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La pugna entre  
Cs y Vox tumba  
la rebaja fiscal  
que anunció 
Madrid para 2020
El pleno de la Asamblea de Madrid rechazó ayer el pro-
yecto de ley de deducciones fiscales, que debía  apro-
bar desgravaciones para el cuidado de mayores, para gas-
tos educativos y para préstamos hipotecados para jóve-
nes. El rechazo llegó por el voto en contra de Vox, que 
acusó a Cs. La presidenta Isabel Díaz Ayuso aseguró 
que volverán a presentarlo. PÁGINA 2

El Gobierno quiere 
complicar las 
prejubilaciones  
y retrasar la 
jubilación  

Madrid instalará 
tras el verano  
44 cámaras en 
Vallecas y Tetuán 

La ilustradora valenciana Laura Pérez, una de las más 
reconocidas del momento, presenta esta novela grá-
fica, un viaje a lo real y al mismo tiempo invisible.  
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‘OCULTOS’: «¿QUÉ SE 
ESCONDE DETRÁS 
DE LA REALIDAD?»

Derbi vasco en  
la final de Copa:  
el Athletic se las 
verá con la Real

MBAPPE:  
CULEBRÓN 
DE VERANO 
EN INVIERNO
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FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA

Cada uno por su lado. Pongan ustedes la causa que prefieran, esa 
que, por una vez, nos hace pensar en la misma dirección para salir a la 
calle: terrorismo, violencia machista, día de la mujer. Pues tiren de 
hemeroteca y comprueben titulares, se parecerán mucho: La desunión 
de la clase política marca la celebración de... Y así siempre, y así el 
domingo. Luego dirán que su único interés es el general. ●

La ministra reivindica el anteproyecto de ley de Libertades Sexuales, critica que solo se cuestionen 
normas «que tocan derechos de la mujer» y apuesta por un feminismo centrado «en lo que nos une». P. 8 Y 9
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    Irene Montero
  «Un piropo puede ser un halago; 
  el acoso ocasional es humillante»

Madrid estudia cerrar los centros de 
día tras 10 casos en un geriátrico
TERCERA FALLECIDA Una anciana de 99 años, en Madrid. Los contagios superan los 260 en España 
ALERTA DE LA OMS Pide a todos los Gobiernos más «compromiso». «Esto no es un simulacro», avisa
PÁGINA 6 Y 7
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La Residencia de Mayores 
de La Paz, anoche tras el 
cierre por el coronavirus. 
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El choque entre Cs y Vox 
tumba las rebajas fiscales 
prometidas para este año

JAVIER LÓPEZ MACÍAS 
javier.macias@20minutos.es / @23javilo 

La primera bajada de impues-
tos del Gobierno PP-Cs no se-
rá tangible. Al menos, de mo-
mento, pues la Asamblea de 
Madrid tumbó ayer el proyec-
to de ley de deducciones fis-
cales del Ejecutivo comanda-
do por Isabel Díaz Ayuso, que 
aprovechó su turno de pala-
bra para asegurar que volverá 
a intentar aprobar unas reba-
jas que ahorrarán 16,4 millo-
nes de euros a 30.000 madri-

leños. «Esta bajada de im-
puestos es muy importante 
para muchas familias y para 
muchos jóvenes», lanzó en 
la sesión plenaria de ayer, en 
la que también instó a su so-
cio de coalición y a Vox a «evi-
tar peleas políticas que no sir-
ven para nada».  

Los de Rocío Monasterio 
cumplieron su amenaza ini-
cial y demostraron que el Go-
bierno autonómico tiene po-
co margen de acción sin su 
apoyo: Vox consiguió aunar-

los votos de PSOE, Más Ma-
drid y Podemos para sacar 
adelante la enmienda a la to-
talidad que impidió al Gobier-
no bajar los impuestos. 

Pese a mostrarse favorable a 
estas rebajas, Vox también 
puso como condición que el 
Ejecutivo recortase en sub-
venciones «a chiringuitos 
LGTBI y de género» el mismo 
montante que se prevé que 
Madrid deje de ingresar.  

Para ello, comenzaron una 
negociación con el conseje-

ro de Hacienda, Javier Fer-
nández-Lasquetty, que deri-
vó en un pacto en el que el po-
pular se comprometía a ello, 
sin que Vox pudiera decidir 
qué gastos eliminaban.  

No obstante, ese veto no fue 
suficiente para sumar al 
acuerdo al vicepresidente Ig-
nacio Aguado, que defendió 
no negociar con Vox por va-
rios motivos: porque «no hay 
chiringuitos, por no dar un 
paso atrás y porque no hace 
falta reducir gasto para bajar 
impuestos». Además, mien-
tras Lasquetty intervenía en 
el Pleno, Aguado llegó a des-
deñar su pacto con Monas-
terio: «Los consejeros pueden 
y deben hablar con los grupos 
políticos, pero los acuerdos se 
toman en el seno del Conse-
jo de Gobierno». 

Por su parte, Lasquetty defi-
nió como «bueno» el acuerdo 
al que llegó con Vox porque 
«no recortaba derechos a na-
die» y, sin dar nombres, afeó 
al resto de partidos su «ob-
cecación y sus intereses par-
tidistas». Para lo que sí men-
cionó a Vox fue para agrade-
cer su predisposición al 
acuerdo. Ana Cuartero, dipu-
tada de la formación de Mo-
nasterio, le devolvió las bue-
nas palabras y centró todas 
sus críticas en Aguado. En su 
opinión, el vicepresidente «ha 
desprestigiado la capacidad 
de negociar de medio gobier-
no». «Usted quería ser presi-
dente y le ha salido mal; aho-
ra quiere brillar pero en soli-
tario», concluyó. ●

PRIMERA NEGATIVA Vox 
se alinea con la 
izquierda y hace caer 
la primera ley del 
Gobierno regional 

REPETICIÓN Ayuso 
asegura que volverá  
a intentar la bajada y 
Lasquetty pide dejar a 
un lado el partidismo    

RIFIRRAFE Aguado 
niega el acuerdo de 
Hacienda con Vox, 
que le acusa de querer 
«brillar en solitario»

La presidenta Isabel Díaz Ayuso interviene en el Pleno. COMUNIDAD DE MADRID

La línea 4 (L4) de Metro de 
Madrid ha reabierto hoy par-
cialmente entre las estaciones 
de Argüelles y Avenida de 
América tras los trabajos de 
renovación que la han man-
tenido cerrada desde el pa-
sado 13 de enero.  

Según señalaron desde el 
suburbano madrileño, la 

apertura será total el próximo 
martes 10 de marzo. Las mis-
mas fuentes indicaron que los 
trabajos de renovación inte-
gral de la L4 no concluirán 
con la reapertura porque a lo 
largo de las próximas semanas 
se acometerán otras interven-
ciones en el sistema de señali-
zación y la catenaria.  

Sin embargo, aseveraron 
que las obras no obstaculiza-
rán el tráfico de trenes porque 
se llevarán a cabo por las no-
ches, cuando el suburbano 
permanezca cerrado al pú-
blico. Se calcula que estos tra-
bajos durarán entre tres o cin-
co meses. La reforma lleva-
da a cabo durante los últimos 

Imagen de archivo de los 
trabajos en la L4. C. DE MADRID

dos meses en la L4 ha busca-
do mejorar «la capacidad y 
la fiabilidad» del trazado, sub-
sanando deficiencias deriva-
das de su «antigüedad y cons-
trucción», de acuerdo con 
fuentes del suburbano.  

Así, abundaron, se ha con-
seguido homogeneizar la se-
ñalización ferroviaria e insta-
lar un sistema completo de 
catenaria rígida, lo que en el 
futuro permitirá «reducir el 
número de incidencias en la 
red y el gasto en manteni-
miento».  

Las obras también han ser-
vido para modernizar cuatro 
estaciones: Esperanza, Pros-
peridad, Arturo Soria y Alfon-
so XIII. 

El consejero Ángel Garrido 
destacó hace unos días que la 
reapertura de la línea se había 
adelantado unos días a la pre-
visión inicial gracias al «es-
fuerzo importante» que ha-
bían hecho los más de 400 
operarios que han trabajado 
en turnos repartidos a lo lar-
go de las 24 horas durante los 
siete días de la semana. ● R. M. 

Hoy reabre la L4 de Metro entre 
Argüelles y Avenida de América

LAS FRASES

«Debemos dejar a un  
lado lo que conviene a  
los partidos y centrarnos  
en los ciudadanos» 

JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY 
Consejero de Hacienda

EL APUNTE 

Las deducciones 
fiscales  
que incluía la ley 

Dependencia. Deducción 
de 500 euros para el cuida-
do de los mayores de 65 
años o personas con disca-
pacidad que residan con el 
contribuyente. Afectaría a 
16.000 madrileños y la Co-
munidad dejaría de ingre-
sar 8 millones de euros. 

Educación. Deducción del 
100% de los gastos por inte-

reses de los préstamos da-
dos para cursar estudios 
universitarios: grados, más-
teres y doctorados. El aho-
rro fiscal sería de casi 5 mi-
llones de euros y beneficia-
ría a 8.000 constribuyentes.  

Vivienda. Deducción de los 
intereses del préstamo  
hipotecario obtenido por 
aquellos menores de 30 
años que obtengan un in-
mueble que sea considera-
do vivienda habitual. Bene-
ficiaría a 6.000 madrileños 
que podrían ahorrarse  
hasta 1.000 euros anuales.

«Me hubiera gustado  
que Monasterio hubiera 
rectificado pero al final se 
ha aliado con la izquierda» 

IGNACIO AGUADO  
Vicepresidente de la Comunidad

«Nos preocupa ver a un 
Gobierno débil: Aguado  
va a ser el mejor socio  
de Pedro Sánchez » 

ROCÍO MONASTERIO 
Portavoz de Vox

«Nos encontramos             
ante un escenario de 
incertidumbre que aboca 
al Gobierno a la inacción» 

PILAR SÁNCHEZ ACERA 
Portavoz adjunta del PSOE

«Se han sometido a una 
cuestión de confianza y la 
han perdido porque esta 
ley era su bandera» 

MARÍA ACÍN 
Diputada de Más Madrid

«De lo que es locomotora 
Madrid es de desigualdad: 
esta ley solo afectaría  
a 30.000 personas» 

SOL SÁNCHEZ 
Coportavoz de Unidas Podemos
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10€ DE REGALO
Del 2 al 31 de marzo: 10€ de regalo para compras 
superiores a 60€. Encuentra tu vale regalo 
en nuestra tienda Sportown H2Ocio de Rivas 
Vaciamadrid. No acumulable con otras ofertas.

20% DE BONIFICACIÓN
Del 2 al 31 de marzo: por la compra de cualquier 
producto recibirás una bonificación del 20% 
para tu siguiente compra superior a 60€.
No acumulable con otras ofertas.

SNEAKERS CLEANING
Trae tus zapatillas y te las dejamos como 
nuevas gratis.
Del 11 al 13 de marzo: de 17h a 21h.
El 14 de marzo: de 11h a 15h y de 17h a 21h.

CUSTOMIZACIÓN DE ZAPATILLAS
Trae tus zapatilas y te ponemos tus iniciales, 
nickname o nombre gratis.
El 20 de marzo: de 17h a 21h.
El 21 de marzo: de 11h a 15h y de 17h a 21h.

CONCURSO FOTOGRÁFICO 
EN INSTAGRAM
Del 2 al 31 de marzo: sube una foto de tus 
zapatillas más preciadas en la red social de 
Instagram etiquetando a @sportown y usando 
#sportownrivas. La mejor foto se llevará un par 
de zapatillas de cualquier marca y modelo que 
estén en la tienda de Sportown H2Ocio Rivas 
Vaciamadrid. Más información en www.sportown.es

MR CHANK DJ
El sábado 28 de marzo de 18h a 21h, nos hará 
mover nuestras sneakers al ritmo del mejor beat. 
Pásate  a vernos. Entrada gratis.

CELEBRA NUESTRA 
NUEVA ETAPA
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20’’ 
Aviso por vientos de 
hasta 80 km/h en 45 
municipios de la sierra 
La Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet) mantiene el 
aviso amarillo por rachas de 
viento de hasta 80 kilómetros 
por hora en 45 municipios de 
la sierra de Madrid hasta las 
18.00 horas de hoy. Los servi-
cios de emergencia recomien-
dan a los vecinos de la zona 
que extremen la precaución. 

Más de 200 inspecciones 
a locales de juego 
La Comunidad ha inspeccio-

nado 204 locales de apuestas 
de Madrid desde el 18 de fe-
brero, fecha en la que se im-
plantó el control físico obliga-
torio en estos establecimien-
tos. De los 843 usuarios 
identificados, ninguno era 
menor ni tenía el acceso res-
tringido, según el Gobierno. 

Madrid se presenta  
en París como «destino 
inversor privilegiado» 
El consejero de Economía, Ma-
nuel Giménez, inauguró ayer 
en París el foro Global Cities 
Makers, uno de los encuentros 
de inversión extranjera más im-
portantes de Europa. Giménez 
presentó a Madrid como un 
«destino inversor privilegiado».

Un trabajador muere sepultado en Guindalera 
Un hombre de 62 años murió hacia las 10.30 horas de ayer al 
producirse un derrumbe en la galería de saneamiento en la que 
trabajaba, situada en la calle de Andrés Tamayo. El accidente 
laboral está siendo investigado. FOTO: EMERGENCIAS MADRID

Desde que el centro de emer-
gencia temporal abrió sus puer-
tas el pasado mes de febrero, un 
total de 302 solicitantes de re-
fugio y asilo han tenido acce-
so a uno de los módulos.   

Hasta ahora el centro ubica-
do en Vallecas, tiene 32 módu-
los prefabricados, todos ellos 
ocupados. Pero según confir-
mó ayer la portavoz municipal, 
Inmaculada Sanz, «en las pró-
ximas semanas se abrirá la se-
gunda fase», dijo en la rueda de 

prensa municipal. Según lo 
previsto, el Ayuntamiento ha-
bilitará otras 140 plazas más en 
esta segunda fase para alcanzar 
los 290 en la tercera.  

«Era una de las cuestiones re-
levantes que poníamos encima 
de la mesa, que esto era un cen-
tro de atención de emergencia 
y que lógicamente era impor-
tante que hubiera rotación en 
las mismas», dijo ayer la porta-
voz. También hizo hincapié en  
la importancia de la «rotación» 
de estas personas que han lo-
grado encontrar nuevas ubica-
ciones gracias a la ayuda de los 
asesores del centro que les han 
ofrecido una alternativa a este 
centro de Vallecas con carác-
ter temporal. ● BELÉN SARRIÁ 

Los refugiados 
tendrán otras 
140 plazas más 
en Vallecas

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

Los vecinos de Puente de Va-
llecas y Bellas Vistas (Tetuán) 
volverán de las vacaciones de 
verano con nuevas cámaras 
de seguridad en sus calles.  

Los trámites avanzan y el 
proyecto, que el gobierno mu-
nicipal había prometido poner 
en marcha en octubre de 2020, 
estarán funcionando antes de 
lo previsto. Según anunció ayer 
la portavoz del Ayuntamiento, 

Inmaculada Sanz, esta sema-
na se ha firmado el acuerdo de 
adjudicación del contrato y se 
ha iniciado el correspondien-
te proceso para presentar los 

recursos pertinentes. De no 
presentarse ninguna alega-
ción, el 25 de marzo formaliza-
rán el contrato de ambos lo-
tes cuyo importe se eleva a 
950.612 euros frente a los 1,59 
millones que tenían previsto. 

Tetuán contará con hasta 
19 dispositivos de videovigi-
lancia que se instalarán en 
una decena de vías públicas. 
Concretamente, en la calle 
Navarra habrá dos cámaras, 
dos en la calle de Castilla, una 

El Ayuntamiento de 
Madrid instalará 19 
dispositivos en Tetuán 
y 25 en Puente de 
Vallesas. Los vecinos 
no lo ven necesario

EL MAPA 

La inversión asciende a 950.612 euros para ambos distritos

Esta será la ubicación de las nuevas cámaras en Tetuán y Puente de Vallecas

FUENTE: Ayuntamiento de Madrid GRÁFICO: Henar de Pedro

TETUÁN PUENTE
DE VALLECAS

Av. del Monte
Igueldo

Av. de la Albufera

C/ Monte Perdido
2

2

2

2

2

C/ Convenio

C/ Peña Gorbea
C/ Argente

C/ Sta. Julia

C/ Puerto de Almansa

Av. de S. Diego

C/ Puerto Alto

C/ Navarra

C/ Castilla C/ Goiri

C/ Las Carolinas

C/ S. Raimundo

C/ Alvarado

C/ Juan Pantoja

ALVARADO

ESTRECHO

C/ CarnicerC/ Almansa

C/ Tenerife

en Santa Juliana y otra en San 
Raimundo. La calle Topete 
tendrá otros siete, Tenerife 
contará con tres y las calles 
Carnicer, Alvarado y Carolinas 
tendrán una sola cámara. En 
el caso de Puente de Vallecas, 
el Ayuntamiento instalará 25 
dispositivos nuevos, de los 
cuales 19 estarán en la Ave-
nida Monte Igueldo. El resto 
se ubicarán en Puerto Alto (2), 
Convenio (2), plaza Puerto Ru-
bio (1) y Pablo Rica (1). 

De este modo, los vecinos de 
ambos distritos tendrán sus 
cámaras «lo antes posible», di-
jo Inmaculada Sanz en la rue-
da de prensa posterior a la 
Junta de Gobierno. También 
recordó que el Gobierno sigue 
estudiando la instalación de 
nuevas cámaras en otras zo-
nas de Madrid donde sea ne-
cesario implementar la vigi-
lancia. Por ejemplo, Chueca 
y el polígono de Marconi, cu-
yos vecinos han demandado 
este tipo de servicio.  

  Sanz puso en valor que las 
cámaras «mejorarán la seguri-
dad» de estos emplazamientos 
gracias a su fuerza «disuaso-
ria». «Es un buen día para los 
vecinos de Puente de Vallecas 
y Bellas Vistas», indicó a con-
tinuación. La asociación veci-
nal Cuatro Caminos Tetuán 
discrepa de la delegada de Se-
guridad. «Que se pongan una 
cámaras puede ayudar a me-
jorar la seguridad en cuanto 
a sensación subjetiva de pro-
tección de los vecinos, pero no 
nos parece una solución defi-
nitiva de seguridad ciudada-
na», opina Antonio Granero, 
miembro de la junta directiva. 

Según este vecino, la Poli-
cía Municipal les ha trasla-
dado en las juntas de distrito 
que las calles donde se van a 
instalar los dispositivos son 
normales y seguras. Además 
«la delincuencia y los delitos 
de hurto, robos y agresiones 
en esas calles suponen el 2% 
de las que se producen en to-

do el distrito», asegura Anto-
nio basándose en informes 
policiales. «Estos deberían es-
tar en la zona de Azca, Orense 
y Raimundo Fernández Villa-
verde, porque es donde hay 
mas locales de ocio y carteris-
tas. De hecho, es el unico sitio 
del distrito donde ya hay cá-
maras y «es donde mas de-
litos se producen». 

Los vecinos de Bellas Vis-
tas reciben la noticia como 
una medida más, pero no co-
mo una victoria. «Las cámaras 
nunca fueron una petición ve-
cinal. Nosotros demandamos 
inversión mas allá de la segu-
ridad porque lo que necesi-
tamos es inversion social y 
económica para recuperar el 
comercio en la zona de la Ave-
nida del Monte Igueldo», ase-
gura Jorge Nacarino, protavoz 
de la asociación Puente de Va-
llecas. «El problema del barrio 
es el desempleo», añade. ●

VALLECAS Y TETUÁN  
TENDRÁN CÁMARAS 
DESPUÉS DE VERANO

Calle Tenerife (Tetuán), donde instalarán varias cámaras. J. PARÍS

REACCIONES 

«Las cámaras mejorarán 
la seguridad. Es un buen 
día para los vecinos  
de Puente de Vallecas  
y Bellas Vistas» 

INMACULADA SANZ  
Delegada de Seguridad 

«No había un motivo  
real para instalar  
las cámaras en esas  
calles; solo dan una  
seguridad subjetiva» 

ANTONIO GRANERO  
Miembro de la A. V. Cuatro Caminos Tetuán 

«Si a la gente no le 
intimida la presencia 
policial tampco lo  
va a hacer la presencia  
de estas cámaras» 

JORGE NACARINO  
Portavoz de la A. V. Puente de Vallecas
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CORONAVIRUS LOS FOCOS DE CONTAGIO EN ESPAÑA

M. TRAGACETE / FCO. PELAYO 
actualidad@20minutos.es / @20m 

La Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid está 
estudiando cerrar los centros 
de día para personas ancianas 
tras la decena de contagios 
por coronavirus que se han re-
gistrado en la Residencia de 
Mayores La Paz, situada en la 
capital. En este geriátrico re-
sidía la mujer de 99 años que 
murió este martes y cuya ne-
cropsia confirmó ayer que ha-
bía contraído el virus.   

Sí está confirmado por el Eje-
cutivo autonómico que se ha 
contactado con las familias de 
los residentes y se les ha re-
comendado que no acudan a 
su centro de referencia «sal-
vo que sea imprescindible».  

Al parecer, personal sanita-
rio cualificado del hospital 
Gregorio Marañón se despla-
zó ayer por la mañana a la resi-
dencia después de confirmar 
el fallecimiento por corona-

virus de la mujer de 99 años. 
Allí tomaron muestras a quin-
ce personas del centro y dieron 
positivo ocho residentes y una 
auxiliar de enfermería de es-
te centro. En principio, la en-
fermedad se habría propaga-
do solamente por uno de los 
módulos de la residencia, aun-
que no se descarta que pueda 
haber nuevos casos. De hecho, 
la hija de la fallecida denunció 
que Sanidad no quiso hacerle 
las pruebas de coronavirus: 
«Hemos abrazado a mi madre, 
incluso nos ha tosido encima, 
y me dicen que si no tengo sín-
tomas no me la hacen». 

Personal de la Comunidad 
de Madrid fue informando a lo 
largo del día de ayer a los fami-
liares de la situación existente 
en la residencia, así como de 
los casos positivos por corona-
virus a las familias afectadas. 
«Que yo sepa no nos han 
prohibido expresamente las 
visitas, pero sí nos han dicho 

que agradecerían que no vaya-
mos», explicó a 20minutos 
uno de los afectados. Su madre 
se encuentra residiendo en el 
centro y es uno de los casos 
que ha dado positivo, aunque 
«no ha mostrado síntomas». 
«Estoy tranquilo en ese aspec-
to porque mi madre, pese a sus 
achaques propios de la edad 
(89 años), se encuentra bien de 
salud», añadió. 

Sobre su posible contagio, 
afirmó que la última vez que 
fue a ver a su madre fue «el pa-
sado día 24» y que no ha no-
tado nada raro en todo este 
tiempo. «Probablemente espe-
raré a los 14 días de rigor. No 
quiero colapsar las urgencias. 
Me quedaré en casa e inten-
taré tener el mínimo con la fa-
milia».  

Este hombre aseguró que «se 
han suspendido todas las acti-
vidades» de los mayores pero 
que la tónica general en el cen-
tro es de tranquilidad: «Las 

personas con las que he habla-
do nos han transmitido tran-
quilidad. No había síntomas 
de pánico en sus palabras», 
apuntó. 

Debido a esta situación, la 
Consejería de Políticas Socia-
les ha reforzado las medidas 
de prevención en los centros y 
residencias de mayores. Entre 
las medidas de refuerzo se 
contempla la habilitación de 
zonas de aislamiento o limita-
ción de contactos y se procu-
rará que aquellas personas con 
síntomas no utilicen las zonas 
comunes, como puede ser el 
comedor. 

La anciana fallecida en Ma-
drid es la tercera víctima mor-
tal por el coronavirus en Espa-
ña mientras la epidemia con-
tinúa extendiéndose por el 
país. Anoche, al cierre de esta 
edición (23.00 h), el número de 
contagiados superaba los 260, 
casi un centenar de ellos en 
la Comunidad de Madrid. ●

UNA ANCIANA de 99 años 
fallecida el martes en  
el Gregorio Marañón 
estaba infectada  
por el coronavirus 
LA VÍCTIMA era interna 
de la Residencia de 
Mayores La Paz,  
en la que hay una 
decena de positivos 
LA CONSEJERÍA de 
Sanidad baraja 
incrementar la 
protección a los 
mayores, el grupo de 
edad más vulnerable 
EN ESPAÑA ya se han 
registrado tres 
muertos y más de  
260 contagios, la gran 
mayoría en Madrid

1 2

Madrid estudia cerrar los centros 
de día tras el brote en un geriátrico
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CORONAVIRUS LA EPIDEMIA EN EL MUNDO

La OMS pide a 
los países que 
se tomen «en 
serio» el virus 

O1 Foco en una residen-
cia. La mujer de 99 

años que murió ayer en 
Madrid era usuaria de la 
Residencia de Mayores La 
Paz, donde anoche Sanidad 
localizó 9 casos más: 8 
residentes y un trabajador. 

O2 Vigilancia en las 
calles. En Irán, al 

cierre de esta edición (23.00 
h), la cifra de contagiados 
superaba los 3.000. Las 
autoridades se han multipli-
cado en la limpieza y el 
cuidado de las calles. 

O3 Los colegios, otro de 
los focos. Los niños 

no son el colectivo más 
propenso a contraer el virus, 
pero también en los colegios 
se toman precauciones. En 
la India, por ejemplo, se ha 
instado a los menores a 
utilizar mascarillas en las 
clases. 

O4 Precauciones con los 
centros religiosos. 

La Iglesia de la Natividad de 
Belén, cuna del cristianismo, 
cerró ayer sus puertas por 
temor al contagio de 
coronavirus tras confirmarse 
varios positivos en un grupo 
de turistas griegos que 
habían visitado la Cisjorda-
nia ocupada. 

O5 Clases ‘online’. 
Algunos países, como 

Italia, han cancelado las 
clases presenciales en 
institutos y universidades 
como medida de precau-
ción. Eso sí, los cursos 
continúan y las sesiones se 
imparten a través de internet 
–en la foto– para que el virus 
no suponga mayores 
contratiempos. 

O6 Evitar las aglomera-
ciones. En las 

grandes ciudades, como 
Tokio –en la foto–, muchos 
ciudadanos pasean con 
mascarilla. La OMS reco-
mienda evitar cualquier 
aglomeración. ● E. O. 

g 
LA EPIDEMIA,  
EN IMÁGENES

●7 
20M.ES/SALUD 
Todas las noticias e información 
sobre salud en este enlace o en 
nuestra web 20minutos.es

REACCIONES 

«Nos preocupa que 
algunos países no estén 
tomándose el problema 
suficientemente en serio» 

TEDROS A. GHEBREYESUS 
Director general de la OMS

«España es capaz de 
contener el virus, por eso 
mantenemos la fase de 
contención» 

SALVADOR ILLA 
Ministro de Sanidad

«Ahora no hay problemas 
de desabastecimiento de 
material sanitario, pero 
puede haberlos» 

FERNANDO SIMÓN 
Director de Alertas y Emergencias Sanitarias

«La guía [para el ámbito 
laboral] solo es una 
transcripción de las del 
ordenamiento vigente» 

YOLANDA DÍAZ 
Ministra de Trabajo

4
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Identifican             
a un alemán 
como paciente 
cero en Europa
El Reino Unido registra su primer muerto 
por el virus y en Italia la cifra se dispara  
y ya son 148 los fallecidos en total

E. O. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Un hombre alemán de 33 años 
podría ser la primera persona en 
haberse contagiado y haber 
transmitido el coronavirus en 
Europa, según una carta publi-
cada en el New England Journal 
of Medicine. Este paciente co-
menzó a sentir los síntomas 
(problemas respiratorios y fie-
bre alta) el pasado 24 de enero, 
pero mejoró y volvió al trabajo 
el día 27 de enero. Antes de eso, 
el 20 y 21 de enero, asistió a va-
rias reuniones con una com-
pañera de trabajo de Shanghái, 
que estuvo en Alemania del 19 
al 22 de ese mes y después vol-
vió a China. Esta mujer no expe-
rimentó ningún síntoma duran-
te su estancia en Alemania, pe-
ro a su regreso a China, en el 
vuelo de vuelta, comenzó a en-
contrarse mal. Fue el día 26 de 
enero cuando las pruebas del 
coronavirus dieron positivo y el 
día 27 de ese mes avisó a sus co-
legas alemanes.  

Todos los trabajadores de Ale-
mania que tuvieron contacto 
con ella se realizaron las prue-
bas, entre ellos el supuesto pa-
ciente cero, que para ese mo-
mento ya se encontraba asin-
tomático. El día 28 de enero, tres 
trabajadores de la misma em-
presa dieron también positivo. 

Por otra parte, el Reino Unido 
registró su primer fallecido por 
coronavirus. Según informaron 
fuentes hospitalarias, se trata de 
un paciente «de edad avanzada» 
que estaba «previamente enfer-
mo» y cuyas pruebas se dieron a 
conocer ayer. No había viajado 
fuera del país, por lo que se tra-
taría de un contagio interno, 
añadieron las fuentes. 

Italia, por su lado, sigue siendo 
el principal foco del virus en te-
rritorio europeo. El último re-
cuento sumó 41 fallecidos más a 
causa de la dolencia, y la cifra to-
tal de muertos ascendía, al cie-
rre de esta edición (23.00 horas), 
a 148. La cifra de personas po-
sitivas al coronavirus en todo el 
país es de 3.296, informó ayer 
el jefe de Protección Civil, Ange-
lo Borrelli. La mayoría de los 
casos de positivos se dan en la 
norteña Lombardía, con 1.777, 
y también los fallecidos, con 98 
del total. El Gobierno señaló que 
los fallecidos en las últimas vein-
ticuatro horas eran personas con 
patologías previas y con eda-
des entre 66 y 94 años. ●

●7 
20M.ES/CORONAVIRUS 
Todas las noticias e información 
sobre el coronavirus en este enlace  
o en nuestra web 20minutos.es

Menos de 24 horas después de 
que el ministerio de Trabajo di-
fundiera una guía que permi-
tía a los trabajadores parar su ac-
tividad y abandonar sus puestos 
en caso de riesgo grave de conta-
gio, Moncloa dejó ayer claro que 
quien da las instrucciones sobre 
el coronavirus es Sanidad. «Las 
indicaciones sobre la evolución 
del coronavirus y las medidas a 
tomar en España las está ofre-
ciendo el Ministerio de Sani-
dad», advirtió en una nota que 
dejaba claro que se aplica a «to-
do el Gobierno», dado que Sa-

nidad se basa en «evidencia 
científica» sobre una epidemia 
que ayer superaba 260 contagios 
y había registrado tres muer-
tes. Al cierre de esta edición 
(23.00 horas), representantes del 
PSOE y UP anunciaron que vol-
verán a reunirse en la comisión 
de seguimiento para abordar las 
diferencias de criterio. El minis-
tro de Sanidad, Salvador Illa, ase-
guró que «España puede con-
tener el virus», aunque su minis-
terio empieza a alertar del riesgo 
de desabastecimiento de mas-
carillas o geles. ●  

Moncloa solo da validez 
a las órdenes de Sanidad
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8-M    HACIA EL DÍA DE LA MUJER

ENCARNA SAMITIER   
ARACELI GUEDE 
actualidad@20minutos.es / @20m 
El Consejo de Ministros apro-
bó el martes el anteproyecto de 
Ley de Libertades Sexuales, con 
críticas y reproches de apre-
suramiento. Siempre fue un 
compromiso del acuerdo de Go-
bierno y del presidente que la 
primera ley feminista fuera la de 
libertades sexuales. Sobre to-
do porque ha sido un grito clave 
del movimiento feminista, el 
«hermana, yo sí te creo» o el «so-
lo sí es sí». No había prisa, pero 
sí urgencia para que las mujeres 
de este país se sientan más se-
guras en todos los contextos. Y 
ha habido tiempo suficiente. 
¿Y las tensiones con los minis-
terios del PSOE? Todas las leyes 
de un Gobierno, y más si es de 
coalición, requieren que los mi-
nisterios puedan hacer aporta-
ciones. Pero solo se pone en 
cuestión con una ley feminista. 
¿Por qué históricamente pasa 
con las leyes que avanzan en de-
rechos de las mujeres: la del di-
vorcio, el matrimonio igualita-
rio, el aborto…? Es curioso. 
Con este arranque, ¿la trami-
tación será muy complicada? 
Las expertas que han redactado 
el texto llevan décadas dedica-
das a ello. Desde que lo presen-
tamos como Unidas Podemos 
en el Parlamento por primera 

vez en la pasada legislatura lo 
hemos adaptado a la nueva ju-
risprudencia. ¿Espero una tra-
mitación bronca? Sí, porque la 
extrema derecha está arrastran-
do a toda la oposición a posicio-
nes machistas, misóginas mu-
chas veces. Pero confío en la ca-
pacidad de este Gobierno y de 
este ministerio, y del movimien-
to feminista, para convencer a 
la sociedad de que es una ley ne-
cesaria y a la vanguardia mun-
dial de políticas feministas. 
¿Por qué define la ley como pio-
nera? Porque reconoce por pri-
mera vez muchas violencias 
que son sexuales y por lo tanto 
machistas. Conductas que ni si-
quiera se consideraban como 
agresiones a las mujeres estarán 
en el Código Penal para que los 
jueces, en estos casos, no tengan  
duda de que están ante una 
agresión sexual. Ahora hay que 
demostrar violencia o intimida-
ción, y cuando no la hay o no 
se observa por los jueces se con-
sidera abuso. Lo vimos en el ca-
so sangrante de La Manada.  
¿Por qué es integral?Además 
de poner en el centro el consen-
timiento, como ya hacen otros 
países, es pionera por  ir desde 
la prevención a la reparación.  
No es solo que las mujeres no se 
sientan acompañadas cuando 
sufren una agresión sexual y 
van a denunciar, o se sientan 

cuestionadas; es que después 
nadie  se pregunta qué les pasa  
o qué necesitan de la sociedad. 
El eje es restañar el daño. Hay 
que intervenir en el ámbito ju-
dicial, educativo, sanitario, de 
los trabajadores y trabajadoras 
sociales, en comunicación… 
Eso hace que muchos ministe-
rios tengan que participar en su 
enriquecimiento. Implica ac-
tuar en todos los ámbitos de la 
vida, incluido el militar. Y gene-
rar la reflexión social de que los 
derechos y libertades sexuales 
de las mujeres no se pueden se-
guir perdiendo en callejones os-
curos a las cuatro de la mañana. 
¿Qué tipo de violencias son las 
que han introducido en el an-
teproyecto? En contextos de 
ocio o volviendo sola a casa por 
la noche, la mujer tiene que di-
simular haciendo que habla por 
teléfono porque hay unos chi-
cos que de forma sistemática 
la persiguen o le gritan si va so-
la, si quiere juerga… Genera in-
seguridad e implica una situa-
ción que puede ser de acoso 
ocasional, pero que supone una 
agresión a la libertad sexual.  
El Parlamento Europeo reco-
mendó legislar contra el acoso 
callejero y Francia lo hizo. ¿Su-
pone criminalizar el piropo? Eso 
es una banalización absoluta. 
Un piropo es un halago y no tie-
ne por qué ir cargado de sexis-

mo. Pero si un hombre por la no-
che me dice «qué buena estás» 
«¿quieres compañía?» o llega a 
hacer cosas que siento como de-
gradantes o humillantes, no so-
lo se trata de que yo lo denuncie, 
sino que si un juez o una jueza, 
con arreglo al Código Penal, lo 
ve punible, a lo mejor el que no 
tiene claro lo que es un piropo 
es el hombre. Y puede ocurrir en 
entornos laborales, de ocio, en 
la vía pública...  
El lema «sola y borracha, quiere 
llegar a casa» ha levantado am-
pollas. Es un grito feminista que 

pone en el centro del debate al-
go esencial y es que nada, ni có-
mo viste una mujer, ni si ha be-
bido o no, ni la hora a la que 
vuelve a casa, nada justifica una 
agresión sexual. Ese grito de las 
calles tiene que convertirse en 
ley. Y ha de entrar profunda-
mente en las mentalidades. 
La comparación con el Código 
Penal actual muestra condenas 
distintas y algunas más bajas.  
La reforma del Código Penal 
abarca muchísimos aspectos y 

G  
20MINUTOS CON...
La ministra de Igualdad 
atiende a 20minutos en la 
semana del 8-M y en la 
que ha arrancado, con 
polémica, la tramitación  
de la ley del ‘solo sí es sí’

Irene Montero 
«Hay un techo de cristal 
y un suelo pegajoso: 
la pobreza tiene rostro 
de mujer»

La titular de Igualdad, Irene Montero, en  la exposición El voto de las mujeres, que se puede ver en el hall del ministerio. JORGE PARÍS

 ¿Qué espera de este 8-M? Es-
te año no habrá huelga gene-
ral. No la hay en Madrid, sí en 
otras partes. En general, hay 
actividades durante todas es-
tas semanas. El movimiento 
feminista está altamente mo-
vilizado, y va a servir para si-
tuar en el centro del debate 
político no solo que nos que-
remos vivas sino también 
cuestiones sobre la redistribu-
ción de la riqueza, el reparto 
de tareas, la eliminación de la 
pobreza... Ese es el mensaje.   

¿El Gobierno irá bajo la misma 
pancarta? Diferentes minis-
tros irán en distintas movili-
zaciones, en distintas ciuda-
des y marchas, en algunos ca-
sos con sus partidos. No 
vamos a ir todos y todas en 
una sola manifestación.   
¿El movimiento feminista lle-
ga dividido a este 8-M? El mo-
vimiento feminista siempre 
ha tenido debates muy apa-
sionados, que van enrique-
ciéndolo, pero es capaz de 
centrarse en lo que nos une.  

Yo soy abolicionista de la pros-
titución, pero hay compañe-
ras con las que comparto lu-
cha y no lo son. Debato con 
ellas, pero las sigo consideran-
do hermanas de lucha. Es una 
de las grandezas. Poder  lu-
char juntas por lo que nos une. 
Una partidaria de regular la 
prostitución y otra abolicio-
nista podemos ponernos de 
acuerdo en que la explotación 
sexual es una violencia extre-
ma contra las mujeres que de-
be ser combatida. ●

«El feminismo tiene capacidad  
para centrarse en lo que nos une»

«Era un compromiso del 
acuerdo de Gobierno que 
la primera ley feminista 
fuera la de libertades 
sexuales» 

«Sin consentimiento, no 
necesariamente verbal, 
pero sí explítico, hay 
agresión sexual» 

«Todas las leyes se 
modifican. Pero solo se 
cuestionan las que tocan 
derechos de la mujer» PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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lo fundamental es pasar de te-
ner que probar el sometimien-
to a dejar claro algo fundamen-
tal: si la mujer no da consenti-
miento, no necesariamente 
verbal pero sí de forma explíci-
ta, hay agresión sexual. Las pe-
nas por acoso sexual suben. Las 
penas por agresión tienen en 
cuenta si hay un agravante, 
dos… Los agravantes también 
cambian. No es verdad que re-
bajemos las penas.  
En el proceso de tramitación, 
¿cuáles son sus líneas rojas?  
 Es sustancial mantener las mo-
dificaciones del Código Penal 
para poner en el centro el con-
sentimiento. Y  todas las medi-
das que implican trabajar en 
prevenir, formar, concienciar... 
Ya se cuestionó la ley integral de 
2004. Esta ley solo es compa-
rable a aquella, con un añadido: 
esta protege de todas la violen-
cias sexuales y machistas, no so-
lo de  las que se dan en el ám-
bito de la pareja o la expareja. 
Pese a la ley de 2004, hay un nú-
mero terrible de asesinadas. 
¿Qué falla? Cada vez que hay un 
asesinato y un minuto de silen-
cio es que estamos llegando tar-
de. La ley de 2004, igual que 
esta, es un hito que nos permite 
avanzar. Pero todavía vemos 
que muchas mujeres asesina-
das no habían presentado de-
nuncia. Hemos de reforzar las 
medidas que nos permitan lan-
zar el mensaje de que esta socie-
dad acompaña, cuida y protege 
a esas mujeres antes de que se 
produzca un asesinato.  
Como gobierno, ¿hacen autocrí-
tica? Cuando hablamos de la vi-
da de personas, todos, especial-
mente las mujeres, nos senti-
mos responsables. En el Gobier- 
no, esa responsabilidad se redo-
bla: puedes decidir si se incre-
mentan o no las partidas econó-
micas destinadas,  dónde se fo-
calizan los recursos y medios 
disponibles... Ese sería el prin-
cipal cambio respecto de estar 
en la oposición. 
¿Teme que el frenazo económi-
co por el coronavirus  afecte al 
presupuesto y aumente las 

tensiones entre ministerios? 
El Gobierno va a poner su es-
fuerzo en la transición ecológi-
ca, el feminismo y el desarro-
llo de pilares que amplían lo co-
mún y protegen a las personas, 
tengan el dinero que tengan. La 
OCDE dice que esas políticas ga-
rantizan el crecimiento incluso 
cuando hay contratiempos. 
¿Cuáles son los siguientes ob-
jetivos del Ministerio? 
Todo el mundo conoce el te-
cho de cristal, pero se habla po-
co  del suelo pegajoso: la pre-
cariedad y la pobreza tienen ros-
tro de mujer. Más del 80% de las 
familias monoparentales son de 
mujeres solas. El feminismo es 
decir que nos queremos vivas, 
pero también impulsar la redis-
tribución de la riqueza. Con es-
pecial atención a las mujeres 
migrantes, a las que muchas 
de nosotras encomendamos el 
cuidado de nuestros hijos, y a 
las trabajadoras del hogar. Tam-
bién esperamos que la ley 
LGTBI pueda salir en verano. Es 
imprescindible para los dere-
chos de un colectivo persegui-
do y maltratado.La garantía de 
los derechos de todas las per-
sonas es un eje de las políticas 
feministas.Las personas trans 
tienen una tasa superior de pa-
ro por el solo hecho de serlo. El 
feminismo siempre ha crecido 
al ser solidario con las luchas de 
otros colectivos.  
Usted puede llevar a su niña al 
trabajo y garantizar la lactancia  

pero la mayoría de mujeres no. 
¿Se siente privilegiada? Yo to-
mé una decisión con mis dos hi-
jos prematuros –Leo y Manuel– 
y otra con Aitana. Soy conscien-
te de que me puedo organizar 
de una forma que muchas mu-
jeres no pueden. Creo que todas 
hacemos lo que podemos, y la 
conclusión es que siempre nos 
sentimos culpabilizadas. Como 
Gobierno, debemos garantizar 
los permisos de maternidad y 
paternidad intransferibles y po-
ner el foco en la escolarización 
de 0 a 3 años. Además, y esto 
es una opinión mía, debemos 
trabajar para cumplir con la re-
comendación de la OMS sobre 
los seis meses de lactancia ex-
clusiva. Pero la clave es que la 
mujer pueda elegir. ●

8-M    HACIA EL DÍA DE LA MUJER

BIO 

Irene Montero 

Nacida en Madrid en 1988, 
se licenció en Psicología.  
Activista desde muy jo-
ven, sobre todo en el ámbi-
to feminista, se unió a Po-
demos tras las elecciones 
a la Eurocámara de 2014 
desde la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca.  
Seis años después se con-
vertía en la ministra más 
joven del primer Gobierno 
de coalición en España.

«Todavía vemos que 
muchas mujeres 
asesinadas no habían 
presentado denuncia» 

«El feminismo crece al ser 
solidario con los derechos 
de otros colectivos,  
como el  LGTBI» 

«Soy consciente  
de que puedo organizar  
la crianza de mis hijos  
de una manera en  
la que otras no pueden»

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

Las organizaciones feministas 
vuelven a convocar este 8 de 
marzo, Día Internacional de la 
Mujer, marchas en todos los 
puntos de España. Las citas de 
este domingo vienen precedi-
das por dos años en los que la 
ciudadanía llenó las calles de 
forma masiva para exigir la 
igualdad entre hombres y mu-
jeres, en un ambiente reivindi-
cativo pero festivo.   

Esta vez, a diferencia de aque-
llas, no se ha convocado una 
huelga general desde la Comi-
sión 8-M estatal. Algunas comi-
siones regionales sí han deci-
dido instar a las mujeres a que 
paren, pero la mayoría se ha de-
cantado por hacer un llama-
miento a la participación en di-
ferentes actividades a lo largo de 
la jornada, que culminará con 

las manifestaciones. Desde ha-
ce un mes, bajo el lema Revuel-
ta Feminista, se han venido de-
sarrollando acciones. Huelga de 
cuidados, pasarela de la preca-
riedad, talleres de educación se-
xual, cadenas humanas y bailes 
son algunas de las formas que 
han adoptado las movilizacio-
nes feministas en 2020.  

Este es un resumen de las ac-
tividades feministas previstas 
en algunos lugares del país. La 
Comisión 8-M ha elaborado un 
manifiesto, descargable desde 
su web, para que pueda ser leí-
do en ellas.  
COMUNIDAD DE MADRID 
Independientemente de las ma-
nifestaciones en diferentes mu-
nicipios, los actos en la capital 
arrancarán mañana con una 
marcha nocturna a las 21.00 h. 
A ella le seguirá una cacerola-
da a medianoche en Sol.  

El día siguiente amanecerá 
con desayunos populares y al 
mediodía se leerá el manifies-
to en diferentes ubicaciones y 
plazas. Después de comer, las 
comitivas saldrán hacia Atocha, 
punto de partida de la marcha a 
las cinco de la tarde. Finalizará 
en la Plaza de España y a ella es-
tá previsto que asistan la vice-
presidenta Carmen Calvo y la 
ministra de Igualdad, Irene 
Montero, entre otros miembros 
del Gobierno. Este año el PP ha 
anunciado que también asisti-
rá, pero con manifiesto propio. 
ANDALUCÍA 
Sevilla es una de las pocas ciu-
dades en las que está convoca-
da una huelga laboral, de cuida-
do y de consumo. La manifesta-
ción partirá a las 12.30 horas de 
la Torre Pelli. Finalizará en el Pa-
lacio de San Telmo y será ame-
nizada por una batucada trans. 

En Jaén, el sábado por la tar-
de, se representará la «pasare-
la de la precariedad» y el domin-
go por la mañana se celebrará el 
encuentro Artivismo feminista. 
La marcha del 8-M partirá a las 
17.00  horas desde la Plaza San 
Ildefonso. Y en Granada habrá 
dos marchas: una nocturna el 
sábado y otra el domingo. Esta 
transcurrirá de las 12.00 a las 
14.00h entre Triunfo y el Paseo 
del Salón y concluirá con un píc-
nic feminista. 
CATALUÑA 
Los colectivos feministas cata-
lanes son de los pocos que han 
acordado optar por la huelga. 
Entre quienes la secundarán 
se encuentran las trabajadoras 
de los servicios ferroviarios.  

Además se ha convocado la 
tradicional manifestación vio-
leta para las cinco de la tarde del 
domingo. En el caso de Barcelo-
na, comenzará en la Plaça Uni-
versitat y se prevé que a ella se 
vayan sumando convocatorias 
paralelas. El día de antes se ha 
convocado una concentración 
nocturna a partir de las ocho en 
Trinitat Nova. 
COMUNIDAD VALENCIANA 
En la manifestación de Valen-
cia participarán batucadas y 
muixerangas (torres humanas) 
de mujeres. La marcha será ac-
cesible para mujeres con dis-
capacidad y se reserva un es-
pacio para ellas justo detrás de 
la cabecera. Una columna an-
tirracista que saldrá del Centro 
de Internamiento de Extranje-
ros (CIE) de València se unirá a 
la protesta. Antes, a mediodía, 
se invita a las madres a partici-
par en un «amamantamiento 
colectivo». 

Desde el día anterior, la As-
semblea Feminista ha llamado 
a la «ocupación» de la plaza de 
la Virgen. Se recomienda lle-
var tienda de campaña y avitua-
llamiento para compartir. ●

Un 8-M sin huelga general pero 
con llamadas a llenar las calles
Pocas comisiones regionales han convocado paros este año 
para un día en el que se celebrarán numerosas actividades

Un grupo de jóvenes en una manifestación feminista. EFE

La delegada del Gobierno para 
la Violencia de Género, Victoria 
Rosell, explicó ayer que el Mi-
nisterio de Igualdad ha reali-
zado «una mejora sustancial» de 
los pliegos de condiciones pa-
ra la contratación del servicio de 
la línea de atención al maltra-
to 016. Entre otras cosas, se am-
pliará la asistencia a las víctimas 
de todas las violencias machis-
tas, no solo las que sufren mal-
trato por parte de sus parejas o 
exparejas. 

Para que esto sea posible, el 
Gobierno aumentará la dota-
ción económica del contrato 
hasta los 1,9 millones de euros. 
Rosell afirmó que ese presu-
puesto responde a la necesidad 
de ampliar la plantilla. En este 
sentido se pretende disponer de 
un mayor número de psicólo-
gos, no sólo de efectivos exper-
tos jurídicos. Asimismo el ob-
jetivo es mejorar las condiciones 
laborales y de cualificación. Los 
empleados pasarán a cobrar en 

Cambios en el 016 y más 
protección para mayores 

base a lo establecido en el con-
venio colectivo de intervención 
social y no en el de call center.  

La delegada del Gobierno con-
tra la Violencia de Género avan-
zó además que en la próxima 
conferencia sectorial, que se ce-
lebrará en este primer trimestre, 
trasladará a las comunidades la 
necesidad de adoptar medidas 
que protejan a las víctimas de 
violencia de género mayores de 
65 años. De las 14 asesinadas en 
lo que va de 2020, cinco eran 
mayores de 61 años, un colec-
tivo que tarda mucho más que 
la media en dar el paso de de-
nunciar y tienen mayor depen-
dencia del agresor.  

A juicio de Rosell, no se ha he-
cho lo suficiente para proteger 
a estas mujeres y lo que se ha he-
cho ha estado poco coordinado. 
Por ello, Igualdad instará a las 
regiones a impulsar políticas 
públicas específicas que ayuden 
a este colectivo. En línea con es-
to, Igualdad se coordinará con 
el Imserso para dar un enfoque 
de género a las políticas públi-
cas de mayores. ●  

●7 
20M.ES/8-M 
Puedes consultar más información 
sobre el Día Internacional de la Mujer 
en nuestra web 20minutos.es

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
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20’’ 
El Supremo rebaja la 
pena al expresidente 
de Fórum Filatélico 
El Tribunal Supremo rebajó la 
condena del expresidende de 
Fórum Filatélico, Francisco 
Briones –acusado de estafa 
agravada, falsedad contable, 
insolvencia punible y blan-
queo–, a 11 años y 10 meses 
tras aplicar el atenuante de di-
laciones indebidas. 

Un hombre con orden 
de alejamiento muere 
al caer del piso de su ex 
Un hombre falleció durante la 
madrugada de ayer tras ca-
erse desde el balcón de la vi-
vienda de su exmujer –que te-
nía una orden de alejamiento 

contra él– cuando intentaba 
trepar para acceder al interior.   

Detenido por matar  
con un bate a su madre 
de 81 años en Alicante 
Un hombre de 40 años fue de-
tenido e ingresado en prisión 
provisional, acusado de matar 
con un bate de béisbol a su ma-
dre, de 81 años. La mujer conta-
ba con una orden de alejamien-
to contra su hijo,que ya le había 
agredido previamente. 

Denuncian que su bebé 
sufrió quemaduras  
en la guardería 
Los padres de un bebé de diez 
meses denunciaron ayer que su 
hijo sufrió quemaduras de se-
gundo grado en una guardería 
de Guadalajara. También aña-
dieron que recibieron amena-
zas para no denunciar al centro.

Rusia y Turquía pactan un alto el fuego en Siria  
El presidente turco, Tayyip Erdogan, y su homólogo ruso, Vla-
dimir Putin, acordaron ayer un alto el fuego en la región siria de Idlib, 
donde los combates entre las fuerzas gubernamentales, apoyadas 
por Moscú, y los rebeldes, defendidos por Ankara, han provocado 
una nueva crisis de refugiados en el Mediterráneo Oriental. FOTO: EFE

Un frente de aire polar entró ayer 
por Galicia y provocará fuertes 
rachas de viento, descenso de las 
temperaturas y precipitaciones 
en la mayoría de la Península a 
lo largo del día de hoy. 

Según informa la Agencia Es-
tatal de Meteorología (Aemet), 
el viento superará los 100 kiló-
metros por hora en los Pirineos 
y rozará o superará los 80 en 
diversos puntos del país como 
Cantabria, Tarragona, Baleares 
o Canarias. Las rachas se tradu-
cirán en mala mar tanto en el li-
toral del norte –donde las olas 
pueden alcanzar los 6 metros– 
como en el Mediterráneo. 

La cota de nieve se situará en-
tre los 800 y 900 metros en las 
montañas del norte peninsular 
y las temperaturas descende-
rán en gran parte del territorio, 
especialmente en la costa me-
diterránea. El sábado mejorará 
el tiempo salvo en Baleares y en 
el este del Sistema Ibérico. ●

Una corriente 
de aire polar 
trae viento   
y frío a gran 
parte del país

Elisabeth Warren abandona. La 
senadora se cae de la carrera por 
ser la candidata demócrata en 
Estados Unidos tras su mal re-
sultado en el supermartes. Ade-
más, al cierre de esta edición 
(23.00 horas) se esperaba que 
Warren diera su apoyo a Bernie 
Sanders, que ahora se queda so-
lo como el candidato más de iz-
quierdas del partido. Con todo, 
las primarias se convierten sin 
género de duda en un cara a ca-
ra entre el propio Sanders y Joe 
Biden, de tesis más centristas. 

Warren, considerada del ala 
progresista del Partido Demócra-
ta, donde también se sitúa San-
ders, figuraba antes del arranque 
de las primarias en el grupo de 
cabeza en los sondeos, pero tras 
varias derrotas finalmente ha op-
tado por dar un paso atrás. Espe-
cialmente dolorosa fue la de-
rrota en su estado natal, Massa-
chusetts, donde se impuso Biden 
y Warren quedó tercera. ●

Warren deja     
las primarias 
demócratas  
y se prevé que 
apoye a Sanders

LAS FRASES DE 
JOSÉ LUIS ESCRIVÁ

SOBRE LA SOSTENIBILIDAD 
«Nuestro sistema de 
pensiones es solvente, 
aunque la preocupación 
esté en niveles más altos» 

“

SOBRE EL AUMENTO DEL GASTO 
«Por cada año que la edad 
efectiva de jubilación 
aumenta resolvemos un 
25% del problema» 

“

SOBRE LAS PENSIONES PRIVADAS 
«Queremos ir desplazando 
la fiscalidad favorable de 
los planes individuales a los 
planes de empleo» 

“

DANIEL RÍOS 
daniel.rios@20minutos.es / @Dany_Rios13 

El sistema de pensiones tiene 
problemas y necesita reformas, 
sí, pero es viable incluso con el 
envejecimiento de la población 
previsto para los próximos años. 
Ese fue el mensaje que quiso 
transmitir ayer el ministro de 
Inclusión y Seguridad Social, 
José Luis Escrivá, que aseguró 
que el «reto demográfico» al que 
se enfrenta España es «asumi-
ble» pero afirmó que, para ha-
cerle frente, es necesario desin-
centivar las jubilaciones anti-
cipadas y promover con rebajas 
fiscales los planes de pensiones 
de empresa, de tipo privado. 

Escrivá compareció ayer en la 
comisión del Pacto de Toledo 
del Congreso para dar cuenta de 
sus principales líneas de actua-
ción de cara al mantenimiento 
del sistema de pensiones, sobre 
cuyo futuro el ministro admitió 
que existen cifras récord de «in-
certidumbre». Para el dirigen-

te ya se está yendo «en la bue-
na dirección» para el «reequili-
brio» del sistema, porque se es-
tá comenzando a retrasar la 
edad efectiva de retiro debido, 
aseguró Escrivá, a que se está 
consiguiendo reducir el núme-
ro de prejubilaciones. 

Eso, afirmó el ministro, debe 
seguir siendo así. «Por cada año 
que la edad efectiva de jubila-
ción aumenta», sostuvo Escri-
vá, se resuelve «un 25% del pro-
blema» que supone el aumento 
progresivo del gasto en pen-
siones por el hecho de que va-
yan a jubilarse en los próximos 
años «11 millones de personas, 
más de 3 millones más de las 
que se jubilaron en el anterior 
periodo de 25 años». 

«Desincentivar las jubilacio-
nes anticipadas nos parece una 
palanca importante» para ga-
rantizar las pensiones, insistió 
Escrivá. Y también lo es «impul-
sar los planes de empleo» priva-
dos que ofrecen algunas empre-

sas a sus trabajadores, a través 
de los cuales parte del sueldo del 
empleado se ingresa en el plan.   

¿Cómo? Reduciendo las ven-
tajas fiscales de los planes de 
pensiones privados individua-
les, dijo el ministro, y aumen-
tándolas para este tipo de pla-

Escrivá apuesta por 
promover los planes de 
pensiones de empresa
El ministro de Seguridad Social quitará incentivos fiscales a los 
planes privados y también apunta a las jubilaciones anticipadas

EF
E

Unidas Podemos solicitará en 
los próximos días que se abra 
una comisión de investigación 
en el Congreso para indagar en 
las actividades del rey emérito, 
Juan Carlos I, a raíz de la inves-
tigación abierta por la Fiscalía 
suiza por una presunta comi-
sión de 100 millones de dóla-
res que habría percibido de Ara-
bia Saudí el monarca, de los que 

habría donado 65 millones a Co-
rinna Larsen. Pero el PSOE, cu-
yo apoyo es necesario para po-
nerla en marcha, no tiene inten-
ción de darle luz verde. 

El portavoz parlamentario 
morado, Pablo Echenique,  ase-
guró ayer que «una democracia 
moderna no puede permitirse 
sospechas tan graves» sobre su 
ex jefe del Estado. «Pensamos 

El PSOE rechaza investigar  
a Juan Carlos I, como pide UP

que esto es enormemente lesi-
vo para la democracia», asegu-
ró Echenique, que afirmó que 
«hay que llegar hasta el final» 
para «que se despeje toda duda» 
sobre «a qué se ha dedicado» 
el rey emérito y si ha tenido un 
«comportamiento presunta-
mente corrupto». 

Pero la comisión de investiga-
ción tiene pocas opciones de po-
nerse en marcha, ya que fuen-
tes del PSOE afirman que no 
han cambiado de opinión des-
de 2018, cuando junto a PP y 
Cs tumbaron por dos veces co-

misiones de investigación sobre 
el rey Juan Carlos alegando que 
la Constitución lo considera in-
violable y que la jurisprudencia 
establece que el legislativo no 
controla a la Casa del Rey. 

ERC, JxCat, Más País y Com-
promís presentaron ayer su pro-
pia petición para abrir una co-
misión de investigación sobre 
las actividades de Juan Carlos I 
argumentando que «el Congre-
so ha de determinar las respon-
sabilidades políticas y éticas» 
de su supuesta «actividad delic-
tiva». ● DANIEL RÍOS 

nes colectivos (también priva-
dos) en las empresas, un «pro-
ducto muy barato» en compara-
ción. Eso sí, «sin cuestionar la 
centralidad del sistema público 
de pensiones». 

Ni el Ministerio de Trabajo 
ni, en general, la parte del Go-
bierno de Unidas Podemos se 
pronuncia sobre una propuesta 
que amenaza con convertirse 
en un nuevo foco de tensión en 
la coalición, ya que fuentes mo-
radas aseguran que la medida 
no se ha consensuado con ellos. 
De hecho, Unidas Podemos 
siempre ha apostado por que 
el sistema público dé cobertura 
a todos los pensionistas sin ne-
cesidadde recurrir a comple-
mentos privados. Y en su pro-
grama, proponía eliminar «los 
beneficios fiscales por las inver-
siones en planes de pensiones 
privados», no por redirigirlos a 
los planes de empresa, como 
plantea Escrivá. 

Mucho más sencillo parece 
el acuerdo entre PSOE y Unidas 
Podemos en otra de las medidas  
que planteó Escrivá: su inten-
ción de aprobar a corto plazo –
antes de fin de año– la actuali-
zación automática de las pen-
siones con el IPC, para evitar 
que sean los Gobiernos los que 
decidan si mantienen o no su 
poder adquisitivo año a año. Ese 
«nuevo marco estable de actua-
lización de las pensiones» servi-
ría, a su juicio, para mitigar par-
te de la «incertidumbre» que ro-
dea al sistema. ●

64,4 
años es la edad media a la  
que se jubilan en la actualidad 
los trabajadores españoles 

13,5% 
del PIB será el gasto en pensio-
nes en 2048, según la AIReF, 
casi tres puntos más que ahora
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Ronaldinho intentó 
entrar en Paraguay  
con un pasaporte falso 
El exjugador del Barça está 
siendo investigado, junto a su 
hermano Roberto de Assis 
Moreira, por haber entrado en 
Paraguay, país al que acudían 
para unos eventos solidarios 
de la fundación ‘Fraternidad 
angelical’, con unos presuntos 
pasaportes falsos. 

Mejora la madre de CR 
La madre de Cristiano Ronal-
do, Dolores Aveiro, aseguró 
ayer desde el hospital que se 
está recuperando bien del ac-
cidente cerebrovascular que 
sufrió el pasado lunes en Fun-
chal (Portugal). 

Sigue la reclamación  
a Blatter y Platini 
«La FIFA continuará buscan-
do la restitución de los dos mi-
llones de francos suizos paga-
dos indebidamente porJo-
seph Blatter a Michel Platini 
en febrero de 2011». El pasado 
diciembre el organismo inter-
nacional presentó una de-
manda ante la justicia suiza 
por la que reclama dicha can-
tidad a ambos expresidentes, 
uno de la FIFA (Blatter) y otro 
de la UEFA (Platini).  

Entradas para la final 
La UEFA abrió ayer el plazo de 
venta de entradas para la final 
de la Champions, que se dis-
putará en Estambul el 30 de 
mayo. Permanecerá abierto 
hasta el próximo día 12 en su 
página web, con un total de 
6.000 localidades a disposi-
ción del público en general y 
20.000 que se distribuirán pa-
ra cada uno de los finalistas.

La Operación Fuera de Juego» 
que se está llevando a cabo en 
Portugal contra el fraude fiscal 
y el blanqueo de capitales tie-
ne en el punto de mira, entre 
otros casos, las transferencias 
de jugadores como Iker Casi-
llas, James Rodríguez o Rada-
mel Falcao.  

Tras los 76 registros practica-
dos ayer en el país luso a clu-
bes, despachos de abogados, 
domicilios de presidentes y ju-
gadores (como Casillas) o agen-
tes, la Justicia ha formalizado 
47 imputaciones (24 socieda-
des y 23 personas), entre las 
que figuran, según varios me-
dios portugueses, nombres co-
mo el del agente Jorge Mendes 
o los presidentes del Benfica, 
Oporto y Sporting. ● R. D. 

Los traspasos de 
Casillas, James, 
Falcao o Danilo, 
investigados

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

Si algo está dejando claro la 
temporada de Real Madrid y 
Barcelona es que ambos nece-
sitan una gran estrella. Un 
sustituto de Cristiano Ronal-
do, en el caso de los blancos, y 
una gran figura que acompa-
ñe a Messi, en el de los culés. 
Y por ello ambos se han pues-
to ya manos a la obra, pese a 
que estamos aún en el mes 
de marzo, para tratar de ha-
cerse con una gran estrella.  

En Can Barça el nombre de 
Neymar es recurrente. Tras un 
verano de intensas negociacio-
nes con  el Paris Saint-Germain 
para lograr el regreso del hijo 
pródigo, finalmente el club pa-
risino no dio su brazo a torcer y 
los casi 200 millones que pedía 
fueron demasiados para la en-
tidad culé, que había desem-
bolsado ya cantidades muy 
fuertes en otros dos jugado-
res, Antoine Griezmann (120 
‘kilos’) y Frenkie de Jong (75).  

El culebrón promete repetir-
se el próximo verano, pues a 
Messi se le ve muy solo en ata-
que y el peso de Griezmann en 
el equipo no es el esperado.  

El PSG tiene claro que el de-
seo del jugador es volver a ves-
tir de azulgrana y los dirigentes 
culés saben que Messi desea 
que su amigo Ney regrese. Ade-
más, Josep Maria Bartomeu, 
cuya imagen está muy tocada 
tras los convulsos últimos me-
ses, necesita un golpe de efec-
to en el último verano antes 
de las elecciones a la presiden-
cia del Barça, que si no hay ade-
lanto serán en junio de 2022.  

La situación con Neymar no 
deja de ser paradójica, pues el 
brasileño denunció la semana 
pasada, por tercera vez, al club 
azulgrana por unas contingen-
cias fiscales que considera que 
se le adeudan y que alcanzan 
los 6,5 millones de euros. Pese 
a ello, el brasileño será la prio-
ridad de la directiva azulgrana. 

Neymar es el plan A pero no el 
único, pues otro jugador gusta 
mucho en la zona noble culé. Se 
trata de Lautaro Martínez, de-
lantero argentino del Inter de 
Milán que está considerado el 
sucesor perfecto de Luis Suá-
rez, que ya tiene 31 años y sal-
drá de una grave lesión.  

En el caso del nueve inte-
rista, su precio es claro, pues 

tiene una cláusula de resci-
sión de 111 millones. Un pre-
cio muy alto pero que sin du-
da parece valerlo el argentino,  
que solo tiene 22 años.  

Por su parte, el Real Madrid 
tiene un amor platónico que 
responde al nombre de Kylian 
Mbappé. El galo sigue mara-
villando y este miércoles mar-
có un gol que recordó al mejor 
Ronaldo Nazario, pleno de po-
tencia y clase. Aunque si el PSG 
es reacio a desprenderse de 
Neymar, más lo es de Mbappé, 
ídolo absoluto en París.  

La puerta, eso sí, se ha abier-
to ligeramente en las últimas 
semanas con varios desen-
cuentros entre el galo y su en-
trenador, Tomas Tuchel. Es-
pecialmente fuerte fue una 
discusión entre ambos cuan-
do fue sustituido el delantero. 
¿Forzó Mbappé una bronca 
para tensar la cuerda de cara a 
una hipotética salida en vera-
no? Florentino Pérez, por él, 
haría una auténtica locura.  

El cuarto crack que llama a la 
puerta de ambos equipos es Er-
ling Haaland, el delantero de 
moda del fútbol mundial y que 
presenta cifras de otra época, 
con 12 goles en 9 partidos con 
el Borussia Dortmund desde 
que fichó en diciembre. El pa-
dre del jugador ha abierto la 
puerta a su llegada a España 
al declarar que «la Liga es muy 
buena para mi hijo», lo que ha 
desatado las especulaciones. 
Solo 19 años y una garantía de 
gol, perfecto para que el Ma-
drid sustituya por fin a Cristia-
no... o el Barça a Suárez. ●

g 
HISTORIAS CON FOTO

Derbi vasco en la 
final de Copa: el 
Athletic frustra 
al Granada 
Habrá derbi vasco el 18 de 
abril en la final de la Copa del 
Rey que tendrá lugar en La 
Cartuja. El Athletic, pese a 
perder 2-1, cerró ayer su pa-
se al partido decisivo, don-
de se medirá a la Real Socie-
dad, tras sufrir lo indecible 
ante un bravo Granada que, a 
12 minutos para el final del 
partido, derrotaba a su rival 
por 2-0 y llevaba a su afición 
al extasis. Sin embargo, los 
leones sacaron la garra en los 
últimos minutos, cuando ya 
atacaban en tromba en bus-
ca de oxígeno, y un tanto de 
Yuri, con un disparo cruzado, 
frustró al equipo andaluz, 
que había empatado la elimi-
natoria (1-0 quedaron en San 
Mamés) merced al tanto de 
Carlos Fernández y la había 
puesto en franquía con un 
cabezazo de Germán. ● Iñaki Williams controla el balón rodeado de jugadores del Granada. EFE

EN BUSCA DE UN ’CRACK’ 
El Barça necesita una estrella que acompañe a Messi, el Real Madrid una que cubra 
el vacío que todavía se nota de Cristiano Ronaldo. Ambos ya están trabajando en ello

 #LaLiga

CUATRO ESTRELLAS MUY DESEADAS

Neymar Jr. 
●  Edad/País: 
28 años, Brasil 
●  Equipo:  
Paris Saint-Germain 
●  Precio estimado:  
160-200 millones

Kylian Mbappé 
●  Edad/País: 
21 años, Francia 
●  Equipo:  
Paris Saint-Germain 
●  Precio estimado:  
250-300 millones

Erling Haaland 
●  Edad/País: 
19 años, Noruega 
●  Equipo:  
Borussia Dortmund 
●  Precio estimado:  
75 millones a partir de 2021

Lautaro Martínez 
●  Edad/País: 
22 años, Argentina 
●  Equipo:  
Inter de Milán 
●  Precio estimado:  
111 millones
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La decisión del COI de permitir 
que la delegación de cada país 
tenga dos abanderados en la 
inauguración de los Juegos 
Olímpicos de Tokio abrió un de-
bate que dará que hablar en el 
deporte olímpico español. No 
hay duda de que uno de ellos se-
rá Saúl Craviotto, máximo me-
dallista con 4 medallas (dos 
oros, una plata y un bronce) en 
tres citas (Pekín 2008, Londres 
2012 y Río 2016). Sin embargo, la 
noticia desvelada por Thomas 
Bach inició una discusión que se 
centra en las dos principales 

aspirantes a acompañar al pi-
ragüista: Mireia Belmonte y 
Lydia Valentín. 

La norma del Comité Olím-
pico Español (COE) de elegir al 
abanderado en base a sus éxitos 
en JJ OO coloca a Mireia Bel-
monte como la principal favori-
ta. Ha participado en tres Jue-
gos y ganó dos platas en Lon-
dres 2012 y un oro y un bronce 
en Río 2016. No obstante, la hal-
terófila Lydia Valentín le sigue 
de cerca. Le leonesa también se 
ha convertido en una leyenda y 
ha construido un palmarés en el 

que destacan un triplete olím-
pico (oro, plata y bronce) en tres 
Juegos diferentes (Pekín 2008, 
Londres 2012 y Rio 2016).  

En cualquier caso, existen 
otros factores más allá de los re-
sultados y se antojan clave en la 
elección de la abanderada espa-
ñola, que se aprobará en la Jun-
ta de Federaciones Olímpicas 
que se celebrará en abril. 

Mireia se encontrará ante un 
dilema muy complejo si el COE 
le propone ser la abanderada: la 
ceremonia se celebra el día 24 
de julio y ella debe nadar la ma-

Mireia Belmonte, la mejor 
nadadora española. ARCHIVO

Mireia Belmonte o Lydia Valentín: 
España busca su abanderada

La Fonteta, vacía durante el partido de ayer entre el Valencia Basket y el Armani Milan. MIGUEL ÁNGEL POLO / EFE

No hay deporte ni país que no 
se vea afectado por el corona-
virus, que día sí y día también 
provoca suspensiones y apla-
zamientos. En cuanto al fút-
bol, el Juventus Turín-Lyon (17 
marzo), de la Liga de Campeo-
nes, el Inter-Getafe (12 mar-
zo) y el Roma-Sevilla (19 mar-
zo), de la Liga Europa, se debe-
rán disputar a puerta cerrada, 
a tenor del decreto aprobado 
por el Gobierno y los tres clu-
bes italianos solo están a la es-
pera del ok oficial de la UEFA. 
Mientras, cada campeonato 
toma sus medidas: Bélgica ha 
prohibido los selfies y los autó-
grafos por el coronavirus. 

Por su parte, el club de rugby 
El Salvador de Valladolid ha 
anunciado el aplazamiento 
del que habría sido el primer 
partido mundial de rugby in-
clusivo femenino, que iba a 
disputarse este domingo. 

Mientras, el país que más es-
tá sintiendo los efectos del 
virus es Italia, donde fútbol, 
ciclismo, atletismo y rugby ca-
si han parado. 

Por último, en el Mundial de 
Motociclismo,  el Gran Pre-
mio de Tailandia, aplazado 
por la crisis, se disputará en-
tre el 2 y 4 de octubre, fecha 
en la que debía disputarse el 
Gran Premio de Motorland 
Aragón, que adelanta su dis-
puta a los días 25 a 27 de sep-
tiembre. ●

El virus sigue 
contagiando  
al deporte 
mundial

LA CIFRA 

25-27 
septiembre es la nueva fecha 
del Gran Premio Motorland de 
motociclismo

Comienzan los  
‘a puerta cerrada’ 
por el coronavirus
El Valencia Basket - Milan de ayer en  
la Euroliga, primer evento deportivo  
sin público en España por la epidemia

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

Va a tocar acostumbrarse. Un 
evento deportivo en España 
a puerta cerrada, sin público y 
con apenas unas decenas de 
personas entre cuerpo técni-
co, colectivo arbitral, repre-
sentantes de la competición 
y algún fotógrafo. El ‘honor’ de 
inaugurar  esta medida para 
prevenir el contagio del coro-
navirus le correspondió, en 
nuestro país, a un partido de la 
Euroliga, el que el Valencia 
Basket perdió ante el Armani 
Exchange Milan ayer (81-83).  

Pero vendrán más, muchos 
más, con la ciudad de Valen-
cia como gran protagonista. El 
martes, el conjunto che reci-
birá al Atalanta en la Cham-
pions para intentar una re-
montada casi imposible –tras 
el 4-1 de la ida– sin el apoyo de 
la afición de Mestalla. Pare-
cido caso al del Getafe, que ju-
gará en el Coliseum el jueves 
sin su público.  

Que no es algo poco relevan-
te el apoyo de la afición quedó 
bien claro en el partido de ayer 
del Valencia Basket, que pro-
tagonizó una de las primeras 

partes que se recuerdan. So-
lo 28 puntos, por 36 de los ita-
lianos, metieron los de Jaume 
Ponsarnau en 20 minutos pa-
ra olvidar en medio de un am-
biente gélido, extraño.  

Apretó tras el descanso el 
conjunto taronja, que en un 
abrir y cerrar de ojos igualó 
el marcador, aunque el con-
junto milanista, bajo la direc-
ción de Sergio Rodríguez, 
siempre iba por delante en el 
marcador hasta llegar a un fi-
nal de infarto.  

Con dos puntos abajo y me-
nos de 30 segundos por jugar, 
Dubljevic forzó una falta y 
metió dos tiros libres que 
igualó el choque, pero la res-
puesta fue de Micov, que ano-
tó y volvió a poner por delan-
te a los italianos. Y cuando pa-
recía que el Valencia se iba a ir 
con una derrota, una tremen-
da canasta de Abalde (partida-
zo el suyo con 21 puntos) man-
dó el partido a la prórroga a 
dos segundos del final.   

En el tiempo extra, de nuevo 
mucha igualdad aunque esta 
vez con pequeñas ventajas lo-

cales. Parecía tener ganado 
el partido el Valencia Basket 
cuando se puso cinco arriba 
en el minuto final, pero Sergio 
Rodríguez con cinco puntos y 
una asistencia (acabó con 16 
tantos y 9 pases de canasta) 
para el triple sobre la bocina 
de Micov lideró la remonta-
da milanista.  

También jugó ayer en la Eu-
roliga el Real Madrid en ca-
sa, aunque el público blanco 

sí pudo acudir al WiZink Cen-
ter para ver el partido ante el 
Asvel Villeurbanne que acabó 
con triunfo blanco (87-78) en 
la que es su séptima victoria 
consecurtiva en la máxima 
competición continental.  

Empezaron mal los de Pablo 
Laso, que solamente anotaron 
14 puntos en el primer cuar-
to (14-20) en diez minutos ple-
nos de desacierto. El Villeur-
banne comenzó bien el se-
gundo acto, pero el Madrid 
se puso a defender y sendos 
triples de Rudy Fernández y 
Fabien Causeur abrieron la es-
pita de su juego para acabar 
endosando un tremendo par-
cial de 17-2 en cinco minutos, 
para pasar del 14-25 al 31-27. 

Volvió a apretar el Madrid 
tras el descanso, pero un par-
cial de 0-11 para los galos les 
puso ocho arriba (51-59) y obli-
gó al Madrid a la remontada. 
Los blancos, con un Rudy es-
pectacular en defensa, vol-
vió a darle la vuelta al parti-
do (76-71, m.35) y Garuba en 
los minutos finales cerró el 
triunfo de los de Laso. ●

Lydia Valentín, una leyenda de 
la halterofilia mundial. ARCHIVO

ñana siguiente. El calendario 
olímpico siempre ha tenido es-
ta peculiaridad. 

Acudir a la inauguración 
(unas 6-7 horas desde que re-
cogen a los deportistas hasta 
que les llevan de vuelta) supon-
dría un desgaste físico y mental 
que puede echar al traste todo el 
trabajo del ciclo olímpico de la 
nadadora. La cuestión del ca-
lendario pone en ventaja a Lydia 
Valentín, que no entrará en ac-
ción hasta ocho días después de 
la inauguración y nunca ha 
ocultado que el olimpismo le 
debe algo por los dramas de sus 
medallas. Ahora todo queda en 
manos de la junta del COE, que 
acabará con la incertidumbre 
en unas semanas. ● IÑIGO MARÍN 

EL APUNTE 

Devolución de 
las entradas 
El Valencia explicó ayer có-
mo se puede recuperar el 
dinero de las entradas 
compradas para el partido 
ante el Atalanta. A los que 
compraron la entrada a tra-
vés de la web, se les reem-
bolsará el dinero en 7-10 dí-
as, mientras lo que lo hicie-
ron en taquilla tienen que ir 
entre el 11 y el 31 de marzo. 
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me tachan de facha porque di-
go «viva España» o llevo la ban-
dera de España siempre. Pero yo 
tengo parte de familia que han 
sido políticos socialistas y yo he 
sido socialista toda mi vida. Pe-
ro ya puedes ser de izquierdas o 
de derechas que a mi me impor-
ta una mierda, me dan igual to-
dos los partidos y los políticos.  
Hay gente que aún no cree en el 
cambio climático, ¿y usted? Yo 
no creo y sí creo en el cambio cli-
mático, porque veo cosas y las 
cosas hay que verlas sobre el 
terreno, en su sitio. Está claro 
que hay un cambio climático y 
que está provocado por los hu-
manos, sí. Pero que hay un cam-
bio climático provocado por la 
evolución del mundo, también.  
Así que la culpa está reparti-
da. Se está dando mucho por sa-
co a la gente en Europa y son los 
que menos mierda producen. 
Te vas a Asia y hay países que es-
tán produciendo las peores co-
sas. Se pueden dejar de usar co-
ches diésel aquí, pero si en Asia 
están produciendo tres o cuatro 
veces más contaminación da 
igual lo que se haga en Europa.  
Se habló de que el coronavirus 
surgió de los pangolines o del 
consumo de animales salvajes… 
No lo sé. El problema no es el 
pangolín, es que se los han lle-
vado a mercados y se los han co-
mido prácticamente crudos. 
Eso es lo que ha comenzado es-
te virus. Yo lo veo como un avi-
so de la naturaleza, que nos di-
ce «yo estaba aquí antes que vo-
sotros y estaré después, y si 
seguís tocándome los cojones 
acabaré con vosotros».   
¿Teme al coronavirus? Es que, 
después de lo que voy pasan-
do en la vida, el coronavirus se-
ría otra anécdota. O lo que me 
matase. Mi teoría es que si vives 
en la naturaleza, la amas y te sa-
crificas por ella, la naturaleza no 
te va a ir en contra. ¿Que luego 
cojo el coronavirus y muero? 
Pues que se rían de mí. 

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Frank Cuesta no es un antisocial 
como a veces se le ha querido 
ver. Tiene su propia manada. La 
cuestión es que esa manada es-
tá compuesta por animales y es 
absolutamente libre. Quizá por 
eso el traje de Félix Rodríguez de 
la Fuente le ha ido tan ajustado.  

El próximo 14 de marzo se 
cumplirán cuarenta años de la 
muerte en accidente de avione-
ta de Rodríguez de la Fuente. 
Por eso, el canal DMAX le rin-
de homenaje con el estreno es-
te domingo 8 de marzo (21.30 h) 
de Wild Frank. El legado de Fé-
lix, donde el herpetólogo Frank 
Cuesta recorre a través de cua-
tro episodios los principales pa-
rajes de la geografía española, 
siguiendo los pasos del natu-
ralista de los años 80.  
¿Qué hizo especial a Félix Rodrí-
guez de la Fuente? Que era un 
ser único, por lo que hemos po-
dido aprender de él. Era un tío 
que no aceptaba la derrota. Lo 
que le hizo tan grande fue la 
constancia para hacer las cosas. 
Debía de tener una pasión es-
pectacular. Llegaba a crear mie-
do en el equipo de lo perfeccio-
nista que era. 
¿Para dedicarse a esto de la pro-
tección animal hay que ser un 
poco cabezota? Toda la gente 
que veas que nos dedicamos a 
los animales, y ya no a nivel me-
diático, en el día a día, en refu-
gios y demás, somos siempre 
gente rara.  Muy oscura en el 
sentido de ser muy nuestros, de 
querer lo mejor para lo que tene-
mos, para nuestro refugio y pa-
ra nuestros animales. Hay que 
tener un ego y un poder de sa-
crificio muy grande.  
Félix Rodríguez de la Fuente iba 
contra marea. Eso le pasa tam-
bién a usted, ¿le provoca crisis 
de ilusión? Sí, sí, te lo provoca to-
do el rato y a veces te pregun-
tas «¿para qué hago yo esto?». 
Cuando sueltas un animal no te 

dice adiós, se va y a la mierda. 
Y a veces pienso que para qué 
hago esto si el tráfico de ani-
males sigue igual. 
¿Y qué le hace recuperar la fe? 
Que sí, que van a seguir trafican-
do, pero estás salvando una vi-
da. Y una más una, más una… 
son muchas vidas. 
Habla de gente rara, pero Félix 
Rodríguez de la Fuente y us-
ted tienen un cierto carisma. 
¿De dónde viene? De que, cuan-
do hablamos, decimos las cosas 
que sentimos y sin pelos en la 
lengua. Yo, fíjate las polémicas 
que tengo, imagina las que tuvo 
Félix en su momento y las que 
tiene mucha gente que se de-
dica a esto. Ahí está Luis Miguel 
Domínguez –divulgador y na-
turalista– al que mando un 
abrazo y un saludo, porque tu-
vo un ictus. Es un tío con el que 
yo me puedo pelear, podemos 
discutir, pero nos ganamos el 
respeto porque creemos en lo 
que estamos defendiendo.  
Siempre se habla del legado de 
Félix Rodríguez de la Fuente. 
¿Habrá un legado de Frank 
Cuesta? Seguramente haya un 
legado que será el de Si no hay 
demanda, no hay negocio. Si no 
compras animales salvajes, ani-
males exóticos, no los van a sa-
car de su entorno natural ni a 
criarlos de manera brutal. Yo 
tengo la suerte de ser mediá-
tico y llegar a mucha gente, así 
que mi legado será ese y, sobre 
todo, que la vida es una mier-
da maravillosa. 
Le vimos muy emocionado en 
un vídeo de YouTube en el que 
liberaba a unas nutrias… ¿Ese 
es el Frank ‘blandito’ que hay 
debajo de su coraza? Es que 
cuando sueltas animales en una 
zona y vuelves tiempo después 
y siguen ahí… Las nutrias re-
quieren ocho meses de adap-
tación para soltarlas, las has tra-
tado desde bebés, les das bibe-
rón y las crías con cariño, pero 
luego las tienes que enfadar y 

molestar para que odien a los 
humanos. Y luego las sueltas y 
a los tres meses vuelves y ves 
que siguen viviendo y están 
adaptadas. Ese es el gracias que 
yo recibo. 
Y sin embargo no ha tenido una 
vida fácil… Me han pasado mu-
chas cosas en la vida y llorar he 
llorado pocas veces, y casi todas 
cuando he visto un animal que 
nos llegó casi muerto, lo cuida-
mos y al tiempo estaba vivo y 
bien. ¿Es mi parte blanda? Sí. 
¿Recuerda qué sentía viendo El 
hombre y la Tierra? Era un niño 
y a todos los niños les gustan los 
animales. En esa época había ál-
bumes de fotos y se cambiaban 
cromos con los amigos. En ellos 
veías al ornitorrinco, al lince… 
pero eran fotos o dibujos. Así 
que verlos en la tele, que de por 
sí era el no va a más para noso-
tros, y verlos en movimiento y 
de cerca era fantástico.  
¿Estamos más concienciados 
con la naturaleza que en la épo-

ca de Félix Rodríguez de la 
Fuente? Creo que somos mejo-
res, porque hay más gente que 
se dedica a esto. Ahora mismo 
en España hay muchos Félix. 
Gente que nadie conoce, que 
trabajan anónimamente en la 
protección de la naturaleza, co-
mo en GREFA. Políticos y gen-
te que sale diciendo cosas… esos 
no valen para nada. Los que va-
len son los que se llenan de 
mierda todos los días, que duer-
men poco y por poco dinero. 
¿Es usted de derechas, de iz-
quierdas, de centro, de ninguna 
de las anteriores? Muchas veces 
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«Toda la gente que nos 
dedicamos a los 
animales somos gente 
rara, muy nuestros» 

«El coronavirus es un 
aviso de la naturaleza [...] 
que seguirá aquí 
después de nosotros»

El  herpetólogo estrena 
en DMAX ‘Wild Frank. 
El legado de Félix’,  
cuatro capítulos sobre 
la obra de Félix Rodrí-
guez de la Fuente
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A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

En ‘medio’,  
no ‘enmedio’

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

Por Fundéu 
 

L
a locución en 
medio, utilizada 
para indicar el 
espacio entre dos 

cosas, personas o 
lugares, o para determi-
nar un punto concreto 
comprendido entre dos 
límites temporales, se 
escribe en dos palabras, 
y no enmedio. Es 
habitual encontrar en la 
prensa casos como «Un 
avión aterrizó enmedio 
de una autopista», «Si al 
cordobés no lo ejecuta-
ron, fue porque él 
mismo se quitó antes de 
enmedio» o «Tales 
retrocesos ocurren 
enmedio de rumores 
sobre la búsqueda de 
una vacuna contra el 
retrovirus». Indepen-
dientemente de su 
significado, tal y como se 
indica en el Diccionario 
panhispánico de dudas y 
como se recoge en el 
Diccionario de la lengua 
española, la escritura 
adecuada de esta 
construcción es en dos 
palabras: en medio. Así 
pues, en los ejemplos 
anteriores, lo adecuado 
habría sido escribir «Un 
avión aterrizó en medio 
de una autopista», «Si al 
cordobés no lo ejecuta-
ron, fue porque él 
mismo se quitó antes de 
en medio» y «Tales 
retrocesos ocurren en 
medio de rumores sobre 
la búsqueda de una 
vacuna contra el 
retrovirus». Por último, 
se recuerda que tanto del 
medio como de en medio 
son construcciones 
válidas con el valor de 
situado en la parte 
central. ●

LA CLAVE 

Una vida dedicada a la naturaleza 

El naturalista Félix Rodríguez de la Fuente es conocido por El 
hombre y la Tierra, su serie documental, emitida entre 1974 y 
1981. Pero también destacó por su defensa de la naturaleza y 
de animales como el lobo, y por ser pionero en hablar del 
cambio climático. El 14 de marzo de 1980, el día en el que cum-
plía 52 años, sufrió un accidente de avioneta en Alaska, du-
rante uno de sus reportajes, en el que murieron él y su equipo. 
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Frank Cuesta 
«He llorado pocas 
veces, casi todas 
por algún animal»
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CUALIDADES QUE SOLO TIENEN  
LOS PULPOS 
Este cefalópodo de ochos bra-
zos y cabeza desproporcionada-
mente grande esconde dos filas 
de ventosas en la cara interna de 
sus tentáculos, puede llegar a 
pesar hasta 10 kg y medir en-
tre 50 cm y 1 metro. Tiene tres 
corazones, aunque solo uno de 
ellos bombea oxigeno; sangre 
azul que le permite sobrevivir a 
temperaturas por debajo de los 
20 grados bajo cero y una tinta 
negra que dispara cuando se 
siente amenazado. 
TODO NO PUEDE VENIR DE GALICIA 
Aunque el discurso de lo local y 
del km. cero está pegando fuer-
te, y más cuando hablamos de 
productos tan arraigados a 
nuestra cultura gastronómica, 
no podemos engañarnos, el 
75% del pulpo que consumimos 
en España viene de la costa nor-
te de África. El cocinero Manuel 
Domínguez (O Carballiño, 
Orense, 1975), responsable del 
restaurante Lúa (una estrella 
Michelin) de Madrid lo confir-
ma: «el pulpo que ofrecen en las 
cartas de la mayoría de restau-
rantes de Madrid procede de 
Dakhla, en el Suroeste de Ma-
rruecos. Eso no significa que sea 
peor que el gallego. Galicia tie-
ne lo que tiene, y no da para to-
dos. El pulpo marroquí por ta-
maño, por sabor y por textura, 
cumple con lo que buscamos 
muchos cocineros. El gallego es 
más difícil de conseguir a me-
nos que vivas allí y que no nece-
sites grandes cantidades». 
VARIEDADES MÁS CONSUMIDAS 
Aunque existen cerca de 300 es-
pecies distintas de pulpos, no 
todas son comestibles. En el 
grupo de los que sí se pueden 
consumir se encuentra el pulpo 

común, que es el que solemos 
degustar, una especie que varía 
bastante en el tamaño. Tam-
bién compramos y cocinamos 
raciones de pulpo pies largos, 
almizclado y blanco.  
POR QUÉ LES GUSTA (TANTO) 
A LOS COCINEROS 
Entre las ventajas nutricionales, 
el pulpo es muy saciante, tie-
ne un alto aporte en proteínas, 
muy pocas calorías y entre sus 
principales nutrientes se en-
cuentran las vitaminas A, E, 
B3 y B9. Además, no tiene ape-
nas merma ya que se consume 
todo lo que se compra. 

Para Domínguez, su consumo 
va más allá de una moda: «En 
Galicia y concretamente en mi 
pueblo, O Carballiño, existe una 
tradición pulpeira vinculada a 
las ferias, que sigue muy arrai-
gada. Los pulpeiros eran cocine-
ros ambulantes especializados 
en pulpo que iban de feria en fe-
ria, recorriendo pueblos para co-
cerlo y darlo de comer. Monta-
ban sus puestos junto a los mer-
cadillos de ropa y de producto y 
a la gente le gustaba visitar los 
puestos y comer a la vez. Así sur-
gió el conocido pulpo a feira». 

Domínguez vivió esa tradi-
ción muy de cerca. Sus abue-
los eran feriantes, practicaban 
la versión food truck de aquellos 
tiempos. Cuando estudiaba 
Empresariales, para sacarse un 
dinero, les acompañaba, y allí le 
empezó a entrar el gusanillo 
de la cocina. «Creabas algo sen-
cillo con las manos y lo ofre-
cías a personas que te daban las 
gracias y además te pagaban 
por ello», cuenta. En su restau-
rante ofrece el pulpo en una car-
ta informal que convive con el 
menú gastronómico. «Hemos 
hecho algún guiño creativo pa-

ra incorporarlo al menú que pi-
den los clientes que vienen por 
la estrella. Recuerdo un ceviche; 
una versión con crema de fre-
sa y tomatillo verde; otra al hor-
no con arroz negro y un torrez-
no de cabeza de pulpo que ofre-
cimos como snack y que gustó 
mucho. Pero, normalmente, la 
versión más valorada es la clá-
sica: cocido y aliñado con sal 
gorda, pimentón y AOVE (acei-
te de olive virgen extra)». 
LA TAPA DE PULPO MÁS 
GRANDE DEL MUNDO 
En cuanto a récords relaciona-
dos con el pulpo, hay que re-
montarse al 8 de agosto de 2017. 
Ese día, una treintena de pul-
peiros de la localidad orensa-
na de O Carballiño elaboró la ta-
pa de cefalópodo más grande 
del mundo en un tiempo récord 
de diez minutos y 56 segundos. 
Se emplearon 500 kilos de pul-
po que fueron cortados y adere-
zados con sal, aceite y pimentón 
en un plato de madera de pino 
de 5,37 m. de diámetro.  
EL GRAN FESTÍN 
Cada año, miles de personas 
se desplazan hasta O Carba-
lliño, Ourense,  el segundo 
domingo de agosto 
para celebrar 

la Fiesta del pulpo. En este 
evento,  considerado como una 
de las mayores manifestaciones 
gastronómicas de Galicia, se 
consumen miles de kilos de pul-
po (50.000 en 2019) junto a otras 
tantas raciones de  carne, pa-
tatas, pan de Cea,  empanadas, 
vino y cerveza. 
CONSEJOS DE UN MICHELIN PARA 
PREPARARLO EN CASA 
Manuel aconseja comprar pul-
po congelado, «así se rompen 
las fibras musculares y queda 
mas tierno». «El pulpo merma 
mucho en la cocción, casi un 
40%, así que haced un cálculo 
de medio kilo por persona. Ya 
en casa, calentáis agua en una 
olla, cuando hierva introducís 
el pulpo, dejáis que pasen 25 mi-
nutos. Apagáis y dejáis otros 
25 para que repose, y entonces 
escogéis el formato final. Podéis 
hacer las patas a la plancha o 
elegir la opción más sencilla: 
cortarlo en dados, añadir pi-
mentón, sal gorda y AOVE y, 
ya puestos,, acompañarlo con 
un ribeiro blanco o tinto». ●

Proceso para prepararlo 
(1) Aunque luego no tenga mer-
mas, la mitad del pulpo es agua, 
así que el cálculo es de medio ki-
lo/persona. (2) Ponlo a hervir 25 
min con las maderas que vas a 
emplear. En Galicia siempre se 
ha hecho así. (3) Para cortarlo, 
en la foto, el cocinero emplea ti-
jeras personalizadas que le fa-
brican con las medidas de su 
mano. (4 y 5) Una vez que el pul-
po está cortado, podemos aña-
dir el pimentón y la sal, dejando 
siempre para el final el AOVE.

EL GRAN FESTÍN 
Cada año, miles de personas 
se desplazan hasta O Carba-
lliño, Ourense,  el segundo 
domingo de agosto
para celebrar 

u be o b a co o t to . ●

1 2 3

4

5

@COCINAFUTURO

El chef con una estrella Michelin Manuel 
Domínguez detalla las claves que hacen 
del octópodo un lujo al que nadie renuncia

DANIELA CENIS 
cultura@20minutos.es / @cocina_futuro 

POR QUÉ NOS GUSTA  EL PULPO, 
POR MÁS QUE SUBA SU PRECIO 
No está claro si en 2010 éramos 
más felices, pero lo que sí es cier-
to es que una generosa ración de 
pulpo costaba hace una déca-
da cuatro veces menos. El kilo de 
pulpo gallego, que en 2010 cos-
taba 3,89 euros y en 2018 subió a 
11, cuesta esta semana en lon-
jas gallegas entre 16 y 18 euros 
por kilogramo. Ha multiplicado 
su precio por cuatro en 10 años.  
¿QUÉ HAY TRAS ESTA ESCALADA? 
El incremento de la demanda es 
la explicación que suele darse 
para justificar esta subida. Sin 
olvidar que los precios también 
se ven afectados por tratarse de 
una especie que está prohibi-
do pescar determinados me-
ses cada año. El año pasado la 
prohibición de pesca de pulpo 
arrancó el 19 de mayo y se exten-
dió hasta el 3 de julio.  

VEDAS PARA PROTEGER  
El ciclo vital del pulpo que cre-
ce en Galicia es de aproximada-
mente dos años. El periodo re-
productivo se desarrolla en pri-
mavera, meses en los que está 
prohibido su pesca. La veda que 
la pesquería de pulpo gallega 
mantiene en los meses de mayo 
y junio desde 1992 es una medi-
da para proteger la reproduc-
ción de la especie y contribuir 
a una explotación sostenible.  
A PESAR DE TODO, EN CASA 
 COMEMOS MÁS 
No obstante, el Ministerio de 
Agricultura y Pesca confirma 
que, aunque el año pasado los 
españoles compramos menos 
productos frescos, gastamos 
más en productos «indulgen-
tes» como el jamón ibérico, los 
aguacates y los pulpos.  

Lo compramos sobre todo 
congelado, porque así resulta 
muchísimo más fácil y rápido 
cocinarlo en casa. 

LA PASIÓN POR 
EL PULPO   
NO TIENE FIN
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MARISA FATÁS 
cultura@20minutos.es / @20m 

Con Ocultos (Astiberri, 2019), 
Laura Pérez da forma al  mis-
terio de la realidad,  presente en 
lo cotidiano, pero impercepti-
ble. «La magia no solo caracte-
riza el pensamiento primitivo. 
La vida moderna está impreg-
nada de ella por todas partes, 
si se sabe mirar», nos indica en-
tre sus páginas.  

A través de diferentes recursos 
gráficos, la artista valenciana 
–que recibió el premio a Mejor 
cómic nacional en el Festival del 
Cómic de la Comunidad Valen-
ciana 2019–, crea un universo 
en el que conviven lechuzas, ov-
nis y fantasmas. Con un lengua-
je que mezcla la ilustración y 
el cómic, la novela gráfica se 
compone de historias sueltas, 
pero con un hilo que las atravie-
sa. Si tiramos de la madeja, Ocul-
tos nos permite cruzar momen-
táneamente al otro lado, a esa 
dimensión invisible cuyas leyes 
desconocemos, pero que en es-
te volúmen se hacen latentes. 
«Es un libro de sensaciones, ca-
da historia cuenta algo distinto. 
Sobre lo aparente y los distintos 
trasfondos que no vemos, que 
intuimos y percibimos, cada 
uno a su manera. Trata de la 
quietud y la fragilidad», declara 

Laura a 20minutos. «Partien-
do de que cada persona tiene 
una sensibilidad particular, un 
filtro distinto, cada una de estas 
historias puede ser percibida 
muy distintamente. No preten-
día contar nada en concreto, pe-
ro sí generar preguntas. Son his-
torias algo crípticas y de ahí ca-
da cual toma lo que quiera 
interpretar», concluye. Laura 
Pérez ya había participado co-
mo ilustradora en la creación de 
una novela gráfica, Náufragos 
(Salamandra, 2016), junto al es-
critor Pablo Monforte. De la ne-
cesidad de componer un libro 
propio completo surge Ocul-
tos, con el que se adentra en el 

mundo de lo paranormal para 
dibujarnos lo imperceptible, lo 
irracional, lo que no se puede 
explicar. Sobre el proceso de 
gestación, nos cuenta que se dio 
«lentamente, iniciando y des-
cartando historias». «Tengo una 
interminable lista de ideas, mo-
mentos, guiones, que había que 
escoger, y así fue durante unos 
meses. Hubo cambios, sacrifi-
cios y vueltas de formato. Ade-
más me interesé en escuchar a 
gente con historias curiosas, 
preguntar, leer, ver, ir a charlas 
y viajar allí donde hubiera algún 
ingrediente que pudiera enri-
quecerlo», explica Laura. Lo atá-
vico, lo primitivo, la magia… 

20’’ 
A subasta una primera 
edición de ‘Harry Potter’ 
La casa Bonhams de Londres 
subastará el 11 de marzo una pri-
mera edición del libro Harry Po-
tter y la Piedra Filosofal firmada 
por J. K. Rowling. El precio esti-
mado de salida será de entre 
70.000 y 90.000 libras (entre 
80.000 y 100.000 euros).  

Juan Magán actuará en 
Madrid Puro Reggaeton 
Madrid Puro Reggaeton Festi-
val anunció ayer la incorpora-
ción a su cartel de Juan Magán. 
Se celebrará en IFEMA el 26 de 
junio y ya cuenta con Bad 
Bunny y Daddy Yankee.   

La orquesta de la RAI 
cancela su gira española 
La Orquesta Sinfónica de la RAI, 
con residencia en Turín (Italia), 
ha cancelado su gira por Espa-

ña de forma preventiva por la 
expansión del coronavirus. Iba 
a tocar la semana que viene en 
Madrid, Alicante, Murcia, Ovie-
do y San Sebastián. 

Ana María Aldón sale 
de ‘Supervivientes’ 
La diseñadora Ana María Al-
dón, esposa del torero Ortega 
Cano y concursante de Supervi-
vientes, tendrá que abandonar 
el reality show de Telecinco de 
forma temporal para atender a 
una citación judicial. Mantiene 
un pleito contra el diseñador de 
su línea de vestidos de novia.   

‘Habanos’, nueva serie 
original de Movistar+ 
La serie Habanos, producción 
original de Movistar+ con Wan-
da Films y el instituto de cine 
ICAIC, comenzará este año su 
rodaje en Cuba. Está ambienta-
da en la industria del tabaco de 
ese país durante los años 30 del 
siglo pasado y cuenta con guión 
de Alejandro Hernández.  

g 
HISTORIAS CON FOTO

Hillary Clinton, en el estreno en Nueva York. GTRES

Uno de cada tres internautas 
(33,2%) utiliza el móvil como 
tarjeta de crédito para pagar en 
establecimientos, según datos 
de la 22.ª encuesta Navegantes 
en la Red de la Asociación para 
la Investigación de Medios de 
Comunicación (AIMC).  

En cuanto a los asistentes de 
voz, el 54,3% de los encuestados 
afirma que no los usa, pero se 
aprecia un aumento entre los 
que recurren a estos dispositi-
vos varias veces a la semana o 
con más frecuencia (22,4%).   

La mayoría los utiliza a tra-
vés del smartphone (78%) y de 
los altavoces inteligentes (29), 
seguidos del ordenador (17,3%), 
la tableta (15,5%), el coche 
(10,4%), el televisor (8%) y el 
smartwatch (7,3%). ● R. C. 

Uno de cada 
tres internautas 
ya usa el móvil 
para pagar

La ex secretaria de Estado de 
Estados Unidos Hillary Clin-
ton acudió en Nueva York al 
estreno del documental Hi-
llary, que emitirá la platafor-
ma Hulu y que se centra en 
su figura. La película repasa su 
carrera política y contiene ma-
terial inédito, incluidos algu-
nos encuentros con su rival in-
terno en el partido demócrata, 
Bernie Sanders, y tambén de 
su campaña como candidata a 
la Casa Blanca en 2016. La se-
mana pasada, Clinton la pre-
sentó también en la sección 
especial del Festival de Berlín, 
fuera de concurso. ● R. C.

Estreno del 
documental 
‘Hillary’ en NY

Hablamos con su 
autora, Laura Pérez 
(Valencia, 1983),  
de lo invisible,  
lo primitivo,  
lo inexplicable

fuerzas telúricas y ancestrales 
hacen acto de presencia en ca-
da una de las historias que com-
ponen la novela. Cuajada de re-
ferencias a símbolos, objetos o 
autores que enriquecen su ima-
ginario. «Siempre me ha intere-
sado estudiar aquello que pare-
ce no encajar, lo extraño, lo que 
se escapa al razonamiento o la 
lógica aparente. Todo lo que 
no se enseña parece que está 
destinado a ser estigmatizado,  
rechazado, o a generar miedos. 
Un abanico bien amplio para 
dedicarse a reflexionar», ad-
mite la autora. En cuanto a la in-
vestigación llevada a cabo pa-
ra poder construir el universo 
de Ocultos, Laura confiesa que 
todavía está en activo. «Es un 
proceso que no termina, apren-
der sobre por qué el ser huma-
no busca un sentido a la existen-
cia, pues llega sin darse cuenta 
y muere sin saber qué será de él. 
No termina porque cuanto más 
sabemos, más somos conscien-
tes de lo poco que conocemos. 
La vida puede ser apasionante 
si decides no aburrirte con ella». 

Esa búsqueda se concreta en 
lecturas diversas, cuyas referen-
cias Laura comparte: «Es inte-
resante leer a Castaneda, o vo-
lar a lo largo de la historia con 
Joseph Campbell, también con 
Mircea Eliade, cualquier libro 
de Mundo Desconocido, o la am-
plitud de temas publicados con 
estupendos libros en la etapa 
cumbre del misterio en los 70». 

Una simpatía la de Laura por 
lo extraordinario que tiene un 
vínculo directo con su propio 
oficio: «Mi vida es trabajar con 
lo invisible ya que parto de ideas 
que existen para generar algo 
que no está aún en papel (...) Vi-
vimos recordando y proyectan-
do, pensando posibilidades, y 
sintiendo temores y esperanzas, 
gestionando los recuerdos, y to-

do eso es también algo invisible, 
pero de alguna manera existe, 
con unas formas muy plásti-
cas y abstractas, dentro de no-
sotros, invisible para los de-
más», explica. Según la autora,  
todos convivimos con el mis-
terio de la realidad, «pero cada 
uno la habitamos a nuestra ma-
nera, en nuestro propio mundo, 
distinto y semejante a cualquier 
otro (...) Esos mundos descono-
cidos son en parte conocidos 
por quien los experimenta, y 
son únicos, pero lejanos para 
otros. Aunque viviéramos las 
mismas experiencias, ningu-
na sería descrita igual. He trata-
do de generar micromundos 
donde la subjetividad está pre-
sente. La confusión y lo absur-
do está presente». ●

EL LIBRO 

NOVELA GRÁFICA 
‘Ocultos’ 
Laura Pérez 
Astiberri, 2019 
152 páginas. 18€ 

El libro reúne historias, 
sensaciones, momentos 
y reflexiones acerca de 
realidades alternativas, 
ocultas a nuestros ojos, 
pero presentes en nues-
tras vidas cotidianas. 
Misterios con un lengua-
je que mezcla la ilustra-
ción y el cómic con dife-
rentes recursos gráficos, 
adaptados a lo que cada 
relato necesita.

Algunas de las ilustraciones que componen la novela gráfica ‘Ocultos’. LAURA PÉREZ

«Es un libro de 
sensaciones sobre lo 
aparente y los distintos 
trasfondos que no 
vemos y que intuimos»

LAURA PÉREZ 
Historietista

“

‘Ocultos’, una novela gráfica 
sobre el misterio de la realidad
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L
a premisa de la que par-
te Onward es de lo más 
interesante: en el fantás-
tico mundo de los elfos, 

seres azules de orejas picu-
das, la magia se ha desvane-
cido. El pragmatismo ha ven-
cido a la ilusión. La tecnolo-
gía ha derrotado al artesano. 
¿Quién quiere molestarse en 
aprender un conjuro para ha-
cer fuego cuando puedes ilu-
minar una habitación con 
una bombilla? ¿Por qué va a 

galopar un centauro si puede 
ir en coche? Lo cierto es que 
eso mismo se puede decir de 
la película. ¿Qué ha ocurri-
do con Pixar? ¿Qué ha ocurri-
do con su magia?  

Onward no es ni mucho 
menos una mala película. 
Tiene momentos brillantes, 
con una panda de moteras 
aladas y robaescenas salidas 
de la iconografía de Clint 
Eastwood y su Duro de pe-
lar. También un clímax final 
a medio camino entre el ar-
te povera, el reciclaje y, sobre 
todo, la magnífica Kubo y las 
dos cuerdas mágicas del Estu-
dio Laika. El caso es todavía 
más desasosegante si tene-
mos en cuenta que Onward, 
casi con toda probabilidad, es 
el filme más «autoral» de la 
casa de la lamparita. No nos 
cuenta una historia, nos 
cuenta la vida de su direc-
tor, Dan Scanlon, de cómo 
superó junto a su hermano el 
duelo por la muerte de su pa-
dre. Y, además, lo hace in-
troduciendo personajes ab-
solutamente atípicos como 
una viuda que ha rehecho su 
vida con un centauro (¿al-
guien dijo, ejem, animalis-
mo?), desastrados y malcara-
dos unicornios callejeros sa-
lidos directamente de los 
créditos de Banksy para Los 

Simpson, o la muy publici-
tada cíclope lesbiana. Pero 
son notas al pie, fogonazos 
que no tienen el desarrollo 
que merecen y que sí les hu-
bieran dado en el pasado.  

En los últimos cuatro años, 
Pixar ha estrenado cinco pe-
lículas y cuatro han sido se-

cuelas. Da la sensación de 
que se han dejado atrapar, co-
mo los personajes de 
Onward, como los humanos 
barrigudos de WALL•E, por 
la molicie, por una cierta 
complacencia, por la aver-
sión al riesgo que impregna 
el Hollywood contemporá-
neo. Cierto, la quinta en cues-
tión es Coco, con la que 
Onward comparte la refle-

xión sobre la muerte, pero 
salvo esa excepción, los pro-
ductos de la compañía que 
un día maravilló al mundo 
carecen del componente 
esencial de sus inicios. El vir-
tuosismo técnico se les pre-
supone, pero les falta ese al-
go intangible que siempre es-
taba presente en sus 
primeras películas. Les falta 
esa magia.  

Onward es convencional, 
probablemente lo peor que 
se puede decir de una pelí-
cula de Pixar, de quien siem-
pre esperamos más. Tal vez 
el mejor reflejo lo tengamos 
en su narrativa, tan estruc-
turada y perfecta que no de-
ja espacio para la sorpresa. 
Los protagonistas deben se-
guir un juego de rol, y cum-
pliendo sus reglas se cons-
truye la película: hay que 
conseguir un mapa, decidir 
qué camino seguir, superar 
los obstáculos, pedir ayuda 
para vencer las dificulta-
des… Parecen olvidar que, 
en los juegos de rol, la verda-
dera magia no está en las 
cartas ni en el tablero, sino 
en la oportunidad que ofre-
cen de interactuar con tus 
amigos. Los personajes de 
Onward consiguen recupe-
rar esa magia; la película, 
desgraciadamente, no. ●

Barley e Ian Lightfoot, dos hermanos elfos en busca de un hechizo. DISNEY

2020. Director Dan Scanlon 
Reparto Animación

‘Onward’ es 
convencional, lo peor 
que se puede decir de 
una película de Pixar

LA CRÍTICA  
DE LA SEMANA 

Por Rubén Romero 
Santos

ELFOS AZULES Y MOTERAS 
ALADAS, PERO POCA MAGIA

‘ONWARD’ 
Lo nuevo de Pixar 
pinta de azul el dolor 
ante la pérdida en 
una partida de rol  
tan perfecta como 
desapasionada

MÁS ESTRENOS 

‘LA OLA VERDE’ 

«En Argentina muere una 
mujer a la semana de un abor-
to clandestino». El documen-
tal arranca con este dato, tan 
aséptico como los hospitales 
a los que las mujeres que aca-
ban de abortar llegan desan-
grándose. En sus primeros 
minutos, establece los pará-
metros de su lucha activista.  

La ola verde recorre a golpe 
de batucada las carreteras 
perdidas del país, llegando a 
los rincones más olvidados y 
pobres, para capturar en tes-
timonios la criminalización y 
la tortura a la que se ven so-
metidas las mujeres que abor-
tan clandestinamente en Ar-
gentina. ● A. G. B.  
2019. Director Juan Solanas 
Reparto Documental 

‘HARRIET: EN BUSCA 
DE LA LIBERTAD’ 

La vida de Harriet Tubman, 
legendaria activista contra 
la esclavitud, invita a ser con-
vertida en el típico biopic con 
hambre de Óscar. Y, aunque 
por momentos amenaza con 
convertirse en eso mismo, se 
agradece que prefiera ser un 
híbrido de thriller y western.  

Lemmons muestra una 
afortunada cautela en el ma-
nejo de la violencia, aunque 
en otros aspectos Harriet: En 
busca de la libertad resulta 
tosca. Su estructura narra-
tiva es formularia y sus diálo-
gos rudimentarios, y varios de 
sus personajes no llegan a ser 
más que meras caricaturas de 
la villanía. ● N. S.  
2019. Director Kasi Lemmons 
Reparto Cynthia Erivo, Joe 
Alwyn, Janelle Monáe 

‘EL RITMO 
DE LA VENGANZA 

Basado en la novela de Mark 
Burnell, el filme arranca con 
Blake Lively prostituyéndose 
tras haber perdido a su fami-
lia en un accidente de avión. 
Un periodista le revela que 
unos terroristas islámicos es-
tán detrás de los asesinatos 
y ella pasa de niña de bien a 
mercenaria vengadora.  

El arco del personaje es creí-
ble, pues no se convierte de la 
noche a la mañana en una he-
roína implacable, sino que ve-
mos a Lively haciendo lo que 
puede con sus víctimas mien-
tras recibe lo suyo. Es una pe-
na que el último tercio de la 
película tome atajos argu-
mentales que emborronan 
la experiencia. ● A. G. B. 
2020. Director Reed Morano 
Reparto Blake Lively, Jude Law, 
Sterling K. Brown

MIRADA 
FEMENINA 
HACIA LA 
MADUREZ  

‘INVISIBLES’ 

E
l paso del tiempo en la 
mujer y la crueldad de las 
amistades sinceras per-
sonifican la nueva pelí-

cula de Gracia Querejeta. El-
sa (E. Suárez), Julia (A. Ozo-
res) y Amelia (N. Poza) son 
tres mujeres de mediana edad 
que todos los jueves quedan 
en el parque para andar. Mo-
mentos en los que comparten 
su día a día, y no dudan en 
mentir a las demás (o a sí mis-
mas) sobre la dificultad de vi-
vir en un mundo que se olvi-
da de todas aquellas que pa-
san de los cuarenta.  

Invisibles apuesta por un 
guion teatralizado, al centrar-
se en los alrededores de un 
único escenario y contar con 
tres personajes principales. 
Un libreto coescrito por la 
madrileña junto a Antonio 
Mercero, en el que la impor-
tancia de la palabra predomi-
na sobre la imagen. El mie-
do a la soledad, la pérdida 
progresiva del atractivo ju-
venil o la merma de la mo-
tivación personal y profesio-
nal convierten al filme en una 
mirada femenina muy perso-
nal. Fuerte trasfondo también 
el de la amistad más verosí-
mil, fuera de los arquetipos 
y los cánones preestableci-
dos. La denuncia sobre la 
marginación se palpa en cada 
plano. Invisibles muestra a 
la Gracia Querejeta más rei-
vindicativa hasta el momen-
to, y que ya nos había dejado 
vislumbrar con títulos como 
Cuando vuelvas a mi lado.   
● MIGUEL ÁNGEL ROMERO 
2020. Director Gracia Querejeta 
Reparto Emma Suárez, Adriana 
Ozores, Nathalie Poza

Julia (Adriana Ozores) y 
Elsa (Emma Suárez). WANDA

‘Invisibles’ muestra  
a la Gracia Querejeta 
más reivindicativa 
hasta el momento

ESTRENOS DE CINE Una selección de
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Una adaptación musical de 
un cuento de Antón Chéjov  
(Kaschtanka), un espectácu-
lo de acróbatas franceses (Ce-
lui qui tombe), otro sobre Joan 
Miró (MiraMiró) y una obra 
basada en un libro de Gianni 
Rodari (Ring, ring, cuénteme) 
inauguran este fin de semana 
la 14 edición de Teatralia, el 
Festival Internacional de Ar-
tes Escénicas para niños y jó-
venes organizado por la Co-
munidad de Madrid. 

Serán 23 días –desde hoy y 
hasta el 29 de marzo– de dan-
za, teatro, videocración, títe-
res y música, entre otras dis-
ciplinas artísticas, para un 
público entre los 0 y los 18 
años. Con la programación de 
este año, que trata temas co-

mo las migraciones, la solida-
ridad, la diversidad y la me-
moria, «se aprecia con clari-
dad la madurez de un teatro 
que ha alcanzado elevadas co-
tas de excelencia artística, así 
como la grandeza de un pú-
blico que antaño fue minus-
valorado», ha asegurado a la 
agencia EP la directora del 
certamen, Lola Lara. 

Las funciones, 150 en total, 
no solo se representarán en la 
capital, sino también en otros 
34 municipios de la región, 
desde Alcalá de Henares has-
ta, por ejemplo, La Cabrera. Y 
habrá una atención especial 
a la inclusión, con sesiones 
que incluirán un intérprete 
de lengua de signos española, 
un sistema de audiodescrip-
ción y programas de mano 
elaborados con códigos de co-
municación accesible. 

Teatralia es un festival con 
un marcado carácter cosmo-
polita, ya que 14 de las 30 
compañías que participan en 
él son de otros países. Desta-
can Hop Signor Puppet Thea-
tre (Grecia), Theater Mumm-
pit (Alemania), Yoann Bour-
geoi (Francia) o Silencio 
Blanco (Chile).   

Y de algunos de estos gru-
pos  foráneos son las obras 
concebidas para bebés entre 
0 y 6 años: The Garden of Spi-
rited Minds (El jardín de las 
mentes despiertas), de la artis-
ta serbia Dalija Acin Thelan-
der; la coreografía aérea Le 
mobile, a cargo de la compa-
ñía canadiense La marche du 

crabe; Lulla, un espectáculo 
tejido con nanas y danzas por 
la compañía noruega Dybwi-
kdans y MaMoMi, una insta-
lación para bebés de la com-
pañía polaca Nowy Teatr. 

También habrá talleres y 
una exposición, Dibujando 
Teatralia, que recorrerá la 
obra gráfica del autor ligado 

al certamen Aitor Saraiba. Por 
último, la campaña escolar 
ofrece desde hoy funciones 
en horario y días lectivos. ● 

Datos prácticos 
Hasta el 29 de marzo, en 53 
teatros y espacios de Madrid 
capital y otros 34 municipios de la 
Comunidad. Varios precios.

FIN DE SEMANA SALIR

De arriba a abajo y de derecha a izquierda, Celui qui tombe, de Yoann Bourgeois; Ring, ring, 
cuénteme, de Trastapillada Teatro y MiraMiró, de Baal. GÉRALDINE ARESTEANU Y TEATRALIA

LOS NIÑOS Y 
LOS JÓVENES 
TAMBIÉN VAN 
AL TEATRO

FESTIVAL 
‘Teatralia’ abre hoy el 
telón, hasta el 29 de 
marzo, con funciones 
en Madrid y otros 34 
municipios de la 
región para un público 
de entre 0 y 18 años

TEATRO 

Jorge Serra dirige esta adapta-
ción de la obra La noche de las 
tríbadas, del novelista y dra-
maturgo Per Olov Enquist, la 
pieza sueca más traducida y 
representada en todo el mun-
do durante el siglo pasado.  

En el libreto, cuatro perso-
nas, entre ellas el escritor Au-
gust Strindberg, ensayan en 
1889 el monólogo La más fuer-
te en el teatro Dagmar de Co-

penhague, que reúne a dos 
mujeres vinculadas al mis-
mo hombre. Son la mujer del 
autor, Sisi, de la que se está se-
parando, y una amiga de esta; 
también está el actor danés 
Viggo Schiwe. Todos ellos 
comparten espacio entre una 
enorme tensión, discuten sin 
parar y están dañados por el 
peso de una identidad que los 
ha convertido en objetos. 

El reparto de Tríbada, que 
produce Teatro en Movimien-

to, está compuesto por los in-
térpretes María Bigeriego, 
Maite G. Tejedor, Pablo Lanzi-
llotta y Raúl de la Torre. De 
la adaptación del texto origi-
nal se han encargado Virginia 
de la Cruz, Raúl de la Torre y 
María Bigeriego. ● R. C.  

Datos prácticos 
Hasta el 28 de marzo, en Nave 73. 
Palos de la Frontera, 5. Viernes y 
Sábados, a las 20 h. Entradas: 14€ 
(12€ anticipada).

Tensión y drama de la mano 
del dramaturgo sueco Enquist 

Elenco de la obra Tríbada. TEATRO EN MOVIMIENTO

Vistas de Madrid con el 
estilo de Curro Suárez 
El ilustrador Curro Suárez reú-
ne en una muestra más de 30 
obras originales con vistas de la 
ciudad en Madrid de paso, Ma-
drid de paseo. Cuadros hechos 
con tinta, rotuladores, gouache 
y acuarelas y siempre dentro de 
su estilo característico. 
Hasta el 3 de mayo, en La 
Fiambrera. Pez, 7. Entrada libre. 

Milanés repasa sus 
clásicos en Las Ventas 
El cantante y músico cubano 
Pablo Milanés hace una parada 
en El invernadero de Las Ven-
tas dentro de su gira Esencia, 
que comenzó en 2018. Sonarán 
clásicos de siempre como Para 
vivir, Ya ves o Yolanda.  
Hoy, en El invernadero de Las 
Ventas. 21 h. Entradas: desde 33€ 

Explicar el alzhéimer  
a los niños en el teatro  
El libro La nube blanca se pu-
blicó en 2018 y ahora llega al 
teatro con una adaptación de 
Mónica de Cristóbal. Explica 
el alzhéimer a los niños. 
Del 7 de marzo al 5 de abril, en el 
Teatro Infanta Isabel. Barquillo, 24 
S y D, a las 12.30 h. Desde 12€.

ADEMÁS

Isabel Pantoja 
vuelve con gira, 
disco y ganas 
de cantar 

CONCIERTO 

Ha estado dos años apartada 
de los escenarios: su último 
concierto fue en enero de 2018 
en Las Palmas de Gran Canaria. 
Tampoco saca disco desde 
2016, año en el que editó Cuan-
do apague el sol, justo tras su sa-
lida de prisión. La televisión ha 
sido un refugio para Isabel Pan-
toja todo este tiempo, un medio 
que de momento no abando-
nará, ya que está a punto de es-
trenar Idol Kids. Pero como lo 
suyo es la música, la tonadi-
llera vuelve a lo grande con un 
inicio de gira en el WiZink y un 
nuevo trabajo, que estará listo 
el próximo otoño. 

Datos prácticos 
Hoy, en el WiZink Center. Felipe II, 
s/n. 21 h (apertura puertas 19 h). 
Entradas: desde 29€.

Isabel Pantoja, en 2019. GTRES
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TELEVISIÓN

La sencillez es algo 
que no va mucho contigo hoy  
y quizá te guste ser excesivo  
o excesiva para conseguir ser  
el centro de todas las miradas  
o de todas las redes sociales.  
Te divertirás de lo lindo.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Alguien se va a acordar 
mucho de ti hoy y estarás muy 
feliz de ver cómo te apoyan o 
cómo te muestran ese afecto 
por cualquier medio, un wasap o 
una llamada de teléfono. Sal a 
celebrarlo con alguien querido.

Piscis 

No debes dejar que un 
patrón limitador que hay en tu 
interior te impida hacer nada  
de lo que te apetece hoy. Es  
hora de saltarse algunas reglas  
y disfrutar de todo lo que te  
ofrece la vida, que es mucho.

Aries 

Terminas la semana con 
ánimos renovados porque te 
llegan buenas noticias sobre un 
problema relacionado con una 
propiedad y que no acababa de 
arreglarse. Ahora todo marcha 
mejor en ese aspecto.

Tauro 

Lo mejor que puedes 
hacer hoy es darte un descanso 
o buscar un plan lo más tranqui-
lo posible que te lleve a no darle 
vueltas a lo que ha sucedido 
con una persona ciertamente 
desagradable. Olvídalo.

Géminis 

Te preocuparás por la 
salud de un amigo e incluso ha-
rás un hueco para ir a visitarle y 
hacerle compañía un rato. Esa 
generosidad no caerá en saco 
roto porque la van a valorar  
mucho y te sentirás bien.

Cáncer 

Hoy te gustará estar muy  
a tu aire y que nadie te moleste 
con problemas que no son de  
tu incumbencia y que supongan 
una carga para ti, ya que no  
podrás solucionarlos. Intenta  
explicarlo con delicadeza.

Leo 

Preocuparse por lo que 
piensen los demás de ti no tiene 
sentido, ya que quien tiene que 
vivir contigo eres tú. Quiérete 
más y no permitas que nadie  
te diga cuál es tu camino.  
Solo tú lo sabes de verdad.

Virgo 

Es importante que hoy 
muestres respeto por las ideas 
de los demás, ya que hay al-
guien cerca que no está de 
acuerdo contigo en muchas co-
sas, pero es alguien que merece 
la pena. Practica la tolerancia.

Libra 

Solo tú puedes ha-
certe feliz a ti mismo y para eso 
es necesario que dejes atrás al-
gunos prejuicios que realmente 
no te sirven para nada. Hoy lo 
verás muy claro después de  
hablar con alguien muy sabio.

Escorpio 

Vas a tener la opor-
tunidad de ver o escuchar a  
alguien que te puede aportar  
mucho en un nuevo terreno,  
en un ámbito o en un tema que  
es nuevo para ti, pero que te  
va a reportar mucha felicidad.

Sagitario 

Lo que hagas hoy 
será importante para afianzar 
una relación que ha comenzado  
hace poco y en la que aún estás 
bastante titubeante. No hay 
motivos para temer nada,  
simplemente ser uno mismo.

Capricornio 

‘Equipo de 
investigación’, 
tras un sacerdote 
estafador

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

Equipo de Investigación emite 
el reportaje titulado En el nom-
bre del padre, que indaga en el 
caso de un presunto estafador 
muy atípico. Se llama David 
Vargas, tiene 45 años y ha se-
guido utilizando el alzacuellos 
tras haber sido expulsado por 
la Iglesia. La denuncia de una 
mujer de 91 años que asegu-
ra que su sacerdote le ha roba-
do joyas, monedas de oro, 
obras de arte y 150.000 euros 
es el punto de partida de En 
el nombre del padre.  

Cuando los Mossos d’Esqua-
dra empiezan a investigar al 
sospechoso averiguan que hay 
más víctimas. Todas del mis-

mo perfil: ancianas muy reli-
giosas, viudas y sin hijos. Con-
fían tanto en él que les hace 
cambiar el testamento y poner 
las propiedades a su nombre, 
también termina como apo-
derado de sus cuentas.  

Los reporteros del progra-
ma siguen el periplo vital de 
David Vargas hasta las parro-
quias donde ejerció de cura. 
Un grupo de vecinos ya le ha-
bía denunciado hace 15 años 
ante el obispado. Aseguran 
que aparecían y desaparecían 
imágenes religiosas de la igle-
sia, que se hizo con las cuen-
tas de la parroquia e incluso 
enviaron unas fotografías al 
Vaticano donde el excura 
aparecía con otro hombre en 
actitud cariñosa. La investi-
gación concluye con el ha-
llazgo de un garaje repleto de 
obras de arte sacro y dos ma-
letas con más de 3 millones 
y medio de euros. ●

El programa de Gloria 
Sierra pone el foco  
en David Vargas, que 
ha estafado a mujeres 
muy religiosas, 
mayores y solas

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.30 H, EN LA SEXTA.

z 
SERIES

La patrulla canina 
CLAN TV. 19.03 H 
El alcalde Humdinger trata de 
atraer el rodaje de la película de 
Bahía Aventura a Ciudad Niebla 
manejando al monstruo  
mecánico de la cinta. Pero  
no puede controlar al robot.

El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 
Matías necesita saber más so-
bre la localización de su abuelo, 
pero el alcalde le pide pacien-
cia. Le cuenta lo sucedido  
a Urrutia. Alicia quiere  
presentarse en las elecciones.

CINE

‘Life’ 
NEOX. 22.00 H 

Seis miembros de la tripulación 
de la estación espacial interna-
cional están a punto de lograr 
uno de los descubrimientos 
más importantes en la historia 
de la humanidad.

‘Kingsman: servicio  
secreto’ 
CUATRO. 22.00 H 
Un veterano agente secreto in-
glés debe entrenar a un joven 
que promete convertirse en un 
competitivo agente gracias a un 
duro programa de trabajo. 

VARIOS

MAGAZÍN 
El programa de Ana Rosa 
TELECINCO. 08.55 H 

Programa que analiza cada 
mañana la actualidad política 
y social de nuestro país, con 
entrevistas a personalidades, 
reportajes y debates.

COCINA 
Crónicas carnívoras 
MEGA. 21.00 H 

Los espectadores podrán dis-
frutar este viernes de un nue-
vo programa de estreno,  
desde Maui, en Hawái, no ap-
to para los que estén a dieta.

REPORTAJES 
La Sexta Columna 
LA SEXTA. 21.30 H 

Reportaje de análisis e inves-
tigación titulado Viva Franco: 
¿Por qué no decirlo?, en  
el que se tratará la libertad  
de expresión en España.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.25  Los desayunos. 
10.00  La mañana. 
12.30  A partir de hoy. 
14.00  Info. territorial. 
14.30  Corazón. 
15.00  Telediario 1. 
16.00  Info. territorial. 
16.15  El tiempo. 
16.25  Mercado central. 
17.15  Servir y proteger. 
18.10  Acacias 38. 
19.00  El cazador. 
19.55  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
21.52  El tiempo. 
22.10  Cine: Capitán 

Phillips. 
23.45  Cine: Sin frenos.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55  UNED. 
10.50  Documental. 
11.40  Sobresalientes. 
12.15  Cine: La reina  

 del Nilo. 
13.45  Documental. 
14.40  Un país mágico. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
18.40  El escarabajo verde. 
19.10  Documental. 
20.05  Jara y sedal. 
20.30 Días de cine. 
21.30  Sobresalientes. 
22.00  La suerte. 
22.15  Cine: Nosotras. 
00.00  Cine: Con la vida  

hicieron fuego.

ANTENA 3 
06.15 Noticias  

de la mañana. 
08.55 Espejo público. 
13.20 Cocina abierta. 
13.45 La ruleta  

de la suerte. 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.02 El tiempo. 
16.30 Amar es para 

siempre. 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias 2. 
21.45  Deportes. 
21.55  El tiempo. 
22.10  Tu cara me suena. 
02.30   Live casino.

CUATRO 
08.15 El bribón. 
09.15 El concurso del año. 
10.10 Alerta Cobra. 
12.50 El tiempo. 
12.55 Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.55 El concurso del año. 
15.00 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.40 Cuatro al día. 
20.25 El tiempo. 
20.30 Deportes. 
20.45 La habitación  

del pánico. 
21.25 First Dates. 
22.00 Cine: Kingsman: 

servicio secreto. 
00.35 Cine: El proyecto 

supermente.

TELECINCO 
06.15  Informativos 

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. 
20.00  Sálvame banana. 
21.10  Informativos  

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.55  Deportes. 
22.00  Volverte a ver. 
01.40  Supervivientes 

diario.

LA SEXTA 
06.00  Minutos musicales. 
07.30  Previo Aruser@s. 
09.15  Aruser@s. 
11.00  Al rojo vivo: previo. 
12.30  Al rojo vivo. 
14.00  La Sexta Noticias. 
14.55  Jugones. 
15.30  La Sexta Meteo. 
15.45  Zapeando,  

con Dani Mateo. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00  La Sexta Noticias. 
20.55  Estación Sexta. 
21.05  La Sexta Deportes. 
21.30  La Sexta Columna. 
22.30  Equipo de 

 investigación. 
02.50  World Poker Tour. 
04.05  Minutos musicales. 

TELEMADRID 
06.30  Madrid directo. 
07.00  Buenos días. 
11.30 120 minutos. 
14.07 Telenoticias. 
15.00 Deportes. 
15.20 El tiempo. 
15.35 Cine: Una ciudad 

llamada bastarda. 
17.22 Está pasando.  
19.15 Madrid directo.  
20.30 Telenoticias 2. 
21.17 Deportes. 
21.26 El tiempo. 
21.40 El madroño. 
22.28 Cine: Mine. 
00.07 Madrid es cifra. 
01.07 El madroño. 
01.50 Ruta 179. 
03.03 Hazlo por mil.

TOP RADIO 97.2 Madrid... 
La música que nos distingue www.topradio.es

Elementary 
DIVINITY. 23.00 H  
Adaptación contemporánea de 
Sherlock Holmes en la que el 
detective cambiará Londres 
por Nueva York, aunque siem-
pre acompañado por su insepa-
rable compañera Watson.

‘Capitán Phillips’ 
LA 1. 22.10 H 
El buque de carga estadouni-
dense MV Maersk Alabama,  
dirigido por el capitán Phillips,  
es abordado por un grupo  
de piratas somalíes a su paso  
por el cuerno de África.
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OPINIONES

S
i en los últimos años ha 
existido una persona que 
haya hecho del pop su 
bandera, esa es Katy Perry. 

Su música pegajosa, sus letras 
absurdas y sus ritmos remata-
damente comerciales y sin 
complejos, han hecho de la 
americana una figura impres-
cindible en la música contem-
poránea. Ahora su vida cambia: 
va a ser mamá. Y no cambia so-
lo por todo lo que la maternidad 
conlleva, cambia porque la mú-
sica, como es lógico, va a dejar 
de ser su amor principal. ¿Cómo 
se lo tomarán sus fans? 

Al redactar el post sobre su 
embarazo en Dando La Nota, el 
blog que escribo para  
20minutos.es, me planteé có-
mo debe sentirse el hijo de una 
estrella del pop. Si bien es cier-
to que en nuestro país tenemos 
amplia documentación en for-
mato papel cuché sobre las idas 
y venidas de los hijos de mí-
ticas estrellas como la Pantoja 
o Rocío Jurado... ¿Cómo lleva-
rán la fama los más recientes 
hijos de la monarquía del pop?  

Algunos como Lourdes María, 
la hija de la reina, Madonna, 
ha querido seguir los pasos de 
su madre y está volcada en sus 
estudios de artes escénicas; los 
hijos de Michael Jackson, el rey 
indiscutible, son más de pasar 
desapercibidos, y luego hay 
otros que la lían parda como 
Jayden, el hijo de 13 años de 
Britney Spears, que esta sema-
na haciendo un directo en Ins-
tagram se ha ido de la lengua y 
ha acabado diciendo que su ma-
dre estaba pensando en retirar-
se de la música, que su padre 
es el mejor del mundo, y que 
su abuelo, el padre de Britney, 
era un gilipollas. Tremendo. Ser 
un infante del pop no tiene que 
ser nada fácil. Algunos crecen 
con la presión de la fama, otros 
aislados del mundo real y, los 
menos, consiguen tener una vi-
da normal y corriente. ¿Mis fa-
voritos? Los hijos de la familia 
Beckham. ●

E
l título de esta columna 
podría confundirse con 
algún apartado del ante-
proyecto de Ley de Li-
bertades Sexuales que 
tanta polémica suscitó 

esta semana, pero no es la in-
tención. Esas tres indicacio-
nes tratan de conjurar el temi-
do contagio del coronavirus por 
la vía del contacto. Son reco-
mendaciones que están calan-
do ya en las relaciones socia-
les hasta el punto de imponer-
se el saludo displicente en la 
distancia donde antes había un 
estrechar de manos, un abra-
zo o ese par de besos, uno por 
mejilla, que estipulaba la tra-
dición.  

Es cierto que, a veces, hay más 
compromiso que afecto en esos 
ósculos y que, con frecuencia, 
nos toca besar a quien no que-
remos o que nos bese alguien 
que tampoco desea hacerlo pe-
ro se supone que ese besuqueo 
contribuye a mejorar el trato en-
tre los seres humanos. Ahora la 
situación exige evitar, en lo po-
sible, el contacto personal, que 
corra el aire al menos un metro 
y, por supuesto, nada de tocar. 
Porque las manos no solo van 
al pan sino también a los ojos, 
la nariz o la boca, zonas húme-
das del cuerpo donde se puede 
instalar el bicho. Tanto han in-
sistido con las manos que em-
piezo a recelar hasta de las mí-
as y no dejo de lavarlas como Pi-
latos en el intento de cumplir 
con la prevención.  

En verdad corren malos tiem-
pos para las muestras de afec-
to. Las epidemias empujan a 
mirar con recelo al prójimo 
imaginándolo bajo sospecha 
de estar contagiado, sobre todo 
si tiene acento italiano o los ojos 
achinados. El miedo se conta-
gia más rápido que el virus y en 
el imaginario público se asien-
ta una suerte de realidad au-
mentada demasiado próxima 
a la histeria. Para evitarlo, las 
autoridades sanitarias han de 
gestionar la crisis con la ma-
yor coordinación, trasparencia 
y responsabilidad, y los medios 
de comunicación estamos obli-
gados a contrarrestar el desa-
fuero reinante en las redes.  

La compra masiva de masca-
rillas en farmacias y tiendas de 

pintura –agotando existencias– 
da idea de lo fácil que resulta 
entrar en pánico. A pesar de los 
esfuerzos por aclarar que solo 
las requieren las personas infec-
tadas, se han llegado a pagar 
cerca de 1.000 euros por lo que 
antes costaba cinco. Otro tan-
to acontece con los geles y otros 
desinfectantes como el alcohol 
y el agua oxigenada. Es sufi-
ciente con el agua del grifo y el 
jabón, pero el miedo es libre y la 
tontería también.  

El del coronavirus no es, des-
de luego, un problema menor, 
como lo prueba el agujero eco-
nómico que lleva camino de 
crear, y la evolución de los 
acontecimientos no permite 
prever una solución inmediata 
del problema. Vivimos en un 
mundo globalizado a todos los 
efectos y está claro que las fron-
teras no inmunizan a las perso-
nas. El hecho de que el primer 
fallecido en España con coro-
navirus (que no por el corona-
virus) muriera incluso antes de  
conocerse el brote en Italia, da 
idea de lo difícil que resulta 
mantener la epidemia en la fa-
se de contención, por lo que ha-
brá que aprender a convivir con 
ella sin aspavientos ni caer en 
el pánico.  

Es un virus muy contagioso 
pero no especialmente letal, y la 
fortaleza de nuestro sistema sa-
nitario permite afrontarlo aje-
nos al dramatismo. Sin acercar-
se, sin tocarse y, sobre todo, sin 
besarse la vida será un poco mas 
gris, pero eso también pasará. ● 
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¿Qué tipo de orgasmos vas a te-
ner con un tío que le preocupa 
«el tema» del consentimiento 
sexual? No os acostéis con esa 
gente. @Cristina_H_ 

Estoy cerrando la gira mun-
dial con mi representante. 
@CoronaVid19 

En vista que se está empezan-
do a reivindicar las #Pilotas, 
vengo a reivindicar también 
#ciclistos, total, el lenguaje es-
tá para cambiarse, no? @raul-
delarosac 

Queréis tener sanidad pública 
de calidad y la noria más gran-
de de Europa y todo no pue-
de ser. @____tuan

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.
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Carmelo Encinas
No besar, no tocar  
ni acercarse

COLUMNA
Hijos  
del pop 

Por 
Periodista

David Moreno Sáenz

Por NaniLA VIÑETA

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Arrogantes, pero vulnerables
El desarrollo económico, la mejora en la práctica y 
asistencia médica, el acceso casi universal a los me-
dicamentos y los adelantos científicos y técnicos 
han hecho que nos creamos a salvo de casi todos 
los males. Pero tanta arrogancia y tanto engrei-
miento se diluyen ante un astuto e invisible vi-
rus que nos atemoriza hasta llegar a la psicosis y 
que nos viene a recordar que somos muy frági-
les, vulnerables y –por supuesto–, mortales. No de-
beríamos menospreciar a la naturaleza ni a sus po-
derosos agentes microbianos. Ella es silenciosa, 
pero es muy poderosa. Ella tiene sus propias le-
yes y, cuando lo considere oportuno, no le tembla-
rá el pulso para hacerlas cumplir, diezmando o 
erradicando a la especie humana, si ello fuera 
necesario. Pedro Serrano, Antoñán del Valle (León)
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