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RESUMEN 

El queísmo es un fenómeno desviado de la norma que se produce de forma recurrente en 

los medios de comunicación escritos. Aunque los factores asociados a su aparición son 

diversos, el contacto español-catalán parece ser una de sus causas más remarcables. En 

este estudio se analiza la frecuencia y el contexto de aparición de las versiones queístas 

de tres estructuras distintas en la versión digital de La Vanguardia, diario editado en 

Barcelona. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Si bien es cierto que existen numerosos estudios que recogen los errores más frecuentes 

en los medios de comunicación escritos, pocos de ellos profundizan en la marcada 

aparición del fenómeno queísta. Del mismo modo, a pesar de la existencia de numerosos 

análisis sobre el contacto entre lenguas, pocos de estos prestan especial atención a la 

sintaxis, y, además, pocas veces se profundiza en el queísmo como un error originado por 

dicho contacto. 

El siguiente trabajo se propone analizar cómo de recurrentes son tres construcciones en 

las que se puede dar queísmo en La Vanguardia, periódico editado en la ciudad de 

Barcelona y distribuido para toda España. El estudio aquí realizado se ha basado en su 

versión digital para la obtención de los datos. Se ha escogido este periódico, ya que, 

aunque las causas de aparición del fenómeno no estén claras, el queísmo podría estar 

motivado, en gran parte, por el contacto entre lenguas. Por lo tanto, se pretende, a través 

de La Vanguardia, examinar si el influjo entre lenguas (en este caso, catalán-español) es 

uno de los hechos determinantes del queísmo.  

El trabajo comienza con una aproximación teórica mediante los estudios ya existentes 

que conciernen al tema. En primer lugar, se hablará se las interferencias lingüísticas de 

forma general, para, a continuación, pasar a debatir qué es el queísmo, cómo definirlo, 

por qué es considerado un error sintáctico y el motivo por el cual no tiene cabida en los 

medios de comunicación escritos. A continuación, se presenta una clasificación de las 

distintas estructuras en las que puede acontecer este fenómeno. Por último, se habla de 

las posibles causas del queísmo, para finalizar ahondando en el contacto entre lenguas 

como una de ellas en el último apartado. 

Seguidamente, se presenta la metodología empleada para la investigación, donde se 

explica cómo se ha llevado a cabo la búsqueda de las versiones queístas de tres 

construcciones distintas en diferentes noticias durante el año natural 2019. En esta sección 

analítica, se pretende mostrar y comparar la frecuencia de aparición de las construcciones 

normativas y de las queístas. Además, se examinarán los contextos en los que se han 

producido las versiones queístas con tal de realizar un análisis más exhaustivo. Se espera 

que el diario La Vanguardia, al ser publicado tanto en español como en catalán, contenga 

un elevado número de construcciones queístas. 
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2.  EL CONTACTO ENTRE LENGUAS: ERRORES E INTERFERENCIAS 

Es un hecho que, incluso en los medios de comunicación, se pueden encontrar errores de 

puntuación, ortográficos, léxico-semánticos y morfosintácticos. En el caso de Cataluña, 

son muchas las ocasiones en las que no se cumplen los preceptos normativos del registro 

formal del español debido a las interferencias causadas entre el español y el catalán. 

Aunque la mayoría de estas interferencias se dan en la comunicación oral y en un ámbito 

coloquial, están también muy presentes en los medios de comunicación escritos, tanto en 

su versión en papel como en su versión digital. Estas interferencias no se reconocen como 

errores, ya que son «muestras del español usado por influencia del catalán» (Sabater, 

2019, pág. 199) y «son estructuras que pasan desapercibidas por este tipo de profesionales 

y por los correspondientes lectores» (pág. 201), por lo que estaríamos hablando de 

características propias de la variedad diatópica del español de Cataluña.  

Por lo tanto, a menudo puede resultar complicado identificar los errores causados por el 

contacto entre lenguas, ya que las interferencias no son siempre consideradas como 

errores. Según expone Jörg Seib (2001), es la comunidad la que decide mediante la 

aceptación cuándo una interferencia es considerada un error: 

Con respecto a las situaciones, creemos que es válido atribuir al fenómeno de la 

interferencia el sentido de error cuando las interferencias impiden que el hablante 

se exprese en una lengua (o una variedad) en la que se quiera expresar 

intencionadamente (…). Con respecto a las interferencias en concreto, creemos 

que finalmente decide la conciencia lingüística de una comunidad, es decir, la 

aceptación de ciertos elementos lingüísticos por ella, si una interferencia en 

particular es considerada un error o no (cf. Baetens 1982: 80, cf. Mackey 1976: 

312) (pág. 10). 

 

En Calcos sintácticos y errores ELE en el paradigma verbal en sujetos bilingües en 

Barcelona, se inscribe el queísmo dentro de la categoría de interferencias relacionadas 

con la frecuencia de uso en cada lengua (siendo las otras dos categorías los calcos 

sintácticos y las vacilaciones en el uso de algunas estructuras). Aquí se puntualiza que el 

queísmo es disculpable en la lengua hablada, pero no en la escrita, tal y como veremos en 

el siguiente apartado (Aguado Bru, 2016). 
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Sin embargo, y en primer lugar, el queísmo es un fenómeno desviado de la norma que 

acontece en otros territorios españoles, incluidos los territorios monolingües. En segundo 

lugar, numerosos diccionarios y estudios recogen el queísmo como un error sintáctico. 

Por lo tanto, el contacto entre lenguas no solamente puede ocasionar interferencias 

lingüísticas, sino que también puede ser la causa de un error sintáctico como es el 

queísmo. Aunque tanto el queísmo como el dequeísmo no tienen cabida en el lenguaje 

estándar que predomina en los medios de comunicación, son «fenómenos demasiado 

habituales en el lenguaje periodístico» que en consecuencia «destruyen el sistema 

preposicional» (Cárdenas, 2001, pág. 27). 

 

3. HACIA UNA DEFINICIÓN DE QUEÍSMO. EL QUEÍSMO EN LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN 

Tal y como se ha dicho anteriormente, el queísmo (fenómeno que consiste en la elisión 

indebida de la preposición ante que) es un error gramatical que puede ser originado a 

causa de un contacto entre lenguas. Este es un fenómeno ampliamente extendido, por lo 

que autores como Gómez Torrego consideran que es disculpable en la lengua hablada 

(Ueda, 2017), ya que es un fenómeno poco estigmatizado entre los hablantes y se da 

también en personas cultas: «como norma general, cabe decir que la norma indica que 

cometer queísmo no es un vulgarismo» (Barber & Tovar, 2012, pág. 15). Sin embargo, 

esto no justifica su uso en el castellano escrito, y mucho menos en el lenguaje periodístico, 

debido al registro estándar al que este debe atenerse. 

Existen distintos tipos de variedades lingüísticas que pueden producirse dentro de una 

comunidad de hablantes que pueden desencadenar en interferencias lingüísticas. Se 

distingue entre las variedades geográficas (o diatópicas), las sociales (o diatrásticas) y las 

de estilo (o diafásicas). Esta última variación «comporta problemas de diversa índole al 

comprender las diferencias más complejas y heterogéneas hasta el punto de convertirse 

en un auténtico “cajón de sastre”» (Casas Gómez, 1993, pág. 99), ya que cada situación, 

tema e interlocutor exige una forma distinta de expresión, o lo que es lo mismo, el uso de 

un registro distinto. 
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En la lengua española es el registro estándar el que sirve como referencia a los hablantes. 

La variante estándar1 es normativa y constituye un modelo unificador, por lo que es la 

variedad estilística de la que hacen uso los distintos medios de comunicación: «el 

concepto de estándar ha estado tradicionalmente asociado al de lenguaje periodístico, de 

manera que se ha aceptado tácitamente que es la variedad de base sobre la que se debe 

desarrollar su caracterización» (Romero Colmenares, 2019, pág. 29). 

Por lo tanto, y aunque dicho estándar deba ser flexible para comunicar y tener efecto en 

los distintos tipos de lectores, los medios de comunicación, entre los que se incluyen los 

periódicos digitales, deben utilizar un lenguaje sujeto a la norma lingüística el cual no 

daría cabida al queísmo. Así lo vemos en las definición de queísmo que proporciona la 

Nueva gramática de la lengua española (NGLE): «uso, normativamente censurado, de la 

conjunción que, en lugar de la secuencia de que, como expresión introductora de ciertos 

complementos oracionales»2 

Como se puede observar, el queísmo es descrito como una desviación de la norma y 

constituye, por lo tanto, una incorrección gramatical. Sin embargo, esta definición pone 

de manifiesto una cuestión importante: mientras que la mayoría de aclaraciones 

consideran que el queísmo solamente se da con la elisión de la preposición de, algunos 

estudiosos como Leonardo Gómez Torrego apuntan que «el queísmo puede deberse a la 

supresión de otras preposiciones (además de de) como a, con, por, en» (Gómez Torrego, 

1999, pág. 2133). En Novedades académicas sobre el queísmo también se cita este 

fenómeno como «la omisión de la preposición (de, sobre todo, pero también en, a, etc.) 

en subordinadas sustantivas que sí deben llevarla» (Cuesta, citado en Barber & Tovar, 

2012, pág. 10). En el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) se contemplan asimismo 

casos de queísmo en los que se elidan distintas preposiciones: «es la supresión indebida 

de una preposición (generalmente de) delante de la conjunción que, cuando la 

preposición viene exigida por alguna palabra del enunciado». 

                                                           
1 De acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas (DPD), como adjetivo significa «que sirve como 

modelo, patrón o referencia». 

 
2 Dada la sujeción de los medios de comunicación al registro estándar, en la Fundación del español urgente 

(FUNDEU) también se define el queísmo como «la incorrección que consiste en la supresión indebida de 

la preposición de». Según su propia página web, la FUNDEU «es una institución sin ánimo de lucro que 

tiene como principal objetivo impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación. Nacida en 

el año 2005 fruto de un acuerdo entre la Agencia Efe y el banco BBVA, trabaja asesorada por la Real 

Academia Española». 
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Estas declaraciones ponen igualmente de manifiesto otra cuestión: mientras que la 

definición de NGLE solamente considera queísmo la elisión de de ante la conjunción que, 

Gómez Torrego (1999) sostiene que también podemos encontrar dicha elisión 

preposicional ante un que relativo: «La chica que le doy clase tiene 15 años (La chica a 

la que le doy clase...)». De hecho, este autor denomina queísmo conjuntivo al que se 

produce en las subordinadas sustantivas y queísmo pronominal al que se da en las 

relativas. Los tipos de queísmo se analizarán con más detenimiento en el siguiente 

apartado. 

Del mismo modo que hay discrepancia sobre estos aspectos preposicionales en la 

definición de queísmo, también la hay en si tratar el fenómeno de forma aislada o como 

un comportamiento lingüístico ínfimamente relacionado con el dequeísmo3. En palabras 

de Rabanales (2005), 

«Queísmo» y «dequeísmo» (términos de mi responsabilidad) son dos 

denominaciones que corresponden a dos formas de comportamiento lingüístico 

diferentes y contradictorias, pero, como veremos, íntimamente relacionadas. 

En el «queísmo» se trata de la tendencia a omitir la preposición de delante del que 

preferentemente gramemático, índice de cláusula con verbo en forma personal 

(«sustantivo anunciativo» de Bello, «conjunción enunciativa» de la RAE, 

«conjunción subordinante» de Lenz), cuando la norma académica hace esperar su 

presencia (pág. 25). 

 

Así pues, en la gramática descriptiva de Rabanales, «el autor contrasta los dos fenómenos 

de manera simétrica y busca la causa de ambos en el cruce estructural de formas parecidas 

(2005: 25-6)» (Ueda, 2017). 

En cambio, en La variación en las subordinadas sustantivas: dequeísmo y queísmo, 

Gómez Torrego (1999) sostiene que mientras que el dequeísmo solamente afecta a la 

preposición de, el queísmo puede producirse por la elisión de otras preposiciones, tal y 

como se ha apuntado anteriormente. Argumenta, además, que los casos de dequeísmo con 

el que relativo no son frecuentes, mientras que los casos de queísmo sí que lo son. 

 

                                                           
3 Fenómeno de adición indebida de la preposición de ante la conjunción que cuando esta no es necesaria, 

pues no viene exigida por ninguna palabra del enunciado, tal y como se apunta en el DPD. 
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3.1.TIPOS DE QUEÍSMO. CONSTRUCCIONES 

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, Gómez Torrego, en La variación en 

las subordinadas sustantivas: dequeísmo y queísmo, distingue entre dos tipos de queísmo: 

el queísmo pronominal (el que se produce en las subordinadas relativas) y el queísmo 

conjuntivo (el que se produce en las subordinadas sustantivas). 

El primer tipo de queísmo es aquel que se produce cuando se elide una preposición 

necesaria ante un pronombre relativo que, incluyendo el también obligado artículo 

precedente4. Según Gómez Torrego (1999), este queísmo puede darse en diferentes casos: 

en estructuras ecuacionales («con este ordenador fue que hice el trabajo» / «con este 

ordenador fue con el que hice el trabajo»); con que como complemento indirecto («la 

chica que le doy clase se llama María» / «La chica a la que le doy clase se llama María») 

(pág. 2142); con que como complemento circunstancial («vivo en una casa que hay en 

ella goteras» / «vivo en una casa en la que hay goteras»)5; y con que como complemento 

del nombre, el cual puede derivar en quesuismo (pág. 2143). 

Gómez Torrego (1999) incluye, como queísmo pronominal, la construcción llamada «que 

galicado». De hecho, la NGLE y el DPD mencionan el queísmo relacionado con esta 

construcción (Barber & Tovar, 2012). El «que galicado» es un fenómeno de énfasis que 

se da en España (en Cataluña y en la Comunidad Valenciana) y en diversos países 

hispanoamericanos. Así pues, «se trata de oraciones enfáticas de relativo con el verbo ser, 

al modo francés (de ahí el nombre, aunque actualmente ya no se considera que sea su 

origen la lengua francesa), en las que se omite la preposición y el artículo» (Aleza 

Izquierdo & Enguita Utrilla, 2010, pág. 207) como, por ejemplo, en fue por eso que 

ocurrió.  La construcción correcta sería aquella con la secuencia preposición + artículo + 

que relativo (fue por eso por lo que ocurrió…), o preferiblemente, el empleo de adverbios 

                                                           
4 Las oraciones subordinadas relativas pueden ir introducidas por pronombres relativos (que, quien, el cual), 

adjetivos (cuyo) o adverbios relativos (como, cuando, donde, cuanto), ya que las subordinadas adverbiales 

propias pueden ser tratadas directamente como relativas (el lugar donde nos conocimos es muy bonito / el 

lugar en el que nos conocimos es muy bonito). El pronombre relativo que es precedido, en numerosas 

ocasiones, por artículo + preposición. 

 
5 Nos encontramos en un caso de queísmo pronominal, donde que se acerca más a un valor conjuntivo y el 

emisor hace uso de un pronombre personal tónico (Gómez Torrego, 1999). 
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relativos cuando el antecedente del relativo sea un adverbio de modo, tiempo, o lugar (fue 

entonces cuando…). 

El mismo Gómez Torrego señala que queísmos con pronombres relativos abundan, 

«quizá por influencia francesa y también por economía lingüística en estructuras enfáticas 

o ecuacionales» (Gómez Torrego, 1991, pág. 39). A causa de esta abundante omisión de 

preposición ante que relativo, existen casos considerados normativos (pero no todos 

poseen el mismo grado de aceptabilidad en la norma) (Gómez Torrego, 1991). 

Sin embargo, cuando la supresión de la preposición se produce ante un que conjunción, 

nos encontramos ante el segundo tipo de queísmo en el cual se basará el marco empírico 

del trabajo: el queísmo conjuntivo. Tal y como se ha apuntado en el apartado anterior, 

esta supresión puede darse con cualquier preposición, pero acontece sobre todo con en, 

con, a y de, especialmente con esta última (Gómez Torrego, 1991). 

Según la clasificación de Gómez Torrego (1999) en La variación en las subordinadas 

sustantivas: dequeísmo y queísmo, el queísmo conjuntivo puede darse en las siguientes 

estructuras: con verbos pronominales y función CRV (acordarse que), con verbos no 

pronominales igualmente con función CRV (tratar que), como complementos de 

adjetivos en estructuras atributivas o de participios en estructuras pasivas (estar seguro/a 

que), como complementos de sustantivos (el hecho que / llegar a la conclusión que), en 

locuciones conjuntivas formadas con un sustantivo, o, en su defecto, en otras 

construcciones nominales próximas a la locución (a pesar que), en estructuras adverbiales 

próximas a la locución («además que es alto, encima es guapo») y también en otros casos 

(«ya es hora que enciendas la luz») (pág. 2136). 

 En Reflexiones sobre el «dequeísmo y el queísmo» en el español de España, añade 

además que el queísmo conjuntivo puede aparecer en cláusulas con función de suplemento 

de un verbo o de una locución verbal que desempeñarían igualmente la función de CRV, 

como, por ejemplo, en darse cuenta que (Gómez Torrego, 1991). 

En este artículo Gómez Torrego (1991) habla también de adyacencia, ya que este queísmo 

puede aparecer «en función adyacente de un adjetivo y como estructuras en función 

adyacente de un sustantivo» (pág. 38). Esto se corresponde, respectivamente, a 

complemento del adjetivo (CADJ) y a complemento del nombre (CN). El autor atribuye 

el hecho a que se pueden entender como unidades léxicas semifijas o semilocuciones: 

estar seguro que con significado de ‘saber’ y tener la impresión que con significado de 
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‘creer’, por ejemplo. De hecho, este tipo de analogía semántica es considerada por 

numerosos autores como una de las principales causas del fenómeno queísta, tal y como 

se comentará en profundidad en el siguiente apartado.  

Por último, es necesario destacar que, mientras que la supresión de la preposición ante el 

que relativo no siempre es considerada queísmo, en algunas ocasiones la elisión de la 

preposición ante el que conjuntivo puede suscitar controversia a la hora de determinar si 

se trata de un caso queísta o no. En los verbos esto se debe, principalmente, a una cuestión 

semántica. Así, por ejemplo, cuando el verbo pensar significa ‘reflexionar’ (y no ‘creer’, 

ya que en dicho caso la preposición no es necesaria), puede ir con preposición o sin ella, 

sin que quede muy claro si se produce queísmo en el segundo escenario. Lo mismo sucede 

con el verbo responder: mientras que con el significado de ‘contestar’ no necesita 

preposición, cuando significa ‘asegurar algo garantizado’ sí la requiere (de lo contrario, 

se estaría cometiendo queísmo) (Gómez Torrego, 1991). 

 

3.2.CAUSAS DEL QUEÍSMO CONJUNTIVO 

Resulta inevitable pensar en que la inmediatez de la información adscrita a los medios de 

comunicación digitales pueda contribuir a la aparición de estructuras queístas, ya que la 

constante actualización de las noticias podría agudizar el uso que los hablantes ya hacen 

de ellas. 

Parece no haber acuerdo respecto a los motivos de su aparición (Casanovas Català, 1999), 

pues, actualmente, son numerosos los fenómenos a los que se les puede atribuir la 

causalidad del queísmo conjuntivo. La redundancia nexual constituye uno de los motivos 

más obvios y esperables, ya que es probable que la presencia de dos nexos subordinantes 

juntos (preposición y conjunción) desemboque en la elisión de la preposición, ya que «es 

la menos necesaria pues no introduce oraciones subordinadas con verbo en forma 

personal» (Gómez Torrego, 1999, pág. 2139). Esto se debe a que la lengua tiende a una 

economía lingüística. Perea Siller (2008) profundiza más en la cuestión, deteniéndose 

particularmente en la preposición de, a la cual denomina como vacía (carácter vacío de 

la preposición de) al ser esta redundante como elemento de relación y ser, además, un 

conector universal que se utiliza inconscientemente para la subordinación. 

A propósito de la preposición de, Gómez Torrego (1999) añade que la ultracorrección 

puede ser también causa del queísmo conjuntivo. Esto se debe a que la mayoría de 
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hablantes conocen la existencia del dequeísmo (que, recordemos, está mucho más 

estigmatizado normativamente que el queísmo) y, al tratar de no cometerlo, tienden a 

eliminar la preposición de en su discurso incluso cuando es requerida por motivos 

sintácticos. Sin embargo, la fonética sintáctica podría ser también causa de la elisión de 

de en el habla espontánea coloquial (Gómez Torrego, 1999). Esto se debería a la 

relajación en el discurso de /d/ entre vocales, donde el fonema aproximante daría paso a 

una completa elisión del sonido.  

Así y todo, la causa más relevante de todas parece ser la analogía (contagio lingüístico). 

En Deísmo, queísmo y dequeísmo: entre la variación y el cambio lingüístico, se distingue 

entre la analogía intralingüística y la analogía interlingüística (Perea Siller, 2008). 

En lo que a la analogía intralingüística se refiere, podrían darse cruces estructurales en 

oraciones que compartan un mismo lexema («concluyeron que presentarían un proyecto» 

/ «llegaron a la conclusión que presentarían un proyecto»), pero «los cruces también 

pueden deberse a mera sinonimia sin necesidad de compartir el mismo lexema» como, 

por ejemplo, en la influencia que puede ejercer «observé que…» sobre «me di cuenta 

que…» (Gómez Torrego, 1999, pág. 2140). 

La analogía interlingüística, en cambio, es aquella que puede darse entre dos lenguas 

distintas. En lo que al español y al catalán se refiere, «la ausencia en catalán de la 

preposición de delante de la conjunción subordinante que es factor que propicia tanto 

queísmo (por interferencia) como el dequeísmo (como ultracorrección)» (Perea Siller, 

2008, pág. 125). Gómez Torrego (1999) denomina esta causa directamente como «influjo 

de otras lenguas» y añade que puede ser la responsable de muchos queísmos, o, al menos, 

de los que aparecen en la lengua escrita. Así pues, «la traducción literal de otras lenguas 

al español, por ejemplo, en las noticias de prensa, puede explicar algunos queísmos» 

(Gómez Torrego, 1999, pág. 2140) a causa de las interferencias con el catalán. Por lo 

tanto, tal y como se apuntó en el apartado 3, puede haber hablantes cultos queístas (en 

este caso, periodistas), pero la frecuencia de aparición del fenómeno queísta en los 

discursos podría ser incluso mayor si la lengua utilizada habitualmente de los emisores 

fuese el catalán. Gómez Torrego (1999) apunta que es normal, entre este tipo de hablantes, 

oír «el hecho que por el hecho de que (en catalán: el fet que), tengo la esperanza que (en 

catalán: tinc l'esperança que...), estoy seguro que (en catalán: estic segur que), etc.» (pág. 

2140). En el siguiente apartado se aborda esta cuestión con más profundidad. 
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3.3. EL CONTACTO ESPAÑOL-CATALÁN COMO CAUSA DEL QUEÍSMO 

Es un hecho que tanto el queísmo como el dequeísmo son fenómenos ampliamente 

extendidos por todo el territorio español (Gómez Molina y Gómez Devís incluso apuntan 

a que los castellanohablantes son más queístas que los hablantes bilingües, tal y como se 

referencia en Gómez Torrego, 1999), ya que numerosas de las causas que podrían 

provocarlo se dan en el español sin necesidad de que este esté en contacto con otra lengua. 

Estas mismas razones pueden ser también motivo de queísmo en el español de Cataluña, 

tal y como muestra el corpus recogido a través de hablantes bilingües en el análisis de 

Casanovas Català (1999): 

Como en el español monolingüe, se detecta una propensión –más atenuada en 

unos contextos sintácticos y más acentuada en otros– a servirse de la preposición 

o a prescindir de ella según la tipología verbal de la oración regente: tienden al 

dequeísmo los verbos cognitivos y enunciativos, en tanto que van hacia el queísmo 

los pronominales y los compuestos (del tipo tener suerte, caer en la cuenta, 

etcétera), quizá, como señala Serrano (1998ª, 1998b), por una voluntad de separar 

el sujeto de la acción verbal –ya bastante manifiesta– en los primeros y un deseo 

de mayor contundencia en los segundos (pág. 160). 

Sin embargo, varios estudios revelan que el contacto entre lenguas debe ser añadido a 

estas posibles causas de queísmo. Esto se debe a que, en catalán, al igual que en otras 

lenguas como el inglés y el francés, se elide la preposición de (y también a y en) delante 

de la conjunción que (mientras que en español se mantienen): 

En general, en les subordinades amb verb en forma finita, la conjunció que fa una 

funció de nexe i això comporta que en els registres formals s’elideixin les 

preposicions àtones a, de, en i amb davant una oració introduïda per aquesta 

conjunció (Gramàtica essencial de la llengua catalana, 23.5.1)6  

Por lo tanto, existen en Cataluña dos factores que propician la aparición del queísmo: la 

tendencia interna del español y la influencia del catalán (Seib, 2001). De acuerdo a los 

datos extraídos en Análisis cualitativo y cuantitativo de la morfosintaxis de una segunda 

                                                           
6 En general, en las subordinadas con verbo en forma finita, la conjugación que hace una función de nexo, 

y eso comporta que en los registros formales se elidan las preposiciones átonas a, de, en y con ante una 

oración introducida por esta conjunción. 
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lengua: el caso del español en contacto con el catalán, se puede suponer que «la lengua 

autóctona ayuda a la omisión preposicional, mientras que en dirección inversa el español 

parece favorecer la presencia agramatical de las preposiciones en catalán» (Casanovas 

Català, 1999, pág. 158). Este hecho contribuye a que el queísmo goce de un mayor grado 

de aceptabilidad en Cataluña. 

 

4. METODOLOGÍA EMPLEADA 

El periódico escogido para llevar a cabo la creación del corpus ha sido La Vanguardia. 

Tal y como se ha especificado en la introducción, La Vanguardia es un diario editado en 

Barcelona para toda España, y en los últimos años se ha publicado tanto en castellano 

como en catalán. Aunque la versión catalana se consigue mediante un proceso de 

traducción automática (y su posterior revisión) desde el castellano, las dos versiones no 

son traducciones literales. 

Para la creación del corpus, se han seleccionado tres estructuras queístas diferentes y se 

ha realizado una búsqueda de su aparición en distintas noticias de La Vanguardia durante 

el año 2019. A la hora de analizar la recurrencia de aparición de dichas estructuras se han 

contabilizado también aquellas noticias escritas por EFE y EuropaPress, aunque se ha 

prestado una mayor atención en examinar aquellas de autoría no anónima. Asimismo, 

también se han contabilizado las versiones normativas de las estructuras (es decir, no 

queístas) con tal de poder comparar el nivel de concurrencia entre la versión normativa y 

la no normativa. La búsqueda se ha realizado a través del buscador avanzado de Google, 

especificando las estructuras queístas entre comillas. Es necesario indicar que el número 

de resultados disponible puede ser cambiante debido a que se trata de un corpus vivo y 

no se puede asegurar que todas las noticias estuviesen cifradas con el año correspondiente. 

Aun así, se cree que las muestras obtenidas serán más que suficientes para la posterior 

discusión de resultados.  

En la investigación solamente se han tratado estructuras queístas en las que la preposición 

omitida fuese de. La elisión de de se produce, además, ante un que conjuntivo (queísmo 

conjuntivo). El motivo de esta elección ha sido el hecho de que el queísmo conjuntivo es 

más frecuente (en las oraciones relativas hay más casos normativos en los que se permite 
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la omisión de la preposición) y que en las oraciones escritas en catalán la preposición se 

elide ante la conjunción que.7  

Las construcciones queístas escogidas para la creación del corpus y el análisis de los 

resultados son las siguientes: 

 EL HECHO QUE 

Según el artículo Asimetría unidireccional de queísmo y dequeísmo, la construcción 

léxica el hecho que es poco frecuente en los textos escritos, pues los datos «…reflejan la 

supremacía numérica del queísmo de acordarse de que y no queísmo de a pesar de que 

y el hecho de que» (Ueda, 2017, pág. 35). Del mismo modo, en (De)queísmo y variación 

sociolingüística en una comunidad urbana canaria se explica que los porcentajes más 

bajos de queísmo se ubican en estructuras con sustantivo o adjetivo (Almeida, 2009). Sin 

embargo, el hecho que acumula numerosos resultados en Google en noticias de La 

Vanguardia. Aunque una posible causa de queísmo en esta estructura podría ser la 

posibilidad de suprimir hecho de (el hecho de que lo compres me hace feliz/ el que lo 

compres me hace feliz), de aparecer con una frecuencia elevada, se podría también atribuir 

su recurrencia al contacto entre el catalán y el español (mientras que en español la forma 

prescriptivamente correcta es el hecho de que, en catalán es el fet que, sin la preposición). 

Aun así, en numerosas ocasiones, la construcción el hecho que no constituye un queísmo, 

tal y como se observa en los siguientes ejemplos: 

(1) El hecho de [que no haya estudiado] significa que no le importa. La versión queísta 

de esta oración sería: el hecho [que no haya estudiado] significa que no le importa. 

(2) El hecho [que sucedió ayer] fue inadmisible. 

Como vemos, en (1) nos encontramos ante una oración subordinada completiva en la que 

la elisión de la preposición de supondría un caso de queísmo. En (2), sin embargo, la 

oración subordinada no es completiva, sino relativa, ya que modifica el sustantivo hecho. 

                                                           
7 Aun así, en algunos casos se pueden elidir preposiciones en oraciones enfáticas de relativo en catalán, 

hecho que podría explicar la construcción de que galicado en español (ya explicada en el marco teórico): 

«Fue por eso que recurrí a una gran amiga de ella» (ejemplo extraído de Barber & Tovar, 2012, pág. 15) en 

lugar de «Fue por eso por lo que recurrí a una gran amiga de ella». 
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Aunque también pueda darse queísmo en oraciones relativas (tal y como se explicó en el 

apartado 3.2), no es este el caso en (2), tal y como se observa si se realiza un proceso de 

sustitución. Así pues, se ha tenido esto en cuenta para no cometer errores a la hora de 

cuantificar y analizar la recurrencia de la construcción queísta. 

 

 ACORDARSE QUE 

Acordarse es un verbo pronominal que rige de (introduce subordinadas con función 

CRV), por lo cual acumula uno de los mayores índices de queísmo, especialmente en la 

primera persona del singular indicativo: 

Cuando uno dice me acuerdo que, está expresando la cláusula de que recordando 

el suceso pasado, en forma de «te digo recordando que». No pasa lo mismo cuando 

uno dice te acuerdas de que o se acuerda que, puesto que no está diciendo «dice(s) 

recordando que», sino simplemente «recuerda(s)que» (Ueda, 2017). 

Las causas del queísmo en acordarse que pueden ser tanto la redundancia nexual y la 

fonética sintáctica y la analogía por una razón de sinonimia con recordar que como la 

influencia del catalán (me’n recordo que). Se espera, por lo tanto, un elevado número de 

casos en La Vanguardia, con el objetivo principal de analizar el contexto en el que 

aparece. 

Es necesario destacar que, durante la elaboración del corpus, muchos de los resultados 

encontrados para la construcción acordarse que (para la tercera persona del singular del 

presente simple se acuerda que y del pretérito perfecto simple, se acordó que) se 

correspondían con el significado de ‘pactar’ y no con el de ‘recordar’. Evidentemente, las 

ocasiones en las que la estructura representaba ‘pactar’ no se han contabilizado como 

casos. 

 ESTAR SEGURO/A QUE 

Se trata de una estructura atributiva que introduce subordinadas con función de 

complemento del adjetivo. Además de la redundancia nexual y la fonética sintáctica, el 

influjo del catalán (estar segur que) podría aumentar la frecuencia de aparición de esta 

construcción queísta. De hecho, en el estudio Asimetría unidireccional de queísmo y 
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dequeísmo, se estima que Barcelona es la segunda ciudad de España en la que los 

habitantes afirman que serían capaces de decir estoy contento que en su día a día (Ueda, 

2017). Se ha optado por cambiar el adjetivo contento/a por seguro/a, ya que el primero 

resultaba quizás demasiado informal como para aparecer de forma recurrente en un 

periódico. 

En la recopilación del corpus de estas dos últimas estructuras, acordarse que y estar 

seguro/a que, se ha optado por los tiempos verbales de presente simple, pretérito 

imperfecto y pretérito perfecto simple (en el segundo caso nos referimos, evidentemente, 

al tiempo del verbo de soporte estar), ya que las formas simples son más utilizadas en los 

medios de comunicación escritos que las formas compuestas, tal y como se indica en El 

lenguaje de los medios de comunicación: «entre peculiaridades relativas al uso de las 

formas verbales pueden citarse el uso del perfecto simple a expensas del compuesto, y el 

del presente en detrimento del futuro» (Casado Velarde, 1995, pág. 158). 

 

5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Tras la recogida de los datos y la formación del corpus, se ha podido esclarecer el número 

de casos queístas y el número de casos normativos de las tres construcciones escogidas 

presentes en las noticias de La Vanguardia. En este apartado se pretende presentar la 

frecuencia de aparición de ambas versiones, y, a su vez, analizar los contextos en los que 

aparecen las versiones queístas haciendo uso de los ejemplos más significativos.  

 

5.1 Variante el hecho que 

En el caso de la construcción número (1), el hecho que, se han encontrado 166 

construcciones queístas y 303 construcciones normativas. Los casos queístas constituyen, 

por lo tanto, el 35,39% de un total de 469 construcciones. 

Construcción queísta (el hecho que) Construcción normativa (el hecho de que) 

166 casos (35.39%) 303 casos (64,61%) 

Tabla 1. Casos queístas y casos normativos de la construcción (1) 

Tal y como se muestra en el anexo 1, la mayoría de las construcciones el hecho que 

aparecen en textos periodísticos inscritos en las secciones política, vida, internacional y 
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deportes. Sin embargo, esto se debe, probablemente, a que son secciones más generales 

que pueden abarcar un mayor número de noticias. 

Resulta evidente que algunos periodistas hacen un uso no sistemático del queísmo, tal y 

como sucede en la muestra número 81 del anexo 4 (sección Castilla la Mancha y de autor 

no identificado), en la cual observamos que el periodista utiliza el hecho que y el hecho 

de que en la misma noticia. Sin embargo, la gran mayoría de periodistas sí que hacen un 

uso sistemático. De hecho, muchos de los autores utilizan esta estructura queísta en más 

de un artículo (véase como ejemplo las muestras 44, 65, 72, 74, 80, 83, 88 y 115 del anexo 

4, en las que se observa cómo una misma autora utiliza dicha estructura queísta en 

distintas noticias). Se puede apreciar, por lo tanto, cierta sistematicidad de el hecho que 

entre los periodistas catalanes, lo cual podría explicarse si tomásemos el contacto entre 

lenguas como una de las principales causas del fenómeno queísta. Así pues, este queísmo 

podría estar motivado por el contacto español-catalán y no solamente por la confusión a 

la que podría llevar la posibilidad de elisión de hecho de (el que vinieras me hizo feliz).  

Así se constata claramente en algunas noticias que pertenecen a secciones relacionadas 

con Cataluña: Mataró-Maresme, Tarragona, Barcelona, Lleida y Cataluña. Excepto en 

tres de ellas en las que el autor es anónimo (redacción, agencias Lleida y agencias 

Manresa), el resto de los artículos han sido escritos por periodistas catalanes que hacen 

un uso sistemático de el hecho que. 

 

5.2 Variante acordarse que 

Por lo que respecta a la construcción queísta número (2), se distinguen 38 casos queístas 

del lema acordarse que y sus distintas formas, y solamente 22 casos normativos. Los 

casos queístas constituyen, por lo tanto, el 63,33% de un total de 60 casos (en el anexo 2 

se recogen el número de casos queístas y normativos de cada forma verbal): 

Construcción queísta (lema acordarse que 

y sus formas) 

Construcción normativa (lema acordarse 

de que y sus formas) 

38 casos  (63,33%) 22 casos (36,67%) 

Tabla 2. Casos queístas y casos normativos de la construcción (2) 
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Tal y como se puede observar en el anexo 2, aunque en la mayoría de las formas verbales 

el número de casos normativos es superior, se encuentra un mayor número de casos 

queístas en la primera persona del singular del presente simple, ya que el número de casos 

queístas varía en función del tiempo verbal empleado. Así pues, se distinguen 24 

apariciones de me acuerdo que y 7 construcciones normativas me acuerdo de que. El 

resultado aquí obtenido concuerda, por lo tanto, con lo expuesto por Ueda (2017) en 

Asimetría unidireccional de queísmo y dequeísmo, estudio en el cual se atribuye la 

supremacía del fenómeno queísta en la primera persona a una relación inconsciente del 

hablante con la forma «te digo recordando que», con la que se establecería una analogía 

semántica tal y como propone Gómez Torrego (1999), me acuerdo que- recuerdo que. 

Del mismo modo, si se realiza un análisis porcentual, se percibe un predominio del 

queísmo en la primera persona del singular del pretérito imperfecto (me acordaba que) y 

del pretérito perfecto simple (me acordé que). En dichas formas verbales se han 

encontrado tres y un casos de construcciones queístas respectivamente, pero ninguna 

construcción normativa. Lo mismo sucede, además, con la tercera persona del plural del 

pretérito perfecto simple (se acordaron que), la cual presenta dos construcciones queístas 

y ninguna normativa. Sin embargo, no se puede afirmar que en estas formas verbales 

exista un predominio de la versión queísta, ya que, aunque porcentualmente sea así, el 

número de casos totales encontrados es mínimo. Por lo tanto, no se puede establecer una 

valoración a causa de las pocas recurrencias encontradas, puesto que los datos no resultan 

demasiado significativos. 

El contexto en el que se producen estas construcciones queístas también es importante, 

ya que la gran mayoría de ellas aparecen en las noticias en forma de cita directa con tal 

de mostrar las palabras exactas utilizadas por otra persona. Por lo tanto, dichos casos 

queístas se originan en contextos orales que el periodista se encarga de plasmar por escrito 

mediante la transcripción de una fuente oral. 

Todos los casos queístas del lema acordarse que en sus distintas formas verbales aparecen 

en citas directas o en entrevistas orales las cuales son transcritas por el periodista, o, en 

menor cantidad, en las propias palabras del autor. Así se observa claramente en el anexo 

5. La construcción pronominal acordarse que se encuentra en una transcripción literal en 

la muestra número 1. En la muestra número 2, sin embargo, es el propio periodista el que 

comete queísmo: «los guardianes de la historia desempolvaron sus anales para acordarse 

que en 1992 una contrarreloj fue detenida durante su transcurso». 
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En el caso de me acuerdo que (anexo 6), la estructura queísta se manifiesta, en mayor 

proporción, en entrevistas (aunque también se deja ver en un reportaje en la muestra 15 y 

en una transcripción literal, por ejemplo, en la muestra 7). Sin embargo, la estructura 

aparece en la respuesta de la persona entrevistada oralmente y que el periodista transcribe. 

Por lo tanto, resulta complicado pensar que la causa principal de estos queísmos sea el 

contacto español-catalán ya que, tal y como se ha planteado en el marco teórico, el 

queísmo es un fenómeno muy habitual en la comunicación oral, donde se considera 

disculpable y se encuentra mucho menos estigmatizado que el dequeísmo. En muchas 

entrevistas, además, la persona entrevistada hace uso de un registro coloquial. 

Aun así, encontramos escenarios en los que me acuerdo que es escrito con las palabras 

del propio periodista, como en la muestra número 24: «Me acuerdo que los demás líderes 

del CNA sentados en el podio me miraron en plan tierra, trágame. Sólo Mandela no se 

inmutó». Lo mismo sucede en la muestra 14, de la mano del mismo periodista. 

Los escritos en los que se inscribe dicha estructura son artículos de opinión, hecho que 

explica que la construcción aparezca en primera persona. Sin embargo, también se ha 

hallado la construcción escrita por la Redacción en la tercera persona del singular 

(muestra 1 del anexo 8): «seguro que más de uno se acuerda que, después del éxito de la 

primera temporada, saltaron dos miembros del reparto de cara a la segunda temporada 

(…)». 

Además, en la forma en plural, se acuerdan que (anexo 10), se distingue una cita de una 

fuente escrita en la que se emplea la construcción queísta con la persona ustedes: «“¿se 

acuerdan que había un zoo en el que te podías sacar fotos con un león gigante? (...) Lo 

tenían empastillado, si no imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad 

es pura con coincidencia. Recen por él”, escribió» (muestra 1). 

Aun así, resulta evidente que las construcciones queístas del lema acordarse que y sus 

formas son más habituales en la comunicación oral y, especialmente, en los ámbitos 

coloquiales. Aunque los medios de comunicación deben ceñirse al estándar de la lengua, 

las construcciones queístas se mantienen cuando se cita literalmente de una fuente oral. 
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5.3 Variante estar seguro/a que 

En el caso de la construcción queísta número (3), estar seguro/a que, se han encontrado 

139 casos queístas y 575 casos normativos. Los casos queístas, por lo tanto, supondrían 

un 19,47% de un total de 714 casos (en el anexo 3 se recogen el número de casos queístas 

y normativos de cada forma verbal): 

Construcción queísta (lema estar seguro/a 

que y sus formas) 

Construcción normativa (lema estar 

seguro/a de que y sus formas) 

139 casos (19,47%) 575 casos (80,53%) 

Tabla 3. Casos queístas y casos normativos de la construcción (3) 

 

El lema estar seguro que y sus formas tienen un porcentaje de aparición variado. En 

ninguna de las formas el número de construcciones queístas es superior al de las 

construcciones normativas. No obstante, se distingue un mayor número de casos queístas 

en las formas de presente simple que en las formas pasadas, ya que las construcciones 

queístas disminuyen en el pretérito imperfecto y son inexistentes en el pretérito perfecto 

simple. Sin embargo, este hecho está también relacionado con la baja recurrencia de las 

formas tanto queístas como no queístas en tiempos verbales del pasado: mientras que en 

pretérito perfecto simple no se ha encontrado ninguna construcción normativa, en el 

tiempo presente la recurrencia es mayor. 

Las formas de presente simple que detentan un mayor número de construcciones queístas 

son la primera persona del singular (estoy seguro/a que, 89 casos) y del plural (estamos 

seguros/as que, 15 casos).   

El uso de este lema queísta y sus formas parece ser sistemático en algunos periodistas, tal 

y como se observa en las muestras 5 y 6 del anexo 18, en las que la misma autora emplea 

la misma estructura queísta, estamos seguros/as que, en dos noticias distintas.  

Por otra parte, en la tabla estoy seguro/a que (anexo 15) se puede distinguir un caso 

queísta en una entrevista (muestra 72), en una de las respuestas de la persona entrevistada 

transcrita por el periodista corresponsal en Los Ángeles: «yo no lo veo así porque lo que 

contamos son historias que vive la gente y estoy segura que hay alguna persona muy 

joven que está experimentando esas experiencias en este momento».  
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Los contextos en los que podemos encontrar esta construcción queísta en cualquiera de 

sus formas se ven mejor representados y de forma más concisa en la forma de infinitivo. 

En estar seguro/a que las construcciones queístas representan el 11,11% del total (8 

construcciones queístas y 64 construcciones normativas). Tal y como se puede observar 

en el anexo 14, dos de las construcciones aparecen en transcripciones literales (muestras 

5 y 8). Sin embargo, en el resto de ocasiones, estar seguro que aparece en las propias 

palabras del periodista, como, por ejemplo, en la narración de unos hechos en la muestra 

6. Es necesario resaltar que dos de las construcciones aparecen en artículos que 

desprenden cierta coloquialidad y cercanía (muestras 3 y 4), ya que, además de interpelar 

al lector de forma directa, ambos artículos están basados en dar distintos consejos al 

receptor. Por último, es necesario señalar que esta construcción queísta aparece también 

en artículos de opinión (muestra 1), lo cual quizás podría deberse a que la subjetividad 

del mismo desviara el lenguaje del registro estándar. 

Aun así, a menudo resulta complicado distinguir entre transcripciones y producciones 

propias del periodista debido al uso del estilo indirecto, tal y como se observa en la 

muestra 2: «el presidente dijo estar seguro que el PSOE ganará las elecciones».  

Como vemos, el periodista optó por usar este estilo indirecto en lugar de plasmar 

literalmente las palabras del presidente («estoy seguro que el PSOE ganará las 

elecciones», dijo el presidente), hecho que puede haber contribuido a la realización del 

error sintáctico por parte del periodista. 

Aunque la forma en infinitivo y la primera persona tanto del singular como del plural del 

presente sean las que ostentan más casos queístas, la primera y la tercera forma del plural 

del imperfecto muestran un porcentaje de queísmo más elevado (un 33.33% del total). 

Sin embargo, tal y como sucede con la construcción queísta número 2, acordarse que, el 

número de casos no es lo suficiente significativo como para afirmar que estas son las 

formas que muestran más construcciones queístas. 

 

6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Si se comparan los porcentajes de casos queístas de las tres construcciones escogidas, 

observamos cómo acordarse que ocupa el primer lugar con un 63,33% (38 casos queístas 

y 22 normativos de un total de 60 casos) seguido por el hecho que con un 35,39% (166 
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casos queístas y 303 normativos de un total de 469 casos). El último lugar lo ocuparía 

estar seguro que con un 19,47 % (139 casos queístas y 575 normativos de un total de 715 

casos). 

Teniendo en cuenta estos porcentajes, se secundarían los resultados obtenidos en estudios 

anteriores. Acordarse acumula uno de los mayores índices de queísmo, tal y como ya 

apuntaban Gómez Molina y Gómez Devís al afirmar que constituye el verbo con más 

empleos queístas (citado en Gómez Torrego, 1999, pág. 2141). Lo mismo ocurre con los 

datos de Ruiz Tinoco expuestos en Asimetría unidireccional de queísmo y dequeísmo, en 

los que el queísmo se produce en un 88,8% de los casos en la estructura acordarse de que 

(Ueda, 2017, pág. 14). Esto se entiende, principalmente, por el hecho de que el queísmo 

se da con elevada recurrencia en las estructuras de verbo pronominal más de que, lo cual 

puede deberse, de acuerdo a lo que se cita en el análisis de Casanovas Català (1999), al 

deseo de separar el sujeto de la acción verbal.  

Sin embargo, aunque la construcción queísta acordarse que represente un 63,33% de los 

casos encontrados, esta estructura, tanto queísta como normativa, es muy poco recurrente 

(se han encontrado muy pocos casos tanto queístas como normativos). Esto puede 

deberse, quizás, a que se trata de una estructura más informal que por ejemplo el hecho 

que, lo cual podría explicar que su frecuencia de aparición sea baja en artículos 

periodísticos, ya que es una estructura que aparece, principalmente, en la comunicación 

oral.  

Así pues, el hecho (de) que presenta una mayor recurrencia, tanto de casos queístas como 

normativos. La versión queísta representa un porcentaje significativo (35,39%), por lo 

que los resultados aquí obtenidos no se corresponden con los expuestos en otros estudios 

(como por ejemplo en Asimetría unidireccional de queísmo y dequeísmo) en los que se 

habla de un porcentaje de aparición bajo de dicha estructura. Además, al contrario que 

acordarse que y estar seguro que, esta construcción lexicalizada no aparece de forma 

reiterada en transcripciones, hecho que quizás aumenta la posibilidad de que sea causada 

por el contacto español-catalán. 

Por su parte, el porcentaje de aparición del lema queísta estar seguro que y sus formas se 

quedaría bastante por detrás de el hecho que según los datos del corpus, con un porcentaje 

de construcciones queístas del 19,47%. A pesar de que el número de construcciones 

queístas encontradas es similar, estar seguro que presenta más casos normativos (estar 
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seguro de que) que la construcción normativa el hecho de que. Se podría decir, por lo 

tanto, que en nuestro corpus las construcciones queístas con verbo + adjetivo son 

numéricamente inferiores a aquellas constituidas con un sustantivo. Al igual que 

acordarse que, la construcción estar seguro que y sus distintas formas aparecen en la 

comunicación oral de forma recurrente. 

7. CONCLUSIONES 

Mediante este trabajo se ha podido observar que el contacto entre lenguas podría ser una 

de las principales causas del queísmo conjuntivo, tal y como ya apuntaban estudios 

anteriores. Sin embargo, y aunque sí que se ha podido comprobar que las versiones 

queístas de las construcciones escogidas aparecen con asiduidad en La Vanguardia, este 

hecho no es suficiente para determinar que dicha recurrencia sea elevada debido al influjo 

del catalán sobre el español.  

Aunque a través del análisis se ha concluido que el hecho que alberga un mayor número 

de casos, es la construcción acordarse que la que representa el mayor porcentaje de 

construcciones queístas (seguida por el hecho que y estar seguro que). Es necesario 

destacar que mientras que acordarse que y estar seguro que se manifiestan 

principalmente en transcripciones literales, el hecho que suele aparecer en la propia 

redacción del periodista. Esta cuestión podría acarrear que la construcción queísta el 

hecho que fuera, probablemente, la más propensa a ser originada por un contacto entre 

lenguas. 

Aun así, el análisis aquí realizado no contiene las suficientes muestras como para afirmar 

dicha observación, por lo que se necesitaría un mayor número de muestras con tal de 

realizar un estudio más exhaustivo. Se abre de este modo una puerta para futuros análisis 

sobre la recurrencia y sobre el porqué de la aparición de estructuras queístas en los medios 

de comunicación. Así pues, se podría llevar a cabo un análisis, por ejemplo, que 

comprendiera más de un año natural, que examinara un mayor número de estructuras 

queístas y que estableciera una comparación con un periódico editado en una comunidad 

autónoma no bilingüe. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES QUEÍSTAS EN 

FUNCIÓN DE LA SECCIÓN DE LA NOTÍCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mataró- Maresme 1 

Tarragona 7 

Política 43 

Barcelona 2 

Cultura (Cine, música) 11 

Cartas 1 

Lleida 1 

Catalunya 1 

Tecnología 11 

Vida (+ Natural) 33 

Vivo (+ Vivo seguro) 8 

Economía 3 

Internacional 13 

Comprar 1 

Ocio (Series, televisión, motor) 4 

Comunidad Valenciana 4 

Deportes (Fútbol y otros deportes) 13 

Sucesos 1 

Castilla y León 2 

Castilla la Mancha 2 

Andalucía 1 

Las fotos de los lectores 1 

Madrid 1 

Lectores corresponsales 1 
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ANEXO 2: VERSIONES QUEÍSTAS Y NORMATIVAS DE ACORDARSE QUE Y 

SUS FORMAS 

 

 Construcciones 

queístas 

Construcciones 

normativas 

Forma pronominal 

(acordarse que) 

2 1 

Presente simple 

Primera persona del singular 24 7 

Segunda persona del singular 2 1 

Tercera persona del singular 1 4 

Primera persona del plural 2  3 

Segunda persona del plural 0 0 

Tercera persona del plural 1 3 

Pretérito imperfecto 

Primera persona del singular 3 0 

Segunda persona del singular 0 1 

Tercera persona del singular 0 0 

Primera persona del plural 0 1 

Segunda persona del plural 0 0 

Tercera persona del plural 0 1 

Pretérito perfecto simple 

Primera persona del singular 1 0 

Segunda persona del singular 0 0 

Tercera persona del singular 0 1 

Primera persona del plural - - 

Segunda persona del plural 0 0 

Tercera persona del plural 2  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

ANEXO 3: VERSIONES QUEÍSTAS Y NORMATIVAS DE ESTAR SEGURO/A QUE 

Y SUS FORMAS 

 

 

 

 

 Construcciones 

queístas 

Construcciones 

normativas 

Infinitivo 

(estar seguro/a que) 

8 64 

Presente simple 

Primera persona del singular 89 299 

Segunda persona del singular 1 7 

Tercera persona del singular 13 69 

Primera persona del plural 15 79 

Segunda persona del plural 1 1 

Tercera persona del plural 2 14 

Pretérito imperfecto 

Primera persona del singular 6 34 

Segunda persona del singular 0 0 

Tercera persona del singular - - 

Primera persona del plural 3  6 

Segunda persona del plural 0 0 

Tercera persona del plural 1 2 

Pretérito perfecto simple 

Primera persona del singular 0 0 

Segunda persona del singular 0 0 

Tercera persona del singular 0 0 

Primera persona del plural 0 0 

Segunda persona del plural 0 0 

Tercera persona del plural 0 0 
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1 19/02/2019
MATARÓ-
MARESME

FEDE 
CEDÓ, Editores 
web lv

Candini repite como 
candidata a la alcaldía 
de Calella por cuarta 
vez

 El hecho que el Govern de Catalunya “legítimo” no pueda 
gobernar entorpece las tramitaciones de expedientes y en 
definitiva “acaba afectando a los ciudadanos”.

https://www.lavanguardia.com/local/
maresme/20190219/46575194759/m
aresme-candini-calella.html

2
03/10/2019 
06:00 | Actualizado a 
22/11/2019 18:23

TARRAGONA
AGNÈS 
LLORENS, TARR
AGONA

La cuna de los 
correbous, en pie de 
guerra

Una opinión que tal como defiende su directora, Anna 
Carbonell, se respalda en el hecho que “hace falta voluntad 
política para evitar una práctica que se escapa de la normativa 
que rige al conjunto de Catalunya”.

https://www.lavanguardia.com/local/t
arragona/20191003/47773533592/cu
na-correbous-terres-ebre-pie-guerra-
prohibicion-fiestas-animales-
vidreres.html

3
30/12/2019 
13:06 | Actualizado a 
31/12/2019 03:48

POLÍTICA
REDACCIÓN/EFE
, BARCELONA

JxCat ve insuficiente la 
postura de la Abogacía 
del Estado para avalar 
la investidura de 
Sánchez

La Vanguardia avanzó este domingo que el propio president 
envió unos mensajes a un grupo de Signal que mantiene con 
los diputados de JxCat para expresar su malestar por el hecho 
que haya dirigentes que acepten “con tranquilidad” su condena -
en el caso de que la confirme el Supremo- en lugar de “plantar 
cara” a la inhabilitación.

https://www.lavanguardia.com/politic
a/20191230/472612503593/jxcat-
insuficiente-escrito-abogacia-estado-
oriol-junqueras-inmunidad-investidura-
pedro-sanchez.html

4
 25/09/2019 
18:57 | Actualizado a 
26/09/2019 11:54

POLÍTICA
ÀLEX 
TORT, BARCELO
NA

ERC recuerda a JxCat 
que el próximo embate 
al Estado debe ser 
“decisivo” y “sin 
proclamas vacías”

Sabrià ha puesto el acento en el hecho que las nuevas cuentas 
asumen 2.500 millones de euros más de gasto social respecto a 
los prorrogados.

https://www.lavanguardia.com/politic
a/20190925/47639455810/erc-
recuerda-jxcat-embate-estado-
decisivo.html

ANEXO 4: MUESTRAS EL HECHO QUE
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5
14/07/2019 
10:00 | Actualizado a 
15/07/2019 08:40

BARCELONA
REDACCIÓN, BA
RCELONA

Barcelona gana 
población y alcanza la 
cifra más alta desde 
1991

 Destaca el hecho que los residentes aumentan al ritmo más alto 
de los últimos once años, con un incremento en términos 
absolutos de 21.422 personas en el último año, un 1,32% más 
en términos relativos.

https://www.lavanguardia.com/local/
barcelona/20190714/463446266594/
barcelona-poblacion-extranjeros.html

6
13/06/2019 
21:07 | Actualizado a 
14/06/2019 10:19

TELEVISIÓN REDACCIÓN
El ‘falso’ abandono de 
Isabel Pantoja en 
‘Supervivientes’

Se da el hecho que había crecido la preocupación entre los 
seguidores de Isabel Pantoja porque la cantante llevaba dos 
días sin comer apenas.

https://www.lavanguardia.com/televis
ion/20190613/462856864788/supervi
vientes-isabel-pantoja-abandono-falso-
mentira.html

7
06/09/2019 
19:14 | Actualizado a 
06/09/2019 20:25

CULTURA
PATRICIA 
PÉREZ, BARCEL
ONA

Amaral: “No hay mejor 
manera de lanzar un 
nuevo disco que 
tocándolo encima del 
escenario”

Como acaba de decir, en este single hay una mezcla de ritmos 
electrónicos, percusión y encontramos la guitarra portuguesa. 
El hecho que su abuelo sea portugués, ¿ha provocado que elija 
este instrumento en particular?

https://www.lavanguardia.com/cultur
a/20190906/47200753014/amaral-
disco-salto-al-color-gira-2019.html

8
08/10/2019 
13:35 | Actualizado a 
08/10/2019 20:44

POLÍTICA REDACCIÓN

El presidente del CIS 
aconseja concentrar el 
voto en los partidos que 
“hoy por hoy pueden 
gobernar”

Además de Iglesias, Echenique ha considerado que el hecho 
que “el jefe de la casa de encuestas pagada con dinero de todos 
pida abiertamente el voto para restaurar el bipartidismo 
demuestra cómo entiende el PSOE lo público. Como un cortijo 
de partido”. 

https://www.lavanguardia.com/politic
a/20191008/47870560870/tezanos-
presidente-cis-aconseja-voto-partidos-
pueden-gobernar.html

9
27/12/2019 
06:00 | Actualizado a 
27/12/2019 09:12

CARTAS
FREDERIC 
RIBAS, BARCEL
ONA

El culebrón navideño 
de la investidura

Por varias razones, esta vieja fórmula se agotó. ¿Y por qué? El 
hecho que el sector público catalán no haya logrado la 
dimensión y las prerrogativas que el autogobierno pide y que 
tenga que depender de un Estado poco o nada proclive, según 
el interlocutor y el momento histórico, podría ser una de las 
razones principales.

https://www.lavanguardia.com/partici
pacion/cartas/20191227/4725078970
63/negociaciones-investidura-pedro-
sanchez-erc-psoe-oriol-junqueras-
carles-puigdemont-culebron-
navidad.html
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10
31/08/2019 
15:11 | Actualizado a 
01/09/2019 03:48

CULTURA
JAVIER ORTEGA 
FIGUEIRAL

Catarsis marítima con 
Jon Bon Jovi

Sobre el hecho que el cantante no hubiera pasado la noche a 
bordo, Matt Bongiovi, sentado tranquilamente en la mesa de un 
restaurante, nos aclara ese punto: “mi hermano no es uno de 
esos músicos que tras un concierto te lo encuentres en el bar 
charlando con gente.

https://www.lavanguardia.com/cultur
a/20190831/4794674481/catarsis-
maritima-jon-bon-jovi.html

11
03/02/2019 
00:59 | Actualizado a 
03/02/2019 10:42

POLÍTICA
SANTIAGO 
TARÍN, BARCEL
ONA

¿Rebelión o golpe de 
Estado?

El núcleo del razonamiento se halla en estas frases: “El hecho 
que los procesados no hayan utilizado materialmente las armas 
frente al ejército no impide que su acuerdo y la declaración 
hecha al público por el presidente del Gobierno de Catalunya 
constituyan la rebelión militar”.

https://www.lavanguardia.com/politic
a/20190203/46177360110/juicio-lluis-
companys-fets-6-octubre-republica-
catalana.html

12
19/11/2019 
19:05 | Actualizado a 
20/11/2019 13:12

LLEIDA
AGENCIAS, LLEI
DA

Absuelto el alcalde de 
la Floresta que amenazó 
a un menor con 
“chafarle la cara”

 Esta “provocación”, añade, se demuestra por el hecho que le 
grabó y colgó el vídeo en las redes sociales para ponerlo en 
evidencia, con motivo de su cargo público.

https://www.lavanguardia.com/local/l
leida/20191119/471761535929/absue
lto-alcalde-floresta-amenazo-menor-
chafarle-cara.html

13
10/12/2019 
06:00 | Actualizado a 
10/12/2019 13:31

CULTURA
BIBIANA 
BALLBÈ, BARCE
LONA

“La sociedad necesita el 
arte ahora más que 
nunca”

¿Cómo crees que la tecnología afectará al fenómeno 
cultural?Creo que la gente va a pasar más tiempo en una 
exposición por el hecho que es una experiencia. 

https://www.lavanguardia.com/cultur
a/20191210/472140105513/hans-
ulrich-obrist-entrevista-arte.html

14
15/10/2019 
12:37 | Actualizado a 
16/10/2019 12:55

POLÍTICA
ACN, BARCELON
A

Santi Vila: “Había el 
temor de que mi 
declaración fuera 
inculpatoria. Somos 
más amigos después del 
juicio”

En relación al contenido de la sentencia, Vila ha reflexionado 
sobre la “incongruencia” que supone el hecho que el tribunal 
alegue que el 1-O era un “intento de forzar una negociación” y 
una “mera quimera”.

https://www.lavanguardia.com/politic
a/20191015/471002038941/santi-vila-
sentencia-proces-cataluna.html

29



15
10/12/2019 
10:40 | Actualizado a 
10/12/2019 11:34

NATURAL NEUS PALOU
Las orcas viven más si 
tienen abuela

El hecho que tan pocas especies experimenten la menopausia 
hace que la comunidad científica se pregunte... ¿Por qué sucede 
y qué sentido tiene desde un punto de vista evolutivo?

https://www.lavanguardia.com/natura
l/20191210/472163266381/orcas-
estudio-abuelas-supervivencia-
menopausia.html

16
 17/12/2019 
16:21 | Actualizado a 
17/12/2019 18:00

CATALUNYA
AGENCIAS, MAN
RESA

Declara el presunto 
autor de la muerte de 
una mujer embarazada 
en 1981

El abogado se ha mostrado totalmente convencido que el 
acusado es el autor de los hechos “por las pruebas 
circunstanciales, por la manera como se produjeron, como 
conoció la chica y como la llevó desde Madrid y, después, 
como quiso esconderla por el hecho que el acusado tenía pareja 
e hijos por otra banda”.

https://www.lavanguardia.com/local/
catalunya/20191217/472298827273/d
eclara-presunto-autor-muerte-mujer-
embarazada-1981-sant-salvador-de-
guardiola-barcelona.html

17
30/10/2019 
06:00 | Actualizado a 
03/11/2019 07:17

BARCELONA
RAÚL 
MONTILLA, VAL
LIRANA

La variante de Vallirana 
se estrenará la semana 
que viene

Además, la longitud del túnel, el hecho que en gran parte 
discurra bajo trama urbana y que por él vayan a circular 19.000 
vehículos diarios –muchos camiones– ha obligado a construir 
una infraestructura con grandes medidas de seguridad.

https://www.lavanguardia.com/local/
barcelona/20191030/471283557194/v
ariante-vallirana-n-340-b-24-baix-
llobregat-cunillera.html

18
29/05/2019 
19:10 | Actualizado a 
30/05/2019 09:53

POLÍTICA
JAUME MASDEU 
| BRUSELAS

El Parlamento Europeo 
impide que Puigdemont 
y Comín se acrediten

Uno de los puntos de que se quejaba Puigdemont era el hecho 
que otros diputados que tampoco habían recogido el acta en 
Madrid, como es el caso de Diana Riba, sí que habían tenido 
libre acceso al edificio para cumplimentar los trámites.

https://www.lavanguardia.com/politic
a/20190529/462561694686/parlamen
to-europeo-no-deja-entrar-
puigdemont.html

19
23/12/2019 
14:07 | Actualizado a 
23/12/2019 14:13

POLÍTICA REDACCIÓN

Cs pide retirar a Torra 
la credencial del 
Parlament por su 
inhabilitación

En un escrito dirigido a la junta y remitido a los medios, 
Ciudadanos recuerda a la junta la inhabilitación de Torra 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) 
y el hecho que no sea necesario que la sentencia sea firme en 
delitos contra la Administración para que la persona condenada 
sea declarada "inelegible".

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20191223/472426062348/cs-
tambien-pide-retirar-a-torra-la-
credencial-de-parlament-por-
inhabilitacion.html

30



20
01/11/2019 
00:05 | Actualizado a 
01/11/2019 19:38

POLÍTICA
ISABEL GARCIA 
PAGAN

Catalunya es la clave

La pugna de Ciudadanos y el PP por el mismo espacio político 
en Catalunya lo evidenció el hecho que Álvarez de Toledo 
pidió “perdón a todos los demócratas en Catalunya que se han 
sentido desprotegidos en estos 40 años”, aunque la candidata 
prefirió interpelar a las élites catalanas y reprocharles “qué han 
hecho para evitar la profunda degradación política y civil de 
Catalunya, que ha acabado en este delirio de desafíos a la ley”. 

https://www.lavanguardia.com/politic
a/20191101/471308134174/eleccione
s-10n-debate-candidatos-barcelona-
tribuna-inicio-campana.html

21 26/02/2019 7:12 CINE REDACCIÓN
Oscars 2019: consulta 
todos los ganadores de 
la Gala

Una de las mayores controversias de la noche de los  Oscars ha 
sido el hecho que  Roma no haya ganado el premio a  Mejor 
Película, pese a que  Alfonso Cuarón se haya llevado la 
estatuilla a  Mejor Director.

https://www.lavanguardia.com/cine/2
0190225/46675705920/oscars-2019-
ganadores-premios-gala-mejor-
pelicula-green-book-director-actriz-
actor-rami-malek-en-directo.html

22
22/12/2019 
00:06 | Actualizado a 
22/12/2019 03:28

TECNOLOGÍA FÉLIX FLORES
¿Transhumanismo para 
qué?

. Todavía se comenta el hecho que este robot de aspecto 
humanoide tenga 'derechos'.

https://www.lavanguardia.com/tecn
ologia/20191222/471947287537/tr
anshumanismo-filosofos-tecnologos-
dialogo-inteligencia-artificial-
biohackers.html

23
07/08/2019 
06:00 | Actualizado a 
01/11/2019 07:31

TECNOLOGÍA
JUAN MANUEL 
GARCÍA

AlphaZero: la 
inteligencia artificial 
con intuición humana

¿Qué nos dice el hecho que el mejor de los humanos en su 
especialidad aprenda de una máquina cuya principal virtud es 
la falta de prejuicios en su proceso de aprendizaje? Una posible 
respuesta es que AlphaZero puede significar, esta vez sí, un 
cambio de paradigma.

https://www.lavanguardia.com/tecnol
ogia/20190807/463277991361/alphaz
ero-inteligencia-artificial.html

24
16/12/2019 
16:34 | Actualizado a 
16/12/2019 16:36

TECNOLOGÍA
DAVID 
FIGUERAS

España: cómo no 
afrontar una revolución 
tecnológica

El hecho que las administraciones públicas, en un momento de 
crisis política -y, por tanto, un momento en que se extrema la 
prudencia- se encuentren con un obstáculo muy importante 
para el desarrollo de esta nueva tecnología, es una mala noticia.

https://www.lavanguardia.com/tecnol
ogia/20191216/472261154917/cabify-
uber-glovo-como-no-afrontar-
revolucion-tecnologica-espana.html

31



25
23/10/2019 
00:16 | Actualizado a 
23/10/2019 14:05

VIDA
REDACCIÓN, BA
RCELONA

El fuerte temporal deja 
dos desaparecidos en 
Vilaverd

Seis dotaciones de los Bomberos y varias dotaciones de los 
Mossos buscan ahora a las dos personas desaparecidas, aunque 
la tarea es complicada por el hecho que se trata de una zona de 
difícil acceso.

https://www.lavanguardia.com/vida/2
0191022/471153304983/desaparecid
os-vilavert-conca-barbera-temporal-
lluvia.html

26
27/06/2019 
06:00 | Actualizado a 
27/06/2019 09:40

VIVO
JUAN MANUEL 
GARCÍA

Cómo convencer a los 
abuelos para que no 
malcríen a los niños 
con las pantallas

En este sentido, recomienda las aplicaciones diseñadas para 
familias que permiten llevar un control remoto de la actividad 
online de los menores: “Hay que intentar ponérselo fácil a los 
mayores, ayudarles para que hagan lo correcto. Ellos no deben 
ser quienes les quiten el móvil de las manos a los niños, porque 
no están educados en el uso de la tecnología. Lo demuestra el 
hecho que ellos mismos hagan a menudo un mal uso de ella, 
como cuando reproducen vídeos a todo volumen en el metro o 
en una cafetería llena de gente”, comenta.

https://www.lavanguardia.com/vivo/
mamas-y-
papas/20190627/462952008996/abue
los-permisivos-nietos-uso-
tecnologia.html

27 10/12/2019 14:22 VIDA REDACCIÓN

Fundación Vicente 
Ferrer celebra sus 50 
años con una muestra 
sobre su labor

El director general de Cooperación al Desarrollo de la 
Generalitat, Manel Vila, ha expresado que el hecho que una 
exposición de este tipo esté en un centro comercial durante 
unas fechas tan señaladas permitirá mostrar las desigualdades 
del mundo y ayudará a los visitantes a tomar conciencia de que 
"primero tenemos que ser los de casa, pero que la casa es el 
planeta entero, la casa somos todos".

https://www.lavanguardia.com/vida/2
0191210/472168473649/fundacion-
vicente-ferrer-celebra-sus-50-anos-con-
una-muestra-sobre-su-labor.html

28
20/09/2019 
12:11 | Actualizado a 
20/09/2019 12:15

POLÍTICA
FEDE 
CEDÓ, CANET 
DE MAR

La oposición de Canet 
acusa al gobierno de 
impedir la labor policial

Igualmente, incide en otras irregularidades como el hecho que 
los vehículos policiales no disponen de mampara protectora y 
se hace eco de los “resultados nefastos de la evaluación de 
riesgos psicosociales, que evidencia muchas carencias en el 
cuerpo”.

https://www.lavanguardia.com/local/
maresme/20190920/47496488050/ps
c-canet-marian-gomez-coches-policia-
local-itv-blanca-arbell.html

29 03/11/2019 16:41 VIDA REDACCIÓN

COMUNICADO: 
Número récord de 
oficinas de familia, 
familias reales y jeques 
irán a la 10ª Cumbre 
aniversario de inversion

"Es un gran placer y un honor volver a Dubái para la sexta 
cumbre en EAU. Dubái es el anfitrión perfecto para nuestro 
prestigioso grupo y el hecho que cada cumbre es mayor y más 
impresionante que la anterior es testigo del compromiso 
continuado de la región con hospitalidad acogedora, servicio 
excelente y valores comunes", comentó Sir Anthony Ritossa, 
presidente de Ritossa Family Office, una empresa familiar que 
se remonta a hace 600 años en el Imperio Veneciano, en 
Europa. 

https://www.lavanguardia.com/vida
/20191103/471355884475/comunic
ado-numero-record-de-oficinas-de-
familia-familias-reales-y-jeques-
iran-a-la-10-cumbre-aniversario-de-
inversion.html

32



30
07/11/2019 
07:30 | Actualizado a 
21/11/2019 12:19

economía REDACCIÓN
Caldea aumenta sus 
visitantes y sigue su 
evolución positiva

El director general de Caldea, Miguel Pedregal, ha valorado los 
resultados muy positivamente, puesto que se han superado los 
objetivos fijados, y ha remarcado su importancia por el hecho 
que “el puente de Todos los Santos suele ser un buen 
termómetro para pronosticar una muy buena temporada de 
invierno que está a punto de empezar”.

https://www.lavanguardia.com/econo
mia/20191107/471432727271/caldea-
recibe-8000-visitantes-en-el-puente-
de-todos-los-santos-y-sigue-su-
evolucion-positiva.html

31
13/04/2019 
00:36 | Actualizado a 
13/04/2019 20:58

CULTURA
SARA 
SANS, BARCELO
NA

“La sociedad intenta 
que el diferente entre en 
su modo de vida”

 Por eso va pintando por la ciudad. Lo interesante del grafiti, es 
el hecho que sea ilegal.

https://www.lavanguardia.com/cultur
a/20190413/461605983814/la-
sociedad-intenta-que-el-diferente-
entre-en-su-modo-de-vida.html

32
21/12/2019 
00:33Actualizado 
a21/12/2019 02:48

CULTURA MÀRIUS SERRA
Un Goncourt a la 
catalana

Desde que se conoce la tríada, se alzan voces escandalizadas 
por el hecho que Persecució de Toni Sala (L’Altra) no figure 
en ella. 

https://www.lavanguardia.com/cult
ura/20191221/472374557740/un-
goncourt-a-la-catalana.html

33
29/11/2019 
11:00 | Actualizado a 
29/11/2019 11:30

VIVO SERGIO LOZANO
Cómo evitar las 
compras compulsivas 
durante el Black Friday

Se trata una problemática que afecta a un espectro muy general 
de la población, pero que es especialmente dañino para el 
segmento de las mujeres de mediana edad, aquellas que rondan 
los 40 años, un dato coherente con el hecho que en nuestro 
país el 80% de las compras las llevan a cabo las mujeres, por lo 
que “es normal que sean más víctimas”, explica Albert 
Vinyals. 

https://www.lavanguardia.com/vivo/p
sicologia/20191129/471925678404/bl
ack-friday-evitar-compra-compulsiva-
adiccion-consumo.html

34
 29/11/2019 
06:00 | Actualizado a 
06/12/2019 10:10

CULTURA
ANTÒNIA 
JUSTÍCIA, BARC
ELONA

Cuentos infantiles para 
salir pitando

En este que nos ocupa, la pregunta del cuento ya centra nuestra 
atención: ¿por qué no avanzamos? El hecho que haya un 
operario con un cartel pidiendo disculpas por las molestias nos 
da una idea de lo que ha podido suceder: ¿unas obras?, 
¿un accidente? 

https://www.lavanguardia.com/cult
ura/culturas/20191129/4719188139
11/cuentos-infantiles-literatura-
infantil-y-juvenil-lij.html
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14:35 | Actualizado a 
28/11/2019 17:24

NATURAL NEUS PALOU

Inesperado encuentro 
en el fondo del mar con 
un pez considerado un 
fósil viviente

 Lo realmente extraordinario de este pez es que casi no ha 
evolucionado. El hecho que sea morfológicamente idéntico con 
su ancestro fósil le ha valido el apodo de ‘fósil viviente’.

https://www.lavanguardia.com/natura
l/20191128/471929011812/video-
celacanto-pez-fosil-viviente-sudafrica-
avistamiento.html

36
16/09/2019 
16:50 | Actualizado a 
16/09/2019 17:23

VIDA ACN, FIGUERES

Plataforma per la 
Llengua denuncia la 
“discriminación” de 
una paciente en el 
Hospital de Figueres 
por hablar catalán

A la respuesta, añaden al comunicado, también admitió que la 
legislación reconoce el derecho a expresarse en catalán y a “no 
ser discriminado por razón de la lengua oficial que se emplea” 
pero que “se excusa” en el hecho que los facultativos de 
Catalunya “tienen orígenes diversos”.

https://www.lavanguardia.com/vida
/20190916/47396872179/plataform
a-llengua-discriminacion-catalan-
hospital-figueres.html

37
17/10/2019 
19:04 | Actualizado a 
18/10/2019 12:35

INTERNACIONA
L

ANNA BUJ | 
ROMA, CORRESP
ONSAL

Una madre abrazada a 
su bebé en el fondo del 
Mediterráneo

“Tengo 52 años y una niña de dos años y ver ése cuerpecito 
echado en el fondo al lado de la que probablemente era su 
madre ha sido un puño en el estómago. El hecho que hayan 
permanecido así de juntos y los brazos de la chica nos hacen 
pensar que lo abrazó hasta el último momento”, ha contado el 
jefe del equipo de buzos, Rodolfo Raiteri, en una entrevista de 
este jueves en La Repubblica.

https://www.lavanguardia.com/intern
acional/20191017/471037617659/ma
dre-abrazada-bebe-fondo-
mediterraneo.html

38
18/07/2019 
12:05 | Actualizado a 
19/07/2019 10:45

economía 
EDUARDO 
MAGALLÓN, BA
RCELONA

Aragonès propone un 
salario mínimo para 
Catalunya

El vicepresident quiso destacar el hecho que de el año pasado 
el PIB por habitante recuperó el nivel previo a la crisis. 

https://www.lavanguardia.com/econo
mia/20190718/463576615112/salario-
minimo-cataluna-pere-aragones-
generalitat.html

39
07/11/2019 
13:27 | Actualizado a 
08/11/2019 11:44

VIDA- NATURAL
JOAQUIM EL 
CACHO

Cáncer en mejillones: 
una enfermedad que se 
extiende por culpa de 
los humanos

El estudio que ahora se presenta destaca no por el hecho que 
exista algún tipo de cáncer que pueda afectar específicamente a 
los mejillones (cosa que ya se sabía) sino a que la intervención -
voluntaria o involuntaria de los humanos por acciones como el 
comercio o la navegación- puede estar extendiendo algún tipo 
de cáncer determinado entre poblaciones geográficamente muy 
alejadas no sólo de mejillones sino también de otros bivalvos 
como las almejas o los berberechos.

https://www.lavanguardia.com/natura
l/20191107/471439488095/cancer-en-
mejillones-una-enfermedad-que-se-
extiende-por-culpa-de-los-
humanos.html
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08/07/2019 
15:11 | Actualizado a 
09/07/2019 09:47

COMPRAR NEUS PALOU
5 series originales de 
Amazon Prime que no 
te puedes perder

Los lectores sabían que no sería una serie cualquiera tanto por 
el argumento como por el hecho que la escribe Bryan Fuller, el 
visionario creador de Pushing daisies y Hannibal. Y no lo es, 
no.

https://www.lavanguardia.com/compr
ar/20190708/463357558113/mejores-
series-originales-amazon-prime-
video.html

41
24/07/2019 
10:06 | Actualizado a 
24/07/2019 10:06

VIVO-SEGURO JOAN MORALES
¿El seguro cubre si 
roban en mi casa sin 
forzar la cerradura?

La polémica surge por el hecho que la sustracción sin 
utilización de la violencia se considera un hurto, pero no un 
robo. 

https://www.lavanguardia.com/segur
os/20190724/463681419870/robos-
en-el-hogar-bumping-impresioning-
robos-silenciosos-seguro-multirriesgo-
garantia-de-robo.html

42
12/06/2019 
12:44 | Actualizado a 
13/06/2019 02:40

POLITICA TONI MUÑOZ

El juzgado 13 rechaza 
procesar por 
organización criminal a 
los directores de TV3 y 
Catalunya Ràdio y a los 
altos cargos del Govern 
por el 1-O

 La juez considera que “el hecho que Vidal y Viver asesorasen 
jurídicamente a la Generalitat no les convierte en cooperadores 
necesarios de todos los que la celebración del referéndum y la 
declaración de independencia llevaron aparejados y no existen 
datos concretos que permiten inferir la participación de ambos 
en los delitos concretos relacionados con el referéndum del 1 
de octubre”.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190612/462836201983/juzga
do-13-organizacion-criminal-tv3-
catalunya-radio-1-o.html

43
08/09/2019 
01:31 | Actualizado a 
09/09/2019 16:04

POLITICA
FEDE 
CEDÓ, ARENYS 
DE MUNT

El espíritu perdido de 
Arenys de Munt

Una afirmación que ratifica el hecho que “ERC y Junts per 
Catalunya mantengan la pugna por el poder” y se alejen de la 
obligación de cumplir con el mandato del pueblo “que les 
exigió abrir el camino hacia la independencia”

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190908/47230410385/arenys-
de-munt-referendum-independencia-
9-n-1-o.html

44
11/06/2019 
17:54 | Actualizado a 
12/06/2019 11:11

VIDA
JUDITH 
VIVES, BARCEL
ONA

El reto de expresarse en 
inglés en el escenario

 Entre las virtudes de realizar esta actividad, la profesora de 
teatro comenta el hecho que los chicos y chicas destacan que 
“ganan fluidez con el inglés y mejoran su expresión, porque 
tienen que pensar como se dicen las cosas”. 

https://www.lavanguardia.com/vida
/junior-
report/20190611/462804410990/ret
o-expresarse-ingles-escenario.html
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11:21 | Actualizado a 
15/10/2019 10:45

VIDA
JOAQUIM 
ELCACHO

California prohíbe los 
abrigos de pieles y los 
circos con animales

 El senador demócrata Ben Hueso, promotor de la normativa 
(AB 128), argumenta la decisión ahora ratificada por el hecho 
que los animales salvajes en los circos “soportan un 
entrenamiento cruel y un encierro casi constante”.

https://www.lavanguardia.com/natu
ral/20191014/47958594567/califor
nia-prohibe-los-abrigos-de-pieles-y-
los-circos-con-animales.html

46
06/05/2019 
10:51 | Actualizado a 
06/05/2019 11:30

POLÍTICA LUIS B. GARCÍA

Aragonès: “Desde ERC 
sólo se oirán cosas 
buenas sobre 
Puigdemont”

 En cambio, el dirigente espera que el independentismo “haga 
una campaña en positivo” de cara al 26-M y equipara las 
injusticias de unos y otros: “El hecho que Jordi Sànchez no 
pudiera hacer campaña es una injusticia y que Junqueras tenga 
que hacer su tercera campaña electoral en prisión es una 
injusticia muy grande”, ha equiparado. 

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190506/462059036526/pere-
aragones-erc-puigdemont-26m.html

47
21/12/2019 
13:59 | Actualizado a 
21/12/2019 15:04

POLÍTICA
ÀLEX 
TORT, BARCELO
NA

ERC ve viable una 
investidura antes del 5 
de enero si hay acuerdo 
con el PSOE

Pero que en estas fechas figuren varios días festivos y el hecho 
que entre la primera votación en el Congreso y la segunda 
tengan que transcurrir 48 horas, complican,admiten fuentes 
republicanas, fijar una fecha concreta.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20191221/472384700940/erc-
viable-investidura-5-de-enero-
acuerdo-psoe.html

48
13/12/2019 
17:42 | Actualizado a 
13/12/2019 17:42

VIDA REDACCIÓN

CATALUNYA.-El 
folklorista Michael 
Mason, la traductora 
Annie Bats y el 
profesor Ko Tazawa, 
Premis Ramon Llull

Villatoro ha subrayado la riqueza y dificultad de la traducción 
de la obra en sí misma y que el hecho que haya sido traducida 
al francés, que es "una de las puertas más importantes de 
entrada al mundo".

https://www.lavanguardia.com/vida
/20191213/472202939610/cataluny
a-el-folklorista-michael-mason-la-
traductora-annie-bats-y-el-profesor-
ko-tazawa-premis-ramon-llull.html

49
22/03/2019 
12:45 | Actualizado a 
22/03/2019 16:02

POLÍTICA  LUIS B. GARCÍA

Torra anima a “llenar 
los balcones” de lazos 
amarillos y estelades 
ante la prohibición de la 
JEC

En este punto, Torra recrimina el hecho que dos miembros de 
la JEC formen parte del tribunal del Supremo que está 
juzgando a los líderes independentistas procesados en la causa 
del ‘procés’, con la circunstancia de que dos de estos dirigentes 
son candidatos a las próximas elecciones generales y 
municipales.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190322/461165708058/quim-
torra-llenar-balcones-lazos-
amarillos-prohibicion-junta-
electoral-central.html
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SERIES
REDACCIÓN, BA
RCELONA

¿Habrá segunda 
temporada de ‘The 
Witcher’ en Netflix?

“Como guionista, respeto al autor (Sapkowski) y el hecho que 
terminaba las historias donde las terminaba. Esto no quiere 
decir que no pueda introducir nuevas aventuras, porque estas 
son divertidas de hacer, pero realmente creo que el esqueleto de 
la serie lo tengo en los libros y me guío por este mapa”, ha 
explicado sobre sus planes de ser fiel a la saga literaria.

https://www.lavanguardia.com/series
/netflix/20191222/472410309290/the-
witcher-segunda-temporada.html

51
29/09/2019 
08:00 | Actualizado a 
23/01/2020 12:40

VIVO
SERGIO 
LOZANO, BARCE
LONA

¿Tiempo o dinero? Por 
qué cada vez más gente 
valora la conciliación 
por encima del salario

De esta encuesta, publicada por la firma Udemy for Business, 
también se deriva que seis de cada diez empleados aceptarían 
un sueldo más bajo a cambio de trabajar en una compañía cuya 
meta compartan, un dato que vuelve a incidir en el hecho 
que el sueldo no lo es todo a la hora de valorar un empleo.

https://www.lavanguardia.com/vivo
/20190917/47411105278/conciliaci
on-tiempo-dinero-salario-
flexibilidad-empleo-productividad-
teletrabajo.html
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21/08/2019 
07:14 | Actualizado a 
21/08/2019 09:48

VIDA ADOLFO S. RUIZ
Listeriosis: un error 
retrasó hasta cuatro días 
la alerta sanitaria

 También contribuye a la dificultad para detectar la bacteria el 
hecho que la enfermedad presenta un amplio espectro a la hora 
de manifestarse, que puede ir desde pocas horas después de 
haber consumido el alimento contaminado hasta los 70 días 
posteriores. 

https://www.lavanguardia.com/vida
/20190821/464197509877/listeriosi
s-listeria-alerta-sanitaria-
andalucia.html
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09:54 | Actualizado a 
22/11/2019 10:34

VIVO SEGURO XAVIER GRAU

Los consumidores 
denuncian problemas 
en una de cada cuatro 
pólizas de Salud

 La denuncia pone el acento en el hecho que “en caso de no 
estar dispuesto a pagar esa prima, si ya tiene algún achaque o 
más de 65 años, lo tendrá difícil para que le admitan en otra 
compañía y más aún para que no le excluyan todo lo 
relacionado con su problema de salud”.

https://www.lavanguardia.com/segu
ros/20191121/471774409300/salud-
seguro-salud-seguro-medico-poliza-
salud-asistencia-medica-
aseguradora.html

54
06/06/2019 
10:47 | Actualizado a 
06/06/2019 17:28

TECNOLOGÍA
JUAN MANUEL 
GARCÍA

BlueKeep: el grave 
fallo de Windows que 
amenaza con crear un 
caos global

Por otra parte, el hecho que la NSA difunda la advertencia 
ofrece una idea del peligro potencial de un ataque que 
aproveche este error.

https://www.lavanguardia.com/tecn
ologia/20190606/462704933363/bl
uekeep-grave-fallo-windows.html
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55 11/02/2019 0:00 MÚSICA
ESTEBAN 
LINÉS, BARCELO
NA

Lamar y Drake, cara a 
cara por el disco del 
año

Aparte de su condición de pluricandidatos, también les une en 
esta ocasión el hecho que han rechazado actuar durante la 
ceremonia, como manera de protestar por el poco interés que el 
hip hop ha despertado, en su opinión, en un evento que lo 
ha marginado durante décadas.

https://www.lavanguardia.com/music
a/20190211/46344564908/lamar-
drake-mejor-disco-grammys-
2019.html
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29/05/2019 
00:50 | Actualizado a 
29/05/2019 09:46

INTERNACIONA
L

JAUME MASDEU 
| 
BRUSELAS, BRU
SELAS. 
CORRESPONSAL

Socialistas y liberales 
contra Weber

Puede facilitar la decisión el hecho que no sea necesaria la 
unanimidad, sino que la aprobación sea por -mayoría 
calificada, lo que da menos margen al bloqueo, pero aún así, 
son muchos los obstáculos.

https://www.lavanguardia.com/inter
nacional/20190529/462552347589/
presidente-comision-europea-
manfred-weber-macron-merkel-
eurocamara.html

57
02/08/2019 
13:42 | Actualizado a 
02/08/2019 13:53

POLÍTICA REDACCIÓN

Valls avala el cerco a 
manteros porque son 
"símbolo de no respeto 
a la ley"

Más allá del asunto de la venta ambulante, Valls ha destacado 
el hecho que el nuevo gobierno local y "sobre todo" Albert 
Batlle "sean más conscientes de la gravedad de la situación de 
inseguridad" de la capital catalana.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190802/463814116386/valls-
avala-el-cerco-a-manteros-porque-
son-simbolo-de-no-respeto-a-la-
ley.html

58
26/05/2019 
12:03 | Actualizado a 
26/05/2019 13:47

POLÍTICA
SANTIAGO 
TARÍN, BARCEL
ONA

Cuando la ley se 
adecuará a la realidad

Pero reconocieron dos características: los protagonistas de la 
desobediencia civil aceptan las consecuencias penales de sus 
actos, y el hecho que el Govern convocara el referéndum dio 
más fuerza a la gente para oponerse a la Policía.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190526/462469282568/juicio-
proces-ley-realidad.html

59
09/10/2019 
13:52 | Actualizado a 
09/10/2019 14:17

VIDA REDACCIÓN

Solo un 8,5% de niños 
acogidos en familias 
temporales vuelven con 
sus padres

Uno de los resultados más sorprendentes de dicha investigación 
es el hecho que solo un 8,5 % de los casos abiertos 
investigados prevén volver con las familias originales.

https://www.lavanguardia.com/vida
/20191009/47881794273/solo-un-
85-de-ninos-acogidos-en-familias-
temporales-vuelven-con-sus-
padres.html
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60
23/07/2019 
18:34 | Actualizado a 
24/07/2019 09:18

COMUNIDAD 
VALENCIANA

REDACCIÓN, VA
LÈNCIA

La fiscalía no ve 
“discriminación” en la 
bolsa de trabajo de À 
Punt

En cuanto a la abogada de Intersindical, ha insistido en el 
hecho que la mayoría de reclamaciones contra la bolsa han sido 
de extrabajadores de RTVV.

https://www.lavanguardia.com/loca
l/valencia/20190723/46367707957
7/juicio-bolsas-trabajo-apunt.html

61 30/01/2019 17:01 VIDA
AITOR 
FERNÁNDEZ

Ted Bundy: la historia 
del asesino en serie más 
temido y escurridizo de 
la historia

 Para rematar, el hecho que un "guapo" oficial como Zac Efron 
le de vida, no ayuda demasiado.

https://www.lavanguardia.com/crib
eo/estilo-de-
vida/20190130/47432422359/ted-
bundy-la-historia-del-asesino-en-
serie-mas-temido-y-escurridizo-de-
la-historia.html

62 14/10/2019 19:32 VIDA REDACCIÓN

Testigo desnuda pactos 
entre partidos políticos 
y pandillas en El 
Salvador

Además, señaló que "no es nada nuevo que un delincuente 
haga acusaciones falsas, lo que sí es novedad, es el hecho que 
un presidente de la República haga eco de ellas para difundirlas 
como ciertas".

https://www.lavanguardia.com/vida
/20191014/47976843986/testigo-
desnuda-pactos-entre-partidos-
politicos-y-pandillas-en-el-
salvador.html

63
Actualizado a 
22/10/2019 23:30

DEPORTES
GEMMA 
MARTOS

Galatasaray - Real 
Madrid: Goles, resumen 
y resultado del partido 
de fútbol

El PSG sufrió para sacar el triunfo por 0-1, otra demostración 
de la fortaleza que suele mostrar en su estadio el conjunto 
entrenado por el renombrado Fatih Terim, con problemas 
ofensivos como subrayan sus dos partidos europeos sin ver 
puerta y el hecho que sólo lleve nueve goles en su liga, donde 
marcha quinto.

https://www.lavanguardia.com/dep
ortes/20191022/471118861300/gal
atasaray-real-madrid-champions-
league-df-futbol-hoy-en-
directo.html

64  24/12/2019 19:27 VIDA REDACCIÓN

Centenares de vecinos 
Utrera cumplen 
tradición de 
"chicharroná" en 
Nochebuena

Con buen tiempo, y mucha animación, se ha celebrado la XIII 
edición de la Chicharroná, en un ambiente de fiesta completado 
por el hecho que el domingo cayesen en el pueblo 26 millones 
de euros de la Lotería Nacional y 400.000 del cupón de la 
ONCE.

https://www.lavanguardia.com/vida
/20191224/472470659609/centenar
es-de-vecinos-utrera-cumplen-
tradicion-de-chicharrona-en-
nochebuena.html
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65
18/06/2019 
11:19 | Actualizado a 
18/06/2019 12:21

TECNOLOGÍA
JUDITH 
VIVES, BARCEL
ONA

Instagram prueba 
formas para ayudar a 
los usuarios a recuperar 
sus cuentas pirateadas

A esto se le suma el hecho que algunos usuarios a los que les 
habían hackeado la cuenta habían recorrido a los llamados 
“hackers de sombrero blanco” (que serían piratas 
bienintencionados) para poderlas recuperar, ante la impotencia 
por no haber recibido ninguna respuesta por parte 
de Instagram.

https://www.lavanguardia.com/tecn
ologia/20190618/462949860058/in
stagram-prueba-formas-para-ayudar-
usuarios-recuperar-cuentas-
pirateadas.html

66
04/06/2019 
11:15 | Actualizado a 
04/06/2019 11:26

TECNOLOGÍA JUDITH VIVES

El ‘boom’ de los 
podcasts: generarán 
1.000 millones de 
ingresos en 2021

Resulta significativo de la eclosión de la industria del 
podcast el hecho que grandes compañías han dado el salto a 
la publicidad en este medio, según recoge The Verge.

https://www.lavanguardia.com/tecn
ologia/20190604/462671245310/bo
om-podcasts-generaran-1000-
millones-ingresos-2021.html

67
05/10/2019 
17:42 | Actualizado a 
05/10/2019 18:01

SUCESOS
EUROPA 
PRESS, PALMA 
DE MALLORCA

Detenido por intentar 
secuestrar con una 
furgoneta a una mujer 
en Palma de Mallorca

El grupo de atracos de la Policía Nacional de Palma se ha 
hecho cargo de la investigación, dificultada por el hecho que 
los presentes no habían podido coger la matrícula.

https://www.lavanguardia.com/suce
sos/20191005/47817908655/deteni
do-secuestrar-mujer-furgoneta-
palma-mallorca.html

68
19/09/2019 
14:39 | Actualizado a 
19/09/2019 15:43

DEPORTES REDACCIÓN

Palop: "Lopetegui está 
demostrando mucha 
fiabilidad y mucho 
equilibrio"

“El hecho que se juegue en el Sánchez-Pizjuán es importante 
para el Sevilla, porque el Real Madrid ha tenido problemas en 
los enfrentamientos en este campo”, añadió Palop en sus 
declaraciones a Sportium.

https://www.lavanguardia.com/dep
ortes/20190919/47481547897/palo
p-lopetegui-esta-demostrando-
mucha-fiabilidad-y-mucho-
equilibrio.html

69 04/12/2019 13:12
COMUNIDAD 
VALENCIANA

REDACCIÓN

Compromís insta al 
Gobierno a resolver el 
"punto negro" que 
supone desviar el 
tráfico por la CV-13

Para Mulet, "el tema es grave y no por el hecho que nos lo 
recuerde cada accidente, sino por la necesidad de replantear las 
comunicaciones en un vial con un trazado sinuoso, no diseñado 
como alternativa a la N-340, con grandes pendientes y poca 
seguridad".

https://www.lavanguardia.com/loca
l/valencia/20191204/47205569706
5/compromis-insta-al-gobierno-a-
resolver-el-punto-negro-que-supone-
desviar-el-trafico-por-la-cv-13.html
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70
09/04/2019 
09:40 | Actualizado a 
10/04/2019 16:04

POLÍTICA LUIS B. GARCÍA

Bonvehí descarta 
sanciones pero se 
desmarca de Pascal: 
“Estamos muy 
convencidos de lo que 
hacemos”

Sorprendida por el hecho que al plantear este debate se haya 
desatado este “revuelo”, Pascal ha insistido en que “si la 
estrategia de la unidad es honesta, tiene que caber mucha 
gente”, y que con Puigdemont comparte objetivos, pero “no la 
manera de hacer”.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190409/461558066103/david-
bonvehi-marta-pascal-pdecat-
sanciones.html

71
10/10/2019 
12:58 | Actualizado a 
10/10/2019 13:07

CASTILLA Y 
LEÓN

REDACCIÓN

La Audiencia de Soria 
confirma la condena a 
un joven de 16 años 
que abusó sexualmente 
de su hermana de 8

Dice la sentencia que esta responsabilidad responde al hecho 
de que "no han dado debido cumplimiento a su deber de 
vigilancia, educación y formación integral de su hijo. Y el 
hecho que el menor vaya bien en los estudios, o sea sociable y 
abierto, y no presente psicopatología, no impide, como ha sido 
razonado, tener como probado que ha efectuado un 
comportamiento grave, y, por tanto, algo ha fallado en la 
educación del menor".

https://www.lavanguardia.com/loca
l/castilla-
leon/20191010/47891801424/la-
audiencia-de-soria-confirma-la-
condena-a-un-joven-de-16-anos-
que-abuso-sexualmente-de-su-
hermana-de-8.html

72
 06/09/2019 
06:00 | Actualizado a 
06/09/2019 13:27

NATURAL
JUDITH VIVES, 
BARCELONA

Selfies con animales, 
una moda nefasta para 
la naturaleza

Según Seddon, el hecho que la población esté cada vez más 
urbanizada aleja la gente del entorno natural y mercantiliza el 
acceso a la vida silvestre. Y esto acabo llevando a la gente 
a posar con animales salvajes sin reflexionar sobre el impacto 
que puede tener este gesto.

https://www.lavanguardia.com/natura
l/20190906/47169363930/selfies-
animales-moda-nefasta-
naturaleza.html

73
26/07/2019 
13:12 | Actualizado a 
26/07/2019 13:18

POLÍTICA REDACCIÓN

Oriol Junqueras y 
Jaume Asens, los 
políticos mejor 
valorados en Cataluña

El director del CEO, Jordi Argelaguet, que ha presentado el 
estudio, ha llamado la atención sobre el hecho que no todos los 
encuestados conocían y valoraron a los líderes, por lo que esas 
cifras deben tomarse con "cautela". EFE

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190726/463700809646/oriol-
junqueras-y-jaume-asens-los-
politicos-mejor-valorados-en-
cataluna.html

74 26/08/2019 11:56 TECNOLOGÍA
JUDITH 
VIVES, BARCEL
ONA

Los contratistas de 
Apple escuchaban 
1.000 grabaciones de 
Siri al día

La razón por la que se están conociendo más detalles de este 
programa, a pesar de haber sido suspendido, es precisamente el 
hecho que estos contratistas se han quedado sin trabajo, tal y 
como apuntan en The Verge. 

https://www.lavanguardia.com/tecn
ologia/20190826/464260277181/co
ntratistas-apple-escuchaban-1000-
grabaciones-siri-dia.html
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75
Actualizado a 
15/11/2019 15:12

POLÍTICA REDACCIÓN

Gobierno PSOE y 
Unidas Podemos | 
Aliados de Sánchez e 
Iglesias

El hecho que el abrazo se produjera sin esperar a la 
constitución de las Cortes ni a la ronda de consultas del Rey, 
que es el "árbitro que debe ejercer esa función" proponiendo 
candidato a la investidura es para Terol motivo de crítica.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20191114/471592574226/gobie
rno-psoe-unidas-podemos-
elecciones-generales-10n-
reacciones-pacto-coalicion-en-
directo.html

76
13/04/2019 
03:33 | Actualizado a 
13/04/2019 07:59

OTROS 
DEPORTES

LUIS 
BUXERES, BARC
ELONA

La ambición de 
Molinari también 
asoma en Augusta

Un pequeño detalle de la igualdad que preside este año el 
Masters y de lo difícil que será para el campeón superar a sus 
rivales es el hecho que los ganadores de los tres últimos 
grandes están en ese liderato.

https://www.lavanguardia.com/depor
tes/otros-
deportes/20190413/461606042252/g
olf-masters-augusta-segunda-jornada-
molinari-clasificacion.html

77
31/05/2019 
08:58Actualizado 
a31/05/2019 09:20

COMUNIDAD 
VALENCIANA

PACO ALONSO David y Goliat

El hecho que una empresa como Carmencita dedicada al 
mundo de las especias haya demandado ante los tribunales a 
Carmeleta, una pequeña bodega valenciana me llamó 
poderosamente la atención.

https://www.lavanguardia.com/local/
valencia/20190531/462577697676/da
vid-y-goliat.html

78 29/05/2019 14:48 VIDA REDACCIÓN

El MNAC recupera a 
Antonio Fabrés con una 
exposición de más de 
140 obras personales

Su obra ninguneada y el hecho que a partir de 1929 el 
Ayuntamiento de Barcelona dejó de pagarle la pensión vitalicia 
que ayudaba al artista a sobrevivir, sumió a Fabrés en una 
depresión y murió en 1938.

https://www.lavanguardia.com/vida
/20190529/462558145082/el-mnac-
recupera-a-antonio-fabres-con-una-
exposicion-de-mas-de-140-obras-
personales.html

79
06/11/2019 09:43 | 
Actualizado a 
06/11/2019

INTERNACIONA
L

FRANCESC 
PEIRÓN, NUEVA 
YORK. 
CORRESPONSAL

Nueve niños y mujeres 
mormones de EE.UU. 
asesinados en México

Los sucesos de ayer, además, internacionalizan el conflicto, al 
tocar una zona tan delicada como la frontera y el hecho que las 
víctimas sean de nacionalidad estadounidense.

https://www.lavanguardia.com/inter
nacional/20191106/471421932364/
nueve-ninos-y-mujeres-mormones-
de-eeuu-asesinados-en-mexico.html
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80
 03/09/2019 06:00 | 
Actualizado a 
03/09/2019 11:56

NATURAL
JUDITH VIVES, 
BARCELONA 

Conoce los detalles más 
curiosos del 
comportamiento de las 
jirafas

 El hecho que haya tanta variedad de lugares para elegir ha 
permitido a los investigadores analizar mucho mejor los 
factores que influyen en el comportamiento de las jirafas.

https://www.lavanguardia.com/natu
ral/20190903/4776295838/conoce-
los-detalles-mas-curiosos-del-
comportamiento-de-las-jirafas.html

81
17/09/2019 16:37 | 
Actualizado a 
17/09/2019 16:57

CASTILLA LA 
MANCHA

REDACCIÓN

El acusado de agresión 
sexual en el baño de un 
bar de Ciudad Real 
asegura que la relación 
fue consentida

El acusado ha insistido en que ella sabía a lo que iban y que 
"cuando uno fuerza a otra tendría que tener alguna señal 
física", además se ha escudado en el hecho que la puerta quedó 
sin cerrar y si "hay una agresión una pelea o jaleo y la puerta 
estaba sin cerrar se hubieran enterado el resto de personas que 
estaban a esa hora en el establecimiento".

Ha resaltado también el hecho de que una vez que tuvieron el 
"encuentro sexual" ella se quedó un rato en el bar. "Cuando 
una persona no se siente a gusto con otra se marcha", ha 

https://www.lavanguardia.com/loca
l/castilla-la-
mancha/20190917/47432076278/el-
acusado-de-agresion-sexual-en-el-
bano-de-un-bar-de-ciudad-real-
asegura-que-la-relacion-fue-
consentida.html

82 12/11/2019 0:57
INTERNACIONA
L

REDACCIÓN
Detenidos 34 miembros 
del órgano electoral 
investigados por fraude 
en Bolivia

El fiscal remarcó que el hecho que los vocales investigados 
pretendan huir de la justicia complica su situación porque 
aquello se constituye en un riesgo procesal que amerita una 
posible fuga y, por lo tanto, pone en riesgo su libertad.

https://www.lavanguardia.com/inter
nacional/20191112/471540027234/
detenidos-34-miembros-del-organo-
electoral-investigados-por-fraude-
en-bolivia.html

83
11/04/2019 10:58 | 
Actualizado a 
11/04/2019 11:46

TECNOLOGÍA
JUDITH VIVES, 
BARCELONA 

Los republicanos 
acusan a Twitter, 
Facebook y Google de 
censurarles

Durante la sesión también intervino Robbie Parker, padre de un 
niño asesinado durante el tiroteo en 2012 en la Escuela 
Primaria Sandy Hook, que expresó su preocupación ante el 
hecho que Facebook y Google no habían sido lo 
suficientemente agresivos en la vigilancia de sus plataformas.

https://www.lavanguardia.com/tecn
ologia/20190411/461586687050/re
publicanos-acusan-twitter-facebook-
google-censurarles.html

84 05/01/2019 13:57 ANDALUCÍA REDACCIÓN

Los Palacios reconoce 
al futbolista Fabián 
Ruiz como Joven del 
Año 2018

En esta línea, el regidor ha justificado el premio en el hecho 
que el galardón convierte a Fabián en "un referente" para la 
juventud de la localidad, "como lo han hecho anteriormente 
otros galardonados que hoy triunfan en diferentes campos de la 
vida", y ha concluido deseándole suerte y pidiéndole que 
continúe apoyándose en su familia, "los pilares principales de 
su carrera y su personalidad".

https://www.lavanguardia.com/loca
l/sevilla/20190105/453941637950/l
os-palacios-reconoce-al-futbolista-
fabian-ruiz-como-joven-del-ano-
2018.html
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85 17/05/2019 19:47 DEPORTES REDACCIÓN

Alonso y Serviá 
intentarán situarse entre 
los más rápidos del 
Indy 500

"Por esto y el hecho que respetamos profundamente 
Indianápolis, estamos siendo cuidadosos y medidos y queremos 
asegurarnos que enviamos el mejor coche posible a la pista", 
añadió el director deportivo de McLaren Racing.

https://www.lavanguardia.com/dep
ortes/20190517/462297276883/alo
nso-y-servia-intentaran-situarse-
entre-los-mas-rapidos-del-indy-
500.html

86
22/01/2019 20:24 | 
Actualizado a 
22/01/2019 21:27

POLÍTICA
AGENCIAS, 
BARCELONA

El PDECat pide la 
comparecencia de 
Borrell por calificar de 
‘fake news’ las 
imágenes del 1-O

Tras afear que Borrell trata de “negar lo evidente”, Artadi ha 
recordado que el Departament de Salut hizo el recuento de los 
heridos el 1-O y ha puntualizado que el hecho que el número 
de hospitalizados fuera menor no significa que no existiera 
“violencia policial” en la actuación de las Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado.

https://www.lavanguardia.com/econ
omia/20200317/474232539035/aut
onomos-empresarios-erte-cuota-
seguridad-social-empresas-gobierno-
coronavirus-medidas-ayudas.html

87
06/05/2019 
06:00 | Actualizado a 
06/05/2019 08:57

MOTOR NOEL GARCÍA
Seat León ST Cupra 
Black Carbon, la bestia 
negra

Esta serie limitada León ST 300 Cupra Black Carbon vale 
50.700 euros un precio elevado pero que queda justificado por 
todos lo extras que monta este León y por el hecho que 
habrán muy pocas unidades circulando por nuestras carreteras.

https://www.lavanguardia.com/mot
or/20190506/462051288741/seat-
leon-cupra-st-300-black-carbon-
video-prueba-coche.html

88
05/02/2019 10:35 | 
Actualizado a 
05/02/2019 12:13

TECNOLOGÍA
JUDITH VIVES, 
BARCELONA

Empresa de 
criptomoneda pierde 
166 millones porque su 
fundador se lleva las 
contraseñas a la tumba

A esto se le suma el hecho que la criptobolsa tampoco puede 
acceder a otros 46 millones de euros (53 millones de dólares), 
en este caso en moneda convencional. 

https://www.lavanguardia.com/tecn
ologia/20190205/46224184935/em
presa-criptomoneda-pierde-190-
millones-fundador-contrasenas-
tumba.html

89
 21/03/2019 
15:00 | Actualizado a 
21/03/2019 15:24

POLÍTICA REDACCIÓN
Los mejores gazapos 
que nos ha dejado el 
juicio

El origen catalanohablante de los acusados y de muchos de los 
testigos, y el hecho que mucha de la documentación del caso 
sea en catalán ha dado como resultado un sinfín de equívocos, 
pronunciaciones curiosas, traducciones improvisadas y debates 
lingüísticos entre las partes. 

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190321/461156176210/juicio-
gazapos-tribunal-supremo-
catalunya-video-seo-lv.html
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90
11/06/2019 
00:25 | Actualizado a 
11/06/2019 09:56

INTERNACIONA
L

ANNA 
BUJ, ROMA. 
CORRESPONSAL

Salvini y Di Maio 
entierran el hacha de 
guerra después de 
meses de polémicas

“Por la enésima vez: el hecho que las peores canalladas se 
conviertan en normales en el debate público tienen 
consecuencias enormes para la vida de todos”, avisa también el 
economista de la Sapienza Fabio Sabatini.

https://www.lavanguardia.com/inter
nacional/20190611/462790129887/
gobierno-italia-tregua-liga-m5e-
salvini-di-maio-polemicas.html

91
Actualizado a 
28/02/2019 21:30

POLÍTICA PERE MILLAN

Catalunya | Las 
declaraciones en el 
juicio del ‘procés’ en 
directo

El exministro de interior ha hecho hincapié en el hecho que los 
ciudadanos estaban organizados en la defensa de los colegios: 
"Había una resistencia activa y organizada”.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190228/46753853550/juicio-
proces-catalunya-madrid-colau-
rufian-zoido-urkullu-presos-
catalanes-referendum-
independentistas-en-directo.html

92
15/10/2019 
14:47Actualizado 
a18/10/2019 00:55

POLÍTICA XAVIER BONAL
Un pacto contra la 
injusticia educativa

La pasividad del Departament d’Ensenyament en este ámbito 
ha sido evidente, lo demuestra el hecho que de las medidas que 
propone el último informe del Síndic prácticamente un 80% 
son políticas de competencia autonómica (y no local).

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/el-mundo-de-
manana/20191015/471004772102/
pacto-justicia-educativa.html

93
21/05/2019 
06:00 | Actualizado a 
21/05/2019 10:55

VIVO
JUAN MANUEL 
GARCÍA

Cómo enseñar a un 
niño celíaco qué 
alimentos no debe 
comer

 Pero el hecho que una persona sea dependiente por razón de 
edad no significa que su capacidad de adaptarse a las 
circunstancias sea menor que la de los adultos. 

https://www.lavanguardia.com/vivo
/mamas-y-
papas/20190521/462008077939/ed
ucar-hijo-celiaco-alergias-
alimentarias-cambios-
alimentacion.html

94
 22/01/2019 16:38 | 
Actualizado a 
22/01/2019 17:44

POLÍTICA
AGENCIAS, 
BARCELONA

El Govern prevé 
cambios en su agenda 
para apoyar actos 
contra el juicio del 
‘procés’

Artadi ha recordado que Salut hizo un recuento de los heridos 
el 1-O y ha puntualizado que el hecho que el número de 
hospitalizados fuera menor no significa que no existiera 
“violencia policial” en la actuación de las Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190122/454261620198/gover
n-preve-cambios-presente-juicio-
proces.html
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95 04/11/2019 13:38 POLÍTICA REDACCIÓN

Asens (En Comú 
Podem): Votar a 
Errejón en Cataluña es 
tirar el voto

En una rueda de prensa en la Agencia Catalana de Noticias, 
preguntado sobre el hecho que Errejón no llenase este domingo 
aforo en su mitin en Barcelona, Asens ha recordado que ya 
apuntó en el momento en que se lanzó la candidatura catalana 
de Más País que era "un error" y una operación de 
"paracaidismo" político.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20191104/471369681260/asens-
en-comu-podem-votar-a-errejon-en-
cataluna-es-tirar-el-voto.html

96
Actualizado a 
30/04/2019 09:00

POLIÍTICA PERE MILLAN
Tribunal Supremo: Las 
declaraciones en el 
juicio del procés

Lluís Llach  lamenta ante la sala el hecho que Vox pueda 
hacerle preguntas como " ciudadano independentista y 
homosexual".

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190429/461936896798/juicio-
proces-catalunya-referendum-1-o-
presos-soberanistas-testigos-lluis-
llach-tribunal-supremo-en-
directo.html

97
09/05/2019 
06:00 | Actualizado a 
09/05/2019 11:33

TARRAGONA
AGNÈS 
LLORENS, TARR
AGONA

Miedo por los atracos 
en una entrada de un 
barrio que lleva casi 
una década a oscuras

El hecho que la zona sin iluminación se encuentre al lado de 
una carretera es el detonante que ha provocado este retraso en 
la instalación del alumbrado, ya que la gestión de carreteras 
estatales atañe, en principio, a la subdelegación del Gobierno 
central. 

https://www.lavanguardia.com/loca
l/tarragona/20190509/4618598174
18/atracos-barrio-floresta-tarragona-
iluminacion-oscuras.html

98
01/04/2019 
19:53 | Actualizado a 
01/04/2019 23:01

POLÍTICA EFE, BRUSELAS

PP y PSOE logran 
apartar al ponente 
británico que se oponía 
a denominar ‘colonia’ a 
Gibraltar

El jueves pasado, y a petición de varios partidos, 
principalmente PP, PSOE y Ciudadanos, el propio presidente 
del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, hizo llegar a Moraes 
el “conflicto de intereses” que percibían la mayoría de 
eurodiputados sobre el hecho que él fuera el ponente de un 
asunto que afecta en gran medida al Reino Unido, pero el 
laborista se negó a dimitir.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190401/461398910834/pp-
psoe-logran-apartar-ponente-
britanico-oponia.html

99 05/11/2019 19:57 POLÍTICA REDACCIÓN

El Gobierno advierte de 
que las protestas le 
cuestan 167 millones a 
Bolivia

"El hecho que no haya recaudación en impuestos nacionales, en 
la aduana nacional, por vía de la coparticipación tributaria se 
afectará a los municipios, universidades y las gobernaciones", 
alertó el ministro.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20191105/471416046990/el-
gobierno-advierte-de-que-las-
protestas-le-cuestan-167-millones-a-
bolivia.html
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100
24/05/2019 19:18 | 
Actualizado a 
24/05/2019 23:54

POLÍTICA
ÀLEX TORT, 
BARCELONA 

ERC cierra la campaña 
electoral “harta del 
PSOE”

 En ERC calculan que una parte notable de los que confiaron 
en su formación para las generales optarán esta vez por el 
expresidente de la Generalitat en estos comicios “simplemente 
por el hecho que si Junqueras ganó en las generales, 
considerarán que Puigdemont debe hacerlo en Europa”.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190524/462437284172/elecci
ones-europeas-municipales-
campana-erc-junqueras.html

101
11/08/2019 
00:05 | Actualizado a 
11/08/2019 10:50

VIDA
CARLES 
VILLALONGA, M
IRIAM ELIES

“Te voy a hacer 
heterosexual a hostias”, 
toda la realidad de la 
LGTBifobia en España

 Pero también se debe incidir en los discursos institucionales, 
ya que “el hecho que se institucionalice el discurso de la 
extrema derecha puede ser preocupante”, lamenta Aragó. 

https://www.lavanguardia.com/vida
/20190811/463900338129/te-voy-a-
hacer-heterosexual-a-hostias-toda-
la-realidad-de-la-lgtbifobia-en-
espana.html

102

09/09/2019 18:00 | 
Actualizado a 
09/09/2019 18:16

LAS FOTOS DE 
LOS LECTORES

REDACCIÓN, 
MADRID

Atardecer en Madrid
El hecho que no haya edificios en la imagen permite apreciar 
con mayor claridad cómo cae la tarde.

https://www.lavanguardia.com/parti
cipacion/las-fotos-de-los-
lectores/20190909/47249969527/at
ardecer-madrid-puesta-de-sol.html

103
02/01/2019 06:00 | 
Actualizado a 
02/01/2019 14:01

TARRAGONA
AGNÈS 
LLORENS, 
TARRAGONA

Salvación con polémica 
de los toros salvajes en 
un islote de Catalunya

“Precisamente por el hecho que tuve que lidiar con una mala 
experiencia como una crisis infecciosa con el ganado, ya 
superada hace años, sé que es importante velar por la buena 
salud de los animales, y más cuando han estado viviendo en 
estado salvaje durante años”, declara Paco Palmer, el joven 
ganadero que durante los tres meses custodiará la colonia y se 
ocupará de garantizar la integridad y la salud de la comunidad 
de toros de Vinallop.

https://www.lavanguardia.com/loca
l/tarragona/20190102/4535394921
50/polemica-salvacion-toros-isla-
vinallop-tortosa.html

104
02/02/2019 01:38 | 
Actualizado a 
02/02/2019 07:58

INTERNACIONA
L

GEMMA SAURA, 
BARCELONA

Loujain Alhathloul, la 
saudí que no pedía 
permiso

Un escarnio intolerable para el régimen. Igual que el hecho que 
la incansable Loujain estuviese montando un refugio para 
mujeres maltratadas que, por culpa del tutelaje, no pueden 
escapar de sus abusadores. 

https://www.lavanguardia.com/inter
nacional/20190202/46160659921/l
oujain-alhathloul-derechos-mujeres-
arabia-saudi.html
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105 07/11/2019 15:22
CASTILLA LA 
MANCHA

REDACCIÓN

La defensa alega 
animadversión en la 
víctima para pedir la 
absolución del acusado 
de agresión en Porzuna

Ha destacado el hecho que en su declaración en la sala aportara 
como novedades que la segunda relación que mantuvieron 
ambos comenzó siendo consentida y terminó no siéndolo, y ha 
apuntado que los testimonio se han escuchado de que su 
patrocinado era agresivo y bipolar y que había violado a más 
chicas en la zona donde ella fue agredida sexualmente, "son 
claramente con intención de desprestigiar a su defendido 
además de agravar la situación de este".

https://www.lavanguardia.com/loca
l/castilla-la-
mancha/20191107/471443529734/l
a-defensa-alega-animadversion-en-
la-victima-para-pedir-la-absolucion-
del-acusado-de-agresion-en-
porzuna.html

106
17/04/2019 
12:22 | Actualizado a 
17/04/2019 12:32

POLÍTICA REDACCIÓN

Torra pide un informe 
jurídico para la 
readmisión del personal 
del Diplocat

"La urgencia del dictamen viene motivada por el hecho que se 
ven afectados derechos laborales de las personas trabajadoras 
de Diplocat, como son la posibilidad de readmisión inmediata 
con las mismas condiciones que tenían antes de ser despedidas, 
a la vez que es necesario reducir el tiempo en el que se 
mantienen los efectos desfavorables del despido", señala Torra 
en el escrito

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190417/461708778648/torra-
pide-un-informe-juridico-para-la-
readmision-del-personal-del-
diplocat.html

107
 03/04/2019 06:00 | 
Actualizado a 
03/04/2019 18:30

VIVO NÚRIA JORBA
Cómo practicar sexo a 
distancia con tu pareja 
de forma segura

Comparándolo con la pornografía, el cibersexo y el sexting son 
mejores prácticas por el hecho que detrás de la pantalla hay una 
persona interactuando.

https://www.lavanguardia.com/vivo
/sexo/20190403/461322783883/pra
cticar-sexo-distancia-pareja-
cibersexo-sexting-seguridad-
limites.html

108
25/03/2019 00:05 | 
Actualizado a 
25/03/2019 14:00

VIDA
ANDREA 
MURATET

Pantalones manchados 
de explotación

Además de denuncias a causa del exceso de horas de trabajo – 
superior a las 12 horas-, a agresiones verbales y físicas a las 
trabajadoras, a horas extras sin remuneraciones con unos 
salarios entre los 5 y 7 euros diarios (equivale a 100-200 euros 
mensuales) y, también, por el hecho que las menores son las 
más perjudicadas en estas fábricas textiles.

https://www.lavanguardia.com/vida
/junior-
report/20190325/461221633166/re
vista-escolar-digital-epns-
explotacion-laboral.html

109
09/02/2019 13:26 | 
Actualizado a 
09/02/2019 15:20

DEPORTES
AFP, RÍO DE 
JANEIRO 
(BRASIL)

Todos los fallecidos en 
el incendio de la 
academia del Flamengo 
son jóvenes jugadores

Las autoridades explicaron en un primer momento el hecho que 
habría “jugadores y empleados del club entre las víctimas”, 
pero la agencia de noticias Agencia Brasil publicó este viernes 
por la noche un comunicado del club que todas las víctimas 
eran adolescentes que soñaban con la gloria sobre los terrenos 
de juego.

https://www.lavanguardia.com/dep
ortes/futbol/20190209/4630708122
7/flamengo-incendio-jugadores-
jovenes.html
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110
07/07/2019 11:03 | 
Actualizado a 
07/07/2019 11:07

DEPORTES REDACCIÓN

Rescatan 'Cosas de la 
Cosa Nostra', un libro 
de entrevistas al juez 
Falcone

Para Izquierdo, el hecho que tanto Falcone como Borsellino 
"mamaran" desde pequeños las "claves, códigos y guiños" de la 
mafia de Palermo fue vital que se ganaran el "respeto" de los 
arrepentidos.

https://www.lavanguardia.com/vida
/20190707/463336797325/recupera
n-cosas-de-la-cosa-nostra-un-libro-
de-entrevistas-al-juez-falcone.html

111  23/02/2019 20:14
INTERNACIONA
L

REDACCIÓN
Venezuela: Última 
hora, en directo

El hecho que en un paso 
fronterizo entre  Venezuela y  Colombia unos cuatro soldados 
de las Fuerzas Armadas de Venezuela desertaran, da esperanza 
a la oposición venezolana a que por lo menos parte del 
cargamento humanitario que han preparado pueda cruzar la 
frontera y llegue a los venezolanos que lo necesiten. 

https://www.lavanguardia.com/inter
nacional/20190223/46636362347/v
enezuela-guaido-maduro-ayuda-
humanitaria-frontera-colombia-
brasil-enfrentamientos-hoy-ultima-
hora-en-directo.html

112
20/05/2019 22:22 | 
Actualizado a 
20/05/2019 22:47

INTERNACIONA
L

REDACCIÓN

Alianza opositora se 
retira de mesa de 
negociación con 
Gobierno de Nicaragua

"El hecho que el Comité Internacional de la Cruz Roja esté en 
el país por casi dos meses y no se haya excarcelado, ni liberado 
a un solo preso político en el marco del acuerdo con este 
organismo, es otra muestra de la burla del Gobierno al pueblo 
nicaragüense", sostuvo.

https://www.lavanguardia.com/inter
nacional/20190520/462373671065/
alianza-opositora-se-retira-de-mesa-
de-negociacion-con-gobierno-de-
nicaragua.html

113
 04/04/2019 
16:41 | Actualizado a 
04/04/2019 16:51

TARRAGONA ACN REUS

La feria Velèctric de 
Reus permitirá probar 
vehículos eléctricos e 
híbridos

Rubio también ha puesto en valor el hecho que Reus ha entrado 
recientemente en un proyecto piloto europeo de coches 
compartidos, por el cual la firma japonesa Toyota cede dos 
modelos al Ayuntamiento para que los incorpore a la flota de 
vehículos municipales. 

https://www.lavanguardia.com/loca
l/tarragona/20190404/4614578444
57/feria-velectric-reus-probar-
vehiculos-electricos-hibridos.html

114
Actualizado a 
14/02/2019 14:17

POLÍTICA LAIA VILA

Catalunya y el juicio 
del ‘procés’: La 
declaración de Oriol 
Junqueras

Oriol Junqueras se muestra contundente a la hora de rechazar 
su apuesta por la violencia en el caso que nos ocupa: "Nadie 
puede tener ninguna duda sobre el hecho que siempre hemos 
rechazado la violencia. Lo hemos hecho siempre y lo 
seguiremos haciendo".

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190214/46461998176/catalu
na-juicio-proces-tribunal-supremo-
presos-independentistas-
referendum-independentista-
declaracion-oriol-junqueras-en-
directo.html
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11/03/2019 
08:54 | Actualizado a 
11/03/2019 13:32

TECNOLOGÍA
JUDITH VIVES, 
BARCELONA

Los trolls rusos 
cambian su táctica para 
boicotear las próximas 
elecciones de EEUU

Lo que confirmaría este giro en la estrategia de los trols es el 
hecho que está disminuyendo la creación de nuevo contenido 
por parte de los perfiles falsos creados en 2017 y 2018.

https://www.lavanguardia.com/tecn
ologia/20190311/46963280915/trol
ls-rusos-cambian-tactica-boicotear-
elecciones-eeuu-facebook-
twitter.html

116 18/09/2019 14:47 POLÍTICA
¿EFE O 
REDACCIÓN?

La plaza del Rosario de 
València estará 
reformada en cuatro 
meses

Es necesario devolver la vida al barrio y esto pasa por el hecho 
que sus casas y sus calles tengan vida social y convivencia", ha 
concluido.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190918/47461229536/la-
plaza-del-rosario-de-valencia-estara-
reformada-en-cuatro-meses.html

117
21/03/2019 
12:06 | Actualizado a 
21/03/2019 12:37

NATURAL SINC

La ballena jorobada, el 
animal con el sistema 
acústico más complejo 
del planeta

 La fiabilidad de estas pruebas acústicas poblacionales es 
avalada por el hecho que coincide con investigaciones recientes 
usando ADN.

https://www.lavanguardia.com/natu
ral/20190321/461154154165/ballen
a-jorobada-yubarta-estudio-sistema-
acustico.html

118
20/04/2019 
12:46 | Actualizado a 
20/04/2019 12:46

INTERNACIONA
L

REDACCIÓN
Juncker, preocupado 
por el Brexit

El presidente de la Comunidad Europea, el luxemburgués Jean 
Claude Juncker, ha afirmado estar “preocupado” por el hecho 
que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin haber 
llegado a ningún acuerdo.

https://www.lavanguardia.com/inter
nacional/20190420/461740249974/
juncker-union-europea-brexit-
acuerdo-video-seo-ext.html

119
15/07/2019 09:17 | 
Actualizado a 
15/07/2019 09:19

SERIES
PERE SOLÀ 
GIMFERRER, 
BARCELONA

Una de las mejores 
comedias de Netflix 
podría acabar por 
desacuerdos con los 
actores

 Esta subida que exigen, además, tiene que compensar su nuevo 
estatus, los buenos resultados de On my block, que ha recibido 
muy buenas críticas, y el hecho que la tercera temporada tendrá 
solamente ocho episodios (y, que conste, difícilmente esperan 
llevarse 225.000 dólares sino que se debe tomar esta cifra como 
una táctica de negociación).

https://www.lavanguardia.com/serie
s/netflix/20190715/463474637448/
netflix-on-my-block-cancelada-o-
renovada.html
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120 12/09/2019 21:12 VIDA REDACCIÓN

Ricardo Darín ve la 
Argentina actual como 
"una odisea, una larga 
batalla"

Darín señaló que el hecho que toda la comunidad está 
implicada en la respuesta, desde la empresaria más acaudalada 
hasta el pescador más mísero, fue una de las cosas que más le 
gustó de la historia cuando leyó "La noche de la Usina", que es 
la novela de Eduardo Sacheri en la que se basa la película.

https://www.lavanguardia.com/vida
/20190912/47316003305/ricardo-
darin-ve-la-argentina-actual-como-
una-odisea-una-larga-batalla.html

121
07/01/2019 
17:56 | Actualizado a 
07/01/2019 18:16

ECONOMÍA
EUROPA PRESS, 
BRUSELAS

La UE impondrá 
aranceles del 25% a 
productos de acero de 
terceros para 
salvaguardar a los 
europeos

El Ejecutivo comunitario ha aclarado que su propuesta 
introduce “algunas variaciones” respecto a las medidas 
provisionales en vigor -que sólo pueden aplicarse 200 días 
como máximo- a fin de “preservar los flujos comerciales 
tradicionales” como, por ejemplo, el hecho que los principales 
países proveedores será sometidos a topes de contingencia 
individuales, basados en sus propias importaciones históricas”.

https://www.lavanguardia.com/econ
omia/20190107/453990590171/ue-
aranceles-productos-acero-
proteccionismo.html

122 11/10/2019 15:42 DEPORTES REDACCIÓN

Jan Solans : "Sin la 
ayuda que está por 
detrás no estaría donde 
estoy"

Por último, la presidenta quiso mencionar "el hecho que esté 
aquí Sara, que para nosotros es muy importante. El avance de 
la mujer es fundamental y Sara está haciendo un trabajo muy 
importante al igual que otras muchas mujeres que tienes 
detrás".

https://www.lavanguardia.com/dep
ortes/20191011/47904101330/jan-
solans--sin-la-ayuda-que-esta-por-
detras-no-estaria-donde-estoy.html

123 26/09/2019 15:03 POLÍTICA REDACCIÓN

València impulsa la 
construcción de 
pabellón Arena como el 
que propone Roig

Estellés (Cs) ha explicado la abstención de su grupo porque, a 
pesar de que la normativa ha incluido algunas reivindicaciones 
importantes, como el hecho que los autobuses sean totalmente 
accesibles, "no se han contemplado otras propuestas como la de 
adaptar el horario de la EMT al escolar". EFE

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190926/47652718803/valenc
ia-impulsa-la-construccion-de-
pabellon-arena-como-el-que-
propone-roig.html

124
13/05/2019 11:35 | 
Actualizado a 
13/05/2019 15:52

MADRID
ASIER 
MARTIARENA 

Carmena defiende su 
estrategia y no cree 
haber sido “ingrata” 
con Podemos

Sobre el hecho que su hermana Clara sea la número dos de lista 
encabezada por Errejón, ha dicho no sentir “ningún tipo de 
mal” y que respeta “absolutamente” que ella esté en el proyecto 
en el que crea.

https://www.lavanguardia.com/loca
l/madrid/20190513/462205919951/
carmena-defiende-no-ser-ingrata-
podemos.html
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125
03/05/2019 02:42 | 
Actualizado a 
03/05/2019 20:27

INTERNACIONA
L

ANDY 
ROBINSON | 
CÚCUTA, 
CÚCUTA

¿Tendió Maduro una 
trampa a Guaidó para 
frustrar al golpe?

También expresó su perplejidad por el hecho que Abrams 
habría dado los nombres de los altos funcionarios venezolanos 
que supuestamente estaban negociando la salida de Maduro. 

https://www.lavanguardia.com/inter
nacional/20190503/462003127399/
venezuela-crisis-maduro-guaido-
lopez.html

126  23/01/2019 16:26 CULTURA JUDITH J.K.
Rh Nulo: cuando tienes 
el tipo de sangre más 
raro del mundo

A eso tendríamos que añadirle el hecho que algunos procesos 
de nuestro cuerpo vienen determinados por nuestro grupo 
sanguíneo (nutrición y procesado de vitaminas o minerales, 
embarazos, etc.).

https://www.lavanguardia.com/crib
eo/cultura/20190123/47432206852/
rh-nulo-cuando-tienes-el-tipo-de-
sangre-mas-raro-del-mundo.html

127
21/03/2019 06:01 | 
Actualizado a 
21/03/2019 15:48

POLÍTICA
JAUME PI, SERGI 
QUITIAN 

‘Lost in translation’ en 
el Tribunal Supremo

Sin embargo, el origen catalanoparlante de los acusados y de 
muchos de los testigos, y el hecho que mucha de la 
documentación del caso sea en catalán ha dado como resultado 
un sinfín de equívocos, pronunciaciones curiosas, traducciones 
improvisadas y debates lingüísticos entre las partes.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190321/461024659259/lost-
in-translation-tribunal-
supremo.html

128
03/02/2019 
07:52 | Actualizado a 
04/02/2019 12:31

TARRAGONA
SARA 
SANS, TARRAGO
NA

Maria José Figueras: 
“Quiero una URV con 
gente orgullosa; se ha 
perdido ilusión”

El hecho que haya una rectora es un síntoma que las cosas van 
cambiando.

https://www.lavanguardia.com/loca
l/tarragona/20190203/4617423213
8/entrevista-maria-jose-figueras-
rectora-universitat-rovira-i-
virgili.html

129
17/05/2019 17:12 | 
Actualizado a 
17/05/2019 17:34

TECNOLOGÍA PAULA PONS

Facebook, con 
problemas para 
contratar personal tras 
el escándalo Cambridge 
Analytica

 A esto se le suma el hecho que, según estos mismos 
extrabajadores de la red social, empleados actuales de 
Facebook han preguntado sobre oportunidades laborales en 
otras empresas.

https://www.lavanguardia.com/tecn
ologia/20190517/462295097137/fa
cebook-problemas-contratar-
personal-escandalo-cambridge-
analytica-redes-sociales-tecnologia-
portada.html
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07/03/2019 
06:00 | Actualizado a 
07/03/2019 10:54

TARRAGONA
AGNÈS 
LLORENS, 
TARRAGONA

La princesa ya no 
necesita a Sant Jordi 
para salvarse del dragón

 “Todo el equipo que hemos hecho realidad la cantata creemos 
firmemente en la interdependencia y en el hecho que sean tanto 
Sant Jordi como la princesa los que avancen juntos, con los 
mismos miedos, para ayudarse ante un objetivo común”, 
explica Cartañà.

https://www.lavanguardia.com/loca
l/tarragona/20190307/4614971299
1/dia-de-la-mujer-trabajadora-8-
marzo-8m-princesa-sant-jordi-
estereotipos.html

131
03/03/2019 00:10 | 
Actualizado a 
18/03/2019 10:36

LECTORES 
CORRESPONSAL
ES

ANDREA ARIET 
GALLEGO, 
WROCLAW 
(POLONIA)

La cultura actúa de 
motor para revitalizar 
los barrios más pobres 
de Polonia

A esto se le suma el hecho que el distrito ha sido desde sus 
inicios un foco de población importante, siendo hoy en día uno 
de los barrios más densamente poblados de la ciudad de 
Breslavia y cuyos índices de delincuencia y pobreza siempre 
fueron de los más elevados.

https://www.lavanguardia.com/parti
cipacion/lectores-
corresponsales/20190303/4669715
6131/wroclaw-renovacion-urbana-
cultura-polonia.html

132 23/09/2019 14:03 VIDA REDACCIÓN

Cs plantea al Gobierno 
"mitigar" el impacto de 
una sentencia contraria 
a la banca en hipotecas 
IRPH

En este sentido, preguntan si el Gobierno ha previsto las 
consecuencias que tendría una sentencia de este tipo y cómo 
afectaría el hecho que los tribunales españoles declarasen la 
nulidad de este índice por no ser suficientemente transparente.

https://www.lavanguardia.com/vida
/20190923/47577148811/cs-
plantea-al-gobierno-mitigar-el-
impacto-de-una-sentencia-contraria-
a-la-banca-en-hipotecas-irph.html

133
10/06/2019 00:16
Actualizado a
10/06/2019 15:53

POLÍTICA
FRANCESC-
MARC ÁLVARO

Colau y los cándidos
El hecho que el independentismo y el PSC se veten 
mutuamente regala un protagonismo exagerado a los comunes, 
en Barcelona y muchas ciudades. 

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190610/462761563637/colau-
y-los-candidos.html

134
13/02/2019 00:05 | 
Actualizado a 
13/02/2019 20:22

INTERNACIONA
L

ANNA BUJ | 
CIUDAD DEL 
VATICANO, 
CIUDAD DEL 
VATICANO. 
CORRESPONSAL

La asignatura pendiente 
del Vaticano

La valiente edición de este febrero está dedi-cada al abuso de 
religiosas, y su directora, la feminista Lucetta Scaraffia, avisaba 
que “si se sigue cerrando los ojos ante este escándalo –todavía 
más grave por el hecho que el abuso a mujeres comporta la 
procreación, y por lo tanto es el origen del escándalo de los 
abortos impuestos y de los hijos no reconocidos por 
sacerdotes– la condición de la opresión de las mujeres en la 
Iglesia no cambiará nunca”.

https://www.lavanguardia.com/inter
nacional/20190213/46421700434/i
glesia-catolica-abusos-sexuales-
monjas-casos-vaticano.html
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135
Actualizado a 
16/04/2019 16:12

POLÍTICA PERE MILLAN

Elecciones Generales: 
El debate de candidatos 
por Barcelona para el 
28-A, en directo

Meritxell Batet y  Inés Arrimadas se enganchan por el hecho 
que Pedro Sánchez no haya llamado a Arrimadas durante su 
etapa en el gobierno: "Le he llamado yo", afirma la candidata 
del PSC.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190403/461443689894/elecci
ones-generales-28-abril-debate-
electoral-la-vanguardia-lista-
barcelona-rufian-arrimadas-borras-
batet-alvarez-asens-en-directo.html

136  21/08/2019 09:17 VIDA JUDITH J.K.

Acusan a una 
"influencer" de fingir 
tener un accidente de 
moto para conseguir 
"likes" y patrocinadores

Las fotos no mienten, la joven aparece en el suelo tras el 
accidente y ha mostrado sus heridas a través de sus stories , 
pero el hecho que haya eliminado las fotografías 
más sospechosas  del accidente de su cuenta de Instagram o 
que haya resubido la polémica foto editada no es que ayuden 
demasiado en su defensa, sobre todo dada la cantidad de 
comentarios negativos que acumularon en unas pocas horas 
tras la viralización de su historia. 

https://www.lavanguardia.com/crib
eo/estilo-de-
vida/20190821/47438855317/acusa
n-a-una-influencer-de-fingir-tener-
un-accidente-de-moto-para-
conseguir-likes-y-
patrocinadores.html

137 12/09/2019 4:37 DEPORTES REDACCIÓN
Gregg Popovich pierde 
en el campo, pero eleva 
su grandeza deportiva

"No existen otros jugadores. Estos son los que estuvieron aquí, 
hicieron un gran trabajo y estoy muy orgulloso de ellos", 
subrayó Popovich, quien dijo que el hecho que hubiesen 
logrado el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 significa 
que habrá un equipo. "Seguro que será otro equipo, que lo 
demostrará en el campo".

https://www.lavanguardia.com/dep
ortes/20190912/47306392266/greg
g-popovich-pierde-en-el-campo-
pero-eleva-su-grandeza-
deportiva.html

138
Actualizado a 
26/02/2019 21:30

POLÍTICA PERE MILLAN

Catalunya: Las 
declaraciones en el 
interrogatorio a 
Forcadell en el juicio 
del ‘procés’

Carme Forcadell: "Quiero sumarme a la protesta de mis 
compañeros por el hecho que no haya traducción simultánea 
al catalán".

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190226/46697624390/catalu
nya-juicio-proces-jordi-cuixart-
politicos-presos-catalanes-
independentistas-ultima-hora-
tribunal-supremo-madrid-en-
directo.html

139
Actualizado a 
13/03/2019 23:46

INTERNACIONA
L

ALBERT 
GUASCH

Brexit: El Parlamento 
rechaza el Brexit sin 
acuerdo, en directo

Green también se refirió a la parte más controvertida de la 
enmienda, el hecho que el negociador de las instituciones de la 
UE descarta una salida de la UE en la que el Reino Unido no se 
comprometa con el 'backstop', la garantía en referencia a la 
frontera de Irlanda del Norte. 

https://www.lavanguardia.com/inter
nacional/20190313/461014297016/
brexit-votacion-reino-unido-theresa-
may-acuerdo-salida-ue-londres-
bruselas-dup-irlanda-del-norte-
ultima-hora-en-directo.html
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140  06/09/2019 17:52
COMUNIDAD 
VALENCIANA

REDACCIÓN

Un estudio concluye la 
existencia de la 'tasa 
rosa' con precios un 7% 
superiores en productos 
dirigidos a mujeres

Se considera 'tasa rosa' el hecho que determinados productos o 
servicios que se ofrecen con versiones para hombres y para 
mujeres lo hacen a un precio superior en la versión femenina, 
"sin que se pueda justificar este incremento en ninguna 
característica objetiva del producto", ha explicado la 
administración.

https://www.lavanguardia.com/loca
l/valencia/20190906/47201568182/
un-estudio-concluye-la-existencia-
de-la-tasa-rosa-con-precios-un-7-
superiores-en-productos-dirigidos-a-
mujeres.html

141 05/02/2019 15:46 CULTURA JUDITH J.K.

El éxito del que goza la 
película "Green Book" 
puede estar basado en 
una mentira

El hecho de que uno de los hijos de Tony sea guionista de la 
película podría explicar este inusual protagonismo de la familia 
de Lip y el hecho que no se consultara con la familia de 
Shirley para la producción.

https://www.lavanguardia.com/crib
eo/cultura/20190205/47432557983/
el-exito-del-que-goza-la-pelicula-
green-book-puede-estar-basado-en-
una-mentira.html

142
Actualizado a 
05/07/2019 18:47

DEPORTES PERE MILLAN
Bartomeu: “Sabemos 
que Neymar quiere irse 
del PSG”, en directo

"No afectará al funcionamiento del club el hecho que yo adopte 
el cargo de responsable del área deportiva", afirma Bartomeu.

https://www.lavanguardia.com/dep
ortes/fc-
barcelona/20190705/46329537653
8/barcelona-bartomeu-rueda-prensa-
jordi-mestre-futbol-en-directo.html

143 21/03/2019 19:52 VIDA REDACCIÓN

Lupita Nyong'o y los 
demonios internos de 
"Nosotros": "Soy mi 
peor enemiga"

"Es algo que no experimentamos muy a menudo", indicó la 
actriz sobre el hecho que haya una familia negra "en el centro 
de una película de terror".

https://www.lavanguardia.com/vida
/20190321/461159917474/lupita-
nyongo-y-los-demonios-internos-de-
nosotros-soy-mi-peor-enemiga.html

144
01/03/2019 
18:02 | Actualizado a 
02/03/2019 17:57

DEPORTES
CARLES 
RUIPÉREZ

Valverde: “Queremos la 
victoria porque sería un 
golpe moral”

Eso sí, en caso de volver a asaltar el Bernabeu, el técnico 
del Barça se resiste a cantar el alirón. “La Liga está por decidir 
ahora y lo estará después del clásico porque está también el 
Atlético de Madrid. Valoramos más el espaldarazo que sería 
para nosotros más que el hecho que el Madrid no gane”, 
recordó.

https://www.lavanguardia.com/dep
ortes/fc-
barcelona/20190301/46766009898/
barcelona-real-madrid-valverde-
laliga.html
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145
Actualizado a 
14/03/2019 21:30

INTERNACIONA
L

PERE MILLAN
Brexit: El Reino Unido 
pedirá una prórroga a la 
UE, en directo

El hecho que 43 diputados del Partido Laborista hayan roto la 
disciplina de voto demuestra hasta que punto el Brexit está 
dividiendo la política en el Reino Unido.

https://www.lavanguardia.com/inter
nacional/20190314/461025396892/
brexit-votacion-reino-unido-theresa-
may-retraso-salida-ue-segundo-
referendum-londres-bruselas-ultima-
hora-en-directo.html

146  13/05/2019 14:27 VIDA REDACCIÓN

Grupo de expertos 
analizará la moneda 
acuñada durante 
reinado de Carlos V

La influencia del monarca en los centros artísticos europeos 
más innovadores "se tradujo en el hecho que fue el primer 
monarca que utilizó con creces la medalla como instrumento 
propagandístico y de prestigio" y también acuñó moneda en "la 
larga pluralidad de territorios sobre los que reinó". EFE

https://www.lavanguardia.com/vida
/20190513/462212287408/grupo-
de-expertos-analizara-la-moneda-
acunada-durante-reinado-de-carlos-
v.html

147 31/01/2019 19:47 POLÍTICA REDACCIÓN

El PP y Voluntad 
Popular celebran "la 
convicción" del 
Parlamento Europeo

Navarro ha defendido que este jueves es "un día de 
satisfacción, alegría y emoción con todos los venezolanos” por 
el hecho que la Eurocámara no solo reconozca a Guaidó como 
presidente, sino que además invite a los diferentes países de la 
UE a hacer lo mismo.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190131/46130988554/el-pp-
y-voluntad-popular-celebran-la-
conviccion-del-parlamento-
europeo.html

148 28/02/2019 23:20 VIVO SEGURO
XAVIER GRAU 
ROIG

Los coleccionistas 
online revolucionan el 
seguro del arte

El desarrollo de los nuevos canales de venta telemáticos lo 
demuestra el hecho que el 32% de los compradores online que 
se estrenan comprando arte vía Internet declaran que nunca 
habían realizado ninguna compra en tiendas o espacios físicos.

https://www.lavanguardia.com/segu
ros/empresa/20190228/4621074164
55/los-coleccionistas-online-
revolucionan-el-seguro-del-
arte.html

149 23/07/2019 14:52 VIDA REDACCIÓN

Cataluña se convierte 
en el primer laboratorio 
abierto de 5G de 
Europa

El hecho que el alcance de la cesión del espectro sea para toda 
Cataluña permitirá ejecutar iniciativas experimentales en 5G en 
cualquier punto del territorio, también gracias al despliegue de 
la red de fibra óptica de la Generalitat por todo el territorio, que 
permitirá dar conectividad a los equipos y pruebas piloto 5G 
sin cobertura actual.

https://www.lavanguardia.com/vida
/20190723/463673485524/cataluna-
se-convierte-en-el-primer-
laboratorio-abierto-de-5g-de-
europa.html
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150 05/08/2019 23:52 POLÍTICA REDACCIÓN

Presidente de 
Nicaragua condecora a 
escritor español con 
orden Rubén Darío

Por tanto, el Gobierno "reconoce su maestría, clara 
inteligencia, entrega a la causa del general Sandino, y el hecho 
que su relato preciso de la lucha, fue un aporte para la victoria 
definitiva del pueblo nicaragüense, con el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) a la vanguardia, contra la 
oprobiosa injerencia extranjera en nuestro país".EFE

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190805/463885677287/presi
dente-de-nicaragua-condecora-a-
escritor-espanol-con-orden-ruben-
dario.html

151 17/05/2019 18:32 DEPORTES REDACCIÓN

Fernando Alonso 
vuelve a los 
entrenamientos de Indy 
500 tras un día de parón

"Por esto y el hecho que respetamos profundamente 
Indianápolis, estamos siendo cuidadosos y medidos y queremos 
asegurarnos que enviamos el mejor coche posible a la pista", 
añadió el director deportivo de McLaren Racing.

https://www.lavanguardia.com/dep
ortes/20190517/462296410457/fer
nando-alonso-vuelve-a-los-
entrenamientos-de-indy-500-tras-un-
dia-de-paron.html

152
09/04/2019 
06:00 | Actualizado a 
09/04/2019 10:50

TARRAGONA
AGNÈS 
LLORENS, TARR
AGONA

Antinoo, considerado 
amante del emperador 
Adriano, cobrará vida 
en 3D

“Para muchos investigadores, esta tecnología y el hecho que se 
pueda consultar a través de Internet es muy importante, ya que 
permite poder analizar piezas con detalle sin que haya 
posibilidad de dañar las piezas originales”, detalla Ruiz.

https://www.lavanguardia.com/loca
l/tarragona/20190409/4613291395
95/antinoo-estatua-amante-adriano-
altafulla-tarragona.html

153 19/07/2019 19:57 VIDA REDACCIÓN
Kenia inaugura el 
mayor parque eólico de 
toda África

Esta área remota e inaccesible constituye, paradójicamente, uno 
de los mejores enclaves del planeta para edificar un parque 
eólico, pues el hecho que se mantenga ventoso durante todo el 
año posibilita una capacidad mucho más alta que la de otros 
parques eólicos.

https://www.lavanguardia.com/vida
/20190719/463589456151/kenia-
inaugura-el-mayor-parque-eolico-
de-toda-africa.html

154 06/02/2019 16:57 POLÍTICA REDACCIÓN

Los equilibrismos del 
Gobierno dominicano 
ante la crisis en 
Venezuela

En declaraciones a Efe, Espinal consideró que en la postura del 
Gobierno dominicano también ha incidido el hecho que el país 
sea, desde enero de este año, miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de la ONU, lo que "implica nuevas 
responsabilidades".

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190206/46263550998/los-
equilibrismos-del-gobierno-
dominicano-ante-la-crisis-en-
venezuela.html
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155  20/01/2019 10:04 CRIBEO, VIDA JUDITH J.K. 

La "Superluna de 
Sangre de Lobo" será el 
fenómeno astronómico 
más mágico que verás 
este año

. El hecho que se encuentren en dos signos opuestos como son 
Acuario y Leo también tiene un significado, y es que los dos 
signos harán que te centres en ti mismo en contraposición a esa 
idea que otros tienen de ti.

https://www.lavanguardia.com/crib
eo/estilo-de-
vida/20190120/47432156751/la-
superluna-de-sangre-de-lobo-sera-
el-fenomeno-astronomico-mas-
magico-que-veras-este-ano.html

156  07/01/2019 11:32
CASTILLA Y 
LEÓN

REDACCIÓN

CCOO da un "suspenso 
categórico" a Cecale en 
su papel económico y 
ve falta de liderazgo 
empresarial en CyL

Andrés, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que 
precisamente esa negociación colectiva es lo "importante" y el 
hecho que diferencia a Cecale de las cámaras de comercio u 
otras organizaciones que trabajan también en el ámbito 
económico y, como la patronal, organizan actividades como las 
misiones internacionales relacionadas con el impulso a la 
exportación.

https://www.lavanguardia.com/loca
l/castilla-
leon/20190107/453979636220/cco
o-da-un-suspenso-categorico-a-
cecale-en-su-papel-economico-y-ve-
falta-de-liderazgo-empresarial-en-
cyl.html

157 22/04/2019 22:22 DEPORTES REDACCIÓN

Los montañeros 
muertos en Canadá 
habían alcanzado la 
cima del Howse Peak

Los trabajos de recuperación de los tres montañeros, en los que 
participaron 12 personas, fueron dificultados por las 
condiciones meteorológicas y el hecho que ninguno de los 
alpinistas portaban balizas para avalanchas.

https://www.lavanguardia.com/dep
ortes/20190422/461803324322/los-
montaneros-muertos-en-canada-
habian-alcanzado-la-cima-del-
howse-peak.html

158
25/02/2019 11:15 | 
Actualizado a 
26/02/2019 09:34

DEPORTES
TONI MUÑOZ, 
JOAN JOSEP 
PALLÀS 

Las defensas de los 
acusados claman por la 
libertad de Rosell

Y reprocha que “no puede explicarse desde razonamientos 
jurídicos” el hecho que la Fiscalía iniciase la investigación de 
estas operaciones de oficio y doce años después que se 
produjeran aprovechando una comisión rogatoria internacional 
proveniente de Estados Unidos en la que solo se interesaba por 
información económica puntual.

https://www.lavanguardia.com/dep
ortes/20190225/46679750078/sand
ro-rosell-juicio-esposado-audiencia-
nacional.html

159
Actualizado a 
25/04/2019 07:39

POLÍTICA
ALBERT 
GUASCH

Debate TV3: Los 
candidatos por 
Barcelona en las 
elecciones generales, en 
directo

Ha sorprendido también el hecho que Álvarez de Toledo haya 
acudido al debate vestida con un jersey de color amaraillo, 
color vinculado al independentismo. 

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190424/461848302170/elecci
ones-generales-28-abril-debate-
electoral-lista-barcelona-rufian-
arrimadas-borras-batet-asens-
alvarez-de-toledo-en-directo.html
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160 31/05/2019 16:57 VIDA REDACCIÓN

Un libro explica, a 
través de 10 testimonios 
internacionales, cómo 
previenen los maristas 
los abusos sexuales a 
menores

"El libro cubre un espacio que estaba vacío desde el punto de 
vista periodístico y es el hecho que nos hemos centrado en los 
últimos años en visualizar casos históricos, algunos muy 
antiguos y difíciles de verificar y en cambio hemos obviado 
cuál es la realidad actual, que sigue siendo muy dura", ha 
matizado.

https://www.lavanguardia.com/vida
/20190531/462582591411/un-libro-
explica-a-traves-de-10-testimonios-
internacionales-como-previenen-los-
maristas-los-abusos-sexuales-a-
menores.html

161 01/03/2019 11:00 VIDA JUDITH J.K.

Abren el primer pub 
para 'runners' en el que 
la cuenta se paga con 
los kilómetros que 
corres

Parece una idea genial eso de intercambiar kilómetros por 
jarras de cerveza, pero ya hay más de una voz que critica el 
hecho que se “recompense” a los corredores con alcohol, 
cuando se supone que el consumo de alcohol debería de estar 
muy limitado para todos aquellos que quieren mantener un 
estilo de vida saludable.

https://www.lavanguardia.com/crib
eo/estilo-de-
vida/20190301/47433309315/abren-
el-primer-pub-para-runners-en-el-
que-la-cuenta-se-paga-con-los-
kilometros-que-corres.html

162 15/01/2019 18:17 VIDA REDACCIÓN

Casa Ducal Medinaceli 
quiere que "San 
Juanito" esté lo antes 
posible en Úbeda

La Fundación Casa Ducal de Medinaceli, propietaria de la 
imagen, ha insistido hoy en que, "independientemente de la 
propiedad o el derecho de uso, el hecho que el Ayuntamiento y 
la Fundación decidan de mutuo acuerdo recuperar y aprovechar 
educativa, cultural, social y económicamente este conjunto 
esencial del patrimonio histórico urbano de Úbeda, no hace 
sino confirmar que se trata de un proyecto de futuro, de largo 
plazo, en beneficio" de la ciudad. EFE

https://www.lavanguardia.com/vida
/20190115/454162863951/casa-
ducal-medinaceli-quiere-que-san-
juanito-este-lo-antes-posible-en-
ubeda.html

163
13/02/2019 
17:13 | Actualizado a 
14/02/2019 03:50

POLÍTICA REDACCIÓN
Análisis de la segunda 
sesión del juicio del 
‘procés’

Durante la jornada ha sido destacada la dureza de la fiscalía al 
responder a las cuestiones previas y el hecho que los acusados 
finalmente pueden mostrar l azos amarillos durante el juicio, 
según ha dictaminado el Tribunal.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20190213/46445320901/analisi
s-jucio-proces-carlota-guindal-
video-seo-lv.html

164 12/03/2019 11:20 VIDA JUDITH J K

Una cepa de gonorrea 
extremadamente 
resistente a los 
tratamientos desata la 
alarma en Ibiza

Las relaciones se establecieron entre británicos, pero el hecho 
que ellos no hayan sido detectados y/o diagnosticados, además 
del enclave en el que se realizaron ha hecho que se desate el 
temor de una epidemia por infección gonocócica no solo en el 
Reino Unido, sino también en nuestro país. 

https://www.lavanguardia.com/crib
eo/estilo-de-
vida/20190312/47433640509/una-
cepa-de-gonorrea-extremadamente-
resistente-a-los-tratamientos-desata-
la-alarma-en-ibiza.html
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165 12/10/2019 20:57 POLÍTICA REDACCIÓN
Venezuela vetó entrada 
de Giammattei por no 
presentar pasaporte 
guatemalteco

"El hecho que un Presidente electo de una República 
independiente, pretendiese ingresar a otro país bajo una 
ciudadanía distinta a la del país donde ejercerá la Presidencia, 
llamó la atención de los funcionarios correspondientes, quienes 
procedieron a aplicar el protocolo de verificación de 
identidad", señala el texto.

https://www.lavanguardia.com/polit
ica/20191012/47928209188/venezu
ela-veto-entrada-de-giammattei-por-
no-presentar-pasaporte-
guatemalteco.html

166 05/03/2019 11:34 CULTURA JUDITH J K

El documental "Leaving 
Neverland" pone en 
jaque al legado de 
Michael Jackson

El hecho que el cantante no esté presente y no sea una figura en 
su momento de mayor éxito, como sí sucedió cuando se tuvo 
que enfrentar a los testimonios que le llevaron a juicio en la 
década del 2000; además de lo detallado del testimonio de las 
nuevas víctimas han hecho que muchos que quizá antes no le 
daban mayor importancia a lo que se pudiese decir ahora le den 
una mayor importancia.

https://www.lavanguardia.com/crib
eo/cultura/20190305/47433405940/
el-documental-leaving-neverland-
pone-en-jaque-al-legado-de-
michael-jackson.html
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Fecha Sección Autor Titular Fragmento Enlace

1 23/07/2019 16:42 VIDA
REDACCIÓ
N (Douglas 
Marín)

Remesas, una 
válvula de escape 
en riesgo para 
Triángulo Norte 
centroamericano

"Tendemos a pensar en el fenómeno 
migratorio desde el punto de vista de las 
remesas nada más, porque es una plata 
que llega, lo que parecería ser algo 
bueno. Pero hay que acordarse que esa 
plata llega porque tenemos sociedades en 
la región que no le logran dar alternativas 
a sus jóvenes para que se queden", 
apuntó.

https://www.lavanguardia.com/vida/20190723
/463675305096/remesas-una-valvula-de-
escape-en-riesgo-para-triangulo-norte-
centroamericano.html

2 26/07/2019 18:57 DEPORTES

REDACCIÓ
N (Luis 
Miguel 
Pascual)

El Tour del 
cambio climático

los guardianes de la historia 
desempolvaron sus anales para acordarse 
que en 1992 una contrarreloj fue detenida 
durante su transcurso

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190
726/463703537460/el-tour-del-cambio-
climatico.html

ANEXO 5: MUESTRAS ACORDARSE QUE
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Fecha Sección Autor Titular Fragmento Enlace

1
20/06/2019 
06:30 | Actualizado a 
21/06/2019 09:40

DEPORTES
ROSA M. 
BOSCH, MARGALEF 
DE MONTSANT

Angie Scarth-Johnson: “Empecé a escalar a 
los cuatro años en el baño de casa”

¿Cuál es el sitio más extraño por el que has trepado?Angie: Solía subir hasta el depósito 
del váter que estaba colgado en la pared del baño y desde allí saltaba a la repisa de la 
ducha donde me colgaba. Tendría tres o cuatro años, me acuerdo que era muy pequeña 
porque era en la época en la que mi madre no me dejaba bañar sola en la bañera, mi 
hermana tenía que vigilarme. Pero yo entraba sola en el cuarto de baño a escalar.

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190620/462996
001300/angie-scarth-johnson-escalada-climbing-margalef-
australia-victimas-perez-escaladores-precoces.html

2
 26/11/2019 
10:30 | Actualizado a 
26/11/2019 18:10

TELEVISIÓN REDACCIÓN
Belén Esteban desvela una anécdota sexual 
de Jorge Javier

“Pues lo voy a contar. Ahora se va a enterar el presentador”, soltaba la colaboradora 
mientras se ponía de pie. “Un día vengo a una entrevista del Deluxe . Me acuerdo que 
estábamos en ese pasillo y entrábamos Jorge y yo en directo desde ese pasillo. 

https://www.lavanguardia.com/television/20191126/47187
8712569/belen-esteban-jorge-javier-vazquez-anecdota-
sexual-intimidad-azucar-salvame.html

3
16/06/2019 
00:05 | Actualizado a 
17/06/2019 09:37

COMER CRISTINA JOLONCH
Aitor Arregui: “O mucho me equivoco, o en 
breve las casas no tendrán cocina”

 A eso se le llamaba asar, porque yo me acuerdo que había asadores y luego estaban los 
restaurantes, donde había cocineros.  

https://www.lavanguardia.com/comer/de-carne-
hueso/20190616/462851028062/elkano-restaurante-asador-
pais-vasco-aitor-arregui-estrella-michelin.html

4
04/07/2019 
06:00 | Actualizado a 
04/07/2019 19:15

DEPORTES
ROSA M. 
BOSCH, BARCELON
A

“El héroe del primer Everest catalán fue un 
sherpa, Narayan”

Me acuerdo que el líder era Romolo Nottaris y que Jean Troillet era uno de los 
integrantes de esa expedición. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190704/463279
548574/miquel-sanchez-alpinista-refugio-ventosa-i-calvell-
aiguestortes-escalada-everest-narayan-shrestha-carros-de-
foc.html

5
14/07/2019 
07:03 | Actualizado a 
12/12/2019 10:15

COMER CRISTINA JOLONCH 
Josean Alija: “Presumir es como mentir. 
Siempre lo has de justificar y no me 
interesa”

 Me acuerdo que entonces, en una cena con los amigos, les dije: “Tengo algo que 
contaros”. Y en casa hice lo mismo.

https://www.lavanguardia.com/comer/de-carne-
hueso/20190714/463413998563/de-carne-y-hueso-josean-
alija-cristina-jolonch-nerua-guggenheim-de-bilbao.html

6
14/06/2019 
18:27 | Actualizado a 
14/06/2019 18:37

VIDA REDACCIÓN
Ouka Leele: La fotografía fue la salida 
porque mi pareja me prohibía pintar

 Me acuerdo que en las fotografías que pintaba cada vez ponía títulos más largos. 
https://www.lavanguardia.com/vida/20190614/4628649108
93/ouka-leele-la-fotografia-fue-la-salida-porque-mi-pareja-
me-prohibia-pintar.html

7
15/06/2019 
06:30 | Actualizado a 
15/06/2019 10:48

TELEVISIÓN REDACCIÓN
 TUYA’
‘Mi casa es la tuya’: Edmundo Arrocet habla 
de su dura infancia

Sin embargo, esta vez la presentadora nos ha contado más detalles: “Yo tengo que 
dormir y él también. Me acuerdo que dije que a la hora de dormir cada mochuelo a su 
olivo. Él me dijo que pensaba igual”.

https://www.lavanguardia.com/television/20190615/46286
8150663/mi-casa-es-la-tuya-edmundo-arrocet-bigote-maria-
teresa-campos-bertin-osborne-telecinco.html

8
16/02/2019 
00:05 | Actualizado a 
16/02/2019 07:30

VIDA
ABRIL 
PHILLIPS, BARCELO
NA

Una clínica opera de forma gratuita a 
mujeres que han sufrido mutilación genital

Me acuerdo que me escondí debajo de la cama, eso aún lo tengo presente. 
https://www.lavanguardia.com/vida/20190216/4647588245
1/clinica-opera-gratis-mujeres-mutilacion-genital.html

9 10/08/2019 21:17 VIDA REDACCIÓN
Marroquíes se manifiestan en pantalón corto 
contra el discurso extremista

"Me acuerdo que en el pasado mi madre y mi tía llevaban minifaldas y ropa ligera, y esto 
no suponía ningún problema", lamentó Hakima.

https://www.lavanguardia.com/vida/20190810/4639751584
96/marroquies-se-manifiestan-en-pantalon-corto-contra-el-
discurso-extremista.html

ANEXO 6: MUESTRAS ME ACUERDO QUE
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10
11/07/2019 
21:00 | Actualizado a 
12/07/2019 11:06

MÚSICA
ESTEBAN LINÉS, 
BARCELONA 

El promotor Pino Sagliocco advierte del 
retroceso de Barcelona ante Madrid como 
ciudad de grandes conciertos

Mira, me acuerdo que en el segundo año de este festival abrimos un escenario 
alternativo, nos gastamos un dineral y a la hora de la verdad solo fueron 150 personas. 

https://www.lavanguardia.com/musica/20190711/4634181
96179/pino-sagliocco-promotor-barcelona-beach-festival-
madrid-djs.html

11
18/10/2019 
06:00 | Actualizado a 
20/10/2019 10:34

DEPORTES
ROSA M. 
BOSCH, BARCELON
A

Willie Benegas: “Indios y chinos están 
llegando en masa al Everest”

Teníamos 22 años, me acuerdo que me pagaban a 27 dólares la hora y Yosemite estaba 
cerca. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191018/471036
237501/willie-benegas-damian-benegas-benegas-brothers-
patagonia-everest-alpinismo-himalaya-aconcagua.html

12
19/05/2019 
12:42 | Actualizado a 
19/05/2019 12:57

DEPORTES REDACCIÓN
Prim recuerda que de pequeña los chicos 
siempre la querían en su equipo

Cuando decían: 'hay una niña en el equipo', yo siempre me acuerdo que respondían: 'sí, 
pues verás la niña cuando empiece a jugar'.

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190519/462335
486071/prim-recuerda-que-de-pequena-los-chicos-siempre-
la-querian-en-su-equipo.html

13
27/02/2019 
13:35 | Actualizado a 
27/02/2019 23:10

POLÍTICA
CARLOTA 
GUINDAL, MADRID 

Artur Mas: “Nunca pensé que el Gobierno 
fuera tan poco inteligente de mandar a la 
Policía el 1-O”

"Me acuerdo que dijo que era una blusa muy bonita y le dije que le iríamos a comprar 
una”.

https://www.lavanguardia.com/politica/20190227/4673510
7250/artur-mas-juicio-proces-policia-1-o-cataluna.html

14
03/02/2019 
01:03Actualizado 
a03/02/2019 04:20

OPINIÓN JOHN CARLIN Gracias a la vida
Me acuerdo que cuando era pequeño mi padre se preocupaba de que yo veía demasiada 
televisión.

https://www.lavanguardia.com/opinion/20190203/4617742
9560/gracias-a-la-vida.html

15
28/06/2019 
08:21 | Actualizado a 
28/06/2019 10:20

VIAJES DANI MACACO
Macaco: el ritmo de la vida en Salvador de 
Bahía

Me acuerdo que recogía plásticos que llegaban a Brasil por el movimiento de las mareas 
marinas, y pensaba cómo antiguamente los pobladores de estas tierras y de otras se 
dejaban arrastrar en sus canoas por las corrientes, y cómo así se mezclaban unos con 
otros.

https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190628/4631336
34886/elviajedemivida-macaco-salvador-de-bahia.html

16 25/10/2019 14:03 DEPORTES REDACCIÓN
Richotti: "Me gustaría seguir en la ACB, si 
es en Fuenlabrada encantado"

"Sergi (Vidal) entró a la penetración, ahí me acuerdo que se tropezó y mi defensor 
enseguida trató de ir a robar…"

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191025/471180
840102/richotti-me-gustaria-seguir-en-la-acb-si-es-en-
fuenlabrada-encantado.html

17
19/08/2019 
16:54 | Actualizado a 
20/08/2019 09:19

ANDALUCÍA
EUROPA 
PRESS, CÁDIZ

Hackean las cuentas de Twitter del 
Ayuntamiento de Jerez y de Jaén con 
amenazas de muerte a los alcaldes

“Me acuerdo que estando de concejal de Urbanismo denuncié, y lo publicaron los 
medios, que recibí amenazas.

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190819/464
160654164/hackean-cuentas-twitter-ayuntamiento-jerez-
jaen-amenazas-alcaldes.html

63



18 27/10/2019 11:47 DEPORTES REDACCIÓN
Borja Pérez: "El Alcorconazo fue una noche 
mágica"

 Me acuerdo las portadas hablando del espíritu de Juanito. Cuando juegas en el Bernabéu 
te tiemblan las piernas, pero me acuerdo que Juanma sacó un mano a mano a Van 
Nistelrooy nada más empezar y ahí tuve la sensación que no nos harían ningún gol.

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191027/471223
940389/borja-perez-el-alcorconazo-fue-una-noche-
magica.html

19 26/09/2019 8:27 VIDA REDACCIÓN
Ana Guerra: "Yo me casaría por la iglesia, 
soy muy clásica"

 Me acuerdo que una vez dije ¿Te imaginas que en la gira nos lleven al Palau? Hay que 
soñar alto porque si no, no se cumple. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190926/4764632654
2/ana-guerra-yo-me-casaria-por-la-iglesia-soy-muy-
clasica.html

20 16/05/2019 13:12 VIDA REDACCIÓN
Eguiguren califica a Ternera como "el héroe 
de la retirada" de ETA

 "Una vez fuimos de Suiza a Oslo en un avión del servicio secreto noruego y me acuerdo 
que íbamos juntos.

https://www.lavanguardia.com/vida/20190516/4622785519
49/eguiguren-califica-a-ternera-como-el-heroe-de-la-
retirada-de-eta.html

21
Actualizado a 
05/03/2019 21:54

POLÍTICA
ANIOL 
ESTEBANELL

Catalunya: Las declaraciones de Puigserver y 
Pérez de los Cobos en el juicio del procés

Puigserver: "No me acuerdo que se hablara sobre posibles enfrentamientos ni de 
violencia"

https://www.lavanguardia.com/politica/20190305/4685372
7830/catalunya-juicio-proces-tribunal-supremo-madrid-
enric-millo-politicos-presos-independentistas-perez-de-los-
cobos-ultima-hora-en-directo.html

22
Actualizado a 
22/05/2019 15:45

POLÍTICA
XAVIER 
MAGRANER

Juicio al ‘procés’ en Catalunya, última hora 
de las declaraciones de la mañana

"No me acuerdo que Dolors Bassa escribiera una carta en relación a estas inquietudes".
https://www.lavanguardia.com/politica/20190522/4623983
49786/catalunya-juicio-proces-referendum-1-o-testigos-
tribunal-supremo-hoy-directo.html

23
Actualizado a 
17/04/2019 15:03

POLÍTICA LAIA VILA
Catalunya | La sesión matinal de juicio al 
‘procés’

"En todos los centros había como mínimo una pareja de Mossos d'Esquadra, pero no 
hubo ninguna colaboración. Dijeron claramente que no podrían colaborar. No me 
acuerdo qué hicieron durante la intervención", explica.

https://www.lavanguardia.com/politica/20190417/4617068
20145/catalunya-juicio-proces-referendum-1-o-presos-
soberanistas-testigos-policia-nacional-tribunal-supremo-en-
directo.html

24
12/05/2019 
00:39Actualizado 
a12/05/2019 13:11

OPINIÓN JOHN CARLIN
“El legado de Mandela hoy es que la 
democracia sudafricana es fuerte y las 
elecciones se respetan”

Me acuerdo que los demás líderes del CNA sentados en el podio me miraron en plan 
tierra, trágame. Sólo Mandela no se inmutó. 

https://www.lavanguardia.com/opinion/20190512/4621835
28512/mandela-sudafrica.html
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Fecha Sección Autor Títular Fragmento Enlace

1 15/01/2019 10:37 VIDA
REDACCIÓN, MADRID, 
15 (CHANCE)

Natalia de Molina confiesa que 
es una adicta a los videojuegos

CH: ¿Te acuerdas qué estabas haciendo cuando recibiste 
la llamada?

https://www.lavanguardia.com/vida/20190115/4
54154640965/natalia-de-molina-confiesa-que-es-
una-adicta-a-los-videojuegos.html

2
Actualizado a 
13/03/2019 07:43

TELEVISIÓN REDACCIÓN 
GH Dúo: Juan Miguel es el 
salvado, en directo

María Jesús a Antonio: "Oye Antonio, ¿No te acuerdas 
que soy Jafar?"

https://www.lavanguardia.com/television/201903
12/461000188419/gh-duo-gran-hermano-
telecinco-limite-48-horas-hoy-en-directo.html

Fecha Sección Autor Titular Fragmento Enlace

1
06/02/2019 09:09 | 
Actualizado a 
06/02/2019 18:57

OCIO,SERIES
REDACCIÓN, 
BARCELONA 

¡Habrá tercera temporada de 
‘The Good Doctor’!

Ahora los fans sólo tienen que cruzar los dedos. Seguro 
que más de uno se acuerda que, después del éxito de la 
primera temporada, saltaron dos miembros del reparto 
de cara a la segunda temporada: Chuku Modu, que 
interpretaba a Jared Kalu, y Beau Garrett, que era 
Jessica Preston, fueron despedidos porque los guionistas 
consideraban que ya habían aportado todo lo que debían.

https://www.lavanguardia.com/series/20190206/
46252815511/the-good-doctor-temporada-3-
renovada.html

Fecha Sección Autor Titular Fragmento Enlace

1
02/04/2019 
17:42 | Actualizado a 
02/04/2019 17:52

COMUNIDAD 
VALENCIANA

REDACCIÓN, Valéncia 
(EFE)

Paco López: "Cuando te caes 
siete veces, te levantas ocho"

"Nos acordamos que le ganamos 3-0 aquí y no parecía 
nada. Están en una dinámica buena, pero insisto en que 
este equipo está preparado para ganar a cualquiera, 
siendo un rival muy difícil y complicado", finalizó. 

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/2
0190402/461431436007/paco-lopez-cuando-te-
caes-siete-veces-te-levantas-ocho.html

2 09/02/2019 16:12 NAVARRA
REDACCIÓN, 
PAMPLONA, 9 
(EUROPA PRESS)

Asiron asegura que EH Bildu 
"va a liderar la transformación" 
de Pamplona

"Tampoco nos acordamos que el euskera estaba cuasi 
perseguido, ninguneado", ha continuado Asiron que ha 
puesto en valor que "acabamos de aprobar una 
ordenanza que le da el rango de idioma propio de la 
ciudad e idioma de servicio en la administración".

https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20
190209/46311887579/asiron-asegura-que-eh-
bildu-va-a-liderar-la-transformacion-de-
pamplona.html

ANEXO 7: MUESTRAS TE ACUERDAS QUE

ANEXO 8: MUESTRAS SE ACUERDA QUE

ANEXO 9: MUESTRAS NOS ACORDAMOS QUE
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Fecha Sección Autor Titular Fragmento Enlace

1
05/11/2019 
11:14 | Actualizado a 
06/11/2019 17:38

DEPORTES, 
FÚTBOL

REDACCIÓN
Maradona, contra su familia: 
“No les voy a dejar nada, lo 
donaré todo”

”¿Se acuerdan que había un zoo en el que te podías 
sacar fotos con un león gigante? (...) Lo tenían 
empastillado, si no imposible domar a la fiera. Cualquier 
parecido con la realidad es pura con coincidencia. Recen 
por él”, escribió.

https://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/2
0191105/471400963344/maradona-familia-
donacion.html

Fecha Sección Autor Titular Fragmento Enlace

1
06/06/2019 11:59 | 
Actualizado a 
06/06/2019 12:17

GENTE
REDACCIÓN, 
BARCELONA

Susanna Griso, usada como 
gancho por un presunto 
estafador de famosos

La persona acusada de la estafa por el programa lo ha 
negado todo al mismo: “Yo quiero decirle a Susanna que 
nunca he dicho que soy asesor de ella. Es más, no me 
acordaba que tenía una foto con ella…"

https://www.lavanguardia.com/gente/20190606/4
62705765517/susanna-griso-estafador-nombre-
fraude-espejo-publico.html

2
24/03/2019 17:42 | 
Actualizado a 
24/03/2019 17:47

COMUNIDAD 
VALENCIANA

REDACCIÓN, Valencia 
(EFE).

Cañizares: Es una tarde 
histórica para los valencianistas 
de cualquier época

"No me acordaba que la banda era tan larga como la he 
visto al saltar al campo", bromeó Carboni, quien explicó 
que todo lo que han sufrido durante muchos partidos no 
habría servido de nada si no fuera por la gente que este 
domingo está en las gradas y quiere al club.

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20
190324/461207799590/canizares-es-una-tarde-
historica-para-los-valencianistas-de-cualquier-
epoca.html

3
10/02/2019 03:27 | 
Actualizado a 
10/02/2019 13:03

DEPORTES
JOAN JOSEP PALLÀS, 
BARCELONA 

Víctor Font: “Hay que 
revolucionar la manera de 
gobernar el Barça”

Ni me acordaba que había partido, estaba en shock por 
lo sucedido.

https://www.lavanguardia.com/deportes/fc-
barcelona/20190210/46317321134/victor-font-fc-
barcelona-elecciones-entrevista.html

Fecha Sección Autor Titular Fragmento Enlace

1
10/05/2019 00:41 
Actualizado a 
10/05/2019 03:31

VIDA IMA SANCHÍS "Quiero tener mil vidas"

Nadie quería a un filólogo de controlador aéreo, 
entonces me acordé que de niño me gustaba jugar a ser 
policía y me presenté a las oposiciones de inspector en 
París, pero pronto descubrí que no tenía nada que ver 
con Colombo, mi serie favorita de la infancia.

https://www.lavanguardia.com/lacontra/2019051
0/462144186774/quiero-tener-mil-vidas.html

ANEXO 10: MUESTRAS SE ACUERDAN QUE

ANEXO 11: MUESTRAS ME ACORDABA QUE

ANEXO 12: MUESTRAS ME ACORDÉ QUE
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Fecha Sección Autor Titular Fragmento Enlace

1 14/08/2019 14:28 DEPORTES
REDACCIÓN, Madrid 
(EFE)

Mediapro dice que su denuncia 
no ataca al colectivo arbitral ni 
su presidente

"Velasco no contestó a ese email pero sí que llamó por 
teléfono. Allí se acordaron que iríamos el día 8. El día 8, 
cuando se fue allí a desmontar, les derivaron a una 
persona de la empresa instaladora, se identificaron los 
cables que eran nuestros, hicieron fotos, etc, pero no les 
dejaron llevarse nada", señaló.

https://www.lavanguardia.com/deportes/2019081
4/464073557617/mediapro-dice-que-su-denuncia-
no-ataca-al-colectivo-arbitral-ni-su-
presidente.html

2 19/06/2019 4:57 DEPORTES
REDACCIÓN (Gabriel 
Briceño Fernández)

Brasil no pesó lo mucho que 
vale ante la "modesta" 
Venezuela

Los pocos presentes en el estadio se acordaron que la 
única vez que lo consiguieron fue hace exactamente 12 
años y 11 días en Boston, Estados Unidos, por marcador 
de 2-0 en un amistoso.

https://www.lavanguardia.com/deportes/2019061
9/462977914130/brasil-no-peso-lo-mucho-que-
vale-ante-la-modesta-venezuela.html

ANEXO 13: MUESTRAS SE ACORDARON QUE
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Fecha Sección Autor Titular Fragmento Enlace

1
22/02/2019 00:47
Actualizado a
22/02/2019 03:08

OPINIÓN ENRIC JULIANA Pensiones en las farolas

 Un mensaje de pobre apariencia para gente asustada: el joven 
precario que empieza a considerar una quimera el cobro de una 
pensión el día que sea viejo, el empleado que no sabe cuál será su 
futuro dentro de diez años, la trabajadora de cincuenta años que ve 
como se eclipsan las buenas prejubilaciones, el trabajador de 
sesenta que teme un cambio de normas a última hora, y, al final de 
la fila, el jubilado que no acaba de estar seguro que le paguen la 
actual pensión durante muchos años.

https://www.lavanguardia.com/opinion/2019
0222/46618540000/pensiones-en-las-
farolas.html

2
13/10/2019 
00:35 | Actualizado a 
13/10/2019 13:55

POLÍTICA ENRIC JULIANA, MADRID 12 de Octubre con amortiguador El presidente dijo estar seguro que el PSOE ganará las elecciones. 
https://www.lavanguardia.com/politica/2019
1013/47932763606/12-o-12-de-octubre-
sentencia-tribunal-supremo-proces.html

3
 10/06/2019 
09:22 | Actualizado a 
07/11/2019 09:55

EL COMPRADOR NEUS PALOU
10 productos que debes remplazar 
para ser más sostenible en tu día a 
día

Con una botella reutilizable de cristal puedes estar seguro que el 
agua que albergue no adquirirá ningún sabor de nada, siempre será 
igual que cuando la incluiste en el recipiente.

https://www.lavanguardia.com/comprar/201
90610/462766082543/plasticos-remplazar-
productos-alternativas-sostenibles-
reutilizables-biodegradables.html

4
13/07/2019 06:00 | 
Actualizado a 13/07/2019 
07:28

LECTORES 
CORRESPONSALES

RAFAEL MARTOS, 
FLORIANÓPOLIS (BRASIL) 

Brasil surfea las olas de la vida
 Una vez en el agua puedes estar seguro que siempre habrá alguien 
cerca en caso de necesitar una ayuda.

https://www.lavanguardia.com/participacion
/lectores-
corresponsales/20190713/463336431063/br
asil-surf-wsl.html

5
21/05/2019 
16:40 | Actualizado a 
22/05/2019 08:07

INTERNACIONAL EFE, ROMA
El embajador de Venezuela en 
Italia renuncia por problemas 
económicos

“Puede usted estar seguro que cantando enfrentaré cualesquiera de 
las muertes que me esperan ¡Ya no aguanto más! Se ha irrespetado 
la Embajada donde lo represento, y tengo 77 años”, argumenta en 
su decisión, que asegura es “definitiva”.

https://www.lavanguardia.com/internacional
/20190521/462394070685/embajador-
venezuela-italia-reuninca-problemas-
economicos.html

6
06/09/2019 
06:30 | Actualizado a 
06/09/2019 14:48

SUCESOS MÓNICA G. ÁLVAREZ
Ed Kemper tras matar a su madre: 
“Le corté la cabeza y humillé su 
cadáver”

 Quería estar seguro que había muerto. 

https://www.lavanguardia.com/sucesos/2019
0906/47196064278/ed-kemper-asesino-serie-
colegialas-madre-crimenes-victimas-
mindhunter-ressler-las-caras-del-mal.html

7
 23/11/2018 
17:07 | Actualizado a 
23/11/2018 17:07

TECNOLOGÍA PAULA PONS

Google informará sobre quién paga 
los anuncios de los partidos 
políticos de las Elecciones 
Europeas 2019

 De este modo, la empresa tecnológica quiere estar segura que 
quienes se anuncian sean los que aseguran ser.

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20
181123/453107891802/google-transparencia-
elecciones-europeas-parlamento-europeo-
redes-sociales-anuncios-tecnologia-
portada.html

8
17/03/2019 00:15 | 
Actualizado a 18/03/2019 
12:37

NATURAL LORENA FARRÀS PÉREZ
Ya es posible (y deseable) ir a al 
supermercado con el táper de casa

“Los supermercados son responsables de lo que ocurre dentro de 
la tienda en materia de seguridad alimentaria, así que si el cliente 
lleva su propio recipiente de casa, la tienda debe estar segura que 
ese recipiente no supone ningún peligro”, advierte García 
Magarzo. 

https://www.lavanguardia.com/natural/tu-
huella/20190317/461035170889/supermerca
do-taper-plastico-carrefour.html

ANEXO 14: MUESTRAS ESTAR SEGURO/A QUE
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1
15/09/2019 10:58 | 
Actualizado a 
15/09/2019 17:24

POLÍTICA EFE

Núñez Feijóo: “Si no 
tuviésemos una serie 
de políticos 
adolescentes, podría 
haber un gobierno de 
coalición”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
considera que “si en España no tuviésemos una serie 
de políticos adolescentes a los que les hemos dado un 
Ferrari de 47 millones de pasajeros y están a punto de 
estrellarlo, si tuviésemos hombres de Estado, estoy 
seguro que podría haber un Gobierno de coalición”.

https://www.lavanguardia.com/politica/2
0190915/47361199198/nunez-feijoo-
politicos-adolescentes-gobierno-coalicion-
sanchez.html

2
Actualizado a 
28/06/2019 09:45

TELEVISIÓN
REDACCIÓN, 
BARCELONA

Supervivientes 2019: 
Expulsado, visita 
sorpresa y nominados 
Gala 10

Alegato de Colate: "Por favor le suplico a la 
audiencia que me salve. A pesar de ese contratiempo 
quiero seguir luchando. Esto puedo hacerlo con la 
ayuda de todos y estoy seguro que no decepcionaré. 
Ha sido un accidente pero puedo dar mucho más 
todavía".  

https://www.lavanguardia.com/television/
20190627/463139267791/supervivientes-
2019-gala-10-expulsion-fabio-colate-
telecinco-en-directo.html

3
Actualizado a 
26/06/2019 07:23

TELEVISIÓN
REDACCIÓN, 
BARCELONA

Supervivientes: 
Nominados de la gala, 
en directo

Alegato de Colate: "Por favor le suplico a la 
audiencia que me salve. A pesar de ese contratiempo 
quiero seguir luchando. Esto puedo hacerlo con la 
ayuda de todos y estoy seguro que no decepcionaré. 
Ha sido un accidente pero puedo dar mucho más 
todavía". 

https://www.lavanguardia.com/television/
20190625/463120510656/supervivientes-
2019-tierra-de-nadie-telecinco-hoy-en-
directo.html

4
 22/03/2019 
19:12 | Actualizado a 
22/03/2019 19:19

TARRAGONA AGENCIAS, SALOU

Enfado del alcalde de 
Salou por un 
comentario de Cs 
Madrid

“De esta manera estoy seguro que podrá también 
compartir sus niveles de satisfacción por en cuanto a 
la diversidad de actividades y la calidad de los 
servicios”, asegura Granados. 

https://www.lavanguardia.com/local/tarra
gona/20190322/461169719181/enfado-
alcalde-salou-comentario-cs-madrid-
turismo-borrachera.html

5
22/09/2019 00:27 | 
Actualizado a 
22/09/2019 10:18

POLÍTICA
PEDRO VALLÍN, 
MADRID 

Javier Gomá: “La 
mentira tiene hoy las 
patas demasiado 
cortas”

El concepto madurez tiene sentido contrapuesto a 
otros países, y no estoy seguro que otros países pueda 
presumir hoy de madurez como para servirnos de 
marco.

https://www.lavanguardia.com/politica/2
0190922/47531290448/javier-goma-
mentira-politicos-formas-dignidad.html

6
26/06/2019 08:31 | 
Actualizado a 
26/06/2019 10:03

MADRID
REDACCIÓN, 
MADRID

El PP se abre a 
modificar las 
estructuras del 
Ayuntamiento para dar 
cobijo a Vox

”En mi ánimo y predisposición como del Partido 
Popular, como el secretario general -Teodoro García 
Egea- ha dicho, está cumplir los acuerdos que 
firmamos. Estoy seguro que nos vamos a encontrar”

https://www.lavanguardia.com/local/mad
rid/20190626/463123452698/pp-
modificar-estructuras-ayuntamiento-
madrid-cobijo-vox.html

7
19/06/2019 14:15 | 
Actualizado a 
22/06/2019 13:59

CINE
ASTRID 
MESEGUER, 
BARCELONA

Tom Hanks derrocha 
simpatía en la 
presentación de ‘Toy 
Story 4’ en Barcelona

 Yo solo tenía 1,95 dólares, así que no lo pude 
comprar en un primer momento. Y me alegro por eso, 
porque si no estoy seguro que ahora sería un ricachón 
déspota”

https://www.lavanguardia.com/cine/2019
0619/462990077572/tom-hanks-derrocha-
simpatia-presentacion-toy-story-4-
barcelona.html

8 13/11/2019 11:02 DEPORTES
CARLOS NOVO, 
MADRID

“Estoy un poco 
nervioso”

Estoy seguro que será un grandísimo éxito.
https://www.lavanguardia.com/deportes/2
0191113/471564463312/estoy-un-poco-
nervioso.html
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9
07/11/2019 06:23 | 
Actualizado a 
07/11/2019 07:32

VIDA
CARINA 
FARRERAS, BARC
ELONA

La Federación de 
Voleibol dejará que la 
niña con síndrome de 
down juegue

“Estoy seguro que Laia va a jugar”, reiteró.

https://www.lavanguardia.com/vida/2019
1107/471436782624/la-federacion-de-
voleibol-dejara-que-la-nina-con-sindrome-
de-down-juegue.html

10
15/06/2019 
13:57 | Actualizado a 
16/06/2019 07:32

BARCELONA
LUIS BENVENUTY, 
RAÚL MONTILLA 

Colau, alcaldesa de 
Barcelona

“Estoy seguro que los mejores años de Barcelona 
están todavía por venir”, ha subrayado.

https://www.lavanguardia.com/local/barc
elona/20190615/462874710257/colau-
investidura-barcelona-collboni-margall-
valls-psc-erc-bcomu.html

11
11/09/2019 00:24
Actualizado a
11/09/2019 04:10

OPINIÓN LLUÍS FOIX Nombres y realidades

Pero el sentido común se ha impuesto y ahora 
aquellas señales amarillas patrióticas han 
desaparecido y han sido sustituidas por lazos 
amarillos más sobrios y estéticos que estoy seguro 
que no contaminarán ni estropearán el medio 
ambiente.

https://www.lavanguardia.com/opinion/2
0190911/47297131451/nombres-y-
realidades.html

12
20/05/2019 01:31 | 
Actualizado a 
20/05/2019 09:46

DEPORTES JOAN GOLOBART
Las claves de la 
espléndida campaña 
del RCD Espanyol

Y digo voluntaria porque estoy seguro que los que 
podamos renunciaríamos a ella.

https://www.lavanguardia.com/deportes/r
cde-
espanyol/20190520/462340922545/rcd-
espanyol-temporada-clasificacion-europa-
league-claves.html

13
06/06/2019 09:02 | 
Actualizado a 
06/06/2019 11:03

GENTE
GABRIEL LERMAN 
| LOS ÁNGELES, 
LOS ÁNGELES 

Chris Hemsworth 
desvela detalles de sus 
nueve años de 
matrimonio con Elsa 
Pataky

“Soy perfecto, aunque estoy seguro que si le haces las 
mismas preguntas a ella, te dará una larga lista de 
defectos míos que le molestan”, sostuvo con el 
mismo tono divertido.

https://www.lavanguardia.com/gente/201
90606/462703396430/chris-hemsworth-
elsa-pataky.html

14
06/12/2019 
01:03Actualizado 
a06/12/2019 02:22

DEPORTES JOAN GOLOBART Felicidades, Pablo

Los jugadores del Espanyol pueden quedarse con la 
forma del mensaje pero si son inteligentes, y estoy 
seguro que lo son, buscarán el mensaje y sacarán su 
carácter. Felicidades Pablo, has sido un valiente.

https://www.lavanguardia.com/deportes/2
0191206/472070915637/felicidades-
pablo.html

15
12/06/2019 
14:04 | Actualizado a 
12/06/2019 14:16

DEPORTES REDACCIÓN

Guardiola: “Anfield es 
un campo muy difícil y 
puede pasar lo que 
pasó”

 “Los amaños en Inglaterra no se dan y si pasa en un 
mes está solucionado. Estoy seguro que en España, 
Tebas que siempre está preocupado por las leyes de 
otros países, se pondrá manos a la obra a 
solucionarlo”, señaló.

https://www.lavanguardia.com/deportes/f
c-
barcelona/20190612/462837756921/guar
diola-anfield-barcelona-liverpool-
manchester-city.html

16
16/04/2019 
13:16 | Actualizado a 
16/04/2019 13:33

MUY FAN REDACCIÓN

Bad Bunny y Ozuna, 
considerados la peor 
de las influencias para 
la gente joven

“Yo estoy seguro que si Ozuna está con Dios y estoy 
seguro que ya no está haciendo lo que a Dios no le 
gusta, yo pienso que se arrepintió y merece que todo 
mundo le dé respeto. A Dios no le agrada la 
bisexualidad porque él hizo varón y hembra para 
reproducirse de acuerdo a su género”, afirmó 
contundente Almighty.

https://www.lavanguardia.com/muyfan/2
0190416/461695442446/ozuna-bad-
bunny-reggaeton-influencia-mala.html

17
30/11/2019 19:58 | 
Actualizado a 
30/11/2019 20:11

DEPORTES REDACCIÓN

Luis Enrique: “El 
grupo está bien pero 
los entrenadores 
somos cagones”

 “Para mí uno de los campos más bonitos de Europa 
es San Mamés. Estoy seguro que vamos a tener el 
máximo apoyo”, explicó el seleccionador sobre el 
estadio donde jugará España los partidos del grupo.

https://www.lavanguardia.com/deportes/f
utbol/20191130/471971959338/luis-
enrique-espana-sorteo-eurocopa-2020-
polonia-suecia.html
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18
12/04/2019 
10:58 | Actualizado a 
12/04/2019 17:37

POLÍTICA
ÀLEX 
TORT, BARCELON
A

ERC impulsará la 
convocatoria de un 
referéndum sobre 
monarquía o república

“Estoy seguro que el referéndum de 
autodeterminación de Catalunya llegará mucho 
antes”, ha aclarado Rufián. 

https://www.lavanguardia.com/politica/2
0190412/461596551749/erc-referendum-
rufian-monarquia-republica.html

19
20/05/2019 
20:08 | Actualizado a 
21/05/2019 09:22

INTERNACIONAL
ANNA BUJ | 
ROMA, CORRESPO
NSAL

Tensión en el 
Gobierno italiano por 
las medidas de Salvini 
contra la inmigración

“Confío a Italia, a mí mismo y vuestra vida al 
Corazón Inmaculado de María, que estoy seguro que 
nos ayudará a ganar las elecciones”, exclamó el 
liguista el sábado.

https://www.lavanguardia.com/internacio
nal/20190520/462368377948/tension-
gobierno-italiano-salvini-
inmigracion.html

20
07/11/2019 
23:59 | Actualizado a 
08/11/2019 10:14

DEPORTES REDACCIÓN
Machín: “Es el partido 
soñado”

“La exigencia que tendremos en el Wanda no tendra 
nada que ver con la de hoy. Además tenemos la mala 
suerte de la mala dinámica del Atlético, que ya la 
quisiéramos para nosotros. Estoy seguro que los 
futbolistas y su entrenador van a tener ganas de callar 
bocas y volver a ganar”, avisó.

https://www.lavanguardia.com/deportes/r
cde-espanyol/primer-
equipo/20191107/471448178390/pablo-
machin-espanyol-ludogorets-
goleada.html

21
26/03/2019 
22:49 | Actualizado a 
27/03/2019 20:02

POLÍTICA
SERGI 
QUITIAN, BARCEL
ONA

Iglesias llama al voto 
útil de la izquierda: “Si 
Sánchez puede elegir 
sumará con Cs”

 “Si ofrecemos una alternativa con sentido común 
estoy seguro que no habría mayoría independentista”

https://www.lavanguardia.com/politica/2
0190326/461275041737/pablo-iglesias-el-
hormiguero-elecciones-generales.html

22
07/03/2019 
11:38 | Actualizado a 
07/03/2019 13:11

GENTE
REDACCIÓN, 
BARCELONA

El rapero R Kelly 
ingresa en prisión por 
no pagar la 
manutención de un 
hijo

“Si ves el documental, lo que estoy seguro que has 
hecho, todo el mundo dice algo malo de mí, nadie 
dice nada bueno. Me pintan como si fuera Lucifer. 
No soy Lucifer, soy un hombre. Cometo errores, pero 
no soy un demonio y, en ningún caso, soy un 
monstruo”, aseguró el cantante.

https://www.lavanguardia.com/gente/201
90307/46901430385/r-kelly-prision-
carcel-abuso-menores-rapero.html

23
12/05/2019 18:20 | 
Actualizado a 
12/05/2019 18:28

CINE

ASTRID 
MESEGUER | 
RIVIERA MAYA 
(MÉXICO), ENVIA
DA ESPECIAL

Enrique Cerezo: 
“Tanto el cine como el 
fútbol me han dado 
muchas alegrías”

Va a ser una gala bonita y rápida que no llegará a las 
dos horas y estoy seguro que Santiago Segura y 
Cecilia Suárez lo van a hacer muy bien porque tienen 
muchas tablas.

https://www.lavanguardia.com/cine/2019
0512/462189214435/enrique-cerezo-cine-
futbol-muchas-alegrias-premios-
platino.html

24 21/09/2019 13:53 DEPORTES
CARLOS 
NOVO, MADRID

Zidane: “No me 
arrepiento de haber 
vuelto”

 “Estoy seguro que vamos a hacer un gran partido 
mañana”. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/2
0190921/47516065234/zidane-
valdebebas-real-madrid-sevilla-psg.html

25
09/08/2019 
18:13 | Actualizado a 
10/08/2019 10:36

INTERNACIONAL
AGENCIAS, BRASI
LIA

Estados Unidos avala 
al hijo de Bolsonaro 
como nuevo 
embajador de Brasil

“Estoy muy contento, estoy seguro que los lazos de 
amistad y comerciales con Estados Unidos serán 
potenciados con Eduardo”, ha dicho el presidente 
brasileño. 

https://www.lavanguardia.com/internacio
nal/20190809/463951468379/estados-
unidos-aval-hijo-bolsonaro-embajador-
brasil.html
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26
14/01/2019 
12:40 | Actualizado a 
14/01/2019 17:33

INTERNACIONAL ANNA BUJ | ROMA

El exmilitante de 
izquierdas Cesare 
Battisti llega a Italia 
después de 37 años

El arresto “no es un punto de llegada sino de partida. 
Estoy seguro que las fuerzas del orden, con los 
servicios de inteligencia, podrán llevar a la cárcel 
otras decenas de delincuentes, bellacos y asesinos que 
están por el mundo disfrutando de la vida”, ha dicho 
Salvini.

https://www.lavanguardia.com/internacio
nal/20190114/454126270843/cesare-
battisti-italia.html

27 15/06/2019 15:33 POLÍTICA REDACCIÓN 

El candidato de CS 
elegido alcalde de 
Palencia con los votos 
de PP y Vox

"Cedo el bastón de alcalde a quien estoy seguro que 
ejercerá esta responsabilidad con el máximo rigor y 
ejemplaridad", ha afirmado.

https://www.lavanguardia.com/politica/2
0190615/462881156918/el-candidato-de-
cs-elegido-alcalde-de-palencia-con-los-
votos-de-pp-y-vox.html

28 11/09/2019 19:12 POLÍTICA REDACCIÓN

Piñera: Quiebra de la 
democracia en 1973 en 
Chile fue "un gran 
fracaso"

"Estoy seguro que la inmensa mayoría de los chilenos 
aprendió de los errores del pasado y tienen un firme 
propósito de no repetirlos en el futuro", afirmó Piñera 
en el 46 aniversario del inicio de la dictadura chilena 
(1973-1990).

https://www.lavanguardia.com/politica/2
0190911/47302574349/pinera-quiebra-de-
la-democracia-en-1973-en-chile-fue-un-
gran-fracaso.html

29 08/01/2019 06:30 | Actualizado a 08/01/2019 14:32TELEVISIÓN
TELEVISIÓN, 
BARCELONA

‘La Voz’: Las lágrimas 
de Pablo López en el 
gran estreno de Antena 
3

No obstante, Pablo López ha querido apuntar: “Estoy 
seguro que con cantantes como tú vamos a conseguir 
rescatarlo”.

https://www.lavanguardia.com/television/
20190108/454001380411/la-voz-estreno-
antena-3-concursantes-pablo-lopez-
lagrimas.html

30
14/11/2019 
16:06 | Actualizado a 
15/11/2019 09:21

COMUNIDAD 
VALENCIANA

REDACCIÓN Y 
AGENCIAS

Los sindicatos y Ximo 
Puig se movilizan por 
la defensa de la planta 
de Ford Almussafes

“Más allá de la cuestión que nos preocupa de los 
motores diésel que ahora van a hacerse en EEUU, 
hay otras oportunidades. Está la planta de baterías y 
hay otras oportunidades que estoy seguro que se 
pueden conseguir “.

https://www.lavanguardia.com/local/vale
ncia/20191114/471601663624/ximo-puig-
sindicatos-efensa-ford-alumssafes.html

31
08/02/2019 
10:37 | Actualizado a 
08/02/2019 10:53

MUY FAN REDACCIÓN
Alejandro Sanz estrena 
videoclip acompañado 
de Nicky Jam

Yo estoy seguro que vas a volver

https://www.lavanguardia.com/muyfan/2
0190208/46290441385/nicky-jam-
alejandro-sanz-youtube-videoclip-back-in-
the-city-lyrics.html

32
06/06/2019 00:14
Actualizado a
06/06/2019 01:57

OPINIÓN LLUÍS FOIX Epopeya o frustración
 “No lo sé –contestó el político francés–, pero estoy 
seguro que no dirá que Bélgica invadió Alemania”. 

https://www.lavanguardia.com/opinion/2
0190606/462703103104/epopeya-o-
frustracion.html

33
17/12/2019 14:39 | 
Actualizado a 
17/12/2019 18:52

DEPORTES
TONI LÓPEZ 
JORDÀ, MADRID

Carlos Sainz: “Alonso 
va a tener difícil ganar 
el Dakar el primer 
año”

“Sería egoísta no cambiar un Dakar mío por una 
victoria de mi hijo en la F-1; yo ya he ganado dos 
Dakar. A cualquier padre que le preguntes te lo diría. 
Pero estoy seguro que tarde o temprano llegará su 
primera victoria”.

https://www.lavanguardia.com/deportes/a
utomovilismo/20191217/472296966700/
carlos-sainz-mini-rally-dakar-fernando-
alonso-arabia-saudi-automovilismo.html

34
07/11/2019 00:10 | 
Actualizado a 
07/11/2019 09:19

INTERNACIONAL REDACCIÓN
Grandvalira Soldeu 
inaugura su proyecto 
más emblemático

 Se ha hecho con una perspectiva a largo plazo, es 
decir, con visión de futuro para las próximas 
generaciones, que estoy seguro que valorarán la 
importancia de la decisión.

https://www.lavanguardia.com/internacio
nal/20191107/471432181420/grandvalira-
soldeu-inaugura-su-proyecto-mas-
emblematico.html

35
06/11/2019 
00:57 | Actualizado a 
06/11/2019 01:42

POLÍTICA REDACCIÓN

Senador acusa a 
ministro Defensa 
colombiano de ocultar 
ejecuciones de civiles

"Esconderle esas muertes a Colombia es razón 
suficiente para que este Senado lo censure, como 
estoy seguro que lo hará por primera vez" en la 
historia del país, dijo Barreras, del Partido de la 
Unidad Nacional.

https://www.lavanguardia.com/politica/2
0191106/471422354681/senador-acusa-a-
ministro-defensa-colombiano-de-ocultar-
ejecuciones-de-civiles.html
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36
04/03/2019 
11:29 | Actualizado a 
05/03/2019 09:44

TECNOLOGÍA ÁLEX BARREDO
Análisis del Amazon 
Echo Show: un gran 
“robot” de cocina

Su sitio ideal es la cocina, aunque estoy seguro que 
habrá quienes lo usen en la mesilla de noche

https://www.lavanguardia.com/tecnologia
/20190304/46817924946/amazon-echo-
show-alexa.html

37
26/04/2019 
19:10 | Actualizado a 
26/04/2019 20:41

SUCESOS
EFE, ARONA 
(TENERIFE)

Prisión sin fianza para 
el detenido por la 
muerte de su mujer y 
su hijo en Tenerife

El delegado del Gobierno en Canarias, Juan Salvador 
Léon, ha manifestado que la mujer de 39 años y su 
hijo de 10 murieron tras ser golpeados con piedras en 
el interior de la cueva. “Estoy seguro que fue 
premeditado, lo tenía más que estudiado, engañar a 
sus hijos y a su mujer, seguramente por la confianza 
que ellos tenían en él”

https://www.lavanguardia.com/sucesos/2
0190426/461875491363/prision-sin-
fianza-detenido-muerte-mujer-hijo-
tenerife-adeje.html

38
01/05/2019 02:47 | 
Actualizado a 
01/05/2019 03:27

CULTURA
REDACCIÓN 
(MARINA 
GUILLÉN)

"Merlí era 'El 
misántropo' de Molière 
pero modernizado" 
dice creador de serie

"Quiero pensar que hay 24 fascistas en el Congreso, 
pero que los votantes de Vox al final deben ser gente 
muy confundida y que hay que buscar las 
herramientas para venderles propuestas que les 
permitan dejar de votar a un partido que estoy seguro 
que mucha gente no cree", consideró Cuevas, quien 
aclaró que esto no tiene que significar que existan 
"dos millones de votantes fascistas".EFE

https://www.lavanguardia.com/cultura/20
190501/461983190682/merli-era-el-
misantropo-de-moliere-pero-
modernizado-dice-creador-de-serie.html

39
10/05/2019 
06:00 | Actualizado a 
10/05/2019 09:51

CINE
ASTRID 
MESEGUER, BARC
ELONA

Mike Leigh: “La 
revolución inglesa 
puede ocurrir en 
cualquier momento”

 “Estoy seguro que la gente que votase ‘sí’ saldría a la 
calle indignada creando el caos por el resultado”.

https://www.lavanguardia.com/cine/2019
0510/462067362973/mike-leigh-la-
tragedia-de-peterloo-brexit-revolucion-
inglesa.html

40  23/07/2019 15:42 REDACCIÓN POLÍTICA

Cs critica que el 
investigado Cañizares 
siga en organigrama de 
la Diputación

"Ya dije en su momento que si hay que asumir 
consecuencias, las asumiré. Aunque estoy seguro que 
no será así porque no hay nada malo hecho en esta 
casa", ha afirmado.

https://www.lavanguardia.com/politica/2
0190723/463674281082/cs-critica-que-el-
investigado-canizares-siga-en-
organigrama-de-la-diputacion.html

41
13/03/2019 
19:01 | Actualizado a 
14/03/2019 09:53

OCIO, TELEVISIÓN REDACCIÓN
La ‘otra’ Ana Pastor 
descoloca a Ferreras

“Estoy seguro que intimidada no es la palabra”, ha 
respondido Antonio García Ferreras, provocando las 
risas de sus tertulianos pero también de la propia Ana 
Pastor, que después de la Legislatura tan movida con 
la que ha tenido que lidiar, ha admitido que un dedo 
índice no debería intimidarle tanto.

https://www.lavanguardia.com/television/
20190313/461015827948/ana-pastor-
ferreras-dedo-descoloca-al-rojo-vivo.html

42
27/05/2019 
23:49 | Actualizado a 
27/05/2019 23:58

DEPORTES, FÚTBOLREDACCIÓN
La emotiva despedida 
de Daniele De Rossi y 
la Roma

Estoy seguro que el viento seguirá soplando incluso 
este 27 de mayo.

https://www.lavanguardia.com/deportes/f
utbol/20190527/462524831430/italia-
roma-daniele-de-rossi-despedida-
emotiva.html

43 11/12/2019 19:27 VIDA REDACCIÓN

Científicos de 25 
países a bordo de la 
nueva misión de Perú 
a la Antártida

"Nos permite poner a disposición de la ciencia del 
planeta una embarcación de estas características. 
Estoy seguro que tomarán información valiosa. Lo 
que se investigue en la Antártida tiene consecuencias 
en todo el planeta", indicó Vizcarra.

https://www.lavanguardia.com/vida/2019
1211/472185167911/cientificos-de-25-
paises-a-bordo-de-la-nueva-mision-de-
peru-a-la-antartida.html
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44
Actualizado a 
03/10/2019 23:22

DEPORTES, FÚTBOL
Sevilla - Apoel: 
Resumen, goles y 
resultado

Sevilla - Apoel: 
Resumen, goles y 
resultado

"El equipo va partido a partido, ahora toca pensar en 
el Barça y estoy seguro que estamos preparados para 
afrontar ese partido".

https://www.lavanguardia.com/deportes/f
utbol/20191003/47787466163/sevilla-
apoel-fase-de-grupos-partido-europa-
league-df-futbol-hoy-en-directo.html

45  03/09/2019 16:47 POLÍTICA REDACCIÓN

Fuenlabrada pedirá 
reunión a Díaz Ayuso 
para recordar 
compromisos 
adquiridos

"Estoy seguro que políticamente se puede aprovechar 
y prácticamente va a haber mucho ruido, pero da la 
sensación nuevamente de que la actividad política se 
centra en que hay gente que supuestamente se dedica 
a hacer amaños para ganar elecciones municipales, 
sinceramente, no me gusta", ha añadido Ayala.

https://www.lavanguardia.com/politica/2
0190903/47174885365/fuenlabrada-
pedira-reunion-a-diaz-ayuso-para-
recordar-compromisos-adquiridos.html

46 24/11/2019 14:47 DEPORTES REDACCIÓN
Gerard Piqué: 
"Tenemos que ser más 
creativos"

"Hay muchas cosas positivas pero estoy seguro que el 
próximo año mejoraremos", zanjó Piqué.

https://www.lavanguardia.com/deportes/2
0191124/471831209931/gerard-pique-
tenemos-que-ser-mas-creativos.html

47
14/04/2019 
06:00 | Actualizado a 
15/04/2019 10:07

COMER CRISTINA JOLONCH

Marcos Morán: 
“Hemos antepuesto el 
negocio familiar a todo 
y a todos”

Y estoy seguro que más de uno comió mal, pero no se 
atrevía a decirlo.

https://www.lavanguardia.com/comer/de-
carne-
hueso/20190414/461587612749/marcos-
moran-casa-gerardo-asturias-restaurante-
gastronomia-fabada.html

48 13/03/2019 11:21 CRIBEO, VIDA JUDITH J.K. 

Algunos científicos 
aseguran que sería 
posible devolver a los 
dinosaurios a la vida a 
lo "Jurassic Park"

Podemos crear un pájaro con dientes, podemos 
cambiar su boca. Es más, las alas y las manos no son 
difíciles. Estoy seguro que podemos lograrlo muy 
pronto”.

https://www.lavanguardia.com/cribeo/esti
lo-de-
vida/20190313/47433645490/algunos-
cientificos-aseguran-que-seria-posible-
devolver-a-los-dinosaurios-a-la-vida-a-lo-
jurassic-park.html

49 21/07/2019 12:52 DEPORTES REDACCIÓN

Javi Martínez, 
contento con las 
buenas sensaciones, al 
margen del resultado

"Estoy seguro que si este año no ganamos, nadie se 
acordaría de los años anteriores, así que tendremos la 
misma motivación en una liga que es muy 
complicada. No es fácil, porque hay equipos que se 
han reforzado muy bien", analizó Martínez

https://www.lavanguardia.com/deportes/2
0190721/463625460967/javi-martinez-
contento-con-las-buenas-sensaciones-al-
margen-del-resultado.html

50 15/12/2019 0:42 DEPORTES REDACCIÓN

Juanfran, tras recibir el 
homenaje: "Estoy 
súper orgulloso de ser 
atlético"

"Tengo un año más de contrato, estoy seguro que voy 
a hacer una gran temporada y que ellos van a querer 
que siga más tiempo, va a depender de cómo me 
encuentre, me quedan muchos años para hacerme 
mayor", bromeó.

https://www.lavanguardia.com/deportes/2
0191215/472232858705/juanfran-tras-
recibir-el-homenaje-estoy-super-
orgulloso-de-ser-atletico.html

51 02/05/2019 15:02 VIDA REDACCIÓN

Sánchez Mato se 
reivindica como la 
izquierda real y apela a 
los votantes de 
Podemos a confiar en 
Madrid en Pie

Yo he votado a Pablo Iglesias y estoy seguro que los 
compañeros de Podemos optarán por mi 
candidatura", ha augurado.

https://www.lavanguardia.com/vida/2019
0502/461997361650/sanchez-mato-se-
reivindica-como-la-izquierda-real-y-apela-
a-los-votantes-de-podemos-a-confiar-en-
madrid-en-pie.html
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52 27/12/2019 14:32 ANDALUCÍA
REDACCIÓN. 
HUELVA, 27 
(EUROPA PRESS)

La 'Caravana por la 
Paz 2020' espera 
reunir en la provincia 
50.000 kilos de ayuda 
humanitaria para el 
Sáhara

"un siroco de solidaridad en la provincia, que estoy 
seguro que nos permitirá volver a llenar los dos 
camiones plataformas con más de 50.000 kilos de 
ayuda para el pueblo saharaui".

https://www.lavanguardia.com/local/sevil
la/20191227/472545074848/la-caravana-
por-la-paz-2020-espera-reunir-en-la-
provincia-50000-kilos-de-ayuda-
humanitaria-para-el-sahara.html

53
09/07/2019 06:00 | 
Actualizado a 
09/07/2019 10:24

LECTORES 
CORRESPONSALES

MIGUEL ÁNGEL 
GALLEGOS 
CÁRDENAS, 
CIUDAD DE 
MÉXICO (MÉXICO) 

La diversidad, 
fundamento de la 
educación

Sin duda que es una profesional de la educación y me 
da mucho gusto saber que está participando en el 
proceso de conformación de la junta directiva del 
nuevo organismo educativo, estoy seguro que estará 
ahí, su experiencia y formación serán de gran ayuda 
para las decisiones que se habrán de tomar en bien de 
la educación nacional. 

https://www.lavanguardia.com/participaci
on/lectores-
corresponsales/20190709/463297768213
/diversidad-educacion-publica-privada-
doctora-angelica-buendia-mexico.html

54 07/09/2019 22:27 VIDA REDACCIÓN

Amenábar defiende el 
espíritu de convivencia 
de España a través de 
Unamuno

Estoy seguro que toda la trama de Franco tomando el 
poder con los generales, es algo que muchísima gente 
no conoce", señaló.

https://www.lavanguardia.com/vida/2019
0907/47227478139/amenabar-defiende-
el-espiritu-de-convivencia-de-espana-a-
traves-de-unamuno.html

55
16/02/2019 06:00 | 
Actualizado a 
18/02/2019 11:30

LECTORES 
CORRESPONSALES

GENARO 
RODRÍGUEZ 
NAVARRETE, 
CIUDAD DE 
MÉXICO (MÉXICO) 

Alfonso Bouzas: 
“Debemos desarticular 
el corporativismo en 
las relaciones 
laborales”

 Estoy seguro que no nos va a engañar.

https://www.lavanguardia.com/participaci
on/lectores-
corresponsales/20190212/46313002435/e
ntrevista-alfonso-bouzas-reforma-laboral-
mexico.html

56
16/03/2019 18:27 | 
Actualizado a 
16/03/2019 18:42

ANDALUCÍA REDACCIÓN

Raúl Arévalo: "Gracias 
a Málaga descubrí que 
un actor podía ser 
director"

 "Soy un privilegiado porque no solo soy actor, sino 
que tengo trabajo. Si no fuera así, estoy seguro que ya 
tendría un nuevo guión terminado", ha dicho al ser 
preguntado por su nuevo proyecto como director y su 
proceso creativo.

https://www.lavanguardia.com/local/sevil
la/20190316/461058166255/festival--
raul-arevalo-gracias-a-malaga-descubri-
que-un-actor-podia-ser-director.html

57 22/01/2019 14:13 DEPORTES REDACCIÓN

Hoedt: "Estoy listo 
para jugar si el 
entrenador me 
necesita"

"No, porque si miras las cualidades del equipo, no 
preocupa, y si miras la clasificación, hay muchos 
equipos en cuatro o cinco puntos. Estoy seguro que 
podemos llegar a Europa"

https://www.lavanguardia.com/deportes/2
0190122/454260793962/hoedt-estoy-
listo-para-jugar-si-el-entrenador-me-
necesita.html

58
30/07/2019 00:09
Actualizado a
30/07/2019 02:42

INTERNACIONAL
MIGUEL ÁNGEL 
MORATINOS 
CUYAUBÉ

Veinte años de reinado 
de Mohamed VI

Estoy seguro que múltiples analistas recopilarán 
durante estas semanas las diversas decisiones y 
realizaciones de su majestad durante estas dos 
décadas.

https://www.lavanguardia.com/internacio
nal/20190730/463772624759/veinte-anos-
de-reinado-de-mohamed-vi.html

59
10/04/2019 06:00 | 
Actualizado a 
10/04/2019 09:49

CINE
ASTRID 
MESEGUER, 
BARCELONA 

La guía imprescindible 
para ser un verdadero 
experto del universo 
Tarantino

 “Tengo el enigma de saber si habrá retratado la 
masacre y cómo lo habrá hecho, aunque estoy seguro 
que no será un baño de sangre a lo Django, sino que 
lo habrá hecho con sumo respeto”, opina.

https://www.lavanguardia.com/cine/2019
0410/461519783128/guia-experto-
universo-tarantino-libro-el-efecto-
tarantino.html
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60 17/09/2019 10:07 VIDA
Redacción (Rodrigo 
Zuleta)

Una mirada a la 
efímera república de 
los poetas tras la I 
Guerra Mundial

"Tenía un corazón político, no estoy seguro que 
tuviera también una cabeza política"

https://www.lavanguardia.com/vida/2019
0917/47423936102/una-mirada-a-la-
efimera-republica-de-los-poetas-tras-la-i-
guerra-mundial.html

61  04/12/2019 16:32 MADRID REDACCIÓN

Los 98 nuevos agentes 
de la 50 promoción de 
Policía Municipal de 
Madrid reforzarán la 
seguridad en Centro 
esta Navidad

 "Os queremos, os respaldamos y estoy seguro que 
vais a dar el mejor servicio. Muchas gracias a todos", 
ha finalizado.

https://www.lavanguardia.com/local/mad
rid/20191204/472057555788/los-98-
nuevos-agentes-de-la-50-promocion-de-
policia-municipal-de-madrid-reforzaran-
la-seguridad-en-centro-esta-navidad.html

62
 26/01/2019 11:44 | 
Actualizado a 
26/01/2019 16:29

SUCESOS REDACCIÓN
Así fue el rescate de 
Julen en el pozo de 
Totalán

”Nuestra profunda tristeza es compartida por todos 
los que han estado trabajando allí, y estoy seguro que 
por todo el país y también ámbitos internacionales”, 
reiterando el pésame a los padres y la familia.

https://www.lavanguardia.com/sucesos/2
0190126/4612134929/asi-fue-accidente-
julen-topo-tierra-caida-libre-70-
metros.html

63
Actualizado a 
15/06/2019 21:00

BARCELONA JUDITH CUTRONA

Ada Colau investida 
como alcaldesa de 
Barcelona | Última 
hora en directo

Jaume Collboni finaliza su discurso: “Estoy seguro 
que los mejores años de Barcelona están todavía por 
venir”.

https://www.lavanguardia.com/local/barc
elona/20190615/462870618909/ayuntam
iento-barcelona-alcaldia-colau-collboni-
maragall-barcelona-en-comu-psc-erc-hoy-
en-directo.html

64 20/02/2019 1:52 DEPORTES REDACCIÓN (EFE)

Nani: "Quiero 
conseguir grandes 
cosas con Orlando 
City"

"Estoy seguro que entre todos vamos a formar un 
equipo fuerte que puede competir, ganar y luchar por 
estar arriba", puntualizó el exjugador del Valencia, 
quien con la selección de Portugual conquistó la 
Eurocopa de 2016. EFE

https://www.lavanguardia.com/deportes/2
0190220/46592004132/nani-quiero-
conseguir-grandes-cosas-con-orlando-
city.html

65
Actualizado a 
07/10/2019 22:11

POLÍTICA MARTÍ ABAD

Moción de censura de 
Ciudadanos al 
President Quim Torra | 
Última hora en el 
Parlament, en directo

"Vamos a tener que seguir conviviendo con los 
independentistas y me dirijo a ellos. Yo no os odio 
porque es imposible que pueda a marginar a alguien 
por su ideología. Estoy seguro que llegará el día en el 
que  Catalunya tendrá un gobierno no nacionalista", 
asegura Fernández. 

https://www.lavanguardia.com/politica/2
0191007/47858199114/parlament-de-
catalunya-mocion-censura-ciudadanos-
contra-president-quim-torra-lorena-
roldan-candidata-en-directo.html

66
Actualizado a 
30/10/2019 08:30

POLÍTICA RAQUEL SÁEZ
Catalunya: Las últimas 
reacciones políticas, en 
directo

"Estoy seguro que Catalunya liderará la revolución 
industrial y digital. Para eso, necesitamos una 
estrategia conjunta y no aceptar el modelo caduco 
que nos quieren imponer y que nos aboca a 
retroceder", asegura Torra. 

https://www.lavanguardia.com/politica/2
0191029/471260458840/puigdemont-
fiscalia-belga-entregado-espana-sedicion-
malversacion-hoy-en-directo.html

67
Actualizado a 
28/10/2019 07:30

POLÍTICA ALBERT GUASCH

Barcelona | Última 
hora de la 
manifestación 
constitucionalista, en 
directo

 "He mostrado plena confianza al cuerpo de los 
Mossos y estoy seguro que haré la autocrítica 
necesaria para mantener la confianza de la sociedad 
catalana. En caso de que esta crítica no llegue, me 
vería obligado a dimitir"

https://www.lavanguardia.com/politica/2
0191027/471205084623/manifestacion-
constitucionalista-unionista-barcelona-
passeig-de-gracia-pablo-casado-albert-
rivera-miquel-iceta-borrell-abalos-
sociedad-civil-catalana-en-directo.html
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68
Actualizado a 
14/08/2019 19:00

POLÍTICA PERE MILLAN

Isabel Díaz Ayuso es 
investida como 
presidenta de la 
Comunidad de 
Madrid, en directo

Ignacio Aguado dirigiéndose a Podemos, PSOE y 
Más Madrid: "Estoy seguro que a muchos de sus 
votantes les gustan la mayoría de puntos de nuestro 
gobierno".

https://www.lavanguardia.com/politica/2
0190814/464070519351/pleno-
investidura-isabel-diaz-ayuso-votacion-
pp-ciudadanos-vox-asamblea-madrid-hoy-
en-directo.html

69
23/10/2019 14:03 | 
Actualizado a 
23/10/2019 14:03

VIDA REDACCIÓN

Tony Aguilar y Julia 
Varela comentarán el 
Festival de Eurovisión 
Junior 2019 el 
próximo 24 de 
noviembre

La presentadora ha señalado que "hay pop, lirismo, 
poesía, reflexión y una artista que estoy segura que 
brillará en Gliwice". 

https://www.lavanguardia.com/vida/2019
1023/471158230865/tony-aguilar-y-julia-
varela-comentaran-el-festival-de-
eurovision-junior-2019-el-proximo-24-de-
noviembre.html

70 22/05/2019 23:52 POLÍTICA REDACCIÓN

Carmena: "Siendo 
alcaldesa estoy segura 
que se aprobará 
Madrid Nuevo Norte"

"Siendo alcaldesa estoy segura que se aprobará 
Madrid Nuevo Norte"

https://www.lavanguardia.com/politica/2
0190522/462417263155/carmena-siendo-
alcaldesa-estoy-segura-que-se-aprobara-
madrid-nuevo-norte.html

71
18/05/2019 20:56 | 
Actualizado a 
19/05/2019 11:59

GENTE
ANDRÉS GUERRA, 
BARCELONA 1

Mariola Orellana: 
“Han usado a Marta 
Sánchez como cabeza 
de turco”

Cualquiera que esté o haya estado en esa situación, 
estoy segura que se siente identificada con esa letra, 
que hice con todo mi cariño a mi país al que tanto 
aprecio y sin ninguna pretensión más que esa, a pesar 
de que haya gente que no lo vea así. 

https://www.lavanguardia.com/gente/201
90518/462321513927/marta-sanchez-
mariola-orellana-badalona-polemica-
huevos.html

72
05/11/2019 03:18 | 
Actualizado a 
05/11/2019 08:46

TELEVISIÓN
GABRIEL 
LERMAN, LOS 
ÁNGELES

Zendaya: “Es bueno 
que las mujeres sean 
dueñas de su propia 
sexualidad”

Yo no lo veo así porque lo que contamos son 
historias que vive la gente y estoy segura que hay 
alguna persona muy joven que está experimentando 
esas experiencias en este momento.

https://www.lavanguardia.com/television/
20191105/471389878260/zendaya-
euphoria-hbo-papeles.html

73
01/10/2019 19:12 | 
Actualizado a 
01/10/2019 19:17

DEPORTES REDACCIÓN

Laura García-Caro 
admite que su paso por 
los Mundiales fue "un 
desastre"

"Todo hizo que fuese una experiencia muy 
desagradable, pero de la que estoy segura que 
aprenderé mucho", resaltó la atleta de Lepe (Huelva), 
quien, tras ser trigésima en los Mundiales de Pekín 
2015 y novena en los de Londres 2017, aspiraba en 
Catar a un puesto de finalista.

https://www.lavanguardia.com/deportes/2
0191001/47767648572/laura-garcia-caro-
admite-que-su-paso-por-los-mundiales-
fue-un-desastre.html

74
Actualizado a 
10/07/2019 02:07

TELEVISIÓN REDACCIÓN

Supervivientes: El 
adiós obligado de 
Isabel Pantoja, en 
directo

Chelo: "Me hubiera encantado coincidir con Dakota 
en el barco varado, estoy segura que si hubiésemos 
coincidido, habríamos llegado a la final juntas".

https://www.lavanguardia.com/television/
20190709/463396635627/supervivientes-
2019-tierra-de-nadie-telecinco-cuatro-
hoy-en-directo.html

75
08/11/2019 00:28 | 
Actualizado a 
13/11/2019 17:01

VIDA
CELESTE LÓPEZ, 
MADRID El único objetivo: dar

“Nació con 1,5 kilos y con muchos problemas 
intestinales. Venía de pasar por la UCI. En octubre ha 
sido adoptada por una familia maravillosa, que estoy 
segura que la cuidarán y amarán. 

https://www.lavanguardia.com/vida/2019
1108/471448307632/familias-acogida-
menores-tutelados-ninos-padres.html

77



76
27/08/2019 01:33 | 
Actualizado a 
27/08/2019 12:57

TELEVISIÓN

GABRIEL 
LERMAN, LOS 
ÁNGELES. 
SERVICIO 
ESPECIAL 

Phoebe Waller-Bridge: 
“Mi personaje usa su 
candor sexual como 
una armadura frente a 
la gente”

Siento que me ha salido bien y estoy segura que hay 
sacerdotes en el mundo que sienten que les he hecho 
justicia.

https://www.lavanguardia.com/television/
20190827/464266276310/phoebe-waller-
bridge-fleabag-amazon-prime-video.html

77
18/06/2019 17:12 | 
Actualizado a 
18/06/2019 17:17

REDACCIÓN (EFE) POLÍTICA
La alcaldesa de Getafe 
conforma un Gobierno 
continuista con 11 
concejales

Hernández ha asegurado sentirse "contenta" con el 
nuevo equipo: "Estoy segura que lo darán todo para 
que Getafe siga siendo esa ciudad en la que todas y 
todos soñamos con vivir".

https://www.lavanguardia.com/politica/2
0190618/462956829838/la-alcaldesa-de-
getafe-conforma-un-gobierno-continuista-
con-11-concejales.html

78
 18/06/2019 16:10 | 
Actualizado a 
18/06/2019 19:13

VIDA
CLARÍN, 
CÓRDOBA 
(ARGENTINA)

Un niño ofrece todos 
sus ahorros para 
encontrar el móvil con 
las fotos de su madre 
fallecida

”Estoy segura que el remisero (taxista) no lo tiene, lo 
conozco y es muy buena persona”, ha comentado la 
abuela del pequeño a los medios de comunicación, al 
tiempo que ha detallado que otros pasajeros se 
subieron al vehículo pero que ninguno de ellos avisó 
de que había encontrado el celular.

https://www.lavanguardia.com/vida/2019
0618/462955388294/gino-lopez-nino-
ofrece-ahorros-encontrar-movil-
madre.html

79
06/06/2019 06:00 | 
Actualizado a 
06/06/2019 08:33

DEPORTES
ROSA M. BOSCH, 
BARCELONA

Billi Bierling: “Este 
año no se ha hecho 
nada remarcable en el 
Everest”

Si el gobierno pide a los escaladores, bueno mejor 
llamémosles gente, que quieren subir el Everest que 
antes deben haber coronado al menos un 7.000 o un 
8.000 estoy segura que el número de permisos se 
reducirían en un tercio, pero quiero precisar que no 
soy yo quien debe decir esto, son los líderes de las 
expediciones, el gobierno, las agencias y los sherpas 
los que deben sentarse y hablar de ello.

https://www.lavanguardia.com/deportes/2
0190606/462699592998/billi-bierling-
everest-nepal-himalaya-himalayan-
database-david-lama-kangtega-nirmal-
purja.html

80 09/01/2019 17:22 REDACCIÓN (EFE) VIDA

Muere el reconocido 
inmunólogo italiano 
que besó a una 
seropositiva en los 90

"La muerte de Fernando Aiuti, referencia mundial en 
la lucha contra el sida, me entristece mucho. Estoy 
segura que su gran compromiso vivirá a través de la 
Asociación Nacional por la Lucha contra el Sida", 
concluyó Grillo.

https://www.lavanguardia.com/vida/2019
0109/454047864565/muere-el-
reconocido-inmunologo-italiano-que-
beso-a-una-seropositiva-en-los-90.html

81  20/08/2019 19:42 DEPORTES REDACCIÓN (EFE)
Margot Llobera, con 
problemas para 
cuadrar su presupuesto

 "Tenemos diversas opciones de fuera de mi país, 
pero de momento no se concreta ninguna. Estoy 
segura que iré ya que hemos hecho mucho trabajo y 
creo que acabará saliendo", ha señalado a EFE 
Llobera.

https://www.lavanguardia.com/deportes/2
0190820/464195412155/margot-llobera-
con-problemas-para-cuadrar-su-
presupuesto.html

82
 21/02/2019 
18:11 | Actualizado a 
22/02/2019 17:36

VIDA, NATURAL VIDA, NATURAL

La inacción frente al 
cambio climático es 
“el mayor fracaso de la 
historia”, denuncia 
Greta Thunberg

“Está por ver si los próximos viernes repetiremos la 
misma convocatoria, pero estoy segura que se hará 
algo”, ha explicado Claramunt

https://www.lavanguardia.com/natural/act
ualidad/20190221/46614345694/greta-
thunberg-juncker-youth-for-climate.html
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83
10/09/2019 
19:16 | Actualizado a 
10/09/2019 19:45

POLÍTICA
EUROPA PRESS, 
MADRID 

El PP abre ahora 
España Suma a 
socialistas molestos 
con la “deriva” de 
Sánchez

 “Y por nosotros no va a quedar. Lamento que el 
señor Rivera no lo vea claro pero estoy segura que lo 
acabará viendo y acabará sumándose a este proyecto. 
Creo que es inexorable y ocurrirá tarde o temprano. 
Cuánto antes mejor, mejor para todos decididamente 
y voy a seguir trabajando para que eso ocurra”, ha 
enfatizado.

https://www.lavanguardia.com/politica/2
0190910/47294796253/pp-abre-espana-
suma-socialistas-molestos-deriva-pedro-
sanchez.html

84 18/07/2019 11:31 CRIBEO, VIDA JUDITH J.K.

Una joven británica 
echa la culpa a los 
balcones de los hoteles 
de Magaluf por la 
muerte de su novio

“La falta de precauciones y campañas de 
sensibilización alrededor de la seguridad de los 
balcones es asombrosa. Si hubiese oído algo sobre la 
cantidad de accidentes relacionados con el 
“balconing” antes de que mi novio hubiese ido a 
Magaluf, me habría asegurado de que cerrara con 
llave su balcón y ni se atreviese a salir fuera tras 
beber. Estoy segura que si otros hubiesen escuchado 
acerca de su accidente, habrían dado el mismo 
consejo a cualquiera que conociesen que iba de 
vacaciones”, añade la joven

https://www.lavanguardia.com/cribeo/esti
lo-de-vida/20190718/47437788558/una-
joven-britanica-echa-la-culpa-a-los-
balcones-de-los-hoteles-de-magaluf-por-
la-muerte-de-su-novio.html

85 28/09/2019 9:07 VIDA REDACCIÓN

Lucía Rivera y Blanca 
Romero nos desvelan 
los secretos de Cube, 
la nueva línea de 
Centros Único

 "El huevo, por ejemplo, es algo que estoy segura que 
me sienta mal. Ahora, con los resultados lo tendré 
más claro y en Centros Único me ayudarán a elaborar 
una dieta acorde con mi metabolismo", explica la 
modelo.

https://www.lavanguardia.com/vida/2019
0928/47678738492/lucia-rivera-y-blanca-
romero-nos-desvelan-los-secretos-de-
cube-la-nueva-linea-de-centros-
unico.html

86 17/11/2019 16:07 ISLAS CANARIAS REDACCIÓN

CANARIAS.-La 
Guardia actuará el 29 
de noviembre en Santa 
Cruz de La Palma

Desde el Cabildo hemos apostado fuerte por este 
concierto, en el que estoy segura que distintas 
generaciones se reunirán en torno al disfrute del pop 
y el rock nacional que tanto nos ha hecho y nos hace 
disfrutar a todos y todas", señaló la consejera de 
Cultura, Jovita Monterrey.

https://www.lavanguardia.com/local/cana
rias/20191117/471696627418/canarias-la-
guardia-actuara-el-29-de-noviembre-en-
santa-cruz-de-la-palma.html

87
Actualizado a 
05/04/2019 02:17

TELEVISIÓN REDACCIÓN
GH Dúo: Expulsado y 
salvados, en directo

Irene a Kiko: "Estoy segura que nuestra familia habrá 
ido a por uno"

https://www.lavanguardia.com/television/
20190404/461454891071/gh-duo-gran-
hermano-telecinco-gala-14-hoy-en-
directo.html

88
Actualizado a 
25/01/2019 07:30

SUCESOS
SERGI CURTO, 
CLIC Y ME SALE 
LAIA VILLA 

El rescate de Julen en 
Totalán, Málaga, 
continúa tras 11 días 
de intensos trabajos

"Cada vez que encontramos un tropiezo se resienten 
un poco, pero están fuertes y estoy segura que de aquí 
no nos vamos sin Julen".

https://www.lavanguardia.com/sucesos/2
0190124/454281470522/julen-totalan-
malaga-nino-pozo-rescate-ultima-hora-en-
directo.html

89
Actualizado a 
03/12/2019 21:06

POLÍTICA
LAIA VILA, 
BARCELONA

Cortes Generales, en 
directo: La mesa del 
Congreso jura la 
constitución

"Invirtamos en respeto y diálogo real, porque de esa 
inversión estoy segura que saldrán resultados reales", 
prosigue la presidenta del Congreso en su discurso.

https://www.lavanguardia.com/politica/2
0191203/472027564359/constitucion-
cortes-generales-congreso-senado-pleno-
juramento-espana-ultima-hora-hoy-en-
directo.html
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Fecha Sección Autor Título Fragmento Enlace

1
23/07/2019 
06:00 | Actualizado a 
24/07/2019 08:32

VIAJES
MAGDA BIGAS

12 consejos 
imprescindibles a tener 
en cuenta antes de viajar 
y durante el viaje

 Si estás seguro que has 
sido objeto de una 
sustracción, lo primero y 
más importante 
es denunciarlo ante la 
policía. 

https://www.lavanguardia.
com/ocio/viajes/20190723
/463586114222/12-
consejos-imprescindibles-
antes-durante-viaje.html

ANEXO 16: MUESTRAS ESTÁS SEGURO/A QUE
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Fecha Sección Autor Título Fragmento Enlace

1
04/11/2019 19:25 | 
Actualizado a 05/11/2019 
06:23

POLÍTICA
REDACCIÓN | EFE, 
BARCELONA 

El policía herido grave en 
Catalunya abandona la UCI

El jefe accidental de la Policía de Galicia, José Luis 
Balseiro, se congratuló de que Iván ya esté “en su 
tierra”, lo que está seguro que contribuirá a una 
“mejoría notable” de su estado de salud.

https://www.lavanguardia.com/politica/20
191104/471378468453/policia-herido-
ivan-alvarez-cataluna-uci-planta.html

2
16/10/2019 19:10 | 
Actualizado a 16/10/2019 
19:48

GENTE REDACCIÓN 

Guerra de acusaciones entre el 
‘Vengador’ Jeremy Renner y su 
expareja por la custodia de su 
hija

Según los documentos judiciales obtenidos por el 
portal TMZ, además de negar cualquier 
descalificación o “mentira” ofrecida por la actriz, el 
intérprete está seguro que Pacheco ha compartido 
fotos de él desnudo con el tribunal que evalúa su 
caso “con el único propósito de causar una 
vergüenza extrema” porque está “obsesionada” con 
su vida sexual y la de las personas que le rodean.

https://www.lavanguardia.com/gente/201
91016/471027102942/jeremy-renner-
acusaciones-exmujer-custodia-hija-drogas-
amenaza-muerte-sexo-hollywood-
vengadores.html

3
03/09/2019 10:20 | 
Actualizado a 03/09/2019 
10:36

OCIO, SERIES
REDACCIÓN, 
BARCELONA

Toy Boy de Atresmedia ya tiene 
fecha de estreno

Es el marido de una de las mujeres más poderosas 
de la zona (Cristina Castaño) y, aunque no recuerda 
nada, está seguro que no es el asesino. 

https://www.lavanguardia.com/series/seri
es-espanolas/20190903/47166892261/toy-
boy-atresmedia-fecha-de-estreno.html

4 30/09/2019 20:47 DEPORTES REDACCIÓN (EFE)
El español Juanfran dice que le 
está gustando mucho el 
Campeonato Brasileño

Afirmó que personalmente no tiene problemas para 
adaptarse a las órdenes de un nuevo entrenador ya 
que, con 14 años como profesional, ha visto de todo 
y está seguro que pocas cosas lo van a sorprender en 
el futuro.

https://www.lavanguardia.com/deportes/2
0200408/48380956914/sergi-samper-yo-
recomiendo-aaron-hernandez-la-mente-de-
un-asesino-netflix.html

5
02/05/2019 
08:39 | Actualizado a 
02/05/2019 11:17

INTERNACIONAL
AGENCIAS, 
CARACAS 

Allanan y roban la casa de 
Leopoldo López en Caracas

”Salió después de cinco años de prisión injusta, es 
liberado por la Fuerza Armada Nacional, el Sebin y 
un indulto presidencial de nuestro presidente Juan 
Guaidó y está seguro que esta dictadura se va a 
acabar, confiado de que hay mas patriotas que 
corruptos, más venezolanos que aman la tierra que 
venezolanos que simplemente quieren seguir 
destruyéndola”, mencionó.

https://www.lavanguardia.com/internacio
nal/20190502/461994129018/crisis-
venezuela-allanan-casa-leopoldo-lopez-
lillian-tintori.html

6 20/12/2019 21:22 DEPORTES REDACCIÓN (EFE)
Ruivacoba, presidente del 
Portu: "Dificultades todas, pero 
soñar soñamos"

Y además, el presidente jarrillero, está "seguro" que 
incluso con esa ampliación se llenará un campo que 
en el 1-0 de la primera ronda ante el Extremadura 
del pasado miércoles abarrotaron unos 2.500 
espectadores.

https://www.lavanguardia.com/deportes/2
0191220/472373164246/ruivacoba-
presidente-del-portu-dificultades-todas-
pero-sonar-sonamos.html

7 02/05/2019 15:02 VIDA
REDACCIÓN, 
MADRID, 2 (EUROPA 
PRESS)

Sánchez Mato se reivindica 
como la izquierda real y apela a 
los votantes de Podemos a 
confiar en Madrid en Pie

No obstante, si sus votos son fundamentales para 
constituir un Gobierno progresista en Cibeles, Mato 
"está seguro que la izquierda representada por 
Madrid en Pie será capaz de llegar a acuerdos con 
los que no son derecha reaccionaria, representada 
por PP, Ciudadanos y Vox".

https://www.lavanguardia.com/vida/2019
0502/461997361650/sanchez-mato-se-
reivindica-como-la-izquierda-real-y-apela-
a-los-votantes-de-podemos-a-confiar-en-
madrid-en-pie.html

ANEXO 17: MUESTRAS ESTÁ SEGURO/A QUE
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8
Actualizado a 08/02/2019 
07:08

TELEVISIÓN CORAL RUBIO
GH Dúo: Expulsión e 
Inmunidad en la Gala 6

¡ Fortu está seguro que Sofía se quedará en la casa 
de GH Dúo y que la audiencia castigará a María 
Jesús por su comportamiento con Julio!

https://www.lavanguardia.com/television/
20190207/46282947034/gh-duo-gran-
hermano-telecinco-gala-6-hoy-en-
directo.html

9
08/11/2019 00:28 | 
Actualizado a 13/11/2019 
17:01

VIDA
CELESTE LÓPEZ, 
MADRID

El único objetivo: dar

“Nació con 1,5 kilos y con muchos problemas 
intestinales. Venía de pasar por la UCI. En octubre 
ha sido adoptada por una familia maravillosa, que 
estoy segura que la cuidarán y amarán. Yo, por mi 
parte, estoy supercontenta. Cuando Alicia se ha 
marchado era ya una niña que habla, que controla 
los esfínteres, que ríe. Hemos puesto nuestro granito 
de arena en que la niña se recuperara y me hace 
sentirme feliz”, relata Loreto, que está segura que 
estas niñas le dan suerte.

https://www.lavanguardia.com/vida/2019
1108/471448307632/familias-acogida-
menores-tutelados-ninos-padres.html

10
06/09/2019 
18:34 | Actualizado a 
06/09/2019 19:40

VIDA REDACCIÓN
Una joven se reencuentra con 
sus padres 20 años después de 
su desaparición

También recuerda, entre llantos, que está segura que 
fue un secuestro y los padres denunciaron 
inmediatamente el extravío de la menor.

https://www.lavanguardia.com/vida/2019
0906/47201429618/nina-reencuentro-
padres-desaparacion-rusia.html

11 19/09/2019 11:32 ANDALUCÍA REDACCIÓN

Tribunales.- Familia de víctimas 
del doble crimen de Almonte 
pide no permitir al absuelto ser 
acusación popular

Además, ha argumentado que esta petición "no se 
puede admitir ni por el fondo ni por la forma, ni por 
el momento en que se plantea" y no es posible, ha 
añadido, "haber mediado una sentencia absolutoria 
sin perjuicio de que se continúe la investigación 
porque está claro que un crimen no puede quedar 
impune", indicando al respecto que esta defensa 
"está segura que en esta fase del proceso surgirán 
grandes sorpresas" y que van a dar con el autor de 
estos hechos, considerando esta parte "la clara 
responsabilidad" del absuelto. 

https://www.lavanguardia.com/local/sevill
a/20190919/47479398806/tribunales--
familia-de-victimas-del-doble-crimen-de-
almonte-pide-no-permitir-al-absuelto-ser-
acusacion-popular.html

12 10/11/2019 1:27 DEPORTES
REDACCIÓN 
(FERNANDO 
ARROYO LEÓN)

La pequeña Sangolquí acaricia 
el cielo con el triunfo del 
Independiente

Ella está segura que "todo el país apoyó" al 
Independiente y que son en estos momentos en que 
todos los ecuatorianos "somos azules y rayados".

https://www.lavanguardia.com/deportes/2
0191110/471487795757/la-pequena-
sangolqui-acaricia-el-cielo-con-el-triunfo-
del-independiente.html

13 20/12/2019 18:17 ANDALUCÍA

REDACCIÓN - 
SALOBREÑA 
(GRANADA), 20 
(EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Salobreña, 
reelegida presidenta de la 
Comisión de Igualdad de la 
FEMP

Ha valorado muy positivamente que la 
vicepresidencia haya recaído en García Chamorro, 
con la ha señalado que está segura que podrá 
realizar "un buen trabajo en esta nueva andadura".

https://www.lavanguardia.com/local/sevill
a/20191220/472371103518/la-alcaldesa-
de-salobrena-reelegida-presidenta-de-la-
comision-de-igualdad-de-la-femp.html
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Fecha Sección Autor Título Fragmento Enlace

1
05/06/2019 09:45 
| Actualizado a 
05/06/2019 20:48

SUCESOS
EFE, 
GUADALAJA
RA (MÉXICO)

Detenido el líder de la mexicana 
Iglesia Luz del Mundo en EE.UU. por 
abuso sexual

”Estamos seguros que es un embate por parte de algún detractor 
ante el visible crecimiento que ha tenido la institución”, dice uno 
de sus miembros

https://www.lavanguardia.com/sucesos/20190605/4626
93840065/detenido-lider-iglesia-luz-mundo-abuso-
sexual.html

2
09/12/2019 09:00 
| Actualizado a 
09/12/2019 20:15

ECONOMÍA

JAVIER 
ORTEGA 
FIGUEIRAL, 
BARCELONA

Barcelona-México: quinta libertad 
para Emirates

“Estamos muy ilusionados con esta apuesta en la que hemos 
trabajado durante mucho tiempo. Nuestra llegada a México a 
través de Barcelona va a ser muy interesante para los mercados de 
ambos extremos y estamos seguros que será una opción ganadora 
en Barcelona”, comentó esta mañana a La Vanguardia Thierry 
Aucoc

https://www.lavanguardia.com/economia/20191209/47
2123292286/emirates-barcelona-mexico-quinta-
libertad-el-prat.html

3

 15/11/2019 
15:09 | 
Actualizado a 
15/11/2019 16:16

POLÍTICA
SERGI 
QUITIAN, 
BARCELONA

ERC y JxCat se emplazan a reunirse 
para fijar una posición común en la 
investidura

“Estamos seguros que sabremos llegar a acuerdos que nos 
permitan seguir avanzando con más fuerza con el objetivo 
compartido del ejercicio del derecho de autodeterminación y la 
independencia”, zanja la carta rubricada por Rufián y Vilalta.

https://www.lavanguardia.com/politica/20191115/4716
23014021/erc-jxcat-reunion-independentista-
investidura-pedro-sanchez.html

4
 21/10/2019 
17:53

VIDA
REDACCIÓN, 
VALÈNCIA 
(EFE)

El Medusa saca el 3 de noviembre sus 
abonos para el circo y la magia de 
2020

"Estamos seguros que 2020 va a ser un año increíble, además de 
que la temática nos encanta y a su vez nos hace sentir como 
niños", ha señalado el portavoz del festival, Andreu Piqueras

https://www.lavanguardia.com/vida/20191021/471116
649145/el-medusa-saca-el-3-de-noviembre-sus-abonos-
para-el-circo-y-la-magia-de-2020.html

5

04/06/2019 
06:00 | Actualiza
do a 05/06/2019 
08:41

OCIO, VIAJES
MAGDA 
BIGAS 

¿Piensas viajar a Gales este verano? 
No te pierdas estas playas

Para llegar a ellas debes tomar el North Wales Way, una antigua 
ruta comercial de 120 kilómetros, que te descubrirá 
impresionantes arenales que estamos seguros que te encantarán.

https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190604/4
62644025961/viaje-verano-playas-gales.html

6
11/06/2019 07:00 
| Actualizado a 
11/06/2019 08:18

OCIO, VIAJES
MAGDA 
BIGAS 

Cinco pueblos de Huesca en los que 
descubrir la esencia de los Pirineos

Recorremos algunas hermosas localidades que estamos seguros 
que te encantarán

https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20190611/4
62708147638/pueblos-pirineo-huesca-ruta.html

7
29/08/2019 15:12 
| Actualizado a 
29/08/2019 15:12

DEPORTES
REDACCIÓN, 
València,  
(EFE).

Motum: "Puedo hacer un poco de 
todo, al final lo importante es el 
equipo"

"Estamos seguros que todas esas virtudes le convertirán en una 
pieza fundamental en el engranaje de la maquinaria del Valencia 
Basket", apuntó. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190829/474
6290722/motum-puedo-hacer-un-poco-de-todo-al-final-
lo-importante-es-el-equipo.html

ANEXO 18: MUESTRAS ESTAMOS SEGUROS/AS QUE
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8
27/06/2019 07:02 
| Actualizado a 
28/06/2019 10:24

COMER
MARIJO 
JORDAN 

Los 10 errores que amargan tu mojito 
de verano

Una vez hemos removido bien y estamos seguros que el jugo de 
lima, el azúcar y el ron se han fusionado, colocamos el hielo 
troceado, triturado o picado. “También puedes poner unos cubitos 
troceados sin que se apilen”, comenta De las Muelas. Si buscamos 
la perfección, no puede ser cualquier hielo. Javier de las Muelas 
recomienda comprarlo de buena calidad.

https://www.lavanguardia.com/comer/tendencias/20190
627/463125387745/mojito-verano-casero-errores-
consejos.html

9

26/02/2019 
18:12 | Actualiza
do a 26/02/2019 
18:13

VIDA
REDACCIÓN, 
Washington, 
26 feb (EFE)

El Grupo PSA anuncia que la marca 
Peugeot volverá al mercado 
norteamericano

"Estamos adoptando un planteamiento pragmático para entrar en 
el mercado norteamericano y estamos seguros que, desde la 
revolución de servicios de movilidad en marcha a los modelos 
más fundamentales de ventas a particulares, servicios, 
financiación y logísticas, seguiremos edificando nuestro plan", 
continuó Dominique.

https://www.lavanguardia.com/vida/20190226/467066
75841/el-grupo-psa-anuncia-que-la-marca-peugeot-
volvera-al-mercado-norteamericano.html

10

 30/07/2019 
11:41 | Actualiza
do a 30/07/2019 
11:48

OCIO, SERIES

REDACCIÓN. 
BARCELONA

Nuevo teaser de 1984, la temporada 
más nostálgica de American Horror 
Story

Eso sí, estamos seguros que habrá mucho más que un asesino en 
serie, ya que este vídeo de American horror story: 1984 ni tan 
siquiera incluye escenas de la serie sino que parece haber sido 
rodado para crear expectación. 

https://www.lavanguardia.com/series/20190730/46378
4280290/american-horror-story-1984-trailer-video-seo-
ext.html

11 19/04/2019 10:01
CRIBEO, 
VIDA

ANA PÉREZ
La última moda "foodie" es cambiar el 
pan del bocadillo por pepinillos

 Porque estamos seguros que habrás visto más platos de comida 
en la última década que en toda tu vida;

https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo-de-
vida/20190419/47434618597/la-ultima-moda-foodie-es-
cambiar-el-pan-del-bocadillo-por-pepinillos.html

12

31/05/2019 
06:00 | Actualiza
do a 31/05/2019 
12:09

TECNOLOGÍA REDACCIÓN
Analizamos el Asus Zenfone 6: uno de 
los teléfonos más baratos de la gama 
alta

Pero, eso sí, estamos seguros que debido a su excelente 
rendimiento este no será un teléfono castigado por la 
obsolescencia.

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20190531/46
2572518521/assus-zenfone-6-analisis-procesador-
caracteristicas-precio.html

13

29/11/2019 
00:21 | Actualiza
do a 29/11/2019 
13:59

DEPORTES, 
TENIS

ORIOL 
DOTRAS, BA
RCELONA

Xavier Pujol: “Descartamos Kosmos 
porque no queríamos una revolución 
en el Godó”

Esos caminos que hoy no confluyen (el acuerdo con Tennium es 
de tres años) estamos seguros que mañana pueden hacerlo.

https://www.lavanguardia.com/deportes/tenis/2019112
9/471944734207/trofeo-conde-godo-xavier-pujol-
entrevista-tennium-kosmos.html

14 10/07/2019 16:42 VIDA REDACCIÓN
COMUNICADO: CleverTap se asocia 
con Vonage para permitir la solución 
WhatsApp empresarial

" (...) Estamos seguros que con la potencia combinada de la 
solución empresarial de WhatsApp, Nexmo APIs y CleverTap, 
nuestras capacidades conversacionales de comercio serán más 
integradas y sin fisuras", dijo Himanshu Periwal, vicepresidente 
de crecimiento en ixigo.com.

https://www.lavanguardia.com/vida/20190710/463407
533288/comunicado-clevertap-se-asocia-con-vonage-
para-permitir-la-solucion-whatsapp-empresarial.html

15

30/09/2019 
00:45 | Actualiza
do a 01/10/2019 
20:13

ECONOMÍA

PIERGIORGIO 
M. 
SANDRI, BAR
CELONA

Cien años de ocho horas

Por ello, Gaya sostiene que permanecen ciertos atrasos, porque 
todavía hoy el trabajo no retribuido no tiene el prestigio social que 
debería tener: “¿Estamos seguros que con una jornada de seis 
horas los varones dedicarán más tiempo a las tareas domésticas?”.

https://www.lavanguardia.com/economia/20190930/47
716888668/trabajo-ocho-horas-la-canadiense-oit.html
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Fecha Sección Autor Título Fragmento Enlace

1
17/10/2019 11:47 
| Actualizado a 
17/10/2019 12:03

POLÍTICA
POLÍTICA, 
Barcelona 
(EFE)

Torra exige a Sánchez 
que afronte el conflicto 
catalán "hablando"

"¿Alguno de vosotros puede aceptar esta venganza cruel e 
injusta sin sentir remordimientos? ¿Estáis seguros que no es 
la hora de dar un paso adelante y decir que ya basta?", ha 
afirmado a los diputados.

https://www.lavanguardia.com/politica/201910
17/471034487208/torra-exige-a-sanchez-que-
afronte-el-conflicto-catalan-hablando.html

Fecha Sección Autor Título Fragmento Enlace

1 12/11/2019 17:17 POLÍTICA
REDACCIÓN, 
Madrid (EFE).

Madrid lanza una 
campaña contra la venta 
ilegal y la falsificación

La delegada del Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias, 
Inmaculada Sanz, ha señalado que la campaña "quiere apelar 
a la sensibilidad" de la ciudadanía porque "están seguros" 
que muchas personas no saben que comprar estos productos 
"sólo benefician a las mafias".

https://www.lavanguardia.com/politica/201911
12/471555648439/madrid-lanza-una-campana-
contra-la-venta-ilegal-y-la-falsificacion.html

2
21/05/2019 21:05 
| Actualizado a 
22/05/2019 10:31

GENTE
REDACCIÓN, 
BARCELONA

Sara Carbonero, operada 
de un tumor maligno de 
ovario

Sus seguidores no han tardado en mandarle mensajes de 
ánimos, asegurando que se trata de una mala racha de la que 
están seguros que saldrá.

https://www.lavanguardia.com/gente/20190521
/462399839327/sara-carbonero-operada-tumor-
maligno-ovario.html

Fecha Sección Autor Título Fragmento Enlace

1
31/12/2019 06:00 
| Actualizado a 
31/12/2019 06:56

CULTURA

GABRIEL 
LERMAN, 
LOS 
ÁNGELES 

“Clint Eastwood te da 
libertad para ser creativo 
y cometer errores”

Yo creo que Richard estaba seguro que todo iba a pasar muy 
pronto, porque creía que se iban a dar cuenta enseguida de 
que él era una buena persona, y que había hecho lo que les 
había dicho que había hecho.

https://www.lavanguardia.com/cultura/201912
31/472639166764/paul-walter-hauser-richard-
jewell-clint-eastwood.html

2

01/08/2019 
06:00 | Actualiza
do a 01/08/2019 
10:32

TECNOLOGÍA
SERGI 
GARCÍA

Yaroslav Goncharov, el 
joven rostro que hay 
detrás de FaceApp

“Estaba seguro que estábamos construyendo el futuro” 
asegura Goncharov.

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/2019
0801/463799829996/yaroslav-goncharov-el-
multimillonario-ruso-creador-de-faceapp.html

3 15/12/2019 12:17 DEPORTES
REDACCIÓN 
(EFE)

Teófimo López hace 
historia como primer 
hondureño campeón del 
mundo

DiBella destacó que el ataque de López es muy peligroso y 
estaba seguro que puede aun mejorar mucho más por lo que 
considera que tendrá "opciones" cuando se enfrente a 
Lomachenko.

https://www.lavanguardia.com/deportes/20191
215/472242450177/teofimo-lopez-hace-
historia-como-primer-hondureno-campeon-del-
mundo.html

ANEXO 19: MUESTRAS ESTÁIS SEGUROS/AS QUE

ANEXO 20: MUESTRAS ESTÁN SEGUROS/AS QUE

ANEXO 21: MUESTRAS ESTABA SEGURO/A QUE
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4 20/03/2019 23:07 VIDA
REDACCIÓN 
(EFE)

Científicos determinan 
los hábitos de la 
población del atún rojo 
gigante

La doctora Barbara Block, de la Universidad de Stanford 
(EE.UU.), líder del estudio, señaló en un comunicado que 
"fue un proyecto de mucho riesgo. Nadie estaba seguro que el 
resultado tendría esta precisión, ya que hay que estar 
relativamente cerca del receptor para conseguir la 
información".

https://www.lavanguardia.com/vida/20190320/
461150899857/cientificos-determinan-los-
habitos-de-la-poblacion-del-atun-rojo-
gigante.html

5
26/11/2019 17:30 
| Actualizado a 
27/11/2019 03:09

MADRID
REDACCIÓN, 
MADRID

La Fiscalía archiva la 
denuncia contra el padre 
de Ayuso por el caso 
Avalmadrid

 Como estaba segura que no había nada, tal y como ha 
desvelado, estaba “muy tranquila y confiaba la Justicia”, pero 
el archivo de la causa le “alegra profundamente” sobre todo 
por el honor de su familia.

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20
191126/471887990595/fiscalia-archiva-
querella-ayuso-avalmadrid.html

6

 01/08/2019 
21:37 | 
Actualizado a 
02/08/2019 17:06

GENTE
ISABEL 
CLARÓS, 
BARCELONA

Peleas y desencuentros 
en la fiesta de Isabel 
Pantoja para celebrar su 
63 aniversario

Igual que Raquel Bollo, aunque dijo que al tratarse del 
cumpleaños estaba segura que todos guardarían las formas.

https://www.lavanguardia.com/gente/20190801
/463809124087/isabel-pantoja-cumpleanos-
polemica-invitados-omar-montes-isa-
pantoja.html

Fecha Sección Autor Título Fragmento Enlace

1
20/02/2019 06:00 
| Actualizado a 
20/02/2019 15:57

CULTURA
DAVID RUIZ 
MARULL

La guerrera vikinga 
víctima del machismo

“Las noticias de la ’guerrera vikinga’ se volvieron virales en 
pocos días y generaron un gran interés, pero no todas las 
reacciones fueron positivas. Algunos nos preguntaban si 
estábamos seguros que habíamos estudiado el esqueleto 
correcto, que quizás había un segundo cuerpo -masculino, en 
la tumba que era el propietario de las armas e incluso si 
podíamos diferenciar claramente si la persona enterrada era 
una guerrera o simplemente una mujer”, explica Price a La 
Vanguardia.

https://www.lavanguardia.com/cultura/201902
20/46574589752/mujer-guerrera-vikinga-
antiquity-suecia-machismo.html

2 25/09/2019 13:14 DEPORTES
REDACCIÓN, 
MADRID 
(EFE)

Choclán: "Si 
discutiéramos el fondo, 
Cristiano podría haber 
sido absuelto"

"Estábamos seguros que si discutiéramos el fondo, 
probablemente el tribunal habría dictado una sentencia 
absolutoria, muy probablemente, estoy convencido de que el 
criterio elegido para tributar era el correcto", aseguró el socio 
director del Bufete Choclán durante una intervención en el 
'World Football Summit'.

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190
925/47631807583/choclan-si-discutieramos-el-
fondo-cristiano-podria-haber-sido-
absuelto.html

3 14/02/2019 14:43 DEPORTES
REDACCIÓN, 
Londres (EFE).

Lopetegui relata lo duro 
que fue ser despedido de 
la selección española

"Tienes la esperanza de disponer de tiempo para encontrar 
una solución, porque estas cosas pueden pasar en una 
temporada. Estábamos seguros que se iba a dar esta situación. 
No tuve tiempo, esa es la mejor manera de explicarlo", dijo 
Lopetegui.

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190
214/46466568715/lopetegui-relata-lo-duro-que-
fue-ser-despedido-de-la-seleccion-
espanola.html

ANEXO 22: MUESTRAS ESTÁBAMOS SEGUROS/AS QUE
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Fecha Sección Autor Título Fragmento Enlace

1
20/04/2019 17:15 
| Actualizado a 
20/04/2019 17:38

VIDA
CRISTINA 
CABREJAS 
(EFE), ROMA

Misterios revelados: las 
‘fake news’ y cenas 
secretas que eligieron 
Papa a Francisco

En la reconstrucción de aquellos frenéticos días, O’Connel 
reporta cómo los periódicos italianos estaban seguros que 
Scola entraba en la Capilla Sixtina con cerca 40 votos.

https://www.lavanguardia.com/vida/20190420/
461746835406/papa-francisco-conclave-iglesia-
eleccion.html

ANEXO 23: MUESTRAS ESTABAN SEGUROS/AS QUE
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Facultat de Filosofia i Lletres 

 

 

Grau: Estudis d’anglès i espanyol 

Curs acadèmic: 2019-2020 

 

L’estudiant Ana García López amb NIF 49268602A 

Lliura el seu TFG Queísmo en la versión digital de La Vanguardia: un error sintáctico 

motivado por el contacto entre lenguas  

 

Declaro que el Treball de Fi de Grau que presento és fruit de la meva feina personal, que 

no copio ni faig servir idees, formulacions, cites integrals o il·lustracions diverses, 
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