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La tasa de paro femenina 
es 4,3 puntos superior a la 
masculina en la Comunitat 
LA DESIGUALDAD en el empleo acaba afectando al salario y a la cuantía de la futura pensión 
EL 80% DE LOS PUESTOS de trabajo creados durante 2017 fueron ocupados por hombres 
PÁGINA 2

El cambio era a peor en la vivienda. 
Las campañas electorales venden espe-
ranza. Los candidatos prometen cambio, 
que tu voto les va a permitir dar la vuelta a 
muchas cosas que van mal. En la campaña 
de 2015, una de esas cosas que iban a 
mejorar era el acceso a la vivienda. Pero los 
datos dan otra visión: la misma habitación 
que en Madrid o Barcelona se alquilaba 
por unos 280 euros, ahora cuesta más de 
400. En París pasó igual, pero 
su alcaldesa tomó medidas, 
como llevar a Airbnb a los 
tribunales. ¿Y en España, qué 
hacen? Nada efectivo. ●
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FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

València, la ciudad  
con la mayor  
subida en el precio  
de una habitación 

Arrendar un dormitorio en un piso comparti-
do suponía un desembolso medio de 320 €/mes 
en 2017, un 24,5% más que el año anterior. Uno 
de los motivos del incremento, generalizado, 
es el tirón de las zonas universitarias. PÁGINA 6

#BurbujaDelAlquiler

«TODAS LAS  
JÓVENES POSEEN 

UN PODER INTERIOR»

Shea Fontana no tiene un trabajo cualquiera: a tra-
vés del guion, da vida interior a las protagonistas 
de la serie de cómics Super Hero Girls. «Wonder 
Woman es un icono tan feminista que es mejor que 
sus guiones los hagan mujeres». PÁGINA 13
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El máster:  
‘garantía’ de 
aprobado y 
de dinero a la 
Universidad
La tasa de créditos 
aprobados en estos es-
tudios es del 89,10% de 
los estudiantes presen-
tados, cuya nota media 
es de 8,2. Los alumnos 
de másteres sacan me-
jores notas y aprueban 
más que los estudian-
tes de grados.  
PÁGINA 4

Trapero declara 
que no apoyaba  
el plan de secesión 
PÁGINA 6

Primera División, 
resuelta, mientras 
la Segunda arde  
PÁGINA 10

La justicia 
italiana libera  
al barco español 
de Open Arms 
PÁGINA 8

Los casos  
de violencia 
intragénero, 
un drama 
oculto
La LGTBIpol, la asocia-
ción de policías por la 
diversidad, y el colecti-
vo Colegas reclaman a 
Interior crear un proto-
colo para denuncias de 
violencia en parejas del 
mismo sexo. El objeti-
vo es «sacar a la luz una 
lacra que sigue oculta».  
PÁGINA 7

Pan integral 
Muchos de los panes que se venden 
bajo esta denominación están  
hechos no solo con harina 100% integral  
–lo deseable, para que el pan  
conserve la fibra y las vitaminas–,  
sino con harinas refinadas.
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‘Leches’ vegetales 
Los jugos blancos obtenidos de las almendras, 
de la soja o de otros vegetales no deberían ser 
presentados bajo la categoría de ‘leche’, según 
la legislación vigente.

Yogures ‘light’ 
Se presentan como alimentos  
propicios para hacer dieta por su bajo 
contenido en azúcar, pero pueden 
contener edulcorantes y grasas. 

Barritas y galletas ‘fitness’ 
Al igual que los yogures, pueden contener 
grasas y azúcares añadidos. Los fabricantes 
los incorporan porque «es más apetecible 
una galleta con sabor más fuerte, sobre 
todo si estamos acostumbrados a la  
comida azucarada o grasa».

Pavo o pollo loncheado 
Suelen ir asociados a dietas saludables, 
pero son alimentos procesados con alto 
contenido en sal y aditivos –potenciadores 
de sabor, azúcar, fécula...– que  
inducen a comer más.

Zumos de frutas 
Muchos anuncian un alto  
porcentaje de fruta, aunque en  
realidad deberían ser  
presentados como ‘néctar’,  
que es la denominación  
legal de los preparados con  
azúcar añadido y menos fruta.

ALIMENTOS 
CON LETRA 
PEQUEÑA 

PÁGINA 8
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Las trabajadoras valencia-
nas tienen una tasa de paro 
4,3 puntos superior a la de 
los hombres de esta autono-
mía, lo que dificulta su pro-
moción y acaba redundan-
do en peores remuneracio-
nes, cotizaciones sociales y 
futuras pensiones. Esta es 
una de las principales líneas 
argumentales que se des-
prenden del Informe socio-
laboral de CC OO PV sobre 
las brechas de género y desi-
gualdad laboral en la Comu-
nitat Valenciana, difundido 
ayer por el sindicato.  

La Secretaría de la Mujer, 
Políticas LGTBI e Institucio-
nal de CC OO denunció ayer 
que las empleadas de esta co-
munidad autónoma «sufren 
menor ocupación» con unas 
tasas de paro del 19,1%, fren-
te al 14,8% del indicador en 
el caso de los hombres. Ade-
más, la brecha salarial valen-
ciana (34,3%) supera la me-
dia estatal (30%). De tal ma-
nera, el salario medio de las 
mujeres valencianas tendría 
que aumentar en 6.107,76 eu-
ros al año para igualarse con 
el de los hombres.  

En el informe se destaca 
que la nueva ocupación crea-

da en el último año se ha 
centrado fundamentalmen-
te en el sexo masculino. De 
los 62.000 nuevos puestos de 
trabajo totales creados en el 
País Valenciano, el 80% han 
están ocupados por hombres 
(49.200), mientras que tan 
sólo 12.900 mujeres han con-
seguido ocupación. Esto ha-
ce que, entre otras cuestio-
nes, la reducción del paro 
tenga una repercusión ma-
yor entre el sexo masculino 
y, por ello, tasa de paro mas-
culina se sitúe 4,3 puntos 
porcentuales por debajo de 
la femenina. 

Ya hace más de un mes de 
la «participación masiva en 
la movilización sin prece-
dentes del 8 de marzo» y el 
sindicato ha evaluado me-
diante este informe anual el 
diagnóstico de la realidad, 
y la marcha de la planifica-
ción del trabajo contra las 
brechas de género en el ám-
bito laboral. En el documen-
to también se destaca la per-
sistencia de la segregación 

ocupacional, es decir, la con-
centración desproporciona-
da de mujeres en determina-
das ocupaciones, que suelen 
ser las más precarias, y de 
hombres en otras, lo cual 
provoca remuneraciones sa-
lariales más bajas para ellas 
y limitaciones en sus carre-
ras profesionales. Así, el 
61,4% de las personas ocupa-
das en el comercio y la hoste-
lería en el territorio valencia-
no son mujeres. 

Cuando se trata de activi-
dades relacionadas con el 
entretenimiento o el traba-
jo doméstico, el porcentaje 
asciende hasta el 70%. Esta 
es una de las brechas de gé-
nero que dificultan el acceso 
del género femenino al mer-
cado de trabajo. 

Otra brecha se visibiliza en 
la elevada tasa de parciali-
dad, el 28,9% de las mujeres 
están contratadas a tiempo 
parcial, mientras que entre 
los hombres la cifra no llega 
al 10 %. Así pues, siete de ca-
da diez contratos con jorna-
da parcial son firmados por 
mujeres, la mayoría de carác-
ter involuntario para recaer 
en ellas las tareas de cura, 
lo cual limita sus posibili-
dades de promoción, de me-
jora salarial y repercute ne-
gativamente en cotizaciones 
y futuras pensiones. �

La tasa de paro de las mujeres es 
4,3 puntos mayor que la masculina

#BrechaSalarial

LA DESIGUALDAD acaba 
afectando al salario,  
a las cotizaciones y a 
las futuras pensiones, 
alerta un informe 

LA BRECHA salarial 
valenciana es del 
34,3% y se sitúa por 
encima de la media 
española   

EMPLEOS Los hombres 
coparon el 80% de los 
nuevos puestos de 
trabajo creados en la 
Comunitat en 2017

20’’ 
Juzgado por intentar 
matar a su pareja 
La Fiscalía de Valencia pide 15 
años de prisión para un hom-
bre acusado de un delito con-
tinuado de acoso y otro de 
asesinato en grado de tentati-
va sobre su expareja, a la que 
causó lesiones cerebrales 
muy graves que le han provo-
cado una incapacidad perma-
nente.  En su escrito de acusa-
ción, solicita también indem-
nizaciones de 28.000 euros 
por los 384 días de hospitali-
zación y 312.000 euros por las 
secuelas. 

El Consell pide más 
inversión en Cercanías 
El Gobierno valenciano pedi-
rá vía enmienda 133 millones 

más para Cercanías a los 50 
presupuestados por el Gobier-
no y una reunión urgente de la 
comisión de seguimiento pa-
ra trasladarle la preocupación 
por esta «infrafinanciación», 
contra la que protestarán al-
caldes afectados en las estacio-
nes de València y Alicante. 

Demandas vecinales en 
Pla del Remei y Russafa 
El Ayuntamiento de Valèn-
cia presentó ayer en el Merca-
do de Colón las conclusiones 
del proceso participativo de 
los barrios del Pla del Remei y 
Russafa. En movilidad, los ve-
cinos apuestan por reordenar 
el tráfico y dar solución a la 
inexistencia de plazas o lu-
gares de relación. También so-
licitan recuperar dotaciones y 
equipamientos de barrio, 
plantar más árboles y revisar 
la recogida de residuos.

g 
HISTORIAS CON FOTO

València quiere 
aumentar su 
comercio por 
mar con China 
El jefe del Consell, Ximo Puig, 
discutió ayer con las autoridades 
de la ciudad china de Tianjin las 
posibilidades de cooperación en 
el comercio marítimo y los de-
portes dentro del objetivo  de po-
tenciar la presencia valenciana 
en el gigante asiatico. Puig visi-
tó en esta ciudad el puerto (uno 
de los diez mayores del mundo 
y que en diciembre firmó un 
acuerdo de cooperación con el 
de València) y el complejo de-
portivo de Tuanbo, gestionado 
por una empresa valenciana. ● La comitiva, en el puerto de Tianjin, que mueve cinco millones de contenedores al año. M. BRUQUE / EFE

Podem pide 
apartar a dos 
asesores de Puig 
y Morera por la 
financiación 
El secretario de Análisis Polí-
tico de Podem y senador de es-
ta formación, Ferran Martínez, 
consideró ayer que sería «bue-
no» que las personas que apa-
recen en el auto del Juzgado de 
instrucción 21 de València so-
bre la presunta financiación 
irregular del PSPV y Bloc en 
2007 deben dejar los puestos de 
responsabilidad que actual-
mente ocupan en las institucio-
nes valencianas. «Hay perso-
nas que ocupan puestos de res-
ponsabilidad muy importantes 
en las instituciones valencia-

nas que aparecen en un auto ju-
dicial y lo que pedimos es que 
los partidos del Consell resuel-
van esta contradicción para 
que no quede margen de du-
da de que las instituciones va-
lencianas están manchadas de 
corrupción», subrayó aludien-
do indirectamente a dos aseso-
res, uno de Ximo Puig en Presi-
dencia de la Generalitat y otro 
de Enric Morera en Les Corts.  

Martínez compareció junto a 
la diputada en el Congreso Àn-
gela Ballester para tratar los 
acuerdos de la ejecutiva, y 
mostró la «enorme preocupa-
ción» del partido sobre la in-
vestigación por presunta fi-
nanciación irregular. ● R. V.

EN CIFRAS 

2 
millones de personas se en-
cuentran en situación «de ex-
trema necesidad» en España, 
de las que, según apunta el 
informe presentado ayer, el 
70% son mujeres. 

12.900 
puestos de trabajo fueron 
ocupados por mujeres el pa-
sado año en la Comunitat Va-
lenciana, de los 62.000 crea-
dos durante todo el ejercicio, 
lo que supone apenas el 20%. 

6.107 
euros al año tendría que au-
mentar el salario medio de las 
mujeres valencianas para 
equipararse con el de los 
hombres, según las estima-
ciones del documento pre-
sentado ayer por CC OO.

Batería de propuestas 
���  Para mejorar esta situación, CCOO ha realizado diver-
sas propuestas, entre las que destaca el inicio de un proceso 
de diálogo social tripartito para acometer reformas legales 
necesarias, entre las que destacan una Ley de Igualdad Sa-
larial. También plantean la creación de un grupo de trabajo 
permanente contra la brecha salarial centrado en la femi-
nización de las jornadas parciales y la masculinización de 
los complementos salariales. Además, piden  un plan de 
choque que tenga en cuenta a los perfiles más vulnerables.

●7 
20M.ES/VALENCIA 
Consulta la última hora sobre  
la actualidad de València y la 
Comunitat en nuestra página web
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La declaración  
de Caturla, aplazada 
Máximo Caturla, exsecretario 
autonómico de Educación,  
no declaró ayer como inves-
tigado en el caso Imelsa y su 
cita judicial se ha pospuesto al 
próximo 20 de abril, cuando 
declarará junto a Marcos Be-
navent, exgerente de Ciegsa. 

Un agente fuera  
de servicio detiene  
un pase de droga 
Un agente de la Policía Nacio-
nal fuera de servicio ha de-
tenido a un joven que entrega-
ba hachís a cambio de un bille-
te de 20 euros en la vía pública. 
Al detenido se le intervinieron 
además 5 piezas pequeñas de 
esa droga y una más de 63 gra-
mos, así como dinero en efec-
tivo que supuestamente había 
ganado con la venta.

Bancos solares con wifi en La Marina 
En la Marina de València se acaba de instalar un innovador 
prototipo de mobiliario urbano inteligente para que los ciu-
dadanos lo prueben. Se trata de un banco solar que permite co-
nectarse a internet por wifi y cargar dispositivos electrónicos.

R. V. 
zona20valencia@20minutos.es / @20mValencia 

Almudena Grandes, Juan Jo-
sé Millás, Alejandro Palomas, 
Fernando Delgado, Laura 
Freixas, David Trueba... y mu-
chos más, concretamente, 
700 autores españoles e inter-
nacionales participarán en la 
53 edición de la Fira del Llibre 
de València, que se celebrará 
del 26 de abril al 6 de mayo y 
que se postula como la más 
grande de su historia, en pala-
bras de sus organizadores. 

Los datos avalan esta afirma-
ción: 73 expositores se con-
centrarán en esta edición –13 
más que el año pasado– a tra-
vés de 112 casetas. «La Fira vol-

verá a ser uno de los principa-
les eventos culturales de la 
ciudad», aseguró ayer el presi-
dente del Gremi de Llibrers, 
Nacho Larraz, durante la pre-
sentación de la feria, a la que 
también asistió el alcalde 
Joan Ribó, que recordó que 
el Ayuntamiento participará 
con su propia caseta, en la que 
se podrán encontrar las publi-
caciones municipales. 

Pero la venta y las casetas no 
serán el único aliciente de es-
ta Fira, que también apuesta 
por actividades como presen-
taciones, entrevistas a autores, 
mesas redondas, o actividades 
infantiles.  «No se trata solo de 
vender libros, se trata sobre to-

La nueva edición de la 
Fira del Llibre, la más 
grande de la historia
Más de 700 autores pasarán por esta 
gran celebración de la literatura, que 
arranca el próximo 26 de abril

do de acercar los libros a la ciu-
dadanía, de fomentar la lectu-
ra y el hábito», destacó Larraz. 
Por este motivo, los lectores 
podrán asistir a encuentros 
con grandes firmas de las le-
tras como Almudena Grandes, 
que presenta su nueva nove-
la Los pacientes del doctor Gar-
cía; o Vincent Usó, que debti-
rá con los asistentes acerca 
de su nueva obra, L’arquitec-
tura de la ficció. 

En cuanto a las exposicio-
nes, se encontrará abierta al 
público la muestra Mordassa. 
Açò no va de gats, una amplia 
visión gráfica sobre la conoci-
da como ley mordaza a través 
de 77 ilustraciónes; Asterix. 
Exposición de imágenes, orga-
nizada por el Grupo Anaya y 
que seguirá el proceso de 
creación y algunas curiosida-
des del mundo de los irreduc-
tibles galos; y la Associació 
Nous Comportaments Artís-
tics (ANCA) y la Fira progra-
man la muestra Libres objec-
te, eines  d’art. 

La organización estima el 
coste global de la Fira en 
360.000 euros, un 3% más que 
en 2017. Está financiada por las 
instituciones públicas y por 
empresas y entes privados de 
la Comunitat Valenciana. �

EL APUNTE 

Objetivo, superar 
el medio millón 

Las cifras de la Fira del Lli-
bre de 2017 fueron todo 
un éxito: 500.000 perso-
nas asistieron al evento, 
que le certificó como la 
segunda feria del libro 
más importante de Espa-
ña y la más relevante en 
cuanto a volumen de ven-
tas. La organización es-
pera consolidar estas ci-
fras e incluso, superarlas.

●7 
20M.ES/VALENCIA 
Entra en nuestra web para conocer 
las noticias, imágenes, y la última 
hora de la actualidad valenciana
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Los grupos del 
Parlamento 
Europeo 
respaldan el 
ataque en Siria  
El bombardeo del pasado sá-
bado por parte de EE UU, Rei-
no Unido y Francia fue apoya-
do ayer por conservadores, so-
cialdemócratas, reformistas y 
liberales en la sesión del Par-
lamento Europeo. 

«No podemos resignarnos 
a aceptar que Siria siga siendo 
escenario en que se enfrentan 
potencias a nivel global, regio-
nal y grupos terroristas que 
solo piensan en sus intereses», 
defendió el presidente del Par-
lamento Europeo (PE), Anto-
nio Tajani. Por otra parte, los 
representantes de los Verdes, 
Izquierda Unitaria (GUE), y 
los euroescépticos criticaron 
el ataque. � R. A.

20’’ 
El PSOE exige que la 
Asamblea ponga fecha  
a la moción a Cifuentes 
La dirección del PSOE reclamó 
ayer a Paloma Adrados (PP), 
presidenta de la Asamblea de 
Madrid, que ponga fecha al de-
bate de la moción de censura 
contra Cristina Cifuentes. Once 
días después de registrarse la 
moción, Adrados, a quien co-
rresponde en exclusiva fijar el 
calendario, aún no ha decidido. 
 
El PP pide la dimisión de 
Cantó si Cs quiere dar 
ejemplo de regeneración 
El vicesecretario del PP Javier 
Maroto instó ayer a Cs a «po-
ner de patitas en la calle» a su di-
putado y candidato a la Genera-
litat Valenciana en 2019, Toni 
Cantó, por incluir hace años en 
su currículum un título de Pe-
dagogía que no tiene, si Cs quie-
re dar ejemplo de «regenera-
ción» en el caso Cifuentes. 

Dos muertos por  
un alud en Lleida 
Un desprendimiento de tierra 
en la carretera LV-9124 a su 
paso por Castell de Mur (Llei-
da) atrapó ayer a dos personas 
dentro de un coche. Al cierre  
de esta edición (23.00 horas) 
los servicios de emergencias 
no habían rescatado aún los 
cadáveres. 

Muere un caballo en la 
Feria de Abril tras un día 
entero sin alimentarle 
El propietario de un caballo ha 
sido detenido por la Policía Lo-
cal de Sevilla tras hallarse muer-
to al animal en el recinto de la 
Feria de Abril. Falleció víctima 
de un cólico tras permanecer to-
do el día sin ser alimentado.

D. G. M. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Los recientes acontecimien-
tos sobre el posible fraude en 
el máster que otorgó la Uni-
versidad Rey Juan Carlos a 
Cristina Cifuentes hacen que 
estos estudios de posgrado 
sean el tema de conversación 
entre profesores, alumnos y 
futuros estudiantes universi-
tarios. Para tener una visión 
más clara sobre estos estu-
dios, el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte 
elabora cada año un Anuario 
de indicadores universitarios 
en la que se aportan todas las 
cifras en torno a los estudios 
superiores en nuestro país, 
tanto de universidades públi-
cas como privadas. 

Un total de 171.043 alumnos 
se matricularon en el curso 
2015-2016 (el último del que se 
tienen datos) en enseñanzas 
de máster, un 13,4% de los que 
se matricularon en grados 
(más de 1,2 millones). En 
cuanto al progreso académi-
co, los datos reflejan que los 
alumnos de máster sacan me-
jores notas y aprueban más 
que los estudiantes de grados. 
En concreto, la tasa de rendi-
miento (porcentaje de crédi-
tos superados del total de cré-
ditos matriculados) de estos 
estudios de posgrado es del 

89,10%, mientras que de los 
grados se queda en un 77%. 

Sobre la tasa de idoneidad, la 
cifra que evalúa el porcentaje 
de alumnos que aprueban sus 
estudios en los años corres-
pondientes, solo un 34,9% de 
los estudiantes de un grado de 
4 años consigue titularse en 
ese tiempo, mientras que son 
un 72,7% los alumnos que con-
siguen en un año un máster 
que dure esos 12 meses.  

En cuanto a la nota media, 
los alumnos de máster vuel-
ven a su perar a los de gra-
do: su nota es de 8,2 mientras 
que la de los alumnos que es-
tudian carreras baja hasta el 
7,23. El Ministerio también 
señala el porcentaje de alum-
nos que acabaron el grado y 
se matricularon en un más-
ter. Según el organismo, el 
22,8% de los egresados opta-
ron por seguir ampliando sus 
estudios, y solo el 13% de es-
tos eligieron un máster que 
impartiera la universidad en 
la que estudiaron el grado. 

MÁS APROBADOS EN LOS 
MÁSTERES QUE EN GRADOS
Los alumnos de 
posgrado superan el 
89,1% de los créditos 
en los que se 
matriculan, y su nota 
media es de 8,2

#educación

3 PREGUNTAS A... 

Carmen Romero 
«La universidad 
no regala  
nada a nadie»

Pdta. de la Coordinadora 
de Estudiantes CREUP

O1 ¿Cómo es la 
calidad de los  

másteres? Las universi-
dades públicas están a la 
altura de la calidad 
exigida. 

O2 ¿El caso de 
Cifuentes daña la 

imagen de la universi-
dad? Es un caso único 
que no debería haber 
tenido lugar y que ha sido 
causa de una mala 
gestión. La universidad no 
regala nada a nadie. 

O3 ¿Qué debe 
mejorar en estos 

estudios? El principal 
problema es el encareci-
miento de los precios de 
los másteres. En muchas 
ocasiones, son habilitan-
tes, como el de abogacía, y 
muchos estudiantes no 
pueden permitirse finalizar 
sus estudios por la falta de 
recursos.●  R. A. 

El que fuera presidente de la 
Junta de Andalucía durante 
19 años, Manuel Chaves, de-
claró ayer en el juicio por la 
pieza política del caso de los 
ERE y aseguró que conocía 
que el Gobierno andaluz con-
cedía ayudas sociolaborales a 
trabajadores afectados por la 
crisis, pero no sabía «cómo» se 
otorgaban. «Sabía que se da-
ban [las ayudas], de la misma 
manera que se dan becas. ¿Có-
mo se daban? No lo sabía, 
pues no correspondía a mi 
ámbito político de decisión», 

afirmó. Y añadió: «Difícilmen-
te puedo pensar que en la Con-
sejería de Empleo o en la de 
Educación se pudiera estable-
cer un procedimiento cons-
cientemente ilegal o para vul-
nerar la Ley». 

Chaves admitió que se lle-
gó a reunir con comités de 
empresa y sindicatos, algo 
que calificó como un «acto de 
normalidad democrática».  

En cuanto a las transferen-
cias de financiación, herra-
mienta utilizada para el pago 
de las ayudas, el expresidente 

andaluz afirmó que las conoció 
siendo ministro, pero que estas 
no se debatían en el Consejo de 
Gobierno de la Junta, que en la 
elaboración del presupuesto 
trabajaba con una media de 
140 programas y miles de apli-
caciones, por lo que «no podía» 
conocer todos los programas 
presupuestarios. «Era compe-
tencia de cada consejero cómo 
se distribuía la partida asig-
nada a su área», dijo. 

El juicio continúa hoy con la 
declaración del último de los 
22 acusados. R. A.

Una fuente  
de ingresos 
●●● Los estudios de máster 
suponen una vía de ingre-
sos para las no tan boyan-
tes arcas de las universida-
des públicas. Según los pre-
supuestos de 2018 de la 
Complutense de Madrid, 
las tasas de matrículas de 
estudios de posgrado (14,7 
millones de euros) supo-
nen el 2,8% del total de los 
ingresos. En la URJC, el 
porcentaje crece hasta el 
3,8% del total – 6 millones 
de euros–.

Profesores e investigadores 
han analizado la gestión de la 
calidad de la enseñanza de 
posgrado, sobre todo a par-
tir de 2007, año en el que Es-
paña comienza a incorporar-
se al Espacio Europeo de 
Educación Superior, también 
llamado plan Bolonia. La cri-
sis que sufrieron las universi-
dades en esos años incre-
mentó la cantidad y el precio 
de los másteres.  Entre los no 
habilitantes (másteres que no 
son necesarios para ejercer la 
profesión que se ha estudia-
do), Cataluña tiene los pre-
cios más altos, según datos 
de 2017, con una media de 
3.952 euros por curso. El pre-
cio mínimo para estudiar un 
máster en una universidad 
pública en España es de 1.500 
euros. 

Joaquín Borrego Díaz, Coor-
dinador del Máster en Lógica, 
Computación e Inteligencia 
Artificial, escribe en el libro 
Calidad, docencia universita-
ria y encuestas: «Bolonia a cos-
te cero» que los evaluadores de 
los estudios de máster «se en-
frentan a sistemas de calidad 
complejos, excesivamente bu-
rocratizados».  Borrego añade 
que existe, desde la implanta-
ción del plan Bolonia, una 
«mercantilización del posgra-
do, independientemente de 
su orientación académica, in-
vestigadora o profesional», 
que ha podido afectar tam-
bién a los controles de calidad 
de los estudios superiores. 

  Para Carmen Romero, pre-
sidenta de la Coordinadora 
de Representantes de Estu-
diantes de Universidades 
Públicas (CREUP), «no se de-
bería poner en tela de jui-
cio la calidad de los máste-
res,  los estudiantes se es-
fuerzan mucho por finalizar 
estos estudios». Sobre los 
sistemas para mejorar la ca-
lidad, la presidenta aclara 
que los estudiantes «están 
concienciados con los pro-
gramas de evaluación y di-
cen cuando una clase o un 
profesor no cumplen los cri-
terios acordados». ●

Facultad de Medicina de la UCM. JORGE PARÍS

  VAYA BOQUITA

MANUEL CHAVES  
Expresidente de la Junta de Andalucía

«¿Cómo se daban 
las ayudas? No lo 
sabía, no era de 
mi ámbito político 
de decisión» 

lucía

e daban
as? No lo 

era de
o político
ón» 

Chaves sabía que se daban ayudas, pero no «cómo»

LA CIFRA 

89,1% 
es la tasa de rendimiento de los 
alumnos de máster (porcentaje 
de créditos superados).
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El alquiler 
también se 
dispara en 
habitación 
estudiantil

HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 

«¿Por qué sube el precio de las 
habitaciones? Básicamente, 
porque los caseros se aprove-
chan de la necesidad de mu-
chos jóvenes». Lo dice sin tapu-
jos, a sus 23 años, Leticia Santos, 
estudiante de un máster de pe-
riodismo en televisión y resi-
dente en el barrio madrileño de 
Argüelles. Ella, como muchos 
otros jóvenes, intenta abrirse 
camino en la capital, pero los al-
quileres no ayudan. «La situa-
ción ha empeorado», dice Le-
ticia, que no duda en señalar a 
la avaricia de los caseros como 
una de las causas que dispara el 
precio de las habitaciones en al-
quiler, tal y como refleja el 2º in-
forme del mercado de alquiler 
elaborado por Uniplaces. 

El coste de alquilar habitación 
en un piso compartido, según 
las cifras ofrecidas ayer por es-
ta plataforma digital, creció un 
7,8% de media en 2017, hasta los 
401 euros. Son casi treinta más 
que los 372 euros del año ante-
rior y avanza de forma parale-
la a la burbuja de alquiler que 
surge en los últimos años en las 
grandes urbes españolas, según 

se intuye de las cifras que ha 
analizado Uniplaces de las re-
servas efectuadas en su web. 

Y es que el apetito inversor no 
solo se fija en España como des-
tino turístico, sino también por 
su atractivo estudiantil. Hasta 
73.803 alumnos extranjeros lle-
garon el último curso para con-
vertir a España en el país de la 
UE que más estudiantes euro-
peos recibe, por delante de Rei-
no Unido y Alemania. «Se han 
disparado las solicitudes de al-
quiler en las ciudades universi-
tarias y los estudiantes se han 
convertido en uno de los inqui-
linos favoritos de los caseros», 
explican desde Uniplaces. 

Los fondos de capital también 
se fijan en los estudiantes como 
mercado rentable. Algunos in-
vierten directamente en resi-
dencias de estudiantes. Otros 
reforman viviendas antiguas y 
las sacan al mercado. Toda una 
presión añadida en las tres ciu-
dades peninsulares que mues-
tran una mayor aceleración de 
precios del alquiler: Madrid, 
Barcelona y Valencia. El pre-
cio medio de la habitación se ha 
encarecido en 2017 en esas ur-
bes el 11,5%, el 17,6% y el 24,5%, 
respectivamente, hasta alcan-
zar los 456, 461 y 320 euros. 

«Muchos inversores están 
arreglando pisos antiguos en 
esas ciudades», explica a 20mi-
nutos Bienvenido Subero, eco-
nomista del Grupo de Análisis 
Inmobiliario de la Universidad 
de Zaragoza. Subero recuerda 
que el típico piso de estudiantes 
solía ser un lugar cochambroso. 
Pero los tiempos han cambiado. 
Muchas de estas viviendas, di-
ce, no son aquellas destartala-
das, antiguas y heredadas que 
rentaban algo al propietario. 
«Ahora hay empresas dedica-
das seriamente al turismo vaca-
cional que, en los meses de ba-
jón turístico invernal, dedican 
las casas al alquiler estudiantil». 

El mecanismo replica el mer-
cado general del alquiler. Se 
marcha un inquilino y al si-

SUBIDA Los inquilinos  
pagan 401 € al mes de 
media por dormitorio 
y eso supone un 7,8% 
más que hace un año 
DEMANDA El apetito de 
los inversores y que 
España sea el mayor 
receptor de Erasmus 
influyen en la oferta 
AUGE «Los estudiantes 
se han convertido en 
el inquilino favorito 
del casero», dice un 
estudio de Uniplaces 

ALQUILER MEDIO DE UNA HABITACION EN PISO COMPARTIDO DE ESTUDIANTES

392 €
461 €

2016 2017

17,6 %

Es la ciudad más cara de las 
analizadas en promedio de 
precio de la habitación. El 
barrio más caro, el Gòtic, es 
también el más demandado.

409 €
456 €

2016 2017

11,5 %

El lugar más caro para com-
partir piso es el céntrico ba-
rrio de los Austrias (509 €) 
pero Sol es la zona con más 
reservas de habitaciones.

257 €
320 €

2016 2017

24,5 %

Es la más barata de las tres 
grandes urbes analizadas, 
pero también la que experi-
menta un alza mayor de pre-
cios: un 24,5% más en 2017.
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BARCELONA MADRID VALENCIA

POR BARRIOS (€ POR HAB.) 
El Barri Gòtic 497 
El Raval  477 
D. de L’Eixample 463 
E. de L’Eixample 444 
Fort Pienc 444 
La S. família 430 
El Clot 415 
El Guinardó 407 
Sants 396 
L’Hospitalet de Llob. 342

POR BARRIOS (€ POR HAB.) 
Austrias 509 
La Latina 497 
Sol 490 
Malasaña 488 
Trafalgar 486 
Letras 484 
Argüelles 460 
Ríos Rosas 452 
Lavapiés 442 
Tetuán 388

POR BARRIOS (€ POR HAB.) 
Quatre Carreres 315 
Ciutat Vella 305 
L’Eixample 301 
Extramurs 269 
El Pla del Real 247 
Camins al Grau 245 
La Saïdia 240 
Algirós 239 
Poblats Marítims                227 
Benimaclet 210

20’’ 
El PSOE carga contra 
los sindicatos por ir a la 
marcha por los presos 
El PSOE desaprobó ayer la 
participación de los sindica-
tos UGT y CCOO en la mani-
festación del domingo en Bar-
celona en apoyo de los pre-
sos del procés porque niega 
que en España, un Estado de 
derecho «impecable», existan 
«presos políticos», afirmó la 
secretaria de Igualdad socia-
lista, Carmen Calvo.  

Las empresas suben  
un 4% sus ventas..., pero  
solo un 0,8% los sueldos 
La retribución media bruta en 
las grandes empresas que ope-
ran en España aumentó un 
0,8% en febrero de este año en 
relación al mismo mes de 2017, 
igual cifra que en enero, según 
la encuesta Ventas, empleo y sa-
larios de las grandes empresas, 
de la Agencia Tributaria. Sin 
embargo, sus ventas totales au-
mentaron un 4% interanual. 

guiente se le sube el precio ale-
gando que le obliga el mercado. 
«Una compañera entró en octu-
bre pagando 450 euros, se fue... 
y ahora el casero le pide a la 
nueva inquilina 500 euros por 
el mismo dormitorio», dice Le-
ticia. Un 11% más. «Dice que es 
porque los alquileres están su-
biendo en Madrid, pero el piso 
no es grande y cobra 1.500 por 
tres habitaciones. Si sube el pre-
cio tanto, no es por necesidad». 

Barcelona es la ciudad con el 
promedio de alquiler más caro. 
Allí, un dormitorio para estu-
diantes se paga a 461 euros de 
media, un 17,6% más que un 

año antes. Evidentemente, la 
zona importa. No es lo mismo 
una habitación en el Gótico, el 
barrio más caro (497 euros de 
media) que en L’Hospitalet de 
Llobregat, donde se pagan 342. 
El barrio favorito de los estu-
diantes, en cambio, es Esque-
rra de L’Eixample. «Su céntrica 
localización, su excelente cone-
xión en transporte público, así 
como sus pisos con muchas  ha-
bitaciones le convierten en el 
destino predilecto de los estu-
diantes», dicen en Uniplaces 
sobre una zona en la que se pi-
de 444 euros por habitación.  

Esta diversidad geográfica se 
observa también en Madrid. 
Un dormitorio se paga a 456 
euros de media (un 11,5% más 
que hace un año), pero el pre-
cio en  los Austrias –la zona 
más cara, 509 euros de media 
por habitación– es muy supe-
rior a Tetuán: 388 euros al mes. 
«Excepto Argüelles, Lavapiés 
y Ríos Rosas, todas las zonas 
experimentan un alza de pre-
cios», destaca el informe, que 
señala Sol como el «lugar pre-
dilecto» de los estudiantes por 
su «centralidad» y por hallarse 
«a veinte minutos de las prin-
cipales universidades». 

Valencia presenta los alquile-
res más modestos –solo Quatre 
Carreres (315 euros), Ciutat Ve-
lla (305) y L’Eixample (301) exi-
gen más de 300 euros por dor-
mitorio– pero la subida en el úl-
timo año es la más acusada: un 
24,5% más, hasta 320 euros. «En 
Valencia hay poca vivienda dis-
ponible, problemas de espacio, 
y todos quieren vivir en su cen-
tro porque es la zona divertida 
y donde la universidad es más 
accesible», zanja Subero.●

El alquiler, ¿con 
o sin gastos? 
●●●  Incluir la luz, el gas y 
el agua en el precio de la 
habitación  depende de la 
ciudad. En Madrid el 41,9% 
de los  alquileres no inclu-
ye los suministros, un por-
centaje que en Valencia se 
eleva al 52,4%. En Barcelo-
na, en cambio, el 77,5% de 
los precios sí los incluye. 
«Los estudiantes lo prefie-
ren, así saben  anticipada-
mente lo que pagarán cada 
mes», valora Uniplaces.

Junqueras  
y ‘los Jordis’ 
cuestionan la 
objetividad del 
juez Llarena 
El candidato a presidente de 
la Generalitat (JxCAT), Jordi 
Sànchez, el exvicepresidente, 
Oriol Junqueras, y el presiden-
te de Òmnium Cultural, Jordi 
Cuixart, denunciaron ayer an-
te el juez del Supremo Pablo 
Llarena que, a su juicio, se en-
frentan a un juicio político. Los 
tres líderes independentistas, 
que se hayan en prisión preven-
tiva, comparecieron ante el juez 
para conocer su procesamien-
to por delitos de rebelión y, en 
el caso de Junqueras, por mal-
versación de fondos públicos. 
En su declaración Sànchez, 
Junqueras y Cuixart reprocha-
ron al juez Llarena que se en-
frentan a una «causa política» 
motivada por «criterios pura-
mente ideológicos» y que «cri-
minaliza a un movimiento ciu-
dadano pacífico» solo por sus 
ideas. Sànchez aseguró: «No 
se puede ser juez y víctima».  

Paralelamente ayer el exma-
jor de la Mossos d’Esquadra Jo-
sep Lluís Trapero recurrió el au-
to de la jueza de la Audiencia 
Nacional Carmen Lamela, 
quien le notificó su procesa-
miento por sedición y organi-
zación criminal. En el recurso, 
Trapero alegó que se desmarcó 
ante el Govern del referéndum 
y que se puso a disposición de 
los jueces y la Fiscalía para 
cumplir sus «órdenes» tras la 
aprobación de la declaración de 
independencia. ● I. S.
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EN PRIMERA PERSONA 

Leticia Santos, 23 años 
«Hay ‘castings’ con un folio de nombres» 

Llegó a Madrid con 18 años para buscar piso. Cinco años 
después, atestigua que la situación «ha ido a peor». En León, 
su ciudad de origen, un piso entero se alquila por 300 euros. 
En la capital paga 460 por su habitación. Y no solo le pasa a 
ella. Sus amigos pagan de 400 a 500. «Es un choque fuerte», 
afirma; «pasé castings con caseros que tenían un folio lleno 
de nombres. Y he visto pisos con goteras, bajos sin ventana 
y humedades... ¡y pedían 380 euros por una habitación allí!».

(*) Las tablas de barrios reflejan el ‘top 10’ de los más reservados en cada ciudad. Puede haber otros barrios con 
precios superiores, pero con una oferta de pisos por habitaciones  inferior a estos diez barrios seleccionados.
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AMAYA LARRAÑETA 
alarraneta@20minutos.es / @alarraneta 

La LGTBIpol, la asociación de 
policías por la diversidad, y el 
colectivo Colegas reclaman al 
Ministerio de Interior la crea-
ción de un protocolo específi-
co para las denuncias de violen-
cia intragénero, aquella que se 
produce en el seno de parejas 
del mismo sexo.  

El objetivo de un registro úni-
co de este tipo de violencia es 
empoderar a las víctimas para 
salir de su situación y, sobre to-
do conocer la verdadera dimen-
sión de «una lacra que sigue 
oculta en España». 

La reivindicación consiste en 
incorporar una casilla especí-
fica para la violencia intragéne-
ro en los formularios de denun-
cias de Policía (Nacional, muni-
cipal y autonómicas) y Guardia 
Civil, para sacar estas agresio-

nes de la categoría de violen-
cia doméstica, que es donde se 
enmarcan ahora, y así poder di-
ferenciarlas de las agresiones 
entre hermanos o entre padres 
e hijos. 

«Normalmente no se denun-
cia la violencia intragénero. El 
problema es que los gais y las 
lesbianas hace muy poco que 
somos visibles. Solo podemos 
casarnos desde 2005 y no nos 
atrevemos aún a contar que 
también nos pegan», explica 
Arantxa Miranda, agente local 
de Madrid y miembro de la 
LGTBIpol. 

El portavoz de Colegas, Paco 
Ramírez, recuerda el primer cri-
men de violencia intragénero, 
con posterioridad a la aproba-
ción del matrimonio homose-
xual, ocurrió en 2009 y el úl-
timo podría ser el pasado fin 
de semana en Priego (Córdoba).  

Ramírez lamenta que la cober-
tura de estos sucesos continúe 
sin reflejar la verdadera dimen-
sión de la violencia intragénero.  
De acuerdo con sus cifras, y en 
base a estudios internacionales, 
la padecen «entre el 30% y el 
60% de las parejas LGTBI», ha 
asegurado. 

El colectivo Colegas reclama, 
además, un servicio de teléfono 
similar al 016 y que las vícti-

mas tengan el mismo trata-
miento, en recursos y derechos, 
que las mujeres que sufren vio-
lencia machista.  

La psicóloga de la asociación 
Colegas, Mari Luz López, re-
cuerda que en este tipo de vio-
lencia lo que el agresor o agreso-
ra busca es «minar y controlar» 
a su pareja, ya sea a través de gol-
pes (violencia física), del chan-
taje emocional (violencia psico-
lógica) o incluso de la violen-
cia sexual, por ejemplo 
exigiendo prácticas de riesgo sin 
protección. 

Además, tres mitos habituales 
circulan sobre la violencia intra-
género. «No se produce porque 
un miembro de la pareja esco-
ja un rol de género de hombre 
y otro de mujer; tampoco es 
cierto que las lesbianas no la su-
fran, ni que sea menos grave 
que la violencia machista, ya 
que no hay estadística oficial». 

«Es una violencia que existe 
y que hay que visibilizar para 
que las víctimas puedan salir de 
este calvario»,  el portavoz de 
Colegas, Paco Ramírez.

La Policía pide un registro para 
casos de violencia intragénero 
Registrar las denuncias de agresiones 
en las parejas del mismo sexo ayudaría 
a visibilizar una lacra «oculta»

#LGTBI La pareja gay  
hallada en 
Córdoba pudo 
matarse entre 
sí en una pelea

20’’ 
Detenido por agredir  
a su pareja y golpear  
al bebé de ambos 
La Policía Local de Málaga detu-
vo ayer a un hombre de 29 años 
y  con numerosos antecedentes 
delictivos por supuestamente 
agredir a su pareja y llegar a gol-
pear al bebé de ambos que ella 
sostenía en brazos. Los hechos 
se produjeron el domingo en el 
transcurso de una discusión. 

Arrestado por abusar de 
una turista en Málaga... 
La Policía Nacional detuvo ayer 
en Málaga a un cubano de 42 
años por supuesto abuso sexual 
a una turista a la que invitó a bai-
lar salsa tras conocerse en una 
red social. Se habría aprovecha-
do de su estado de semiincons-
ciencia después de una noche 
de fiesta y alcohol, para man-
tener sexo no consentido. 

... y otros tres detenidos 
por agredir sexualmente 
a otra joven en Alicante 
Tres hombres han sido deteni-
dos en Alicante acusados de 
agredir sexualmente a una joven 
de 19 años a la que conocieron 
en una discoteca. En el inciden-
te participó una cuarta perso-
na a la que se está buscando. 

La principal hipótesis que ma-
nejan los investigadores del su-
ceso ocurrido en Priego de Cór-
doba (Córdoba), donde el do-
mingo fueron encontrados los 
cadáveres de dos hombres en 
el interior de un vehículo en un 
garaje privado, es que una pe-
lea entre ellos, que mantenían 
una relación, originó el fatal  
desenlace.  

Los investigadores descartan, 
en principio, la intervención de 
una tercera persona en el suce-
so, según informó ayer el de-
legado del Gobierno en Anda-
lucía, Antonio Sanz, ya que la 
puerta del garaje estaba cerra-
da con llave por dentro, había 
luz en el interior del mismo y el 
coche era propiedad de una de 
las víctimas. En el lugar fue ha-
llado también un cuchillo. 

A la espera del informe com-
pleto de la autopsia, el prelimi-
nar apunta a un «shock hemo-
rrágico» como causa de la 
muerte de los dos hombres. 
Los cuerpos sin vida pertene-
cían a un hombre de 43 años 
y a otro de 24. � R. A.

LA CLAVE 

‘Outing’ y ataques 
homofóbicos 
La psicóloga Mari Luz 
López explica que hay 
dos modalidades de ac-
tos violentos específi-
cos de la violencia intra-
género: el outing, es de-
cir, amenazar a la pareja 
con hacer pública su 
orientación sexual; y los 
ataques homofóbicos en 
la pareja. 

Hotel Riu Plaza Times Square 4 
alojamiento y desayuno

Consulte condiciones

Vuelo directo con:

5 días /  
3 noches
desde990€

Tasas incluidas

TM
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ELENA HAZA 
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Determinados reclamos publi-
citarios, imágenes asociadas a 
ciertos productos y algunas 
técnicas de marketing unidas 
al desconocimiento nos lle-
van, en muchas ocasiones, a 
llenar el carro de la compra 
de artículos que no son lo que 
esperábamos. Hoy en día, ha 
aumentado la concienciación 
acerca de la importancia de 
alimentarnos de manera salu-
dable. Un ámbito sobre el que 
los consumidores todavía no 
están muy informados y en 
el que hay mucha confusión 
a la hora de llenar las neveras.  

Paloma Quintana, dietista 
y nutricionista en el Centro 
Aleris de Valencia, repasa al-
gunos productos populares 
que en muchos casos no son 
lo que aparentaban. 

Leches 
vegetales   
El jugo de soja o de avena no 
puede llamarse leche por ley  

El término ‘leche’ aparece en 
su primera acepción del dic-
cionario de la RAE (Real Aca-
demia Española) como: «Lí-
quido blanco que segregan las 
mamas de las hembras de los 
mamíferos para alimento de 
sus crías». Las populares le-
ches vegetales, como la de so-
ja o la de almendra, tienen en 
común con la sustancia que 
representa esta definición so-
lamente su color blanquecino 
y su estado líquido. 

Sí es cierto que en la tercera 
acepción del diccionario en-
contramos registrada la pa-
labra ‘leche’ como: «Jugo 
blanco obtenido de algunas 
plantas, frutos o semillas». Un 
significado que sí haría refe-
rencia a las llamadas leches 
vegetales. Sin embargo, ade-
más de que según la legisla-

ción vigente no se puede aso-
ciar el término ‘leche’ a este ti-
po de bebidas, son muchas las 
voces que consideran que esa 
otra denominación puede lle-
var a confusiones entre los 
consumidores.  

Así mismo, Quintana advier-
te a los consumidores de que 
deben poner atención a los in-
gredientes que aparecen en 
los envases de estos produc-
tos. «Deben llevar agua, un 
porcentaje elevado del ingre-
diente principal y hay que evi-
tar que tengan azúcar añadi-
da», afirma la nutricionista. 

Productos 
‘fitness’   
Yogures y barritas se venden 
como sanos pero tienen azúcar 

Las barritas de cereales se lle-
gan a vender presentándolas 
como un alimento propicio 
para hacer dieta, publicitán-
dolo como tal en sus paquetes 
o en las imágenes que las 
acompañan. Sin embargo, la 
realidad es muy distinta. 

Sí que contienen cereales y 
grasas saludables, como los 
frutos secos, pero no son los 
únicos ingredientes. «Además 
de tener el inconveniente de 
que dejas de comer entre horas 
otros alimentos más saluda-
bles, como la fruta, llevan mu-
chos azúcares añadidos, grasas 
o anuncian que no contienen 
azúcar pero en su lugar añaden 
otros elementos, como edulco-
rantes, que también acaban 
por producir más ganas de co-
mer alimentos azucarados», 
cuenta Paloma Quintana.  

Estas características también 
aparecen en otros productos, 
como las galletas, los cereales 
y los yogures. Para atraer a los 
consumidores se ponen recla-
mos como ‘reducido en gra-
sa’ –pero en su lugar añaden 
azúcar– o ‘sin azúcares aña-

didos’ –en este caso incorpo-
ran grasa no saludable–. «Para 
que se comercialicen mejor al-
teran el sabor, pues es más 
apetecible una galleta con sa-
bores más fuertes, especial-
mente si estamos acostumbra-
dos a tomar comida azucara-
da o grasa», afirma la 
especialista. «Lo ideal es com-
prar una caja de un cereal ínte-
gro, como los copos de avena, 
sin añadidos, o tomar fruta», 
recomienda Quintana. 

Pan integral   
Hecho con harinas refinadas, 
sin vitaminas ni fibra 

El pan es uno de los alimentos 
más consumidos en nuestro 
país, según datos del último 
Informe del Consumo Ali-
mentario en España. Está ela-
borado con agua, levadura, sal 
y harina, siendo este último su 
ingrediente principal. En los 
últimos años en España se ha 

ALIMENTOS ‘SANOS’ 
QUE NO SON LO QUE 
PROMETEN SER

#consumo El Open Arms, 
liberado tras 
una orden de la 
justicia italiana 
Un juez de la localidad siciliana 
de Ragusa ordenó ayer que se li-
berase al barco de la ONG es-
pañola Proactiva Open Arms, 
que permanecía, desde el 17 de 
marzo, inmovilizado en el puer-
to de Pozzallo (Sicilia) en el mar-
co de una investigación por fa-
vorecer «la imigración clandes-
tina y la asociación criminal». 

El barco, dedicado a rescatar 
inmigrantes en el Mediterrá-
neo, fue inmovilizado tras atra-
car en Pozzallo para desembar-
car a 216 personas que había res-
catado a la deriva. Ayer, el juez 
dictaminó que este comporta-
miento  «fue motivado por el es-
tado de necesidad». Por su par-
te, el fundador y director de 
Proactiva Open Arms, Óscar 
Camps, celebró la decisión, pe-
ro pidió «prudencia» porque 
que la investigación judicial «si-
gue en marcha». ● R. A.

20’’ 
Detenido en Jerez por 
robar joyas a la Virgen 
La Policía Nacional detuvo ayer 
en Jerez a un joven costalero de 
19 años como presunto autor 
del hurto de varias joyas de la 
imagen a la que portaba. Este 
había vendido las joyas sustraí-
das, lo que ha impedido su re-
cuperación, ya que la empre-
sa ha procedido a su fundido.  

El Supremo estudia  
si es legal que haya una 
licencia VTC por 30 taxis 
El Tribunal Supremo comenza-
rá a examinar hoy si es legal la 
proporción de 30 licencias de 
taxi por cada una de vehículos 
de alquiler con conductor 
(VTC), vigente desde el real de-
creto de 2015 sobre VTC, que li-
mita de esta manera su circula-
ción en las ciudades españolas.  

Al juzgado, el baile de 
dos chicas sobre el techo 
de un coche en marcha 
La Policía Local de Jávea (Ali-
cante) ha trasladado al juzgado 
un vídeo grabado el pasado sá-
bado en el casco urbano de la 
localidad donde se ve a dos chi-
cas bailando sobre el techo de 
un coche en marcha. Las imá-
genes, divulgadas en internet, 
permitirán decidir si existe un 
delito de conducción temera-
ria y contra la seguridad vial.

El Ebro moviliza a los militares 
Las inundaciones por la crecida del Ebro han anegado miles de 
hectáreas en Aragón, pero el trabajo de los vecinos y las au-
toridades ha frenado los daños urbanos. En la imagen, mili-
tares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) refuerzan una 
mota en Pina del Ebro. FOTO: EFE / JAVIER CEBOLLADA

LA CIFRA 

216 
inmigrantes desembarcó el 
barco de la ONG española en 
el puerto de Pozzallo (Sicilia)

LA CLAVE 

Si tiene poca fruta 
es néctar, no zumo 

Tomar un zumo de fruta 
no equivale a consumir la 
pieza entera, ya que al to-
marlo líquido los azúcares 
entran más rápido en la 
sangre. Además, no es lo 
mismo un zumo que un 
néctar, advierte Quintana. 
La diferencia es que a es-
tos últimos está permitido 
añadirles azúcar y ade-
más contienen una pro-
porción de fruta menor.

A
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comenzado a prestar más 
atención al pan que compra-
mos y por tanto a la harina 
que lo forma. 

 «El pan blanco es el menos 
sano, es aquel elaborado a ba-
se de harinas refinadas. En es-
te caso, del grano del cereal 
nos quedará solamente el al-
midón, habremos perdido las 
vitaminas y la fibra», dice 
Quintana. Por su parte, el pan 
integral nos aporta el grano 
completo de los cereales, sien-
do esta la opción más sana. 
Por este motivo, se emplea el 
término ‘pan integral’ para 
atraer a los compradores. Sin 
embargo, aunque aparezca 
ese concepto, vemos cómo la 
harina empleada no suele ser 
100% integral, en su lugar, se 
utilizan un alto porcentaje de 
harinas refinadas.  

El Gobierno está preparan-
do una nueva ley que regule 
esta situación, pasando a eti-
quetarse como ‘pan 100% in-
tegral’ o ‘pan integral’ a los pa-
nes elaborados únicamente 
con harina integral. Mientras 
tanto, debemos prestar mu-
cha atención no solo al pan, si-
no también a otros produc-
tos como las galletas. «Debe-
mos buscar que tenga como 
primer ingrediente harina de 
algún cereal integral», acon-
seja la nutricionista. 

Lonchas de 
pavo o pollo   
Se elimina la grasa pero se le 
añade sal, azúcar y patata  

Estas lonchas son otro produc-
to asociado a las dietas healthy. 
Sin embargo, son carnes pro-
cesadas cuyo consumo, alerta 
la OMS, conviene limitar. Ade-
más, el pavo o pollo no suele re-
presentar –ni mucho menos– 
el 100% del producto. Es co-
mún que se retire la grasa del 
alimento y esto no es tan po-
sitivo como pueda parecer. Al 
eliminar este elemento, la pa-
latabilidad del producto (el sa-
bor) se ve alterada, al igual que 
ocurre con las galletas o los ce-
reales, dejan de ser igual de sa-
brosos, por lo que los produc-
tores añaden otros elementos. 
«Suelen contener muchísima 
sal, potenciadores del sabor –
que inducen a comer más–, 
harinas, azúcares añadidos o 
féculas de patata», afirma 
Quintana. Para sustituirlos, 
podemos consumir alimentos 
como hummus, queso tierno o 
frutos secos, aconseja la espe-
cialista. ●

Dietistas alertan contra el pan integral con 
harina refinada, los cereales de dieta que 
no son saludables y el pavo con mucha sal 

●7 
20M.ES/SALUD 
Puedes leer más noticias sobre 
alimentos saludables en la sección 
de Salud de 20minutos.es
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R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Los ocho jóvenes acusados por 
la agresión a dos guardias civi-
les y sus parejas en Alsasua (Na-
varra) en 2016 negaron ayer en 
la primera sesión del juicio su 
participación en los hechos. So-

lo dos de ellos, Jokin Unamu-
no y Ohian Arnanz, admitie-
ron ante el tribunal que se enca-
raron con los agentes «verbal-
mente»; otros tres, sin embargo, 
afirmaron con rotundidad que 
aquel día ni siquiera estuvie-
ron en el interior del bar Koxka, 
donde tuvo lugar la pelea. 

Unamuno y Arnanz llevan 
más de 500 días en prisión pro-
visional, al igual que Adur Ramí-
rez. El resto son: Jon Ander Cob, 
Julen Goicoechea, Aratz Urrizo-
la, Iñaki Abad y Ainara Urqui-
jo. El fiscal pide para ellos penas 
de prisión de entre 12 y 62 años 
por lesiones y amenazas terro-
ristas. Varios familiares y ami-

gos, así como representantes de 
Podemos, EH Bildu y el vicepre-
sidente del Parlamento navarro, 
Unai Hualde, acudieron a la se-
de de la Audiencia Nacional de 
San Fernando de Henares (Ma-
drid) para darles su apoyo.  

Uno tras otro, los acusados ne-
garon –solo contestaron a las 

preguntas de las defensas– tener 
vínculos con movimientos co-
mo Alde Hemendik (Fuera de 
Aquí) u Ospa (Fuera), que bus-
can la expulsión de los cuerpos 
y fuerzas de seguridad naciona-
les de Euskadi y Navarra; tam-
bién se desmarcaron de otros 
colectivos abertzales o del entor-
no de la banda ETA. Casi todos 
aseguraron, además, no cono-
cer de nada a los agredidos, sal-
vo a la pareja de uno de ellos, ex-
compañera de pupitre; algunos 
creen que están en el banqui-
llo por haber sido «confundi-
dos» con otras personas. 

Unamuno explicó así su bron-
ca con uno de los agentes: «Le 
dije que menuda jeta que tenían, 

porque se dedicaban a crujir a 
multas a los jóvenes del pueblo 
y que luego acudían a los bares». 
Dijo que estaba «muy borracho» 
y que el «contexto» era de «fies-
ta», no de enfrentamiento. Ur-
quijo, por su parte, admitió que 
recriminó a la policía foral la de-
tención de Unamuno y que es-
taba «alterada». 

Mientras los letrados defenso-
res insistieron en mencionar las 
pruebas no aceptadas por el tri-
bunal –vídeos, testigos– o en de-
jar claro que sus clientes no bo-
rraron contenido incriminato-
rio de sus móviles, el fiscal 
señaló contradicciones entre las 
declaraciones de ayer y las pres-
tadas durante la instrucción. ●

Los acusados de 
agredir a dos guardias 
civiles en 2016 solo 
admiten en el juicio 
choques «verbales»

Primera sesión del juicio en la Audiencia Nacional. F. VILLAR / EFE

CRONOLOGÍA 

Caso Alsasua 

●––15 octubre 2016. 
Los hechos suce-
den en el bar Koxka 
de Alsasua, a las 5 h.  

●––14 noviembre 
2016. Arrestos en 
Pamplona y Alsasua 
(Navarra), Salvatie-
rra y Vitoria (Álava) 
y Madrid. Prisión sin 
fianza para seis per-
sonas. Una semana 
después, la jueza 
procesa a nueve de 
doce identificados. 

●––20 diciembre 2016. 
Libertad para todos 
menos para tres: Jo-
kin Unamuno, Ohian 
Arnanz y Adur Ra-
mírez.  

●––24 marzo 2017. La 
Audiencia navarra 
no ve «indicios ra-
cionales» de terro-
rismo y pide revisar 
la competencia de la 
Audiencia Nacional; 
en junio, el Supremo 
falla a favor del tri-
bunal de Madrid.

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

de trabajo ganáis dinero los dos.

Entra ya en: www.talenthackers.net

2.000€
RECOMIÉNDALE  Y GANA 

2.000€
RECOMIÉNDALE  Y GANA 

“¿Nos presentas al mejor
ingeniero de software?”

Ingeniero Software
Jave Backend Project Manager APIS

“¿Conoces a un
experto en buscar

soluciones disruptivas?”

«Le dije que menuda jeta 
tenían, porque crujían  
a multas a los jóvenes 
del pueblo y luego 
acudían a los bares» 

JOKIN UNAMUNO  
Acusado

«Nuestros hijos  
no son terroristas» 
●●● «Es evidente que nues-
tros hijos no son terroristas, 
que eran unos chavales nor-
males como cualquier hijo de 
cualquier persona, de cual-
quier padre y madre que ha 
salido un día de juerga, y que 
lo que ocurrió allí fue una tri-
fulca de bar», dijo ayer la por-
tavoz de las familias de los 
acusados. El ministro de Jus-
ticia, Rafael Catalá, se mostró 
partidario de «siempre, siem-
pre, respetar la actuación in-
dependiente de los jueces».

Los ocho 
de Alsasua 
niegan toda 
violencia
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20’’ 
Lesión de Campazzo 
Facundo Campazzo tendrá que 
pasar por el quirófano, por lo 
que se pierde el playoff de cuar-
tos de la Euroliga que arranca 
hoy en Grecia entre Real Madrid 
y Panathinaikos (20.05 horas). 

Derrota de Ricky 
El gran partido de Paul George 
(36 puntos) dio la victoria a los 
Thunder ante los Jazz (116-108). 
Ricky Rubio aportó 13 tantos y 
Alex Abrines hizo 11.  

Rival para Rafa Nadal 
Rafa Nadal ya tiene rival en el 
Masters 1.000 de Montecarlo, se 
estrenará ante el esloveno Aljaz 
Beldene mañana. Ayer, victo-
rias de Djokovic, Roberto Bau-
tista y Albert Ramos.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Kawauchi y 
Linden ganan 
en el Maratón 
de Boston 
El japonés Yuki Kawauchi y la 
estadounidense Desiree Lin-
den se proclamaron ayer cam-
peones de la 122 edición del Ma-
ratón de Boston al imponerse 
en las categorías masculina y fe-
menina.  La carrera, que se dio 
con temperaturas inferiores a 3 
grados, fuerte viento y lluvia 
constante, hizo que  los tiempos 
en las pruebas fuesen de los 
peores de la historia, pero ello 
favoreció a los dos ganadores. 
La prueba no la ganaba un japo-
nés desde 1987.  ● R. D.   Yuki Kawauchi y Desiree Linden en el podio del Maratón de Boston. EFE

Arturo Vidal  
se operará y es 
duda contra el 
Real Madrid 
Arturo Vidal se someterá a una 
intervención quirúrgica tras le-
sionarse la rodilla en el entrena-
miento de este domingo, tal y 
como informó su entrenador, 
Jupp Heynckes, por lo que es se-
ria duda tanto para el partido de 
ida como para el de vuelta del 
Bayern ante el Real Madrid en la 
semifinales de la Champions. 

Mala suerte para el  chileno, 
que justo después del sorteo de 
las ‘semis’ del torneo había di-
cho que «la venganza es un pla-
to que se sirve frío» en referen-
cia a su expulsión el año pasado 
en el Bernabéu y la eliminación 
de los alemanes. ● R. D. 

R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 
Hoy, arranca la 33.ª jornada de 
Liga, y para desgracia de la 
competición, lo hace con es-
casa emoción. Hacía muchos, 
muchos años que no había 
tan poco por decidir a seis jor-
nadas del final.   

La lucha por el título está de-
cantada, y la única incógnita 
es saber cuándo cantará el ali-
rón el Barça. La zona Cham-
pions también ha quedado to-
talmente decidida, pues entre 
el cuarto y el quinto clasifi-
cado median 13 puntos. Por 
los puestos europeos sí hay 
emoción, con varios equipos 
en liza, y la lucha por el des-
censo, que parecía ya vista pa-
ra sentencia, se ha avivado 
con el resurgir del Dépor. 

Así las cosas, toca mirar a 
la Segunda, dónde la emoción 
por el ascenso es máxima. Son 
muchos los equipos que bus-
can subir a Primera, con va-
rios históricos en la pelea, y 
todo apunta a que habrá emo-
ción hasta el final.  

EL CAMPEÓN 
EL BARÇA, A PUNTO. Los azul-

grana le sacan 11 puntos al 
Atlético, con 18 por disputar-
se. Hoy, los de Valverde tienen 
una visita complicada a Vigo 
(21 horas, Celta - Barça, Bein 
Sports) pero la sensación es 
que ni con un tropiezo culé 
hay lucha por el título.  

El morbo está más en cuán-
do se proclamarán campeo-
nes los catalanes, con un clá-
sico ante el Real Madrid en 
la jornada 35 en la que los 
azulgrana pueden pregonar-
se campeones y llevarse el tí-
tulo en ese mismo partido. 

LA CHAMPIONS 
MUCHA DISTANCIA. Junto al 
Barça, la temporada que vie-
ne jugarán la máxima compe-
tición continental el Atlético 
de Madrid (ya matemático), el 
Real Madrid y el Valencia.  

La mala trayectoria del Sevi-
lla en las últimas jornadas de 
Liga, probablemente por sus 
compromisos en Copa y Liga 
de Campeones, lo han descol-
gado de la pelea. El Betis, el 
que más cerca está, está a 13 
puntos del Valencia, una dis-
tancia insalvable.  

POR EUROPA 
HAY PELEA. Aquí sí que hay te-
la que cortar. Para empezar, 
este sábado se sabrá si la Li-
ga da dos plazas europeas o 
tres. Depende del Sevilla, si 
gana la final de Copa, jugará la 
Europa League la semana que 

viene, si no, deberá ganárselo 
en la competición doméstica.  

La impresionante racha del 
Betis le ha colocado muy bien, 
con 8 puntos de ventaja sobre 
el Girona (el séptimo es el Se-
villa). También está bien colo-
cado el Villarreal. Girona, Cel-
ta y Getafe tienen opciones, 
y no se descarta que una racha 

POCA EMOCIÓN EN LA LIGA... 
Y UNA SEGUNDA AL ROJO VIVO

positiva meta en la pelea a Re-
al Sociedad, Eibar e incluso 
Athletic o Leganés. 

EL DESCENSO 
SE AVIVA LA LUCHA. Parecía 
todo más o menos decidido, 
pero dos victorias seguidas 
del Deportivo dan esperanza 
a los gallegos, que sueñan con 
alcanzar a un Levante que tie-
ne una renta de cinco puntos.  

El Málaga tiene ya los dos 
pies en Segunda, y este jueves 
podría consumar su descenso 
si pierde en su visita al Levan-
te. Las Palmas aún guarda al-
guna esperanza, pero los 10 
puntos que le saca el equipo 
valenciano parecen una dis-
tancia insalvable, especial-
mente por la mala imagen que 
está dando el conjunto insu-
lar en sus últimos partidos.  

EL ASCENSO 
AL ROJO VIVO. Esto está mi-
cho más emocionante. A falta 
de siete jornadas para la con-
clusión del campeonato en 
Segunda división, son muchí-
simos los equipos que optan o 
bien al ascenso directo o bien 
a jugar la promoción.  

Sporting y Rayo Vallecano 
han pegado un buen arreón, y 
son ahora mismo los equipos 
que subirían, pero el Hues-
ca, que ayer se impuso al 
Barça B por 2-1, está a solo 2 
puntos de ambos.  

El propio equipo oscense, 
Numancia, Cádiz y Oviedo 
ocupan ahora los puestos que 
dan derecho a jugar la promo-
ción, pero Zaragoza, Granada, 
Tenerife, Osasuna y Vallado-
lid no andan lejos en la tabla y 
prometen plantar batalla.  

A SEGUNDA B 
BAILAN DOS PLAZAS. La emo-
ción en la liga de plata del fút-

bol español no está solo en la 
lucha por el ascenso, también 
en no bajar al pozo de la Se-
gunda B, del que es bien sa-
bido lo complicado que es sa-
lir una vez se cae.  

Sevilla Atlético y Lorca están 
prácticamente desahuciados, 
mientras que las otras dos pla-
zas es difícil saber para quién 
serán. Córdoba, Barça B, Cul-
tural Leonesa, Almería, Gim-
nastic, Alcorcón e incluso 
Reus o Albacete lucharán en 
las siete jornadas que quedan 
para no ser uno de los equipos 
que descienden.  

33.ª JORNADA 
ENTRE SEMANA. Hoy arranca 
una jornada con interesan-
tes alicientes. El Deportivo - 
Sevilla (19.30 horas) medirá 
a un equipo que ha recobrado 
esperanzas de salvación y que 
está en un gran momento 
contra otro que tendrá la 
mente más puesta en la final 
copera que disputará en cin-
co días (sábado, 21.30 horas) 
que en el propio partido.  

También hoy a las 21.00 h, el 
Barça visita un campo que no 
se le ha dado especialmente 
bien en las últimas tempora-
das, Balaídos. El Celta siem-
pre le pone las cosas compli-
cadas a los de Valverde, que 
también anunció rotaciones 
de cara a la final de la Copa. La 
gran duda es si jugará un Leo 
Messi fundamental en este 
equipo, pero al que se le ve 
en ocasiones fatigado y que ya 
ha tenido molestias eventua-
les en las últimas semanas.  

Para cerrar el día, a las 21.30 
el Villarreal buscará reforzar 
su posición europea en El Ma-
drigal ante un Leganés que se 
ha quedado en tierra de nadie, 
con el descenso y Europa le-
jos, algo que habla de la espec-
tacular temporada que están 
realizando los pepineros. ●

CLASIFICACIONES 

Poco por decidir en Primera División 

Al echar un vistazo a ambas clasificaciones, queda claro 
lo distintas que están siendo ambas competiciones. Mu-
chas cosas están ya prácticamente resueltas en Primera, 
mientras que en Segunda solo parecen claros los descen-
sos de Sevilla Atlético y Lorca. 

PRIMERA DIVISIÓN 

  EQUIPO                                          PT 
 1 Barcelona                           82 
 2 At. Madrid                           71 
 3 R. Madrid                            67 
 4 Valencia                              65 
 5 Betis                                     52 
 6 Villarreal                             48 
 7 Sevilla                                  47 
 8 Girona                                  44 
 9 Celta                                     43 
 10 Getafe                                  42 
 11 R. Sociedad                       40 
 12 Eibar                                     40 
 13 Athletic                                39 
 14 Leganés                              39 
 15 Alavés                                  38 
 16 Espanyol                             36 
 17 Levante                                31 
 18 Deportivo                           26 
 19 Las Palmas                          21 
 20 Málaga                                  17

★ 
★ 
★ 
★ 
● 
● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

SEGUNDA DIVISIÓN 

  EQUIPO                                          PT 
 1 Sporting                            64 
 2 R. Vallecano                      64 
 3 Huesca                               62 
 4 Numancia                          57 
 5 Cádiz                                  57 
 6 Oviedo                                  56 
 7 Zaragoza                           55 
 8 Granada                             54 
 9 Tenerife                             52 
 10 Osasuna                             52 
 11 Valladolid                           51 
 12 Lugo                                   48 
 13 Albacete                            46 
 14 Reus                                   44 
 15 Alcorcón                              42 
 16 Gimnàstic                          42 
 17 Almería                              39 
 18 Cultural                              39 
 19 Barça B                               37 
 20 Córdoba                             36 
 21 Lorca                                     23 
 22 Sevilla Atlético                  23

▲ 
▲ 
■ 
■ 

■ 

■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼ 
▼

Hoy arranca la jornada 
33 de una competición 
en la que queda poco 
por decidir.  Sí hay 
mucha pasión en una 
Liga 1|2|3 igualadísima

★ Champions  ● E uropa League  ▲▼Ascienden o descienden  ■ Promocionan

LA CIFRA 

6 
jornadas quedan para que 
acabe la Liga en Primera y 7 
para que finalice la Segunda
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por Gala, para quien compró 
este castillo. «Los tres espa-
cios están integrados en un 
recorrido vital que tiene como 
trasfondo el ansia de inmor-
talidad y trascendencia del 

artista», dicen desde la Fun-
dació Gala-Salvador Dalí.  

El documental, de casi dos 
horas de duración, permite 
a los espectadores adentrarse 
en esta casa de la Costa Brava 
y en el castillo de Gala, ade-
más de sumergirse en el uni-
verso privado de Salvador Da-
lí y los objetos que marcaron 
su trayectoria. «Va más allá 
del Dalí personaje y permite 
acercarse al pintor y al hom-
bre, así como a los espacios 
concebidos por él, que han 
ayudado a configurar su in-
mortalidad», añaden. 

Este recorrido audiovisual 
por la vida del artista cata-
lán cuenta con las voces de 
Antoni Pitxot, amigo perso-
nal del maestro y primer di-
rector de los Museos Dalí; 
Montse Aguer, actual directo-
ra de los Museos Dalí; Jordi 
Artigas, responsable de las ca-
sas-museo de Portlligat y 
Púbol; David Pujol, director y 
guionista del proyecto audio-
visual; Estrella de Diego, aca-
démica de Bellas Artes; y 
Amanda Lear, artista.  

En off se puede escuchar a 
Salvador y Anna Maria Dalí, y 
a Emili Puignau, el arquitec-
to que rehabilitó las dos resi-
dencias. Ilustran este recorri-
do numerosos documentos 
audiovisuales y fotográficos, 
algunos, inéditos. �

‘La ruleta de la 
suerte’ dispara 
sus premios por 
su cumpleaños 
Es uno de los concursos más 
míticos de la historia de la tele-
visión y desde que salió en an-
tena por primera vez en los Es-
tados Unidos de 1973, en la 
NBC, no ha dejado de emitir-
se (actualmente, en decenas de 
países a la vez). En Antena 3, La 
ruleta de la suerte (L a V, a las 
13.40 h) lleva ya en emisión do-
ce años consecutivos y sin sig-
nos de desgaste. De hecho, ha 
sido este 2018 cuando ha logra-
do los diez programas más vis-
tos de toda su historia; el más 
reciente precisamente este mes 
de abril, el día 11, con 1.811.000 
espectadores y líder de su fran-
ja con un 17,4% de cuota.  

Para celebrar el aniversario, 
durante las tres próximas se-
manas el concursante que re-
suelva la ruleta final se podrá 
llevar, además de lo que ga-
ne durante todo el juego, 
25.000 euros extra. Después, 
los tres concursantes que más 
dinero hayan ganado durante 
esas tres semanas volverán 
para jugar una gran final en la 
que se pondrán en juego 
100.000 euros adicionales, en-
tre otras novedades. ● I. Á.

El artista y su musa, en el documental. FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ

El nuevo documental ‘Salvador Dalí, 
en busca de la inmortalidad’ se podrá 
ver hoy y el jueves en salas de cine

NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

Pintor, escultor, escenógrafo, 
máximo representante del 
surrealismo, narcisista, me-
galómano, excéntrico, devo-
to de su musa Gala... en defi-
nitiva: genio. Salvador Dalí es 
uno de esos personajes ricos 
en matices, poliédricos, de los 
que se han hecho, se hacen y 
se harán múltiples lecturas. 

Una de ellas llega esta sema-
na a la gran pantalla en forma 
de documental: Salvador Da-
lí, en busca de la inmortali-
dad, que se proyectará en 

más de 65 salas de cine, tea-
tros y casas de cultura de toda 
España hoy y este jueves. La 
película, dirigida por David 
Pujol y con guion del propio 
Pujol y Montse Aguer, direc-
tora de los Museos Dalí, abor-
da por primera vez el llamado 
Triángulo Daliniano, confor-
mado por Portlligat, Figueres 
y Púbol. 

Portlligat fue la única casa-
taller estable de su propiedad; 
Figueres, su ciudad natal, 
donde creó el Teatro-Museo 
Dalí; y Púbol, el símbolo del 
amor romántico que sintió 

VENTANA AL  
TRIÁNGULO  
DALINIANO

●7 
20M.ES/ARTES 
Puedes leer esta y otras muchas 
noticias de cultura y entretenimiento 
en nuestra página web.
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Por Fundéu 
 

L
os currículums de los 
políticos han estado 
muy de actualidad en 
estos últimos días 

y por eso revisamos 
algunas normas para su 
correcta utilización en los 
medios de comunicación. 

Currículo y currículum se 
escriben con tilde y en 
redonda, mientras que la 
locución curriculum vitae 
no se acentúa gráficamen-
te, de acuerdo con la 
Ortografía de la lengua 
española. 

Pese a que el Diccionario 
panhispánico de dudas 
(2005) establecía el uso de 
la tilde en esta locución, la 
actual Ortografía (2010) ha 
modificado este criterio y 
aboga por escribir las 
locuciones latinas en 
cursiva y sin tilde: 
curriculum vitae. 

En esta locución la 
pronunciación corriente 
del segundo elemento es 
/bíte/, propia del latín 
vulgar, aunque también se 
emplea habitualmente 
/bítae/, correspondiente al 
latín clásico. En cambio, 

no es adecuada la pronun-
ciación /bitáe/. 

Los plurales de currículo 
y currículum son currícu-
los y currículums, respecti-
vamente; el de la locución, 
sin embargo, es invariable 
y tiene género masculino. 
Es decir, se escribe los 
curriculum vitae. Se 
considera inadecuada la 
variante currícula. 

Por otro lado, se recuerda 
que currículo, currículum 
y curriculum vitae solo 
son palabras sinónimas 
con el significado de 
‘relación de los títulos, 

honores, cargos, trabajos 
realizados, datos biográfi-
cos, etc., que califican a 
una persona’. La voz 
currículo significa además 
‘plan de estudios’ y 
‘conjunto de estudios y 
prácticas destinadas a que 
el alumno desarrolle 
plenamente sus posibili-
dades’. ●

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

‘Currículo’ 
o ‘currículum’, 
con tilde

El festival de 
Málaga premia 
a J. A. Bayona 
A Juan Antonio Bayona le sor-
prendió ayer recibir el premio 
Retrospectiva del Festival de Ci-
ne de Málaga con tan solo tres 
películas en su lista. El realiza-
dor catalán ultima la pospro-
ducción de Jurassic World, un 
sueño hecho realidad. «Ahora 
estoy empezando a entender lo 
que quiero contar», dijo ayer, fe-
liz por el fin de ese vertiginoso 
trabajo, una nueva entrega de la 
saga de Spielberg. La película 
cayó en las manos de alguien 
fascinado con con la inocencia 
y la fantasía, una manera de, se-
gún dijo, «poder reflexionar so-
bre la realidad. Necesitamos la 
mentira para contar la verdad», 
sostuvo el realizador, quien hi-
zo un breve repaso por Lo impo-
sible y su adaptación al libro de 
Elliott Ness. ● N. M.

20’’ 
Las «eternas» pinturas 
sobre piedra de Tiziano 
y Bassano, en el Prado 
El Museo del Prado (Madrid) 
acoge desde hoy y hasta el 5 de 
agosto la exposición In Lapide 
Depictum. Pintura italiana so-
bre piedra 1530-1555. La mues-
tra reúne nueve obras realizadas 
sobre piedra monocroma de ar-
tistas como Tiziano y Leandro 
Bassano, que buscaban «que 
sus obras fueran eternas» traba-
jando en este material. 

El Contempopránea 
homenajeará a Lori 
Meyers por sus 20 años 
El Festival Contempopránea 
rendirá homenaje en su vige-
simotercera edición a la ban-
da granadina Lori Meyers, que 
este año celebra su 20.º aniver-
sario. En el evento, que se ce-
lebrará del 19 al 21 de junio en 
Alburquerque (Badajoz), los 
grupos versionarán una can-
ción de los andaluces. 

Louis Vuitton lleva  
sus viajes al Thyssen 
El Museo Thyssen-Bornemisza 
de Madrid acoge hasta el 5 de 
mayo la exposición Time Cap-
sule, que recorre los 160 años de 
la firma francesa Louis Vuitton 
y muestra sus diseños emble-
máticos, anhelados por cual-
quier amante de los viajes. 

El Festival de Almagro 
sueña en su 9.ª edición 
El Festival Internacional de 
Teatro de Almagro celebra su 
novena edición del 5 al 29 de ju-
lio bajo el lema Soñemos, alma, 
soñemos otra vez. La programa-
ción incluye 121 funciones de 
60 compañías, con 19 estrenos 
absolutos y 13 en España.

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

EN FOTOS 

... y una de dibujos 
El príncipe encantador (estreno 20 de abril) arranca con u n 
padre decidido a lograr que su hijo siente la cabeza en lugar 
de ir saltando de flor en flor; en su caso, de la Cenicienta a la 
Bella Durmiente o Blancanieves. ¿Lo logrará?
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... una española... 
Los principios de la física aplicados a un material tan malea-
ble como es la química del corazón y las compatibilidades 
de la pareja centran Las leyes de la termodinámica (estreno 
20 de abril), protagonizada por Vito Sanz y Berta Vázquez.

SO
N

Y

Una del hijo de... 
Patrick Schwarzenegger le roba el corazón a una muchacha 
de 17 años (Bella Thorne) que padece una rara enfermedad 
que la hace vulnerable a la luz del sol. Este es el argumento 
de Amor a medianoche (estreno 4 de mayo).
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CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

¿Coincidencias de la programa-
ción o la primavera predispo-
ne a esta temática? En las próxi-
mas semanas abundarán las pe-
lículas románticas en nuestra 
cartelera. Habrá dramas, come-
dias, obras más de autor e inclu-
so de género fantástico para vi-
vir historias de amor amables, 
fatídicas o prohibidas, ya sean 
juveniles o en la tercera edad. 

Este mismo viernes llegan na-
da menos que cuatro a la car-
telera. Una de ellas es la come-
dia española Las leyes de la ter-
modinámica, dirigida por 
Mateo Gil y que ha inaugurado 
el Festival de Málaga, tratando 
de darle una explicación cientí-
fica al amor. Curiosa es también 
la premisa de Cada día, basa-
da en la novela de David Le-
vithan, porque su insólito y ena-
moradizo protagonista es una 
entidad sin cuerpo físico llama-
do A: cada 24 horas se materia-
liza en una persona distinta, 
procurando no cambiar la ru-
tina de su huésped hasta que 
–era de esperar– un día acaba 
rendido ante la novia de uno de 
los chicos de los que ha tomado 
prestado el cuerpo. 

Aquí la belleza interior es lo 
que importa, pero del primer 
gran amor tendremos oportuni-
dad de pasar a la vida románti-
ca a las puertas de la jubilación 
con la británica Bailando la vi-
da. En ella, la sexagenaria Imel-
da Staunton, con un matrimo-
nio desgastado y un esposo que 
le ha sido infiel, descubrirá que 

quizá aún haya tiempo y ganas 
para volverse a enamorar. 

En el cuarteto de estrenos de 
esta semana no podía faltar la 
presencia de un príncipe azul, 
de cuento de hadas. El largome-
traje de animación estadouni-
dense El príncipe encantador ha 
contado con las cantantes Demi 
Lovato, Sia y Avril Lavigne en las 
voces originales. 

Ya entrando en mayo, el día 4, 
se estrena Amor a medianoche, 
que cuenta con el aliciente de 
ver a uno de los hijos de Schwar-
zenegger, Patrick, haciendo de 
galán junto a Bella Thorne. 
Mientras, Amante por un día 
es una propuesta europea de 
autor dirigida por el francés 
Philippe Garrel, que vuelve a re-
currir al blanco y negro para 
exhibir la sensibilidad –y sen-

sualidad– de sus poéticas histo-
rias. Aquí cuenta la de un profe-
sor que se enamora de una de 
sus alumnas, de 23 años. La re-
lación se complicará cuando en-
tre en escena su hija y ambas, 
más que enemistarse, acaben 
entablando una amistad. 

Siguiendo con el itinerario, el 
11 de mayo y desde Italia nos lle-
gará Del amor y otros disparates, 
sobre parejas que se rompen y la 
posibilidad de volver a encon-
trar el amor. Y después, el vier-
nes 18, amores cinéfilos con Las 
estrellas de cine no mueren en Li-
verpool: se centra en los últimos 
días de vida de la actriz Gloria 
Grahame, fallecida en 1981 a los 
57 años. Annette Bening encar-
na a la protagonista de gran-
des títulos como En un lugar so-
litario (1950) o Los sobornados 
(1953) y ganadora del Óscar a 
la mejor secundaria por Cauti-
vos del mal (1952), recreando su 
romance otoñal con un joven 
actor británico. 

Tanto El repostero de Berlín 
como Disobedience narran his-
torias de amor homosexual con-
tra prejuicios y condicionan-
tes sociales y religiosos. Entre 
hombres en el caso de la prime-
ra, una producción británica 
que se desarrolla entre delicio-
sos pasteles y delicados dilemas 
sentimentales (18 de mayo). 

El caso de Disobedience es más 
llamativo. Sus protagonistas son 
nada menos que Rachel Weisz 
y Rachel McAdams, dirigidas 
por el chileno Sebastián Lelio 
(Óscar a la mejor película ex-
tranjera por Una mujer fantás-
tica). Habla de la atracción y el 
amor entre mujeres, que afec-
ta a núcleos familiares y desafía 
las reglas de los entornos que las 
rodean. Llegará a nuestras pan-
tallas el 25 de mayo. ●

El cine romántico llega 
decidido a conquistar 
corazones por primavera
Se abre la temporada: un buen número 
de romances, de todo tipo, se asomarán 
a la pantalla en abril y mayo

LA CLAVE 

Buena taquilla 
pero sin arrasar 

Quedan lejos de las recau-
daciones de grandes su-
perproducciones, pero 
tampoco requieren abul-
tados presupuestos. Las 
sagas románticas más ta-
quilleras son Crepúsculo, 
con cinco películas y más 
de 3.343 millones de dóla-
res en cines y la adapta-
ción de los libros de Cin-
cuenta sombras de Grey, 
con 1.320 millones de dó-
lares sus tres películas.
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consciente y adulta. Con los 
guiones, quería verme a mí mis-
ma en el instituto cuando es-
tudiaba y decirle a Wonder Wo-
man que se relajara e hiciera 
fiestas con las amigas, ¡que no 
pasa nada! [Ríe]. 
De hecho, su relación con Won-
der Woman va más allá, por-
que se ha encargado de varias 
entregas de sus peripecias co-
mo mujer adulta. En el fondo, 
ambas, la joven y la adulta, son 
la misma persona e iguales. Las 
dos representan la justicia, la 
verdad, la paz y quieren termi-
nar con las guerras. Pero de ado-
lescente es más optimista, ino-
cente e ingenua que de adulta. 
Con 25 o 30 años ha visto ya mu-
chas cosas, la peor parte de la 
humanidad, muchas batallas. 
Y está intentando encontrar có-

mo seguir siendo positiva 
y aferrarse a su misión de 
acabar con las guerras 
pero de una manera 

más adulta.  
En una de las aventuras 

que le ha escrito, la 
lleva hasta un 

campo de 
refugia-

dos, to-
cando  

así una cruda rea-
lidad muy ac-
tual. Es cierto. 

Solo he hecho cinco 
guiones por contrato. Fue 

una etapa corta. A partir de 
ahora habrá otros guionistas. 
¿Le sorprende que la mayoría 
de guionistas de Wonder Wo-
man haya sido históricamente 
hombres? No, porque es lo que 
sucede en la industria del có-
mic, que está dominada por 
hombres. Aún ahora, las muje-
res guionistas del sector se pue-
den contar con los dedos de una 
mano. Es cierto que se ha avan-
zado mucho pero todavía esta-
mos muy lejos de alcanzar el 
50% de mujeres en el negocio.   
¿Y cree que los hombres han 
captado bien su psicología? Al-
gunos han hecho un gran traba-
jo con Wonder Woman y otros 
no tanto, sin dar nombres. Al ser 
un icono tan femenino y femi-
nista creo que es mejor que el 
guion y los dibujos los hicieran 
mujeres, porque hay cosas so-

bre ella que los hombres no pue-
den llegar a entender por una 
cuestión obvia. 
¿Qué piensa sobre el movimien-
to #MeToo? Me encanta que 
por fin se preste atención a las 
mujeres. Tendría que haber pa-
sado hace 50 años. Era algo muy 
necesario y me gusta que por fin 
la gente esté siendo más cons-
ciente de su importancia.  
¿A qué superheroína actual se 
hubiera llevado a su infancia 
con una máquina del tiempo? La 
que más me ha influenciado es 
Batgirl, porque de pequeña ve-
ía la serie animada de Batman y 
era una superheroína que usa-
ba el cerebro. Eso me hizo pen-
sar que, si eres lista, no hace fal-
ta ni volar ni tener poderes má-
gicos para ser una superchica. 
¿Cómo se ve afectado su traba-
jo como guionista para las Su-

per Hero Girls al hacerlo para di-
ferentes soportes, desde viñe-
tas a cortometrajes digitales? 
Considero que es una gran 
suerte trabajar en ambos so-
portes, porque me permite 
contar diferentes tipos de his-
torias. En los cómics las cen-
tro más en los personajes y en 
sus emociones y en la anima-
ción me oriento hacia la co-
media. También es divertido 
ver la reacción de los niños a 
los diferentes soportes. ●

PURI CARO 
cultura@20minutos.es / @20mCultura 

Hasta las superheroínas más 
poderosas tienen una infancia. 
En la serie animada y de cómics 
Super Hero Girls Wonder Wo-
man, Supergirl, Batgirl, Harley 
Quinn, Poison Ivy, Katana o 
Bumblebee son adolescentes, 
van al instituto y tienen los mis-
mos problemas que las chicas 
de su edad, incluidos el cómo 
aprender a controlar su 
propio poder. La guio-
nista estadounidense 
Shea Fontana les da vi-
da interior, y su visita al Sa-
lón del Cómic de Barcelona 
ha sido una de las sensaciones 
del certamen. 
¿Hay diferencias a la hora de es-
cribir guiones para superhéroes 
o superheroínas? No suelo pen-
sar si escribo para ellos o para 
ellas. Lo que quiero es que sean 
personajes fuertes. Lo impor-
tante es poder encontrar buenas 
historias para ellos. En el caso 
de las chicas, me centro sobre 
todo en la acción y no en las par-
tes, a priori, más tradicional-
mente propias de adolescen-
tes como la moda o las historias 
románticas. Pienso en cómo 
ellas han de superar las situacio-
nes a las que se enfrentan y en 
que actúen igual que lo haría un 
chico. 
Sus Super Hero Girls muestran 
sus debilidades como adoles-
centes que son. ¿Es este aspec-
to una de las recetas de su gran 
éxito entre las jóvenes? Total-
mente. Lo que quiero es repre-
sentarlas como personajes ante 
todo muy humanos. Primero 
son estudiantes y luego, heroí-
nas. Y por eso viven intensa-
mente sus problemas en el ins-
tituto: desde cómo encajar, a sus 

Muere R. Lee 
Ermey, actor  
de ‘La chaqueta 
metálica’ 
El intérprete R. Lee Ermey, 
quien encarnó al inolvidable 
sargento Hartman del filme de 
Kubrick La chaqueta metálica 
(1987), falleció el domingo a los 
74 años por complicaciones de 
una neumonía, según infor-
mó su agente, Bill Rogin. 

Ermey logró una nominación 
al Globo de Oro por su papel 
en la película de Kubrick, qui-
zás el más recordado de su ca-
rrera y con la que dejó innume-
rables frases para el recuerdo. 

El intérprete también apare-
ció en títulos como Seven, Lea-
ving Las Vegas, La matanza de 
Texas o Pena de muerte. Ade-
más, Ermey fue militar en la vi-
da real, como sargento de arti-
llería y parte del Cuerpo de Ma-
rines de EE UU, sirviendo en 
Vietnam y Japón. ● R. C. 

Ermey interpretó al mítico 
sargento Hartman. WARNER BROS.

20’’ 
Wurst hace público que 
es portadora del VIH 
La cantante austríaca Conchi-
ta Wurst, ganadora de Eurovi-
sión 2014, ha confesado ser por-
tadora del VIH tras haber sido 
amenazada por su expareja con 
hacerlo público, según declaró 
en Instagram. El alter ego del 
intérprete Tom Neuwirth se ex-
plicaba asegurando que, ha-

ciendo pública su condición, 
no le daba «a nadie el derecho» 
de causarle «miedo». 

Las editoriales serán 
protagonistas de la Feria 
del Libro de Madrid 
La 77.ª Feria del Libro de Madrid 
(25 de mayo a 10 de junio en el 
Parque del Retiro) contará con 
la mayor presencia editorial 
de su historia reciente, según su 
director, Manuel Gil. Su cartel, 
de Paula Bonet, reinvindica a 
las mujeres de la literatura. 

Pulitzer por destapar  
el caso Weinstein 
The New York Times y The New 
Yorker compartieron el premio 
Pulitzer al servicio público, que 
otorgó ayer la Universidad de 
Columbia, por haber destapado 
las decenas de agresiones se-
xuales protagonizadas por el 
productor de cine Harvey We-
instein en Hollywood. El Times 
obtuvo en total tres Pulitzer, el 
que comparte con el semanario 
neoyorquino, y otros dos al pe-
riodismo de investigación.
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Las jóvenes versiones 
de las superheroínas 
del sello de cómics DC 
tienen en esta guionista 
a la responsable de sus 
anhelos adolescentes

Shea Fontana 
«Todas las jóvenes 

de ahora poseen  
un poder interior»

primeras responsabilidades co-
mo adultas o qué serán cuan-
do se hagan mayores. 
¿Pueden estas heroínas em-
poderar con sus actitudes a sus 
jóvenes lectoras? Por su pues-
to, porque las represento como 
líderes. Lo mejor es que viven en 
el 2018 y ellas pueden aspirar a 
ser algo más que meros objetos. 
Además, pretendo demostrar 
con los guiones que todas las 
adolescentes del mundo po-
seen un poder interior y que lo 

pueden usar para bien o para 
mal. Y estas aventuras les pue-
den servir como lecciones pa-
ra orientarse. 
¿Cuál es su superheroína prefe-
rida? La más divertida de es-
cribir es Harley Quinn, porque 
es la más extravagante, exagera-
da y loca y hay que meterse mu-
cho en su cabeza, al ser la más 
diferente a todas. En cuanto a su 
personalidad, con la que más 
encajo es con Wonder Woman 
porque es la más seria, la más 

BIO 

Shea Fontana 

Es guionista de cine, tele-
visión y cómic. Junto al di-
bujante Yancey Labat tra-
baja en los cómics de DC 
Super Hero Girls (ECC) y 
también ha escrito cinco 
entregas de Wonder Wo-
man. Las nuevas aventu-
ras de sus superheroínas 
adolescentes saldrán en 
otoño y a inicios de 2019.

«Wonder Woman es un 
icono tan feminista que 
es mejor que sus guiones 
los hagan mujeres» 

«Represento a las Super 
Hero Girls como líderes, 
en 2018 deben aspirar a 
ser más que objetos» 

«Ante la acción a la que 
se enfrentan, actúan 
igual que un chico»
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Estás a punto de en-
contrar tu propósito de vida  
y eso es muy bueno, pero al mis-
mo tiempo puede trastocarte  
y hacer que pierdas el equilibrio. 
No tengas prisa por avanzar:  
ve paso a paso.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Tu vida dará pronto un 
giro de 360 grados y no podrás 
hacer casi nada por evitarlo. Los 
cambios serán realmente bue-
nos, pero te generarán estrés 
interno que tendrás que gestio-
nar de la mejor manera.

Piscis 

Conocerás una nueva 
parte de ti en un viaje exótico 
que tienes planeado y que  
podría adelantarse. Esas vaca-
ciones serán muy transforma-
doras y supondrán un antes  
y un después en tu vida.

Aries 

Algo saldrá exactamen-
te como esperabas y sentirás 
un entusiasmo que creías perdi-
do. Recuperarás, al menos en 
buena medida, la fe en ti mismo. 
No dejes que algunas nubes ne-
gras te impidan ver la realidad.

Tauro 

Una situación estre-
sante que a veces te atrapa por 
completo será el mayor reto al 
que tengas que enfrentarte. 
Trata de ver las cosas desde 
otro prisma y te sorprenderá 
cómo la realidad cambia.

Géminis 

Tendrás demasiadas 
tareas en la agenda para esta 
jornada como para concluirlas  
a tiempo. Sentirás algo de es-
trés y de intranquilidad. Date 
cuenta de que eres demasiado 
exigente: párate los pies.

Cáncer 

Te cruzarás con una per-
sona bastante maleducada que 
no entenderá ninguna de las ra-
zones que alegarás para justifi-
car tu comportamiento. No tie-
nes por qué darlas. Que haga  
lo que quiera y tú, lo mismo.

Leo 

Algo que ya habías dado 
por imposible se hará realidad 
en el momento menos espera-
do. La alegría te invadirá. Sin 
embargo, casi al mismo tiempo 
llegarán nuevos retos que supe-
rarás con una actitud positiva.

Virgo 

Resolverás un enigma 
que estaba afectando a la rela-
ción que mantienes con una de 
las personas más importantes de 
tu vida. Comprenderás muchas 
cosas. Puede que te sientas  
dolido, pero no hagas un juicio.

Libra 

Escucha a tu corazón 
antes de tomar una decisión  
o podrías arrepentirte. Se están 
abriendo buenas oportunida-
des para ti, pero debes elegir 
cuál es la mejor. No sigas la  
corriente del río de la vida.

Escorpio 

Tienes bastante ol-
vidadas a algunas de tus rela-
ciones importantes y eso no  
es bueno. Piensa qué está fa-
llando en tu vida o qué es lo que 
te está consumiendo demasia-
da energía o tiempo. Clarifica.

Sagitario 

El miedo será tu 
mayor enemigo: temores del 
pasado se activarán por sí solos 
y no sabrás bien cómo evitarlos. 
No tienes que hacer nada: acep-
ta que la vida lo incluye todo, 
también tu parte oscura.

Capricornio 

TELEVISIÓN

‘First Dates’ 
celebra dos 
años, una boda 
y tres bebés 

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

Es uno de los programas más 
inclusivos de la televisión, 
donde no importa cómo o 
quién seas: siempre hay al-
guien para ti. First Dates cum-
ple dos años y en su haber 
pueden anotar una boda, tres 
bebés y diez peticiones de ma-
no como resultado de sus em-
parejamientos. 

El restaurante del amor, ca-
pitaneado por el presentador 
Carlos Sobera, arrancó sus 
emisiones en abril de 2016 con 
un 7,3% de cuota de pantalla y 
24 meses después acumula 
un 8,1% y 1.426.000 fieles es-
pectadores de las citas a ciegas 
que propone el espacio de 

Cuatro, producido por Warner 
Bros España. 

«Lo más importante que he-
mos aprendido en todo este 
tiempo es que a la hora de bus-
car el amor todos somos igua-
les», explica Yolanda Martín 
Campayo, directora de First 
Dates, que emitirá durante to-
da esta semana una serie de 
vídeos grabados por algunas 
de las parejas que se conocie-
ron en el restaurante y que 
hoy en día siguen juntas. Hoy 
llega una de las variantes más 
divertidas: las auténticas citas 
a ciegas, en las que todos los 
comensales comerán con los 
ojos vendados. 

Mañana y el jueves, First Da-
tes trabajará para sorprender 
a algunos miembros del equi-
po: el miércoles será el maître 
Carlos Sobera quien viva en su 
propia piel una visita especial 
y un día después será el mo-
mento de la camarera Yulia. �

Seis mil personas han 
acudido al programa 
de Cuatro, que esta 
semana celebra su 
segundo aniversario 
recordando éxitos

Dónde y cuándo 
L A V, A LAS 21.30 H, EN CUATRO.

z 
SERIES

Cuerpo de Élite 
ANTENA 3. 22.40 H 

Elecciones generales. Faltan 
dos días para las elecciones y 
Julián va a ser candidato a vice-
presidente por sus últimos éxi-
tos como ministro. Pero un gra-
vísimo ataque contra la demo-
cracia va a echar todo por tierra: 
han robado el voto por correo. 

Servir y proteger 
LA 1. 16.20 H 

Por fin Isa y Bremón van a salir 
de dudas sobre la partenidad. 
Marcelino confiesa a Alicia que 
Quintero ha intentado visitarla 
en el hospital, pero él se lo ha im-
pedido. David está decidido a 
saber más cosas de su madre y 
Fede se ofrece a ayudarle.

Big Bang 
NEOX. 21.10 H 

Leonard y Sheldon son dos ce-
rebros privilegiados que com-
parten piso. Aunque los dos, 
doctores en Física, pueden cal-
cular las probabilidades de exis-
tencia de otros mundos, no sa-
ben relacionarse con los demás, 
especialmente con las chicas.

CINE

‘Redención’ 
LA 1. 22.40 H 

Pese a haber gozado de gloria 
y de premios en su pasado, un 
luchador (Jake Gyllenhaal) ha 
caído en desgracia. Sin embar-
go, no se rinde y toma la deci-
sión de mejorar su imagen por 
el bien de su mujer (Rachel 
McAdams) y su hija. 

‘No confíes en nadie’ 
LASEXTA. 22.30 H 

Christine (Nicole Kidman) es 
una escritora de 47 años que, 
por un accidente sufrido cuan-
do tenía 25, es incapaz de recor-
dar el pasado. Cada día cree que 
está soltera y que aún tiene que 
tomar decisiones, pero vive con 
su marido (Colin Firth)... 

‘Venganza’ 
CUATRO. 22.45 H 

Bryan Mills (Liam Neeson) es 
un agente especial jubilado. 
Pero cuando su hija Kim 
(Maggie Grace) es secuestra-
da en París por una organiza-
ción criminal albano-kosovar, 
tendrá que volver a la acción 
para intentar salvarla. 

VARIOS

ENTREVISTA 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

Pablo Motos recibe la visita de 
Joan Manuel Serrat, que el 22 
de abril arranca la gira Medite-
rráneo da capo, de un año de 
duración, que le llevará con más 
de cien actuaciones por Espa-
ña, Francia y Latinoamérica .

TELERREALIDAD 
Supervivientes: Tierra  
de nadie 
TELECINCO. 22.00 H 

El programa abordará la última 
hora en los Cayos Cochinos en 
conexión con Lara Álvarez en 
una noche en la que los super-
vivientes participarán en un 
juego de recompensa.

DOCUMENTAL 
Piratas del océano 
MEGA. 22.00 H 

Impactante producción docu-
mental de National Geogra-
phic que muestra, por vez pri-
mera, cómo funcionan los pira-
tas del siglo XX. El investigador 
Karsten von Hoesslin se aden-
trará en este peligroso mundo.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos. 
10.00 La mañana. 
12.00 Saber vivir. 
12.30 Amigas y.... 
13.25 Torres en la cocina. 
14.00 Informativo territ.. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.15 Centro médico. 
19.25 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05 Hora punta. 
22.40 Cine: Redención. 
00.35 Cine: Terminator 2. 
02.45 Noticias 24 H.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.15 Cine: Wanted: 

Johnny Texas. 
13.40 Documentales. 
15.40 Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.55 Cartas del tiempo. 
21.25 Página Dos. 
21.55 Historia de nuestro  

cine: Crimen 
imperfecto. 

23.35 Documentos TV. 
00.35 La 2 Noticias. 
01.00 Documental. 
01.55 Conciertos R3. 
02.25 Documentales.

ANTENA 3 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano  

Receta especial. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para  

siempre. 
17.30 El secreto  

de Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40 Cuerpo de Élite. 
01.30 Cine: Mascarada 

para un crimen.

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

y viceversa. 
17.00 Hawai 5.0. 
19.45 Noticias Cuatro. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Ven a cenar... 
21.30 First Dates. 
22.45 Cine: Venganza. 
00.40 Cine: El secuestro 

de Jocelyn. 
02.20 Cine:. De vuelta  

a casa. 
03.40 Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Pasapalabra. 
15.05 Informativos  

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

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

Tierra de nadie. 
01.45 Supervivientes  

diario. 
02.30 La tienda en casa. 
02.45 Miramimúsica.

LA SEXTA 
07.30 ¿Quién vive ahí? 
09.15 Crímenes  

imperfectos. 
10.15 Primeras 48 horas. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
15.20 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00 laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30 El intermedio. 
22.30 Cine: No confíes  

en nadie. 
00.25 Policías en acción. 
02.25  Comprando en casa. 
03.30  Canal Ruleta.

NEOX 
18.45 The middle. 
20.00 Dos hombres y... 
21.10 Big Bang. 
22.30 Cine: Premonición. 
NOVA 
20.00 Cuando  

me enamoro. 
21.30 Fatmagül. 
22.40 Cine: La carroza  

del amor. 
FDF 
20.20 La que se avecina. 
22.20 Cine: Piratas del 

Caribe: En mareas 
misteriosas.. 

DIVINITY 
21.05 XTra Factor. 
21.30 Supervivientes. 
22.45 Anatomía de Grey. 
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H
alabja, en 1988; Tokio, 
en 1995; múltiples si-
tios en Siria durante 
su guerra civil, el últi-
mo en Duma; y por su-
puesto el ataque que 

postró a un exagente ruso y su 
hija en Salisbury, Gran Breta-
ña. No son los únicos, pero sí los 
más relevantes ataques con ar-
mas químicas de las últimas dé-
cadas, que se han saldado con el 
total rechazo de la comunidad 
internacional, condenas e inclu-
so represalias militares contra 
los considerados responsables 
(como el régimen sirio). Esta-
mos demasiado acostumbrados 
al horror del terrorismo y la gue-
rra, pero cuando se añade el uso 
de este tipo de armas el recha-
zo se vuelve abrumador. ¿Qué 

tienen las armas químicas pa-
ra generar tanto espanto? 

Este armamento, como el res-
to, está diseñado para matar, 
mucho, rápido y de forma efec-
tiva y económica. No hay mu-
cha diferencia entre morir por 
una bomba convencional o una 
química. Y sin embargo desde 
su origen la guerra química ha 
generado un especial rechazo, 
hasta tal punto que se prohibió 
su empleo en la Convención de 
La Haya de 1907. De poco sir-
vió para impedir su uso masi-
vo en la Primera Guerra Mun-
dial, primero por parte de los 
franceses (gases lacrimógenos) 
y después de los alemanes, que 
en la segunda batalla de Ypres 
en 1915 liberaron cloro contra los 
aliados. Durante esa guerra se 
usaron sustancias tan dañinas 
como el fosgeno y el gas mos-
taza; este armamento provocó 
más de 1,3 millones de bajas, in-
cluyendo entre 100.000 y 
300.000 civiles. El horror fue tal 
que en la Segunda Guerra Mun-
dial nadie se atrevió a ser el pri-
mero en utilizarlo, ni siquiera 
Hitler a pesar de que contaba 
con una nueva familia especial-
mente letal: los gases nerviosos. 
El riesgo de iniciar una esca-
lada era demasiado incluso pa-

ra la Alemania nazi. Hay varios 
problemas con las armas quími-
cas que las hacen más repul-
sivas que el resto.  

Su modo de dañar el cuerpo es 
horripilante (gas mostaza, fos-
geno) o sutil pero rápido y mor-
tífero (gases nerviosos). Muchos 
de estos agentes llegan a don-
de no alcanza un proyectil con-
vencional como al interior de re-
fugios, sótanos y búnkeres. La 
dosis letal puede ser minúscu-
la y dependiendo del agente 
concreto pueden ser persisten-
tes y seguir matando; quienes 
ofrecen primeros auxilios a las 
víctimas corren especial ries-
go. No distinguen entre paisa-
nos y militares, y de hecho los ci-
viles están más expuestos ya 
que los ejércitos suelen contar 
con sistemas de protección pa-
ra su gente. Aunque hay agen-
tes, como los Novichok que de-
sarrolló la Unión Soviética antes 
de su final, diseñados para sal-
tarse los trajes de protección y 
que acaban de aparecer en Salis-
bury. Y para colmo matan des-
de lejos, sin que en su uso quepa 
imaginar heroísmo ni roman-
ticismo alguno. 

Pero lo peor es que son el arma 
perfecta para el terrorismo. Pe-
queñas cantidades pueden cau-
sar grandes efectos; su fabrica-
ción puede ser compleja, pero 
a menudo se basa en reactivos 
químicos comunes en la indus-
tria. Y el especial horror que ge-
neran es una ventaja para quien 
desea causar terror. Por eso ca-
be temer que su uso futuro vaya 
en aumento en lugar de desapa-
recer: malas noticias para la ci-
vilización. ●

José Cervera     
Guerra química: 
malas noticias 

Las armas químicas 
llegan a donde no 
alcanza un proyectil, 
como los búnkeres

k
La vacuna más eficaz 
Si el fútbol es una actividad trasmisora de valores co-
mo el esfuerzo, la disciplina, el respeto al rival, el 
trabajo en grupo o la deportividad, llama la aten-
ción que ciertos partidos sean catalogados de alto ries-
go. Qué extraña manera de manifestar los sentimien-
tos en torno al deporte, qué confusión (normalmen-
te aprendida desde la niñez) entre el concepto de 
competición deportiva y hostilidad combativa. 

Parece ser que la educación es la vacuna más efi-
caz descubierta para combatir la proliferación de unos 
comportamientos que, contemplados desde el pun-
to de vista humano, no hay por dónde cogerlos; y, ob-
servados desde una perspectiva económica y so-
cial, además de resultar costosos y estériles la factu-
ra es pagada a escote por el conjunto de la ciudadanía. 
Alejandro Prieto Orviz, Gijón

El PP contra la biodiversidad. 
Se aprueba, contra el criterio 
de más de 600 científicos, la 
modificación de la Ley de 
Biodiversidad para permitir 
soltar especies exóticas. Es-
ta broma nos va a salir muy 
cara. @leobejarano 

Seres de extremo centro: có-
mo tenéis que odiar a los de 
Alsasua para que os parezca 
normal pedirles más pena 
que al Chicle o que a Bretón.         
@Tyrexito 

Manuel Chaves, durante 19 
años presidente de la Junta de 
Andalucía, y según él, no sabía 
nada, incluso no era su obliga-
ción saberlo... @BarbaLight

2 Por Juan Aparicio Belmonte

NOS DICEN LOS LECTORES

SUPERANTIPÁTICO

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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¿Trasvase   
del Ebro?   
Ni de coña

Una publicación de  

20 MINUTOS 
EDITORA, S. L.

EN TWITTER

Por César Javier Palacios 

S
eñores políticos, agricul-
tores, cuñados todos: no 
existen aguas sobrantes 
de los ríos. Reivindicar el 

trasvase del Ebro durante sus 
crecidas evidencia, además de 
un simplista populismo, un in-
menso desconocimiento sobre 
su funcionamiento económi-
co y ecológico. No es un grifo. 
Las inundaciones fertilizan 
suelos, como bien sabían los 
egipcios del creciente fértil ha-
ce 5.000 años. Su llegada al 
mar no es agua perdida, co-
mo ya sabían los romanos ha-
ce 2.000 años cuando insta-
laban pesquerías en sus de-
sembocaduras. Los ríos están 
vivos. Nacen, crecen y se hi-
dratan hasta el desbordamien-
to en primavera, alimentando 
acuíferos; encogen hasta la ri-
diculez en verano, pero no 
mueren cuando llegan al mar, 
pues lo hacen menos salado, 
más rico (y con más playas) 
gracias a los sedimentos que 
aportan y más rentable pues 
mantienen una productiva ac-
tividad pesquera.   

Pensar que el agua no regu-
lada en embalses o trasvasada 
es agua perdida es un insulto 
para los muchos científicos 
que llevan décadas demos-
trando lo contrario. Decir que 
el río Ebro tira al mar en un día 
la misma cantidad de agua que 
produce la desaladora de To-
rrevieja en todo un año es de 
una demagogia sonrojante. Se 
mire por donde se mire, exi-
gir que los ríos no desembo-
quen en el mar es tan necio co-
mo pedirnos ahorrar agua en 
el centro peninsular, en esa Es-
paña vacía y sin futuro, para 
luego derrocharla en esa Espa-
ña sureña de excesos.  

Los que en realidad tiran el 
agua no son los ríos. Son aque-
llos empeñados en aumentar 
cultivos de regadío y grandes 
urbanizaciones en territorios 
desérticos, en lugar de desa-
rrollar políticas de ahorro y efi-
ciencia para que esa agua, tan 
necesaria para la vida, no se 
pierda en piscinas de fin de se-
mana. ●
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