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Vox supedita su apoyo al PP 
y Cs a eliminar la ley contra 
la violencia de género  
LA FUERZA de extrema derecha afirmó: «Esos pactos, que los firmen con PSOE y Podemos» 
TANTO LOS POPULARES como la formación naranja rechazaron la exigencia 
PÁGINA 2

La vivienda nos volverá a atrapar. La 
burbuja inmobiliaria dejó hipotecada hasta 
la asfixia a toda una generación que ahora 
ronda los 40, explotó y salpicó incluso a los 
padres que avalaron el derecho a la 
vivienda de sus hijos. No han pasado ni 
diez años, algunos ni se han recuperado y 
el precio de los pisos se dispara a la misma 
velocidad que en 2007, justo antes de la 
crisis. No aprendemos, no. ●
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FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO

El precio de la 
vivienda sube en 
España a ritmos 
anteriores a la 
crisis económica 
El precio medio de la vivienda terminada, tanto nueva co-
mo usada, se encareció un 5,8% interanual en el último 
trimestre del pasado año, según un estudio de Tinsa, si-
tuándose en 1.337 euros por metro cuadrado. El incremen-
to en Andalucía fue igual que el nacional. PÁGINA 6

PACO ROCA 
«HAY POCAS COSAS QUE NO 
ESTÉN POLITIZADAS»

El conocido y premiado dibujante español rinde un sentido homenaje a los tra-
bajadores públicos en su nueva obra, El tesoro del Cisne Negro, que trata el li-
tigio por el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. PÁGINA 11 
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Llega el invierno 
de verdad: los 
termómetros 
caen desde hoy 
PÁGINA 9

Nadal se retira 
de Brisbane por 
precaución 
PÁGINA 10

Investigan la 
desaparición de 
una menor en 
Torremolinos  
PÁGINA 2

2019, el  
año de las 
elecciones... 
y sin contar 
las generales
Los españoles se van a 
hartar en este año de ir a 
las urnas, pues en 2019 
llegarán las elecciones 
municipales, autonó-
micas y las europeas. Y 
podría haber una cuar-
ta visita al colegio elec-
toral. ¿Habrá también 
elecciones generales?              
PÁGINA 4

EXTREMADURA SE HARTA  
DE RENFE: «SON UNOS INÚTILES» 
La Junta calificó así a los responsables de Renfe 
después de que el tren extremeño que llega a 
Madrid se detuviera este martes en plena no-
che, provocando la indignación de sus pasaje-
ros, ya acostumbrados a estas averías. PÁGINA 8
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#TrenExtremadura

GRANADA 
INSULTOS Y 

BANDERAS EN EL 
DÍA DE LA TOMA

La capital nazarí conmemoró ayer el 527 aniversario de la conquista de la ciudad 
por los Reyes Católicos, en un día sin incidentes pero en el que se libró una 

batalla de insultos y banderas entre partidarios y detractores de la fiesta. PÁGINA 3
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El camino hacia la investidura 
del próximo presidente de la 
Junta de Andalucía se prevé 
pedregoso. Las negociaciones 
y acuerdos entre el PP-A y Cs 
marchan a buen ritmo, si bien 
Vox, cuyos votos son necesa-
rios para sacar adelante un 
nuevo Gobierno, ya ha comen-
zado a marcar líneas rojas de 
cara a las conversaciones con 
los populares.    

La fuerza de extrema dere-
cha aseguró ayer que no dará 
su apoyo al PP ni a la forma-
ción naranja si no eliminan de 
su acuerdo programático, «en-
tre otros», el punto relativo al 
impulso de la ley de violencia 
de género. Así lo manifestó 
ayer Vox desde su cuenta na-
cional en Twitter, en referen-
cia al punto 84 del pacto rubri-
cado entre Juanma Moreno y 
Juan Marín. Este señala que se 
impulsará en la región un 

«gran acuerdo» contra la vio-
lencia de género que «desarro-
lle los avances logrados con 
la aprobación del Pacto de Es-
tado contra la Violencia de Gé-
nero y que implemente, con la 
dotación presupuestaria su-
ficiente, todas y cada una de 
las medidas previstas en la ley 
de julio de 2018, por la que se 
modifica la Ley de medidas de 
prevención y protección in-
tegral contra la violencia de gé-
nero, a fin de acabar con esta 
lacra social».    

Medidas que, según mani-
festó Vox, están «dictadas por 
la ideología de género y las 
asociaciones feministas pode-
mitas radicales». El portavoz 
de la formación en Andalucía, 
Francisco Serrano, añadió: 
«Esos pactos, que los suscri-
ban con PSOE y Podemos. En 
política social todos siguen, 
con sumisión lanar, los man-
damientos de la dictadura de 
género. ¿Dónde está el cam-

bio?». Después, Serrano pidió 
que «no se manipule más. Na-
die condena más que Vox las 
agresiones a mujeres. Vox 
nunca va a pedir que acaben 
las ayudas a mujeres maltrata-
das. Lo que pedimos es que las 
ayudas lleguen a todas las per-
sonas que sufren violencia en 
el ámbito familiar, sin discri-
minación alguna».  

Y continuó: «Lo que pedimos 
es que no haya prejuicios, se 
respete la presunción de ino-
cencia, la independencia judi-
cial y que se acaben las sub-
venciones millonarias a aso-
ciaciones que fomentan el 
feminismo supremacista y las 
imposiciones ideológicas de la 
izquierda».  

También se sumó a esta pe-
tición el secretario general de 
la formación, Javier Ortega 
Smith, que reclamó eliminar 
la ley andaluza contra la vio-
lencia de género ya que, en su 
opinión, «ha conculcado los 

derechos de una parte de la po-
blación, en este caso, los hom-
bres». Y afirmó que lo que bus-
can es la «derogación de todas 
las leyes que atenten contra 
la libertad y contra la igualdad 
de los españoles».  

Las reacciones a las manifes-
taciones de Vox por parte del 
resto de fuerzas llegaron en ca-
dena. El PP-A defendió que el 
acuerdo cerrado con Cs «se 
puede enriquecer y mejorar». 
«Para ello vamos a hablar con 
Vox», dijeron, si bien puntua-
lizaron que cualquier cambio 
que se introduzca tendrá que 
contar con el visto bueno de la 
formación naranja. «Nosotros 
no vamos a ningunear a Vox», 
añadieron. Por su parte, el vi-
cesecretario de Organización 
del partido, Javier Maroto, pi-
dió a la formación de Santiago 
Abascal «altura de miras» en 
Andalucía y no establecer lí-
neas rojas a la hora de nego-
ciar. «Si alguno de los tres frus-

20’’ 
Una sentencia declara 
fijo a un trabajador 
municipal interino 
El sindicato CSIF de Córdoba 
aseguró ayer que «una senten-
cia ganada por sus servicios 
jurídicos» al Ayuntamiento 
ante el TSJA «confirma el de-
recho» de un trabajador inte-
rino del Consistorio desde 
2006 «a ser reconocido como 
indefinido no fijo al estar pres-
tando servicio a esta adminis-
tración como personal laboral 
desde hace más de tres años».    

Le explota un petardo 
en la mano en La Línea 
Un joven de 21 años resultó he-
rido grave el martes a primera 
hora tras explotarle en la mano 
un petardo cuando jugaba con 
sus amigos a la ruleta rusa en la 
puerta de una discoteca en La 
Línea de la Concepción (Cá-
diz). El juego consistía en ver 
quién aguantaba más con el ar-
tefacto en las manos.
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CaixaForum de 
Sevilla acaba el 
año con más de 
264.000 visitas 
El espacio cultura CaixaFo-
rum de Sevilla ha cerrado 
2018 con un total de 264.018 
visitantes, lo que supone un 
15% más que en los diez pri-
meros meses de apertura del 
año anterior. Entre las expo-
siciones que se pudieron dis-
frutar el pasado ejercicio 
destacan Disney. El arte de 
contar historias y Robert Ca-
pa en color, las dos muestras 
que recibieron más visitas. 
Para este 2019, el centro tie-
ne programada desde mayo 
y hasta finales de agosto 
Azul. El color del modernis-
mo, y Tintín y la luna. 50 
años de la primera misión 
tripulada, del 11 de julio al 27 
de octubre. ● R. A.Imagen de la exposición Disney. El arte de contar historias. LACAIXA

Investigan la 
desaparición 
de una menor 
de 17 años en 
Torremolinos 
La Policía Nacional ha abier-
to una investigación tras la 
denuncia presentada por la 
desaparición, hace cuatro dí-
as en la localidad malagueña 
de Torremolinos, de Elena 
Alina  S., una menor de 17 
años de nacionalidad ruma-
na. La última vez que fue vis-
ta, el pasado domingo 30 de 
diciembre, llevaba puesta 
una chaqueta de color rosa 
palo, una bufanda burdeos y 
unas zapatillas grises, según 
recoge la plataforma SOS De-
saparecidos. La joven mide 
1,60 metros de estatura, tie-
ne los ojos marrones y lleva-
ba el pelo ondulado de co-
lor marrón. Los agentes con-
tinúan las pesquisas para 
determinar el paradero de 
la chica. ● R. A.

tra el pacto, lo pagaría en las 
urnas», dijo Maroto, que acla-
ró que «el PP no va a renunciar 
a la protección de las muje-
res, y eso es compatible con 
decir que quien haga una de-
nuncia falsa pague por ello». 
Aunque «siendo ambas cosas 
dramáticas, no se pueden 
comparar», aclaró. 

Mientras, el líder de Cs, Al-
bert Rivera, aseveró que «lu-
char contra la violencia ma-
chista con recursos y medidas 
para que nadie abuse de una 
mujer no es una opción, es una 
obligación para todos», y afir-
mó que su partido lo seguirá 
haciendo en Andalucía y en el 
resto de comunidades. «La li-
bertad y la igualdad no se ne-
gocian», concluyó. Desde Cs 
Andalucía insistieron en que 
hay un acuerdo «firme y cerra-
do» y «a partir de ahí, cada uno 
tendrá que valorar sus actua-
ciones y decidir si permite un 
Gobierno de cambio o blo-
quear la situación».  

Desde las filas socialistas til-
daron lo ocurrido como «un 
nuevo capítulo del pacto de 
la vergüenza» y cuestionaron 
a Cs si están dispuestos a «de-
jar desprotegidas a las mujeres 
de esta tierra» para formar un 
nuevo Gobierno.  

Por último, la líder de Ade-
lante Andalucía, Teresa Rodrí-
guez, señaló que las declara-
ciones del juez «prevaricador» 
Francisco Serrano y de Vox, un 
partido «franquista y machis-
ta», son «una clara expresión 
del carácter misógino, antimu-
jeres y de su complicidad con 
los asesinatos vinculados a la 
violencia machista». ● 

Vox condiciona su apoyo a eliminar 
la ley contra la violencia machista
LA FORMACIÓN pide que 
se suprima el punto 
del acuerdo entre el 
PP y Cs relativo al 
impulso de la norma 

FRANCISCO SERRANO 
afirmó que ese tipo de 
pactos «los suscriban 
con PSOE y 
Podemos» 

LOS POPULARES 
admiten que puede 
haber «mejoras» en el 
acuerdo y que 
«hablarán» con Vox 

ALBERT RIVERA: 
«Luchar contra la 
violencia machista no 
es una opción, es una 
obligación» 

LOS SOCIALISTAS tildan 
lo ocurrido como «un 
nuevo capítulo del 
pacto de la 
vergüenza»
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Consulte toda la información 
relacionada con la actualidad 
andaluza en nuestra web

Antonio Maíllo 
será el portavoz 
de Adelante 
●●●  La coordinadora ge-
neral de Podemos Andalu-
cía, Teresa Rodríguez, será 
durante la XI legislatura la 
presidenta del grupo par-
lamentario de Adelante 
Andalucía, mientras que 
Antonio Maíllo, su homó-
logo en IULV-CA, será el 
portavoz. Así lo ha trasla-
dado la confluencia de iz-
quierdas a la Mesa de la Cá-
mara en un documento en 
el que informan sobre la 
constitución de su grupo 
parlamentario.
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CÓRDOBA

El menor de 15 años que a me-
diados de diciembre resultó he-
rido grave por quemaduras en 
un incendio en una vivienda de 
Luque (Córdoba) ya ha pasa-
do a planta del Hospital Virgen 
del Rocío de Sevilla, adonde fue 
trasladado en helicóptero.  

En el mismo incendio –oca-
sionado por un brasero– una 
mujer de 21 años y un hombre 
de 45 también resultaron 
afectados por inhalación de 
humo, pero ambos recibieron 
el alta tras ser trasladados a 
distintos hospitales. El me-
nor, sin embargo, ingresó en 
estado grave y presentaba 
quemaduras en el 16% de su 
superficie corporal. ● R. A.

Pasa a planta el 
menor herido 
en el incendio 
de Luque hace 
15 días
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Consulte toda la información 
relacionada con la actualidad 
andaluza en 20minutos.es

ANDALUCÍA

SEVILLA

La Consejería de Empleo, Em-
presa y Comercio de la Junta 
de Andalucía ha aprobado for-
malmente la propuesta del 
Ayuntamiento de Sevilla de pro-
rrogar la declaración del distri-
to Casco Antiguo como zona de 
gran afluencia turística y am-
pliarla al área de Triana com-
prendida entre la calle Betis, la 
calle Pureza, el tramo peatonal 
de la calle San Jacinto y la pla-
za del Altozano.  

Esta declaración, que tiene una 
vigencia de cuatro años, se ha 
promovido tras evaluar un infor-
me que constata que en el área 
incluida se ha accedido «a distin-
tas inversiones y líneas de sub-
venciones por importe de 
561.053 euros», el número de es-
tablecimientos ha subido un 
14%, «ha habido un aumento de 
la contratación en un 25%» y el 
volumen de negocio se ha engro-
sado en un 16%, según el Ayun-
tamiento hispalense. ● R. A.

MÁLAGA

El Hospital Regional Universi-
tario de Málaga ha puesto en 
marcha una consulta virtual 
de rehabilitación para pacien-
tes adultos con problemas de 
movilidad. El fin es evitar des-
plazamientos innecesarios y 
mejorar la accesibilidad y la 
continuidad asistencial de los 
pacientes. Hasta la fecha, 250 
usuarios se han beneficiado de 
esta nueva modalidad comple-
mentaria. 

La consulta, que comenzó a 
funcionar a mediados de 2018, 
incluye la prescripción de ayu-
das técnicas –bastones, an-
dadores– y resuelve dudas 
diagnósticas o respecto a deri-
vaciones desde el centro de sa-
lud. Se centra en la patología 
musculoesquelética o en cua-
dros clínicos que habitual-
mente se derivan a rehabili-
tación y tiene una periodici-
dad quincenal, vía telefónica o 
por correo electrónico. ● R. A.

GRANADA

Aprobada la 
prolongación 
de la zona de 
gran afluencia 
hasta Triana

Unas 250 
personas ya 
emplean la  
consulta virtual  
del Regional

Miles de personas participa-
ron ayer en la celebración de 
la Toma de Granada, con la 
que se recuerda el 527 aniver-
sario de la conquista de la ciu-
dad por los Reyes Católicos. La 
jornada festiva tuvo, sin em-
bargo, momentos de tensión 
porque la plaza del Carmen 
volvió a convertirse en escena-
rio de una batalla de insultos y 
de banderas, aunque no llega-
ron a registrarse incidentes. 

En la céntrica plaza del 
Ayuntamiento se escenificó 
un año más el enfrentamien-
to entre partidarios y detrac-
tores de la Toma, bandos afe-
rrados a banderas de España, 
de Andalucía y de Granada y 
entregados desde primera ho-
ra al intercambio de insultos.   

El PP de Granada repartió 
4.000 banderas de España pa-
ra reivindicar la fiesta de la To-
ma, y el secretario general de 
Vox, Javier Ortega Smith, se 
trasladó a la ciudad nazarí pa-
ra apoyar la celebración. Los 
partidarios de esta celebración 
corearon lemas contra la iz-
quierda y los independentis-

tas catalanes, mientras que los 
detractores tildaron la fiesta 
de racista.  

La jornada contó con un 
fuerte dispositivo de seguri-
dad formado por policías loca-
les, Policía Nacional y antidis-
turbios. ● R. A.

Defensores de la Toma, con banderas de España. M. Á. MOLINA / EFE

4.000 
banderas de España repartió 
el PP de Granada para reivin-
dicar la fiesta de la Toma.

Batalla  
de insultos  
y de banderas 
en la Toma  
de Granada
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La alcaldesa de Madrid, Manue-
la Carmena, abandonó ayer el 
Hospital Universitario de la 
Princesa donde permanecía in-
gresada por una infección del 
tobillo derecho. Carmena se lo 
rompió el viernes 21 al caerse en 
su domicilio y fue intervenida 
de la fractura el 26, pero el do-
mingo ingresó nuevamente en 
el hospital a causa de una re-
caída por una infección. «Me en-
cuentro bien», declaró a su sa-
lida del centro sanitario. Pregun-
tada sobre si se ve con fuerzas 
para afrontar las elecciones mu-
nicipales de mayo de 2019, don-
de aspira a revalidar el cargo, res-
pondió que no le gusta hablar de 
las elecciones «porque no esta-

mos en periodo» electoral. Al 
respecto, comentó que el mé-
dico le dijo que no podrá apoyar 
el pie «en tres meses», por lo que 
tendrá que «aprender a manejar 
muletas». Esto supondrá que no 
estará recuperada hasta prin-
cipios de abril, poco más de un 
mes antes de los comicios. ●

Carmena llevará 
muletas hasta 
un mes antes  
de las elecciones

g 
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Pablo Casado, presidente del 
PP, señaló ayer que Melilla «no 
puede soportar la presión mi-
gratoria que está sufriendo». Lo 
dijo en un acto de apoyo a la 
candidatura de Juan José Im-
broda para su reelección co-
mo presidente de la ciudad au-
tónoma. «Ya está bien de cantos 
de sirenas», aseguró después de 
pedir a Pedro Sánchez su apo-
yo «inequívoco» a las fuerzas de 
seguridad del Estado para de-
fender las fronteras españo-
las, «sea la valla de Melilla o 
sean las costas gaditanas». ●  El presidente del PP conversa con mandos policiales en la frontera de Melilla . FG GUERRERO / EFE

Casado: «Melilla 
no soporta      
más la presión 
migratoria»

2019: Superaño electoral  
a la espera de despejar la 
incógnita de las generales

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

El año 2019 será un año de ur-
nas. Las municipales, autonó-
micas y europeas de mayo, más 
la posibilidad de que también 
se adelanten las generales, pro-
bablemente reconfigurarán el 
mapa político en España.  

El 26 de mayo se celebrarán 
elecciones en los más de 8.000 
municipios, en las comunida-
des –a excepción de Andalucía, 
Cataluña, Galicia y País Vasco– 
y para elegir a los 54 diputados 
españoles en la Eurocámara. 
Tres elecciones en un solo día 
podrían quedarse en nada si se 
cumplen los peores presagios 
de los barones socialistas y el 
presidente Pedro Sánchez deci-
de adelantar las generales tam-
bién a ese día –con urnas para 
Congreso y Senado–. Se daría 
entonces la circunstancia histó-

rica de que la mayoría de los 
españoles se enfrentarían a cin-
co urnas en la misma jornada. 
Gallegos, catalanes, vascos y an-
daluces solo a cuatro. 

Que la legislatura termine an-
tes de cuando toca, en 2020, es 
una posibilidad que abrió el 
propio Sánchez incluso antes 
de ganar la moción de censura. 
Corría el mes de mayo y ase-
guró que convocaría «cuanto 
antes». Pero rápidamente cam-
bió de opinión y, ya investido 
presidente, apostó por agotar la 
legislatura. Estos planes son los 
que mantiene hoy en día. Pre-
guntado la semana pasada en 
qué fecha convocaría las elec-
ciones, el presidente se limitó a 
afirmar que «la vocación del 
Gobierno de España es agotar 
la legislatura», es decir, que las 
elecciones sean en 2020. El 
margen legal está en julio. 

Sin embargo, Sánchez tiene 
ante sí la difícil tarea de aprobar 
los Presupuestos para 2019.  
Con el PP y Ciudadanos descar-
tados, el Gobierno debe reunir 
una mayoría que necesaria-

mente pasa por los indepen-
dentistas catalanes. ERC y PDe-
CAT le pidieron la semana pa-
sada en el Senado un «proyec-
to para Cataluña» que Sánchez 
niega. 

A pesar de las dificultades, el 
presidente solo contempla a día 
de hoy aprobar los Presupues-
tos. Por si no lo consigue, du-
rante 2018 sonaron tres posi-
bles fechas para el adelanto 
electoral: marzo, mayo y octu-
bre. Marzo parece ya descarta-
do porque el Gobierno llevará  
los Presupuestos al Congreso 
a mitad de enero y ya no daría 
tiempo hasta constatar que 
eventualmente no tiene apo-
yos. Los barones socialistas re-
chazan de plano medirse en las 
urnas al mismo tiempo que 
Sánchez, lo que aleja también 
la opción del 26 de mayo. Que-
daría, por tanto, octubre.  

#Política

EL 26 DE MAYO se 
celebrarán elecciones 
municipales, 
autonómicas y al 
Parlamento Europeo 

SÁNCHEZ quiere 
convocar en 2020 pero 
tendrá dificultades 
para aprobar los 
Presupuestos  

LOS SOCIALISTAS, 
inquietos por que el 
acuerdo PP-Cs-Vox  
se extienda desde 
Andalucía al resto 

VOX puede entrar            
en la Eurocámara              
y aumentar su 
influencia con pactos  
a la andaluza

PP y PSOE buscan candidatos 
en Madrid y en Bruselas y, de 
momento, no los encuentran. 
En Madrid, el PP necesita no 
verse superado por Cs, cuya 
candidatura encabezará la por-
tavoz municipal, Begoña Villa-
cís, tras unas primarias que se 
dan por ganadas. El exalcalde 
de Vitoria y actual secretario de 
Organización del PP, Javier Ma-
roto, y la exlíder del PP vasco 
María San Gil han sido algunos 
de los nombres que han sonado, 
amén del de María Dolores de 
Cospedal, antes de su caída en 
desgracia. El PP, además, busca 
candidato al gobierno regional. 
En el PSOE, Ángel Gabilondo, 
espera a su compañero o com-
pañera a la Alcaldía. Debe ser 
capaz de ganar a Manuela Car-
mena, la candidata de Ahora 
Madrid, o al menos de no despe-
ñarse. El ministro del Interior, 
Fernando Grande Marlaska, se 
zafó de una nueva oferta  y el ex-
secretario general del PSOE Al-
fredo Pérez Rubalcaba también 
ha declinado. 

En Bruselas, antes de tener 
que dejar la política, Cospedal 
sonó fuerte para encabezar una 
lista del PP en la que estará se-
guro el actual portavoz, Esteban 
González Pons. Los ministros 
de Exteriores, Josep Borrel, y de 
Economía, Nadia Calviño, han 
sonado para la candidatura eu-
ropea socialista. ● C. P.

El PP y el PSOE 
aún buscan 
candidatos 
para Madrid          
y Bruselas
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las elecciones de este año en nuestra 
página web 20minutos.es

En los comicios sí previstos 
para 2019 –municipales y auto-
nómicos principalmente–, el 
PP está convencido de que po-
drá generalizar el acuerdo con 
Cs y Vox que acaba de estrenar 
en Andalucía. 

Ciudadanos compaginará dos 
versiones. Superada la etapa de 
no entrar en gobiernos del PP y  
PSOE para no mancharse con 
el bipartidismo, ahora está dis-
puesto a entrar en gobiernos de 
coalición en ayuntamientos y 
comunidades. El ejemplo an-
daluz muestra que no hará cor-
dón sanitario a la ultraderecha, 
algo que podría penalizarle 
frente a sus socios europeos, los 
liberales, de los que pretende 
ser buque insignia tras las elec-
ciones de mayo. Ellos abomi-
nan abiertamente de la extre-
ma derecha que desde hace 
años campa por otros países eu-
ropeos. 

El PSOE observa estos planes 
con inquietud y mira a la Mon-
cloa. Convoque o no elecciones 
en 2019, Sánchez ha comproba-
do en Andalucía que los espa-
ñoles no van a ceñirse solo al 
mensaje municipal o autonó-
mico. Tendrán un ojo puesto  
en la situación nacional, es de-
cir, en Cataluña. 

El 26 de mayo desvelará tam-
bién cómo queda el mapa mu-
nicipal catalán. A pesar de los 
deseos de Carles Puigdemont, 
no parece que vaya a repetirse 
un bloque independentista y 
ERC y PDeCAT presentarán 
candidaturas separadas.  

Otra de las incógnitas es Vox. 
Se da por descontado que en-
trará en el Parlamento Europeo, 
donde la circunscripción única 
facilita obtener escaños. De lo 
que pase en ayuntamientos y 
parlamentos regionales depen-
derá que la ultraderecha en Es-
paña siga siendo una rareza o 
normalice su presencia en las 
instituciones.●

AGENDA 

Sánchez, en la 
Eurocámara 
Una de las primeras citas 
de Sánchez en 2019 es su 
comparecencia ante el 
Pleno del Parlamento Eu-
ropeo, en Estrasburgo. Es-
tá prevista el 16 de enero, 
un mes después de la fe-
cha, diciembre, que había 
marcado Mariano Rajoy en 
su calendario antes de la 
moción de censura.

Manuela Carmena, ayer, tras 
salir del Hospital. AYTO. MADRID
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DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

Tocó techo en 2007, se de-
rrumbó con la llegada de la 
dura crisis económica y aho-
ra vuelve a coger impulso en 
su repunte. El precio medio 
de la vivienda terminada 
(nueva y usada) se encare-
ció en España un 5,8% intera-
nual en el último trimestre 
del año, según el dato provi-
sional publicado ayer en el 
estudio Tinsa IMIE Mercados 
Locales. 

Este incremento es el ma-
yor desde el tercer trimestre 
de 2007, cuando la burbuja 
inmobiliaria disparaba el 
precio medio de la vivienda a 
los 2.044 euros por metro 
cuadrado. Ahora, en cambio, 
el precio es todavía más bajo, 
un 34,7% menos (1.337 €/m2), 
pero los datos parecen indi-
car que la tendencia al alza se 
mantiene. Desde que el valor 
de la vivienda tocara su sue-
lo en el primer trimestre de 

2015, los precios se han enca-
recido de media un 11,7%. Ac-
tualmente, pagamos de me-
dia lo mismo que en los tres 
primeros meses de 2013. 

Por comunidades autóno-
mas, Tinsa destaca que todas 
arrojan ya cifras positivas de 
variación interanual, aunque 
todavía once provincias re-
gistran un descanso respecto 
al último trimestre de 2017. 
«Se trata, en cualquier caso, 
de caídas por lo general in-
feriores al 5%», agregan.  

La Comunidad de Madrid 
lidera el aumento con un 
10,8%), seguida por la Comu-
nidad Valenciana (7,8%), As-
turias (7,4%), Castilla y León 
(7,4%) y Aragón (7,3%). La Co-
munidad de Madrid sigue 
siendo la región más cara de 
España (2.306 €/m2), dejan-
do por detrás a Baleares 
(2.145 €/m2) y País Vasco 
(2.026€/m2). Estas tres regio-
nes son las únicas que supe-
ran la franja de los 2.000 eu-
ros por metro cuadrado. En el 
otro lado, los que menos pa-
gan de media por una vivien-
da son los ciudadanos de Ex-
tremadura (769€/m2), segui-
dos por los de Castilla-La 
Mancha (790€/m2) y los de La 
Rioja (895€/2m2). El infor-
me también hace hincapié en 

el tiempo medio de venta de 
una vivienda, que pone en re-
lación la oferta de viviendas 
en el mercado con el ritmo de 
compraventas.  

En el último trimestre de 
2018 el tiempo se mantuvo en 
7,9 meses. Madrid es la ciu-
dad con el plazo más redu-
cido (3 meses), seguida de Za-

ragoza (3,7 meses), Sevilla 
(4,9 meses), Valencia (6 me-
ses) y Barcelona (6,4 meses). 
Por el contrario, provincias 
como Ourense, Salamanca, 
Cantabria o Castellón regis-
tran los tiempos de espera 
más largos. 

Los españoles siguen te-
niendo que hacer grandes es-
fuerzos para comprar una vi-
vienda. Tinsa destaca que los 
ciudadanos destinan, de me-
dia, el 17,2% de sus ingresos 
familiares brutos a afrontar el 
primer año de hipoteca. El 
estudio cita los datos del Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
ca (INE), que apuntan que la 
hipoteca media en España se 
situó en 121.737 euros en el 
tercer trimestre del año –el 
último dato disponible–. El 
pago medio mensual de la hi-
poteca se sitúa en 564 euros. 

Por último, el informe se 
detiene en el volumen de 
compraventa de viviendas 
en España en los últimos 
cuatro trimestres de los que 
se tienen datos, entre el cuar-
to trimestre de 2017 y el ter-

cero de 2018. En este periodo 
se alcanzaron las 22,4 tran-
sacciones de viviendas por 
cada 1.000 viviendas existen-
tes en el país, frente a las 21,8 
compraventas del estudio 
del anterior trimestre.  

En este sentido, Málaga y 
Alicante son las provincias 
donde más compraventas se 
realizan en proporción a su 
parque residencial (7,9 y 34,3 
transacciones por cada 1.000 
viviendas construidas, res-
pectivamente).  

En estos cuatro trimestres 
se aprobaron en España 3,7 
visados de obra nueva por ca-
da 1.000 viviendas existen-
tes, construyéndose más en 
Madrid y Vizcaya y casi ine-
xistente en Ourense, donde 
se queda en un visado de 
obra nueva por cada millar 
de viviendas. ●

20’’ 
Airbnb compartirá con 
Hacienda información 
sobre los anfitriones 
Desde el 1 de enero las plata-
formas digitales de intermedia-
ción, las inmobiliarias y otros 
agentes del mercado inmobilia-
rio comenzaron a estar obliga-
dos a compartir con la Agencia 
Tributaria los datos de la reser-
va de los anfitriones. Esperan 
detectar a aquellos propietarios 
que oculten o infravaloren los 
ingresos que les produce alqui-
lar su apartamento a los turistas. 

Las matriculaciones de 
turismos crecen un 6,9% 
Las matriculaciones de turis-
mos y SUV nuevos en España 
durante 2018 ascendieron a 
1.320.734 unidades, un 6,9% más 
que un año antes. Sin embar-
go, en diciembre disminuyeron, 
algo que no pasaba desde 2012. 

El PP acusa a Sánchez  
de ocultar sus viajes 
El PP ha pedido la comparecen-
cia del subdirector del Consejo 
de Transparencia, consideran-
do que Sánchez ha abusado del 
secreto oficial para «ocultar sus 
viajes». La petición llega des-
pués de que el Ejecutivo asegu-
rase que solo gastó 282,92 eu-
ros en el viaje que Sánchez rea-
lizó en un Falcon a Benicàssim.  

Expertos en leucemia 
defienden que Zaplana 
no vuelva a prisión 
La Sociedad Española de He-
matología y Hemoterapia ha 
respaldado al médico encarga-
do del tratamiento de Eduardo 
Zaplana, que sufre leucemia, y 
que se opone a que este regre-
se a prisión por el caso Erial ya 
que sufre un «riesgo vital grave».

Si el Gobierno quiere seguir 
contando con el apoyo de Uni-
dos Podemos para aprobar los 
Presupuestos Generales del 
Estado debe aprobar por real 
decreto las medidas pacta-
das en octubre sobre la regu-
lación de los alquileres.  

Así lo recordó ayer la por-
tavoz de En Comú Podem en 
el Congreso y responsable de 
Vivienda de Unidos Pode-
mos, Lucía Martín, que consi-
dera esta regulación una 
«condición mínima indispen-
sable» para llegar a un acuer-
do. Así mismo, avisó que su 
grupo no aceptará que estas 
medidas se incluyan vía en-
miendas o se presenten en un 
proyecto de ley. ● R. A. 

Podemos exige 
un real decreto 
de alquileres 
para apoyar los 
Presupuestos 

LA CLAVE 

Se consolida el cambio de tendencia 

El precio de la vivienda lleva creciendo tres años seguidos tras tocar suelo en el primer tri-
mestre de 2015. Actualmente el valor se sitúa a niveles de 2013, y todavía muy lejos de su te-
cho, en el último trimestre de 2007, antes de la llegada de la crisis a la economía española.

Variación
+5,8%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
T4

2018

2.048

1.890

1.760
1.689

1.560

1.372

1.258
1.202 1.205 1.213

1.264
1.337

Evolución del precio medio de la vivienda en España en el cuarto trimestre (€/m2)

Fuente: TINSA G
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Ferran Font es licenciado  
en Ciencias Empresariales  
y trabaja como director de  
Estudios en el portal  
inmobiliario Pisos.com

O1 ¿Qué supone este 
aumento del precio? Es 

complicado hacer una 
valoración general porque el 
comportamiento de los precios 
es muy heterogéneo a nivel 
macro, las diferencias entre 
provincias y ciudades son muy 
grandes. 

O2 ¿Es difícil intuir si se 
llegarán a alcanzar los 

precios de hace una década a 
nivel nacional? Es muy difícil 
saberlo. En algunas zonas de 
Madrid y Barcelona ya se ha 
llegado a estos máximos. Hay 
muchos factores actualmente 
como la reforma de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos 

(LAU), la reforma de la ley 
hipotecaria e incluso las 
elecciones municipales. Todo 
esto tiene impacto en la política 
de vivienda de las administra-
ciones públicas. Lo que si 
vemos es que el mercado crece 
gracias, en parte, a la recupera-
ción económica. 

O3 Valencia y Málaga 
superan a Madrid y 

Barcelona en incremento. ¿A 
qué se debe? Básicamente, 
Barcelona y Madrid llevan ya 
muchos trimestres liderando 
los aumentos de precio a 
niveles muy elevados y ahora 
este incremento no es tan 
acusado. Valencia, por ejemplo, 

tiene un mercado de compra-
venta muy activo, y en Málaga 
el alquiler turístico frena la 
oferta, con lo que aumenta el 
valor de la compra. 

O4 ¿Que se legislara sobre 
los precios del alquiler 

afectaría al precio de 
compra? El mercado de la 
compra y el del alquiler son 
vasos comunicantes. Si crece el 
alquiler es porque muchos 
ciudadanos no tienen opción a 
comprar por diferentes 
razones. Lo que sí afectaría a 
ambos mercados en positivo 
sería la creación de más oferta 
y la apuesta de las administra-
ciones por la vivienda pública. ●

4 PREGUNTAS A... 

Ferran Font 
«La creación de más 
oferta beneficiaría a la 
compra y al alquiler»

#Economía

EL PRECIO DE 
LA VIVIENDA 
SUBE A RITMO 
DE 2007
La vivienda terminada 
en España se 
encareció un 5,8%  
en 2018, el mayor 
incremento interanual 
de la última década Andalucía, en la 

media española 
●●●  El precio de la vivien-
da en Andalucía creció en el 
último trimestre de 2018 al 
mismo ritmo que la media 
española, un 5,8% con res-
pecto  al año anterior. Por 
provincias, Málaga y Alme-
ría experimentan las mayo-
res subidas (un 9,9 y un 7,2 
por ciento, respectivamen-
te) y en Huelva, al contra-
rio, apenas aumenta un 
0,1%. La capital andaluza 
más cara para comprar una 
vivienda es Cádiz, con un 
precio medio de 1.930 euros 
por metro cuadrado.

●7 
20M.ES/VIVIENDA 
Entra en nuestra web para conocer 
las últimas noticias sobre el sector 
inmobiliario y su evolución.
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a  
PREGUNTAS 
¿Cómo 
reclamo  
el dinero? 
Los contribuyentes tienen 
varias opciones a la hora 
de solicitar el IRPF de  
maternidad y paternidad, 
desde la rápida vía online 
hasta acudir a una oficina 
de la Agencia Tributaria. 

¿QUIÉN TIENE DERECHO 
A LA DEVOLUCIÓN? 
Pueden solicitar la devolución 
del IRPF de la prestación los 
padres y madres de hijos naci-
dos entre 2014 y 2017. El moti-
vo es que 2014 es el último 
ejercicio no prescrito según la 
retroactividad dictada por la 
sentencia del Tribunal Supre-
mo del 3 de octubre. 
¿CÓMO REALIZO  
LA RECLAMACIÓN? 
A través de dos vías: de mane-
ra tradicional o por internet. 
Por la primera forma se de-
berá rellenar un formulario y 
entregarlo en las oficinas de 
registro de la Agencia Tribu-

taria. Si elegimos la opción on-
line –«la más rápida», según 
indicó la ministra–, podremos 
hacerlo en la web de la Agen-
cia Tributaria gestionándolo 
a través del número de refe-
rencia de la última declara-
ción de la renta (sistema 
RENØ), la clave PIN, o el certi-
ficado digital, las maneras ha-
bituales para cualquier trámi-
te de este tipo realizado en 
un ordenador. 
¿QUÉ DATOS SON NECESARIOS? 
El contribuyente solo necesi-
ta dos datos para poder reali-
zar la reclamación: el año o los 
años en los que se haya recibi-
do la prestación por mater-
nidad o paternidad y un nú-
mero de cuenta bancaria a su 
nombre. 
¿Y SI LA AGENCIA TRIBUTARIA 
NO CUENTA CON ALGÚN DATO? 
Si la Agencia Tributaria ne-
cesita algún dato más para la 
devolución, se lo pedirá a los 
organismos competentes pa-
ra que el contribuyente no 
tenga que realizar otros pasos 
además del formulario. 
¿QUÉ PASA SI SE HA RECIBIDO  
LA PRESTACIÓN ESTE AÑO? 
Para las personas que hayan 
tenido hijos en 2018, la devo-
lución del IRPF de las presta-
ciones de paternidad y mater-
nidad se realizará en la pró-
xima declaración de la renta, 
el año que viene. ●

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

Los contribuyentes que co-
braron en 2016 y 2017 presta-
ciones por maternidad y pa-
ternidad pueden solicitar 
desde ayer por la tarde la de-
volución del IRPF, con lo que 
se inicia la segunda fase para 
pedir el reintegro de este gra-
vamen, una medida que be-
neficiará a más de un millón 
de personas.  

El Ministerio de Hacienda, 
a través de la Agencia Tribu-
taria (AEAT), ha habilitado 
en su página web (www.agen-
ciatributaria.es) la opción 
para pedir el reintegro, con lo 
que se pone en marcha así la 
segunda fase del proceso 
ideado por Hacienda para 
cumplir con la sentencia del 

Tribunal Supremo del pasa-
do 3 de octubre, ya que los 
contribuyentes que cobraron 
las prestaciones en 2014 y 
2015 pueden solicitar la devo-
lución desde el pasado mes 
de diciembre. 

El proceso es el mismo que 
en la primera fase y las devo-
luciones se iniciarán en su ca-
so en los próximos días, se-
gún ha informado el Ministe-
rio de Hacienda en una nota. 
Con esta devolución solo que-
darían por cobrar los contri-
buyentes que hubieran sufri-
do retenciones por las presta-
ciones de maternidad y 
paternidad de 2018, pero Ha-
cienda recuerda que no de-
ben realizar ningún trámite 
particular. Su declaración de 
la renta de 2018, que se pre-

senta en 2019, ya incorpora-
rá las prestaciones como ren-
tas exentas y las retenciones 
soportadas serán deducibles. 

Además, el real decreto-ley 
por el que se adoptan deter-
minadas medidas en materia 
tributaria y catastral aproba-
do el pasado 28 de diciembre 
establece que también los co-

Ya se puede solicitar la 
devolución del IRPF por 
los nacidos en 2016-17
Hacienda inicia la segunda fase del 
reembolso del impuesto. A lo largo de 
diciembre se devolvió el primer tramo

lectivos que no estaban ini-
cialmente afectados por la 
sentencia del Tribunal Supre-
mo puedan acceder a la devo-
lución. Este es el caso de los 
empleados públicos no inte-
grados en la Seguridad Social 
que perciben sus retribucio-
nes durante los permisos por 
parto, adopción o guarda y 
paternidad, así como de los 
profesionales no integrados 
en el régimen especial de la 
Seguridad Social de los traba-
jadores por cuenta propia o 
autónomos que perciben ta-
les prestaciones de mutuali-
dades de previsión social. 
Ambos colectivos pueden uti-
lizar el mismo proceso que 
el resto de contribuyentes pa-
ra solicitar la devolución del 
IRPF de los ejercicios 2014, 
2015, 2016 y 2017. 

Hacienda estimó al inicio de 
este proceso que se reintegra-
rán en torno a 1.200 millo-
nes de euros a más de un mi-
llón de padres y madres. La 
devolución media en el caso 
de las prestaciones por mater-
nidad asciende a 1.600 euros, 
mientras que las de paterni-
dad rondan los 383 euros. La 
ministra de Hacienda María 
Jesús Montero que hacia el 
mes de abril todos los con-
tribuyentes habrán recibido 
la parte correspondiente de 
este impuesto. ●

LA CLAVE 

Pendientes de los 
Presupuestos 
El ministerio de Hacienda 
tiene pensado modificar 
varios impuestos si los 
Presupuestos Generales 
del Estado salen adelante 
en el Congreso. Se quiere 
un aumento del IRPF a las 
rentas muy altas, además 
de bajar del 10% al 4% el 
IVA de la higiene femeni-
na, entre otros.



8 Jueves, 3 de enero de 2019 — 20MINUTOS  

«Exijo al Gobierno respuestas, 
explicaciones y acciones con-
cretas», dijo ayer Guillermo Fer-
nández Vara (PSOE), presiden-
te de la Junta de Extremadu-
ra, quien criticó la gestión de 
Renfe en el asunto. Por su par-
te, José Luis Ábalos, ministro 
de Fomento, aseguró enten-
der la «indignación de los usua-
rios» y se comprometió a «insis-
tir en las mejoras y en las inver-
siones comprometidas». «Pese 
a las medidas implementadas, 
que han reducido averías, aún 
se dan otras inadmisibles». 

«Si no son capaces de mante-
ner un servicio decente y ade-
cuado a los tiempos en los que 
vivimos, por favor que lo de-
jen, que lo suspendan y que 
cambien el transporte ferrovia-
rio por otro tipo de transporte 
por parte de Renfe, aéreo, au-
tobuses... Lo que ellos consi-
deren oportuno pero que no 
pongan en peligro la seguridad 
de los ciudadanos», indicó por 
su parte José González, director 
general de Transportes. «Son 
unos inútiles que no son capa-
ces de gestionar adecuadamen-
te una avería. No tiene justi-
ficación», espetó. 

González detalló, además, lo 
que ocurrió el día de Año Nue-
vo. En este sentido, el director 
general de Transportes expli-
có que el tren que procedía de 
Badajoz y que sufrió una ave-

ría en Mérida era un 599. «En 
esa ciudad había dos trenes, 
un 598 viejo y un 599 nuevo». El 
último se envió a Villanueva 
de la Serena (Badajoz) y el 598 
a Madrid, por lo que «salió ya to-
cado de Mérida». Esa es pre-
cisamente la gestión que no en-
tiende y critica la Junta. «El pro-
blema está en que alguien se 
empeñó en continuar con ese 
tren en malas condiciones ha-
cia Madrid, que lo único que po-
día pasar era que se quedara pa-
rado antes o después. Yo no sé a 
qué mente brillante se le ocurrió 
dar la orden, no lo puedo enten-
der y eso nos lo tiene que ex-
plicar el presidente de Renfe. Es 
cruel tener a 180 personas en 
medio de la  vía, del campo, sin 
luz y sin calefacción».  

La plataforma ciudadana Mi-
lana Bonita aseguró ayer que 
promoverá una demanda colec-
tiva contra Renfe y Adif por los 

últimos incidentes ocurridos en 
el servicio. «Las disculpas, los 
encuentros políticos y las fotos 
ya no sirven».  

Renfe ha abierto una investi-
gación para conocer las causas 
concretas y ha pedido disculpas 
a los viajeros afectados en parti-
cular y a los extremeños en ge-
neral. Asimismo, ha asegura-
do que está adoptando medidas 
para solucionar las incidencias 
que desde hace tiempo se están 
produciendo en el servicio que 
presta en Extremadura. De he-
cho, anunció ayer en un comu-
nicado que ampliará el acompa-
ñamiento de mecánicos a todos 
los trenes entre Madrid y Extre-
madura con el que contaban 
hasta ahora los más sensibles 
y también revisará los proto-
colos de actuación en caso de in-
cidencias para minimizar el im-
pacto de las mismas en el con-
fort de los viajeros. ●

20’’ 
La conductora de un 
tranvía, grave tras un 
accidente en Barcelona 
La conductora del tranvía que 
sufrió ayer un accidente en 
la estación de Sant Adrià (Bar-
celona) ingresó en estado gra-
ve en el hospital de la Vall 
d’Hebrón de Barcelona, don-
de está siendo tratada de poli-
traumatismos. 

El PP pide la prisión 
permanente al asesino 
que oculte el cadáver 
El PP registró ayer una propo-
sición de ley para ampliar la 
prisión permanente revisable 
y aplicar esta pena en los ca-
sos en los que se oculte o des-
truya el cadáver para dificul-
tar la investigación.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Varios operarios pasan junto al tren de carga tras registrarse el accidente. T. K. JENSEN / EFE

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, concedió ayer al 
Ministerio de Agricultura el 
poder para identificar y deli-
mitar las tierras indígenas. Es-
ta decisión es una victoria pa-
ra la industria agraria, uno 
de los poderes fácticos del pa-
ís, con la que se alineó el lí-
der ultraderechista.  

Hasta este momento, la loca-
lización y demarcación de las 
tierras indígenas estaba a car-
go de la Fundación Nacional 
de Indígenas (Funai), que se 
ocupaba de todos los asun-
tos relacionados con las co-
munidades nativas.  ●  

Bolsonaro da 
al Ministerio 
de Agricultura 
poder frente a 
los indígenas

Al menos seis pasajeros habían 
muerto y 16 habían resultado 
heridos al cierre de esta edición 
(23.00 horas) en un accidente 
ferroviario ocurrido ayer, du-
rante un temporal en el puente 
del estrecho del Gran Belt, en el 
centro de Dinamarca. Todos los 
heridos fueron trasladados al 
hospital de Odense (tercera ciu-
dad del país), aunque la vida de 
ninguno de ellos se encuentra 
en peligro, explicó un portavoz 
policial. En el tren siniestrado 
iban 134 personas. ●   

Seis muertos 
en un accidente 
ferroviario  
en Dinamarca

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

La Junta de Extremadura tildó 
ayer de «inútiles» a los gestores 
de Renfe después de dejar tira-
dos a 163 pasajeros en mitad 
del campo. Los hechos ocurrie-
ron el martes, el día de Año 
Nuevo, cuando el tren que par-
tió de Badajoz a las 17.18 horas 
con destino Madrid sufrió una 
avería en Mérida que obligó a 
todos los pasajeros a cambiar 
de convoy. A su llegada a Na-
valmoral de La Mata (Cáceres), 
sin embargo, el segundo tren 
de sustitución registró una 
nueva avería. De noche y en 
mitad del campo. «Nos pusi-
mos muy nerviosos», contó 
Beatriz a Efe. «Sentimos mie-

do, temor y frío, era de noche, 
a oscuras, sin calefacción y en 
medio del campo», relató otra 
pasajera, que calificó esa «odi-
sea» de «película de miedo».  

Los viajeros, entre los que ha-
bía varios bebés, fueron trans-
portados a Madrid en autobuses 
con un retraso medio de unas 
dos horas. Llegaron a la capi-
tal, concretamente, casi a las 
04.00 h de la madrugada del día 
2 de enero. A estas dos averías se 
suma una tercera que tuvo lugar 
durante la mañana de Año Nue-
vo en un tren diferente, en el 
Talgo que salió a las 8.45 horas. 
Y es que la línea ferroviaria que 
une Badajoz y Madrid lleva años 
dando problemas por el mal es-
tado de las infraestructuras.  

INCIDENTE 163 viajeros 
se quedaron tirados 
en medio del campo  
el día de Año Nuevo 
por dos averías 
RETRASO El tren cubría 
la ruta de Badajoz a 
Madrid. Los pasajeros 
tuvieron que ser 
trasladados en bus  
y llegaron a las 4.00 h 
EXPLICACIONES La Junta 
pide suspender 
temporalmente el 
servicio de tren si no se 
garantiza la seguridad 

#TrenBadajoz

Extremadura se 
planta con Renfe: 
«Son unos inútiles»

EN FOTOS

Noche de incidencias 
Un tren de Media Distancia 
que cubría el trayecto Bada-
joz-Madrid sufrió una avería a 
su paso por Mérida. Una vez 
allí, los pasajeros siguieron su 
camino en un tren de sustitu-
ción, que sufrió otra avería en 
Navalmoral de la Mata.

2

1

Traslados de madrugada 
Los viajeros estuvieron vara-
dos durante dos horas en la 
localidad cacereña sin luz, 
calefacción y en medio del 
campo. Renfe finalmente ha-
bilitó autobuses para que los 
pasajeros realizaran en auto-
bús el final del trayecto hasta 
Madrid. Llegaron a las 4.00 h. AT

LA
S

 REACCIONES 

Críticas al servicio 
ferroviario en la 
comunidad

«¿Dónde están los nuevos 
trenes prometidos? El 
silencio de Vara es indigno, 
como el tren que padecemos» 

JOSÉ ANTONIO MONAGO  
Presidente del PP de Extremadura

«Son unos inútiles que  
no son capaces de gestionar 
adecuadamente una avería. 
No tiene justificación» 

JOSÉ GONZÁLEZ RUBIO  
Director de Transportes de Extremadura

«Ante los acontecimientos en 
los trenes, exijo al Gobierno 
respuestas, explicaciones  
y acciones concretas» 

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA 
Presidente de la Junta de Extremadura (PSOE)
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Muere tras beber una 
botella de ron y dos 
bebidas energéticas 
Un joven de 33 años falleció el 
día de Año Nuevo tras tomar 
una botella de ron y dos botes 
de bebida energética en su casa 
de Los Alcázares (Murcia). Sus 
compañeros de piso declararon 
que empezó a encontrarse mal 
y salió al balcón para «tomar 
el aire», donde cayó al suelo 
desmayado y perdió la vida. 

Un matrimonio, en 
prisión provisional  
por explotar a mujeres 
Los cónyuges han sido enviados 
a prisión provisional en Alican-
te por presuntamente explotar 
a varias mujeres de Nigeria en 
varios locales de alterne regen-
tados por ellos mismos. La Poli-
cía Nacional ha liberado a tres 
víctimas y ha detenido a una 
tercera persona, además de ha-
ber intervenido más de 90.000 
euros en metálico, entre otros. 

Da positivo en todos 
los estupefacientes 
detectables 
La madrugada del 1 de enero 
la Policía Local de Ibiza detuvo 
a un conductor por un presun-
to delito contra la salud pública 
y contra la seguridad viaria al 
dar positivo en cocaína, metan-
fetaminas, opiáceos, cannabis 
y anfetaminas. El conductor cir-

culaba de manera temeraria y 
llevaba en el vehículo decenas 
de estupefacientes. 

En prisión por agredir 
sexualmente a un  
varón en un CETI  
El Juzgado de Melilla ha decre-
tado el ingreso en prisión de jo-
ven de 21 años acusado de agre-
dir sexualmente a otro varón de 
25 años en las inmediaciones 
del Centro de Estancia Tempo-
ral de Inmigrantes (CETI). El su-
ceso tuvo lugar el pasado 29 de 
diciembre, cuando el presunto 
agresor también se autolesionó 
con un arma blanca.  

Auxilian a niños que 
vivían en condiciones 
muy precarias 
La Guardia Civil ha auxiliado a 
cuatro menores de entre dos 
meses y diez años que vivían en 
situación precaria con su madre 
en El Ejido (Almería). Habita-
ban en un cortijo entre inverna-
deros con un elevado nivel de 
frío y humedad en su interior ya 
que no recibía luz solar ni con-
taba con electricidad. En el sue-
lo había desperdicios y restos 
óseos de animales domésticos. 

Un montañero japonés 
de 86 años escalará  
el Aconcagua 
El alpinista japonés de 86 años 
Yuichiro Miura se prepara pa-
ra subir al pico Aconcagua (Ar-
gentina) por segunda vez en su 
vida. Ya lo coronó hace treinta 
años y esta vez pretende des-
cenderlo esquiando. Es la mon-
taña más alta de Sudamérica. 

Los excrementos  
se acumulan en los 
parques de EE UU 
La falta de personal en Yose-
mite y otros parques natura-
les de Estados Unidos a causa 
del cierre parcial del Gobierno 
ha hecho que las letrinas lle-
ven días sin limpiarse y que 
las heces humanas se acumu-
len y extiendan por otras zo-
nas, por lo que el Servicio Na-
cional de Parques cerró ayer 
varias de acampada.

6.960 
metros de altura mide el Acon-
cagua. Es el pico más alto de la 
tierra tras los Himalayas.

LA FRASE 

«El carácter es 
indispensable para ser 
líder presidencial. Trump 
no está a la altura para 
ejercer el cargo»

MITT ROMNEY  
Excandidato republicano a la Presidencia de EE UU

g 
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El papa Francisco hace girar 
un balón junto a los 
miembros del Circo de 
Cuba, ayer. EFE / MAURIZIO BRAMBATTI 

El papa Francisco criticó du-
ramente a las personas «que 
van a la iglesia,  están todo el 
día allí, y después viven 
odiando a los demás o hablan-
do mal de la gente. Esto es un 
escándalo». Así lo denunció 
durante su tradicional au-
diencia pública de los miérco-
les: «Es mejor no ir a la iglesia. 
Vive como un ateo. Si vas a la 
iglesia, vive como hijo, como 
hermano, da un verdadero 
ejemplo», añadió. 

El sumo pontífice también 
recibió ayer a miembros del 
Circo de Cuba durante la au-
diencia, los cuales hicieron un 
espectáculo para los fieles. 
Francisco los animó a seguir 
«ofreciendo belleza a todo el 
mundo». ● R. A.  

El papa critica  
a los que van            
a la iglesia «y 
viven odiando»

La Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet) prevé para hoy 
nieblas en bastantes zonas de 
la Península –que en las depre-
siones de Huesca y Lérida po-
drán ser localmente persisten-
tes– y rachas muy fuertes de 
viento por la mañana en el Am-
purdán (Girona) y Baleares.  

En la mayor parte del país se 
espera predominio de tiempo 
estable con cielos poco nubo-
sos o despejados, aunque con 
intervalos de nubes bajas mati-
nales en zonas del norte penin-
sular y del área mediterránea. 

En el este de Baleares, puntos 
del litoral sudeste peninsular y 
de Alborán no se descartan al-
gunas precipitaciones débiles, 
algo más probables en el entor-
no del Estrecho. Asimismo, al-
gunas zonas de Mallorca y Me-
norca se encontrarán en alerta 
naranja por fenómenos cos-

Alerta amarilla por las 
bajas temperaturas

teros. Por su parte, Madrid y al-
gunas provincias de Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Ara-
gón y Cataluña estarán en aler-
ta amarilla por las bajas tempe-
raturas y las nieblas (en el caso 
de Girona añadiendo el ries-
go por oleaje). Las tempera-
turas diurnas aumentarán en 
la meseta Norte y alto Ebro y 
descenderán en Extremadu-
ra y el área mediterránea. Ade-
más, por la noche serán signi-
ficativamente bajas en el siste-
ma Ibérico y habrá heladas en 
gran parte del interior penin-
sular. También habrá fuertes 
rachas de viento por la maña-
na en Ampurdán y en Balea-
res, en el norte de Galicia y Es-
trecho. ● R.A. 

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

Dos hombres han sido deteni-
dos como presuntos autores 
de la violación de una menor 
de 17 años la pasada Noche-
vieja en Burriana (Castellón). 

El hospital de la Plana de Vi-
la-real alertó a la Guardia Civil 
de la asistencia a una menor 
de 17 años que presuntamen-
te había sido víctima de una 
agresión sexual cuando regre-
saba a su domicilio en la ma-
drugada del 1 de enero. 

Los guardias civiles, perte-
necientes al Equipo Territo-
rial de Policía Judicial de Bu-
rriana, se desplazaron al hos-
pital y tras entrevistarse con la 
víctima, establecieron el pro-
tocolo correspondiente ante 
este tipo de delitos.  

Tras iniciar una investiga-
ción los agentes lograron 
identificar, localizar y detener 
este martes a los supuestos 
autores de la violación. Los 
acusados permanecían rete-
nidos anoche al cierre de es-
ta edición (23.00 h) y en las 
próximas horas pasarán a dis-
posición del juzgado de guar-
dia de Vila-real, que ha decre-
tado el secreto de sumario de 
las actuaciones. 

Los hechos ocurrieron cuan-
do la joven volvía de la fiesta 
de Nochevieja que se celebró 
en la carpa municipal. Se tra-
taba de un concierto con en-

trada gratuita y regalo de una 
copa de cava. Después de ese 
concierto, actuó un DJ hasta 
el cierre del evento, a las 6.00 
horas de la mañana. 

El dispositivo de seguridad 
era de un mínimo de diez 
agentes entre Guardia Civil y 
Policía Local para un millar de 
asistentes, el aforo máximo de 
la carpa. Según afirmó el con-
cejal de Seguridad de Burria-
na, Javier Gual, a El País, el 
despliegue de seguridad «era 
incluso mayor» que el que se 
desplegó con motivo del festi-
val Arenal Sound. 

 La joven decidió volver a ca-
sa antes del cierre, sobre las 
5.00 horas y se dirigió a su ca-
sa sola, según recoge El Perió-
dico Mediterráneo. En este ca-

mino, que había hecho otras 
veces de noche, se vio sor-
prendida por los presuntos 
agresores, que la abordaron, 
le taparon la cabeza y se la lle-
varon en coche hasta una vi-
vienda particular, según la 
versión de la menor. 

Los agresores decidieron 
soltarla a media mañana. 
Aturdida por los hechos, pidió 
ayuda a una persona conoci-
da para llegar a casa. Allí con-
tó todo lo que le había ocu-
rrido. Desde su casa fue al hos-
pital, donde los sanitarios 
avisaron a la Guardia Civil. 

Desde el equipo de gobier-
no del municipio han conde-
nado «de manera firme y con-
tundente los hechos» y llama-
ron a una concentración a las 
12.00 horas de hoy «en repul-
sa a esta agresión». La corpo-
ración municipal afirmó que 
«hechos como estos no pue-
den ni deben quedar impunes, 
ni pueden tolerarse» y quiso 
«manifestar» su «apoyo y soli-
daridad con la menor y su fa-
milia». Además, agradecieron 
«especialmente la eficaz ac-
tuación de la policía judicial». 

La alcaldesa de Burriana, 
María José Safont, afirmó sen-
tirse consternada por la noti-
cia y pidió que, de confirmar-
se el delito de violación, cai-
ga sobre los culpables todo el 
peso de la ley. Su consistorio 
asegura no haber registrado 
ninguna denuncia aunque se 
encuentran en comunicación 
con los responsables de la 
Guardia Civil. Desde la Alcal-
día de Burriana añaden que de 
ser ciertos los hechos se toma-
rán las medidas oportunas. 

Por su parte, el grupo muni-
cipal de Izquierda Unida orga-
nizó otra concentración ayer 
para «condenar la agresión». 
Gabriel Ferrándiz, coordina-
dor local del partido, destacó 
«la importancia de una legis-
lación eficaz» para luchar con-
tra el machismo. Además, afir-
maron que esa agresión re-
cuerda «que queda mucho por 
hacer» contra la violencia de 
género. ●

Detenidos por 
una posible 
violación en 
Nochevieja
El hospital de la Plana de Vila-real avisó 
a la Guardia Civil tras atender a una 
chica de 17 años en Burriana (Castellón)

OTRA AGRESIÓN 

Libertad para un 
agresor en Lleida 

El Juzgado de Instruc-
ción 1 de La Seu d’Urgell 
ha dejado en libertad a un 
detenido por su presunta 
implicación en una agre-
sión sexual múltiple en 
Nochebuena después de 
que la víctima haya ase-
gurado que él no partici-
pó en los tocamientos 
aunque estaba presente .

●7 
20M.ES/ELTIEMPO 
En este enlace se puede consultar la 
previsión del tiempo detallada y 
siempre actualizada.



10 Jueves, 3 de enero de 2019 — 20MINUTOS  

Mizzian refuerza la 
cantera del Madrid 
El Real Madrid incorporó ayer 
al delantero juvenil Mizzian 
Mohamed, del Melilla, en cali-
dad de cedido y con opción de 
compra. Con 18 años, es un re-
ferente en la División de Honor 
juvenil.  

El primer gran fichaje 
del mercado 
El delantero estadounidense 
Christian Pulisic ha sido traspa-
sado al Chelsea por 64 millones 
de euros, aunque seguirá du-
rante en esta temporada en el 
Borussia Dortmund cedido por 
el club inglés. Las especulacio-
nes no han tardado en disparar-
se, definiendo a este jugador co-
mo el recambio de Hazard en 
previsión de una posible mar-
cha del belga. 

Partidazo a la vista 
Pep Guardiola, entrenador del 

Manchester City, aseguró en 
vísperas del duelo que enfren-
tará a su equipo con el Liver-
pool que el partido es una gran 
oportunidad para reducir la 
brecha de siete puntos que dis-
tancia a ambos conjuntos en la 
Premier League. 

Jornada de Euroliga 
El Real Madrid inaugurará hoy 
el 2019 recibiendo al Macca-
bi, un gigante europeo con seis 
títulos continentales pero en 
baja forma. Por su parte, el 
Gran Canaria recibe también 
hoy al Khimki. 

Lorenzo, positivo 
El piloto español Jorge Loren-
zo afronta con optimismo su 
andadura en el equipo Honda, 
donde coincidirá con Marc 
Márquez, en una coincidencia 
que considera beneficiosa pa-
ra ambos: «Nos empujaremos 
el uno al otro».

20’’

 LA FRASE 

«Podéis estar seguros de que 
Michael está en buenas manos  
y que hacemos todo lo humanamente 
posible por ayudarle»  
COMUNICADO DE LA FAMILIA DE MICHAEL SCHUMACHER

g 
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Nadal, durante un entrenamiento previo a su anuncio. EFE

El tenista español Rafael Nadal 
no disputará finalmente el tor-
neo de Brisbane por precau-
ción, según anunció ayer el 
propio jugador siguiendo las 
recomendaciones médicas tras 
los resultados de una resonan-
cia magnética. Nadal, que ve-
nía de anunciar que su priori-
dad es «cuidar su físico» tras su 
llegada a la capital del estado 
de Queensland, no jugará hoy 
frente al francés Jo-Wilfried 
Tsonga según estaba previsto 

como consecuencia de las mo-
lestias arrastradas tras ser ope-
rado en la zona del tobillo el pa-
sado noviembre. «Hice una re-
sonancia magnética y se vio un 
pequeño problema en el mus-
lo izquierdo. Quería jugar, pe-
ro los consejos de los médicos 
eran contrarios a que lo hicie-
ra». Nadal se centrará ahora en 
recuperarse para el primer 
Grand Slam de la temporada, 
que empieza en dos semanas 
en tierras australianas. ●   

Nadal, baja en 
Brisbane por 
una molestia

Los jugadores del Villarreal le 
harán esta noche el pasillo de 
honor al Real Madrid cuando 
los futbolistas blancos salten 
al estadio de La Cerámica para 
disputar el partido de Liga apla-
zado en su día por el Mundial de 
Clubes. El conjunto amarillo ho-
menajeará así al campeón del 
mundo por el título logrado el 
pasado 22 de diciembre en Abu 
Dhabi, pero necesita puntuar 
con urgencia para salir de la zo-
na de descenso. 

El Madrid, que llega a Villa-
rreal con las bajas de Llorente, 
Asensio y Mariano, también es-
tá obligado a ganar para no de-
sengancharse de la pelea por 
la Liga. Lucas Vázquez, Bale y 
Benzema volverán a formar el 
ataque de Solari, que ayer ce-
rró las puertas a la posible mar-
cha de Isco en el mercado de in-
vierno, pese a la pérdida de pro-
tagonismo del malagueño. «Isco 
nos ha dado alegrías y nos las 
tiene que seguir dando. Todos 
tienen que estar comprometi-
dos porque los necesitamos a to-
dos», dijo el técnico argentino. 
Dónde verlo: Villarreal-Real 
Madrid. Hoy, a las 21.30 horas. 
Movistar Partidazo.

El Villarreal  
recibe hoy  
al Real Madrid 
con pasillo 
de campeón

SPORTYOU 
 @SportYou 

Arranca 2019 y con él doce 
meses cargados de deporte. 
Pese a tratarse de un año sin 
Mundial ni Eurocopa, eventos 
futbolísticos que suelen dete-
ner el planeta, las citas que 
nos esperan bien merecen pa-
rarse frente al televisor. 
ENERO 
RALLY DAKAR. Del 6 al 17. El ra-
lly más duro del mundo regre-
sa y lo hace, además, con ré-
cord de mujeres participantes.  
MUNDIAL DE BALONMANO. La 
gran cita del balonmano mas-
culino se celebrará simultánea-
mente en Alemania y Dinamar-
ca, entre el 10 y el 27 de enero. 
OPEN DE AUSTRALIA. Del 14 
al 17. La primera gran cita del 

tenis mundial del año reunirá 
a los mejores tenistas del 
mundo. 
EUROPEO DE PATINAJE ARTÍS-
TICO. Del 21 al 27. La última 
competición en la que par-
ticipará Javier Fernández, que 
tratará de conquistar su sépti-
ma corona continental. 
224 HORAS DE DAYTONA. Del 24 
al 27. Fernando Alonso vol-
verá a ponerse al volante en la 
carrera americana de resisten-
cia. 
FEBRERO 
SEIS NACIONES DE RUGBY. Del 
día 1 de febrero y hasta el 16 de 
marzo se celebrará una de las 
competiciones con más histo-
ria de todas. 
SUPER BOWL. Los aficionados 
del deporte americano tienen 

el 3 de febrero una cita inelu-
dible: la final de la NFL. 
COPA DEL REY DE BALONCESTO. 
Entre el 14 y el 17 se celebrará 
en Madrid. La Copa de la Rei-
na arrancará el 28 en Vitoria. 
MARZO 
MOTOGP. El 10 de marzo arran-
ca el Mundial de motociclis-
mo en Catar. 
MUNDIAL DE F1. El Gran Circo 
arranca el 17 de marzo con el 
Gran Premio de Australia, pri-
mera carrera de la era pos-
Alonso. 
CLASIFICACIÓN EUROCOPA 
2020. El 23 de marzo, Espa-
ña-Noruega en Valencia. El 
26, Malta - España. 
ABRIL 
MUNDIAL DE TENIS DE MESA. 
Del 21 al 28. El equipo espa-

AÑO PREOLÍMPICO 
CARGADO DE CITAS
Los Mundiales de Atletismo y Baloncesto son dos de los platos 
fuertes de un 2019 que mirará de reojo a los Juegos de 2020

#Calendario2019 ñol de tenis de mesa buscará 
su primera medalla mundial. 
MMUNDIAL DE TAEKWONDO. 
Con la vista puesta en Tokio, el 
equipo español luchará por las 
medallas en Inzell (Alemania). 
MAYO 
MUNDIAL DE RESISTENCIA. 
Fernando Alonso, del 2 al 4, en 
las 6 horas de Spa. 
MUTUA MADRID OPEN. Del 5 al 
12, la capital de España se con-
vierte en la capital del tenis. 
ROLAND GARROS. Del 26 de 
mayo al 9 de junio, el torneo 
fetiche de Rafa Nadal. 
500 MILLAS DE INDIANÁPOLIS. 
El 26 de mayo, con Fernando 
Alonso al volante. 
FINAL DE LA EUROPA LEAGUE. 
29 de mayo en Bakú. Un equi-
po español ha sido el vencedor 
en seis de nueve ediciones. 
JUNIO 
FINAL DE LA CHAMPIONS LEA-
GUE. En el Wanda Metropoli-
tano, el 1 de junio. 
MUNDIAL FEMENINO DE FÚT-
BOL. Del 7 de junio al 7 de julio 
en Francia. 
COPA AMÉRICA DE FÚTBOL. 
Del 14 de junio al 7 de julio. 
COPA DE ÁFRICA. Del 15 de ju-
nio al 3 de julio. 
24 HORAS DE LE MANS. El 15 y 
16 de junio, Fernando Alonso 
luchará por el Mundial de Re-
sistencia en la prueba por ex-
celencia del automovilismo. 
EUROPEO DE JUDO. Del 22 al 

25, con Tokio 2020 en el mar-
cador de objetivos.  
MUNDIAL DE VOLEY PLAYA. 
Del 28 de junio al 7 de julio. 
JULIO 
WIMBLEDON. Del 1 al 14, la 
hierba más famosa del mun-
do, la del All England Club, re-
cibirá a los mejores tenistas.  
TOUR DE FRANCIA. Del 6 al 28. 
Froome vuelve con ganas de 
arrebatar el título que perdió 
en 2018 con Geraint Thomas. 
AGOSTO 
SUPERCOPA DE EUROPA. El 14, 
en Estambul.  
MUNDIAL DE BÁDMINTON. Del 
19 al 35. Carolina Marín busca-
rá de nuevo la gloria.  
VUELTA A ESPAÑA. Del 24 al 15 
de septiembre.  

MUNDIAL DE JUDO. Del 25 de 
agosto al 1 de septiembre.  
OPEN DE EE UU. Del 26 de agos-
to al 8 de septiembre. 
MUNDIAL DE BALONCESTO. Del 
31 de agosto al 15 de septiem-
bre los hombres de Scariolo 
irán a por todas en China. 
SEPTIEMBRE 
CLASIFICACIÓN EUROCOPA 
2020. Rumanía - España el día 
5. El 8, España - Islas Feroe.  
MUNDIAL DE GIMNASIA RÍTMI-
CA. Del 16 al 22 en Bakú.  
MUNDIAL DE HALTEROFILIA. 
Del 16 al 25. El equipo español, 
con Lydia Valentín a la cabeza.  
MUNDIAL DE CICLISMO. Del 22 al 
29 en Harrogate (Reino Unido).  
MUNDIAL DE ATLETISMO. Del 
27 al 6 de octubre en Doha. 
OCTUBRE 
MUNDIAL SUB-17 DE FÚTBOL. 
Del 5 al 27 en Perú.  
CLASIFICACIÓN EUROCOPA 
2020. Noruega - España el 12. 
El día 15, contra Suecia. 
NOVIEMBRE 
CLASIFICACIÓN EUROCOPA 
2020. España - Malta el día 15. 
Contra Rumanía, el 18.  
COPA DAVIS. Del 18 al 24, en 
Madrid.  
MUNDIAL BALONMANO FEME-
NINO. Del 30 de noviembre al 
15 de diciembre, en Japón. 
DICIEMBRE 
El año se cierra con los Euro-
peos de piscina corta en Glas-
gow. ●

EL APUNTE 

En busca  
de las mínimas 
Los años preolímpicos 
siempre son especiales  
y obligan a todos los de-
portistas a mimar su pre-
paración al máximo, para 
poder llegar a las míni-
mas que den billete para 
Tokyo. Pero tampoco hay 
que pasarse, porque el 
sobreesfuerzo puede  
pagarse después.
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guiños desde la portada, en to-
do lo que significa la aventura 
marítima... pero llevándolo a 
la realidad y con ese poso de 
pausa. En Tintín siempre están 
corriendo. Esta es una aven-
tura actual, real, como suelen 
ser las que transcurren en des-
pachos. Como la contaríamos 
hoy, pero manteniendo ese aire 
clásico de tesoros, mapas, luga-
res evocadores... 
Y luego saltará a televisión. Sí, 
en imagen real, para Movistar 
y con la productora Señor Mo-
no. Sin terminar el cómic ya qui-
sieron ver cosas; les gustó y ar-
maron el proyecto. La idea es 
que se estrene en 2020. La mini-
serie es un buen formato para 
esta historia. Nos dejamos mu-
chas cosas fuera que ahora se 
pueden desarrollar ahí. 
Mañana llega al cine otra adap-
tación de una obra suya, Memo-
rias de un hombre en pijama. 
Espero que vaya muy bien. Me 
salí del proyecto y no he llegado 
a verla terminada. Trabaja gen-
te de mucha valía: desde anima-
dores hasta Raúl Arévalo y Ma-
ría Castro, Love of Lesbian han 
hecho una canción buenísima... 
Promete. Pero no pretende ser 
más que una película indie ro-
mántica. Con ella te das cuen-
ta de lo difícil que es el mundo 
del cine y controlar como tú 
quieres un proyecto. Y si no eres 
capaz, pues mejor te sales. 
¿Eso pasó? Sí. Cuando te acos-
tumbras a trabajar solo es cómo-
do. No te enriqueces con las 
ideas de un equipo, pero tampo-
co tienes que discutir cada cosa, 
algo que desgasta bastante. 
Aun así, el cine también le ha da-
do mucho... Los Goya me sirvie-
ron para que mi padre, que to-
davía estaba vivo, se sintiera or-
gulloso. Porque el cine español 
lo ve mucha gente, pero esa ce-
remonia la ve todo el mundo. 
Solo por eso valió la pena. Él 
estaba en el hospital, le llevé los 
dos premios y los tenía en la me-
sita. También es verdad que el 
cine te da la oportunidad de que 
te conozca un público que no se 
acercaría al cómic. Con Arru-
gas, aprendí mucho del director 
Ignacio Ferreras. 
Al fin se considera el cómic un 
género literario mayor en Espa-
ña. Nosotros siempre lo hemos 
sabido, pero no se nos había es-
cuchado por muchos motivos: 
el formato serializado limitaba, 
solo se podía comprar en tien-
das especializadas... Ahora se 
encuentran con facilidad y los 
medios los reseñan. Es un cú-
mulo de cosas. Pero, sobre todo, 
yo destaco como gran cambio 
que hay lectoras y autoras. An-
tes era un coto de hombres: ellas 
trabajaban para ellos y a su gus-
to. Eso no es nada malo en sí, pe-
ro ahora se ha normalizado. Tie-
ne público mayor, joven, mas-
culino, femenino... Ya no hay 
pudor a decir que se lee cómic. 
Estamos viviendo, en cierta ma-
nera, el mejor momento del gé-
nero en España. ●

DAVID YAGÜE 
dyague@20minutos.es / @davidyaguec 

Multipremiado, exitoso y adap-
tado al cine en varias ocasiones, 
Paco Roca regresa ahora convir-
tiendo en viñetas, con la colabo-
ración del diplomático Guiller-
mo Corral, la historia del liti-
gio entre España y la empresa 
estadounidense Odyssey por el 
tesoro de la fragata Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. El tesoro 
del Cisne Negro (Astiberri) es un 
homenaje a los silenciosos fun-
cionarios públicos y a las gran-
des historias de aventuras. 
¿Estaba al tanto de la batalla 
por este tesoro? La noticia era 
muy novelesca: el mayor tesoro 
que se había encontrado bajo el 
mar, como el mito del Dorado 
de los arqueólogos. Cuando lo 
veía, pensaba: «¡Esto es la le-
che!». Por un lado, te sale el or-
gullo de que España haya re-
cuperado el tesoro; pero, en 
aquel momento, con quien em-
patizabas era con el cazatesoros 

que lo encontró después de mu-
cho investigar. Así que tratamos 
de bajar al suelo todo esto: qué 
es una empresa cazatesoros y la 
diferencia entre el valor eco-
nómico y el valor histórico de un 
yacimiento como ese. 
¿Y qué pensó cuando Guillermo 
Corral le propuso esta aventu-
ra? Al principio desconfié. To-
do el mundo te dice que tiene 
una historia para hacer un có-
mic. No le conocía, pero me pa-
reció interesante: un tesoro 
enorme, los gobiernos, la pren-
sa, espías... Él lo había vivido 
desde dentro porque estuvo al 
lado de los dos ministros, con el 
gabinete de crisis. Podía con-
tar una aventura desde los des-
pachos, algo que casi nunca su-
cede. Indiana Jones es profesor, 
pero está siempre con el som-
brero y el látigo... Al final, el tra-
bajo en el despacho es el 90%. 
¿Su obra es un homenaje a los 
funcionarios? Los políticos van 
pasando y se suelen mover por 
la foto y la prensa. Sin embargo, 
los funcionarios hacen su traba-
jo día a día, siguen los descubri-
mientos, los documentan... La-
mentablemente, se quedan sin 
medalla ni reconocimiento, que 
va al político de turno. 
Además, ganan los buenos. No 
está mal para los tiempos que 
corren... Nos viene bien al con-
junto de los españoles. Es un ac-
to patriota. En los años de de-
mocracia que llevamos, hay po-
cas cosas que no estén 

politizadas. Una historia como 
la que conté en Los surcos del 
azar, sobre los republicanos que 
lucharon contra el fascismo en 
la Segunda Guerra Mundial, no 
tiene un consenso en torno a 
que esa gente se merezca to-
dos los honores. Para la izquier-
da es una cosa y para los de de-
rechas, otra. Este hecho, en 
cambio, aunque tiene política 
detrás, no está politizado. Es 
de lo poco que me hace decir 
que me enorgullece pertene-
cer a este país. Te sale un poco 
de patriotismo. 
¿Por qué no usaron los nombres 
reales? La ficción nos daba li-
bertad y protección. Y más vien-
do cómo son los americanos, 
nos daba miedo el tema de Od-
yssey. Aunque todo lo que con-
tamos es real, ficcionarlo nos ha 
servido para escudarnos ante 
posibles demandas. Y también 
nos ha dado libertad para nove-
lar cosas; para simplificar, por 
ejemplo, a un ministro implica-
do aunque fueran dos. El juicio, 
que duró años, lo reducimos 
también. E incluimos cosas que 
no se pueden demostrar pero se 
intuyen, como algunos casos de 
espionaje, etc. 
Hace guiños a Tintín. Los dos 
somos muy fans. He crecido 
con él y creo que me gusta la 
aventura por esos cómics. El es-
tilo gráfico de Hergé es magní-
fico porque no te paras en la vi-
ñeta, sino que el dibujo es el 
transmisor de la historia. Hay 

G  
20MINUTOS CON...

JO
RG

E 
PA

RÍ
S

«La ficción nos daba más 
libertad y protección 
ante las posibles 
demandas de Odyssey» 

«El cine te da la 
oportunidad de que te 
conozca un público que 
no se acercaría al cómic» 

«Estamos viviendo, 
en cierta manera, el 
mejor momento para 
el cómic en España»

Paco Roca 
«Los funcionarios hacen el  
trabajo y se quedan sin medalla»

Ha trasladado a viñetas, 
junto con Guillermo Co-
rral, la historia de la fra-
gata Nuestra Señora de 
las Mercedes en ‘El teso-
ro del Cisne Negro’

20’’ 
‘Jurassic World’, el filme 
más visto de 2018 
Jurassic World: El reino caído, 
dirigida por J. A. Bayona, fue 
la película más taquillera en 
2018 (24,22 millones de euros), 
seguida por Bohemian Rhapso-
dy (22,10), Los increíbles 2 (21,14), 
Vengadores: Infinity War (20,5 ) 
y la única española del top 10, 
Campeones (19 millones). 

12 millones de visitantes 
a los museos españoles 
Los museos nacionales y esta-
tales recibieron en 2018 casi 12 
millones de visitas. El Prado 
lidera la lista con 2,9 millones, 
seguido de Reina Sofía (1,7) y 
el Guggenheim de Bilbao (1,3). 

Miquel Barceló vuelve 
a exponer en la capital 
Miquel Barceló volverá a expo-
ner en Madrid desde el 19 de 
enero, en la galería Elvira Gon-
zález, unas 30 obras inéditas ti-
tuladas Vida de pulpo, sobre la 
relación del hombre con el mar. 

Muere el doblador 
Josep Maria Ullod 
El actor y doblador Josep Maria 
Ullod, voz de Perry Mason o 
Ironside, falleció ayer a los 74 
años, informó la Asociación de 
Actores y Directores catalanes. 

Pérez-Reverte se 
enzarza con Auschwitz 
«Iba a escribir una novela sobre 
Auschwitz, pero ya no quedan 
personajes libres», escribió ayer 
en un tuit el escritor Arturo Pé-
rez Reverte burlándose, irónica-
mente, de las muchas novelas 
ambientadas en campos de 
concentración nazis. La cuenta 
oficial del Museo Memorial de 
Auschwitz recriminó su humor.

La influencer Kim Kardashian y 
el rapero Kanye West esperan 
un cuarto hijo que, al igual que 
Chicago (la tercera que tuvie-
ron), vendrá al mundo a través 
de un vientre de alquiler. 

Así lo ha confirmado la revis-
ta estadounidense People, que 
publica que el padre espera con 
mucha ilusión al pequeño. Va-
rios medios del corazón afirman 
que la pareja ha decidido que 
sea la misma mujer que dio a luz 
a Chicago la que geste al cuar-
to pequeño. La celebrity sufrió 
complicaciones en su primer 
parto, aunque decidió volver a 
quedarse embarazada para te-
ner a su segundo vástago. La ter-
cera pequeña ya vino por gesta-
ción subrogada. ● R. C.

Kim 
Kardashian 
espera un 
cuarto hijo con 
Kanye West

BIO 

Paco Roca 

Nació en Valencia, en 1969. 
Este ilustrador y autor de 
cómic comenzó en publi-
cidad y ha acabado con-
virtiéndose en un referen-
te del mundo de la viñeta 
en español. Ganó el Pre-
mio Nacional de Cómic en 
2008 por Arrugas, y el Go-
ya al mejor guion en 2012 
por la adaptación de esa 
misma novela gráfica. 
También es el creador de 
Memorias de un hombre 
en pijama, que llega al cine 
en acción real este viernes.
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La televisión pública repitió 
como favorita para despedir el 
año 2018: 7.142.000 españo-
les (40,8% de cuota de panta-
lla) siguieron las campanadas 
con Anne Igartiburu y Rober-
to Leal en La 1 de TVE. En se-
gunda posición, Antena 3 con-

gregó a 4.148.000 espectado-
res y un 23,7 % de la audien-
cia con la ayuda de Cristina Pe-
droche y Alberto Chicote. 

La tercera cadena más segui-
da fue TV3, que apostó por He-
lena García Melero y Marc Ri-
bas, desde Barcelona, para dar 
las uvas por primera vez 
(1.283.000 espectadores). Tele-
cinco, con Lara Álvarez y Jesús 
Calleja, logró 920.000 especta-
dores y La Sexta, 704.000 con 
Cristina Pardo e Iñaki López 
como presentadores. ● R. C.

Leal e Igartiburu dieron las 
campanadas en La 1. RTVE

20’’ 
Telecinco, de nuevo 
líder en diciembre 
Durante diciembre, Telecin-
co fue la cadena más vista con 
un 13,4 % de cuota de panta-
lla (aunque baja 1,5 puntos 
con respecto al mes anterior), 
según datos de Barlovento ex-
traídos de Kantar Media. Por 
detrás se situaron Antena 3 
(12,6%) y La 1 (10,4%). Ade-

más, la emisión más vista fue-
ron las campanadas de fin de 
año en La 1. 

Fallece el músico 
catalán Joan Guinjoan 
El compositor, pianista y direc-
tor de orquesta catalán Joan 
Guinjoan, uno de los referen-
tes de la creación musical con-
temporánea en España, murió 
el 1 de enero a los 87 años, de-
jando más de un centenar de 
obras de música de cámara y 
sinfónica. Fue distinguido con 

el Premio de Composición Rei-
na Sofía en 1983 y Premio Na-
cional en 1989. 

Nuevo presidente  
para la Federación de 
Gremios de Editores 
La asamblea de la Federación 
de Gremios de Editores de Es-
paña (FGEE) eligió ayer por 
unanimidad a Miguel Barre-
ro, director general de I+D+i 
del Grupo Santillana, como su 
nuevo presidente. Releva en el 
cargo a Daniel Fernández.

La 1 de TVE fue 
la cadena más 
vista para las 
campanadas

EN FOTOS 

‘Blade Runner’ (1982) 
A partir de una novela de Philip K. Dick, Ridley Scott acertó con el cambio climático, la devasta-
ción medioambiental y la polución. Además estaban esas enormes pantallas presidiendo ras-
cacielos, la publicidad omnipresente, invadiendo grandes espacios –públicos e íntimos–.

1

‘Akira’ (1988) 
Tensiones y conflictos, bandos odiándose a 
muerte por cualquier razón, por cualquier pe-
queña diferencia de opiniones... ¿Les suena? 
Acertó situando los JJ OO de 2020 en Tokio.

2 3

‘Daybreakers’ (2010) 
Dirigida por los hermanos Spierig y protago-
nizada por Ethan Hawk hace una década, pu-
so a la humanidad al borde de la extinción, so-
metida a poderosos vampiros.
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‘2019: Tras la caída de Nueva York’ (1983) 
Una hecatombe nuclear a la italiana, aunque 
situada en la Gran Manzana, era la previsión 
de esta película de serie B para el año 2019. 
No dieron en el clavo.

4 5

‘Perseguido’ (1987) 
Basada en una novela de Richard Bachman, 
Arnold Schwarzenegger competía en un rea-
lity que convertía a criminales, convictos y 
políticos disidentes en nuevos gladiadores.
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#PelículasFuturistas

‘Blade Runner’, ‘Akira’ y otros filmes 
anticiparon un 2019 posapocalíptico 
y conflictivo entre robots y máquinas

CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

No hay replicantes a los que 
aplicar el test de Voight-Kampff 
o «retirar» ni coches voladores, 
ni hemos colonizado otros pla-
netas; afortunadamente aún no 
ha habido una Tercera Guerra 
Mundial ni la telerrealidad se 
basa en luchas a muerte en di-
recto para entretener a los ciu-
dadanos. Este era el futuro 2019, 
ahora convertido en presente, 
que mostraban películas como 
Blade Runner, el largometraje 
de animación Akira o Persegui-
do (The Running Man). 

La ciencia ficción de los años 
ochenta intentó anticiparse a 
cuál sería el devenir de la tecno-
logía, la arquitectura y la socie-
dad más de tres décadas des-
pués. Seguramente la elección 
del año fue puro azar, un mero 
dato en el que enmarcar sus dis-
topías, plagadas de acción y re-
flexiones filosóficas. Pero el 
tiempo pasa y ese destino (ficti-
cio) nos ha alcanzado, aunque 
sea distinto al imaginado por 
Ridley Scott y la novela de Phi-
lip K. Dick, al de la obra de Kat-
suhiro Ôtomo o al filme prota-
gonizado por Schwarzenegger. 

Gran parte de la informática y 
los diseños tecnológicos entre 
los que se movía Rick Deckard 
(Harrison Ford) en Blade Run-
ner nos parecerán desfasados 
y exagerada esa ciudad de Los 
Ángeles oscura, sucia y perma-
nentemente lluviosa, de edifi-
cios e interiores góticos. No tan-
to la globalización, las urbes 
abarrotadas de población y 
multirraciales y el predominio 
de rasgos asiáticos. 

Todavía no hay automóviles 
que surquen los aires, pero sí las 
primeras pruebas con Teslas 
eléctricos de piloto automático; 
y en cuanto a robótica e inteli-
gencia artificial, aún es un terre-
no incipiente, balbuceante, pe-
ro cada vez con mayores logros. 

Por su parte, Akira nos ima-
ginaba en un 2019 posapocalíp-
tico, sufriendo las consecuen-
cias de una Tercera Guerra 
Mundial y las radiaciones nu-
cleares. La megalópolis de Neo 
Tokio era un compendio de las 
desavenencias entre distintos 
grupos y formas de pensar. 

Tampoco resultaba optimista 
Perseguido, en la que Estados 
Unidos estaba bajo el férreo con-
trol de un gobierno totalitario 

¿CÓMO SE 
IMAGINARON  
EL AÑO 2019 
EN EL CINE? 

militar, y los alimentos y la di-
versión en manos de las grandes 
corporaciones. Mantenían cal-
mada a la población con el rea-
lity show que da título a la pelí-
cula, que empezaba en 2017 pe-
ro la acción principal se 
desarrollaba en 2019. Hoy no te-
nemos jetpacks (mochilas pro-
pulsoras), pero sí internet, de-
nominada Infonet en el filme. 

En los márgenes de la serie 
B, de escasos presupuestos y 
menos aspiraciones artísticas, 
proliferaron también en los 
ochenta producciones italianas 
intentando aprovechar el filón 
de sagas como Mad Max. Pre-
sentaban un futuro habitado 
por bandas violentas, mutantes, 
líderes oscuros y héroes con cu-
riosas habilidades, con encres-
pados peinados, claro. En este 
año que empieza situaron su ac-
ción 2019: Tras la caída de Nue-
va York y Los nuevos bárbaros, 
ambas de 1983. 

Y una de las superproduccio-
nes fantásticas más esperadas, 
Godzilla II: El rey de los mons-
truos (estreno previsto en junio), 
situará a sus colosales criaturas 
y humanos coexistiendo en ple-
no 2019. ●

Los vaticinios 
más recientes 
●●●  Aunque el año 2019 
resultó mucho más inspi-
rador para el cine futuris-
ta en los años ochenta que 
a posteriori, ha habido 
otros vaticinios cinéfilos 
un poco más recientes. 
El año pasado se estrenó 
Geostorm que presentaba, 
con Gerard Butler y más 
de 100 millones de dólares 
de presupuesto, una ca-
tástrofe meteorológica ge-
nerada por medios artifi-
ciales. El largometraje de 
animación Hotel Transil-
vania 2 (2015) también 
transcurría en 2019.

●7 
20M.ES/CINE 
Puedes leer este y otros reportajes 
sobre estrenos, así como entrevistas, 
en nuestra edición digital.
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La actriz Paula 
Echevarría 
desmiente que 
vaya a casarse 
Es el hombre de su vida. 
Paula Echevarría está con-
vencida de haber encontra-
do en Miguel Torres la hor-
ma de su zapato. El futbo-
lista se ha convertido en su 
mejor apoyo en los tiempos 
difíciles. Su conquista fue 
lenta, respetuosa, pacien-
te, inteligente. Miguel supo 
esperar el momento idóneo 
y no presionó para dar nin-
gún paso. Por eso Paula ya 
no se esconde. Quiere con-
tar al mundo que está en su 
mejor momento. 

Y para muestra, la última 
publicación que la actriz ha 
hecho en sus redes sociales, 
donde ensalza la entrega y 
el cariño del deportista, de 
quien está indudablemen-
te enamorada. Escribe: «Te 
mereces que te quiera con 
locura. Gracias por buscar-
me, por querer que confia-
ra en ti, por querer demos-
trarme que valía la pena». 

No cabe duda de que la 
suya es una relación que, 

a pesar de haberse moldea-
do en circunstancias ines-
tables (en pleno divorcio 
de David Bustamante y 
con una presión mediática 

realmente considerable), 
está más que consolidada. 
Ni siquiera las habladurías 
de los maledicentes han lo-
grado hacerles descarrilar.  

Tanto gozo y felicidad 
han provocado, en el otro 
extremo, que los más atre-
vidos pronostiquen que la 
pareja contraerá matrimo-
nio la próxima primavera. 
Un vaticinio que sostienen 
con jugosas palabras del 
entorno de la actriz. 

Sin embargo, en declara-
ciones concedidas en ex-
clusiva a 20minutos, Pau-
la Echevarría desmiente 
categórica que, entre sus 
planes, esté el de volverse 
a casar: «Es una tontería 
como otras muchas que se 
han publicado», confiesa la 
popular intérprete. 

De sus palabras se desliza 
cierto hartazgo, cansancio 
y contrariedad. No es para 
menos, pues en el último 
mes la han casado, separa-
do y hasta embarazado en 
la prensa del corazón: «Si 
tuviera que desmentir cada 
tontería en mayúscula que 
dicen o publican de mí, no 
me podría dedicar a otra co-
sa», dice con cierta sorna. 

El joyero de 
Terelu, enfadado 

La firma de joyas de Terelu 
Campos atraviesa momen-
tos convulsos. Hace unos 
días se hizo público que la 
presentadora había pres-
cindido del maestro orfe-
bre que había elaborado las 
piezas de su primera colec-
ción. Un comunicado ser-
vía para despejar las dudas 
sobre un proyecto empre-
sarial que no habría cubier-

to, ni siquiera, los gastos 
más elementales. Aunque 
en el escrito Terelu asegu-
ra que las relaciones profe-
sionales con su joyero se 
han roto de forma amisto-
sa y que la empresa conti-
núa funcionando gracias a 
la inversión de un abogado 
amigo, la versión que ha 
dado Agustín Yenes es to-
talmente diferente.  

Sus explicaciones nada 
tienen que ver con las ex-
puestas en el documento 
difundido por las Campos. 
No solo se muestra enfada-
do y humillado por las for-
mas en las que se han re-
ferido a él, sino también 
porque la falta de implica-
ción de Terelu, su herma-
na y su cuñado ha sido cla-
ve para los catastróficos re-
sultados económicos. 

Tan seguro está del des-
control de la firma, que au-
gura un precipitado final, 
sin ni siquiera el posible 
lanzamiento de una nueva 
colección. Insiste en que ni 
siquiera en la página web 
se han podido realizar pe-
didos. El joyero mantiene 
que ahora mismo no hay 
nadie encargado del mar-

keting y que ni siquiera se 
han visitado las joyerías 
para que les pongan un ex-
positor con las piezas más 
importantes de la firma. 

 

Por cierto... 

El hijo de la duquesa está 
convencido de que ganará 
una millonaria demanda 
por vulnerar sus derechos 
fundamentales. Mientras, 
la viuda del cantante ha-
bría pasado las fiestas navi-
deñas en El Rocío entre 
palmas y risas ante el es-
tupor de unos y otros. Por 
su parte, el showman esta-
ría a punto de volver con su 
ex, al que ni siquiera ha 
despedido de su centro de 
aprendizaje. Y nada es lo 
que parece en la boda del 
futbolista y la presentado-
ra: se están encontrando 
con importantes dificulta-
des, y no precisamente con 
los ramos. ●

●7 
20M.ES/GENTE 
Encontrarás muchas más noticias 
sobre personajes famosos en 
nuestra página web 20minutos.es

«Es una tontería como 
otras muchas que se 
han publicado», dice 
la actriz sobre la boda 

Agustín Yenes augura 
un precipitado final, 
sin ni siquiera una 
nueva colección

Paula Echevarría, esta 
Navidad en Madrid. GTRES

DIRECTO 
AL CORAZÓN 
Por Saúl Ortiz

E
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Si aún sigues de vaca-
ciones, gasta tu tiempo como tú 
quieras y no permitas que los de-
más te digan lo que tienes que 
hacer. En el amor, es esencial 
que seas lo más valiente y since-
ro posible. Evita problemas.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Estás pensando hacer 
una nueva escapada antes de 
tu completa reincorporación al 
trabajo. Es cierto que ya has 
gastado mucho dinero, pero eso 
no debe condicionarte tanto. 
Decide sin remordimientos.

Piscis 

Si estás en un proceso de 
separación, ten paciencia: puede 
que hoy o en los próximos días tu 
ex dé su brazo a torcer en rela-
ción con algo que es importante 
para ti. En lo profesional están 
cerca fantásticas oportunidades.

Aries 

Estás tomando un cami-
no algo complicado en lo que se 
refiere a la relación con tu pare-
ja. Es preferible que seas sincero 
y expongas qué es lo que quie-
res o esperas de ella. En la ho-
nestidad está la virtud: sé claro.

Tauro 

Alguien te propondrá 
un viaje que podría cambiar tu 
vida de algún modo. Si ahora 
mismo no tienes dinero, valora 
la posibilidad de reducir gastos 
durante un tiempo. Un artículo 
llamará tu atención.

Géminis 

Estás exigiendo de-
masiado a tu pareja, pero ella 
no tiene por qué cumplir tus ex-
pectativas. Si sigues así po-
drías generar un problema que 
complicaría las cosas entre los 
dos. Construye desde el amor.

Cáncer 

Meterás la pata con un ami-
go y no sabrás bien cómo rectifi-
car. En los negocios las cosas van 
mejor que nunca, pero no debes 
relajarte: proponte seguir mejo-
rando día a día y no dejarás de 
crecer. Escucha tu voz interior.

Leo 

Hoy estarás de lo más pe-
rezoso: te costará mucho trabajo 
hacer casi cualquier cosa y lo 
único que querrás será estar solo 
y a tu aire, pero no puedes permi-
tirte aislarte del mundo precisa-
mente hoy. Pon tu mejor sonrisa.

Virgo 

Estás buscando algo en 
el lugar equivocado: debes rec-
tificar cuanto antes y cambiar 
de rumbo o perderás un tiempo 
valioso y terminarás arrepin-
tiéndote. Déjate asesorar por 
personas inteligentes.

Libra 

Descubre el potencial 
que hay en ti demostrándote a ti 
mismo que eres capaz de conse-
guir algo que has estado persi-
guiendo desde hace tiempo. Si 
otros pueden, tú puedes. Solo 
tienes que pasar a la acción.

Escorpio 

No pierdas de vista 
tus verdaderos valores cuando 
un conocido te haga una pro-
puesta que será golosa, pero que 
tal vez choque con algunos de 
tus principios. En el terreno fami-
liar las cosas irán colocándose.

Sagitario 

Sorprenderás a al-
gunas personas con tu cambio 
de look, pero finalmente les gus-
tará mucho. Tienes muchas co-
sas que hacer últimamente, lo cu-
al es bueno, pero tienes que po-
ner orden entre tus prioridades.

Capricornio 

Alaska y Mario 
se atreven con 
los retos del 
concurso ‘¡Boom!’

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

Dentro de la programación 
de Navidad, el popular con-
curso de Antena 3 ¡Boom! re-
cibirá esta tarde a unos con-
cursantes muy especiales 
para una edición diferente. 
El matrimonio formado por 
Mario Vaquerizo y la can-
tante Alaska, así como los 
humoristas y actores José 
Corbacho y Silvia Abril se 
atreverán, como uno más, 
con los retos que propone su 
presentador Juanra Bonet. 

Pero los famosos no esta-
rán solos. Junto a ellos 
–¡menos mal!–, habrá expe-
rimentados concursantes 
que han dejado huella a su 

paso por ¡Boom!: a Silvia 
Abril y José Corbacho les 
ayudarán a salir airosos de 
la situación Montse y Cris-
tina, de las Extremis; por su 
parte, Alaska y Mario conta-
rán con el apoyo de Javi y 
Héctor de los Rockcampers. 

Ambos equipos irán pa-
sando por las habituales 
rondas de preguntas, con al-
gunas diferencias. La más 
importante, que todos los 
premios han aumentado de 
cuantía y serán de 500, 
1.000, 1.500 y 2.000 euros. 
Además, al finalizar la fase 
dos el premio se partirá a la 
mitad, siendo una parte pa-
ra las Extremis y los 
Rockcampers y la otra, para 
sus compañeros celebrities. 
Estos últimos donarán el di-
nero a una ONG de su elec-
ción, pues esta es una de las 
cuatro entregas solidarias 
de ¡Boom! por las fiestas. ●

La televisiva pareja, 
Silvia Abril y José 
Corbacho jugarán 
hoy en Antena 3 
con las Extremis 
y los Rockcampers

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 20.00 H, EN ANTENA 3

z 
SERIES

El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

Zabaleta elogia el buen hacer 
de Elsa, respalda su trabajo y 
asegura que el hospital está en 
buenas manos. Fernando recu-
pera la consciencia y se siente 
feliz al ver que es María quien lo 
está cuidando. Francisca pide 
perdón a María por el pasado.

Acacias 38 
LA 1. 17.20 H 

Telmo cuenta a Fray Guiller-
mo su ruptura con Lucía, el jo-
ven a duras penas intenta es-
quivar a Lucía que le busca 
desesperada. Lolita y Antonio 
anuncian que se casan sin es-
perar a más y comienzan los 
preparativos de la boda.

Big Bang 
NEOX. 22.30 H 

Leonard y Sheldon son dos ce-
rebros privilegiados que no tie-
nen ni la menor idea de cómo re-
lacionarse socialmente, espe-
cialmente con las chicas. Penny 
altera la vida sentimental de 
Leonard y el desorden obsesivo 
compulsivo de Sheldon.

CINE

‘Criadas y señoras’ 
TELECINCO. 22.00 H 

Mississippi, años 60. Skeeter 
(Emma Stone) regresa de la uni-
versidad para convertirse en es-
critora. Su llegada altera la vida 
de la ciudad porque quiere en-
trevistar a las mujeres negras 
que se han pasado la vida al ser-
vicio de las grandes familias.

‘Ice Age: el gran cataclismo’ 
FDF. 22.25 H 

La obsesiva búsqueda de be-
llotas por parte de Scrat provo-
ca un accidente: que un aste-
roide se dirija a la Tierra, ame-
nazando con acabar con la 
Edad de Hielo. Sid, Manny,  Die-
go y los demás miembros de la 
manada intentan impedirlo.

‘Villaviciosa de al lado’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Villaviciosa de al Lado es un 
pueblo que está de capa caída. 
El próspero balneario está a 
punto de cerrar, pero todo pare-
ce cambiar cuando toca el Gor-
do de la lotería. El problema: el 
número se ha vendido íntegra-
mente en el club de alterne.

VARIOS

REPORTAJE 
En el punto de mira 
CUATRO. 22.50 H 

Comedores escolares. Más del 
20% de los niños come en los 
comedores del colegio. La re-
portera Carla Sainz investiga 
los alimentos de los niños en 
esos comedores tras recibir las  
quejas de muchos padres.

DOCUMENTAL 
Documaster 
LA 2. 22.00 H 

Callas, Kennedy, Onasis. La his-
toria real que hay tras el mito 
que fueron las vidas de María 
Callas, Jackie Kennedy y Onas-
sis para su época. Entrelazaron 
sus vidas empujadas por el 
amor, el prestigio y el poder.

CONCURSO 
La ruleta de la suerte 
ANTENA 3. 13.40 H 

Concurso en el que tres parti-
cipantes deben adivinar las 
letras correctas que forman 
una palabra o una frase con la 
ayuda de una ruleta que cuen-
ta con 24 opciones. Lo pre-
senta Jorge Fernández. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
06.00  Noticias 24 h.  
10.00  La mañana. 
12.30  Vaje al centro  

de la tele. 
13.30  Torres en la cocina. 
14.30  Corazón. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.25  Servir y proteger. 
17.20  Acacias 38. 
18.15  Centro médico. 
19.25  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
22.05  Cine: Vaiana. 
23.40  Cine: Junior. 
01.20  Cine: La dieta 

digital. 
02.50  Noticias 24 h.

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

LA 2 
09.00  Pueblo de Dios. 
09.30  Documentales. 
12.35  Cine: El coyote. 
13.55  Destino: España. 
14.50  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.00  Código final. 
20.10  Documentales.  
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documaster. 
23.30  Documentales. 
02.00  Conciertos Radio 3. 
02.30  Ese programa del 

que usted me habla. 
03.05  Documenta2. 
03.55  Destino España. 
04.50  Documentales.

ANTENA 3 
09.00 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias 2. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Cine: Villaviciosa 

de al lado. 
00.45  Cine: Torrente 5. 
02.35  Live Casino.

CUATRO 
08.20 El encantador  

de perros 
09.25 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres... 
13.20 El concurso del año. 
14.15 Noticias Cuatro. 
14.45 El tiempo. 
14.55 Deportes. 
16.10 NCIS Los Ángeles. 
19.50 Noticias Cuatro. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.35 First Dates. 
22.50 En el punto  

de mira.  
03.05  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame limón. 
20.05  Pasapalabra. 

Christian Gálvez. 
21.05  Informativos. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  Cine 5 estrellas: 

Criadas y señoras. 
00.50  Cine: Grace  

de Mónaco. 
02.45  La tienda en casa. 
03.00  El horóscopo.

LA SEXTA 
09.00 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 

Helena Resano. 
14.55 Jugones. 
15.30  laSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00   laSexta Noticias 2. 
20.55  Estación laSexta. 
21.05  laSexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 

Christmas Edition. 
22.30  Cine: Jack,  

el cazagigantes. 
00.50  Cine: La aventura 

de los vikingos. 
02.20  European Poker 

Tour.

CANAL SUR 
08.55  Andalucía directo. 
10.30  Destino Andalucía. 
11.00  Cine: Alí. 
12.30  ¡Vaya mañana! 
14.30  Noticias 1. 
15.30  La tarde, aquí  

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
20.00 Cómetelo. 
20.30  Noticias 2. 
21.30  Gente maravillosa. 
00.30  Documentales 

andaluces. 
02.05  Al Sur del tiempo. 
04.00  Canal Música. 
05.10  Saboreando 

cultura. 
05.35  Encuentros  

Canal Sur.
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k
Queridos Reyes Magos... 
A pesar de que he sido buena, en 2018 no he logrado en-
contrar un trabajo digno, por lo que (si puede ser) me gus-
taría que me trajerais un contrato de más de cuatro ho-
ras al día. Además, aunque no quiero abusar, podíais aña-
dir al camello una beca para los libros de texto del próximo 
curso, que hace tiempo que no la cobro. Si vais bien de pe-
so, no estaría mal dejarme algún descuento en la factura 
de la electricidad, que  este invierno no sé si podré en-
cender la calefacción. Sería muy apreciado un cheque-car-
burante (que la gasolina no da tregua) y una plaza concer-
tada en la residencia del barrio; mi madre ya no puede 
vivir sola y carezco de los miles de euros que piden en 
las privadas. Y como sois magos a lo mejor conseguís 
que el casero no me suba el alquiler este año. Gracias 
por adelantado. Dejaré turrón en el balcón. Si me traéis 
carbón... igual sirve para calentarme. Pilar Díaz,  Teruel

¿Tan difícil es entender que nos 
parece perfecto que la Pedro-
che se ponga lo que le dé la ga-
na pero que el vestido es más 
feo que no dejar salir antes de 
entrar? @MariaCarbajo 

El próximo Consejo de Minis-
tros, que Pedro Sánchez lo ha-
ga en Extremadura. Y que vaya 
en tren. @pilar_diz 

Hay regiones de España, como 
Extremadura, Soria, León, As-
turias... abandonadas a su suer-
te. Con infraestructuras nefas-
tas, sin servicios como colegios 
u hospitales a menos de 80 km, 
sin inversiones... Pero las regio-
nes oprimidas son otras, por lo 
visto. @springsteen_81

2 Por Juan Aparicio Belmonte

NOS DICEN LOS LECTORES

SUPERANTIPÁTICO

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

8 COLUMNA

Elecciones 
andaluzas: 
repetición

EN TWITTER

Por Belén Molleda 
Periodista  
 

H
oy se cumple un mes del 
3-D y la sombra de nue-
vas elecciones en Anda-
lucía comienza a ser 

alargada pese al acuerdo para 
la composición de la Mesa del 
Parlamento y a que se daba por 
sentado que existía un pacto de 
Gobierno entre PP y Cs, que 
apoyaría Vox. 

En Andalucía, tenemos un 
PP –segunda lista más votada– 
que no reniega de Vox, pero 
sí un Cs que, azuzado por Ma-
nuel Valls desde Barcelona, 
Francia o donde esté, no quie-
re entendimiento alguno con 
el partido de Abascal, que, por 
su parte, ya ha advertido de 
que no aceptará ser convidado 
de piedra. Cs no piensa incluir 
en el pacto peticiones de Vox, 
que, por su parte, tiene en la 
guantera alguna exigencia que 
pretende incorporar. Eso sin 
contar con la proximidad de 
elecciones, que dificultan 
cualquier concesión. 

La historia se repite y estamos 
como hace tres años, cuando el 
PSOE –que perdió la mayoría 
absoluta– cerró un pacto con 
Cs, mientras daba por hecho 
que Podemos lo apoyaría. El fi-
nal lo conocemos. 

Ahora, en Andalucía, segui-
mos a vueltas con los pactos 
y, aunque los partidos de cen-
tro-derecha coinciden en que 
deben zanjar 36 años de PSOE, 
las premisas no están claras y 
no se descarta llegar al día 16, al 
debate de investidura, sin 
acuerdo. Conclusión: nuevas 
elecciones. 

Y así, estaremos comicios 
tras comicios si no se busca 
una solución, que pasaría por: 
uno, un acuerdo para que go-
bierne la lista más votada, 
aunque supondría marginar a 
los partidos minoritarios; dos, 
cambiar la ley electoral y, de 
paso, enmendar la ley 
D’Hondt; y tres, la opción más 
acertada pero más improba-
ble, un poco de cordura, que 
se abandone la permanente 
lucha electoral y se vele por 
el bien común. Casi nada. ●

OPINIONES

g HOY FIRMA

«
¡Mierda!». Esta fue la so-
lemne palabra que Walt 
Whitman exhaló en el 
momento de espichar, 
a sabiendas de que las úl-
timas voces de un hom-

bre deben ser la síntesis de nues-
tra fugaz vida. Poeta blasfemo, 
detestaba el ejercicio físico con-
tinuado, como el mismo Sabina, 
el del Atleti, quien contestó a un 
tontaina que le preguntó si ha-
bía pisado alguna vez un gimna-
sio: «¡Yo soy un caballero! ¿Por 
quién me toma?». No en vano la 
tumba de Whitman es objeto de 
veneración, y hasta de irreve-
rencia, pues el mismo Homer 
Simpson maldice la tumba del 
bardo norteamericano en un 
episodio de la serie. Dicen en 

ETB que Springfield fue fun-
dada por vascos y que «los pro-
pios Simpson son vascos». Tan 
vascuences son que hay un 
equipo de sokatira en la cen-
tral nuclear o que el señor Burns 
juega partidos de cesta punta. Y 
al inglés me remito, que tumba 
se dice «grave». Lo realmente 
grave es, para el mismo Garcés, 
el del Athletic, la situación del 
equipo, pues bien haría la direc-
tiva en buscar en tierras de Ore-
gón un refuerzo en el mercado 
de invierno. Si no, la muerte es 
más que probable y acabaría-
mos exclamando «kaka», que 
no es un jugador brasileño, sino 
la traducción al euskera del gri-
to terminal de Whitman. 

Andaba yo pensando entre 
muertos y vivos, esperando a 
Jesucristo, cuando, a bocaba-
rra y a bocajarro, leo una noti-
cia de actualidad en Holanda: 
«Los liberales de izquierda, 
miembros de la coalición de 
centro-derecha en el poder, 
quieren actualizar los entierros 
para que sean sostenibles». 
Cuando estaba todavía recupe-
rándome de la lectura del suje-

to de la frase, que nos anticipa 
lo que nos viene encima en Es-
paña, reparé en el predicado. 
Porque la diputada liberal pen-
sante propone tres alternativas 
a la cremación: la hidrólisis, en 
la que el cadáver se introduce 
en un cilindro de acero a pre-
sión con una mezcla de hidró-
xido de potasio y agua a altas 
temperaturas; el compostaje, 
para descomposición de forma 
natural hasta convertirnos en 
humus; y la criomación, un 
procedimiento basado en in-
mersión del cuerpo en nitróge-
no líquido y posterior pulveri-
zación. Tras la lectura de este 
artículo, he tomado la firme de-
cisión de no morir. 

En España andamos desente-
rrando cementerios de pelícu-
la en Burgos, allí donde se rodó 
El bueno, el feo y el malo. Sad Hill 
fue levantado por el ejército es-
pañol en 1966 para una de las 
mejores escenas de duelo, o trie-
lo, del cine jamás rodadas. El 
nombre de la colina bien podría 
haberse reservado para el Valle 
de los Caídos, hablando de alza-
miento de muertos, donde tam-
bién se libra un duelo. Y bien po-
dría Tuco, uno de los protago-
nistas, repetir aquella antológica 
frase: «El mundo está dividido 
en dos partes, amigo, los que tie-
nen la cuerda al cuello y los que 
la cortan». España tiende siem-
pre a mirar a sus muertos, sin re-
parar que en la vida a cien años 
que nos espera los muertos es-
tán vivos y coleando. Somos no-
sotros. Por eso, habrá que acabar 
como se empezó, deseando 
mierda, pero mucha, para el 
nuevo año. Y que Dios o Sergio 
Leone nos ampare. ● 

 

Mario Garcés es ex secretario  
de Estado de Servicios Sociales  
e Igualdad

Mario Garcés 
Entre los muertos

Tras la lectura  
del artículo, he tomado 
la firme decisión  
de no morir 

El nombre de la colina 
Sad Hill bien podría 
haberse reservado para 
el Valle de los Caídos
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