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Ábalos asegura que Sánchez 
se reunirá con Torra «siempre 
y cuando sea presidente»
HOY El Parlament decide si retira el acta al president tras la decisión del Supremo 
ERC pide que se le quite el acta pero que siga al frente del Govern  
PÁGINAS 2 Y 6

FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER
Gobernar era esto.  Pasada la interinidad, 
gobernar es marcarte el tanto de la subida del 
salario mínimo, y que se lo anote una ministra de 
Podemos. Pero también que la oposición pida, 
con toda razón, responsabilidades por la visita 
secreta y nocturna del ministro Ábalos a la 
vicepresidenta de Maduro, vetada en la UE. Y es, 
desde luego, hacer frente a los asesinatos por 
violencia machista que no cesan, que han 
ensangrentado enero, y que son uno de los más 
graves problemas de nuestro país. ●

El director manchego se reconcilió con la Acade-
mia, convirtiéndose en el gran triunfador de la ga-
la de los Goya. 
PÁGINA 16
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E

EL TRIUNFO DE PEDRO 
EN LA FIESTA DEL CINE

A la venta desde 
hoy los billetes 
del AVE ‘low cost’  
PÁGINA 8

Los buses exprés 
ganan en demanda 
y capacidad  
PÁGINA 4

Violencia 
machista: 
enero negro 
con 6 víctimas 
PÁGINA 7

El paso de Gloria 
se dejará notar 
en las playas  
de Barcelona 
hasta abril
El temporal atacó con tanta virulencia al li-
toral de la capital catalana, que el Ayuntamien-
to ve poco probable que se haya podido recu-
perar el 100% de la arena a mediados de abril, 
cuando acostumbra a comenzar la tempo-
rada de baño. PÁGINA 3

La selección  
española masculna de 
balonmano conquistó 
ayer el oro europeo y la 
de waterpolo la plata, 
que se añade al oro  
de las chicas del 
waterpolo del sábado.  

MUERE  
KOBE BRYANT, 
UN MITO DEL 
BALONCESTO

Un fin de 
semana de 
oro y plata 
para el 
deporte 
español 

 #Éxito
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PÁGINA 14

EL BARÇA DE 
SETIÉN PIERDE 
EL LIDERATO

 #LaLiga

PÁGINAS 12 Y 13

EF
E

PÁGINA 15



2 Dilluns, 27 de gener del 2020 — 20MINUTOS 

El exvicepresidente de la Gene-
ralitat Oriol Junqueras explica-
rá mañana en una comisión de 
investigación que se celebrará 
en el Parlament de Catalunya 
que la aplicación del artículo 
155 supuso «vulneraciones de 
derechos que se han ido produ-

ciendo desde antes del 1-O has-
ta hoy». Junqueras y los excon-
sellers encarcelados Jordi Tu-
rull, Raül Romeva, Joaquim 
Forn, Josep Rull y Dolors Bas-
sa están citados mañana en el 
Parlament. En una entrevista 
conjunta hecha a través de un 
cuestionario enviado por Cata-
lunya Ràdio, Junqueras anun-
cia que en la comisión expli-
cará «el desastre que supuso 
que con el 155 se parara de gol-
pe todo aquello por lo que ha-
bíamos estado trabajando».  

Por su parte Jordi Turull se-
ñala que reflexionará sobre lo 
que supuso el 155 en cuanto a la 
relación Cataluña-España, que 
«va mucho más allá de la inter-
vención del autogobierno». Pa-
ra Raül Romeva, la destitución 
del Govern «en el fondo, fue un 
golpe de Estado jurídico, la re-
configuración del derecho y del 
principio constitucional a la 
autonomía». Joaquim Forn 
considera que «el 155 represen-
tó la suspensión del gobierno 
legítimo de Cataluña». ● R. B.

Los presos del 
‘procés’ irán al 
Parlament a 
explicar el 155

20’’ 
Turno de declaraciones 
El juicio en la Audiencia con-
tra la cúpula de los Mossos du-
rante el proceso independentis-
ta en Cataluña comienza hoy su 
fase de testificales con la de-
claración del coronel de la Guar-
dia Civil Diego Pérez de los Co-
bos, coordinador del dispositi-
vo policial del referéndum ilegal 
del 1 de octubre. 

Piden medallas para 
todos los policías que 
fueron a Cataluña 
El sindicato de la Policía Jupol 
ha reclamado la condecora-
ción para todos los policías na-
cionales que fueron despla-
zados a Cataluña tras la sen-
tencia del procés y ha 
advertido de que en caso con-
trario «tomará las medidas ju-
diciales oportunas». El Minis-
terio del Interior movilizó a 
más de un millar de policías y 
guardias civiles.

Imagen de archivo del líder 
de ERC, Oriol Junqueras. ACN

ISABEL SERRANO 
isabel.serrano@20minutos.es / @isabelserrano2 

El Parlament será el escenario 
hoy de una nueva jornada de al-
ta tensión política, cuyas con-
secuencias no solo afectarán a 
Cataluña, ya que en el pleno 
convocado para las 15.00 horas 
se visualizará si Quim Torra si-
gue siendo o no diputado des-
pués de que el Tribunal Supre-
mo ordenó el pasado jueves 
cumplir la orden la Junta Elec-
toral Central (JEC) de retirarle 
el escaño. El peso de la decisión 
y toda la presión recae sobre 
el presidente del Parlament, el 

republicano Roger Torrent, que 
ha convocado para las 12.30 ho-
ras una reunión de la Mesa que 
es donde se prevé que comien-
ce la bronca política.  

Torrent se haya en la disyun-
tiva entre obedecer al Supremo 
y cumplir la orden de la JEC de 
retirar el acta de diputado a 
Quim Torra; o bien permitir al 
presidente catalán votar en el 
pleno, lo puede le acarrear in-
currir en un delito de desobe-
diencia. Un extremo que el pre-
sidente del Parlament ha evita-
do reiteradamente como por 
ejemplo cuando no permitió la 

investidura telemática de Car-
les Puigdemont, algo que no 
le han perdonado los socios 
de gobierno de JxCat.  

Por ello, la decisión que tome 
Torrent puede llevar al gobier-
no de la Generalitat a una nue-

va crisis de confianza entre 
JxCat y ERC, y que planee nue-
vamente la amenaza de un 
adelanto electoral en Cataluña. 
Y es que los republicanos son 
partidarios de una solución 
que pasaría por retirar el acta 
de diputado a Quim Torra, y 
obedecer por tanto al Supremo, 
pero mantener el cargo de pre-
sidente de la Generalitat. Esgri-
men para ello que según el in-
forme de los letrados del Parla-
ment «el eventual cese en el 
cargo de diputado por causa de 
incompatibilidad no afectaría 
a su continuidad en el cargo de 

PRESIÓN JxCat mantiene que Quim Torra es diputado a pesar de la decisión de la JEC 
ERC Propone retirar el acta a Torra y que continúe como presidente de la Generalitat

Imagen de Torra tras ser ratificado como presidente de la Generalitat tras el pleno extraordinario del 4 de enero pasado. ACN

Torrent debe decidir hoy 
si retira el acta a Torra y 
desobedece al Supremo

presidente de la Generalitat». 
Con esta decisión, Roger To-
rrent no cometería ninguna ile-
galidad al no desobecer al Su-
premo y Quim Torra continua-
ría en la presidencia de la 
Generalitat.  

Pero esta salida no satisface a 
JxCat, que ejerce toda la pre-
sión sobre ERC para que To-
rrent no acate la orden del Alto 
Tribunal. De hecho, el vicepre-
sidente primero del Parlament, 
Josep Costa (JxCat), se mos-
tró ayer convencido de que la 
Mesa no aceptará despojar a 
Torra del acta de diputado y 
se ratificará en que la Junta 
Electoral «no tiene competen-
cia ni autoridad» para ello, co-
mo ya decidió el pleno extraor-
dinario del 4 de enero pasado. 
Desde el Govern, la consellera 
de Presidencia y portavoz del 
Govern, Meritxell Budó 
(JxCat), se mostró también 
convencida de que la Mesa del 
Parlament hará «efectiva» la re-
solución de la Cámara que rati-
ficó a Torra como presidente 
y diputado, por lo que ni «con-
templa» que se le retire el esca-
ño. Otro de los escenarios que 
se podrían dar hoy es que To-
rrent deje la decisión sobre la 
retirada del escaño a Quim To-
rra en manos del secretario ge-
neral del Parlament, Xavier 
Muro, y limitarse a suscribirla. 
Aunque la Junta Electoral Pro-
vincial ya ha anunciado que, 
tanto si recibe la comunicación 
oficial como si no, expedirá una 
nueva credencial a la siguien-
te persona de la lista de JxCat 
para sustituir a Torra.   

A la tensión entre los socios 
de gobierno de JxCat y ERC se 
añade la que ejercen los gru-
pos de la oposición de Cs y del 
PP, que ya han anunciado que 
emprenderán medidas legales 
si la Mesa no retira el acta de 
diputado a Quim Torra y este 
deja de ser presidente de la Ge-
neralitat y convoca elecciones. 
La líder de Cs en Cataluña, Lo-
rena Roldán, reiteró ayer que 
no les «va a temblar la mano 
para ir ante la Justicia y de-
nunciar su desobediencia» si 
no atiende al requerimiento 
de la Junta Electoral Central 
(JEC) de ejecutar la retirada 

del escaño al presidente de la 
Generalitat, Quim Torra, tras 
su inhabilitación.  

Tanto Ciudadanos como el PP 
afirman que Torra ya no es pre-
sidente de la Generalitat y de-
nuncian que el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, con-
sidera que sigue siéndolo y que 
mantiene su cita con Torra al 
reconocerle como presidente 
de la Generalitat. De esta forma 
la decisión que tome hoy el Par-
lament entra de lleno en la po-
lítica española y afectará a las 
relaciones entre el gobierno de 
España y el de la Generalitat.   

A efectos prácticos sobre el 
funcionamiento del Parla-
ment, que Torra tenga o no de-
recho a voto repercute directa-
mente sobre las votaciones que 
tiene por delante la Cámara ca-
talana, entre ellas la aproba-
ción de los Presupuestos de la 
Generalitat –los primeros en 
tres años– y que ahora podrían 
quedar en el aire. ●

●7 
20M.ES/CATALUÑA 
Puedes consultar toda la información 
sobre la actualidad política en 
nuestra página web 20minutos.es

Escenario 
preelectoral  
en Cataluña 
●●●  ERC ha mantenido sin 
éxito contactos durante es-
te fin de semana con JxCat 
y la CUP para intentar ce-
rrar un acuerdo consen-
suado sobre la situación 
del presidente de la Gene-
ralitat, Quim Torra, des-
pués de que el Supremo 
avaló el acuerdo de la JEC 
de inhabilitarlo como di-
putado del Parlament. 
JxCat mantiene su postura 
de que Torra continúa sien-
do diputado y la CUP da la  
legislatura por acabada. Un 
más que posible adelanto 
electoral en Cataluña que 
dejaría en la cuneta dos re-
tos de ERC: los presupues-
tos de la Generalitat y la 
Mesa de diálogo con el go-
bierno de Pedro Sánchez. 

«El Parlament no 
desobedece porque  
la Junta Electoral  
no es nadie para dar  
órdenes y decidir quién  
es o no diputado» 

JOSEP COSTA  
Vicepresidente primero del Parlament (JxCat)

BARCELONA
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El temporal Gloria va atacar 
amb tanta virulència les plat-
ges de la ciutat de Barcelona, 
que l’Ajuntament no veu clar 
que estiguin del tot recupe-
rades a mitjans d’abril, quan 
acostuma a començar la tem-
porada de bany. 

El regidor d’Emergència 
Climàtica i Transició Ecològi-
ca, Eloi Badia, assenyala que és 
possible que llavors encara no 
disposin del «100% de la sorra», 
ja que van perdre una mitjana 
del 30% amb les onades de la 
setmana passada, que van su-
perar els sis metres d’alçada. 
Per tant, no es descarta que du-
rant els primers mesos de bany 
les platges siguin més estre-
tes que habitualment. Per res-
tituir-les i protegir-les, l’Ajun-
tament calcula que s’hauria de 
fer una aportació extraor-
dinària de 500.000 metres cú-
bics de sorra. 

De les nou platges que hi ha 
a la capital catalana, informa 
el govern municipal en un co-
municat, la més afectada ha 
estat la de Bogatell, amb una 
pèrdua del 50%, i la segueixen 
la de Llevant (44%) i la de No-
va Icària (43%). A més de 
perdre sorra, han patit altres 
desperfectes, com inunda-
cions, danys en el mobiliari o 
afectacions en les instal·la-
cions de canalització, entre 
d’altres. També han quedat 
malmeses infraestructures de 
protecció, com la duna de la 
platja de la Mar Bella, la llosa 
de formigó de l’espigó d’en 
Guti a tocar de la Base Nàuti-
ca Municipal i l’escullera de 
l’espigó de la platja de la Nova 
Mar Bella. 

Des de divendres, un ope-
ratiu de neteja extraordinari 
treballa per retirar residus, 
branques i canyes que el tem-
poral va arrossegar fins al lito-
ral barceloní, i per condicio-
nar la sorra. Està format per 
un equip de 82 persones, dis-
tribuïdes en 30 equips, que 
fan torns de matí i tarda. 

El cost de la reparació dels 
desperfectes en el conjunt de 
la ciutat, apunta l’Ajunta-
ment, serà de 12,5 milions 
d’euros. ●  

BARCELONA

El pas de Gloria 
es continuarà 
notant a les 
platges a l’abril 
L’Ajuntament de 
Barcelona veu difícil 
que s’hagi recuperat 
el 100% de la sorra els 
primers mesos de la 
temporada de bany 

El passeig de la 
Barceloneta tindrà un 
radar el 2021 
El passeig marítim de la Bar-
celoneta sumarà un nou radar 
de velocitat l’any que ve per vi-
gilar que els vehicles no ex-
cedeixin el límit de 30 
quilòmetres per hora del pas-
seig. Segons l’Ajuntament de 
Barcelona, el radar es col·lo-
carà al passeig marítim entre 
hospital del Mar i el barri de la 
Barceloneta i servirà per po-
der baixar a la calçada el carril 

bici que actualment compar-
teix espai amb els vianants.  

Denuncien una agressió 
homòfoba a la L1 
Un jove va denunciar ahir una 
agressió homòfoba a l’estació 
del Clot de la línia 1 del metro. 
Segons va explicar l’agredit, ell 
es trobava amb dos nois més 
«agafats de les mans» quan 
una noia els va començar a in-
sultar. L’Observatori LGTBI ha 
denunciat fins a tres agres-
sions aquest cap de setmana. 

Barcelona farà una prova pi-
lot amb un robot per millorar 
l’atenció a les persones grans 
que viuen soles. És una de les 
aplicacions que sorgeixen dels 
premis de la Mobile World Ca-
pital Barcelona en el repte: Com 

millorar la qualitat de vida de 
les persones grans mitjançant 
la tecnologia. L’objectiu és estu-
diar fins a quin punt es pot mi-
llorar la qualitat de vida i el be-
nestar de persones grans amb 
algun tipus de dependència i 
també de les seves persones 
cuidadores mitjançant l’as-
sistència d’un robot social. S’es-
tudiarà si el robot ajuda a reduir 
l’aïllament d’aquestes persones 
grans i si és útil per reduir oblits 
com pot ser la medicació o una 
visita mèdica. ● R. B. 

Barcelona 
provarà els 
robots contra la 
soledat de la  
gent gran

Image de voluntaris netejant ahir la platja de Badalona. EFE

Colau demanarà la declaració de 
zona catastròfica per al litoral  
●●●  L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, plantejarà 
un decret per sol·licitar a l’Estat la declaració de zona 
catastròfica per al litoral de la ciutat i, per fer-ho, inten-
tarà coordinar-se amb els altres municipis afectats. 
L’objectiu és que el Govern espanyol posi en marxa me-
sures urgents per recuperar les platges, que estaran 
«obertes» de cara a l’estiu, afirma Colau.
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Los buses exprés ganan en 
demanda y capacidad por 
la Zona de Bajas Emisiones

PURI CARO 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

Con el aumento de la concien-
cia medioambiental en los des-
plazamientos por las grandes 
ciudades y la con la consiguien-
te ampliación de las medidas de 
restricción para los vehículos 
más contaminantes, como las 
que se acaban de estrenar en 
Barcelona con la puesta en mar-
cha de la Zona de Bajas Emi-
siones (ZBE), el transporte pú-
blico entra en una nueva etapa 
en la que su sostenibilidad es ca-
da vez más demandada tanto 
por las administraciones co-
mo por los propios usuarios. 

En este entorno cada vez más 
exigente, la demanda de auto-
buses interurbanos de la Ge-
neralitat, los conocidos como 
buses exprés, está creciendo 
año tras año. Los últimos da-
tos oficiales disponibles hablan 
de un incremento de entre un 
8% y un 10% de la capacidad 
de estos buses en la red catala-
na durante 2019, a la par de un 
aumento de la demanda tam-

bién cercano al 10%, según con-
firmó a finales del año pasado el 
secretario de Infraestructures i 
Mobilitat, Isidre Gavín. La Ge-
neralitat también asegura que 
muchos de los nuevos usuarios 
de este transporte exprés por ca-
rretera provienen de la red de 
Rodalies Renfe.  

La demanda de estos autobu-
ses ha aumentado un 37,5% en 
la última década, de 2009 a 
2018, en cifras del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, so-
bre todo a raíz de la puesta en 
circulación de los buses de altas 
prestaciones a partir de 2012, los 
Exprés.cat. El crecimiento des-
de el año 2001 alcanza el 57%.  

Los usuarios también han cre-
cido de manera exponencial en 
este periodo 2009-2018, y han 
pasado de los 48,9 millones de 
2009 a los 67, 3 millones de 2018, 
un 37,63% más. En la provincia 
de Barcelona el aumento ha si-
do del 43,23%, de los 30,3 millo-
nes a los 43,4 millones de via-
jeros. Las líneas de buses exprés 
son 40 actualmente en toda Ca-

#transportepúblico

Bus exprés que cubre la línea Alpicat-Lleida. ACN

talunya (la red Exprés.cat se aca-
bará de desplegar cuando se al-
cancen las 43 líneas en total) y 
el beneficio ambiental que ofre-
ce esta alternativa de transpor-
te público por carretera también 
está cuantificado. Según Terri-
tori, actualmente hay 36 líneas 
de bus interurbano que conec-
tan Barcelona capital con ciuda-
des como Sabadell, Vic, Mataró, 
Sant Pere de Ribes, Granollers y 
Vilanova i la Geltrú, entre otras. 

En 2018 se dejaron de emitir 
56.448 toneladas de CO2 gracias 
al uso de esta red. En ese mismo 
año, se dejaron de emitir a la 
atmósfera 454 toneladas de óxi-
do de nitrógeno (NOx) y de 40 
toneladas de partículas inferio-
res de 10 micras (PM10). Con es-
tos datos sobre la mesa, la Gene-
ralitat ha reservado 11 millo-
nes de euros con el fin de 
reforzar estas líneas interurba-
nas a medida que la demanda lo 
vaya haciendo necesario y que 
la ZBE vaya asentándose.  

La inversión en la mejora del 
transporte público es funda-
mental para el Govern, insiste 
Gavín, es una prioridad «ante la 
emergencia climática»,  y por 
eso se han activado medidas co-
mo el encargo de 15 nuevos tre-
nes de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat (FGC). Igualmente, se 
han pedido 15 nuevos trenes pa-
ra el metro de Barcelona y 100 
autobuses de mayor capacidad.  

El sector del transporte de via-
jeros por carretera aplaude es-
te impulso a la red Exprés.cat 
por parte de las administracio-
nes y celebra que se acompañe 
de una mayor aceptación por 
parte de los usuarios. Ya han no-
tado un ligero aumento de la de-
manda vinculado a la ZBE. «El 
autobús es el medio de trans-
porte que más crece porque 
cuando se mejoran los servicios 
y se aumenta la oferta los usua-
rios lo usan más», corrobora el 
presidente de la Federación 
Empresarial Catalana de Au-
totransporte de Viajeros (FE-
CAV), José María Chavarría. 
Aunque la patronal también pi-
de mejoras vinculadas a la ZBE 
como desplegar nuevos carriles 
bus-VAO en los accesos a la ca-
pital  y a retomar los proyectos 
de estaciones soterradas. ●

ESTAS LÍNEAS 
interurbanas  tuvieron 
cerca de un 10% más 
demanda en 2019 y 
entre un 8% y un 10% 
más capacidad 
LA GENERALITAT 
reserva 11 millones de 
euros para reforzar 
este servicio público 

EN BARCELONA 
provincia la demanda 
ha subido un 43% en 
una década hasta los 
43,4 millones  
de viajeros  
LA PATRONAL del sector 
pide más carriles bus-
VAO en los accesos  
a Barcelona

L‘Ajuntament de Barcelona 
iniciarà avui les obres de re-
modelació de quatre passatges 
del barri de la Verneda i la Pau 
per «pacificar-los». L’actuació, 
que s’emmarca en el Pla de Ba-
rris, s’allargarà fins al juny i 

compta amb un pressupost de 
513.000 euros per crear zones 
d’estada, augmentar el verd 
urbà o ampliar les voreres, en-
tre altres. La remodelació es 
durà a terme concretament en 
els passatges de Ca n’Oliva, 
Arriassa, Camí de la Verneda, 
i Casa Llarga, tots ells situats 
dins del perímetre que formen 
la Rambla Guipúscoa, el carrer 
del Camp Arriassa, el carrer 
Santander i el carrer de Ca 
n’Oliva. Mentre durin les 
obres, hi haurà diverses afec-

tacions de pas tant per als via-
nants com per als vehicles, així 
com d’estacionament. Actual-
ment, els passatges presenten 
una distribució dels espais en 
el qual hi ha un carril de circu-
lació per sentit, un carril de 
serveis a banda i banda i un ca-
rril de serveis central. Als pas-
satges de Ca n’Oliva i Casa 
Llarga es podrà accedir des del 
carrer Ca n’Oliva, però a l’altre 
extrem, a tocar del carrer 
Camp d’Arriassa, es col·loca-
ran pilones. ● R. B.

20’’ 
Tanca el telefèric i el 
funicular de Montjuïc 
per revisió tècnica 
TMB tanca avui i fins al diu-
menge 16 de febrer el telefèric 
i el funicular de Montjuïc a cau-
sa dels treballs anuals obligato-
ris de revisió i posada a punt de 
tots els elements de les seves 
instal·lacions. Un servei espe-
cial d’autobusos connectarà el 

Paral·lel i Miramar i es recoma-
na usar la línia de bus 150.  

Normalitat al tram 
ferroviari entre 
Maçanet i Blanes 
El tram entre Maçanet i Blanes 
de la línia Barcelona-Mataró-
Maçanet ja està reparat per 
tornar a estar operatiu un cop 
reparats els danys en les ins-
tal·lacions, principalment cau-
sats per les  inundacions de 
la setmana passada. Adif con-
tinua treballant per restablir la 

resta de punts de les línies Bar-
celona-Portbou i Barcelona-
Mataró-Maçanet, també in-
terromputs per la borrasca. 

Valls reviu la Festa de la 
Calçotada 
La festa marca l’inici de la tem-
porada de calçots que s’allarga 
fins a l’abril i que produirà  fins 
a 18 milions de cebes aquesta 
temporada, una xifra que si 
s’assolís seria rècord, ja que la 
campanya anterior se’n van 
cultivar 16 milions.

Comencen les 
obres a quatre 
passatges de 
la Pau i  la 
Verneda

Vecinos en pie 
de guerra 
●●●  La plataforma SOS 
Ronda Universitat de  afec-
tados por la «estación de bu-
ses interurbanos encubier-
ta» en este eje céntrico, lleva 
años reclamando solucio-
nes al Ajuntament de Barce-
lona y a las diferentes opera-
doras de autobuses. Exigen 
al consistorio que presente 
un plan de reducción de au-
tobuses diesel en la vía  y ci-
fran en 400 buses y 8.000 
usuarios diarios los que uti-
lizan la terminal Ronda-Bal-
mes. Para la FECAV, esta si-
tuación es «un clamor». 

EN CIFRAS 

37,5%
ha crecido la demanda 
de estos autobuses inte-
rurbanos en la última dé-
cada, en datos del Depar-
tament de Territori i Sos-
tenibilitat.  

40
lineas de autobuses ex-
prés circulan por Cata-
lunya actualmente. La 
previsión de la Generali-
tat es alcanzar las 43. 

56.448
toneladas de CO2 se de-
jaron de emitir en 2018 
gracias al uso de esta red 
en lugar de alternativas 
más contaminantes. 

36
líneas de autobuses inte-
rurbanos conectan Bar-
celona capital con ciuda-
des como Vic, Mataró, 
Sant Pere de Ribes, Gra-
nollers o Vilanova 
 i la Geltrú.
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HABITATGE PROTEGIT I HABITATGE LLIURE

aq-acentor.com 900 377 032 

CARRER DEL FOC, 30. BARCELONA
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DES DE 159.000 €*
HABITATGES DE 1, 2, 3 i 4 DORMITORIS

ESTRENA LLAR AL NOU BARRI 
DE BARCELONA
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20’’ 
Críticas de Igea  
a su propio partido 
El vicepresidente de la Junta 
de Castilla y León y líder de 
Ciudadanos en esta Comuni-
dad, Francisco Igea, ha la-
mentado que en su partido 
haya «cargos designados co-
mo si de un título nobiliario se 
tratase», lo que en su opinión 
fomenta un «sistema de cade-
na de favores caldo de culti-
vo del nepotismo».  

Sobre la derogación  
de la reforma laboral 
El diputado y secretario de Re-
lación con la Sociedad Civil y 
Movimientos Sociales de Po-
demos, Rafa Mayoral, ha ase-
gurado que «de la reforma la-
boral del PP no van a quedar 
ni los palos del sombrajo». 
Mayoral añadió que los po-
deres económicos «pensaban 
que no tenían que cumplir la 
ley y van a tener que empe-
zar a respetar los derechos de 
los trabajadores». 

Financiación y 
cuentas, todo unido 
El PP quiere que el Gobierno 
no dilate más la reforma de la 
financiación autonómica y 
presente, junto al proyecto de 
Presupuestos Generales 
2020, una propuesta basada 
en los informes de expertos 
ya disponibles. 

Choque de ideas 
La idea de la Comisión Europea 
(CE) de establecer un salario mí-
nimo comunitario choca con 
la oposición de los países nórdi-
cos, que lo ven como una ame-
naza a su modelo laboral de ne-
gociación colectiva y un per-
juicio para los trabajadores

El Gobierno ha negado «categó-
ricamente» que Pedro Sánchez 
utilizase el jueves un helicópte-
ro de rescate que buscaba a un 
desaparecido durante su visita 
a Mallorca para conocer los 
efectos del temporal. Fuentes 
de Moncloa lo han desmenti-
do después de que se publica-
ra que Sánchez usó el único he-
licóptero de rescate de la G. Ci-
vil que trabajaba en la búsqueda 
de un hombre de 34 años. El PP 
balear había exigido explicacio-
nes «pública» al delegado del 
Gobierno en las islas, Ramón 
Morey, a raíz de esta informa-
ción. Morey aseguró que el uso 
de este helicópero  no supuso 
«ningún cambio» en el dispo-
sitivo de búsqueda. ● 

Moncloa niega 
que Sánchez 
hiciera uso de 
un helicóptero 
de rescate

Ábalos insiste en que no dimitirá y 
dice que la 2 de Maduro sí pisó Barajas

#Gobierno

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

La vicepresidenta de Venezue-
la, Delcy Rodríguez, sí bajó del 
avión que  la trajo a Madrid en 
la madrugada del domingo al 
lunes pasados y, aunque tiene 
prohibido entrar en la UE por 
sanciones impuestas a parte del 
Gobierno de Nicolás Maduro, sí 
accedió a la terminal del aero-
puerto de Barajas. Así lo confir-
mó ayer el ministro de Trans-
portes, José Luis Ábalos, en una 
nueva ampliación del relato de 
los acontecimientos en los que 
se vio envuelto hace una sema-
na cuando, según asegura, acu-
dió al aeródromo madrileño pa-
ra «recibir» al ministro de Tu-
rismo de Venezuela, Félix 

Plasencia, amigo suyo, que lle-
gaba para participar en Fitur. 

Según explicó anoche en El 
objetivo de La Sexta, el avión 
privado en el que viajaba el mi-
nistro y también Rodríguez 
«venía demorado» y, una vez en 
Madrid, los pilotos determi-
naron que tenían que «descan-
sar». Negó que Rodríguez hu-
biera permanecido horas den-
tro del avión porque lo que 
sucedió, relató, es que «hicieron 
una escala para coger otro 
avión». Ábalos admitió que Ro-
dríguez bajó de la aeronave y 
entró en la terminal del aero-
puerto, acompañada en todo 
momento del comisario de 
Fronteras, «que siempre inter-
vino para que se cumpliera la 

legalidad». Según dijo, Rodrí-
guez estuvo «donde pudo espe-
rar para hacer la escala». «No to-
có suelo español», aseguró Ába-
los, que aseguró que la Policía 
de Fronteras es la que «se hizo 
cargo» y él no intervino «para 
nada». «Una escala no signi-
fica entrar en territorio español, 
es cuando se pasa el control de 
pasaportes», dijo Ábalos, que 
aseguró que el Gobierno no in-
cumplió «ninguna» sanción eu-
ropea con la presencia de Ro-
dríguez en Barajas. «Al contra-
rio, hemos asegurado que se 
cumpliera», añadió, en línea de  
Pedro Sánchez. 

Ábalos amplió ayer con es-
tos datos sobre el cambio de 
avión sus explicaciones sobre 
su encuentro con Rodríguez y 
dijo que si en un primer mo-
mento su gabinete lo negó fue 
porque «no les informé del to-
do» de una visita que hizo sin 
coche oficial y para recibir al 
ministro. Sin embargo, y aun-
que no lo hizo como ministro, 
Ábalos dijo haber informado 
al Gobierno «porque hay cier-
ta sensibilidad con los temas 
de Venezuela». Fuepor eso 
que el ministro de Interior, 
Fernando Grande-Marlaska, 
le avisó de que con Plasencia 
volaba Rodríguez, que no te-
nía permitida la entrada en 
España.  

Ábalos siguió negando ayer 
que hubiera una «reunión» pe-
ro estuvo con ella «en torno a 
20-25 minutos» dentro del 
avión, para «saludarla», en una 
situación que calificó de «un po-
co violenta». «En una reunión 
uno aborda un tema y no abor-
de ninguno». Le recordó, dijo, 
que no podía entrar en Espa-
ña, algo que ella ya sabía, rela-
tó el ministro. «Si yo quisiera re-
unirme, hay otros sitios donde 
hacerlo, no en España, sabien-
do que una persona no puede 
entrar en España». 

Ábalos insistió ayer en que no 
dimitirá, aunque matizó su afir-
mación del sábado de que «a mí 
no me echa nadie». «Digo que 
me comprometo en esta causa 
en 1976, que no estoy de paso». 
«No solo no he hecho mal sino 
que creo, si acaso, que he pres-
tado un servicio a este país».  

Tampoco explicó por qué 
Sánchez no se vio con el presi-
dente encargado, Juan Guaidó, 
que, apuntó, «no ha hecho nin-
guna queja sobre el incidente ni 
por el trato recibido» en Ma-
drid, donde se reunió con la mi-
nistra de Exteriores. «Lo que no 
tiene sentido es que la parte in-
teresada no plantee ninguna 
protesta y sea la derecha de es-
te país», dijo ayer, cuando el 
PP siguió pidiendo su cese «por 
traicionar a España». ●

EL MINISTRO de 
Transportes afirma 
ahora que Delcy 
Rodríguez cambió de 
avión en Barajas   
RELATA que su tránsito 
lo vigiló la Policía de 
Fronteras y niega que 
España incumpliera el 
régimen de sanciones   

25 MINUTOS de encuentro 
«casi violento»: «Si me 
quisiera reunir hay 
otros sitios donde 
hacerlo, no en España» 
ASEGURA  que Sánchez  
se reunirá con Quim 
Torra «siempre y 
cuando siga siendo 
presidente» 

Desde que echó a andar, el Go-
bierno insiste en una idea: ya no 
hay ministros de Unidas Po-
demos y del PSOE sino un blo-
que que trabaja en la misma di-
rección. Sin embargo, en sus 
dos primeras semanas hay un 
claro ganador en la batalla por 
la imagen que tanto valoran el 
presidente, Pedro Sánchez, y su 
vicepresidente segundo, Pa-
blo Iglesias. El líder de Podemos 
se ha atribuido la subida del sa-
lario mínimo a 950 euros mien-
tras que Sánchez se ha enreda-
do en dos cuestiones –Catalu-
ña y Venezuela– donde 
Podemos no oculta posturas 
más delicadas. 

Los primeros Consejos de 
Ministros adoptaron acuerdos 
de gran calado social que han 
lucido más a Iglesias que a 
Sánchez. La subida de las pen-

siones un 0,9% y del sueldo de 
los funcionarios un 2% eran 
promesas del presidente, re-
trasadas por estar en funcio-
nes. Cuando llegaron, fueron 
eclipsadas. Sánchez pasó por 
encima de la subida de las 
pensiones en una rueda de 
prensa en la que el sabor fi-

nal fue la ausencia de un ca-
lendario claro para llevar a ca-
bo sus promesas. Días des-
pués, la subida a los funciona-
rios quedó sepultada al abrir 
la puerta el presidente a suavi-
zar la sedición, el delito por 
el que cumplen condena los lí-
deres independentistas. 

La ministra de Exteriores, Arancha González, con Guaidó. EFE

Iglesias ha sido más certero.  
Se aseguró de que quedara cla-
ro que tras el pacto sobre el SMI 
había meses de tejer una buena 
relación con el presidente de 
la CEOE, Antonio Garamendi, 
que logró que todos cedieran 
para hallar un punto medio. 
Antes incluso de que la minis-
tra de Trabajo, la morada Yolan-
da Díaz, la anunciara, Podemos 
adelantaba «muy pronto» una 
buena noticia, que al día si-
guiente Iglesias explicó en tele-
visión. 

Sánchez se ha anotado en es-
te tiempo dos polémicas, en te-
mas sobre los que la postura 
de Podemos es más radical. 
Iglesias admitió este domingo 
en La Vanguardia que no le 
«gusta» que los líderes indepen-
dentistas estén en la cárcel. Pe-
ro la polémica, días antes, fue-
ron los planes de Sánchez de in-
cluir en la reforma del Código 
Penal una rebaja del delito de 
sedición, que beneficiaría a 
Oriol Junqueras y compañía. 
Lo hizo cuando aún no había 

amainado del todo la tormenta 
por el nombramiento de su 
exministra de Justicia Dolores 
Delgado como Fiscal General 
y se valió la advertencia del ba-
rón socialista castellanoman-
chego, Emiliano García-Page, 
que señaló que «con el Código 
Penal no se mercadea». 

Días después, la parte socialis-
ta del Gobierno dio otro paso en 
falso. La romcambolesca histo-
ria de la reunión delministro de 
Transportes, José Luis Ábalos, 
en un avión y de madrugada, 
con la vicepresidenta de Vene-
zuela, Delcy Rodríguez, en ple-
na gira europea de Juan Guai-
dó, llevó a la oposición a pedir 
el cese de Ábalos y que el Con-
greso investigue lo ocurrido. 
Mientras, Iglesias insistía en 
que Guaidó –al que Sánchez re-
conoció como presidente en-
cargado el año pasado–, es solo 
un opositor «muy importan-
te» y echó un capote al régimen 
de Nicolás Maduro al afirmar 
que el «oficialismo también es 
muy plural».● CLARA PINAR

SMI, sedición y Venezuela: Iglesias 
saca pecho y Sánchez pisa charcos

El ministro de Transportes, 
José Luis Ábalos. EFE

LA CLAVE 

Reunión en el 
aire con Torra  

La reunión entre el presi-
dente del Gobierno y el de 
la Generalitat depende de 
que Quim Torra siga al 
frente del Govern. 
Ábalos dijo ayer que Sán-
chez se reunirá con Torra 
«siempre y cuando siga 
siendo presidente», en alu-
sión a su inhabilitación por 
el Supremo y en vista de la 
sesión hoy del Parlament.
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Sigue la lacra: 
otra asesinada 
en Lugo, la 
sexta de 2020
Un octogenario mató a su mujer, también 
anciana, y después se tiró por la ventana. 
De nuevo, no había denuncias previas

L. M. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Algo menos de cuatro sema-
nas han transcurrido desde que 
comenzó 2020 y ya se han regis-
trado seis casos oficiales de vio-
lencia de género. El último tuvo 
lugar este sábado. 

Hortensio, un anciano de 81 
años, mató a su mujer, Manue-
la, también de avanzada edad 
(79 años). Ocurrió en el munici-
pio de A Pastoriza (Lugo), en la 
vivienda que la pareja compar-
tía con su hija, el marido de es-
ta, su nieta y el novio, según in-
formó La Voz de Galicia. 

Cuando la tragedia sucedió, 
los ancianos se encontraban so-
los en la vivienda. Fueron la 

nieta y su novio quienes descu-
brieron lo que había ocurrido 
cuando llegaron a casa sobre las 
20.30 de la tarde. La imagen 
con la que se encontraron fue la 
de la abuela tendida en el suelo 
de la cocina, llena de sangre, 
con varios cortes en la cara y 
el cuello y un golpe en la cabe-
za. También había varios cuchi-
llos ensangrentados tirados en 
la misma estancia. 

Aparte del cadáver de la abue-
la, encontraron el del abuelo, 
que se había suicidado tirándo-
se desde la ventana, aunque por 
los cortes que presentaba en la 
muñeca todo apunta a que an-
tes podría haber intentado qui-
tarse la vida utilizando esa vía. 

El mismo periódico gallego in-
formó de que los vecinos no da-
ban crédito a lo ocurrido. Según 
estos, nadie podía intuir que el 

matrimonio tuviese problemas 
de tal calado. Como en el resto 
de las muertes machistas que se 
han anotado este año, la mujer 
no había presentado denuncias 
previas por maltrato.  

La autopsia aclarará las causas 
exactas de ambas defunciones. 
Aunque el crimen no se había 
incorporado al cierre de esta 
edición (23.00 horas) a la Esta-
dística de Víctimas Mortales por 
Violencia de Género, la ministra 
de Igualdad, Irene Montero, no 
dudó en condenar lo ocurrido a 
través de Twitter: «Un abrazo 

para la familia y amistades de la 
mujer asesinada en Lugo. Y gra-
cias a todos y todas las profesio-
nales que trabajan sin descanso 
para hacer frente a la violencia 
machista. Nos queremos vivas». 
Mientras, en el pueblo de A Pas-
toriza, decretaron dos días de lu-
to por la pérdida. ● 

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas  
de violencia machista.

Imagen de la vivienda donde ocurrió la tragedia, ubicada en el municipio de A Pastoriza. EFE

LA CIFRA 

3 
de los 6 hombres que han ase-
sinado a sus parejas o expare-
jas este año se han suicidado

CRONOLOGÍA 

Otras 5 mujeres  
menos este enero 

●––6 de enero. Un jo-
ven de 27 años mata 
a su mujer, de 28, y a 
su hija, de 3, en Es-
plugues de Llobre-
gat (Barcelona). 

●––13 de enero. Se pu-
blica que un hom-
bre de 53 años mató 
a disparos a su pa-
reja en Puertollano 
(Ciudad Real). Des-
pués se suicidó. 

●––18 de enero. Un 
mosso asesina a  
su expareja, de 29 
años, en Terrassa 
(Barcelona). Des-
pués, se suicidó. 

●––22 de enero. Un 
hombre de 50 años 
mata a su mujer, de 
43, en Puebla de Al-
moradiel (Toledo). 

●––22 de enero. Un 
hombre de 77 años 
asesina a su mujer, 
de 73, en Caniles 
(Granada).
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Dos balsas del pesquero Rúa 
Mar, con base en Algeciras 
(Cádiz) y desaparecido des-
de el jueves con seis marine-
ros a bordo, fueron halladas 
ayer en aguas cercanas a Bar-
bate (Cádiz), lo que parece 
confirmar el naufragio de la 
embarcación.  

Así lo anunció el subdelega-
do del Gobierno en Cádiz, Jo-
sé Pacheco. El subdelegado 
explicó que se confirma «casi 
al cien por cien» el naufragio 
del buque, y aseguró que se 
intensificará la búsqueda 
submarina una vez estén dis-
ponibles los equipos necesa-
rios para ello, sin descartar 
la búsqueda en superficie. A 
pesar de que se va a intensi-
ficar la búsqueda submarina, 
Pacheco aseguró también que 
la fase uno de la búsqueda, 
la que corresponde a super-
ficie «por mar, tierra y aire», 
no se descarta, ya que sigue 
abierta «la esperanza de que 
pudiera aparecer algún su-
perviviente». ● 

El naufragio 
del Rúa Mar, 
confirmado 
«casi al 100%»

En recuerdo a la 
barbarie

Igor Malickij, a la izquierda de la 
imagen, quiso recordar ayer el 
75.º aniversario de la liberación 
del campo de prisioneros de 
Auschwitz (Polonia)–donde es-
tuvo recluido y sobrevivió– con 
un aspecto muy similar al que 
portaba entonces: el pijama de 
rayas. Como él, otro supervi-
viente, David Lewin, participó 
junto a muchos otros en los ac-
tos celebrados en recuerdo a los 
seis millones de judíos asesi-
nados durante el holocausto y 

de los que tres fueron judíos po-
lacos que murieron, entre otros, 
gaseados en Auschwitz, libera-
do por el ejército soviético el 27 
de enero de 1945. Durante to-
da la semana pasada y a lo largo 
de toda la geografía mundial, se 
multiplicaron los actos de con-
dena a la barbarie nazi. Ayer, 
Holanda se sumó y, por prime-
ra vez en su historia, su Gobier-
no pidió perdón por la persecu-
ción a los judíos durante la ocu-
pación nazi del país. ● R. A. 

El primer ministro británico, Bo-
ris Johnson, aseguró ayer que 
Reino Unido será «global» y 
«pionero» una vez que abando-
ne la Unión Europea (UE) este 31 
de enero, y pidió al país dejar 
atrás las divisiones.  

Con motivo de la retirada bri-
tánica del bloque europeo, tres 
años y medio después del refe-
réndum, el líder conservador ad-
mitió que mira el futuro del pa-
ís con «confianza». El jefe del Go-
bierno hará el viernes un 
discurso al país cuando se for-
malice el «divorcio» de Reino 
Unido del club comunitario, 
más de cuarenta años después 
de su ingreso, y empiece un pe-
riodo de transición hasta finales 
del año, durante el cual Londres 
y Bruselas negociarán su futu-
ra relación comercial. «El vier-
nes marca un momento impor-
tante en la historia del Reino 
Unido. No importa cómo hayas 
votado (en el plebiscito) en 2016, 
es hora de mirar adelante con 
confianza hacia el país global y 
pionero», dijo.  ●  

Reino Unido,  
ante su semana 
histórica,  
la del ‘brexit’

Casi 14 años y tres carpetazos 
judiciales después, el Juzgado 
de lo Penal n.º 6 de Valencia 
pondrá fin hoy, casi con total 
seguridad, al litigio por el ac-
cidente del metro de Valencia 
que en julio de 2006 costó la 
vida a 43 personas. La Fisca-
lía, la acusación principal 
–ejercida por la Asociación de 
Víctimas del Metro del 3 de 

Julio– y los acusados han al-
canzado un acuerdo que con-
templa 22 meses de prisión 
para cuatro exdirectivos de 
Ferrocarrils de la Generalitat 
y la absolución de otros cua-
tro, entre los que se encuentra 
la que fuera máxima respon-
sable del ente, Marisa Gracia.  

Los previsiblemente conde-
nados lo serán como autores 

Miembros de la Asociación 
de Víctimas del Metro ARCHIVO

materiales de 43 delitos de ho-
micidio por imprudencia gra-
ve profesional, 47 delitos de le-
siones y un delito contra los 
derechos de los trabajadores. 
Al ser penas inferiores a 24 
meses, los reos podrían evitar 
entrar en prisión. 

«Es el último paso que que-
daba, y será el momento de 
pasar página, de descansar y  
volver cada uno a nuestras vi-
das», declaró Rosa Garrote, 
portavoz de la asociación, que 
calificó el acuerdo judicial al-
canzado como un «triunfo to-
tal». ● R. A. 

El litigio por el accidente del metro 
de Valencia finaliza con acuerdo

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

Los viajeros que más miran 
por su bolsillo están de enho-
rabuena. Hoy, Renfe pone a la 
venta los primeros billetes de 
AVLO, su servicio de AVE low 
cost con el que buscan hacer-
se un hueco en el mercado de  
los viajes de bajo coste. Los  
usuarios tendrán, desde hoy a 
las 13.00 horas, un buen moti-
vo para pelearse con la impre-
visible web de Renfe para ha-
cerse con uno de los primeros 
1.000 boletos que el ente fe-
rroviario sacará a la venta a 5 
euros por trayecto. 

¿CÓMO COMPRO LOS BILLETES? 
La venta de billetes solo está 
disponible a través de la web 
de AVLO, www.avlorenfe.com 
y, además, quienes quieran 
beneficiarse de esta promo-
ción deberán estar registrados  

previamente en la web de 
Renfe. Se recomienda hacer-
lo con antelación. Los billetes 
son nominativos. 
¿CUÁNTO DURA LA PROMOCIÓN? 
Entre hoy y durante los próxi-
mos nueve días, AVLO pondrá 
a la venta 1.000 billetes cada 
día a cinco euros por trayecto. 
Una vez haya concluido la 
promoción, los boletos cos-
tarán entre 10 y 60 euros cada 
desplazamiento. Además, 
cuando concluya la promo-
ción, los menores de 14 años 
podrán viajar a una tarifa es-
pecial de 5 euros por viaje 
siempre y cuando su billete 
vaya acompañado de la emi-
sión de un boleto de adulto. 
También habrá descuentos 
para familias numerosas 
¿QUÉ DESTINOS INCLUYE? 
Por el momento solo está dis-

La venta de boletos arranca hoy a las 
13.00 horas con 10.000 unidades a precio 
promocional para viajar a partir de abril

Imagen de un tren del nuevo servicio de alta velocidad de bajo coste de Renfe (AVLO) RENFE

EL AVE ‘LOW COST’ 
SE ESTRENA CON 
BILLETES A 5 EUROS

ponible el recorrido Madrid-
Zaragoza-Barcelona, con tres 
frecuencias diarias (mañana, 
tarde y noche) que se amplia-
rán a cuatro en mayo y a cin-
co, en septiembre. . 
¿QUÉ FECHAS HAY DISPONIBLES? 
Esta promoción incluye via-
jes entre el 6 de abril (viaje 
inaugural de AVLO) y el 31 de 
agosto. 
¿QUÉ EQUIPAJE PUEDO LLEVAR? 
Cada usuario podrá llevar una 
maleta de cabina y un bolso 
de mano de forma totalmente 
gratuita. Aparte de dichos ser-
vicios, el cliente podrá incor-
porar, previo pago, equipaje  
adicional y la posibilidad de 
elegir plaza o cambios o anu-
laciones en el billete. 
¿LOS TRENES SON PEORES? 
A diferencia del AVE tradicio-
nal, AVLO funciona con una 
sola clase a un precio básico 
que puede variar en función 
de las fechas y horas más de-
mandadas. Los trenes que 
realizarán los trayectos de AV-
LO son unidades de la serie 112 
–los llamados trenes pato, por 
el parecido de su locomotora 
con el pico del animal– modi-
ficadas para incorporar un 
20% más de plazas hasta al-
canzarse las 438, por lo que se 
pierde algo de comodidad. 
Más adelante se incorporarán 
los nuevos convoyes de la se-
rie 106 que podrán albergar en 
su interior a un máximo de 581 
viajeros. Según Renfe, AVLO 
funcionará con los mismos 
valores que funciona el AVE: 
«seguridad, fiabilidad, pun-
tualidad, comodidad e inter-
modalidad». 
¿QUÉ ES ESTO DE AVLO? 
AVLO, nombre comercial del 
AVE low cost de Renfe, es la 
apuesta por la operadora ferro-
viaria para abrirse paso en el 
mercado de los viajes de bajo 
coste el mismo año en el que 
perderá el monopolio de los 
servicios comerciales. Con su 
puesta en marcha, Renfe se si-
túa en la línea de países co-
mo Francia, Italia o Austria, 
que disponen de un servicio si-
milar desde hace tiempo. Ade-
más, la entidad se anticipa a la 
llegada de competencia en el 
sector, que llegará a partir de 
diciembre de este año. ●

LA CIFRA 

438 
plazas por tren tendrán los pri-
meros convoyes, que aumenta-
rán hasta las 581 más adelante
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comprensión del virus es limi-
tada», admitió Ma Xiaowei du-
rante la rueda de prensa convo-
cada en Pekín. 
YA ESTÁ EN 4 CONTINENTES 
Pero el nuevo coronavirus 2019-
nCoV, nombre provisional que 
le ha asignado la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), ha 
traspasado fronteras y después 
de extenderse a otros países de 
Asia ha alcanzado escala plane-
taria al confirmarse casos en Eu-
ropa, Australia y América del 
Norte. Canadá fue ayer el úl-
timo país en confirmar un posi-
tivo: un hombre de 50 años que 
regresó el pasado miércoles de 
Wuhan, epicentro de la epide-
mia, y que se encuentra aisla-
do en un hospital de Toronto. 
EE UU también confirmó este 
domingo su quinto caso. 

En Australia se han registrado 
cuatro infectados y en la región 
pacífica de Asia son muchos los 
países que han detectado casos: 
cuatro en Tailandia (dos cura-
dos), Singapur y Malasia; tres en 
Taiwán, Corea del Sur y Japón; 
dos en Vietnam; y uno en Nepal. 
En Europa, el coronavirus no es-
tá demasiado lejos de la fron-
tera española, pues Francia ha 
confirmado tres casos, tres pa-
cientes que habían viajado re-

cientemente a China y que se 
encuentran hospitalizados en 
París y Burdeos. La capital fran-
cesa canceló ayer el desfile del 
Año Nuevo chino y ha instala-
do un equipo especializado en 
el aeropuerto Charles de Gaulle 
para atender a posibles afecta-
dos procedentes de China. 

En este sentido, el Centro Eu-
ropeo de Prevención y Control 
de Enfermedades (ECDC) aler-
tó ayer a las autoridades euro-
peas sobre la necesidad de «re-
forzarse» ante la extensión del 
brote y recordó que solo si se 
aplican las medidas necesarias, 
será «bajo» el riesgo de contagio 
en la Unión Europea. 
20 ESPAÑOLES EN WUHAN 
Hasta ahora todos los casos ana-
lizados en España han sido fal-
sas alarmas, el más reciente el 
de un turista de Wuhan que in-
gresó el sábado en el Hospital 
Clínico San Cecilio de Grana-
da con síntomas de neumonía y 
que estaba en aislamiento: ayer 
dieron negativo las pruebas 
analíticas y el hospital desacti-
vó la alarma por coronavirus. 
No obstante, el paciente sigue 
ingresado hasta que el Centro 
Nacional de Microbiología co-
rrobore ese análisis negativo. 

El Gobierno, por su parte, está 
estudiando cómo asistir a los 20 
ciudadanos españoles que se 
encuentran en Wuhan, con los 
que el consulado español en Pe-
kín está en «permanente con-
tacto». Según el Ministerio de 
Exteriores, se están barajando 
«distintas opciones en coordi-
nación con otros países» que 
también cuentan con afectados 
en esa ciudad, una metrópolis 
de 11 millones de habitantes en 
situación de cuarentena desde 
el pasado jueves. Aeropuertos, 
estaciones de tren y carreteras 
están cerradas al tráfico y nadie 
puede entrar o salir de la ciudad 
sin autorización. 

En la misma situación se en-
cuentran muchas otras ciuda-
des de la populosa provincia de 
Hubei, de la que Wuhan es capi-
tal, y ayer fue Shantou (5 mi-
llones de habitantes), en la pro-
vincia de Cantón, la primera ur-
be en decretar un aislamiento 
de emergencia fuera de la re-
gión originaria del foco de infec-
ción. En total, la cuarentena 
afecta ya a unos 40 millones 
de personas en China. 

El presidente del país, Xi 
Jinping, ha asumido personal-
mente el mando de las opera-
ciones de respuesta al brote del 
coronavirus y su gabinete no es-
tá escatimando esfuerzos para 

intentar controlarlo. Ayer anun-
ció el envío inmediato de 1.600 
médicos adicionales a la provin-
cia de Hubei. Este nuevo con-
tingente se suma a los más de 
900 médicos que formaban par-
te del despliegue inicial junto 
a otro destacamento de docto-
res militares de 450 integrantes. 

El uso de mascarillas es obli-
gatorio para toda la población y 
las autoridades sanitarias han 
prohibido la venta de anima-
les salvajes y vivos en mercados 
y supermercados, algo muy ha-
bitual en China. Recomiendan, 
asimismo, que los ciudadanos 
se recluyan en sus casas en la 
medida de lo posible para evitar 
aglomeraciones. En Pekín, au-
tobuses, trenes urbanos y esta-
ciones de metro se esterilizan 
tres veces al día. Y en Hong 
Kong se ha vetado la entrada a 
cualquier persona procedente 
de la provincia de Hubei. ● 

 #2019-nCoV

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

El coronavirus de Wuhan sigue 
propagándose con rapidez y el 
brote epidémico todavía está le-
jos de ser controlado. Es más, su 
capacidad de contagio va «en 
aumento», según alertó ayer el 
ministro de Sanidad chino, Ma 
Xiaowei, quien confirmó en rue-
da de prensa que el patógeno se 
está «fortaleciendo» y que es 
contagioso «incluso antes de 
mostrar síntomas», una carac-
terística que complica mucho el 
control de la epidemia. 

Eso se debe a que durante el 
periodo de incubación del virus 
(14 días) el paciente es asinto-
mático, pero es capaz de con-
tagiar a otras personas, una ca-
racterística que lo diferencia ra-
dicalmente de otros brotes 
víricos como el SARS o el ébo-
la, que solo podían ser transmi-
tidos cuando aparecían los pri-
meros síntomas.  

«Es peor de lo que pensába-
mos. Significa que la infección 
es mucho más contagiosa de 
lo que creíamos al principio y 
vamos a tener que revisar nues-
tras estrategias», reconocía en 
la CNN un investigador del Cen-
tro de Control y Prevención de 
Enfermedades de EE UU, des-
pués de conocer la revelación 
del ministro chino.  

De momento, las autoridades 
chinas elevaron ayer a 56 las víc-
timas mortales provocadas por 
el virus y cifraron en 2.070 el nú-
mero de personas contagiadas 
en todo el país; de ellas, 324 se 
encontrarían en estado crítico. 
Admitieron, además, que exis-
ten otros cerca de 3.000 casos 
sospechosos bajo investigación. 

«No hemos identificado la 
fuente de la infección y no tene-
mos claro el riesgo de mutación 
y cómo se propaga. Nuestra 

China alerta de que el 
coronavirus de Wuhan 
puede transmitirse 
antes de mostrar 
síntomas. Ya ha llegado 
a Europa y Canadá

El virus se fortalece y es más 
contagioso de lo esperado

  CRONOLOGÍA 

Máxima alerta 
sanitaria en China

31 de diciembre 
● 

Se hace público. El Gobierno 
chino pone en conocimiento 
de la Organización Mundial de 
la Salud la existencia de un 
brote de neumonía descono-
cido en la ciudad de Wuhan, 
en el centro del país.

9 de enero 
● 

Identificación. La OMS infor-
ma de que el brote de neumo-
nía está provocado por un 
nuevo coronavirus, bautizado 
como 2019-nCoV. Es similar al 
SARS, pero aparentemente 
menos peligroso.

11 de enero 
● 

Primera muerte. China comu-
nica la primera víctima mortal 
provocada por el coronavirus 
de Wuhan. Se trata de un 
hombre de 61 años, que tam-
bién sufría un cáncer y proble-
mas hepáticos crónicos. 

13 de enero 
● 

Sale de China. Tailandia con-
firma el primer caso fuera de 
las fronteras chinas. Rápida-
mente, otros países de la re-
gión, así como Australia, co-
munican casos. Nueve días 
después llega a EE UU.

Hospital en Taipei, capital de Taiwán, en máxima alerta por el coronavirus. EFE

China trabaja en una vacuna  
●●●  A pesar del desconocimiento del virus que todavía 
admiten tener las autoridades chinas, el Centro de Pre-
vención y Control de Enfermedades del gigante asiático 
anunció ayer que ha empezado a desarrollar una vacuna 
con la que prevé combatir el brote después de «aislar con 
éxito la primera cepa del virus». El nuevo coronavirus es 
un 80% similar al virus del síndrome respiratorio agudo 
y grave (SARS) que provocó un brote en 2003 que afectó a 
8.098 personas y mató a 773, principalmente en China. 

PREGUNTAS CON RESPUESTA 

El coronavirus de Wuhan

¿Qué son los coronavirus? 
El Ministerio de Sanidad los 
define como una familia de 
virus que normalmente solo 
afectan a animales, pero al-
gunos, como se sospecha del 
2019-nCoV, tienen la capaci-
dad de transmitirse de ani-
males a personas. 

¿Cuáles son los síntomas 
del coronavirus de Wuhan? 
Son en muchos casos pare-
cidos a los de un resfriado, 
pero pueden venir acompa-
ñados de fiebre y fatiga, tos 
seca o dolor de garganta. En 
los casos más graves puede 

causar neumonía, fallo renal 
o insuficiencia respiratoria. 

¿Es mortal? Puede provocar 
la muerte, pero los casos más 
graves generalmente afec-
tan a personas ancianas o 
que padecen otra enferme-
dad de pulmón, corazón o 
problemas de inmunidad. 

¿Cómo se transmite? No se 
sabe exactamente, pero se 
sospecha que por contacto 
con animales infectados o 
con las secreciones respira-
torias (tos o estornudos) de 
una persona infectada.

56 
víctimas mortales ha causado 
el coronavirus de Wuhan, se-
gún las autoridades chinas. 

2.070 
personas están infectadas en 
China, pero hay casi 3.000 ca-
sos sospechosos en estudio. 

40 
millones de personas están 
en situación de cuarentena en 
China, casi todos en Hubei. 

14 
días es el periodo de incuba-
ción del virus hasta que apa-
recen los primeros síntomas.

●7 
20M.ES/ACTUALIDAD 
Sigue toda la información sobre  
la evolución del brote del coronavirus 
de Wuhan en nuestra web.



20
M

IN
U

TO
S  

—
 D

ill
un

s,
 27

 d
e g

en
er

 d
el

 20
20

 —
 11

 



12 Dilluns, 27 de gener del 2020 — 20MINUTOS 

★ Champions League ▲ Europa League ▼ Desciende a segunda  

●7 Todas las estadísticas deportivas en 20minutos.es

 CASA FUERA TOTAL 
 EQUIPO PT PJ PG PE PP PJ PG PE PP PJ PG PE PP GF GC Leo Messi (Barcelona) 14 

K. Benzema (R. Madrid) 12 
Luis Suárez (Barcelona) 11 
Chimy Ávila (Osasuna) 9 
Roger Martí (Levante) 9

1 Espanyol - Athletic X 
2 Valencia - Barcelona 1 
3 Alavés - Villarreal 2 
4 Sevilla - Granada 1 
5 Atlético - Leganés X 
6 Celta - Eibar   X 
7 Getafe - Betis 1 
8 R. Sociedad - Mallorca 1 
9 Sporting - Fuenlabrada 1 
10 Las Palmas - Tenerife X 
11 Zaragoza - Numancia 1 
12 Málaga - Mirandés X 
13 Almería - Elche 2 
14 Alcorcón - Ponferradina 1 
15 Valladolid - R. Madrid 0-1

Real Madrid  15.  Barcelona  15.  Za-
ragoza  14.  Tenerife  13.  Bilbao 
Basket  12.  M. Andorra  11.  Valen-
cia Basket  10.  Unicaja Málaga  10.  
San Pablo Burgos  10.  Baskonia  9.  
Joventut  8.  G. Canaria  8.  Obra-
doiro  8.  Manresa  8.  UCAM Mur-
cia  6.  R. Betis  5.  Estudiantes  5.  
Fuenlabrada  4.  

 Zaragoza 1 - 0 Numancia 
 Sporting 1 - 0 Fuenlabrada 
 R. Vallecano 1 - 1 Extremadura 
 Málaga 2 - 2 Mirandés 
 Las Palmas 0 - 0 Tenerife 
 Huesca 2 - 1 Lugo 
 Girona 1 - 1 Oviedo 
 Cádiz 1 - 0 Racing  
 Almería 0 - 2 Elche 
 Alcorcón 3 - 1 Ponferradina 
 Albacete 0 - 1 Deportivo

PRIMERA DIVISIÓN J-20

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-25
 Obradoiro 86  -  83 Valencia B. 
 Estudiantes 78  -  68 Unicaja 
 Manresa 75  -  80 R. Madrid 
 G. Canaria 9  -  54 Bilbao B. 
 S.P. Burgos 54  -  70 Tenerife 
 Joventut 72  -  93 Zaragoza 
 Barcelona 77  -  59 R. Betis 
 UCAM 94  -  71 Fuenlabrada 
 Baskonia 73  -  77 M. Andorra

ACB J-19

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

 Valladolid 0 - 1 R. Madrid 
 Valencia 2 - 0 Barcelona 
 Sevilla 2 - 0 Granada 
 R. Sociedad 3 - 0 Mallorca 
 Osasuna 2 - 0 Levante 
 Getafe 1 - 0 Betis 
 Espanyol 1 - 1 Athletic 
 Celta 0 - 0 Eibar 
 At. Madrid 0 - 0 Leganés 
 Alavés 1 - 2 Villarreal

 Villarreal - Osasuna 
 Valencia - Celta 
 Sevilla - Alavés 
 R. Madrid - At. Madrid 
 Mallorca - Valladolid 
 Leganés - R. Sociedad 
 Granada - Espanyol 
 Eibar - Betis 
 Barcelona - Levante 
 Athletic - Getafe

 1 R. Madrid 46 10 7 3 0 11 6 4 1 21 13 7 1 39 13 
 2 Barcelona 43 10 9 1 0 11 4 3 4 21 13 4 4 50 25 
 3 Sevilla 38 10 5 3 2 11 6 2 3 21 11 5 5 27 20 
 4 Getafe 36 11 6 3 2 10 4 3 3 21 10 6 5 30 20 
 5 At. Madrid 36 11 6 4 1 10 3 5 2 21 9 9 3 22 14 
 6 R. Sociedad 34 10 5 2 3 11 5 2 4 21 10 4 7 36 28 
 7 Valencia 34 11 6 5 0 10 3 2 5 21 9 7 5 32 29 
 8 Villarreal 31 10 4 4 2 11 5 0 6 21 9 4 8 36 29 
 9 Athletic 31 10 6 3 1 11 1 7 3 21 7 10 4 22 15 
 10 Osasuna 28 11 4 5 2 10 2 5 3 21 6 10 5 28 24 
 11 Granada 27 10 6 1 3 11 2 2 7 21 8 3 10 25 28 
 12 Betis 27 11 6 2 3 10 1 4 5 21 7 6 8 29 33 
 13 Levante 26 10 5 2 3 11 3 0 8 21 8 2 11 26 32 
 14 Alavés 23 11 4 4 3 10 2 1 7 21 6 5 10 22 31 
 15 Eibar 23 10 5 0 5 11 1 5 5 21 6 5 10 20 29 
 16 Valladolid 22 10 2 6 2 11 2 4 5 21 4 10 7 17 24 
 17 Mallorca 18 11 5 2 4 10 0 1 9 21 5 3 13 22 37 
 18 Celta 17 11 2 5 4 10 1 3 6 21 3 8 10 17 30 
 19 Leganés 15 11 3 1 7 10 0 5 5 21 3 6 12 16 33 
 20 Espanyol 15 11 0 4 7 10 3 2 5 21 3 6 12 16 38

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Cádiz  48.  Almería  45.  Huesca  43.  
Zaragoza  42.  Fuenlabrada  37.  El-
che  36.  Numancia  36.  Girona  35.  
Las Palmas  35.  Mirandés  34.  R. 
Vallecano  33.  Alcorcón  33.  Ponfe-
rradina  32.  Sporting  31.  Málaga  
28.  Albacete  28.  Deportivo  27.  Te-
nerife  26.  Oviedo  25.  Lugo  25.  Ex-
tremadura  23.  Racing   20.  

CLASIFICACIÓN

 Sevilla FC 1 - 0 Sp. Huelva 
 R. Vallecano 0 - 3 Levante UD 
 Athletic Club 1 - 0 Valencia CF 
 Tacón-R.M. 0 - 1 EDF Logroño 
 R. Betis 1 - 1 R. Sociedad 
 At. Madrid 0 - 0 FC Barcelona 
 Gr. Tenerife 5 - 3 Deportivo 
 RCD Espanyol 1 - 3 Madrid CFF

PRIMERA FEMENINA J-18

CLASIFICACIÓN
FC Barcelona  47.  Atlético de Ma-
drid  38.  Levante UD  36.  D. Aban-
ca  30.  Athletic Club  27.  EDF Lo-
groño  27.  R. Sociedad  26.  R. Va-
llecano  24.  Granadilla Tenerife  
20.  Tacón-R. Madrid  19.  Sevilla 
FC  18.  Madrid CFF  18.  Valencia 
CF  14.  Sporting Huelva  14.  R. Be-
tis  12.  RCD Espanyol  4.  

20’’ 
El Liverpool, al ‘replay’ 
El Liverpool, que salió con 
muchos suplentes, tendrá que 
acudir al replay en Anfield 
después de dejarse empatar 
(2-2) tras ir dos goles arriba 
contra el Shrewsbury Town, 
de la tercera división inglesa, 
en dieciseisavos de la FA Cup.  

Orden de alejamiento 
Una jueza de Cornellá impuso 
ayer una orden de alejamien-
to de un kilómetro a «cual-
quier campo de fútbol o espa-
cio similar en el que juegue 
el Athletic» a los cinco deteni-
dos el sábado tras los enfren-
tamientos entre radicales del 
equipo vasco y el Espanyol.  

El Dépor respira 
El Dépor logró ayer su quinta 
victoria consecutiva (0-1 en 
Albacete) y salió de los pues-
tos de descenso a Segunda B 
cuatro meses después. 

LaLiga emitió ayer un comu-
nicado en el que manifestó su 
«rechazo y más profunda 
preocupación» por los insul-
tos racistas que recibió el sá-
bado Iñaki Williams, jugador 
del Athletic, durante el parti-
do contra el Espanyol en el 
RCD Stadium, y que una vez 
identifique a los aficionados 
implicados iniciará acciones 
penales por un delito de odio.  

Por su parte, la Federación 
explicó que ni el árbitro Sán-
chez Martínez ni sus asisten-
tes vieron o escucharon na-
da y que por ello no lo seña-
laron en el acta, además de 
indicar que los actos racistas 
los realizaron «un número 
muy reducido de personas de 
la afición del Espanyol.  ● R. D. 

Los insultos 
racistas a Iñaki 
Williams, 
investigados

Maxi Gómez marca, ante Ansu Fati, Sergi Roberto y Ter Stegen, el segundo gol del Valencia al Barça. EFE

LA DERROTA DEL BARÇA en Valencia ha destapado las carencias del equipo culé 
EL TÉCNICO trata de implantar un estilo basado en la posesión por encima de todo

Muchas dudas en el nuevo 
proyecto de  Quique Setién
ASHER CHOCRÓN 
deportes@20minutos.es / @Sportyou 

Quique Setién vivió su prime-
ra derrota como técnico culé en 
su visita a Mestalla en otro par-
tido en el que el Barcelona abu-
rrió. Pese a que tras la salida de 
Valverde y la llegada del cánta-
bro parecía que la dinámica del 
equipo iba a cambiar, el Barça 
sigue sin convencer e incluso 
parece haber empeorado con 
respecto a la etapa anterior. 

Si bien es cierto que Setién lle-
va apenas dos semanas en el 
club, tiempo bastante escaso 
para implantar un estilo de jue-
go y cambiar la mentalidad de 

los jugadores, sigue habiendo 
varios aspectos preocupantes.  
AUSENCIA DE UN NUEVE 
Con la lesión de Luis Suárez, el 
gol parece haberse quedado 
huérfano. La falta de un referen-
te en ataque es latente y pese a 
los intentos de Setién de rein-
ventar al equipo, la afición cla-
ma por la llegada de un delante-
ro en la recta final del merca-
do. Sin embargo, ni la secretaría 
técnica ni el banquillo tienen 
claro qué fichar. Tras dejar esca-
par a Haaland, el Barça apunta 
a Rodrigo, pero la opción del va-
lencianista es muy cuestionada 
por precio, calidad y edad. 

En la entidad culé saben que 
necesitan un heredero de Suá-
rez y ven al ché como un buen 
suplente, pero dudan de su ca-
lidad para ser titular. ¿El proble-
ma? La urgencia con la que ne-
cesita el Barça un delantero no 
permite esperar a verano para 
cerrar una gran operación con 
una estrella como puede ser 
Lautaro Martínez. Por eso mis-
mo, también han sonado otros 
nueves más asequibles como 
Giroud o Fernando Llorente. 
REVULSIVOS SIN CALIDAD 
Pese a toda la emoción y expec-
tación que supuso la aparición 
de Ansu Fati y Carles Pérez, la 

realidad es que no tienen el ni-
vel suficiente, por el momen-
to, para el primer equipo del 
Barça. En el caso de Pérez, el 
club ya le ha comunicado que 
saldrá y ultima su traspaso a la 
Roma. El de Ansu Fati es más 
complicado, pues un chaval de 
17 años no puede ser la prime-
ra opción en ataque. El guinea-
no corre además el peligro de 
unirse al grupo de los ‘jugue-
tes rotos’ que ha dejado el Barça 
(con Bojan, Dos Santos, Tello...). 
EL SISTEMA NO CUAJA 
Setién ha ido probando en sus 
partidos diversas formaciones 
para los partidos. Ante el Ibiza 
salió con un 3-4-3 con un solo 
central llegando a tener hasta 

cuatro laterales en el campo, y 
esa misma formación la usó en 
fase ofensiva contra el Valencia, 
algo relativamente común en 
los últimos años en el Barça. Sin 
embargo, Setién planteó una re-
taguardia con Piqué, Umtiti y 
Sergi Roberto para que el jue-
go creciera a partir del centro del 
campo, a diferencia de años an-
teriores, donde Busquets se in-
crustaba entre los centrales. 
NO HAY VERTICALIDAD 
Probablemente sea un proble-
ma relacionado con la cuestión 
anterior, pero el Barça de Setién 
solo parece dar pases en hori-
zontal. Si muchos criticaban el 
abuso del juego directo por par-
te de Valverde, Quique, empe-
ñado en la posesión, no ha con-
seguido dotar al equipo de esa 
mezcla de ambos estilos. 
FALTA UN LÍDER 
Un asunto recurrente en el equi-
po es la falta de un referente que 
sepa corregir y motivar al equi-
po en los momentos clave. Tras 
la salida de Puyol y Xavi no ha 
salido otro líder que sepa dar un 
grito en el campo y hacer reac-
cionar a los suyos, algo que se 
echó en falta en Roma, Liver-
pool, la final de Copa...  ●

LA CLAVE 

El sábado cierra 
el mercado 
El sábado 1 de febrero a las 
23.59 horas cierra el mer-
cado de invierno de ficha-
jes en España. Es la fecha 
límite para saber si Rodri-
go Moreno sigue en el Va-
lencia o si finalmente se 
confirma su pase al Barça. 
De momento, las diferen-
cias entre ambas entida-
des son importantes.

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información deportiva 
en nuestra web. Esta semana, 
octavos de la Copa del Rey. 
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Nadal, contra ‘el Joker’ 
del tenis mundial 
Nick Kyrgios hace del trash-
talk (el lenguaje sucio, que di-
cen en EE UU) una manera de 
jugar. Pocos jugadores del cir-
cuito pueden generar tanta 
expectación, no por su juego, 
sino por su comportamiento, 
absolutamente fuera de lugar 
en una disciplina en la que gri-
tar ánimos al deportista de 
turno se ve un poco mal. Ni su 
nivel tenístico ni el personal 
se acerca al de Rafa Nadal, pe-
ro cada vez que coinciden en 
el mismo torneo hay apuestas 
sobre cuándo se verán. En 
Australia serán rivales hoy por 
un billete para octavos. 

Medallas en kárate 
Cinco medallas, dos de oro, 
dos de plata y una de bronce, 
fue el botín que sumó la se-

lección española de kárate en 
el torneo Premiere League de 
París, donde Sandra Sánchez 
se subió a lo más alto del po-
dio, al igual que el equipo fe-
menino de kata, mientras que 
Damián Quitero y el equipo 
masculino de kata fueron se-
gundos, y con Carlota Fernán-
dez, tercera en kumite -55 kg. 

Castellet, oro en Aspen 
La raider española Queralt 
Castellet, que hace una sema-
na se subió a lo más alto del 
podio en la prueba de la Co-
pa del Mundo de Halfpipe que 
se disputó en la estación suiza 
de Lax, se alzó ayer con el oro 
en los X Games de Aspen. 

El tenis de mesa, fuera 
El equipo español femenino 
de tenis de mesa dijo adiós a 
sus aspiraciones de conseguir 
plaza para los Juegos de Tokio 
2020 tras perder ante Corea 
del Sur en la segunda ronda de 
la repesca del Preolímpico.

El Getafe se mete en Champions con polémica  
El Getafe ganó 1-0 al Betis con un tanto de penalti de Ángel Ro-
dríguez en el último instante señalado con ayuda del VAR 
por una mano de Álex Moreno y alcanzó al Atlético de Ma-
drid, al que igualó a puntos en la cuarta plaza. El Betis se que-
da más lejos de Europa y con un enfado monumental. FOTO: EFE

El Celta de Vigo alargó su ma-
la racha de resultados con un 
empate sin goles ante el Eibar, 
que realizó un notable ejerci-
cio defensivo para sumar un 
punto que le permite mante-
ner la distancia de seis puntos 
sobre la zona de descenso. 

El partido deja claro que el 
Celta tiene un problema con 
el gol. Generó numerosas oca-
siones, pero fue incapaz de 
materializar ninguna de ellas. 
Dominó siempre a un Eibar 
replegado, esperando su oca-
sión para dañar a un rival an-
sioso, acelerado por la necesi-
dad de ganar. El equipo de Ós-
car tuvo el balón y abrió el 
juego por las bandas para en-
contrar soluciones ofensivas, 
pero no le fue suficiente pese 
a que tuvo varias ocasiones 
claras para marcar. ● R. D. 

El Celta sigue 
negado de cara 
al gol y empata 
ante el Eibar

La Real Sociedad volvió a ga-
nar ayer en Anoeta casi dos 
meses después ante un Ma-
llorca que se hundió en la se-
gunda mitad tras encajar, a la 
salida de vestuarios, un gol 
de un Isak que se reivindica co-
mo sucesor de Willian José an-
te su posible marcha (3-0). 

Tras una primera parte de 
ida y vuelta aunque sin oca-
siones claras, la segunda fue 
todo lo contrario. Se durmió el 
conjunto balear y dejó que la 
Real tocara y trenzara una ju-
gada en la que participó me-
dio equipo y culminó desde el 
área pequeña Isak. El Mallor-
ca se hundió con este gol y es-
tuvo muchos minutos a mer-
ced de una Real que logró el 
segundo en el 57 (Barre-
netxea). La goleada la culmi-
nó Portu en el 80. ● R. D.

La Real vuelve 
a ganar en 
casa 2 meses 
después

die. Ni siquiera en el Metropo-
litano ni contra el penúltimo 
de la tabla, el Leganés. 

Ayer, el horrible primer 
tiempo reincidió en todos los 
males del Atlético. Nada ni ca-
si nadie funcionó en el primer 
acto. Al intermedio, Simeone 
cambió al menos habitual de 
todos en el once, Marcos Llo-
rente y le dio recorrido a Vito-
lo. Aun así no cambió en exce-
so el encuentro, algo más en la 
presencia en campo contrario, 
pero poco más, mientras el 
enfado crecía en la grada. Pe-
ro nada rompió el 0-0. ● R. D.

Tres días después de la debac-
le en Copa, el Atlético agran-
dó su crisis con un empate a 
nada en el Metropolitano con 
el Leganés; la enésima decep-
ción de un equipo que tam-
bién dimitió en la Liga con un 
duelo espantoso, frustrado 
por su incapacidad para alte-
rar una dinámica alarmante. 

No gana, pero tampoco da 
sensación de poder hacerlo el 

conjunto rojiblanco, nervioso 
y desquiciado por una situa-
ción a la que no encuentra so-
lución, que expone a un equi-
po que aún no encuentra todo 
lo que se proponía al inicio del 
curso; la firmeza, la potencia 
o la pegada que le han descri-
to en los éxitos pasados con 
Diego Simeone.  

El Atlético está en tal punto 
que no se siente superior a na-

ATLÉTICO - LEGANÉS 

Atlético: Oblak; Vrsaljko (Sapon-
jic, m. 88), Savic, Felipe, Lodi; Co-
rrea (Herrera, m. 62), Marcos Llo-
rente (Vitolo, m. 46), Thomas, Saúl; 
Joao Félix y Morata. 
Leganés: Cuéllar; Rosales, Awa-
ziem, Omeruo, Bustinza, Silva; Era-
so (Aitor Ruibal, m. 62), Recio, Ro-
que Mesa, Rodrigues (Guido, m. 
77); y Braithwaite. 

Incidencias: partido disputado en 
el estadio Wanda Metropolitano 
ante unos 45.000 espectadores.

0-0El Atleti agrava su crisis: 
empata ante el Leganés

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

El Real Madrid se situó ayer lí-
der de la Primera División gra-
cias a un cabezazo de Nacho 
en el minuto 78, que acabó 
con el sueño de lograr, al me-
nos, un punto de un volcado 
Real Valladolid, que salió con 
valentía pero que no supo ha-
cer daño en el plano ofensivo. 

El conjunto vallisoletano se 
afianzó en el centro del campo, 
con Joaquín situado entre la 
zaga y esa zona caliente en la 
que se hacía fundamental no 
perder balones. Salieron los va-
llisoletanos con ganas y muy 
centrados ante un Madrid que 
llegó al Zorrilla con la novedad 

de Nacho por Carvajal. Ningu-
no de los dos equipos logra-
ba llegar con peligro, pero en 
una falta Kroos encontraba a 
Casemiro, quien entró de ca-
beza para superar a Masip. El 
gol cantado duró poco, por-
que el VAR determinó que se 
había producido fuera de jue-
go y el colegiado lo anuló con 
determinación. 

Al Madrid le faltaba profun-
didad en la primera mitad, pe-
ro los de Sergio González pe-
caban también de ese último 
pase para sorprender al porte-
ro merengue.  

Tras la reanudación, el Ma-
drid salió con mayor intensi-
dad, y el juego se trasladó al 
área blanquivioleta en busca 
de una victoria que les permi-
tiera tomar distancia respec-
to al Barcelona tras el pincha-
zo de los azulgrana ante el Va-
lencia. Así, Rodrygo sería el 
primero en intentarlo, con un 
potente disparo que detuvo 
Masip.  

Le sucedió Benzema, con un 
flojo lanzamiento que tampo-
co supuso un problema para 
el portero local. Y continuó Is-
co con la ejecución de una fal-
ta peligrosa en el balcón del 
área, que se fue por encima 
del larguero, para tomar el re-
levo, de nuevo, Benzema con 
un remate de cabeza que tam-
poco encontró portería.  

Pero, aunque los vallisoleta-
nos seguían luchando para 
frenar al gigante, Kroos en-
contraba espacio para acer-
carse al área local y propiciar 
un gran centro a Nacho, quien 
remató de cabeza a la perfec-

ción, sorprendiendo a Masip 
y subiendo así el primer tanto 
del partido al electrónico en el 
minuto 78.  

Estaba claro que suponía un 
mazazo para un Real Vallado-
lid que se había entregado al 
máximo, pero los jugadores 
no bajaron los brazos, y tra-
taron de volver a equilibrar 
el partido, primero, con Joa-
quín, a través de un disparo 
desde fuera del área, que se 
fue a la izquierda de Courtois.  

La opción más clara se pro-
dujo en el minuto 87, con un 
remate de cabeza de Guardio-
la tras un saque de esquina 
que se encargó de efectuar Ra-
úl Canero que superó a Cour-
tois pero, como sucediera en 
la primera mitad con Casemi-
ro, fue anulado por fuera de 
juego al Real Valladolid. 

No hubo tiempo para más. 
El Real Madrid defenderá el 
liderato el próximo sábado an-
te el Atlético. ●

Una ocasión del Real Madrid ante el meta del Valladolid, Jordi Masip. EFE

VALLADOLID - REAL MADRID 

Real Valladolid: Masip; Antoñito, 
Kiko Olivas, Salisu, Raúl Carnero; 
Alcaraz, Míchel (Toni Villa, m.57), 
Joaquín, Fede San Emeterio (Mi-
guel, m.80); Ünal (Óscar Plano, 
m.76) y Guardiola. 
Real Madrid: Courtois; Nacho, 
Sergio Ramos, Varane, Mendy; 
Kroos, Casemiro, Modric (Valver-
de, m.87); Rodrygo (Jovic, m.90+), 
Benzema, Isco (Lucas Vázquez, 
m.73). 

Gol: 0-1, m.78: Nacho.

0-1

UN SOLITARIO GOL del 
defensa acaba con un 
Valladolid que plantó 
cara al equipo de 
Zidane hasta el final 
EL ÁRBITRO ANULÓ dos 
tantos, uno a cada 
equipo, por claros 
fueras de juego 
EL REAL MADRID se sitúa 
líder en solitario  
de la Liga con tres 
puntos sobre el 
Barcelona, que esta 
jornada pinchó

Nacho  
coloca líder 
en solitario  
al Madrid  
en Zorrilla

Zidane acertó 
con Nacho  
●●●  Nacho Fernández, 
autor del gol que le dio la 
victoria al Madrid en Zo-
rrilla, fue el jugador elegi-
do por Zinedine Zidane 
para cubrir la baja por 
sanción de Dani Carvajal 
en el lateral derecho del 
Real Madrid ante el Valla-
dolid, titular en un equipo 
al que regresó Sergio Ra-
mos, con el brasileño Ro-
drygo en ataque y el uru-
guayo Fede Valverde ini-
ciando en el banquillo. 
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gría, más todopoderosa aún al 
resguardo de su afición, no es-
taba dispuesta a dar más ale-
grías a los chicos de Martín y 
no tardaron en enlazar un par-
cial de 3-0 para llevar el par-
tido al descanso con el marca-
dor a favor, aunque ni mucho 
menos definitivo (4-3). 

Supo estar siempre España 
a tan solo un gol o incluso em-
pate, pero le faltó poder ade-
lantarse para tratar de poner 
más nerviosos a los anfitrio-
nes. En el último parcial, Pe-
rrone, Tahull, Mallarach y  
Munárriz respondieron los 

goles de Hungría y un contra-
golpe de Mallarach, con su ti-
ro sobre la bocina, pudo haber 
sido definitivo, pero hubo que 
esperar a la siempre odiada 
tanda de penaltis que evitó 
que España hiciera doblete 
después del triunfo de la se-
lección femenina en la final 
del sábado ante Rusia. Las ju-
gadoras de la Roja llegaron 
ayer al aeropuerto de Barcelo-
na - El Prat, tras proclamarse 
campeonas de Europa en Bu-
dapest. Allí fueron recibidas 
por decenas de personas al 
grito de «campeonas». ●

La tanda de penaltis volvió a 
frustrar las ilusiones de la se-
lección española de waterpo-
lo de lograr su primer oro eu-
ropeo, esta vez al caer ayer an-
te la anfitriona, Hungría 
(14-13), después de una final 
más que intensa que conclu-
yó con empate a nueve. 

Hace dos años, en Barcelo-
na, el cuadro de David Martín 
perdió en la tanda de penas 

máximas de la final ante Ser-
bia. En esta ocasión cayó ante 
el equipo más laureado en los 
Europeos, que se colgó ante 
sus incondicionales en el Du-
na Arena su decimotercer oro.  

Esta derrota no puede em-
pañar un Europeo tremendo 
del equipo hispano, que 
arrancó la final con una espec-
tacular eficacia y llegó a si-
tuarse con un 1-3. Pero Hun-

Los penaltis vuelven a 
apartar a España del oro

El meta de España, Dani López, durante la final. EFE

Morros (en el centro) 
celebra el triunfo junto al 
resto de jugadores. EFE

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

La selección española de ba-
lonmano hizo historia al reva-
lidar el título continental que 
conquistó hace dos años en 
Zagreb, tras imponerse ayer 
por 22-20 a Croacia en una fi-
nal del Europeo de Suecia, 
Austria y Noruega que permi-
tió a los Hispanos convertir-
se en un equipo de leyenda. 

Nadie desde los Bengan Bo-
ys, el legendario equipo sueco 
que encadenó los títulos con-
tinentales de 1998, 2000 y 
2002, había logrado revali-
dar el titulo continental, ni tan 
siquiera los Experts, el con-
junto francés que dominó el 
balonmano mundial en la pri-
mera década de este siglo.  

Un dato que demuestra la 
magnitud de la gesta realizada 
por el equipo español en Esto-
colmo, donde los de Jordi Ri-

bera se colgaron su octava me-
dalla europea apelando a la 
fuerza del colectivo.  

Sabedor de que el factor físi-
co podría ser determinante, el 
conjunto español decidió 
aprovechar desde el primer 
minuto su mayor profundi-
dad de banquillo. Porque la 
fortaleza de los Hispanos resi-
de en el colectivo, un grupo 
homogéneo en cada encuen-
tro el protagonista puede ser 
un jugador distinto. 

La prueba es que seis juga-
dores diferentes firmaron los 
seis primeros tantos (6-6) del 
equipo español, que de inicio 
superó a la defensa croata.  

Sin embargo, en defensa, el pi-
lar sobre el que se habían sus-
tentado hasta ahora los triunfos 
españoles, los de Ribera no en-
contraron la fórmula para con-
tener a la ofensiva balcánica. 
Así, Croacia se situó a los die-

ciocho minutos de juego con 
una ventaja de tres goles (7-10) 
que obligó a pedir con urgen-
cia un tiempo muerto al técni-
co españo, que aprovechó pa-
ra cambiar por completo la 
fisonomía del conjunto espa-
ñol con el paso a una defen-
sa 6-0 más cerrada y, sobre to-
do, con la salida a la pista del 
portero Gonzalo Pérez de Var-
gas –a la postre decisivo– y el 
lateral Jorge Maqueda. 

Los cambios dieron un buen 
rendimiento a los Hispanos, 
que lograron igualar la con-
tienda (10-10) a seis minutos 
para llegar al descanso. La re-
montrada fue a más y España 
se marchó con ventaja (12-11) 
al descanso y con la sensación 
de que empezaba a marcar el 
guión del encuentro.  

Se confirmó en el arranque 
de la segunda mitad, en el que 
el conjunto español no desa-

provechó la exclusión del croa-
ta Zlatko Horvat para situar-
se con una renta de cuatro go-
les en el marcador (16-12).  

El conjunto balcánico no se 
rindió y España vio emerger al 
rival con el paso de Croacia a 
atacar con siete jugadores, 
una fórmula que llenó de du-
das al ataque español. 

En los minutos finales (20-
20) la tensión se apoderó de 
los jugadores de ambos con-
juntos, condenándose a un 
dramático final de partido. 

Pero ahí surgió la madurez y 
el oficio de este grupo. Aleix 
Gómez, infalible en los siete 
metros, rompió el empate, y 
Álex Dujsebaev colocar el ina-
pelable 22-20 con un lanza-
miento inapelable. ●

OTRA VEZ REYES DE EUROPA
ESPAÑA, campeona 
continental al vencer a 
Croacia en la final del 
Europeo de Suecia, 
Austria y Noruega 

LOS HISPANOS revalidan 
el título conquistado 
en 2018 en Zagreb  
y se cuelgan su octava 
medalla europea 

OBTIENEN también el 
billete directo para los 
Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, evitando 
el Preolímpico 

EL TRIUNFO ante 
Croacia residió en la 
fuerza del colectivo, 
un grupo homogéneo 
y sin apenas fisuras

ESPAÑA - CROACIA 

España: Corrales; Solé (1), Raúl 
Entrerríos (3), Álex Dujshebaev 
(1), Morros (-), Goñi (1) y Ángel 
Fernández (1) -equipo inicial- Pé-
rez de Vargas (ps), Maqueda (3), 
Sarmiento (2), Aginagalde (2), Fi-
gueras (1), Cañellas (2), Aleix Gó-
mez (5, 3p), Ariño (-) y Gedeón 
Guardiola (-). 
Croacia: Sego; Horvat (2, 1p), Ste-
pancic (3), Duvnjak (5, 3p), Karacic 
(3), Mandic (2) y Maric (3) -equipo 
inicial- Asanin (ps), Hrstic (-), Sarac 
(-), Musa (-), Mamic (1), Cindric (-), 
Brozovic (1), Matanovic (-) y Sipic (-). 

Marcador cada cinco minutos:  
2-3, 4-5, 6-8, 8-10, 10-10 y 12-11 
(Descanso) 15-12, 16-14, 17-15, 18-
18, 19-19 y 22-20 (Final).

22-20

REACCIONES 

«Nuestro balonmano 
vuelve a ser de oro 
gracias al juego brillante 
de todo un equipo y un 
increíble De Vargas» 

PEDRO SÁNCHEZ  
Presidente del Gobierno 

«Creo que esta 
generación se lo 
merecía después del 
batacazo de Río y se  
ha sabido levantar» 

GONZALO PÉREZ DE VARGAS  
Portero de la selección española de balonmano 

«¡Soberbio Campeonato 
de Europa de principio a 
fin, sólidos en defensa, 
con un bloque tan 
creativo nadie os puede 
bajar del podio!» 

CASA REAL  

Billete para los Juegos Olímpicos  
●●●  La selección española se aseguró su presencia en los 
Juegos Olímpicos de Tokio, tras revalidar el oro conti-
nental de hace dos años en Zagreb. De este modo, los His-
panos regresarán a la cita olímpica, tras quedarse fuera 
de los pasados Juegos de Río, al quedar tercera, por de-
trás de Suecia y Eslovenia, en el torneo preolímpico dis-
putado en Malmoe en 2016. En Tokio, los de Jordi Ribera 
tratarán de sumar una nueva medalla a los bronces con-
quistados en Atlanta 1996, Sydney 2000 y Pekín 2008.
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Doblete dorado de Jose 
Manuel Ruiz en Chile 
Jose Manuellogró ayer el oro 
por equipos del Open de Chi-
le compitiendo junto a Jorge 
Cardona, una medalla que su-
ma a la de oro individual cose-
chada un día antes. El anda-
luz recorta 15 puntos en el ran-
king mundial, lo que le sitúa 
más cerca de los Juegos Pa-
ralímpicos de Tokio2020. 

Neuville rompe la 
racha de Ogier en 
Montecarlo 
El belga Thierry Neuville 
(Hyundai i20) rompió ayer 
la racha del francés Sebas-
tienm Ogier (Toyota Yaris), 
vencedor en las seis ediciones 
anteriores, en el primer y más 
carismático rally de la tempo-
rada, Montecarlo. 

Carro y Escribano 
ganan por primera vez 
en Quintanar 
El madrileño Fernando Carro, 
en un esprint con el argen-
tino de Miguel Barzola, y la to-
ledana Irene Sánchez Escriba-
no en solitario, consiguieron 
sendas victorias ayer en el 38º 
Cross Castellano-Manchego, 
en Quintanar de la Orden. 

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

Conmonción en el mundo del 
deporte. Kobe Bryant falle-
ció ayer en un trágico acciden-
te de helicóptero que se llevó 
su vida, la de una de sus hijas 
(Gianna, de 13 años) y la de los 
otros dos pasajeros por delan-
te. Fue por la mañana en Cala-
bassas, al sur de California, 
mientras se dirigían a un par-
tido de baloncesto.   

El accidente sucedió sobre 
las 10 de la mañana (las 19 en 
España) y 40 minutos des-
pués se perdió contacto con él. 
Según Los Ángeles Times, el 
incidente tuvo lugar debido 
a la pobre visibilidad debido a 
la niebla, lo que unido al hu-
mo de las llamas del helicóp-
tero hizo que se descartara 
cualquier intento de rescate.  

Nos deja, a los 41 años, una 
de las grandes figuras de la 
historia del baloncesto, un 

competidor nato que dejó la 
NBA hace dos temporadas co-
mo su tercer máximo anota-
dor (ahora el cuarto, curiosa-
mente un día antes del trági-
co suceso le adelantó LeBron 
James) y cinco anillos en su 
poder. Una leyenda de Los 
Angeles Lakers. 

Su padre jugó en la mejor li-
ga del mundo y al final de su 
carrera en Italia, donde Kobe 
pasó varios años. Allí forjó su 
carácter, indomable, un ado-
lescente introvertido que te-
nía una obsesión: jugar al ba-
loncesto y convertirse en el 
mejor del mundo.  

Fue un pionero, uno de los 
primeros que pasó directa-
mente desde el High School 
a la NBA sin pasar por la uni-
versidad. Le eligieron los Hor-
nets, pero los Lakers aposta-
ron por él y lograron hacerse 

con sus servicios en un traspa-
so. Junto a Shaquille O’Neal, 
con quien tuvo una relación 
tensa de amor-odio, logró tres 
anillos consecutivos (2000-
02). Años más tarde, ganó 
otros dos títulos (2009 y 2010), 
esta vez con Pau Gasol de es-
cudero. Ambos se convirtie-
ron en íntimos amigos en Los 
Ángeles.   

A nivel internacional, repre-
sentando a Estados Unidos, 
Kobe Bryant se colgó dos me-
dallas de oro olímpicas, en Pe-
kín 2008 y en Londres 2012, 
venciendo en ambos casos a la 
España de su íntimo Pau. 

En total, 20 temporadas en 
la NBA, todas en los Lakers, 
con un palmarés absoluta-
mente salvaje: 5 anillos de la 
NBA, 2 veces MVP de las fi-
nales, una vez MVP de la li-
ga, 18 veces All Star, 4 veces 
MVP del All Star, 11 veces en el 
equipo ideal de la NBA, dos 
veces máximo anotador de la 
NBA, campeón del concurso 
de mates y con los dos dorsa-
les que usó, el 8 y el 24, reti-
rados por los Lakers.  

Pero más allá de por su pal-
marés, Bryant siempre será re-
cordado por ser el sucesor de 
Michael Jordan. Por su físi-
co, su estilo de juego y su pro-
pio empeño por imitarle, 
Bryant llenó en parte el hueco 
que dejó el mítico ‘Air’ en el 
baloncesto mundial. ●

REACCIONES 

«Devastado... Mi 
hermano mayor... No 
puedo, simplemente  
no puedo creerlo» 

PAU GASOL  
Jugador español de la NBA 

«¡No me lo puedo creer!  
¡No sé que decir! ¡He 
llorado cuando lo he 
visto! Duele mucho!  
¡Es un día muy triste!» 

JOSÉ MANUEL CALDERÓN  
Jugador español de la NBA  

«¡¡No me jodas!! ¡¡Me he 
quedado pálido!! Mi 
pésame a su familia, 
amigos, al mundo del 
baloncesto y el 
deportes en general» 

IKER CASILLAS  
Jugador español del Oporto

Por Raúl Rioja 
 

E
l corazón se me 
encogió al escuchar 
la noticia. Kobe 
Bryant había muerto. 

De la incredulidad a la 
confirmación pasaron 
miles de sentimientos y 
una sensación extraña, la 
de no querer trabajar, no 
querer escribir sobre esto. 
Como si no contarlo hiciera 
que no hubiera sucedido o, 
al menos, pudiera quitarle 
un poco de dolor.   

La figura de Kobe 
trasciende el mundo del 
deporte, porque cuando 
hablamos de él, nos 
referimos a uno de los 
deportistas más importan-

tes del siglo XXI. Fue 
Michael Jordan después de 
Michael Jordan. La 
obsesión que tenía por su 
figura le hizo imitarla hasta 
el extremo, soñó con ser 
como él, como millones de 
niños, y fue el único que lo 
consiguió a base de trabajo, 
más trabajo y un poco más 
de trabajo. Sus movimien-
tos al poste, su tiro en 
suspensión, esos lanza-
mientos a la media vuelta, 
la extraordinaria competiti-
vidad y hasta la forma en la 
que saca la lengua es de un 
parecido asombroso entre 
ambos jugadores. Kobe 
veía a Michael y su único 
deseo era parecerse a él, 
convertirse en el mejor 
jugador del mundo. Lo 
consiguió.  

Para los que no sean 
amantes del baloncesto, 
hablamos de un grande 
entre los grandes, una 
figura gigantesca, histórica, 
que no se puede explicar 
solo a través de su impre-
sionante palmarés. Su 
competitividad, su pasión, 
su espíritu indomable le 
sitúan en el olimpo de la 
historia del deporte. DEP y 
gracias por todo lo que nos 
ofreciste, Kobe. ●

ANÁLISIS 

La leyenda 
que soñó (y 
logró) ser 
como Jordan

Kobe Bryant muere en 
un trágico accidente 
de helicóptero
La leyenda del baloncesto falleció  
junto a su hija, de 13 años. Es uno de  
los mejores deportistas del siglo XXI

Un competidor nato. Sobre la cancha no tenía amigos, lo que le hi-
zo tener muchos admiradores... y detractores. Era íntimo de Pau. 

●7 
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gen malagueño, se convirtió 
en símbolo de la conquista  
que han supuesto estos Goya 
para los artistas andaluces, en 
los que también se alzaron, 

entre otros, Antonio Bande-
ras, igualmente de Málaga, el 
sevillano Benito Zambrano 
(mejor guion adaptado por In-
temperie), el gaditano Javier 
Ruibal (mejor canción original 
por la misma película) y, cómo 
no, la malagueña Pepa Flores, 
conocida por todos como Ma-
risol. A ella le otorgaron el Go-
ya de Honor, pero, como se te-

E
l cine es la experiencia 
más importante de mi 
vida». Habló el número 
uno indiscutible del 

cine español, y su frase 
resonó en el vacío de una 
gala hueca, desnortada, 
aburrida, llena de un ruido 
vano que casi acaba por 
hacernos olvidar por qué 
nos habíamos reunido 
alrededor del televisor, 
hasta que Almodóvar  
–copando los premios 
grandes para Dolor y gloria, 
su testamento cinematográ-
fico y clínico–, nos abrió los 
ojos.  

Después de tres horas y 
cuarto de chistes flojos, 
bailes cansinos, canciones 
anticlimáticas, agradeci-
mientos interminables y un 
ritmo muy cansino, Pedro 
(el único Pedro en esta 
noche, como le recordó al 
presidente del Gobierno el 
presentador Andreu 
Buenafuente en su gag más 
acertado), que ya prepara su 
viaje a los Óscar (donde el 
rival, Parásitos, es de aúpa) 
puso las cosas en su sitio, 
nos devolvió al cine y 
escribió un nuevo capítulo 
de su larga historia de 
encuentros y desencuentros 
con la Academia. 

A Dolor y gloria, en la línea 
de Mujeres al borde de un 
ataque de nervios, Todo 
sobre mi madre y Volver, le 
tocó salir triunfadora tras un 
inicio muy repartido: los 
galardones a mejor director 
y mejor película (guion, 
música y montaje habían 
caído al principio) certifica-
ron el eterno retorno del 
cineasta clave de los últimos 
treinta años de nuestro cine, 
con el guiño a una de sus 
chicas Almodóvar, Julieta 
Serrano, y una reivindica-
ción, al fin, de sus persona-
jes masculinos, tras el 
cantado premio a Antonio 
Banderas en su Málaga 
natal. Toda la gloria para 
Almodóvar, analgésico de 
felicidad para el dolor. 

Demasiado rival para 
Alejandro Amenábar, quien 

logró cinco dignos premios 
(casi todos de ambientación 
y el Millán Astray de Eduard 
Fernández) para su 
Mientras dure la Guerra, 
filme para el que reivindicó 
una suerte de reconciliación 
que tuvo su eco en la 
monotonía de las reivindica-
ciones políticas de la noche.  

La presencia de Pedro 
Sánchez, entre otros 
políticos, unida a la 
crispación mediática, 
anunciaban emociones que 
no tuvieron eco: algo muy 
light, de los habituales 
recordatorios feministas, 
multiculturales y la 
normalizada presencia de 
idiomas peninsulares a las 
apelaciones antifascistas. 

Hasta a Almodóvar le 
quedó blandita su apelación 
al presidente («Si a usted le 
va bien, nos irá bien a 
todos», le dijo sin mucho 
repensarlo), toda la noche 
con su cara de pose.  

Todo muy ordenadito, 
como lo fue el reparto de 
premios: las otras dos 
películas con historias de 
posguerra, Intemperie (el 
retorno de Benito Zambra-
no, mejor guion adaptado) y 
La trinchera infinita (Belén 
Cuesta, mejor actriz), se 
llevaron dos premios cada 
una. 

La alegría cinéfila, el 
hecho diferencial de la 
noche, fue para Lo que arde, 
el pequeño pero contunden-
te filme de Oliver Laxe, que 
no solo puso la guinda 
entrañable con el premio 
revelación femenino a la 
octogenaria Benedicta 
Sánchez (Enric Auger, esa 
fuerza de la naturaleza de 
Quien a hierro mata, lo fue 
en categoría masculina) sino 
que rindió justicia poética a 
un cine ausente de estos 
premios, con la fotografía 
del premiado Mauro Herce, 
el único capaz de recordar 
que las buenas películas 
están por encima de las 
personas que las hacen, 
mientras todos descubría-
mos, atónitos, que los 
espectadores de la gala de 
los Goya 2020 estaban muy 
por encima de los que la 
estaban protagonizando.  

Cansancio, rutina, poca 
imaginación en escena.  
La huida con el culo al aire 
de Silvia Abril y Andreu 
Buenafuente nos señala  
el camino. ●

E |  FIRMA INVITADA 
La noche que Pedro 
Almodóvar puso las 
cosas en su sitio

Por Carlos Marañón

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

Este fin de semana se dieron 
cita los rostros más conoci-
dos del cine español en Mála-
ga en la 34.ª gala de los Pre-
mios Goya. La velada, condu-
cida por una Silvia Abril y un  
Andreu Buenafuente faltos de 
chispa, tuvo un claro triunfa-
dor: el director castellanoman-
chego Pedro Almodóvar y su 
filme Dolor y gloria, que eclip-
só sin piedad a Alejandro 
Amenábar y su Mientras du-
re la guerra. 

La cinta de Almodóvar, que 
tendrá que volver a ponerse 
sobre la palestra el 9 de febre-
ro en la gala de los Óscar, con-
siguió siete galardones de los 
16 a los que optaba: mejor pe-
lícula, mejor dirección, mejor 
actor protagonista (Antonio 
Banderas), mejor actriz de re-
parto (Julieta Serrano), mejor 
guion original, mejor música 
original y mejor montaje.  

Penélope Cruz le entregó al 
cineasta la distinción de me-
jor director, y será ella tam-
bién quien se lo dé si el largo-
metraje se corona como mejor 
película –categoría a la que es-
tá nominada– en los inminen-
tes Óscar. 

Desde 2006, con Volver, el 
genio no acariciaba la gloria 
en ninguna de las categorías 
destacadas del certamen. Es-
ta edición le ha servido para 
reconciliarse con la Academia 
de las Artes y las Ciencias Ci-
nematográficas de España. 

Otro gallo cantó para Mien-
tras dure la guerra. Amenábar 
se hizo con cinco de los 17 ga-
lardones a los que aspiraba: 
dirección artística, actor de re-
parto (Eduard Fernández), di-
rección de producción, ma-
quillaje y mejor vestuario. In-
capaz de abrirse hueco en las 
categorías más contundentes, 
Amenábar y Karra Elejalde 
quedaron así relegados a un 
segundo plano. 

El premio a mejor actriz pro-
tagonista, otra de las condeco-
raciones clave, se lo llevó la 
Belén Cuesta por su papel en 
La trinchera infinita. De ori-

ALMODÓVAR: GLORIA  
Y RECONCILIACIÓN 
EN LOS PREMIOS GOYA
‘Dolor y gloria’ se lleva siete galardones de 
los importantes; ‘Mientras dure la guerra’, 
por su parte, solo consiguió rascar cinco

mía, esta decidió no acudir 
al encuentro. En su lugar, sus 
hijas María Esteve, Celia Flo-
res y Tamara Gades lo recibie-
ron. «Hace más de 30 años 
que nuestra madre tomó la fir-
me decisión de bajarse de los 
escenarios y apartarse de los 
focos y platós para siempre», 
la excusaron, y también trans-
mitieron la gratitud de su ma-
dre a la Academia. 

La gala fue vista por 3,6 mi-
llones de espectadores en La 1, 
una cifra que refleja una amar-
ga realidad: 200.000 personas 
se descolgaron de la cita res-
pecto al año pasado. Eso sí, so-
brevivió al mal dato que re-
gistró en 2018, con 3 millones 
de telespectadores.   ●

●7 
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gala en este enlace o a través de 
nuestra página web 20minutos.es

Los triunfadores de la noche 
Foto de los ganadores de una gala en la que destacó Dolor y Gloria, con siete estatuillas, entre ellas las de 
mejor director (Pedro Almodóvar) y actor protagonista (Antonio Banderas), ambos en la imagen inferior .

Primer Goya para Belén Cuesta 
La actriz criada en Málaga se hizo por fin con 
su primer ‘cabezón’ tras haber estado nomi-
nada en otras dos ocasiones (2017 y 2018).

   
EF

E

El destape de los 
presentadores  
Andreu Buena-
fuente y Silvia Abril 
condujeron una ga-
la que ha recibido 
varias críticas por 
su falta de ritmo. El 
dúo televisivo se 
despidió de los pre-
sentes en el Martín 
Carpena de una for-
ma peculiar, en un 
traje que dejaba a 
vista de todos su 
ropa interior.
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LUNES DE SERIES Por

Por Yago García 
 

A
hora es fácil desesti-
mar Star Trek: La 
nueva generación 
(Netflix). No en vano, 

según Wikipedia, la saga 
creada por Gene Roddenbe-
rry en 1965 ha tenido nueve 
series (incluyendo la nueva 
Picard, más otra de 
animación aún por 
estrenar) y trece películas… 
más esa que, como ya nos 
olíamos, nunca dirigirá 
Tarantino. Pero en 1987, 
cuando Patrick Stewart se 
puso el uniforme de 

espumilla, el panorama era 
otro. Incluso hacer chistes 
de trekkies era más difícil.  

Hace 33 años, el conteo de 
la Flota Estelar se reducía al 
show original (cortado de 
raíz 18 años antes), una serie 
animada que también fue 
flor de un día y esas 
películas que, con desigual 
fortuna, mantenían vivo el 
culto. Así pues, la nueva 
astronave Enterprise llegó a 
lugares que nadie había 
hollado jamás, pero de 
verdad. Con La nueva 
generación, Roddenberry y 
el productor Rick Berman 

expandieron su cosmos 
hasta el punto de poderse 
afirmar que el fenómeno 
Star Trek tal y como lo 
conocemos hoy empezó 
aquí, revelándole al público 
joven otros mundos y otras 
estrellas más allá de ese otro 
serial en el que todos 
estamos pensando. 

Una galaxia más diversa 
que nunca y una Enterprise 
cuyos tripulantes molaban 
(¡sacrilegio!) incluso más 
que el capitán Kirk y sus 
colegas demostraron la 
virtud de esta franquicia: 
ofrecer politiqueo fino y 

relaciones humanas en 
lugar de dogfights y 
esgrima, manteniendo esa 
conciencia política (tirando 
a rojeras) que es un sello de 
lo trekkie. Podría añadirse, 
incluso, que esa otra forma 
de entender la ci-fi audiovi-
sual no llegó a su cénit aquí, 
sino en Star Trek: Espacio 
Profundo Nueve (1993-1999), 
amén de en ficciones ajenas 
al serial como Babylon 5 
(1993-1998), Farscape (1999-
2003) o el reboot de 
Battlestar Galactica (2004-
2009). Jamás un facepalm 
dio para tanto. ● 

\ 

CLÁSICOS  
EN SERIE 

‘Star Trek:  
La nueva 
generación’, 
más lejos

La actriz Whoopi Goldberg, 
en la serie. NETFLIX

3 PREGUNTAS A... 

Patrick Stewart 
«Picard nunca se ha ido del todo de mi vida»
Sir, mutante, capitán y un actor británico brillante

O1 ¿Cuánto ha cambiado Picard en la nueva serie? 
Nuestro presente es muy diferente al de hace 20 años. La 

Federación ha vivido cambios y hay una agenda oculta. Picard 
ya no forma parte de la Flota Estelar. Vive en un château, 
cultivando vino, pero está desilusionado y se siente culpable por 
la muerte de su amigo Data. 

O2 ¿Fue complicado volver a interpretar al personaje? 
Picard nunca se ha ido del todo de mi vida. Hay tantas 

cosas del personaje en las que coincido. Fue estar a la altura de 
mis compañeros, que me tomaban el pelo todo el rato. Ha sido 
agotador, claro, pero muy estimulante.  

O3 Su personaje es un mito de la cultura pop. El éxito de 
Picard en redes sociales bajo la forma de meme se 

escapa de mi control. Me hace mucha gracia y me halaga. 
Interpretar a un personaje que es un icono pop indica que has 
hecho las cosas bien. ●  P. A. R. 

PAULA ARANTZAZU RUIZ 
@CINEMANIA_ES 

No hay saga que haya ido tan 
lejos ni franquicia cuyo lega-
do siga marcando de mane-
ra tan profunda nuestro pre-
sente: Star Trek, el show 
creado por Gene Roddenbe-
rry, vuelve de la mano de 

CBS All Access y Amazon 
Prime Video con Star Trek: 
Picard (ya disponible en es-
ta última plataforma), octa-
va entrega televisiva y secue-
la que nos devuelve a uno de 
sus grandes protagonistas, 
Sir Patrick Stewart, retoman-
do el papel de Jean-Luc Pi-
card dos décadas después de 
Star Trek: Nemesis (2002). 

Como todas las anteriores 
entregas, la nueva Star Trek: 
Picard es también la explora-
ción de un nuevo universo, 
aunque aquí nos metemos de 
lleno en el mundo de Picard, 
un héroe roto por la muerte 
de su colega, el teniente co-
mandante Data, acontecida 
en la película de hace 20 
años. El protagonista ha col-
gado el uniforme de la Flota 
Estelar y vuelve a la acción 
cuando aparece en su finca 
una joven pidiendo ayuda. 

«Con cada nueva idea que 
se nos ocurría, nos preguntá-
bamos si era lo suficiente-
mente Star Trek», explica 
Michael Chabon, productor 

ejecutivo y showrunner de la 
serie. «Jean-Luc Picard ha si-
do una figura paterna para 
muchas generaciones, no so-
lo para quienes disfrutaron 
del show original, y la fran-
quicia nos permitía imaginar 
el regreso de este hombre de 
más de 90 años, que en el úl-

timo tramo de su vida se pre-
gunta si ha tomado las deci-
siones correctas». 

 Picard no es el único que 
vuelve en Star Trek: Picard, 
porque el serial es también el 
regreso de rostros familiares 
para los trekkies, parte de los 
humanos y borgs más caris-
máticos de La nueva genera-
ción y Voyager. Hablamos de 
Siete de Nueve –«Es un per-
sonaje más curtido y ya no 
siente devoción por Picard», 
cuenta Jeri Ryan –; de Hugh 
–«No podía creer la suerte de 
que quisieran indagar en mi 
personaje en esta nueva en-
trega», explica Jonthan del 
Arco–; de William Riker, el 
primer oficial de la Enterpri-
se-D en La nueva generación, 
de nuevo Jonathan Frakes; o 
de la primera oficial Raffi 
Musiker, uno de los persona-
jes de los recientes cómics 
Star Trek: Picard–Count-
down #1 e interpretada por 
Michelle Hurd. 

A ellos, se les une un puña-
do de recién llegados que 

expanden el relato hacia 
nuevos territorios: Alison 
Pill es la doctora Agnes Ju-
rati; Evan Evagora es Elnor; 
e Isa Briones es Dahj, perso-
naje clave para el devenir de 
Star Trek: Picard. «La cues-
tión de la verdadera identi-
dad de Dahj es central. Fue 
una responsabilidad inter-
pretar este papel, que tiene 
mucho peso en el legado de 
la saga», adelanta la actriz 
que le da vida. 

Ya no hay vuelta atrás en 
Star Trek: Picard porque la 
nueva serie ya ha firmado 
para una segunda tempora-
da. El secretismo es total y el 
guionista Akiva Goldsman 
solo señala lo siguiente: «Es-
tamos justo despegando y 
solo sabemos que será un 
viaje apasionante». ●

Un pulso  
a nuestro 
presente 
●●●  Desde el auge de la In-
teligencia Artificial hasta 
las derivas de los gobier-
nos, Picard aborda los in-
terrogantes de nuestro 
presente. «20 años des-
pués de La nueva genera-
ción, nos interesaba ahon-
dar en el amor de Picard 
por Data», dice la produc-
tora Kristin Beyer. La crisis 
de refugiados actual refle-
jada en la destrucción del 
planeta Romulus (filme  
de J.J. Abrams de 2009),  
posee un rol crucial. 

EL REGRESO 
DEL HÉROE  
DE LA FLOTA 
ESTELAR

Amazon Prime Video 
estrena ‘Star Trek: 
Picard’, la octava serie 
de la franquicia y un 
estudio del personaje 
interpretado por Sir 
Patrick Stewart

●7 
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Descubre esta y muchas otras 
noticias y reportajes sobre series  
en la web de 20minutos.es
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TELEVISIÓN

Por mucho que te em-
peñes, no tendrás lo mismo que 
hace un tiempo en el trabajo. 
Pero eso no significa que te 
vengas abajo y no sepas qué 
hacer. Es una racha que comen-
zará a pasar cuando te centres.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

No debes tirar la toalla si 
has empezado a practicar un 
deporte o un ejercicio y no ves 
resultados inmediatos. Todo 
lleva su tiempo y la constancia 
en esto es lo que más te intere-
sa, por mucho que te cueste.

Piscis 

Guarda hoy tus opinio-
nes sobre un tema que es sensi-
ble y puede suscitar controver-
sia con amigos porque no estáis 
en la misma onda. No merece la 
pena, de verdad, no te quepa la 
menor duda. Evita la discusión.

Aries 

No puedes esperar que 
un negocio que tienes entre ma-
nos se mueva si no lo impulsas 
hoy de alguna manera. La pasivi-
dad no es una opción, así que  
coge el teléfono o visita a alguien 
que tenga poder o influencia.

Tauro 

Cada vez que no ha-
ces lo que realmente merece al-
guien de tu familia, te alejas ca-
da vez más de ella. Eso no es na-
da que te favorezca, incluso si 
piensas que es lo justo, porque 
no lo es. Piénsalo.

Géminis 

Quizá estés lejos de tu 
casa o de tus raíces, pero sabes 
aprovechar muy bien tus opor-
tunidades para conocer otras 
culturas u otras personas que te 
enseñarán una nueva manera 
de observar la realidad.

Cáncer 

Arrancar en el trabajo te 
costará bastante hoy porque 
vienes de un fin de semana en el 
que lo has pasado muy bien y 
has aireado tus ideas y tu mente 
con muchas cosas nuevas y es-
peciales. Sacarás fuerzas.

Leo 

Necesitarás un tiempo 
para acostumbrarte a una nue-
va situación personal que te re-
sulta un poco dura de momento, 
y es lógico, pero que poco a po-
co te será más fácil sobrellevar. 
Busca el lado positivo.

Virgo 

Si hoy te planteas un 
cambio rápido en algo domésti-
co, ten cuidado para no gastar 
más dinero de lo debido por ele-
gir las cosas precipitadamente 
y sin consultar mucho más allá 
de lo primero que veas. Ojo.

Libra 

Te puedes permitir 
darte un poco de descanso hoy 
y lo mejor para eso es que te or-
ganices la jornada con el mayor 
orden posible. Atiende solo a lo 
prioritario y deja de lado lo que 
puedas hacer otro día.

Escorpio 

No corras riesgos en 
cuestiones económicas o de 
negocios. Si tienes una oferta 
especial de algo o te tientas con 
lo que parece una ganga, no te 
fíes demasiado. En esta ocasión 
es mejor no lanzarse.

Sagitario 

Hoy no te encon-
trarás con tu mejor yo porque 
hay un asunto profesional que 
se tuerce y que no sabes cómo 
resolver en este momento. Las 
circunstancias no te favorecen, 
ten calma.

Capricornio 

‘Maestros de la 
costura’ regresa 
apostando por la 
moda sostenible

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

La tercera edición de Maes-
tros de la costura se estrena 
hoy con doce nuevos apren-
dices que competirán por ha-
cerse con el maniquí de oro 
y convertirse en un maestro 
de la costura. Esta tempora-
da apuesta por la moda soste-
nible y responsable con el en-
torno, temática que se refleja-
rá desde el primer programa. 

En el papel de presentado-
ra repite Raquel Sánchez Sil-
va, y Lorenzo Caprile, María 
Escoté y Palomo Spain vuel-
ven a ser los jueces que valo-
rarán los trabajos de los 
aprendices. El casting «tiene 
un perfil mucho más prepa-

rado», por lo que «el espec-
tador verá creaciones des-
lumbrantes», explica Silva. 
«Son personajes muy curio-
sos con historias personales 
de superación muy bonitas», 
añade Lorenzo Caprile. 

En este primer programa, 
los aprendices se estrenarán 
confeccionando una prenda 
con plumas inspirada en el 
diseñador de alta costura Elio 
Berhanyer. En la prueba de 
exteriores visitarán el taller de 
la famosa firma española 
Adolfo Domínguez para re-
producir un pantalón y una 
blusa de su última colección. 
Por último, vivirán una prue-
ba de eliminación en la que 
tendrán que transformar una 
colcha en otra prenda, y Tere-
sa Castanedo, dueña de la 
tienda vintage más grande de 
Europa, les enseñará la im-
portancia de dar una segun-
da vida a los objetos. ●

El primer programa 
de esta temporada 
del ‘talent’  
rinde homenaje  
al diseñador  
Elio Berhanyer

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 30 H, EN LA 1.

z 
SERIES CINE

‘El Niño’  
TELECINCO. 00.30 H 

En la frontera sur de Europa, 
unos chavales deciden desafiar 
a los capos locales en el negocio 
del narcotráfico. Mientras, la Po-
licía antidroga sigue la pista de 
la ruta del hachís muy de cerca.

‘Fantasmas del pasado’  
LA SEXTA. 22.30 H 

La noche del 11 de junio de 1963,  
asesinan a Medgar Evers, acti-
vista y defensor de la causa ne-
gra. Pese a conocerse la identi-
dad del asesino, el crimen que-
da impune durante 30 años.

‘Chappie’  
ANTENA 3. 22.40 H 

En un futuro distópico en el que 
la Policía está controlada por 
androides represores, Chappie 
es reprogramado para conver-
tirse en el primer robot que 
piensa y siente por sí mismo.

VARIOS

‘DATING SHOW’ 
First dates crucero 
CUATRO. 22.45 H 

En esta ocasión será María la 
protagonista de una románti-
ca cita. El crucero también  
recibirá a Paco, un hombre  
tradicional y sociable.

QUÉ VER HOY

Escucha la mejor música romántica 
en TOP RADIO       www.topradio.es

HUMOR 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

Luis Tosar y Anna Castillo visi-
tan a Pablo Motos para presen-
tar su última película: Adú, un 
drama de migrantes que trans-
curre entre Camerún y Melilla.

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

El tiroteo en el despacho de 
abogados se ha cobrado dos vi-
das y los vecinos se enfrentan a 
unos de sus momentos más du-
ros. El dolor inunda el día a día 
en la Plaza de los Frutos.

Servir y proteger 
LA 1. 17.20 H 

Cuarta temporada de esta serie 
protagonizada por Alicia Ocaña, 
una joven recién salida de la 
Academia de Policía que llega  
a la comisaría de un barrio de la 
zona sur de Madrid. 

VÍDEOS 
TVEmos 
LA 1. 22.05 H 

Elisa Mouliaá presenta un espa-
cio en el que las imágenes más 
curiosas, espectaculares y di-
vertidas de internet son las pro-
tagonistas más destacadas.

Vivir sin permiso 
TELECINCO. 22.40 H 

Cree en mí. Después del aten-
tado y la muerte de su compa-
ñera, la guerra entre los mexi-
canos y los Bandeira se recru-
decerá. Monterroso solo quie-
re acabar con Nemo.

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.25  Los desayunos. 
10.00  La mañana de La 1. 
12.30  A partir de hoy. 
14.00  Informativo. 
14.30  Corazón. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.25  Mercado central. 
17.20  Servir y proteger. 
18.20  Acacias 38. 
19.15  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
21.30  El tiempo. 
22.05  TVEmos 
22.30  Maestros  

de la costura. 
01.30  Cine: El sueño  

de Mandy.

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

LA 2 
09.00  El escarabajo verde.  
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura  

del saber. 
10.55 La aventura  

de crecer. 
12.10 La 2 Exprés. 
12.30 Cine: La hora  

de las pistolas. 
14.10  Ruta vía de la plata 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.00  Escala humana. 
20.30  La 2 Noticias.  
21.05  Construcciones  

ecológicas. 
22.00  Cine: La verdadera 

historia de Schindler. 
23.20  En portada.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Cocina abierta. 
13.40 La ruleta  

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

siempre. 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora Caigo. 
20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.45 El hormiguero. 
22.40 Cine: Chappie. 
01.10 Cine: Los 

exterminadores. 
02.40 Live Casino.

CUATRO 
07.00 Zapping de surferos 
08.55 El concurso del año. 
09.50 Alerta Cobra. 
12.40 El tiempo. 
12.45 Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.55 El concurso del año. 
15.00 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.35 Cuatro al día. 
19.20 El bribón. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes Cuatro 2. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.30 First dates. 
22.45 First dates crucero. 
00.00 La isla de las 

tentaciones. 

TELECINCO 
08.55 El programa  

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame limón. 
17.00 Sálvame naranja. 
18.00 Sálvame banana. 
21.10 Informativos. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes. 
22.05 Más tiempo del 

descuento. 
22.40 Vivir sin permiso. 
00.30 Cine: El Niño. 
02.55 El horóscopo de 

Esperanza Gracia. 
02.55 Mejor llama a Kiko.

LA SEXTA 
06.00  Minutos musicales. 
07.30  Previo Aruseros. 
09.15  Aruser@s. 
11.00  Al rojo vivo. 
14.00  La Sexta Noticias. 
14.55  Jugones. 
15.30  La Sexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00  La Sexta Noticias. 
20.55  Estación Sexta. 
21.05  La Sexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 
22.30  Cine: Fantasmas  

del pasado. 
01.05  Cine: Amor  

a simple vista. 
02.40  Pokerstar. 
03.10  Live Casino.

TV3 
06.00  Notícies 3/24. 
06.30  TN Matí. 
08.25  Els Matins. 
11.50  Planta baixa. 
13.55 Telenotícies  

comarques. 
14.30 Telenotícies migdia.   
15.39 Cuines. 
15.55 Com si fos ahir. 
16.32 Tot es mou. 
20.15  Està passant. 
21.00 Telenotícies vespre. 
21.55  El Foraster. 
22.52  El Foraster. 
23.49  Més 324. 
01.31  Gran Reserva. Xou.  
02.30  Ritmes a l’estudi. 
03.30  Blues a l’estudi. 
04.30  Jazz a l’estudi.
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OPINIONES

C
on enero llega Davos un 
año más a nuestras pan-
tallas. Y ya son 50 años. 
Élites políticas y econó-

micas reflexionando y deba-
tiendo sobre el futuro del mun-
do. Sobre nuestro futuro.  

Hablan de economía en un 
contexto en el que la mitad de 
la población vive con menos 
de 5,5 dólares al día y 735 millo-
nes de personas están en situa-
ción de pobreza. ¿Cómo se 
piensa en el futuro desde este 
presente? Nosotras propone-
mos empezar por hablar de de-
sigualdad. Ya sabemos que no 
es escasez de recursos, sino 
una mala distribución. El nú-
mero de milmillonarios se ha 
duplicado en la última década. 
No es una distribución fortui-
ta, es fruto de un sistema pen-
sado y funcionando solo para 
unos pocos, para unas mino-
rías que marcan sus intereses 
y disfrutan de sus beneficios. 
Un mundo de personas ricas y 
pobres, de ganadores y venci-
dos. Un mundo que excluye. 

Es urgente cambiar las prio-
ridades de este sistema y cons-
truir otro que ponga a las per-
sonas y el cuidado de sus vidas 
en el centro. Porque los cui-
dados son un trabajo invisibi-
lizado, que no se reconoce, no 
se remunera o no se paga lo su-
ficiente. Trabajo ejercido ma-
yoritariamente por mujeres sin 
el que la economía actual se 
colapsaría y nuestro día a día 
no funcionaría. 

En el informe Tiempo para el 
cuidado de Oxfam Intermón 
estimamos que las mujeres y 
niñas dedican al trabajo de cui-
dados no remunerado 12.500 
millones de horas diarias, lo 
que equivaldría a una contri-
bución a la economía global de 
al menos 10,8 billones de dóla-
res anuales. Es un dato impre-
sionante. 

Queridas élites políticas y 
económicas, gobiernos y em-
presas, es hora de pasar página. 
Es urgente construir un siste-
ma reconciliado con la vida. Es 
tiempo para el cuidado. ●

I
gual no sabes qué es eso de 
Davos. Algo habrás escucha-
do o leído estos días, pero de 
ahí a saber que es una locali-
dad alpina, hay un trecho. 
Davos, en los Alpes, fue du-

rante los dos últimos siglos una 
afamada ciudad-balneario gra-
cias a un clima propicio para cu-
rar enfermedades como la tu-
berculosis. Hoy la comuna de 
Davos situada en la parte orien-
tal de Suiza acoge durante to-
do el año a miles de montañeros 
y esquiadores y dispone para 
ello de unas soberbias infraes-
tructuras turísticas. 

Igual tampoco sabes, aunque 
te puede sonar, que en enero, to-
dos los años desde hace tres dé-
cadas, se celebra un foro de em-
presarios e intelectuales propi-
ciado por un profesor alemán, 
economista e ingeniero, de 
nombre Klaus Schwab. El en-
cuentro ha alcanzado tal fama 
que las personalidades más po-
derosas del mundo, sin excep-
ción, sean políticos, directivos o 
pensadores, han sido ponen-
tes del Foro de Davos, que ha pa-
sado a llamarse Foro Económi-
co Mundial, WEF por sus siglas 
en inglés. Los informes que sur-
gen del foro marcan ese año la 
agenda mundial, por no hablar 
de la relevancia de los acuerdos, 
muchos no públicos, que se per-
geñan esos días en Davos. 

Igual has estado despistado y 
no sabes que este año, la sema-
na pasada, han asistido al Foro 
de Davos personas muy diver-
sas y aparentemente irrecon-
ciliables. El presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, y 
la niña sueca, la activista del cli-
ma más famosa del mundo, 
Greta Thunberg, pero también 
los máximos ejecutivos de em-
presas que compiten sin mira-
mientos como Google, Apple o 
Microsoft. Y hasta nuestro pre-
sidente, Pedro Sánchez, no qui-
so perderse la tribuna más codi-
ciada del mundo, compartién-
dola –esta vez sí– con el 
presidente encargado de Ve-
nezuela, Juan Guaidó. 

Igual, aunque es perdonable, 
no sepas que en esta edición del 
Foro de Davos no se ha habla-
do de otra cosa que no sea la lla-
mada reinvención del capitalis-
mo. Hace unos meses la asocia-

ción americana de empresarios 
(American Business Roundta-
ble) abogó por una nueva forma 
de entender la gestión empresa-
rial: menos afán por contentar 
a los accionistas con el dividen-
do y más por pensar en otros 
agentes de interés como son los 
trabajadores y las comunidades 
en las que actúan las grandes 
corporaciones.  

Aunque las estadísticas oficia-
les de las últimas décadas nos 
demuestran que la economía de 
mercado ha traído a los países 
que la han acogido grandes 
avances en términos de rique-
za, empleo y bienestar social, 
ahora se antoja imprescindi-
ble dar un paso más. La crisis del 
2008 trajo una brecha social que 
no se cierra por más que pasen 
los años, y los asistentes al Fo-
ro Económico Mundial han 
concluido que urge una activi-
dad concertada de empresas e 
instituciones para evitar que na-
die se quede atrás.  

Bajo las siglas ESG (Environ-
mental, Social and Governance) 
se resume una nueva gestión 
empresarial que piensa en el cli-
ma, apuesta por la diversidad, 
lucha contra la corrupción, de-
fiende los derechos de los traba-
jadores y garantiza que las em-
presas sigan siendo herramien-
tas para el bien común. Y, 
aunque igual no lo sabes toda-
vía, lo hablado en ese recón-
dito lugar de Suiza será bueno 
para ti. ● 

 
Iñaki Ortega es director  
de Deusto Business School  
y profesor de la UNIR

Adivinanza: –Oro parece, pla-
ta no es. –¿Qué cosita es? –Una 
joya de Tous. @Cacharrero_M 

En China van a construir un 
hospital en 10 días para acoger 
a 1.300 personas. Son exacta-
mente 720 días menos de lo 
que ha tardado el Ayunta-
miento de Las Palmas en dar-
me la licencia de obra para 
cambiar la ventana del salón. 
@El_Gripao 

Los veganos no pueden ser fe-
lices porque no comen perdi-
ces. @silviacebrian73 

Se acaba de ir mi vecino en-
fadado porque he cambiado la 
clave del wifi. @SrCienfuegos

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

HOY FIRMA

Iñaki Ortega
Davos 

COLUMNA
Davos 2020, 
tiempo para 
el cuidado 

Por 
Directora interina  
de Oxfam Intermón

Pilar Orenes

Por AsierPIM, PAM, PUM

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

«¡A mí no me echa nadie»!
El ministro ‘socialista’ José Luis Ábalos, que lleva en 
política desde la muerte de Franco y que ahora se ha 
reunido clandestinamente con la jerarca venezo-
lana que tiene prohibido pisar suelo europeo por 
atentar contra los derechos humanos, al ser cuestio-
nado por ello y pedirle alguien su dimisión, ha 
contestado: «Yo llegué a la política para quedar-
me, y a mí no me echa nadie». Y así es. Para mues-
tra, un botón. Solo le faltó decir que, para chulo, él y 
su casta política. Por si algún inocente aún no se ha-
bía enterado, he aquí una muestra más de la dicta-
dura de partidos que padecemos, donde el ciu-
dadano pinta lo mismo o menos que pintaba con 
Francisco Franco. Pues nada, el que quiera más de 
lo mismo que siga votando, porque cada pueblo tie-
ne lo que se merece. Rafael Bueno, Córdoba
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