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FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
Gobernar en condiciones. Pedro Sánchez 
llegó a la Moncloa con el compromiso de traer 
estabilidad y luego convocar elecciones. La 
anunciada estabilidad iba a llegar en forma de 
presupuestos. Lleva meses preparándolos, 
buscando el pacto con sus socios. De esto se 
examina mañana. Si suspende, es lógico que 
convoque elecciones, ya sea en abril o con las 
municipales de mayo. O quizá Sánchez solo  
ha lanzado un órdago a los independentistas 
que no prevé cumplir. Lo que ya está claro es 
que la estabilidad no llegará esta legislatura.

 #ProcesoAlProcés
El Supremo inicia 
un juicio histórico a 
Junqueras y otros 11 
líderes separatistas
12 acusados se sientan desde hoy en el banquillo en 
uno de los juicios más mediáticos de nuestra histo-
ria. Los procesados, entre los que están exconse-
jeros de la Generalitat, se enfrentan a los delitos 
de rebelión, sedición y malversación por su ac-
tuación en la preparación del 1-O. PÁGINA 4

Zaplana sale  
del hospital y   
la jueza levanta 
parte del secreto 
de sumario

Detenida la 
pareja de la 
mujer degollada 
en Alicante 

Mujeres en la 
ciencia: «Cada 
vez somos más  
y más visibles»
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Sánchez baraja ya el adelanto 
electoral ante el desmarque 
de los independentistas
¿EL 14 DE ABRIL? La fecha se filtró ayer pero el Gobierno ni confirmó ni desmintió  
REACCIONES Para el  PP es un «farol», Cs no se fía y el Govern dice que es un «globo sonda»   
CONSEJO DE MINISTROS  El Gobierno autorizará iniciar el trámite para exhumar a Franco
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En una semana política decisiva, el presidente Sánchez recibió ayer en la 
Moncloa al equipo de Campeones, triunfadora en los Goya y en la taquilla. En la 

imagen, los actores en la sala del Consejo de Ministros. 

VISITA A LA MONCLOA
UNA TARDE 

DE CAMPEONES 
CON EL PRESIDENTE

Órdago para salvar los Presupuestos

«EL 80% DEL 
 TRABAJO EN  

CASA ES COSA DE  
MUJERES»

M.ª Ángeles Durán, Pre-
mio Nacional de Socio-
logía, visibiliza al cuida-
toriado, la clase social de 
los que cuidan. PÁGINA 6 
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Sánchez amaga con urnas en abril 
si ERC y PDeCAT tumban las cuentas

#Presupuestos

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

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, intentó ayer cam-
biar el paso a una situación ca-
da vez más difícil de contro-
lar. La semana clave para los 
Presupuestos y el futuro de la 
legislatura arrancó con la posi-
bilidad de un adelanto electo-
ral el 14 de abril si ERC y PDe-
CAT contribuyen a tumbar en 
el Congreso las cuentas de 2019. 
Sánchez insiste en que sin Pre-
supuestos la legislatura «se 
acortará». Pero otros miembros 
del Gobierno han dejado caer 
que aún podría aguantar unos 
meses gobernando por decre-
to, como hasta ahora. 

Sin embargo, la precipitación 
de los acontecimientos de la se-
mana pasada parece haber de-
cantado a Sánchez por la evi-
dencia de que su Gobierno no 
puede sostenerse sin unos Pre-
supuestos con los que en Mon-

cloa no cuentan a dos días de la 
votación del miércoles. 

Si ERC y PDeCAT no retiran 
antes sus enmiendas a la tota-
lidad, Sánchez entrará en la 
siguiente fase: la de plantearse 
el adelanto electoral en unos 
cálculos en los que figura el 14 
de abril. Los independentis-
tas no son los únicos que han 
pedido la devolución de las 
cuentas, porque también lo 
han hecho el PP, Ciudadanos, 
Coalición Canaria y Foro. Pero, 
un paso atrás de ERC y PDe-
CAT inclinaría la balanza hacia 
tramitar los Presupuestos en 
lugar de a tumbarlos. 

Las enmiendas a la totalidad 
de ERC y PDeCAT fueron el 
motivo último de que Sánchez 
diera la orden de dar por rotas 
las negociaciones de la mesa de 
partidos. Esta semana volverán 
a ser claves porque Sánchez só-
lo retomará el diálogo si las re-
tiran. Volver al diálogo será 

consecuencia de que los inde-
pendentistas no tumben los 
Presupuestos y no al revés. No 
habrá más contactos para con-
vencer a PDeCAT y ERC de que 
prolonguen la legislatura. 

En la Moncloa reina el pesi-
mismo. El presidente catalán, 
Quim Torra, afirmó ayer que  él 
sigue «atornillado» a la mesa de 
diálogo pero continuó exigien-
do a Sánchez un mesa con un 
«relator internacional» y el «de-
recho a la autodeterminación». 
La portavoz socialista en el 
Congreso, Adriana Lastra, rei-
teró: «No nos vamos a mover ni 
un milímetro de la Constitu-
ción». Al mismo tiempo, Lastra 
pidió el apoyo a las cuentas «a 
los 350 diputados». 

Si tumban los Presupuestos y 
Sánchez decide que haya elec-
ciones el 14 de abril, tendría 
hasta el 19 de febrero para di-
solver las Cortes y convocarlas. 
En este caso, el adelanto sería 

más de lo previsto. No habría 
superdomingo electoral el 26 
de mayo y los barones socialis-
tas, algunos de los cuales se 
levantaron la semana pasada 

contra la cesión del «relator» 
a los independentistas, irían a 
las urnas sabiendo si la estrate-
gia de diálogo de Pedro Sán-
chez funciona tanto como pa-
ra mantenerse en la Moncloa o 
si le pesa tanto como le pesó a 
Susana Díaz en Andalucía. 

Lo que pase hoy y mañana se-
rá clave. Dos horas después de 
que a las 10.00 horas de la ma-
ñana arranque en el Tribunal 
Supremo el juicio contra los 
responsables del 1-O, la minis-
tra de Hacienda, María Jesús 
Montero, subirá a la tribuna de 
oradores del Congreso para de-
fender el proyecto de ley de 
Presupuestos. Sánchez estará 
allí para escucharla y después 
regresará a la Moncloa, donde 
no tiene más agenda que seguir 
lo que pase en la Cámara. Fuen-
tes del Gobierno aseguran que 
está «concentrado» en lo úni-
co que oficialmente importa 
ahora, «la defensa de  los Presu-
puestos».  

 Ayer ya despejó casi por com-
pleto la agenda y solo recibió al 
equipo del Goya a la Mejor Pe-
lícula, Campeones. Se explayó 
porque la cita, que estaba pre-
visto que durara diez minutos, 
al final se prolongó durante ho-
ra y media. ●

EL GOBIERNO desliza la 
posibilidad de un 
adelanto electoral el 14 
de abril para presionar 
a los independentistas 
SÁNCHEZ escuchará hoy 
a Montero defender las 
cuentas en el Congreso 
y luego no tiene agenda  

LOS PARTIDOS  
independentistas 
tienen de plazo hasta 
mañana para retirar 
sus enmiendas 
EL PSOE llama a todos  
los diputados a votar a 
favor y advierte de que 
no habrá referendum

*  
CRONOLOGÍA 

Fechas clave 
de los (no) 
Presupuestos

Presupuestos, juicio del procés 
y adelanto electoral son los tres 
ingredientes de la semana ex-
plosiva que ayer empezó fuerte, 
con la hipótesis de un adelan-
to de las generales a incluso an-
tes del 26 de mayo, el 14 de abril.  

12 DE FEBRERO 
EMPIEZA EL JUICIO Y EL DEBATE 
DE TOTALIDAD. A las 10 de la ma-
ñana arrancará en el Supremo 
el juicio contra el procés. Dos ho-
ras después, en el Congreso da-
rá comienzo el debate de tota-
lidad. La ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, defen-
derá primero en nombre del Go-
bierno el proyecto de ley de Pre-
supuestos. Después, PP, Cs, 
ERC, PdeCAT, CC y Foro, sus 
enmiendas a la totalidad. 

13 DE FEBRERO 
MOMENTO DE LA VERDAD. Una 
hora antes de que empiece la se-
gunda sesión del juicio, a las 9 
de la mañana se iniciará en el 
Congreso la segunda jornada 
sobre las enmiendas a la totali-
dad. Los partidos que las han 
presentado tienen hasta antes 
de la votación para retirarlas.  Si 
PDeCAT y ERC dan marcha 
atrás, las cuentas seguirán con 
vida y se iniciará su tramitación 
parlamentaria. 

19 DE FEBRERO 
CONVOCATORIA ELECTORAL. Si 
el Congreso tumbra las cuentas, 
será el último día para que Sán-
chez disuelva las Cortes y con-
voque el 14 de abril. Solo así me-
diarán los 54 obligatorios desde 
la convocatoria a los comicios. 

14 DE ABRIL 
¿GENERALES? La fecha con la 
que se especuló ayer, vista como 
un intento de presionar a los in-
dependentistas para que no 
tumben los Presupuestos. 

26 DE MAYO 
SUPERDOMINGO. Las generales 
podrían sumarse a municipa-
les, autonómicas y europeas 
que –aun sin ellas– despejarán 
el mapa político. ● C. P.

Todo apunta a que el 
recorrido de las cuentas no 
se desvelará hasta el mismo 
miércoles. Aquí algunos 
días a tener en cuenta.

El Govern catalán calificó ayer 
de «globo sonda» y de «filtración 
interesada» de Moncloa la infor-
mación sobre una posible con-
vocatoria de elecciones genera-
les el próximo 14 de abril. Desde 
el ejecutivo de Quim Torra, su 
portavoz, Elsa Artadi, pidió al 
presidente Pedro Sánchez que 
use «los canales de comunica-
ción» habituales para retomar 

el diálogo con los partidos inde-
pendentistas que se dio por ro-
to la semana pasada.  

Artadi insistió en que el Go-
bierno socialista «frenó en se-
co» este diálogo por «una ma-
nifestación de la derecha» y por 
presiones «internas» dentro del 
PSOE. Y afirmó que el Govern 
sigue abierto a poder hablar: 
«Si hay voluntad y tienen cual-

quier interés, ya saben donde 
estamos».  

El president Torra, por su par-
te, descartó unos comicios an-
ticipados en Cataluña como 
respuesta a las posibles conde-
nas a los procesados por el  
1-O y apostó por implementar 
la independencia uniltateral. 
También le ofreció a Sánchez a 
recuperar el debate para des-

Torra a su llegada ayer a la 
reunión del Govern. A. DALMAU/ EFE

bloquear los presupuestos 
siempre que se muestre favo-
rable a hablar de la autodeter-
minación de Cataluña, a poner 
fin a la «represión» y a designar 
a un relator internacional.  

En una entrevista radiofóni-
ca, Torra se refirió a la vía uni-
lateral afirmando que él solo 
debe lealtad al Parlament y re-
cordando que fue «muy explí-
cito» en su investidura cuando 
dijo que su legislatura giraría 
en torno a «la restitución a la 
constitución catalana» con un 
punto de inflexión: «las senten-
cias». ● R. B. 

El Govern critica que Sánchez 
presione con un «globo sonda»

Pedro Sánchez recibió ayer en Moncloa al equipo de la película Campeones. EFE

DIÁLOGO Y 
PRESUPUESTOS 

José Luis Ábalos 
Ministro de Fomento  
«Si todo el diálogo queda 
dentro de la legalidad, 
evidentemente el diálogo 
hay que seguirlo»

Adriana Lastra 
Portavoz del PSOE en el Congreso 
«Espero altura de miras, 
que al menos la mayoría 
de 350 diputados apoyen 
los Presupuestos»
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El PP cree que 
es un «farol» y 
ve al Gobierno 
«desesperado»
Cs pide elecciones «cuanto antes», pero 
Rivera avisa de que Sánchez «ya estafó a 
los españoles» tras la moción de censura

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

La oposición resta cualquier ti-
po de credibilidad a Pedro Sán-
chez. Así de evidente se hizo 
ayer, después de que ni Parti-
do Popular ni Ciudadanos die-
ran veracidad a la posibilidad de 
un adelanto electoral al 14 de 
abril. En Génova, por ejemplo, 
se atrevieron a tildarlo de «farol» 
hacia los independentistas pa-
ra que retiren las enmiendas a 
la totalidad de los Presupuestos, 
cuyo debate empieza hoy. 

«Creemos que podría ser un 
ultimátum», dijo la vicesecreta-
ria popular, Marta González, an-
tes de añadir que ven al Gobier-
no socialista «desesperado» por 
sacar las cuentas adelante. «Es-
taríamos encantados de que la 
convocatoria se haga lo antes 
posible, estamos preparados», 
sentenció. En este sentido, el 
presidente popular, Pablo Casa-
do, reconoció que ve con bue-
nos ojos la posibilidad de un su-
perdomingo. «El 26 de mayo se-
ría un buen día para convocar 
elecciones generales», dijo ayer 
en una entrevista en Onda Cero 
–antes de que se conociera la 
opción del 14-A–, en referen-
cia a la posibilidad de celebrar 
al mismo tiempo comicios ge-
nerales, autonómicos, munici-
pales y europeos. 

Esa misma línea fue la segui-
da por Cs. Desde la formación li-
beral, su presidente Albert Rive-
ra insistió en la necesidad de ce-
lebrar los comicios «lo antes 
posible», pero quiso lanzar un 
aviso. Apuntó que Sánchez «ya 
estafó a los españoles cuando 
dijo que iba a convocar eleccio-
nes después de la moción de 
censura». Para Rivera, una vez 
que se voten los Presupuestos, 
se verá si el presidente del Eje-
cutivo quiere «volver a estafar» 
a los ciudadanos. Además, el 
líder naranja dio continuidad al 
mensaje lanzado en la concen-
tración celebrada en Colón: «Se 
necesita un nuevo gobierno con 
un nuevo presidente, mayoría 
parlamentaria y con una inequí-
voca voluntad de consenso en 
los asuntos más importantes de 
estado y a nivel europeo». Es 
más, Ciudadanos registró ayer 

una petición en el Congreso pa-
ra celebrar un debate sobre el es-
tado de la nación en el que abor-
dar, sobre todo, el tema catalán. 

Los partidos de la oposición 
también coincidieron en valo-
rar positivamente la concentra-
ción en Madrid contra el Go-
bierno, y afearon la reacción 
de algunos dirigentes socialis-
tas. En torno a este tema, Albert 
Rivera convocó para el próximo 
domingo una nueva moviliza-
ción, esta vez en Barcelona, que 
su partido liderará junto a otras 
organizaciones: «Queremos que 
los catalanes también puedan 

decir a Pedro Sánchez que ni 
se le ocurra dar un paso más». 

Por su parte, el líder de Pode-
mos, Pablo Iglesias, abrió un hi-
lo en Twitter para valorar un po-
sible adelanto electoral. Iglesias 
consideró que hay que ser «rea-
listas» y defendió la necesidad 
de los comicios si no se aprue-
ban las cuentas aunque «aún 
hay tiempo para llegar a acuer-
dos», por lo que seguirán tra-
bajando. Además, alertó a Sán-
chez de que las élites van a in-
tentar configurar para las 
elecciones «un bloque de ‘gran 
centro’ con PSOE y Cs y una 
nueva fuerza progresista que 
lo facilitara desde fuera». ●

#Oposición

REACCIONES 

«El 26 de mayo sería un 
buen día para convocar 
elecciones generales.  
El tiempo de Pedro 
Sánchez ha acabado» 

PABLO CASADO  
Presidente del PP 

«España ha sufrido  
un intento de golpe  
de Estado y el Gobierno 
pretende plantear 
una mesa paralela  
a las instituciones» 

ALBERT RIVERA  
Presidente de Ciudadanos 

«Aún hay tiempo  
para llegar a acuerdos y 
seguiremos trabajando, 
pero debemos ser 
realistas» 

PABLO IGLESIAS 
Secretario general de Podemos

El Consejo de Ministros de es-
te viernes aprobará la orden pa-
ra exhumar los restos del dic-
tador Francisco Franco del Va-
lle de los Caídos, una vez 
concluido el procedimiento le-
gal para su traslado, que se ha 
dilatado durante seis meses, 
más tiempo del inicialmente 
previsto.  

El Ejecutivo 
aprobará este 
viernes la 
exhumación 
de Franco 

El Gobierno atribuye ese retra-
so al «comportamiento obstruc-
cionista» de los familiares del 
dictador, la Fundación Francis-
co Franco, la Asociación para la 
Defensa del Valle de los Caídos 
y también de la Abadía Benedic-
tina de la Santa Cruz del Valle.  

Estas entidades, además de 
presentar recursos a todos los 
trámites y de recusar reitera-
damente a la instructora del 
procedimiento (hasta en doce 
ocasiones), se han querellado 
contra ella y contra los funcio-
narios responsables de la opera-
ción, si bien la querella ha sido 
rechazada junto con las denun-

cias ante los juzgados de prime-
ra instancia.  

Por otro lado, el Gobierno tam-
bién dará este viernes un úl-
timo plazo de 15 días a la familia 

Franco para que fije un lugar pa-
ra trasladar los restos del dic-
tador, siempre que no sea la 
cripta de la catedral de la Almu-
dena, ya que supondría «evi-
dentes riesgos para el orden pú-
blico», según un informe redac-
tado por la Delegación del 
Gobierno en Madrid. 

En caso de que los familiares 
no presenten un lugar alterna-
tivo, o si este no fuera compa-
tible con los criterios del Gobier-
no, el Ejecutivo tomará una de-
cisión y determinará dónde 
Franco es enterrado de nuevo 
«con el máximo respeto a la dig-
nidad de la familia». ●

LA CIFRA 

15 
días tendrá la familia Franco 
para fijar un lugar para el tras-
lado de los restos del dictador, 
que no sea la Almudena
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diputados de Ciutadans, del 
PSC y del PPC no votaron y 
abandonaron la sala. El Pleno 
del Parlament del 6 y 7 de sep-
tiembre fue de bronca total y 
continuada entre la mayoría se-
paratista de JxSí y la CUP y los 
grupos de la oposición, que se 
prolongó durante doce horas y 
concluyó con la aprobación de 
dicha ley: el debate parlamen-
tario comenzó a las 9 de la ma-
ñana y la norma no se pudo 
aprobar hasta las 21.33 h, con los 
72 votos de la mayoría indepen-
dentista y las 11 abstenciones de 
CatalunyaSíQueEsPot.  

Tras la aprobación de la ley, el 
entonces presidente de la Ge-
neralitat Carles Puigdemont fir-
mó el decreto de convocatoria 
para el referéndum del día 1 de 
octubre. El Govern en Pleno fir-
mó la convocatoria en un acto 
solemne en el que Puigdemont 
aseguró que la consulta «vincu-
lará» al Govern. El 17 de sep-
tiembre, el Tribunal Constitu-
cional anuló la Ley de Referén-
dum en una sentencia en la que 
negó a Cataluña el derecho a 
la autodeterminación.  

20/09/2017 
REGISTRO A ECONOMÍA. El juz-
gado de instrucción número 13 
de Barcelona ordenó la entrada 
y registro de la conselleria de 
Economía dirigida por Oriol 
Junqueras, en el marco de la in-
vestigación a una veintena de 
personas por los delitos de mal-
versación, prevaricación y de-
sobediencia por la preparación 
del referéndum del 1-O.  

La Guardia Civil actuó como 
policía judicial y entró en  Eco-
nomía y en otras sedes de orga-
nismos de la Generalitat. En 
cuanto se hizo pública esta ac-
tuación, las entidades inde-
pendentistas, lideradas por 
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart 
–los Jordis– convocaron a sus 
seguidores ante la sede de Eco-
nomía para impedir los regis-
tros. Las imágenes de la con-
selleria que dirigía Junqueras 

rodeada por miles de personas 
que impedían la salida de la co-
misión judicial sustenta parte 
de los procesamientos por re-
belión y sedición a los ex altos 
cargos de la Generalitat en el 
Tribunal Supremo y a la excú-
pula de los Mossos d’Esquadra 
en la Audiencia Nacional, así 
como a los líderes de la ANC y 
de Òmnium, Jordi Sànchez y 
Jordi Cuixart.  

01/10/2017 
EL REFERÉNDUM. Crispación, 
tensión, violencia, tristeza y 
centenares de heridos fue el ba-
lance del referéndum de inde-
pendencia del 1-O –suspendido 
por el Tribunal Constitucional– 
y que sumió a Cataluña en el ca-
os. La jornada comenzó con el 
desafío de los independentistas 
llevando las urnas que tenían 
escondidas a los colegios elec-
torales, donde habían pasado la 
noche centenares de personas 
para asegurar que los centros 
abrirían el domingo 1-O. Mu-
chas de las urnas entraron en los 
colegios ante la pasividad de los 
Mossos d’Esquadra.  

Pero la imagen más dramáti-
ca de la jornada llegó cuando 
efectivos de la Policía Nacio-
nal y de la Guardia Civil hicie-
ron acto de presencia en mu-
chos centros electorales para 
precintarlos y evitar que se vo-

tara. Fue entonces cuando esta-
lló la tensión con cargas policia-
les que dejaron un balance de 
un millar de heridos, entre ellos 
también policías y guardias ci-
viles. Para el Govern hubo re-
feréndum (con 2,2 millones de 
votos y un 90% a favor del ‘sí’) 
y para el Gobierno fue un acto 
inverosímil e inaudito. El 3 de 
octubre se convocó en Cataluña 
un «paro de país» en protesta 
por las cargas policiales y para 
presionar al Govern en el sen-
tido de proclamar la indepen-
dencia de forma unilateral.  

16/10/2017 
LOS JORDIS. La entonces jueza 
de la Audiencia Nacional Car-
men Lamela envió a prisión a 
los presidentes de la ANC Jor-
di Sànchez y de Òmnium Cultu-
ral, Jordi Cuixart, por promover 
el asedio a la conselleria de Eco-
nomía. Fueron los primeros lí-
deres independentistas en in-
gresar en prisión preventiva.  

27/10/2017 
LA DUI Y LA APLICACIÓN DEL 155. 
La declaración unilateral de in-
dependencia (DUI) en Cataluña 
tuvo varias fases: la primera el 
10 de octubre, cuando Carles 
Puigdemont proclamó la inde-
pendencia en el Parlament pa-
ra suspenderla de forma inme-
diata y apostar por el diálogo. 

Puigdemont se planteó con-
vocar elecciones en Cataluña el 
día 26-O pero la presión inde-
pendentista le hizo desistir y el 
27 de octubre, el independen-
tismo aprobó en el Parlament 
declarar Cataluña un estado in-
dependiente en forma de repú-
blica con 70 votos a favor, 10 en 
contra y 2 en blanco. Ese mis-
mo día, el Senado respaldó la 
aplicación del artículo 155 de la 
Constitución y suspender la 
autonomía en Cataluña. El Go-
bierno de Mariano Rajoy desti-
tuyó al president Puigdemont 
y a todo el Govern y convocó 
elecciones en Cataluña. ●

JUICIO DEL ‘PROCÉS’ CITA EN EL TRIBUNAL SUPREMO

El proceso que se juzga a partir 
de hoy en el Tribunal Supremo 
abarca un periodo complejo y 
vertiginoso que, aunque en al-
gunos casos se le conoce co-
mo el juicio del 1-O, compren-
de un periodo que comienza el 

6 de septiembre de 2017 y fi-
naliza el 27 de octubre de ese 
mismo año con la declaración 
unilateral de independencia en 
el Parlament de Catalunya.  

06/09/2017 
LAS LEYES DE DESCONEXIÓN. El  
6 y 7 de septiembre de 2017 fue-
ron los días en los que el Parla-
ment se partió en dos cuando 
los partidos independentistas 
cruzaron, en su desafío al Es-

tado, la línea roja que supuso 
aprobar las conocidas como ‘le-
yes de desconexión’. El Parla-
ment aprobó la cuestionada Ley 
del Referéndum, con un hemi-
ciclo medio vacío, ya que los 
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El juicio del procés sienta 
desde hoy en el banqui-
llo a los 12 líderes inde-
pendentistas que prota-
gonizaron el periodo 
desde el 6 de septiembre 
al 27 de octubre de 2017.

Los 51 días que llevan 
al banquillo a la 
cúpula soberanista

H
oy es un buen día para 
la democracia española. 
Finalmente, 14 meses 
después de la intentona 

secesionista se sientan en el 
banquillo de los acusados la 
mayoría de los líderes del 
procés, con Oriol Junqueras a 
la cabeza como máximo 
responsable en ausencia del 
huido Carles Puigdemont. Es 
una foto para la historia. No es 
un acto de venganza política, 
como dirá hoy de nuevo Quim 
Torra, sino un juicio necesario 
porque, en democracia, los 
hechos, que no las opiniones 
políticas, tienen consecuen-
cias. Además, no nos 
engañemos, en Cataluña será 
imposible articular ninguna 

solución a un conflicto que 
divide la sociedad sin antes 
dirimir las responsabilidades 
penales de lo que sucedió en 
2017. El juicio, pues, forma 
parte del proceso de duelo que 
los dirigentes independentis-
tas tienen que pasar hasta 
aceptar las consecuencias de 
su fracaso, más allá de cuál sea 
la sentencia, incluso aunque 
fuera de absolución. Este es, 
por tanto, un juicio doblemen-
te necesario.  

La justicia forma parte de la 
solución porque nadie duda 
de que los líderes del procés 
cometieron ilegalidades para 
intentar una secesión de 
hecho que ellos anunciaron a 
bombo y platillo. Sus tropelías 

contra la legalidad democráti-
ca no las cometieron de forma 
furtiva sino televisada. 
Recordemos: 

O1 Derogaron la Constitu-
ción al aprobar la ley del 

referéndum y la ley de transi-
toriedad jurídica de la república 
catalana (6 y 7 de septiembre). 

O2 Los dirigentes de las en-
tidades soberanistas 

bloquearon, convocando a un 
gran gentío, a una comisión ju-

dicial frente a la Consejería de 
Economía (20 de septiembre). 

O3 Desde el Govern se ela-
boró una base de datos 

ilegal como censo electoral pa-
ra el referéndum del 1 de octu-
bre. 

O4 Se gastó dinero de la 
Generalitat en esa con-

vocatoria suspendida por el Tri-
bunal Constitucional. 

O5 Los líderes del ‘procés’ 
instaron a que las multi-

tudes ocuparan edificios pú-
blicos el día la votación, lo que 
derivó en una resistencia con in-
cidentes violentos ante la actua-
ción de la policía. 

O6 Finalmente, hubo dos 
declaraciones de inde-

pendencia (10 y 27 de octubre). 
Otra cosa es si todos estos 

hechos son punibles penal-
mente. Es lo que los jueces del 
Tribunal Supremo deberán 
dilucidar. Que el juicio sea 
necesario no significa que 
todos los acusados vayan a ser 
condenados ni que la condena 
esté escrita de antemano. En 
absoluto. Durante los 
próximos meses, la Fiscalía 
General del Estado, la 
Abogacía del Gobierno y la 
acusación popular deberán 
demostrar con pruebas 
irrefutables la participación de 
los acusados en los hechos que 
se les imputan. ●

Es un juicio necesario 
porque, en democracia, 
los hechos tienen 
consecuencias

E 
FIRMA INVITADA 
Un juicio 
necesario

Joaquim Coll 
Historiador y articulista

LA CLAVE 

El mensaje del 3-O 

El 3 de octubre, Felipe VI 
pronunció un discurso en 
el que acusó a los dirigen-
tes políticos soberanistas 
de «no cumplir con sus 
responsabilidades» insti-
tucionales y de «desleal-
tad inadmisible» . El Go-
vern y la alcaldesa Ada 
Colau dieron plantón al 
Jefe del Estado en la inau-
guración del Mobile World.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Puigdemont, 
de cena de 
gala en Berlín   
Mientras los líderes inde-
pendentistas se preparan 
para iniciar hoy el juicio del 
procés, Carles Puigdemont, 
huido de la justicia españo-
la, estuvo ayer en Berlín en 
una cena de gala organizada 
por la fundación Cinema for 
Peace, paralela a la Berlina-
le, el festival de cine de la ca-
pital alemana. Puigdemont 
explicó que acudió a ese 
evento para «dar voz» a sus 
compañeros «que se enfren-
tan a un juicio completa-
mente injusto» y para «de-
nunciar su situación». ● Carles Puigdemont, ayer, en la cena Cinema for Peace. EFE
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Cuando en septiembre acudió 
al acto de bienvenida que la Es-
cuela Universitaria de Diseño, 
Innovación y Tecnología (ES-
NE) organiza para los nuevos, 
a Aroa Simón hubo algo que le 
sorprendió: en su carrera, Di-
seño y Desarrollo de Videojue-
gos, había más chicas de las que 
esperaba. «Cada vez somos 
más, y más visibles», afirma. 

Los datos le dan la razón a es-
ta zaragozana de 18 años. «En la 
primera promoción, de 16 alum-
nos solo  dos fueron chicas. Des-
pués tuvimos dos generaciones 
sin ninguna. Y luego pasamos a 

una media del 10%. Este año 
se ha dado una situación excep-
cional y hemos subido al 40% 
de los 73 estudiantes que han 
entrado en el primer curso», re-
pasa David Alonso, director de 
este grado, oficial desde 2010. 

Profesor y alumna coinciden 
en que el incremento se debe a 
que el mundo del videojuego  
está dejando de verse como un 
terreno masculino. «Cada vez 
hay más mujeres que juegan. 
Si se quieren desarrollar jue-
gos que les puedan interesar 
se necesitan creadoras. Tam-
bién hay más mujeres con pe-
so y representatividad en la in-
dustria. Es importante que ha-

ya referentes», explica él. 
«Animo a las chicas que se plan-
tean hacer una carrera de este 
estilo a que la hagan. Hoy no 
te tratan diferente», incide ella. 

Esa tendencia al alza no es, sin 
embargo, la que presentan en lí-
neas generales las conocidas co-
mo carreras STEM (Science, Te-
chnology, Engineering and 
Mathematics). Con motivo del 
Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia, que se 
celebró ayer, la semana pasada 
se organizaron varias jornadas 
y en todos los foros se alertó del 
retroceso de la presencia feme-
nina en estas materias. La quin-
ta edición del informe Cientí-
ficas en cifras,presentado ayer 
por la secretaria de Estado de 
Universidades e I+D+I, Ángeles 
Heras, avala esa preocupación: 
el número de chicas que eligen 
estos estudios ha disminuido al 

25%. El dato es especialmente 
alarmante en las Ingenierías y 
en Arquitectura. Mientras, co-
mo viene siendo habitual, en 
Ciencias de la Salud el porcen-
taje se dispara al 72%.  

«Parece mentira que en mi 
época estuviésemos más muje-
res en la profesión que ahora», 
lamenta Maite Villalba. «Soy del 
74 y cuando estudiaba se pro-
mocionaron mucho las Ingenie-
rías. Con el tiempo se dejó de ha-
cer y en la universidad hemos 

Aroa estudia un grado en el que ha subido 
la presencia femenina, en un contexto de 
descenso en las carreras de Ciencias

notado que han bajado mucho 
los grupos. Ha habido carreras 
en riesgo, incluso, de cierre. Hay 
pocos estudiantes en general, 
pero el número de alumnas es 
aún mucho más bajo», explica  
esta profesora de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos en la 
Universidad Europea de Ma-
drid desde hace más de 16 años. 

¿A qué se debe ese desinterés 
por una formación con impor-
tantes salidas laborales? La res-
puesta es unánime: a los este-
reotipos. «Es difícil encontrar 
referentes de científicas en los 
libros de texto, por lo que las 
alumnas no se ven como posi-
bles científicas. Yo misma, en el 
momento de elegir carrera, no 
me consideraba lo suficiente-
mente inteligente para estudiar 
Física», admitía Clara Benedí-
García durante un encuentro 
organizado por la Fundación 
Gadea por la Ciencia. 

Y, ¿cómo luchar contra esos tó-
picos? «Es muy importante la 
divulgación para despertar vo-
caciones científicas», instaba 
después en una conversación 
con 20minutos esta doctora-
da, especialista en Tecnologías 
Ópticas, quien con 26 años es  
coordinadora del área de Mu-
jeres en Óptica y Fotónica de la 
Sociedad Española de Óptica. 
«La concienciación es esencial», 
coincide Maite Villalba, quien 
critica que se tienda a creer que 
quien se dedica a la Informáti-
ca es «una persona rarita».  

«Yo tengo vida. Puedo jugar un 
rato, pero no toda la tarde. Tam-
bién me gusta estar con mis 
amigos. Se puede hacer de todo 
si organizas bien el tiempo. Es a 
lo que hay que enseñar en casa», 
apunta Aroa, consciente de los 
clichés existentes en el imagina-
rio popular. Con el auge de 
alumnas en su carrera se espe-
ra que aumente la presencia de 
desarrolladoras, que aún solo 
representan el 16% del total. La 
joven está convencida de ello y 
opina que «el proceso ya ha em-
pezado y es imparable».  ●

4 PREGUNTAS A... 

Maite Villalba 
«Hemos tenido 
solo dos alumnas 
en una clase de 30»

Villalba lidera el proyecto 
europeo Be@Cyberpro

O1 ¿Qué presencia 
femenina hay en 

las carreras STEM? El 
número de mujeres es 
muy bajo. En el máster  
en Ciberseguridad  
que dirijo en la UEM ha 
bajado, ronda el 10%,  
e incluso hemos llegado  
a tener solo dos chicas  
en una clase de 30.    

O2 ¿En qué consiste 
Be@Cyberpro? En 

formar a los chicos con 
materiales motivadores 
para que conozcan más 
sobre la ciberseguridad. 
También nos dirigimos  
a docentes y familias. 
Siempre abordando  
la brecha de género. 

O3 ¿Qué acciones 
realizan? Vamos  

a crear contenidos para 
que profesores de 
instituto conciencien  
y dejemos de retroceder.  
Algunos estudios 
defienden la actuación  
en Primaria, porque hay 
un porcentaje superior  
de chicas mejores en 
Matemáticas. Según 
crecen las dejan al creer 
que es una materia muy 
difícil y cosa de chicos.  

O4 ¿Qué aportan las 
mujeres? No es un 

tema de ellos o ellas sino de 
todos juntos. Se necesitan 
equipos diversos. ●  A. G. 

Aroa, en una de las aulas  
de ESNE, el centro en el que 
estudia Diseño y Desarrollo 
de Videojuegos. JORGE PARÍS

«CADA VEZ HAY MÁS CHICAS  
DISEÑANDO VIDEOJUEGOS» 

«Tengo vida. Puedo jugar 
un rato, pero no toda la 
tarde. También me gusta 
estar con mis amigos. Se 
puede hacer de todo» 

AROA SIMÓN 
Estudiante de Diseño y Desarrollo de Videojuegos

El exministro de Fomento Jo-
sé Blanco aprovechó ayer su 
comparecencia ante la comisión 
del Congreso que investiga el ac-
cidente ferroviario de Angrois 
(Santiago de Compostela) para 
reiterar sus «disculpas» a las víc-

timas y para negar que promo-
viera un relato sobre la trage-
dia que señalara al maquinis-
ta. Aseveró que nunca sugirió, 
alentó o participó de ninguna 
estrategia sobre el accidente que 
en 2013 costó la vida a 80 per-
sonas. Asimismo, Ana Pastor, 
actual presidenta del Congre-
so y ministra de Fomento cuan-
do se produjo el accidente, seña-
ló que «jamás dio una instruc-
ción para que no se facilitara 
toda la información» que de-
mandara el juez instructor. ●

La presidenta del Congreso 
en su comparecencia. J. C. H. / EFE

20’’ 
España, «buen ejemplo» 
en migraciones 
El comisario europeo de Ayu-
da Humanitaria y Gestión de 
Crisis, Christos Stylianides, 
aseguró ayer en Barcelona que 
«España sigue como un buen 
ejemplo para el modelo eu-
ropeo» en inmigración y refu-
giados. Eso sí, reconoció que 
la UE está dividida en algunos 

aspectos, aunque aclaró que 
«no hay ningún dilema» sobre 
las directrices que se tienen 
que cumplir en esta materia. 

El Gobierno indulta  
a dos sindicalistas 
El Boletín Oficial del Estado 
publicó ayer el indulto por 
parte del Ministerio de Justi-
cia a los sindicalistas Serafín 
Rodríguez y Carlos Rivas, con-
denados a tres años de cárcel 
por un delito contra los dere-
chos de los trabajadores rela-

cionado con su participación 
en unos piquetes en la huel-
ga del transporte en Ponte-
vedra en 2008.  

Dimite el consejero 
andaluz de Hacienda 
El consejero de Hacienda, In-
dustria y Energía, Alberto Gar-
cía Valera, presentó ayer su re-
nuncia al cargo por motivos de 
salud. García, independiente, 
era uno de los consejeros desig-
nados a propuesta del Partido 
Popular.

Blanco y Pastor 
niegan un plan 
para señalar  
al maquinista 
de Alvia 
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Pionera de la investigación del 
trabajo dentro de los hogares. 
En 1978 escribió sobre amas de 
casa preguntando a las mujeres 
de su entorno porque no había 
estadísticas. 40 años después, 
ese trabajo sigue invisibilizado. 
Cuando escribí El ama de casa, 
crítica política de la economía 
doméstica no había ni un solo 
dato oficial. Por eso, tuve que 
preguntarle a las vecinas, a la fa-
milia y a cualquiera. Llevo pe-
leando desde entonces por que 
haya datos. Aquí en España, di-
señamos la primera encuesta en 
la que se preguntó sobre el tra-
bajo no remunerado dentro de 
los hogares en 1983. Entonces, 
las mujeres decían que ellas no 
trabajaban, que eran sus obliga-
ciones; no empleaban la palabra 
trabajo para referirse a sí mis-
mas. Antes en los DNI de las mu-
jeres ponía S. L.: «Sus labores». 
Es ahora cuando por fin se habla 
del trabajo dentro de las casas. 
¿Ha cuantificado el trabajo den-
tro de los hogares? Según la 
última encuesta del INE el nú-

mero de horas de trabajo que se 
dedican al hogar no remune-
radas es un 30% más que todo el 
conjunto del mercado laboral.  
Y el 80% lo hacen las mujeres. 
En el cuidado de grandes de-
pendientes, hasta un 84%. 
¿Qué coste tiene para las muje-
res asumir casi todos los cuida-
dos? Tiene un coste importan-
te, aunque las cosas casi nun-
ca son blancas ni negras. Tiene 
un aspecto positivo, que es la 
autoestima y saber que se está 
haciendo una aportación muy 
importante a las personas que 
más se quiere. Ellas aportan 
mucho y saben que la seguri-
dad, la estabilidad y el sentirse 
bien de mucha gente depende 
de su trabajo. Ahora bien, en el 
lado malo está que es casi impo-
sible para las mujeres competir, 
y a largo plazo los cuidados con-
llevan para ellas pobreza, inse-
guridad y marginalidad. Es una 
factura muy alta. 
Ahora ya hay estadísticas desa-
gregadas por sexo (exceden-
cias, permisos, paro), pero da 
la sensación de que no se avan-
za en el reparto de la carga. ¿Qué 
más se puede hacer? Es que no 
es nada fácil. En el último libro 
que he publicado (La riqueza in-
visible de los cuidados) he hecho 
unos cálculos siguiendo la me-
todología del INE y el trabajo del 
cuidado en los hogares no remu-
nerado equivale a 28 millones de 
empleos a tiempo completo. Las 
opciones que habría son: pagar-
lo, eliminarlo o redistribuirlo. Lo 
suyo sería apostar por una com-
binación de las tres, pero es su-
mamente difícil. Si se decide pa-

garlo, ¿quién lo pagaría?, ¿los que 
lo reciben? La mayor parte son 
niños, ancianos o personas muy 
enfermas que no tienen dine-
ro. Si lo paga el Estado, tendrían 
que subir mucho los impuestos, 
incluso la clase media y baja de-
bería aportar más. Yo calculo 
que se tendría que subir un 70% 
el IRPF solamente para redis-
tribuir un poco y pagar parte de 
los cuidados que se hacen ahora 
gratis. Otra posibilidad es la su-
presión. De hecho, en España en 
realidad es lo que hemos hecho, 
por la vía de no tener niños. Pe-
ro donde unicamente se puede 
hacer un avance muy muy gran-
de sería con la redistribución. 

¿Cómo sería la redistribución 
que usted propone? De dos ma-
neras. Por la vía del género, que 
los hombres contribuyan mu-
cho más. Y en eso se ha notado 
el paso del tiempo. Los hombres 
jóvenes y muchos de los abue-
los a los que antes no les parecía 
bien ir a recoger al nieto, ni ha-
cer la compra o cuidar a alguien 
en la familia, ahora lo hacen. 
Hemos mejorado, pero lenta-
mente. Y la otra vía es una redis-
tribución por edad. Se supone 
que el cuidado de mayores no lo 
hacen los jóvenes, pero tendrán 
que participar más en esas ta-
reas no remuneradas. 
Si los cuidados no se remuneran 
ni se reparten, se suprimen. Es-
tamos teniendo menos hijos.  
Ahora hay un repunte de las que 
tienen hijos con más de 40, por-
que o los tienen ya o será muy di-
fícil. Pero la mayor importación 
que hace España en estos mo-
mentos no es de petróleo, es de 
hijos. No tenemos los hijos que 
necesitamos para mantenernos 
como sociedad y tenemos mu-
cha inmigración, que son los hi-
jos que no hemos tenido. 
Con las mujeres siendo madres 
tardías, van a tener que cuidar 
a la vez de sus hijos y de sus pa-
dres. Es decir, ¿doble cuidado?  
Es cierto, hay unas generacio-
nes que tienen que estar simul-

G  
20MINUTOS CON...

táneamente cuidando arriba y 
abajo. Pero el doble cuidado 
también lo hacen ya las abuelas, 
que cuidan a los de abajo y a 
los de al lado. Las abuelas actua-
les son mujeres que han sido 
educadas para ello, pero las que 
vienen después seguirán ha-
ciéndolo porque no habrá quien 
lo haga por ellas. 
Para esta realidad ha acuñado 
el término cuidatoriado. Explí-
quelo. Llamo cuidatoriado a la 
clase social a la que pertenece 
todo aquel cuyo trabajo princi-
pal es cuidar, y la mayoría son 
trabajadores no remunerados. 
Esa definición es mi aportación 
a la interpretación de la estruc-
tura de clases de los países avan-
zados, capitalistas o semicapi-
talistas. En estas sociedades, las 
personas enfermas y mayores 
no pueden comprar el servicio 
de los cuidados. Nuestro Esta-
do del bienestar les ofrece trata-
miento médico puntual, opera-
ciones o medicinas, pero no cui-
dados. Todos los demandantes 
de cuidado que no lo pueden 
comprar en el mercado tienen 
que recurrir a alguien, y esos 
cuidadores son la nueva clase 
social que es el equivalente al 
proletariado del siglo XIX. 
¿Quién conforma ese cuidato-
riado y cómo son sus condicio-
nes laborales? Está compuesto 

por dos grupos. Uno es el cuida-
toriado remunerado, formado 
básicamente por mujeres in-
migrantes con condiciones la-
borales peores que todos los de-
más trabajadores. Pero la mayo-
ría son mujeres de mediana o 
avanzada edad que no cobran, 
sino que lo hacen por afecto y 
por sentimiento de obligación 
familiar. Y estas mujeres no tie-
nen ninguno de los derechos 
que han conseguido los trabaja-
dores a través de las luchas sin-
dicales de 200 años. No tienen 
derecho a la seguridad social y 
estarán condenadas a la miseria 
y a la dependencia. 
En un país que envejece tanto 
como España, el cuidatoriado 
debería ser un sector boyante. 
Es un yacimiento grandísimo, 
el único problema es quién lo va 
a pagar. Con datos del Banco de 
España comparé la capacidad 
financiera de las familias con lo 
que cuesta una plaza básica en 
una residencia geriátrica o un 
salario mínimo de un trabaja-
dor. La inmensa mayoría de las 
familias no pueden pagar más 
que unos meses. No pueden pa-

garse los cuidados. O se lo hacen 
gratis o cambiamos el sistema. 
¿Qué sigue siendo necesario vi-
siblizar con estadísticas? Segui-
mos anclados en la confusión de 
que mercado y economía son lo 
mismo. Por ejemplo, cuando 
se planifican las vacunaciones 
infantiles. Hacen las cuentas de 
lo que cuesta la vacuna, el médi-
co o el autobús donde se pincha; 
pero lo que de verdad cuesta es 
el tiempo de la persona que de-
berá dejar de trabajar para ir a 
por el niño, llevarlo a vacunar 
y que, quizás, al día siguiente co-
mo él tiene unas décimas de fie-
bre se quedará en casa. Pero na-
da de eso se tiene en cuenta. ●

BIO 

M.ª Ángeles Durán 

María Ángeles Durán 
Heras (Madrid, 1942)  
está acostumbrada a ser 
pionera. Fue la primera 
catedrática de Sociolo-
gía en España, también la 
primera en dirigir un ins-
tituto universitario de es-
tudios de género y ahora 
es la primera mujer que 
se hace con el Premio 
Nacional de Sociología.

«Las mujeres que cuidan 
no tienen ninguno de los 
derechos conseguidos  
con las luchas sindicales» 

«El trabajo del cuidado en 
los hogares gratis equivale 
a 28 millones de empleos  
a tiempo completo»

Es la primera mujer con 
el Premio Nacional de So-
ciología. Ha  acuñado el 
término cuidatoriado 
para referirse  a la clase 
social de los que cuidan.

20’’ 
45 años para el cazador 
acusado de matar a dos 
agentes rurales en Aspa 
La Audiencia de Lleida ha con-
denado a 45 años de cárcel al 
cazador que mató a dos agentes 
rurales en Aspa (Lleida) en ene-
ro de 2017, 22 por cada asesi-
nato y otro año por un delito de 
tenencia ilícita de armas, ade-
más de seis meses de multa por 
un delito contra la flora y fauna.  

Tres ciclistas, graves tras 
ser arrollados en Sevilla 
Tres ciclistas resultaron ayer he-

ridos de gravedad tras ser arro-
llados por un vehículo a la sali-
da de la localidad sevillana de El 
Garrobo, según emergencias 112 
Andalucía. El atropello se pro-
dujo poco después de las 10.30 
horas en la N-433.  

La obesidad afecta más 
a hombres de clase alta 
y a mujeres pobres  
La obesidad no sigue un patrón 
social igualitario ya que entre 
los hombres se da más en clases 
adineradas, mientras que en la 
mujer es más frecuente entre las 
clases más desfavorecidas. Así 
se ha puesto de manifiesto du-
rante los Diálogos Efe Salud: 
obesidad, epidemia del siglo XXI.

Los pensionistas siguen con su lucha 
Como cada lunes, colectivos de pensionistas de Vizcaya convo-
caron una concentración ayer en Bilbao para exigir una pensión 
mínima de 1.080 € y que se blinde la subida según el IPC. FOTO: EFE

Un hombre de 34 años, pare-
ja sentimental de una mujer 
hallada el pasado sábado de-
gollada en una casa de cam-
po de Planes (Alicante), fue de-
tenido ayer por la Guardia Ci-
vil como presunto autor del 
crimen. Según fuentes cono-
cedoras del caso, aunque en 
un principio se barajó como hi-
pótesis más probable el suici-
dio, finalmente la autopsia ha 
descartado esta posibilidad.  

De nacionalidad española, al 
igual que el arrestado, la mujer 
tenía 29 años y vivía desde ha-
cía alrededor de un año en una 
casa de campo situada en la 
partida de La Ceba, en el térmi-
no de Planes (en el interior de 
la provincia de Alicante).  

La víctima tenía con el pre-
sunto agresor un bebé de poco 
más de tres meses. En torno a 
las 06.00 horas del sábado, el 
detenido avisó a los servicios 
de emergencia alertando de 
que se había despertado por el 
llanto del bebé y que, al des-
cender a la planta baja de la vi-
vienda, encontró en el suelo el 
cuerpo sin vida de la mujer 
junto a un cuchillo. ● 

Detienen a la 
pareja de una 
mujer degollada 
en Alicante

M.ª Ángeles Durán 
«Habría que subir el 
IRPF un 70% para pagar 
el trabajo en el hogar»
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La piel es el órgano más ex-
tenso del cuerpo humano, 
nuestra principal barrera 
protectora, y nuestros hábi-
tos de vida impactan direc-
tamente sobre ella. Por ello, 
en invierno no debemos 
descuidarla.  «Incluso las 
personas más conciencia-
das con que en verano hay 
que emplear protección so-
lar y cremas hidratantes, 
cuando llega el frío olvidan 
o relajan estos hábitos salu-
dables porque piensan que 
dejan de ser necesarios», ex-
plica la dermatóloga del 
Complejo Hospitalario Ru-
ber Juan Bravo de Madrid y 
autora del Blog de Dermato-
logía, Lorea Bagazgoitia. 

Tal y como aborda en su li-
bro Lo que dice la ciencia so-
bre el cuidado de la piel, el 
hecho de que «haya menos 
horas de sol no significa en 
absoluto que sus efectos 
perniciosos  se desvanez-
can, ni que el propio clima 
no represente una amena-
za».  Explica que las bajas 
temperaturas representan 
un agente nocivo para 
nuestra piel: «Por mucho 
que llueva, en invierno el ai-
re está más seco que en ve-
rano, especialmente en las 
zonas de interior. Esta cir-
cunstancia, unida a las ca-
lefacciones, provoca que 
perdamos más fácilmente 
la humedad natural de la 
piel, lo que tiene un efecto 
nocivo sobre su protección 
natural, y además facilita la 
aparición de escamas y grie-
tas», explica Bagazgoitia, 

que también aconseja abri-
garse bien, especialmente 
las manos y los pies para 
evitar afecciones como los 
sabañones o el fenómeno 
de Raynaud. 

La dermatóloga enume-
ra tres cuidados básicos: 
UNA CORRECTA HIDRATACIÓN 
Es «fundamental» y propo-
ne dos vías: ingesta de líqui-
do suficiente al día y uso de 
cremas hidratantes que 
ayudan a retener la hume-
dad en la piel. «En nuestra 
higiene diaria es importan-
te huir de los baños de agua 
muy caliente y de los jabo-
nes agresivos. A la hora de 
secarnos es mejor también 
hacerlo con pequeños gol-
pecitos, que frotando con 
fuerza la toalla», remarca. 
PROTECCIÓN SOLAR 
«Es falso que los protectores  
sean cosa del verano. Aun-
que haga menos calor o es-
té nublado, los rayos ultra-
violeta siguen presentes y 
aumentan el riesgo de mela-

noma (cáncer de piel),  ace-
leran el envejecimiento, y 
pueden provocar la apari-
ción de manchas», afirma 
la especialista. Por ello, reco-
mienda usar fotoprotección 
muy alta, especialmente en 
rostro y manos, que son las 
zonas más expuestas. Si so-
mos aficionados a los de-
portes de invierno, Bagaz-
goitia apuesta por «redoblar 
los cuidados», y aumentar 
ese factor de protección. 
REPARACIÓN DE LA PIEL 
«Esta época es idónea pa-
ra reparar las manchas que 
aparecen por los excesos 
del verano y de las que nos 
damos cuenta en invierno, 
cuando estamos menos 
morenos. Su origen suele 
estar precisamente en el ex-
ceso de exposición al sol sin 
protección», lamenta la 
dermatóloga. En concre-
to, cita que el léntigo solar, 
el melasma y la hiperpig-
mentación postinflama-
toria son los tipos de man-
chas más frecuentes, y en 
los tres casos asegura que el 
sol juega un papel impor-
tante, especialmente en las 
dos primeras. Aunque no 
suelen ser un factor de ries-
go para el desarrollo de me-
lanomas, sí resultan bas-
tante antiestéticas. Para eli-
minarlas existen diferentes 
opciones: láser, peelings o 
cremas despigmentantes; 
que deben ser aplicada en 
esta época «porque las con-
diciones climatológicas 
ayudan», aunque siempre  
bajo la supervisión de un 
dermatólogo. ●

La hidratación, la fotoprotección y la reparación son 
imprescindibles durante los meses de frío 

En esta época podemos notar la piel más seca, que se desescama y con dermatitis. GTRES

Reparar y 
preparar 
La dermatóloga Lorea 
Bagazgoitia  llama la 
atención sobre el hecho 
de que el otoño y el in-
vierno representan la 
mejor etapa del año pa-
ra reparar los daños 
producidos en nuestra 
piel por los excesos el 
verano, así como para 
prepararla para el si-
guiente estío. 

Los cuidados básicos 
de la piel en invierno 

«El Estado 
obliga a seguir 
sufriendo a  
mi ‘amatxu’»
Dos familias entregan más de 266.000 
firmas en el Congreso en favor de la 
despenalización de la eutanasia

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Danel Aser Lorente lleva cin-
co años sin poder cumplir la 
promesa que le hizo a su ma-
dre aquella Nochebuena en 
la que la encontró sola, a os-
curas y llorando en la cocina. 
A Maribel Tellaetxe le habían 
diagnosticado alzhéimer do-
ce años antes y, consciente 
del futuro que le esperaba, 
le pidió a su hijo que la ayu-
dara a marcharse al primer 
síntoma que mostrara que es-
taba dejando de reconocer a 
los suyos. 

A finales del año pasado, es-
te vizcaíno de Portugalete 
plasmó aquel duro episodio 
en una carta que dio lugar a 
una recogida de firmas en 
Change.org por la despena-
lización de la eutanasia y el 
suicidio médicamente asisti-
do. La iniciativa ha recaba-
do más de 186.000 firmas en 
dos meses y ayer, junto a sus 
hermanos, David y Rut, y su 
padre, Txema, acudió al Con-
greso de los Diputados para 
depositarlas.  

«El texto lo escribió él, pe-
ro refleja el sentir de todos», 
afirmaba David a este diario, 
tras una mañana intensa y 
abrumadora. La gran con-
centración de medios duran-
te el acto en la Cámara Baja 
les había llevado a tener que 
ofrecer dos ruedas de prensa; 
pero no se quejan, al contra-
rio, se sienten agradecidos de 
que el debate se haya puesto 
sobre la mesa. «Nos han reci-

bido todos los partidos sin ex-
cepción. Nos apoyan PSOE, 
Podemos, IU, BNG, En Ma-
rea, PDeCAT, ERC, CUP, PNV, 
EH Bildu, Compromís, Más 
Madrid y PRC», enumera. El 
PP está en contra y Ciudada-
nos condiciona su apoyo a 
la legalización a que primero 
se apruebe su propuesta so-
bre cuidados paliativos. 

 Actualmente, el artículo 
143.4 del Código Penal casti-
ga el suicidio asistido con pe-
nas de prisión que pueden 
oscilar entre los dos y los 
ocho años. Su derogación 
permitiría a esta familia po-
ner fin a una situación muy 

dolorosa. «Prometimos a 
nuestra amatxu ayudarla a 
marchar, pero el Estado la 
obliga a seguir sufriendo. Nos 
condenarían a cárcel si cum-
plimos su voluntad», lamen-
ta David. Maribel, de 73 años, 
expresó esa decisión a sus 
allegados en reiteradas oca-
siones, pero también la dejó 
plasmada por escrito en el 
Documento de Voluntades 
Anticipadas. 

«Mi ama, antes de ser enfer-
ma de alzhéimer, fue cuida-
dora de su madre, que tuvo la 
misma enfermedad. Tenía 
clarísimo cuál era el estado 
vegetativo al que iba a llegar. 
Y no es que no quisiera termi-
nar en este punto, es que que-
ría irse mucho antes», recuer-
da Danel. La legislación vi-
gente la ha llevado, sin 
embargo, a tener que vivir en 
«condiciones indignas»: 
«Apenas nos reconoce, no re-
cuerda, no es autónoma, vive 
desorientada, desubicada en 
el tiempo y el espacio. Es co-
mo una claustrofobia psicoló-

gica constante. También tie-
ne dolores que no podemos 
tratar porque ya no sabe ex-
presarse y es imposible hacer-
le un diagnóstico». 

Para quienes no compren-
den su postura, David y Da-
nel tienen sendos mensajes. 
«Los derechos no obligan. El 
que quiera que le llegue la 
muerte de forma natural 
puede elegirlo. Nosotros no 
imponemos nuestras convic-
ciones», resalta el primero. 
«Nos preguntan si no nos ge-
neraría remordimiento asis-
tir a nuestra madre en su 
muerte, pero el remordi-
miento lo tenemos por man-
tenerla como está ahora. Es 
más difícil tenerla así que 
ayudarla a morir. Esto es lo 
más duro. Estamos cuidando 
un cuerpo pero ella ya no es-
tá. Se marchó hace mucho. 
¿Qué sentido tiene su vida?», 
se pregunta el segundo.  

Tras las emociones de un 
día complicado, David, Danel 
y Txema regresarán a casa 
con Maribel, esperanzados, 
porque se sienten convenci-
dos de que la eutanasia final-
mente será legalizada.  

Rut permanecerá en Ma-
drid, donde reside. Aquí es-
perará a los suyos, que tienen 
intención de recorrer nue-
vamente los 400 kilómetros 
que separan Portugalete de la 
capital cuando alcancen las 
500.000 firmas: «Entonces, 
volveremos, a no ser que la 
despenalización sea desblo-
queada antes». ●

Danel, Rut y David, junto a su padre, Txema. ELENA BUENAVISTA

MÁS CASOS 

Años de «dolores 
insoportables» 

A la campaña de la familia 
Lorente Tellaetxe se ha 
unido la de Asun Gómez, 
viuda de Luis Marcos, fa-
llecido en 2017 tras cuatro 
años de «dolores insopor-
tables» por la esclerosis. 
Hoy ella sigue con la lucha 
que él inició y su petición 
en la misma plataforma 
supera los 97.000 apoyos.

2 
años de cárcel es la pena míni-
ma que establece el Código 
Penal para el suicidio asistido

●7 
20M.ES/EUTANASIA 
Puedes consultar más información 
sobre la eutanasia a través de 
nuestra página web 20minutos.es
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El expresident Eduardo Za-
plana recibió ayer por la ma-
ñana el alta del hospital La 
Fe de València, donde estaba 
ingresado desde el pasado 18 
de diciembre y, desde ayer, se-
rá atendido por la Unidad de 
Hospitalización a Domicilio, 
informaron fuentes sanitarias 
y familiares. 

Tras recibir el alta se dirigió 
a la Ciudad de la Justicia don-
de, según fuentes judiciales, 
compareció poco antes de las 
nueve de la mañana por pri-
mera vez en el Juzgado de 
Guardia tras el auto dictado el 
pasado jueves por la jueza que 
instruye el conocido como ca-
so Erial, donde acordó su li-
bertad provisional. En ese au-
to se establece la obligación de 
acudir una vez a la semana al 
Juzgado de Guardia más cer-
cano a su domicilio.  

El exministro de Trabajo en-
tró en la cárcel de Picassent 
el 24 de mayo de 2018 como 
investigado por cohecho, 
blanqueo de capitales, mal-
versación y prevaricación, 
aunque ha estado hospitaliza-
do desde mediados de di-
ciembre a causa de la leuce-
mia que padece. 

El pasado jueves, el también 
exportavoz del PP en el Con-
greso y exdirectivo de Tele-
fónica entregó su pasaporte 
en el juzgado, lo que permi-
tía formalizar su puesta en li-
bertad provisional decretada 
por la jueza. 

La decisión del juzgado de 
dejarle en libertad se produ-
jo tras haber logrado recupe-
rar más de 6,3 millones de eu-
ros supuestamente proceden-
tes de las «mordidas» que 
pudo haber cobrado en el pro-
ceso de privatización de las 
ITV valencianas. 

En un comunicado remitido 
a los medios horas después de 
dictarse ese auto, Zaplana afir-

mó que nunca participó en las 
adjudicaciones de contratos 
de las que se le acusa haber co-
brado comisiones ilícitas y 
que no tiene ninguna cuenta 
en Suiza ni en otro país, ya sea 
a su nombre o al de terceros. 

Además de Zaplana, se ha-
llan investigados el abogado 
Francisco Grau; el exdirec-
tivo de Terra Mítica Joaquín 
Barceló; el ex director general 
de la Policía y expresidente de 
Les Corts Juan Cotino; la mu-
jer de Zaplana, Rosa Barceló, 
y la secretaria personal del ex-
president, Mitsuko Henrí-
quez. 

Además, la titular del Juzga-
do de Instrucción número 8 
de València ha levantado par-
cialmente el secreto del suma-
rio del caso Erial, concreta-
mente hasta el folio 3.043 del 
tomo séptimo, según consta 
en un auto fechado el pasa-
do viernes.  

En el mismo auto se prorro-
ga el secreto de las actuacio-
nes respecto al resto del suma-
rio, «habida cuenta de que fal-
ta por recibir y analizar toda la 
documentación obtenida en 
las diversas comisiones inter-
nacionales practicadas».  

En su escrito, la jueza expo-
ne que, entre la información 
que queda por recibir, «podría 
obtenerse información nece-
saria para la instrucción y de 
la que podría devenir la prác-
tica de nuevas diligencias».  

«La publicidad de toda la 
causa obligaría a dar acceso 
a todo lo intervenido a las par-
tes personadas, que, sabedo-
ras de lo que deben buscar, ha-
rían que fuera ineficaz lo que 
se pudiese encontrar», señala 
para aludir además al elevado 
volumen de documentación 
incautada y a la limitación de 
personas para analizarla.  

«Son varias las sociedades 
que están siendo objeto de in-
vestigación», añade, mientras 
que los investigados, «tanto 
en el momento de su deten-
ción como en la puesta a dis-
posición del juzgado, fueron 
informados de forma genéri-
ca por las fuerzas del orden y 
por esta instructora».  

Por otra parte, la jueza insis-
te en que los investigados «son 
conocedores de su propia acti-
vidad, pues a algunos de ellos 
se les encontró en el momen-
to de la detención documenta-
ción relativa a varias de las so-
ciedades del entramado inves-
tigado» en el caso Erial.  

El levantamiento parcial del 
secreto de las actuaciones 
contrasta con la posición ex-
presada por la jueza y el fis-
cal anticorrupción hasta hace 
unas semanas. En varios es-
critos, el Ministerio Público se 
opuso al levantamiento por-
que «ninguno de los inves-
tigados había realizado acto 
alguno que indicase colabora-
ción con la Justicia».  ●

LA CLAVE 

Las ITV y los 
parques eólicos 
En el caso Erial se investi-
ga el presunto cobro de 
comisiones derivadas de 
la concesión de las Ins-
pecciones Técnicas de 
Vehículos (ITV) realiza-
das en 1997 durante la 
gestión de Zaplana al 
frente de la Generalitat, y 
del Plan Eólico puesto en 
marcha en 2003. 

«En el PPCV estamos 
muy contentos porque 
se se resuelve una 
situación complicada  
y difícil» 

ISABEL BONIG  
Presidenta del PP de la Comunitat Valenciana

20’’ 
València aspira a acoger 
la gala de los Goya 
La concejala de Desarrollo Eco-
nómico sostenible de València, 
Sandra Gómez, se reunirá con 
expertos y profesionales del 
sector audiovisual y miembros 
de las academias valenciana y 
española de cine con el fin de 
preparar la candidatura para 
que la ciudad acoja una futura 
edición de la gala de los Goya.  

Piden más de 1.100 
años de cárcel por 
esclavizar a empleados 
La Fiscalía reclama penas que 
suman 1.164 años para cuatro 
hombres (un padre y sus tres hi-
jos) de nacionalidad búlgara 
por explotar laboralmente a 33 
compatriotas, a quienes man-
tenían «hacinados y en condi-
ciones infrahumanas». El juicio 
se inició ayer en la Audiencia de 
Valencia y previsiblemente 
concluirá el 27 de febrero. 

Televisión gratis en los 
hospitales públicos 
La Conselleria de Sanidad ofre-
cerá a partir de este viernes la 
gratuidad del servicio de te-
levisión en los hospitales públi-
cos de los 20 departamentos de 
salud de gestión directa de la 

Comunitat Valenciana, inclui-
dos los de enfermos crónicos. El 
coste de la gestión y manteni-
miento de los 5.584 televisores 
será de 1,2 millones de euros. 

Los concesionarios 
subirán su inversión  
La patronal de concesionarios 
Faconauto prevé que el sector 
incremente un 8,5% sus inver-
siones en la Comunitat hasta 
los 2.000 millones de euros en 
los próximos dos años para ha-
cer frente al «momento de 
transformación y moderniza-
ción» que se vive en la distribu-
ción y reparación de vehículos. 

Jordi Peris irá en la 
lista de las municipales 
de Compromís 
El exconcejal se incorporará co-
mo independiente en la lista 
electoral municipal de Compro-
mís per València para las elec-
ciones del 26 de mayo, en la que 
se situará en el puesto 12 o 13. 

Buses estacionados en las cocheras de la EMT en el barrio de Sant Isidre. ARCHIVO

g 
HISTORIAS CON FOTO 
Nueva jornada 
de paros en los 
autobuses

Nueva jornada de paros par-
ciales en los autobuses de la 
Empresa Municipal de Trans-
portes (EMT) de València. El 
comité de empresa mantie-
ne las protestas por el conflic-
to de las prejubilaciones y, por 
ello, convoca hoy paros en dos 
franjas horarias: de 8.00 a 
10.00 y de 16.00 a 18.00 horas. 
Se trata de la cuarta jornada de 
movilizaciones en la compa-

ñía pública de autobuses. La 
primera fue el 24 de enero, y le 
siguieron dos más el 29 del 
mes pasado y el 4 de febrero. 
El calendario aprobado, si no 
se desconvoca, prevé dos jor-
nadas más de paros este mes 
en las mismas franjas horarias 
que hoy para el 20 y el 27 de fe-
brero. Los servicios mínimos 
fijados son del 70% con cober-
tura en todas las líneas. ●  

LA CIFRA 

30 
millones de pernoctaciones 
hubo en la Comunitat en 2018, 
según cálculos de Hosbec

El Ayuntamiento de Valèn-
cia abre hoy el plazo para que 
las personas interesadas en 
presenciar una mascletà des-
de el balcón municipal pue-
dan inscribirse para participar 
en el sorteo de 360 plazas, a ra-
zón de 10 entradas dobles ca-
da día. El plazo de inscripción 
para el sorteo se extenderá 
hasta el próximo lunes 18 de 
febrero (hasta las 23:59 horas).  
Podrán participar todas las 
personas mayores de edad 
empadronadas en la ciudad 
de València a través de la pá-
gina web que habilitará el 
Consistorio. El sorteo que de-
terminará las personas afortu-
nadas se realizará el miércoles 
de la semana que viene, día 20 
de febrero. Esta será la cuar-
ta vez en que la Casa Consisto-
rial abre las puertas de su bal-
cón para la ciudadanía, las co-
misiones falleras y las juntas 
falleras locales. El Ayunta-
miento se comunicará a últi-
ma hora del día 20 mediante 
correos electrónicos con las 
personas seleccionadas en el 
sorteo para indicar las instruc-
ciones necesarias. ●

Zaplana sale de La Fe 
cuatro días después 
de quedar libre
EL EXPRESIDENTE de la 
Generalitat con el PP 
recibió el alta médica 
y acudió ayer por la 
mañana al juzgado  

EL RIESGO de fuga cayó 
al bloquear los 
investigadores 6,3 
millones de euros en 
cuentas suizas 

LA JUEZA del caso Erial 
levanta parte del 
secreto de sumario,  
la que no afecta al 
ámbito internacional

Abierto el plazo 
del sorteo para 
ver la mascletà 
desde el balcón
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«Formación y empleo van de 
la mano y la FP es una opción de 
primera, con un amplio abani-
co de posibilidades de estudios 
dentro de las 26 familias estable-
cidas en el sistema educativo». 
Con estas palabras, el conse-
ller de Educación, Investiga-
ción, Cultura y Deporte, Vicent 
Marzà, defendía el nuevo Plan 
valenciano de impulso y mejo-

ra de la Formación Profesional 
que ayer fue aprobado en el Ple-
no del Consejo de FP.  

El objetivo de este programa es 
mejorar el nivel de calificación 
de los profesionales valencia-
nos, «atender las necesidades 
específicas de las empresas y 
convertir la FP en una opción de 
estudios excelente para muchos 
valencianos y valencianas», así 
como «dignificar y visualizar so-
cialmente» este tipo de forma-
ción, recordó Marzà. Para ello, el 
conseller de Educación se ha 
unido a su homólogo en Econo-
mía Sostenible, Rafael Climent, 
y ambos trabajarán en un plan 
que cuenta con un presupues-
to específico de 176,8 millones 
de euros y con un calendario 
de cuatro años de actuación. 

El titular de Educación remar-
có, además, que durante esta le-
gislatura «se han implantado 
unos 300 ciclos formativos 
adaptados a las necesidades del 
tejido productivo valenciano 
para favorecer la empleabilidad 
y se han aumentado las unida-
des educativas hasta llegar a las 
4.475, que son 425 más que en la 
legislatura anterior».  

Por su parte, Climent afirmó 
que, según varios estudios, ha-
cia el año 2020 solo el 15% de los 
puestos de trabajo serán para 
personas sin ninguna cualifica-
ción y se requerirá disponer de 
un 35% de la población con es-
tudios superiores (Formación 
Profesional de grado superior 
y estudios universitarios) y un 
50% con estudios medios (For-

mación Profesional de grado 
medio y Bachillerato). Y ahora 
el objetivo «es mejorar el nivel 
de calificación profesional de la 
ciudadanía valenciana no solo 
en las etapas iniciales, sino a lo 
largo de toda su vida», dijo. 

El Plan pretende además al-
canzar una Formación Profe-
sional vinculada al entorno pro-
ductivo, conseguir un sistema 
más ágil de FP y flexible que for-
talezca la cohesión social, desa-
rrollar un sistema de evalua-
ción y mejora de la calidad, lle-
gar a una mayor coordinación 
e integración entre las adminis-
traciones y los agentes sociales 
y garantizar la integración labo-
ral de las mujeres desde una 
perspectiva de género.  

Asimismo, se ha estipulado 
extender la Red de Centros In-
tegrados de FP y ampliar la de 
los que realizan oferta integra-
da, garantizar un sistema com-
pacto de información y orien-
tación, mejorar la información 
existente para el acceso a la 
oferta integrada de FP, avanzar 
en la coordinación de las con-
sellerias con competencias o la 
creación de una estructura que 
permita desarrollar el plan me-
diante la recuperación de una 
agencia valenciana de califi-
caciones profesionales. ●

VALÈNCIA

«Coser e impulsar  
el tejido industrial y 
productivo depende de 
dotar a los sectores de 
personas especializadas» 

«Formación y empleo  
van de la mano y la FP  
es una opción de primera» 

VICENT MARZÀ 
Conseller de Educación

20’’  
Dos exdirectivos de 
FGV aceptan 9 meses 
de cárcel por amaños 
Dos exdirectivos de Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana 
(FGV), Vicente Contreras y Ma-
nuel Sansano, han alcanzado 
un acuerdo con Fiscalía por el 
que aceptan cumplir nueve me-
ses de cárcel por haber amaña-
do los pliegos de un concurso 

para la adjudicación de un con-
trato de seguridad de la empre-
sa pública en la época del PP.  

Detenido por tocar los 
pechos a una menor 
La Policía Nacional ha detenido 
en València a un hombre de 52 
años, como presunto autor de 
un delito de abuso sexual, tras 
tocarle los pechos a una menor  
en un autobús. El varón fue de-
tenido tras volver a encontrase 
con la víctima y avisar esta a 
las fuerzas de seguridad. 

Acondicionarán las fosas del Cementerio 
El Ayuntamiento de València acondicionará y dignificará las zo-
nas de las fosas comunes del Cementerio General. También pro-
curará una mejora estética y paisajística. La licitación asciende a 
110.000 euros y el tiempo de ejecución es de dos meses y medio.

Más de 176 
millones para 
mejorar la FP 
valenciana
Economía y Educación 
activan el Plan 
valenciano de impulso 
de la Formación 
Profesional para un 
periodo de cuatro años
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R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Si al Real Madrid su mejor es-
tado de forma le ha llegado 
en el momento adecuado, to-
do lo contrario les pasa a sus 
dos grandes rivales en la Liga 
española, Barça y Atlético. 
Ambos llegan a uno de los tra-
mos decisivos de la tempora-
da con muchas dudas tanto 
por juego como por resultados 
y tienen una semana para re-
cuperar sensaciones antes de 
que lleguen para ambos sus 
partidos de la Champions. 

Tanto azulgranas como col-
choneros han tropezado en 
sus dos últimos choques ligue-
ros. Especialmente preocu-
pante es la situación del Atle-
ti, que con las dos derrotas se-
guidas cosechadas (ante el 
Betis y en el derbi ante el Ma-
drid) se han visto relegados a 
la tercera plaza en la Liga y a 
ocho puntos del líder. Los de 
Simeone tienen además un 
durísimo enfrentamiento en 
octavos de la Champions ante 
la Juventus, que comienza el 
próximo miércoles, en el que 

es el gran objetivo de la tempo-
rada, dado que la final es en 
el Wanda. Y en la Copa ya es-
tán eliminados...  

El caso del Barça es distin-
to, pues los resultados avalan 
la gran temporada que están 
realizando. Son líderes en la 
Liga con 6 puntos de ventaja 
sobre el segundo, golearon al 
Real Madrid sin Messi (5-1), 
se clasificaron primeros en la 
Champions cómodamente pe-
se a estar en uno de los grupos 
más difíciles y en la Copa es-
tán en ‘semis’ pese a un par de 
derrotas por las rotaciones.   

Sin embargo, el bache le ha 
llegado en el peor momento, 
con el Madrid apretando en la 
Liga, la semifinal copera ante 
los blancos y los octavos de 
Champions en una semana. 
Los de Valverde encadenan 
tres partidos sin ganar por pri-
mera vez en la temporada (Va-
lencia, Real Madrid, Athletic) 
y, lo que es peor, dejando muy 
malas sensaciones y la impre-
sión de ser un equipo total-
mente dependiente de un ju-
gador: Leo Messi. ●

#Fútbol

Encadenan varios tropiezos seguidos y 
dejan dudas en su juego con sus duelos 
de Champions a una semana vista

PROBLEMAS  
EN BARÇA Y 
ATLETI EN MUY 
MAL MOMENTO

EN FOTOS 

FC Barcelona

1

Messidependencia 
Hay inquietud por el estado  
físico de Messi. Pese a que los 
mensajes son de que está 
bien, a Leo se le ve que no está 
al 100% y el Barça lo acusa en 
exceso. Y reservarle no parece 
una opción para Valverde...

2

El fiasco Coutinho 
El fichaje más caro de la histo-
ria del Barça está siendo una 
decepción.  Su mal rendimiento 
lo mandó al banquillo, la lesión 
de Dembélé lo devolvió al 11, 
pero no lo ha aprovechado;  si-
gue sumando malos partidos. 

3

Si el portero es el mejor... 
Dos paradas grandiosas de 
Ter Stegen salvaron un punto 
ante el Athletic. Lo cierto es 
que, que el alemán sea el me-
jor de su equipo, habla del mal  
nivel actual de un Barça que 
concede muchas ocasiones. 

4

Lesiones clave 
En su mejor momento, Dem-
bélé se lesionó y lleva un mes 
fuera, el Barça lo necesita. El úl-
timo en caer ha sido Arthur, el 
faro del equipo en el medio, que 
estará fuera unas 3-4 semanas. 
Por no hablar de Leo Messi...

Atlético de Madrid

1

Plaga de lesiones 
La cantidad de rojiblancos que 
han caído lesionados no es 
normal. Koke, Filipe Luis, Gimé-
nez, Godín, Lucas, Saúl, Diego 
Costa, Vitolo... son incontables 
los casos en los que han esta-
do fuera varias semanas. 

2

Problemas con el gol 
Sigue siendo su asignatura 
pendiente. La lesión de Costa 
ha hecho mucho daño, y Griez-
mann ha estado en muchas 
ocasiones demasiado solo.  Y el 
equipo sigue sin generar tan-
tas ocasiones como debiera. 

3

Decepcionante Lemar 
El fichaje más caro de su histo-
ria no está respondiendo a las 
expectativas creadas. Tiene 
mucha calidad, pero no se es-
tá adaptando al estilo de juego 
del Atlético. Es titular por 
nombre, no por rendimiento.  

4

El gafe de Morata 
Dos partidos, como titular am-
bos, dos derrotas del Atleti. Es, 
seguro, casual, pero lo cierto es 
que su estreno como rojiblan-
co no ha sido afortunado. Eso 
sí, su gol anulado al Madrid de-
jó muestra del gran ‘9’ que es.  

20’’ 
Polémica expulsión 
El Rayo Vallecano negó «ro-
tundamente» en un comuni-
cado que la jugadora Sheila 
García vertiera «ofensas o in-
sultos racistas» a la jugadora 
del Barcelona Andressa Alves, 
al tiempo que censuró «sin 
ambages la actitud violenta» 
de la brasileña. 

El Barça retira los 
honores a Franco 
El club acordó ayer dejar sin 
efecto las distinciones otorga-
das a Franco en 1971 y 1974 y to-

dos los efectos honoríficos vin-
culados a su entrega.  

Confesión antes  
de la final de Kiev 
Marcelo relató ayer en  una en-
trevista a un medio brasile-
ño el momento en que supo 
que Cristiano dejaba el Ma-
drid: «Me lo dijo cuando está-
bamos entrenando para la fi-
nal  de Kiev. Me dijo: ‘Me voy, 
es mi último partido aquí’». 

Alavés-Levante (2-0) 
El Alavés derrotó ayer al Le-
vante con dianas de Laguardia 
y Jony (2-0) y se mantiene fir-
me en la lucha por los puestos 
europeos.

Casi dos meses después vuel-
ve, por fin, la Champions Lea-
gue con la ida de los octavos 
de final. Como en los últimos 
años, estos se repartirán en 
dos semanas, dejando para es-
ta un primer día sin equipos 
españoles y un segundo con el 
Real Madrid.  

Para abrir boca, un choque 
de lo más curioso, pues nada 
tiene que ver lo que se verá 
hoy (21 horas) en el Manches-
ter United - PSG con cómo se 

pensaba que sería la elimina-
toria cuando se realizó el sor-
teo a mediados de diciembre. 

Los diablos rojos llegan con 
entrenador nuevo tras el des-
pido de José Mourinho, y el 
cambio no les ha podido venir 
mejor. Con Soljskaer, el Uni-
ted no conoce la derrota (on-
ce victorias, un empate) y se 
está viendo a un Paul Pogba 
a un nivel estelar. 

Si los de Mánchester llegan 
pletóricos, todo lo contrario le 

sucede al Paris Saint-Ger-
main, aunque por culpa de las 
lesiones. La baja de Neymar 
ya era durísima –se perderá 

todos los octavos y es proba-
ble que los cuartos si llegan los 
parisinos–, pero ahora se le 
une la de Cavani, que se lesio-
nó en el partido liguero de es-
te fin de semana y tampoco 
estará. Toda la responsabili-
dad, por lo tanto, recaerá en el 
joven y talentoso Mbappé.  

También a las 21h se miden 
en la capital italiana la Roma 
y el Oporto en una de las eli-
minatorias de pronóstico más 
incierto. Los lusos, con el ve-
terano Casillas en muy buena 
forma, buscan el billete para 
cuartos ante el equipo reve-
lación de la temporada pasa-
da, pues llegaron a semifina-
les el año pasado. ● R. R. Z. 

Vuelve la Champions con Casillas 
y un apasionante United-PSG

IDA OCTAVOS CHAMPIONS 
Roma-Oporto Hoy 
M. United-PSG Hoy 
Ajax-R. Madrid Mñn 
Tottenham-Dortmund Mñn 
Lyon-Barça 19-2 
Liverpool-Bayern 19-2 
Atlético-Juventus 20-2 
Schalke-M. City 20-2
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ESTOS FUERON  
LOS MEJORES 
MOMENTOS DE 
LOS GRAMMY

2

q 
Los ‘chicos’ más esperados 
Los Backstreet Boys acudie-
ron a la gala con la esperanza 
de hacerse, por fin, con un 
Grammy. La banda perdió ante 
Lady Gaga pero, aún así, triun-
fó sobre la alfombra roja.

4

M  
La venganza de Bebe Rexha 
«Ya quisierais haber vestido mi culo gordo», respondió 
la cantante a los modistos que la rechazaron por su ta-
lla 40. Finalmente fue con un llamativo Monsoori. 
 
q 
¡Sorpresa, sorpresa! 
Alicia Keys invitó al escenario por sorpresa a Michelle 
Obama (ambas de verde) para compartir anécdotas so-
bre cómo la música las empoderó. Aquí, con Jada Pinkett 
Smith (izda.), Jennifer López (con pamela) y Lady Gaga.

3

#Premios Grammy
1

6

M  
La gran triunfadora 
La cantante Lady Gaga, que 
optaba a cuatro premios, posa 
junto con sus tres Grammy 
a la canción Shallow, al mejor 
dúo pop y a la mejor interpreta-
ción de un solista pop.

q 
Premio a la más extravagante 
La rapera Cardi B, nominada a 
cinco Grammy, no solo logró el 
de mejor álbum de rap, sino que 
destacó por ser la más extrava-
gante de la gala. Las redes so-
ciales se llenaron de memes.

5

M  
BTS se estrena en la alfombra roja 
La banda surcoreana era una de las más esperadas del 
evento. Aunque BTS no logró el Grammy a mejor dise-
ño de packaging, tuvo una gran acogida del público.
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Los Ángeles acogió el 
domingo la 61.ª edición 
de los Grammy de 
música, en donde  
Lady Gaga, Kacey 
Musgraves y Childish 
Gambino arrasaron.  
La gala obsequió  
a Julio Iglesias con  
el premio honorífico
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20’’ 
Jason Derulo actuará  
en el nuevo Polo  
Festival de Barcelona 
Jason Derulo, The Alan Parsons 
Project o David Bisbal son al-
gunos de los artistas que forman 
parte del cartel de la 1.ª edición 
del Polo Music Festival de Bar-
celona (del 31 de mayo al 10 de 
junio). Ana Guerra, Miguel Po-
veda y Luz Casal completan la 
lista de actuaciones. 

‘El martirio de San 
Andrés’, en el Thyssen 
durante dos meses 
Unas obras en la Fundación 
Carlos de Amberes han hecho 
que la gran pieza de esta insti-
tución, El martirio de San An-
drés de Rubens, haya sido tras-
lada al Museo Thyssen-Bor-
nemisza (Madrid). Desde ayer, 
y por un período de dos meses, 
el cuadro se podrá visitar en 
el recibidor de la pinacoteca. 

Álex de la Iglesia 
dirigirá para HBO  
El cineasta Álex de la Iglesia di-
rigirá para HBO Europe una se-
rie de terror épico titulada 
30 monedas. Con ocho capítu-
los, coescritos con su guionista 
de cabecera Jorge Guerricae-
chevarría, se rodará este año.

sus dibujos, repartidos por to-
das las salas. 

En la planta de acceso, la sala 
6 alberga seis obras inspira-
das en Goya o Jan van Dor-
nicke. Varias salas de la prime-
ra planta, dedicadas al arte es-
pañol de los siglos XV a XIX, 
acogen los dibujos que reinter-
pretan obras de la colección del 
museo como El Aquelarre de 
Goya o San Francisco de El Gre-
co. El niño Jesús vencedor de 
la muerte y el pecado de Lucas 
Cranach o Meditaciones de San 
Juan Bautista del Bosco son al-
gunas de las fuentes de las que 
se nutre Guillaume para crear 
los dibujos que se exponen en 
la planta segunda. 

Por último, en las vitrinas de 
la tercera, donde se sitúa ha-
bitualmente la colección textil 
del Lázaro Galdiano, se han 
ubicado los dibujos donde re-
interpreta algunas esculturas 
y objetos de artes decorativas. 
«Una colección de miradas que 
han conseguido plasmar con 
escasos trazos la esencia de las 
pinturas retratadas», concluye 
la comisaria. ●

●7 
20M.ES/CULTURA 
Más información sobre exposiciones, 
teatro, música, cine o literatura en 
nuestra edición digital 20minutos.es

La colección del Lázaro Galdiano, 
redibujada con el filtro de Bruère 
Igual que hizo en el Louvre, el francés se 
inspira en las obras del museo madrileño 
para dar forma a su nueva exposición

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

Hace ahora poco más de un 
año, en enero de 2018, el Museo 
Lázaro Galdiano de Madrid se 
convertía en el estudio tempo-
ral de Guillaume Bruère 
(Châtellerault, 1976). Desde ha-
ce una década, este artista fran-
cés, afincado en Berlín con el 
cambio de milenio, ha ejercido 
el mismo modus operandi en 
distintas pinacotecas del mun-
do como el Louvre de París o la 
Kunsthaus de Zúrich. Los teso-
ros artísticos que guardan es-
tos espacios han despertado 
siempre (y de manera muy 
prolífica) la imaginación y 
creatividad de Bruère. 

En tan solo cinco días y ro-
deado de la extensa colección 
del Lázaro Galdiano, Bruère 
creó cincuenta dibujos inspi-
rándose en algunas de sus 
obras de arte, de los cuales 
ahora se expone en el propio 

museo (hasta el 7 de abril) una 
selección de treinta y cinco. 
«Presenciar su manera de tra-
bajar fue una experiencia ver-
daderamente conmovedora», 
confiesa la comisaria de la 
muestra y conservadora jefe 
del museo, Amparo López. «Se 
diría que la pintura se apode-
raba de su espíritu, poniéndo-
le en un trance en el que esta lo 
manejase como a una mario-
neta. Y, en este trance, el ar-
tista parece atender el dictado 
de una conexión energética 
con la obra pictórica que le es 
ajena al resto de los mortales», 
añade López. 

Armado sencillamente con 
lápices, pinturas pastel y acua-
relas sobre papel de 70 x 50 cm, 
el autor devuelve al museo su 
sentido primigenio: el de ese 
lugar mágico donde las mu-
sas campan a sus anchas 
y donde, ahora, el pasado dia-
loga con el presente a través de Obra inspirada en Meditaciones de S. Juan Bautista, del Bosco.
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TELEVISIÓN

A veces te importa de-
masiado lo que piensan de ti y te 
muestras demasiado en las redes 
sociales porque te gusta llamar la 
atención. Ten cuidado con temas 
muy personales o con tu intimi-
dad. Corres grandes riesgos, ojo.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Llegas a un pacto con 
un familiar para resolver un te-
ma en el que está implicado el 
dinero, pero también el pasado. 
Te sentirás mucho mejor por 
haberlo solucionado y poder 
pasar página de alguna manera.

Piscis 

Te sientes muy contento 
de que las cosas vayan por un 
buen camino en el trabajo. Aun-
que no lo veas ahora, los aconte-
cimientos te van a favorecer mu-
cho más dentro de un tiempo, a 
medio plazo. Confía y persevera.

Aries 

Luna creciente en tu sig-
no hoy, que te lleva a pensar en re-
solver algo con celeridad, sin es-
perar ningún consejo o que pase 
más tiempo. La decisión puede 
ser acertada siempre y cuando 
vayas con tacto al comunicarla.

Tauro 

No te vendría nada 
mal hoy dar un largo paseo, dejar 
de lado todo lo que tienes en la 
cabeza y relajarte lo más posible 
sin pensar en nada en concreto. 
Así tu mente estaría más abierta 
a otras ideas. Descansa más.

Géminis 

Un amigo te va a hacer 
un gran favor por el que vas a 
conseguir uno de tus objetivos 
más ansiados en este momento. 
Dale las gracias, sé generoso con 
él y no ahorres tiempo en demos-
trarle lo contento que estás.

Cáncer 

A pesar de que sueles te-
ner mucho ímpetu para todo, 
hoy no será tu día más animoso 
y todo se te va a hacer un poco 
cuesta arriba. Pero no debes 
dejarte llevar por ello. Sal a dar 
una vuelta, ve al cine, distráete.

Leo 

Tu obsesión por el orden 
es algo que a veces molesta a los 
demás, pero puedes convertirla 
en una virtud a la hora de trabajar. 
Valora esa manera de ser y sácale 
el mayor partido posible en todos 
los terrenos. Es tu oportunidad.

Virgo 

Un trabajo que debes ha-
cer se te hará cuesta arriba, pero 
puedes pedir ayuda a un compa-
ñero que te cae muy bien y con el 
que te entiendes a las mil maravi-
llas. No te la negará y además pa-
saréis un buen rato juntos.

Libra 

Esa persona que te 
atrae tanto no está demasiado 
por la labor de acercarse a ti. Pe-
ro quizá es porque no has sacado 
tus mejores armas de seducción. 
Hoy puede ser un buen día para 
ello. Muestra tu mejor imagen.

Escorpio 

Es cierto que nada si-
gue igual en tu entorno y que han 
cambiado mucho las cosas últi-
mamente. Pero eso no significa 
que sea negativo para ti. Aplica 
tu instinto de supervivencia y 
verás que hay buenas opciones.

Sagitario 

Hoy te encuentras 
más tranquilo en relación con el 
trabajo y centras tu atención en 
ti mismo, en hacer deporte o en 
leer algo que te interesa sin ten-
siones de ninguna clase. Un wa-
sap te va a hacer muy feliz.

Capricornio 

El canal Historia 
estrena una 
serie sobre el 
caso Lewinsky

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

Veinte años después de que 
tuviese lugar el proceso que 
casi provoca la destitución 
del 42.º presidente de Esta-
dos Unidos, Bill Clinton, el 
canal Historia estrena la se-
rie documental The Clinton 
Affair, que indaga sobre uno 
de los mayores escándalos de 
la política estadounidense: 
el caso Lewinsky. 

Producido por Alex Gibney 
y dirigido por Blair Foster, el 
metraje incluye material de 
archivo hasta ahora inédito y 
numerosas entrevistas. Entre 
ellas, se encuentra una con la 
propia Monica Lewinsky. En 
seis episodios, The Clinton 

Affair hace un repaso por los 
inicios de la supuesta rela-
ción que Clinton y Lewinsky 
(becaria en aquellos momen-
tos) mantuvieron durante el 
paso del presidente por la Ca-
sa Blanca. Además, analiza 
cómo el sexo, el poder, las 
mentiras o la guerra ideológi-
ca fueron elementos crucia-
les en aquel momento. 

El caso saltó a los medios en 
enero de 1998, a raíz de que 
Lewinsky le confiase el secre-
to a su amiga Linda Tripp, 
que empezó a grabar las con-
fidencias. Después del escán-
dalo público, se inició una in-
vestigación para determinar 
si había existido dicha aven-
tura extramatrimonial. En 
ese período, Clinton hizo una 
declaración jurada en la que 
negaba los hechos. En febre-
ro de 1999, fue liberado de to-
dos los cargos por parte del 
Senado de EE UU. ●

‘The Clinton Affair’ 
reconstruye el 
escándalo sexual 
que marcó la política 
estadounidense de 
finales del siglo XX

Cuándo y dónde 
HOY, 22. 00 H, EN CANAL HISTORIA

z 
SERIES

Vigilados: Person of Interest 
A3S. 22.30 H 

Un exasesino y un rico progra-
mador salvan vidas a través de 
una vigilancia que les envía las 
identidades de los civiles invo-
lucrados en delitos inminentes. 
Sin embargo, los detalles de los 
crímenes, incluidos los roles de 
los civiles, son un misterio.

NCIS Los Ángeles 
CUATRO. 17.15 H 

Vendetta. Callen y Sam unen 
fuerzas con Anna Kolcheck y la 
ATF cuando Arkady Kolcheck 
les advierte de que un conocido 
comerciante de armas ha regre-
sado a Estados Unidos. El caso 
requiere que Eric se haga pasar 
por el técnico de un banco.

Crímenes que cambiaron 
la historia 
MEGA. 22.45 H 

Cada entrega trata un caso y  
los cambios que provocó en las 
técnicas de investigación. Esta 
noche, el Dioni, que en 1989 ro-
bó casi dos millones de euros 
(298 millones de pesetas) del 
furgón blindado que conducía.

CINE

‘El último desafío’ 
LA 1. 22.40 H 

Un narcotraficante (Eduardo 
Noriega) escapa de la justicia 
y huye en dirección a México. 
En su camino hacia la libertad 
solo se interpondrán el sheriff 
de un pequeño pueblo fronte-
rizo (Arnold Schwarzenegger) 
y sus inexpertos ayudantes.

‘Misión imposible:  
Protocolo fantasma’ 
CUATRO. 22.50 H 

Cuarta entrega de la serie. El 
agente Ethan Hunt, acusado 
de un atentado terrorista con-
tra el Kremlin, es desautoriza-
do junto con toda la organiza-
ción al poner en marcha el pre-
sidente el Protocolo Fantasma.

‘La isla de los condenados’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

Un condenado a muerte es lle-
vado a un reality show en una is-
la desierta. Pronto descubrirá 
que no está solo y que debe lu-
char a muerte contra otros nue-
ve asesinos. Un violento y san-
griento concurso visto en todo 
el mundo a través de internet. 

VARIOS

MÚSICA 
Un país para escucharlo 
LA 2. 22.50 H 

Christina Rosenvinge será la 
anfitriona que guiará a Ariel Rot 
por Madrid en busca de sus so-
nidos, su música y sus artistas. 
Ecuentran el modelo de triunfo 
de Vetusta Morla, de Zahara, La 
Bien Querida y Tulsa.

ENTREVISTA 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

Los actores Julián López y Mi-
ki Esparbé llegan al plató del 
programa para hablar de Per-
diendo el Este, su nueva pelí-
cula, secuela de Perdiendo el 
Norte, que se estrena en los  
cines el próximo 15 de febrero. 

TELERREALIDAD 
First Dates 
CUATRO. 21.30 H 

En la semana de San Valentín, 
el restaurante recibe a Khalid, 
un saharaui músico y gestor 
cultural que vive en Barcelona. 
Su cita es Ityökó, una cantante 
de origen guineano que impre-
siona a Khalid con su talento. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos.   
11.00 La mañana. 
13.25 Torres en la cocina. 
14.00 Informativo terr. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.20 Derecho a soñar. 
19.15 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05 Lo siguiente. 
22.40 Cine: El último 

desafío. 
00.15 Cine: Legión. 
01.45 La noche en 24 h. 
03.40  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. 
12.20 Cine: Cinco pistolas 

de Texas. 
13.40 Destino España. 
14.40  Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Página Dos. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documental. 
22.50  Un país para 

escucharlo. 
23.45  Documentos TV. 
00.40  Documental.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano... 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para 

siempre. 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40 La Voz. 
00.15 Más Voz. 
01.30 Lo mejor de La Voz.

CUATRO 
09.25 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres. 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Noticias Cuatro. 
14.30 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.15 NCIS Los Ángeles. 
18.15 Hawai 5.0. 
19.55 Noticias Cuatro. 
20.15 El tiempo. 
20.20 Deportes. 
20.25 Bienvenidos  

a mi hotel. 
21.30 First Dates. 
22.50 Cine: Misión 

imposible: Protocolo 
Fantasma. 

01.20  Cine: Profanación.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00 Informativos  

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

Telecinco. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes.  
22.00  GH Dúo. Límite 48 

horas.  
01.45  GH Dúo en directo. 
02.40  El horóscopo.

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Cine: La isla  

de los condenados. 
00.45  Bones. 
02.20  Europen Poker Tour. 
03.00  Minutos musicales.

À PUNT 
07.00 Animació infantil. 
08.00  À punt Notícies. 
10.00 Assumptes 

internes. 
10.45 El matí à punt.  
13.25 Terra viva. 
13.55 À punt notícies. 
15.10 Atrapa’m si pots. 
16.00 L’Alqueria blanca. 
17.00 À punt directe.  
20.30 À punt notícies Nit. 
21.25 Assumptes 

internes. 
22.10 Ciutats  

desaparegudes. 
23.05 L’estudi: Salfuman 

vs. Joe Pask. 
23.55 Plaerdemavida. 
00.35 Stargate.



Una publicación de  

20 MINUTOS 
EDITORA, S. L.

Directora  
Encarna Samitier 

Director de Opinión  
Carmelo Encinas 

Subdirectores 
Jesús Morales y Raúl Rodríguez 

Redactores jefe 
Pablo Segarra, Álex Herrera y  
Raquel Gómez Otero 

Redes José Mª Martín Camacho

EDITA  
20 Minutos Editora, S.L. 

PUBLICIDAD (BLUEMEDIA): Hortensia Fuentes (directora general), 
Gabriel González (director Madrid), Mercè Borastero (directora 
Barcelona) y Rocío Ortiz (directora Andalucía). Tel.: 91 701 56 00 

Coordinación y Tráfico Rafael Martín Marketing Álvaro Fernández-
Villa. Operaciones Héctor Mª Benito. Administración Luis Oñate

Primer diario con licencia Creative Commons. 
Queremos que te sientas libre de copiar, 

distribuir y usar nuestro trabajo. Lee nuestras 
condiciones de copia en 20minutos.es

cc    

Madrid Condesa de Venadito, 1.  
28027 Madrid. Tel.: 91 701 56 00 

Barcelona Plaza Universitat, 3.  
08007 BCN. Tel.: 93 470 62 50  

Valencia Xàtiva, 15. 46002 
Valencia. Tel.: 96 350 93 38 

Andalucía Plaza del Duque, 1.  
41002 Sevilla. Tel.: 95 450 07 10 

20minutoseditora@20minutos.es  

Imprimen Impresa Norte, S.L.U. Bermont, Iniciativas y CREA 

Depósito Legal: M-10774-2012

 20MINUTOS  —Martes, 12 de febrero de 2019  15 

OPINIONES

U
n psicópata al que 
pudimos ver con es-
panto maltratar a 
un zorro hasta la 
muerte, en un vídeo 
que se difundió am-

pliamente por las redes socia-
les, se ha ido de rositas y no 
pagará penalmente su bárba-
ra acción: la jueza y el fiscal no 
consideran debidamente jus-
tificado que haya cometido 
un delito de maltrato animal, 
porque el zorro no es un ani-
mal doméstico ni los hechos 
grabados pueden ser califica-
dos de espectáculo. 

Sí, el sobreseimiento de la 
causa por el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción 
número 3 de Huesca respon-
de a lo que dice el artículo 337 

del Código Penal, que castiga 
el maltrato a animales domés-
ticos o equivalentes o, de no 
serlo, aquel que se perpetre en 
un contexto de espectáculo. 
Esa es la literalidad, pero ¿los 
jueces no tienen autonomía 
para ir más allá de esa litera-
lidad de la ley y cubrir así sus 
lagunas? Así se ha demostra-
do en muchas otras sentencias 
que han servido para ir cam-
biando leyes insuficientes y 
para que la sociedad fuera 
avanzando y dejando atrás 
costumbres y comportamien-
tos ancestrales que vistos hoy 
dicen muy poco de nosotros 
como humanidad. 

Considerar que un animal 
por el hecho de ser salvaje no 
siente ni padece y que pode-
mos infligirle daño porque sí 
es cavernícola, y una mentali-
dad moderna, humanista pa-
sa por entender que todos los 
animales son seres vivos y me-
recen un trato digno. Estoy se-
gura de que si se hiciera una 
encuesta, la mayoría de la gen-
te opinaría que lo que ha he-

cho este cafre es una salva-
jada que merece ser castiga-
da con pena de cárcel. De he-
cho, no hay más que leer la in-
mensa mayoría de opiniones 
que generó este vídeo o las que 
han provocado otros casos si-
milares, como el del jabalí al 
que despeñaron unos sende-
ristas en Asturias, para com-
probar que el maltrato animal 
genera hoy un amplísimo re-
chazo social. 

La sentencia es cavernícola y 
la mentalidad de su autora, 
también. Aunque me temo 
que mientras no se cambien 
las leyes, seguiremos con estas 
contradicciones.  

Juan López de Uralde, dipu-
tado de Equo, recordaba el otro 
día en un artículo que hace un 
año registró en el Congreso 
una proposición de ley para 
modificar el Código Penal e in-
cluir la responsabilidad pe-
nal por maltrato a animales 
salvajes. Se pedía elevar las pe-
nas por todo maltrato animal 
hasta los dos años y medio de 
prisión. Hoy se sitúan entre los 
tres meses y el año de prisión. 
De momento, la propuesta ha 
caído en saco roto porque hay 
muchos intereses que se entre-
cruzan. También de momen-
to, el castigo a los actos de im-
presentables como este que ha 
matado al zorro a golpes se van 
a quedar solo en una falta ad-
ministrativa. En nuestra mano 
está movilizarnos para reme-
diarlo y exigir a los legisladores 
la humanidad que requieren 
los tiempos. ● 

 
Charo Rueda es periodista

No entiendo por qué tienen que 
coger a Will Smith para hacer de 
genio azul en Aladdin habien-
do Navis de Avatar que podrían 
haber interpretado el papel con 
mayor facilidad. No a la apro-
piación cultural y de color azul 
indebida ¡ya! @chincheto77 

El ASMR ya lo inventaron mis  
padres cuando era pequeña dis-
cutiendo bajito en la cocina. 
@tumadrentuiter 

Moncloa baraja elecciones el 
Día de la República, a ver si 
el subconsciente freudiano 
hace el resto. En 2011 Zapate-
ro las convocó el 20-N y ganó 
el PP por mayoría absoluta. 
@CarlosG_Miranda

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

HOY FIRMA

Charo Rueda
Los animales salvajes 
no sienten ni padecen

¿Los jueces no tienen 
autonomía para ir más 
allá de la literalidad de la 
ley y cubrir sus lagunas? 

Una mentalidad 
moderna pasa por 
entender que todos los 
animales son seres vivos

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Distanciamiento cercano
Cuatro amigas en el local de un pub y los diecinueve 
recién cumplidos de una de ellas. El sitio es real-
mente estético y cómodo. Se interrumpe la con-
versación con la llegada de las copas que sirve, simpá-
tico, el camarero. Una de ellas propone un brindis, con 
el que agradece la amistad de las otras tres y felicita 
a la cumpleañera. Pero esta y otra de ellas, deciden sa-
car sus móviles del bolsillo para hacer fotos y boo-
merangs con el fin de presumir en Instagram de un 
momento al que paradójicamente no están atendien-
do, pues embebidas en las pantallas de sus disposi-
tivos, se han ausentado de la realidad. Las otras dos 
amigas, tras varios minutos de espera, se ven re-
compensadas por el caso de las más influencers (o al 
menos eso es lo que parecen) cuando deciden acce-
der al brindis, chinchín. María Rubio, Valencia

E
l juicio del 1-O será visto 
por la audiencia del mun-
do. Su retransmisión en 
abierto por streaming es 

algo único, muestra de la trans-
parencia de la justicia española. 
Todos los ciudadanos podre-
mos ser observadores. También 
lo serán los líderes de otros paí-
ses y de las instituciones, e inclu-
so Puigdemont y sus acompa-
ñantes. 

No empieza bien el juicio, pues 
se oyen los tambores de una 
campaña de desprestigio, como 
la que se emprendió contra el 
Tribunal Constitucional, o la 
que se lleva haciendo muchos 
años contra España, supuesto 
Estado opresor de los derechos 
humanos. Es lo que se ha de-
nominado el relato. Cuando se 
afirma que los que están en el 
banquillo lo están por sus ideas 
(serían presos políticos ante un 
juicio político), se insulta a la de-
mocracia y a la justicia españo-
la, que en los rankings objetivos 
internacionales sale muy bien 
situada. 

Hay una oportunidad para 
comprobar si estamos ante una 
justicia debida. Pero eso exige 
alejarse de la propaganda (lo que 
es muy difícil) y seguir, con E. 
Kant, el camino de la paz a tra-
vés del Derecho, de la confianza 
en la justicia como medio de 
arreglo de los conflictos. Debe 
hacerse un llamamiento a la 
concordia, a la confianza en el 
Derecho y al respeto al resulta-
do del proceso. Los independen-
tistas de bien deben seguir el jui-
cio y evaluar objetivamente si no 
quieren ser corresponsables de 
las tácticas de Goebbels, que lle-
varon a la sociedad alemana al 
suicidio colectivo por saltarse la 
Constitución de Weimar. Tam-
bién la prensa internacional y la 
opinión pública mundial, con-
taminada durante años por un 
gigantesco aparato de propa-
ganda, deben ser conscientes de 
que pueden ser voceros de una 
insurrección contra una demo-
cracia tolerante, que no ha sabi-
do cortar por lo sano una gan-
grena que se puede extender por 
toda Europa. ●

COLUMNA
La paz  
y la justicia

Por 

Catedrático de Derecho Interncal. 
en la Universidad Carlos III. 
Miembro del Foro de Profesores

 Carlos R. Fdez. Liesa
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