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Vox exige al PP la expulsión de 
inmigrantes y derogar la ley LGTBI  
«INACEPTABLE» Los populares lo tachan de «auténtico despropósito» que no respaldarán 
18 MEDIDAS Las propuestas de los de Abascal incluyen cambiar el día de Andalucía 
PÁGINA 2

El rey presidió ayer la entrega de despachos a los 63 jueces (40  mujeres y 23 
hombres) de la nueva promoción. En un acto trasladado de Barcelona a Madrid,  

Felipe VI pidió el «indispensable respeto» a las resoluciones judiciales. PÁGINA 8
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Perros asesinos. Sin chip ni documenta-
ción y por supuesto sin bozal. Así estaban 
los tres perros que causaron heridas 
mortales a un enfermo de alzhéimer en 
Vallecas. Tampoco tenían dueño, o al menos 
nadie quiere cargar con la responsabilidad 
de la agresión ni con el muerto. Los ataques 
de razas peligrosas, como 
esos tres rottweilers, nos 
recuerdan el gran riesgo 
que comporta el bajar la 
guardia. La falta de control 
y la indolencia temeraria 
de sus amos los convierte 
en perros asesinos. ●

k  FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS

ENTREGA EN MADRID 
MAYORÍA 

FEMENINA EN  
LOS JUZGADOS

Sánchez llevará este 
viernes al Consejo los 
presupuestos sin tener 
los apoyos necesarios 

Además, el presidente del Gobierno defendió el 
diálogo con Cataluña, aunque avisó de que no le 
dará un trato de favor. PÁGINA 6

El TS castiga más 
a un hombre que a 
una mujer en una 
agresión mutua 
PÁGINA 9

UGT y CC OO 
exigen a Sánchez 
cambios en la 
reforma laboral  
PÁGINA 7
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Cerca de 26.000 
incidencias en Navidad 
El 112 de Andalucía gestionó 
un total de 25.955 incidencias 
durante las pasadas fiestas 
navideñas, cifra muy similar 
a la de 2017-2018. Las asisten-
cias sanitarias fueron el prin-
cipal motivo de llamada, con 
más de 12.000 incidencias.  

Conservación de las 
carreteras andaluzas 
El Consejo de Gobierno auto-
rizó ayer una partida de más 
de 88 millones de euros para 
la conservación integral de 12 

de los 36 sectores en que se di-
vide la red autonómica de ca-
rreteras, que suponen en to-
tal 3.523 kilómetros. Los tra-
bajos se llevarán a cabo en 
vías de todas las provincias, 
excepto Málaga. 

Cuatro heridos y 50 
evacuados en un fuego 
Cuatro personas resultaron 
ayer heridas y medio cente-
nar de personas fueron desa-
lojadas de sus viviendas co-
mo consecuencia de un in-
cendio registrado a última 
hora del lunes en un edifi-
cio de pisos en Cuevas de Al-
manzora (Almería). Tres de 
los heridos ya han sido dados 
de alta. 

Vuelta al banquillo tras el caso de los ERE 
Los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Már-
quez, y los exsecretarios de Empleo Javier Aguado y Lourdes Me-
dina volvieron ayer al banquillo de los acusados procesados por 
los contratos irregulares en la empresa UMAX. FOTO: JOSÉ M. VIDAL / EFE

El Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) publicó ayer nuevos lis-
tados definitivos de las perso-
nas que han obtenido plaza fi-
ja en la Oferta de Empleo Pú-
blico (OEP) 2013-2015. En 
concreto, se trata de 576 pla-
zas correspondientes a Enfer-
mería (506), celador-conduc-
tor (36) y facultativos especia-
listas de Cirugía Pediátrica 
(4), Oftalmología (12) y Radio-
diagnóstico (18). Los listados, 
publicados en el Boletín Ofi-

cial de la Junta de Andalu-
cía (BOJA), pueden consultar-
se en la sede del SAS y en su 
página web (www.juntadean-
dalucia.es/servicioandaluzde-
salud).  

La solicitud para pedir un 
centro de destino se tendrá 
que realizar de manera elec-
trónica entre los días 15 y 29 de 
enero, ambos inclusive, a tra-
vés de la ventanilla electró-
nica de la persona candidata 
(VEC), a la que se accede a tra-
vés de la web del SAS.  

Cabe recordar que un total 
de 42.925 aspirantes supera-
ron las pruebas selectivas de 
esta OEP, en la que se convo-
caron 3.282 plazas de 61 cate-
gorías. ● R. A.

Nueva lista de 
plazas fijas en el 
SAS de la Oferta 
2013-2015 

Vox exige expulsar a inmigrantes 
ilegales y el PP lo ve «inaceptable»

B. RODRÍGUEZ 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Vox puso ayer sus cartas sobre 
la mesa en la primera reunión 
oficial que mantuvo con el PP 
para negociar la investidura del 
candidato popular, Juanma 
Moreno, como presidente de 
la Junta. Lo hizo en un encuen-
tro celebrado en Madrid con lí-
deres nacionales, al que no acu-
dió Cs, y en el que la formación 
de extrema derecha presentó un 
documento con 18 medidas, en-

tre ellas, la derogación de cua-
tro leyes: la de violencia de gé-
nero –y su sustitución por una 
ley de violencia doméstica–; la 
ley para la promoción de la 
igualdad de género en Anda-
lucía; la de Memoria Histórica; 
y la ley que garantiza los dere-
chos del colectivo LGTBI, ya 
que, según manifiestan, «Espa-
ña no es un país homófobo que 
necesite leyes especiales».  

Los de Santiago Abascal exi-
gen también medidas contra 

la «inmigración irregular» que, 
según dicen, está «encubriendo 
la Junta» y la «expulsión» de 
52.000 extranjeros; la creación 
de una Consejería de Familia y 
Natalidad; un plan de cuidados 
paliativos y otro para evitar la 
«discriminación» de los andalu-
ces que viven en otras regiones; 
así como el «control del funda-
mentalismo islámico», una ley 
de protección de las tradiciones 
y otra que proteja la tauroma-
quia y la actividad cinegética.  

El documento presentado por 
Vox incluye cuestiones directa-
mente relacionadas con la auto-
nomía andaluza, como una de-
claración institucional del pre-
sidente de la Junta «a favor» de 
la devolución al Estado de las 
competencias de «Educación, 
Sanidad, Justicia y Orden Públi-
co». Además de cambiar el Día 
de Andalucía del 28 de febrero 
–fecha en la que se celebró el re-
feréndum sobre la autonomía 
de la región– al 2 de enero, «en 
conmemoración de la culmina-
ción de la Reconquista».  

En materia económica y fiscal, 
piden la reducción del gasto pú-
blico con medidas como la su-
presión del 75% de las ayudas 
a partidos políticos, sindicatos 
y patronales; la eliminación de 
subvenciones a asociaciones 
«ideológicas»; la eliminación de 
la «administración paralela»; la 
reducción de costes al 50% en 
RTVA y la supresión de tres de 
los cuatro canales televisivos. Y 
rebajas en los impuestos de su-
cesiones, de transmisiones pa-
trimoniales y actos jurídicos do-
cumentados y en el tramo auto-
nómico del IRPF.  

En cuanto a la educación, 
apuestan por la «libre elección 
de centro», por desistir «del hos-
tigamiento contra los modelos 
de educación diferenciada» y 
un «PIN parental» para que los 
padres puedan excluir a sus hi-
jos de actividades «con carga 
ideológica o moral contraria a 
sus convicciones».  

Por último, Vox exige al pre-
sidente del Gobierno andaluz 
una declaración institucional 
en la que «condene el discurso 

«DESPROPÓSITO» El PP 
se niega a respaldar el 
documento y dice que 
demuestra que Vox 
no quiere negociar 

CIUDADANOS Insistió 
en que está centrado 
en el «cambio» 
ultimando un 
«acuerdo histórico»  

ADELANTE ANDALUCÍA 
Teresa Rodríguez 
ofrece al PSOE-A 
buscar un candidato 
de consenso

del odio y exclusión que algu-
nos líderes políticos mantie-
nen» contra ellos.  

Las reacciones a las propues-
tas de Vox no se hicieron espe-
rar. Desde el PP consideraron 
«inaceptable» el documento 
presentado y afirmaron que va-
rios de los puntos son «un au-
téntico despropósito que el PP 
no puede respaldar». Y advirtie-
ron que con estas medidas Vox 
«demuestra» que «no quiere un 
acuerdo» en Andalucía.  

Por su parte, Cs señaló que la 
formación «está centrada en el 
cambio ultimando un acuerdo 
histórico» que están «muy cer-
ca» de cerrar y que se está nego-
ciando «únicamente» con el PP. 
«No parece serio hablar de cam-
bio de festivos cuando se está 
negociando un cambio en An-
dalucía con prioridades como la 
regeneración democrática, ba-
jada de impuestos, autónomos, 
educación e igualdad». Respec-
to a las competencias de inmi-
gración, la formación naranja 
señaló que tienen «claro el fun-
cionamiento del Estado». Y 
mantienen que la inmigración 
«tiene que ser una competencia 
que siga siendo nacional». 

Por su parte, Adelante Anda-
lucía ofreció al PSOE-A la posi-
bilidad de acordar un candida-
to de consenso «si las tres fuer-
zas de derechas no suman lo 
suficiente para una investidu-
ra». Y «en caso de alcanzar un 
acuerdo» con los socialistas, 
plantean una serie de medidas 
que tendrían que llevarse a ca-
bo en el primer año de legis-
latura, como la subida del com-
plemento autonómico de las 
pensiones no contributivas, la 
internalización de servicios pri-
vatizados o la protección del 
sector del taxi. ●

REACCIONES 

«Hubiera sido más 
directo exigir expulsión 
de Andalucía a los que 
no sean de Vox. Y nos 
evitamos tanto rollo» 

BORJA SÉMPER  
Portavoz del PP en el Parlamento vasco 

«El PSOE tiene la 
posibilidad de 
abstenerse para evitar 
cualquier cosa rara en 
Andalucía» 

INÉS ARRIMADAS  
Líder de Cs en Cataluña  

«Presentemos a un 
candidato/a alternativo 
a las tres derechas y sus 
políticas machistas y 
reaccionarias» 

TERESA RODRÍGUEZ  
Líder de Adelante Andalucía

La militancia 
«decidirá» sobre 
Susana Díaz 
●●●  El secretario de Orga-
nización del PSOE, José 
Luis Ábalos, aseguró ayer 
sobre el futuro de Susana 
Díaz que, «como siempre, 
lo decidirá la militancia 
del partido» porque Ferraz 
«no abre sucursales». Aun-
que puntualizó que «todo 
tiene su momento» y que 
ahora mismo el problema 
de Andalucía son «los 
acuerdos secretos del PP y 
Cs con la ultraderecha».

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte toda la información  
sobre la formación del Gobierno 
andaluz en 20minutos.esEl secretario general del PP, Teodoro García Egea. EFE

g 
HISTORIAS CON FOTO 
Reunión «a 
500 km del 
Parlamento»  
El secretario general del PP, 
Teodoro García Egea, fue uno 
de los asistentes a la reunión 
ayer en Madrid con Vox, a la 
que también asistió el vicese-
cretario de Organización po-
pular, Javier Maroto. El Go-
bierno de la Junta en funcio-
nes criticó que se esté tratando 
de llegar a un acuerdo para An-
dalucía «a 500 km del Parla-
mento», mientras que el PP-
A negó que haya un «tutela-
je» de la dirección nacional. ●
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750 viviendas 
de Miraflores 
del Palo tendrán 
mejor agua
El alcalde de Málaga, Francis-
co de la Torre, y el presidente 
de la entidad de conservación 
de Miraflores del Palo, Félix Be-
nítez, firmaron ayer el conve-
nio por el que la empresa mu-
nicipal de aguas se hará cargo 
del suministro de esta zona del 
distrito Este. 

Con la firma de este convenio, 
tras seis meses de «intenso tra-
bajo» entre las dos partes, se re-
vierte una situación que ha du-
rado muchos años, ya que Mi-
raflores del Palo es una de las 
pocas barriadas en suelo ur-
bano de la ciudad en las que 
el agua no es suministrada por 
el Ayuntamiento. Una vez que 
el convenio empiece a aplicar-
se, el acuerdo beneficiará a un 
total de 750 viviendas de la zo-
na, que podrán disfrutar de al-
gunas ventajas que ofrece for-
mar parte de la red de Emasa, 
como la superior calidad del 
agua o las eficientes medidas 
de salubridad. ● R. A.

Sin ningún tipo de acuerdo. 
Así es como finalizó ayer la 
reunión que mantuvieron el 
comité de empresa y la direc-
ción de la sociedad Metro de 
Sevilla con el Sistema Extra-
judicial de Resolución de 
Conflictos Laborales de An-
dalucía (Sercla) ante el nue-
vo calendario de paros par-
ciales de la plantilla. 

Lo que los trabajadores de-
mandan es la plena cober-
tura de las bajas, excedencias 
y reducciones de jornada.   
Puesto que no ha habido 
acuerdo con Sercla, la pró-
xima acción reivindicativa 
será mañana, continuando 
con el calendario semanal de 
paros que los trabajadores de 
metro llevan protagonizan-
do cada jueves desde no-
viembre entre las 7.30 y las 
9.30 horas y las 19.00 y las 
21.00 h. Además de estos pa-
ros parciales de los jueves, 

convocados de modo inde-
finido, la plantilla aprobó re-
cientemente unos paros par-
ciales adicionales los días 11, 
16 y 25 de enero; el 4, 12, 16 y 
26 de febrero, y el 4 de marzo, 
que transcurrirán de 6.00 a 
9.00 y de 18.00 a 19.00 h. 

Por su parte, la dirección del 
metro alega que el actual per-
sonal de reserva «es suficiente 
para cubrir el absentismo re-
gistrado» y llama a negociar 
«un nuevo convenio colecti-
vo», pues a su juicio todo de-
riva de esta necesidad. ● R. A. 

Trabajadores 
del metro 
continuarán 
movilizándose

MÁLAGA

Cuenca pide  
conocer el 
estado de las 
obras del AVE
El alcalde de Granada, Francis-
co Cuenca (PSOE), pidió al Mi-
nisterio de Fomento una reu-
nión para conocer «con deta-
lle» el estado de las obras del 
AVE, desde la exigencia del 
«cumplimiento» del compro-
miso para que la Alta Veloci-
dad Española llegue en el pri-
mer semestre de 2019. 

En declaraciones a los pe-
riodistas explicó que tanto las 
obras como los trabajos de se-
guridad «tienen que estar fina-
lizados en los próximos me-
ses», y anunció, en relación 
con este aspecto, que convoca-
rá en las próximas semanas la 
Mesa por el Ferrocarril. ● R. A. 

GRANADA

Aumente tilda 
de «salvajismo»  
la quema de 
contenedores
El teniente de alcalde delega-
do de Presidencia y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento 
de Córdoba, Emilio Aumente 
(PSOE), advirtió ayer del «salva-
jismo» en la ciudad con respec-
to a la quema de contenedores, 
aunque con datos de salidas de 
los bomberos «prácticamente» 
iguales a otros años.  

El teniente lamentó durante 
una rueda de prensa que «casi 
todas las noches desde hace al-
gún tiempo se incendian uno 
o dos contenedores, dependien-
do de la gracia que tenga el piró-
mano o pirómana que haya por 
ahí». Sobre los datos de salidas 
de los bomberos por incendios 
de contenedores, el edil de Se-
guridad Ciudadana explicó que 
«prácticamente todos los años 
son los mismos, pero ahora sa-
len en los medios y hace dos o 
tres años no salían». En cuanto 
a los incendios de coches, el con-
cejal apuntó que «se mantiene 
la media anual». ● R. A.

CÓRDOBA

35% 
aumentó el turismo a Granada 
en Navidades. Con el AVE quie-
ren consolidar esta tendencia.

Uno de los vagones del metro de Sevilla. JUNTA DE ANDALUCÍA
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Prometía a sus alumnos de fúb-
tol base –que tenían entre 11 y 
17 años– que, si le mandaban 
fotos desnudos o de sus órga-
nos genitales, les haría capita-
nes, jugarían más partidos e in-
cluso les llevaría a equipos de 
más categoría. A otros les ofre-
cía ir a prostíbulos, botellas de 
alcohol, dinero y cenas a cam-
bio de esas instantáneas. Y al 
menos una de sus víctimas, un 
alevín de 12 años, asegura que 
este entrenador le realizó toca-
mientos y le mostró vídeos con 
escenas pornográficas entre 
adultos cuando iban de viaje 
con motivo de un partido. 

Estos son algunos de los he-
chos que denuncia la Fiscalía, 
que pide 100 años de cárcel y 
siete meses de prisión para es-
te hombre de 45 años, acusado 
de tres delitos de abuso sexual 
sobre menor con prevalimien-
to, de 20 de exhibicionismo y 
provocación sexual, 17 de em-
baucamiento sexual en con-
curso con pornografía infantil, 
dos de acoso sexual y diez de 
corrupción de menores, algu-
nos en grado de tentativa.  

Pero el procesado ayer lo ne-
gó todo y se declaró inocente. 
El juicio comenzó a puerta ce-
rrada, en la Sección Tercera 

de la Audiencia Provincial de 
Málaga, y el acusado –que se 
encuentra en prisión desde di-
ciembre del 2016– solo contes-
tó a las preguntas de su abo-
gado, Agustín Martínez Bece-
rra, conocido por llevar la 
defensa de los cinco miembros 
de La Manada. Por su parte, el 
procesado es un histórico en-
trenador de fútbol base que ha 
dirigido diversas categorías 
de alevines y cadetes de varios 
clubes en la provincia, entre 
ellos el Málaga C.F. 

Según el relato acusatorio, el 
individuo –que no presenta 
ninguna alteración, perturba-
ción mental ni adicción– les en-

viaba fotos y vídeos pornográ-
ficos, mujeres desnudas e inclu-
so imágenes de su cuerpo des-
nudo a los jóvenes jugadores. 
Durante el registro de la vivien-
da del mismo, hallaron varios 
ordenadores y en uno de ellos 
los investigadores encontraron 
conversaciones de carácter se-
xual con menores de edad.  

Una de las letradas de un me-
nor, Sagrario Nieto Vera, expli-
có que el enjuiciado negó todos 
los hechos y describió así su ac-
titud durante la vista oral: «Es-
taba muy tranquilo y normali-
zando la situación». En este 
sentido, la abogada señaló que 
el entrenador quitó peso a las 
conversaciones de índole se-
xual que mantenía con los me-
nores, las cuales admitió, pero 
alegando que eran adolescen-
tes y que ese tipo de  charlas son 
normales en un vestuario de 
fútbol. Otro letrado, Alonso 
Aranda, que representa al úni-
co menor que declaró ayer, afir-
mó que su cliente se ratificó en 
su versión acusatoria y respon-
dió a todas las preguntas, al 
tiempo que lamentó que el en-
causado se negó a contestar a 
las acusaciones y al fiscal. 

Además de la pena de prisión, 
la Fiscalía pide que se le inha-
bilite para cualquier profesión 
u oficio, sea o no retribuido, 
que conlleve contacto regular 
y directo con menores de edad 
por un tiempo de 25 años. Otra 
petición es que se le prohíba 
acercarse o comunicarse con 
las víctimas durante un plazo 
máximo de diez años y que se 
le impongan diez años de liber-
tad vigilada. También solicita 
que se le obligue a participar en 
programas de educación se-
xual cada dos años y que se le 
prohíba acudir a aconteci-
mientos deportivos o cultura-
les cuando haya menores. 

Respecto a la pena de más de 
100 años de prisión, el fiscal in-
dicó que, en caso de condena, 
este tendría que cumplir 20 
años de cárcel, ya que se debe 
tener en cuenta que el Código 
Penal establece que el máximo 
de cumplimiento efectivo no 
puede exceder el triple del 
tiempo por el que se imponga 
la pena más grave. 

La vista oral, que comenzó 
ayer, continuará hoy y maña-
na, así como el día 17 de este 
mes, según las previsiones. ●

LO NIEGA TODO En la 
primera vista oral el 
enjuiciado se declaró 
inocente y normalizó 
algunas acusaciones 

ABOGADO CONOCIDO El 
del entrenador es el 
mismo que defiende  
a los cinco miembros 
de La Manada

Piden 100 años de 
prisión por abusar 
de 25 menores

EL APUNTE 

Accedían «para 
no enfadarle» 
Aunque los jóvenes juga-
dores de los que presun-
temente abusó se sen-
tían «incómodos» y «pre-
sionados» con las con-
versaciones sexuales y 
las imágenes pornográfi-
cas que les enviaba su 
entrenador, accedían pa-
ra «no provocar el enfado 
del procesado».

20’’ 
Detenido un joven por 
el ciberataque alemán 
La Oficina Federal de Investiga-
ción Criminal de Alemania in-
formó ayer de la detención de 
un joven de 20 años por el ci-
berataque masivo contra po-
líticos y figuras públicas, entre 
ellas la canciller, Angela Merkel.  

Heathrow paraliza  
las salidas por un dron 
El aeropuerto londinense de 
Heathrow suspendióayer du-
rante una hora todas las sali-
das de sus vuelos por el avista-
miento de un dron. Se trató de 
una medida «de precaución». 

Desarticulada una red 
que manipulaba coches  
La Policía Nacional ha detenido 
a 17 personas, investigado a 8 y 
desarticulado con ello una red 
criminal dedicada a manipu-
lar cuentakilómetros de vehícu-
los de segunda mano para ven-
derlos después por un precio 
muy por encima de su valor. 

14 años de cárcel por la 
violación en la Cartuja 
La Audiencia de Sevilla ha con-
denado a 14 años de cárcel a los 
tres hombres de origen rumano 
que agredieron sexualmente a 
una paraguaya de 27 años, en 
abril de 2017, en un descampa-
do cercano a la Cartuja (Sevilla). 

g 
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Teresa Rodríguez, en el Parlamento de Andalucía. ARCHIVO

Vox presentó ayer una quere-
lla en los Juzgados de Instruc-
ción de Madrid contra el secre-
tario de organización de Pode-
mos, Pablo Echenique, por 
delitos de calumnias, injurias 
continuadas y odio tras acusar 
al partido de Santiago Abascal 
de ser «cómplice de los violado-
res y los asesinos» por su postu-
ra contraria a las medidas con-
tra la violencia de género.  

Además, la formación ultra-
conservadora anunció otra que-
rella en el Superior de Justicia 
de Andalucía contra la líder de 
Podemos en esta comunidad, 
Teresa Rodríguez, por los mis-
mos delitos por expresarse en 
términos similares a los de 
Echenique. «No permitiremos 
que se insulte a nuestros votan-
tes», dijo el vicesecretario de 
Vox, Pedro Fernández.  ● R. A.  

Querella contra 
Rodríguez  
y Echenique

El movimiento feminista espa-
ñol prepara una página web, 
un manifiesto y movilizacio-
nes en todos los territorios pa-
ra dar respuesta a los postu-
lados del partido de ultradere-
cha Vox, que ha condicionado 
su apoyo al Gobierno de Anda-
lucía de PP y Cs a la retirada de 
las leyes y medidas públicas 
contra la violencia de género. 

Organizaciones estatales co-
mo la Federación Española de 
Mujeres Separadas y Divorcia-
das, la Federación de Asistencia 
a Mujeres Violadas, Mujeres 
Progresistas, las juristas de The-
mis, la Fundación Mujeres, el 
Partido Feminista, Enclave Fe-
minista, Movimiento Democrá-
tico de Mujeres o el colectivo 7N 
contra todas las violencias ma-
chistas se han unido para com-
batir el mensaje de Vox.  

Su lema es Feminismo, ni un 
paso atrás. La acción más inmi-
nente será la convocatoria, hoy, 
de varias ruedas de prensa en las 
principales ciudades españolas 
para dar a conocer el comunica-
do y la web www.feminismo-
niunpasoatras.com. En dichos 
encuentros se dará lectura al 
manifiesto que fija su postura 

respecto las últimas pretensio-
nes de Vox sobre las políticas de 
igualdad y de lucha contra la 
violencia de género, «que bus-
can desmontar el andamiaje le-
gal y de apoyo a las víctimas del 
terrorismo machista levanta-
do con décadas de trabajo femi-
nista en España». Además, rei-
tararán su apoyo a la manifesta-
ción convocada el 15 de enero 
por el feminismo andaluz con-
tra la violencia de género. ● A. L.

El movimiento 
feminista se 
organiza para 
combatir el 
discurso de Vox

Una mujer, miembro de la 
Comisión 8 de marzo. ARCHIVO

LA FECHA 

15 
de enero es la fecha elegida 
por el feminismo andaluz para 
protestar contra Vox

El entrenador acusado, durante la vista oral. DANIEL PÉREZ / EFE
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La sanidad universal, uno de los 
proyectos estrella de Pedro Sán-
chez en materia social, no ha lo-
grado su objetivo cinco meses 
después de su aprobación y si-
gue sin llegar a numerosos co-
lectivos de extranjeros, según 
cuenta hoy el periódico digital 
La Información. La ambigüe-
dad del texto y la discreciona-
lidad concedida a los gobiernos 
autonómicos, que deben fijar el 
procedimiento y los requisitos 
para poder obtener la tarjeta sa-
nitaria, sigue dejando fuera del 
sistema a muchos sin papeles, 

algunos en situaciones muy 
vulnerables, como los menores 
de 18 años y las embarazadas.  

El proyecto, que pretendía de-
volver el acceso a la sanidad a 
decenas de miles de residen-
tes en territorio español en si-
tuación irregular, derogando 
una ley del PP de 2012, ha pin-
chado fundamentalmente por 
la resistencia de algunas comu-
nidades, que amparándose en 
la ambigüedad del texto, lo han 
reinterpretado y siguen dejan-
do fuera del sistema a un buen 
número de personas. 

Tras la norma del PP aproba-
da hace siete años, la mayor par-
te de las autonomías adoptaron 
sistemas para cubrir a los ex-
tranjeros en situación irregular, 
pero sin poder llegar a todos los 
casos, dados los límites legales 
existentes. Incluso las normas 
autonómicas más voluntariosas 
aprobadas durante esos años,  
las de País Vasco, Comunidad 
Valenciana o Navarra, fueron 
suspendidas en los tribunales.  

Así, las decisiones autonómi-
cas unilaterales, sin coordina-
ción con el Estado, han facili-

tado 17 sistemas sanitarios muy 
distintos, que contemplan dife-
rentes grados de cobertura y exi-
gen distintos requisitos de en-
trada al sistema, un problema 
que tampoco subsana la actual 
norma, que no homogeniza el 
procedimiento ni los requisitos 
para obtener la tarjeta sanitaria. 

Desde la Sociedad Española 
de Medicina de Familia y Co-
munitaria (Semfy), su vicepre-
sidenta María Fernández asegu-
ra que, pese a que fue una bue-
na noticia el real decreto  de la 
entonces ministra de Sanidad 

Carmen Montón, el Gobierno 
«debe impulsar de forma urgen-
te un reglamento que acabe con 
las numerosas lagunas que han 
hecho que se retroceda a la si-
tuación de 2012». Además, 
apunta que el texto del Gobier-
no socialista se olvida de las si-
tuaciones de los ascendientes y 
de la personas reagrupadas y 
que se debería trabajar para me-
jorarlo y «convertir la salud en 
un auténtico derecho de todos». 

Fernández subraya que comu-
nidades como Madrid, Extre-
madura, Murcia y Aragón han 

creado protocolos para atender 
a las personas que demuestren 
una estancia en España supe-
rior a 90 días, una exigencia que 
trata de evitar que los turistas se 
aprovechen del sistema público 
español.  Este requisito, sin em-
bargo, deja fuera en muchas 
ocasiones a los colectivos más 
vulnerables, como menores y 
embarazadas, que la ley del PP 
contemplaba como prioritarios, 
teniendo garantizada la aten-
ción desde el primer momento, 
y que la nueva ley no lo asegura. 
● ENRIQUE MORALES 

Sánchez se atasca con la sanidad universal

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

El Gobierno promete no pri-
vilegiar a Cataluña en las in-
versiones previstas en el proyec-
to de ley de Presupuestos que el 
Consejo de Ministros aprobará 
este viernes. El presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, 
anunció la fecha en una entre-
vista que ayer difundió la Agen-
cia Efe y que abrió la ventani-
lla de reclamaciones por parte 
de las fuerzas políticas con cu-
yo respaldo deberá contar el Eje-
cutivo para que las cuentas se-
an aprobadas en el Congreso. 

En este escenario, el secreta-
rio de Organización del PSOE, 
José Luis Ábalos, lanzó un 
mensaje para navegantes y 
para partidos que, como Ciu-
dadanos, se refirieron al «pac-
to de la cárcel», porque Albert 
Rivera considera que se ha 
acordado con los políticos in-
dependentistas. 

En una rueda de prensa en la 
sede del PSOE, Ábalos no 
ocultó que también es minis-
tro de Fomento al prometer 
que los Presupuestos contem-
plan inversiones para todas 
las comunidades autónomas, 
no solo para Cataluña. Es de-
cir, que no serán un pago del 
Gobierno a PDeCAT y ERC 
por su apoyo. «Vamos a tener 
los mismos gestos con Cataluña 

que con otras comunidades», 
dijo y añadió que la «prioridad» 
del Presupuesto serán las polí-
ticas sociales «que van a mejo-
rar notablemente la situación 
de nuestros ciudadanos con in-
dependencia de dónde vivan». 
Aseguró que buena parte de la 
inversión va a «beneficiar a co-
munidades sin vena indepen-
dentista». 

Ábalos prometió gestos para 
todas las comunidades, en alu-
sión a los «gestos», de carácter 
político, que PDeCAT y ERC re-
cordaron ayer al Gobierno que 
debe hacer si quiere contar con 
su apoyo. El Govern dejó claro 

#Presupuestos2019

El Gobierno 
dice que no 
privilegiará  
a Cataluña
EL PROYECTO se aprobará este viernes. 
Ábalos promete una mayor inversión en 
autonomías «sin vena independentista» 
PDECAT Y ERC exigen gestos políticos para 
apoyar las cuentas del Gobierno y el PNV 
tampoco garantiza aún un ‘sí’ 
PODEMOS advierte de que los rechazará  
si no se regula el precio del alquiler

que espera «una solución polí-
tica». El PDeCAT aún sopesa 
presentar una enmienda a la to-
talidad que acabaría con la es-
peranza de negociar y ERC pi-
dió constituir una «mesa de ne-
gociación» que trate cuesiones 
como «poner fin a la represión» 
y permitir a los catalanes «deci-
dir su futuro político». 

Los independentistas no son 
los únicos que corroboran que, 
como ya calculaba el Gobier-
no, los Presupuestos llegarán al 
Congreso –la semana que viene, 
para empezar la tramitación en 
febrero– sin apoyos suficientes. 

Desde el País Vasco, el presi-
dente del PNV, Andoni Ortu-
zar reiteró que su partido no ex-
tenderá un «cheque en blan-
co» y que el Gobierno «tendrá 
que poner de su parte». 

Hasta Podemos, que pactó 
con el Gobierno el preacuerdo 
sobre el que se asienta la pro-
puesta de ley, advirtió ayer de 
que rechazará los Presupuestos 
si  no acepta regular el precio de 
los alquileres. Sin comprome-
terse, Ábalos aseguró que «el 
PSOE va a cumplir todos sus 
acuerdos con Podemos». 

A pesar de que el Gobierno no 
cuenta de momento con nin-
gún apoyo, ayer fueron constan-
tes, desde Cataluña hasta 
Euskadi, las referencias al ries-
go de que unas elecciones den 
el poder a la derecha. Sea o no 
por ese motivo, Ábalos se mos-
tró «confiado» en que los Presu-
puestos saldrán adelante.  

Sánchez incluso reiteró su 
«mano tendida» al PP y Ciuda-
danos, con el argumento de que 
estos dos partidos le exigen que 
no se apoye en los independen-
tistas para sacar sus cuentas.  

Rivera le respondió horas des-
pués asegurando que su parti-
do votará ‘no’ «con las dos ma-
nos» a unas cuentas «pactados 
en la cárcel con los populistas 
y los separatistas». 

El presidente del PP, Pablo Ca-
sado, se mostró dispuesto a ne-
gociar si Sánchez «recapacita» y 
presenta un anteproyecto que 
baje la deuda pública,los im-
puestos y cumpla la senda de 
déficit. ●

PRESUPUESTOS 
«No solo vamos a mirar a las 
fuerzas independentistas, 
vamos a tender la mano 
también a PP y Cs»

“

ELECCIONES 
«Fuerzas con las que 
tenemos mayoría en el 
Congreso quieren estabilidad 
y agotar la legislatura» 

“

CATALUÑA 
«Las fuerzas catalanas 
tienen que saber que tienen 
que abandonar la 
unilateralidad»

“

LAS FRASES DE 
PEDRO SÁNCHEZ

EF
E

Sánchez vuelve 
a Barcelona 
●●●  Tres semanas después 
del tenso Consejo de Minis-
tros del 21-D en Barcelona, 
el presidente del Gobierno 
regresará a la Ciudad Con-
dal. Este sábado, un día des-
pués de que se apruebe el 
proyecto de ley de Presu-
puestos, Sánchez partici-
pará en un acto de partido 
para exponer los logros de 
sus siete meses de gobierno 
y las bondades de la pro-
puesta presupuestaria pa-
ra la que busca la aproba-
ción de PDeCAT y ERC.

El Gobierno ha empezado el 
año con la convocatoria por 
parte de CC OO y UGT de movi-
lizaciones para instarle a que 
derogue la reforma laboral del 
PP o con la exigencia por par-
te de Podemos de que acepte re-
gular los alquileres en zonas de 
ciudades donde los precios se 
han disparado. 

Ante estas demandas, el se-
cretario de Organización del 
PSOE, José Luis Ábalos, se es-
cudó ayer en la falta de mayoría 
parlamentaria, que hasta aho-
ra ha obligado al Ejecutivo a 
presentar «iniciativas no todo 
lo ambiciosas que nos habría 
gustado» o «limitadas». 

Con este argumento, Ábalos 
justificó que, frente a lo prome-
tido en la oposición a comien-
zos de 2018, el Ejecutivo de Sán-
chez aún no haya acometido 
una verdadera reforma del sis-
tema de pensiones o que, como 
le exigen ahora los sindicatos, 
no derogue la reforma laboral 
del PP, que el número tres del 
PSOE calificó ayer «más bien 
de contrarreforma». «No re-
nunciamos, pero tenemos que 
conseguir las mayorías parla-
mentarias para llevarlo a cabo», 
aseguró. 

Así también explicó el olvi-
do de propuestas que se han 
quedado en el tintero, como el 
impuesto a la banca que le exi-
gió Podemos o la idea que de-
fiende este partido de que en al-
gunas zonas de algunas ciuda-
des los ayuntamientos puedan 
poner topes al precio de los al-
quileres, convertida en la con-
dición para que Podemos apo-
ye los Presupuestos que contri-
buyó a elaborar. C. P.  

El Gobierno, 
supeditado  
a su minoría 
parlamentaria

●7 
20M.ES/PRESUPUESTOS2019 
Puede consultar otras noticias 
relacionadas con los Presupuestos en 
la web 20minutos.es
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Renfe se une a las 
rebajas y lanza 
descuentos para viajar 
La compañía ferroviaria Ren-
fe lanzó ayer ofertas para via-
jar más barato. La operadora 
ofrece descuentos de hasta el 
70% durante los meses de ene-
ro y febrero en trenes de alta 
velocidad (AVE) y de larga dis-
tancia. La operadora Renfe ha 
duplicado los billetes en ofer-
ta para «viajar mucho más ba-
rato y disfrutar de unas vaca-
ciones de invierno al mejor 
precio» en Barcelona, Madrid, 
Sevilla, Valencia, Alicante, Bil-
bao, Cádiz o Gijón, entre otras 
ciudades. 

Informáticos de iDental 
culpan a la matriz  
del borrado de datos 
Dos responsables de la empre-
sa informática que almacena-
ba las historias clínicas de los 
afectados por la estafa de 
iDental alegaron ayer ante el 
juez que no fueron ellos, sino 
su empresa matriz francesa, 
OVH SAS, la que borró esos 
historiales, a pesar de que un 
mandato judicial les había pe-
dido que no lo hicieran. El ma-
gistrado les citó como investi-
gados por un delito de desobe-
diencia ya que la información 
sobre los pacientes se borró 
y se da por perdida. 

Desconvocado el paro 
de tripulantes de 
cabina de Ryanair 
Los sindicatos desconvocaron  
la primera de las tres jornadas 
de huelga prevista para ayer 
en Ryanair, pero mantienen 
los paros de mañana y del 13 
de enero. Los tripulantes de 
cabina exigen a la compañía 
aérea que cumpla con la legis-
lación laboral vigente en Es-
paña y que este cumplimien-
to se extienda a las agencias de 
contratación. 

Los últimos cuatro 
años, los más 
calurosos de la Tierra 
Los años 2015, 2016, 2017 y 
2018 fueron los más calurosos 
nunca registrados en la Tierra, 
según datos del Servicio de 
Cambio Climático Copérni-
co y el Servicio de Monitoreo 
de la Atmósfera Copérnico, 
puesto en marcha por la UE. 
El Ártico fue la región que más 
se calentó el año pasado.

20’’ g 
HISTORIAS CON FOTO

El aire polar congela los termómetros 

El frío congela esta fuente en 
Verín, localidad que registró 
la temperatura más baja en 
Galicia. EFE / B. LORENZO

Las temperaturas sufren a 
partir de hoy fuertes bajadas 
en toda la Península a conse-
cuencia de la entrada de una 
masa de aire polar, según las 
previsiones de la Agencia Es-
tatal de Meteorología (Aemet). 

Los termómetros se situarán 
entre los -5 y los -10 grados 
centígrados por las noches en 
amplias zonas del interior, e 
incluso por debajo de -10 ºC 
en algunos puntos. La cota de 
nieve se bajará también has-

ta los 400 metros. El frío se 
mantendrá en España hasta, 
por lo menos, el sábado, si 
bien el viento todavía se man-
tendrá durante el fin de sema-
na en la zona del Ebro y en las 
Islas Baleares. ● R. A.

Acciona comunicó ayer a la 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) el acuerdo alcanzado 
recientemente para aliarse 
con Ilsa, sociedad de los due-
ños de Air Nostrum que ya 
tiene autorización para con-
vertirse en el primer operador 
ferroviario privado que en-
tre a competir con Renfe en el 
AVE. Ahora el organismo re-
gulador tiene un mes para 
aceptar el acuerdo y dar luz 
verde al proyecto.  

Con este acuerdo, Acciona 
se posiciona para entrar en 
el transporte de viajeros en 
tren, un negocio actualmente 
monopolio de Renfe, que se 
abrirá a la competencia en 
2020. No obstante, Ilsa ya ha 
obtenido el permiso para em-
pezar a operar un AVE inter-
nacional entre Madrid y 
Montpellier, una vez que las 
líneas transfronterizas ya es-
tán liberalizadas. El la actua-
lidad, el AVE de Renfe trans-
porta unos 22 millones de via-
jeros al año y sigue 
encadenando récords anuales 
de aumento de pasajeros. ●

Acciona pide 
competir con 
Renfe en la  
Alta Velocidad

DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

El aguante de los sindicatos 
toca a su fin después de va-
rios meses exigiendo cam-
bios al nuevo Gobierno que 
no terminan de llegar. Las or-
ganizaciones UGT y CC OO se 
reunieron ayer para anunciar 
un calendario conjunto de 
movilizaciones con un obje-
tivo claro: forzar al Ejecuti-
vo a modificar de manera es-
tructural la reforma laboral 
de 2012 y la reforma de las 
pensiones de 2013. 

Los secretarios generales de 
ambas formaciones, Pepe Ál-
varez (UGT) y Unai Sordo  
(CC OO), aseguraron ayer en 
una rueda de prensa que Pe-
dro Sánchez «no puede espe-
rar al final de la legislatura» 
para afrontar estos cambios, 
que consideran «urgentes». 
«No tienen margen para no 
actuar», destacó Sordo. El ca-

lendario de protestas se inicia-
rá el próximo 8 de febrero con 
«un gran acto en Madrid» en 
el que pretenden reunir a más 
de 10.000 delegados sindica-
les de todas partes de España. 

Tres son las principales de-
mandas de los sindicatos pa-
ra Sánchez: primero, aplicar 
el acuerdo de negociación co-
lectiva para elevar los salarios  
de los nuevos convenios has-
ta un 3% y situar el salario mí-
nimo por convenio en 14.000 
euros; segundo, instar a que 
el Gobierno «mueva pieza» y 
apruebe las medidas que se 
aprobaron con el Gobierno 
sobre las modificaciones en la 
reforma laboral como la ultra-
actividad (vigencia ilimitada) 
de los convenios colectivos; y 
tercero, avanzar en materia de 
igualdad y contra la brecha de 
género en las empresas. 

El 8 de febrero es una fecha 
clave para las organizaciones 

sindicales, que quieren que 
sea un ultimátum para que se 
cumplan todas estas refor-
mas. «Si no hay respuesta por 
parte del Gobierno a nuestras 
propuestas», recalcó Álvarez, 
«habrá más movilizaciones. 
Queremos que las organiza-
ciones empresariales y el Go-
bierno sean conscientes de 
que no vamos a esperar a que 
acabe la legislatura para abor-
dar esta situación». «Es el mo-
mento de concretar, de ejecu-
tar medidas para la igualdad, 
para recuperar derechos y sa-
larios», agregaron. 

Los dos representantes sin-
dicales tuvieron duras pala-
bras contra la patronal CEOE, 
que se quedó fuera de la me-
sa de negociación el mes pa-
sado, cuando se llegó a un 
preacuerdo con el Ministe-
rio de Trabajo en materia de 
salarios y convenios colecti-
vos. «No queremos que el Go-
bierno otorgue a la CEOE el 
derecho de veto», denunció 
Sordo. «Es legítimo, pero no 
pueden decir que se les ha ex-
cluido de la negociación». En 
cuanto al trabajo que ha he-

UGT y CC OO exigen al Gobierno  
que cambie ya la reforma laboral
Los sindicatos anuncian un «gran acto»    
el 8 de febrero para instar a Sánchez a que 
suba salarios, como se pactó el año pasado

cho el Gobierno de Sánchez 
desde su llegada al poder, el 
secretario general de CC OO 
declaró que el Ejecutivo «está 
más dedicado a hacer anun-
cios sobre lo que va a hacer 
que a las concreciones».  

Además de otras moviliza-
ciones en diferentes sectores 
de los trabajadores, los sindi-
catos también anunciaron 
que apoyarán «un paro labo-
ral de 2 horas» dentro de las 
reivindicaciones del 8 de 
marzo, Día Internacional de 
la Mujer. «Los sindicatos no 
vamos a renunciar a los lo-
gros en igualdad y contra la 
violencia machista que este 
país ha conseguido, vamos a 
emplazar a la sociedad a 
avanzar mucho más», defen-
dió Sordo. 

«Los hombres de este país 
deben dar un paso adelante 
para decir que no nos repre-
senta quien se siente amena-
zado por el empoderamien-
to de las mujeres», coincidió 
Pepe Álvarez, que se sitúa en 
contra del discurso «tremen-
damente reaccionario» y «mi-
sógino» de algunos partidos 
políticos –refiriéndose a 
Vox–, y en contra de que se 
pretenda «despolitizar el fe-
minismo y la violencia de gé-
nero». Tampoco descartan 
paros de 24 horas en secto-
res más feminizados. ●

«Queremos que el 
Gobierno sepa que no 
vamos a esperar a que se 
acabe la legislatura para 
abordar los cambios»

PEPE ÁLVAREZ  
Secretario general de UGT

“

La patronal 
criticó el acuerdo 
●●●  Las patronales CEOE 
y Cepyme denunciaron el 
pasado mes de diciembre 
que no se les había infor-
mado previamente del 
acuerdo bilateral entre sin-
dicatos y Gobierno para de-
rogar partes de la reforma 
laboral. Las organizacio-
nes sindicales puntualiza-
ron que los empresarios no 
habían querido sumarse.

14,7 
grados centígrados fue la 
temperatura media de 2016, el 
año más caluroso registrado
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R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Sesenta y tres nuevos jueces 
recibieron ayer sus despachos 
en un evento presidido por 
el rey. Son los alumnos de la 
68.ª promoción de acceso a 
la carrera judicial, una carrera 
con una presencia femenina 
cada vez mayor: aproximada-
mente el 53% de los 5.377 ma-
gistrados españoles en acti-
vo son mujeres. 

En esta ocasión, el número 
de nuevas juezas casi dupli-
ca al de jueces, con un total de 
cuarenta frente a veintitrés, 
y la hornada está encabeza-
da por Carlota Alonso. Esta  
aragonesa de 26 años recibió 
el despacho de manos de Feli-
pe VI, quien, como primera de 
su promoción, le entregó ade-
más la insignia de la Orden de 
San Raimundo de Peñafort, 
una condecoración que el Mi-
nisterio de Justicia concede 
por motivos extraordinarios. 

El acto, celebrado en la Re-
al Academia Española, se tras-
ladó en esta ocasión a Madrid 
desde Barcelona, donde se en-
cuentra la sede de la Escuela 

Judicial y donde venía cele-
brándose durante los últimos 
veinte años. El motivo: el 40.º 
aniversario de la Constitu-
ción, efeméride que marcó 
gran parte del discurso del 
monarca, pronunciado ante el 
presidente del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial 
(CGPJ) y el del Tribunal Su-
premo, Carlos Lesmes; los mi-
nistros de Justicia e Interior, 
Dolores Delgado y Fernado 
Grande-Marlaska; la fiscal ge-
neral del Estado, María José 
Segarra, y destacados miem-
bros de la judicatura. 

«La Constitución es garan-
te de los valores supremos de 
una sociedad libre, sin los cua-
les no resultaría reconocible 
como tal porque encarna la 
máxima calidad democráti-
ca de una sociedad y ampa-
ra, a la vez que limita, el ejer-
cicio del poder político», resal-
tó el jefe del Estado, tras dar la 
enhorabuena a los nuevos jue-
ces por su capacidad, cono-
cimiento, aptitudes y esfuer-
zo y darles las gracias «por es-
tar dispuestos a desarrollar y 
aplicar esos conocimientos y 

capacidades al interés y bien 
común» de España.  

El rey apeló al «indispensa-
ble» respeto a las decisiones 
judiciales, habló de la «plena 
legitimidad» del Poder Judi-
cial, e instó a las nuevas gene-
raciones que le escuchaban a 
«mantenerla y reforzarla». «Lo 
conseguiréis actuando siem-
pre desde la independencia 
y la imparcialidad, aplican-
do la ley al caso concreto des-
de el más estricto rigor técni-
co, pero también desde la 
equidad y valorando, de ma-
nera concienzuda, las circuns-
tancias específicas de cada 
asunto sobre el que tengáis 
que decidir», les dijo, e insis-
tió en la independencia como 

Cuarenta juezas y veintitrés jueces 
recibieron ayer sus despachos en un 
acto presidido por el rey en Madrid

condición imprescindible en 
el ejercicio de sus funciones.  

«España merece que cada 
uno de nosotros, desde el pa-
pel que nos corresponde, es-
temos plena y permanente-
mente comprometidos con 
nuestros valores constitucio-
nales: la libertad y el plura-
lismo político, con la justicia, 
la igualdad y el respeto a la 
dignidad de las personas; va-
lores que definen a una socie-
dad democrática, elementos 
esenciales para la convivencia 
e ideales necesarios para la 
ética pública», añadió, sen-
tado bajo los retratos al óleo de 
Cervantes y de Felipe V, fun-
dador de la Real Academia, y 
en un salón presidido por una 
orla pintada al fresco con el le-
ma de la institución: «Limpia, 
fija y da esplendor». 

Lesmes también tuvo unas 
palabras para los integrantes 
de esta nueva promoción, a 
quienes instó a contribuir a la 
paz social y a defender «el ca-
rácter irrenunciable de los 
principios y postulados más 
básicos de la convivencia: el 
imperio de la ley y el respeto a 
los derechos individuales y 
colectivos». El presidente del 
Supremo les avisó de que su 
tarea no estará exenta de di-
ficultades y les advirtió de que 
a su identificación con los 
principios de independencia 
e imparcialidad deberán aña-
dir una actitud personal y pro-
fesional intachable. 

«En definitiva, de vuestro 
correcto actuar como jueces 
dependerá, en buena medida, 
el prestigio y la fortaleza de 
la institución judicial en su 
conjunto. Una institución 
que, como todas, debe ser cui-
dada», agregó. 

Además de por la conme-
moración del aniversario de la 
Constitución, esta entrega se 
celebró en Madrid por los 25 
años de la aprobación de la ley 
que atribuyó al CGPJ la com-
petencia para seleccionar y 
formar jueces, una carrera ca-
da vez más copada por las mu-
jeres pero que aún presenta el 
reto de que esa mayoría se vea 
proporcionalmente reflejada 
en las altas instancias. ●

El rey y Carlos Lesmes, con los nuevos jueces. CHEMA MOYA / EFE

«No perdáis 
vuestros ideales» 
●●●  El director de la Es-
cuela Judicial, Jorge Jimé-
nez, también intervino en 
el acto y pidió a los nuevos 
jueces que no olviden «que 
cada caso es distinto y úni-
co, aunque pudiera pare-
cer similar a otro». «No per-
dáis vuestros ideales y no 
penséis siempre que estáis 
en posesión de la verdad. 
Es muy sana la duda. No 
desechéis las opiniones de 
los demás. Pero siempre, 
eso sí, con sujeción a la ley 
y al resto del ordenamien-
to jurídico», concluyó.

LAS MUJERES AFIANZAN SU  
PRESENCIA EN LA JUDICATURA

20’’ 
El Govern catalán busca 
recuperar artículos 
suspendidos por el TC 
El Govern aprobó ayer la me-
moria preliminar de una nor-
ma que busca «dar efectivi-
dad» a los artículos de cuatro 
leyes aprobadas por el Parla-
ment que fueron luego sus-
pendidas o anuladas parcial-
mente por el Tribunal Consti-
tucional (TC).  

Rajoy declarará en el 
juicio del ‘procés’ si lo 
piden las defensas 
El expresidente del Gobier-
no Mariano Rajoy será citado 
a declarar como testigo en el 
juicio contra los doce líderes 
soberanistas en el Tribunal 
Supremo si, como es previsi-
ble, las defensas de los acu-
sados así lo piden cuando pre-
senten sus escritos con la pe-
tición de prueba, según 
fuentes jurídicas.

g 
HISTORIAS CON FOTO

 Imagen de Rodrigo Rato en el monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional.  F. VILLAR / EFE

Las vacaciones de Navidad 
han dejado 50 fallecidos en 
las carreteras en accidentes 
de tráfico, seis más que en las 
anteriores, y de ellos siete no 
hacían uso del cinturón de se-
guridad.  

Además, según datos de la 
Dirección General de Tráfi-
co, del total de fallecidos nue-
ve viajaban a bordo de moto-
cicletas (6) o ciclomotores (3).  

Desde las 15.00 horas del 
viernes 21 de diciembre y has-
ta las doce de la noche del lu-
nes, festivo en nueve comuni-
dades autónomas y Ceuta y 
Melilla, se registraron 47 acci-
dentes de tráfico mortales. Las 
carreteras con más siniestra-
lidad fueron las de Andalucía, 
con 13 fallecidos, y Castilla-La 
Mancha y Galicia, con cinco 
en cada caso. ●  

50 muertos en 
las carreteras 
en Navidad, seis 
más que en 2017

El expresidente de Bankia Ro-
drigo Rato insistió ayer ante la 
Audiencia Nacional que el Ban-
co de España (BE) conocía «las 
tripas» de la entidad ya que «te-
nía quince personas allí», y ase-
guró que si se integró a Banca-
ja fue por «instrucción» expresa 
del organismo, que «no dejó 
muchas opciones». En su inte-
rrogatorio, que inauguró la ron-
da de declaraciones de los 34 
acusados por la salida a Bolsa de 
Bankia, afirmó –con reproches 
a la fiscal Carmen Launa, que 
pide para él cinco años de pri-
sión– que la fusión de las siete 
cajas que dio lugar al grupo 
BFA-Bankia se acometió por pe-
tición del Banco de España. ● 

Rato: el Banco 
de España sabía 
«las tripas»  
de Bankia

EN CIFRAS 

53% 
de los más de 5.300 jueces  
en activo que hay en España 
son mujeres 

40 
juezas recibieron ayer sus 
despachos, en una promoción 
que cuenta con 23 hombres

«España merece que 
estemos plenamente 
comprometidos con los 
valores constitucionales» 

FELIPE VI 
Rey de España 

«De vuestro actuar 
dependerá, en buena 
medida, el prestigio de la 
institución judicial» 

CARLOS LESMES  
Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo
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Agentes de la Policía 
Nacional trasladan a prisión 
al joven detenido después de 
declarar ante el juez. EFE

El joven de 18 años detenido en 
Algeciras (Cádiz) como presun-
to autor de la agresión sexual 
a una menor de 14 ingresó ayer 
en prisión tras prestar decla-
ración ante el juez. Los hechos, 
según explicó la Policía en un 
comunicado, tuvieron lugar la 
noche del pasado 5 de enero en 
la zona del Llano Amarillo, lu-
gar donde los jóvenes se con-
centran en Algeciras para hacer 
botellón. El detenido, en com-
pañía de otros dos jóvenes, obli-
gó a la menor a que le acom-
pañara hasta un lugar apartado 
para hablar, llegando finalmen-
te a mantener una relación se-
xual no consentida. La inves-
tigación se centra ahora en de-
terminar la responsabilidad de 
los acompañantes. ●   

A prisión por 
una agresión 
sexual a una 
niña de 14 años

La Policía Local de Murcia detu-
vo ayer a un hombre acusado de 
agredir a su esposa, a quien los 
agentes encontraron encerrada 
en un armario en la despensa de 
la casa de la pareja. Según infor-
mó un portavoz policial, el hijo 
del matrimonio, de seis años 
de edad, fue testigo del ataque. 
La primera llamada de socorro 
llegó por parte de los vecinos, 
que alertaron a los agentes de 
una discusión fuerte en la vi-
vienda. A su llegada, los policías 
mostraron su intención de ha-
blar con la mujer por cualquier 
medio, pero el hombre contestó 

con evasivas. A continuación, 
los agentes hablaron con varios 
vecinos, que explicaron que la 
riña había sido muy fuerte, pro-
bablemente por una agresión, y 

Detenido por golpear  
y encerrar a su pareja

que la mujer debía continuar en 
el interior de la casa. 

Los agentes trataron de acce-
der al interior, a lo que el indi-
viduo opuso una resistencia ac-
tiva, por lo que fue inmoviliza-
do y reducido por seguridad. 
Posteriormente, encontraron a 
la mujer en el armario, con va-
rias mantas. Presentaba varias 
marcas y golpes, aunque asegu-
ró que las lesiones se las había 
provocado ella misma y no qui-
so denunciar. Fueron las versio-
nes del menor y de los vecinos 
las que motivaron la detención 
del acusado, que fue traslada-
do a comisaría. La víctima re-
cibió el apoyo de la unidad de 
atención familiar y al cierre de 
esta edición (23.00 h) ya se en-
contraba en buen estado. ●  

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

El Tribunal Supremo decidió 
ayer que en los casos de agre-
siones recíprocas entre hom-
bre y mujer, ya sea su pareja 
o expareja, el hombre debe ser 
castigado por delito de violen-
cia de género y la mujer, por 
violencia familiar o domésti-
ca, respectivamente. «Los ac-
tos de violencia que ejerce el 
hombre sobre la mujer con 
ocasión de una relación afec-
tiva de pareja constituyen ac-
tos de poder y superioridad 
frente a ella con independen-
cia de cuál sea la motivación o 
la intencionalidad», dice el Al-
to Tribunal, que ratifica que 
cualquier agresión de un 
hombre a una mujer en la re-
lación de pareja o expareja es 
un hecho constitutivo de vio-
lencia de género.  

La sentencia viene a cola-
ción de un caso juzgado en la 
Audiencia Provincial de Zara-
goza que había confirmado la 
absolución de una pareja en la 
que se habían agredido mu-
tuamente hombre y mujer. La 
Fiscalía estimaba que no ha-
bía quedado acreditada la in-
tención de dominación o ma-
chismo del hombre a la mujer 
en su agresión y que, por lo 
tanto, los hechos no eran 
constitutivos de acto de vio-
lencia de género sino de mal-
trato sin lesión que exige de-

nuncia previa. «En un mo-
mento determinado se inició 
una discusión entre ellos mo-
tivada por no ponerse de 
acuerdo en el momento que 
habían de marchar a casa, en 
el curso de la cual se agredie-
ron recíprocamente, de mane-
ra que la encausada le propi-
nó a él un puñetazo en el ros-
tro y él le dio un tortazo con la 
mano abierta en la cara, reci-
biendo él una patada propina-
da por ella, sin que conste la 
producción de lesiones. Nin-
guno de los dos denuncia al 
otro», dicen los hechos. Según 
el Pleno del Supremo, sin em-
bargo, «no existe base ni argu-
mento legal para degradar a 

un delito leve una agresión 
mutua entre hombre y mujer 
que sean pareja o expareja, 
ya que no es preciso acredi-
tar una específica intención 
machista debido a que cuan-
do el hombre agrede a la mu-
jer ya es por sí mismo un ac-
to de violencia de género con 
connotaciones de poder y ma-
chismo». El tribunal revoca la 
absolución de ambos que 
acordó la Audiencia y conde-
na al hombre a la pena de 6 
meses de prisión con orden de 
alejamiento y sus accesorias y 
a la mujer a una pena de 3 me-
ses con iguales accesorias y 
alejamiento.  

La sentencia incluye un vo-
to particular que suscriben 4 
de los 14 magistrados del Ple-
no, que rechaza que se conde-
ne por el delito del artículo 
153.1 al acusado (violencia de 
género), y considera que hom-
bre y mujer debieron ser con-
denados ambos como autores 
de un delito del artículo 153.2, 
y ante la escasa gravedad de 
los hechos, serles aplicada la 
pena inferior en un grado que 
permite el artículo 153.4. Es-
te voto, redactado por el ma-
gistrado Miguel Colmenero, y 
al que se han adherido sus 
compañeros Alberto Jorge Ba-
rreiro, Juan Ramón Berdugo 
y Carmen Lamela, señala que 
los hechos probados no con-
tienen ningún elemento que 
permita entender que la agre-
sión del varón a la mujer se 
produjo en el marco de una re-
lación de dominación, humi-
llación o subordinación de es-
ta última respecto de aquel. ●

El TS penaliza más al 
hombre que a la mujer 
en una agresión mutua
Una sentencia reconoce un «acto de 
poder y superioridad» masculina en la 
pareja y le imputa a él violencia de género

EL APUNTE 

Voto particular 
de 4 de 14 jueces 
La sentencia incluye el vo-
to particular de 4 de los 14 
magistrados. «Las agresio-
nes mutuas tuvieron lugar 
en un nivel de igualdad, en 
el que dos seres humanos, 
con independencia de los 
roles personales y sociales 
que cada uno pueda atri-
buir al otro, se enfrentan 
hasta llegar a la agresión fí-
sica, teniendo como base 
una discrepancia», señala.

 #ViolenciaDeGénero

20’’ 
Detenido por apuñalar 
presuntamente a su 
pareja en el vientre 
La Policía Nacional detuvo 
ayer en Salamanca a un hom-
bre por apuñalar presunta-
mente con un arma blanca a 
su pareja en el vientre, quien 
tuvo que recibir asistencia sa-
nitaria y que al cierre de esta 
edición (23.00 h) seguía ingre-
sada en el Complejo Asisten-
cial de la ciudad. 

Cuatro arrestados por 
explotación sexual 
La Policía liberó ayer a cinco 
mujeres que eran explotadas 
sexualmente en Granada y de-
tuvo a cuatro personas, tres de 
ellas ya en prisión, como res-
ponsables de atraer a las vícti-

mas por redes sociales con fal-
sas ofertas de trabajo y la pro-
mesa de pagarles hasta 3.000 
euros mensuales.  

Buscan a dos hombres 
por un intento de 
agresión sexual 
Desde la noche del pasado lu-
nes 7 de enero, la Guardia Ci-
vil trata de identificar a dos in-
dividuos como autores de un 
intento de agresión sexual a 
una trabajadora del hospital 
Marina Baixa, de la localidad 
de Villajoyosa (Alicante).  

Muere un escalador 
tras caer al vacío en 
una sierra de Calpe 
Un escalador de unos 55 años 
falleció ayer consecuencia, 
al parecer, de un desprendi-
miento cuando practicaba es-
te deporte en la sierra de Toix, 
en el término municipal de 
Calpe (Alicante). Fue resca-
tado en helicóptero pero per-
dió la vida al llegar al hospital. 

Rescatan en Cancún a 
una niña española de 
dos años secuestrada 
Una menor de edad de nacio-
nalidad española fue resca-
tada este lunes por la Policía 
Federal mexicana en el aero-
puerto internacional de 
Cancún (México) cuando su 
captora, una mujer de nacio-
nalidad filipina, pretendía 
trasladarla a Turquía. La Poli-
cía trata el caso como un con-
flicto familiar.

LA FRASE 

«Twitter es más  
agresivo que cualquier 
otro medio digital. No 
hay ningún otro medio 
con tanto odio»

ROBERT HABECK 
Líder de los Verdes alemanes, tras abandonar las redes

El anciano de 81 años enfermo 
de alzhéimer, que fue atacado 
el pasado sábado por tres pe-
rros de raza rottweiler en la ca-
rretera de Villaverde a Valle-
cas, murió la noche del lunes 
en el hospital La Paz, según in-
formaron fuentes del propio 
centro. El hombre se encon-
traba muy grave al tener los 
dos brazos en estado catastró-
fico y desgarros en ambas 
piernas. El dueño de los canes, 
Herminio A. A., fue detenido 
pocas horas después de lo su-
cedido ya que ninguno de los 
animales tenía chip ni docu-
mentación en regla.  

Los perros, que estaban suel-
tos, fueron localizados y tras-
ladados a las dependencias 
del Servicio Veterinario de Ur-
gencia de Madrid en Aluche. 
Se encontraban en el patio ex-
terior vallado de una nave de 
cerámica y cementos situada 
en el número 470 de la calle de 
Embajadores, en la confluen-
cia de la carretera de Villa-
verde a Vallecas. Tras el fa-
llecimiento del hombre, al 
dueño se le imputará un de-
lito de homicidio impruden-
te. Al cierre de esta edición 
(23.00 horas) se encontraba en 
libertad con cargos. ●  

Muere el 
anciano de 81 
años que fue 
atacado por 
tres rottweilers

La víctima, escondida en la 
despensa. POLICÍA LOCAL DE MURCIA
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Sainz sobrevive a dos 
pinchazos y varias averías

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

El vigente campeón del Dakar, 
Carlos Sainz, pasó ayer mu-
chos apuros en la segunda eta-
pa del raid, pero consiguió sa-
lir airoso y solo perdió 4:40 
minutos. Dos pinchazos y un 
problema con los amortigua-
dores complicaron al piloto 
madrileño la jornada, prime-
ra toma de contacto seria con 
las dunas: 553 kilómetros, 342 
de ellos cronometrados, entre 
las ciudades peruanas de Pis-
co y San Juan de Marcona. 

La cosa pudo ser mucho pe-
or para Sainz pero, con una 
dosis de fortuna y otra de ve-
teranía, consiguió minimi-
zar los daños y marcó el oc-
tavo mejor tiempo, a poco más 
de cuatro minutos del francés 
Sebastien Loeb, ganador de la 
etapa. «Pinchamos en dos 
ocasiones, la primera para-
mos a cambiar la rueda, pero 
la segunda vez decidimos se-
guir y llegamos a la meta ‘pin-
chados’», explicó Carlos, que 
finalizó el tramo cronometra-

#Dakar2019

CLASIFICACIONES 

ASÍ VA LA GENERAL DE COCHES 
1. Giniel de Villiers (Sudáfrica/Toyota) 4h 32:45 
2. Bernhard Ten Brinke (Holanda/Toyota) a 0:28 
3. Nani Roma (España/Mini 4x4) a 0:42 
4. Yazeed Al Rajhi (Arabia Saudí/Mini 4x4) a 0:50 
5. Sebastien Loeb (Francia/Peugeot) a 1:56 
6. Carlos Sainz (España/Mini) a 2:28 
7. Harry Hunt (Reino Unido/Peugeot) a 2:38 
8. Nasser Al-Attiyah (Catar/Toyota) a 3:26 
13. Stephane Peterhansel (Francia/Mini) a 13:55 

ASÍ VA LA GENERAL DE MOTOS 
1. Joan Barreda (España/Honda) 4h 23:14 
2. Matthias Walkner (Austria/KTM) a 1:31 
3. Ricky Brabec (EE UU/Honda) a 1:33 
4. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna) a 3:17 
5. Toby Price (Australia/KTM) a 4:33 
6. Sam Sunderland (Reino Unido/KTM) a 7:18 
7. Adrien van Beveren (Francia/Yamaha) a 10:19

20’’ 
Pepe, con Casillas 
El central portugués Pepe vol-
verá a compartir equipo con 
Iker Casillas. El exmadridis-
ta deja el Besiktas turco para 
irse al Oporto, club que dejó 
precisamente hace 11 años pa-
ra fichar por el Real Madrid. El 
defensa ha firmado hasta ju-
nio de 2021. 

La Copa África, de 
Camerún a Egipto 
Egipto será la sede de la Co-
pa África de Naciones de fút-
bol, que se disputará en ju-
nio y julio de 2019, después de 
que Camerún fuese despoja-
do de albergar el torneo al no 
tener las instalaciones pre-
paradas a tiempo.  

Muguruza se retira 
La tenista hispanovenezolana 
Garbiñe Muguruza se retiró 
ayer del torneo de Sidney an-
tes de jugar la segunda ronda 
ante la holandesa Kiki Bertens 
«por enfermedad», según in-
formó la organización del tor-
neo australiano. 

Partidos a 70 minutos 
Augusto César Lendoiro, ex 
presidente del Deportivo, pro-
pone una revolución en el fút-
bol: que los partidos sean de 
70 minutos de juego efectivo 
y no de 90 corridos, tal y como 
pasa en otros deportes.  

¿Un saludo nazi? 
La Asociación del Fútbol in-
glés está investigando un su-
puesto saludo nazi realizado 
por Wayne Hennessey, porte-
ro del Crystal Palace, en una fo-
to que colgó en redes sociales 
uno de sus compañeros tras 
ganar en FA Cup el sábado.

El Barça ya ha cerrado su pri-
mer fichaje de cara a la próxi-
ma temporada. Se trata de 
Jean-Clair Todibo, un joven (19 
años) central francés que aca-
ba contrato en junio y que lle-
gará al club azulgrana este ve-
rano sin coste alguno.  

Nacido en Cayena, capital de 
la Guayana francesa, se formó 
en las categorías inferiores del 
FC Les Lilas, hasta que en 2016 
pasó a formar parte del Toulou-
se, con el que debutó esta mis-
ma temporada en la Ligue1 con 
solo 18 años. Mide 1,90 metros, 
posee un gran juego aéreo y  
puede jugar tanto de central 
como de medio defensivo. «El 
Barça es más que un club y 
agradezco su confianza», dijo 
el galo en redes sociales. ● R. D. 

El Barça ficha 
al joven central 
Todibo para el 
curso que viene

Enero se ha convertido en si-
nónimo de Copa del Rey de 
fútbol. En este primer mes del 
año, como viene siendo habi-
tual, habrá un auténtico atra-
cón de partidos del torneo del 
KO, pues se disputarán los oc-
tavos y los cuartos de final, to-
do de manera seguida, antes 
de afrontar las semifinales, 
también sin descanso, aun-
que ya en  febrero.  

La ida de los octavos comen-
zaron ayer con el partido en El 
Molinón entre Sporting y Va-
lencia, que al cierre de esta 

edición (23.00 horas) toda-
vía estaba en juego (1-1 al des-
canso, con dianas de Noblejas 
para los asturianos, y de Pare-
jo para los valencianos). 

La jornada de hoy tiene cua-
tro encuentros. El Girona - 
Atlético de Madrid, a las 19.30 
horas, es el primero de ellos, 
un partido con trampa para 
los de Simeone, pues los cata-
lanes están cuajando una 
buena temporada. Una hora 
después comienzan el Villa-
rreal-Espanyol y el Getafe-Va-
lladolid, dos eliminatorias en 

las que no hay un claro favo-
rito.  

Para finalizar, el partido con  
más morbo, el que mide a Re-
al Madrid y Leganés en la re-
vancha del año pasado, cuan-
do los pepineros dieron la 
gran sorpresa en los octavos 
al eliminar al equipo enton-
ces dirigido por Zinedine Zi-
dane. 

Los blancos, con la duda de 
si podrá debutar el recién lle-
gado Brahim Díaz, llegan en 
un momento muy complica-
do, aunque la Copa puede ser 

una competición interesante 
este año para sumar un título 
ante lo complicado que se ha 
puesto la Liga para los de So-
lari, con el Barça ya a 10 pun-
tos de distancia. ● R. D. 

Comienza el atracón de partidos de la Copa

IDA OCTAVOS DE FINAL 
Sporting-Valencia   (jugado ayer) 
Girona-Atlético Hoy, 19.30 
Villarreal-Espanyol Hoy, 20.30 
Getafe-Valladolid Hoy, 20.30 
R. Madrid-Leganés Hoy, 21.30 
Athletic-Sevilla Mñn, 19.30 
Betis-R. Sociedad Mñn, 20.30 
Levante-Barça Mñn, 21.30

El Madrid de Solari, en crisis, 
se mide hoy al Leganés. EFE

El Mini de Carlos Sainz 
vuela sobre las dunas de 
Pisco. Debajo, el líder en 
motos, Joan Barreda. EFE

RESISTE Solo perdió 
4:40 minutos tras 
una segunda etapa 
repleta de problemas 
para el madrileño  
BARREDA El piloto de 
Castellón finalizó 
tercero la etapa y se 
mantiene al frente en 
la general de motos

do con una llanta práctica-
mente en el suelo. Y no fueron 
esos sus únicos percances del 
día: «También tuvimos algún 
problema con el sistema de 
hinchado y deshinchado au-
tomático de las ruedas –le im-
pidió modificar la presión de 
los neumáticos en las dunas– 
y llegamos a la meta con un 
amortiguador dañado». 

Pese a todo, Sainz se mantie-
ne muy cerca de la cabeza en 
la general: a solo 2:28 minutos 
del nuevo líder, el sudafricano 
Giniel de Villiers. A otros pe-
sos pesados del Dakar, como 
Stephane Peterhansel, se les 
atragantaron aún más las du-
nas de Pisco, ya que el vete-
rano francés, trece veces ga-
nador del raid, perdió más de 
un cuarto de hora. Nani Ro-
ma, en cambio, se recuperó 
ayer de su discreto arranque 
en la etapa inaugural y cruzó 
la meta segundo, a solo 8 se-
gundos de Loeb, para auparse 
a la tercera plaza de la general. 

En la categoría de motos, 
Joan Barreda consiguió man-
tener el liderato tras finalizar 
la etapa tercero, a 1:41 minutos 
del defensor del título, el aus-
triaco Matthias Walkner, que 
se apuntó su primera victo-
ria parcial en la presente edi-
ción. Walkner escaló, además, 
al segundo puesto en la ge-
neral y se convierte en la prin-
cipal amenaza para el piloto 
castellonense. 

«Fue difícil adelantar a 
buggys y coches –las motos sa-
lieron ayer detrás de los co-
ches–, pero mantuve la con-
centración y estoy contento 
con el resultado», dijo Barre-
da. Hoy, tercera etapa del Da-
kar 2019, que se disputa ínte-
gramente en Perú, entre San 
Juan de Marcona y Arequi-
pa: 331 kilómetros de especial 
con las dunas de Acari como 
principal obstáculo. Se prevé 
que sea una de las jornadas 
más complicadas y Barreda 
tendrá la dificultad añadida 
de abrir pista. ●
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DAVID YAGÜE 
dyagüe@20minutos.es / @davidyaguec  

Isabel San Sebastián cuenta, 
en clave de aventuras, la prime-
ra peregrinación a Santiago de 
Compostela: la que realizó el 
rey Alfonso II el Casto desde 
Oviedo, en el siglo IX. Se dice 

que este viaje es el origen y hoy 
en día se corresponde con el 
llamado Camino Primitivo. 
¿Hizo el Camino para docu-
mentarse? Claro. No entero, 
tengo que reconocerlo, porque 
me había roto los ligamentos 
del tobillo derecho meses an-
tes y no podía caminar los 340 
km del Primitivo. Hice la mitad 
y me adentré por sendas mági-
cas. De hecho, todas las des-
cripciones y sensaciones de 
Alana, la protagonista, son rea-
les, las que yo experimenté. 
Dicen que el Camino cambia 
a quien lo hace... Para llegar a 
ese nivel de transformación 
hay que hacerlo entero, es un 
reto que tengo pendiente. Lo 
que sí me traje fue precisamen-

te esa determinación de com-
pletarlo en cuanto tenga los 
dos pies bien y un poco de 
tiempo. Y cambió de buena a 
todavía mejor la idea que tenía 
de esa Asturias absolutamen-
te mágica, y que es el origen de 
la nación española. 

Utiliza a una mujer para hablar 
de una época, la Alta Edad Me-
dia, que nunca ha destacado 
por su feminidad. La única pe-
regrinación de una mujer de la 
que tenemos constancia real es 
la relatada por Egeria en el si-
glo III, anterior al s. IX de esta no-
vela. No es imposible que hu-
biera una cronista de esa épo-
ca, ellas todavía conservaban 
algo del poder e influencia que 
había tenido en estas zonas 
de Hispania antes de la im-
plantación de la romanidad 
y el cristianismo. Pongo voz de 
mujer a esta peregrinación por-
que lo soy y me resulta fácil, pe-
ro históricamente no era impo-
sible y Egeria es la prueba. 
Muchas autoras están cogien-
do la antorcha de liderar la re-
cuperación del papel de las 
mujeres en la historia. Muchas 
novelistas (y alguno como San-
tiago Posteguillo, con su re-
ciente premio Planeta, Yo Ju-
lia) estamos recuperando la 
voz de la mujer, prácticamen-
te silenciada. A lo largo de toda 
la historia, escrita por manos 
masculinas, se han eliminado 
los elementos más profundos 
y emocionales en favor de las 
batallas y las guerras. Se ha 
contado desde una visión ex-
clusivamente masculina y hay 
que recuperar el punto de vis-
ta femenino, porque la historia 
no se entiende cuando se mira 

con un solo ojo. Así que sí, esta-
mos recuperando la historia de 
la mujer y la de España, que 
también está sufriendo una 
agresión inconcebible. 
Para recuperar todo eso, ¿es 
más útil la novela? Los men-
sajes que calan a través de los 
sentimientos lo hacen mucho 
más hondo que los que usan 
solo el intelecto. Por otra parte, 
si algo podemos aportar los no-
velistas a esta tarea es nuestra 
capacidad de divulgar, de ena-
morar, de captar e inculcar un 
mensaje a través de las emocio-
nes. A veces me dicen que los 
novelistas no tenemos ni idea 
de esto, que tenemos que dejár-
selo a los historiadores. Y yo 

respondo que muchos histo-
riadores no tienen ni idea de 
comunicar y divulgar. 
El Camino de Santiago, 1.200 
años después, ¿qué papel ha 
jugado en nuestra historia? 
Hay pocos hechos o movi-
mientos que hayan sido tan de-

terminantes para la creación 
de España y Europa como el 
Camino de Santiago, una ruta 
de integración cultural que no 
ha dejado de recorrerse en 
1.200 años. Ha sido fuente de 
intercambio cultural y artísti-
co, de riqueza, de progreso en 
el sentido literal de la palabra... 
Fue un hallazgo decisivo que 
no parece merecer interés a día 
de hoy más allá de Galicia. 
Tercera novela alrededor de 
Alana... ¿Y última? No lo sé. 
Nunca sé cuándo va a ser la si-
guiente. Alana, en esta novela, 
ya tiene una edad y ha cumpli-
do un ciclo. Si vuelve a apare-
cer será en forma de recuer-
do, de la huella que ha dejado. 
Aparecerá. 
Simultanea periodismo y na-
rrativa, ¿y si tuviera que es-
coger? Elegiría la narrativa. 
Disfruto bastante más escri-
biendo novela que analizan-
do la política. Y cuanto más de-
cae la política nacional y sus 
protagonistas, más disfruto re-
montándome a las épocas fun-
dacionales. Pero también me 
gusta el periodismo. 

Contar historias, la de hoy 
o la del pasado, no deja de ser 
lo mismo. Pero me gusta más 
cuanto más atractivo es el 
tiempo, y me parece que este 
tiempo en el que vivimos no es 
especialmente atractivo, las co-
sas como son. ●

BIO 

Isabel 
San Sebastián 

Santiago de Chile, 1959. 
Periodista todoterreno, 
ha trabajado y colaborado 
en multitud de medios. En 
2007 debutó en la novela 
con La visigoda y ha se-
guido hasta hoy, cuando 
ya cuenta con siete obras 
de ficción publicadas. La 
mayoría se encuadran en 
el género histórico.

Isabel  
San Sebastián 
«La historia no  
se entiende con 
un solo ojo»

Triunfa en las listas de 
novelas históricas más 
vendidas con ‘La pere-
grina’ (Plaza & Janés), 
donde recupera a la pro-
tagonista de ‘La visigoda’

G  
20MINUTOS CON... «El Camino ha sido una 

ruta de integración 
cultural, no ha dejado de 
recorrerse en 1.200 años» 

«Me parece que este 
tiempo en el que vivimos 
no es especialmente 
atractivo»
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CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

Las películas más esperadas en 
cine (y en plataformas como 
Netflix) para 2019 vendrán re-
pletas de caras familiares. Estas 
son las imprescindibles. 
VIEJOS CONOCIDOS 
La primera en abrir la veda se-
rá Glass (Cristal), que se estrena-
rá el 18 de enero: lo nuevo de 
Shyamalan es una secuela y, a la 
vez, un crossover entre los uni-
versos de El protegido y Múlti-
ple. Stallone traerá de vuelta a 
sus dos personajes más icóni-
cos, Rocky Balboa en Creed II: 
La leyenda de Rocky (25 de ene-
ro) y Rambo V: Last Blood, aún 
sin fecha confirmada. 
MONSTRUOS Y ALIENÍGENAS 
Camparán a sus anchas en Go-
dzilla: Rey de los monstruos (21 
de junio) y Men in Black Inter-
national (12 de junio, en EE UU) 
tendrá nueva pareja protagonis-
ta, Chris Hemsworth y Tessa 
Thompson. El terror de It: Capí-
tulo 2 (6 de septiembre) con-
tará con Jessica Chastain y Ja-
mes McAvoy encarnando a los 
ahora crecidos protagonistas de 
El Club de los Perdedores. 

También podremos ver a 
Dwayne Johnson en Jumanji: 
¡Bienvenidos a la jungla 2! (13 de 
diciembre) y la tercera y últi-
ma de la nueva trilogía de Star 
Wars (20 de diciembre), aún sin 
título. El episodio nueve inclui-
rá imágenes de Carrie Fisher co-
mo la princesa Leia, rodadas en 
las otras dos entregas. Repite 
la dirección J. J. Abrams. 
SUPERHÉROES 
Han causado expectación los 
primeros avances de Capitana 
Marvel (8 de marzo), con la os-

carizada Brie Larson, que pue-
de convertirse en la otra gran 
heroína femenina –la primera 
para Marvel– junto a la Won-
der Woman (2017, de DC Co-
mics. Además, se acerca la cul-
minación del universo expandi-
do de Marvel con Vengadores: 
Endgame (26 de abril). Sus di-

rectores, los hermanos Russo, 
han asegurado que podría ron-
dar las tres horas de duración. 

No son las únicas propuestas 
que han suscitado interés. En-
grosan la lista ¡Shazam! (5 de 
abril); Hellboy (17 de mayo), sin 
Guillermo del Toro en la direc-
ción; los mutantes de X-Men: 

Fénix Oscura (7 de junio, en 
EE UU); Spider-Man: Lejos de 
casa (5 de julio), Los nuevos mu-
tantes (2 de agosto, en EE UU) 
y Joker (4 de octubre), con la cu-
riosidad añadida de ver cómo 
queda Joaquin Phoenix en el 
papel del imprevisible archie-
nemigo de Batman. 

LOS IMPRESCINDIBLES DEL 
CINE QUE LLEGARÁ EN 2019
Esperadas secuelas, más superhéroes, superproducciones y nuevas versiones 
de clásicos de Disney se estrenarán este año que acaba de comenzar

20’’ 
Fallece el escritor 
Andrés Sorel 
El escritor Andrés Sorel, fun-
dador y responsable de cultu-
ra del diario Liberación y au-
tor de más de 50 obras, entre 
las que se encuentra La gue-
rrilla antifranquista, falleció 
en la noche del pasado lunes 
en Madrid a los 81 años. 

‘Madama Butterfly’ 
regresa al Liceu  
El Gran Teatro del Liceo y el 
Convent Garden rescatan des-

de el 12 de enero la ópera Mada-
ma Butterfly con la actuación de 
la armenia Lianna Haroutou-
nian y de la española Ainhoa Ar-
teta, que será sustituida por la 
soprano italiana Maria Teresa  
Leva en algunas funciones. 

El Británico acogerá  
la mayor muestra  
de Munch en 45 años 
El Museo Británico albergará, 
a partir del 11 de abril, la ma-
yor exposición sobre Munch  
de los últimos 45 años en el 
Reino Unido. Edvard Munch: 
Amor y Angustia contará con 
más de 80 piezas, entre las que 
se encuentra una versión en 

blanco y negro del famoso 
cuadro de El grito o una radio-
grafía de su mano en la que se 
puede apreciar una bala que 
recibió tras una pelea con una  
de sus amantes. 

David Fincher y  
Tim Miller producirán  
animación para Netflix  
El director de Se7en, David 
Fincher, y el realizador de 
Deadpool, Tim Miller, produ-
cirán la serie de animación Lo-
ve, Death & Robots para 
Netflix. Una producción que 
contará con 18 capítulos que 
mezlcan ciencia ficción, fan-
tasía, comedia y terror.

LA GRABADORA 

«Si los nacionalistas 
me llaman ‘facha’, Vox 
‘feminazi’ y Podemos ‘de 
derechas’, quiere decir 
que hago bien mi trabajo» 
ANA ROSA QUINTANA 
La presentadora, ayer, en su programa de Telecinco

En su afán de ser una empresa 
audiovisual más que una em-
presa de televisión, Mediaset 
España realizará cambios en su 
programación durante los pró-
ximos días, empezando por re-
formar los informativos del ca-
nal Cuatro. Según ha sabido 
20minutos, el plan sería el si-
guiente: la edición de las 14.00 
horas de Noticias Cuatro se re-
ducirá a un boletín informa-

tivo de 15 minutos. Más adelan-
te, a mediados de febrero, la se-
gunda edición (la de las 20.00 
h), desaparecerá. Así, el único 
informativo al uso que cance-
lan es el de la tarde, conservan-
do de momento el de Fin de Se-
mana y el boletín de mediodía.  

En paralelo, se estrenará un 
nuevo programa capitaneado 
por Carme Chaparro, que es 
la actual presentadora de la 
edición de las 14.00 h, realiza-
do por la productora Unicorn 
–de la que Mediaset posee el 
30% de las acciones–. Será un 
espacio periodístico y de actua-
lidad, y se emitirá entre las 
17.00 y las 20.00 horas. ● R. C.

Mediaset 
prescindirá de  
la 2.ª edición de 
‘Noticias Cuatro’ 

1 2

3 4

5 6

DE ANIMACIÓN A IMAGEN REAL 
Disney sigue apostando fuerte 
por las nuevas adaptaciones 
de sus clásicos de animación. 
En poco más de seis meses, es-
trenará tres superproducciones, 
empezando por el Dumbo (29 
de marzo) de Tim Burton, que 
ya logró con Alicia en el país de 
las maravillas otro de los gran-
des éxitos de la compañía. Tam-
bién habrá que irse preparando 
para Aladdin (24 de mayo), con 
Will Smith interpretando al ge-
nio de la lámpara maravillosa. 

Y, en pleno verano, llegará 
El rey león, coincidiendo con los 
25 años del estreno de la origi-
nal. Tras las cámaras se ha pues-
to Jon Favreau, que sorpren-
dió con El libro de la selva, Óscar 
a los mejores efectos visuales in-
cluido. Sus responsables han 
asegurado que la nueva versión 
no se limitará a ser una copia del 
clásico de 1994. 
GRANDES DIRECTORES 
Entre las obras de directores 
de renombre tendremos Once 
Upon a Time in Hollywood (9 de 
agosto), la ambiciosa crónica de 
los años 60 que nos prepara 
Quentin Tarantino. Retrata el 
escalofriante asesinato de la ac-
triz Sharon Stone a manos de 
la secta satánica de Charles 
Manson, y un reparto que cuen-
ta con nombres como Leonar-
do DiCaprio, Brad Pitt, Margot 
Robbie o Al Pacino. 

No menos esperada es The 
Irishman, una producción de 
Netflix aún sin fecha de estreno. 
Significa el regreso de Martin 
Scorsese al cine de gánsteres y, 
además, acompañado de Ro-
bert De Niro, Al Pacino y Joe 
Pesci. Por su parte, Clint East-
wood estrenará Mula (8 de mar-
zo), protagonizada por él mis-
mo y Bradley Cooper. 

Jordan Peele (Déjame salir) 
nos traerá su nueva propuesta 
de terror, Nosotros (22 de mar-
zo); James Gray (Z, la ciudad 
perdida) prepara la aventura es-
pacial Ad Astra (24 de mayo, 
en EE UU), con Brad Pitt, y Gre-
ta Gerwig (Lady Bird) una nue-
va versión de Mujercitas (25 de 
diciembre, en EE UU). 
ANIMACIÓN Y FAMILIAR 
Rompiendo con su norma habi-
tual, Disney estrenará una se-

cuela en la gran pantalla y no di-
rectamente en formato domés-
tico como hasta ahora. La elegi-
da para romper la tradición ha 
sido, claro, Frozen 2 (22 de no-
viembre), segunda parte del ta-
quillazo inesperado que fue el 
largometraje de 2013. Con sus 
socios de Pixar estrenará Toy 
Story 4 (2 de agosto), aventura 
que cerrará una de las sagas más 
admiradas de la compañía. 

El cine familiar y de anima-
ción será también relevante con 
Cómo entrenar a tu dragón 3 (22 
de febrero), La Lego Película 2 (8 
de febrero), Mascotas 2 (5 de ju-
lio) y La familia Addams (22 de 
octubre). Además, mezclando 
acción real con animación, ten-
dremos Pokémon: Detective Pi-
kachu (7 de junio) y Sonic. La pe-
lícula (27 de diciembre). 
FAVORITAS PARA EL ÓSCAR 
Algunos de los títulos aún no es-
trenados en nuestros cines y 
que suenan de cara a los próxi-
mos premios Óscar son: El vicio 
del poder (11 de enero); La fa-
vorita (18 de enero), un drama 
de época con un potente repar-
to femenino (Olivia Colman, 
Rachel Weisz y Emma Stone); El 
blues de Beale Street –lo nuevo 
del director de Moonlight– y 
The Old Man & The Gun con Ro-
bert Redford, ambas el 25 de 
enero; la dramática Beautiful 
Boy con Timothée Chalamet y 
Green Book, con Viggo Morten-
sen (las dos, el 1 de febrero). 
PELÍCULAS ESPAÑOLAS 
Quince años después de Mar 
adentro, Alejandro Amenábar 
estrenará una película rodada 
en español y sin reparto inter-
nacional. Mientras dure la gue-
rra, aún sin fecha de estreno de-
cidida, es una visión de la Gue-
rra Civil a través del escritor 
Miguel de Unamuno (Karra Ele-
jalde). También Pedro Almodó-
var estrenará su nuevo filme, 
Dolor y gloria (22 de marzo), con 
Penélope Cruz y Banderas. 

El director madrileño Rodri-
go Sorogoyen (gran favorito pa-
ra los Goya por El reino) tiene 
nuevo proyecto para este año 
2019, Madre. Y Santiago Segu-
ra dirige y protagoniza Padre no 
hay más que uno (26 de julio) 
con un guion también escrito 
por él. ●

En orden, fotogramas de It: Capítulo 2, Vengadores: End Game, Aladdin, Once Upon a Time in 
Hollywood, Toy Story 4 y el rodaje de Dolor y Gloria. WARNER (1), DISNEY (2, 3 Y 5), COLUMBIA PICTURES / SONY (4) Y EL DESEO (6)
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g 
FOTOHISTORIA

El Museo Reina Sofía 
de Madrid alberga 
‘Poéticas de la 
democracia’, que 
repasa la España de  
los 70 y pone el acento  
en lo reivindicativo

UN RECORRIDO 
POR LA 
ESPAÑA DE LA 
TRANSICIÓN

a 
La exposición abraza 
la muestra veneciana 
El Reina Sofía abre su 
exposición con obras 
que estuvieron presen-
tes en la Bienal de Vene-
cia de 1976. El Abrazo, 
de Juan Genovés, es 
uno de los cuadros que 
recupera ahora el mu-
seo, 42 años después 
de su exhibición.

4
a 
De la familia, a la cárcel 
Presas en el patio de la 
cárcel es una de las prin-
cipales expresiones del 
feminismo que floreció 
en los años de la Transi-
ción española. Estas nue-
vas formas de organiza-
ción civil y movimientos 
sociales generaron nue-
vas prácticas estéticas 
contraculturales. ● R. C.

5

1
7  
La crisis del político 
Schommer fotografió en 
los 70 a los líderes de Cen-
tro Democrático y Social 
para ilustrar la crisis del 
«personaje político». 

a  
Un año de homenaje 
El museo conmemora el 
40.º aniversario de la 
Constitución española 
con más de 250 obras, 
hasta noviembre. Aquí, 
los líderes del PSOE en 
los años 70. 
 
q 
Denuncia social 
Anna Turbau denuncia la 
exclusión social de algu-
nos ciudadanos, como es-
tas mujeres en el psiquiá-
trico del Conxo (1975-79).
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TELEVISIÓN

Un buen amigo te ayu-
dará a recuperar la confianza en 
ti mismo. Tal vez te dé un nuevo 
enfoque de una situación concre-
ta o te tienda la mano para que 
puedas llegar más fácilmente a 
uno de tus objetivos. Agradece.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

No vayas contando por 
ahí los problemas o asuntos pen-
dientes que tienes con cierta per-
sona o podrías meterte en pro-
blemas. Tu vida íntima es tuya y 
debes protegerla. Aprovecha hoy 
para quedar con un amigo.

Piscis 

Podría estar a punto de 
abrirse una puerta que habías 
dado por cerrada. Si te llama al-
guien con quien trabajaste en el 
pasado, escucha atentamente lo 
que tenga que decirte. Él podría 
darte la pista que necesitas.

Aries 

Algo se está complican-
do más de la cuenta para un 
amigo cercano que empieza a 
pasarlo algo mal. Necesita tu 
ayuda, pero puede que no te la 
pida. Si le das un consejo, cíñete 
a tu propia experiencia de vida.

Tauro 

Ten paciencia y no te 
precipites a la hora de tomar 
una decisión que podría cos-
tarte cara. Si estás esperando 
una respuesta por parte de al-
guien, tranquilo: llegará en el 
momento adecuado. Confía.

Géminis 

Tu cuerpo te está man-
dando señales que no tienes que 
ignorar. Escúchalo y actúa en 
consecuencia. Si sientes una mo-
lestia que no se va desde hace dí-
as, ve al médico y resuélvelo. Hoy 
te mostrarás muy comunicativo.

Cáncer 

Cuidado: podrías meter la 
pata con un comentario desa-
fortunado. Si llegas a ofender a 
alguien, pide perdón inmediata-
mente, incluso si piensas que 
solo fue una broma. En el traba-
jo serás muy productivo.

Leo 

Tendrás que sacar tu lado 
más creativo para resolver un im-
previsto que surgirá en cualquier 
momento del día. Lo importante 
es que no dramatices en ningún 
momento: enfócate siempre en 
encontrar las soluciones.

Virgo 

Deja de lamentarte por 
algo que pudo ser y no fue. De-
bes pensar en ti y tomar una de-
cisión drástica. Si no estás con-
tento con algún aspecto de tu 
vida, no te conformes con lo que 
tienes y busca nuevas opciones.

Libra 

Después de una etapa 
algo difícil en el terreno laboral, 
podrían surgirte diversas ofertas. 
Quizá tengas que elegir entre la 
seguridad de un trabajo fijo o en-
tre la incertidumbre de un puesto 
inestable. Piénsalo bien.

Escorpio 

A veces tratas de 
aparentar lo que no eres, pero 
no tienes por qué disfrazar tus 
emociones. Muéstrate tal y co-
mo eres y no tengas miedo al re-
chazo o a lo que puedan decir 
los demás. Todo saldrá bien.

Sagitario 

Extrema las pre-
cauciones al hacer deporte o 
podrías sufrir una pequeña pero 
incómoda lesión. Precisamente 
en este momento es cuando 
más te conviene evitar riesgos 
innecesarios. Déjate asesorar.

Capricornio 

‘Matadero’ 
traslada el humor 
negro a la España 
profunda

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

«En mitad de la nada todo 
puede pasar». Así de enigmá-
tica se presenta la sinopsis de 
Matadero, la nueva serie que 
estrena hoy Antena 3 y que 
se ha definido como un «thri-
ller ibérico» con «toques de 
humor negro».  

La ficción, que consta de 
diez capítulos con un final ce-
rrado, cuenta los sucesos acae-
cidos en Torrecillas, un ficti-
cio y pequeño municipio de 
Castilla donde no hay nada 
más que campos de cereal y 
las instalaciones del matade-
ro de Francisco, un empresa-
rio cárnico de dudosos escrú-
pulos. Aunque en la super-

ficie no pase nada, en el fondo 
pasa de todo. Como que Fran-
cisco (interpretado por Anto-
nio Garrido) chantajea a su cu-
ñado (Pepe Viyuela) para que, 
como veterinario, dé el visto 
bueno a los cerdos que impor-
tan, que nunca pasarían un 
control de calidad. 

Un hecho inesperado lleva-
rá a los personajes a una es-
piral que hará explotar la tran-
quila apariencia de sus vidas: 
en la gasolinera del municipio 
se cometen unos asesinatos. 
En el reparto de la serie están 
también Tito Valverde, Car-
men Ruiz, Lucía Quintana, 
Merjoddy Bermúdez, Julio Pe-
reira, Iván Cózar y Marta Cal-
vó, entre otros. 

La población de Torrecillas 
la completan la Guardia Civil 
local y dos mafias que se dis-
putan el control de la zona: 
una de narcos gallegos y un 
clan de la mafia portuguesa. ●

La nueva serie de 
Antena 3 se sitúa en 
un pequeño pueblo 
de Castilla donde 
todo el mundo tiene 
algo que esconder

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 40 H, EN ANTENA 3

z 
SERIES

Avenida Brasil 
NOVA. 15.00 H 

Telenovela brasileña cuya pro-
tagonista es Rita (Débora Fala-
bella), una joven que bajo el 
nombre de Nina busca justicia 
por el daño sufrido en el pasado. 
Una antiheroína a la que se le 
plantea si podrá renunciar a la 
venganza deseada por amor.

NCIS Los Ángeles  
CUATRO. 17.15 H 

Vendetta. Callen y Sam unen 
fuerzas con Anna Kolcheck y la 
ATF cuando Arkady Kolcheck 
advierte al equipo de que un co-
nocido comerciante de armas 
ha regresado a EE UU. El caso 
requiere que Eric se haga pasar 
por el técnico de un banco. 

CINE

‘El fraude’ 
LA 1. 22.40 H 

El magnate Robert Miller (Ri-
chard Gere), retrato del éxito 
profesional y familiar, aparece 
siempre con su esposa (Susan 
Sarandon) y su hija (Brit Mar-
ling). Pero necesita vender su 
imperio antes de que se descu-
bra que ha cometido un fraude.

‘El hombre de al lado’ 
LA 2. 23.45 H 

Leonardo (Rafael Spregelburd) 
es un fino diseñador que vive 
en una casa de Le Corbusier. Su 
vecino, Víctor (Daniel Aráoz), 
es vendedor de coches, vulgar 
y avasallador que decide hacer 
una ventana para tener más luz, 
ahí empieza el problema.

VARIOS

URBANISMO 
Escala humana 
LA 2. 21.00 H 

Una mirada a los edificios y es-
pacios urbanos que reflexiona 
sobre la relación del ser huma-
no con su entorno natural y so-
cial. El primer programa se 
pregunta cómo mejorar la cali-
dad de vida en las ciudades.

TESTIMONIO 
Héroes, más allá del deber 
CUATRO. 22.45 H 

Se adentra en las vidas de Iván 
y Óscar, policías locales de Al-
cobendas (Madrid). Tienen 
que enfrentarse a casos de 
violencia, tenencia de drogas, 
accidentes… y al llegar a casa, 
continúan sus vicisitudes. 

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. 
16.00 Informativo terr. 
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: El fraude. 
00.15  Cine: Collateral. 
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... 
10.55 Documenta2. 
11.50 Diario de un 

nómada. 
12.20 Cine: Un hombre 

solo. 
13.55 Destino: España. 
14.50 Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
19.00 Código final. 
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Escala humana.  
21.25 Ese programa del... 
22.00 Días de cine clásico: 

La legión invencible. 
23.45  Cine: El hombre  

de al lado.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos 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  Matadero. 
00.00  Cine: Encerrados. 
01.30  Cine: Más allá del...

CUATRO 
08.15  El encantador  

de perros. 
09.25  Alerta Cobra. 
12.25  Mujeres y hombres. 
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 Héroes, más allá... 
02.35 Policía internacional.

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

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

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  GH Dúo última hora. 
22.40  Cine 5 estrellas: 

Aliados. 
01.15  GH Dúo en directo. 
02.30  El horóscopo. 
02.35  La tienda en casa.

LA SEXTA 
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. 
22.30 Carretera y manta. 

Con Jesús Cintora. 
00.55  Pesadilla  

en la cocina. 
03.00  Poker Cash 

Challenge. 
03.30  Minutos musicales.

CANAL SUR 
08.00 Buenos días. 
10.30 Andalucía directo. 
12.00 ¡Vaya mañana! 
13.55 Noticias La portada. 
14.15 Noticias prov. 
14.30 Noticias 1. 
15.30 La tarde aquí  

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias prov. 
20.00 Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.40 Cine: Enemigos 

públicos. 
23.55 Cine: Soy espía. 
01.30 Tierra y mar. 
02.00 Al Sur. 
02.20 Cómetelo. 
04.00  Canal Música.

Modern Family 
NEOX. 22.30 H 

Un regalo para ti. Especial 
donde los obsequios, los ges-
tos y los presentes entre los 
protagonistas de la comedia 
tendrán especial relevancia en 
los episodios emitidos. Entre 
ellos, Skypeando, Juego de ni-
ños o Hayley cumple 21 años.

‘Aliados’ 
TELECINCO. 22.40 H 

1942, Marruecos. Max (Brad 
Pitt) es un espía canadiense 
del bando aliado que llega a 
Casablanca y se hace pasar 
por marido de Marianne (Ma-
rion Cotillard), una francesa de 
la resistencia. Ambos deberán 
cumplir una peligrosa misión.

REPORTAJE 
Carretera y manta 
LA SEXTA. 22.30 H 

Analiza la situación del merca-
do inmobiliario y si estamos an-
te una nueva burbuja en los al-
quileres y la compraventa. En-
trevista por primera vez tras su 
maternidad a Irene Montero, 
portavoz de Unidos Podemos.
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g HOY FIRMA

S
epa que si tiene pen-
sado ir a Francia en 
los próximos meses 
y le gusta comer un 
buen filete o un 
buen pescado, va a 

tener que programar bien su 
viaje. Desde esta semana va-
rios restaurantes y hoteles 
se han sumado a la iniciati-
va de los lunes verdes. La pro-
puesta la han impulsado 500 
personalidades de Francia. 
Pero ¿en qué consiste? Pues 
en algo bastante sencillo pe-
ro a la vez también bastante 
polémico: animan a los fran-
ceses a dejar de comer carne 
y pescado un día a la semana. 
Y ¿por qué? 

Hay infinidad de estudios 
que recomiendan moderar el 

consumo de proteínas anima-
les. Cada vez tenemos menos 
tiempo para disfrutarlo entre 
los fogones y cuando llegamos 
a casa, casi en vuelo rasante 
antes de salir otra vez pitando, 
lo más socorrido es encender 
la sartén y hacernos un vuel-
ta y vuelta de lo que tengamos 
en la nevera. Nuestros horarios 
laborales imponen nuevas for-
mas de comer, y en Francia los 
promotores de los lunes verdes 
creen que hay que tomar me-
didas. Ya ven que ni siquiera en 
la cuna de la alta cocina se li-
bran de los estragos de esta 
vida que va siempre con prisas.  

Pero no solo lo piden por fo-
mentar una vida más saluda-
ble, o teóricamente más salu-
dable, porque aquí los nutri-
cionistas tienen bastantes 
peros que poner. Aseguran 
que con ese gesto se ayuda 
también a reducir la emisión 
de gases efecto invernadero. 
Según sus datos, la produc-
ción ganadera emite casi un 
15% del total de los gases que 
dañan el medio ambiente. Así 

que sustituir un buen filete de 
buey, o de cerdo, o de pollo, 
ayuda también a mantener el 
planeta más sano. 

La iniciativa cuenta con ca-
ras muy conocidas: la actriz 
Juliette Binoche, la diseñado-
ra Lempicka o la triple cam-
peona del mundo en escalada 
Liv Sansoz. Llevan días ha-
ciendo campaña en redes y 
webs, animando al mayor nú-
mero de franceses a que se su-
men a los lunes verdes. Carte-
les en el metro, charlas y foros 
en universidades. Esperan 
convencer a más de medio 
millón de ciudadanos. De-
fienden que es una buena for-
ma de tomar conciencia de 
lo que comemos, de cómo co-
memos y de lo que podemos 
hacer cada uno por mantener 
este planeta un poco más ver-
de, un poco más saludable 
también. Tomar conciencia, 
dicen, y pasar a la acción.  

Denuncian que muchos de 
los animales que acaban en 
nuestra mesa han sido cria-
dos en pésimas condiciones y 
que la producción ganadera 
es la acción humana que más 
daña al planeta. Los agricul-
tores se defienden comparan-
do su huella de dióxido de car-
bono con la que deja, por 
ejemplo, el transporte aéreo. 
Y apuestan por ser aliados en 
esta causa de preservar el pla-
neta animando a la gente a 
que consuma productos eco-
lógicos, cultivados y criados 
de forma más sostenible y 
limpia. ● 

 

Helena Resano es periodista

Helena Resano     
Lunes verdes

Ni en la cuna de la alta 
cocina se libran de los 
estragos de esta vida que 
siempre va con prisas 

Aseguran que con ese 
gesto se ayuda también a 
reducir la emisión de 
gases efecto invernadero

k
Fabulaciones para 2019 
Anoche tomé más café de la cuenta y, como no dormía, 
me puse a fabular. Imaginé que en 2019 los fondos bui-
tre se convertían en fondos paloma. Los políticos apo-
calípticos recobraban la mesura y los tertulianos camo-
rristas se tomaban el año sabático. En los vagones del me-
tro se contaban más libros que móviles. Televisión 
Española se convertía en un instrumento de difusión cul-
tural. Caían los muros ultranacionalistas español y ca-
talán, y en su lugar se levantaban pasarelas. Sentencias 
judiciales como la de La Manada ya eran historia. Los de-
sahuciados encontraban cobijo en las administraciones 
públicas. El papa, emulando a Jesucristo en métodos y 
doctrina, vaciaba los templos de clérigos pederastas a 
latigazos y los llenaba de inmigrantes que huyen del ham-
bre. Aunque tarde, me acosté con una sonrisa casi an-
gelical. Enrique Chicote Serna, Arganda del Rey (Madrid)

Oído por la calle en Murcia: «Va 
a venir un aire polar de esos que 
nos vamos a morir». #AnteTo-
doCalma. @educasado 

Me he levantado de la cama y la 
verdad es que me arrepiento. 
@soysori 

Esta semana en Cuarto mile-
nio: la persona que perdió dos 
kilos en Navidad. @moedetriana 

Estaría bonito que mañana mi 
jefe me dijera «bueno, pues 
con mucho esfuerzo hemos 
decidido que sí, que te con-
cedemos el aumento» y yo tu-
viera que decir «ah, pues yo es 
que ahora me voy, cheñor». 
@mosquitoserlik

2 Por Álvaro Terán

NOS DICEN LOS LECTORES

TRICKY TRAPPER

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

8 COLUMNA

Insensibles

EN TWITTER

Por Carlos Santos 
Periodista  
 

S
upongo que no me pa-
sa solo a mí. Senderista 
habitual, cuando leo 
que un hombre se ha 

perdido en el monte ensegui-
da pienso en una mala tor-
menta o un mal paso. Cuan-
do es una mujer quien se extra-
vía inevitablemente me asalta 
el temor de que pueda haber 
topado con una mala bestia, 
y no precisamente un jabalí. Es 
lo que hay. Es lo que se deriva 
de un problema social grave en 
el que no hay discusión ideo-
lógica ni guerra de cifras que 
valga: los crímenes machis-
tas existen, sus víctimas son 
mujeres y los criminales son 
hombres, ya se trate de pare-
jas, exparejas o desconocidos, 
en solitario o en manada. Su 
existencia está desde hace si-
glos vinculada a la ley troglo-
dita del más fuerte y a la consi-
deración de la mujer como 
propiedad del varón. 

Increíble que haya ciudada-
nos que no se sumen con de-
cisión a quienes han puesto 
pie en pared para intentar su-
perar este problema. Más 
asombroso aún el empeño de 
ciertos políticos, tertulianos y 
columnistas por quitarle im-
portancia. No sé si es ignoran-
cia o es maldad, pero es mani-
fiesta falta de sensibilidad. Las 
víctimas de la violencia ma-
chista no son solo las personas 
asesinadas, maltratadas o vio-
ladas, sino también otras mu-
chas: las que viven con miedo. 
El miedo (al marido borracho, 
al exnovio celoso, al maltrata-
dor suelto, a hacer deporte, a 
ir a una fiesta, a andar sola por 
la calle...) es el mayor enemi-
go de la libertad y de la felici-
dad, como bien saben los te-
rroristas y los dictadores, que 
usan la violencia para provo-
car temor y aprovechar sus 
efectos paralizantes. 

Quienes defienden lo inde-
fendible en relación con la vio-
lencia machista no solo son in-
sensibles al crimen, sino tam-
bién a la infelicidad de mujeres 
con las que conviven. ●

OPINIONES
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