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El precio de las plazas de 
garaje sube un 23,6%desde 
el inicio de Madrid Central 
COMPRA  Las plazas en el centro se venden a una media de 31.000 euros 
SIN RESTRICCIONES Tener un aparcamiento permite el acceso sin limitación
PÁGINA 2

Unas cien mil personas con discapacidad intelectual 
podrán votar en el 28-A por primera vez, un hito 
que tuvo ayer un ensayo general para detectar có-
mo facilitar el derecho al sufragio. PÁGINA 8
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EL VOTO, UNA NUEVA 
 BARRERA QUE VA A SER 

 SUPERADA EL 28-A

FOGO NAZOS 
ENCARNA SAMITIER
El Mobile, por ejemplo. El 
Mobile es una cita mundial que 
deja mucho dinero a la economía 
local y proyecta la imagen de 
Barcelona al mundo. Empañar esta 
cita con desplantes como los de la 
alcaldesa y el presidente del 
Parlament al Jefe del Estado (que 
respalda esa locomotora) no tiene 
sentido. La economía está bastante 
amenazada como para poner palos 
en las ruedas. ●
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El rey defiende España como una 
 «democracia plena» en el Mobile  

Felipe VI asistió ayer en Barcelona a la inauguración oficial de la cita tecnológica.  
Ante Ada Colau y Quim Torra, que evitaron participar en el saludo protocolario, 

defendió la «solidez» de las instituciones españolas. 
PÁGINA 4 

ESPECIAL DEL MOBILE WORLD CONGRESS / CUADERNILLO CENTRAL 

Garrido rectifica 
y los centros de 
salud seguirán 
atendiendo  
por las tardes
La Comunidad de Madrid ha decidido enterrar, al me-
nos de forma temporal, su plan para reorganizar los 
horarios de los centros de Atención Primaria, por lo 
que los médicos de los ambulatorios seguirán pa-
sando consulta hasta última hora. Según avanzó Ga-
rrido, el proyecto de cerrar las consultas a las 18.30 ho-
ras se aplaza a la próxima legislatura. PÁGINA 3

VICTORIA DEL MADRID ANTE 
EL LEVANTE CON OTRA 
POLÉMICA POR EL VAR / P 15 

MORATA MARCA SU 
PRIMER GOL EN EL TRIUNFO 
ANTE EL VILLARREAL / P 14

Sánchez alerta 
contra la 
xenofobia    
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Condena de 
España a una 
acción militar  
en Venezuela   
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La casa olvidada 
de Vicente 
Aleixandre   
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La Paz, pionera al tratar 
secuelas de cuidados 
intensivos en niños 
El hospital La Paz ha puesto en 
marcha la primera consulta de 
España dedicada a la detección 
y seguimiento del síndrome 
poscuidados intensivos pediá-
tricos, una serie de secuelas que 
persisten tras recibir un alta 
hospitalaria. Un equipo multi-
disciplinar atenderá a estos pa-
cientes y a sus familias.

La EMT amplía la línea 
62 hasta Cristo Rey 
Las ediles Inés Sabanés y 
Rommy Arce presentaron ayer 
la prolongación de la línea 62 de 
la EMT (Príncipe Pío-Los Puer-
tos) que a partir de ahora llega-
rá hasta la plaza de Cristo Rey. 
Así, los vecinos de Arganzuela 
podrán acceder directamente a 
la Fundación Jiménez Díaz, su 
hospital de referencia. Además, 
se ampliarán la 73 y la 161.

Aguado cree que el PP  
de Madrid se «aleja  
del centro liberal» 
El portavoz de Ciudadanos en 
la Asamblea de Madrid, Ig-
nacio Aguado, sostuvo que el 
PP de Madrid con sus últimos 
fichajes se «aleja del centro 
liberal y apuesta por lado más 
conservador», después de que 
la candidata del PP, Isabel Dí-
az Ayuso, haya nombrado co-
mo su número dos al alcalde 
Alcorcón, David Pérez. Agua-
do pidió llamar «a la mode-
ración y a la sensatez».

LA FRASE 

«Creo al 90% que  
seguiré en política, pero  
todavía no sé dónde» 
ÁNGEL GARRIDO 
Presidente de la Comunidad de Madrid

Gabilondo afirma  
que buscará «aglutinar  
a todas las fuerzas»  
El portavoz del PSOE en la 
Asamblea, Ángel Gabilondo, 
defendió ayer que tras las elec-
ciones de mayo buscará «aglu-
tinar todas las fuerzas» porque 
encabeza un proyecto «con 
objetivo de gobernar, de cons-
truir un Madrid que tiene mu-
chas posibilidades que están 
sin explotar y sin explorar». 
Gabilondo incidió que quie-
re «incorporar y sumar perso-
nas» a su proyecto.

El presidente de la Comuni-
dad anunció una quinta ba-
jada consecutiva de las tasas 
universitarias para el curso 
que viene, aunque no concre-
tó el porcentaje.  

«Las tasas siguen siendo ca-
ras y yo creo que tenemos que 
seguir trabajando en reducir-
las», defendió el dirigente au-
tonómico. Además, recordó 
que a lo largo de la legislatu-
ra han rebajado las tasas un 
22,5% en las enseñanzas de 
grado y hasta un 35% en las de 
máster.  

En este sentido, hizo hinca-
pié en que estas reducciones 
en las tasas se traducen en un 
ahorro acumulado medio de 
440 euros en los grados y de 
1.320 euros en los máster. El 
Gobierno regional ha destina-
do 206,9 millones para com-
pensar estas bajadas. ●

Anuncian  
una bajada  
de las tasas 
universitarias

El delegado de Participación 
Ciudadana, Transparencia y 
Gobierno Abierto, Pablo Soto, 
plantea de cara a un próximo 
mandato un proyecto para 
medir la actividad de los con-
cejales ahondando en la nece-
saria rendición de cuentas.  

«Queda muchísimo por ha-
cer porque son procesos [los 
de participación y transparen-
cia] que hay que estar mejo-
rando e innovando», declaró 
el concejal. 

De cara a una siguiente legis-
latura, Soto avanzó un proyec-
to relacionado con la rendi-
ción de cuentas de los cargos 
públcios electos porque, se-
gún dijo, «ahí hay un margen 
de mejora tremendo». Se tra-
taría de llevar al Palacio de Ci-
beles un proyecto donde se 
fiscalizaría la actividad de los 
concejales. ● 

Ahora Madrid 
promete medir 
la actividad de 
los concejales

EN SOLO SIETE MESES el precio medio de compra se dispara hasta casi los 31.000 euros  
CENTRO es desde noviembre el distrito con las plazas más caras superando a Chamberí

Las plazas de garaje suben 
un 23,6% por Madrid Central
FCO. PELAYO 
madrid.local@20minutos.es / @20m 

Si usted está barajando la po-
sibilidad de comprarse una pla-
za de garaje en el centro de la 
ciudad de Madrid no lo dude. 
Hágalo cuanto antes porque los 
precios aumentan cada mes 
que pasa. De hecho,  Centro ya 
es el distrito con las plazas de 
aparcamiento más caras de la 
ciudad. La entrada en vigor el 
pasado 30 de noviembre de 
Madrid Central, la gran área de 
prioridad residencial para la zo-
na más céntrica de la capital, ha 
provocado un incremento del 
precio de compra de las pla-
zas de aparcamiento que son 
propiedad de particulares.  

Los números son claros y no 
dejan lugar a dudas. Según da-
tos facilitados a este diario por 
el portal inmobiliario fotocasa, 
el precio medio de los garajes 
en el distrito Centro se situó el 
pasado mes de enero (últimos 
datos disponibles) en los 30.895 
euros, lo que supone 5.899 eu-
ros más que en el mes de julio 
del año pasado. La subida, por 
tanto, es del 23,6% en solo siete 
meses.  

De esta forma, Centro se ha 
convertido en el distrito de la 
ciudad con el precio de medio 
de plazas de garaje más caras, 
superando a Chamberí (30. 200 
euros). Fue en el pasado mes de 
noviembre cuando pasó a enca-
bezar la clasificación. Entre los 
distritos con las plazas de apar-
camiento con precios más ele-
vados se encuentran Salaman-
ca (28.938), Arganzuela (24.475), 
Chamartín (23.189) y Retiro 
(21.141). Los garajes más baratos 
los encontramos en Villa de Va-
llecas (11.894), Latina (12.773) y 
Puente de Vallecas (13.833). 

Los vecinos de Centro acha-
can la subida a la «especula-
ción» de algunos propietarios 
que intentan aprovechar del in-
cremento de la demanda gene-
rado por las restricciones  al trá-
fico que ha impuesto por el 
Ayuntamiento de Madrid en la 
zona para mejorar la calidad 
del aire. «La especulación siem-
pre hace que se precipiten los 
precios. Y más con esa falsa 
alarma que se ha generado con 
Madrid Central por parte de 
aquellos que quieren ir en co-
che todas partes», asegura Jor-

di Gordon, portavoz de la Coor-
dinadora de Asociaciones de 
Vecinos de Centro, quien afir-
ma que «en la época del boom 
inmobiliario en una calle para-
lela a la Gran Vía se llegó a ven-
der una plaza de garaje por 
90.000 euros». Gordon opina, 
sin embargo, que este alza de 
precios será pasajero: «Las nue-
vas forma de movilidad (coches 
compartidos de alquiler, pati-
netes eléctricos...) van a cam-
biar la mentalidad de la gente a 
la hora de moverse y el precio 
de los garajes caerá».  

En la actualidad, y aunque  
hasta el próximo mes de marzo 
no habrá sanción económica 
de 90 euros por entrar en Ma-
drid Central sin tener permiso, 
para las personas que no sean 

residentes en el distrito Centro, 
las posibilidades más realistas 
para acceder en coche priva-
do son comprar o alquilar una 
plaza de aparcamiento en la zo-
na o estacionar en un parking.  

La pega que existe ahora para 
intentar estacionar el vehículos 
en un aparcamiento es que no 
están operativas aún las 17 pan-
tallas informativas que se co-
locarán en los accesos y que ser-
virán a los conductores para sa-
ber si disponen de plazas libre 
en los subterráneos del centro. 
El Consistorio ya informó de 
que su puesta en marcha no se-
ría posible hasta mayo.  

  La dificultad que están en-
contrando algunos conducto-
res no residentes para entrar y 
aparcar en la zona de bajas emi-
siones ha favorecido la apari-
ción de un mercado negro de 
venta de pases por 20 euros y 
empadronamientos por 200 
euros por parte de algunos re-
sidentes disponen de hasta 20 
pases mensuales), según de-
nunció la Plataforma de Afec-
tados por Madrid Central y re-
conoció el Ayuntamiento pe-
se a minimizar su efecto. ●

LA CLAVE 

En octubre ya se superó la barrera de los 30.000 euros  
La evolución del precio de la compraventa de plazas de garaje en el Centro ha sido realmente lla-
mativo entre julio de 2018 y enero de este año. El mayor salto se produjo el pasado octubre, cuan-
do se superó la barrera de los 30.000 euros con un incremento intermensual de 3.192 euros. 

Evolución del precio de compraventa de plazas de garage en el distrito Centro (€)

Fuente: Fotocasa

24.996 26.975 26.960
30.152 30.415 30.614

Jul 2018 Ago 2018 Sep 2018 Oct 2018 Nov 2018 Dic 2018 Ene 2019

30.895

Un coche saliendo de un garaje del centro. JORGE PARÍS

El alquiler se 
mantiene igual 
●●●  Las restricciones no 
han afectado, por ahora, al 
precio del alquiler de las 
plazas de aparcamiento en 
el distrito Centro, según 
fotocasa. Así, una plaza de 
garaje para alquilar dentro 
de Madrid Central alzanzó 
de media los 117 euros 
mensuales el pasado ene-
ro frente a los 118 que se pa-
gaba en julio del año ante-
rior, una diferencia míni-
ma. Ahora es incluso más 
caro alquilar un aparca-
miento en Chamberí, cuyo 
precio medio el mes pasa-
do se situó en 118 euros. 

●7 
20M.ES/MADRID 
Consulta toda la información de la 
Comunidad de Madrid en nuestra 
página web 20minutos.es
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Nuevo contrato para 
mantener la red de 
venta de la tarjeta Multi 
La Comunidad de Madrid acor-
dó licitar un contrato para man-
tener la red de venta de la Tarje-
ta Multi en estancos de la región 
para los próximos cinco años 
por 11,2 millones de euros. 

Herido grave en una 
colisión en Daganzo 
Un hombre de 70 años resultó 
ayer herido grave tras chocar 
el coche que conducía con-

tra un árbol y un muro en el ki-
lómetro 3 de la M-118, a la altu-
ra de Daganzo de Arriba. 

Madrid recuerda  
a las víctimas de la 
transfobia en una plaza 
La capital ha inaugurado este 
fin de semana la nueva plaza de 
la Memoria Trans, en la calle de 
San Gregorio esquina con la ca-
lle de San Lucas de Chueca. La 
alcaldesa Manuela Carmena re-
clamó «impedir que Madrid 
vuelva al pasado». 

El Juzgado de Instrucción 7 de 
Madrid acordó ayer la prisión 
provisional comunicada y sin 
fianza del hombre acusado de 
matar, descuartizar e ingerir 
los restos de su madre en el 
barrio de Ventas. El deteni-
do, Alberto S.G., un hombre de 

26 años, ha sido imputado por 
un delito de homicidio con el 
agravante de parentesco.  

La calificación del delito es 
inicial y podría modificarse en 
función de las novedades que 
puedan conocerse a través de 
las diligencias de investiga-
ción que se ordenen durante 
la instrucción judicial.  

Cuando fue detenido, el 
arrestado dijo que había des-
cuartizado a su madre e intro-
ducido los trozos en táperes 
que se ha ido comiendo. ●

Prisión sin 
fianza para  
el parricida  
de Ventas

El PP renuncia 
a limitar las 
citas médicas 
hasta las 18.30 h
Garrido dejará que sea el siguiente 
presidente el que decida sobre su plan.  
El ensayo en 14 centros terminará en abril

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

La Comunidad de Madrid en-
tierra su plan para reordenar 
los horarios de la Atención 
Primaria. Al menos, de mo-
mento. El presidente Ángel 
Garrido anunció en una entre-
vista concedida a Europa 
Press publicada ayer que su 
gabinete dará finalmente car-
petazo a este proyecto, que pa-
saba por que todos los ambu-
latorios de la región dejaran de 
programar consultas médicas 
más allá de las 18.30 horas, 
de tal modo que la atención 
durante la última franja de la 
tarde quedara en manos de un 
retén de urgencia hasta el cie-
rre de las instalaciones. «No se 
va a cambiar nada en esta le-
gislatura, en absoluto», aclaró 
el jefe del Ejecutivo, pregunta-
do al respecto. 

Desde hace unas semanas, 
14 centros de salud ensayan 
voluntariamente esta fórmu-
la de conciliación laboral pro-
movida por la Consejería de 
Sanidad con el apoyo exclusi-
vo de dos sindicatos sectoria-
les (Amyts y CSIT-UP). Con 
el cambio de criterio, el pi-
lotaje se mantendrá en estos 
ambulatorios hasta abril, se-
gún estaba pautado. Sin em-
bargo, la Comunidad se inhi-
birá y no tomará ninguna de-
cisión sobre si lo extiende (o 
no) al resto de la red, indepen-

dientemente de lo que digan 
los resultados del experimen-
to. «Yo creo que habrá que ha-
cer un informe de cómo ha 
ido, con los profesionales 
también», indicó Garrido. El 
popular, que no concurrirá a 
las próximas elecciones auto-
nómicas de mayo, prefiere 
ahora que «los gobiernos que 
lleguen» sean los que «deci-
dan qué quieren hacer». 
«Igual los datos nos indican 
que tampoco esta era una 
idea que funcionara tan 
bien», avanzó.  

En su entrevista, el dirigen-
te justificó que se haya proba-
do este recorte del horario 
vespertino como método pa-
ra «optimizar recursos». «Lo 
que no se puede en esta vida 
es negarse a evaluar posibi-
lidades; vamos a verlo y des-
pués que tome la decisión ló-
gicamente quien venga, no 
nosotros», insistió. 

La medida, defendida fiel-
mente por su consejero En-
rique Ruiz Escudero, había 
encontrado el rechazo de 
otros tres sindicatos (CC OO, 
UGT y Satse) y reabierto las 
tensiones entre el PP y la co-
munidad sanitaria, que aún 
mantiene en la memoria re-
ciente las protestas de las ma-
reas blancas contra los gabi-
netes de Esperanza Aguirre 
e Ignacio González. Así, Garri-
do había visto estos días có-
mo arreciaba la movilización 
contra esta propuesta consi-
derada un recorte asistencial, 
con concentraciones vecina-
les promovidas por la Fravm 
a las puertas de los centros es-
cogidos. Además, en el terre-
no político, el PP se encontra-
ba abandonado a su suerte y 
con una patata caliente a 
punto de estallarle en plena 
campaña electoral. PSOE, Po-
demos y los principales 
Ayuntamientos de la región, 
gobernados por la izquierda, 
se habían rebelado, mientras 
que el Defensor del Pueblo 
analizaba ya una petición pa-
ra paralizarlo. ●

#Sanidad

LA LISTA 

En pruebas 
Los centros que partici-
pan en el piloto son Alpes, 
Ppe. de Vergara y F. 
Montseny (Madrid), M. de 
Valdavia (Alcobendas), 
Soto del Real, P. de Madrid 
(Alcalá), Las Olivas (Aran-
juez), El Soto (Móstoles), 
H. de los Frailes (Lega-
nés), Navalcarnero, Pera-
les del Río (Getafe), Villal-
ba Estación, Isabel II (Par-
la) y Arganda Felicidad.
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E
n sus declaraciones ante 
la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo, los 
procesados en la causa 

especial 20907/2017 se han 
referido con frecuencia al 
dictamen del Tribunal 
Supremo de Canadá de 20 de 
agosto de 1998 sobre la 
secesión de Quebec. Lo  
consideran expresivo del 
derecho a la autodetermina-
ción que el Derecho interna-
cional reconocería a Cataluña. 

La referencia a esta 
doctrina por parte de los 
independentistas solo se 
entiende en la medida que el 
paralelismo entre los casos 
de Quebec y Cataluña 
supone presumir la existen-
cia de un pueblo catalán 
diferenciado del pueblo o la 
nación española. Ahora bien, 
incluso desde estos ficticios 

parámetros –España no es 
un Estado plurinacional ni la 
Constitución de 1978 es el 
resultado de un acuerdo 
entre territorios– resulta 
sorprendente esta referencia 
reiterada a una decisión que, 
con singular claridad, niega 
que Quebec pueda en virtud 
del Derecho internacional 
proceder unilateralmente a 
la secesión de Canadá.  

Los argumentos del Alto 
Tribunal son fundamental-
mente dos: 1.º) El Derecho 
internacional concede gran 
importancia al principio de 
integridad territorial de los 
Estados. La forma en que 
estos se estructuran política 
y administrativamente no 
incumbe al Derecho 
internacional; es una 
cuestión de orden interno, 
que debe ser regulada por el 

derecho estatal. Aplicado al 
caso, esto significa que 
deben ser las reglas constitu-
cionales de Canadá las que 
resuelvan la posible secesión 
de Quebec. El Derecho 
internacional respetará esta 
solución. 2.º) El derecho de 
los pueblos a la autodetermi-
nación es un principio 
general de Derecho interna-
cional, recogido en múltiples 
textos (Carta de Naciones 
Unidas, Pactos de Nueva 
York, etc.). De acuerdo con 
todos estos textos, el modo 
de ejercicio de este derecho 
es doble. Su forma ordinaria 
de ejercicio es la autodeter-

minación interna. Es decir, 
los pueblos deben perseguir 
su desarrollo económico, 
político, social y cultural en 
el marco de los Estados de 
los que forman parte. Existe 
también una forma extraor-
dinaria, que resulta ejercita-
ble solo en casos extremos, y 
que consiste en la autodeter-
minación externa. Los 
pueblos que no tengan 
posibilidades de una 
autodeterminación interna 
en el seno de los Estados a los 
que pertenecen, podrán 
segregarse de estos y 
constituir un nuevo Estado, 
asociarse libremente o 
integrarse en otro Estado 
preexistente. Esta autodeter-
minación externa solo es 
posible en supuestos 
claramente tasados por las 
normas internacionales: 

pueblos de territorios 
coloniales, territorios no 
autónomos y territorios 
ocupados. 

Tras este examen de la 
normativa internacional, el 
TS concluye que, en la 
medida en que Quebec 
puede ejercer con plenitud su 
autodeterminación interna 
–reconocida constitucional-
mente en los principios de 
democracia, protección de 
las minorías y federalismo y 
de la que es buena muestra la 
existencia de altos cargos de 
origen quebequés en las más 
altas instituciones del 
Estado–, el Derecho interna-
cional no reconoce a Quebec 
el derecho de proceder a su 
secesión unilateral de 
Canadá. Es fácil extender 
esta conclusión al caso de 
Cataluña.  ●

«Con claridad, negó 
que Quebec pueda 
proceder a la secesión 
de forma unilateral»

E 
FIRMA INVITADA 
El dictamen 
del Supremo  
de Canadá

Santiago Ripol Carulla 
Catedrático de Derecho 
Internacional Público de la 
universidad Pompeu Fabra  

La dirigente de Ciudadanos 
Inés Arrimadas inició ayer su 
campaña como candidata al 
Congreso de los Diputados 
por Barcelona por la circuns-
cripción de Madrid con un ac-
to ante la actual residencia en 
Bélgica del expresident Carles 
Puigdemont. Arrimadas –que 
se manifestó ante la puerta de 
la mansión de Waterloo en la 
que vive Puigdemont– acudió 
con pancartas en la que recor-
daban la frase «la república no 
existe», que expresó un mosso 
de escuadra a un manifestan-
te independentias.  

Arrimadas, que fue muy cri-
ticada tanto por sectores inde-
pendentistas catalanes como 
por los otros partidos consti-
tucionalistas, defendió que 
«no hay rincón en Europa 
donde el separatismo diga que 
no podemos ir». «Igual, no hay 
ni un palmo de Cataluña don-
de el separatismo nos diga que 
no podemos ir», insistió. El ac-
to de ayer ha sido el primero 
protagonizado por Arrimadas 
tras dar a conocer que dajará 
el Parlament catalán para dar 
el salto al Congreso en las elec-
ciones generales.● R.A.

Arrimadas se 
estrena como 
candidata con 
un acto contra 
Puigdemont

Inés Arrimadas, ayer en la 
ciudad belga de Waterloo. EFE

Felipe VI defiende ante Torra las 
«instituciones sólidas» de España

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

«Hemos conseguido el mayor 
periodo de prosperidad, insti-
tuciones sólidas y fortaleza 
política y económica». El rey 
Felipe VI reivindicó ayer en 
Barcelona la situación en la 
que se encuentra el país tras 
los 40 años de Constitución. 
«Supuso un éxito político sin 
precedentes; España se ha 
convertido con propio dere-
cho en una de las democracias 
plenas de todo el mundo», 
afirmó el monarca en la inau-
guración del Mobile World 
Congress ante el president de 
la Generalitat, Quim Torra, 

la alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau, y el resto de autorida-
des y organizadores de este 
evento internacional sobre te-
lefonía móvil. 

En su discurso, el rey des-
tacó el éxito que supone haber 
impulsado y mantenido este 
congreso en la ciudad condal 
desde 2006. «Barcelona asu-
mió este compromiso y gran 
responsabilidad con todo el 
apoyo institucional del Go-
bierno central, de la Generali-
tat y del Ayuntamiento», re-
cordó. En esta línea, aludió a 
su propia participación en los 
últimos siete años, «primero 
como príncipe de Asturias y 
Girona», recordó, y alabó «las 
maravillas que ofrece» Barce-

lona, ciudad a la que consi-
deró como «su segunda casa». 

Su intervención (íntegra-
mente en inglés, aunque con 
algunos extractos en castella-
no y en catalán, «otra de las 
lenguas de España de la que 
cual estamos muy orgullo-
sos») supuso el cierre de la 
inauguración de la cena de ga-
la en la que las autoridades re-
ciben a los organizadores. 
«Bienvenidos a Barcelona, Ca-
taluña y España», les trasladó 
tanto al inicio como al final de 
su intervención. 

Antes que él, tomaron la pa-
labra las autoridades locales y 
autonómicas y los responsa-
bles del congreso, que aludie-
ron a la importancia que tiene 
para cualquier ciudad que sea 
la seleccionada. Así, cifraron 
el impacto inmediato en 66 
millones de euros de negocio. 
La ministra de Economía, Na-
dia Calviño, insistió ante los 
invitados en que España se ha 
consolidado en los últimos 
años como «una de las demo-
cracias más avanzadas». Así, 
destacó las «fuertes institucio-
nes y la separación de pode-
res» y resaltó que «el Estado 
de derecho está protegido», lo 
que da «seguridad jurídica y 
estabilidad política» para 
atraer inversiones y generar 
prosperidad.  

En cuanto al presidente de la 
Generalitat, Quim Torra pre-
firió destacar la «lucha cons-
tante» de Cataluña en defen-
sa de los «derechos humanos 
universales» y sus «derechos 

civiles y colectivos». Así lo 
afirmó después de haber plan-
tado –como Ada Colau– al rey 
en el saludo protocolario a su 
llegada al Museo Nacional de 
Arte de Cataluña. Torra inclu-
yó en su alocución unas pa-
labras de recuerdo para su an-
tecesor, Carles Puigdemont, y 
los exconsellers que no pudie-
ron «estar», en alusión a la 
causa judicial del referéndum 
ilegal del 1-O, con la que coin-
cide la feria tecnológica. 

Según el president indepen-
dentista, Cataluña es «un pa-
ís que ha hecho de su volun-
tad de existir su signo de iden-
tidad», un sitio donde 
«amamos la democracia por 
encima de todo». «Así ha si-
do en el pasado y así es hoy. 
Y así continuará siendo en el 
futuro, porque nunca renun-
ciaremos a los principios de 
Pau Casals, de cultura, talen-
to y libertad», agregó. 

Por su parte, Colau, afirmó 
que la ciudad que gobierna y 
el Mobile «no se entenderían 
el uno sin el otro», y aseguró 
que tienen que trabajar juntos 
para conseguir un futuro me-
jor. «Barcelona está extrema-
damente orgullosa de acoger 
esta nueva edición», expre-
só. El consejero delegado de la 
GSMA, John Hoffman, ayer 
presente en el acto, desveló 
hace un mes que, para la edi-
ción de 2018, habían sopesa-
do trasladar la sede del con-
greso a un emplazamiento al-
ternativo por la situación 
política en la comunidad. ●

El rey saluda a Miquel Roca, en la recepción del Mobile World Congress. QUIQUE GARCÍA / EFE

DISCURSO El rey destaca 
que «España es una 
democracia plena» y 
reivindica la «fortaleza» 
política y económica  
SALUDO «Bienvenidos a 
Barcelona, Cataluña y 
España»,  traslada a los 
asistentes al Mobile 
SIN FOTOS Torra y Colau 
evitan saludar al rey 
ante las cámaras, pero 
sí lo hacen en privado

#MWC
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#VisitaOficial

El Gobierno se disculpa «tarde pero con 
orgullo» con los exiliados de la Guerra 
Civil en un homenaje a Azaña y Machado

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

«Paz, piedad y perdón». El 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, recordó ayer el 
conciliador discurso que el úl-
timo jefe de estado republica-
no, Manuel Azaña, pronunció 
en Barcelona, en plena Gue-
rra Civil. Lo hizo durante una 
visita oficial a varias localida-
des del sur de Francia para 
homenajearle a él, al poeta 
Antonio Machado y al medio 
millón de españoles que hu-
yeron de la contienda y la pos-
terior dictadura franquista 
cruzando la frontera gala ha-
ce ocho décadas. 

Tras visitar la tumba del his-
tórico dirigente en Montau-
ban –es el primer jefe del Go-
bierno español en hacerlo – 
y del escritor en Colliure, Sán-
chez aprovechó para pedir 
perdón en nombre del Eje-
cutivo y de todo el país a los 
ciudadanos que «pagaron con 
el exilio, con su libertad y a ve-
ces con su vida la defensa de 
la democracia». Unas discul-

pas que, reconoció, llegan 
«tarde» y «a deshora», pero 
«con el orgullo de recuperar-
los para siempre» y que bus-
can demostrar «el respeto» de 
una «patria» que «un día les 
fue negado», informó Efe. 
«Han pasado muchos años 
desde que tuvieron que mar-
charse. España tendría que 
haberles pedido perdón mu-
cho antes por la infamia», re-
conoció. 

SÁNCHEZ 
PIDE ACTUAR  
ANTE LA  
INTOLERANCIA

20’’ 
Levy pide que TV3 
destituya a Albá por 
insultar a Arrimadas 
Andrea Levy pidió ayer al di-
rector de TV3, Josep Vicent 
Sanchís, que cesara al actor 
Toni Albà por  su «actitud 
agresiva» a Inés Arrimadas, a 
la cual insultó por redes. 

La expopular Silvia 
Clemente se suma a las 
filas de Ciudadanos 
La expresidenta de las Cor-
tes de Castilla y León, Silvia 
Clemente, que dimitió la se-
mana pasada, formará parte 
de las primarias de Ciudada-
nos a presidir la comunidad. 

UGT pide un bloque 
para «frenar a las tres 
derechas de Colón» 
El secretario general de UGT, 
Pepe Álvarez, reclamó ayer un 
bloque que pare en las eleccio-
nes generales del 28 de abril «a 
las tres derechas de Colón» 

Cuixart y Forcadell 
protagonizan mañana 
el juicio del ‘procés’  
Los interrogatorios del tribu-
nal del procés, volverán maña-
na cuando declararán Carme 
Forcadell y Jordi Cuixart. Ade-
más se decidió retrasar la 
comparecencia de Mariano 
Rajoy como testigo.

La nueva ley hipotecaria po-
dría dificultar el acceso de los 
ciudadanos a la vivienda en 
propiedad, debido a que las 
entidades tendrán menos in-
centivos para apostar por este 
negocio y, por tanto, podría re-
dundar en un menor volumen 
de operaciones, según apun-
ta el informe Unión Bancaria, 
el reto de ser digital y regu-
lado elaborado por PwC. 

El informe señala que la ren-
tabilidad del capital (ROE) de 
la banca europea está muy le-
jos de las tasas precrisis y, en 
el caso de España, la próxi-
ma entrada en vigor de la nue-
va ley hipotecaria «no va a 
ayudar a mejorar las expec-
tativas de rentabilidad», por-
que la mayoría de sus noveda-
des restringen los ingresos o 
suban sus costes. 

Entre los principales ejes de 
la ley, destaca la redefinición 
de los procesos de gestión, ya 
que prohíbe que la remunera-
ción de los responsables esté 
vinculada al número de soli-
citudes aceptadas para evi-
tar conflictos de interés. ●

La nueva ley 
hipotecaria 
podría parar  
las compras  
de vivienda

En las playas de Argelès-sur-
Mer, que en 1939 llegaron a 
alojar a cien mil refugiados en 
campos de internamiento 
construidos por las autorida-
des francesas, Sánchez ensal-
zó a estas dos figuras «dialo-
gantes, cultas, creativas, pací-
ficas y sensatas» que 
«cualquier país habría queri-
do tener entre sus ciudada-
nos». Sus palabras, abundó, 
«nunca fueron de confronta-
ción, sino de encuentro».  

Junto a sus descendientes y 
acompañado por miembros 
de su equipo o nombres de las 
letras y la música como Ian 
Gibson, Paco Ibáñez, Rosa Le-
ón, Almudena Grandes, Luis 
García o Nicolás Sánchez Al-
bornoz, el socialista amplió la 
necesidad de «rendir home-
naje» a la República, «aquella 
democracia española que fue 
derrotada por la tiranía». En 
este sentido, Sánchez aprove-
chó su alocución para lanzar 
un mensaje con resonancia 
contemporánea en plena pre-
campaña electoral.  

Así, con las protestas de fon-
do de un grupo de indepen-
dentistas catalanes que inten-
tó boicotear la gira, Sánchez 

advirtió de que «no cabe la in-
diferencia» ni «mirar a otra 
parte» pensando que «el anti-
semitismo, la homofobia, la 
xenofobia o el nacionalismo 
excluyente son pequeños 
vientos sin importancia que 
se apagarán solos». De paso, 
alabó los «valores» republica-
nos restaurados por la Cons-
titución de 1978 como base 
una sociedad «unida, diversa, 
democrática, tolerante y en 

continuo progreso». «Esa es la 
España con la que soñó Aza-
ña», reivindicó.   

Tras recordar la reciente 
profanación de enterramien-
tos de judíos en Francia, el 
presidente aseguró que, en es-
te momento, «vuelven a sonar 
en Europa vientos de la xeno-
fobia», algo que, sentenció, no 
se puede consentir. Por eso, 
defendió que es «tiempo de 
recordar» y, en clave europeís-
ta, subrayó la importancia de 
«olvidar las razas, honrar la li-
bertad, abrir las fronteras y 
crear puertos hospitalarios». 

Para García Montero, actual 
director del Instituto Cervan-
tes, la visita buscaba «el ho-
menaje del Gobierno de Es-
paña a un presidente del Go-
bierno español», algo 
«emocionante» y «de razón 
democrática», valoró recor-
dando a Azaña a la salida del 
cementerio de Montauban. 
«Esperamos que poco a poco 
vaya avanzando en el respe-
to y la reconciliación hacia la 
figura de Antonio Machado», 
agregó emocionado, por su 
parte, el sobrino del Macha-
do, Manuel Álvarez, en Co-
lliure. ●

« Homofobia, xenofobia o 
nacionalismo excluyente 
no son pequeños vientos 
que se apagarán solos» 

PEDRO SÁNCHEZ  
Presidente del Gobierno 

«Antonio Machado se 
merecía el homenaje del 
Gobierno. Esperemos 
que poco a poco se vaya 
avanzando en el respeto 
y la reconciliación» 

MANUEL ÁLVAREZ MACHADO  
Sobrino de Antonio Machado

Casado, en Toledo, clausura la reunión del PP. ISMAEL HERRERO / EFE

El presidente, ante la tumba de Antonio Machado en Colliure. CEDIDA

La última etapa 
de su agenda 
internacional  
●●●  El viaje de Sánchez 
este domingo al sur de 
Francia es el último que 
Moncloa le organiza al ex-
tranjero antes de las elec-
ciones del 28 de abril. Más 
allá, eso sí, de las cumbres 
a las que pueda asistir en 
representación del país, 
Sánchez ha apoyado este 
breve mandato en una fre-
nética agenda internacio-
nal con capítulos reseña-
bles como su visita a Cuba 
o su participación en el Fo-
ro de Davos.

El presidente del PP, Pablo Ca-
sado, afirmó este domingo 
que reforzará la presencia del 
Estado en todo el país si go-
bierna tras las elecciones ge-
nerales, especialmente a tra-
vés de las delegaciones y las 
subdelegaciones. En Toledo, 
donde clausuró una conven-
ción sobre cohesión territorial 
organizada por los populares, 
anunció además que obliga-
rá por ley a que el castellano 
sea la lengua común y prefe-
rente para que las administra-

ciones se comuniquen con el 
ciudadano y para que el fun-
cionario atienda. «Si tienen 
otra lengua la pueden usar pe-
ro la prevalencia tiene que ser 
la de nuestra lengua común», 
afirmó. «No puede ser que se 
esté paseando por Gerona y no 
haya ni un solo atisbo de Espa-
ña», agregó, al tiempo que pro-
puso una moratoria de trans-
ferencias a las autonomías 
«desleales».  

Casado avanzó otras de sus 
propuestas en materia de ad-

ministración. En su programa 
electoral, propondrá condicio-
nar la remuneración del em-
pleado público al «estímulo» 
de que su trabajo «puede tener 
premio». De este modo, defen-
dió que una oposición no sea 
«una patente de corso para 
que los mejores cobren lo mis-
mo» que los «pocos» peores. 
Además, se comprometió a 
derogar una ley por cada nue-
va que apruebe para acabar 
con «la hipertrofia de leyes» 
que ve en España. ● 

Casado exige primar el castellano 
en todas las administraciones
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El Parlamento británico some-
terá por segunda vez a votación 
el acuerdo del brexit no más tar-
de del 12 de marzo, según se 
comprometió ayer la primera 
ministra, Theresa May. La man-
dataria conservadora descartó 

convocar el voto esta misma se-
mana, como se había contem-
plado, pero rechazó también las 
especulaciones sobre la posi-
bilidad de posponerlo hasta los 
días previos a la ruptura, fijada 
el 29 marzo, para aumentar así 
la presión sobre los diputados.  

May se enfrentará este miér-
coles a un debate en la Cámara 
de los Comunes en el que los 
parlamentarios podrán pro-
nunciarse sobre nuevas en-
miendas, como una extensión 
del plazo de salida. ●

May, ayer, en la cumbre de la 
UE con la Liga Árabe. EFE

20’’ 
El ataque a la base de la 
UE en Mali se salda sin 
víctimas españolas 
Los integrantes del grupo de 
militares españoles destina-
dos en el Centro de Adiestra-
miento de Kuolikoro, a las 
afueras de Bamako, en el cen-
tro de Mali, han resultado ile-
sos tras un doble ataque per-
petrado ayer contra la base. 

Irán dispara con éxito 
un misil de crucero 
desde un submarino 
El Ejército iraní disparó ayer 
con éxito un misil de crucero 
de fabricación local desde un 
submarino, en el marco de 
una amplias maniobras mili-
tares navales realizadas en el 
golfo Pérsico y el océano Índi-
co. Este misil fue lanzado por 
el submarino Qadir y ha sido 
confeccionado para no ser de-
tectado. Es la primera vez que 
lanzan un misil en el mar. 

Maniobras del ejército 
israelí en Gaza 
El Ejército israelí inició ayer 
por sorpresa tres días de ma-
niobras a gran escala que si-
mulan varios escenarios de 
guerra, incluido uno en la 
Franja de Gaza, donde se re-
gistraron conflictos bélicos en 
2008, 2012 y 2014. Las manio-
bras, que se prolongarán has-
ta mañana, incluyen disparos 
con munición real, desplaza-
miento de gran número de 
tropas y maniobras aéreas.

May fija el 12  
de marzo como 
fecha tope para 
volver a votar 
el ‘brexit’

MELISA TUYA 
mtuya@20minutos.es / @melisatuya 

«Que es por aquí mamá, ya te 
lo había dicho». La que habla 
es una joven con síndrome de 
Down que avanza por el pa-
sillo del instituto en el que Ple-
na Inclusión ha organizado un 
simulacro electoral. En él par-
ticipan más de 300 personas 
con discapacidad intelectual. 

Salvo por el hecho de recibir 
a la entrada una guía práctica 

sobre el derecho a voto en lec-
tura fácil, nada difiere de una 
jornada electoral convencio-
nal. Hay policías en la entrada, 
cabinas, mesas con presiden-
tes y vocales, urnas y papeletas. 
Pero hacer un ensayo general 
no es el único objetivo. «Tene-
mos un grupo de expertos en 
accesibilidad cognitiva obser-
vando las posibles dificultades. 
Así podremos dar sugerencias 
para facilitar las cosas», apun-

ta Silvia Sánchez, directora de 
comunicación de Plena Inclu-
sión, porque hacer accesible 
un colegio electoral va mucho 
más allá de colocar rampas. 

Tamara Cerezo siempre ha 
votado, nunca se ha visto pri-
vada de este derecho que ejer-
ce con entusiasmo. Tiene claro 
lo que habría que mejorar: «Po-
ner fotos de los políticos puede 
ser una ayuda. Antes de votar 
necesitamos que el programa 

esté adaptado a personas con 
discapacidad. Y quizá debería 
haber una persona de apoyo 
para las personas con discapa-
cidad física, para que les ayu-
den en vez de sus familias, por-
que a lo mejor no quieren que 
sepan lo que van a votar». 

«¿Qué papeleta quieres?, 
¿Ciudadanos?, ¿PSOE?, ¿quie-
res que lo diga más bajito?» , 
se escucha en el aula seguido 
de algunas risas.  Efectivamen-
te, garantizar la privacidad del 
voto también es un reto. El que 
va a votar es César Nieto; cuan-
do se le pregunta si le parece 
una buena noticia haber re-
cuperado su derecho, su enor-
me sonrisa es la mejor respues-
ta. Las expresiones de felicidad 
son una constante para las per-
sonas que están votando. Bea-
triz Escribano, de 44 años, acla-
ra el motivo: «Al votar estamos 
incluidos en la sociedad». 

Miguel González es presi-
dente en una de las mesas. Se 
trata de un voluntario que ha 
sido interventor en varias 
elecciones. Reconoce que «no 
era consciente de la situación 
de exclusión que existía» e in-
siste en que «las incidencias 
que pueda haber son las mis-
mas que en cualquier vota-
ción, como que venga gente 
confundida de mesa». 

El gran escollo al que proba-
blemente se enfrentan las per-
sonas con discapacidad inte-
lectual que ejercen su derecho 
al voto es la creencia de que no 
votan en conciencia. Sánchez 
es consciente de ello, pero ar-
gumenta que «todo se basa al 
final en la permanente infan-
tilización del colectivo. Como 
se tiene la concepción de que 
son como niños, se cree que 
votarán lo que dicen su pa-
dre o su madre. Hay que de-
jar de asociar discapacidad con 
incapacidad para poder pensar 
por ti mismo lo que es mejor 
para tu barrio, tu ciudad o tu 
país. A la manipulación esta-
mos sujetos cualquiera», aña-
de Sánchez, «por eso trabaja-
mos para que la información 
sea accesible y para darles un 
apoyo profesional cuando lo 
necesiten, de manera que no 
entre esa duda». 

Incluso más tajante es Tomás 
Marcos, senador de Ciudada-
nos y diputado en la Asamblea 
de Madrid que tiene un hijo 
con discapacidad: «Creo que es 
como en la época de Clara 
Campoamor, cuando se dijo 
que las mujeres no tenían ca-
pacidad para discernir el vo-
to. Y voy a hacer una afirma-
ción políticamente incorrecta: 
si hiciéramos una evaluación 
de la capacidad de votar de al-
gunas personas neurotípicas, 
algunos hasta suspenderían». 

 Marcos va más allá: «Hay una 
derivada que me encanta y es 
que puedan ser representantes 
públicos y que se incorporen 
con asesores en los grupos par-
lamentarios. Como dice la pe-
lícula Campeones, son ciuda-
danos de primera». ●

CASOS REALES 

Ejercerán su derecho al voto

César Nieto 
31 años 

Se comunica con una tablet 
y mirando en una u otra di-
rección. Nunca ha podido 
votar antes, pero asegura 
estar bien informado y tener 
claro a quién quiere votar. Es 
secretario del comité de ciu-
dadanía en su asociación. 

Tamara Cerezo 
27 años 

«Siempre he podido votar, 
pero he venido para orien-
tarme mejor. Siempre he ido 
con mis padres y quiero ha-
cerlo sola, ser un poco más 
independiente». Pide antes 
de votar programas electo-
rales «más adaptados».

“ “

Jaime Alcalá 
22 años 

La primera vez que ha vota-
do ha sido en este simula-
cro, que considera útil y al 
que ha venido solo. Recono-
ce que no le hace especial 
ilusión votar, pero «puede 
ser una buena idea hacerlo 
para cambiar el futuro». 

Beatriz Escribano 
44 años 

«Pude votar desde los 18 
hasta los 27 años. Luego me 
incapacitaron y me dolía 
cuando iba al colegio elec-
toral y no podía. Yo tengo 
claro a quién votar aquí, en 
la cabeza. Al votar estamos 
incluidos en la sociedad».

“ “

Ayer se celebró en Madrid un simulacro en el que participaron más de 300 personas. ELENA BUENAVISTA Cien mil votos 
●●●  En toda España son  
96.418 personas las que no 
podían ejercer su derecho 
al voto y  recibirán la tarje-
ta censal  para las próximas 
elecciones generales. «La 
mayoría son personas con 
discapacidad intelectual», 
explica Silvia Sánchez de 
Plena Inclusión, «pero 
también hay ancianos y 
personas con problemas 
de salud mental que ha-
bían sido eliminadas del 
censo automáticamente al 
modificarse su capacidad 
de obrar,  lo que antes se co-
nocía como incapacita-
ción, para  proteger cues-
tiones como, por ejemplo, 
la gestión del patrimonio». 

EN OCTUBRE aprobó el 
Congreso de forma 
unánime que todos 
puedan votar, aún  
estando incapacitados 

EUROPA Reino Unido, 
Países Bajos, Suecia, 
Letonia, Austria, 
Croacia e Italia 
también lo permiten   

DOS PETICIONES que se 
repiten son tener los 
programas en lectura 
fácil y las fotos  
de los candidatos

La discapacidad 
intelectual no es  
barrera para votar

#Elecciones2019
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R.A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

«No somos mendigos de nadie». 
Es la frase con la que Nicolás 
Maduro resume su bloqueo a la 
entrada de ayuda humanitaria 
procedente del exterior. Y mien-
tras él y su ejército se empeña-
ron este fin de semana en cum-
plir con su máxima (impidien-
do a los convoyes con 
medicinas, alimentos y kits de 
higiene atravesar la frontera 
desde Brasil y desde Colombia), 
al menos cuatro personas per-
dieron la vida y decenas resul-
taron heridas de bala. Ocurrió 
en el siguiente contexto: las co-
munidades indígenas de San-
ta Elena de Uairén, ciudad fron-
teriza con Brasil, procuraron 

que la ayuda accediese al terri-
torio venezolano, lo que derivó 
en un enfrentamiento con las 
fuerzas armadas bolivarianas 
que concluyó con final trágico. 

La jornada del sábado no so-
lo estuvo manchada con sangre, 
también estuvo empañada por 
gases lacrimógenos. Cientos de 
venezolanos se aglomeraron en 
el lado colombiano del puente 
internacional Simón Bolívar 
(principal paso fronterizo entre 
ambas naciones) para formar 
un corredor que permitiese pa-
sar la ayuda humanitaria ha-
cia su país, pero se vio frustrado 
por la irrupción de la policía ve-
nezolana, que empezó a lan-
zar gases lacrimógenos contra 
los civiles. Una escena pareci-

La Justicia de Dubái ha adopta-
do una decisión histórica: acep-
tar la custodia compartida en 
un proceso de divorcio. Esta 
sentencia, sin precedentes en 
el mundo islámico, ha sido po-
sible gracias a la lucha para es-
tar con sus hijos del español 
Borja Brañanova. 

Este asturiano de 45 años, in-
geniero de minas, lleva quince 
viviendo en el emirato árabe. 
Allí se casó en 2013 con una su-
dafricana, relación de la que na-
cieron dos pequeños. Tres años 
después ella presentaba una 
demanda para disolver el ma-
trimonio y ahí empezaba un 
largo litigio que, pese al paso al-
canzado, aún no ha finaliza-
do: la expareja de Brañanova ha 
interpuesto un recurso en el tri-
bunal de casación. 

En primera instancia el caso 
recayó en una corte de la Sharia 
o ley islámica, que concedió la 
custodia absoluta a la madre. Él 
apeló y ahora un nuevo tribunal 
ha decidido que lo mejor para 
los niños es que puedan estar 
con sus progenitores en igual-
dad de condiciones. Esto ha si-
do posible gracias, entre otros, 
al bufete Winkels, que logró que 
los jueces aceptasen aplicar la 
ley española. 

La mujer sin embargo no se 
da por vencida. Fuentes cono-
cedoras del caso han contado a 
este diario que alega que la cus-
todia compartida no solo va en 
contra del orden público de Du-
bái sino también del de España, 
y pretende que el último jui-
cio sea cancelado. Si los ma-
gistrados que tienen ahora la 
palabra le diesen la razón, el ca-
so retrocedería a la casilla de sa-
lida y nuevamente serían nece-
sarios varios años hasta alcan-
zar una resolución. 

En ese supuesto, Sebastián, de 
cinco años, y Olaya, de tres y 
medio, seguirían sin poder via-
jar a España hasta que fuesen 

mayores de edad. Brañanova ha 
solicitado en tres ocasiones po-
der llevarlos de visita a Asturias 
y en las tres se le ha denegado 
porque su expareja tiene soli-
citado un bloqueo de las fronte-
ras. Personas cercanas a este pa-
dre aseguran que los temores de 
que saque a los menores de 
Emiratos y ya no regrese son in-
fundados, dado que tiene su 
vida establecida allí y está ple-
namente integrado. 

El asunto tiene pendientes 
tanto al Gobierno del Principa-
do como al Ministerio de Asun-
tos Exteriores. La esperanza es-
tá puesta en que los jueces de al-
to nivel que deben ocuparse del 
tema se pronuncien en la línea 
que lo hizo el tribunal de ape-
lación. La vista se celebró el pa-
sado 19 de febrero y se estima 
que la sentencia final se conoz-
ca el 12 de marzo. ● A. GUEDE 

Bruno Brañanova, junto a 
sus hijos, Sebastián y Olaya.
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Puedes consultar más información 
sobre la custodia compartida a 
través de nuestra página web

Traslada esa posibilidad tras el bloqueo de Maduro a que entre la 
ayuda humanitaria. Cuatro personas mueren en los disturbios 

 #Venezuela

Guaidó se abre a una 
acción militar y Borrell 
avisa que la rechazaría 

da se vivió en el puente de Tien-
ditas y en el de Francisco Paula 
Santander. En este último ardie-
ron dos camiones cargados con 
alimentos y medicinas en un ac-
to vandálico que la oposición 
atribuye a la Policía Nacional 
Bolivariana y Maduro a la pro-
pia oposición. En este ambien-
te caldeado, decenas de miem-
bros de la Guardia Nacional Bo-
livariana de Venezuela, así como 
de la policía, desertaron y cruza-
ron a territorio colombiano, so-
licitando la protección de las au-
toridades locales. 

Paralelamente, miles de ve-
nezolanos salieron a las ca-
lles de Caracas en apoyo a Ma-
duro para protestar contra el 
intento de la oposición de in-
troducir ayuda humanitaria 
en el país pese a la negativa de 
las autoridades, situación que 
llevó a Maduro a anunciar que 
rompía todo tipo de relaciones 
con Colombia, tanto políticas 
como diplomáticas. 

Pero, ¿finalmente consiguió la 
ayuda humanitaria sortear a las 
autoridades chavistas? En ge-
neral, no. No obstante, dos ca-
mionetas grandes que se encon-
traban entre la frontera de Bra-
sil y Venezuela (cerrada desde 
el jueves pasado por el Gobier-
no de Nicolás Maduro) consi-
guieron transportar una peque-
ña parte de las 200 toneladas 
que tenía previsto introducir. 

Tras el intento fracasado de  
introducir la ayuda humani-
taria, Juan Guaidó decidió ele-
var un tono más su discurso: 
«Los acontecimientos de hoy 
me obligan a tomar una deci-
sión: plantear a la comunidad 
internacional de manera for-
mal que debemos tener abier-
tas todas las opciones para lo-
grar la liberación de esta pa-
tria que lucha y seguirá 
luchando. ¡La esperanza na-
ció para no morir, Venezuela!», 
amenazando de esta manera 
con una posible intervención 
militar. Un grupo de organiza-
ciones del exilio cubano, ve-
nezolano y nicaragüense en EE 
UU defendió ayer esta opción, 
apostando por una interven-
ción militar internacional. ●

20’’ 
Hallan sin vida a una 
madre y su hija en su 
vivienda de Toledo 
Los cuerpos sin vida de una 
madre y su hija, de 88 y 54 
años respectivamente, fueron 
hallados en su casa de Yuncos 
sin signos de violencia. La 
Guardia Civil ha abierto una 
investigación para averiguar 
las causas del fallecimiento. 

Roban armas de un 
arsenal de Granada 
Varios ladrones entraron es-
te fin de semana en un cuartel 
de la Guardia Civil de Grana-

da, un puesto donde no hay 
agentes, y se llevaron cinco 
pistolas y numerosa muni-
ción. La AUGC respondió en 
un comunicado pidiendo una 
reorganización territorial de 
la Guardia Civil. 

Muere un ciclista al 
precipitarse por una 
zona boscosa en Cádiz  
Un ciclista de 28 años de edad 
falleció ayer tras sufrir una 
caída en una paraje escarpado 
de la localidad gaditana de 
San Roque. El ciclista falle-
ció en el lugar tras caer en una 
zona de descenso y salir des-
pedido. Un amigo de la vícti-
ma avisó al centro de emer-
gencias de los hechos.

Dos muertos al estrellarse una avioneta en Segovia 
Dos hombres, vecinos de Madrid y de algo más de 50 años, 
fallecieron ayer tras estrellarse una avioneta en las proximi-
dades del aeródromo La Nava, en el término municipal de 
Corral de Ayllón (Segovia). FOTO: PABLO MARTIN / EFE

En el discurso de clausura de la 
histórica cumbre vaticana para 
abordar la pederastia en la Igle-
sia, el papa Francisco ofreció ayer 
ocho pautas para erradicar la 
«monstruosidad» de los abusos 
a menores y aseguró que la Igle-
sia «no se cansará de hacer to-
do lo necesario para llevar ante 
la justicia a cualquiera que (los) 
haya cometido».  

En la imponente Sala Regia del 
palacio pontificio, Francisco se 

comprometió a, entre otras co-
sas, que la Iglesia «nunca inten-
tará encubrir o subestimar nin-
gún caso». Afirmó que la plaga 
de los abusos a niños «es univer-
sal y transversal» pero dejó claro 
que «esto no disminuye su 
monstruosidad dentro de la Igle-
sia». Francisco reafirmó «con cla-
ridad» que «si en la Iglesia se des-
cubre incluso un solo caso de 
abuso, será afrontado con la ma-
yor seriedad».  

 Las víctimas, sin embargo, es-
peraban algo más y se mostraron 
indignadas y decepcionadas tras 
las palabras del papa, que cali-
ficaron de «guantazo», «genéri-
cas» y «frases hechas», y lamen-
taron que no hubiera hablado de  
«procedimientos concretos». ●

Francisco se 
compromete a 
denunciar a la 
justicia a los 
curas pederastas

Antichavistas se enfrentan con miembros de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. J.A. / EFE

Un español hace historia 
en Dubái al lograr la 
custodia compartida

LA CLAVE 

Aviso de España 

El ministro de Asuntos Ex-
teriores de España, Josep 
Borrell, advirtió ayer de 
que España no apoyaría 
una intervención militar 
extranjera en Venezuela y 
condenaría esta acción. 
«No todas las posiciones 
están sobre la mesa» para 
solucionar esa crisis, avisó 
en referencia al anuncio 
de Guaidó de «tener abier-
tas todas las opciones pa-
ra lograr la liberación» de 
Venezuela. 
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20’’ 
Cuatro muertos en 
Italia por las fuertes 
rachas de viento 
Cuatro personas murieron es-
te fin de semana en Italia a 
causa de los fuertes vientos 
que azotan el sur y el centro 
del país. Una de esas víctimas 
fue un adolescente de 14 años. 

Siete fallecidos en las 
carreteras españolas 
en el fin de semana 
Siete personas han fallecido 
en otros tantos accidentes 
mortales ocurridos en las ca-
rreteras españolas durante el 
fin de semana. El día de ma-
yor siniestralidad fue ayer con 
tres víctimas. 

Protestas en Rumanía 
contra el decreto que 
limita al poder judicial 
Miles de personas se manifes-
taron ayer en varias ciudades 
de Rumanía contra un nue-
vo decreto del Gobierno que 
limita los poderes de la Fis-
calía y la cúpula judicial. 

Tres incendios siguen 
activos en Cantabria 
Cantabria tenía ayer activos, 
al cierre de esta edición (23.00 
horas), tres incendios foresta-
les en Castro Valnera (Vega de 
Pas), Bejes (Cillorigo de Liéba-
na) y en el Pico Obios (Arenas 
de Iguña). A lo largo de ayer se 
provocaron ocho incendios 
«de pequeña magnitud». 

Elecciones en Senegal 
Los colegios electorales cerra-
ron ayer sus puertas en Sene-
gal tras una jornada participa-
tiva y sin graves incidentes. Al 
cierre de esta edición (23.00 h) 
seguía el recuento.

La Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet) anuncia pa-
ra hoy cielos pocos nubosos 
o despejados en toda España 
y viento fuerte de levante en el 
Estrecho, donde ha activado 
la alerta naranja por fenóme-
nos costeros en Cádiz.  

Las temperaturas diurnas 
subirán en el alto Ebro, este de 
la Meseta y Sistema Ibérico, 
y bajarán en Andalucía y Ca-
narias. No obstante, serán cla-
ramente superiores a las nor-
males para la época del año en 
toda la Meseta, Galicia y el 
Cantábrico, donde superarán 
los 20 grados. Por la noche se-
guirán con pocos cambios. 
Además, habrá heladas débi-
les en Pirineos. ●  

España sigue 
hoy con tiempo 
primaveral: 
por encima de 
los 20 grados

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Nueve de la mañana. Empiezan 
las clases. Recreo. Clases. Nuevo 
parón: comedor. Se reanudan 
las clases. A casa. Este es el día 
a día en la mayoría de colegios, 
pero empieza a crecer una co-
rriente que apuesta por conver-
tir el comedor en un aula más 
del centro, un espacio donde la 
educación continúe y los alum-
nos adopten un rol activo. 

Es el caso de la escuela infantil 
pública La Jara, en el barrio de 
Usera (Madrid), donde el equipo 
docente comenzó hace tres años 
a introducir fruta y verdura eco-
lógica, de proximidad y de tem-
porada en el menú del comedor 
escolar. Actualmente han suma-
do el pan, pero siguen sin po-
der permitirse la carne y el pes-
cado porque «se nos va el presu-
puesto», explica la educadora 
Almudena Abellán. 

Entendiendo la alimentación 
como una «herramienta educa-
tiva», cada día un grupo de 
alumnos de este centro de 0 a 
6 años cuenta los colegiales que 
hay en cada clase, los anota y 
lo comunica en cocina, donde a 
su vez les informan del menú 
del día, que también apuntan 
y trasladan a sus compañeros. 
«Es una forma de contar, escri-
bir y adoptar una responsabili-
dad», cuenta Abellán, que ase-
gura que la transición agroe-
cológica del comedor –para la 

que han contado con el asesora-
miento «fundamental» de la co-
operativa Garúa, responsable 
del proyecto Alimentar el cam-
bio– requiere una «gran organi-
zación de los pedidos» para que 
al final no salga más caro.  

Este cambio, al que los niños 
(unos 100) se han adaptado sin 
complicación, implica comer lo 
que la tierra ofrece en cada esta-
ción del año para reducir tam-
bién la huella ecológica de lo 

consumido y seguir las reco-
mendaciones de reducir la in-
gesta de carne. Un aspecto al 
que, en cambio, los padres sí po-
nen pegas por «la cultura de co-
mer carne», expone Isabel Fer-
nández, de la plataforma Eco-
comedores. 

El colegio concertado Hipatia 
de la Fundación Fuhem, en Ri-
vas Vaciamadrid, es otro de los 
pioneros en la Comunidad de 
Madrid en apostar por alimen-
tos ecológicos, de temporada y 
proximidad, y por la reducción 
de proteína animal y el desper-
dicio. El coordinador del come-
dor, Carlos Carricoba, explica 
que hace cuatro años y por el 
compromiso ecosocial del cen-
tro se decidió iniciar  el cambio. 
«Ha costado bastante», recono-
ce, pero actualmente «lo más le-
jano que comen son los plátanos 
de Canarias» e incluso los alum-
nos han acostumbrado su pa-
ladar al pan integral y al menú 
vegano, que se sirve dos días al 
mes. «Queremos enseñar que 
también te puedes alimentar sin 
proteína animal y no es algo tan 
radical como se piensa», señala. 

De los 1.100 menús que se sir-
ven a diario, 64 están adaptados 
por alergias, enfermedades, re-
ligión o motivos éticos. Para re-
ducir el desperdicio alimenta-
rio y «empoderar a través de la 
responsabilidad», los alumnos 
de 5º y 6º de Primaria se sirven 
solos la cantidad de comida que 
desean (dentro de un mínimo y 
máximo fijados por el centro). 
Este comedor cuenta con los te-
chos más altos de lo habitual, lo 
cual reduce el nivel de ruido, y 
los monitores reciben forma-

ción en inteligencia emocional, 
lo cual, aseguran, ha reducido 
los conflictos. Además, «hay 
carteles para informar de la hue-
lla ecológica que dejamos al 
consumir algo que viene de le-
jos», añade Carricoba. 

Los alumnos se muestran 
contentos porque destacan que 
la «comida es sana y está rica», 
aunque cuando les preguntas 
qué es lo que más les gusta se 
comprueba cómo salivan con  
los «huevos fritos» o las «pa-
tatas fritas». 

Las administraciones españo-
las gastan unos 3.000 millones 
de euros al año en servicios de 
restauración y suministro de ali-
mentos, según los cálculos de 
Justicia Alimentaria. El porcen-
taje más amplio de compra pú-
blica de alimentos es para los co-
legios (en torno al 57%), seguido 
por los hospitales y centros pe-
nitenciarios, de acuerdo a las ci-
fras que maneja Ecocomedores. 
Esta plataforma es una de las im-
pulsoras del manifiesto lanzado 
para pedir un cambio en la com-
pra pública alimentaria, para 
que sea más sana y sostenible. 

La portavoz de Ecocomedores 
Madrid, Isabel Fernández, re-
marca que «como administra-
ción pública, siembras mode-
los; si mejoras la alimentación, 
mejoras la salud». En España, 
en torno al 40% de los niños pa-
dece obesidad o sobrepeso, «un 
porcentaje altísimo y ligado a 
otras enfermedades como la 
diabetes. Tenemos, incluso, ni-
ños hipertensos. Enfermedades 
que se cronifican y que precisa-
mente son las que mayor gasto 
causan a la Sanidad Pública», 
continúa Fernández. 

Cambiar el modelo de compra 
pública de alimentos significa 
«un cambio radical» porque im-
plica, entre otros aspectos, «una 
gestión más transversal incor-
porando a todos los actores que 
intervienen en la redacción de 
los pliegos de los concursos pú-
blicos, y cuyos aspectos nutri-
cionales actualmente se basan 
en las recomendaciones de la 
Fundación Española de Nutri-
ción, de la que forman parte 
grandes empresas alimenta-
rias», expone. 

«Una de las grandes trabas es 
la legal», porque cuando se tras-
pasan las competencias en Edu-
cación del marco estatal a las co-
munidades, «en Madrid, por 
ejemplo, no se recoge la gestión 
directa como sí contempla el 
marco estatal. Ahora mismo las 
familias estamos muy atadas, 
tenemos voz pero no voto para 
opinar sobre las empresas que 
prestan el servicio de comedor 
en los colegios. Sin embargo, 
nosotras las pagamos y nuestros 
hijos comen de ese servicio. So-
mos consumidores cautivos», 
lamenta Isabel Fernández. ●

Los alumnos de 5º y 6º de 
Primaria del colegio Hipatia se 
sirven ellos mismos . JORGE PARÍS

DEL CAMPO AL COLE: LO  
‘ECO’ LLEGA AL COMEDOR

EN POCAS PALABRAS 

«La escuela tiene la 
capacidad de igualar a 
todos los niños en 
cuanto al acceso a la 
comida saludable» 

ISABEL FERNÁNDEZ  
Portavoz Plataforma Ecocomedores Madrid 

«Queremos enseñar la 
huella ecológica de lo 
consumido y que 
alimentarse sin proteína 
animal no es tan radical» 

CARLOS CARRICOBA  
Coordinador del comedor del colegio Hipatia  

«Pedimos a los políticos 
medidas que potencien 
la compra de producto 
local para los menús de 
los comedores escolares 
y universitarios» 

NIEVES PÉREZ  
Agricultora de la Cooperativa El Grillo Agroecológico

PLANO LEGAL 

Abel Esteban 
«La Comunidad no 
prima la comida 
de proximidad»

Portavoz de la 
Cooperativa Garúa, 
responsable del proyecto 
Alimentar el cambio 

Esteban explica que el 
contrato de la Comunidad 
de Madrid con las 
empresas que gestionan 
los comedores escolares 
no contempla incorporar 
productos ecológicos y de 
proximidad. «Esto hace que 
rechacen los cambios que 
puedan pedir las familias». 
En las escuelas infantiles 
municipales dependientes 
del Ayuntamiento es 
diferente: «Decidieron 
desvincularse de la 
Comunidad y se han 
comprometido a introducir 
comida de proximidad».

Los centros pioneros en transición 
agroecológica entienden la alimentación 
como una «herramienta educativa» más
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BEA LANGREO 

Todo tecnófilo que se precie 
tiene una cita ineludible coin-
cidente con el cierre de febre-
ro. El MWC –denominación 
oficial para el conocido como 
Mobile World Congress–, que 
se celebra en Barcelona des-
de hoy hasta el próximo jue-
ves 28, ha convertido la ciu-
dad en un enclave de peregri-
nación para todos los 
curiosos ávidos por asomarse 
al futuro cercano.  

El evento, considerado el 
emblema de la industria tele-
fónica y uno de los más im-
portantes en lo referente a 
gadgets, ha evolucionado des-
de su nacimiento, hace más 
de tres décadas, hacia hori-
zontes de lo más diverso. Si-
gue siendo el escenario per-
fecto para que la mayoría de 
firmas presenten sus noveda-
des en dispositivos móviles, 
pero va más allá: es un bulli-
cio de innovación que mues-
tra las propuestas más impor-
tantes de los próximos años 
en redes, conectividad, Inte-
ligencia Artificial y nuevos ta-
lentos, entre otras muchas co-
sas. Así son las líneas que 
marcarán esta edición.   

LOCALIZACIÓN 
Un año más, el recinto Fira 
Gran Via de l’Hospitalet de 
Llobregat será la sede princi-
pal del MWC. Su área, equiva-
lente a 40 campos de fútbol, 
contará con dos plantas: a pie 
de calle se exhibirán todas las 
novedades y escaleras arriba 
tendrán lugar distintas reu-
niones en un ambiente más 
tranquilo.  

También en l’Hospitalet, mi-
les de alumnos de escuelas ca-
talanas visitarán durante toda 
la semana YoMo, un área habi-
litada en La Farga y destina-
da a despertar el interés de los 
más jóvenes hacia temas como 
la robótica o la innovación.  

 Ese último término será 
protagonista también en el es-
pacio paralelo 4 Years From 
Now (4YFN), centrado en 
startups y pequeñas empre-
sas, que mostrarán proyec-
tos de todo tipo en la Fira de 
Montjuïc.  

 
TEMÁTICAS ASENTADAS 
La GSMA estableció durante 
la primera semana de febre-
ro las líneas principales so-
bre las que giraría la feria es-
te año. El lema, Conectividad 

Inteligente, entronca con te-
mas como la Inteligencia Ar-
tificial, la Industria 4.0, el con-
tenido inmersivo, la innova-
ción disruptiva, el big data, 
el bienestar y la salud digital, 
la confianza digital y el fu-
turo como concepto amplio.  

Además, se profundizará 
en temas desarrollados ya en 
la edición de 2018: es el mo-
mento de analizar los avan-
ces de tecnologías como el 
5G o el Internet de las Cosas 
(IoT, por sus siglas en inglés), 
capaces de cambiar por com-
pleto el paradigma de la vida 
en las ciudades. Toca tam-
bién comprobar cómo influ-
ye la combinación de ambas 
tecnologías en aspectos co-
mo el sector automovilístico, 
la salud o los contenidos. Las 
novedades móviles tendrán 
su peso, pero el concepto del 
evento está cada vez más le-
jos de un mercado dedicado 
casi en exclusiva a los 
smartphones. 

 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
Además de los ya menciona-
dos YoMo y 4YFN, el salón 
cuenta con el programa Wo-
men For Tech (Women4Tech), 

que parte con el objetivo de su-
perar la brecha de género en la 
industria tecnológica. Como 
apunte, la expectativa de asis-
tencia de mujeres al MWC ron-
da el 30%, un 6% más que en 
2018. 

Dentro del recinto estará 
presente un año más (y ya 
van cinco) la exposición 
GSMA Innovation City, un 
espacio inmersivo con más 
de 100 demostraciones inte-
ractivas a cargo de 40 com-
pañías.  

 
NOMBRES PROPIOS 
CEOs, responsables de inno-
vación, presidentes, conseje-
ros delegados... son muchos 
los grandes cargos que, año 
tras año, se encargan de mos-
trar al mundo las novedades 
de las empresas pioneras en 
el sector.  

Este año el line up abarca 
vertientes muy diversas e in-
cluye nombres como el de 
Guo Ping, vicepresidente de 
Huawei; la fundadora de Pi-
casso Labs, Anastasia Leng; el 
consejero delegado de Vimeo, 
Anjali Sud; o el presidente del 
Grupo Orange, Stéphane Ri-
chard, entre muchos otros. ●

MWC 2019  HISTORIA Y DATOS 

MWC vuelve a Barcelona con 
múltiples propuestas centradas en  
las redes 5G, el Internet de las Cosas,  
la Industria 4.0 o la salud digital

UN FUTURO  
CONECTADO MÁS   
ALLÁ DEL MÓVIL 

CRONOLOGÍA 

●––1987. El entonces de-
nominado GSM World 
Congress celebró su 
primera edición en Ro-
ma. El nombre del 
evento tiene relación 
con la entidad organi-
zadora, la Groupe Spe-
cial Mobile Association 
(GSMA), unión comer-
cial entre operadoras y 
fabricantes. 

●––1996. Tras pasar por 
ciudades europeas co-
mo Niza, Berlín, Lisboa 
y Atenas, el evento se 
estableció este año en 
la ciudad francesa de 
Cannes, donde se 
mantuvo durante la si-
guiente década. 

●––2006. El crecimiento 
progresivo del evento 
hizo que Cannes se 
quedase pequeño. Tras 
plantear diversas ubi-
caciones, Barcelona fue 
la elegida para acoger 
una convocatoria cada 
vez más multitudinaria. 

●––2008. El evento pasó a 
llamarse 3GSM Con-
gress para subrayar la 
importancia de la no-
vedosa red 3G, presen-
tada durante la feria. 
Más tarde, ese nombre 
cambió al ahora popu-
larizado Mobile World 
Congress.  

●––2011. La Ciudad Con-
dal, casa del evento, fue 
nombrada Capital Mun-
dial Móvil por GSMA. 

●––2012. Se celebró la pri-
mera feria de móviles 
organizada por GSMA 
en Asia. El evento ob-
tuvo el nombre de Mo-
bile World Congress 
Shanghai en 2015 en 
referencia a la ciudad 
anfitriona.  

●––2017. Mobile World 
Congress Americas 
comenzó a celebrarse 
en San Francisco tras 
el acuerdo entre 
GSMA y CTIA, la aso-
ciación comercial de 
comunicaciones ina-
lámbricas estadouni-
dense. 

●––2023. Este será el últi-
mo año programado 
por GSMA para cele-
brar el MWC en Barce-
lona. A partir de esa fe-
cha, el Gobierno de la 
Ciudad Condal tendrá 
que volver a negociar 
el acuerdo. 

EN CIFRAS 

107 
mil personas asistieron al últi-
mo Mobile World Congress, 
celebrado del 26 de febrero al 
1 de marzo de 2018 

473 
millones de euros es el im-
pacto económico estimado 
durante este año, según el 
consejero delegado de 
GSMA, John Hoffman 

13.900 
puestos de trabajo tempora-
les creará el evento, que  
contará con 2.400 exposito-
res, 170 delegaciones y  
200 países y regiones

A
C

N
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¡Eh, 
algoritmo!
Haces maravillas 
con los datos,
pero recuerda 
siempre a quién 
pertenecen.
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Los desafíos de la tecnología 
que cambiará la sociedad del 
futuro se discuten desde hoy 
en varios recintos de la Ciu-
dad Condal. En concreto, los 
retos que plantea la conocida 
como conectividad inteligen-
te vertebran la agenda de la 
MWC de este 2019, un con-
cepto que marca el comienzo 
de una nueva era en la que las 
experiencias que las empre-
sas ofrecen a los usuarios se-
rán más personalizadas y es-
tarán a su disposición para 
que las disfruten cuando y 
donde quieran. 

Por quinto año consecutivo, 
el espacio de exposición 
GSMA Innovation City regre-
sa al congreso para convertir-
se en el epicentro de las inno-
vaciones. Así, la asociación 
que agrupa la industria del 
smartphone e impulsa el 
evento mostrará  «de qué ma-
nera la conectividad móvil in-
fluye positivamente sobre la 
sociedad y ayuda a crear un 
futuro mejor». La Innovacion 
City, que en la edición pasada 
fue visitada por más de 
30.000 asistentes, tiene pre-
paradas una centena de de-
mostraciones interactivas en 
las que participan más de 40 
compañías, incluyendo gi-
gantes como Google, Huawei, 
KT Corporation y Sierra Wi-
reless, entre otras. 

Junto a la conectividad inte-
ligente, la MWC19 ha dividido 
en ocho temas el contenido de 
este año: conectividad, Inteli-
gencia Artificial, Industria 4.0, 
contenido inmersivo, tecno-
logía disruptiva, digital 
wellness, confianza digital y 
«el futuro».  
 
CONECTIVIDAD 
Velocidad, flexibilidad y agili-
dad: esas son las tres carac-
terísticas que el 5G promete 
implantar en la sociedad. De 
acuerdo con el informe Eric-
sson Mobility Report de ene-
ro de 2019, 1.500 millones de 

LOS OCHO DESAFÍOS 
DIGITALES QUE MARCARÁN 
LA SOCIEDAD DEL MAÑANA

MWC 2019 LAS CLAVES

usuarios tendrán acceso a es-
ta tecnología en 2024, es decir, 
más del 40% de la población 
mundial. No obstante, para 
que esta innovación sea una 
realidad se deben modificar 
los modelos de negocio, las in-
fraestructuras y la regulación 
vigente.  

Pero, ¿qué debemos espe-
rar del 5G? Según las estima-
ciones del MCW19, esta red fa-
cilitará el crecimiento del lla-
mado Internet de las Cosas, 
donde casi todo estará conec-
tado y comunicado, como res-
puesta al crecimiento del al-
macenamiento de datos.  

Además, el 5G ya se está im-
plementando en el mundo sa-

TEMAS CENTRALES 

Debatiendo el porvenir digital

Conectividad 
Las grandes operadoras como Telefónica, Orange, Vodafo-
ne y Telecom son las protagonistas de las conferencias so-
bre la conectividad. Con una temática centrada en el desa-
rrollo y la aplicación de la tecnología 5G, los debates se su-
cederán durante los cuatro días que dura la MWC19.

1

Industria 4.0 
Con una extensa agenda, la transforma-
ción digital de los sistemas de produc-
ción en todos los sectores se abordará 
desde el prisma económico y la reinven-
ción del mercado para adaptarse a los 
nuevos tiempos de esta llamada cuarta 
revolución industrial.

3

Inteligencia Artificial 
Innovación, ética y fomento de la diversidad son algunos de 
los retos que se discutirán en la Fira de Barcelona sobre la In-
teligencia Artificial. Una serie de conferencias que buscan ad-
vertir sobre los riesgos del progreso de esta tecnología mien-
tras intentan rebajar la histeria surgida en torno a esta.

2

Contenido e innovación 
Mejorar la experiencia del consumidor  
y adaptarla al desarrollo tecnológico es 
el objetivo principal que persigue el con-
tenido inmersivo. Por su parte, la parte 
de tecnología disruptiva analizará los 
negocios que apuestan por una  
estrategia de innovacion continua.

Bienestar digital 
Confiar en la tecnología como una he-
rramienta más sin que interfiera en 
nuestra calidad de vida o despejar du-
das en torno a la privacidad son algu-
nas cuestiones que atenderán las 
agendas de digital wellness y digital 
trust durante el MWC.

4 5

nitario. El Hospital Clínic de 
Barcelona, con la colaboración 
de Vodafone, ha dotado con 
esta tecnología a un quirófano 
en el que se hará una opera-
ción gastrointestinal, la cual se 
retransmitirá el miércoles en 
el MWC19 y conectará a ciruja-
nos de todo el mundo en un 
proyecto de telemedicina. 
 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Con un mercado que se estima 
que alcance los 70.000 millo-
nes de dólares en 2020 –según 
las predicciones de Gartner– 
la Inteligencia Artificial (AI, 
por sus siglas en inglés) es una 
realidad que está transfor-
mando la sociedad. Su impac-
to será de tal magnitud que los 
gobiernos de Estados Unidos 
y China, así como la Unión Eu-
ropea, han comenzado a do-
tarla de un marco legislativo. 
 
INDUSTRIA 4.0 
La llamada cuarta revolución 
industrial, o Industria 4.0, se 
basa en el cambio de modelo 
de negocio de todos los secto-
res a causa de la transforma-
ción digital. Como consecuen-
cia, los procesos de manufac-
turación serán controlados 
mediante tecnología. 
 
CONTENIDO INMERSIVO 
El desarrollo tecnológico está 
modificando la forma de crear 

contenido, que se irá adaptan-
do a formatos como la reali-
dad aumentada y virtual para 
lograr generar un compromi-
so con el público. 
 
TECNOLOGÍA DISRUPTIVA 
El cambio es constante e im-
previsible; por eso, muchas 
empresas apuestan por una 
estrategia disruptiva para bus-
car una progresiva actualiza-
ción en el mercado. 
 
MEJORA DIGITAL 
Las implicaciones éticas y mo-
rales vinculadas al desarrollo 
tecnológico han dado lugar a 
que su implementación en la 
sociedad se haga de una ma-
nera responsable. El digital 
wellness y el digital trust prete-
den conseguir que la irrupción 
de los dispositivos se haga de 
manera progresiva, tolerante 
y respetuosa. Unos retos cu-
ya evolución se predecirá en 
las charlas sobre «el futuro». ●

LA CIFRA 

40% 
es el porcentaje de la pobla-
ción mundial que tendrá acce-
so a la red 5G en el año 2020A

C
N

A
C

N
A

C
N

A
C

N

A
C

N

La tecnología 5G y la Inteligencia Artificial son algunos de los temas en  
los que se ha dividido esta edición, a la que regresa la GMSA Innovation City
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B.L. 

Corría el año 2006, y las con-
versaciones en los pasillos de 
la innovación giraban en tor-
no a PDAs, televisiones por-
tátiles y la posibilidad de que 
los teléfonos móviles llega-
sen a conectarse a internet.  

Por primera vez, esas char-
las se ubicaron en Barcelo-
na. El ahora MWC, llamado 
por entonces 3GSM, aterrizó 
en la Ciudad Condal como 
una invitación a la primera fi-
la de las tendencias interna-
cionales.  

Más de una década después, 
las cifras lo dicen todo. El año 
pasado, la feria se cerró con 
la presencia de 208 países re-
partidos en 2.400 empresas 
expositoras. De estas, 88 per-
tenecían a España y 56 fue-
ron convocadas mediante la 
iniciativa pública Red.es, que 

desde 2013 dedica un pabellón 
en exclusiva a la innovación 
dentro de nuestras fronteras. 
Este año, el área centrada en el 
talento nacional prepite nú-
mero de expositores.  

Las propuestas selecciona-
das por el Ministerio de Eco-
nomía y Empresa dibujan un 
panorama colorido, pero tam-
bién hay nombres españoles 
en primera división. El más 
destacado, Telefónica, ha lu-
cido durante estos años sus 
mejores galas en lo que a pre-
sentaciones se refiere. La fir-
ma fue la encargada de mos-
trarnos el primer iPhone en 
2008 y de introducirnos, un 
año después, al simpático 
marciano verde que repre-
senta el sistema operativo An-
droid.  

Era el comienzo de los te-
léfonos inteligentes, pero su 

despegue definitivo llegó en 
2012: ese año, la empresa de 
telefonía española facilitó 
junto a Samsung la primera 
experiencia real con red 4G, a 
la que pudieron conectarse 
todos los asistentes.  

En 2019, y con el 5G a la vuel-
ta de la esquina, echar la vista 
atrás resulta revelador. La tec-
nología ha avanzado a pasos 
agigantados; tras la conexión 
de alta velocidad llegaron los 
wearables, las televisiones in-
teligentes, la fibra óptica en 
los hogares,el Internet de las 
Cosas, la Inteligencia Artificial 

aplicada y la Industria 4.0. 
Desde hoy hasta el día 28, esos 
términos estarán represen-
tados en ejemplos made in 
Spain. ●

La representación nacional durante  
el MWC se reparte entre el Pabellón 
España, dependiente de la iniciativa 
Red.es, y gigantes como Telefónica 

La innovación española luce sus mejores galas estos días 
durante el MWC19. MWC

LAS EMPRESAS 
INNOVADORAS   
JUEGAN EN CASA 

MWC2019 INVITADOS NACIONALES

De forma paralela al MWC19, 
la Fira Barcelona de Montjuïc 
acoge cada año Four Years 
From Now (4YFN), una plata-
forma de negocio de startups 
tecnológicas basada en el em-
prendimiento y la innova-
ción.  

Entre los participantes, es-
te año suenan los nombres 
de 38 empresas españolas re-
partidas en un amplio abani-
co de sectores tecnológicos.  
Estas son algunas de las pro-
puestas elegidas según los te-
mas más comentados de la 
nueva edición.  
 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
Dejar de preocuparse de pro-
cesos sencillos para poder 
dedicar más tiempo a mimar 
a los clientes. Es el pretexto 
de Neurafy, una startup de-
dicada a desarrollar asisten-
tes virtuales mediante In-
teligencia Artificial para au-
tomatizar procesos. Sus 
aplicaciones alcanzan nu-
merosas vertientes, entre 
ellas turismo, industria, ser-
vicios o e-commerce. 
 
INTERNET DE LAS COSAS   
Si ha oído hablar de Alexa o 
Google Home, la propuesta 
de Smart IoT Labs le resulta-
rá de lo más interesante. La 
empresa, radicada en Sevilla, 

ha desarrollado un asistente 
virtual de nueva generación 
para el hogar. Sus creadores 
aseguran que es «más inte-
ligente, proactivo y autóno-
mo» que las soluciones de 
conectividad actuales.   
 
DATOS EN VÍDEO  
Es una de las tendencias más 
populares dentro de las nue-
vas líneas de la publicidad, y 
también tiene su hueco en el 
MWC. La empresa madrileña 
Jump presenta una base de 
datos específica dentro de la 
industria audiovisual que 
permite personalizar el con-
tenido mediante múltiples 
variantes, como tipo de dispo-
sitivo, hora del día, día de la 
semana o características de la 
audiencia. El servicio incluye, 
además, una aplicación de 
análisis de actividad que ase-
gura maximizar los resulta-
dos de forma sencilla. ●

Tres nombres 
españoles de 
los que hablar

LA CIFRA 

56 
empresas españolas participa-
rán en el MWC a través de la  
iniciativa pública Red.es

LA CIFRA 

38 
‘startups’ integran el pabellón 
España dentro de la iniciativa 
‘4 Years From Now’

El Mobile World Congress ha 
pasado a denominarse oficial-
mente MWC, un cambio de 
nombre que muestra  el avan-
ce del evento desde las redes y 
dispositivos móviles a un con-
cepto de telecomunicaciones 
más amplio. 

De esa variedad hablaron 
precisamente José Luis San-
cho, managing director de Ac-
centure Digital Epaña; Berta 
Millán, su homóloga en la em-
presa para CMT y responsable 
de Network; e Íñigo Leria, al 
frente del bando de Innova-
ción en la compañía. Juntos 

presentaron, en una charla ce-
lebrada hace unos días en su    
hub digital de Madrid, las lí-
neas que marcarán desde hoy 
el evento tecnológico en la 
Ciudad Condal.  

Según Sancho, los temas re-
yes durante esta semana serán 
tres: 5G, Inteligencia Artificial 
y avances centrados en el con-
sumidor. Como cuarta pata, 
apoyada en las anteriores, des-
taca la denominada Industria 
X.0, término adoptado por Ac-
centure y referido a un avance 
digital más allá de la cuarta re-
volución industrial.  

Aunque a más de uno estos 
términos le resultarán familia-
res –el 5G, por ejemplo, ya es-
tuvo en boca de todos duran-
te 2018–, el avance a niveles 
prácticos es más que paten-
te. En el caso de la Inteligen-
cia Artificial, tal y como apun-
tó el responsable, las tecno-
logías se aplican de forma 
efectiva en ámbitos del bien 
común, el mundo laboral –es-
pecialmente en reducción de 
riesgos– y la compra, con so-
luciones de smart shopping 
tan concretas como pruebas 
de maquillaje o análisis de 
compradores en tiempo real 
que se podrán ver durante el 
MWC.   

El dato que firma IDC lo dice 
todo: durante 2018 se invirtie-
ron casi 24.000 millones de 
dólares en sistemas de IA. 
Otra cifra aportada por San-
cho: la que ostenta la compa-
ñía china SenseTime, creada 
en 2014 y orientada al recono-

cimiento facial, que ha alcan-
zado los 1.000 millones de eu-
ros en financiación. 

A nivel territorial, el gigan-
te asiático tendrá mucho que 
decir. Se encuentra a la cabe-
za de la innovación, también 
en el avance del 5G, junto a 
otros países como Estados 
Unidos, Australia, Japón o Co-
rea del Norte. 

Ese 5G, aplicado ya a multi-
tud de efectos prácticos, va 
más allá de los dispositivos 
móviles: se extiende a las ne-
cesidades de consumidores, 
empresas y economía como 
requisito indispensable hacia 
el desarrollo de las ciudades 
inteligentes y la conexión del 
llamado Internet de las Cosas, 
ese que ya está presente en 
productos como los altavoces 
inteligentes. El popular 
gadget, presente en muchas 
casas de la mano de Amazon 
y Google –con sus conocidos 
Alexa y Google Home–, es la 

puerta de entrada a hogares 
y futuros conectados.  
 
EL CLIENTE ES LO PRIMERO 
La aplicación de la Inteligen-
cia Artificial da todavía más 
sentido a la afirmación «el 
consumidor manda». El aba-
nico de opciones actual ha 
educado al cliente en la exi-
gencia, por lo que el princi-
pal reto de muchas firmas es 
la búsqueda de confianza y 
engagement.  

Las rutas hacia ello, que se 
pondrán sobre la mesa duran-
te el MWC, son múltiples: pa-
sar a formar parte de las ruti-
nas diarias de los consumido-
res, desarrollar experiencias 
híper personalizadas –la pu-
blicidad programática es un 
gran ejemplo– y evolucionar 
de forma constante en el viaje 
del cliente. El objetivo prin-
cipal: alcanzar el equilibrio 
para ser omnipresente, pero 
nunca invasivo. ●

Las claves del 
MWC según 
Accenture 

LAS FRASES

«Veremos Inteligencia 
Artificial en tres grandes 
ámbitos: el bien común, 
el mundo laboral y el 
cliente o consumidor» 
 
«La tecnología se ha 
desarrollado en ramas 
como el ‘machine 
learning’ o procesamiento 
del lenguaje natural» 
 
«Hace falta mucho 
talento para desarrollar 
soluciones en ámbitos 
como el 5G o la IA»

JOSÉ LUIS SANCHO 
‘Managing Director’ de Accenture Digital  
en España, Portugal e Israel
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LOS PROTAGONISTAS DE 
UNA CITA DE REFERENCIA

MWC 2019 LAS CARAS DEL FUTURO

PROGRAMA Conocen el futuro    
y marcan el devenir del sector.  
Los representantes de las empresas 
más punteras del mundo digital 
compartirán su experiencia estos  
días en el MWC19  
POR NEREA TIRADO

EL MAÑANA INTELIGENTE 

Satya Nadella  
Consejero  
delegado  
de Microsoft

DIVERSIFICACIÓN 

Hiroshi Mikitani 
Fundador y 
presidente  
de Rakuten 

REALIDAD VIRTUAL 

Cher Wang 
Fundadora y  
consejera delegada 
de HTC

CONECTIVIDAD 

Nick Read 
Consejero  
delegado  
de Vodafone

NUEVOS CONSUMIDORES 

John Hanke 
CEO de Niantic,  
creador de  
‘Pokémon GO’ 

Inmersos en lo que muchos 
expertos consideran la cuar-
ta revolución industrial, con-
ceptos como Inteligencia Ar-
tificial, nube, hiperconectivi-
dad o big data ya forman par-
te del día a día del panorama 
económico y social. Aprender 
a moverse en este escenario 
es un proceso que todas las 
empresas, tarde o temprano, 
deberán aceptar para no que-
darse fuera del mercado.  
En este contexto, las grandes 
organizaciones como Micro-
soft, que lideran y gestionan 
esta transformación hacia un 
mundo totalmente digital tie-
nen las claves para hacerlo,  y 
más en concreto personas 
como Satya Nadella.  
Miembro de la compañía des-
de 1992, a la que entró como 
vicepresidente de la División 
de Negocio y también de la 
investigación y desarrollo 
(I+D), y director ejecuti-
vo desde 2014, este 
ingeniero electróni-
co e informático  li-
deró con éxito la 
transformación de 
negocio de la em-
presa,  orientada 
ahora hacia la crea-
ción de infraestructura 
en la red y los servicios en la 
nube.

Nadella participará en la 
conferencia An Intelligent 
Future for All. GTRES  

Vídeo bajo demanda, comer-
cio electrónico, viajes, depor-
tes… La diversificación del 
modelo de negocio es una 
tendencia cada vez más habi-
tual en los gigantes tecnoló-
gicos. Pero una cosa es estar 
presente en más de un seg-
mento y otra muy distinta te-
ner una posición ventajosa en 
cada uno de ellos. 
La multinacional Raku-
ten, la mayor tienda 
online de Japón con 
más de 50 millones 
de usuarios, no solo 
ha conseguido este 
logro, sino que ya se 
encuentra entre las 
diez compañías de in-
ternet más grandes del 
mundo. Su fundador y CEO, 
Hiroshi Mikitani, llevó a una 
empresa que daba sus prime-
ros pasos en 1997 a contar 

con más de 17.000 emplea-
dos superar los 5.300 

millones de euros en 
ingresos. 
Ganador de múlti-
ples galardones, 
Mikitani es una de 
las pocas personas 

que tienen el secre-
to para poder liderar 

la revolución tecnológi-
ca en la que ya nos encon-

tramos inmersos.

En The Next Generation, Mi-
kitani hablará sobre nuevas 
conexiones. GTRES  

Los vídeos representan la 
mayor parte del tráfico en in-
ternet a nivel mundial. Desde 
clips de cinco segundos a lar-
gometrajes, el contenido au-
diovisual triunfa en la red, y lo 
hace a través del móvil. La pe-
queña pantalla no parece ser 
un obstáculo para los usua-
rios, lo que ha obligado a toda 

la industria del entrete-
nimiento y la creación 

de contenidos a re-
inventarse por 
completo. La reali-
dad virtual es, pro-
bablemente, el fu-
turo de este sec-

tor: una experiencia 
completa, un vídeo en 

el que el usuario no solo 
consume contenido, sino que 
forma parte de él.  
El imparable avance de esta 
tecnología lo conoce bien 
Cher Wang, fundadora y CEO 
de HTC, compañía taiwanesa 
que lideró en su momento la 
llegada de los teléfonos inteli-
gentes (lanzaron al mercado 
el prime móvil con el sistema 
operativo Android) y que 
ahora hace lo propio con la 
realidad virtual (su último dis-
positivo incluye tecnología 
de seguimiento ocular, lo que 
permite usarlo sin necesidad 
de otros controles físicos).

La empresaria participará 
en la ponencia Inmersive 
Content. MWC19 

Genera un impacto económi-
co de miles de millones y co-
necta a la mitad de la 
población mundial a 
internet: el móvil no 
es solo es prota-
gonista de este 
congreso interna-
cional, sino de la 
vida de más de 
5.000 millones de 
personas en todo el 
mundo. Detrás de estas 
cifras se encuentran los ope-
radores de red, las compañías 
encargadas de garantizar una 
conexión que cada vez es más 
rápida, más inteligente y con 
mayor capacidad.  La tecnolo-
gía 5G es el futuro, pero los lí-
mites de la innovación tecno-
lógica y el entorno regulatorio 
tienen mucho que ver en este 
avance, algo a lo que tendrán 
que hacer frente compañías 
como Vodafone.  
Nick Read, su CEO desde ha-
ce unos meses (antes desem-
peñó el cargo de director fi-
nanciero de la compañía), par-
ticipará por primera vez en el 
MWC, y lo hará por todo lo al-
to: en el discurso de apertura y 
junto a los líderes de otras 
operadoras mundiales, que 
debatirán sobre hasta dónde 
se puede llegar con las nuevas 
tecnologías.  

El CEO hablará en el foto In-
telligently Connecting the 
World. MWC19 

El avance y desarrollo de la 
tecnología ha supuesto toda 

una revolución para el 
usuario, pero también 

ha creado una comu-
nidad de consumido-
res cada vez más 
exigentes. Las for-
mas de entablar rela-

ciones no son las mis-
mas, como tampoco lo 

es la manera de interac-
tuar con el entorno, ya sea 

para hacer la compra, practi-
car algo de ejercicio o disfru-
tar de un rato de entreteni-
miento viendo una película o 
enganchado a un juego. En un 
mundo en el que práctica-
mente todo está digitalizado, 
son las nuevas experiencias 
las que consiguen conquistar 
a los usuarios, algo que John 
Hanke conoce bien.  
El estadounidense llegó a 
Google en 2005 para dirigir la 
división GEO de la compañía, 
gestionando servicios tan po-
pulares como Google Earth, 
Google Maps o StreetView, 
entre otros. En 2010 fundó 
Niantic, empresa de desarro-
llo de software especializada 
en realidad virtual, siendo Po-
kémon GO uno de sus traba-
jos más brillantes. Los 20 mi-
llones de usuarios de este 
juego así lo confirman. 

Hanke debatirá en la ponen-
ciaIntelligently Connected 
Experiences. MCW19 

120
actos, charlas y net-
workings se celebran 
cada día en el MWC

107.000
profesionales del 
sector  procedentes 
de más de 200 países

2.400
compañías líderes  
estarán presentes  
en esta edición
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B. L. 
El título de Mobile World Ca-
pital que Barcelona luce des-
de el año 2011 no se queda en-
tre las paredes de las Firas de 
L’Hospitalet y Montjuïc; du-
rante los días que dura el 
MWC, la Ciudad Condal se 
transforma en el bullicio de 
la innovación, las novedades 
y el networking. Esto es to-
do lo que tienes que saber si 
decides peregrinar, como 
otros muchos profesionales 
y curiosos, a la meca de la tec-
nología.   

ENTRADAS 
Visitar el MWC es el sueño 
que comparten geeks y em-
prendedores, pero si no se 
cuenta con una invitación, 
hacerlo realidad supone un 
desembolso importante.  

El precio del pase básico, de-
nominado Exhibition Pass, es 
de 799 euros e incluye la en-
trada a la zona de expositores 
(Fira de L’Hospitalet), a las 
conferencias del jueves, al 
área 4 Years From Now (situa-
da en la Fira de Montjuïc) y a 
los Partner Programmes. El 
Silver Pass, cuyo precio as-
ciende a 2.199 euros, incluye 
también accesos al programa 
de conferencias award-win-
ning, a eventos exclusivos de 
networking, a los Topic Tours 
–explicaciones sobre gran 
cantidad de temas que se 
pueden reservar de forma in-
dividual por 75 euros– y a los 
premios GLOMO.  

Por encima puede adquirir-
se el Gold Pass, que da paso 
por 2.699 euros al Lounge de 
Networking VIP, a comidas 
diarias, a contenido educati-
vo elegido de forma indivi-
dual y a un servicio de aten-
ción al cliente mejorado. Por 
último, el Platinum Pass, que 
asciende a 4.999 euros, suma 
a todos los beneficios del 

Gold oportunidades ilimi-
tadas de networking y acceso 
a servicios y áreas exclusivas.  

¿CÓMO LLEGAR? 
El espacio principal del 
MWC se encuentra en la Fira 
Gran Via, un área de confe-
rencias y exposiciones en 
L’Hospitalet de Llobregat.  

Como curiosidad, cabe des-
tacar que todas las entradas 
incluyen un bono de trans-
porte público gratuito válido 
durante los días del evento. 
Con este, se puede acceder 
a la zona por vías como me-
tro (estación Foc en la línea 
10 para los pabellones 5 al 8 
o Fira, en la línea 9, para los 
pabellones 1 al 4), Cercanías 
(desde Sants, es recomenda-
ble coger el metro hasta 
Collblanc y después hacer 
transbordo hacia las estacio-
nes antes mencionadas) o 
tren FGC desde Plaça Es-
panya hasta la parada Euro-
pa/Fira.  

En la Fira Gran Via se habi-
litará además un autobús 
lanzadera gratuito que co-
nectará el recinto principal 
con Montjuïc, donde tiene 
lugar la plataforma de inno-
vación 4 Years From Now 
(4YFN); y distintas líneas ha-
cia medio centenar de hote-
les de Barcelona. El mapa 
completo de transporte se 
puede consultar a la derecha 
de esta columna.   

DESCUENTOS 
La compra de la entrada pa-
ra el MWC incluye una lista 
de descuentos que cubren 
multitud de ámbitos. Una de 
las alianzas más importantes 
es la que guarda la GSMA  
con B Network, agencia de 
alojamiento oficial durante 
el evento, que además ofrece 
precios con descuentos de 

entre el 25 y el 50% en gran 
parte de los hoteles de la ciu-
dad entre el sábado 23 de fe-

brero y el viernes 1 de marzo. 
Como complemento, todos 

los que quieran recorrer la 
ciudad pueden hacerlo aho-
rrándose parte del presupues-
to siempre que reserven en 
los puntos turísticos principa-
les a través de la web del 
MWC. Mediante este siste-
ma pueden visitarse, con 
transporte y guía, hotspots co-
mo Casa Batlló, la Sagrada Fa-
milia y el Parc Güell.  

Más descuentos: los dispo-
nibles en distintos servicios 

de transporte como Renfe, 
que ofrece un 35%; Emirates, 
con un 10%; o el grupo 
SkyTeam, que incluye acuer-
dos con aerolíneas como Air 
Europa, KLM o Airfrance, 
con hasta un 15%. 

‘NETWORKING’ 
La diversidad de espacios de 
networking es uno de los 
puntos fuertes de la feria tec-
nológica. Encontrar a posi-
bles colaboradores, personas 

interesadas en el mismo 
campo o potenciales socios 
estratégicos es más fácil gra-
cias a las múltiples reunio-
nes que propicia la organiza-
ción.  

Las áreas de networking se 
dividen en tres tipos: even-
tos, lounges y jardines. Las 
primeras, organizadas por di-
ferentes empresas presen-
tes en la feria, se dividen por 
temáticas y son, en su ma-
yoría, de libre acceso. Los 
lounges son espacios destina-
dos a que los asistentes pue-
dan realizar encuentros ca-
suales o reuniones con clien-
tes. Con los pases Gold y 
Platinum, además, se recibe 
acceso al Loungue VIP, patro-
cinado por Darkmatter. Por 
último, los jardines son espa-
cios abiertos fuera del área de 
la feria, con protección en ca-
so de climatología adversa, 
asientos cómodos para desa-
rrollar meetings informales y 
disponibilidad de comida y 
bebida, además de red WiFi 
gratuita.   

ALTERNATIVAS 
Si no se cuenta con entrada 
al MWC o si apetece ampliar 
aún más los horizontes, 
siempre es posible asistir a 
alguno de los eventos alter-
nativos, dedicados en gran 
parte al networking, que se 
organizan de forma comple-
mentaria por toda la Ciudad 
Condal. Lugares como la An-
tiga Fàbrica Estrella Damm o 
El Born acogen diferentes ac-
tos destinados a mejorar tan-
to el conocimiento de los 
asistentes como su cartera de 
contactos. ●

MWC 2019 DATOS ÚTILES

Empresarios, emprendedores y ‘geeks’ se dan cita desde hoy en el MWC de Barcelona. EFE

LA CIFRA 

799 
euros cuesta la entrada  
individual básica para  
el MWC 2019

CÓMO, DÓNDE 
Y CUÁNTO: TODO 
LO QUE DEBES SABER

CÓMO MOVERSE 

El transporte en la Fira 
Lanzaderas, autobuses, taxis, transporte público e incluso vehículos VIP. Existen numerosas 
formas de llegar al MWC y todas se ubican alrededor de los pabellones principales. 

M
W

C
19

El MWC recibe cada año a multitud de 
profesionales, empresarios e 
investigadores de la industria, pero 
también a cientos de curiosos que no 
quieren perderse ningún detalle
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  CASA FUERA TOTAL 
 EQUIPO PT PJ PG PE PP PJ PG PE PP PJ PG PE PP GF GC Leo Messi (Barça) 25 

Luis Suárez (Barça) 15 
Cristhian Stuani (Girona) 13 
Antoine Griezmann (Atleti) 12 
W. Ben Yedder (Sevilla) 11

1 Getafe - Rayo Vallecano 1 
2 Sevilla - Barcelona 2 
3 Alavés - Celta X 
4 Athletic - Eibar 1 
5 Leganés - Valencia X 
6 Atlético - Villarreal 1 
7 Valladolid - Betis 2 
8 Albacete - Oviedo X 
9 Gimnástic - Cádiz 2 
10 Alcorcón - Las Palmas 1 
11 Osasuna - Zaragoza 1 
12 Sporting - R. Majadahonda 2 
13 Almería - Córdoba 1 
14 Málaga - Deportivo X 
15 Levante - Real Madrid 1-2

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

●7 
Todas las 
estadísticas 
deportivas en 
20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN J-25

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-27

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

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

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

 1 Barcelona 57 13 9 3 1 12 8 3 1 25 17 6 2 65 25 
 2 At. Madrid 50 13 10 2 1 12 4 6 2 25 14 8 3 36 17 
 3 R. Madrid 48 12 8 1 3 13 7 2 4 25 15 3 7 43 30 
 4 Getafe 39 12 7 1 4 13 3 8 2 25 10 9 6 32 22 
 5 Sevilla 37 12 7 3 2 13 3 4 6 25 10 7 8 40 32 
 6 Alavés 37 12 6 5 1 13 4 2 7 25 10 7 8 25 28 
 7 Betis 36 13 6 4 3 12 4 2 6 25 10 6 9 29 30 
 8 R. Sociedad 34 12 4 4 4 12 5 3 4 24 9 7 8 30 25 
 9 Valencia 33 13 3 9 1 12 3 6 3 25 6 15 4 25 21 
 10 Athletic 33 13 5 6 2 12 2 6 4 25 7 12 6 25 28 
 11 Eibar 31 13 6 5 2 12 1 5 6 25 7 10 8 33 35 
 12 Leganés 30 12 5 6 1 13 2 3 8 25 7 9 9 26 31 
 13 Levante 30 12 4 3 5 13 4 3 6 25 8 6 11 37 45 
 14 Espanyol 30 12 7 1 4 13 1 5 7 25 8 6 11 28 38 
 15 Girona 27 12 2 5 5 12 4 4 4 24 6 9 9 25 34 
 16 Valladolid 26 12 3 3 6 13 3 5 5 25 6 8 11 19 31 
 17 Celta 25 13 4 4 5 12 2 3 7 25 6 7 12 36 43 
 18 Villarreal 23 13 2 6 5 12 2 5 5 25 4 11 10 26 33 
 19 R. Vallecano 23 13 3 4 6 12 3 1 8 25 6 5 14 28 43 
 20 Huesca 19 12 2 4 6 13 2 3 8 25 4 7 14 24 41

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Osasuna  51.  Albacete  50.  Grana-
da  50.  Málaga  49.  Deportivo  48.  
Cádiz  44.  Oviedo  43.  Mallorca  
41.  Alcorcón  41.  Almería  40.  Las 
Palmas  37.  Numancia  34.  Spor-
ting  33.  Elche  32.  Zaragoza  31.  
R. Majadahonda  30.  Tenerife  28.  
Lugo  27.  Extremadura  23.  Cór-
doba  21.  Gimnàstic  21.  Reus  0.  

20’’ 
El Girona quiere hoy 
aprovechar la inercia 
del triunfo en Madrid 
Después de romper una racha 
de diez jornadas consecutivas 
sin conocer la victoria con un 
histórico triunfo en el Berna-
béu (1-2), el Girona recibe hoy 
(21 horas) a una Real Sociedad 
que buscará sumar los tres 
puntos para no descolgarse de 
la pelea por los puestos que 
dan acceso a la Europa League 
y encadenar el que sería su dé-
cimo partido sin perder. 

Ultras del Xerez agreden 
a jugadores del Écija 
Un grupo de aficionados ul-
tras del Xerez CD agredieron 
el sábado a jugadores del Éci-
ja Balompié tras saltar al terre-
no de juego al término del par-
tido entre ambos del Grupo 10 
de la Tercera División.  El co-
legiado acaba de pitar el final 
del encuentro, resuelto con un 

empate sin goles (0-0), cuan-
do varios seguidores radicales 
del cuadro visitante saltaron 
de la grada para agredir a algu-
nos futbolistas locales. 

Partido homenaje  
a Robben y Ribéry 
El Bayern Múnich está estu-
diando hacerle un partido de 
despedida a Franck Ribéry y 
Arjen Robben, que dejarán el 
equipo bávaro a final de tem-
porada. El partido sería simi-
lar a la emotiva velada dedica-
da a Bastian Schweinsteiger 
en Múnich el verano pasado, 
explicó el presidente del club, 
Uli Hoeness.  

Hoy comienza el  
juicio a Sandro Rosell 
La Audiencia Nacional juzga-
rá a partir de hoy a Sandro Ro-
sell, ex presidente del Barça, 
acusado de liderar una organi-
zación criminal que blanqueó 
20 millones de euros del brasi-
leño Ricardo Terra Teixeira, 
expresidente de la CBF. La Fis-
calía pide 11 años de prisión. 

El Betis se llevó ayer los tres 
puntos del estadio José Zo-
rrilla, en un deslucido partido, 
sobre todo, con una primera 
mitad tediosa, que acabó con 
el primer gol de los sevillanos 
en la prolongación, y en el que 
el Real Valladolid no encontró 
ideas para finalizar (0-2). 

Cuando ya todos se prepara-
ban para el descanso, el cua-
dro andaluz sacaba petróleo 
de la última jugada, tras una 
mala salida de Masip que de-
jó la portería descubierta y 
Mandi, de chilena, marcaba el 
tanto inaugural para dar ven-
taja a su equipo y cerrar de la 
mejor forma una pésima pri-
mera parte. 

En la segunda, el Valladolid 
se volcó en busca del empate, 
pero el Betis se defendió con 
oficio y amplió su ventaja con 
gol de joaquín (87’). ● R. D.

El Real Betis  
se vuelve 
práctico y ya 
mira a Europa

El Málaga y el Deportivo igua-
laron ayer a cero un partido 
dominado por el respeto entre 
ambos equipos en algunas fa-
ses y la falta de acierto, lo que 
propició un empate que man-
tiene a malaguistas y coruñe-
ses en los puestos de promo-
ción de ascenso a Primera Di-
visión. Con un excelente 
ambiente en un choque en-
tre dos históricos ahora inmer-
sos en su travesía del desierto 
en Segunda, el Málaga, que lle-
va más de un mes sin vencer 
en La Rosaleda, no fue capaz 
de hacerlo y, a pesar de tener 
ocasiones para sumar los tres 
puntos, enlazó su tercer empa-
te en casa frente a un Dépor 
que también pudo ganar. 

Además, el Córdoba cayó en 
Almería (1-3), el Granada ganó 
al Reus (1-0) y el Sporting, al Ra-
yo Majadahonda (2-3). ● R. D.

El Málaga se 
atasca en casa 
ante un Dépor 
sin acierto

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

El Atlético de Madrid siguió 
ayer la estela del Barça, aún a 
siete puntos, con un partido 
práctico, sin exprimirse, y un 
gol de Álvaro Morata, cuyo 
anhelado estreno sobre la por-
tería rival fue tan celebrado co-
mo definitivo para derribar al 
Villarreal, vivo pero sin remate 
hasta la sentencia final de Saúl. 

Por fin, en el minuto 31, lle-
gó el gol que tanto y tanto bus-
caba el delantero madrileño, 
frustrado ya dos veces al lími-
te por el VAR; primero con-
tra el Real Madrid, después 
el miércoles contra la Juven-
tus. Un alivio para el atacante, 
que en tono de broma simu-
ló el gesto que hace el árbitro 
cuando consulta con el vídeo-
arbitraje. 

La eficacia del ‘22’ está fuera 
de toda duda. En práctica-
mente tres ocasiones ha fir-
mado tres goles. Las dos de 
partidos precedentes no valie-
ron, por fuera de juego y por 
una supuesta falta, siempre 
a expensas de la revisión del 
VAR; el tercero sí, ayer con-
tra el Villarreal: un remate 
perfecto, más complejo de lo 
que aparentó el delantero, por 

Morata se gana al 
Wanda con su primer 
gol con el Atlético
Los rojiblancos siguen la estela del Barça, aún a siete puntos, 
con un partido práctico, sin exprimirse, y el estreno del ariete

Un gol en los instantes finales 
del danés Martin Braithwaite le 
dio ayer un punto al Leganés 
y le quitó dos al Valencia (1-1) en 
un estadio de Butarque donde 
los blanquiazules siguen mos-
trando una enorme solidez. 

Eran los visitantes un rival 
esquivo en lo histórico, el úni-
co junto al Girona de la actual 
Primera al que los madrileños 
nunca habían superado. 

Salió valiente, como de cos-
tumbre ante los suyos, el equi-
po local. Así las cosas, en me-
nos de dos minutos ya habían 
causado temor por medio de 
un precioso remate acrobá-
tico de En-Nesyri que obligó 
a la buena parada de Neto. 

No se amedrentó el Valencia 
pese a ello, mostrándose dis-
puesto a entrar en el cuerpo a 
cuerpo sin complejos. El Va-

El Valencia cede 2 puntos 
ante un valiente Leganés

Facundo Roncaglia (i) pelea 
un balón con Youssef. EFE

lencia comenzó a dominar la 
posesión, quedando el prota-
gonismo ofensivo para el ba-
lón parado. Así, en el 21, quien 
acertó con la testa fue 
Geoffrey Kondogbia. 

Pasó el descanso y de vuelta 
a la actividad demostró otra 
vez osadía el Leganés. Sin 
embargo, fue el Valencia 
quien pudo sentenciar, pero 
Rodrigo se topó con el palo. 
En el 88 Braithwaite puso las 
tablas para un Lega que pudo 
ganar, pero En-Nesyri perdo-
nó un mano a mano en el des-
cuento. ● R. D. 

la dirección y la potencia a ras 
de suelo justas para hacerla 
imposible para Sergio Asenjo. 

Morata tiene gol, pero tam-
bién mucho más. Es veloz, es 
constante, un incordio para la 
defensa contraria, es ágil en la 
conducción... En la tremenda 
competencia con Diego Cos-
ta, ayer suplente tras su sen-
sacional primer tiempo con la 
Juventus, surge un ganador 
seguro: el Atlético, que multi-
plica sus recursos junto a 
Griezmann. 

Desde el gol de Morata, el pri-
mero que marca de rojiblanco, 
desenredó el conjunto rojiblan-
co un partido que, hasta ese 
momento, no iba ni para un la-
do ni para el otro. Ni para el 
local, a menos revoluciones 
que el pasado miércoles, más a 
la expectativa que ambicioso, 
ni para el visitante, tan pruden-
te como plano en ataque.  

Cierto es que nada habría si-
do posible, una vez más, sin 
la intervención de cada día de 
Jan Oblak. No es una situación 
casual, ni mucho menos, que 
cada triunfo del Atlético en los 
últimos tiempos siempre haya 
exigido antes del primer gol ro-
jiblanco el protagonismo del 
portero, ayer imbatible para 
Toto Ekambi.  

Tras el descanso, y con el 
Atlético en plan contemplati-
vo, el Villarreal dio unos cuan-
tos sustos, pero le faltó remate. 
Ya en el 88, Saúl Ñíguez senten-
ció al picar el balón ante Asen-
jo, tras un pase de Costa, que 
había salido por Morata. ●

El delantero del Atlético Álvaro Morata celebra su gol. EFE

ATÉTICO - VILLARREAL 

Atlético de Madrid: Oblak; Arias, 
Savic, Giménez, Filipe Luis; Saúl, 
Koke (Vitolo, m. 90), Rodrigo, Le-
mar (Thomas Partey, m. 64); An-
toine Griezmann y Álvaro Morata 
(Diego Costa, m. 57). 
Villarreal: Asenjo; Mario, Álvaro, 
Funes Mori (Samu, m. 56), Víctor 
Ruiz, Pedraza; Cáseres (Fornals, m. 
76), Iborra, Cazorla; Bacca (Gerard 
Moreno, m. 68) y Toko Ekambi. 

Goles: 1-0, m. 31: Morata. 2-0, m. 
88: Saúl.

2-0

Messi, el pichichi. EFE
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Electrodo 94
28522 RIVAS VACÍAMADRID
info@duchavida.es    www.duchavida.es DESCUENTO Y FINANCIACIÓN A HOTELES: 616 507 524

Instalamos en toda la comunidad de Madrid
910 558 602 | 686 640 677 | 679 946 277

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

     Seguridad      Comodidad      Ahorro       Alta calidad

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
Le haremos un estudio personalizado, sin compromiso y totalmente gratis

infórmese también de nuestras ofertas en:
Muebles y accesorios de baño  Ayudas técnicas
*FINANCIACION EN 12 MESES SIN INTERESES. TAE 0%*

*Importe mínimo 144 euros. Mensualidad mínima 12 euros. Ejemplo de fi nanciación para 600 euros en 10 meses. Mensualidad 50 euros. TIN 0% TAE 0%. Importe total adeudado 600€ Intereses 
subvencionados por Duchavida. Oferta sujeta a la previa autorización de Banco Cetelem S.A.U, tras el estudio de la documentación aportada y fi rma del contrato. Fecha de validez de la oferta 
fi nanciera hasta el 31/07/2019.
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20’’ 
El Barça Lassa levanta 
la Copa del Rey por 
vigésimo tercera vez 
El Barça Lassa goleó ayer al De-
portivo Liceo de La Coruña por 
1-4 y logró, por vigésimo terce-
ra ocasión de su historia y cuar-
ta consecutiva, la Copa del Rey 
de hockey sobre patines, en la 
final que se disputó en el Pave-
lló Olímpic de Reus. 

Kiptum vence 
bajando de la hora y 
Ortiz sigue imparable 
El keniano Abraham Kiptum, 
actual plusmarquista mun-

dial de la distancia, se impu-
so ayer, con un registro de 
59:58, el segundo mejor en la 
historia de la carrera, en la 33ª 
edición del Medio Maratón 
Internacional de Granollers 
donde la española Miriam Or-
tíz, con 1h.14:14, venció en ca-
tegoría femenina. 

Axelsen y Blichfeldt 
ganan en Barcelona 
Los daneses Viktor Axelsen 
y Mia Blichfeldt se adjudica-
ron ayer las finales individua-
les masculina y femenina, res-
pectivamente, de la segunda 
edición del Barcelona World 
Tour Spain Masters de 
bádminton disputadas en el 
Pabellón de la Vall d’Hebrón.

Ricky lidera el triunfo ante los Mavs sin Doncic 
Ricky Rubio metió 25 puntos en la victoria por 125-109 de los 
Jazz sobre unos Mavs que volvieron a acusar la ausencia del es-
loveno Luka Doncic, en una jornada NBA en la que ni Willy Her-
nangómez ni Calderón dispusieron de minutos. FOTO: EFE

El piloto español Álvaro Bau-
tista (Ducati) se volvió a impo-
ner ayer en la segunda carrera 
en Phillip Island (Australia), 
primera prueba del Mundial 
de Superbikes, por delante de 
Jonathan Rea y Leon Haslam, 
ambos con Kawasaki.  

 De esta manera, el talave-
rano, de 34 años, completa el 
debut soñado en el Campeo-
nato del Mundo, después de 
vencer el sábado en su estreno 
con la mayor renta entre el ga-

nador y el segundo clasificado 
en una carrera en seco en la 
historia del circuito oceánico 
(casi 15 segundos).  

Así, Bautista se impuso ayer 
en la inaugural Carrera Tissot 
Superpole que abrió la acción 
y en la segunda carrera regu-
lar, donde volvió a fugarse de 
todos. El español puso fin a 
la carrera de 22 vueltas con un 
margen de 12 segundos sobre 
el británico Rea. 

El sábado, el manchego se 
convirtió en el primer español 
en liderar el Mundial de Su-
perbikes desde que Carlos 
Checa lo hiciera en 2012 e 
igualó la hazaña del italiano 
Max Biaggi de debutar con vic-
toria en la modalidad. ● R. D. 

Arrasador 
estreno de 
Álvaro Bautista 
en Superbikes

El danés Jakob Fuglsang (As-
tana) se proclamó ayer vence-
dor de la 65 edición de la Vuel-
ta a Andalucía, al mantener el 
maillot de líder que alcanzó el 
sábado en Granada tras la dis-
puta de una quinta y última 
etapa dominada por Matteo 
Trentin (Mitchelton-Scott). 

Trentin logró, con un tiempo 
de 3 horas, 58 minutos y 19 se-
gundos, su segundo triunfo de 
etapa en la última jornada de la 
ronda andaluza, de 164 kilóme-
tros y disputada entre Otura 
(Granada) y Alhaurín de la To-

rre. El italiano, campeón de Eu-
ropa, no tuvo rival en el repecho 
final y ganó por delante de En-
rique Sanz (Euskadi-Murias), 
segundo en la etapa, y de Carlos 
Barbero (Movistar), tercero. 

Simon Yates, el vigente ga-
nador de la Vuelta a España, 
se tomó su presencia en las ca-
rreteras andaluzas como una 
prueba importante con vistas 
a su participación en el Giro 
de Italia. El británico, que se 
exhibió el sábado en Grana-
da con un ataque en Hazalla-
nas, también fue protagonis-
ta en el epílogo y aprovechó 
los cinco puertos para fugarse 
del pelotón y de paso asegu-
rarse el triunfo en la clasifi-
cación de la montaña. ● R. D. 

Fuglsang gana 
la 65 edición  
de la Vuelta  
a Andalucía

Los jugadores del Real Madrid celebran el segundo gol del equipo madridista, obra de Bale de penalti, ante el Levante. EFE

Victoria del Madrid con dos 
penaltis y mucha polémica

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

Las polémicas con el VAR van 
a ser una constante en lo que 
queda de temporada. La de 
ayer en el Levante - Real Ma-
drid va a ser, además, de las 
que no se van a olvidar en mu-
cho tiempo. Los blancos se 
impusieron con dos goles de 
penalti en los que en el prime-

ro de ellos sí intervino la tec-
nología y en el segundo no lo 
hizo, algo que dará mucho 
que hablar. Al final, la victoria 
se la llevaron los de Solari, que 
cuajaron otro mal partido pe-
ro se van con la satisfacción de 
no descolgarse aún más de la 
lucha por la Liga.  

Que al final de la primera 
parte el que se marchara a los 

vestuarios ganando fuera el 
Real Madrid fue algo casi pa-
ranormal. El Levante fue me-
jor, mucho mejor, pero entre 
su desacierto y la poca fortu-
na que tuvo ante la portería de 
Thibaut Courtois no fue capaz 
de marcar.  

El primer aviso de los azul-
grana fue un disparo de Ro-
china que se marchó pegado 
al palo. Después, Morales re-
clamó un penalti por agarrón 
en el área. Y en pleno descon-
cierto blanco, Roger envió el 
balón al palo tras un córner en 
el que la defensa blanca se 
quedó viéndolas venir, y Ro-
ber Pier casi marca tras una 
volea en el área.   

En el Madrid, solo Vinícius 
daba muestras de poder hacer 

algo de daño con sus habitua-
les incursiones con la izquier-
da, pero el tanto llegó con una 
jugada más bien absurda. Mo-

dric centró al área, Cabaco se 
protegió la cara con las manos 
de manera inocente y el VAR 
avisó al colegiado, que fue a 
revisar la jugada y observó lo 
evidente del penalti. Benze-
ma, con frialdad, no perdonó.  

Nada más sacar de centro, 
una jugada evidenció la falta 
de tensión de los de Solari. El 
Levante avanzó cómodamen-
te por el medio y Roger se que-
dó solo ante un Courtois total-
mente vendido. Sin embargo, 
el delantero se estrelló de nue-
vo con el palo. 

Tras el descanso, siguió 
apretando el Levante, y tan-
ta insistencia tuvo su premio 
en una jugada por la izquier-
da de Morales, que cedió para 
Roger. Esta vez, por fin, el de-
lantero no perdonó.  

El gol igualó las fuerzas, con 
el Madrid sabiendo que no po-
día permitirse otro empate. 
Vinícius se echó, una vez más, 
al equipo a la espalda, y una 
conducción suya estuvo a 
punto de acabar en gol. El dis-
paro del brasileño, algo flojo, 
lo salvó Aitor Fernández. 

Y si el primer penalti había 
sido polémico, el segundo es 
de los que dará que hablar du-
rante semanas, meses. Tras 
un córner, Casemiro fue a re-
matar, Doukoure dio una pa-
tada al aire y el árbitro enten-
dió que le había golpeado y se-
ñaló los once metros. Faltaba 
que el VAR lo revisara, pero 
esta vez no apreció error claro 
y manifiesto del colegiado, y 
no le llamó para que revisara 
la jugada. Bale, recién incor-
porado, metió el penalti con 
frialdad y prefirió no celebrar-
lo como queja por sus habitua-
les suplencias.  

El Levante apretó, pero el 
Madrid se cerró bien. Ni si-
quiera con la expulsión de Na-
cho en el minuto 86 pudie-
ron generar los de Paco López 
ocasiones para inquietar a 
Courtois, los tres puntos se 
fueron para el Bernabéu. Eso 
sí, el partido no acaba aquí, to-
da la semana se va a hablar de 
la actuación del VAR en el Ciu-
tat de Valencia. ●

LEVANTE - REAL MADRID 

Levante: Aitor Fernández, Simon,  
Cabaco, Vezo, Rober Pier, Luna, 
Rochina (Doukouré, m. 60), Cam-
paña, Bardhi (Vukevic, m. 89), Mo-
rales y Roger (Dwamena, m. 73). 
Real Madrid: Courtois, Carvajal, 
Varane, Nacho, Reguilón, Casemi-
ro, Kroos (Valverde, m. 68), Modric, 
Lucas Vázquez, Benzema (Bale, m. 
73) y Vinicius (Asensio, m. 83). 

Goles: 0-1, m. 43: Benzema, de pe-
nalti. 1-1, m. 61: Roger. 1-2, m. 78; Ba-
le, de penalti.

1-2EL VAR fue el gran 
protagonista del 
choque, intervino 
para pitar un penalti 
y no lo hizo en otro  

EL LEVANTE tuvo más  
y mejores ocasiones, 
pero no estuvo 
acertado ante la 
portería del Madrid

«Hemos ganado tres  
de las cinco etapas;  
el análisis es positivo  
y demuestra el trabajo 
colectivo realizado»

JACOB FUGLSANG  
Ganador de la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol

“
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La Juventus sigue 
imparable en Italia 
Tras el batacazo europeo ante 
el Atlético, la Juve siguió ayer 
con su racha triunfal en el cal-
cio. Un gol de Paulo Dybala en 
el minuto 67 le dio la victoria 
a los de Allegri, que le sacan 13 
puntos al segundo clasificado 
de la Serie A, el Nápoles, que 
ayer aplastó al Parma (0-4). 

El Ajax se exhibe 
El rival del Real Madrid en oc-
tavos de la Champions logró 
ayer una gran goleada a domi-
cilio ante el Ado Den Haag 
(1-5). Marcaron  Van de Beek, 
Tadic, Ziyech (2) y Dolberg pa-
ra los de Ámsterdam. 

El Dortmund aguanta 
El Borussia Dortmund man-
tuvo ayer los tres puntos que 
tiene de ventaja sobre el Ba-
yern en la Bundesliga tras ga-
nar al Bayer Leverkusen (3-2). 

Manchester United y Liver-
pool igualaron en un partido 
muy accidentado en el que no 
hubo goles, aunque el punto 
le devuelve a los de Klopp el li-
derato de la Premier con un 
punto de ventaja sobre el City.  

Hasta cuatro lesionados hu-
bo en la primera parte. Los red 
devils perdieron a Ander He-
rrera, Juan Mata y Jesse Lin-
gard, mientras que en los reds 
se tuvo que retirar Firmino. La 
ocasión más clara fue de Lin-
gard, justo antes de retirarse, 
pero el inglés no acertó.  

Tras el descanso, Smalling 
vio cómo se le anulaba un gol 
en un periodo en el que tam-
bién tuvo las mejores ocasio-
nes el United, pero el marca-
dor no se movió. ● R. D. 

El Liverpool 
empata en Old 
Trafford (0-0) 
y se pone líder

Los jugadores del Manchester City celebran el título logrado en Wembley. EFE

Los penaltis le 
dan la Copa de 
la Liga al City 
de Guardiola
El Chelsea aguantó y no encajó un gol en 
los 120 minutos de final, pero los de Pep 
fueron más efectivos  desde los 11 metros

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

Pep Guardiola ya tiene en el 
bolsillo su primer título de la 
temporada después de que el 
Manchester City se llevara 
ayer la Carabao Cup (Copa de 
la Liga) tras derrotar en los pe-
naltis de la final al Chelsea. 

El partido llegaba apenas 14 
días después de la humillante 
victoria de los skyblues por 6-
0 ante los blues, pero esta vez 
el choque nada tuvo que ver 
con aquel y hubo mucha 
igualdad. Un City más prag-
mático de lo habitual, que es-
tuvo durante muchos minu-
tos a merced de su rival, con-
siguió sostenerse y someter al 
irreverente cuadro de Mau-
rizio Sarri desde los 11 metros 
después de 120 minutos en los 
que ningún equipo fue capaz 
de marcar un tanto. 

Los citizens embotellaron al 
Chelsea en su campo en el co-
mienzo del choque, aunque 
sin la suficiente profundidad 
para hacer daño, perdiéndose 
en centros laterales. Los blues, 
heridos por un esquema ilógi-
co en su fútbol (salieron sin un 
‘9’ y con Hazard como hom-
bre más adelantado), se ampa-
raron en un destello que tuvie-
ra el belga o en un casi impro-
bable error de la defensa rival.  

Cuando el Chelsea se lo cre-
yó, mordió arriba con el ob-

jetivo de robar la pelota y no 
tener que aguantar la anodina 
posesión de los de Guardio-
la, que no crearon apenas oca-

 #CarabaoCup

siones en una primera parte 
marcada por el miedo y la fal-
ta de clarividencia arriba. So-
lo un gol bien anulado a Agüe-
ro inquietó realmente. 

No había apenas agresión y 
el mayor afectado era el fútbol 
y el aficionado. Ninguno que-
ría que le pillasen en una con-
tra ni verse sorprendido por 
un error. Cautela máxima y 
poco espectáculo del que se 
beneficiaron los londinenses. 
El que, a priori, era la cenicien-
ta comenzó a creérselo y vio 
cómo Hazard empezó a meter 
miedo, con varias cabalgadas 
que bien pudieron acabar en 
gol si no fuera por las malas 
definiciones de Kanté y Pedro.  

Sarri le había dado la vuelta 
al partido y había conseguido 

arrebatar la posesión a su ri-
val. Se notaba un City cansa-
do, que sufría para sostener 
las arremetidas del Chelsea y 
para bregar con la lesión de 
Fernandinho, quien antes del 
final de los 90 minutos se tu-
vo que marchar.  

El cuarto cambio en la pró-
rroga, puesto que Guardiola 
había agotado los tres regla-
mentarios, vio entrar a Dani-

lo y el City siguió a la espera 
del fallo del Chelsea, en tan-
to que Hazard se erigía como 
el mejor del partido y el tiem-
po extra se consumía sin que 
ninguno llegara con acierto.  

Un resbalón de Rudiger pro-
vocó que Agüero se plantara 
en la frontal y sacara un dispa-
ro que fue bien atajado por Ke-
pa, quien se quedó tocado en 
la jugada y Sarri decidió susti-
tuirle. Sin embargo, con el 
cambio ya anunciado en la ta-
blilla, Kepa se resistió a irse y 
afrontó la tanda de penaltis.    

Jorginho falló el primer lan-
zamiento para el Chelsea y 
Kepa detuvo el de Sané. Pero 
el error de David Luiz justo 
después condenó al Chelsea. 
El título era para el City. ●

CHELSEA - MAN. CITY 

Chelsea:  Kepa; Azpilicueta, D. Luiz, 
Rudiger, Emerson; Jorginho, Kanté, 
Barkley (L.-Cheek, 89’); Hazard, Pedro 
(H.-Odoi, 79’), Willian (Higuaín, 95’).  
M. City:  Ederson; Walker, Laporte 
(Kompany, 46’), Otamendi, Zinchenko; 
D. Silva (Gundogan, 79’), Bernardo Sil-
va, Fernandinho (Danilo, 90’); De Bru-
yne (Sané, 86’), Sterling y Agüero. 

Penaltis: Jorginho (f), Gundogan (g), 
Azpilicueta (g), Agüero (g), Emerson 
(g), Sané (f), David Luiz (f), B. Silva (g), 
Hazard (g), Sterling (g). 

0-0 (3-4)

LA CLAVE 

Kepa se negó a 
ser sustituido 
El portero se lesionó tras 
una parada a Agüero. Con 
el cambio ya anunciado en 
la tablilla y Willy Caballero 
esperando, Kepa afirmó 
estar recuperado y se ne-
gó a salir del campo ante la 
incredulidad y el enfado de 
Sarri. Le espera semana 
movida al meta español. 

4 
títulos lleva Pep en el City: una 
Premier, dos Copas de la Liga y 
una Community (Supercopa)
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Roglic, primer maillot 
rojo en los Emiratos 
El esloveno Primoz Roglic es 
el primer líder del Tour de los 
Emiratos Árabes Unidos tras 
el triunfo ayer de su equipo, 
el Jumbo Visma, en la contra-
rreloj inicial disputada en Al 
Hudayriat con un recorrido de 
16 kilómetros, en los que el 
cuadro vencedor rodó a una 
media de 57 kms/hora.  

Sherase, fuera de la 
lucha por las medallas 
El judoca español Nikoloz 
Sherazadishvili, vigente cam-
peón del mundo de la catego-
ría de hasta 90 kilos, se que-
dó fuera de la lucha por las me-
dallas en el Grand Slam de 
Dusseldorf, tras caer ayer con 

el ruso Mikhail Igolnikov en el 
primer combate de la repesca. 

Stefanos Tsitsipas 
vence en Marsella 
El griego Stefanos Tsitsipas 
venció ayer al kazajo Mihail 
Kukushkin, por 7-5 y 7-6 (5) en 
la final del torneo de Marsella, 
para lograr el segundo título 
de su carrera. Semifinalista en 
los últimos Abierto de EE UU 
y Australia, añadió el de Mar-
sella al título conseguido en 
Estocolmo en 2018. 

Turquía, último 
partido para España 
La selección española de ba-
loncesto se mide hoy en Tene-
rife a Turquía (19.30 h) en el úl-
timo partido de las ventanas 
de clasificación para el Mun-
dial de China 2019. Es otro trá-
mite para los de Scariolo, ya 
con el billete en el bolsillo. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Papi hizo historia en la Transgrancanaria al ganar su modalidad más dura y correr la siguiente. EFE

El corredor italiano Luca Papi 
demostró en la Transgrancana-
ria 2019 ser un corredor de mon-
taña de otro planeta a tenor de 
su increíble capacidad atlética 
que le permitió completar la 
modalidad de 265 kilómetros, 
en la que además consiguió la 
victoria, y también la prueba de 
128. Papi recorrió en total 393,6 
kilómetros y 20.765 metros de 
desnivel positivo entre las dos 
pruebas, en las que invirtió un 
tiempo de 77 horas, 37 minu-
tos y 20 segundos. ● R. D.  

Luca Papi, un 
‘extraterrestre’ 
en Gran 
Canaria

ÍÑIGO MARÍN 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Sus logros van más allá del pal-
marés. Compagina las pruebas 
del circuito nacional paralím-
pico con las del olímpico y ce-
rró 2018 haciendo historia en 
Cáceres, donde se proclamó 
subcampeón de España abso-
luto frente a deportistas sin dis-
capacidad. Por si fuera poco, ha 
inaugurado la nueva tempora-
da rompiendo todos los mol-
des: a principios de febrero se 
convirtió en el primer paralím-
pico español en participar en 
un Open Europeo (competi-
ción de la Unión Europea de 
Judo para deportistas sin dis-
capacidad y clasificatoria para 
los Juegos Olímpicos). «No sé 
si soy un ejemplo, pero sí sien-
to que se reconoce lo que ha-
go», confiesa.  
Dos barreras derribadas entre 
Cáceres y Lisboa. Y vaya ba-
rreras. He trabajado mucho 
y la sensación que me queda 
es indescriptible. El subcam-
peonato nacional y la llamada 

de la selección son logros que 
no esperaba conseguir tan 
pronto. He cumplido muchos 
sueños en poco tiempo y me 
siento muy contento y feliz. 
No solo por mí, también por 
mi familia y mis entrenado-
res, que son los pilares en los 
que me he apoyado para rom-
per estas barreras.  
¿Cómo le afecta su deficien-
cia visual? Mi problema está 
en la luz porque no filtro bien 
un tipo de gama de rayos, pero 
puedo hacer vida normal y no 
necesito ninguna ayuda o asis-
tencia. Aunque no puedo dis-
tinguir ningún tipo de color y 
no veo muy bien de lejos, el 
problema principal es la luz. 
Cuanto más tenue y oscura sea, 
más cómodo me siento.  
No le ha impedido compartir 
prácticamente toda su trayec-

toria con deportistas sin dis-
capacidad. Nunca. A los 8 
años empecé a entrenarme en 
la ONCE, junto a otros dos chi-
cos con discapacidad, pero 
dos años después me pasé al 
Judo Club Zaragoza y desde 
entonces me entreno como 
uno más. Yo era el único cha-
val con problemas visuales y 
empecé a participar en com-
peticiones convencionales sin 
ningún tipo de complejo.  
¿Cómo se adaptó? Cuando el 
problema es algo cotidiano 
te terminas acostumbrando y 
deja de suponer un problema. 
Simplemente uso unas gafas 
especiales que realizan la fun-
ción de los conos y reducen la 
exposición de la luz. Tengo un 
modelo para el interior, con 
un filtro naranja porque es el 
color que mejor simula la fun-

ción de los conos, y otro para 
el exterior, parecido a unas ga-
fas de sol. En las competicio-
nes utilizo unas lentillas que 
también son naranjas.  
El primer deporte por el que 
apostó en sus inicios fue la na-
tación. Sí. Cuando detectaron 
mi problema recibí una carta 
de la ONCE con la lista de de-
portes adaptados que ofrecen 
y decidí tirarme a la piscina, 
nunca mejor dicho. Le dedi-
qué algo más de un año, pero 
no me sentía del todo a gus-
to, así que volví a tirar de la lis-
ta y me fijé en el judo.  
¿Le atrajo por algo? Yo era un 
niño y no sabía nada del ju-
do, pero de primeras me gus-
tó. Además, lo hacía muy a 
gusto porque compartía la afi-
ción con algunos amigos. Con 
el paso del tiempo ya me en-
ganchó como deporte.  
Y no tardó en despuntar. Con 
15 años era doble campeón de 
España y, aunque eran torneos 
relativamente pequeños, mo-
ralmente me ayudaron mucho 
para seguir trabajando.  
Además de seguir, abrió una 
doble vía. Desde hace un 
tiempo alterno los circuitos 
nacionales de judo olímpico y 
paralímpico. Me entreno a 
diario con judokas sin disca-
pacidad así que también com-
pito con ellos. Seguiré espe-
rando llamadas de la selec-
ción de la RFEJYDA, pero a 
nivel internacional lo más im-
portante esta temporada son 
las pruebas con el equipo pa-
ralímpico porque son clasifi-
catorias para Tokio 2020. Te-
nemos una Copa del Mundo 
en Bakú, los Juegos de la Fe-
deración Internacional de De-
portes para Ciegos (IBSA) en 
Estados Unidos y el Europeo 
en Génova, además de un tor-
neo no puntuable en Japón.  
Después de su hito en el Cam-
peonato de España de depor-
tistas sin discapacidad, ¿sin-

tió presión al competir en el 
Open Europeo? Yo solo pensa-
ba en la competición. Me sen-
tía bien, con ganas de revan-
cha porque en aquel pabellón 
disputé el Mundial IBSA el 
año pasado y me quedé lejos 
de las medallas, aunque tenía 
expectativas muy altas. Esta 
vez me sentí mejor en mi de-
but y el combate iba bien, pe-
ro cometí un error...  
Se quedó a un paso de vencer. 
Estaba dominando el comba-
te, lo llevaba muy bien y podía 
ganar, pero los errores se pa-
gan caros en estas competicio-
nes, donde el nivel es increí-
ble. A estos niveles no puedes 
cometer ningún fallo. Yo me 

equivoqué y él no perdonó. 
Fue una pena porque no logré 
entrar a cuartos y me quedé 
sin posibilidad de repesca.  
¿Qué sabor le deja la expe-
riencia? Me da rabia haber per-
dido por ese error pero viajar 
a la competición fue algo inol-
vidable. Estoy emocionado por 
haber podido rodearme de to-
da esa gente y vivir algo así.  
Además de competir por du-
plicado también saca tiempo 
para estudiar. Curso el Gra-
do Superior de Deporte en el 
Colegio Santo Domingo de Si-
los de Zaragoza y lo concilio 
todo bastante bien. La vida del 
deportista exige sacrificios y 
más aún si quieres estudiar. 
Yo tengo que renunciar a mu-
chos aspectos de la vida social 
que tiene cualquier persona. 
De lunes a viernes me entreno 
y estudio, sin excepción. Y los 
fines de semana que no com-
pito tengo que aprovechar pa-
ra avanzar cosas de clase. Por 
suerte tengo unos compañe-
ros de estudios que me ayu-
dan bastante y los profesores 
son muy majos. Todos se por-
tan muy bien conmigo.  
¿Cuándo empezó a competir 
se imaginó que podría llegar 
tan lejos? Nunca he pensado 
tan a lo grande, me marco ob-
jetivos asequibles. Algunos cer-
canos y otros más lejanos, co-
mo cualquier deportista. Y así, 
poco a poco, con trabajo diario 
las cosas acaban saliendo.  
¿Qué le diferencia de otros de-
portistas? No soy un judoka 
que destaque en algo especial, 
no hay nada que se me dé es-
pecialmente bien. Pero lo que 
hago es trabajar, trabajar y tra-
bajar. Como el que más. Soy 
uno más que trabaja en bus-
ca de sus objetivos y eso es lo 
que hago. Además del trabajo, 
tengo muy presente que mi fa-
milia y mis entrenadores son 
una parte muy importante de 
mis logros.

BIO 

Sergio Ibáñez 

Sergio Ibáñez (1999, Za-
ragoza) es judoka para-
límpico español con una 
deficiencia visual del 
79% desde que nació. 
Pese a su juventud, es 
subcampeón de Europa, 
ha subido al podio de la 
Copa del Mundo y ha ga-
nado cuatro títulos na-
cionales. Además, cursa 
el Grado Superior de De-
porte en Zaragoza.

G  
20MINUTOS CON...

El zaragozano, con un 
79% de deficiencia vi-
sual, es un referente 
del judo paralímpico 
español y acumula  
numerosos éxitos

Sergio Ibáñez 
«Compito con judokas  
sin discapacidad»

«Cuando el problema es 
algo cotidiano te acabas 
acostumbrando y deja de 
suponer un problema» 

«La vida del deportista 
exige sacrificios, y más 
aún si quieres estudiar» 

«Además del trabajo, 
tengo presente que mi 
familia y mis técnicos son 
una parte importante de 
mis logros»

El judoka paralímpico Sergio Ibáñez, con sus padres. SERGIO IBÁÑEZ
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 A los protagonistas se unen 
Belén Cuesta y Nuria Gago 
(«son actrices tan buenas que 
no acostumbran a dar proble-
mas. Son todo satisfacciones») 
en esta metaficción hecha te-
levisión. Y es que lo meta tam-
bién va un paso más allá en es-
ta nueva temporada, en la que 
la pareja espera gemelos y 
Berto estrena serie sobre la pa-
ternidad. ¿A qué nos suena?: 
«Doblamos la apuesta. Es Ber-
to haciendo la serie dentro de 
la serie. Convertimos ese ro-
daje en el villano de la función 
porque nos permite reflexio-
nar sobre qué es verdad y qué 
es mentira, algo muy contem-
poráneo: ahora nos pasamos 
el día con las fake news, pen-
sando en lo que nos llega, ví-
deos, noticias... es engañoso».   

No hay lenguaje más apro-
piado para afrontar todos es-
tos aspectos tan cotidianos en 
la vida adulta que el de la co-
media. Un lenguaje que, tal y 
como reconoce Berto, le sale 
de forma natural: «Es una ma-
nera natural de relacionarte 
con el mundo. Sobre todo apa-
rece cuando no debería estar. 
Es como un error en el siste-
ma. Uno intenta que la vida 

sea perfecta, y la vida intenta 
ser cómica».  

Y ahora que lo políticamen-
te correcto parece amenazar 
al humor, ¿él ha tenido que 
autocensurarse alguna vez? 
«Me he visto siempre en esa 
tesitura. De repente parece 
que estamos descubriendo 
que la comedia tiene límites. 
Todo tiene límites y nada los 
tiene, depende de cada uno. 
Hay chistes que a veces se me 
pasan por la cabeza y pienso: 
‘No, esto es muy bestia, o es 
desagradable’. Pero es mi pro-
pio criterio».  

En ese sentido, Romero ase-
gura que nunca ha sido fácil 
dedicarse al noble oficio de 
hacer reír, enteramente liga-
do a la sociedad del momen-
to: «Cuando haces comedia 
tienes que conectar con una 
determinada sociedad. Hace 
10 años escribíamos chistes 
para el programa de Buena-
fuente, un show para nada re-
trógrado, que leo ahora y pien-
so: ‘Hostia’. Era otra realidad. 
Está bien que evolucionemos, 
que busquemos nuestros pro-
pios límites. No lo veo como 
una amenaza, sino como una 
forma de ir adaptándose a un 
mundo que va cambiando». ●

JANIRE ZURBANO 
@CINEMANIA_ES 

Sitcoms eternas, risas enlata-
das, la animación más gambe-
rra... La televisión es la Tie-
rra Prometida del humor y, 
para prueba, Mira lo que has 
hecho, uno de los fenómenos 
patrios de 2018 en la peque-
ña pantalla, cuya segunda 
temporada, dirigida esta vez 
por Javier Ruiz Caldera, ya se 
ha estrenado en Movistar+.  

Su creador y protagonista, 
Berto Romero, recuerda el es-
treno de la anterior entrega 
como «muchas emociones 
juntas», nos cuenta. «Al final 
ese momento te produce un 
cierto miedo. Sabía que esta 
serie no era exactamente lo 
que el público podía esperar 
de mí, pero a la vez me hacía 
ilusión ofrecerles un pequeño 
cambio. Me emocionó que lle-
gara al público de forma tan 

directa». Un año y una nomi-
nación a los Feroz después, 
le toca lidiar con las expecta-
tivas... «Las expectativas son 
el asesino de la diversión, nos 
llevan por el camino de la 
amargura». Por eso, en esta 
nueva entrega ha tratado de 
ofrecer a la audiencia algo dis-
tinto, «pero sin traicionar el 
espíritu de la serie, hacer la 
misma ficción, pero sin ser 
continuista porque a mí ver lo 
mismo me aburriría como es-
pectador». 

 La segunda entrega prome-
te mostrar los aspectos más 
descacharrantes de la paterni-
dad en unos episodios marca-
dos por los hijos rebeldes, los 
embarazos dobles y las series 
autorreferenciales. «Sigue 
siendo una ficción muy ligera 
y fácil de entender», adelan-
ta Romero, «pero más madu-
ra y compleja, con más lectu-
ras. A menudo se refieren a 
Mira lo que has hecho como 
‘una serie de padres’, pero eso 
es una excusa para hablar de 
hacerse mayor. Ahora trata-
mos la crisis de pareja, otra vez 
con mi personaje, Berto, y 
Sandra (Eva Ugarte) como los 
motores emocionales».  

LUNES DE SERIES Por

Por Yago García 
 

S
i Charles Baudelaire 
hubiera podido ver 
Matrimonio con hijos 
(1987-1997, disponible 

en Amazon), habría 
abandonado la literatura, 
porque ningún poema 
sobre el spleen (hastío vital) 
puede igualarse a las 
miradas de exasperación 
que el zapatero Al Bundy 
(Ed O’Neill) le echa a su 
familia: la esposa (Katey 
Sagal) con la que se casó de 
penalti y que le agobia con 
exigencias carnales, el 
retoño (David Faustino) que 

podría ir a la universidad 
con beca pero solo sueña 
con ser rapero y meterla en 
caliente, y esa hija (Christi-
na Applegate) que le 
inspiraba actos bochorno-
sos a Jake Gyllenhaal en 
Donnie Darko.  

La serie concebida por 
Michael G. Moye (Cosas de 
casa) y Ron Leavitt (Infelices 
para siempre) es la segunda 
telecomedia más longeva de 
la historia de Fox: solo Los 
Simpson superan el récord 
de sus 11 temporadas llenas 
hasta las trancas de chistes 
escatológicos, quieroyno-
puedo de suburbio cutre (los 

vecinos de los Bundy, 
interpretados por Amanda 
Bearse y David Garrison, 
son un ejemplo de manual) 
y un realismo sucio que 
haría reír incluso a 
Raymond Carver y que deja 
en mantillas la transgresión 
que esgrimía Roseanne. Por 
supuesto, tanta guarrería 
llevó a problemas con la 
censura: un boicot popular 
contra la serie iniciado en 
1989 (entre sus detonantes, 
la visión de un anciano con 
medias y liguero) puso al 
show en aprietos, y uno de 
sus capítulos (el décimo de 
la tercera temporada) tensó 

tanto la tolerancia de la 
emisora que no pudo verse 
en EE UU hasta 2002. La 
enorme extensión de 

Matrimonio con hijos hace 
aconsejable asimilarla en 
pequeñas dosis, recurrien-
do a esas listas de mejores 
episodios que abundan en 
internet, pero el nivel del 
show hasta su final fue lo 
bastante alto como para no 
descartar ninguna tempora-
da. Y una última cosa: si 
viendo algún capítulo te 
encuentras con Matt 
LeBlanc (Joey en Friends), 
que sepas que su personaje 
fue lo bastante popular 
como para coprotagonizar 
dos spin-off (Top of the 
Heap y Vinnie & Bobby) 
mucho más efímeros. ●

\ 

CLÁSICOS  
EN SERIE 

‘Matrimonio 
con hijos’: 
Hogar, 
chungo hogar 

Bud, Al, Peggy y Kelly, la 
tribu de los Bundy. AMAZON

Sandra (Eva Ugarte) y Berto (Berto Romero), doblemente embarazados. MOVISTAR+

DOS MÁS DOS 

Segundas partes siempre fueron buenas

Arrested Development 
¿Qué más puede ofrecer es-
te semidocumental narrado 
por Ron Howard? A Tobias 
pintado de azul pitufo para 
unirse al Blue Man Group.  

El ala oeste de la  
Casa Blanca 
Uno de los mejores finales de 
la TV, Two Cathedrals, con 
Bartlet empapado mientras 
suena Brothers in Arms. 

Parks and Recreation 
Segundo año en Pawnee con 
Galentine’s Day y la Tammy 
Swanson de Megan Mullally. 
Una verdadera Pirámide de 
Grandeza Swanson.

The Office (EE UU) 
Se sacude el complejo de ‘re-
make de…’ con las Olimpia-
das de la oficina o ese beso 
de Jim y Pam, todo ello al son 
de Ryan Started the Fire. 
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METAFICCIÓN 
Y PATERNIDAD 
PARA REÍR EN 
FAMILIA  
Más embarazosa, 
más madura, más 
meta: Berto dobla la 
apuesta en la nueva 
entrega de ‘Mira lo 
que has hecho’

Las mejores 
series cómicas 
según Berto 
●●●  La televisión nos ha 
dado algunas de las mejo-
res comedias. Este es el 
Top 5 de Romero: Seinfeld 
(«Todo está ahí»), Los jóve-
nes («Si un producto au-
diovisual ha retratado la 
energía creativa de la ju-
ventud es este»), La Víbo-
ra Negra («Los diálogos 
más ingeniosos y brillan-
tes»), Los Simpson («Se 
puede escarbar en ella y 
encontrarlo todo») y Ex-
tras («Lo mejor de Ricky 
Gervais, para mi gusto»). 
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Muere el actor Brody 
Stevens, de ‘Resacón  
en Las Vegas’... 
El cómico y actor estadouniden-
se Brody Stevens falleció ayer en 
Los Ángeles, a los 48 años de 
edad. Stevens era conocido por 
haber participado en Resacón en 
Las Vegas y Resacón en Las Vegas 
2. Según el portal TMZ.com, el 
actor fue hallado ahorcado en su 
casa. 

... y Stanley Donen, 
director de ‘Cantando 
bajo la lluvia’ 
El director de clásicos cinemato-
gráficos como Cantando bajo 
la lluvia, Charada o Siete novias 
para siete hermanos, Stanley Do-
nen, ha muerto a los 94 años de 
edad, según informó el sábado 
su familia. El cineasta, que re-
cibió el Oscar honorífico en 1997, 
también dirigió Dos en la carre-
tera o Un día en Nueva York. 

‘Roma’ gana el premio 
Spirit a la mejor película 
internacional 
La película mexicana Roma, del 
director Alfonso Cuarón, se lle-
vó el sábado el premio a la mejor 
cinta internacional en los ga-
lardones Spirit del cine indepen-
diente, que se celebraron en EE 
UU.  Se impuso en esta categoría 
a Burning (Corea del Sur), La fa-
vorita (Reino Unido), Happy as 
Lazaro (Italia) y Un asunto de fa-
milia (Japón).  

Abascal (Vox) vuelve a 
decir «no» a Jordi Évole 
El líder de Vox, Santiago Abas-
cal, ha rechazado un a vez más 
ser entrevistado por Jordi Évole 
en Salvados. «Que no insista. No 
me deja mi madre», dijo el polí-
tico en Twitter.

La red social WhatsApp cumplió 
ayer diez años, con más de 1.500 
millones de usuarios en el mun-
do. En España se ha converti-
do en la red social más valora-
da y ya ha logrado enganchar a 
más de 25 millones de españo-
les. Son los millennials los que 
hacen más uso de esta aplica-
ción  gratuita, según el Estudio 
Anual Redes Sociales 2018, pu-
blicado por IAB Spain. 

La aplicación vio la luz el 24 de 
febrero de 2009. Su creador fue 
Jan Koum, un emigrante ucra-
niano al que meses después se 
unió su amigo Brian Acton. Des-
de 2014 pertenece a Facebook, 
después de que Marck Zucker-
berg la adquiriese por 21.800 
millones de dólares. ●  

WhatsApp 
cumple 10 años 
con 25 millones 
de usuarios 
españoles
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Un recorrido 
actual por el 
refugio de 
Aleixandre  

O1 De Wellingtonia a 
Aleixandre.  El 

nombre original de la casa 
era Wellingtonia. Aunque el 
Premio Nobel logró castella-
nizarlo años más tarde, en 
1977, las autoridades 
municipales anunciaron el 
cambio de nombre de la 
calle de Wellingtonia por el 
de Vicente Aleixandre.   

O2 La habitación en la 
que nació la poesía. 

Aleixandre sufrió una 
dolorosa enfermedad 
durante muchos años de su 
vida. Escribió buena parte 
de sus obras tumbado en la 
cama de su habitación.  

O3 Puede sentarse, si 
quiere. Las llaves de 

la residencia están en manos 
de la familia del escritor. 
Una vez al año se las ceden a 
la Asociación para organizar 
visitas y conciertos en ella 
durante una jornada de 
puertas abiertas que tiene 
lugar en verano.  

O4 ¿Hay alguien ahí? El 
poeta colocó su 

biblioteca en esta habitación 
tras la destrucción de la casa 
durante la Guerra Civil 
española. Las manchas de la 
pared dejan entrever que, 
durante años, este espacio se 
usó como cocina. ● A. A / B. S. 
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VELINTONIA 3,                         
EN IMÁGENES
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20M.ES/VELINTONIA 
Lea este reportaje completo y más 
noticias de Cultura en la web 
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La casa de Vicente Aleixan-
dre en Madrid (Velintonia 3) 
no está deshabitada. La resi-
den las hiedras que trepan por 
las paredes, el musgo que na-
ce de las grietas de los ladrillos 
desprendidos, las urracas, los 
mirlos, las cotorras que se po-
san en su tejado. La casa de 
Aleixandre –o, más bien, la que 
fuera la casa de Aleixandre– es 
ahora un caserón abandonado 
al que se llega casi por casuali-
dad, pues muy pocos elemen-
tos indican que allí vivió el es-
pañol que ganó Premio Nobel 
de Literatura de 1977.  

A cinco minutos andando 
desde la parada de metro que 
lleva el nombre del escritor 
(con anterioridad, Metropoli-
tano), Velintonia sigue alber-

gando los ecos de su vanguar-
dista vida pasada. Por aquella 
puerta color verde esmeralda 
—que hoy en día tiene la pin-
tura desconchada— entraron 
grandes personajes de la lite-
ratura del siglo XX. Sobre sus 
baldosas —ahora partidas o 
arrancadas— pisaron los zapa-
tos de Federico García Lorca, 
Luis Cernuda, Dámaso Alon-
so, Pablo Neruda, Gerardo Die-
go, Miguel Hernández o José 
Antonio Muñoz Rojas. 

Velintonia huele a librería de 
segunda mano y en sus pare-
des interiores aún quedan las 
huellas de los objetos que, en 
algún momento, acompaña-
ron a Aleixandre y a su familia. 
En el cuarto de entrada, per-
manece la marca de un reloj de 
salón y de algunos cuadros. En 
la que fue su biblioteca, los 
huecos dedicados a sus estan-
terías. Las tablas de madera 

que en aquel tiempo recubrie-
ron el suelo de esta última ha-
bitación descansan, en la ac-
tualidad, en bolsas de basura. 
De cuando en cuando, algún 
admirador recoge uno de esos 
trozos de madera como quien 
se lleva un trocito del Muro de 
Berlín. 

«[Velintonia] Era una isla de 
libertad en una España oscura 
y gris», asegura Alejandro 
Sanz, miembro de la Asocia-
ción Amigos de Vicente 
Aleixandre, que busca salvar 
esta casa olvidada. Sus muros 
guardan el secreto de aque-
llas conversaciones clandes-
tinas entre intelectuales que, 
en la España franquista, supo-
nían una pena de cárcel.  

Y, véase, ni la dictadura con-
siguió echar a Aleixandre de 
Velintonia 3, su refugio. Desde 
que llegó en 1927 hasta 1984, el 
Premio Nobel se cobijaba en 
esta residencia de la que, hoy 
en día, cuelgan hasta dos pla-
cas de ‘se vende’.  Durante la 
Guerra Civil, la casa sufrió los 
estallidos de las bombas, lo 
que provocó la destrucción del 
mobiliario, incluyendo la rica 
biblioteca del poeta. Tras la re-
construcción de Velintonia, 
Vicente Aleixandre volvió a 
guarecerse en el que fue su ho-
gar hasta 1984, año en que fa-
lleció. 

Su condición de ermitaño 
podía atribuirse a su delicada 
salud. Sea como fuere, pasa-
ba todo el tiempo en su casa, 
en especial, en su cama, don-
de concibió la mayor parte de 
su obra tan afamada. Aun sien-
do una persona poco munda-
na, se dejaba visitar por todos 
los ilustrados. En los años de 
posguerra se convirtió en el 
mentor de los jóvenes poetas. 
De nuevo, por la puerta de Ve-
lintonia cruzaron personalida-
des como Jaime Gil de Bied-
ma, José Luis Cano, Ricardo 
Molina, José Hierro, Luis An-
tonio de Villena, Vicente Moli-
na Foix o Carlos Bousoño. Es-
te último es quien tutela la 
obra del Nobel, pues a raíz de 
la tesis doctoral que hizo sobre 
el maestro, ambos poetas aca-
ban sumidos en una fuerte 
amistad. 

«Esta casa tiene la poesía 
misma. Por aquí desfiló toda la 
poesía española del siglo XX», 
defiende Sanz mientras reco-
rre las desiertas habitaciones. 
Con este espíritu reivindica-

LA CASA OLVIDADA DE UN NOBEL
La Asociación de Amigos de Vicente 
Aleixandre lleva 24 años luchando para 
salvar la vivienda abandonada del poeta

#VicenteAleixandre

tivo, el grupo de «amigos» de 
Aleixandre asegura llevar años 
luchando contra las adminis-
traciones para  salvar esta resi-
dencia; su objetivo: transfor-
marla en casa de la poesía —
«un espacio dedicado a la 
memoria de Vicente Aleixan-
dre, y de toda la poesía españo-
la del siglo pasado—».  

Velintonia 3 no está muerta; 
tampoco viva. Se podría decir 
que el silencio que ha presen-
ciado en estos años ha acaba-
do por acunarla. Un profun-
do sueño del que solo podrá 
despertar el recio sonido de su 
timbre motivado por algún 
poeta que quiera hablar de 
poesía. ●

BIO 

Vicente Aleixandre 
Nació en Sevilla en 1898 
y falleció en Madrid en 
1984. Perteneció a la Ge-
neración del 27. Obtuvo 
el Premio Nacional de Li-
teratura, el Premio de la 
Crítica y el Premio Nobel 
de Literatura en 1977.

24 
años lleva luchando la Asocia-
ción, que representa Sanz, para 
convertir el hogar de Aleixan-
dre en  casa de la poesía.
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CARLES RULL 
En su blanco y negro original, 
con imagen restaurada y en so-
nido 7.0 de Dolby Digital Audio. 
Así se proyectará de nuevo en la 
gran pantalla La Lista de 
Schindler, la película sobre el 
Holocausto judío durante la II 
Guerra Mundial de Spielberg y 
que, a partir del 28 de febrero, se 
reestrena en nuestros cines con 
motivo de su 25.º aniversario. 

Es la historia de Oskar 
Schindler, el empresario ale-
mán que logró salvar a unos 
1.200 judíos del genocidio em-
pleándolos en su fábrica de 
utensilios de cocina y munición 
de Cracovia (Polonia). Su odisea 
fue recogida en la novela El ar-
ca de Schindler, escrita por Tho-
mas Keneally. Desde su estreno 
en Estados Unidos, en un nú-

mero limitado de salas, el 15 de 
diciembre de 1993, la mayoría 
de las críticas fueron entusias-
tas. A los cines españoles lle-
garía el 4 de marzo de 1994. 
Además, lanzaría al estrellato 
a sus dos principales actores: 
Liam Neeson interpretando a 
Oskar Schindler, y a Ralph Fien-
nes como el comandante Amon 
Göth, el oficial de las SS al man-
do del campo de concentración 
de Plaszow, un personaje para el 
que llegó a engordar 15 kilos. 

Entre los cineastas que elogia-
ron el trabajo de Spielberg es-
tuvo nada menos que el mítico 
Billy Wilder, otro de los direc-
tores que se habían planteado 
realizarla. El autor de El aparta-
mento o Con faldas y a lo loco lle-
garía a decir que la película era 
«la absoluta perfección». Aun-

La obra maestra sobre  
Oskar Schindler regresa  
al cine 25 años después
La premiada cinta de Spielberg 
regresará reeditada a la gran pantalla 
por tan insigne cumpleaños 

SABÍAS QUE... 

●●● ¿Kevin Costner y 
Tom Hanks fueron tam-
bién tanteados para pro-
tagonizar el papel princi-
pal de Schindler? 
●●● ¿Al macabro perso-
naje que representa 
Ralph Fiennes se le atri-
buyen un total de 8.000 
asesinatos? 
●●● ¿Todos los actores 
acudían a diario al rodaje 
con gesto muy serio para 
poder realizar mejor lue-
go su papel? Este am-
biente impregnó el rodaje. 
●●● ¿Spielberg tenía 
miedo de que el público 
pensase que la historia no 
era real, y por eso grabó la 
escena final con los su-
pervivientes? 
●●● ¿Oskar Schindler 
nunca fue arrestado por 
besar a una chica judía?

que no todo fueron alabanzas. 
Claude Lanzmann, director del 
prestigioso documental Shoah 
(1985), más de nueve horas reco-
giendo los testimonios del ho-
rror en los campos de concentra-
ción, criticó el formato de melo-
drama del filme o el que la 
historia estuviera contada des-
de el punto de vista de un ale-
mán. 

El rodaje por las calles de 
Cracovia duró 75 días y, al final 
de la jornada, Spielberg aún 
debía sacar tiempo para super-
visar los efectos visuales de los 
dinosaurios y el T-Rex de Par-
que Jurásico, que se estrenaría 
en junio. El rodaje no estuvo 
exento de dureza para el equi-
po técnico y artístico. Las es-
cenas en la cámara de gas desa-
taron ataques de ansiedad en-
tre algunos de los extras y 
actores, y uno de los produc-
tores (Branko Lustig) reconoció 
haber estado en esas mismas 
celdas de Auschwitz que tam-
bién aparecen en la película.  

Spielberg necesitaba, además 
de concentrarse en ultimar los 
detalles de Parque Jurásico, un 
alivio con el que evadirse de la 
crudeza de la historia que filma-
ba. Este se lo proporcionó su 
amigo Robin Williams, con 
quien había trabajado en Hook, 
con llamadas por teléfono en las 
que el cómico y actor le con-
taba cualquier chiste u ocurren-

La famosa niña del abrigo rojo, en una escena mítica. UNIVERSAL

cia hasta arrancarle una carca-
jada. También recurrió a ver epi-
sodios de la serie Seinfeld para 
escapar del dolor. 

En esta obra magistral destacó 
también la adaptación escrita 
por Steven Zaillian; la música 
compuesta por su fiel amigo 
John Williams, creando una de 

sus mejores partituras; o la fo-
tografía de Janusz Kaminski en 
blanco y negro, rememorando 
los documentales de la época. 

Solo el prólogo y el epílogo, 
con parte de los supervivien-
tes reales, se rodaron en color. 
Además del detalle de la escena 
de la niña con un abrigo rojo 
(inspirada en una niña real, Ro-
ma Ligocka) destacando entre 
las imágenes en blanco y negro. 
Todo dentro de un contenido, y 
un mensaje, que aún sigue vi-
gente. «Quien salva una vida, 
salva al mundo entero». ●

●7 
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Hospital Valle Norte 
LA 1. 22.40 H 

En su viaje a un congreso médi-
co, Paula y Héctor tendrán que 
socorrer a una joven subsaha-
riana, abandonada por una ma-
fia de inmigración ilegal por po-
nerse de parto en la carretera. 
Mientras, al Hospital Valle Norte 
llegan tres jóvenes heridos.

El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

Antolina y Álvaro están a pun-
to de llegar a un acuerdo para 
cumplir sus respectivos objeti-
vos: para ella es primordial que 
Álvaro aleje a Elsa de Puente 
Viejo, y eso pasa por que se ca-
se con ella y la estafe lejos. Ella 
le ayudará a seducirla.

Padre de familia 
NEOX 22.30 H 

Trans-gordo. Nuevo episodio 
de la temporada 18 de la fic-
ción animada creada por 
Seth MacFarlane. Peter se 
identifica por error como 
transgénero. Este hecho le 
llevará a un inesperado even-
to y a una enorme lección.

CINE

TELEVISIÓN

‘Desierto’  
LA 2. 22.00 H 

Moisés (Gael García Bernal) y 
otros indocumentados cruzan a 
pie un camino entre México y 
EE UU. Buscan nuevas oportu-
nidades, pero el grupo es des-
cubierto por Sam (Jeffrey Dean 
Morgan), un demente que dis-
fruta eliminando a inmigrantes.

No dediques demasia-
do tiempo a planificar activida-
des que luego no puedas llevar a 
cabo. Vive el presente y fluye 
con lo que la vida te proponga y 
así experimentarás sorpresas. 
Cumple con lo imprescindible.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

‘Underworld, la rebelión 
de los licántropos’  
LASEXTA. 22.30 H 

La tercera película de la saga 
épica de Underworld retroce-
de en el tiempo y cuenta el ori-
gen del conflicto entre los 
aristocráticos vampiros, co-
nocidos como los Death Dea-
lers, y los salvajes licántropos.

Acuario 

Planta bien los pies en la 
tierra o correrás el riesgo de ca-
erte. Y es que últimamente te in-
teresa más lo inmaterial e intan-
gible que lo real. Si tienes dudas 
sobre algo, pide consejo a un 
amigo que nunca te ha fallado.

‘Espíritu familiar’  
LA 1. 00.40 H 

Max, escritor sin éxito, e Yvan, 
profesor de literatura, son her-
manos. Su hermana pequeña, 
Helen, sufre graves problemas 
renales y necesita un trasplan-
te. Los dos hermanos se ofre-
cen a donar su riñón y compiten 
para ser el donante elegido.

Piscis 

El tiempo pasará hoy 
muy rápido para ti: las horas vo-
larán y tu jornada terminará an-
tes de que te des cuenta. Tienes 
que organizarte mejor para que 
te dé tiempo a terminar las ta-
reas más importantes.

Aries 

VARIOS

Hoy estarás especial-
mente comunicativo con todas 
las personas que te encuentres y 
lograrás entenderte con alguien 
con quien normalmente acabas 
discutiendo. Proponte ser más 
paciente y todo será fácil.

CONCURSO 
¡Boom! 
ANTENA 3. 20.00 H 

El famoso equipo de Los Lobos, 
después de celebrar sus 400 
programas y acumular más de 
dos millones de euros, continúa 
en el espacio presentado por 
Juanra Bonet, en el que hoy se 
enfrentan a un nuevo equipo.

Tauro 

Las cosas no saldrán 
como esperabas en una reunión 
de trabajo en la que no te senti-
rás del todo valorado. No importa 
que los demás no confíen del to-
do en tu propio criterio: lo impor-
tante es que confíes tú. Valórate.

FACTUAL 
La vida con Samanta 
CUATRO. 22.45 H 

Conductas adictivas. Samanta 
Villar admite tener una adicción: 
el móvil. Casi 8 millones de es-
pañoles se consideran engan-
chados a su celular. Samanta se 
pone a prueba y hará el esfuer-
zo de estar una semana sin él.

Géminis 

Lograrás conectar con 
tus deseos más profundos gra-
cias a un estado meditativo en 
el que te sentirás muy en paz. 
Puede que surja una idea nueva 
que podría conducirte a un lu-
gar diferente al planeado.

ENTRETENIMIENTO 
Safari, a la caza de la tele 
FDF. 17.00 H 

Con el mando de la tele como 
única arma, Irene Junquera y 
Nacho García se adentran en el 
sorprendente y exótico univer-
so audiovisual para llevar a los 
espectadores los mejores mo-
mentos de la jungla televisiva.

Cáncer 

Cuida tu salud o empezarás 
a sentir molestias que podrían 
terminar en gripe o resfriado. 
Abrígate bien y cuidado con las 
salidas nocturnas. Un amigo te 
dará una gran idea relacionada 
con un viaje que quieres hacer.

QUÉ VER HOY

Leo 

Haz todo lo posible por 
mantener una actitud positiva a 
lo largo de todo el día para que, de 
ese modo, puedas llevar con dig-
nidad una situación algo injusta 
que se dará en el centro de traba-
jo. No hagas caso a los demás.

PROGRAMACIÓN

Virgo 

LA 1 
08.30  Los desayunos. 
10.00  La mañana. 
13.25  Torres en la cocina. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias, 38. 
18.20 Derecho a soñar. 
19.15 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05  Lo siguiente. 
22.40 Hospital Valle Norte. 
23.50 El viaje  

de un órgano. 
00.40 Cine: Espíritu 

familiar. 
02.15 La noche en 24 h.

Hoy no será un día fácil 
para ti: estará lleno de obstácu-
los. Pero no debes perder la es-
peranza y pronto verás resulta-
dos en un negocio en el que te 
estás involucrando al máximo. 
Seguirás feliz en lo personal.

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

Libra 

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documental. 
11.50  Cine: Murieron con 

las botas puestas. 
14.05  Destino: España. 
15.00  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00 Metrópolis:  

Conexiones III. 
21.25 Ese progama del 

que usted me habla. 
22.00 Zona Indie: Desierto.  
23.20 Documental. 
00.20 Millennium. 
01.20 Conciertos Radio 3.

Te sentirás a tope de 
energía, con mucha vitalidad, y 
sabrás que puedes con todo. 
Puede que alguien te decepcio-
ne, pero debes pasar página: no 
hagas demasiado caso a los ac-
tos de los demás y céntrate en ti.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano.  
16.05 El tiempo. 
16.30  Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40 La Voz. 
00.40 Más Voz. 
02.00 Lo mejor de La Voz. 
02.30 Live Casino.

Escorpio 

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.25 El concurso del año. 
14.15 Cuatro al día. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.40 Todo es mentira. 
17.15 Cuatro al día. 
18.15 Hawai 5.0. 
19.55 Noticias Cuatro. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.45 La vida  

con Samanta. 
01.10 Conexión Samanta.

Últimamente estás 
en constante búsqueda, siempre 
a la caza de algo nuevo. Lo mejor 
que puedes hacer, sin embargo, 
es centrarte en el momento pre-
sente para que de ese modo pue-
das disfrutar de lo que tienes.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos 

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame Limón. 
17.00 Sálvame Naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.05 Informativos. 
21.45 El tiempo. 
21.55 Deportes. 
22.00 Got Talent IV. 
01.45 Got Talent 

Momentazos. 
02.25 El horóscopo. 
02.30 La tienda en casa. 
02.45 Miramimúsica.

Sagitario 

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30 El taquillazo: 

Underworld,  
la rebelión  
de los licánropos. 

00.30  Cine: Transit. 
02.00  Las primeras 48 h.

Si estás pensando 
en hacerte un tatuaje, no lo ha-
gas hasta estar totalmente se-
guro de qué quieres tatuarte. Si 
te dejas influenciar por un ami-
go que tiene gustos diferentes a 
los tuyos, te arrepentirás pronto.

TELEMADRID 
07.00 Buenos días. 
11.30 120 minutos. 
14.00 Telenoticias. 
15.10 Deportes. 
15.30 El tiempo. 
15.45 Cine: Amigos hasta 

la muerte. 
17.30 Cine: Los cautivos. 
19.00 Madrid directo. 
20.30 Telenoticias. 
21.15 Deportes. 
21.30 El tiempo. 
21.40 Aquí hay madroño. 
22.35 Cine: Black Sea, 

Mar tenebroso. 
00.25 Cine: Vacaciones 

en el infierno. 
02.00 Aquí hay madroño. 
02.55 El punto sobre...

Capricornio 

Los concursantes 
de ‘La Voz’ 
vuelven a asaltar 
la televisión 

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

La Voz se enfrenta hoy al ter-
cer asalto –la segunda fase 
del concurso tras las audicio-
nes y la anterior a la batalla 
final–. En el primero del pro-
grama, los protagonistas de 
la velada (que se emitió hace 
dos semanas) fueron Pablo 
López y Luis Fonsi, junto a 
sus talents. El lunes de la se-
mana pasada los artistas 
Paulina Rubio y Antonio 
Orozco tomaron turno para 
realizar el segundo de los 
asaltos.  

En aquella ocasión, el con-
cursante Andrés Balado (del 
equipo de Paulina) fue el pri-
mer seleccionado para pasar 

a las batallas de La Voz. Por 
su parte, la italiana Giosy fue 
la segunda participante a la 
que le tocó a salir al escena-
rio para cantar Another One 
Bites the Dust, de Queen. A 
pesar de los nervios que su-
frió en directo, logró fascinar 
tanto a su coach, Paulina Ru-
bio, como a Antonio José, 
quienes en su veredicto se 
decantaron por ella para la 
fase final.  

En el turno de Orozco la 
protagonista fue Teresa Fe-
rrer, quien levantó a todos 
los coaches y ayudantes con 
su interpretación de Think. 
También Lorena Fernández 
actuó en el segundo asalto 
del programa. La participan-
te escogió Hoy tengo ganas 
de ti, una elección que le re-
galó la plaza para la batalla 
final. Tanto hoy como ma-
ñana, la cadena emitirá el 
tercer asalto del concurso. ●

Antena 3 emite hoy  
el tercer asalto, en el 
que los concursantes 
tendrán que 
competir por llegar  
a la batalla final 

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22 40 H, EN  ANTENA 3
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OPINIONES

H
ace pocos meses, la Re-
al Academia decidió in-
cluir por fin en su diccio-
nario la tan escuchada 

palabra sororidad. Hace pocas 
semanas conocí a activistas 
feministas de África, Amé-
rica Latina y España que se 
juntaron en Madrid, invitadas 
por Oxfam Intermón, para 
plantear estrategias de inno-
vación digital contra los dife-
rentes tipos de violencia ma-
chista, y para tejer red. Sorori-
dad internacional en estado 
puro. En Argentina, Sudáfri-
ca, Gambia, Colombia, Espa-
ña, Brasil o Marruecos, lo que 
compartimos es infinitamen-
te más que lo que nos separa.  

Datos y movilización son 
fundamentales para comba-
tir las violencias que ocurren 
en todo el mundo de forma 
sistemática. Los datos pue-
den cambiar costumbres y 
políticas. También lo logran 
movilizaciones sin preceden-
tes: el #NiUnaMenos en Ar-
gentina, el histórico 8 de Mar-
zo en España, el Total Shut-
down en Sudáfrica… 

En los últimos años, han 
surgido formas de violencia 
digital como consecuencia 
del ciberactivismo: se han 
multiplicado las posibilida-
des de defender derechos y al 
mismo tiempo las de recibir 
ataques, sufrir acoso o violen-
cia machista en la red.  

El objetivo de las violencias 
machistas es expulsar a las 
mujeres del espacio público. 
Asustando, acorralando, aver-
gonzando, provocando au-
tocensura, entre otras cosas. 
Está pasando en las redes. Pe-
ro como todas las violencias 
machistas, la ciberviolencia 
proviene de la desigualdad de 
género y de unas creencias 
afianzadas que es necesario 
desmontar si queremos una 
sociedad más justa y equitati-
va. Hay mucho por hacer. Lo 
conseguiremos tejiendo re-
des, apoyándonos unas a 
otras, buscando el cambio en 
las costumbres, las leyes, las 
conciencias. Y sobre todo, con 
sororidad. ●

L
a historia es cíclica y, 
después de unos años 
fructíferos de construc-
ción europea, están vi-
niendo otros en los que 
el sentimiento de na-

ción individual trata de hacer-
se hueco en el ideario político 
como modelo de Estado que 
nada tiene que ver con el resto. 

Se hace necesario, pues, vol-
ver a la historia y comprobar 
que, si bien los devenires euro-
peos han estado sembrados de 
desencuentros, también han 
sido muchos los préstamos que 
hemos tomado de nuestros ve-
cinos. Desde Roma con su la-
tín, hasta las escuelas pictóri-
cas Veneciana o de Flandes, pa-
sando por las influencias 
musicales del pop británico.  

Nadie negará que los euro-
peos tenemos muchos intere-
ses en común, económicos y 
geoestratégicos, pero debemos 
dejar de ver que también es 
mucho lo que nos une más allá 
del interés común.  

Es en este escenario de poner 
de manifiesto señas de identi-
dad propias en el que se enmar-
ca la Iniciativa Día de Europa, 
que pretende hacer del 9 de ma-
yo un día festivo en todos los 
países de la Unión Europea.  

No se trata de añadir un día 
más al calendario de festivos, se 
trata de facilitar un punto de 
encuentro para los ciudadanos 
europeos. Una fecha en la que 
dar a conocer las particularida-
des de cada país y poner de re-
lieve aquellos aspectos que nos 
unen. Realizar encuentros, in-
tercambios escolares, concier-
tos y un sinfín de activida-
des que nos hagan cono-
cernos mejor y fomenten 
ese sentimiento de perte-
nencia a Europa que mu-
chos están poniendo en 
duda.  

El pasado martes, la eurodi-
putada Maite Pagazaurtun-
dúa, que desde el primer mo-
mento ha apoyado la iniciati-
va y es portavoz de la misma, 
consiguió que el Parlamento 
Europeo aprobase un infor-
me sobre ciudadanía que in-
cluía la propuesta de declarar 
festivo en toda la Unión el 9 
de mayo. Un gran avance que 
pone la pelota en el tejado de 
los gobiernos nacionales, que 
son los que tienen la compe-
tencia y a los que hemos de 
convencer de que esta pro-
puesta es una muy buena 
idea para todos.  

La Iniciativa del Día de Euro-
pa está conformada por aso-
ciaciones del ámbito europeo, 
políticos, economistas, cole-
gios, profesores universitarios, 
medios de comunicación y 
partidos, además de personas 
individuales que prestan su 
apoyo a la misma. Nuestra ta-
rea y la de todo aquel que de-
see unirse, es mantener el fo-
co de atención en ella, poner-
la de moda, hablar mucho del 
9-M para que los ciudadanos 
entiendan que no se trata de 
un día de no hacer nada sino 
de hacer mucho, un día para 
construir puentes y tender 
manos que finalmente cons-
truyan un futuro mejor para 
todos.  

Tenemos una bandera y un 
himno que nos unen, pero nos 
hace falta un hueco en el ca-
lendario que nos sea común 
para celebrarlo y de eso se tra-
ta, de celebrar Europa y la po-
sibilidad que nos da de cons-
truir un futuro en común. ● 

 
José Francisco Sigüenza García 
preside la Asociación Europeístas 

Me encantan los bebés y las jo-
vencitas monas, pero quiero 
votar a algún partido que se 
atreva a presentar candidatos 
con canas, bastantes lustros 
de experiencia profesional y, 
a ser posible, feos y con una bi-
blioteca de las de verdad en su 
casa. @jg_dominguez 

No sé qué ponerme para los 
Óscar esta noche... ¿Camisón 
o pijama? @AnaAngiolina 

Van hasta Waterloo y no son 
capaces ni de entrar a char-
lar con él. La pancarta, por 
eso, encarada a los medios, no 
a la casa. Están a nada de picar 
al telefonillo y salir corriendo. 
@Bernat_Kastro

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

HOY FIRMA

José Fco. Sigüenza
Un día para  
unirlos a todos

No se trata de añadir 
un día más festivo sino 
de construir puentes  

Tenemos una bandera 
y un himno que nos 
unen, pero nos hace 
falta un día para 
celebrar Europa

COLUMNA
Ciberfeminismo

Por 
Periodista de Oxfam Intermón

Eva Moure

Por  AsierPIM, PAM, PUM

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Dueños irresponsables
Aún recuerdo cuando me enteré de que los perros po-
drían utilizar el metro. Me pareció estupendo, un avan-
ce en toda regla, un gesto incluso cool. Iba a suponer que 
muchas personas que no utilizan el coche (ya sea por-
que no tienen carné o porque prefieren optar por el 
transporte público) tendrían la posibilidad de viajar con 
sus fieles compañeros a pasar un buen rato. Y hablo 
en pasado porque, cuando la realidad se impuso, cam-
bié radicalmente de opinión (y no precisamente por cul-
pa de los animales). Cuando vi que los dueños pasa-
ban olímpicamente de las normas para transportar a sus 
canes (ir en el último vagón, con bozal, etc.) decidí 
que me parecía una falta de respeto e incluso un pe-
ligro para el resto de viajeros: ¿y si compartes vagón con 
un alérgico? No creo que en los buses la situación va-
ya a ser diferente. Daniel García, Madrid
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