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Ciudadanos gestionará  
la consejería de Economía  
y el PP, la de Hacienda 
SANIDAD también será para los populares e Igualdad, para Cs, según su preacuerdo 
EL PP BUSCA CERRAR hoy con Vox la investidura de Moreno como presidente de la Junta 
PÁGINA 2
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p Ciruelas 
La fruta fresca está 
entre los alimentos 
más consumidos 
(90 kg/persona al 
año), pero el gasto 
en ciruelas bajó  
en 2018 un 13,9%.

M Fresa y fresón 
El año pasado 
compramos un 
7,1% más de fresas 
y fresones,  
y un 6,4% más  
de cerezas  
y de melones.

M Aceite 
Ingrediente básico 
de la dieta 
mediterránea, se 
consumió un 3,5% 
más. El de oliva  
le gana la batalla  
al de girasol.

p Conejo 
Su consumo 
experimentó  
la mayor caída 
registrada: un 
15,1%. En conjunto, 
el consumo de 
carne bajó un 2,4%.

Consumimos 
menos carne 

y pescado...

... y más sidra, 
fresas, pimientos 
o aceite

El consumo en España bajó un 1,2% el año 
pasado, según el Ministerio de Agricultura, 

mientras que la cesta de la compra se 
encareció un 1,5%. Los productos frescos 

perdieron peso en nuestra dieta. 
PÁGINA 4

M Sidras 
Mientras perdieron 
fuelle bebidas 
como el vino,  
la cerveza  
y los refrescos, el 
consumo de sidra 
aumentó un 23%.

p Pescado fresco 
Compramos  
un 4,2% menos.  
Algo más cayó 
el consumo  
de pescado 
congelado:  
un 4,8%.

Suben los 
atropellos 
mortales en 
Andalucía: 
43 en 2018
Son cinco fallecidos 
más por esa causa que el 
año anterior. Cuatro de 
las víctimas eran niños 
y otras cuatro, ciclistas. 
En lo que va de 2019 ya 
se han producido otras 
dos muertes por atrope-
llo y dos personas más 
han resultado heridas 
de gravedad. PÁGINA 10

Cambiar las 
señales de tráfico 
valdrá 440.000 € 
PÁGINA 6

Sainz acaba 
segundo en el 
inicio del Dakar 
PÁGINA 11

Expedientan  
a una empresa  
de congelación 
de cadáveres 
PÁGINA 9

Sin esperar a Vox. La nueva consejería de 
Igualdad de la Junta de Andalucía la llevará 
Ciudadanos; y lo hará desde su enfoque 
liberal, lejos de postulados de Vox. El PP se 
reserva la gestión de la Sanidad, uno de los 
puntos más criticados del mandato de 
Susana Díaz, y lo hará desde su ideario. 
Casado y Rivera se han repartido las áreas 
del gobierno andaluz sin esperar a tener el 
apoyo de Vox, con el que el PP se reúne hoy. 
Han respondido al órdago de Abascal, que 
tendrá que decidir si acepta o no este plan. 
Podrá retrasarlo, pero difícilmente pararlo. ●

k  
FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

Natalia, incitada 
por su padre a 
odiar a su madre: 
«Intenté 
suicidarme» 

Lucía del Prado, presidenta de la Fundación Filia 
de amparo al menor, recoge en un libro las histo-
rias de 12 hijos víctimas de divorcios conflictivos. 
Se estima que en España más de 100.000 niños son 
maltratados psicológicamente cada año tras la rup-
tura de sus progenitores. PÁGINA 8

La campaña de descuentos generará previsiblemente más de 157.000 con-
tratos en enero y febrero en comercio, transporte y logística. PÁGINA 7
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LOS EMPRESARIOS 
ESPERAN VENDER 

UN 3% MÁS 
ESTAS REBAJAS

GLOBO DE ORO 
PARA UNA 
GLENN CLOSE 
REIVINDICATIVA 
Galardonada como 
mejor actriz de dra-
ma, recordó cómo su 
madre vivió sintién-
dose eclipsada por 
su esposo. Bohemian 
Rhapsody dio la sor-
presa al ganar dos 
premios. PÁGINA 12
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20’’ 
Dimite el presidente 
del Banco Mundial 
Jim Yong Kim, presidente del 
Banco Mundial, presentó ayer 
su dimisión al frente de la or-
ganización, tras más de 6 años 
en el cargo, según un comuni-
cado. La renuncia será efec-
tiva el próximo 1 de febrero. 

El Gobierno apoya el 
tuit de la Guardia Civil 
que criticó a Dani Mateo 
El Ejecutivo sitúa dentro de los 
límites de la libertad de expre-
sión el tuit en el que la Guardia 
Civil comentó y reprochó el 
gag de Dani Mateo. «El perfil de 
la Guardia Civil no va en con-
tra de lo establecido por la 
Constitución y la normativa vi-
gente» apunta en una nota.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Nueva protesta ayer en París en la que participó el excampeón de boxeo Chistophe Dettinger. EFE

El presidente del PP, Pablo Ca-
sado, presentará este fin de se-
mana a los candidatos de la Co-
munidad Valenciana y de Ma-
drid, dos de las plazas más 
importantes de cara a las elec-
ciones autonómicas y munici-
pales del 26 de mayo. Están go-
bernadas por la izquieda y el PP 
espera recuperar el poder.  

El sábado será el turno de los 
candidatos valencianos, entre 
quienes suena la exconsellera  
María José Catalá. El domin-
go, Madrid, con un mayor bai-
le de nombres. Está por ver si 
el presidente regional, Ángel 
Garrido, será candidato. ● C. P.

El PP presenta 
esta semana a 
sus candidatos 
en Valencia  
y Madrid 

Los dos vicepresidentes de Ita-
lia, Luigi Di Maio y Matteo Sal-
vini, líderes del antisistema Mo-
vimiento Cinco Estrellas (M5S) 
y la ultraderechista Liga, respec-
tivamente, expresaron ayer su 
apoyo a los chalecos amarillos 
de Francia. Di Maio los animó 
a «no rendirse» pues «una nue-
va Europa está naciendo». Sal-
vini, por su parte, apoyó «a los 
ciudadanos de bien que protes-
tan contra un presidente que 
gobierna contra su pueblo», pe-
ro condenó la «violencia». ● R. A.

Los chalecos 
amarillos 
reciben apoyo 
desde Italia

Ciudadanos gestionará Economía e 
Igualdad; el PP, Hacienda y Sanidad  

#Andalucía

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

El reparto de consejerías en la 
próxima Junta de Andalucía 
ya ha empezado entre el PP y 
Ciudadanos, a la espera de que 
Vox se avenga a apoyar la in-
vestidura del popular Juanma 
Moreno. 

Según un preacuerdo alcan-
zado entre estos dos partidos, 
el PP se hará con las carteras de 
Hacienda, Sanidad, Adminis-
tración Pública y Agricultura, 
mientras que a Ciudadanos le 
corresponderán las consejerías 
de Economía, Educación e 
Igualdad, según fuentes cerca-
nas a la negociación. También, 
las competencias de Regenera-
ción Política, que quedarían en 
manos del vicepresidente de la 
Junta, el naranja Juan Marín. 
Según lo acordado ya, el pre-
sidente será el popular Juan-
ma Moreno. 

A pesar de lo avanzado que 
está el reparto de consejerías, 
en el PP se mantiene todavía la 
respiración porque este gobier-
no de coalición entre PP y Ciu-
dadanos quedará en riesgo si 

antes no se logra que Vox acce-
da a apoyar la investidura de 
Moreno. 

A dos días de que la presiden-
ta del parlamento andaluz, 
Marta Bosquet, inicie la ron-
da de contactos con los grupos 
para proponer el nombre de 
la persona que debe ser inves-
tida, el PP hará hoy un nuevo 
esfuerzo en la reunión en Ma-
drid de su secretario general, 
Teodoro García Egea, y el nú-
mero dos de Vox, Javier Orte-
ga Smith. 

Aunque calificada en el PP 
como una mera «reunión de 
trabajo», Vox espera conocer 
qué harán los populares en re-
lación a la «línea roja» que su-
pone el mayor impedimento al 
cambio político en Andalucía. 
Se trata de la ley de violencia de 
género, que los de Santiago 
Abascal quieren modificar. Ig-
norando los datos oficiales que 
sitúan a las mujeres como prin-
cipales víctimas de la violencia 
que ejercen los hombres con-
tra sus parejas o exparejas, Vox 
quiere descafeinar una norma 
que considera «de izquierdas» 

para dar igual protección a 
hombres, niños o personas 
mayores como víctimas de 
«violencia intrafamiliar».  

En los últimos días, el PP ha 
intentado contemporizar con 
la formación de ultraderecha  
concendiendo, como mantie-
ne Vox, que los hombres se en-
cuentran indefensos ante la ley 
contra la violencia de género y 
ofreciendo ayudas para los va-
rones que sufran violencia por 
parte de sus parejas. Ayer, Gar-
cía Egea admitió que, como to-
das las leyes, también se pue-
de «mejorar», pero recordó que 
correspondería hacerlo a la Cá-
mara que aprobó la ley, es de-
cir, el Congreso y no el Parla-
mento andaluz. 

Fuentes del PP descartan que 
en el encuentro de hoy García 
Egea vaya a ofrecer a Vox pro-
mover una reforma de esta ley. 
En este caso, además de al Go-
bierno o a partidos como Pode-
mos o el PNV, el PP tendría en-
frente a Ciudadanos, la forma-
ción con la que espera poder 
formar gobierno por primera 
vez en Andalucía. 

Los populares se encuentran 
en medio de las exigencias de 
Vox –que quieren sustituir la 
ley que protege a las mujeres 
de la violencia machista por 
otra que proteja a todas las per-
sonas de todas las violencias– 
y de Ciudadanos, que insiste 
en que su pacto en Andalucía 
ya está cerrado y se niega a 
cambiar «ni una coma», según 
dijo ayer su secretario general, 

José Manuel Villegas. Aunque, 
como el PP, también se benefi-
ciará de que Vox apoye la in-
vestidura de Moreno, Cs rei-
tera que no tendrá nada que 
ver con los eventuales pactos 
entre el PP y Vox.  

La advertencia de Cs también 
se extiende a las medidas con-
tra la violencia contra las mu-
jeres, puesto que PP y Ciudada-
nos han acordado mejorar la 
dotación de esta ley. Que la 
consejería de Igualdad vaya 
al partido de Albert Rivera no 
es buen síntoma de las preten-
siones de Vox. 

En este escenario, el PP op-
tó ayer por endurecer su tono 
hacia la formación de ultra-
derecha. Un día antes de la re-
unión con su homólogo de 
Vox, García Egea advirtió que 
está en su mano apoyar un 
cambio en la Junta a partir del 
cual puedan empezar a cam-
biar políticas o unirse al PSOE 
y Podemos y permitir que Dí-
az siga. «La única esperanza de 
Susana Díaz se llama Vox, va 
a hacer todo lo posible por boi-
cotear este pacto», advirtió. ●

CIUDADANOS también 
tendría Educación y 
Regeneración; y el PP, 
Administración 
Pública y Agricultura   

EL PP intenta cerrar 
hoy la investidura de 
Moreno con Vox, con 
la violencia de género 
como principal traba 

CIUDADANOS advierte al 
PP de que si atiende 
las demandas de Vox 
y modifica su pacto no 
investirá a Moreno

HAN DICHO

«No vamos a apoyar un 
gobierno que mantenga 
políticas de la izquierda, 
que le pidan los votos  
a quienes están de 
acuerdo con esas leyes» 

JAVIER ORTEGA SMITH 
Secretario general de Vox

«La única esperanza de 
Susana Díaz se llama 
Vox, ella va a hacer todo 
lo posible por boicotear 
este pacto» 

TEODORO GARCÍA EGEA 
Secretario general del PP

«Ciudadanos no 
cambiará ni una coma 
[del acuerdo] para 
contentar a Vox, al PSOE 
o a Adelante Andalucía»  

JOSÉ MANUEL VILLEGAS 
Secretario general de Ciudadanos

8/1  El PP se reúne con Vox 
para tratar de cerrar su 
apoyo a la investidura de 
Juanma Moreno. 
10/1 La presidenta del Par-
lamento andaluz contacta 
con los grupos para propo-
ner un candidato a la inves-
tidura, el 11 de enero. 
16/1 Tope para la primera 
votación, por mayoría ab-
soluta. 
18/1 Segunda votación, 
basta la mayoría simple.

CALENDARIO

Reunión en Madrid para Andalucía  
●●●  No es ningún secreto que, desde el principio, las ne-
gociaciones del PP con Ciudadanos y con Vox para llegar a 
la Junta de Andalucía se han dirigido desde Madrid. Así, la 
presencia y voz cantante delos secretarios generales de las 
tres f ormaciones en Sevilla han sido una constante desde 
el 2 de diciembre. La sombra de Madrid volverá a hacerse 
realidad hoy con un nuevo encuentro de García Egea y Or-
tega Smith en la capital y sin presencia de sus representan-
tes en Sevilla, Moreno y  Francisco Serrano.

●7 
20M.ES/CONSEJERIASJUNTA 
Puedes consultar la información sobre 
las negociaciones del PP y Cs y Vox 
para la Junta en 20minutos.es
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DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

Cada vez comemos menos 
cantidad de alimentos pero 
a un precio mayor. Así se 
desprende de la última edi-
ción del panel consumo ali-
mentario que elabora cada 
mes el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, 
un esquema pormenorizado 
de los productos que más in-
fluyen en la dieta de los es-
pañoles. 

Según los datos pertene-
cientes a octubre de 2018, 
durante el año pasado con-
sumimos un 1,2% menos  
cantidad de alimentos por 
persona (lo que equivale a 
631,34 kg/l por persona al 
año), pero nuestra cesta de 
la compra se encareció de 
media un 1,5%, una cifra cer-
cana a la del IPC registrado 
durante la misma época. Los 

productos que más peso tie-
nen en la alimentación de 
los españoles son los lácteos 
y sus derivados, con más de 
109 kg/l por persona al año, 
seguido de las frutas frescas 
(90,65 kg), las hortalizas y 

patatas frescas  (77,3 kg) y 
el agua envasada (62,69 li-
tros). 

Los productos cárnicos es-
tán entre los tipos de ali-
mentos que más peso han 
perdido en la cesta de la 
compra. La compra de carne 
ha descendido un 2,4%, y 
dentro de este grupo desta-
ca la carne congelada (-9,8) 
y la carne de conejo (-15,1%) 
como principales motivos 
de esta bajada. Disminuye 
también el consumo de pes-
cados, ya sea frescos (-4,2%) 
o congelados (-4,8%), así co-
mo otros complementos de 
las comidas diarias como 
son el pan (-2,3%) o el azúcar 
(-4%). Precisamente el azú-
car es uno de los productos 
en la lista negra de gran par-
te de los expertos en nutri-
ción. Las bebidas como el vi-
no, la cerveza o los refrescos 

también pierden fuelle com-
parando sus cifras con las 
del año anterior.  

Pero no todos los alimen-
tos han sido menos consu-
midos durante 2018. Au-
menta la compra de leche lí-
quida (0,6%) y derivados 

lácteos, en especial el yogur 
(2,1%). También ciertos tipos 
de frutas frescas como las 
fresas y fresones (7,1%), las 
cerezas (6,4%) o el melón 
(6,4%). El aceite, ingredien-
te fundamental de la dieta 

mediterránea, también mar-
ca un ascenso del 3,5%, y el 
de oliva le gana la batalla al 
de girasol y marca más dis-
tancia en su consumo con 
respecto a su competidor di-
recto. La sidra es de las po-
cas bebidas cuya adquisi-
ción aumenta, con un re-
punte del 23% en el último 
año. El agua envasada tam-
bién sube, un 2,7%. 

Cambia el consumo y cam-
bian también los hábitos de 
compra. El Ministerio de 
Agricultura mantiene al su-
permercado como líder de 
las compras de los españo-
les, llevándose el 48% de la 
cuota de lugares en los que 
se pueden adquirir alimen-
tos. Le siguen las tiendas de 
descuento (15,9%) y las tien-
das tradicionales (9,5%). 
Aunque el comercio online 
todavía ocupa un marginal 
1,3% de la cuota, crece a pa-
sos agigantados: durante el 
último año, la compra a tra-
vés de este tipo de platafor-
mas aumentó un 11,6%, des-
tacando la subida de hasta 
un 21,1% en los productos 
frescos. Por contra, baja el 
uso de las tiendas tradicio-
nales y de los grandes hiper-
mercados. 

Estos datos tienen mucha 
relación con los que daba el 
pasado verano el mismo Mi-
nisterio, que dio a conocer 
cuáles eran los platos más 
consumidos en los hogares 
españoles. El ranking, con 
datos de 2017, coloca a la ca-
beza a la ensalada verde, 
aunque pierde adeptos con 
respecto al año anterior. Le 
siguen elaboraciones tan 
poco tradicionales de la gas-
tronomía española como la 
pizza, pero también algunos 
clásicos como los huevos fri-
tos y estrellados, la tortilla 
francesa, las lentejas o la in-
mortal paella. Además, los 
hogares españoles reduje-
ron en ese periodo un 5,7% 
el desperdicio alimentario, 
sobre todo en platos cocina-
dos. ●

EN DATOS 

CONSUMO DE ALIMENTOS EN ESPAÑA (EN MILLONES DE KG/L) 
   NOMBRE OCT-2017 OCT-2018 VARIACIÓN 

 M Sidras 12,7 15,6 23,0% 
 M Fresas/Fresón 115,1 123,3 7,1% 
 M Pimientos 221,9 226,4 6,8% 
 M Aceite 531,1 549,9 3,5% 
 M Legumbres 1423 146,5 3% 
 M Yogur 439,1 448,1 2,1% 
 M Huevos 381,3 386,5 1,4% 
 p Pan 1.491,9 1.457,8 -2,3% 
 p Marisco 288 277,2 -3,7% 
 p Azúcar 159,1 152,7 -4% 
 p Patatas frescas 979,4 939,3 -4,1% 
 p Pescados frescos 486,7 463,3 -4,8% 
 p Carne congelada 56,6 51,6 -9,8% 
 p Ciruelas 59,8 51,6 -13,9% 
 p Carne de conejo 53,5 45,4 -15,1% 
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

4 PREGUNTAS A... 

Paula Crespo 
«Hace falta una 
mayor educación 
nutricional»

Presidenta del Colegio  
de Nutricionistas de la  
Comunitat Valenciana

O1 ¿Cómo afecta a la 
salud el descenso 

del consumo de 
productos frescos? En 
caso del pescado, si luego 
se come congelado como 
sustitución no hay ningún 
problema. Es positivo el 
descenso de la carne roja, 
que puede suponer un 
riesgo para la salud. 

O2 El azúcar también 
desciende. ¿A qué 

niveles tenemos que 
consumirlo? Es una 
buena noticia porque va 
calando el mensaje de que 
hay que consumir cuanto 
menos mejor, pero queda 
mucho por hacer. 

O3 ¿Cómo podemos 
comprar sano sin 

gastar mucho dinero? 
Podemos comprar la fruta 
y la verdura fresca en vez 
de envasada, la carne al 
corte... cuanto menos 
envase, más barato. 

O4 ¿Tenemos una 
dieta saludable? 

Hay un dato revelador: 
somos el segundo país 
con más obesidad de 
Europa a pesar de ser la 
cuna de la dieta mediterrá-
nea. Hace falta una mayor 
educación nutricional. ●  

20’’ 
El acuerdo del ‘brexit’ se 
votará el 15 de enero en 
el Parlamento británico 
La primera ministra del Reino 
Unido, Theresa May, ha fijado 
el día 15 de enero como fecha 
para que la Cámara de los Co-
munes vote el Tratado de Re-
tirada de la UE, según afirmó 
ayer la BBC. May aplazó sine 
die la primera fecha de la vo-
tación el mes pasado ante la 
evidente falta de apoyo parla-
mentario.  

Desconvocado el paro 
para hoy de Ryanair 
Los sindicatos de tripulantes de 
cabina de Ryanair desconvoca-
ron anoche la jornada de huelga 
prevista para hoy, pero mantie-
nen los paros del 10 y 13 de ene-
ro. Siguen las negociaciones. 

Un menor alerta de  
que su padre conducía 
ebrio un camión 
El adolescente llamó al 112 
cuando acompañaba a su pa-
dre, que conducía bajo los 
efectos del alcohol. Según la 
Guardia Civil, superaba casi 
seis veces la tasa permitida.

El agua escasea a bordo del barco Sea-Watch  
Los 49 inmigrantes rescatados en aguas del Mediterráneo es-
peran desde hace dos semanas a que algún país les acoja mien-
tras sus condiciones se agravan. FOTO: EFE/ CHRIS GRODOTZKI / SEA-EYE HAND

A pocas semanas de que el Go-
bierno presente los Presupues-
tos en el Congreso, PDeCAT y 
ERC coinciden en aplazar el ‘no’ 
definitivo que han advertido 
si el Gobierno no hace movi-
mientos políticos. Por una par-
te, el vicepresidente de la Gene-
ralitat, de ERC, Pere Aragonés, 
se mantuvo ayer en no dar un 
«cheque en blanco», pero ani-

mó al Ejecutivo a dar «pasos 
adelante». Desde la cárcel, el lí-
der de la formación, Oriol Jun-
queras, afirmó que el apoyo 
«dependerá de la circunstan-
cias». «Actuaremos según el 
contexto», dijo. En el PDeCAT 
sigue el debate entre los próxi-
mos a Carles Puigdemont, que 
quieren presentar una enmien-
da a la totalidad, y quienes lo re-
chazan, como el diputado y ne-
gociador Ferrán Bel.  

Por su parte, Podemos pidió 
ayer al Gobierno que le facilite 
un borrador del anteproyecto 
para comprobar que se cumple 
el pacto presupuestario. ● R. A. 

ERC y PDeCAT 
evitan aclarar 
si apoyarán los 
Presupuestos 

COMPRAMOS MENOS El 
consumo bajó  
un 1,2% por persona,  
según el Ministerio  
de Agricultura 
MENOS PAN 
Consumimos menos 
carne y pan pero más 
sidra y aceite 
MÁS ‘ONLINE’ Aumenta 
cada vez más la 
compra a través de 
tiendas en internet

1,5% 
se ha incrementado de media 
el precio de la compra de los 
españoles en el último año.

LA CESTA DE LA COMPRA, MÁS 
CARA Y CON MENOS CARNE
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25%
Fondo maquillaje
Double Wear 
Estée Lauder

50%
Abrigo y pantalón
Lloyd’s

40%
Bolso 
Gloria Ortiz

20%
Bicicleta 
de paseo Urban 
Life 28 B-PRO

50%
Botines 
Gloria Ortiz
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Del 7 de enero al 28 de febrero

Ofertas válidas del 7 al 16 de enero de 2019

Que están por todas partes
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MELISA TUYA 
mtuya@20minutos.es / @melisatuya 

De discurso reflexivo y empá-
tico, César Bona (Ainzón, 1972) 
insiste en que los maestros de-
berían siempre «tener buen co-
razón» y recordar en todo mo-
mento que «trabajan para los 
niños». Hablamos con él tras la 
publicación de La emoción de 
aprender (Plaza & Janés, 2018), 
que presenta a lo largo de die-
cinueve capítulos casos de ni-
ños y adultos que fracasaron 
en su día en la escuela y que al-
canzaron el éxito en la vida. 
¿No le pesa ser presentado co-
mo el mejor profesor de Espa-
ña? Yo siempre digo que eso es 
una invención de la prensa. Es 
un título que no me gusta nada 
y que no es cierto.   
¿Cómo se describiría enton-
ces? Como maestro. Para mí 
tiene un matiz muy especial; es 
esa persona que inspira.   
Por desgracia recordamos de 
esa manera a muy pocos. Sí, es 
cierto. Pero siempre hay uno 
o dos que eran especiales.  
¿Qué objetivo tiene La emo-
ción de aprender? Se resume 
en la dedicatoria. Me costó mu-
chísimo poner esas tres frases: 
«Este libro está dedicado a to-
das las personas que se han 
sentido incomprendidas. A 
aquellas que han superado pre-
juicios de otros y han salido 
adelante o a aquellas que han 
superado prejuicios propios y 
han abrazado nuevas ideas». 
Hay que preguntarse qué es 
más difícil, sentirse incom-
prendido, superar prejuicios de 
otros o prejuicios propios.  
Su libro empieza con una anéc-
dota sobre un niño con síndro-
me de Down y en él hay mucha 
inclusión. Cuando sales a la ca-
lle cada una de las personas 
con la que te encuentras es di-
ferente. Uno de los fines de la 
educación es hacernos enten-

der que  la diferencia es un va-
lor y no un inconveniente. Si 
consiguiéramos solo eso, ha-
bríamos dado muchos pasos 
adelante. Nos ahorraríamos te-
mas como el acoso escolar.  
¿Qué opinión le merece la Edu-
cación Especial, sobre la que 
tanto se está debatiendo? Ha-
ce años fue un paso fundamen-
tal para dar a los niños y niñas 
la oportunidad que no habrían 
tenido, injustamente además. 
Ahora hemos de luchar por la 
inclusión, por difícil que parez-
ca. Es complejo y hay que in-
vertir. Y no solo en lo material, 
también en el factor humano.  
Le confieso que, cuando leía su 
libro, olvidaba que era un 
maestro quien hablaba. Es que 
no tenía solo mirada de maes-
tro. Por ejemplo, en la historia 
de la Cañada Real se mezcla 
el maestro y el viajero con al-
guien que se preocupa por la 
infancia. Tú nombras Cañada 
Real y todo el mundo ensegui-
da dice: «El mercado de la dro-
ga». Tenemos que cambiar la 
definición para que la gente 
se dé cuenta de que hay muchí-
simo más que eso; que es el lu-
gar en el que hay 3.000 niños 
esperando nuestra ayuda o al 
menos un cambio de visión.  
¿Qué retos tienen los maes-
tros? Pensar que la escuela no 
ha de educar solo para la escue-
la. Es importante también que 
seamos conscientes de que 
existe un compromiso social 

y con la naturaleza que vamos 
a tener que enseñar a los niños 
y a las niñas. El tener que nadar 
muchas veces a contracorrien-
te; aunque uno considere la 
importancia de educar en la 
convivencia, luego llega al au-
la y no hay ni tiempo ni espacio 
para ello. Necesitamos gente 
valiente que cambie eso. Y me 
refiero a la Administración Pú-
blica, porque docentes valien-
tes hay muchos, pero nos tie-
nen que facilitar las cosas.  

¿Qué propondría a las adminis-
traciones públicas que tuvie-
ran en cuenta al legislar? Nos 
hace falta estimular nuestra re-
lación con los demás. Proba-
blemente otros te digan cosas 
como que el bilingüismo es 
fundamental, pero para mí, an-
tes que saber tres idiomas –y te 
lo dice alguien que ha estu-
diado Filología– es preferible 
que nos sepamos relacionar 
bien y con respeto.  
¿Y alguna propuesta más con-
creta? Pues entre una clase de 
25 y una de 10, sería mejor ob-
viamente lo segundo y para eso 
hay que invertir en factor hu-
mano. Que el currículum lo re-
corten muchísimo y nos de-
jen espacio para que podamos 
conocer a los chicos. Filosofía 
desde Infantil ya, pero no co-
mo el estudio de la historia de 
la Filosofía, sino para enseñar 
a pensar. Con la Educación Fí-
sica debería haber mucho más 
movimiento. O con el Arte, que 
para muchos no es suficien-
temente importante y que nos 
sublima como personas. 

Las familias están muy presen-
tes en el libro. ¿Estamos prepa-
rados para hacer equipo con 
esos docentes valientes? Mu-
chas veces queremos cambios  
y luego no sabemos si los acep-
taremos. Admiramos los cam-
bios cuando vienen de fuera. 
Cuantos más kilómetros se dan 
entre esos cambios y nosotros, 
más los admiramos. Un ejem-
plo típico es Finlandia. Si allí ti-
ran las paredes de las aulas des-
de aquí dirían: « ¡Guau, qué va-
lientes! Seguro que funciona». 
Si tú propones tirar aquí las pa-
redes del aula te dirán: «¡Pero 
dónde vas!». Y también hay 
muchas familias que apuestan 
por esto y encuentran muchas 
reticencias. El trabajo en equi-
po es fundamental. Y el diálo-
go, entender que no podemos 
seguir educando como noso-
tros fuimos educados. Nece-
sitamos mentes abiertas. Tene-
mos que entender que todo 
evoluciona, la medicina, la tec-
nología... y la educación ha de 
estar en vanguardia, porque 
necesitamos preparar chicos y 
chicas para un mundo que es-
tá en constante cambio.  
Cualquier tiempo pasado no 
siempre fue mejor. La añoran-
za la entendemos como algo 
positivo. Pero aunque a mí no 
me fuera tan mal, a miles de ni-
ños y niñas no les fue tan bien. 
Pero efectivamente hubo mu-
chas cosas positivas. Siempre 
hago referencia a esta lucha ab-
surda entre la escuela tradicio-
nal y la innovación. Yo hablo de 
estimular, de cuidar las relacio-
nes humanas. Eso ya se hacía 
en muchos casos hace muchos 
años. Y en otros no.  
Con la educación hay muchos 
temas en los que los ánimos se 
caldean demasiado. Deberes sí 
o no. Tendemos a dicotomi-
zar todo. Pues a lo mejor a ve-
ces se necesitan deberes para 
ciertas cosas, pero unos intere-
santes que pueden ser ir con 
tus padres a una librería o que 
hagas una tarta. Eso facilita la 
relación hijos y familia. Yo creo 
que la escuela debe colaborar 
también en eso. ●

G  
20MINUTOS CON...

César Bona, maestro de 
Zaragoza que fue fina-
lista al Global Teacher 
Prize, ha lanzado un 
nuevo libro: La emo-
ción de aprender

César Bona 
«Antes que saber  
tres idiomas es 
preferible que nos 
sepamos relacionar»

«Hay una lucha absurda 
entre escuela tradicional 
e innovación. Tendemos 
a dicotomizar todo» 

«Admiramos los cambios 
cuando vienen de fuera. 
Un ejemplo típico es 
Finlandia» 

«Necesitamos preparar a 
los chicos para un mundo 
en constante cambio»

BIO 

César Bona 

Es uno de los rostros de la 
docencia más conocidos 
de España, tanto por su 
labor, reconocida en el 
prestigioso Global Tea-
cher Prize en 2015, como 
por su presencia en even-
tos y por sus libros, tanto 
cuentosc omo ensayos, 
como La nueva educa-
ción o Las escuelas que 
cambian el mundo. 

20’’ 
Detenida por dar una 
paliza a una anciana 
La Policía Nacional detuvo ayer 
en Murcia a una mujer, de 41 
años y española, por presunta-
mente dar una paliza y dejar 
malherida a la anciana de 97 
años a la que cuidaba en su ca-
sa, según fuentes policiales. Los 
vecinos dieron el aviso tras es-
cuchar los gritos de la anciana. 

Un joven en busca y 
captura es detenido por 
pelearse con su padre 
La Guardia Urbana de Tarrago-
na detuvo el domingo a un jo-
ven sobre el que había una or-
den de busca y captura al re-
cibir el aviso de que había un 
altercado en un domicilio en-
tre un padre y un hijo. 

El obispado de Terrassa 
investiga un posible 
abuso de un cura 
El Obispado de Terrassa ha ini-
ciado una investigación por 
una denuncia de abusos sexua-
les contra su sacerdote Esteve 
S.P. cuando este ejercía en la lo-
calidad francesa de Beauvais 
(Francia) en los años 70. El abu-
so se habría cometido entre 
1974 y 1977 en dicho municipio. 

Tres menores, 
encerrados con una 
puerta antiocupación 
Tres menores se quedaron el 
viernes encerrados varias horas 
en su piso del distrito barcelonés 
de Nou Barris cuando unos ope-
rarios colocaron un cierre de se-
guridad en la casa, ocupada por 
una familia tras un desahucio. 
Los Mossos investigan el moti-
vo del cierre, que se hizo cuan-
do la madre estaba trabajando.

El frío mantiene a casi 30 provincias en alerta 
La ola de frío seguirá toda la semana, con casi 30 provincias de 10 
comunidades en alerta naranja o amarilla. Las bajas tempera-
turas, los fenómenos costeros y el viento serán los protagonistas de 
las próximas horas. En la foto, un campo helado de la localidad 
orensana de Xinzo de Limia, que ha registrado hasta -5 ºC. FOTO: EFE

El Ministerio de Fomento des-
tinará alrededor de 440.000 
euros a cambiar este mes de 
enero las señales con límite de 
velocidad de 100 a 90 km/h en 
las carreteras convencionales 
(de un carril por sentido y sin 
desdoblar), algo aprobado en el 
último Consejo de Ministros de 
2018 y con lo que el Gobierno 
pretende equipararse a la ma-
yoría de los países de la UE.  

El límite máximo de veloci-
dad a 90 km/h en todas las vías 
convencionales para coches, 
motos y autobuses entrará en 
vigor el próximo 29 de enero, 
un mes después de su publi-
cación en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), ya que el Gobier-
no pretende dar tiempo a los ti-
tulares de las carreteras afecta-
das (Estado, comunidades au-
tónomas y diputaciones 
provinciales) para que modi-
fiquen la señalización. ● R. A.

El coste de 
cambiar las 
señales de 100 a  
90 km/h será de  
440.000 euros

El juez de la Audiencia Nacio-
nal José de la Mata tomará de-
claración hoy a tres informá-
ticos a los que imputa un deli-
to de desobediencia por el 
borrado de los historiales clíni-
cos de miles de afectados por 
las clínicas iDental, que están 
bajo investigación judicial.  

El magistrado dictó un auto el 
pasado 27 de diciembre en el 
que imputaba a los tres citados 
como responsables de la empre-
sa informática que almacenaba 
en sus servidores miles de imá-
genes y copias de las historias 
clínicas de los afectados. El ma-
gistrado tomó esta decisión tras 
comprobar que los investigados 
habían borrado los datos, con-
virtiéndolos en irrecuperables. 

Comparecerán en el juzgado 
en calidad de investigados por 
delitos de desobediencia, sin 
perjuicio de ulterior y más gra-
ve calificación. ● R. A.

Declaran tres 
informáticos 
que borraron 
historiales  
de iDental
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Tras los excesos económicos 
derivados de las fiestas navi-
deñas llegan las esperadas re-
bajas de enero, el último gran 
reto para el bolsillo que los ex-
pertos vaticinan positivo en 
cuanto a las ventas. 

En concreto, los comercios 
españoles facturarán un 3% 
más que en el mismo perio-
do de 2018, según las previsio-
nes de la Confederación Espa-
ñola de Comercio. La organi-
zación se muestra en un 

comunicado «ligeramente op-
timista», y destaca que la cam-
paña de rebajas es «enorme-
mente importante para el co-
mercio minorista». Según la 
confederación, «en determi-
nados sectores puede llegar 
a suponer hasta el 40% del to-
tal de ventas de todo el año». 

A pesar del esperado repun-
te en ventas, las rebajas ya no 
son lo que eran desde que 
campañas como el Black Fri-
day se asentaron en España:  
«Los consumidores han des-
plazado gran parte de sus  
compras a los meses de no-
viembre y diciembre, cuan-
do también hay descuentos 
generalizados, lo cual tiene su 
reflejo directo en una reduc-
ción de las compras en reba-
jas», apunta el secretario ge-
neral de la confederación, Jo-
sé Guerrero. «Las rebajas se 

crearon con el propósito claro 
de ayudar a los comerciantes 
a dar salida al stock acumu-
lado al final de cada tempora-

da, y este objetivo se ha perdi-
do», añade. 

Si hace dos meses la tecno-
logía mandaba en las ofertas, 

en enero hace su agosto el sec-
tor de la moda y el textil. Se-
gún un estudio elaborado por 
la aplicación Fintonic, cada 
español gastará, de media, 121 
euros en ropa. Por comunida-
des, los vascos y los navarros 
gastarán más que la media, 
mientras que riojanos y cana-
rios se lo pensarán dos veces y 
acabarán ahorrando más. 

Como las ventas se concen-
tran en los 15 primeros días de 
rebajas, según los expertos, 
si esperamos unas semanas 
compraremos más barato. ●

Los empresarios creen 
que este año venderán 
más que en 2018 pese   
a que muchos clientes 
ya aprovecharon las 
ofertas del Black Friday Cada español gastará de media en ropa 121 euros durante las rebajas. JORGE PARÍS

EN CIFRAS 

3% 
es el crecimiento en 
ventas que los empresa-
rios esperan de esta 
época de rebajas res-
pecto al año pasado, se-
gún un informe de la 
Confederación Española 
de Comercio. 

121 
euros es el gasto medio 
por persona en rebajas 
dedicados a ropa y com-
plementos, una de las 
categorías que más 
compran los españoles, 
según un estudio de Fin-
tonic. 

157.000 
contratos se generarán 
en el sector del comer-
cio durante este periodo 
de rebajas, un 8% más 
que el año pasado, se-
gún las previsiones ofre-
cidas por la empresa de 
recursos humanos 
Ranstad.

El comercio 
augura un 3% 
más de ventas 
estas rebajas

Récord de contrataciones 
●●●  La campaña de rebajas generará más de 157.000 con-
tratos en los meses de enero y febrero en los sectores de 
comercio, transporte y logística, un 7,5% más que en 
2018, según Ranstad. La empresa de recursos humanos 
destaca que 2019 será el sexto año de crecimiento conse-
cutivo en número de contrataciones  en esta época y se 
marcará el máximo de toda la serie histórica. Cantabria y 
Murcia son las regiones que crecerán más en porcentaje 
de contratos, y Asturias y Extremadura, las que menos.
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EN PRIMERA PERSONA 

Ana María 
«Si muriera, a mi 
hija le daría igual»

Vive separada de su hija 
pequeña, de 14 años, 
desde hace más de cuatro 

Ana María (también 
nombre ficticio) se siente 
castigada por haberse 
divorciado. Desde que  
tomó esa decisión en 
2013, su exmarido se ha 
ocupado de poner a su 
hija en su contra. El poco 
contacto que mantienen 
se limita a las visitas que 
ha logrado tras una ardua 
lucha. «Sigue diciendo 
que me odia, que va 
obligada. Creo que si yo 
muriera, le daría igual».    

«Mi familia paterna, incluida mi 
hermana mayor, me la tiene 
jurada porque vivo con mi 
madre», asegura Natalia. La 
relación con ellos empeoró al 
acercarse a su progenitora tras 
años de desprecios. La losa de 
esa época, las peleas con su 

padre, el aislamiento social... la 
abocaron en noviembre de 
2017 a un cuadro ansioso-
depresivo. Dos meses más 
tarde, su padre la envío a vivir 
con su madre «como castigo». 
«Me costó adaptarme. Estaba 
muy mal e intenté suicidarme 

dos veces en un fin de semana. 
Me llevaron al hospital y al salir 
empecé a cambiar». Terminó 
con su novio, conoció a un 
grupo de amigos, inició un 
curso de estética y, sobre todo, 
aprendió a ignorar lo que sus 
padres digan el uno del otro.

Natalia 
«Intenté suicidarme 
dos veces» 

Acercarse a su madre ha 
complicado la relación con 
su padre y con su hermana
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«Las sentencias 
judiciales  
se incumplen  
y no pasa nada» 

O1 ¿Qué es un divorcio de al-
ta conflictividad? En los 

conflictos normales la gente 
rehace su vida, no pone denun-
cias por todo y no utiliza a los ni-
ños como armas arrojadizas ni 
les impide el contacto con el 
otro progenitor. En los divorcios 
de alta conflictividad se da todo 
esto. Y hay algo determinante: 
las sentencias judiciales se in-
cumplen y no pasa nada. 

O2 ¿Por qué no se penaliza? 
En los divorcios los im-

pagos de alimentos son perse-
guidos de manera penal pero 
el régimen de visitas es una 
cuestión civil. La gente lo in-
cumple porque no tiene con-
secuencias penales. 

O3 ¿Estos padres presentan 
un perfil similar? El de-

nominador común es un perfil 
de psicopatía, vengativo, de ma-
la persona, de no poder con-
trolar la ira. Pero se puede dar en 
cualquier tipo de familia porque 
el problema fundamental suele 
ser el resentimiento. Y en se-
gundo lugar, el económico. El 
que tiene los hijos tiene el di-
nero porque tiene la pensión. 
Y ahí empiezan los problemas.  

O4 Los niños acaban con 
problemas psicológicos 

graves.  Absolutamente. Vemos 
trastornos en adultos derivados 
de inseguridades en la infan-
cia y la adolescencia; desde mie-
do a volar a fobias sociales. Tie-
nen secuelas gravísimas. 

O5 ¿Hacen falta cambios le-
gislativos? Sí, estamos 

en ello. Pero antes hay que adap-
tar las herramientas. Desde la 
fundación impulsamos la figu-
ra del coordinador parental, que 
vela por el interés del menor 
en sede judicial. Se están ha-
ciendo pruebas en comunida-
des y funciona muy bien. ● 

Lucía del Prado preside la 
Fundación Filia de amparo 
al menor y ha escrito Yo no 
puedo ser dos. Los padres 
se divorcian, los hijos no.

#DivorciosConflictivos

SECUELAS Los hijos utilizados como arma 
arrojadiza en las rupturas corren el riesgo 
de ser adultos con graves trastornos

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

«Llegó un punto en el que le co-
gí un asco increíble a mi madre. 
Me creía todo lo que mi padre 
y su familia me contaban so-
bre ella y se lo echaba en cara. La 
machacaba». Natalia relata su 
estremecedora historia con una 
serenidad admirable. A sus 18 
años transmite una madurez 

impropia de su edad, adquirida 
a marchas forzadas por una in-
fancia y una adolescencia mar-
cadas por la conflictiva separa-
ción de sus progenitores y des-
pués de dar un cambio radical a 
su vida tras tocar fondo.  

El testimonio de esta chica, 
que no quiere revelar su nom-
bre real, es uno de los que Lucía 
del Prado ha recogido en el libro 

Yo no puedo ser dos. Los padres 
se divorcian, los hijos no. En es-
te trabajo, la presidenta de la 
Fundación Filia de amparo al 
menor da voz a doce víctimas de 
divorcios problemáticos que 
comparten sus experiencias pa-
ra apoyar a otros afectados. 

«No quiero que nadie pase lo 
que yo he pasado. Si puedo ayu-
dar a que la gente se conciencie, 
encantada», confirma Natalia a 
este diario cuando se le pregun-
ta por qué decidió hacer públi-
co su caso. Ella puede enorgu-
llecerse de estar en fase de supe-
rar sus trastornos, pero hace tan 
solo un año que intentó quitar-
se la vida y aún se encuentra ba-
jo seguimiento psiquiátrico. 

«La alienación parental con-
siste en la lealtad exagerada ha-
cia uno de los progenitores y, a 
su vez, deslealtad hacia el otro. 
Los niños sufren muchísimo. 
Quieren estar con los dos, pero 
ven que es imposible porque 
se les hace notar que, si lo ha-
cen, están traicionando a uno 
de ellos. Esto provoca una se-
rie de conflictos psicológicos 
tremendos», apunta el psiquia-
tra forense José Miguel Gaona.  

La «manipulación brutal» a 
la que estos menores son some-
tidos se traduce en fracaso esco-
lar, nerviosismo, frustración, 
agresividad... Tienden a ser in-
trovertidos, antisociales, chan-
tajistas, ellos mismos se con-
vierten en manipuladores, y al-
gunos se autolesionan. Es lo que 
comenzó a hacer Natalia cuan-
do«el dolor físico se hizo más fá-

cil de soportar que el dolor psi-
cológico».  

Su camino se había torcido a 
los seis años. El matrimomio de 
sus padres se rompió y ella y 
su hermana mayor se quedaron 
en el hogar materno. «Al prin-
cipio la convivencia era buena. 
Pero se echó pareja. Yo, que ha-
bía sido muy madrera, me sen-
tí desplazada y pasé a refugiar-
me en mi padre», recuerda. Esa 
cercanía se consolidó cuando, 
en 2012, las dos pequeñas se 
mudaron con él ante el trasla-
do de la mujer a otro municipio 
por cuestiones de trabajo. «In-
tentaban utilizarnos el uno 
contra el otro a partes iguales. 
Solo que llegó mi época rebelde 
y, al estar viviendo con mi pa-
dre, a quien creía era a él», con-
tinúa la joven. 

Ahí arrancó una etapa de cin-
co años en los que Natalia ape-
nas tuvo contacto con su madre. 
La situación no empezó a nor-
malizarse hasta 2017 y necesi-
tó de la intermediación del que 
entonces era su novio. Aquella 
relación fue «dependiente y tó-
xica» pero él le hizo «abrir los 
ojos». «Lo que no le había per-
donado a mi madre era que se 
hubiera echado pareja. Al es-
tar yo con una, la entendí», ad-
mite, hasta el punto de que, re-
corrido un proceso no exento de 
trabas, han vuelto a vivir juntas. 

Para evitar llegar a dramas co-
mo este, los expertos abogan 
por el coordinador parental. El 
Senado aprobó en diciembre 
instar al Gobierno a crear esta fi-
gura ante los divorcios conflic-
tivos pero su presencia se limi-
ta por el momento a algunas co-
munidades. «Establece normas 
pensando en el bien del niño y 
sus resoluciones deben ser res-
petadas legalmente. Es más que 
un mediador», argumenta Gao-
na, quien lamenta que en Espa-
ña esté tardando en implantar-
se. Urge actuar ante situaciones 
que dejan graves huellas en 
unos niños que crecen odiando 
a uno de sus padres y a los que 
les costará mucho ser adultos 
sanos y equilibrados. ●

Más de 100.000 
víctimas al año 
●●●  No hay cifras exactas 
de cuántos niños son mal-
tratados psicológicamente 
tras la separación conflicti-
va de sus padres. Se estima 
que unos 100.000 cada año, 
«pero son muchísimos 
más». «Hay parejas que no 
se casan y no cuentan en las 
estadísticas ni del Poder 
Judicial ni del INE», apunta 
Lucía del Prado. La obra so-
cial de Filia tiene registra-
das una media de 6.000  
peticiones anuales en su 
Teléfono de Ayuda.

●7 
20M.ES/DIVORCIOS 
Puedes leer las historias completas 
de Natalia y Ana María y la entrevista 
íntegra a Lucía del Prado en la web

Abocados  
a odiar  
a uno de  
sus padres
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La Generalitat Valenciana ha 
puesto en el punto de mira a 
la empresa de criopreserva-
ción de cadáveres Cecryon y 
le ha abierto dos expedien-
tes informativos para conocer 
su funcionamiento. 

La compañía, que anunció 
la apertura en Ribarroja (Va-
lencia) de las primeras insta-
laciones de Europa que per-
miten preservar cadáveres en 
frío, se enfrentó el pasado 
mes a una inspección des-
pués de que diversos medios 
entrevistaran a sus responsa-
bles. Cecryon –que todavía no 
ha comenzado su actividad 
empresarial– ofrece criopre-
servar el cadáver del cliente a 
196 grados bajo cero al menos 

durante cien años, hasta que 
la tecnología permita devol-
verle la vida. Este servicio 
cuesta 200.000 euros –precio 
al que hay que sumarle el 
IVA– si se abona al contado, o 
puede financiarse a través de 
una compañía de seguros.   

En su página web aseguran 
que sus «criocápsulas» –los 
recintos en los que se conser-
varían los cuerpos– «están de-
bidamente homologadas co-
mo Medical Device (producto 
sanitario)». «Han sido desa-
rrolladas bajo nuestras espe-
cificaciones por uno de los 
mejores fabricantes del ramo, 
cumpliendo todos los están-
dares y normativas de los pro-
ductos sanitarios», afirman.   

Para Cecryon, «las personas 
criopreservadas no son cadá-

veres, aunque así lo estipule 
el legislador, sino personas 
en animación suspendida, 
que podrán ser recuperadas 
en un futuro».  

Entre los servicios adiciona-
les que se ofertan destaca la 
«reintegración en la socie-
dad» si se lograra recuperar 
un cuerpo del estado de crio-

 
Un entrenador de fútbol ba-
se de 45 años se enfrenta hoy 
a una petición fiscal global 
de 100 años y siete meses de 
prisión por abusar presunta-
mente de 25 menores con eda-
des comprendidas entre los 11 
y 17 años «aprovechando» su 
influencia sobre ellos. Ade-
más de la pena de prisión, la 
Fiscalía pide que se le inhabi-
lite para cualquier profesión u 
oficio, sea o no retribuido, que 
conlleve contacto regular y di-
recto con menores de edad por 
un tiempo de veinticinco años, 
según el escrito acusatorio.  

El acusado, un histórico en-
trenador de fútbol base que lle-
va trabajando 20 años con me-
nores, se ha declarado inocen-
te. Durante la instrucción ha 
cambiado varias veces de abo-
gado y ahora le representa 
Agustín Martínez Becerra, co-
nocido por defender a los cin-
co miembros de La Manada de 
Sevilla. Se ha pedido que el jui-
cio, que se celebra en la Au-
diencia Provincial de Málaga, 
sea a puerta cerrada. ● R. A. 

Piden 100 años 
de cárcel para 
un entrenador  
por abusos  
a menores

LA CLAVE 

Una tecnología 
criticada 

La criopreservación hu-
mana se lleva realizando 
desde hace más de 50 
años en Estados Unidos, 
pero la comunidad cien-
tífica ha puesto varias 
veces en tela de juicio 
que, en el futuro, se pue-
dan lograr reanimar los 
cuerpos congelados,  
a pesar de los avances.

La hermana de uno de los cua-
tro detenidos como supuestos 
autores de la violación en gru-
po de una joven de 19 años la 
pasada Nochevieja en Callo-
sa d’En Sarrià (Alicante) fue 
quien denunció la agresión se-
xual a la Guardia Civil. 

Según informaron fuentes 
conocedoras del caso, la mu-
jer se hallaba en la planta su-
perior de la vivienda donde 
sucedieron los hechos. Al ba-
jar al sótano, vio a los cuatro 
detenidos –de 19, 21, 22 y 24 
años– junto a la víctima, que 
se encontraba semidesnuda 
de cintura hacia abajo.  

Además, la Benemérita ha 
decomisado un vídeo que, 
presuntamente, los propios 
detenidos grabaron de la agre-
sión y se está a la espera de 
que el estudio toxicológico de-
termine si la víctima, que esa 
noche estaba ebria, también 
había sido drogada. Además, 
se investiga si los detenidos 
podrían haber protagonizado 
dos situaciones parecidas con 
otras dos mujeres. ● R. A.

La Manada  
de Alicante fue 
denunciada  
por la hermana 
de un agresor

Vigilan a una empresa 
que congela cuerpos y 
pretende reanimarlos
El Gobierno de la Comunitat Valenciana 
ha abierto dos expedientes a la 
compañía Cecryon para evitar un fraude

preservación y el traslado de 
la persona hacia su país en 
el caso de que el cliente resi-
diera fuera de España en el 
inicio del tratamiento. 

El objetivo de estos expe-
dientes –según explica direc-
tor general de Comercio de 
la Generalitat, Natxo Costa– 
es «evitar que [esta empresa] 
acabe en un fraude al consu-
midor». Por ello, ahora las au-
toridades quieren verificar 
que la compañía cumple la 
normativa, tanto en la preser-
vación de cadáveres como en 
la información al consumi-
dor. Costa aclaró ayer que, por 
ahora, «no hay fraude al con-
sumidor ni ningún hecho de-
lictivo». «A priori, no parece 
que haya nada más allá de 
una operación de marketing 
de la empresa», añadió. 

Por su parte, el CEO de Ce-
cryon, Javier Tapia, aseguró 
que el expediente informati-
vo «tiene poco recorrido» por-
que todavía no ha comenza-
do su actividad mercantil». 
Ante la posibilidad de fraude, 
el directivo destacó que en 
la compañía van «de cara, de 
frente». «Estamos encanta-
dos de facilitar el contrato 
mercantil de los clientes, que 
deja claro qué se puede hacer, 
todo en letra grande para que 
sea consciente de la decisión 
que toma», finalizó Tapia. ●
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El año que acaba de terminar no 
ha sido bueno en lo que a atro-
pellos se refiere, ni tampoco 
2019 ha comenzado de mane-
ra halagüeña en este sentido. La 
madrugada del pasado 1 de ene-
ro falleció en la localidad sevi-
llana de Dos Hermanas una 
mujer de 80 años, que fue arro-
llada por un vehículo tras trope-
zar y caer en la calzada. El pasa-
do domingo día 6, otro hom-
bre de 91 años murió tras ser 
atropellado por un turismo en 
la localidad malagueña de Mon-
tecorto. Y, ayer, un hombre y 
una mujer de unos 70 resulta-
ron heridos de gravedad tras 
tras ser arrollados cuando cru-
zaban por el paso de peatones. 
de una calle de Sevilla Este. 

El año pasado, la comunidad 
registró un total de 43 víctimas 
mortales por esta causa, lo que 
supone cinco más que los 38 
muertos de 2017 y dos más que 
los 41 de 2016, según los datos 
recopilados por Europa Press. 
Del total de las víctimas morta-
les, 35 fueron peatones, mien-

tras que hubo cuatro niños que 
perdieron la vida y otros cuatro 
ciclistas que fallecieron arrolla-
dos. Precisamente, la última 
víctima mortal por atropello de 
2018 fue una bebé de 18 meses 
que fue atropellada en Noche-
buena en Carboneras (Alme-
ría), donde la familia había ido 
a pasar las fiestas procedente 
de Punta Umbría (Huelva). La 
investigación apunta a un acci-
dente fortuito, al haberse inter-
puesto la pequeña en la calza-
da mientras un conductor alle-
gado a la familia daba marcha 
atrás con su furgoneta.  

Asimismo, en Almería, en es-
te caso en Roquetas de Mar, 
murió una niña de 6 años atro-
pellada a la altura de un apea-

dero de autobuses. Otro niño 
de 3 años perdió la vida en una 
calle de San Pedro de Alcánta-
ra (Marbella), mientras que 
otra de 7 falleció al ser atrope-
llada en las inmediaciones de 
un campo de fútbol de Bailén 
(Jaén), donde resultó herido 
otro menor y el conductor.  

En cuanto a los ciclistas, uno 
de ellos, de 40 años, perdió la 
vida en el municipio almerien-
se de El Ejido a mediados de 
año, mientras que otro, de 50 
años, fue atropellado mortal-
mente en Sevilla capital por un 
conductor que circulaba en es-
tado de embriaguez.  

También se produjo el falle-
cimiento de un ciclista en la ca-
rretera N-630, a la altura de 
Guillena (Sevilla) y el de otro 
de 56 años que murió cuando 
pedaleaba por la N-431, a la al-
tura de Lepe (Huelva).  

El resto de víctimas han si-
do personas de diversas eda-
des, entre ellas, varias octo-
genarias, como un hombre de 
88 años que murió atropellado 
en Roquetas de Mar, otra de 80 
en La Campana (Sevilla), uno 

de 85 en Salteras (Sevilla) o una 
mujer de 80 años en Ílora (Gra-
nada). Uno de los accidentes 
más reseñables se produjo en 
Dos Hermanas, cuando un tu-
rismo se salió de la vía e impac-
tó contra unos veladores. el si-
niestro se saldó con una perso-
na fallecida y seis heridos.  

Por provincias, Sevilla fue la 
que acumuló más víctimas 
mortales por atropello en 2018, 
con un total de 11, seguida de 
Granada, con siete, Almería 
con seis, Cádiz y Córdoba, con 
cinco cada una, Huelva con 
cuatro, Málaga con tres y Ja-
én con dos. Según un recien-
te estudio de la Fundación Lí-
nea Directa en colaboración 
con Centro Zaragoza en rela-
ción a los usuarios vulnerables 
–motoristas, peatones y ciclis-
tas–, en la última década se 
han registrado en la comuni-
dad andaluza unos 700.000 
accidentes en los que se han 
visto implicados algunos de es-
tos tres colectivos. La mayor 
parte de ellos, el 70%, fueron 
motoristas, mientras que el 
21% fueron peatones (147.000) 
y el 9%, ciclistas (63.000). 

El estudio señala además que 
el repunte de la siniestralidad 
registrado en España en los úl-
timos años ha afectado de ma-
nera más acentuada a estos 
usuarios, que «carecen de es-
cudo protector» ante los acci-
dentes. ● 

ANDALUCÍA    

Los atropellos mortales se elevan a 
43 en 2018, cinco más que en 2017

20’’ 
Programa para reducir 
el riesgo de exclusión 
de menores en Sevilla 
El Ayuntamiento de Sevilla ha 
sacado a licitación pública un 
contrato para poner en marcha 
un servicio dirigido a menores 
de entre 3 y 16 años residentes 
en zonas especialmente vul-
nerables para reducir los fac-
tores de exclusión social y dar-
les herramientas para que ad-
quieran hábitos saludables.  

La Fiscalía pide 23 años 
para el joven que apaleó 
a su tío «por maricón» 
La Fiscalía de Granada ha pedi-
do 23 años de prisión por ten-
tativa de asesinato al joven de 21 
años al que acusa de haber apa-
leado el pasado 3 de abril en Vé-
lez de Benaudalla a su tío, del 

que dijo a sus vecinos que te-
nía que «matar por maricón».  

Concentración  
del personal sanitario 
tras tres agresiones 
La junta de personal de los Dis-
tritos Sanitarios Granada y Me-
tropolitano convocaron una 
concentración ayer a las 11.00 
horas, para mostrar su repulsa 
ante los «tres nuevos episodios 
de agresión física y verbal» pro-
ducidos los pasados días 12, 22 y 
25 de diciembre a trabajadores 
sanitarios en la zona.  

Rescatada una familia 
perdida en El Torcal 
Agentes de la Policía Nacional 
rescataron sobre las 00.30 ho-
ras de la madrugada de ayer 
en el municipio malagueño de 
Antequera a una familia, com-
puesta por cuatro miembros, 
que se había perdido en la zona 
del parque natural de El Torcal.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Las ayudas  
al alquiler se 
pueden pedir 
hasta mañana 
La Consejería de Fomento y Vi-
vienda mantiene abierto hasta 
mañana el plazo para solicitar 
en cualquier sede de la Junta de 
Andalucía las ayudas para el al-
quiler de vivienda habitual a 
personas en situación de espe-
cial vulnerabilidad, con ingre-
sos limitados y a jóvenes, corres-
pondientes a la convocatoria de 
2018. La Junta informó de que 
estas ayudas cuentan con una 
dotación de 57 millones de eu-
ros y se concederán por un pla-
zo de tres años y no de año y me-
dio como hasta ahora. ● R. A. Un piso muestra en sus balcón un cartel para su alquiler. JORGE PARÍS

Caen un 28% 
los ahogados 
en espacios 
acuáticos en 
Andalucía  
La comunidad andaluza fue 
la segunda región española 
con más fallecidos por ahoga-
miento en espacios acuáticos 
durante 2018, con un total de 
53 víctimas mortales, según 
los datos de la Real Federa-
ción Española de Salvamento 
y Socorrismo, lo que supone 
un 14% del total de casos re-
gistrados en España, que as-
cendieron a 372. Los falleci-
dos en Andalucía el pasado 
año suponen 21 menos que en 
2017, cuando se registraron 74 
muertes, es decir, un 28,3% 
menos.  

Por provincias, Málaga y Cá-
diz, con 14 y 10 casos, respec-
tivamente, se sitúan como las 
que más muertes registraron, 
seguidas de Granada, con 
ocho, Sevilla, con seis, Córdo-
ba, Jaén y Almería, con cua-
tro cada una, y Huelva, con 
dos.  

La cifra nacional de 372 
muertes también supone un 
descenso de 109 víctimas res-
pecto a 2017, motivado funda-
mentalmente por el retraso 
en el comienzo del uso de las 
playas como consecuencia 
del mal tiempo, circunstancia 
que se produjo también du-
rante la Semana Santa. ●

EL APUNTE 

Infracciones  
de las víctimas 

Cuántos. Las últimas es-
tadísticas completas de la 
DGT sobre accidentes 
con peatones, correspon-
dientes a 2016, indican 
que ese año hubo en Es-
paña 15.139 víctimas, de 
las que 389 fueron morta-
les, 12.761 heridos no hos-
pitalizados y 1.989 heridos 
que requirieron ingreso.  

Dónde. De las 389 vícti-
mas, la mayor parte (236) 
perdieron la vida en una 
calle, mientras que 137 lo 
hicieron en una vía interur-
bana y las 16 restantes, en 
una travesía.   

Por qué. En cuanto a las 
causas, en la mayoría de 
los casos (121) estas se 
desconocen; 88 víctimas 
caminaban por la calzada 
de forma antirreglamenta-
ria; y otras 88 no habían 
cometido ninguna infrac-
ción; 51 muertes fueron 
por cruzar fuera del paso 
de peatones; y en otras 11, 
por no respetar el semáfo-
ro. El resto, por cometer 
otro tipo de infracción.

TIPOLOGÍA Del total de 
víctimas registradas 
el pasado año, cuatro 
fueron niños y otros 
cuatro, ciclistas 

DÓNDE Sevilla fue  
la provincia donde 
más fallecimientos  
se produjeron, con 11, 
seguida de Granada 

2019 Este año ya se 
contabilizan dos 
víctimas mortales  
y dos heridos  
de gravedad

EL DATO 

10% 
de los muertos en accidentes 
de circulación en Andalucía 
son peatones, según la DGT

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte esta y otras noticias 
relacionadas con la actualidad 
andaluza en nuestra página web
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Joan Barreda, el eterno aspi-
rante a ganar el Dakar, empe-
zó ayer su novena aventura de 
la mejor forma posible: ven-
ciendo en la primera etapa del 
raid, disputada entre las ciu-
dades peruanas de Lima y Pis-
co, para convertirse en el pri-
mer líder de la carrera en la ca-
tegoría de motos. 

A los mandos de una Honda, 
el piloto de Torreblanca com-
pletó los 84 kilómetros crono-
metrados de la etapa prólogo 
en 57 minutos y 36 segundos, 
y superó en la meta al chile-
no Pablo Quintanilla (Hus-
qvarna), al que le sacó 1 minu-
to y 34 segundos de ventaja.  

El austríaco Matthias 
Walkner (KTM), vigente cam-
peón, terminó la etapa sépti-
mo, a 3:12 minutos del espa-
ñol, mientras que la catalana 
Laia Sanz (KTM) finalizó en la 
trigésimo primera posición, a 
una distancia de 12 minutos y 
36 segundos de la cabeza.  

Barreda será así la primera 
moto en partir este martes en 
la segunda etapa del Dakar, 

que se disputará entre Pisco 
y San Juan de Marcona, y don-
de las motos tendrán la venta-
ja de salir por detrás de los co-
ches, ya que podrán así seguir 
sus huellas. «Contento de em-
pezar así. Era importante en-
contrar buenas sensaciones y 
pude mantener un ritmo al-
to en una etapa donde todo 
el mundo iba rápido», declaró 
el castellonense. 

En la categoría de coches, 
el qatarí Nasser Al-Attiyah 
(Toyota) se convirtió en el pri-
mer líder de la general tras ga-
nar la primera etapa por de-
lante de Carlos Sainz, defen-
sor del título y que arrancará 
hoy segundo a 1:59 minutos 
del piloto árabe. El segundo 
puesto parece, sin embargo, 
una pequeña ventaja para el 
veterano madrileño, de 56 
años, porque Al-Attiyah será 
hoy el primero de toda la cara-
vana del Dakar en salir y le 
tocará abrir ruta en un desier-
to impoluto, con mayor riesgo 
de desorientación. 

Nani Roma, por su parte, ter-
minó ayer undécimo y cedió 
4:45 minutos. ●

El piloto castellonense ganó la primera etapa en la categoría de motos, mientras que 
el veterano madrileño, defensor del título en coches, arrancó por detrás de Al-Attiyah

Barreda empieza liderando 
el Dakar y Sainz, segundo

CANDIDATOS A LA VICTORIA Por D. Sánchez de Castro 

Los cuatro ases españoles en el Dakar 

Carlos Sainz 
Mini (Coches) 

Una leyenda: bicampeón del 
mundo de rallies y del Dakar. 
La salida de Peugeot del raid 
le ha llevado al potente equi-
po X-Raid. La cantidad de 
arena de este Dakar juega en 
contra de Sainz y en la de las 
características de su Mini. 

Joan Barreda 
Honda (Motos) 

La gran esperanza española 
en las dos ruedas lo es tam-
bién de Honda para acabar 
con el dominio de KTM. No 
llega al 100% físicamente 
por una lesión en la muñeca. 
En 2018 ya se quedó sin op-
ciones por una fuerte caída.

Nani Roma 
Mini (Coches) 

Único piloto español que sa-
be lo que es ganar un Dakar 
en motos y coches.  A su fa-
vor: una teórica superioridad 
técnica (su coche es un 4x4 
y debería tener un plus de 
estabilidad en las dunas). En 
contra: sus durísimos rivales.

Gerard Farrés 
Maverick CanAm (SxS) 

Tras 11 años en motos, Farrés 
se sube a un Maverick Can-
Am de la pujante categoría 
‘Side by Side’ (SxS), que ha 
visto duplicadas sus inscrip-
ciones. Esta mezcla entre 
buggies y quads está más 
abierta que nunca.
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Mueren en Perú tres 
montañeros españoles 
Tres montañeros españoles 
y uno peruano fallecieron el 
domingo en los Andes de Pe-
rú a causa de una avalancha, 
mientras que otro español lo-
gró sobrevivir. El grupo tra-
taba de subir al nevado Mateo.  
 
Beitia, candidata a la 
presidencia cántabra 
La vigente campeona olím-
pica de salto de altura y dipu-
tada cántabra Ruth Beitia se-
rá la candidata del PP a la Pre-
sidencia de Cantabria en las 
próximas elecciones autonó-
micas del mes de mayo. 

Vuelve la Copa del Rey 
Los octavos de final del torneo 
del KO arrancan hoy con el en-
frentamiento entre Sporting 
de Gijón y Valencia en El Mo-
linón (21.30 horas).  

Muguruza vence a 
Carla Suárez en Sídney 
Garbiñe Muguruza ganó ayer 
a su compatriota Carla Suárez 
en la primera ronda del torneo 
de Sídney por 6-3 y 6-4. 

Con su victoria en la madru-
gada de ayer ante los Indiana 
Pacers (121-105), los Toronto 
Raptors pasaron a ser el equi-
po con mejor marca en la NBA 
(30 victorias, 12 derrotas al cie-
rre de esta edición). Buen par-
tido de nuevo del hispano-
congoleño Serge Ibaka, que 
metió 18 puntos (con un gran 
7 de 9 en tiros de campo) y 
capturó seis rebotes.  

También brilló Willy Her-
nangómez, que hizo 19 puntos 
en el triunfo de los Charlotte 
Hornets ante los Phoenix 
Suns (113-119). El pívot estu-
vo muy acertado en el tiro (8 
de 12), y además cogió 9 re-
botes y repartió 4 asistencias.     

El que de nuevo no jugó fue 
Alex Abrines, que lleva sin dis-
putar ni un minuto siete par-
tidos. Al principio sufrió una 
infección viral, pero cuando 
ya estaba listo para volver, el 
entrenador de los Thunder, 
Billy Donovan, informó de 
que su ausencia se debía a «ra-
zones personales». ● R. D. 

Ibaka brilla  
en los Raptors 
y Willy en  
los Hornets

El Athletic coge oxígeno en Balaídos 
El Athletic venció anoche en el campo del Celta (1-2) y sumó tres 
puntos vitales que le permiten escapar de los puestos de des-
censo. Muniain adelantó pronto a los vascos, pero Fran Beltrán 
empató justo antes del descanso. En la segunda mitad, Iñaki 
Williams selló el triunfo rojiblanco. FOTO: EFE

CLASIFICACIONES DAKAR 2019 
Motos 
1. Joan Barreda (ESP/Honda)  57:36  
2. Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) a 1:34 
3. Ricky Brabec (EEUU/Honda) a 2:52 
4. Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) a 2:55 
5. Sam Sunderland (R. U./KTM) a 2:56 
6. Toby Price (AUS/KTM) a 3:08  
Coches 
1. Nasser Al-Attiyah (CAT/Toyota)  1 h 1:41  
2. Carlos Sainz (ESP/Mini)  a 1:59  
3. Jakub Przygonski (POL/X-Raid) a 2:00 
6. Giniel De Villiers (SUD/Toyota) a2:40 
7. Stephane Peterhansel (FRA/Mini) a 2:57 
11. Nani Roma (ESP/Mini)  a 4:45
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5 
Lady Gaga solo 
convenció cantando 
Partía como una de las fa-
voritas por su papel en Ha 
nacido una estrella (que 
contaba con cinco nomi-
naciones). Se tuvo que 
conformar con el premio 
a mejor canción, Shallow. 

\  
Alegato feminista 
Uno de los premios más 
reñidos, mejor actriz de 
drama, recayó en Glenn 
Close por La buena espo-
sa. Llorando, recordó a su 
madre, quien le recono-
ció al final de su vida que 
siempre se había sentido 
eclipsada por su marido.  

5 
Premio honorífico 
El actor Jeff Bridges 
aceptó el honorífico Cecil 
B. DeMille entre aplausos 
de un público en pie.

3

#GlobosDeOro

1

4

g 
LOS PREMIOS EN FOTOS

El filme sobre Freddie 
Mercury sorprendió 
con dos Globos de Oro 
en una gala con mucha 
presencia femenina y 
reivindicativa. ‘Roma’ 
se llevó otros dos y 
‘Green Book’, con tres, 
fue la más galardonada

TRIUNFO DE ORO 
PARA ‘BOHEMIAN 

RHAPSODY’
2

M 
La sorpresa de la noche 
Rami Malek logró el reco-
nocimiento como mejor 
actor por su retrato del 
difunto Freddie Mercury 
en Bohemian Rhapsody, 
que también se llevó el 
premio a mejor drama.

20’’ 
Premios Ópera XXI 
para Calixto Bieito 
y Mariella Devia 
El director de orquesta Guiller-
mo García Calvo, el director de 
escena Calixto Bieito y la so-
prano Mariella Devia son tres 
de los ganadores de los prime-
ros Premios Ópera XXI, que se 
entregarán en el Saló dels Mi-
ralls del Gran Teatro del Li-
ceu (Barcelona) el 21 de marzo. 
El tenor Josep Carreras y la 
Asociación de Amigos de la 
Ópera de La Coruña recibirán 
los premios honoríficos. 

‘Polar’, de novela gráfica 
a película de Netflix 
La plataforma Netflix lanzó 
ayer el tráiler de su película ori-
ginal Polar. Dirigida por Jo-
nas Åkerlund y protagonizada 
por Mads Mikkelsen y Vanessa 
Hudgens, se basa en la novela 
gráfica del valenciano Víctor 
Santos y se estrenará mundial-
mente el 25 de enero. 

Televisores MicroLED 
para el hogar 
Samsung ha presentado un te-
levisor con tecnología Micro-
LED de altísima resolución 4K 
y de 75 pulgadas, una reduc-
ción sustancial del tamaño en 
este tipo de aparatos que lo ha-

ce más fácilmente adaptable al 
hogar. Ha sido en la feria de 
electrónica de consumo CES, 
que tiene lugar esta semana en 
Las Vegas (Nevada, EE UU). 

Muere el periodista 
Santiago López Castillo 
El periodista Santiago López 
Castillo falleció el día de Reyes, 
a los 74 años, ha informado 
TVE. Trabajó en medios como 
La Verdad de Murcia, El Alcá-
zar y Nuevo Diario de Madrid 
hasta que ingresó en Televisión 
Española, en 1974. Simultaneó 
este trabajo con el de redactor 
jefe de la revista Blanco y Ne-
gro. En su última etapa colabo-
raba en Periodista Digital.

LA GRABADORA 

«Llevo 15 días sin pegar 
ojo. Nadie duerme en  
la casa, es una locura, 
pero es hermoso.  
Estoy muy feliz» 
RICKY MARTIN 
El cantante, sobre la llegada de su tercera hija Lucía

El actor Kevin Spacey acudió 
ayer a un tribunal de Nantucket 
(Massachusetts, EE UU) para 
declarar sobre una presunta 
agresión sexual a un joven ca-
marero en 2016. Después de 
una breve comparecencia de 
unos 10 minutos, el intérprete 
quedó en libertada bajo fianza 
hasta que se celebre la próxima 
vista, que quedó fijada para el 4 
de marzo. Además, el juez acce-
dió a la petición de sus aboga-

dos para que no tenga que pre-
sentarse en esa fecha, al decla-
rarse inocente de todos los he-
chos que se le imputan. 

Es la primera vez que Spacey 
se enfrenta a cargos penales, a 
pesar de que hay varias denun-
cias interpuestas contra él por 
hechos similares. Le piden cin-
co años de prisión por toca-
mientos al denunciante, que 
entonces tenía 18 años.  

A pesar de la expectación, 
Spacey no quiso hablar con la 
prensa, que solo pudo escu-
charle decir «gracias» en la vis-
ta. Sus abogados pelean por un 
breve vídeo de Snapchat que 
podría emplearse como prueba 
en su contra. ● R. C.

Kevin Spacey, 
en libertad 
bajo fianza 
hasta marzo
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El Nadal cumple 
75 años con una 
intriga inspirada 
en Lewis Carroll
‘Los crímenes de Alicia’, de Guillermo 
Martínez, se hizo el domingo con el 
premio y llegará a las librerías en febrero

JOSE OLIVA / EFE 
cultura@20minutos.es / @20m 

El escritor y matemático argen-
tino Guillermo Martínez ganó el 
domingo el 75.º Premio Nadal 
por su novela Los crímenes de 
Alicia, con una trama policial 
inspirada en el mundo de Lewis 
Carroll. El libro, que Ediciones 
Destino publicará el 5 de febre-
ro, es una suerte de secuela de 
una obra anterior del autor, Los 
crímenes de Oxford, que fue lle-
vada al cine por el director espa-
ñol Álex de la Iglesia. 

Aunque Alicia en el país de las 
maravillas se haya convertido 
en un clásico de la literatura 

infantil, Martínez asegura que 
hay «elementos siniestros y os-
curos» en el texto «si se lee con 
detenimiento». Y menciona el 
personaje del Sombrerero Loco, 
que, como todos los sombrere-
ros, enloquecía al inhalar el va-
por de mercurio utilizado para 
la fabricación de los sombreros. 

La novela está ambientada en 
Oxford en 1994 y tiene muchos 
elementos en común con el pri-
mer libro. «Comparten la mis-
ma ambientación, se repiten al-
gunos personajes, incluida la 
dupla protagonista formada por 
el profesor Arthur Sheldom y el 
joven estudiante de Matemáti-

cas Guillermo», agrega el escri-
tor, aunque luego aclara que son 
«historias independientes». 

Si en la primera el eje narrati-
vo eran las secuencias matemá-
ticas, en esta ocasión el motor 
son los símbolos y el universo de 
Alicia. Se desarrolla en el marco 
de una ficticia Hermandad 
Lewis Carroll, a la que pertene-
ce el propio Sheldom. 

El origen de la novela fue un 
prólogo a un libro sobre Lewis 
Carroll para el que tuvo que in-
vestigar. Así encontró el deta-
lle de que dejó unos diarios ínti-
mos, que mantuvieron bajo cus-
todia los familiares durante más 

 #PremioNadal

El escritor Guillermo Martínez, ayer en Barcelona. QUIQUE GARCÍA / EFE

de 30 años y solo su sobrino pu-
do leer en su totalidad. Se per-
dieron cuatro cuadernos y algu-
nas páginas las arrancaron. 
«Otro detonante real fue que en 
1994, año en que se ambienta, 
apareció información sobre el 
contenido de esas páginas que 
sugiere preguntas sobre qué se-
creto querían preservar». 

En la novela, resume el au-
tor, aparece «una doble intriga»: 
la policial de averiguar el origen 
de los asesinatos y la literaria re-
lacionada con los cuadernos. 
«El inspector Petersen, que ya 
estaba en Los crímenes de Ox-
ford, actúa según la convención 
de ocuparse de los hechos indu-
dables, mientras que Sheldom 
y su pupilo miran los hechos 
con la forma de pensar mate-
mática y actúan en el reino de 
las conjeturas».  

La hermandad de la novela se 
inspira en la Sociedad Lewis Ca-
rroll, que existe y que publicó 
sus diarios completos. «A partir 
de esta base real imagino a estos 
personajes, y en la novela se dis-
cuten varias teorías y controver-
sias sobre la vida de Carroll».  

La novela ganadora del Nadal 
transcurre al año siguiente de 
Los crímenes de Oxford, un bre-
ve lapso de tiempo, aunque en-
tre un libro y otro hayan pasado 
quince años para el autor, quien 
ironiza: «Intento detener el 
tiempo, que es otro de los temas 

que se abordan en Alicia en el 
país de las maravillas».  

Oxford se convierte en un per-
sonaje más en la novela, con «al-
gunos lugares que se repiten y 
otros nuevos, incluidos algunos 
inventados». Esta novela «no es 
tanto una reivindicación de Ca-
rroll como una discusión so-
bre un personaje totalmente po-

liédrico, como muestran todas 
sus biografías», explica. 

Satisfecho por la adaptación 
cinematográfica de Álex de la 
Iglesia, Guillermo Martínez pre-
fiere no preocuparse por esa 
«segunda vida» de sus textos. 
Recientemente se implicó en el 
guion de la película argentina 
El hijo, basada en su novela cor-
ta Una madre protectora (inclui-
da en el libro Una felicidad re-
pulsiva). «En el cine opinan de-
masiadas personas y puede ser 
frustrante, mientras que en la li-
teratura uno tiene el control, 
te equivocas o aciertas, pero hay 
una única dirección». ●

LA CLAVE 

Polémica en el Pla 

El discurso por el 51.º Premi 
Josep Pla de prosa catala-
na, otorgado en la misma 
gala que el Nadal a Marc 
Artigau (La vigília), generó 
polémica por la mención 
del autor a los «presos polí-
ticos». El candidato a la al-
caldía de Barcelona Ma-
nuel Valls lo criticó y Colau 
tachó ayer su reacción de 
«performance calculada».

«Mi novela no es una 
reivindicación de Carroll 
sino una discusión sobre 
un personaje totalmente 
poliédrico» 

GUILLERMO MARTÍNEZ 
Premio Nadal por Los crímenes de Alicia
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TELEVISIÓN

Es esencial que sepa-
res bien tus intereses persona-
les de los profesionales, sobre 
todo si tienes un negocio en un 
momento delicado. Pon toda tu 
energía en dar lo mejor de ti y no 
te líes innecesariamente.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Sabes de sobra que no 
estás siendo sincero con tu pa-
reja. Intenta mostrarte más co-
municativo y vuestra relación 
mejorará. Muchas de vuestras 
discusiones podrían evitarse si 
ambos fuerais más sinceros.

Piscis 

Conviene que te aprietes 
el cinturón: un nuevo proyecto 
requerirá que tengas suficiente 
dinero para invertir. En lo senti-
mental todo transcurrirá con 
normalidad, pero te inquietarán 
cuestiones sin importancia.

Aries 

Descubrirás un secreto 
que había permanecido oculto 
hasta ahora en tu familia y te 
sentirás descolocado. Pase lo 
que pase, no juzgues. Hay co-
sas que ahora no entiendes, pe-
ro acabarás entendiendo todo.

Tauro 

Te sientes algo bajo 
de energía y cada vez te cuesta 
más afrontar el día a día. Analiza 
qué es lo que te produce esa 
sensación y ponte manos a la 
obra. Tal vez tengas que cortar 
con rutinas que no te satisfacen.

Géminis 

Aunque has tenido va-
caciones, sientes que no has 
descansado lo suficiente. Nece-
sitas dedicarte tiempo a ti mis-
mo para que puedas llegar a 
conclusiones sinceras sobre 
cuestiones que te inquietan. 

Cáncer 

Eres una persona muy 
creativa y te gusta rodearte de 
personas que también lo sean. 
Cuidado: no descuides a tus 
amigos de siempre o podrías 
arrepentirte. Al fin y al cabo,  
forman parte de ti mismo.

Leo 

A veces te dejas llevar 
demasiado por la opinión que 
tiene tu pareja sobre ciertos te-
mas, pero no olvides que tu opi-
nión también es importante. 
Tenlo en cuenta hoy antes de 
comprometerte con algo.

Virgo 

Te estás centrando de-
masiado en los que ahora mis-
mo no son tus verdaderos obje-
tivos. No debes distraerte de lo 
esencial: recupera tu propio 
centro antes de seguir tomando 
decisiones. Que nada te frene.

Libra 

Sé prudente hoy en 
el trabajo y no pierdas el tiempo 
con un compañero que estará 
más hablador de lo normal. 
Pronto podrían darse algunos 
cambios en el lugar en el que 
trabajas y tendrás suerte.

Escorpio 

Tendrás que tratar 
hoy con una persona algo con-
flictiva que podría alterar tu paz 
interior. No le sigas la corriente 
y céntrate en tus asuntos. Si ca-
es en su juego te verás inmerso 
en una discusión.

Sagitario 

Estás dando de-
masiadas cosas por sentadas y 
eso no te conviene precisamen-
te en este momento en el que 
algo está empezando a cambiar 
en tu vida. No te hagas la vícti-
ma y crea tu propia vida. 

Capricornio 

La mejor receta 
para relativizar 
cuando ‘Todo 
es mentira’

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

«Cuando todo el mundo tie-
ne su propia verdad es por-
que todo es mentira», sostie-
ne el presentador Risto Me-
jide, que hoy regresa a la 
parrilla con un nuevo forma-
to: un programa de humor en 
directo, de lunes a viernes a 
las 15.45 horas, titulado preci-
samente Todo es mentira. 

Cuatro apuesta por el mor-
daz publicista para «reírse de 
las fake news» en una mesa de 
«redebate». Risto ejercerá de 
moderador de un variado 
grupo de colaboradores inte-
grado por Antonio Castelo, 
Miguel Lago, Marta Flich, El-
sa Ruiz e Itziar Castro. 

El material de trabajo de los 
cómicos serán las «falsas ver-
dades, noticias a medias y po-
lémicas digitales», que destri-
parán sin piedad. «Siempre 
se ha dicho que una verdad es 
una mentira repetida mil ve-
ces –recuerda Risto–. Hoy el 
cuento ha cambiado: una 
verdad es una mentira retui-
teada una sola vez por la per-
sona adecuada y no hay polí-
grafo capaz de detectar todas 
las que nos comemos cada 
día». Todo es mentira será un 
espacio «cien por cien libre de 
periodismo», presume, y de-
fiende que el humor es el «ar-
ma más peligrosa para luchar 
contra la mentira». 

En esta apuesta diaria de 
Cuatro para la sobremesa, re-
cuperarán además actuacio-
nes memorables de cómicos 
españoles para certificar «có-
mo hemos ido a peor en es-
to de entender el humor». ●

Risto Mejide estrena 
un programa diario 
de humor donde 
«redebatir» sobre  
las ‘fake news’, en la 
sobremesa de Cuatro

Cuándo y dónde 
LUNES A VIERNES, 15. 45 H, EN CUATRO.

z 
SERIES

Acacias 38 
LA 1. 17.20 H 

Espineira visita a Telmo y se en-
cuentra con fray Guillermo, en-
tre ellos no hay buena sintonía. 
Lolita quiere animar a Servando 
y le pide que sea su padrino de 
boda. Susana ha diseñado un 
acabado para el vestido de Loli-
ta que gusta a todo el mundo. 

Hawai 5.0 
CUATRO. 18.10 H 

Tu cuchillo, mi espalda. El equi-
po pide ayuda a un amigo cuan-
do el jefe de una familia de delin-
cuentes es asesinado, desenca-
denando muertes por vengan-
za en la isla. MacGarrett y Da-
nny ultiman detalles para su 
proyecto de restauración.

Las normas de la Biblia 
MEGA. 22.15 H 

Falsos profetas y La antigua es-
clavitud. La comida, el sexo, el 
trabajo, el castigo… todo estaba 
regulado en las Escrituras, un 
texto que va más allá del con-
cepto religioso. Una ampliación 
de los Diez Mandamientos, se-
gún esta serie documental.

CINE

‘Gothika’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

La doctora Miranda Grey, una 
psicóloga criminal, se des-
pierta un día para encontrase 
que es una paciente en la pro-
pia institución mental donde 
trabaja, sin ningún recuerdo 
del asesinato que aparente-
mente ella ha cometido. 

‘Terminator: Salvation’ 
LA 1. 22.40 H 

John Connor (Christian Bale) 
es el hombre destinado a lide-
rar la resistencia de los seres 
humanos contra Skynet y su 
ejército de Terminators. Pero la 
vida de Connor se ve alterada 
por la aparición de Marcus 
Wright (Sam Worthington)...

‘Todo incluido’ 
NEOX. 22.30 H 

Cuatro parejas van de vacacio-
nes a un resort en una isla tropi-
cal. Mientras una pareja va para 
trabajar en su matrimonio, las 
otras quieren divertirse, tomar 
el sol, hacer esquí acuático... 
Pronto descubren que la tera-
pia matrimonial es obligatoria.

VARIOS

TELERREALIDAD 
GH Dúo 
TELECINCO. 22.00 H 

Estreno de esta versión de Gran 
Hermano por parejas. Presenta 
Jorge Javier Vázquez y entre 
los concursantes, Kiko Rivera e 
Irene Rosales, Sofía Suescun y 
Alejandro Albalá o Antonio Te-
jado y Candela Acevedo.

MÚSICA 
La Voz 
ANTENA 3. 22.40 H 

Segundo día de las audiciones 
a ciegas y segunda cita sema-
nal que se disfrutará en galas 
con la mitad de duración, lo que  
permite a los seguidores con-
sumir la gala al completo den-
tro de la franja del prime time.

REPORTAJE 
Documentos TV 
LA 2. 00.00 H 

Plástico por todas partes. En 
2015 se habían producido más 
de 380 millones de toneladas 
de plástico, un material versá-
til, barato y duradero. Es una 
escala sin precedentes y sin un 
sistema de reutilización global.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos.   
10.00 La mañana. 
13.25 Torres en la cocina. 
14.00 Informativo terr. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.15 Centro médico. 
19.25 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05 Lo siguiente. 
22.40 Cine: Terminator 

Salvation. 
00.25 Cine: District 9. 
02.05 La noche en 24 h. 
04.00  Noticias 24 h.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura 

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.25 Cine: Reza al 

muerto, mata al vivo. 
13.55 Destino España. 
14.50  Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.00  Código final. 
20.05  Documental. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Página Dos. 
21.30  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documental. 
00.00  Documentos TV. 
00.55  Documental.

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

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

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.25 El concurso del año. 
14.15 Noticias Cuatro. 
14.30 El tiempo. 
14.40 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.15 NCIS Los Ángeles. 
18.10 Hawai 5.0. 
19.50 Noticias Cuatro. 
20.15 El tiempo. 
20.20 Deportes. 
20.25 Bienvenidos  

a mi hotel. 
21.30 First Dates. 
22.45 Cine: Redención. 
00.45  Cine: Kickboxer 

Venganza.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía 

Sonsoles Ónega. 
15.00 Informativos  

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

Telecinco. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes.  
22.00  GH Dúo.   
02.35  El horóscopo. 
02.40  La tienda en casa. 
02.55  Miramimúsica.

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Cine: Gothika. 
00.15  Cine: Jóvenes 

ocultos 2: Vampiros 
del Sur. 

02.00  Navy.

CANAL SUR 
08.00 Buenos días. 
10.30 Andalucía directo. 
12.00 ¡Vaya mañana! 
13.55 Noticias Portada. 
14.15 Noticias prov. 
14.30 Noticias 1. 
15.30 La tarde. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias prov. 
20.00 Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.40 Original y copla. 
00.30 Documentales 

andaluces: La 
Desbandá. 

01.30 Los reporteros.  
02.05 Al Sur. 
02.35 Cómetelo. 
04.00 Canal Música.
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g HOY FIRMA

U
na semana antes de 
que Jordi Évole nos 
hablase en la Banca 
Navidad de algunos 
de los abusos siste-
máticos a los que se 

sometió a la población por 
parte de los bancos, se aproba-
ba en el Congreso la Ley de 
Crédito Inmobiliario. Una ley 
en defensa de los intereses de 
las entidades financieras im-
pulsada por De Guindos y re-
matada por Calviño que deja 
de lado la defensa del interés 
general frente al sobreendeu-
damiento, mantiene deudas 
perpetuas y permite desahu-
cios y abusos deliberados y sin 
control. 

Sin rubor alguno ni ruido, PP, 
PSOE, Cs, PDeCat y PNV vota-
ban al son de los banqueros y 
Unidos Podemos quedaba en el 
Congreso como la única fuerza 
capaz de decir no a los abusos 
bancarios.   

Las entidades financieras no 
tienen por costumbre pagar im-
puestos, se consideran sistémi-
cas y, cuando se acaba su fiesta, 
Juan Pueblo paga la factura de 
un indecente rescate. El Ban-
co de España da por perdidos 
más de 60.000 millones de eu-
ros públicos, y el Banco Central 
Europeo apremia a las entida-
des financieras, incluida la Sa-
reb, a que se deshagan de los ac-
tivos tóxicos. Léase hipotecas 
impagadas, edificios completos 
y viviendas, muchas de ellas al-
quiladas o utilizadas en preca-
rio por personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Los fondos buitre y sus soci-
mis (auténticos paraísos fisca-
les en nuestro territorio) se han 
convertido en actores funda-
mentales de la vida pública en 
España. Compraron vivienda 
social pública vendida por el PP 
a precio de saldo, por lo que ha 
sido recientemente condenada 
Ana Botella en el Tribunal de 

Cuentas. Extendieron sus ten-
táculos al sector financiero en 
crisis, comprando a las enti-
dades financieras edificios y vi-
viendas y multiplicando los 
precios de sus alquileres.  

Una nueva burbuja amena-
za nuestro país y el propio FMI 
alerta sobre la sobrevaloración 
del precio de la vivienda. Mien-
tras, el Banco Central Europeo 
da dinero al 0% a fondos co-
mo Blackstone para que pue-
dan seguir realizando operacio-
nes ventajistas que tienen co-
mo resultado el aumento 
especulativo del precio de la vi-
vienda. 

La nueva burbuja camina so-
bre dos patas, la banca y los fon-
dos buitre. El gobierno de Sán-
chez carece de la entereza nece-
saria para sentarles la mano a 
los especuladores y así lo ha de-
mostrado con el reciente decre-
to ley sobre alquileres, donde 
renuncia al control de precios y 
consiente que continúe la ley 
del más fuerte, rompiendo el 
acuerdo con Podemos. 

Reclamamos al Gobierno, 
si quiere contar con nosotras, 
que deje de temblar ante los 
buitres y acometa la tarea de 
proteger a la población fren-
te a sus ataques, y le dejamos 
cuatro ideas a título de inven-
tario: regulación fuerte, limi-
tación de precios, protección 
de la población frente a los 
abusos y parque público de vi-
vienda social. Frente a la vora-
cidad de los buitres solo sir-
ve ponerse de pie para demos-
trarles que estamos vivos. ● 

 

Rafael Mayoral es secretario  
de Sociedad Civil  
y Movimiento Popular de Podemos

Rafael Mayoral     
La banca gana,  
los fondos buitre 
ganan, pierdes tú

Los fondos buitre 
compraron vivienda 
social pública a precio 
de saldo
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Rebajas 
Cuando miles de artículos bajan de precio en enero o en 
julio, los comerciantes no pierden dinero, sino que ganan 
un poco menos. Eso quiere decir que el resto del año los 
precios estaban abultados. Hace unos días compré una 
colonia para mi mujer: en la caja marcaba 82 €, la compré 
por 49. Este ejemplo demuestra cómo se inflan los pre-
cios, a veces hasta en el doble de lo que realmente va-
len. El libre mercado promueve una feroz competencia y, 
de vez en cuando, miles de artículos que tienen que ir de-
jando paso a los nuevos en las estanterías recuperan 
con las rebajas su valor real, o dicho de otra forma, su pre-
cio más razonable. La sobreproducción obliga a ir vacian-
do el almacenaje por cuestiones de espacio y renovación. 
Hay rebajas para no colapsar las tiendas y renovar esa pro-
ducción cuyos límites marca el afán consumista de mi-
llones de compradores. Agustín Arroyo Carro, Madrid

¿Ya se ha dicho que Brahim es 
el Messi malagueño o todavía 
es pronto? @EmilioOrdiz 

Todo el mundo sabe que la 
preferencia en una rotonda la 
tiene el que va más rápido y 
no es necesario poner el in-
termitente porque casi no les 
da tiempo a verte pasar. 
@Clandes63 

Hoy estrenan patinete eléc-
trico miles de personas. Las 
clínicas dentales frotándose 
las manos. @kikolo777 

Bienaventurados los de Edu-
cación Física porque mañana 
podrán ir al colegio en chán-
dal. @maestradepueblo

2 ... A Malagón
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8 COLUMNA

Moda lenta  
y duradera

EN TWITTER

Por César Javier Palacios 
Periodista  
 

A
ún conservo como oro 
en paño unos calzones 
de lino con los que mi bi-
sabuelo Rafael consumó 

el matrimonio a comienzos del 
siglo pasado. Fueron bordados 
con mimo por manos expertas 
en Medina del Campo a cambio 
de bastante dinero. Debieron 
invertir varios meses para con-
cluir esa auténtica obra de arte. 
Pero lo más increíble es que es-
tán como nuevos. 

Tan impecables como el jer-
sey que hace 30 años me tejió la 
señora Dolores en Val de San 
Lorenzo, un precioso puebleci-
to de la Maragatería leonesa. Úl-
tima depositaria de técnicas an-
cestrales, ella misma cardaba 
con cardenchas la lana esquila-
da a las ovejas del vecino, las te-
ñía con tintes naturales y ur-
día con asombrosa habilidad.  

Estas Navidades me han rega-
lado un jersey «pura lana vir-
gen». El diseño es italiano, pero 
la etiqueta delata su origen ru-
mano. Viene a sustituir al que 
me regalaron el año pasado, 
también de una marca famosa 
europea, que en su caso esta-
ba fabricado en Birmania. Pare-
ce que tenga 20 años de lo vie-
jo y desgastado que está. 

No es un secreto. La ropa cada 
vez dura menos, pero también 
la hacemos durar menos. Nos 
cansamos enseguida de ella. 
Más y más ropa, cada vez más 
barata, cada vez de peor cali-
dad. Pura obsolescencia progra-
mada. Pura fast fashion, moda 
rápida. Producción y consu-
mo masivo a la endiablada ve-
locidad con la que cambian las 
tendencias mundiales de la mo-
da, comprar, usar, tirar tejidos, 
derechos laborales, ambienta-
les, recursos naturales.  

Pero una nueva revolución 
empieza a marcar la diferen-
cia. Es la slow fashion o moda 
lenta. Consumo sostenible y 
ético que apuesta por usar me-
nos ropa durante más tiempo, 
de excelente calidad, sabien-
do de dónde viene y quién la 
hace. Te sienta mejor y te sien-
tes mejor. ●
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