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Irene Montero  
«Mientras Rivera, Casado 
 y Abascal dicen burradas, 
 a las mujeres nos 
siguen matando» 
PÁGINA 5

«Sánchez tiene que 
cumplir punto por 
punto nuestro pacto 
de Presupuestos» 

«Quiero enseñar a mis 
hijos que o cuidamos 
lo público o no 
podremos cuidar a 
nuestras familias»

G 
20MINUTOS CON 

Vox da su apoyo a PP y Cs para 
que gobiernen en Andalucía  
LOS DE ABASCAL renuncian a derogar la ley contra la violencia machista y la de igualdad 
JUANMA MORENO presidirá una Junta con 11 consejerías; Juan Marín como vicepresidente 
PÁGINA 2

Sevilla 
estrena hoy 
las paradas 
de autobús 
antiacoso
El Ayuntamiento va a 
poner en marcha una 
prueba piloto en la línea 
nocturna A1, que suma-
rá 26 paradas interme-
dias a las 44 que tiene 
habitualmente. En caso 
de que la experiencia sea 
positiva, se irá implan-
tando en otras zonas de 
la ciudad. PÁGINA 4

Consejos para 
subir con aire la 
cuesta de enero 
PÁGINA 8

Dakar: Barreda 
KO y Sainz pierde 
toda opción  
PÁGINA 11

Golpe a Cabify y 
Uber en Barcelona: 
no se podrán pedir 
al momento 
PÁGINA 6

Trump y el 
muro: «Es 
una elección 
entre el bien 
y el mal» 
El presidente de Esta-
dos Unidos, en un dis-
curso televisado a sus 
ciudadanos, volvió a si-
tuar la construcción del 
muro en la frontera con 
México como una ne-
cesidad crítica para el 
país: «Es elegir entre el 
bien y el mal».  
PÁGINA 6

‘Tiki-taka’ fiscal. Se apunten al Estado 
o a la Seguridad Social, los déficits públicos 
se financian con deuda. Ese es el verdadero 
drama. Lo otro, pasar la pelota a las arcas 
generales, sirve para tranquilizarnos sobre 
el futuro del sistema de 
pensiones, pero no resta 
ni una décima de déficit. 
El agujero cuesta 30.000 
millones del dinero de 
todos al año en intereses. 
¿Y lo bien que vendrían 
para subir la pensión? ●

k  
FOGONAZOS 
HÉCTOR M. GARRIDO

La Autoridad Fiscal 
pide endurecer la 
jubilación y calcular 
la pensión con más 
años cotizados  
El organismo independiente alertó ayer sobre el déficit 
de la Seguridad Social y sugirió, como solución, que sea 
el Estado el que lo asuma. Además, volvió a proponer au-
mentar la edad efectiva de jubilación y subir hasta los 
35 años el periodo necesario para calcular la pensión, 
15 más que en la actualidad. PÁGINA 7

«AÚN HAY MUCHOS ACTORES 
ESPAÑOLES EN PARO» / PÁG. 12
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ANDALUCÍA
a  
PREGUNTAS 
¿Y ahora qué 
va a pasar? 
RONDA DE CONTACTOS 
La presidenta del Parlamento, 
Marta Bosquet, se reunirá hoy 
con todos los grupos para que 
presenten un candidato a ser in-
vestido presidente de la Junta. 
A los que no presenten a nadie, 
les preguntará sobre sus inten-
ciones de voto en la investidura 
y se decantará por el que aspi-
rante que tenga más apoyos. 
FECHAS PARA LA INVESTIDURA 
Está previsto que Bosquet 
anuncie este viernes quién será 
el candidato para la investidu-
ra, así como la fecha de la mis-
ma, que con toda probabilidad 
será el 16 de enero. En caso de 
que la propuesta se retrasase –el 
reglamento de la Cámara per-
mite presentarla hasta el mismo 
día 16–, la investidura se cele-
braría la semana siguiente. 
VOTACIÓN EN EL PLENO 
El Pleno de investidura se desa-
rrollará durante dos días. En el 
primero, el candidato presenta-
rá a la Cámara su programa. El 
segundo día hablarán el resto de 
fuerzas y se votará. En esta pri-
mera votación, es necesario que 
el candidato obtenga mayoría 
absoluta (55 votos). De no con-
seguirlo, se volverá a votar 48 
horas después y, en este caso, 
bastará con una mayoría sim-
ple, es decir, más síes que noes.   
APOYOS DE CADA GRUPO  
Tras los acuerdos alcanzados 
ayer, la candidatura de Moreno 
cuenta con los apoyos de su 
partido (26), los de Cs (21) y los 
de Vox (12), un total de 59 votos, 
lo que supera la mayoría abso-
luta necesaria (55) en la prime-
ra votación. El PSOE-A, que 
hasta ayer tenía previsto pre-
sentar a Susana Díaz como can-
didata, cuenta con sus 33 es-
caños, que sumados a los 17 de 
Adelante Andalucía darían co-
mo resultado 50 votos. 
REPETICIÓN DE ELECCIONES 
Aunque no es probable que su-
ceda, en caso de no proclamar-
se presidente el candidato pro-
puesto ni en primera ni en se-
gunda votación, se abrirá un 
plazo de dos meses en el que 
se llevarán a cabo nuevas ron-
das de contactos para proponer 
al mismo candidato o a uno 
nuevo, y se irán repitiendo las 
votaciones mediante el mismo 
sistema. Si transcurridos los dos 
meses (16 de marzo) no se eli-
ge a ningún candidato, el Parla-
mento quedaría disuelto y se 
convocarían automáticamente 
nuevas elecciones en un plazo 
de 54 días, lo que situaría los 
nuevos comicios en mayo. ●

20’’ 
El IAM atendió en 2018 
a más de 2.500 víctimas 
de violencia machista 
Un total de 2.557 víctimas de la 
violencia de género –1.357 mu-
jeres y 1.200 menores o depen-
dientes a cargo de las prime-
ras– recibieron en 2018 en An-
dalucía protección, un hogar y 
atención integral a través del 
Instituto Andaluz de la Mujer 
(IAM). Fueron 86 más que en 
2017, según el balance reali-
zado ayer por la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales.  

Seis presuntas víctimas 
del entrenador  
de Málaga se ratifican 
Seis presuntas víctimas ratifi-
caron ayer su denuncia contra 
el entrenador de fútbol base 
acusado de supuesto acoso se-
xual a 25 menores y abusos a 
uno de ellos. Lo hicieron duran-
te la segunda sesión del juicio 
que se celebra en Málaga, en 
el que la Fiscalía pide 100 años 
de prisión por 56 delitos. Aun-
que ya son mayores de edad, los 
denunciantes declararon ayer 
detrás de un biombo.   

Detenido por insultar  
y amenazar a su pareja 
La Policía Local de Cádiz ha de-
tenido a un hombre de 72 años 
por presuntamente insultar y 
amenazar a su pareja, de 52. Los 
hechos tuvieron lugar la pasa-
da semana, después de que los 
vecinos alertaran de un posible 
caso de violencia de género. Al 
llegar al domicilio, los agentes 
encontraron a la mujer muy 
nerviosa y al arrestado en es-
tado de embriaguez.

Más de un centenar de asocia-
ciones feministas firmaron 
ayer un manifiesto contra la 
derogación de la ley de protec-
ción contra la violencia ma-
chista, medida «intolerable» 
que exigía Vox en Andalucía 
para apoyar la investidura del 
popular Juanma Moreno. «Ni 
un paso atrás, los derechos de 
las mujeres no se negocian», 
aseguraron. Y añadieron: «No 
estamos en una guerra de ban-
deras, sino en una guerra por 
la lucha de la vida de la mitad 
de la población». 

Las asociaciones anunciaron 
un «largo historial de movi-
lizaciones constantes, perma-
nentes e insistentes», que em-
pezarán en Andalucía el próxi-
mo martes, 15 de enero. ● R. A.

Asociaciones 
feministas se 
movilizan 
contra Vox 

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

Acuerdo histórico en Andalucía, 
donde ayer se escribió el últi-
mo capítulo de una serie que co-
menzó tras el tsunami electo-
ral del 2 de diciembre y que el 
popular Juanma Moreno, próxi-
mo presidente de la Junta, resu-
mió en cuatro palabras: «Hoy 
comienza el cambio». Así se ma-
nifestó tras la firma de los acuer-
dos con Cs y Vox que permitirán 
su investidura el día 16 y que su-
pondrán la llegada al Palacio 
de San Telmo del primer Gobier-
no no socialista en 36 años y me-
dio. «Después del monopolio en 
el poder, se abre una nueva pá-
gina de la historia» de la comu-
nidad, insistió el popular.  

El primer acuerdo rubricado 
ayer fue el del PP y la formación 
naranja. En el documento, que 
contiene siete puntos, Cs se 
compromete a apoyar con sus 21 
escaños el nombramiento de 
Moreno como presidente en la 
primera votación, mientras que 
los populares harán a Marín vi-
cepresidente del Ejecutivo de 
coalición. Ambas formaciones 
acuerdan también establecer 
como prioridad las 90 medidas 
de su pacto programático y con-

formar una Junta con menos 
consejerías y delegaciones terri-
toriales que las actuales. En es-
tos momentos, según admitió 
Marín, la cifra de consejerías es-
tá cerrada en 11 –por las 13 de la 
anterior legislatura–, aunque 
«se sigue trabajando en ello y 
pueden ser menos».       

Marín insistió en que el pró-
ximo Ejecutivo andaluz «es solo 
y exclusivamente de dos parti-
dos constitucionalistas» y que 
su formación «no tiene ningún 
acuerdo ni negociación con 
Vox». Y añadió: «No habrá popu-
listas en el Gobierno».  

Sin embargo, la investidura de 
Moreno no sería posible solo con 
el acuerdo entre el PP y Cs. Ha-
cía falta atar los votos de la fuer-
za de extrema derecha, lo que 
sucedió apenas una hora des-

pués con la firma del segundo 
acuerdo, entre los populares y 
Vox, esta vez a través de un do-
cumento con 37 medidas.  

Los de Santiago Abascal han 
renunciado finalmente a varias 
de las propuestas que plantea-
ron el martes, como la deroga-
ción de la ley contra la violencia 
machista, la de igualdad de gé-
nero y la LGTBI, así como al tras-
paso de competencias al Estado 
central, el cambio de fecha del 
Día de Andalucía o la supresión 
de ayudas a comunidades islá-
micas y asociaciones feministas.  

Pero han arrancado al PP otros 
compromisos a cambio de su 
apoyo en la investidura. Así, el 
escrito firmado por ambas for-
maciones recoge la sustitución 
de la Ley de Memoria Históri-
ca por una de Concordia, que en 

PP y Cs cierran un 
pacto de Gobierno 
que apoyará Vox

palabras de Moreno «recogerá el 
espíritu del gran abrazo entre to-
dos los españoles que supuso 
la Transición» y una «modifi-
cación legal que tiene su tra-
bajo de tiempo y de fondo».  

El PP se compromete también 
a crear una Consejería de Fami-
lia, una propuesta «razonable, 
realista y sensata», ya que los po-
pulares han presentado muchas 
iniciativas de este tipo en el Par-
lamento, aclaró el líder del PP-A. 
Y puntualizó que este nuevo de-
partamento deberá contar con 
el visto bueno de Cs. En cuanto 
a inmigración, el documento re-
coge evitar las «decisiones que 
puedan favorecer un efecto lla-
mada y combatir las mafias que 
trafican con personas». Se ga-
rantiza también la libertad de los 
padres para elegir la educación 
de sus hijos, el apoyo a los cen-
tros de educación diferenciada 
por sexos, una bajada de im-
puestos, la lucha contra la co-
rrupción, el apoyo a los autó-
nomos y la prevención del fun-
damentalismo islámico.  

«400.000 andaluces tendrán 
un presidente que ha firmado 
desarrollar una parte importan-
te del programa de Vox», dijo 
Santiago Abascal, líder de la for-
mación, que criticó la postura de 
Cs por haber «despreciado» a su 
partido. «La España viva se ha 
puesto en pie. Hoy pierden las 
leyes liberticidas, la inmigración 
ilegal, la corrupción, los chirin-
guitos y la administración para-
lela», sentenció el secretario ge-
neral, Javier Ortega Smith. 

Albert Rivera, por su parte, se-
ñaló que «ahora se abre una 
nueva etapa de ilusión, refor-
mas, esperanza y regeneración» 
en Andalucía, que vivió ayer un 
«día histórico». Si bien desde las 
filas socialistas afirmaron que Cs 
«acaba de pasar a la historia co-
mo el partido que blanquea y 
pacta con la ultraderecha filo-
franquista». «Ya no engañáis a 
nadie», dijeron. ●

Sigue la guerra interna en el PSOE  
●●●  El portavoz del PSOE-A en el Parlamento, Mario Ji-
ménez, aseguró ayer: «En Andalucía se abre un ciclo polí-
tico, no se ha cerrado, y quien no quiera verlo, pues ¡allá 
él!». Así se pronunció respecto a las palabras del presiden-
ta del Gobierno, Pedro Sánchez, que aseguró que el diálo-
go con los independentistas no ha afectado al resultado 
electoral en Andalucía, región en la que se estaba «cerran-
do un ciclo político». «Hay que dar la cara, pues ese ciclo se 
ha abierto en toda España», concluyó Jiménez.

LOS DE SANTIAGO ABASCAL renuncian a derogar las leyes 
contra la violencia de género, la de igualdad y la LGTBI

A la izda., Juanma Moreno y Marín sellan su acuerdo. A la dcha., el popular hace lo propio con Francisco Serrano, de Vox. EFE
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SEVILLA

ANDALUCÍA

El frío obliga a 
activar el plan 
especial para 
los sintecho
Con motivo de la ola de frío que 
está atravesando la Península, 
el Área de Derechos Sociales del 
Ayuntamiento de Málaga ha ac-
tivado hoy un plan especial de 
atención a personas sin hogar. 
El objetivo, según una nota de 
prensa emitida por el Consis-
torio, es paliar las consecuencias 
físicas que el frío provoca en 
las personas que pernoctan ha-
bitualmente en la calle. 

Para ello les facilitarán man-
tas, ropa de abrigo, bebidas ca-
lientes y comida, y les ofrecerán 
la posibilidad de ser trasladados 
al centro de acogida municipal 
situado en el número 2 de la ca-
lle Donoso Cortés. También ha-
brá rondas nocturnas por la ciu-
dad entre las 22.00 y las 03.00 
horas, en las que trabajadores 
sociales, psicólogos, enferme-
ros y conductores asistirán a ca-
da persona y les informarán de 
los recursos de los que disponen 
mientras perduren las bajas 
temperaturas. ● R. A.

El Ayuntamiento de Sevilla 
pondrá mañana en marcha en 
la línea nocturna A1 de la em-
presa municipal de transpor-
tes Tussam un proyecto piloto 
de paradas de autobús a de-
manda para prevenir situacio-
nes de acoso y agresiones se-
xuales a las mujeres, una expe-
riencia que será evaluada de 
cara a estudiar la implantación 
en otras zonas de la ciudad. 

El plan se aplicará en la línea 
que une el Prado de San Sebas-
tián y el barrio de Pino Mon-
tano (en el Distrito Norte) y 
pondrá en servicio 26 paradas 
intermedias adicionales a las 
44 ya existentes en este reco-
rrido. De esta manera, preten-
den reducir los tramos que las 
mujeres realizan en solitario 
por las noches para evitar si-
tuaciones de riesgo. 

Las paradas están indicadas 
en el propio recorrido de la lí-
nea y señalizadas en la vía pú-
blica como «a demanda». Son  
solamente para bajar del vehí-
culo y las mujeres deberán avi-
sar personalmente al conduc-
tor una parada antes y salir por 
la puerta delantera del bus. 

La selección de las paradas se 
ha realizado mediante un es-
tudio técnico elaborado por 
Tussam en el que se han deter-
minado los puntos de mayor 
demanda de bajada y facto-
res como la iluminación de la 
vía o la accesibilidad. ● R. A.

La línea 
nocturna A1 
tendrá paradas 
antiacoso

MÁLAGA

La Navidad 
deja un récord 
histórico  
de visitantes
La concejala de Movilidad y Pro-
tección Ciudadana, Turismo y 
Comercio en el Ayuntamiento 
de Granada, Raquel Ruiz, ofre-
ció ayer un balance de la ocupa-
ción hotelera durante el perio-
do navideño, en el que cifró en 
un 25% el incremento de perso-
nas atendidas en la Oficina Mu-
nicipal de Turismo, con un 
138% más de ventas del paque-
te turístico Granada Card con 
respecto a 2017 y una media de 
estancia en la ciudad de tres 
días, alcanzando una afluen-
cia de visitantes «histórica». 

Destacó la multitud de per-
sonas que visitaron el Bosque 
Infantil Navideño instalado en 
la plaza del Humilladero y Pa-
seo del Salón: 180.000 y 65.000 
usuarios, respectivamente, ade-
más de 6.000 entradas distri-
buidas por los comercios entre 
sus clientes. También recalcó la 
«afluencia masiva» que tuvie-
ron los espectáculos de luces de 
la plaza del Carmen. ● R. A.

GRANADA

Hostetur exige 
la creación  
de una escuela 
de Hostelería
La Asociación Cordobesa de 
Hostelería y Turismo (Hostetur) 
exigió ayer al Consistorio cordo-
bés y a la Junta que solucione «la 
falta de formación» del sector, 
así como la toma de decisiones 
«urgentes» para sacar adelante 
la Escuela de Hostelería.  

La junta directiva de Hoste-
tur planteó al Ayuntamiento di-
ferentes fórmulas, como un plan 
de negocio donde se recoge la 
viabilidad de un proyecto de es-
cuela de hostelería, cursos y ti-
pología de los mismos y una fór-
mula de colaboración público-
privada. La entidad advirtió de 
que los hosteleros se han visto 
obligados en los últimos meses 
a contratar a profesionales de 
otras escuelas andaluzas. ● R. A.

CÓRDOBA

26  
paradas adicionales se suman 
a las 44 ya existentes en la lí-
nea nocturna A1 de Tussam

Presentación de las paradas antiacoso, ayer. IU

●7 
20M.ES/ANDALUCÍA 
Toda la información andaluza, 
permanentemente actualizada, 
en 20minutos.es
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Pero se da por hecho que Po-
demos votará que sí. Casi to-
dos los logros de los que el Go-
bierno puede sacar pecho es el 
trabajo que ha hecho Unidos 
Podemos. Además, sabemos 
que unir a la mayoría de la 
moción de censura en torno a 
estos presupuestos es lo que 
permite dejar claro que, en Es-
paña, no va a haber una in-
volución democrática. 
¿Habrá adelanto electoral? Si 
hay presupuestos, lo lógico es 
ayudar a que puedan ponerse 
en marcha. Si no, todo el mun-
do entiende que es muy difí-
cil que el Gobierno pueda sos-
tenerse con 84 diputados.  
¿Sabe quién pudo ofrecer a 
Gabriel Rufián la cabeza de 
Josep Borrell? Es que eso es 
mentira. 

¿Se ha enfriado su relación 
con el independentismo? 
Creo que ese estilo de decir las 
cosas sienta mal en sus pro-
pias filas. Nuestra función es 
la de cuidar las relaciones con 

todas las formaciones políti-
cas que puedan empujar un 
Gobierno progresista y frenar 
al bloque de los trillizos reac-
cionarios. Y queda mucho 
por hacer. Igual que el Gobier-
no no quería subir el salario 
mínimo hasta más de 800 eu-
ros y hemos conseguido 900, 
nosotros sabemos que es po-
sible llegar a los 1.000. 
¿En esta legislatura? Yo ase-
guro que, si gobierna Unidos 
Podemos y si Pablo Iglesias es 
presidente, ese salario míni-
mo subirá a los 1.000 euros el 
primer día. 
¿Se reuniría con Oriol Jun-
queras, en prisión, para con-
seguir el apoyo de ERC? Si 
es necesario, con quien haga 
falta.  
¿Mantendrán la coalición con 
IU? La unidad del espacio del 
cambio es una prioridad, no 
pensamos en otro escenario 
diferente. Es cierto que hay 
una parte del electorado que 
quiere cambio en este país 
que no ha acudido a las urnas. 
Y, para mí, una de las tareas 
fundamentales del 2019 es 
combatir la despolitización 
porque solo con política se re-
suelven las cosas que impor-
tan en la vida. Porque los que 
están a sueldo de los pode-
rosos tienen muy claro para 
quién hacen política. Nunca 
vas a ver al señor Abascal de-
cirle nada a una multinacio-
nal, por extranjera que sea. 
Los que se llevan el dinero a 
paraísos fiscales no les preo-
cupan. Nunca veremos a un 
dirigente de Vox ir a parar un 
desahucio, porque eso no les 
importa. Solo les importa ge-
nerar odio. Son odiadores 
profesionales. 
En las municipales de mayo, 
¿considerarían un éxito que 
el resultado fuese mantener 
las ciudades del cambio? Va-
mos a salir a ganar en todos 
los sitios. Obviamente, uno de 
los retos importantes es man-
tener aquellos éxitos y aque-
llas victorias electorales que 
ya cosechamos. Creo que es 
evidente la gestión que Ada 
Colau o Manuela Carmena 

han realizado y acredita no 
solamente que podemos go-
bernar, sino que lo sabemos 
hacer mejor. 
Usted ha planteado el esce-
nario de que Iglesias fuese 
el presidente. Pero en el caso 
de que el PSOE siguiese por 
delante, ¿usted sería la vi-
cepresidenta de Sánchez? 
En Podemos lo van a decidir 
los inscritos y las inscritas, y 
eso, cuando llegue el caso, lle-
gará. Sí creo que es muy posi-
ble que en las próximas elec-
ciones el resultado sea que 
Unidos Podemos está en el 
Gobierno. Mi deseo es que po-
damos gobernar y que Pablo 
Iglesias sea el presidente. 
Con su ausencia estos meses 
se ha notado cierto vacío en 
Podemos, ¿faltan liderazgos? 
Nadie como Podemos ha de-
mostrado tener una variabili-
dad de personas que se pue-
den poner al frente y asumir 
responsabilidades. No sé si 
son todo lo visibles que a mí 
me gustaría en los medios de 
comunicación, pero el tra-
bajo que hacen Ione Belarra, 
Noelia Vera, Gloria Elizo, Yo-
landa Díaz, Lucía Martín... 
Somos un montón de perso-
nas, muchas de ellas mujeres, 
haciendo un trabajo de lide-
razgo, feminista y colectivo.   

JESÚS MORALES / JAVIER GARCÍA 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Ha estado seis meses fuera 
de la política. ¿Ha cambiado 
el país? Cuando di a luz, Es-
paña acababa de demostrar 
algo que durante los últimos 
años era impensable: que sí se 
podía, que había números pa-
ra echar al PP. Como resulta-
do de ese impulso democráti-
co que abanderamos funda-
mentalmente las mujeres, 
pero también los pensionis-
tas y los trabajadores, ha ha-
bido una reacción de la extre-
ma derecha, y se han escindi-
do del PP. 
¿Ve un retroceso? Hay una in-
tención clara. Lo está coman-
dando la derecha, la extre-
ma derecha y los poderosos 
que les tienen a su servicio, 
y que son sus jefes, que son 
los que les pagan las campa-
ñas electorales y los que al fi-
nal luego los meten en sus 
Consejos de Administración. 
Lo bueno es que el movimien-
to feminista existía antes de 
esa reacción y seguirá exis-
tiendo después. 

Vox anunció ayer que apoya-
rá el acuerdo de PP y Cs en 
Andalucía. 
No me cabía la más mínima 
duda. Son trillizos de un mis-
mo proyecto político, el de Az-
nar. Quieren volver al pasado. 
Pero esto es serio. Mientras Ri-
vera, Casado y Abascal com-
piten por decir la burrada más 
grande, a las mujeres nos si-
guen matando, violando, y 
agrediendo por el hecho de ser 
mujeres. Y hay muchas que 
esta noche volverán a casa y 
tendrán miedo de que les ocu-
rra como a Laura Luelmo. 
¿Entiende que haya mujeres 
que voten a Vox? Los datos di-
cen que la mayoría son hom-
bres, pero las hay y me cuesta 
entenderlo. Mi obligación es 
poner todos los argumentos 
encima de la mesa para que no 
haya una sola mujer en este 
país que vote a una formación 
política que está intentando 
facilitar que no haya recursos 
públicos para protegernos, pa-
ra que no nos maten, para que 
no nos violen. 
¿Qué puntos son irrenuncia-
bles para apoyar los presu-
puestos de Sánchez? El 
acuerdo debe cumplirse en su 
integridad, punto por punto. 
El Gobierno ha demostrado 
que puede ceder ante las pre-
siones de los fondos buitre 
en lo relativo a limitar el abu-
so de los precios de los alqui-
leres y tienen que rectificarlo. 
Estamos convencidos de que 
lo van a hacer, porque Sán-
chez lo firmó con Podemos y 
debe cumplir. 
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«Unir la mayoría de la 
moción de censura en  
los presupuestos dejaría 
claro que no habrá 
involución democrática» 

«Si Pablo Iglesias es 
presidente del Gobierno, 
el salario mínimo subirá  
a 1.000 euros» 

«PP, Ciudadanos y Vox 
son trillizos de un mismo 
proyecto, el de Aznar»

Tras su baja de materni-
dad, la dirigente regresa 
a la primera fila con el ob-
jetivo de movilizar a su 
electorado y evitar «una 
involución» en España

Y su vida, ¿en qué ha cambia-
do en estos seis meses? 
Creo que mis circunstancias 
han sido un poco más difíci-
les, pero en general la mater-
nidad es una experiencia muy 
envolvente. Cambia todo tu 
día a día. En mi caso, salgo de 
una vida ajetreada y paso a es-
tar primero en el hospital y, 
después, en casa con mis hi-
jos. Sí puedes ver las cosas 
desde otra perspectiva. Yo he 
vivido de forma encarnada 

lo que es tener una sanidad 
pública. Lo he vivido de una 
forma mucho más encarnada 
también por el proceso de mi 
padre antes de fallecer, que no 
lo había vivido antes.  
¿Saca alguna lección? 
Soy muy consciente ahora, 
mucho más que antes, de lo 
importante que es que nues-
tros profesionales sanitarios 
tengan unas condiciones de 
trabajo dignas. De ellos está 
dependiendo la vida de la gen-

te en los peores momentos. 
Son gente que no solamente te 
está cuidando, sino que está 
siendo tu familia. 
¿Y algo que enseñar después? 
Quiero enseñarles a mis hijos y 
quiero poder transmitir a to-
do el mundo que, o cuidamos 
lo común, como este sistema 
sanitario público, o va a llegar 
un momento en el que cuan-
do vengan mal dadas no po-
damos cuidar a nuestras fami-
lias. También que, o cuidamos 

la atención a la dependencia, o 
a las mujeres nos van a volver a 
meter en casa. Cuidar es una ta-
rea esencial en la sociedad, pe-
ro tenemos que visibilizarla. 
Repartir. Tiene que ser compar-
tida entre hombres y mujeres. 
¿Usted y Pablo Iglesias quieren 
visibilizar la necesidad de con-
ciliar compartiendo la baja? 
Creo simplemente que Pablo 
Iglesias está cumpliendo su 
obligación como padre, que es 
cuidar a medias, con su pa-
reja, a los hijos que ha teni-
do. Ocuparse a partes iguales 
de esa responsabilidad. En mi 
opinión, los permisos debe-
rían ser más largos, iguales e 
instransferibles. ● J. M. / J. G.

«He vivido de forma encarnada lo 
que es tener una sanidad pública»

●7 
20M.ES/IRENEMONTERO 
Lee la entrevista íntegra a la 
dirigente de Podemos tras su regreso 
a la política en la web 20minutos.es

Irene Montero 
«Sánchez firmó con 
Podemos limitar el  

precio del alquiler y 
debe cumplir»

«Nunca veremos a un 
dirigente de Vox parar un 
desahucio ni decirle nada 
a una multinacional» 

«La gestión en las 
Alcaldías del cambio 
acredita que sabemos 
gobernar mejor» 

«Pablo Iglesias está 
cumpliendo su 
obligación como padre, 
que es cuidar a medias»
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Un muerto en un accidente de avioneta en Guipúzcoa 
Una avioneta privada con dos personas a bordo se estrelló ayer 
por la tarde en los alrededores del monte Ernio, en Gipuzkoa-
Guipúzcoa. Los servicios de emergencia seguirán buscando 
hoy al segundo pasajero después de encontrar el cuerpo de uno 
de ellos y los restos calcinados del aparato. FOTO: JUAN HERRERO / EFE

20’’ 
Desconvocan la    
huelga de Ryanair tras 
llegar a un acuerdo 
Los sindicatos de tripulantes 
de cabina de pasajeros (TCP) 
de Ryanair anunciaron ayer 
que desconvocarán las huel-
gas previstas para hoy y el pró-
ximo domingo 13 tras llegar 
a un acuerdo con la empresa 
que incluye iniciar la negocia-
ción del I Convenio Colectivo. 

Detenido un acusado 
de dar armas a los 
terroristas de Bataclan 
Un nuevo sospechoso ha sido 
arrestado en el marco de la in-
vestigación de los atentados 
yihadistas en París del 13 de 
noviembre de 2015, al que se 
le acusa de participar en la en-
trega de las armas con las que 
se cometieron los ataques. 

May tendrá tres días 
para desarollar su plan 
B sobre el ‘brexit’  
La Cámara de los Comunes 
británica aprobó ayer una en-
mienda que obliga al Gobier-
no de Theresa May a esbozar 
en apenas tres días su plan B 
para la salida de la Unión Eu-
ropea si, como se prevé, los di-
putados tumban el próximo 
martes –cuando se desarrolla-
rá la primera votación– el ac-
tual Tratado de Retirada.

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, calificó el 
martes la situación en la fronte-
ra con México de «crisis crecien-
te», a pesar de que el número de 
detenciones allí se ha reduci-
do drásticamente en las dos úl-
timas décadas. «Mis queridos 
estadounidenses, les hablo por-
que hay una crisis humanita-
ria y de seguridad creciente en 
nuestra frontera sur», dijo des-
de el Despacho Oval de la Casa 
Blanca, dirigido a los ciudada-
nos en horario de máxima au-
diencia. Para apoyar su tesis, 
Trump enumeró varios asesina-
tos cometidos supuestamente 
por inmigrantes indocumenta-
dos en suelo estadounidense, 
sin ofrecer porcentajes compa-
rativos con delitos cometidos 
por ciudadanos estadouniden-
ses o por inmigrantes legales. 
«Es de sentido común, una elec-
ción entre el bien y el mal», di-
jo trump el martes sobre el mu-
ro. Y ayer reiteró: «Es una ne-
cesidad. Todas las otras cosas, 
los sensores y los drones, son 
una maravilla, funcionan si tie-
nes un muro. Si no tienes el mu-
ro, no importa. Un dron no va 
a parar a un millar de personas 
de atravesar la frontera». ● R. A. 

Trump exige 
apoyo para su 
muro: «Es una 
elección entre 
el bien y el mal»

J. A. / C. M. 
actualidad@20minutos.es / @20minutos 

El Govern de Quim Torra está 
preparando una reforma legis-
lativa para obligar a los clientes 
de los vehículos de alquiler con 
conductor (VTC) a precontra-
tar sus servicios con varias ho-
ras de antelación, una medi-
da que perjudicaría gravemen-
te los intereses de compañías 
como Uber o Cabify. 

Desde el Departament de Te-
rritori i Sostenibilidad han con-
firmado que «están estudian-
do» la viabilidad jurídica de esa 
normativa, que se haría efecti-
va a través de un decreto para 
modificar la ley catalana de 
transporte. 

Fuentes de la conselleria diri-
gida por Damià Calvet explica-
ron ayer a 20minutos que no 
pueden «confirmar ni desmen-
tir» que los coches de Uber y 
Cabify solo vayan a poder so-
licitarse en Cataluña con horas 
de antelación, aunque admi-
tieron que se trata de «una pe-
tición de los taxistas» y que es-
tán «redactando un decreto ley 
con el Área Metropolitana de 
Barcelona (AMB)». Cuando lo 
tengan «cerrado» darán a co-
nocer su contenido, añadieron 
las mismas fuentes. 

La intención del Govern es 
impedir que los clientes de 
VTC puedan reservar ese tipo 
de vehículos de forma inme-
diata a través de internet y pre-
tende conseguirlo legislando 
para que las reservas se efec-
túen con bastantes horas de 
antelación: baraja establecer 
un mínimo de 6, 8 o 12 horas 
para poder contratar un ser-
vicio de VTC. En caso de apli-
carse esta medida, plataformas 
como Uber o Cabify verían 
muy limitado su radio de ac-
ción en Cataluña y podrían 
perder numerosos clientes. 

Lógicamente, desde el sector 
del taxi han aplaudido los pla-
nes del Govern. El portavoz 
de Elite Taxi, Tito Álvarez, des-
tacó  «la buena predisposición» 
de la conselleria de Calvet para 
incluir esa medida en el decre-
to ley que está elaborando la 
Generalitat para regular los ser-
vicios de VTC. 

Fuentes de Cabify asegura-
ron ayer que son «conscientes» 
de que el ejecutivo catalán pre-
tende imponer esa nueva limi-
tación a sus operaciones, aun-
que no quisieron realizar, de 
momento, ninguna valora-
ción. La patronal Unauto, aso-
ciación mayoritaria en el sec-

tor de las VTC, tiene previsto 
explicar hoy, jueves, su postu-
ra frente a los planes de la Ge-
neralitat en una rueda de pren-
sa convocada en el Colegio de 
Periodistas de Cataluña a las 
11.00 horas. 
EN MADRID EL TAXI ANUNCIA  
«PROTESTAS SIN PRECEDENTES» 
Mientras en Cataluña el sector 
del taxi parece caminar en sin-
tonía con el gobierno autonó-
mico, en Madrid ha amenaza-
do con «protestas sin prece-
dentes» si la Comunidad no 
acomete de forma inmediata 
una regulación de los VTC, 

CATALUÑA OBLIGARÁ  
A RESERVAR LOS VTC 
VARIAS HORAS ANTES
El Govern prepara un decreto para evitar 
que los clientes de Uber o Cabify puedan 
contratar vehículos de forma inmediata

#VTC

¿Ganar terreno al mar –español– 
para construir viviendas de pro-
tección oficial en Gibraltar? El 
Gobierno del Peñón aprobó es-
te proyecto hace más de un año 
y ahora saca a la venta 665 pro-
piedades por precios de hasta 
375.000 euros pese a ser vivien-
das que tienen apoyo público, 
según el diario digital Lainfor-
mación. El anuncio llega sema-
nas después de que Pedro Sán-
chez firmase  con Reino Unido 
una triple garantía sobre Gibral-
tar para apoyar el brexit.  

Las propiedades gibraltareñas 
se distribuirán en un conjunto 
de seis torres de hasta 33 pisos 
de altura que se dividirán en 
viviendas de una a cinco habita-
ciones. La zona donde Gibraltar 
pretende levantar la promoción 
Hassan Centenary Terraces son 
aguas en conflicto entre el Go-
bierno británico y el español. 
El Ministerio de Exteriores con-
sidera que esas aguas son de so-
beranía española acogiéndose 
al Tratado de Utrecht. Reino 
Unido, por su parte, entiende 

que las aguas fueron cedidas en 
1713 y que son suyas. El coste 
medio del m2 en Gibraltar sin 
ningún tipo de subvención se si-
túa en esta zona entre las 3.000 
y 5.000 libras; el precio de es-
tas promociones se colocan ro-
zando las 2.000 libras. 

De este modo, el apartamento 
más barato alcanza las 117.000 
libras -unos 130.000 euros- y las 
casas más pequeñas llegan a las 
89.000 libras –100.000 euros–. 
En el lado opuesto, se encuen-
tran las viviendas más grandes 
con hasta cinco dormitorios y 
un precio que supera las 
339.000 libras –unos 375.000 
euros–. A estos precios habría 
que añadir equipamientos bási-
cos como son la cocina, que no 
está incluida en el coste, al con-
trario de lo que ocurre en las 
nuevas construcciones en Espa-
ña. De acuerdo con la normati-
va vigente en el Peñón, estas 
propiedades no podrán ser su-
barrendadas, compartidas o 
prestadas. ● PAULA ZUMETA 

Gibraltar vende pisos de VPO en 
aguas españolas por 375.000 euros

pues a su juicio operan «sin 
control» en la región. De hecho, 
los taxistas madrileños tienen 
previsto decidir la semana que 
viene en referéndum si inician 
una huelga indefinida, que po-
dría arrancar el próximo 21 de 
enero en vísperas de la celebra-
ción de la Feria Internacional 
de Turismo (Fitur) que se cele-
bra en la capital. 

«Yo entiendo que hay que ir 
a la huelga, que hay que ir has-
ta el final. Si paramos todos, 
para Madrid», aseguró ayer el 
presidente de la Federación 
Profesional del Taxi de Ma-
drid, Julio Sanz, para apelar a 
la unidad de todas las asocia-
ciones de cara a las futuras 
movilizaciones del sector. 

Por su parte, el presidente de 
la Comunidad de Madrid, Án-
gel Garrido, sostuvo ayer du-
rante una entrevista en Onda 
Madrid que comparte la «preo-
cupación» de los taxistas an-
te las VTC, pero indicó que 
aboga por esperar para legislar 
hasta que se apruebe la nor-
mativa estatal, según él, to-
davía en fase de tramitación. 
Los taxistas, sin embargo, en-
tienden que las comunidades 
pueden regular desde el pa-
sado 25 de octubre, cuando el 
Congreso convalidó el real de-
creto del Gobierno para trans-
ferir esa competencia. 
CONSULTA PÚBLICA EN LA  
COMUNIDAD VALENCIANA 
La Generalitat Valenciana tam-
bién prepara un decreto ley so-
bre las VTC, en este caso para 
abordar la regulación de las 
licencias. El martes explicó que 
ha trasladado a las asociacio-
nes del taxi de la Comunidad 
su intención de abrir una con-
sulta pública para abordar me-
didas que «no supongan in-
demnizaciones a ninguno de 
los sectores afectados».  

«El objetivo es hacer todo lo 
que está en la mano de la admi-
nistración para restablecer el 
equilibrio roto entre las licen-
cias de taxi y de VTC», dijo el 
responsable de Transporte del 
ejecutivo valenciano,  Carlos 
Domingo. ●

LA CLAVE 

Competencia 
transferida 
 El Gobierno aprobó en 
septiembre un decreto 
ley que habilita a las auto-
nomías a actuar en la ges-
tión de las VTC de ámbito 
inteurbano y a los ayunta-
mientos, en el ámbito ur-
bano. Así, las Comunida-
des pueden modificar 
ciertas condiciones de 
explotación de las VTC, 
como sistema de precon-
tratación, captación de 
clientes, solicitud del ser-
vicio, recorridos mínimos 
y máximos o especifica-
ciones de los vehículos.
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económicos
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Dos directivas de AENA 
detectaron «presiones» 
para contratar a Correa 
Dos directivas de Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aé-
rea (AENA) testificaron ayer 
que tras ser nombrado minis-
tro de Fomento Francisco Ál-
varez-Cascos al ganar el PP las 
elecciones en 2000 hubo pre-
siones en el ente público pa-
ra adjudicar contratos a em-
presas del líder de la trama 
Gürtel, Francisco Correa. 

Detenido un joven por 
una supuesta agresión 
sexual a una menor  
La Policía Nacional detuvo 
ayer a un joven de 17 años por 
una supuesta agresión sexual 
a una menor de 14 años que 
fue hallada deambulando por 

un área comercial en la zona 
Norte de Granada, en estado 
de embriaguez, y que poste-
riormente apuntó que habían 
estado bebiendo juntos. El 
juez de Menores ha decretado 
contra el joven orden de inter-
namiento provisional en un 
correccional.   

Aconsejan firmar un 
contrato con los hijos 
para el uso del móvil 
La Fundación ANAR ha ela-
borado un contrato para el 
buen uso del móvil con pautas 
básicas para prevenir los peli-
gros. Dentro de este contra-
to, que aconsejan firmar a los 
padres con los hijos, incluyen 
límites horarios, control pa-
rental y preservar privacidad 
y datos, entre otras materias. 
Además, la fundación instó a 
los padres a reflexionar sobre 
el uso que ellos mismos hacen 
de estos dispositivos. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

La reina Letizia participó ayer 
en una reunión de trabajo de 
la Fundación de Ayuda contra 
la Drogadicción (FAD) para 
conocer con detalle los pro-
yectos que la entidad va a po-
ner en marcha durante este 
año, en especial los dirigidos 
a adolescentes y mujeres.  

Letizia hizo además un reco-
rrido por la sede de la enti-
dad en Madrid, donde charló 
con los voluntarios que atien-
den el servicio de información 
sobre conductas de riesgos en 
los jóvenes. ●   La reina saluda a una voluntaria de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. J. J. GUILLEN / EFE

La reina apoya a 
la Fundación de 
Ayuda contra la 
Drogadicción

Una jubilación más tardía 
para sanear las pensiones

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

El sistema de Seguridad So-
cial atraviesa momentos di-
fíciles de los que no se ha re-
cuperado una vez pasado lo 
peor de la reciente crisis eco-
nómica. La Autoridad Inde-
pendiente de Responsabili-
dad Fiscal (AIReF), organis-
mo encargado de asesorar de 
manera autónoma al Gobier-
no en materia económica, 
presentó ayer su informe so-
bre la sostenibilidad del sis-
tema. En dicho documento 
proponen medidas –a corto 
y largo plazo– para acabar 
con un déficit estructural, 
que cifran entre un 1,3% y un 
1,5% del PIB. 

Para la autoridad fiscal, el 
principal problema de este 
déficit es que genera un 
«continuo goteo de noticias» 
en las que se pone en duda su 
sostenibilidad y se producen 
«distorsiones en la toma de 
decisiones de los agentes 
económicos». Por un lado, 
los actuales cotizantes creen 

que no van a tener pensión 
cuando se jubilen y sienten 
una «desafección que redu-
ce los incentivos a cotizar»; y, 
por el otro, los pensionistas 
tienen «niveles de ahorro y 
consumo no óptimos» al 
pensar que, de un día para 
otro, les van a quitar su pres-
tación. 

Para acabar con esta incer-
tidumbre y poder centrar los 
esfuerzos «en el reto que se 
plantea a medio y largo pla-
zo», la AIReF propone que se 
eleven las cotizaciones des-
tinadas al pago de pensiones 
a costa de los pagos asigna-
dos al SEPE (pago por de-

sempleo), que bajarían tres 
puntos y medio. Además, 
dentro de las medidas corto-
placistas, apuntan a que el 
Estado pase a asumir gastos 
que ahora soporta la Segu-
ridad Social, como los deri-
vados del propio funciona-
miento del sistema (que es-
tán en torno a los 4.000 
millones), de medidas de fo-
mento del empleo consisten-
tes en la reducción de cotiza-
ciones (2.000 millones), de 
las prestaciones por materni-
dad y paternidad y las sub-
venciones implícitas a regí-
menes especiales (1.000 mi-
llones). Con este cambio en 

#Autoridad Fiscal la contabilidad, el déficit de 
la Seguridad Social se redu-
ciría prácticamente en su to-
talidad y ese cargo pasaría a 
ser asumido por la deuda del 
Estado, que según cálculos 
de la autoridad fiscal se ele-
varía al 2,2% del PIB, unos 
16.000 millones de euros 
más. 

Para el medio y el largo pla-
zo, la AIReF propone centrar 
los esfuerzos en «adoptar 
medidas que refuercen la 
sostenibilidad, equidad y su-
ficiencia del sistema». Apun-
tan a endurecer los requisi-
tos de acceso a la jubilación 
anticipada para fomentar «el 
aumento de la edad real de 
jubilación», que actualmen-
te se sitúa en 62,4 años, por 
debajo de la media de los 
países de la OCDE (64,3 
años).   

Otra de las soluciones a lar-
go plazo tiene que ver con au-
mentar la carrera de cotiza-
ción considerada para el cóm-
puto de la pensión, que 
actualmente se encuentra en 
20 años –y que serán 25 en el 
año 2022– hasta más allá del 
cuarto de siglo. Según la AI-
ReF, elevar hasta los 35 años la 
carrera de cotización en 2027 
ahorraría 0,5 puntos del PIB 
en las próximas décadas.  

Todas estas medidas, acla-
ran fuentes del organismo, es-
tán enmarcadas dentro del 
diálogo social y el Pacto de To-
ledo. Los responsables de la 
AIReF incidieron ayer en que, 
si se elimina el índice de reva-
lorización de las pensiones 
–como se acordó después de 
las últimas reuniones del pac-
to de las pensiones–, es ne-
cesario «ofrecer una alterna-
tiva» a corto plazo para no ge-
nerar más problemas de 
sostenibilidad a una Seguri-
dad Social que necesita sa-
near sus cuentas. ●

ESTRUCTURAL La 
autoridad fiscal 
AIReF cifra entre el 
1,3% y el 1,5% del PIB 
el déficit del sistema 

PARA EL ESTADO  
Proponen que el 
Estado absorba gran 
parte del agujero de la 
Seguridad Social 

A LARGO PLAZO El 
organismo cree que 
se debería elevar  
la edad real de 
jubilación (62,4 años)

EN CIFRAS 

1,5% 
es el déficit estructural 
que cifra la AIReF en 
porcentaje del Producto 
Interior Bruto, según su 
informe sobre sostenibi-
lidad de la Seguridad 
Social. 

2,2% 
es el crecimiento del dé-
ficit estatal que la AIReF 
prevé si el Estado asume 
el déficit de la Seguridad 
Social, tal y como propo-
ne el organismo. 

62,4 
es la edad media efectiva 
de jubilación en España, 
por debajo de la media de 
los países de la OCDE 
(62,3 años) 

20 
años  es el periodo de re-
ferencia para el cálculo 
de la pensión, que será de 
25 años en 2022 y que la 
AIReF quiere aumentar.

La jueza de sección 20 de la Au-
diencia de Barcelona ha orde-
nado el ingreso en prisión del 
exdiputado de CiU Oriol Pu-
jol para cumplir la pena de dos 
años y medio que le fue im-
puesta por el caso de las ITV, si 
bien esta resolución se puede 
recurrir, lo que dejaría en sus-
penso su entrada en la cárcel 
hasta que fuese firme.  

En el auto, la magistrada en-
cargada de resolver la ejecución 
de condena a Oriol Pujol, ha de-
sestimado su petición de con-
mutar por trabajos en bene-
ficio de la comunidad la pena 
de cárcel a la que fue sentencia-
do por usar su influencia polí-
tica para favorecer a empresa-
rios afines y cobrar comisiones 
ilegales. Considera que Oriol 
Pujol debe ir a la cárcel por la 
«gravedad» de sus delitos, por-
que así se «restablece la con-
fianza del ciudadano» y porque 
una suspensión de penas equi-
valdría a una «minimización» 
de «actos delictivos graves».  

Según la misma magistra-
da, Pujol cometió un «ataque 
muy importante» al Estado de 
Derecho. Por tanto, da diez dí-
as al hijo menor del expresi-
dent Jordi Pujol para que ingre-
se voluntariamente en prisión, 
si bien la resolución se puede 
recurrir ante la misma magis-
trada, por lo que el proceso 
quedaría en suspenso hasta 
que la medida fuese firme. 
Fuentes de la defensa de Oriol 
Pujol han indicado que están 
valorando recurrir, aunque an-
tes deben estudiar la resolu-
ción, que les da tres días para 
presentar su escrito. ● R. A. 

La Audiencia 
da diez días  
a Oriol Pujol 
para ingresar 
en prisión

Más de 50 millones en 2050 
●●●  Las previsiones que presentó ayer la AIReF tienen 
su base en las predicciones demográficas que publicó en 
el mes de octubre el organismo. Según la autoridad fis-
cal,en 2050 seremos entre 50 y 60 millones de personas, 
un dato mucho más optimista que el de Eurostat y el del 
INE, que incluso prevé una disminución de la población 
hasta los 44 millones. Un aumento en la inmigración y 
en la natalidad son para la AIReF los principales factores 
que harán que se eleve el número de ciudadanos.
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LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Pasados –y superados– los ex-
cesos de la Navidad, tanto eco-
nómicos como alimenticios, 
arrancamos el mes de enero 
con la cabeza puesta en cómo 
sanear nuestra cuenta banca-
ria, además de cómo moderar 
el nivel de azúcar ingerido du-
rante las fiestas. Si nos centra-
mos en nuestros bolsillos, des-
de la Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU) 
recalcan la importancia de «re-
visar las costumbres cotidia-
nas» y ajustar los gastos «sin 
grandes esfuerzos pero con 
elecciones adecuadas» para su-
perar así la cuesta de enero.  

Según el estudio elaborado 
por Fintonic Radiografía del 
consumo en España 2018, la 
cuesta de enero recortará el 
presupuesto de los hogares es-
pañoles un 8%. Para ello, redu-
ciremos la inversión en pla-
nes de ocio, en establecimien-
tos de restauración y en la 
compra de productos textiles. 
En este mismo informe se esti-
ma que el gasto medio de los 
españoles en enero será un 
3,4% mayor que sus ingresos. 

COMPARAR 
CONTRATOS 
SUMINISTROS. Revisar los con-
tratos de luz, gas, teléfono e in-
ternet es una de las tareas que 
deberíamos anotar en nuestra 
lista para enero. Así como los se-
guros que tengamos contrata-
dos. Cuando tenga tiempo, 
eche un vistazo a cualquiera de 
las webs que comparan tarifas 
de estos servicios y seguro que 
se lleva más de una sorpresa al 
descubrir que hay otras compa-
ñías con tarifas más competi-
tivas que la suya. La gestión 
(cambio de compañía o renego-
ciación de condiciones) será se-
guramente por teléfono y le lle-
vará un rato, pero conseguirá 
un pequeño ahorro que multi-
plicado por doce meses será 
una cifra nada desdeñable. 

En este sentido, desde el com-
parador bancario iAhorro.com, 
María Valero, subraya que «a 
menudo las compañías lanzan 
nuevas ofertas al mercado con 
motivo del inicio de año, por 

lo que analizar cuánto pagamos 
y estudiar la oferta disponible 
puede ser sinónimo de un aho-
rro importante». Eso sí, convie-
ne fijar la atención a las «posi-
bles vinculaciones y perma-
nencias que pueden tener estos 
cambios de cara a poder bene-
ficiarnos de un ahorro a través 
de un futuro cambio», agrega. 

 

EN EL SÚPER 
900 EUROS DE AHORRO. Desde 
la OCU aconsejan comprar pro-
ductos de temporada, elegir el 
supermercado con mejor nivel 
de precios –que puede conllevar 
hasta 900 euros de media al año 
de ahorro–, desconfiar de las 
ofertas familiares y evitar com-
prar productos ‘con apellido’. 
Una regla básica para comparar 
los precios en el supermerca-
do es fijarse en el precio por kilo 
o litro: «Esta es la mejor ma-
nera de compara precios y ver si 
una presunto oferta realmente 
sale más económica», señalan. 

FIJAR 
PRESUPUESTOS 
LIMITAR IMPULSOS. En opinión 
de Valero, «servirá para tener 
claro cuánto dinero gastar y en 
qué emplearlo, y así limitar las 
compras impulsivas y el despil-
farro». «Establecer un presu-

puesto es fundamental, sobre 
todo en época de rebajas. Se 
convertirá en el mejor aliado 
para controlar las finanzas per-
sonales y tomar decisiones res-
ponsables e inteligentes para 
nuestro dinero», dice. Al hilo de 
establecer presupuestos, tam-
bién conviene marcar objetivos 
para nuestras finanzas, como 
por ejemplo el objetivo del aho-
rro. «Es una buena opción pen-
sar en el ahorro a largo plazo y 
en la medida de lo posible lle-
gar a incluirlo como una par-
tida más en nuestro presupues-
to, un buen porcentaje para ello 
podría ser el 10% de nuestros 
ingresos», abunda la experta. 

HUIR DE 
CRÉDITOS 
Y TARJETAS ‘REVOLVING’. El 
portavoz de la OCU Enrique 
García insiste en la importancia 
de «huir de los créditos rápidos 
y las tarjetas revolving» para fi-
nanciar deudas o pagar a plazos 
porque tienen intereses muy al-
tos e insta a los consumidores a 
buscar alternativas más baratas 
«como por ejemplo un descu-
bierto en el banco». Respecto 
a las entidades bancarias, Gar-
cía recuerda que hay que tener 
«especial cuidado con las comi-
siones» y que estas son de par-
tida importes máximos que 
siempre se pueden negociar 
con las entidades, como por 
ejemplo el coste de hacer una 
transferencia o extraer dinero 
en efectivo del cajero. 

Coincide con García el coach 
financiero Rafael Ferrer, que 
añade la recomendación de 
analizar de forma sincera nues-
tras necesidades reales. En su 
opinión, conviene revisar «si 
los gastos que afrontamos cu-
bren realmente nuestras caren-
cias y si estas se pueden satis-
facer con acciones que no su-
pongan ningún gasto, por 
ejemplo la actividad física al ai-
re libre en lugar de en un gim-
nasio o yendo al parque con 
nuestros hijos en lugar de a un 
centro comercial». 

Tanto la cuesta de enero co-
mo la septiembre –para las fa-
milias con hijos especialmen-
te– son consecuencias de una 
«mala planificación». Ferrer 
anima a prever con tiempo los 
gastos extra y cita la importan-
cia de «educar a los más pe-
queños de la familia a través de 
juegos y lecturas en la cultura 
del ahorro». ●

Consejos para 
recuperarse del 
despilfarro navideño
Los expertos en finanzas y consumo 
recomiendan revisar gastos y contratos, 
y establecer objetivos de ahorro

20’’ 
Un exrepartidor de 
comida atracaba a  
sus compañeros 
La Policía Nacional ha detenido 
en Madrid a un exrepartidor de 
comida a domicilio que atracó 
al menos a otros cinco reparti-
dores en diez días oculto con un 
casco de moto y armado con 
una pistola simulada. 

Desarticulada una red 
que de tráfico de 
inmigrantes en pateras 
La Policía Nacional desarticu-
ló en El Ejido (Almería) una or-
ganización supuestamente de-
dicada al tráfico de personas y 
de sustancias estupefacientes y 
detuvo a ocho personas, entre 
ellos los máximos presuntos res-

ponsables de la red, acusados de 
introducir inmigrantes en pate-
ra en las costas españolas. 

Muere una estudiante  
tras caer por el hueco de 
la escalera de un colegio 
Una estudiante de 17 años falle-
ció ayer al precipitarse por el 
hueco de la escalera del cuarto 
piso del colegio El Pilar de 
València, en un caso que la Po-
licía Nacional está investigando 
y en el que se baraja la hipótesis 
de un suicidio, según informa-
ron fuentes de este cuerpo. La 
menor falleció en el acto. 

Malta autoriza el 
desembarco de los 49 
migrantes rescatados 
El casi medio centenar de mi-
grantes y refugiados que fueron 
rescatados por barcos de dos 
ONG hace más de dos semanas 
en el Mediterráneo serán de-
sembarcados finalmente en 
Malta, según anunció ayer el 
primer ministro de la isla. 

Descubierto un 
exoplaneta que  
podría ser habitable 
Unos investigadores de la Uni-
versidad de Oviedo y del Insti-
tuto de Astrofísica de Canarias 
han descubierto un planeta fue-
ra del sistema solar de tipo su-
pertierra que orbita en el lími-
te interior de la zona de habi-
tabilidad de una estrella enana 
roja de tipo M0 (K2-286) en la 
constelación de Libra.

  LA FRASE 

«Si estuviéramos más 
unidos en Europa 
nuestras empresas no 
tendrían que sufrir las 
amenazas de EE UU»

JOSEP BORRELL  
Ministro de Asuntos Exteriores

g 
HISTORIAS CON FOTO

La superficie del embalse de El Pontón (Segovia), helada por las bajas temperaturas. PABLO MARTÍN / EFE

Las temperaturas siguen ca-
yendo en picado y hoy 30 pro-
vincias españolas se encuen-
tran en alerta por el frío, que en 
muchos casos alcanzará mí-
nimas bajo cero significativas 
–sobre todo en el interior pe-
nínsular– que vendrán acom-
pañadas de heladas intensas. 
Cataluña también se encuen-
tra en alerta por fuertes vientos 
y oleaje, así como Baleares. La 

cota de nieve desciende a los 
300/500 metros en el noroes-
te penínsular y en Baleares; 
en el alto Ebro y Pirineos neva-
rá a cualquier cota. En el Can-
tábrico, alto Ebro y Pirineos 
probablemente lloverá y el área 
mediterránea estará marcada 
por nubosidad hasta el Estre-
cho. Podría haber precipitacio-
nes en puntos del litoral penin-
sular y en Baleares. ● R. A.  

El frío deja a su 
paso intensas 
heladas

La víctima de 19 años de la vio-
lación múltiple de la pasada No-
chevieja en Callosa d’En Sarrià 
(Alicante) ha declarado que los 
cuatro agresores la inmoviliza-
ron, le rompieron la ropa, la 
tumbaron en el suelo, boca aba-
jo y «varios chicos» se colocaron 
encima de ella, según el testi-
monio de la joven recogido por 
el programa Espejo Público. 

El abogado que defiende a la 
víctima, Francisco González 
Fernández, ha hablado también 
para el programa que conduce 
Susanna Griso. Según el letrado, 
su cliente asegura que fue in-
toxicada con narcóticos, alcohol 
y quizá también con burundan-
ga. Aunque los psicólogos han 
aconsejado a la joven no ver el 
vídeo que grabó uno de sus 
agresores durante la violación, 
el abogado sí lo visionó: «En el 
vídeo se ve que se trata de cua-
tro agresiones sexuales plenas 
por parte de cuatro varones. 
Pueden escucharse las conver-
saciones entre ellos en las que se 
organizan para proceder a la 
agresión. Ellos están completa-
mente conscientes y es ella la 
que dice: ‘No, no, no, parad’». 
«El documento es clarísimo en 
uno y otro sentido», zanjó. ●

La víctima de 
la Manada de 
Callosa: «Estaba 
en el suelo con 
varios encima»

 #CuestaDeEnero 

NUEVA TENDENCIA 

‘Re-gifting’ o 
vender regalos 

Vender los regalos de Na-
vidad no deseados (re-
gifting, en inglés) es una 
tendencia que suma adep-
tos en España, según la ca-
dena de compraventa de 
objetos de segunda mano 
Cash Converters. En enero 
de 2018, dos millones de 
personas buscaron obte-
ner así un ingreso extra.

●7 
20M.ES/CUESTAENERO 
Lea este reportaje completo y más 
noticias de ahorro y economía 
doméstica en 20minutos.es
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#CopadelRey

Adán, sustituto de Oblak en la 
Copa. El 1-1 final da una lige-
ra ventaja al Atlético para el 
partido de vuelta en el Wanda. 
VILLARREAL 2-2 ESPANYOL 
El Espanyol tuvo en su mano 
dejar encarrilada la clasifica-
ción para cuartos de final de la 
Copa del Rey, pero el Villarreal 
levantó un 0-2 en contra para 
acabar empatando 2-2.  

El conjunto perico dominó 
durante 80 minutos con rela-
tiva facilidad frente a los cas-
tellonenses, que ocupan posi-
ciones de descenso en la Liga 
y parecían centrarse en esa 
competición. Se adelantó a 

la media hora el equipo entre-
nado por Rubi, gracias a un 
gran balón cruzado de Darder. 
Con el balón en posesión de 
los espanyolistas, Álex López 
convirtió una gran jugada.  

Ekambi acercó el marcador 
para el Villarreal en las postri-
merías del partido, gracias a 
una gran llegada de Pedraza, 
e instantes después y con el 
Espanyol aún tocado, fue Car-
los Bacca el que puso el 2-2 de-
finitivo en el luminoso tras ca-
becear un centro de Miguelón. 
GETAFE 1-0 VALLADOLID 
El Getafe se impuso al Vallado-
lid ‘in extremis’, gracias al so-

litario gol de Ángel en el 92. 
Los azulones, que habían teni-
do ocasiones antes, no fue-
ron capaces de perforar la por-
tería de Yoel hasta que el ata-
cante encontró un balón tras 
un disparo de Jorge Molina. 

Los castellanoleoneses tu-
vieron sus ocasiones. Un dis-
paro lejano de Verde obligó a 
Chichizola a esforzarse tras 
el descanso, si bien fue un par-
tido con pocas ocasiones.  

La polémica llegó a cuarto de 
hora del final, cuando Salisú 
agarró a Molina en el área, pe-
ro no fue pitado ni intervino el 
VAR. Cuando sí tuvo que re-
visarse una acción fue precisa-
mente en el gol, por posible 
fuera de juego, aunque al final 
el colegiado sí lo concedió. ●

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

Cuatro partidos de la ida de oc-
tavos de final de la Copa del 
Rey se disputaron ayer: 
REAL MADRID 3-0 LEGANÉS 
No había ilusión con este Real 
Madrid, como demuestra que 
ayer se dio en el Bernabéu la 
entrada más pobre de la tem-
porada. Pero eso es lo que pa-
rece estar cambiando un joven 
brasileño de solo 18 años que 
con su magia y sus goles guió 
a los blancos a una goleada al-
go ficticia ante el Leganés.  

El partido comenzó con una 
buena acción de Vinícius, ti-
tular de nuevo tras su gran en-
cuentro ante la Real, que casi 
transforma en gol Ceballos, 
pero no fue más que un espe-
jismo. El Madrid tenía un do-
minio estéril del balón, sin 
apenas crear peligro, y las con-
tras del Leganés creaban mu-
cho peligro. Hasta tres muy 
claras tuvieron los pepineros, 
pero el tanto no llegó y un pe-
nalti sobre Odriozola lo con-
virtió Ramos en el 1-0.  

Tras el descanso, se apaga-
ron los de Pellegrino, y llegó el  
momento de Vinícius. Prime-

ro aprovechó un error rival pa-
ra recoger el balón y regalar-
le el gol a Lucas. Después, una 
gran volea se convirtió en el 3-
0 y certificó que en el Berna-
béu hay una nueva esperanza.  
GIRONA 1-1 ATLÉTICO   
El Atlético sigue sin saber lo 
que es ganar al Girona. Como 
ya había sucedido en los tres 
enfrentamientos previos, el 
cuadro colchonero tampoco 
pudo pasar ayer del empate en 
Montilivi frente al incansa-
ble conjunto de Eusebio.  

Griezmann adelantó a los de 
Simeone en el minuto 8, pero 
el Choco Lozano volvió a equi-
librar en el marcador a la me-
dia hora de juego, mantenien-
do vivo el sueño del Girona 
de clasificarse por primera vez 
en su historia para los cuar-
tos de final del torneo del KO. 

Con bastantes titulares en 
el once inicial, el Atlético tomó 
la iniciativa del encuentro 
muy pronto, pero tras el tem-
prano gol de Griezmann, con 
un disparo potente e impara-
ble que entró por la escuadra, 
despertaron los locales. El em-
pate fue fruto de un disparo 
del Choco que sorprendió a 

El Real Madrid goleó al Leganés (3-0) con 
un gol y una asistencia del brasileño; los 
de Simeone empataron en Girona (1-1) 

VINÍCIUS DA 
ILUSIÓN AL 
BERNABÉU; EL  
ATLETI EMPATA 

El Manchester City no tuvo pie-
dad del Burton, de la tercera di-
visión inglesa, en la ida de las 
semifinales de la Carabao Cup 
por 9-0, un resultado que sin 
duda llama la atención tenien-
do en cuenta a las alturas a las 
que se encuentra el torneo.  

Guardiola realizó algunas ro-
taciones, pero aún así salió en 
un once de plenas garantías que 
aplastó a su rival. El gran prota-
gonista del choque fue precisa-
mente Gabriel Jesus, que ano-
tó nada menos que cuatro go-
les, dos en cada tiempo.  

Además, marcaron De Bru-
yne, Zinchenko, Foden, Walker 
y Mahrez. Una goleada que de-
ja absolutamente sentenciada 
la eliminatoria, esperando los 
de Pep en la final a Tottenham 
o Chelsea. ● R. D. 

Kyle Walker celebra su gol 
en la Carabao Cup. EFE

20’’ 
Sigue la plaga de 
lesiones en el Madrid 
Thibaut Courtois ha sido el úl-
timo en caer. El portero bel-
ga sufre una lesión en el mús-
culo ilíaco de su muslo iz-
quierdo que le tendrá al 
menos diez días de baja. Se 
une auna larga lista formada 
por Asensio, Marcos Llorente, 
Bale, Kroos y Javi Sánchez.  

Pedrosa será operado 
El piloto español será interve-
nido con sus propias células 
madre por una doble fractu-
ra de clavícula derecha, por lo 
que Dani Pedrosa estará va-
rios meses de baja, lo que le 
impedirá seguir el plan de de-
sarrollo de la KTM de MotoGP 
como piloto probador. 

Munir, fuera del Barça 
Ernesto Valverde confirmó 
ayer que el delantero hispano-
marroquí, que decidió no re-

novar con el Barça, no jugará 
ni un minuto más en el con-
junto azulgrana. ««En el tema 
de Munir el club ha tomado 
una decisión en ese sentido». 

Gran Barça en Milán  
La gran actuación de Heurtel y 
de Adam Hanga, especialmen-
te en el último cuarto, permitió 
al Barça llevarse una victoria de 
calidad en Milan ante el Olim-
pia (85-90), donde sumó su dé-
cima victoria en la Euroliga que 
le afianza en la sexta plaza.

El City de Pep 
no tiene piedad: 
le mete 9-0 a  
‘un Tercera’

Griezmann, frente a Douglas 
Luiz en Girona. A la derecha, 
Vinicius tras marcar su gol. 
Debajo: López, del Espanyol,  
y celebración del Getafe.  EFE

JUGADO EL MARTES 
Sporting-Valencia 2-1 
JUGADOS AYER 
Girona-Atlético 1-1 
Villarreal-Espanyol 2-2 
Getafe-Valladolid 1-0 
R. Madrid-Leganés 3-0 
HOY 
Athletic-Sevilla Hoy, 19.30 
Betis-R. Sociedad Hoy, 20.30 
Levante-Barça Hoy, 21.30

LA CLAVE 

Isco fue suplente 
y no le gustó 

Tampoco en Copa fue titu-
lar Isco, que dejó claro que 
su malestar con un ‘Me 
gusta’ en Twitter a una pu-
blicación que decía «Ha 
puesto (Solari) a Ceballos, 
a Casemiro fuera de forma 
y hasta se pone a sí mismo 
que se retiró hace 20 años 
antes». Tras el revuelo que 
se formó, lo quitó. 
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Tenis, baloncesto, 
balonmano y fútbol 
apenas han hecho 
parón navideño y se 
han puesto ya en 
marcha en este año 
preolímpico

EL DEPORTE  
ARRANCA 2019 
CON FUERZA 

a 
Listos para competir 
La selección española 
de balonmano realizó 
ayer un pequeño acto de 
despedida antes de par-
tir rumbo al Mundial que 
comienza hoy, y donde 
Los Hispanos aspiran a 
luchar por el título y en-
cadenarlo con el último 
europeo. Por ganas y ca-
lidad no será. 

4
a 
Golpe de derecha 
La jornada de ayer del tor-
neo de Sídney dejó dos 
sorpresas: la estadouni-
dense Sloane Stephens 
(foto), cuarta favorita, 
perdió ante la kazaja Yulia 
Putintseva por 3-6, 7-6 (4) 
y 6-0. Antes, la favorita,  
Simona Halep, cayó ante  
la australiana Ashleigh 
Barty por un doble 6-4.

5

1

7  
El Bayer, al calor catarí 
El jugador del Bayern 
Thiago Alcántara, duran-
te el entrenamiento de su 
equipo en Doha, donde 
están realizando su con-
centración invernal. 

a  
Lío tremendo 
Jamal Murray (i) y Malik 
Beasley (d) y Justise 
Winslow no eran capaces 
de coger el balón durante 
el partido de la NBA que 
enfrentó a Denver 
Nuggets y Miami, con 
victoria para los primeros 
(99-103). 

q 
Estiramiento máximo 
Alex De Minaur no pudo 
devolver la bola al estadou-
nidense Opelka en Sídney, 
pero terminó ganando.

2#MásDeporte

3

g 
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DAVID S. DE CASTRO / SPORTYOU 
 @SanchezdeCastro 

De ser las grandes opciones es-
pañolas a verse fuera de la com-
petición. Joan Barreda aban-
donó y Carlos Sainz perdió más 
de tres horas, en una durísi-
ma jornada en la tercera etapa 
del Dakar 2018 entre San Juan 
de Marcona y Arequipa. 

Salvo milagro, Carlos Sainz 
no podrá reeditar su éxito de 
2018 en el rally Dakar. El pi-
loto madrileño, que afrontaba 
la tercera etapa del raid con 
serias opciones y muchas ga-
nas, se quedó tirado en el kiló-
metro 38 de la especial, cuan-
do cayó en una zanja. 

El bicampeón del mundo de 
rallies y bicampeón del Dakar 

estaba desolado. La rueda de-
lantera izquierda quedó des-
trozada, por lo que la repara-
ción requirió mucho más 
tiempo del previsto. Mientras, 
sus rivales, especialmente un 

Stepháne Peterhansel impe-
rial, iban encaminados hacia 
la victoria en la larga jornada 
en el estreno de las dunas de 
Acari en el raid. El francés se 
impuso a Al Attiyah, que es 
el líder de la general en coches 
con relativa comodidad: casi 
siete minutos de ventaja. 

Sainz había salido razona-
blemente intacto de los pro-
blemas del día anterior, pero 
ya se había visto obligado a re-
montar en esta jornada, espe-
cialmente crítica debido a que 
hoy arranca la primera parte 
de la etapa maratón, entre 
Arequipa y Tacna (para co-
ches y camiones; para motos 
y quads la meta estará en Mo-
quegua). El propio Sainz tui-
teó una foto del punto donde 
rompió la suspensión, mien-
tras esperaba a volver a pis-
ta. Después de más de tres ho-
ras reanudó la carrera, pero ya 
sin ninguna opción para ga-
nar porque cedió casi cinco 
horas en meta. 

Mucho peor fue para Joan 
Barreda. El que llegaba líder 
de la clasificación en motos 
perdió el rumbo en el punto 
kilométrico 143, algo que tam-
bién les pasó a otros de los fa-
voritos como Toby Price, 
Ricky Brabec y el vigente ga-
nador Matthias Walkner. 

Como Barreda, ellos acaba-
ron delante en la etapa del 
martes, por lo que todo apun-
ta a un problema de navega-
ción debido a la dificultad de 
abrir pista. No obstante, el va-
lenciano se vio obligado a ser 
evacuado en helicóptero tras 
quedar encerrado en un ba-
rranco en el que no podía dar 
la vuelta ni seguir adelante.  
Era la novena participación 
de ‘Bang Bang’ en el Dakar, en 
la que era uno de los grandes 
candidatos a acabar con el rei-
nado de KTM, que dura des-
de 2001.  ●

VAYA BOQUITA

CARLOS MOYÁ  
Sobre el nuevo saque de Nadal

«Buscamos que 
haga más daño 
y que la bola le 
vaya un poco 
más rápida»

ue 
ño 
ee  

20’’ 
Renato pasa página 
El centrocampista portugués 
del Málaga Renato Santos afir-
mó ayer que ya han «olvidado 
lo del Reus», equipo con el que 
los malaguistas perdieron en la 
pasada jornada en Segunda por 
0-3 en La Rosaleda. Renato 
Santos afirmó en rueda de 
prensa que el de Reus fue «un 
mal partido que todos los equi-
pos pueden tener», pero señaló 
que el equipo está «enfocado 
para trabajar y revocar la situa-
ción y los resultados contra el 
Zaragoza», su próximo rival. 

Refuerzo invernal  
para el Granada 
El central Bernardo Cruz se 
convirtió ayer en el primer re-
fuerzo invernal del Granada, 
club al que llega traspasado 
desde el Lugo y con el que se 
compromete para lo que que-
da de temporada y dos cam-
pañas más pendiente del re-
conocimiento médico, según 
informaron ambos clubes. 

A por el récord en 
categoría Máster 
El atleta Martín Fiz buscará 
este domingo batir el récord 
del mundo de 10.000 metros 
en ruta en la categoría Más-
ter 55 en la 10K Valencia.

La selección española de ba-
lonmano buscará el más difí-
cil todavía y, tras proclamarse 
el pasado año campeona de 
Europa, tratará de encadenar 
el título universal en el Mun-
dial de Alemania y Dinamar-
ca, una gesta que en los últi-
mos años tan solo ha logrado 
la todopoderosa Francia. Para 
ello, Jordi Ribera volverá a 
confiar en el mismo bloque 
que se alzó con el oro en Croa-
cia con la excepción del extre-
mo derecho Aleix Gómez, que 
sustituirá a David Balaguer. 

 La selección tratará de lograr 
la primera plaza del grupo B, 
con sede en Múnich, en el que 
los de Jordi Ribera se enfrenta-
rán con los equipos de Baréin 
(con la que debuta mañana), Is-
landia, Japón, Macedonia y 
Croacia. Es un complicado ca-
mino en el que España no pue-
de permitirse ningún error si 
quiere acceder a la segunda fa-
se con pleno de puntos, la cla-
ve para pelear por un puesto en 
las semifinales, dada la exigen-
cia de la segunda ronda, en la 
que los Hispanos se medirán 
con rivales de la talla de Fran-
cia o Alemania. ●

Los Hispanos, 
a por la hazaña 
en el Mundial 
de Balonmano

CLASIFICACIONES 

ASÍ VA LA GENERAL DE COCHES 
1. Nasser Al Attiyah (Catar/Toyota) 8h 34:08 
2. Yazeed Al Rajhi (Arabia Saudí/Mini 4x4) a 6:48 
3. Stephane Peterhansel (Francia/Mini) a 7:03 
4. Nani Roma (España/Mini 4x4) a 12:02 
5. Jakub Przygonski (Reino Unido/Mini 4x4) a 13:45 
6. Cyril Despres (Francia/Mini) a 24:40 
7. Bernhard Ten Brinke (Holanda/Toyota) a 25:21 
43. Carlos Sainz (España/Mini) a 4h 48:49 

ASÍ VA LA GENERAL DE MOTOS 
1. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna) 8h 34:28 
2. Kevin Benavides (Argentina/Honda) a 11:23 
3. Sam Sunderland (Reino Unido/KTM) a 12:12 
4. Adrien van Beveren (Francia/Yamaha) a 13:29 
5. Toby Price (Australia/KTM) a 15:17 
6. Xavier de Soultrait (Francia/Yamaha) a 16:52 
7. Ricky Brabec (EE UU/Honda) a 18:02 
12. Oriol Mena (España/Speedbrain)  a 36:03

Sainz y Barreda viven  
una pesadilla en el Dakar

Joan Barreda tuvo que ser evacuado en helicóptero tras su abandono. ASO

El piloto madrileño 
perdió casi cinco 
horas por una avería, 
mientras Barreda, 
gran favorito, tuvo 
que abandonar 

●7 
20M.ES/DAKAR 
Sigue a diario toda la  
información sobre el raid más 
famoso del mundo.
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La de actor es una profesión 
dura. La fama y el éxito son una 
excepción en un trabajo voca-
cional. Por eso, son alegres ca-
sos como el del actor Unax 
Ugalde, que ha enlazado su pa-
pel en Vivir sin permiso (Tele-
cinco) con el de Pequeñas coin-
cidencias (Movistar) y el rodaje 
de Brigada Costa del Sol (Tele-
cinco). Y en medio de todo eso, 
la aventura de tener familia. 
¿Qué cuenta Pequeñas coinci-
dencias? Es una comedia alo-
cada y muy actual que habla de 
dos personas que quieren hijos, 
pero no tienen pareja. Y co-
mienzan a buscar por redes so-
ciales un posible candidato pa-
ra convertirse en padre (en el 
caso de Javier Veiga) y madre 
(en el caso del personaje de 
Marta Hazas). En esa amalga-
ma de personajes vamos apa-
reciendo todos, algunos acto-
res como cameos. Yo he tenido 
la oportunidad de estar en los 
ocho capítulos. 
En la serie, su personaje hace 
lo contrario de lo que suele ha-
cer la gente en redes sociales: 
se afea. Él cree que si se mues-
tra tal y como es nadie le va a 
creer, así que miente porque 
quiere encontrar una mujer 
que no se fije en el físico. Y no 
se le ocurre otra cosa que po-
nerse una foto de calvo... 
Después de enlazar varios pa-
peles más serios o intensos, ¿le 
ha resultado agradable hacer 
una comedia? Sí, porque respi-
ras otro tipo de ambiente. Por-
que, aunque hacer comedia no 
es fácil y requiere mucha con-
centración, la intensidad con la 
que trabajas es mucho menor 
que en un drama. 

¿Es complicado ligar cuando se 
es famoso? Es distinto, porque 
das por hecho que la gente te 
conoce, así que el punto de par-
tida ya es diferente. 
¿Usa trucos para no ser reco-
nocido por la calle? No. Al prin-
cipio, hace muchos años, usa-
ba mucho la gorra para ser más 
discreto. Pero al final es peor 
porque llamas más la atención, 
te miran más y pasas menos 
desapercibido. La gente te bus-
ca la mirada directa y es un 
compromiso. Con gafas de sol 
puedes caminar más relajado, 
sin atender a todas las miradas. 

Las plataformas de vídeo a la 
carta han dado un empujón a la 
interpretación en España… Sí, 
en general al audiovisual, es 
bueno para todos. El año que 
viene se espera el estreno de 
unas 40 series españolas, lo cu-
al es muy buen dato. Aunque 
todavía estamos muchos acto-
res en paro, por lo que hace fal-
ta trabajo para más.  
Ha estado en Vivir sin permiso, 
en Pequeñas coincidencias 
y estará en Brigada Costa del 
Sol. ¿Siendo actor hay que de-
cir que sí a todo? En mi opinión 
hay que tener un filtro. De to-
das maneras, es algo muy di-
fícil de hacer porque no todo el 
mundo tiene la suerte de poder 
elegir su trabajo. Yo la tuve en 
su momento y ahora no la ten-
go del todo, voy valorando lo 
que entra y haciendo cosas. Al 
fin y al cabo somos trabajado-
res con bocas que alimentar. 
Usted tiene familia, ¿es una 
profesión fácil para conciliar? 
A mí me ha costado muchos 
años decidirme a tener una fa-
milia, porque nunca tenía la se-
guridad de que no me fuera a 
faltar trabajo. Y cuando he asu-
mido que nunca tendría esa se-
guridad es cuando me he de-
cidido a ser padre. La interpre-
tación es una profesión 
inestable y un día estás arri-
ba, otro desapareces y otro 
vuelves a trabajar. Es difícil te-
ner una carrera estable. 
Al final se decidió, ¿por qué? Mi 
mayor pretensión era tener un 
hijo y poder criarle, tener tiem-
po para él y trabajar cerca. Los 
últimos años he trabajado mu-
cho fuera de España y no pro-
cedía. Ahora que tengo trabajo 
aquí y es un poco más estable, 
pues era buen momento. 

BIO 

Unax Ugalde 

Nació en Vitoria, en 
1978. Las series A las 
once en casa y Compa-
ñeros le catapultaron a 
la fama. En cine ha tra-
bajado con los mejores 
directores y actores na-
cionales e internaciona-
les, en películas como 
Los fantasmas de Goya, 
Savage Grace, Che, el 
argentino o El amor en 
los tiempos del cólera.

G
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ESUnax Ugalde 
«No me decidía a ser  
padre por la inestabilidad»

El actor ha puesto su sello 
en tres series de éxito en 
una profesión convulsa: 
‘Vivir sin permiso’, ‘Pe-
queñas coincidencias’ 
y ‘Brigada Costa del Sol’

¿Se rueda diferente cuando 
una serie se va a ver en todo 
el mundo? No, se rueda igual, 
aunque los chistes, por ejem-
plo, tienen que ser universales. 
No puede ser muy locales por-
que mucha gente no los enten-
dería. Aún así, en Pequeñas 
coincidencias hay bromas de 
Chiquito de la Calzada. 
En su Wikipedia pone que tra-
bajó disfrazado de bola de cho-
colate en un supermercado… 
Sí, es cierto, fue mi primer tra-
bajo como actor, con 17 años. 
En la escuela de interpretación 
apareció ese trabajo, así que me 
fui allí con un compañero de 
clase y con eso sacábamos di-
nero para pagar lo que nos cos-
taban los estudios. 
¿Cómo se mete uno en un pa-
pel de bola de chocolate? Lo 
que te metes es muchísimas 
horas en un traje que daba un 
calor horroroso [risas]. No es un 
personaje, aunque jugábamos 
un poco. 
¿Y qué veremos en Brigada 
Costa del Sol? Es la nueva serie 
estrella de Telecinco y se podrá 
ver también en todo el mun-
do a través de Netflix. Trata so-
bre el narcotráfico en los años 
70, en Gibraltar, y de la brigada 
de policía que se encargaba 
de combatirlo. 
Está ambientada en una época 
no muy lejana, ¿ha pedido refe-
rencias a familiares o amigos 
mayores? Aunque no lo viví 
plenamente, nací en el 78 y al-
gún recuerdo tengo. Pero hice 
lo que suelo hacer con todos los 
personajes, que es leer sobre 
el narcotráfico en aquella épo-
ca, sobre la juventud de enton-

ces, cómo se movían, qué ha-
cían… Investigo. 
¿Aprende mucho de sus perso-
najes? Siempre se aprende. Los 
personajes siempre te enrique-
cen como persona. Meterse en 
la piel de un sacerdote o de un 
policía hace que estés en situa-
ciones que nunca te habías 
planteado, robas una vida por 
un tiempo y eso te enseña. 
¿Y en lo práctico o mundano? 
En El amor en los tiempos del 
cólera, una película que rodé 
con Bardem en Colombia, tuve 
que aprender código morse 
y me enseñaron en un subma-
rino nuclear que estaba fon-
deado en el puerto de Carta-
gena de Indias. Son experien-
cias que no tienen precio. ●

20’’ 
Alejandro Sanz agota 
las entradas de su gira 
En tan solo un mes, Alejandro 
Sanz ha agotado todas las en-
tradas de su próxima gira por 
España. En ella presentará 
su duodécimo disco de estu-
dio #ElDisco, del que ya anti-
cipó, a principios de diciem-
bre, la canción No tengo nada. 
El último sold out ha sido el de 
Barcelona y se suma, así, a los 
de Sevilla y Madrid. 

Morricone se despide 
por todo lo alto  
El músico y director de or-
questa italiano, Ennio Morri-
cone, deja su carrera a los 90 
años y lo hace con varios con-
ciertos por 10 países. Su des-
pedida culminará el 22 de ju-
nio en Roma, ciudad en la que 
hará seis representaciones. 

Bayona dirige una 
pieza-homenaje sobre 
Ibáñez Serrador 
Juan Antonio Bayona dirige 
una pieza-homenaje sobre el 
cineasta español Chicho Ibá-
ñez Serrador que se estrena-
rá en la noche de la gala de los 
Goya, el 2 de febrero. 

Bárbara Lennie e Irene 
Escolar son ‘Hermanas’ 
Bárbara Lennie e Irene Escolar 
se unen para dar vida a la obra 
de teatro Hermanas, un texto 
que el dramaturgo francés Pas-
cal Rambert ha creado expre-
samente para ellas. El Teatro 
Kamikaze de Madrid es el lugar 
elegido para el estreno de esta 
pieza, que se estará represen-
tando a partir de esta tarde 
y hasta el 10 de febrero. Las ac-
trices califican la obra como 
una «tormenta tropical».

Regresa a Madrid el festival de 
música de invierno Inverfest. 
En esta quinta edición, que 
arranca hoy y durará hasta el 
7 de febrero, participarán artis-
tas tan dispares como Rayden, 
Marwan, Farruquito, Petit Pop 
o Maldita Nerea. 

El Teatro Circo Price será el 
principal encargado de alber-
gar un evento que durará cinco 
semanas. La primera actuación 
tendrá lugar esta tarde en el 
Teatro Barceló, a las 21.00 h, 
y la protagonizará el «agitador 
folclórico» Rodrigo Cuevas, 
junto con La Shica y Rocío de 
Las Chillers. Más tarde, a las 
0.30 h, la fiesta continuará en 
la sala El Sol con varios DJ, en-
tre ellos, el alter ego de Cuevas  
y Monterrosa DJ Set. ● R. C.

Llega la quinta 
edición del 
festival 
Inverfest

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

‘Government 
shutdown’, 
traducción

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que 
tiene como objetivo contribuir 
al buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

Por Fundéu 
 

L
a expresión cierre 
de la Administra-
ción, mejor que 
cierre del Gobierno, 

es la forma recomenda-
da en español como 
alternativa a government 
shutdown, que se refiere 
a la medida por la cual 
se cierran departamen-
tos y agencias de la 
Administración de los 
Estados Unidos. 

En su sistema político, 
si el Congreso no 
aprueba los presupues-
tos, el presidente puede 
cerrar los departamentos 
de la Administración 
que considera no 
esenciales (en un 
mecanismo parecido al 
cierre patronal), 
generalmente como una 
medida de presión. 

Pero con este proceso 
el Gobierno en sí no 
cierra, y por ello resulta 
impropio hablar de 
cierre del Gobierno; en 
cambio, otras expresio-
nes como suspensión, 
parada o cese de 
actividades de la 
Administración pueden 
ser alternativas adecua-
das para evitar reitera-
ciones, pues se refieren a 
las consecuencias del 
cierre. También es 
posible hablar de cierre 
parcial de la Administra-
ción, dado que los 
servicios esenciales 
continúan abiertos 
y activos. 

Por ejemplo, en la frase 
«Así afecta el cierre del 
Gobierno a los estadou-
nidenses», lo recomen-
dable habría sido escribir 
«Así afecta el cierre de la 
Administración a los 
estadounidenses». ●

G  
20MINUTOS CON...

«No todo el mundo puede 
elegir su trabajo. Tengo 
que ir valorando lo que 
entra y haciendo cosas» 

«Hacer comedia requiere 
mucha concentración, 
pero la intensidad al 
rodar es mucho menor» 

«Siempre aprendes con 
los personajes, robas una 
vida por un tiempo y eso 
te enseña»
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Isabel Pantoja 
estrena 
productora 
Empieza el nuevo año con-
fiando en que, por fin, la 
moneda ha dado la vuelta: 
Isabel Pantoja desafía al 
2019 con la total seguridad 
de que las ofertas profesio-
nales que están sobre la 
mesa acabarán materiali-
zándose. No solo su espera-
da vuelta a la tele como ju-

rado de un programa musi-
cal de talentos, sino tam-
bién su regreso a los esce-
narios. El mismo que tuvo 
que posponer por el delica-
do estado de salud de su 
madre, a la que está entre-
gada en cuerpo y alma. Es a 
ella a quien dedica gran 
parte de su tiempo mien-
tras su hermano Agustín 
estudia, con exigente pro-
fesionalidad, cada uno de 
los proyectos que llegan 
hasta él. 

Acierta, reconoce el éxi-
to a la primera y es ávido en 
las negociaciones. Aunque 
muchos le tachen de tétri-
co o tenebroso, el herma-
no de Isabel Pantoja es su 
mejor valedor. Ni manda ni 
ordena, pero sí aconseja 
con atino y sabiduría. Es 
por eso que ha querido, por 
ejemplo, involucrarse al 
máximo con el biopic que 
se prepara sobre su vida.  

Los Pantoja son también 
productora del serial, de 
trece capítulos, al que se 
unirá una empresa de se-
llo internacional. Además 
del triunvirato formado por 
Isabel Pantoja, BTF Media 
y Sony Music, también par-

ticipará una nueva produc-
tora con la que pretenden 
lanzar el proyecto al otro la-
do del charco. 

A falta de desenmarañar 
algunos problemas de úl-
tima hora –que todos con-
fían en poder solventar de 
la mejor manera–, está pre-
visto que se anuncien fe-
chas y más novedades du-
rante el mes venidero. Se-
guramente será un gran 
éxito, como también lo fue-
ron los documentales que 
los mismos creadores reali-
zaron sobre Juan Gabriel 
o Maradona. 

A pesar de que su madre 
se ha convertido en su ma-
yor preocupación, Isabel 
Pantoja es optimista fren-
te a la adversidad. Además, 
disfruta de una luna de 
miel con su hija Isa, con la 
que ha conseguido recupe-
rar confianza, respeto y 
lealtad. En contra de lo que 
muchos imaginan, no le 
guarda rencor por desplan-
tes pasados. Isabel perdona 
sin miedo a la reiteración, 
tal vez porque es conscien-
te de que la vida, más tar-
de o más temprano, acaba 
dándole la razón. 

 La mudanza de 
María Teresa 

María Teresa Campos estre-
na nueva vida. Lo hace cam-
biándose de mansión. De-
ja su residencia de Molino 
de la Hoz –que todavía no 
ha logrado vender– para ir-
se a un nada modesto áti-
co en Pozuelo de Alarcón. 
Una casa por la que pagará 
4.250 euros mensuales y 
que le servirá para estar más 
cerca de sus dos hijas. No es-
tará sola ahora que Edmun-
do Arrocet tiene previsto 
quedarse en Chile varios 
meses para supervisar pro-
yectos empresariales. 

Su nueva asistenta –que 
sustituye a la mediática Ma-
ría Silva– ya ha empezado a 
trabajar en la casa y asegu-
ran que ha encajado perfec-
tamente. Al parecer es apli-
cada, silenciosa y tremen-
damente trabajadora. Dicen 
que es más discreta que su 
antecesora y que ha firma-
do, sin problemas, el contra-
to de confidencialidad con 
el que María Teresa preten-
de protegerse de futuras 
deslealtades o traiciones. 

Hace bien, sobre todo al 
saber que su exempleada 
negoció con varias publica-
ciones para contar, previo 
pago, los pormenores de su 
cacareado despido. Nadie 
quiso remunerar unas de-
claraciones que hubieran 
sido constitutivas de un de-
lito contra el honor y reve-
lación de secretos. Y eso 
que prometía desvelar, ade-
más, aspectos desconoci-
dos de las hijas de la comu-
nicadora, Terelu y Carmen, 
así como otros asuntos ver-
daderamente íntimos. 

 

Por cierto... 

El torero de los ojos verdes 
y su hermano por parte de 
padre estuvieron disfrutan-
do de una larga comida an-
tes de que entrara en la ca-
sa de cristal. Por otro lado, 
el empresario ha tocado 
fondo y está deprimido des-
pués de las últimas fotos 
que habrían destapado una 
deslealtad a la diseñadora. 
Además, la modelo insinúa 
que la boda del tenista es 
una farsa y que no hay 
amor, sino interés, entre los 
futuros contrayentes. ●
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Puedes ver muchas más noticias 
y vídeos sobre personajes famosos 
en nuestra edición digital.

Disfruta de una luna de 
miel con su hija Isa, con 
la que ha conseguido 
recuperar confianza 

María Teresa Campos 
se ha mudado a un 
ático por el que pagará 
4.250 euros mensuales

La cantante Isabel Pantoja, 
en una imagen reciente. GTRES

DIRECTO 
AL CORAZÓN 
Por Saúl Ortiz

E

20’’ 
‘La lista de Schindler’ 
volverá a los cines 
La película de Steven Spielberg 
sobre el Holocausto, La lista de 
Schindler, se reestrenará en sa-
las de cine el 28 de febrero con 
motivo del 25.º aniversario de 
su estreno en España. Ganó en 
su momento tres Globos de 
Oro y siete premios Óscar. 

PlayStation 4 supera 
los 90 millones de 
unidades vendidas 
Sony ha vendido 91,6 millones 
de unidades de la Playstation 4 
en todo el mundo, 5,6 de ellos 
durante las pasadas Navidades 
según datos de la compañía ja-
ponesa. Spider-Man ha sido 
el título favorito entre los que 
50,7 millones de videojuegos 
para la consola que se han 
comprado en estas fiestas. 

El último mural de 
Banksy, 110.000 euros 
El último grafiti del prestigio-
so artista Banksy, que apareció 
en la fachada de un garaje de 
Gales el mes pasado, podría ser 
adquirido por unas 100.000 li-
bras (110.660 euros). Según pu-
blicó ayer la cadena británica 
BBC, un comprador estaría in-
teresado en adquirir por esa 
cantidad la obra, ubicada en el 
distrito de Taibach, en la ciu-
dad galesa de Port Talbot.

El Ballet Nacional Checo, ayer, en el ensayo general de La bayadère en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE

La Maestranza 
se entrega a 
‘La bayadère’

El Ballet Nacional Checo es-
trenó ayer en el Teatro de la 
Maestranza de Sevilla La ba-
yadère, célebre partitura de 
Ludwig Minkus, con coreo-
grafía de Javier Torres a par-
tir de la original de Marius Pe-
tipa. Se podrá ver en la ciudad 
andaluza hasta el sábado. 

Esta pieza clásica, que se lle-
vó a escena por primera vez 

en el Teatro Bolshói de San 
Petersburgo en 1877 a partir 
del libreto de Judekov, está 
considerada una de las cimas 
del ballet romántico. 

Con la acción situada en la 
India, este montaje cuenta 
con decorados exquisitos y 
un vestuario colorista, ade-
más de las actuaciones vir-
tuosas de los miembros del 

Ballet Nacional Checo, que 
despliega sobre las tablas un 
cuerpo de 81 bailarines y bai-
larinas, procedentes de la Re-
pública Checa y de otros ca-
torce países. 

Desde el foso, acompaña a la 
compañía la música en direc-
tos de la Real Orquesta Sin-
fónica de Sevilla, dirigida por 
Václav Zahradník. ● R. C.

g 
HISTORIAS CON FOTO

La película Roma, del mexica-
no Alfonso Cuarón, y Ha naci-
do una estrella, dirigida por 
Bradley Cooper y protagoni-
zada por Lady Gaga, optarán 
al galardón como mejor pelí-
cula en la edición de este año 
de los premios de cine Bafta 
del Reino Unido, que se cele-
brarán el 10 de febrero en el 
londinense Royal Albert Hall.  

También en esa categoría 
son candidatas Infiltrado en el 
KKKlan, La favorita 
y Green Book, según se anun-
ció ayer. Competirán por el 
premio al mejor director el 
propio Cuarón, Spike Lee por 
Infiltrado en el KKKlan, Pawel 
Pawlikowski por Cold War, 
Yorgos Lanthimos (La favo-
rita) y Bradley Cooper. 

En la categoría de mejor ac-
triz figuran Glenn Close, Lady 
Gaga, Melissa McCarthy, Oli-
via Colman y Viola Davis; 
mientras que los nominados 
como intérprete masculino 
son Cooper, Christian Bale, 
Rami Malek, Viggo Mortensen 
y Steve Coogan. El mejor guion 
podrías ser para Cold War, La 
favorita, Green Book, El vicio 
del poder o Roma. ● R. C.

‘Ha nacido una 
estrella’ y 
‘Roma’, entre 
las favoritas 
a los Bafta
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TELEVISIÓN

Te falta visión a largo 
plazo en el terreno profesional, 
porque si no sabes dónde vas, no 
puedes saber qué es lo que tie-
nes que hacer. Detente y elabora 
tu propio proyecto de vida. No es 
el momento de asumir riesgos.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Últimamente estás lle-
vando un ritmo de vida muy ace-
lerado y el estrés empieza a pa-
sarte factura. Si tienes mucho 
trabajo, delega entre tus compa-
ñeros y cancela compromisos 
que no sean del todo necesarios.

Piscis 

Sufrirás un pequeño ba-
jón emocional que estará motiva-
do por el cansancio acumulado y 
la falta de sueño. Estás compro-
metiéndote con más cosas de las 
que puedes abarcar y eso te está 
empezando a pasar factura.

Aries 

El orden en tu hogar debe 
ser prioritario estos días: dedica 
parte de la jornada a ordenar lo 
que tienes pendiente desde hace 
tiempo y así te sentirás mejor y tu 
vida podrá volver a fluir como 
mereces. No busques excusas.

Tauro 

Te sentirás pletórico y 
totalmente capaz de conseguir 
todos tus objetivos, pero ese ex-
ceso de confianza solo será mo-
mentáneo y pronto volverán a 
atraparte pensamientos negati-
vos. La batalla está en tu mente.

Géminis 

Hoy te sentirás parti-
cularmente disperso y algo des-
motivado. No tendrás agilidad 
mental suficiente para concluir 
con éxito algunos asuntos o pa-
ra tomar las decisiones correc-
tas. No te esfuerces demasiado.

Cáncer 

Estás en un momento muy 
bueno de tu vida, pero al mismo 
tiempo hay algún asunto que no 
termina de solucionarse. Solo 
tienes que clarificar tus ideas y 
no perder más el tiempo con 
asuntos que no son de tu interés.

Leo 

Si presencias una discu-
sión entre dos personas de tu en-
torno, sé neutral en todo momen-
to y no te posiciones por ninguno 
de los dos o saldrás perdiendo. 
Un contratiempo te obligará a 
dar lo mejor de ti mismo.

Virgo 

Sucederá algo que te mo-
lestará bastante, pero es impor-
tante que no te dejes llevar por la 
ira. Cuenta hasta diez y respira 
hondo para calmar tus emocio-
nes y así no harás nada de lo que 
luego puedas arrepentirte.

Libra 

Una persona que 
creías haber dejado atrás apare-
cerá de nuevo en tu vida. Si le 
das otra oportunidad, puede que 
repitáis los mismos errores, pero 
si no, no lo sabrás. Lo importante 
es que disfrutes del presente.

Escorpio 

Alguien podría pro-
meterte algo que luego no po-
dría cumplir. Sé prudente, sobre 
todo, con los asuntos que ten-
gan que ver con el dinero. Huye 
de propuestas de negocio que 
no veas del todo claras.

Sagitario 

Por fin comienza 
a aclararse una situación confu-
sa que te ha estado incomodan-
do. Comprobarás que el miedo 
había sido solo producto de tu 
mente. Tu estado anímico mejo-
rará y te sentirás pletórico.

Capricornio 

‘¿Dónde estabas 
entonces?’ da el 
salto a los 90 y se 
estrena en vivo

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

Vuelve a la parrilla ¿Dónde 
estabas entonces? con su se-
gunda temporada. El estre-
no, esta noche, será retrans-
mitido en directo en forma-
to gala desde los Teatros del 
Canal de Madrid, ante un 
público de 800 personas. 

La periodista Ana Pastor 
sentará a personajes del pa-
norama político como José 
Luis Rodríguez Zapatero 
o Íñigo Errejón; del mundo 
cultural como los Javis, Ro-
zalén, María Galiana, Boris 
Izaguirre o Jaime Altozano; 
así como a grandes hitos del 
deporte, como Vicente del 
Bosque, Amaya Valdemoro 

y Lydia Valentín, para co-
mentar sus vivencias duran-
te aquella época. 

La década de los 90 fue 
testigo de sucesos tan rele-
vantes como el asesinato de 
Miguel Ángel Blanco de la 
mano de ETA, el crimen de 
las niñas de Alcàsser, la Gue-
rra del Golfo y la de Yugos-
lavia. También, la llegada de 
Aznar a la Moncloa, la Expo 
de Sevilla y los Juegos de 
Barcelona en el 92 fueron 
acontecimientos que mar-
caron esa era. 

En esta nueva entrega, se 
hará un repaso de los progra-
mas y series más vistas en te-
levisión y de los grandes éxi-
tos musicales. Tras el estre-
no de hoy, un nuevo capítulo 
de la segunda temporada lle-
gará cada jueves para repa-
sar, año a año, la década de 
los 90 a través de gente anó-
nima y famosos. ●

Ana Pastor recorre 
en La Sexta la 
década de los 90 
de la mano de los 
grandes personajes 
de la época

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.30 H, EN LA SEXTA

z 
SERIES

Manifest 
ANTENA 3. 22.40 H 

Estreno de este thriller esta-
dounidense creado por Jeff 
Rake y producido por Robert 
Zemeckis. Narra la historia de 
los pasajeros de un vuelo que 
reaparecen años más tarde 
tras habérseles dado por de-
saparecidos en 2013...

Big Bang 
NEOX. 22.30 H 

The Paintball Scattering. 
Penny y Leonard organizan 
una partida de paintball, que 
acaba en caos cuando Shel-
don se pone celoso de Amy. 
Además, Raj ve a Anu con su 
exnovio y Stuart no quiere 
mudarse con Denise. 

Navy: Investigación  
criminal 
A3S. 22.40 H 

Jurisdicción. El NCIS y la Guar-
dia costera se alían para cazar al 
mismo asesino. Encuentran el 
cuerpo sin vida de un buzo de la 
Marina y la autopsia revela que 
murió ahogado, pero no pueden 
confirmar su identidad. 

CINE

‘Análisis final’ 
ANTENA 3. 00.15 H 

Diana Baylor (Kim Basinger), 
una mujer frágil, visita al presti-
gioso psiquiatra de San Francis-
co Isaac Barr(Richard Gere). La 
personalidad de Diana, marca-
da por la influencia de un padre 
incestuoso y violento, atrae al 
psiquiatra, que acepta tratarla.

‘Bajo cero: Milagro  
en la montaña’ 
LA 1. 00.25 H 

Tras una tormenta de nieve el 
exjugador de hockey, Eric Le-
Marque, queda atrapado duran-
te 8 días. Se verá obligado a en-
frentarse a su pasado y a acep-
tar sus demonios y redescubrir 
el poder de la fe para sobrevivir.

‘Max’ 
FDF. 22.30 H 

Un perro, un pastor belga, que 
ayudó a los soldados norteame-
ricanos en las misiones en Afga-
nistán regresa a los Estados 
Unidos y es adoptado por la fa-
milia de su adiestrador después 
de sufrir una experiencia trau-
mática: la muerte de su dueño.

VARIOS

REPORTAJE 
Comando Investigación 
LA 1. 23.20 H 

Cárcel y reinserción. Entra en 
las cárceles españolas, donde 
60.000 reclusos cumplen con-
dena. Unos 27.000 participan 
en programas de reinserción de 
forma voluntaria. Pero uno de 
cada tres presos es reincidente.

CONCURSO 
El concurso del año 
CUATRO. 13.25 H 

Marina y Diego, dos amigos de 
Valladolid, quieren mudarse a 
Madrid y por eso concursan. 
Los alquileres de la capital están 
por las nubes y necesitan un 
gran premio para hacer su sue-
ño realidad. ¿Lo conseguirán?

CULTURA 
Atención, obras 
LA 2. 21.00 H 

Cayetana Guillén Cuervo en-
trevistará al último Premio 
Nacional de Teatro, Julieta 
Serrano, como ejemplo de una 
vocación sostenida. También 
hablará sobre el folklore espa-
ñol y del festival Inverfest.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
0830  Los desayunos.  
10.00  La mañana. 
13.25  Torres en la cocina. 
14.30  Corazón. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.25  Servir y proteger. 
17.20  Acacias 38. 
18.15  Centro médico. 
19.25  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
21.25  Fútbol Copa del 

Rey: Levante - 
Barcelona 

23.20  Comando 
Investigación. 

00.25  Cine: Bajo cero: 
Milagro en la mont...

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55  Documentales. 
12.20  Cine: Seis balas... 
13.55  Destino: España. 
14.50  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.00  Código final. 
20.05  Documentales.  
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Atención, obras. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documaster. 
23.40  Crónicas. 
00.20  Documental. 
01.20  Conciertos Radio 3.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias 2. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Manifest (Estreno). 
00.15  Cine: Análisis final. 
02.30  Live Casino. 
03.15  Minutos musicales.

CUATRO 
08.15 El encantador... 
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. 
14.45 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. 
22.50 En el punto  

de mira.  
03.05  Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00  Informativos 

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

Christian Gálvez. 
21.05  Informativos 

Telecinco. 
21.50  El tiempo. 
22.00  GH Dúo. 
01.45  GH Dúo en directo. 
02.30  El horóscopo. 
02.40  La tienda en casa. 
02.55  Mitelemúsica.

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

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30  ¿Dónde estabas 

entonces?. 
23.40  Cine: El séquito. 
01.25  Cine: Tusk. 
02.55  European Poker 

Tour.

CANAL SUR 
08.00  Buenos días. 
12.00 ¡Vaya mañana! 
13.55 Noticias Portad. 
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. 
21.35  Gente maravillosa. 
00.20  Documentales 

andaluces. 
01.30  Destino Andalucía. 
02.00  Al Sur. 
02.30  Cómetelo. 
04.00  Canal Música. 
05.00  Saboreando cultura.
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g HOY FIRMA

P
arece previsible 
(aunque nada es del 
todo previsible en 
política) que, a pesar 
de los baches del ca-
mino negociador, no 

tendrán que pasar muchos dí-
as para que asistamos al pri-
mer experimento no socialis-
ta al frente de la Junta de An-
dalucía. Sería un ensayo 
novedoso, porque nunca an-
tes PP y Ciudadanos han con-
formado un gobierno de coa-
lición (en la Comunidad de 
Madrid, por ejemplo, gobier-
na el PP con el apoyo parla-
mentario de Ciudadanos, pe-
ro desde fuera). El foco del in-
terés público estará situado a 
partir de ahora en la gestión 
que realicen esos dos partidos. 

Y, sobre todo, en en qué medi-
da estarán condicionados por 
Vox. Porque una de las batallas 
políticas de este año van a ser 
las amistades peligrosas. 

Hasta ahora, el pecado lo co-
metía en solitario el PSOE de 
Pedro Sánchez, que se dejó vo-
tar en la moción de censura 
por Podemos, por los indepen-
dentistas catalanes y hasta por 
Bildu. Mezclarse, aunque sea 
de forma episódica, con deter-
minados partidos alimenta al 
adversario. Y, a partir de ahí, el 
rival actúa como lo hace el bo-
xeador que se percata de cuál 
es el punto débil de su rival, y 
le golpea repetidamente y sin 
piedad en ese mismo lugar, en 
la esperanza de que acabe en la 
lona. Pero sin que Pedro Sán-
chez haya llegado a caer en la 
lona, PP y Ciudadanos se 
muestran disponibles para de-
jarse votar por Vox en Andalu-
cía. Y ahora es el PSOE el parti-
do que se siente reivindicado. 

El nuevo debate consiste en 
establecer si es peor recibir el 
apoyo independentista o el 

de Vox. Por supuesto, los so-
cialistas no consideran com-
parable una cosa con la otra, 
porque en su opinión PP y 
Ciudadanos se acurrucan en 
brazos de la extrema derecha. 
Y, por supuesto, PP y Ciuda-
danos no consideran compa-
rable una cosa con la otra, 
porque en su opinión lo gra-
ve es que el PSOE se deje me-
cer por quienes quieren des-
truir España. 

La atomización del voto en 
nuestro país empieza a pro-
vocar estas incómodas situa-
ciones, en las que partidos 
más o menos moderados tie-
nen que pactar con partidos 
extremistas para alcanzar el 
gobierno. Un ciudadano eu-
ropeo que observe la situa-
ción en España podría con-
cluir que este problema se re-
suelve con un pacto entre 
PSOE, PP y Ciudadanos, para 
orillar a los extremos. Eso 
propone Manuel Valls, que 
viene de la política francesa. 
Y es lo que se hace en otros 
países de la Unión. Ciudada-
nos sí ha alcanzado acuerdos 
con el PSOE (como en Anda-
lucía) y con el PP (como en 
Madrid). Pero PP y PSOE son 
como dos imanes puestos del 
revés, que se repelen mutua-
mente. No está previsto que 
esta íntima enemistad cadu-
que ni siquiera a largo plazo. 
Y esto hará que estemos con-
denados a ver en el futuro 
nuevos episodios de las amis-
tades peligrosas. ● 

 

Vicente Vallés es periodista

Vicente Vallés     
Las amistades 
peligrosas

Mezclarse, aunque sea 
de forma episódica, con 
determinados partidos 
alimenta al adversario 

El nuevo debate consiste 
en establecer si es peor 
recibir el apoyo de Vox  
o el independentista

k
Barricadas, un delito ecológico 
Tenemos derecho a discrepar y dar visibilidad a nuestras 
reivindicaciones; de no ser así, la sociedad poco habría 
evolucionado. A lo que no tenemos derecho es a enve-
nenar el aire que respiramos. Cuando se prende fuego a 
contenedores, madera, coches y neumáticos que li-
beran dioxinas y furanos –persistentes contaminantes al-
tamente carcinógenos–, me percato de que los mani-
festantes, además de carecer de conciencia medioam-
biental, no tienen la mínima empatía ni con la Tierra ni 
con sus habitantes. Me sorprende que entre ellos nadie se 
percate del atentado ecológico y contenga a sus compa-
ñeros para no ser responsables de ahogos, asma, insufi-
ciencias cardiacas, enfermedades bronquiales, der-
matológicas u oculares, y, a largo plazo, riesgo de cán-
cer, además de favorecer el aumento del efecto 
invernadero. Miguel Fernández-Palacios Gordon, Madrid

La manta de Villarejo es co-
mo el bolso de Mary Poppins. 
@empeltada 

Mi animal mitológico favori-
to es el periódico digital que ci-
ta un estudio y pone el enlace 
al mismo. @Pablo_Deco 

Le estáis dando voz a Marie 
Kondo y con esto ponéis el de-
bate donde ella quiere. @dgllana 

Que el Sol vuelva a girar alreder-
dor de la Tierra. #Exigencias-
DeVox. @perradesatan 

Vox cambiará el Día de Andalu-
cía del 28 de febrero al 25 de 
agosto, día de la boda de Loli-
ta. @donchalecos

2 Por Juan Aparicio Belmonte

NOS DICEN LOS LECTORES

SUPERANTIPÁTICO

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

EN TWITTER

OPINIONES

8 COLUMNA

20 años  
de ‘emojis’  
en el móvil

Por Rosalía Lloret 
Periodista y experta digital  
 

H
ace ya 20 años que Shige-
taka Kurita, un empleado 
del servicio de internet 
móvil japonés i-mode, in-

ventó los emojis. Su principal 
objetivo: aportar a la mensa-
jería móvil instantánea emocio-
nes o matices como los que sue-
len transmitir nuestros gestos y 
voz en una comunicación per-
sonal, y que se pierden en los 
breves textos de un chat. La ne-
cesidad era imperiosa en Japón, 
un país que abrazó especial-
mente pronto la mensajería mó-
vil ya que sus reglas de etique-
ta pública restringen las conver-
saciones de voz en el transporte 
público, donde cientos de carte-
les recuerdan a los pasajeros que 
pongan sus móviles en silencio. 

Así que Kurita decidió inspi-
rarse en el manga, donde a me-
nudo se añaden dibujitos para 
indicar emociones de los perso-
najes como, por ejemplo, la 
bombilla en la cabeza para mos-
trar que han tenido una idea. 
Y, a pesar de que sus primeros 
176 emojis eran bastante feos 
(Kurita era economista y no di-
señador), el invento tuvo un éxi-
to rotundo, empujando a otras 
telecos japonesas y luego en to-
do el mundo a incorporar los pe-
queños simbolitos en sus men-
sajerías móviles.  

Tal fue la popularidad global 
de los emojis, que un organismo 
internacional –Unicode– se en-
carga de estandarizar cada nue-
vo emoji para que funcione en 
cualquier móvil u ordenador 
del planeta, como las letras del 
alfabeto. Y es que los simboli-
tos, que nacieron como un me-
ro complemento al lenguaje es-
crito, se han convertido en un 
lenguaje en sí mismo, en oca-
siones sustituyendo al texto. Es 
el caso, por ejemplo, de los ni-
ños de 3 a 5 años que aún no sa-
ben escribir pero que ya hacen 
sus pinitos con Whatsapp. A di-
ferencia de los adultos, no pre-
fieren los emojis de emociones 
(guiño, sonrisa…) que aderezan 
el lenguaje escrito, sino los pic-
togramas que retratan direc-
tamente cosas, como anima-
les o comida. Son los nativos del 
nuevo idioma. ●
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