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Vox exige negociar  
con el PP-A y Cs o no apoyará 
la investidura de Moreno   
LOS POPULARES, dispuestos a hablar; Cs advierte que romperá el acuerdo si se cambia 
LA PRIMERA REUNIÓN formal para perfilar la estructura de la Junta se celebró ayer 
PÁGINA 4

2018 cierra 
con el mayor 
número  
de afiliados 
desde 2007
El mercado laboral 
concluyó 2018 con más 
de 19 millones de afilia-
dos a la Seguridad So-
cial, la primera vez que 
ocurre desde diciem-
bre de 2007. En cuan-
to al desempleo, la caí-
da en diciembre lleva a 
una cifra de parados de 
3,2 millones.  
PÁGINA 7

Queridos Reyes Magos: Espero que los 
españoles hayamos sido tan buenos como 
para merecer lo que queremos pedir para 
2019. Sería un buen regalo que el paro siga 
bajando y que lo hagan también los alquile-
res. En cambio, los sueldos nos vendría 
mejor que subieran un poquito, no tanto la 
cesta de la compra. También nos gustaría 
que los políticos puedan entenderse para lo 
importante: reducir el número de mujeres 
asesinadas y los muertos en el Mediterrá-
neo. Ah, y no se olviden de nuestros niños. ●

k  FOGONAZOS 
PILAR SANZ

Rosalía será una 
de las estrellas 
del Coachella 
PÁGINA 12

La Manada 
seguirá  
en libertad 
provisional 
PÁGINA 9

Rebeca, la 1.ª 
asesinada  
de 2019 por 
violencia 
machista
Una mujer de 26 años y 
de la República Domi-
nicana murió ayer en 
Laredo (Cantabria) 
apuñalada por su no-
vio, un ecuatoriano de 
29 años con el que que-
ría cortar la relación. Es 
la primera víctima 
mortal de violencia 
machista del año.  
PÁGINA 9

China hizo historia ayer al alunizar una sonda en la cara oculta de la Luna, 
un logro que ningún país había conseguido hasta la fecha. Entre otras 

cosas, la misión cultivará verduras en la superficie lunar. PÁGINA 8
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CHINA NOS ENSEÑA LA CARA  
OCULTA DE LA LUNA

Los muertos en 
carretera bajan 
tras dos años 
seguidos al alza 
PÁGINA 8

SANDRA SABATÉS  
«LA HISTORIA LA HAN ESCRITO  
 LOS HOMBRES Y LOS MÉRITOS  

 HAN SIDO SIEMPRE PARA ELLOS»  

La periodista homenajea a treinta lucha-
doras por la igualdad de las mujeres en su li-
bro Pelea como una chica.  
PÁGINA 12
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Los Reyes 
Magos llegan a 
Andalucía con 
buen tiempo y 
sin cambios en 
los itinerarios    
La previsión meteorológica descarta riesgo de 
precipitaciones para mañana, por lo que los 
paraguas solo serán necesarios para recoger 
los miles de kilos de caramelos que reparti-
rán Melchor, Gaspar y Baltasar en las ciu-
dades andaluzas. Los recorridos de los desfi-
les se mantienen como en años anteriores.   
PÁGINA 2

Los trajes de los Reyes Magos de Málaga podrán 
verse en la Agrupación de Cofradías. AYTO. MÁLAGA
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El SAS inicia la 
adquisición de 
68 TAC para 
los hospitales  
La Junta ha comenzado el 
proceso de licitación para ha-
cerse con 68 equipos TAC pa-
ra los hospitales públicos de la 
comunidad por un importe de 
41,8 millones de euros. Esta 
medida, aprobada por el Con-
sejo de Gobierno el pasado 26 
de diciembre, permitirá reali-
zar exploraciones «más com-
plejas, rápidas y precisas», se-
gún Salud. 

Además, los nuevos equipos 
incorporarán mejoras como el 
aumento de la predictibilidad 
de los TAC coronarios en ma-
yor número de pacientes, la 
menor repetición de estudios 
por movimiento y la reduc-
ción de dosis en niños, que en 
muchos casos no necesitarán 
anestesia. ● R. A.

20’’  
Formación del 
personal del tren 
tranvía de la Bahía 
La Consejería de Fomento y 
Vivienda ha adjudicado a 
Renfe el contrato para la for-
mación práctica del personal 
de operaciones y otras activi-
dades asociadas a la futura ex-
plotación comercial del tren 
tranvía de la Bahía de Cádiz, 
que retomará las pruebas tras 
las fiestas navideñas. 

La Junta asume  
la tutela de los niños 
del cortijo de Almería  
La Junta ha asumido la tute-
la de los cuatro menores de 
entre dos meses y 10 años que 
vivían en un cortijo de Alme-
ría en condiciones de total in-
salubridad con su madre, que 
ha admitido que no podía ha-
cerse cargo de los pequeños . 

Alertan de «falta de 
personal» en el Valme 
El sindicato de Enfermería 
Satse ha alertado sobre la «fal-
ta de personal» en las Urgen-
cias del Hospital de Valme (Se-
villa) para atender el incre-
mento de asistencias como 
consecuencia del frío.  

17 años de prisión  
por matar a su pareja  
y esconder el cadáver 
La Audiencia de Córdoba ha 
condenado a 17 años de pri-
sión a una mujer de 50 años 
acusada de asesinar a su pare-
ja en 2016 y esconder bajo 
unos escombros de la vivien-
da el cadáver, que no fue ha-
llado hasta 2017.

B. RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 

La Navidad va llegando a su 
fin, pero queda todavía uno de 
los momentos más mágicos 
de estas fechas. La llegada de 
los Reyes Magos de Oriente, 
que ya se encuentran en cami-
no hacia todos los rincones de 
Andalucía para repartir ilu-
sión y regalos. Todo está lis-
to para recibir a Melchor, Gas-
par y Baltasar y, a diferencia 
del pasado año, cuando algu-
nas cabalgatas tuvieron inclu-
so que adelantarse un día por 
culpa de la lluvia, este año la 
previsión apunta a un 5 de 
enero soleado y sin riesgo al-
guno de precipitaciones.  
SEVILLA 
Antes de la llegada mañana de 
los Reyes Magos, la capital his-
palense recibirá hoy al Heral-
do, que saldrá a las 17.30 ho-
ras para discurrir por Orfila, 
Cuna, Salvador, plaza de San 
Francisco, Alemanes, plaza del 

Triunfo, Constitución y plaza 
Nueva, para iniciar el camino 
de regreso por O’Donnell, 
Campana y plaza de Villacís. 
La recogida está prevista a las 
20.30 horas.  

Ya el sábado, la ciudad se ves-
tirá de gala para dar la bienve-
nida a los Reyes Magos, que 
discurrirán por un itinerario si-
milar al del pasado año. Así, la 
cabalgata saldrá a las 16.15 ho-
ras de la Universidad de Se-
villa para transitar por Menén-
dez Pelayo, María Auxiliado-
ra, Resolana (18.10 horas, 
aproximadamente), Feria, Tra-
jano, Duque (19.00 horas), 
O’Donnell, San Pablo, Altoza-
no, Pagés del Corro, plaza de 
Cuba (20.20 horas), Virgen de 

Luján y puente de Los Reme-
dios (20.50 horas). La entrada 
de Baltasar en Palos de la Fron-
tera será sobre las 22.00 horas.  

El cortejo estará esta año for-
mado por 33 carrozas, 14 de 
ellas nuevas, siete agrupacio-
nes musicales y un coro de 
campanilleros. Y se lanzarán 
más de 100.000 kilos de cara-
melos. El desfile cuenta, ade-
más, con novedades en la segu-
ridad, ya que todas las carrozas 
dispondrán de un cordón de 
retención. 
MÁLAGA 
El Palacio de la Alcazaba volve-
rá a ser el punto de partida de 
la cabalgata malagueña, de 
donde saldrán los Reyes Magos 
camino del Ayuntamiento pa-
ra saludar al alcalde. Todo el 
cortejo partirá a las 18.00 horas 
desde la avenida Cervantes, 
para continuar por el paseo del 
Parque, la plaza de la Marina, 
Marqués de Larios, Ataraza-
nas, Pasillo de Santa Isabel, 
Álamos y plaza de la Merced. 
Por segundo año, al finalizar el 
itinerario sus Majestades re-
presentarán la ofrenda al Niño 
Jesús en la puerta de la Cate-
dral, donde habrá un concier-
to y un belén viviente.   

El desfile estará formado por 
14 carrozas, la mayoría de ellas 
nuevas y más artísticas. Se re-
partirán 15.000 kilos de cara-
melos y habrá más de 20 pa-
sacalles y grupos de música va-
riados.   

La EMT reforzará su servi-
cio durante la tarde de maña-
na para hacer frente a la gran 
afluencia que se espera, con 
30.000 plazas más respecto a 
las habituales. 
GRANADA 
La cabalgata de este año retra-
sa su salida media hora, para 
partir a las 18.00 horas desde la 
calle Gran Capitán y mantener 
el recorrido habitual de otros 
años, por la Gran Vía de Colón, 
Puerta Real, plaza del Humilla-
dero, Bibataubín, Mariana Pi-
neda, Reyes Católicos y finali-
zación en la plaza del Carmen, 
donde se dispararán 200 efec-
tos pirotécnicos de aire com-
primido con confetis y fuegos 

artificiales. El desfile, con 22 ca-
rrozas, contará este año con 
nueva iluminación LED con 
efectos artísticos. 

Además, el Ayuntamiento ha 
reservado tres zonas para per-
sonas con movilidad reduci-
da en la Gran Vía de Colón, la 
plaza Isabel la Católica y en Ga-
nivet. Se desplegarán igual-
mente 90 agentes para velar 
por la seguridad durante todo 
el recorrido. 
CÓRDOBA 
Las 14 carrozas recorrerán las 
calles de Córdoba en un itine-
rario igual al del pasado año. El 
cortejo saldrá a las 17.00 horas 
de la plaza de Santa Teresa, pa-
ra discurrir después por la pla-
za de Andalucía, el puente de 

San Rafael, la avenida Conde 
de Vallellano, Ronda de los Te-
jares, avenida de los Molinos 
y recogida en la avenida de la 
Agrupación, a las 21.30 horas. 
Parte del recorrido estará de 
nuevo vallado para velar por la 
seguridad de los asistentes.  

Los Reyes Magos y el resto del 
cortejo lanzarán unos 7.000 ki-
los de caramelos, además de 
otras chucherías, que serán sin 
azúcar en el tramo de la ave-
nida Conde de Vallellano. ●

El buen tiempo acompañará a los 
Reyes Magos en las cabalgatas
PREVISIÓN Se espera 
una jornada soleada 
durante la tarde y sin 
riesgo de lluvias, al 
contrario que en 2018 

SEVILLA El cortejo 
discurrirá por un 
itinerario como el  
del pasado año, con 
salida a las 16.15 h 

MÁLAGA Por segundo 
año, la cabalgata 
terminará con la 
ofrenda al Niño Jesús 
en la Catedral 

GRANADA El desfile 
saldrá a las 18.00 h y 
contará con tres zonas 
para personas de 
movilidad reducida  

CÓRDOBA La plaza de 
Santa Teresa volverá  
a ser el punto de salida  
y la avenida de la 
Agrupación, la llegada

EN FOTOS 

Melchor, Gaspar y Baltasar ya están en camino

Sevilla 
Los Reyes Magos de Oriente recorrerán las 
calles de Sevilla en un itinerario como el del 
año pasado, con hora de salida a las 16.15 y la 
finalización prevista a las 22.00 horas.

1 2 

Málaga 
Como el pasado año, Melchor, Gaspar y Balta-
sar partirán del Palacio de la Alcazaba camino 
del Ayuntamiento. El cortejo completo saldrá a 
las 18.00 horas de la avenida Cervantes.

Granada 
Sus Majestades de Oriente volverán este año a 
disfrutar de la nieve en la estación invernal de 
Sierra Nevada, donde llegarán esquiando por la 
pista del Río hasta la plaza de Andalucía.

3 4 

Córdoba 
Casi una treintena de carrozas recorrerán las 
calles de la capital en un trayecto igual al del pa-
sado año, con salida desde la plaza de Santa Te-
resa y llegada a la avenida de la Agrupación.
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Cortejos en 
otras ciudades 
●●●  La cabalgata de Cádiz 
partirá de los antiguos Cuar-
teles de Varela (17.30 h) y fi-
nalizará en el Ayuntamien-
to (20.00 h). En Almería, sal-
drá de la Alcazaba, aunque 
con saludo desde el balcón 
del Consistorio, para seguir 
con el itinerario a partir de 
las 19.00 h y finalizar en el 
Anfiteatro. La de Jaén parte 
a las 18.00 h de la plaza de 
Santa María y termina en la 
glorieta Blas Infante. Y la de 
Huelva iniciará su recorrido 
a las 15.30 h en la explanada 
del Santuario de La Cinta.

LA CIFRA 

19 
grados se alcanzarán mañana 
en Sevilla de máxima, y 17 en 
Málaga, Granada y Córdoba

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Toda la información sobre Andalucía, 
permanentemente actualizada,  
en 20minutos.es
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GRANADA

La parlamentaria andaluza del 
PP Ana Vanesa García ha exi-
gido la suspensión inmediata 
del proceso de selección de per-
sonal eventual que «la dirección 
socialista de Cetursa», la empre-
sa pública que gestiona la es-
tación de esquí de Sierra Neva-
da, está llevando a cabo «sin 
contar para ello con el comité de 
empresa ni con los representan-
tes sindicales». Alega que la di-
rección de Cetursa ha adjudica-
do «un contrato por 60.000 eu-
ros a una empresa externa para 
que realice los procesos de se-
lección del personal que va a 
trabajar en la estación de esquí», 
una situación que «nunca se ha-
bía dado». ● R. A.

El PP exige que 
se suspenda  
la selección  
de personal  
de Cetursa

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Toda la información sobre Andalucía, 
permanentemente actualizada, 
en 20minutos.es

ANDALUCÍA

CÓRDOBA

La alcaldesa de Córdoba, Isabel 
Ambrosio, pidió ayer tanto al 
Gobierno central como al presi-
dente de Renfe que mantenga 
congeladas las tarifas de servi-
cio ferroviario entre Villarrubia 
y Alcolea y que no se aplique a 
este recorrido la subida plantea-
da para los servicios de ferro-
carril de media distancia. La 
propuesta del Ayuntamiento fi-
ja un precio de 1,8 euros para un 
viaje sencillo; 2,55 para uno de 
ida y vuelta; 11,95 para el bono 
de 10 viajes; 40,9 para el men-
sual; 35,8 para el mensual de es-
tudiantes, y 2 euros para el men-
sual de los pensionistas.  

También ha vuelto a pedir que 
el trayecto pase a ser considera-
do cercanías en vez de media 
distancia y que se construyan 
las dos estaciones que faltan. Ha 
advertido, además, de que si no 
llegan las inversiones, tendrán 
«que ir a reclamarlas donde co-
rresponda». ● R. A.

MÁLAGA

La Guía de Lujo de la ciudad de 
Málaga para el turismo exclu-
sivo ha sido premiada en la sex-
ta edición de los Luxury Adver-
tising Awards 2018. El evento, 
celebrado en Marbella, tuvo co-
mo jurado a la princesa Béatri-
ce D’Orléans y los modistos Vic-
torio &  Lucchino, y ha distingui-
do a las mejores campañas 
publicitarias del año sobre pro-
ductos premium.  

La guía es una publicación di-
rigida a profesionales que co-
mercializan en el destino. Reú-
ne, por primera vez, toda la ofer-
ta de lujo de la ciudad: empresas 
de alquiler de vehículos de lu-
jo con y sin conductor, compa-
ñías de jets privados, marisca-
das a bordo de yates y servicios 
de personal shopper, entre otros. 

La concejala de Turismo y Pro-
moción de la Ciudad indicó que 
este sector es un nicho al alza 
que en 2017 facturó 9.200 millo-
nes de euros en España. ● R. A.

SEVILLA

Ambrosio pide 
que no se suba la 
tarifa de Renfe 
entre Alcolea  
y Villarrubia

La Guía de Lujo 
de la ciudad, 
premiada en 
los VI Luxury 
Awards 2018

El Consistorio 
contrata a 23 
interinos más 
y llega a los 123
En los últimos meses el Ayun-
tamiento de Sevilla ha contra-
tado a 100 interinos, a los que 
se sumarán otros 23 la semana 
que viene destinados a cubrir 
vacantes y reforzar los servi-
cios de colegios, edificios mu-
nicipales y parques y jardines. 

Estas contrataciones se en-
marcan en la estrategia del go-
bierno local para la mejorar 
la prestación de los servicios 
públicos, que la semana que 
viene «habrá alcanzado el ob-
jetivo», indica el Consistorio 
en una nota de prensa.  

De los próximos 23 peones 
que serán contratados, 20 se-
rán destinados a limpieza y 
el resto a Parques y Jardines, 
sumándose a los 100 que se 
han incorporado de la bolsa de 
empleo en los últimos meses 
principalmente a los colegios 
y edificios municipales y al 
área de Parques y Jardines. 

El pasado mes de diciem-
bre la Junta de Gobierno Local 
aprobó la oferta pública de 
99 plazas entre Policía, Bom-
beros y peones obreros para el 
desempeño de distintas fun-
ciones. En la misma nota han 

transmitido que el objetivo del 
gobierno de la ciudad es apro-
bar este mes una nueva oferta 
de empleo extraordinaria y 
abrir una convocatoria abier-
ta de plazas de peones y de po-
licía durante el primer trimes-
tre de 2019. ● R. A.

Plantación de árboles en Los Pajaritos. PEPO HERRERA / AYTO. SEVILLA

99 
plazas aprobó en diciembre el 
Consistorio para cubrir puestos 
en distintos oficios.
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ta». E igual de rotundos se 
mostraron en cuanto a una po-
sible negociación con Vox. 
«Ningún punto del pacto es ne-
gociable», aseveró el secretario 
general de Cs, José Manuel Vi-
llegas, que avisó al PP de que el 
acuerdo programático cerrado 
quedará roto si los populares 
acaban aceptando cambiar su 
contenido para atender las de-
mandas de la formación de ex-
trema derecha. «No se va a mo-
ver nada», incidió Villegas.  

Desde las filas populares, en 
cambio, se mostraron más 
abiertos a sentarse con Vox. No 
en vano, el secretario general del 
partido, Teodoro García Egea, 
afirmó que el PP negociará con 
la fuerza de extrema derecha, 
«como ha negociado en otras re-
giones con otros partidos», si 
bien dejó claro que el cambio en 
Andalucía pasa por el acuerdo 
alcanzado con Ciudadanos.  

Y mientras la polémica por las 
exigencias de Vox va a en au-
mento, los equipos del PP-A y Cs 
mantuvieron ayer su primera 
reunión formal para empezar 
a conformar el nuevo Gobierno 
de la Junta. El portavoz de la for-
mación naranja, Juan Marín, 
confió en que la próxima sema-
na, «en cuatro o cinco días», 
puedan resolver las «discrepan-

cias» que admitió que 
existen con los popu-

lares a la hora de de-
finir la estructura 
del Ejecutivo, en la 

que Cs quiere incluir una Con-
sejería de Regeneración, Justi-
cia e Interior. La idea de Cs pasa 
por una Presidencia, una vice-
presidencia y entre diez y doce 
consejerías. Además, anunció 
que entre los futuros miembros 
del Gobierno es «probable» que 
haya personas «independien-
tes» que no sean diputados. Y, 
aunque no ha hecho más que 
empezar, previó que esta legis-
latura va a ser «muy difícil». ●

20’’ 
El PP pide que Calvo 
explique los viajes de 
Sánchez en el Congreso  
Tras solicitar la comparecencia 
en el Congreso del subdirector 
del Consejo de Transparencia, 
el PP ha pedido también a la 
vicepresidenta del Gobierno, 
Carmen Calvo, que explique el 
carácter «secreto» de los viajes 
del presidente Pedro Sánchez. 

La Audiencia de Madrid 
rechaza levantar la 
fianza a Rodrigo Rato 
La Audiencia de Madrid ha re-
chazado retirar al expresidente 
de Bankia Rodrigo Rato la fian-
za de 18 millones impuesta por 
el juzgado de instrucción n.º 31 
de Madrid al considerar que es 
el juez de instrucción el que de-
be decidir sobre esta medida.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Representantes demócratas en la apertura del Congreso estadounidense. J. L. SCALZO / EFE

El primer secretario del PSC, Mi-
quel Iceta, dejó claro ayer que, si 
ERC y PDeCAT no apoyan la tra-
mitación y aprobación de los 
Presupuestos Generales del Es-
tado (PGE), algo que entiende 
que deben hacer por «propio in-
terés», su partido no entrará a 
negociar un posible apoyo a las 
cuentas de la Generalitat. 

Iceta instó al independentis-
mo a «reflexionar» sobre si blo-
queando los presupuestos esta-
tales, puede provocar que aca-
be gobernando en la Moncloa 
una «triple alianza de derechas» 
de PP, Cs y Vox, que sería «abso-
lutamente conservadora y reac-
cionaria». ● R.A. 

El PSC negociará 
los presupuestos 
de Torra si el 
PDeCAT apoya 
los de Sánchez

La nueva legislatura del Con-
greso estadounidense se inició 
ayer. Con una mayoría demó-
crata, la previsible  presidenta 
de la Cámara Baja de EE UU 
Nancy Pelosi avisó al presiden-
te Donald Trump que esa Cá-
mara le vigilará de cerca. Den-
tro de sus prioridades estará  el 
seguimiento de los niños in-
migrantes bajo la custodia de 
EE UU, exigir las declaraciones 
de impuestos del mandatario 
y proteger la investigación del 
fiscal Robert Mueller al presi-
dente Trump. ●

Un Congreso de 
EE UU con más 
demócratas y 
más femenino

Vox aumenta la presión mientras 
el PP-A y Cs se reparten la Junta

#GobiernoAndalucía

B. RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 

Vox va camino del órdago en 
Andalucía. La formación de ex-
trema derecha volvió a utilizar 
ayer sus redes sociales para in-
crementar la presión sobre el 
PP-A y Cs, a quienes Santiago 
Abascal se dirigió en Twitter 
instándoles a sentarse a nego-
ciar sus medidas. «Si quieren los 
votos de Vox, tendrán que sen-
tarse con Vox para escuchar el 
programa electoral que repre-
sentan nuestros 12 diputados», 
afirmó. Sin embargo –denunció 
Abascal– «lejos de cualquier ta-
lante negociador», su partido ha 
recibido en las últimas semanas 
«insultos, menosprecios y la 
amenaza permanente de cordo-
nes sanitarios». El líder de Vox 
criticó que el pacto programáti-
co cerrado entre los populares y 

la formación naranja «no admi-
te ni el más mínimo cambio. 
Ni una coma, han llegado a de-
cir», por lo que se cuestionó: 
«¿Qué partido va a votar el pro-
grama de otros partidos que le 
desprecian, y además traicio-
nando a sus votantes? Vox, des-
de luego, no».  

Igualmente, insistió en que su 
formación pide sustituir la ley 
andaluza actual contra la vio-
lencia de género por otra norma 
de violencia intrafamiliar, cues-
tión que –recordó– defendía Cs 
en 2016. En la misma línea se 
pronunció el secretario general 
de Vox, Javier Ortega 
Smith, que advirtió que 
ni el PP ni Cs podrán 
contar con ellos si pre-
tenden «seguir aplican-
do políticas de izquierda».  

Tanto el PP como Cs se mos-
traron tajantes en lo que a las 
medidas contra la violencia de 
género se refiere, ya que nin-
guna de las dos formaciones es-
tá dispuesta a renunciar a este 
punto del acuerdo. Desde Anda-
lucía, los populares defendieron 
que su formación está en contra 
«de todo tipo de violencia» y que 
la de género «es una lacra», por 
lo que reclamó «unidad» y que 
se saque este asunto de la «con-
tienda política». El presidente 
del partido, Pablo Casado, pidió 
a Vox que «no politice» con la 
violencia de género porque to-
dos deben ir «juntos» para com-
batir «esta terrible lacra social». 

ABASCAL exigió ayer 
una mesa para 
negociar sus medidas 
o no dará su apoyo  
en la investidura 
LOS POPULARES dicen 
que sí se sentarán con 
Vox, y Cs advierte que 
romperá el acuerdo  
si hay cambios

«No aceptaré      
lecciones del PSOE, que 
cena con terroristas en 
Nochebuena y pacta 
con independentistas» 

PABLO CASADO 
Presidente del PP

«Es inaceptable 
pretender que no se 
luche con todas las 
formas posibles contra 
la violencia machista» 

JOSÉ MANUEL VILLEGAS 
Secretario general de Cs

«Si quieren los votos  
de Vox, tendrán que 
sentarse con Vox para 
escuchar nuestro 
programa electoral» 

SANTIAGO ABASCAL 
Presidente de Vox

  LAS FRASES

Aunque Casado recalcó que 
tampoco va a aceptar «leccio-
nes» de la izquierda, como el 
PSOE, que «cenan con terro-
ristas en Nochebuena» o pactan 
con los independentistas que 
«quieren destruir España».  

También desde la formación 
naranja consideraron «inacep-
table pretender que no se lu-
che con todas las formas posi-
bles contra la violencia machis-

Adelante Andalucía, a la Mesa 
●●●  La presidenta de la Mesa, Marta Bosquet (Cs), confir-
mó ayer, tras la primera reunión del órgano, que los días 9 y 
10 de enero realizará la ronda de contactos con los grupos  
previa a proponer un candidato para la investidura, que se 
celebrará como tarde el 16. Además de Juanma Moreno (PP), 
el PSOE-A confirmó que Susana Díaz también se presentará.  
Bosquet también anunció ayer que todos los grupos acorda-
ron por unanimidad admitir a trámite los escritos presenta-
dos por  el PSOE y Adelante Andalucia para que la formación 
de Teresa Rodríguez pueda estar en el órgano rector.
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20’’ 
Vuelven a denegar la 
libertad a Villarejo por 
«elevado» riesgo de fuga 
La jueza de la Audiencia Nacio-
nal María Tardón ha vuelto a 
denegar poner en libertad al ex-
comisario José Villarejo –que lo 
ha solicitado ya una decena de 
veces– al considerar que un año 
después de su ingreso en pri-
sión preventiva persiste un 
«elevado» riesgo de fuga y de 
destrucción de pruebas. 

Ni una multa por 
quitar lazos amarillos 
Durante el 2018, los Mossos 
d’Esquadra no interpusieron 
ninguna multa a los ciudadanos 
que retiraban lazos amarillos de 
la vía pública, según aseguró 

el Departament d’Interior, que 
argumentó que la policía cata-
lana no tiene ninguna «directriz 
ni pauta» sobre la «retirada o co-
locación» de determinada sim-
bología en espacios públicos. 

Detenido uno de los 
líderes más mediáticos 
de los chalecos amarillos 
Las fuerzas de seguridad de 
Francia detuvieron anteayer 
en París a Éric Drouet, uno de 
los líderes más mediáticos de 
los chalecos amarillos. El 
arresto supuestamente tuvo 
lugar por organizar un even-
to de homenaje a los chalecos 
amarillos muertos en las pro-
testas sin informar previamen-
te a las autoridades. 

Cielo despejado, con 
temperaturas bajas 
por la noche y heladas 
El cielo estará hoy poco nubo-
so o despejado, con temperatu-
ras bajas y heladas en gran par-
te del interior peninsular, que 
serán más intensas en los Pi-
rineos y el sistema ibérico, y 
nieblas persistentes en depre-
siones de Huesca y Lérida. 

La caída de ventas  
de Apple en China  
lastra las bolsas  
Wall Street abrió ayer con pérdi-
das en una sesión marcada por 
el gran descenso de Apple  
(-9,17%), que anunció que es-
peraba menos ingresos para el 
primer trimestre del año fiscal.

  LA FRASE 

«Este país tiene muchos 
problemas, precisamente 
por el resurgir de viejos 
demonios familiares que 
creíamos desterrados»

JAVIER LAMBÁN  
Presidente de Aragón

g 
HISTORIAS CON FOTO

Trabajadores de Amazon durante la huelga que coincide con la víspera de Reyes. CHEMA MOYA / EFE

El 70% de los trabajadores de 
Amazon, según CC OO, no 
trabajaron en la primera ma-
ñana de las dos jornadas de 
huelga convocadas en la vís-
pera de Reyes en el centro lo-
gístico de la empresa en San 
Fernando de Henares (Ma-
drid). Desde el sindicato ad-
vierten de «importantes» re-
trasos en las entregas y de un 
desvío de pedidos hacia otros 

centros del país. Estas cifras 
son algo superiores al 60% de 
seguimiento registrado du-
rante el turno de noche. 

Por su parte, Amazon subra-
yó que las cifras ofrecidas por 
los sindicatos sobre la par-
ticipación en la huelga no se 
ajustan a la realidad, y agre-
gó que se gestionaron la ma-
yoría de los pedidos realiza-
dos por sus clientes. ●   

Huelga en 
Amazon en 
víspera de Reyes

El Gobierno del presidente bra-
sileño, Jair Bolsonaro, revisará 
toda la estructura de la adminis-
tración pública y destituirá a 
aquellos funcionarios que de-
fiendan ideas «comunistas», in-
formó ayer  el ministro de la Pre-
sidencia, Onyx Lorenzoni. 

La decisión fue tomada en la 
primera reunión de Bolsonaro 
con sus 22 ministros y, según 
Lorenzoni, se apoya en el hecho 
de que en las elecciones del pa-
sado octubre «la sociedad dijo 
basta a las ideas socialistas y co-
munistas que en los últimos 30 
años nos llevaron al caos ac-
tual». El ministro anunció que 
solo en su cartera unos 300 
funcionarios serán destitui-
dos, aunque esta criba será 
aplicada en todos los sectores 
de la administración públi-
ca. En la misma reunión tam-
bién se decidió que cada mi-
nisterio hará un inventario de 
inmuebles de su propiedad a 
fin de proceder a la venta de 
aquellos que no sean necesa-
rios, lo que se traducirá en el 
traspaso de muchos de los 
700.000 inmuebles propie-
dad del Estado con el fin de 
contribuir a contener el eleva-
do gasto público. ● R.A. 

Bolsonaro 
destituirá a 
funcionarios 
con ideas 
comunistas

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

Finalmente, 2018 terminó sin el 
traslado de los restos de Franco 
desde el Valle de los Caídos. El 
Gobierno quiere que la exhu-
mación del cuerpo del dictador 
se realice durante 2019, incluso 
de forma inminente: «El proce-
dimiento administrativo está 
en sus últimos pasos», asegu-
ra el presidente Pedro Sánchez. 
Sin embargo, este traslado no 
está exento de obstáculos. La 
última traba la ha puesto el 
prior de la abadía del Valle de 
los Caídos, Santiago Cantera, 
que ha comunicado oficial-
mente al Ministerio de Justicia 
su negativa a autorizar el ac-
ceso del Gobierno al templo pa-
ra sacar los restos, alegando que 
no tiene el permiso de la fami-
lia Franco.  

En cualquier caso, el Ejecuti-
vo considera que la negativa del 
prior no altera sus planes. En 
una conversación informal con 
los periodistas el mes pasado, 
Sánchez bromeó con que había 
tiempo hasta 2020 –el final ofi-
cial de la legislatura– para exhu-
mar a Franco. No obstante, su 
verdadero propósito es que en 
2019 no exista ningún lugar de 
exaltación del dictador. 

La exhumación, inminente 
según el Ejecutivo, será el final 
de un camino en el que el Go-

bierno se ha topado no solo con 
las reticencias de la familia 
Franco, dispuesta a obstaculi-
zarla todo lo posible, sino tam-
bién con el desinterés de la 
Iglesia y la animadversión del 
PP y Ciudadanos. 

Estos dos partidos se abstu-
vieron en septiembre cuando 
el Congreso convalidó el real 
decreto ley que marcaba las 
pautas para la exhumación. 
Allí se establecieron los pasos 
que debían darse a partir de en-
tonces: unos ya están listos y 
otros siguen pendientes. 

Tal y como contempla el de-
creto, entonces se designó un 
órgano instructor que desde 
entonces es el encargado de 
gestionar los distintos informes 
con los que es necesario contar 
y comunicarse con las partes, 
en concreto con la familia Fran-
co y la comunidad de monjes 
benedictinos que gestiona la 
basílica del Valle de los Caídos. 
Los dos se oponen a la exhuma-
ción y han recurrido incluso 
al Tribunal Supremo para, sin 
éxito de momento, intentar pa-
rar el procedimiento. En el ca-
so de la familia, el Gobierno le 
daba la oportunidad de indicar 
un lugar para la inhumación de 
los restos, siempre que se cum-
pliera el propósito final: que no 
exista en España ningún lu-
gar donde se exalte al dictador.   

Los Franco contraatacaron 
con una oferta que el Ejecuti-
vo no podía más que rechazar: 
como alternativa al Valle de los 
Caídos, exigieron que los restos 
fueran a una tumba de su pro-
piedad en la catedral de la Al-
mudena. Esto suponía sacar 
al dictador de su tumba a 60 ki-
lómetros de Madrid para insta-
larlo en el centro de la capital. 

El Gobierno no tardó en re-
chazar la idea . De puertas para 
dentro, la posibilidad de que 
Franco terminara en la Almu-
dena dio alas a las críticas por 
la falta de previsión con la que 
se hizo un decreto que no deja 
del todo cerrado el paso si-
guiente: la inhumación.  

Este da instrucciones para sa-
car los restos de Franco del Va-
lle de los Caídos, pero no con-
creta dónde deberían depositar-
se. Sí dice que, si no hay acuerdo 
con la familia, corresponderá al 
Consejo de Ministros decidir 
el lugar de la «reinhumación». 
Aun así, el Gobierno también ha 
intentado mediar con la Igle-
sia para evitar la Almudena, que 
de momento se ha lavado las 
manos diciendo que no puede 
negar «cristiana sepultura» en 
su templo. 

La vicepresidenta, Carmen 
Calvo, fue incluso al Vaticano 
para pedir la colaboración al se-
cretario de Estado de la Santa 
Sede, el cardenal Pietro Paro-
lin. Este se avino a buscar una 
solución, pero no llegó a recha-
zar la inhumación en la cate-
dral madrileña. 

Finalmente, el Gobierno ha 
descartado la Almudena alu-
diendo a la Ley de Memoria 
Histórica, porque daría lugar 
a homenajes y exaltación. Un 
reciente informe de la Delega-
ción del Gobierno también lo 
ha desaconsejado por motivos 
de seguridad.  

Mientras se determina dónde 
volver a enterrar a Franco, los 
trámites siguen su curso. La Co-
munidad de Madrid ya deter-
minó que no hay problemas sa-
nitarios para la exhumación y 
el Ministerio de Justicia ha co-
municado al Ayuntamiento de 
San Lorenzo de El Escorial, 
donde está el Valle de los Caí-
dos, el proyecto de exhuma-
ción. El desenlace final, «a po-
cos pasos». ●

LA EXHUMACIÓN DE 
FRANCO LLEGA A LA  
FASE FINAL CON TRABAS
Sánchez dice que quedan los «últimos 
pasos» para mover los restos, pero el prior 
del Valle de los Caídos quiere impedirlo

#ValledelosCaídos

BIO 

Cantera, el prior 
falangista del Valle 
Santiago Cantera es 
prior de la abadía del 
Valle de los Caídos des-
de 2014. Antes de ingre-
sar en la Orden de los 
Benedictinos, se pre-
sentó a las elecciones 
generales de 1993 y a las 
europeas de 1994 como 
candidato de Falange 
Española Independien-
te. Es especialista en 
Historia Medieval.
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DIEGO G. MORENO 
diego.gacia@20minutos.es / @_gmDiego 

Los datos de empleo del mes 
de diciembre proporcionados 
ayer por el Ministerio de Tra-
bajo permiten hacer una valo-
ración general de su evolución 
durante el año pasado, y las ci-
fras se mantienen en positivo: 
2018 cerró con 210.484 desem-
pleados menos que el año an-
terior (-6,17%), encadenando 
el sexto descenso anual con-
secutivo pero el menos pro-
nunciado desde 2013. 

Al buen dato de paro –espe-
rable por la estacionalidad 
propia del último mes del 
año– se suma el aumento de 
la Seguridad Social en 
563.965 afiliados más que en 
2017 (+3,06%). De esta mane-
ra, el número de afiliados al 
cierre de 2018 se situó en 
19.024.165 personas, el se-
gundo mejor dato anual de la 
serie histórica y solo supe-

rado por el de 2007, justo an-
tes del gran impacto en el de-
sempleo de la crisis económi-
ca en España. 

Por sectores, el descenso del 
paro durante el año pasado se 
concentró en el sector servi-
cios, con 113.456 desemplea-
dos menos, seguido de la 
construcción (36.621 personas 
menos) y la industria (22.433 
menos). En cuanto a la edad, 
el desempleo juvenil (meno-
res de 25 años) bajó en 2018 en 
21.194 personas (-7,9%). La fal-
ta de trabajo sigue atacando 
más a las mujeres: mientras 
que fueron 122.482 hombres 
los que salieron del paro el año 
pasado, solo 88.002 mujeres 
consiguieron encontrar un 
empleo. De esta manera, 2018 
cierra con 1,34 millones de pa-
rados varones y 1,86 millones 
de mujeres sin trabajo. 

Por comunidades autóno-
mas, los mayores descensos 

El mejor cierre del año para el 
empleo en España desde 2007
El paro bajó en 210.484 personas en 2018 
y el número de afiliados supera los 19 
millones, el mejor último mes desde 2007

EN DATOS 

El paro baja, pero no tanto como otros años 

A pesar de que el desempleo disminuye al cierre de 2018,  
en términos relativos es el descenso menos pronunciado  
desde 2013. Mientras que el paro bajó en un 6,71% el año  
pasado, en 2017 lo hizo un -7,84%, en 2016 la reducción del  
desempleo fue de un -9,54% y en 2015, de un -7,96%.

Evolución en el número de parados (en millones)

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
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anuales absolutos fueron pa-
ra Andalucía (36.597 perso-
nas), Madrid (30.668) y Cata-
luña (25.111), si bien en tér-
minos relativos las mayores 
caídas anuales se dieron en 
Melilla (-9,9%), Castilla y León 
(-9,6%), Extremadura (-8,8%) 
y Galicia (-8,5%). 

En cuanto a la afiliación, la 
ocupación avanza en todas las 
regiones. Destacan los incre-
mentos en ocho comunidades 
por encima de los tres pun-
tos y las ciudades autónomas 
de Ceuta (4,06%) y Melilla 
(7,70%). El mayor crecimiento 
lo registró Madrid (+3,98%), 
seguida de la Comunidad Va-
lenciana (+3,77%), Castilla-
La Mancha (+3,47%), y Cana-
rias (+3,37%). 

El Ejecutivo de Pedro Sán-
chez valoró positivamente los 
datos de empleo. El presiden-
te del Gobierno recordó ayer a 
través de su cuenta de Twitter 
que «nunca ha habido tantas 
mujeres afiliadas a la Seguri-
dad Social. Seguimos traba-
jando para reducir las cifras 
del paro y alcanzar una mayor 
igualdad en empleo entre mu-
jeres y hombres». 

La ministra de Economía 
Nadia Calviño apuntó ayer: 
«Hemos cerrado 2018 confir-
mando lo que hemos visto a lo 
largo de todo el año, sobre to-
do en el último trimestre. La 

economía española crea em-
pleo a buen ritmo, y hay em-
pleos de mayor calidad» 

El sindicato UGT conside-
ra «positivo que se siga gene-
rando empleo a buen ritmo», 
según palabras de su secreta-
ria de Políticas Sociales, Em-
pleo y Seguridad social, Ma-
ri Carmen Barrera, pero recor-
dó «que 3,2 millones de 
personas quieren trabajar y 

no pueden». Por su parte, el 
secretario general de CC OO, 
Unai Sordo, destacó que «el 
dato es positivo» pero «con 
muchos matices». «La tasa de 
precariedad es muy impor-
tante», denunció. El presi-
dente de la patronal de las 
ETT Asempleo, Andreu Ca-
ñas, se mantuvo en la misma 
línea pero espera que se corri-
jan «los desequilibrios estruc-
turales que seguimos man-
teniendo diez años después 
del inicio de la crisis». ●

LA CIFRA 

19,02 
millones de afiliados registró 
la Seguridad Social al cierre 
del año pasado.
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España recibe hasta 
noviembre más 
turistas que en 2017  
España va camino de cerrar 
2018 con un número de turis-
tas extranjeros similar al de 
2017, tras recibir un total de 
78,4 millones hasta noviem-
bre, un 0,7% más, pero con un 
gasto «notablemente supe-
rior», un 2,8% más. 

Mejora el joven al que 
le explotó un petardo 
El joven de 21 años al que le ex-
plotó un petardo en la mano 
en La Línea de la Concepción 
(Cádiz) el pasado martes evo-
luciona favorablemente si 
bien sigue en estado grave. Es-
te chico estaba jugando a una 
especie de ruleta rusa con 
unos amigos a ver quien 
aguantaba más con un petar-
do en la mano cuando ocu-
rrieron los hechos. 

Condenada por abusar 
sexualmente  
de una amiga 
La Audiencia de Valencia ha 
condenado a cuatro años y ocho 
meses de prisión a una mujer 
por abusar sexualmente de una 
amiga ante la que se hizo pa-
sar por un joven italiano enfer-
mo de leucemia en una red so-
cial. También deberá indem-
nizar a la víctima con 900 euros.

20’’

El ministro de Fomento, Jo-
sé Luis Ábalos, solicitará com-
parecer en el Congreso de los 
Diputados para informar del 
servicio ferroviario en Extre-
madura, cuyos retrasos y ave-
rías reflejan, a juicio del presi-
dente extremeño, Guillermo 
Fernández Vara, que la situa-
ción es «insostenible».  

En su opinión, las averías 
pueden ocurrir, «pero no que 
se corra el riesgo» de situacio-
nes como la registrada en Na-
valmoral de la Mata, donde un 
tren se quedó parado sin luz ni 
calefacción con alrededor de 
160 viajeros. Casi 60 de estos 
afectados se han sumado a 
una demanda colectiva con-
tra Renfe y Adif. 

«Las culpas» de la caduca in-
fraestructura ferroviaria ex-
tremeña «están repartidas» 
entre todos, dijo Fernández 
Vara, de ahí que el objetivo de-
be ser «buscar» a quienes pue-
den aportar soluciones.  

El ministro tuiteó que en su 
comparecencia parlamenta-
ria tratará de explicar las me-
didas puestas en marcha para  
la prevención y resolución de 
los problemas. ●  

El presidente de 
Extremadura 
ve el estado  
de los trenes 
«insostenible»

g 
HISTORIAS CON FOTO

China aluniza en la cara oculta por primera vez

Primera instantánea de la 
cara oculta de la Luna 
captada por la sonda 
Chang’e 4. ANEC

China hizo historia ayer al alu-
nizar con éxito una sonda en 
la cara oculta de la Luna, un lo-
gro que ningún país había 
conseguido y que sitúa al gi-
gante asiático entre las princi-
pales potencias espaciales.  

«Un gran hito en la explora-
ción humana del universo», 
afirmó la prensa estatal sobre la 
llegada, a las 10.26 hora de Chi-
na (03.26 hora peninsular espa-
ñola), de la sonda Chang’e 4 al 
cráter Von Karman de la cuen-

ca Aitken, en el polo sur del sa-
télite. Está previsto que duran-
te la misión cultiven verduras y 
flores en un recipiente hermé-
tico como parte de una serie 
de experimentos diseñados por 
varias universidades chinas. ●

a  
CLAVES 
Novedades 
al volante 
La Dirección General de 
Tráfico va a implantar una 
serie de medidas a lo largo 
de 2019 con el objetivo de 
frenar la sangría vial. Es-
tas son algunas de ellas. 

A 90 KM/H EN VÍAS SECUNDARIAS 
Las carreteras de un carril por 
sentido acumulan el grueso de 
los fallecidos en accidentes de 
tráfico. Por eso, la DGT va a re-
ducir la velocidad máxima a la 
que se puede circular por ellas 
de 100 a 90 km/h. Los autobu-
ses, camiones y furgonetas no 
podrán superar los 80 km/h. 
Tráfico se ha fijado un plazo de 
30 días para adaptar las señales 
mediante pegatinas. Superar en 
20 km/h esos límites conlle-
vará la retirada de 2 puntos y 
300 euros de multa. 
CALLES A 30 KM/H 
Algunas ciudades están deman-
dando bajar la velocidad máxi-
ma en calles de un único senti-
do o de un carril por sentido pa-
ra reducir la siniestralidad, 

calmar el tráfico y favorecer la 
coexistencia de los diferentes 
usuarios. Desde 1992, el límite 
genérico en esas vías es de 50 
km/h. La DGT ha presentado a 
consulta pública un proyecto de 
modificación del Reglamento 
de Circulación para fijarlo en 30 
km/h y que pueda ser recogi-
do en las respectivas ordenan-
zas municipales. Hasta el lunes 
se pueden realizar sugerencias. 
REGULAR EL PATINETE ELÉCTRICO 
En esa coexistencia de los dis-
tintos usuarios de la vía ha apa-
recido uno nuevo, el patinete 
eléctrico, que causó unos 300 
accidentes en 2018. La DGT 
quiere regularlo en ese mismo 
proyecto para darle, al igual que 
a las bicicletas de pedaleo asis-
tido, un encaje jurídico. 
MAYOR PÉRDIDA DE PUNTOS 
Tráfico propone subir de 3 a 4 
los puntos que se pierden por no 
llevar el cinturón, el casco o los 
sistemas de retención infantil. 
También se modificará la ley 
para aumentar la pérdida de 
puntos de 2 a 6 por el uso del 
teléfono móvil al volante. 
CLASES PRESENCIALES 
Otra de las medidas en cartera 
es que sea obligatorio asistir a  
clases presenciales de seguri-
dad vial para sacarse el carné y 
que los profesores de autoes-
cuela se formen en la educación 
reglada y, en concreto, en la For-
mación Profesional.●

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

El número de muertos en ac-
cidentes de tráfico en las ca-
rreteras interurbanas de Espa-
ña bajó en 2018 por primera 
vez tras dos años de subidas. 
El año pasado fallecieron 1.180 
personas por este motivo, lo 
que supone 18 menos que en 
2017, según informó ayer el 
ministro del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska. En 
cuanto a los lesionados con 
necesidad de ingreso, la cifra 
se redujo en 370, lo que supo-
ne un 7,6% menos.  

El ministro, que compareció 
en rueda de prensa junto al di-
rector general de Tráfico, Pe-
re Navarro, aseguró que, sin 
«tirar las campanas al vuelo» 
porque aún hay datos «preo-

cupantes», se trata del primer 
descenso en los últimos años. 
«Podría indicar que estamos 
ante un punto de inflexión», 
señaló. No obstante habrá que 
esperar a 2019 para saber si 
el cambio de tendencia se 
confirma. Son, en todo caso, 
datos provisionales, contabi-
lizados a 24 horas de producir-
se el accidente y solo en carre-
teras interurbanas.  

El ministro también apuntó 
que las muertes en vías secun-
darias bajaron al 74%, aunque 
siguen siendo las más impor-
tantes, y se deben principal-
mente a salidas de la vía y a 
choques frontales. Grande-
Marlaska recordó que en un 
mes entrará en vigor la bajada 
a 90 km/h en esas zonas. Por 
el contrario, los muertos en 

autopistas aumentaron de 
208 a 303 y, aunque el núme-
ro de ciclistas y motoristas que 
perdieron la vida descendió, 
un 20% de aquellos fueron 
peatones. El titular de Interior 
avanzó que están trabajando 
en ver si la señalización de ac-
cidentes y averías está supo-
niendo un problema. 

La cifra de muertos en 
carretera baja en 2018 
tras dos años al alza
Las vías interurbanas se cobraron la vida 
de 1.180 personas, 18 menos que en 2017, 
en un escenario de más desplazamientos

El Balance de Seguridad Vial 
2018 también refleja que el 
año pasado fue irregular. El 
verano, considerando como 
tal julio y agosto, fue nega-
tivo, ya que fallecieron 256 
personas, 31 más que en el an-
terior periodo estival. Sin em-
bargo, en los últimos cuatro 
meses del año, los fallecidos 
descendieron un 9,5%, 40  
menos que en el mismo perio-
do del año precedente.  

Esta siniestralidad se produ-
jo en un escenario en el que 
los desplazamientos aumen-
taron un 2%, en 7,9 millones, 
lo que significa que durante el 
pasado año se realizaron más 
de 416 millones de viajes de 
largo recorrido; el parque de 
vehículos creció un 3%, has-
ta los 33,7 millones, y el cen-
so de conductores se incre-
mentó un 1%, situándose en 
26,8 millones. 

Si se tienen en cuenta los da-
tos consolidados –las víctimas 
mortales durante la hospitali-
zación a 30 días del siniestro y 
los fallecidos en vías urbanas, 
que hasta mediados de año no 
se dan a conocer–, han sido 
cuatro ejercicios consecutivos 
en los que la siniestralidad 
ha subido, pero habrá que es-
perar unos meses para com-
probar si en ese cómputo glo-
bal 2018 rompe esa tenden-
cia del último cuatrienio. ●

LAS VÍCTIMAS 

«Los datos  
son malos» 

«Se miren como se miren, 
los datos son malos». Así lo 
asegura la Asociación DIA 
de Víctimas de Acciden-
tes, que entre otras cues-
tiones exige más bandas 
sonoras, aumentar la vigi-
lancia y las sanciones por 
distracciones e incluir la 
concienciación obligatoria 
en el carné de conducir.
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Burriana se une contra la violación de una menor  
Unos 2.500 vecinos de Burriana se reunieron ayer en la plaza 
Mayor del municipio castellonense contra la violencia machista 
y en solidaridad con la menor de 17 años agredida sexualmente es-
te 1 de enero. Durante la congregación, guardaron cinco minutos 
de silencio para condenar la presunta violación. FOTO: D. CASTELLÓ / EFE

20’’ 
Investigan un posible 
asalto a la vivienda de 
Montoya en El Campillo 
La Guardia Civil ha abierto 
una investigación para escla-
recer la rotura del precinto po-
licial de la casa de Bernardo 
Montoya, autor confeso de la 
muerte de la joven profesora 
zamorana Laura Luelmo en El 
Campillo (Huelva).  

Protestas violentas en la 
India por la entrada de 
mujeres en un templo 
Decenas de heridos, casi un 
centenar de vehículos destrui-
dos y policías y periodistas 
atacados es el balance que de-
jan ya las protestas en el sur de 
la India desde que dos muje-
res entraron, por primera vez, 
en el templo sagrado hindú de 
Sabarimala en la madrugada 
del miércoles. Las mujeres 
eran vetadas al considerarse 
impuras por menstruar. 

Cinco detenidos  
por una violación  
grupal en Argentina  
Cinco jóvenes argentinos de la 
localidad de Mar de Plata pa-
sarán a disposición judicial en 
las próximas horas como pre-
suntos autores de la violación 
de una joven de 14 años duran-
te la madrugada del día de Año 
Nuevo en un camping.

La Policía investiga dos agresio-
nes sexuales cometidas a meno-
res en las últimas semanas. La 
primera tuvo lugar en Villabli-
no, un pueblo de León, durante 
la celebración de Nochevieja. La 
Guardia Civil ha detenido a un 
menor de 16 años por presunta-
mente violar a una joven de 14. 
El instituto armado ha abierto 
una investigación para tratar de 
esclarecer los hechos, mientras 
el detenido permanece reteni-
do a la espera de ser puesto a 
disposición judicial.  

En Salamanca, por otro lado, 
la Policía Nacional investiga 
una supuesta agresión sexual 
a una menor que pudo produ-
cirse el pasado 28 de diciem-
bre en un piso. Según fuentes 
policiales, la menor explicó en 
la denuncia que había acudido 
con su novio a una fiesta en una 
vivienda, donde estaban fami-
liares y amigos de él y que, a me-
dianoche, ella discutió con su 
pareja. En ese momento el no-
vio se fue de la casa y ella se que-
dó junto al resto de amigos has-
ta que, al rato, se metió en una 
habitación para estar tranqui-
la y fue allí donde uno de los pre-
sentes se abalanzó sobre ella, 
le quitó la ropa y la penetró. ● 

Investigan  
dos agresiones 
sexuales a 
menores en León 
y Salamanca 

Los cinco miembros de la Ma-
nada seguirán en libertad pro-
visional al estimar dos magis-
trados frente a uno que no hay 
razones suficientes para mo-
dificar su situación y ver «en-
deble» el riesgo de fuga, una 
decisión rechazada por las 
acusaciones, que vuelve a 
trascender al ámbito jurídico.  

Y es que, junto a los pronun-
ciamientos de las acusaciones 
contrarias a la resolución, 
vuelven a escucharse voces 
desde diferentes ámbitos que 
cuestionan esta resolución, tal 
y como ha sucedido a lo lar-
go de todo el proceso.  

El Gobierno de Navarra y el 

Ayuntamiento de Pamplona 
han anunciado ya que presen-
tarán recursos de súplica y el 
abogado de la víctima ha de-
clarado que lo están estudian-
do, aunque, según ha comen-
tado, sin mucha confianza en 
que haya un pronunciamien-
to diferente puesto que es la 
misma sala la que debe estu-
diarlo.  Por su parte, la Fisca-
lía, no prevé recurrir. 

José Ángel Prenda, Jesús Es-
cudero, Ángel Boza, Antonio 
Manuel Guerrero y Alfonso 
Jesús Cabezuelo, condenados 
a 9 años de prisión por abusos 
sexuales con prevalimiento a 
una joven en los Sanfermines 

de 2016, quedaron en libertad 
el 22 de junio de 2018 tras abo-
nar cada uno una fianza de 
6.000 euros.  

Así continuarán al desesti-
marse la prisión provisional 
solicitada por la fiscalía y las 
acusaciones.  

En esta ocasión, al igual que 
ha sucedido en diversos mo-
mentos del proceso, también 
ha habido un voto discrepan-
te, en concreto el del presiden-
te de la Sección Segunda, Jo-
sé Francisco Cobo, quien esti-
ma que los condenados deben 
ingresar en prisión debido a la 
gravedad de la pena. 

Para este magistrado, resul-
ta procedente la prisión provi-
sional por el riesgo de fuga, 
debido a la existencia de dos 
sentencias condenatorias, en 
las que se ha impuesto una pe-
na «suficientemente grave».  
Los otros dos jueces no com-
parten esta postura ya que 
consideran que «no se han 
aportado razones suficientes 
para modificar la situación 
personal de los encausados», 
y ven el posible riesgo de fuga 
«bastante endeble». ●

La Manada seguirá libre al ver los 
jueces «endeble» el riesgo de fuga 

«Acato pero no respeto. 
Qué barato sale la 
violación en grupo: 
fianza de 6.000 euros y 
libertad provisional» 

SOLEDAD MURILLO 
Secretaria de Estado de Igualdad

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

Rebeca tenía 26 años y una 
hija de 5 en República Domi-
nicana, su país de origen, que 
ahora se queda huérfana. 
Era, en concreto, una mujer 
anónima hasta ayer, cuando 
se convirtió en la primera víc-
tima de violencia machista 
del año en España después 
de que su novio, un ecuato-
riano de 29 años, la apuña-
lara varias veces en Laredo 
(Cantabria). 

El trágico suceso tuvo lugar 
a las 4.05 horas de la madru-
gada de ayer, cuando sonó 
el teléfono del 112 de Canta-
bria. Eran los vecinos de la 
calle Rosario Ochandiano, 
hasta donde se desplazaron 
efectivos de la Guardia Civil 

y de los servicios de emer-
gencias, que no pudieron ha-
cer nada por la vida de la jo-
ven. Presentaba varias puña-
ladas en el tórax.  

Según explicaron fuentes de 
la investigación, el trágico su-
ceso tuvo lugar cuando T. S. 
M. R., pareja de Rebeca, se 
presentó en la casa de ella e 
inició una discusión. Todo 
apunta a que la joven preten-
día zanjar la historia que tenía 
con él. Posteriormente, la apu-
ñaló «con ensañamiento». En 
la escena del crimen se encon-
traban las dos compañeras de 
piso y amigas de la víctima, 
quienes intentaron parar al 
agresor sin éxito. También las 
amenzó a ellas. El presunto 
autor del crimen, que se dio 
a la fuga en un primer mo-
mento, terminó entregándo-
se horas más tarde en depen-
dencias de la Policía Local de 
Laredo, en cuyos calabozos 
permanecía al cierre de esta 
edición (23.00 h) a la espera de 
la decisión que adopte el juz-
gado. No había denuncias pre-
vias por violencia de género 
contra él ni antecedentes por 
hechos similares. 

El delegado del Gobierno en 
Cantabria, Pablo Zuloaga, 
aseguró que ahora «más que 
nunca tiene sentido» el Pacto 
de Estado contra la Violencia 
de Género, por lo que pidió 
la «unidad de las fuerzas po-
lílticas para luchar contra es-
ta lacra».Explicó que la falle-
cida llevaba viviendo cerca de 
tres años en España de mane-
ra irregular, aunque detalló 
que España tiene herramien-
tas para proteger a todas las 
víctimas de violencia de gé-

nero con independencia de 
su situación administrativa. 

Antes de la concentración 
que convocó al mediodía el 
Ayuntamiento de Laredo para 
recordar a Rebeca y mostrar su 
apoyo y solidaridad a fami-
liares y amigos, Zuloaga sub-
rayó que la víctima llevaba año 
y medio de relación sentimen-
tal con el supuesto asesino, pe-
ro que ahora se encontraban 
en el final de la relación.  

«Lo más sorprendente ha si-
do la frialdad con la que ha 
actuado el tipo este, que ha 
llegado a comisaría y se ha 
puesto a dormir», destacó por 

su parte Miguel Ángel Revi-
lla, presidente de Cantabria. 
«Al parecer ha habido un pro-
blema de celos».  

Rebeca, que trabajaba en un 
bar que frecuentaban ciuda-
danos dominicanos y en el 
que pinchaba música  «de vez 
en cuando» su presunto ase-
sino, se convirtió ayer en la 
mujer número 976 asesinada 
a manos de sus parejas o ex-
parejas desde 2003, cuando 
se empezaron a contabilizar 
los asesinatos por violencia 
machista en España. ● 

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas  
de violencia machista

Un hombre de 29 años apuñaló ayer   
con «ensañamiento» a su pareja, de 26 y 
con una hija de 5, en Laredo (Cantabria)

Rebeca, primera víctima de  
violencia machista del año

Efectivos de la Guardia Civil en el domicilio de Laredo.  EFE

LA CIFRA 

976 
mujeres han sido asesi-
nadas a manos de sus pa-
rejas o exparejas desde 
2003, cuando  el Ministe-
rio de la Presidencia, Re-
laciones con las Cortes e 
Igualdad empezó a con-
tabilizar los asesinatos 
por violencia machista. Al 
menos 231 menores –39 
de ellos solo en 2018– se 
han quedado huérfanos 
desde 2013 por esta lacra.  

●7 
20M.ES/VIOLENCIAMACHISTA 
Puedes consultar esta y otras noticias 
sobre violencia de género a través de 
este enlace o de nuestra página web
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20’’ 
Once ideal de ‘L’Equipe’ 
Seis de los once futbolistas del 
equipo ideal en 2018 elegido 
por la redacción de L’Équipe ju-
garon la pasada temporada en 
el Real Madrid (4), el Barce-
lona (1) y el Atlético de Madrid 
(1): Raphaël Varane, Marcelo, 
Luka Modric, Cristiano Ronal-
do, Lionel Messi y Jan Oblak. 

El ‘káiser’ cumple 
medio siglo de vida 
La escudería Ferrari felicitó 
ayer al expiloto Michael Schu-
macher, que cumple 50 años 
retirado de la vida pública tras 
un accidente de esquí en 2013, 
e inauguró para la ocasión una 
exposición en su museo de 
Maranello, en el norte de Ita-
lia. «Nuestro campeón cum-
ple hoy 50 años. Todos esta-
mos contigo», escribió en Twi-
tter la escudería. 

Trabajado triunfo del 
Madrid ante el Maccabi 
El Real Madrid venció ayer al 
Maccabi Tel Aviv (91-79) en el 
primer partido de vuelta de la fa-
se regular de Euroliga. Ayón y 
Rudy solventaron el duelo en 
el segundo tiempo. Peor empe-
zó el año para el Herbalife Gran 
Canaria, que no pudo con un 
Khimki Moscú que dio la sorpre-
sa sin su estrella Shved (70-99).

El City vence al Liverpool y se pone a cuatro puntos 
El Manchester City ganó ayer al Liverpool (2-1) en un partido vital 
en la pelea por ganar la Premier. Con esa victoria, los de Pep Guar-
diola se ponen a cuatro puntos del liderato, distancia más que 
salvable en esta segunda mitad de temporada. Agüero (foto) puso 
el primero para el City, Firminio empató y Sané sentenció. FOTO: EFE

«Es una lástima lo que 
está pasando con Nadal. 
Es una de las grandes 
leyendas del tenis y del 
deporte» 
NOVAK DJOKOVIC 
Tenista serbio, sobre la retirada de Nadal de Brisbane 

El Atlético de Madrid recibió 
ayer el premio al mejor club 
del año 2018 en la ceremonia 
de los Globe Soccer Awards 
celebrada Dubái. El conjunto 
colchonero competía por el 
galardón con los dos finalistas 
de la pasada Champions Lea-
gue, el Real Madrid y el Liver-
pool. El Atlético sucede en el 
palmarés de este trofeo al Re-
al Madrid. 

Además de premiar al mejor 
club, los Globe Soccer Awards 
también entregaron el galar-
dón al mejor jugador del año, 
que fue para Cristiano Ronal-
do por sexto año consecutivo. 
El portugués de la Juventus se 
impuso por delante de Griez-
mann y Mbappé. Didier Des-
champs, por su parte, fue ele-
gido mejor entrenador por de-
lante de Simeone. ●  

El Atlético, 
mejor club de 
2018 y Ronaldo, 
mejor jugador 

La Supercopa de Italia que 
jugarán el Juventus y el Mi-
lan el 16 de enero en Yeda 
(Arabia Saudí) ha causado 
polémica en este país tras co-
nocerse la normativa para 
la venta de entradas, que dis-
crimina a las mujeres. Según 
dichas normas, habrá zonas 
separadas para hombres y 
para «familias», y será a las 
segundas a las que puedan 
entrar las mujeres, que solo 
desde principios del pasado 
año están autorizadas a en-
trar en los estadios del rei-
no saudí. «¿Y si el Juventus 
y el Milan amenazaran con 
no disputar la final de la Su-
percopa en Yeda si no se con-
siente a las mujeres acceder 
libremente al estadio?», se 
preguntaba ayer un artículo 
en el Corriere della Sera. ● 

Una Supercopa 
de Italia en 
Arabia y con 
asientos por sexo

BIGOLEADOR El veterano 
jugador del Villarreal 
marcó dos goles 
y evitó la victoria  
del equipo de Solari 

APÁTICOS Los blancos 
completaron una 
segunda mitad muy 
floja y lo acabaron 
pagando al final 

A 7 PUNTOS El punto  
no ayuda al Madrid  
a meterse en la pelea  
por la Liga: se queda  
a 7 puntos del Barça

Frenético había sido el arran-
que del partido, pero poco a po-
co el equipo de Solari incremen-
tó su dominio del balón y al 
cuarto de hora Vázquez, magis-
tralmente asistido por Benze-
ma,  tuvo el segundo en sus bo-
tas, pero Asenjo lo evitó. Sí lo en-
contró Varane al cabecear una 
falta colgada al área por Toni 
Kroos (min 20). El Madrid le ha-
bía dado la vuelta al marcador. 

Cuando moría el primer tiem-
po, en el que hubo un gol bien 
anulado a Modric, se lesionó 
Bale (otra vez) y en la segunda 
pare Isco sustituyó al galés. Pe-
ro el color del partido cambió 
sustancialmente porque el Re-
al Madrid perdió el control del 
juego y empezó a sufrir las aco-
metidas de un Villarreal necesi-
tado de puntos. Jugó con fue-
go el equipo de Solari durante 
muchos minutos, demasiados, 
y lo acabó pagando en el minu-
to 82 cuando Cazorla, que po-
co antes había avisado con un 
disparo ligeramente desviado, 
cabeceó el 2-2 definitivo. Doble-
te y gran noche la del veterano 
jugador asturiano. ●

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

El Real Madrid inició el año con 
tropiezo al empatar anoche en 
Villarreal en el partido de Liga 
aplazado en su día por el Mun-
dial de Clubes. El punto no ayu-
da a los blancos a acercarse al li-
derato –se quedan a 7 puntos 
del Barça– y saca al Villarreal de 
los puestos de descenso.  

Solari volvió a apostar por su 
BBV en ataque –Bale, Benzema 
y Vázquez– y de nuevo sentó en 
el banquillo a Isco, para quien 
poco parecen haber cambiado 
las cosas con el año nuevo. En el 
centro del campo regresó Case-
miro junto a Modric y Kroos; y 
en defensa formaron Carvajal, 
Ramos, Varane y Marcelo. Por 
su parte, el Villarreal, que reci-
bió al Madrid con pasillo de 

campeón entre pitos de la gra-
da, salió con Gerard Moreno co-
mo único punta y un esquema 
muy defensivo, pero solo so-
bre el papel porque tras el piti-

do inicial se lanzó al ataque an-
te un rival todavía en fase de ca-
lentamiento.  

Así, a los tres minutos Cour-
tois tuvo que sacar un pie mi-
lagroso para evitar el tanto de 
Chukwueze y un minuto des-
pués Cazorla adelantó a los 
amarillos ajustando su disparo 
al palo. De nuevo la jugada la ha-
bía iniciado el nigeriano 
Chukwueze, un dolor de cabe-
za para Marcelo en esos prime-
ros compases. 

Pero fue a partir del gol enca-
jado cuando el Madrid se ente-
ró, por fin, de que el partido ha-
bía comenzado, pues solo tardó 
un par de minutos en neutrali-
zar la ventaja. Lucas Vázquez re-
cibió un balón de Carvajal en 
el área y su centro preciso lo ca-
beceó a la red Benzema. 

Luka Modric (d) lucha un balón con Santi Cazorla (i) sobre el césped del estadio de La Cerámica. DOMENECH CASTELLÓ / EFE

Keylor Navas, 
hasta 2021 
●●●  A pesar de los rumo-
res sobre su posible mar-
cha en el mercado del in-
vierno, el programa Jugo-
nes de La Sexta reveló ayer 
que Keylor Navas amplió el 
pasado mes de diciembre 
su contrato con el Real Ma-
drid hasta junio de 2021, in-
crementando su sueldo en 
5 millones anuales. De este 
modo, Keylor habría cerra-
do la puerta a dejar el club 
en enero pese a la falta de 
minutos con Solari.

VILLARREAL - REAL MADRID 

Villarreal:  Asenjo, Layún, Álvaro, 
Víctor Ruiz, Jaume Costa; Cáseres 
(Ekambi, m 63), Fuego (Trigueros, 
m 82), Fornals, Cazorla, Chukweze 
y Gerard Moreno (Bacca, m 68). 
Real Madrid:  Courtois; Carvajal, 
Varane, Ramos, Marcelo; Casemi-
ro, Kroos (Vinicius, m 86), Modric 
(Valverde, m 63); Lucas Vázquez, 
Bale (Isco, m 46) y Benzema. 

Goles: 1-0 (min 4): Cazorla; 1-1 
(min 6): Benzema; 1-2 (min 20): Va-
rane; 2-2 (min 82): Cazorla.

2-2

Cazorla amarga  
el año nuevo  
al Real Madrid

#Liga
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DANIEL G. APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / @20hitcombo 

Era 1999 y Super Mario ya había 
demostrado que era un tipo po-
lifacético. Presentado como fon-
tanero, en realidad se le había 
visto hacer de todo menos arre-
glar cañerías: jugar al golf, con-
ducir karts... y, sobre todo, reco-
rrer a brincos mundos de fanta-
sía para salvar a su princesa. 

Sin embargo, Nintendo tenía 
una nueva idea: quería conver-
tir al bigotudo en un experto lu-
chador, pero pasando el género 
de los combates por el tamiz 

familiar característico de la 
compañía. De este modo, aun-
que Mario peleaba a base de pu-
ñetazos, patadas y bolas de fue-
go, el objetivo no era acabar con 
la vida del rival sino aumentar 
su nivel de daño hasta que fue-
se lo suficientemente vulnera-
ble como para sacarlo del esce-
nario de un mamporro. 

Así nació Super Smash Bros., 
un juego de lucha en dos di-
mensiones que permitía cuatro 
jugadores simultáneos y que, 
además de contar con Mario, in-
cluía a los héroes más icónicos 

de la Gran N: Donkey Kong, Pi-
kachu, Kirby, Link... El crosso-
ver se convirtió en un título de 
culto que fue expandiéndose en 
cada nueva entrega con más es-
cenarios, melodías y persona-
jes, incluso de otras grandes de-
sarrolladoras de videojuegos. 

Ahora, Super Smash Bros. Ul-
timate para Nintendo Switch 
abruma por sus números: 900 
melodías, 103 escenarios y 75 
personajes, más cinco que llega-
rán como contenido descarga-
ble. Se vendieron 5 millones de 
unidades en solo tres días. ●

GRAN HOMENAJE A 
LOS HÉROES DEL PÍXEL 

#SmashBrosUltimate

El juego de lucha ‘ Super Smash Bros. Ultimate’, de Nintendo 
Switch, reúne a iconos de la historia de los videojuegos

LOS LUCHADORES 

Un ejército de personajes carismáticos

1

Mario 
El saltarín Jumpman del clásico 
Donkey Kong pronto fue rebau-
tizado como Mario y empezó a 
protagonizar aventuras en pla-
taformas. En Smash Bros. salta, 
lanza bolas de fuego y usa su 
capa contra los adversarios.

4

Simon Belmont 
El azote de Drácula y su bisnie-
to Richter Belmont se unen a la 
lucha haciendo gala de sus ar-
mas tradicionales: el hacha, la 
cruz, el agua sagrada y, por su-
puesto, su látigo matavampiros 
que ayuda a evitar caídas.

7

Sonic 
El veloz erizo mascota de Sega 
y, por tanto, antaño gran rival de 
Mario y Nintendo, es uno de los 
luchadores más veloces y difí-
ciles de dominar. Como en sus 
juegos, no para de girar y puede 
transformarse en Super Sonic.

2

Pac-Man 
El famoso Comecocos aparece 
en este juego de lucha con su 
aspecto humanoide. Aquí, los 
fantasmas dejan de ser sus 
enemigos y le ayudan en com-
bate. Además, lanza frutas y es 
capaz de adoptar su forma 2D.

5

Mega Man 
El robot azul de Capcom es qui-
zá el personaje más fiel al origi-
nal: emite los mismos soniditos 
al saltar y disparar, explota al 
perder y sus movimientos es-
tán extraídos de las habilidades 
que robaba a los jefes finales.

8

Solid Snake 
El protagonista de la saga Me-
tal Gear Solid pulula por el mun-
do Smash con un tono mucho 
menos serio que el de sus aven-
turas. Usa el combate cuerpo 
a cuerpo, granadas, un lanzami-
siles... ¡y se esconde en cajas!

3

Dúo Duck Hunt 
El juego Duck Hunt (1984) invi-
taba a los usuarios de la NES a 
disparar al televisor con la pis-
tola Nintendo Zapper, cazando 
patos que luego recogía un pe-
rro socarrón.  Ahora, can y ave 
unen fuerzas contra sus rivales.

6

Ken 
El carismático luchador de 
Street Fighter se una a Ryu en 
Smash Bros. Ambos guerreros 
pueden lanzar Hadouken y ha-
cer puños del dragón tanto con 
los botones especiales como 
con el control tradicional de SF.

9

Cloud 
El protagonista de Final Fan-
tasy VII, uno de los más aclama-
dos juegos de rol japoneses, lu-
cha con su gigantesca espada. 
Posee un «indicador de Límite» 
que, al llenarse, le permite ases-
tar un golpe devastador.

9

Cloudd
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20’’ 
Totoro vuelve hoy a las 
salas de cine 
El clásico de animación Mi ve-
cino Totoro, firmado por el 
maestro Hayao Miyazaki en  
1988, regresa a las salas de cine 
treinta años después de haber 
puesto en el mapa internacio-
nal a estudio Ghibli, su produc-
tora. Aquí no se estrenó hasta 
2009, coincidiendo con su re-
edición en DVD. Convertida en 
título de culto, vuelve a la gran 
pantalla buscando conquis-
tar a las nuevas generaciones. 

Primeros artistas para 
el Jazzaldia 2019 
Diana Krall, Jamie Cullum, Ne-
neh Cherry, Joshua Redman, 
Maria Schneider y Donny 
McCaslin actuarán en la 54.ª 

edición del festival Jazzaldia 
de San Sebastián, que se cele-
brará del 24 al 28 de julio. En-
tradas a la venta en febrero.  

La favoritas del público 
para Eurovisión 
La canción Muérdeme, inter-
pretada por María, ha sido la 
propuesta para Eurovisión 
más votada por el público, por 
delante Hoy vuelvo a reír otra 
vez, cantada por Noelia, y La 
clave, de Natalia. 

Olivia Newton-John 
aclara su estado de salud 
La actriz y cantante australia-
na Olivia Newton-John, prota-
gonista de Grease, desmintió 
ayer los rumores sobre la gra-
vedad de su estado de salud 
por el tercer cáncer que le han 
diagnosticado. En un vídeo en 
Twitter, felicitó el Año Nuevo y 
afirmó: «Estoy genial».

Los ‘Campeones’ empiezan el año en Logroño  
Dos de los actores de Campeones, Alberto Nieto (derecha) y 
Sergio Olmo (izquierda), asistieron ayer en Logroño a la pro-
yección de su exitosa película, dentro de la programación del fes-
tival Actual 2019. El filme de Fesser ha sido la producción espa-
ñola más vista en nuestras salas en 2018. FOTO: RAQUEL MANZANARES / EFE

Aunque ya es casi más cono-
cido por los famosos que asis-
ten que por su programación 
artística, el festival Coachella 
(que se celebrará los fines de 
semana del 12-14 y 19-21 de 
abril en Indio, California, Es-
tados Unidos) anunció ayer 
su cartel, en el que este año se 
ha colado la española Rosalía. 
Los platos fuertes serán Aria-
na Grande, Tame Impala y 
Childish Gambino. 

Esta cita anual, en la que se 
dejan fotografiar muchos VIP, 
tiene en 2019 un marcado 
acento latino, con nombres 
como J Balvin, Bad Bunny, 
Javiera Mena, Mon Laferte y 
Los Tucanes de Tijuana. Las 
entradas se pondrán a la ven-
ta hoy: los abonos cuestan 
desde 429 dólares para un so-
lo fin de semana (unos 380 
euros) hasta los 999 dólares 
que vale la entrada VIP (unos 
880 euros). ●

Rosalía actuará 
en Coachella, 
el festival de los 
famosos

La zapatilla por detrás, de Hi-
sak (seudónimo); Erres, de To-
más Marín (seudónimo); Los 
papeles de Guildford, de G. 
(seudónimo); Monos, de Ariel 
Crombet (seudónimo) y Se-
da de araña, de Antolina Or-
tiz Moore son las cinco finalis-
tas de la 75.ª edición del Pre-
mio Nadal de Novela, que se 
fallará el domingo. Según la 
editorial Destino, las 343 
obras presentadas abarcan te-
mas como la novela social, los 
conflictos personales y fami-
liares, las intrigas policíacas 
o el género histórico. 

Se entregará en una velada 
literaria en el Hotel Palace de 
Barcelona, con un jurado for-
mado por Alicia Giménez 
Bartlett, Care Santos, Lorenzo 
Silva, Andrés Trapiello y Emi-
li Rosales. También se dará a 
conocer el ganador de la 51.ª 
edición del premio Josep Pla 
de prosa en catalán. ●

El Premio 
Nadal celebra 
el domingo 
sus 75 años

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Esta es la historia de «treinta 
mujeres ilustres y valientes que 
pelearon para abrir caminos» 
y después fueron olvidadas. La 
periodista Sandra Sabatés (El In-
termedio) recupera la memoria 
de esas heroínas españolas en 
un libro ilustrado por Ana Juan: 
Pelea como una chica (Planeta).  
¿Cómo seleccionó a las mujeres 
de las que hablaría? Ha sido una 
de las cosas más complicadas. 
Son 31, pero había muchas más. 
Desde finales del siglo XIX, han 
sido muchas las españolas que 
han luchado por nuestros dere-
chos y libertades, avanzadas a 
su tiempo. Pero, a la vez, que-
ría que fueran muy distintas en-
tre ellas: de diferentes profesio-
nes, ideologías, orígenes humil-
des y aristócratas. Era una lucha 
transversal en las que las desi-
gualdades afectaban a todas so-
lo por el hecho de ser mujeres. 
A muchas de ellas solo las cono-
cemos por el nombre, ¿qué ha 
fallado? Lo que falla es que la 
historia siempre ha estado escri-
ta por hombres y aparecen ma-
yoritariamente hombres a los 
que se les atribuyen los méritos. 
Las mujeres han quedado en se-
gundo plano. En nuestro país, 
además, vivimos una dictadura 
franquista que contribuyó a si-
lenciar y a olvidar a muchas. 

A día de hoy, algunas de las 
que aparecen en este libro tie-
nen una calle o salen en algún li-
bro de texto, pero otras muchas 
no. Es tarea de todos y de todas 
recuperar sus voces y sus luchas 
e incorporarlas a nuestra his-
toria. A fin de cuentas contribu-
yeron al avance de la sociedad. 

¿Deberían revisarse los libros 
de texto y los planes de estu-
dio? Sin duda. Deberían incor-
porarse muchas más mujeres, 
porque ellas han tenido un pa-
pel significativo en la evolución 
de nuestro país, en que madu-
rara. La mayoría de libros de tex-
to destacan las contribuciones 
por parte de hombres, pero no 
las de las mujeres. 
Y es un mal ejemplo. Si en los 
libros no aparecen referentes fe-
meninos, eso lastra a las niñas, 
que no tienen en quien fijarse. 
Si en su libro de texto no figuran 
científicas, acaban pensando 
que ellas no tienen esa capaci-
dad o que esas son carreras diri-
gidas a hombres. 
Antes se estudiaba a Marie Cu-
rie como una gran rareza. Claro, 
igual que no se habla de Marga-
rita Salas, por ejemplo, ni de sus 
logros y lo que aportó a la cien-

cia. No se les ha dado la impor-
tancia que deberían tener. 
¿Qué ha aprendido de estas mu-
jeres? Que fueron muy valien-
tes y perseverantes y que nunca 
bajaron los brazos en su lucha. 
Querían demostrar que no te-
nían una falta de capacidades, 
sino de oportunidades. Nunca 
cejaron en su empeño, hasta 
que conquistaron los derechos 
y libertades que perseguían. 
Y luego llegó el parón. Eso se 
consiguió en la segunda repú-
blica y luego llegó la dictadu-
ra, que hizo borrón y cuenta 
nueva y hubo que volver a em-
pezar. Pero desde finales del 
siglo XIX las mujeres siempre es-
tuvieron ahí, peleando. 
¿Ya está todo hecho? No. Mu-
chas de sus luchas y los caminos 
que abrieron están por acabar 
de conquistarse. Aún hablamos 
de brecha salarial y, más terrible 
aún, todavía sufrimos la violen-
cia de género, los asesinatos, la 
prostitución... Ellas sirven de 
ejemplo para continuar en esas 
luchas, con su valentía. 
Que no se recupere la memo-
ria de estas mujeres, ¿es una de-
cisión consciente o dejadez? 
Nunca se insistió demasiado en 
la necesidad de recuperarlas, es 
una labor que hay que hacer y 
que nos corresponde, más sien-
do conscientes de ese agravio. 
Pelea como una chica, se lla-
ma el libro. «Los chicos no lloran, 
tienen que pelear», decía la can-
ción, ¿deberíamos revisar todas 
esas letras de antaño? Lo que 
debemos hacer es cambiar la 
mentalidad y despojarnos de las 
actitudes y comportamientos 
machistas que arrastramos, de 
ahí el título del libro. Hay que 
darle la vuelta a las cosas. Aquí 
lo de pelear como una chica se 
usa de una forma positiva, por-
que las chicas son peleonas y lu-
chan y consiguieron las cosas 
que tenemos hoy. 
¿Es un libro para mujeres? No, 
es para mujeres y para hombres. 

Es un libro escrito por una mu-
jer, con ilustraciones de una 
mujer y con biografías de muje-
res, pero va dirigido a todos y to-
das porque es una labor de to-
dos recuperar su memoria. Yo 
no estudio la historia pensando 
solo en mujeres y los hombres 
deberían hacer lo mismo, re-
cuperar a estas mujeres para 
que formen parte de la historia. 
Eso debería aplicarse a la gene-
ralidad, ¿no? Es fundamental 
lograr la incorporación de los 
hombres a la lucha feminista. 
¿La historia del feminismo es 
también la de esos primeros 
hombres que vieron justicia en 
sus reivindicaciones? La lucha 
feminista no es una lucha de 
mujeres en exclusiva. Muchas 
tuvieron el apoyo y el ánimo 
de sus maridos para que siguie-
ran escribiendo aunque estu-
viera mal visto. Ha habido hom-

bres que han entendido que la 
mujer debía estar en igualdad 
de condiciones. Pero había una 
sociedad patriarcal que decía to-
do lo contrario, dominada por 
varones que se ponían como 
prioridad y dominaban el espa-
cio público. 
Si una periodista hiciera dentro 
de unos años la segunda parte 
del libro e incluyera a Sandra Sa-
batés, ¿qué le gustaría que pu-
siera? No sé si yo estaría en es-
te libro [risas]. Lo fundamental 
sería que, como periodista y 
desde los medios, hubiéramos 
conseguido dar pasos hacia la 
igualdad y que yo hubiera con-
tribuido como profesional. ●

G  
20MINUTOS CON...

«Si en los libros no hay 
científicas, las niñas 
acaban pensando que 
son carreras para ellos» 

«Es fundamental lograr 
la incorporación de los 
hombres a la lucha 
feminista»

G
TR

ES

Sandra Sabatés 
«La falta 
de referentes 
lastra a las niñas»

La periodista recupera 
en su libro ‘Pelea como 
una chica’ (Planeta) las 
biografías de treinta 
mujeres que lucharon 
por la igualdad

LA CLAVE 

Mujeres fuera 
de los focos 
En Pelea como una chica 
aparecen mujeres con pa-
peles poco mediáticos pe-
ro de una gran trascen-
dencia. «La Generación 
del 27 se estudia en el co-
legio, a sus autores varo-
nes, pero a las mujeres no 
y ahí faltan las Sinsombre-
ro. Más allá de Lorca y Dalí 
estaba Maruja Mallo, una 
de las grandes represen-
tantes del surrealismo».
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‘EL COLLAR ROJO’ 

«El hombre nace bueno y la 
sociedad lo corrompe», afir-
maba Rousseau en El contra-
to social. Morlac, un soldado 
de permiso, lanza con impo-
tencia el libro al leer esta fra-
se. Nos reencontramos con 
él años después, tras volver de 
la Primera Guerra Mundial, 
detenido en un cuartel.  

A Becker no le interesa la 
guerra. Busca ahondar en la 
batalla que se libra dentro de 
uno mismo cuando los idea-
les quedan sepultados en las 
trincheras. Apuesta con tino 
por una aproximación íntima, 
casi costumbrista, al servicio 
de la crítica social. ● J. Z.  
2018. Director Jean Becker
Reparto François Cluzet, Nicolas 
Duvauchelle, Sophie Verbeeck 

‘LA QUIETUD’ 

Nada hay de tranquilo y so-
segado en La quietud. Los per-
sonajes que habitan el rancho 
que da nombre a la película no 

están en paz ni con ellos mis-
mos ni con lo que les rodea.  
Como ya hizo en El clan, Tra-
pero indaga, a través de una 
familia, en los secretos más 
oscuros de Argentina. Este es 
un estudio de mujeres, del de-
seo maternal o la falta de él, 
del deseo en general. ● I. C.  
2018. Director Pablo Trapero 
Reparto Bérénice Bejo, Martina 
Gusman, Édgar Ramírez 

‘MEMORIAS DE UN 
HOMBRE EN PIJAMA’ 

Siete años después de Arru-
gas, llega otra adaptación de 
un cómic de Paco Roca. Las 
peripecias de un dibujante 
woodyalleniano son la percha 
para presentarnos un tibio 
muestrario de escenarios tras-
nochados, lugares comunes 
y jaimitadas con poca gracia.  

Ni se roza el larguero de las 
crisis personales y creativas 
de, por ejemplo, American 
Splendor. Al menos, la calidad 
del trazo, cierto espíritu críti-
co y algún guiño nostálgico 
evitan el desastre total. ● J. C. 
2018. Animación 
Director Carlos FerFer

‘JULIET, DESNUDA’ 

Y
si un día te levantas y te 
das cuenta de que has 
perdido los últimos 15 
años de tu vida? 

15 años haciendo lo que se es-
peraba que hicieras: llevar 
el museo antropológico de tu 
padre en un pueblito de la 
costa de Inglaterra y vivir con 
tu novio, sin hijos, como ha-
bíais hablado. Esto es preci-
samente lo que le ocurre a 

Annie (genial Rose Byrne) en 
la película de Jesse Peretz. 

Los últimos 15 años le han 
pasado por delante y ni los ha 
visto venir. Está atrapada en 
una relación con Duncan, un 
arrogante profesor de univer-

«
Tutto documentato. 
Tutto arbitrario». Así 
empieza Silvio (y los 
otros), la nueva película 

de Paolo Sorrentino, el espe-
radísimo retrato del ex-Ca-
valiere Silvio Berlusconi. «To-
do documentado. Todo arbi-
trario». Todo es verdad. Y todo 
es falso. ¿Qué creer sobre la vi-
da y la personalidad de este 
hombre que gobernó Italia y 
transformó para siempre la 

política de su país? Después 
de Il divo o The Young Pope, 
el cineasta sigue en su afán de 
explicar los mecanismos del 
poder. Y tras La gran belleza 
y La juventud vuelve sobre la 
preocupación y el miedo a en-
vejecer, a la pérdida de la be-
lleza con el paso del tiempo. 

Sorrentino dice que no se 
trata de una película política, 
sino de «un retrato emocional 
de Berlusconi». El director 
italiano la ideó hace ocho 
años, cuando Il Cavaliere se-
guía en el poder; y, como el 
resto, estaba entre fascinado 
y desconcertado con el gran 
plató en el que el político ha-
bía convertido Italia. 

«Berlusconi trajo los códigos 
del show business y sustituyó 
valores claves como comu-
nidad, educación o sanidad 
por ilusiones», dice Toni Ser-
villo, con quien Sorrentino ha 
trabajado por quinta vez. «Es 
el único actor capaz de cargar 

el peso de un personaje tan 
complejo; tanto, que jamás lo 
entenderemos», afirma el ci-
neasta sobre Servillo. 

Centrado en los años del 
máximo apogeo del «bunga, 
bunga», entre 2006 y 2011, 
cuando Berlusconi aún cam-
paba a sus anchas por Italia 
y aborrecía a chistes a sus ho-
mólogos en las cumbres in-
ternacionales, este filme es 
un esfuerzo por desentrañar 
su ego, sus aires de diva con 
los que reírse y morirse de la 
vergüenza al mismo tiempo.  

Esta es una película llena de 
fiestas, de velinas (presenta-
doras de televisión), claro, y 
de música pachanguera (oirás 
hasta el Aserejé) sobre el hom-
bre que lo dominó todo, así 
como sobre todos aquellos 
que lo rodearon, que quisie-
ron ser como él. 

Dado su ajuste de cuentas 
con Giulio Andreotti en Il di-
vo –entre lo mejor de su filmo-
grafía hasta para sus detrac-
tores, que los tiene a pares–, 
cabía suponer que Sorrentino 
se quedaría igual de a gusto 
despachándose con Berlusco-
ni. Pero Silvio (y los otros) no 
cumple con esas expectati-
vas. El problema está, para 
empezar, en que este filme es 
en realidad un resumen de 
dos largometrajes sobre el ex 
primer ministro de Italia: uno 
protagonizado por un empre-
sario de provincias (Riccardo 
Scamarcio, John Wick: Pacto 
de sangre) empeñado en con-

vertirse en su proxeneta ofi-
cial a base de farlopa y fies-
tones de nivel Jay Gatsby; el 
otro, centrado en el propio 
Berlusconi y su decadencia fí-
sica, política y matrimonial.  

Esta fusión le cuesta casi 
una hora al total del metraje, 
lo cual –suponemos– acen-
tuará la descompensación 
entre el exceso felliniano de 
una línea argumental y el dra-
ma doméstico de la otra. 

Hay otro matiz: a fuer de cri-
minal y nauseabunda, la de 
Andreotti era una figura 
bigger than life cuyos hechos, 
estilizados por el cineasta ita-
liano, se leían como un thri-
ller o una película de terror. Al 
exponerse a esa misma es-
tilización, en cambio, la talla 
de Silvio Berlusconi se ve re-
ducida a aquello que dan a 
entender Sorrentino y su ac-
tor fetiche en la mejor escena 
de la película: un vendedor de 
pisos venido a más. ●

Toni Servillo es Silvio Berlusconi, el gran showman de la política italiana. DEAPLANETA

2018. Director Paolo Sorrentino 
Reparto Toni Servillo, Riccardo 
Scamarcio, Elena Sofia Ricci

EL HOMBRE 
DETRÁS DE 
LA MÁSCARA 
DE PODER

sidad (Chris O’Dowd) que pa-
rece más enamorado de una 
estrella del rock desapareci-
da hace 20 años, Tucker 
Crowe (Ethan Hawke desple-
gando encanto como en la 
trilogía Antes del…), que de 
ella. Juliet, desnuda, precisa-
mente, es el título del últi-
mo álbum de Crowe, unas 
maquetas que llegan a manos 
de Duncan. Annie las critica 
en su web y alguien está de 
acuerdo con ella: el propio 
Tucker Crowe, que no ha 
muerto ni se casó con la rea-
leza sueca, sino que vive con 
su quinto hijo de la generosi-
dad de su última exmujer.  

Empiezan una relación por 
email que entra en todos los 

temas habituales de Nick 
Hornby (Alta fidelidad), cuya 
novela adapta aquí Peretz: 
soledad, arrepentimiento, 
búsqueda de segundas opor-
tunidades… y el peterpanis-
mo que representa Duncan.  

El director estadounidense, 
curtido en series románticas 
(Girls, New Girl), encuentra 
en esta historia a priori fan-
tástica el tono perfecto y su-
til de romanticismo nostálgi-
co y encantador. He aquí una 
nueva comedia romántica 
que verás una y otra vez. ● IRE-
NE CRESPO 

2018. Director Jesse Peretz 
Reparto Rose Byrne, Ethan 
Hawke, Chris O’Dowd

Ethan Hawke, estrella del 
rock en decadencia. DIAMOND

Jesse Peretz encuentra 
en esta historia el tono 
sutil de romanticismo 
nostálgico

‘SILVIO (Y LOS OTROS)’ 

Paolo Sorrentino retrata a Berlusconi 
desplegando todos los rasgos de su cine, 
tan extremos como el mismo Cavaliere

BYRNE, HAWKE Y LA 
NOSTALGIA DEL AMOR

LA PELÍCULA 
DE LA SEMANA 

Por Irene Crespo 
y Yago García

Esmeralda (G. Borges ) y 
Eugenia (B. Bejo). WANDA
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Si te presentan a al-
guien hoy, no compartas con él 
demasiada información privada. 
Podrías ser víctima de un enga-
ño. Es preferible que seas cauto 
y te andes con cuidado a que 
cometas el error de otras veces.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Hoy comprobarás que las 
cosas están mejor en el trabajo 
de lo que te imaginabas. No tie-
nes por qué renunciar a los obje-
tivos que tenías hasta hace poco. 
Tal vez tengas que tener un poco 
más de paciencia. Todo llegará.

Piscis 

Todo el mundo te felici-
tará por el trabajo bien hecho y 
sentirás el apoyo de tus compa-
ñeros como no lo habías sentido 
hasta ahora. Si hay algo que aún 
te incomoda del pasado, no te lo 
guardes para ti y exprésalo.

Aries 

Hoy tendrás que tomar 
una decisión importante que se-
rá clave en la forma en la que 
transcurrirá tu propia vida. No te 
dejes influir por un amigo que te 
quiere mucho, pero que en este 
caso no sabrá aconsejarte bien.

Tauro 

Estás preocupado por 
tus finanzas personales o por al-
guna inversión que hiciste en el 
pasado, pero ahora mismo no 
puedes hacer nada al respecto. 
Pronto alguien te pondrá sobre la 
mesa una clave práctica valiosa.

Géminis 

Sería bueno que te va-
yas preparando para tomar una 
decisión cuando un amigo te 
plantee un problema del que 
ahora mismo no eres consciente. 
No hagas un drama: simplemen-
te enfócate en las soluciones.

Cáncer 

Aún no has encontrado el 
regalo de Reyes perfecto para 
una persona especial, pero si 
eres sincero reconocerás que 
no le has dedicado el suficiente 
tiempo. Dedícaselo y recibirás 
una recompensa.

Leo 

Has desperdiciado mu-
cho tiempo haciendo algo que no 
te satisfacía y te has dado cuenta 
tarde de que ya no puedes recu-
perar ciertos momentos. No le 
des más vueltas: no puedes re-
cuperar lo que ya pasó.

Virgo 

Poner en orden tus cuen-
tas y tus finanzas debería de ser, 
a partir de ahora, una prioridad 
para ti. Es cierto que nunca te han 
interesado los asuntos relaciona-
dos con el dinero, pero ahora se-
ría positivo que eso cambiase.

Libra 

Estás algo desborda-
do en lo que se refiere a las rela-
ciones sociales: demasiadas ci-
tas pendientes. Puede que un 
amigo se enfade cuando le digas 
que no a una propuesta, pero tú 
no tendrías la culpa. Se le pasará.

Escorpio 

Tendrás que capear 
como buenamente puedas un 
reto que te pondrá la vida en el 
momento menos inesperado. 
No será fácil, pero tú podrás con 
eso y mucho más. A veces te ves 
más pequeño de lo que eres.

Sagitario 

Te sentirás pleno 
y en armonía y, al mismo tiempo, 
tendrás muchas ganas de em-
pezar nuevos proyectos que te 
resulten atractivos y te manten-
gan vivo. Estás en un gran mo-
mento: pasa de los envidiosos.

Capricornio 

Los Globos  
de Oro abren  
la temporada de 
grandes premios

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

Aunque en España estamos 
esperando la llegada de los Re-
yes Magos, en Estados Unidos 
ya se han acabado las vacacio-
nes y comienza la tempora-
da de premios por todo lo alto. 
Conocidos como la antesala 
de los Óscar, los Globos de Oro 
se entregan en la madrugada 
del domingo al lunes (hora es-
pañola) y tanto la llegada de 
las estrellas al evento como 
la gala se podrán seguir en di-
recto a través de Movistar+. 

Las presentadoras del pro-
grama La Script, María Guerra 
y Pepa Blanes, conducirán la 
retransmisión de la 76.ª edi-
ción de los premios, a partir de 
las 0.30 h. Primero habrá una 
previa para refrescar la memo-
ria sobre las películas y series 
con más opciones. Después, 
comenzará la alfombra roja 
(1.00 h) y, a partir de las 2.00 h, 
conectarán con la ceremonia. 
Para esta programación espe-
cial estarán acompañadas de 

la especialista en cine Cris-
tina Teva, la seriéfila Laia Por-
taceli, la experta en redes Ele-
na Neira y Anabel Vázquez, 
periodista de moda. 

La gala terminará sobre las 
5.00 h, pero quienes no tengan 
la posibilidad de verla en vi-
vo podrán disfrutar de un re-
sumen con los mejores mo-
mentos el lunes, a partir de las 
22.00 h (en Movistar Cine-
Doc&Roll y Seriesmanía). 

Estos Globos se presentan 
emocionantes pues, al contra-
rio de lo que suele suceder, la 
película más nominada es una 
comedia: El vicio del poder, so-
bre el exvicepresidente de Es-
tados Unidos Dick Chenney 
y que aquí se estrenará el 11 de 
enero, opta a seis –mejor pe-
lícula, director y actor (Chris-
tian Bale) entre ellos–. 

También parten en buena 
posición El regreso de Mary 
Poppins, La favorita y Green 
Book. Veremos si Lady Gaga se 
alza como mejor actriz por su 
papel en Ha nacido una estre-
lla y si Cuarón se lleva el Glo-
bo al mejor director con Roma. 
En televisión podría haber 
premio para los actores An-
tonio Banderas, Penélope 
Cruz o Daniel Brühl. ●

En la madrugada del 
domingo al lunes, 
se podrán seguir 
la alfombra roja 
y la ceremonia en 
directo, en Movistar+

Cuándo y dónde 
D A L, DESDE LAS 0. 30 H, EN MOVISTAR+

TELEVISIÓN

z 
VIERNES

ENTRETENIMIENTO 
Hipnotízame 
ANTENA 3. 22.10 H 

El hipnotizador Jeff Toussaint 
hará su magia con Pablo Puyol, 
El Monaguillo, Santi Rodríguez, 
Anabel Alonso, Angy y Adrian 
Lastra en el plató. El actor Pablo 
Puyol hará un casting musical 
sin tener control de su cuerpo. ‘

CINE 
‘Furia de titanes’ 
LA 1. 22.10 H 

Adaptación libre del mito de 
Perseo, hijo de Zeus. Perseo y 
su madre Dánae son encerra-
dos en un cofre por Acrisio, su 
abuelo, y arrojados al mar. Lle-
gan a la isla de Sérifos, donde 
Perseo alcanza la madurez...

ENTREVISTA 
Mi casa es la tuya 
TELECINCO. 22.00 H 

Carlos Sobera visita a Bertín Os-
borne acompañado por su mu-
jer, Patricia Santamaría. Hablará 
de su infancia, su trabajo como 
profesor, sus inicios como actor 
y divertidas anécdotas como 
presentador de concursos. 

SÁBADO

INFANTIL 
Cabalgata de Reyes 
LA 1. 18.50 H 

La Cabalgata de Reyes abrirá 
hoy una tarde-noche de magia. 
El desfile de carrozas, narrado 
por Marta Solano y Jacob Pe-
trus, acercará a los más peque-
ños la llegada de Melchor, Gas-
par y Baltasar a España. 

SERIE 
Profilage 
A3S. 14.45 H 

Chloé Saint-Laurent es una cri-
minóloga especialista en la ela-
boración de perfiles criminales, 
que entra a trabajar en la briga-
da criminal de París. Pero sus 
excentricidades no serán del 
agrado de sus compañeros.

CINE 
‘Mariposa negra’ 
CUATRO. 22.15 H 

Paul (Antonio Banderas), un es-
critor en horas bajas, acoge a un 
vagabundo (Jonathan Rhys 
Meyers) en su cabaña. Pero el 
extraño le toma como rehén y le 
obliga a escribir sus experien-
cias secuestrado en la casa... 

DOMINGO

CINE 
‘El secreto del cofre  
de Midas’ 
LA 2. 22.30 H 

Londres, en época Victoriana. 
El mundo de Mariah Mundi, un 
chico de 17 años, se viene aba-
jo de repente cuando sus pa-
dres desaparecen dejándolos 
solos a él y a su hermano...

CONCURSO 
MasterChef Junior 6 
LA 1. 22.05 H 

Son pequeños, traviesos y han 
crecido viendo el programa. Por 
eso tienen más destreza en los 
fogones que muchos adultos. 
Dieciséis niños están inmersos 
en el concurso en el que compe-
tirán y aprenderán mucho. 

VIDEOJUEGOS 
Neox Games 
NEOX. 12.30 H 

Espacio sobre la actualidad de 
los videojuegos, trucos, imáge-
nes, gamers, fechas de lanza-
miento y las últimas novedades 
en el sector. Cuenta con cola-
boraciones como las de Sergio 
Catacroquer y Kiko Béjar. 

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

SERIE 
CSI Miami 
CUATRO. 20.00 H 

Velocidad terminal. La investi-
gación de la aparente muerte 
accidental del paracaidista 
Kevin Ramsey da un giro ines-
perado cuando el CSI halla 
restos de ácido en las cuerdas 
quemadas de su paracaídas.

CONCURSO 
Saber y ganar 
LA 2. 15.35 H 

Concurso presentado por Jordi 
Hurtado cuyo objetivo es la di-
vulgación de la cultura de forma 
amena. Los concursantes de-
muestran sus conocimientos y 
agilidad mental a través de pre-
guntas de ámbito general.

BRICOLAJE 
Bricomanía 
NOVA. 11.40 H 

Ideas de bricolaje para que los 
manitas puedan hacerlo en ca-
sa. El programa tiene un traba-
jo central que realiza Kristian 
Pielhoff, que además ofrece 
consejos sobre pequeños arre-
glos y trucos muy prácticos.
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g HOY FIRMA

E
so de que la política es 
el arte de lo posible no 
siempre se entiende de 
igual modo o, por ser 
más preciso, cada cual 
lo entiende según le 

conviene. La prueba más recien-
te es el pacto de gobierno que 
negocian PP y Ciudadanos en 
Andalucía, en el que pretenden 
danzar juntos y que Vox les 
aplauda sin haberle invitado al 
baile. Lo hacen desde la convic-
ción de que la formación que 
lidera Santiago Abascal no pue-
de permitirse el lujo de boicotear 
un acuerdo que desaloje al 
PSOE de la Junta andaluza des-
pués de 36 años de hegemonía. 
Vox cuenta con ello, pero no les 
gusta que los traten como apes-
tados y harán toda suerte de as-
pavientos para conjurar la ima-

gen de convidados de piedra 
que les pretenden adjudicar. En 
esa línea está su exigencia de 
que eliminen del pacto las me-
didas contra la violencia ma-
chista, lo que les dará sus bue-
nos dolores de cabeza a Moreno 
Bonilla y a Juan Marín. 

Al PP andaluz le cuesta menos 
taparse la nariz y apenas renie-
ga de Vox, al fin y al cabo ese par-
tido se formó con desechos del 
ala dura de su propia organiza-
ción, pero Ciudadanos trata por 
todos los medios de que los de 
Abascal no les contaminen. Ar-
ticula para ello un discurso cu-
ya retórica recuerda al que armó 
Pedro Sánchez para sacar ade-
lante la moción de censura. El 
hoy inquilino de la Moncloa pu-
so a Bildu y a los independentis-
tas en la tesitura de elegir entre 
Rajoy y él. Sánchez se esforzó 
mucho en recalcar que nada 
pactó con los grupos separatis-
tas, negando cualquier cesión 
a sus pretensiones.  

Los de Rivera tratan de hacer 
ahora un ejercicio de funambu-
lismo muy similar para afrontar 
la difícil situación en que les pu-
so la aritmética del 3 de diciem-
bre. Ciudadanos, con buen cri-
terio, no quiere acercamiento al-

guno a Vox que lo desplace del 
centro político, como le está pa-
sando al PP, y mucho menos 
contravenir el rechazo a los po-
pulismos de ultraderecha que 
propugna el grupo de los demó-
cratas y liberales europeos al 
que pertenece. Están convenci-
dos de que a Vox no le queda 
otra que apoyar la investidura 
porque, de hacer fracasar el 
cambio y provocar la repetición 
de elecciones en Andalucía, lo 
previsible es que, además de pa-
gar por la obstrucción un alto 
precio en votos, movilizaría al 
numeroso electorado de iz-
quierdas que optó por la absten-
ción en diciembre pasado. Aun-
que nada es descartable, tal su-
puesto es, a día de hoy, harto 
improbable; ninguno de los tres 
partidos está dispuesto a cerrar 
la ventana de oportunidad que 
se les abre de mandar a los socia-
listas andaluces a la oposición. 
Un afán perfectamente legítimo 
aunque el candidato a presiden-
te no encabece la lista más vota-
da y haya cosechado el peor re-
sultado electoral de sus siglas, 
igual que sucedió con Sánchez 
cuando ganó la moción de cen-
sura con solo 84 diputados . 

La política no es solo el arte de 
lo posible sino también de lo im-
posible, y la capacidad de con-
torsión es muy apreciada en es-
te oficio. A veces también resul-
ta útil taparse la nariz, siempre 
que se ponga buen cuidado en 
no acabar asfixiado. ● 

 

Carmelo Encinas es director  
de Opinión de 20minutos

Carmelo Encinas 
Un pacto  
con la nariz tapada

PP y Cs pretenden 
danzar juntos y que Vox 
les aplauda sin haberle 
invitado al baile

k
Retrógrados 
No me preocupa que haya líderes retrógrados y extremos 
que aseguren arreglar los problemas del mundo con un 
simple chasquido de dedos. Me preocupa la gente que 
se encandila con discursos que apelan a las emociones 
más primarias anulando cualquier atisbo de racionali-
dad. Puedo entender el cabreo hacia la clase política 
que nos ha gobernado estos 40 años de democracia. Pue-
do entender que la gestión de la crisis económica haya 
creado legiones de escépticos. Pero lo que no puedo en-
tender es que haya gente que dé coces contra el aguijón 
solo por despecho. ¿Cómo es posible que aparezca un me-
sías en tu puerta anunciando la buena nueva y aceptes 
sin objeciones comulgar con ruedas de molino? Tal vez el 
pensamiento racional y crítico retrocede y, si esto es así, 
¿qué tiene de extraño que terminemos siendo goberna-
dos por retrógrados? Pedro Serrano, Antoñán del Valle (León)

La verdad es que la Navidad 
como que te cambia, ¿eh? 
Ahora tengo hambre cada dos 
horas. @soysori 

No quiero volver a oír hablar 
de despertadores en la vida. 
@indiandlala 

–Cuánto tiempo sin verte. –Es 
que imprimía una cosa. @te-
diosa_miss 

Bueno, muy oculta no será esa 
cara de la luna si la estamos 
viendo todos. @Serthand 

Un truco para no sentirte cul-
pable por comer roscón el día 
6 es empezar a comerlo ya. 
@TaboadaLucia

2 ... A Malagón

NOS DICEN LOS LECTORES

DE MÁLAGA...
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¿A qué 
sonará 2019?

EN TWITTER

Por David Moreno 
Periodista  
 

A
cabamos de comenzar 
un nuevo año y con él 
dejamos a un lado un 
2018 que, aunque no 

nos ha supuesto la llegada de 
sonidos nuevos (con permiso 
del trap más mainstream), sí 
que ha servido para la consoli-
dación mundial de los ritmos 
latinos, y más a escala nacio-
nal, para la irrupción en nues-
tras listas del huracán Rosa-
lía y los triunfitos, con men-
ción especial a Lola Índigo. 

En 2019 la cosa parece que no 
cambiará demasiado: desde que 
el Despacito de Fonsi llegara a 
nuestras vidas, la tendencia de 
cantar en español en todo el 
mundo es más que una reali-
dad: hasta Jennifer López publi-
cará disco en castellano este 
año. Y es que los que cantaban 
en inglés aquí, como las Sweet 
California, también están dejan-
do de hacerlo. A Eurovisión, pa-
ra alegría de la RAE, también 
iremos en lengua cervantina. 

Entre los lanzamientos más 
esperados están los de Alejan-
dro Sanz, Bosé, Leiva, Estopa 
(que no llegará hasta octubre) 
o el de Amaia, que estoy con-
vencido de que nos sorprende-
rá a más de uno porque va a ser 
un álbum delicioso. 

A nivel internacional Madon-
na podría estar a punto de cara-
melo, y Rihanna quiere volver a 
conquistarnos con un disco con 
mucho reggae en su ADN. Aria-
na Grande volverá con un nue-
vo trabajo que probablemente 
llegará antes de su actuación en 
el famoso festival Coachella, 
que será en abril, donde coin-
cidirá en cartel con Tame Impa-
la, unos de los que parece que 
más nos sorprenderán en lo que 
a nuevos sonidos se refiere. 

Por otro lado, los noventa es-
tán de vuelta. Las giras de las 
Spice Girls y los Backstreet  
Boys coparán titulares, y como 
apunte final: ojito con el K-pop. 
El pop coreano, sus vídeos y sus 
coreografías cada vez están de-
rribando más fronteras y ganan-
do adeptos. ¿Para cuando una 
boyband de K-pop española? ●

OPINIONES
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