-
loquecieran de pena y soledad, 
por eso había tanta tolerancia. 
¿Forja el carácter de las genera-
ciones posteriores? Totalmen-
te, y también te da rabia. He co-
nocido casos de maridos que 
nunca dieron señales de vida y 
cuando llegó la vejez volvieron 
para que la mujer que dejaron se 
ocupara de ellos. 
¿La mujer aguanta mejor la so-
ledad? Las mujeres aguanta-
mos la soledad porque estamos 

G  
20MINUTOS CON...

Del valor de las mujeres 
gallegas cuando sus ma-
ridos emigraron a Amé-
rica habla la periodista 
en su primera novela, 
‘Volveré a buscarte’

Pilar Cernuda 
«Me ponen enferma las cuotas, 
hay que llegar porque vales»

obligadas a aguantarla, por la 
cantidad de gente que depende 
de nosotras. Esto está cambian-
do, pero del tiempo que hablo es 
el de una sociedad analfabeta. 
Había desalmados que organi-
zaban los viajes y los desembar-
caban en Ferrol y les decían que 
estaban en América. Por eso en 
el libro están obsesionados con 
la educación, no saben leer pa-
labras como aduana, hotel, el 
nombre de la calle. Y por eso se 
esfuerzan en aprender. Las pri-
meras escuelas en Galicia las le-
vantaron inmigrantes. 
Hablando de educación, ¿las 
nuevas tecnologías nos han da-
ñado? Yo no estoy en ninguna 
red social y eso ya es un dato que 
demuestra lo que pienso de 
ellas. Es el mejor medio de co-
municación que se ha inven-
tado nunca y el peor utilizado. 
Es un lugar donde hay gente 
muy miserable y es un lugar lle-
no de desinformación. Y la pér-
dida de tiempo que supone... 
¿Te metes en una red en vez de 
hablar con el de enfrente? 
¿Y la televisión? Es más peligro-
sa la red social que la tele. Se 
da todo por bueno. 
¿Cansada del análisis político? 
Estoy harta del análisis polí-
tico. Los que crecimos en la 

Transición hemos vivido lo más 
glorioso y ahora se nos cae el al-
ma a los pies por el nivel de la 
clase política. 
Como mujer, ¿qué es lo que me-
nos le gusta? Lo que no me gus-
tan nada es el tema de las cuo-
tas. Llevo 20 años diciendo que 
es una barbaridad, tenemos que 
llegar porque valemos. Tam-
bién me pone enferma que per-
sonas que defienden la igualdad 
estén donde están por tener re-
laciones personales con deter-
minados dirigentes. �

BIO 

Pilar Cernuda 

Nacida en Santiago de 
Compostela en 1948, la 
periodista lleva media vi-
da dedicada a la informa-
ción y el análisis político 
en diversos medios escri-
tos, radio y televisión. Tras 
escribir más de veinte li-
bros de actualidad políti-
ca, con Volveré a buscarte 
(La Esfera de los Libros) 
firma su primera novela.
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«Las mujeres 
aguantamos mejor la 
soledad porque estamos 
obligadas a ello» 

«Las redes sociales son 
más peligrosas que la 
televisión»

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

‘Esta acta’ 
pero ‘el acta’ 
es lo correcto

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que 
tiene como objetivo contribuir 
al buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

Por Fundéu 
 

A
cta es un sustantivo 
femenino, así que lo 
adecuado es decir 
esta acta, aunque 

cuando va precedido del 
artículo determinado lo 
correcto es el acta.  

Cuando el artículo 
determinado va inmedia-
tamente antepuesto a un 
nombre común femenino 
que empieza por a tónica 
(el acento recae sobre 
ella), este adopta casi 
siempre la forma el en 
lugar de la: el águila, el 
hacha, el agua, el acta... 
Esta regla no se aplica si 
se intercala otro elemento 
entre el artículo y el 
nombre: la misma acta y 
no el mismo acta. 

Tampoco convierte la 
palabra en masculina, 
por lo que los adjetivos y 
otros elementos siguen 
concordando en 
femenino. Con un, algún 
y ningún se admiten 
ambas posibilidades. ●
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ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Es una de las revelaciones de 
la temporada, quizá porque es 
comedia, tiene mucha acción y 
está pegada a la actualidad so-
cial y política. 20minutos se in-
filtra en la patrulla de la serie pa-
ra comprobar cómo se rueda es-
ta ficción de Antena 3 (hoy, 
22.40 horas). 

El día en que visitamos el ro-
daje de Cuerpo de Élite se es-
tán rodando secuencias del ca-
pítulo 12; la noche anterior se 
ha emitido el 7 (seguido por 2,7 
millones de espectadores), por 

lo que se rueda con unos cinco 
capítulos de adelanto. Estamos 
en el restaurante La Roseta, a 
las afueras de Alcobendas (Ma-
drid), que es el escenario de un 
episodio sobre un chef de pres-
tigio en cuyo local están mu-
riendo críticos gastronómicos 
y que recurre al Cuerpo de Élite 
para resolver su problema. 

«Las secuencias no se ruedan 
en orden cronológico, sino por 
localización, por decorados, por 
luz… Yo he rodado hoy las se-
cuencias 22, 26 y 46 del capí-
tulo. Es así como se hace», ex-
plica Octavi Pujades (Ximo 

Moltó en la serie), que en una de 
esas tomas tiene que estran-
gular a un compañero de repar-
to. «El jefe de especialistas nos 
marca los movimientos. Se ha-
ce primero despacio y después 
un poco más deprisa y se cua-
dra con cómo lo quiera el cáma-
ra y la directora. Si es algo más 
complejo, requiere ensayos en 
días previos», explica sobre las 
secuencias de acción. 

La rutina de un actor de la se-
rie es siempre parecida: «Ma-
drugar, que te recojan para ir 
al lugar del rodaje, cambiarte, 
maquillarte, peinarte y a rodar. 
Solemos hacer 10 horas de tra-
bajo más una de comida», expli-
ca el actor. Ese ritmo les permi-
te librar algunos viernes.  

«Podemos invertir una hora y 
media o dos horas para una se-
cuencia, pero pueden ser tres 
y cuatro horas si es complicada 
y tiene muchos cambios de cá-
mara o de iluminación», hace 
ver Pujades. En total se suelen 
necesitar unos 9 días por capí-
tulo siempre que primen las to-
mas en plató. Pero pueden au-
mentar si hay muchas escenas 
de exteriores, pues «son más 
complejas, hay más figurantes 
y no se puede controlar la me-
teorología. En exteriores pue-
den llegar a trabajar unas 80 
personas entre técnicos, acto-
res, figurantes…», hace ver Jua-
nan López, jefe de Producción 
de Cuerpo de Élite. 

Un rodaje es un caos perfecta-
mente ordenado. Cuando se 
cambia de secuencia un ejér-
cito de técnicos invade el set, ca-
da cual sabe qué debe hacer y 
en el menor tiempo posible ese 
maremágnum de gente prepa-
ra la siguiente toma. Rodar fue-
ra de plató siempre es compli-
cado y en ocasiones ni siquie-
ra hay camerino, algo a lo que se 
adaptan los protagonistas que 
«no piden cosas en plan estrella 
de Hollywood», según confiesa 
un miembro del equipo. 

Sobre estudiar el guion, el ac-
tor Canco Rodríguez (Salva Bae-
za) explica que «después de 
tantos años te lo lees y casi te 
lo sabes, es más importante 
darle verdad, para que suene a 
que se te acaba de ocurrir». Pa-
ra eso, cuenta la intérprete 
Adriana Torrebejano (Berta 
Capdevila), «las secuencias nos 
las hemos estudiado previa-
mente, las ensayamos, las po-
nemos en pie y las rodamos». 

«Algo que está muy bien en 
esta serie es que Canco es mala-
gueño y hace de malagueño, yo 
soy catalana y hago de cata-
lana, por ejemplo, y muchas ve-
ces enriquecemos algo porque 
añadimos cosas puntuales que 
sabemos nosotros porque so-
mos de allí», hace ver Torrebe-
jano y... «¡Silencio, por favor, en-
sayo!», se oye gritar en el plató. 
Hay que bajar la voz para la en-
trevista, pues se va a ensayar 
una escena de las que rodarán 
dentro de un rato. 

De hecho, para estos profesio-
nales ya no es un problema ro-
dar escenas sueltas, incluso de 
varios capítulos a la vez. «Aca-
bamos de rodar la escena final 
de este capítulo y ni siquiera 
lo hemos empezado», nos expli-
ca Torrebejano. 

Esta serie «se la juega mucho» 
porque «vamos muy al día, muy 
pegados a la actualidad. Habla-
mos de Puigdemont, de las pen-
siones… es un riesgo porque los 
guiones se escriben con rela-
tiva poca antelación», pone en 
valor Canco Rodríguez. Ya que 
estamos, una anécdota del ro-
daje: «Había una escena en la 
que Adriana y yo nos besába-
mos y yo me trababa todo el ra-
to. Al final ella me dijo: ‘oye, yo 
si quieres después te beso, pe-
ro vamos a acabar la escena de 
una vez’», cuenta entre risas. ●

El princípe 
Enrique y 
Meghan piden 
donaciones en 
vez de regalos 
Mientras los escaparates de las 
tiendas de toda Inglaterra se lle-
nan de souvenirs de su inmi-
nente boda (el 19 de mayo), el 
príncipe Enrique de Inglaterra 
y su prometida Meghan Mar- 
kle no cesan de generar noticias 
en torno a su enlace. 

La última es que, a través de la 
cuenta oficial de Kensington 
Palace en Twitter, la pareja ha 

solicitado que no les hagan re-
galos de boda. Aunque se 
muestran muy agradecidos con 
los recibidos, han pedido que 
quien quiera felicitarles lo haga 
con una donación caritativa. 

Además, Enrique y Meghan 
han hecho una lista de siete or-
ganizaciones a las que les gus-
taría que llegaran esos donati-
vos. Con un amplio rango de ac-
ción que va del deporte a la 
enfermedad, ecología, temas 
sociales, de mujeres o gente sin 
hogar, han invitado a colaborar 
con: CHIVA, Crisis, Myna Ma-
hila Foundation, Scotty’s Little 
Soldiers, Street Games, Surfers 
Against Sewage y Wilderness 
Foundation. ● R. C.

20’’ 
‘Toy Story 4’ ya tiene 
fecha de estreno oficial 
El estudio de animación Pixar 
confirmó ayer a través de Face-
book que el 21 de junio de 2019 
se estrenará la nueva entrega 
de Toy Story en Estados Uni-
dos. Por el momento no hay fe-
cha para España. 

El musical ‘Hamilton’ 
logra siete premios  
de teatro Olivier 
El musical Hamilton, sobre la 
vida del estadista norteameri-
cano Alexander Hamilton, se 

llevó siete premios de teatro 
Olivier, entre ellos al mejor mu-
sical y a la mejor coreografía. La 
gala se celebró el domingo en el 
Royal Albert Hall de Londres. 

‘La enfermedad del 
domingo’, ganadora  
del Festival de Nantes 
El filme de Ramón Salazar, La 
enfermedad del domingo, se al-
zó con el gran premio Julio Ver-
ne del Festival de Cine Español 
de Nantes y se hizo con el galar-
dón del público. Entre los ven-
cedores de esta edición se en-
cuentra también el director 
Víctor García León por Selfie y 
Pieles, la ópera prima de Eduar-
do Casanova. 

La Academia de Cine 
convoca elecciones 
La Academia de Cine ha con-
vocado elecciones anticipadas 
para el 9 de junio para elegir 
nuevo presidente y sustituir a 
la actual, Yvonne Blake, que si-
gue recuperándose de un de-
rrame cerebral. Esta será nom-
brada presidenta de honor.  

My Bloody Valentine y 
King Gizzard se suman 
al cartel del BBK Live 
El festival BBK Live, que se ce-
lebrará en Bilbao entre el 12 y el 
14 de julio, confirmó ayer en 
su cartel a los grupos My Bloo-
dy Valentine y King Gizzard & 
The Lizard Wizard.

INFILTRADOS EN EL  
‘CUERPO DE ÉLITE’:  
ASÍ SE RUEDA
Comedia, acción y actualidad son las claves de esta ficción  
de Antena 3. Nos colamos en su rodaje para ver cómo se hace

Canco Rodríguez, Adriana 
Torrebejano y Julián López 
(de izda. a dcha.) escuchan a 
la directora Mar Olid. JORGE PARÍS

LA CLAVE 

El protocolo para 
el uso de armas 

Cuerpo de Élite es una co-
media con mucha acción 
y en la que las pistolas es-
tán muy presentes. Pero 
usar armas de fogueo en 
un plató requiere estrictos 
protocolos de seguridad. 

Usan dos tipos de ar-
mas. Las que son «de 
mentira completamente», 
que no requieren cuida-
dos, y las de fogueo que 
tienen un «protocolo que 
intimida», revela Canco 
Rodríguez. 

Nunca antes. Los actores 
solo cogen el arma de fo-
gueo en el momento exac-
to de rodar la escena. 

Un especialista supervi-
sa. El arma la entrega un 
especialista supervisor. 

«¡Arma cargada!». El es-
pecialista grita esto en el 
momento de entrar en ac-
ción el arma y debe escu-
charlo todo el equipo. 

Quietos hasta la retira-
da. «Cuando disparas tie-
nes que quedarte quieto 
hasta que el especialista 
te retira el arma», explica 
Adriana Torrebejano. 

En tensión. El equipo está 
alerta hasta que el arma 
abandona el set de rodaje.

to. Al final ella me d
si quieres después
ro vamos a acabar 
una vez’», cuenta e

«No solo es saberse  
el texto de corrido,  
hay que escuchar  
al compañero para ir  
en la misma onda que él» 

ADRIANA TORREBEJANO  
Berta Capdevila en Cuerpo de Élite 

«Las secuencias de 
acción suelen requerir 
mucha preparación, 
pero luego no necesitan 
tantas tomas» 

OCTAVI PUJADES  
Ximo Moltó en Cuerpo de Élite

●7 
20M.ES/CUERPODEELITE 
Puedes ver el texto completo del 
reportaje y más imágenes y noticias 
de Televisión en nuestra web.

Los souvenirs de la boda 
pueblan los escaparates. GTRES
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20’’ 
Duchamp, Magritte  
y Dalí se reúnen  
en el Palacio Gaviria 
La muestra Duchamp, Magrit-
te, Dalí. Revolucionarios del si-
glo XX reúne más de 200 obras 
del Museo de Israel (Jerusalén) 
sobre los artistas que cambia-
ron para siempre el mundo del 
arte. El Palacio Gaviria de Ma-
drid inaugura hoy la exposi-
ción, que permanecerá abierta 
al público hasta el 15 de julio. 

Teresa Berganza   
recibe un premio por  
su trayectoria operística  
La mezzosoprano española Te-
resa Berganza recibió ayer en 
Londres un galardón a toda su 
trayectoria en los Premios In-
ternacionales de Ópera. Con es-
te galardón, Berganza ve reco-
nocida su dilatada experiencia 
de más de medio siglo sobre los 
escenarios. La cantante lírica, 
que se retiró en 2013, fue la pri-
mera mujer elegida para ser 
miembro de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernan-
do en 1994.

Los bocetos de Rubens inundan el Prado 
Dos personas visitan la exposición Rubens. Pintor de bocetos que 
inaugura hoy el Museo del Prado en colaboración con el Museo Boi-
jamns Van Beuningen. La muestra alberga cerca de 500 piezas 
del pintor barroco hasta el 5 de agosto. FOTO: © MUSEO NACIONAL DEL PRADO

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

Un año más, la consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes 
organiza la Semana del Cor-
tometraje de la Comunidad de 
Madrid, que se celebra en 68 
municipios desde ayer y has-
ta el domingo 15 de abril. El cer-
tamen, que cumple dos déca-
das de trayectoria, contará con 
actividades y eventos especia-
les que acercarán al público es-
te formato audiovisual. 

Bajo el título 20 años para ce-
lebrar 26 premios Goya, el fes-
tival presentará un recorrido 
por su historia proyectando en 
la sede del Complejo El Águila 
los trabajos que han partici-
pado en su sección oficial y que 
han sido galardonados con pre-
mios Goya entre 1999 y 2018. 

Como ya es habitual, el eje 
de la semana será la sección 
competitiva. En esta edición, 
un total de 32 títulos rivalizarán 

por ser uno de los trabajos ga-
lardonados con alguno de los 
premios que concede el certa-
men. En esta ocasión Telema-
drid / La Otra repartirá con sus 
distinciones un total de 26.000 
euros y Madrid en Corto en-
tregará ocho galardones. A su 
vez, la escuela de cine ECAM 
concederá su propio premio, 
cuyo vencedor entrará directa-
mente en el listado de preselec-
ción de los Goya y podrá utili-
zar las instalaciones de ese cen-
tro para su proyecto. Estas 
concesiones intentarán lograr 
los cortometrajes a concurso, 
muchos de ellos estrenos, que 
han sido producidos en 2017 y 
han contado con la subvención 
de la Comunidad. 

La Semana del Cortometraje 
tiene como objetivo difundir el 
formato entre la audiencia y los 
profesionales, incluso a nivel 
internacional, por lo que en es-
ta ocasión Rumanía será el pa-

ís invitado de honor. Además,  
el viernes y el sábado el Foro 
Profesional del Cortometraje 
celebra su segunda edición con 
representantes del festival de 
Sundance, de la Berlinale y de 
Clermont-Ferrand. Este en-
cuentro reunirá, una vez más, 
a profesionales del sector pa-
ra facilitar la creación de nue-
vos proyectos y producciones 
en colaboración. 

En su vigésima edición, el 
concurso rendirá homenaje al 
director y guionista Eduardo 
Chapero-Jackson. El Cine Es-
tudio del Círculo de Bellas Ar-
tes tiene preparado un progra-
ma que rendirá tributo al ci-
neasta español. Creador de la 
trilogía de cortometrajes A Con-
traluz (compuesta por Contra-
cuerpo, Alumbramiento y The 
End), ha sido premiado en 150 
festivales de todo el mundo y 
recibió una nominación a los 
Goya en 2006. La saga comple-
ta se proyectará de seguido el 
viernes (22.00 h) y el director 
estrenará en exclusiva tres mi-
nutos de su nuevo trabajo du-
rante la sesión. 

Junto a la sede en El Águila, el 
Cine Bellas Artes y la Sala Alca-
lá 31 albergarán el resto de la 
programación del certamen, 
con talleres y charlas sobre las 
nuevas tecnologías, produc-
ción, guion, otros formatos «en 
corto», imagen, sonido y direc-
ción. Una oferta formativa pa-
ra la que ya se ha abierto en su 
web oficial el proceso de ins-
cripción a los talleres, todos 
ellos gratuitos. ●

Dos décadas de cortometrajes 
que merecieron 26 premios Goya
Madrid vuelve a la esencia del género 
audiovisual con una semana de talleres 
y proyecciones en 68 municipios

ACTIVIDADES 

Jornadas 
formativas 

Estudiantes, trabajadores 
del sector y público inte-
resado podrán asistir a las 
charlas y talleres formati-
vos que se imparten hasta 
el viernes en distintos 
puntos de la comunidad, 
así como al II Foro Profe-
sional, que tendrá lugar el 
viernes y el sábado. La ins-
cripción a las actividades 
gratuitas puede hacerse 
en la web del certamen.

Te buscamos a ti.
Únete ahora y si cambias 

a un amigo de trabajo 
ganáis dinero los dos.

Entra ya en:
www.talenthackers.net

BUSCAMOS
TALENT HACKERS
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Asumir los errores 
con humildad no es nada malo, 
así que quizá debas hacerlo 
delante de un familiar al que 
has presionado injustamente o 
con el que has tenido un aleja-
miento que no deseas.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Enfócate en ese pro-
yecto y dale vueltas a una idea 
que te puede parecer difícil, 
pero que te interesa. Alguien te 
ayudará pero debes mostrarte 
generoso y agradecido o co-
rres el riesgo de perderla.

Piscis 

Alguien a quien tienes 
mucho cariño, un amigo cerca-
no o un familiar, recibe una 
buena noticia sobre su salud. 
Sal a celebrarlo porque signifi-
ca que el camino se despeja y 
que la sonrisa vuelve a él.

Aries 

No trates de una mane-
ra injusta a alguien que no se lo 
merece y que simplemente es-
tá haciendo su trabajo. Intenta 
comprender su actitud y en to-
do caso, negocia y dialoga para 
conseguir tus objetivos.

Tauro 

Resalta tu afán de 
pasar desapercibido, algo que 
no es muy tuyo, pero que nece-
sitas para tener un poco de cal-
ma mental y analizar algunas 
cosas que te han pasado últi-
mamente. No es negativo.

Géminis 

Debes tener cierta 
precaución con las redes so-
ciales porque a través de ellas 
te puede llegar una informa-
ción confusa, equivocada o fal-
sa. Y eso te hará dudar de una 
persona. Busca la verdad.

Cáncer 

Hoy te sentirás mucho 
más tranquilo porque te dan 
una noticia o un resultado muy 
positivo y se te quitará un gran 
peso de encima. Compartirás 
ese optimismo renovado y esa 
alegría con los más cercanos.

Leo 

No creas que no puedes 
cambiar ciertas cosas de tu vi-
da, eso no es real. Lo podrás 
hacer si te lo propones y bus-
cas en ti la forma de hacerlo, 
quizá a través de alguien que 
pueda ayudarte u orientarte.

Virgo 

Alguien te puede poner 
algo nervioso porque tardará 
en arreglar un asunto domésti-
co y esto te puede complicar la 
jornada. Lo mejor es que respi-
res hondo y avises de que vas a 
llegar tarde. Lo comprenderán.

Libra 

No debes dejar pen-
diente ese tema de salud que 
te da la lata y se está haciendo 
pesado. No es que sea muy im-
portante, pero lo cierto es que 
te impide hacer ciertas activi-
dades. Lo debes solucionar.

Escorpio 

La pereza no es 
buena consejera, pero puede 
que tiendas a ella y no es tan 
grave como parece. A veces no 
hacer nada es hacer mucho 
porque te da tiempo a que tu 
mente se relaje y se reactive.

Sagitario 

Las relaciones 
afectivas son algo que ocupa 
tu pensamiento, quizá porque 
te has enfadado con tu pareja y 
has tenido una discusión. De-
bes mirar en tu corazón y pre-
guntarte qué es lo que deseas.

Capricornio 

TELEVISIÓN

Un viaje a la 
historia de 
España a través 
de las cartas

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

La 2 estrena esta noche su 
nueva serie histórica docu-
mental Cartas en el tiempo, 
en la que las misivas de per-
sonalidades como Cervantes 
o Diego de León, de niños, 
de emigrados o de enamora-
dos, entre otros variados per-
files, permitirán hacer una 
reconstrucción de la polí-
tica y la vida social y cultural 
de la España del momento.  

Durante su primer capítu-
lo podremos conocer los úl-
timos instantes de Miguel de 
Cervantes, interpretado por 
José Luis Gómez [en la foto], 
que recreará la última carta 
que el escritor escribió al 

Conde de Lemos tres días an-
tes de morir. La segunda car-
ta que aparecerá, escrita en 
1841 por Diego de León, se 
la envió a su mujer tras ser 
condenado a muerte por par-
ticipar en una conspiración 
contra el general Espartero.  

El capítulo finaliza con otra 
despedida, la de Blanca Bri-
sac (interpretada por Clau-
dia Benito), una de las 13 jó-
venes fusiladas en el cemen-
terio de La Almudena por las 
tropas franquistas. En la 
emotiva carta, de 1939, la 
mayor de las Trece Rosas se 
despide de su hijo. 

Un total de 12 capítulos de 
media hora de duración, en 
una serie de producción pro-
pia creada por profesiona-
les de RTVE Cataluña y con 
un formato transmedia en 
el que las cartas originales es-
tarán disponibles en la web 
para los espectadores. �

‘Cartas en el 
tiempo’, nueva serie 
documental de La 2, 
relata la historia con 
textos de Cervantes 
o Diego de León

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 20. 50 H, EN LA 2.

z 
SERIES

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Ortega chantajea a Samuel 
con unas fotos incriminatorias 
y le hace irse repentinamente a 
Nueva York, pero no es ahí 
donde va realmente. Ignacio 
organiza un juicio para excul-
par a Luisita y descubrir al cul-
pable de los robos en el hostal. 

Acacias, 38 
LA 1. 17.20 H 

Felipe convence a Méndez para 
que no detenga a Diego. Tras su 
puesta en libertad, Rosina habla 
a favor de los chocolateros y La 
Deliciosa recupera la actividad. 
Flora cita a Leonor, pero cuando 
la escritora acude al lugar acor-
dado, encuentra allí a Íñigo. 

Blue Bloods 
ENERGY. 22.45 >H 

Equipaje. Danny lidia con un 
conflicto interno cuando un 
grupo de veteranos del ejérci-
to altamente capacitados 
atraca un banco. Además, un 
artista callejero resulta ser el 
responsables de una amena-
za de bomba en la ciudad.

CINE

‘¿Qué fue de los Morgan?’ 
LASEXTA. 22.30 H 

Aunque Paul y Meryl Morgan 
son una pareja envidiada de 
Manhattan, su matrimonio hace 
aguas. Pero acaban de ser testi-
gos de un asesinato y gracias al 
programa de protección de tes-
tigos del FBI, son trasladados a 
un pueblo de Wyoming. 

‘La milla verde’ 
LA 1. 22.30 H 

Ambientada en el sur de los 
Estados Unidos, en plena De-
presión. Paul Edgecomb es un 
funcionario de prisiones en-
cargado de vigilar la milla ver-
de, un pasillo que separa las 
celdas de los reclusos conde-
nados a la silla eléctrica...

‘Acosada en la red’ 
CUATRO. 00.00 H 

Rachel y su pareja jugaban a en-
viarse fotos de cierto contenido 
erótico, pero cuando estas imá-
genes pasan a redes pornográ-
ficas acaba convirtiéndose en 
una auténtica pesadilla. Rachel 
piensa que ha sido su exnovio 
en venganza por su ruptura.

VARIOS

TELERREALIDAD 
Supervivientes: Tierra  
de nadie 
TELECINCO. 22.00 H 

La exconcursante Saray Mon-
toya estará en el plató para 
analizar su paso por el progra-
ma, en una entrega que volverá 
a mantener conexión con Lara 
Álvarez desde Honduras.

RECETAS 
Torres en la cocina 
LA 1. 13.25 H 

Los Torres preparan hoy un ta-
bulé de romanesco, con mucha 
vitamina C y un pato con cítri-
cos. El público clasificará las 
frutas según su vitamina C. 
Además, truco Torres para qui-
tar el amargor del pepino.

FÚTBOL 
UEFA Champions League 
ANTENA 3. 20.00 H 

AS Roma - Barcelona. En el 
Stadio Olimpico, el FC Barcelo-
na intentará hacer valer el 4-1 
cosechado frente al conjunto 
italiano en la ida en el Camp 
Nou para pasar a semifinales 
de la competición europea. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos. 
10.00 La mañana. 
12.00 Saber vivir. 
12.30 Amigas y.... 
13.25 Torres en la cocina. 
14.00 Informativo territ.. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.15 Centro médico. 
19.25 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05 Hora punta. 
22.30 Cine: La milla verde. 
01.30  Comando 

Actualidad.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.20  Cine: Dos cruces  

en Danger Pass. 
13.50 Documentales. 
15.40 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
20.50 Cartas del tiempo. 
21.20 Página Dos. 
22.00  Historia de nuestro  

cine: El hombre  
oculto. 

23.30 Documentos TV. 
00.30 La 2 Noticias. 
01.00 Documental. 
01.50 Conciertos R3. 
02.20 Documentales.

ANTENA 3 
08.30 Espejo público.  
13.15  Arguiñano  

en tu cocina. 
13.40  La ruleta  

de la suerte 
15.00 Noticias. 
15.45  Deportes. 

Receta especial. 
16.05 El tiempo. 
16.30  Amar es para  

siempre. 
17.30  El secreto  

de Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  Fútbol Champions  

As Roma-Barcelo-
na. 

22.40 Cuerpo de Élite. 
01.30 Cine: Arma fatal.

CUATRO 
11.20 Las mañanas. 
14.15  Noticias Cuatro. 
14.45 El tiempo. 
14.50 De Suecia a Rusia. 
14.55 Deportes. 
15.45  Mujeres y hombres  

y viceversa. 
17.00 Hawai 5.0. 
19.45 Noticias Cuatro. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Ven a cenar... 
21.30 First Dates. 
22.45  First Dates 2ª 

oportunidades. 
00.00  Cine: Acosada  

en la red. 
01.40  Cine:. Un buen  

matrimonio.

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.45 Cámbiame. 
15.00  nformativos  

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame. 
20.05 Pasapalabra. 
21.05  Informativos 

Telecinco. 
21.40 Deportes. 
21.50 El tiempo. 
22.00  Supervivientes.  

Tierra de nadie. 
01.00  Supervivientes  

diario. 
02.15 La tienda en casa. 
02.30 Miramimúsica.

LA SEXTA 
07.30 ¿Quién vive ahí? 
09.15  Crímenes  

imperfectos 
10.15 Primeras 48 horas. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
15.20 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00 laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación laSexta. 
21.05  The very best  

of El intermedio. 
21.30 El intermedio. 
22.30  Cine: ¿Qué fue de 

los Morgan? 
00.40 Policías en acción. 
02.35 Comprando en casa.

TELEMADRID 
11.30 En boca de todos. 
13.30 Mundo Madrid. 
14.00 Telenoticias. 
15.00 Deportes. 
15.30 El tiempo. 
15.40  Cine Western: 

Johnny Guitar. 
17.35  Cine: En el límite  

del desierto. 
19.00 Madrid directo. 
20.30 Telenoticias. 
21.15  El tiempo. 
21.25  Deportes. 
21.40  Madrileños  

por el mundo. 
00.15 Tras la pista. 
01.30 Hazlo por mil. 
02.05  Atrápame  

si puedes.
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g HOY FIRMA

H
ace años visité un 
parque natural en el 
sureste de Inglaterra. 
Después de varias 
horas de paseo lle-
gué a un observato-

rio con mesas para hacer pic-
nic. Saqué de la mochila mi bo-
cadillo campero tamaño XL e 
instintivamente me puse a 
buscar una papelera. No había. 
En su lugar, un cartel justifi-
caba la ausencia con grandes 
letras: «Aquí no queremos tu 
basura. Llévatela a casa».  

Tiempo después visité la is-
la de Lobos, al norte de Fuerte-
ventura. Es un volcán deshabi-
tado en medio del Atlántico. 

Allí Matías hacía lo posible y lo 
imposible para recoger todos 
los desechos que los visitantes 
depositábamos en las decenas 
de papeleras instaladas a lo lar-
go de los senderos, los echaba 
a un carrito tirado por un rui-
doso quad, el único vehículo 
a motor del islote, y los amon-
tonaba en el espigón a la es-
pera de la llegada desde Corra-
lejo de un barco convertido en 
improvisado basurero flotan-
te. En ese momento me acordé 
de la experiencia inglesa. ¿No 
habría sido más sencillo que 
los turistas se llevaran sus des-
perdicios a tierra firme, para 
allí depositar los papeles en el 
contenedor azul, los plásticos 
en el amarillo y los vidrios en el 
verde? Matías se rió. Su expe-
riencia como guarda de me-
dioambiente no dejaba lugar a 
dudas. En España, si vas a tirar 
un papel y no hay una pape-
lera cerca, el papel va al suelo. 

Basuraleza. Así acaba de ser 
bautizada la basura que asfixia 
los parques naturales. El pro-
yecto Libera, liderado por 

Ecoembes y SEO/BirdLife, no 
instalará miles de papeleras en 
el campo. En su lugar nos invi-
ta a recoger todo desecho que 
encontremos en la naturaleza 
(no el nuestro, el de otros), lle-
varlo a la ciudad y reciclarlo. 
Gracias a la colaboración de 
más de 2.500 voluntarios, en 
solo una semana se ha «libe-
rado» a las zonas húmedas de 
tres toneladas de residuos. Más 
de una tercera parte de los ob-
jetos eran de origen plástico. El 
resto fueron toallitas higiéni-
cas, latas de bebidas, colillas y 
papeles. De no recogerse, el 
80% de esta basuraleza acaba-
rá en el océano. Se estima que 
hasta 12 millones de toneladas 
de plásticos llegan cada año 
al mar, un camión de basura al 
minuto. Así se explica que la 
pasada semana apareciera 
muerto cerca de Cartagena un 
cachalote atiborrado de in-
mundicias. Tenía en el estóma-
go 29 kilos de residuos entre re-
des, bolsas, sacos de rafia, ca-
bos y hasta un bidón. Pobre 
animal. 

Somos sucios y derrocho-
nes. Incluso los alimentos 
más bio se venden embolsa-
dos hasta el delirio. Serán eco-
lógicos, pero en nada son sos-
tenibles. Y la culpa no la tie-
nen los supermercados. Al día 
siguiente de que rechacemos 
el plástico de un solo uso es-
te desaparecerá de las estan-
terías, de los campos, de los 
estómagos de las ballenas y 
hasta de las papeleras. Porque 
como bien señalaba el sabio 
Baltasar Gracián, «errar es hu-
mano, pero más lo es culpar 
de ello a otros». �

César Javier 
Palacios    
¡Acabemos con  
las papeleras!

En España si vas a tirar 
un papel, y no hay una 
papelera cerca, el papel 
va al suelo 

12 millones de toneladas 
de plásticos llegan cada 
año al mar, un camión 
de basura  al minuto

k
Alojamiento a cambio de sexo 
Sería inapropiado calificarlo de epidemia, pues aun 
siendo un mal que parece afectar cada día a más perso-
nas no cumple la condición de hacerlo de manera in-
discriminada, sino que tiene presencia en un ámbito 
social acotado y bien definido: el de la precariedad y 
vulnerabilidad económica. Durante los últimos años, 
parece ser que el alquiler de una estancia a cambio de 
sexo es un fenómeno que ha tenido un aumento gra-
dual en distintos países europeos, llegando a anunciar-
se en portales de internet de manera pública, aban-
donando los espacios sombríos para mostrarse a la cla-
ridad del día sin sonrojo alguno. Puede presentarse 
envuelto en papel de regalo y con cuidados lazos de 
adorno, sin embargo, el fuerte olor desprendido por 
la paulatina descomposición social no pasa desa-
percibido, dando lugar a un malestar y desconcierto po-
pular cada vez más notable. Alejandro Prieto, Gijón.

En #Siria se están usando #ar-
mas #químicas contra civiles 
desde hace 5 años con impuni-
dad, principalmente por el régi-
men de #Asad. Todo el mundo 
lo sabe, pero nadie hace nada. 
Precedente nefasto para otros 
conflictos. @HaizamAmirah 

El partido de Orban en Hungría: 
«Hay que cerrar las ONG». Aquí 
está su solución a la crisis migra-
toria; matar al mensajero, con-
trolar los medios y anestesiar al 
pueblo. «Políticos de gran ca-
lado». Una pena. @campsoscar 

Lo de Cifuentes empieza a re-
cordarme a lo de El Cordobés 
padre negando la paternidad 
de su hijo. @norcoreano

2 Por Juan Aparicio Belmonte

NOS DICEN LOS LECTORES

SUPERANTIPÁTICO

o Escríbenos: lectores@20minutos.es  
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8 COLUMNA

Las otras 
‘kellys’

Una publicación de  

20 MINUTOS 
EDITORA, S. L.

EN TWITTER

Por Charo Rueda 

N
o ha trascendido si Án-
gela Muñoz, una de las 
representantes de Las 
Kellys que se reunió con 

Rajoy la semana pasada, le pu-
do preguntar al presidente, co-
mo pensaba hacer, si sabe po-
ner la funda a una almohada 
y además con la exigencia que 
se les requiere a estas mujeres, 
sin arrugas y perfectamente 
ajustada –decía ella–. 

Seguro que no, que Rajoy no 
sabe ponerle la funda a una al-
mohada porque nunca habrá 
necesitado hacerlo. Pero ni él 
ni otra mucha gente, ni la fun-
da de una almohada ni una 
mínima parte del trabajo que 
hacen Las Kellys (camareras 
de piso de hotel) en unas con-
diciones de esclavitud que he-
mos conocido al hacerse pú-
blica su situación. 

La primera vez que escuché 
la palabra «queli» no se escri-
bía ni con «k» ni con «y», sino 
así: queli. Fue hace más de 
veinte años por boca de un 
amigo que contaba maravillas 
de «su» queli –no lo decía con 
sentido de propiedad, sino de 
cariño–. Al preguntarle quién 
o qué era «queli» me contes-
tó jocoso: «la que limpia en ca-
sa». Hoy el término se ha «mo-
dernizado» cambiando la gra-
fía y se atribuye sobre todo a 
las mujeres que limpian los 
hoteles. Pero hay otras kellys o 
quelis, con una situación labo-
ral muy cambiante, las del ser-
vicio doméstico que se encar-
gan de tu casa, o porque no ne-
cesitas hacerlo tú o porque 
trabajas a destajo fuera y pre-
cisas de una persona que ven-
ga unas horas para que el 
mundo no se desmorone al 
abrir la puerta de casa y te cai-
ga encima.  

Cuando he tenido un buen 
trabajo, he contado con una 
querida kelly por horas que 
aparte de limpiar mi casa, me 
ha enseñado un montón de 
trucos y de arreglos que ahora 
que no tengo un buen trabajo, 
me sirven para tenerla si no 
como ella la tenía, sí al me-
nos pasable. Digo querida por-
que aunque ya se jubiló, segui-
mos teniendo relación y me si-
gue enseñando. ●
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