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Andalucía es la segunda 
autonomía con más quejas 
por negligencias médicas  
CENTROS Los más denunciados son el Virgen del Rocío de Sevilla y el Regional de Málaga 
LISTAS DE ESPERA La media se sitúa en los 84 días para una operación no urgente  
PÁGINA 2

Defensores del paciente. Que España 
esté a la cabeza de los rankings mundiales 
por su sanidad es motivo de orgullo. Pero no 
oculta las dolencias que sufre el sistema, por 
recursos insuficientes, entre otros factores.  
El informe de El Defensor del Paciente 
recoge las denuncias por presuntas negligen-
cias médicas. Su número crece, lo que indica 
que se usan los cauces para reclamar. 
Enmendar los fallos es bueno, también para 
los profesionales sanitarios, los primeros 
defensores del paciente. ●

k  FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER

CEBALLOS CONDENA 
AL BETIS Y EL SEVILLA 

CAE EN SAN MAMÉS

Un gol casi al final del exverdiblanco dio la victoria al 
Real Madrid en el Villamarín (1-2). Por su parte, los de 
Machín no pudieron ante un gran Athletic (2-0).  
PÁGINA 10
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El precio de la 
luz se dispara  
un 40% en lo  
que va de año 
PÁGINA 4

‘True Detective’ 
regresa al sur  
en su tercera 
temporada 
PÁGINA 12

Susana Díaz pide 
a los andaluces  
que se movilicen 
«contra la extrema 
derecha» de Vox 

La presidenta de la Junta en funciones pidió ayer en 
una carta abierta publicada en la web de la Junta a la 
«mayoría de progreso» que hay en la comunidad que 
esté «movilizada contra el franquismo político» de Vox. 
Mientras, Juanma Moreno (PP), seguía negociando con 
Ciudadanos el reparto de consejerías. PÁGINA 3

Casado advierte: 
«Lo que pasa  
en Andalucía va 
a pasar en 
muchos sitios» 
PÁGINA 6

‘CAMPEONES’ TRIUNFA EN LOS PREMIOS FORQUÉ 
El gremio de los productores cinematográficos eligió la cinta de Javier Fesser como mejor 
largometraje de ficción. Eva Llorach fue reconocida como mejor actriz por Quién me can-
tará y Antonio Torres se llevó la estatuilla en la categoría masculina por El reino. PÁGINA 13
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ANGUSTIOSA BÚSQUEDA 
UN NIÑO DE 2 AÑOS 
CAE EN MÁLAGA A UN  
POZO DE 100 METROS

Los servicios de emergencia trataban de rescatar anoche en Totalán a un pequeño que se había 
precipitado en torno a las 14.00 h a un orificio de prospección que no estaba protegido. PÁGINA 8
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Sánchez pide 
a PP y Cs que 
se abstengan  
o voten a favor 
de sus cuentas
«Son unos Presupuestos 
buenos para la mayo-
ría», argumentó ayer el 
presidente del Gobierno, 
que reclamó «moviliza-
ción» para «combatir a 
los que añoran» un país 
«en blanco y negro». La 
Cámara Baja recibirá 
hoy el proyecto de PGE 
para su tramitación par-
lamentaria, que durará 
previsiblemente hasta 
mediados de marzo.  
PÁGINA 4
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más de un año sin hacer públi-
cas las listas de espera del SAS, 
desde junio de 2017, la Junta 
ha publicado recientemente 
las cifras correspondientes a 
junio de 2018, que reflejan un 
incremento tanto en las lis-
tas como en los tiempos de es-
pera.  

Así, según los datos de Sa-
lud, en junio del pasado año 
había en la comunidad un to-
tal de 71.868 pacientes espe-
rando para someterse a una 
intervención quirúrgica, 2.863 
más que un año antes, es de-
cir, un 4,1% más. En cuanto a 
los tiempos de espera, la me-
dia para los pacientes que se 
tienen que someter a una ope-
ración no urgente (cuyo tiem-
po de respuesta asistencial 
máximo establecido por la ley 
es de 180 días) se sitúa en 84 
días, 18 más que en 2017; pa-
ra las operaciones más fre-
cuentes (120 días como má-
ximo por ley), la espera media 
es de 59 días, 7 más; mientras 
que para las intervenciones 
cardíacas (90 días por ley), los 
tiempos medios se sitúan en 
47 días, 18 menos que en 2017.   

Los casos más «alarmantes», 
dice el Defensor del Paciente 
en lo que a listas de espera se 
refiere, los han recibido preci-
samente desde Andalucía, 
con «situaciones graves en pa-
cientes oncológicos a los que 
tardan meses en llamar para 
una biopsia». Uno de los pro-
blemas, señala la asociación, 
es la «acuciante falta de profe-
sionales por culpa de no haber 
habido una planificación pre-
via por parte de la Junta».  

Y resaltan otros temas «san-
grantes», como los «colapsos» 
en las Urgencias –el Virgen del 
Rocío es el hospital con el pe-
or servicio de España, según 
la asociación–, médicos que 
«trabajan sin título homologa-
do», y «las muertes produci-
das por retraso de ambulan-
cias medicalizadas o por acu-
dir sin personal sanitario». ●

ANDALUCÍA

B. RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 
El Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) tendrá que indemnizar 
con 75.000 euros a la familia 
de la mujer de 46 años que fa-
lleció en 2013 en el Hospital de 
Poniente, en El Ejido (Alme-
ría), tras un parto en el que 
también murió su bebé. Se 
trata de la última resolución 
del Consejo Consultivo de An-
dalucía, que establece que el 
equipo médico que atendió a 
la víctima «no debió dilatar 
tanto» la práctica de la cesárea 
realizada.  

Casos de presuntas negli-
gencias médicas llegan todos 
los años a la asociación pri-
vada El Defensor del Pacien-
te, cuya memoria de 2018, 
avanzada a 20minutos, reve-
la que el pasado año se regis-
traron 2.706 casos en Andalu-
cía. Una cifra que supone 144 
denuncias más que en 2017, lo 
que representa un incremen-
to del 5,6%. La comunidad se 
sitúa así como la segunda re-
gión de España con más ca-
sos, por detrás solo de Madrid 
(3.285 denuncias).  

Según los datos de la memo-
ria del Defensor, los hospita-
les públicos andaluces más 
denunciados el pasado ejerci-
cio fueron, por este orden, el 

Virgen del Rocío de Sevilla 
–que es también el que más 
población de referencia con-
tabiliza–, el Regional de Mála-
ga, el Virgen Macarena de Se-
villa, el Virgen de la Victoria 
de Málaga y el Reina Sofía de 
Córdoba.  

En cualquier caso, desde el 
Defensor del Paciente asegu-
ran que la sanidad española, 
en general, «se encuentra su-
mida en una profunda crisis 
de recursos humanos». Faltan 
especialistas médicos, hay 
precariedad laboral que ha de-
sembocado en huelgas y ma-
nifestaciones, recortes y ju-
bilaciones «que ahogan a un 
sistema sanitario que naufra-
ga». Y Andalucía es, según 
manifiestan, una de las regio-
nes peor paradas. «Va de mal 
en peor. Es la comunidad que 
peores servicios sanitarios tie-
ne de todo el territorio espa-
ñol», afirman desde el Defen-
sor del Paciente. 

A diferencia del año ante-
rior, cuando ocupaban la ter-
cera posición, las listas de es-
pera protagonizaron en 2018 
el mayor número de reclama-
ciones, seguidas de las Urgen-
cias, Cirugía General, Trau-
matología y Ginecología y 
Obstetricia. Y los datos oficia-
les lo corroboran. Después de 

La Erizada, el aperitivo del Carnaval de Cádiz  
La ciudad de Cádiz acogió ayer la Erizada, un acontecimien-
to gastronómico popular que sirve de avance a la llegada del 
Carnaval a la capital gaditana. Durante la fiesta se repartie-
ron más de 600 kilos de erizos capturados entre el sábado y ayer 
por la mañana y posteriormente depurados. FOTO: ROMÁN RÍOS / EFE

20’’ 
Detenido por agredir a 
su pareja en plena calle 
La Policía Local de Sevilla ha  
detenido a un hombre de 
unos 40 años por un delito 
de agresión a su pareja en la 
vía pública, hecho que pre-
senció una patrulla que evitó 
que continuara el ataque. La 
mujer fue trasladada herida 
de un cabezazo en el rostro 
al hospital Virgen del Rocío.  

Nuevo circuito de 
gimnasia en Triana  
El Ayuntamiento de Sevilla ha 
instalado en el Parque Vega de 
Triana un circuito de aparatos 
de gimnasia con un presu-
puesto total de licitación de 
40.000 euros. Ya es la segun-
da zona para la práctica libre 
de gimnasia en este espacio 
verde después de la ubicada 
junto al carril bici. 

El buque-escuela Juan 
Sebastián de Elcano 
zarpa desde Cádiz 
El buque-escuela Juan Sebas-
tián de Elcano zarpó ayer des-
de el puerto de Cádiz para dar 
comienzo al XCI Crucero de 
Instrucción, de seis meses de 
duración. Durante las jorna-
das de puertas abiertas de los 
últimos días en la ciudad ha 
recibido la visita de más de 
4.000 personas.

Uno de los colectivos integrados 
en la plataforma feminista con-
vocante de la movilización 15-E 
prevista para mañana en Anda-
lucía, Mujeres 24H, hizo ayer un 
llamamiento a secundar masi-
vamente las concentraciones 
con la finalidad de ofrecer «una 
lección de sororidad e indepen-
dencia» ante la «amenaza hacia 
los derechos de las mujeres».  

Desde Mujeres 24H insisten 
en que «la ola iniciada no tiene 
nada que ver con el revanchis-
mo electoral (derivado de los re-
sultados de las últimas eleccio-
nes a la Junta), sino con el hecho 
de que se está negociando con 
temas que deberían ser de con-
senso y que afectan a lo más bá-
sico: a la igualdad entre todas las 
personas y los derechos fun-
damentales». Defienden, ade-
más, que las marchas tendrán 
un carácter «apolítico y asindi-
cal» y que esperan que tanto 
mujeres como hombres se su-
men ya que «las únicas siglas 
que defenderán serán las de la 
igualdad». Se prevén marchas 
en gran parte del territorio na-
cional así como en capitales in-
ternacionales como Berlín, Pa-
rís o Buenos Aires. ● R. A. 

El 15-E espera 
ser un éxito ante 
las «amenazas  
a los derechos 
de las mujeres» 

Las listas de espera se 
convierten en el primer 
motivo de queja del SAS
EL DEFENSOR del 
Paciente registró 
2.706 denuncias por 
negligencia médica 
en 2018, un 5,6% más 

HAY 71.868 pacientes 
esperando para ser 
operados y ya suman 
más reclamaciones 
que las urgencias  

«COLAPSO» EN LAS 
Urgencias y «falta» de 
profesionales, otros 
de los problemas de  
la sanidad andaluza

EN CIFRAS 

834 
denuncias por negligen-
cias se registraron en 
2018 en Sevilla, la provin-
cia con más casos, segui-
da de Málaga (786), Cór-
doba (301) y Cádiz (290). 

222.962 
pacientes había en junio 
de 2018 en el SAS espe-
rando para acudir a la pri-
mera consulta con el es-
pecialista, por las 
206.765 del año anterior, 
un 7,8% más. El tiempo 
medio de espera es de 53 
días, Oftalmología, la es-
pecialidad más colapsa-
da (30.535 pacientes) y 
Traumatología, en la que 
más se espera (67 días). 

41.415 
personas están en lista 
de espera para pruebas 
diagnósticas, frente a las 
31.254 de junio de 2017.

●7 
20M.ES/NEGLIGENCIAS 
Puedes consultar toda la información 
sobre negligencias médicas en 
nuestra página web 20minutos.es

a  
PREGUNTA 
¿Cómo puedo 
reclamar una 
negligencia? 
VÍA CONTENCIOSO-ADMIN.: PARA  
DEMANDAR A SISTEMA PÚBLICO 
Se puede utilizar para conse-
guir el reintegro de gastos como 
concepto de responsabilidad 

patrimonial por daños y perjui-
cios. La ventaja es que se puede 
llegar en la vía administrativa 
previa un acuerdo indemniza-
torio con la administración.  
VÍA CIVIL: LA FÓRMULA 
MÁS RÁPIDA Y EXITOSA 
El perjudicado deberá interpo-
ner una demanda. Es la forma 
más rápida y sirve para deman-
dar a particulares, hospitales, 
aseguradoras o centros clínicos. 
Es la que tiene un mayor núme-
ro de sentencias favorables.  
VÍA PENAL: DENUNCIA 
CONTRA EL MÉDICO 
Se debe iniciar por medio de 

denuncia o querella y va en-
caminado a la imposición de la 
condena del facultativo o del 
cuerpo médico. Las sanciones 
dependerán de la gravedad de 
la negligencia y del resultado. 
VÍA SOCIAL: PARA COBRAR LOS 
GASTOS DE UN IMPREVISTO 
Se suele utilizar para el rein-
tegro de los gastos por las pres-
taciones que el sistema sanita-
rio nos niega de forma inde-
bida. Tenemos derecho a 
cobrar los gastos sanitarios 
abonados en un centro priva-
do si tenemos que acudir de 
forma urgente. ● 
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El presidente del PP andaluz, 
Juanma Moreno, se converti-
rá el próximo miércoles en el 
nuevo presidente de la Junta de 
Andalucía si no hay sorpresas 
de última hora, aunque aún si-
gue pendiente de cerrar con 
Ciudadanos la estructura del 
nuevo Gobierno regional y las 
personas que lo formarán.   

El debate de investidura co-
menzará el mañana a las 12.30 
horas con el discurso de Mo-
reno, que podrá explicar su pro-
grama y sus propuestas para 
la próxima legislatura sin lí-
mite de tiempo. El miércoles, 
será el turno de los grupos par-
lamentarios, que contarán pa-
ra responder al candidato con 
30 minutos iniciales y otros 
diez en el turno de réplica, tras 
lo cual presumiblemente Mo-
reno se convertirá en presiden-
te al obtener en primera vota-
ción mayoría absoluta gracias a 
Cs y Vox. Será entonces cuando 
desvele los nombres de las per-
sonas que se pondrán al fren-
te de las consejerías. ●

Moreno sigue 
negociando con 
Cs el reparto de 
las consejerías

Díaz pide a los 
andaluces que 
se movilicen 
contra Vox 
La presidenta de la Junta en funciones 
hizo el llamamiento a través de una 
carta dirigida a los andaluces

R. A. 
zona20andalucía@20minutos.es / @20m 

La « mayoría del progreso» ha de 
movilizarse contra la extrema 
derecha, es decir, contra Vox, 
puesto que «propugnan la po-
lítica del odio y el enfrentamien-
to entre andaluces y españoles» 
y «pretenden dinamitar la con-
vivencia democrática con plan-
teamientos retrógrados». Esta 
petición llegó ayer en forma 
de carta por parte de la presi-
denta de la Junta en funcio-
nes y secretaria general del 
PSOE andaluz, Susana Díaz. En 
el escrito, publicado en la web 

del partido, sostuvo que este es 
un momento «importante» que 
«requiere más que nunca la 
participación activa de la ciu-
dadanía». Acusó a los de Vox de 
haber «venido a cuestionar la 
igualdad entre mujeres y hom-
bres» y querer «desamortizar 
los servicios públicos que ga-
rantizan esa igualdad».  

Díaz también se refirió a la po-
sición en la que ha quedado el 
PSOE-A tras las elecciones, con 
siete puntos de ventaja sobre 
el PP y diez sobre Ciudadanos.  
Sobre esta cuestión dejó claro  
en la carta su respeto por la «vo-

luntad del electorado» y admi-
tió que no fue el resultado que 
les habría gustado obtener.  

Asimismo, habló sobre el pac-
to de «derechas» de PP y Cs con 
«la extrema derecha» de Vox pa-

ra puntualizar que desde el 
PSOE,entienden y aceptan «la 
lógica alternancia en democra-
cia, pero no a cualquier precio». 
Criticó –y remarcó en negrita– 
cuando los «partidos que se dan 
golpes de pecho de constitucio-
nalismo, como PP y Cs, toman 
un atajo y ponen en riesgo las 
bases de nuestra convivencia 
anteponiendo exclusivamente 
sus ansias de poder», para aña-
dir que «la ética y la decencia 
política de estas dos formacio-
nes queda muy en entredicho». 

La dirigente socialista acusó 
también a la derecha «en sus 

Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A. RAÚL CARO / EFE

distintas variedades» de «que-
rer desmontar» la autonomía 
andaluza y hacerlo «por revan-
chismo», ya que «el tridente de 
derechas nunca ha soportado 
que esta tierra se rebelara an-
te siglos de marginación».  

Desde la oposición, aseguró 
Susana Díaz, los socialistas van 
a continuar defendiendo «las 
conquistas y libertades cose-
chadas a pulso en las casi cua-
tro décadas de singladura auto-
nómica». Y zanjó: «No vamos a 
aceptar que nadie nos arreba-
te lo que es nuestro. Ni en lo po-
lítico ni en lo social». ●

EL APUNTE 

660 funcionarios 
serán cesados 
El número total de em-
pleados públicos de la 
Junta de Andalucía as-
ciende a 270.101 personas. 
De estas, 660 son cargos 
de confianza que serán 
cesados de forma auto-
mática con el nuevo Go-
bierno. Otros 2.137 funcio-
narios están en puestos 
de libre designación en la 
Administración General.

«Pretenden dinamitar  
la convivencia 
democrática con 
planteamientos 
retrógados» 

SUSANA DÍAZ  
Presidenta de la Junta de Andalucía en funciones 
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El precio de la 
bombona de butano 
bajará un 5% mañana 
El precio medio de la bombo-
na de butano bajará un 4,96% 
a partir de este martes, hasta 
los 14,57 euros, frente a los 
15,33 euros que cuesta actual-
mente, según fuentes del Mi-
nisterio para la Transición 
Ecológica. De esta manera, se 
pondrá fin a una serie de tres 
subidas consecutivas. 
 
El pasaporte español 
cae hasta el quinto más 
valioso del mundo 
El pasaporte español descien-
de al quinto puesto en la lista 
que reúne los más valiosos del 
mundo. El pasaporte español 
permite visitar en estos mo-
mentos 186 países sin la nece-
sidad de visado. La lista la li-
dera Japón con 190 países. 

Absuelven a Bankia de 
devolver el dinero del 
impuesto hipotecario 
La Audiencia Provincial de 
Valencia absolvió ayer a Ban-
kia de devolver a un cliente 
lo que pagó por el Impuesto 
sobre Actos Jurídicos Docu-
mentados (IAJD) en 2006. En 
el fallo se acoge al criterio del 
Tribunal Supremo.

A pesar de que España entra en 
su quinto año de crecimiento 
económico, las cuentas de la 
Seguridad Social seguirán sien-
do deficitarias en 2019 y necesi-
tará de otra inyección estatal 
para afrontar las pagas extraor-
dinarias de verano e invierno. 

El Estado, según fuentes del 
ministerio de Trabajo, pondrá 
este año otros 15.000 millones 
de euros a disposición del siste-
ma en forma de crédito, una 
medida que ya tomó en dos oca-
siones el Gobierno Rajoy por-
que los ingresos por cotizacio-
nes no daban para afrontar las 
prestaciones y se quería evitar 
la imagen de ‘hucha vacía’ en 
un Fondo de Reserva que llegó 
a sumar 65.000 millones de eu-
ros... y ahora guarda poco más 
de 5.000; una cifra insuficien-
te para pagar siquiera una de las 
dos nóminas extra. 

«El lunes tendrán cuenta de-
bida de los ingresos y gastos de 
la Seguridad Social en 2019», di-
jo el viernes la ministra de Ha-
cienda, M.ª Jesús Montero, du-
rante la presentación del pro-
yecto de Presupuestos. Un plan 
que incluye un tope histórico de 
recaudación: 227.000 millones 
de euros. ● H. M. GARRIDO

Otro crédito de  
15.000 millones 
para la extra de 
las pensiones

El precio de la electricidad se 
ha disparado en las primeras 
semanas de enero casi un 
40% con respecto al mismo 
periodo del año pasado, apun-
tando a un fuerte incremen-
to en el recibo de la luz del pri-
mer mes de 2019. En concreto, 
el precio del mercado mayo-
rista, el conocido como pool, 
registra en los doce primeros 
días del año una media de 
62,87 euros por megavatio ho-
ra (MWh), frente a los 45,11 eu-
ros por MWh registrados en el 
mismo periodo de 2018.  

Con respecto a diciembre, el 
pool también está registrando 
en estas primeras semanas ni-
veles más altos, con un precio 
medio en los 12 primeros dí-
as de enero un 1,5% superior 
al del mismo periodo del pa-
sado mes. De seguir así, el pre-
cio de la luz apunta a unos ni-
veles solo superados en un 
mes de enero por el fatídico de 
2017, cuando superó los 71,4 € 
por MWh de media y en algu-
nos momentos de puntas la 
cota de los 100 euros por 
MWh, y al de 2008 (70,22).  

Estos altos precios en el pool 
también coinciden en esta 
ocasión con la llegada de la 
primera ola de frío del año, a 
lo que se ha unido una me-
nor presencia, respecto al ejer-
cicio anterior, de las renova-
bles, especialmente la eólica, 
en la producción de energía. 
El encarecimiento de los dere-
chos de emisión de CO2 liga-
dos a la generación eléctrica 
dispararon los precios de la 
electricidad en la segunda mi-
tad de 2018, manteniéndose 
altos en este arranque de 2019.  

Para contrarrestar esta su-
bida, el Gobierno aprobó en di-
ciembre la suspensión duran-
te seis meses del impuesto del 
7% sobre la generación eléctri-
ca y una exención en el Im-
puesto Especial de Hidrocar-
buros para desactivar el ‘cén-
timo verde’ que soportan las 
plantas de generación con gas. 
Además, el Ejecutivo ha con-
gelado para 2019, por quinto 
año consecutivo, los peajes y 
cargos eléctricos con los que 
los consumidores sufragan los 
costes regulados. ● R. A.

El precio de la luz se dispara un 40% este año
LA CIFRA 

26 
euros es el precio al que 
asciende estos días la fac-
tura media de la luz para 
un consumidor domésti-
co, un 8% más respecto al 
mismo periodo de 2018.

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

Después de que el Consejo de 
Ministros aprobara el viernes su 
proyecto de Presupuestos para 
2019, Pedro Sánchez necesita 
ahora que el Congreso de luz 
verde a dichas cuentas. Por ello, 
a escasas horas de que la Cáma-
ra Baja las reciba hoy para su tra-
mitación parlamentaria –que 
durará previsiblemente hasta 
mediados de marzo–, el presi-
dente del Gobierno gastó ayer 
algunas de sus últimas balas y 
reclamó a la oposición su voto o 

su abstención. «Al PP y Cs les pi-
do que se abstengan o voten a 
favor de unos Presupuestos que 
son buenos para la mayoría de 
este país», reclamó Sánchez al 
tiempo que les criticó por aliar-
se con la «ultraderecha». «Ser 
patriota no es gritar ‘¡Viva Espa-
ña!’, sino trabajar todos los dí-
as para que en España se viva 
mejor», afirmó el presidente. 

Lo hizo en su segunda inter-
vención pública desde el vier-
nes, en Burgos, en la presenta-
ción de Luis Tudanca como 
candidato a presidir la Junta de 

Sánchez 
pide a PP y Cs 
su voto para 
que «España 
viva mejor»
EL PRESIDENTE reclama 
«movilización» para 
«combatir a los que 
añoran» un país  
«en blanco y negro» 
ERREJÓN exige a 
Sánchez «valentía»  y 
que busque el apoyo 
en los partidos que le 
llevaron a la Moncloa 

INDEPENDENTISTAS 
Torra insiste en que 
Sánchez aún no tiene 
asegurado el voto de 
partidos catalanes  
CONGRESO La ministra 
de Hacienda desvela 
hoy su propuesta de 
reparto del dinero  
por comunidades

 #Presupuestos

Sánchez presentó este fin de semana a los candidatos del PSOE en Barcelona y Burgos. E. ERCOLANESE / PSOE

Castilla y León, casi al tiempo 
que el secretario general de Vox, 
Javier Ortega Smith, participa-
ba en otro acto de precampaña 
a 500 metros de él. Una coinci-
dencia que Sánchez aprovechó 
para decir que el crecimiento de 
la ultraderecha en España es ex-
clusivamente responsabilidad 
de la derecha y que demuestra 
su «bancarrota moral, política e 
ideológica», porque «no es ca-
paz de contraargumentarla con 
ideas y proyectos alternativos».  

«Viendo lo que se ve de la de-
recha, cualquier derecha pasa-
da fue mejor», exclamó tras re-
calcar que el PSOE «nunca» pac-
tará con la ultraderecha porque 
es un «partido constitucionalis-
ta». Si los socialistas han ter-
minado 2018 gobernando –aña-
dió– en 2019 «se consolidará ese 
cambio con las elecciones mu-
nicipales, autonómicas y euro-
peas» del próximo 26 de mayo, 
en las que el presidente llamó 
a jóvenes y mayores a movilizar-
se contra los que «añoran» una 
«España en blanco y negro».  

Sánchez también quiso repa-
sar los ejes principales de su pro-
yecto presupuestario e hizo hin-
capié en que, en siete meses, 
su Gobierno ha hecho más por 
la justicia social que el PP en sie-
te años. No obstante, para que 

los Presupuestos no caigan en el 
primer asalto y cobre fuerza la 
idea de un adelanto electoral, 
necesitan el apoyo de quienes lo 
alzaron a la presidencia del Go-

bierno tras la moción de cen-
sura a Rajoy: PNV, Unidos Pode-
mos, ERC y PDeCat. Pero, para 
conseguirlo, el presidente ten-
dría que ceder a sus peticiones. 

De eso, precisamente, habló 
ayer el candidato de Podemos a 
presidir la Comunidad de Ma-
drid, Íñigo Errejón, que se mos-
tró convencido de que los PGE 
para 2019 serán aprobados. 
«Son buenos presupuestos, co-
mienzan a hacer justicia social 
en España y estoy convencido 
de que van a salir adelante, pero 
para eso Sánchez tiene que ser 
valiente y respetar lo pactado», 
manifestó Errejón. Este recor-
dó, por ejemplo, la necesidad de 
dar a los ayuntamientos compe-
tencias para que puedan regu-
lar los precios de los alquileres 
donde estén disparados, la de-
rogación de la ley mordaza o el 
impulso de más medidas socia-
les como la rebaja de la factura 
de la luz «acordadas» pero que 
aún «no están incorporadas».  

Al contrario que Errejón, el 
president catalán, Quim Torra, 
matizó ayer que Sánchez no tie-
ne asegurado el apoyo del inde-
pendentismo, es más: votarán 
en contra. «No hay ningún mo-
vimiento por parte del gobierno 
español en relación a lo que pe-
dimos», lamentó Torra. ●

Procedimiento 
●●●  Hoy, la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Monte-
ro, entregará el proyecto de 
Ley de Presupuestos a la 
presidenta del Congreso, 
Ana Pastor, a las 10.00 h para 
explicar posteriormente 
unas cuentas que prevén 
una recaudación tributaria 
récord de 227.356 millones 
de euros, un 9,5% por enci-
ma de la cifra lograda en 
2018 de acuerdo al avance  
de liquidación. La propia 
ministra de Hacienda des-
vela hoy su propuesta para 
repartir los 110.570 millones 
para las comunidades.

«Viendo lo que se ve  
de la derecha, cualquier 
derecha pasada fue mejor. 
Son los responsables del 
auge de la ultraderecha» 

PEDRO SÁNCHEZ 
Presidente del Gobierno
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20’’ 
IU expedienta a 
Llamazares por fundar 
el partido Actúa 
La Coordinadora Federal de 
Izquierda Unida (IU) decidió 
ayer expedientar a Gaspar Lla-
mazares, y otros miembros de 
Izquierda Abierta (IzAb) por 
promover el partido Actúa, 
lo que consideran una infrac-
ción grave. 

Se rompe el gobierno 
de coalición de Grecia  
La coalición de Gobierno grie-
ga se rompió ayer por las desa-
venencias ante la próxima en-

trada en el Parlamento heleno 
del acuerdo con la vecina Ma-
cedonia para la nueva deno-
minación de este país. El pri-
mer ministro griego, Alexis 
Tsipras, ha convocado una 
cuestión de confianza para 
«terminar la legislatura». 

May afirma que el 
bloqueo del «brexit» 
sería «catastrófico» 
La primera ministra británica, 
Theresa May, subió el tono 
ayer y advirtió a los diputados 
de que bloquear el brexit me-
diante el rechazo al acuerdo 
que ella propone sería un «ca-
tastrófico» e «imperdonable» 
atentado contra la democra-
cia en el Reino Unido. 

Cs se manifiesta contra la elección de Maduro 
Los dirigentes de Cs en Madrid, Begoña Villacís e Ignacio Agua-
do, acompañaron ayer al padre del opositor venezolano Leopol-
do López en la concentración convocada en la Puerta del Sol con-
tra el nuevo mandato de Nicolás Maduro. FOTO: EMILIO NARANJO / EFE

Los Mossos d’Esquadra carga-
ron ayer contra un grupo de 
manifestantes para expulsar-
les de un acto de Vox en L’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelo-
na), donde se habían colado.  

Dos de los agentes que inter-
vinieron requirieron atención 
médica tras la carga. Además, 
han identificado a varios de 
los manifestantes, aunque no 
ha habido ninguna detención.  

Los miembros del partido de 
Santiago Abascal habían con-
vocado una «paella popular de 
año nuevo» en el campo de 
fútbol del Gornal de L’Hospi-
talet de Llobregat. Igual que 
en otros actos en Cataluña, 
grupos autodenominados 
«antifascistas» acudieron a las 
puertas donde se celebraba el 
encuentro para boicotearlo. 

Los Mossos cortaron el acce-
so al campo de fútbol a la lle-
gada de los manifestantes pa-
ra impedir que se encontraran 
con los representantes de Vox. 
Sin embargo, un pequeño gru-
po accedieron al campo por la 
parte posterior. Los agentes 
intervinieron entonces para 
separar a los dos grupos.  ●

Los Mossos 
cargan contra 
«antifascistas» 
que boicotean 
un acto de Vox

JAVIER GARCÍA MARTÍN 
j.garcia@20minutos.es / @J_GarciaMartin 

Fin de la ronda. Durante el úl-
timo mes, Pablo Casado ha re-
corrido el país para designar 
a sus candidatos a las eleccio-
nes autonómicas y munici-
pales de mayo, dosificando 
anuncios en una estratégica 
campaña de difusión. Ayer, 
el líder del PP llegó a la etapa 
final de este periplo con un mi-
tin en el Teatro Goya de la ca-
pital acompañado de los dos 
últimos aspirantes conocidos: 
el que disputará la Alcaldía a 

Manuela Carmena, el portavoz 
municipal, José Luis Martí-
nez-Almeida; y la que intenta-
rá revalidar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, la vi-
cesecretaria de Comunica-
ción, Isabel Díaz Ayuso, por 
quien el dirigente ha optado 
en lugar de por el presidente 
Ángel Garrido, que hubo de 
conformarse con una ovación 
y una invitación a elegir otro 
destino. Ambos son, según Ca-
sado, «pata negra» del PP.  

Sus nombres, avanzados el 
viernes, culminan una alinea-

ción de fieles con la que el líder 
popular afirmó estar «prepara-
do» para celebrar el éxito en 
la venidera noche electoral del 
próximo 24 de mayo y estable-
cer ejecutivos allá donde ha-
ya que pactar. «Lo que pasa 
ahora en Andalucía es lo que 
va a pasar en muchos sitios», 
advirtió ante varios centena-
res de militantes sobre los 
acuerdos con Ciudadanos y 
Vox al sur de Despeñaperros.  

«A pesar de que decíamos 
que el bipartidismo era mucho 
mejor, que la estabilidad de los 

Casado avisa: «Lo que 
pasa en Andalucía va a 
pasar en muchos sitios»

ELECCIONES El líder  
del PP cierra en 
Madrid su ronda  
de presentación de 
candidatos para mayo 
PACTOS Casado 
reivindica haber 
puesto «de acuerdo»  
a Cs y Vox para un 
«cambio histórico»

nuevos partidos iba a resen-
tir el buen gobierno, somos los 
que hemos conseguido poner-
les de acuerdo», presumió so-
bre ese pacto en la Junta anda-
luza. «Hemos conseguido po-
ner de acuerdo a una mayoría 
suficiente para un cambio his-
tórico» –insistió– «y vamos a 
seguir haciéndolo».  

El presidente del PP aprove-
chó para situar a su formación 
en el «centro reformista liberal 
conservador», o, como refirió 
en otro momento, un centro 
capaz de «ampliar el espec-
tro». Además, deslizó que 
quienes se den «el gustazo» de 
escoger algo desconocido an-
te las urnas no sabrán «lo que 
van a votar» ni si su voto servi-
rá para «dialogar o ponerse 
de acuerdo con otro».  

Ante la mirada de sus colabo-
radores y de exdirigentes como 
Esperanza Aguirre, el máximo 
responsable popular recomen-
dó a los suyos ir «a lo esencial» 
a partir de ahora para volver a 
«enamorar» a la ciudadanos. 
Así, pidió a los aspirantes no 
«enredarse» en programas 
electorales «eternos», «de 300 
páginas, que no leen ni los can-

didatos» y les recomendó esta-
blecer un «contrato» con solo 
un «puñado de ideas».  

El partido celebrará la próxi-
ma semana en Madrid su Con-
vención Nacional, cita para es-
tablecer el rumbo de la forma-
ción tras la elección de Casado 
en el timón de Génova en julio. 
En ella, se establecerán las lí-
neas comunes de la precampa-
ña que ahora empieza con to-
das las quinielas ya resueltas 
tras un proceso, bien es cierto, 
que ha levantado suspicacias 
en algunas agrupaciones. ●

LA CLAVE 

Los candidatos 
de Casado 

C. Madrid. Isabel Díaz 
Ayuso y José Luis Martí-
nez-Almeida (Madrid). 

Andalucía. Beltrán Pérez 
(Sevilla), Francisco de la 
Torre (Málaga), Sebas-
tián Pérez (Granada), Jo-
sé María Bellido (Córdo-
ba), Ramón Fernández-
Pacheco (Almería), Ja-
vier Márquez (Jaén), Pi-
lar Marín (Huelva) y Juan  
José Ortiz (Cádiz). 

Cataluña. Josep Bou 
(Barcelona), Xavier Palau 
(Lérida), Concepció Ver-
dú (Gerona) y José Luis 
Martín (Tarragona). 

C. Valenciana. Isabel Bo-
nig. María José Català 
(Valencia), Luis Barcala 
(Alicante) y Begoña Ca-
rrasco (Castellón). 

La Rioja. José Ignacio 
Ceniceros. 

Murcia. F. López Miras. 

Aragón. Luis María Bea-
monte. 

Asturias. María Teresa 
Mallada.  

Baleares. Biel Compa-
nys. 

Canarias. Asier Antona. 
 
Cantabria. Ruth Beitia. 

Castilla-La Mancha. 
Francisco Núñez. 

Castilla y León. Alfonso 
Fernández Mañueco. 

Extremadura. José An-
tonio Monago. 

Navarra. Ana Beltrán. 

El presidente madrileño Ángel Garrido (c), ayer, en la capital con la candidata Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. JUANJO MARTÍN / EFE

«Desde el PP vamos  
a ser el dique de 
contención de los 
independentistas» 

PABLO CASADO 
Presidente del PP
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un lugar donde poder comer. 
En ese momento, el pequeño 
caía por un agujero abierto en 
el terreno que resultó ser un 
orificio de prospección reali-
zado para localizar agua y que 
no contaba con ninguna clase 
de señalización. Un pozo cu-
ya profundidad, según las pri-
meras estimaciones realiza-
das ayer, oscila entre los 110 
y los 150 metros y que habría 
estado tapado por una piedra 
de importantes dimensiones 
que en algún momento fue re-
tirada, quizá por algún gru-
po de chavales mientras juga-
ban en la zona.  

Nada más ocurrir la fatídi-
ca caída, los padres pudieron 
alertar a otra pareja de excur-
sionistas que en ese momen-
to visitaban el Dolmen del Ce-
rro de la Corona, y que acudie-
ron en su ayuda.  

A pesar de los primeros in-
tentos de los cuatro adultos, 

estos no pudieron alcanzar al 
bebé, ya que el diámetro del 
agujero es muy pequeño, de no 
más de 25 centímetros, por lo 
que procedieron a avisar a los 
servicios de Emergencias, prin-
cipalmente a los Bomberos y a 
las patrullas de rescate de la 
Guardia Civil y la Policía Nacio-
nal y Local, que se personaron 
en el lugar. 

Ante la estrechez del orificio, 
que impedía poder acceder por 
él a ninguno de los efectivos 
de rescate, estos procedieron 
a introducir a través del aguje-
ro una cámara con la esperan-
za de poder tomar alguna ima-

gen del menor y detectar a qué 
profundidad había quedado 
encajado. Al cierre de esta edi-
ción (23.00 horas), la cámara 
había rebasado los 70 metros de 
profundidad sin que hubiera 
podido captar señales del me-
nor, que en ningún momento 
respondió tampoco a las llama-
das de los rescatadores. 

Según La Opinión de Málaga 
y el Diario Sur, aunque no se 
descarta ninguna hipótesis, se 
baraja que en su caída, el peque-
ño habría provocado un des-
prendimiento dentro del túnel, 
bajo el que estaría sepultado. 

Tanto la presidenta en funcio-
nes de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, como el líder del 
PP andaluz, Juanma Moreno, 
mostraron anoche su preocupa-
ción por la evolución de las ta-
reas de rescate, que al cierre de 
esta edición (23.00 horas) con-
tinuaban sobre el terreno  a pe-
sar de haber caído la noche.  ●

20’’ 
Muere ahogado en la 
playa de Amadores  
en Gran Canaria 
Un hombre falleció ayer tras 
ser rescatado del mar por so-
corristas en la playa de Ama-
dores, en el municipio granca-
nario de Mogán. Los rescata-
dores, tras comprobar que el 
afectado se encontraba en pa-
rada cardiorrespiratoria, in-
tentaron reanimarlo sin éxito. 

Cinco muertos en 
accidentes de tráfico 
del fin de semana  
Cinco personas fallecieron en 
el mismo número de acciden-
tes de tráfico ocurridos en las 
carreteras durante el fin de se-
mana. Han resultado además 
heridas otras tres personas. 

Detenidos los padres de 
un bebé herido durante 
una pelea entre ellos 
La Policía detuvo ayer en Vi-
lagarcía de Arousa (Ponteve-
dra) a los padres de un bebé de 
once meses que resultó herido 
a causa de un golpe durante 
una pelea de los progenitores. 
Ambos están acusados de un 
delito de lesiones.  

Hallan un cuarto cuerpo 
bajo los escombros  tras 
la explosión en París 
Los equipos de rescate halla-
ron ayer el cadáver de una mu-
jer bajo los escombros del edi-
ficio de la panadería en la que 
el sábado se registró una fuer-
te explosión, en el centro de 
París, lo que eleva a cuatro la 
cifra muertos. También falle-
cieron en el suceso una turis-
ta española natural de Burgui-
llos (Toledo) y dos bomberos 
que atendían la fuga de gas.

Se conocían desde la adolescen-
cia, se convirtieron en pareja y 
hacía tres meses iniciaron los 
trámites de separación. Leonor 
(de 47 años y nacionalidad es-
pañola) se mudó con su hijo a 
una casa próxima a la de sus pa-
dres hace unas semanas, en 
Fuengirola (Málaga), pero allí la 
hallaron muerta este sábado. 
Fue acuchillada en el pecho y en 
el tórax por su expareja, un ale-
mán de 50 años. El hijo que 
compartían, de 16 años, tam-
bién resultó agredido por su pa-
dre, y los vecinos –que fueron 
los que alertaron a la policía– 
le hallaron lleno de sangre hu-
yendo de su domicilio. El pre-
sunto asesino pasa hoy a dispo-
sición judicial. ● 

Asesina a su 
mujer en 
presencia de su 
hijo, al que 
también agrede

El marido de Romina Celeste 
Núñez, la joven paraguaya de 
25 años, desaparecida la el pa-
sado 1 de enero en la isla de 
Lanzarote (Canarias), fue de-
tenido ayer por la Guardia Ci-
vil. El hombre no denunció su 
desaparición hasta más de 
una semana después, alegan-
do que «ya había desapareci-
do otras veces» y que no era la 
primera vez que cortaba to-
do contacto con él tras una 
discusión. Es más, fue la fami-
lia de la joven, desde Para-
guay, quien, al no tener noti-
cias de ella, le pidió al hombre 
que interpusiese la denuncia. 

A partir de ese momento, el 
marido de Romina, Raúl Díaz, 

de nacionalidad española y re-
sidente en la isla, pasó a es-
tar en el punto de mira de la 
Guardia Civil por su posible 
implicación en la desapari-
ción. Tanto es así que, ayer, 
después de intensificar el dis-
positivo de búsqueda de la jo-
ven paraguaya, que ya lleva 14 
días en paradero desconocido, 
fue detenido en casa de unos 
familiares por agentes de la 
Benemérita, que aseguraron  
haber encontrado «indicios 
razonablemente suficientes» 
para responsabilizarlo de la 
desaparición de la joven.  

La investigación, no obstan-
te, continúa, ya que hasta el 
momento no se ha localiza-

Detenido el marido de Romina, la 
joven desaparecida en Lanzarote

S. G. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

La que prometía ser una apa-
cible jornada de picnic se con-
virtió ayer en un infierno para 
una joven pareja que vio cómo 
su bebé, de dos años, desapa-
recía engullido por el terreno 

de una zona boscosa de la sie-
rra de Totalán, un pequeño 
municipio de Málaga. 

Eran poco más de las dos de 
la tarde cuando la familia, pro-
vista de todo lo necesario pa-
ra pasar una jornada en el 
campo, se disponía a buscar 

AGÓNICO RESCATE DE 
UN BEBÉ EN UN POZO DE 
LA SIERRA MALAGUEÑA

El pequeño, de 2 años, 
cayó por un agujero 
de prospección  
sin señalizar de  
hasta 150 metros  
de profundidad

#Totalán
Efectivos de diferentes cuerpos de seguridad y emergencias se desplegaron ayer en el Dolmen del Cerro de la Corona. EFE

9 
horas llevaba el niño en el inte-
rior del orificio del pozo al cie-
rre de esta edición (23.00 h)

do a la joven y todavía no se ha 
realizado la inspección téc-
nico ocular del domicilio don-
de ambos residían, ubicado en 
la urbanización El Palmeral. 
Dicho domicilio fue precinta-
do el pasado jueves por la 
Guardia Cívil, lo que obligó 
al cónyuge de Romina a bus-
car un nuevo lugar donde vi-
vir y recurrió a familiares. 

Además, durante la jorna-
da de ayer, agentes de este 
cuerpo armado procedieron a 
interrogar a varios de los veci-
nos de la pareja, quienes po-
drían haber visto o escuchado 
algo durante el día de la de-
saparición. Ese día, según la 
versión aportada anterior-
mente por el ahora detenido, 
Romina le insistió en que le 
prestara dinero «para ir a por 
su hijo a Paraguay», este le di-
jo que no tenía y, para evitar la 
discusión, se marchó. «Estu-

ve toda la noche y toda la ma-
ñana por Costa, dando paseos, 
viendo el amanecer, tomando 
unas cervezas, y llegué a ca-
sa a las tres de la tarde», dijo. 
Cuando volvió a la casa, –se-
gún declaró– echó en falta 
una mochila de viaje y parte 
de la ropa de la joven, así co-
mo efectos de aseo, su móvil y 
unos 200 euros en metálico.  

No obstante, fuentes cerca-
nas a la investigación afirman 
que Romina no ha salido de la 
isla de Lanzarote ni por aire ni 
por barco. El detenido pasa-
rá a disposición del juzgado de 
guardia en Arrecife en un pla-
zo de 72 horas. ● R. A. 

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas  
de violencia machista

Romina, la joven paraguaya 
de 25 años. SOS DESAPARECIDOS
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  CASA FUERA TOTAL 
 EQUIPO PT PJ PG PE PP PJ PG PE PP PJ PG PE PP GF GC Leo Messi (Equipo) 17 

Luis Suárez (Barcelona) 14 
Cristhian Stuani (Equipo) 12 
Iago Aspas (Celta) 10 
Wissam Ben Yedder (Sevilla) 9

1 Leganés - Huesca 1 
2 Valencia - Valladolid X 
3 Girona - Alavés X 
4 Villarreal - Getafe 2 
5 Atlético - Levante 1 
6 Athletic - Sevilla 1 
7 Betis - Real Madrid 2 
8 Albacete - Sporting X 
9 Las Palmas - Osasuna 1 
10 Oviedo - Tenerife 1 
11 Mallorca - Deportivo 1 
12 Alcorcón - Almería X 
13 Lugo - Extremadura X 
14 Zaragoza - Málaga 2 
15 Barcelona - Eibar M-0

Barcelona  14 . Baskonia  12 . R. Ma-
drid  12 . Unicaja  11 . Iberostar Te-
nerife  10 . Valencia B.  10 . BAXI 
Manresa  9 . Joventut  9 . Zarago-
za  8 . M. Andorra  7 . S. P. Burgos  6 . 
Obradoiro  6 . Breogán  6 . Fuen-
labrada  6 . UCAM Murcia  5 . Her-
balife G. Canaria  5 . Movistar Es-
tudiantes  5 . Delteco GBC  3 . 

Reus Dep. 1 - 1 Numancia 
Zaragoza 0 - 2 Málaga 
Lugo 1 - 1 Extremadura 
Mallorca 1 - 0 Deportivo 
Oviedo 1 - 0 Tenerife 
Las Palmas 4 - 1 Osasuna 
Elche 1 - 0 Gimnàstic 
Córdoba 1 - 1 Majadahonda 
Cádiz 0 - 0 Granada 
Alcorcón 0 - 0 Almería 
Albacete 1 - 1 Sporting

●7 
Todas las 
estadísticas 
deportivas en 
20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN J-19

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-21
Valencia B. 83 - 67 Herbalife 
Barcelona 94 - 80 Breogán 
R. Madrid 98 - 96 Zaragoza 
Delteco GBC 85 - 91 Manresa 
UCAM 91 - 96 Tenerife 
Joventut 67 - 68 Baskonia 
M. Andorra 97 - 88 S. P. Burgos 
Fuenlabrada 84 - 83 Obradoiro 
Unicaja 82 - 76 Estudiantes

ACB J-16

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

Leganés 1 - 0 Huesca 
Villarreal 1 - 2 Getafe 
R. Sociedad  -  Espanyol 
R. Vallecano 4 - 2 Celta 
Girona 1 - 1 Alavés 
Valencia 1 - 1 Valladolid 
Betis 1 - 2 R. Madrid 
Barcelona 3 - 0 Eibar 
At. Madrid 1 - 0 Levante 
Athletic 2 - 0 Sevilla

Huesca - At. Madrid 
Villarreal - Athletic 
Getafe - Alavés 
R. Madrid - Sevilla 
R. Vallecano - R. Sociedad 
Levante - Valladolid 
Eibar - Espanyol 
Celta - Valencia 
Betis - Girona 
Barcelona - Leganés

 1 Barcelona 43 10 7 2 1 9 6 2 1 19 13 4 2 53 20 
 2 At. Madrid 38 10 8 2 0 9 2 6 1 19 10 8 1 27 13 
 3 Sevilla 33 9 6 2 1 10 3 4 3 19 9 6 4 31 20 
 4 R. Madrid 33 9 6 1 2 10 4 2 4 19 10 3 6 28 24 
 5 Alavés 32 9 5 4 0 10 4 1 5 19 9 5 5 22 19 
 6 Getafe 28 9 4 1 4 10 3 6 1 19 7 7 5 21 16 
 7 Betis 26 10 4 3 3 9 3 2 4 19 7 5 7 22 23 
 8 Girona 24 10 2 5 3 9 3 4 2 19 5 9 5 21 23 
 9 Espanyol 24 9 6 0 3 9 1 3 5 18 7 3 8 19 24 
 10 Valencia 23 10 2 7 1 9 2 4 3 19 4 11 4 17 17 
 11 Levante 23 9 3 2 4 10 3 3 4 19 6 5 8 30 35 
 12 R. Sociedad 22 8 1 3 4 10 5 1 4 18 6 4 8 20 20 
 13 Valladolid 22 9 2 2 5 10 3 5 2 19 5 7 7 17 21 
 14 Leganés 22 9 4 4 1 10 1 3 6 19 5 7 7 17 21 
 15 Athletic 22 10 3 5 2 9 1 5 3 19 4 10 5 20 25 
 16 Eibar 22 10 4 4 2 9 1 3 5 19 5 7 7 21 28 
 17 Celta 21 10 3 4 3 9 2 2 5 19 5 6 8 31 32 
 18 R. Vallecano 19 10 3 3 4 9 2 1 6 19 5 4 10 22 34 
 19 Villarreal 17 10 1 4 5 9 2 4 3 19 3 8 8 20 25 
 20 Huesca 11 9 1 4 4 10 1 1 8 19 2 5 12 17 36

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Granada  40.  Albacete  39.  Mála-
ga  39.  Deportivo  36.  Alcorcón  35.  
Osasuna  35.  Cádiz  33.  Mallorca  
33.  Oviedo  30.  Almería  29.  Las 
Palmas  28.  Sporting  27.  Elche  24.  
Lugo  23.  Numancia  23.  Zaragoza  
22.  Tenerife  22.  R. Majadahonda  
22.  Extremadura  21.  Reus  21.  Cór-
doba  18.  Gimnàstic  16.  

CLASIFICACIÓN

Un gol de penalti de Griezmann 
premió ayer la ambición del 
Atlético, que insistió hasta que 
doblegó al Levante (1-0), con la 
notable irrupción como titular 
de Vitolo y la parada decisiva de 
cada día de Oblak. Tres puntos 
más para el equipo de Simeone, 
quinta victoria consecutiva en 
el Metropolitano y decimosex-
ta jornada sin derrota, que lo 
mantienen firme en la batalla 
por la Liga.  

El Atlético jugó para ganar 
desde el primer minuto, pero 
perdonó muchas ocasiones. Y 
fue el VAR, que había anulado 
un tanto a Koke, el que rompió 
el guion al señalar un penalti 
por manos de Vukcevic, muy 
protestado por el Levante. 
Griezmann no falló y adelantó 
a un Atlético que sufrió al final 
y tuvo que encomendarse a 
Oblak para evitar el empate. ●

Griezmann y el 
VAR mantienen 
al Atlético en la 
lucha por la Liga

El Barcelona se impuso ayer 
con mucha facilidad al Eibar 
(3-0) en un encuentro en el 
que los de Ernesto Valverde no 
dominaron tanto con el ba-
lón como suele ser habitual en 
ellos, pero en el que el equipo 
culé hizo mucho daño atacan-
do espacios más abiertos, 
aprovechando la habitual pre-
sión que suelen ejecutar los de 
José Luis Mendilibar. 

El 1-0 llegó en el minuto 19, 
cuando Luis Suárez y Cou-
tinho tejieron una maravillo-
sa jugada que finalizó el uru-
guayo. En el segundo tiempo, 
los de Valverde sentenciaron. 
El segundo llegó en el minu-
to 53, cuando Luis Suárez robó 
un balón y dejó a Messi ma-
no a mano, que no perdonó. 
Y el tercero llegó en el 59, cuan-
do Suárez definió con maes-
tría con el exterior.  ● R. D. 

El Barça golea 
al Eibar y sigue 
imparable en 
la Liga (3-0)

20’’ 
Real y Espanyol 
cierran la jornada 
El último partido de la prime-
ra vuelta se disputará hoy en 
Anoeta (21 h). La irregular Re-
al Sociedad recibe a un Espa-
nyol que ha ido de más a me-
nos en esta temporada. 
 
Gran partido de De  
Gea ante el Tottenham 
Un espectacular partido de 
David de Gea, que tuvo nume-
rosas intervenciones decisi-
vas, fue la clave de la gran vic-
toria del Manchester United 
en el campo del Tottenham 
por 0-1 con gol de Rashford. El 
nuevo entrenador de los red 
devils, Solksjaer, sigue invicto 
en la Premier, lleva cinco vic-
torias en cinco partidos.  

Maradona fue operado 
El exfutbolista fue sometido el 
sábado a una intervención 
quirúrgica programada en 

una clínica de Buenos Aires 
debido a un sangrado estoma-
cal, según informó el abogado 
de Diego Armando Maradona. 
El argentino recibió el alta 
ayer mismo y tiene pensado 
volver en breve a México pa-
ra dirigir al Dorados.  

El Atleti recupera el 
liderato en la Liga 
Iberdrola femenina 
El Atlético de Madrid Femeni-
no mantuvo ayer el primer 
puesto de la Liga Iberdrola de 
fútbol al derrotar en Las Gau-
nas al EDF Logroño (1-3). Las 
de José Luis Sánchez Vera tie-
nen 48 puntos, tres más que el 
segundo clasificado, el Barça.  

Cassano admite que 
mereció ser despedido 
en el Real Madrid 
«Merecí ser apartado, le falté 
al respeto a los entrenadores, 
hice muchos desastres y es co-
rrecto que me mandaran fue-
ra del Real Madrid», afirmó 
Cassano en una entrevista con 
la cadena Sky Sport.  

Athletic y Sevilla se vieron de 
nuevo las caras en San Mamés 
tres dias después de enfrentar-
se en la Copa  -con contunden-
te victoria de los hispalenses-, 
yesta vez fueronlos vascos los 
que se hicieron con la victoria 
gracias a una actuación para el 
recuerdo de Iñaki Williams, que 

firmó los dos goles del partido, 
el segundo de ellos antológico.  

El primer tanto de los bilbaí-
nos llegó en el minuto 23. En 
una carrera iniciada por la iz-
quierda, Williams retrató a Kjaer 
con una finta antes de incrustar 
un tremendo trallazo en el se-
gundo palo de la meta de Vaclik.  

Se creció el Athletic con el tan-
to y se apuró el Sevilla, que no 
acabó de encontrar la manera 
de superar a su rival. En la se-
gunda mitad, apretaron los de 
Machín, y se defendió con or-
den el conjunto vasco, hasta que 
en el minuto 84, llegó uno de los 
mejores goles de la tempora-

da. Iñaki Williams se hizo un au-
topase en el centro del campo, 
ganó en la carrera a Sergi Gómez 
con una gran autoridad, dribló 
a Vaclik y definió.   

Con esta victoria, Gaizka Gari-
tano continúa invicto en Liga 
desde que llegó al banquillo del 
Athletic, con 11 puntos de 15 po-
sibles, mientras que el Sevilla ve 
cortada su gran racha liguera, 
pues no perdían desde la derro-
ta en el Camp Nou en octubre. Y 
este jueves, nuevo partido entre 
ambos, con la vuelta copera. ●

El increíble partido de Williams 
provoca la derrota del Sevilla

Ceballos condena al 
Betis ante el Real Madrid

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

El Real Madrid se llevó los tres 
puntos del Villamarín  en un en-
cuentro en el que el gran pro-
tagonista fue Dani Ceballos, que 
salió en el tramo final del en-
cuentro y lo decidió con un gran 
gol de falta directa. 

Solari decidió cambiar el plan 
de juego, siendo la noticia más 
llamativa el paso a la defensa de 
tres centrale. Con Carvajal y Re-
guilón en los laterales, Fede Val-
verde, Casemiro y Modric en 
medio campo, y Benzema y Vi-

nicius en la delantera, el conjun-
to blanco jugó sus minutos más 
sólidos en la fase defensiva des-
de la llegada del argentino.  

El Real Madrid salió con bas-
tante agresividad, presionando 
la salida bética, y consiguió que 
eso no fuese un problema cuan-
do el conjunto de Setién toca-
ba y buscaba salir a campo 
abierto –algo que hizo muy bien 
por ejemplo en el Camp Nou-, li-
mitando mucho las llegadas lo-
cales a la portería de Keylor.  

Es cierto que no fue un parti-
do del conjunto blanco real-

mente dominante con balón, 
pero las salidas al contragolpe, 
guiadas por Benzema y Viní-
cius, hicieron daño al Betis. El 
0-1 llegó en el minuto 13, tras 
una contra. Modric cazó una pe-
lota suelta en la frontal, y se sa-
có un fantástico remate.  

Aún pudo el Madrid ampliar 
su ventaja, pero no acertó en el 
remate, sobre todo en una ac-
ción de Valverde, que no supo 
resolver en el mano a mano.  

La segunda parte fue más 
complicada para el Madrid des-
pués de la lesión de Benzema. 
El Betis consiguió recuperar 
más arriba y con más facilidad. 
Guardado tuvo una gran oca-
sión en el minuto 59, pero su vo-
lea se marchó fuera por muy po-
co, y el empate llegó en el 68, 
después de que Canales definie-
ra bien ante Keylor, en una ac-
ción de fuera de juego milimé-
trico que tuvo que ser revisada 
por el VAR, que dio gol con la 
consiguiente polémica. 

 Con el Madrid superado y un 
Betis realmente dominante, 
apareció Ceballos. El canterano 
bético salió en el tramo final, y 
con un tanto de falta directa pu-
so el 1-2 en el marcador, pidien-
do después perdón a una gra-
da que le pitó cuando salió. ●

Dani Ceballos pide perdón al Villamarín tras marcar. EFE

UN GOL AL FINAL del ex 
jugador del Betis le dio 
la victoria al Madrid 
en el Villamarín 
EL VAR volvió a ser 
protagonista tras 
conceder un gol a 
Canales en posición 
muy dudosa 
SOLARI revolucionó a 
su equipo con su ‘11’ y 
la jugada le salió bien

BETIS - REAL MADRID 

Betis:  Pau López; Barragán, Man-
di, Bartra, Francis (Tello, m.67); Lo 
Celso, Willian Carvalho, Guardado 
(Boudebouz, m.85), Canales; Joa-
quín y Sanabria (Loren, m.87). 
Real Madrid:  Keylor Navas; Car-
vajal, Ramos, Varane, Nacho; Re-
guilón (Ceballos, m.73), Modric, 
Casemiro, Valverde (Brahim, 
m.82); Vinicius y Benzema (Cristo, 
m.46).  

Goles: 0-1, M.13: Modric. 1-1, M.68: 
Canales. 1-2, m.88: Dani Ceballos. 

1-2 
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R. D. 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

La selección española de ba-
lonmano demostró su con-
dición de seria aspirante a co-
ronarse campeona mundial 
al imponerse ayer a Islandia 
en un encuentro en el que el 
conjunto español demostró 
haber llegado al torneo en 
plena madurez. Una solidez 
que le permitió superar su du-
bitativo arranque de parti-
do, en el que los Hispanos vol-
vieron a verse lastrados por la 
falta de acierto en el lanza-
miento, algo que ya deslució 
su victoria ante Bahréin.  

Una falta de efectividad que 
impidió a los Hispanos apro-
vechar las tres exclusiones 
con las que fue castigado en 
los primeros diez minutos de 
juego el equipo islandés, que 
confundió por momentos la 
intensidad con una innecesa-
ria dureza.  

Pero ni aún así dejó de bus-
car a sus jugadores de segun-

da línea el equipo español, sa-
bedor de que tarde o tempra-
no los extremos y pivotes de-
mostrarían la efectividad que 
les ha situado entre los me-
jores del planeta. Tal y como 
no tardó en ocurrir.  

Y es que en el momento en 
el que los exteriores españo-
les, en especial Ferran Solé, 
que había visto como Agust 

Bjorgvinsson le había deteni-
do hasta dos lanzamientos se-
guidos, afinaron la puntería, 
España comenzó a distan-
ciarse en el marcador (7-5).  

Pero para acabar con la re-
sistencia de Islandia, un equi-
po que ya puso en numerosos 
aprietos el pasado viernes a 
Croacia, no hacía falta solo 
aumentar la efectividad de 
cara al gol, sino además au-
mentar un punto la intensi-
dad defensiva.  

Especialmente para conte-
ner a la gran estrella islande-
sa, el jugador del Barcelona 
Aron Palmarsson, al que la 
defensa española le dejó más 
metros de los debidos, lo que 
el lateral nórdico no desapro-

vechó para anotar hasta cua-
tro dianas.  

Un desajuste que España 
tampoco tardaría en corregir, 
lo que permitió no solo acabar 
con la racha de Palmarsson, 
sino y quizás lo más impor-
tante, comenzar a recuperar 
balones para alimentar el ve-
loz juego de contragolpe de 
los de Jordi Ribera.  

Así a la carrera, los Hispanos 
se situaron con una más que 
interesante ventaja de cinco 
goles (16-11) a poco más de 
cinco minutos para la conclu-
sión del primer período; una 
renta que la selección españo-
la supo conservar con oficio 
tras el descanso y hasta el fi-
nal del partido. ●

España se 
confirma 
como serio 
aspirante
El equipo de Ribera derrotó a Islandia  
y se apuntó su segundo triunfo en dos 
partidos en el Mundial de balonmano

El motociclista español Lo-
renzo Santolino (Sherco), pi-
loto revelación del Dakar 2019, 
se vio ayer obligado a abando-
nar el rally al sufrir un duro ac-
cidente en la sexta etapa de 
la carrera, la más larga de la 
presente edición, con 838 ki-
lómetros entre Arequipa y San 
Juan de Marcona, en Perú.  

El salmantino, que debuta-
ba este año en el Dakar y es-
taba luchando por el Top-10, 
sufrió una aparatosa caída en 
el kilómetro 33 del tramo cro-
nometrado del día y tuvo que 
ser evacuado en helicóptero 
por los servicios médicos del 
Dakar con un traumatismo 
craneoencefálico.  

Santolino era este año el me-
jor piloto debutante en motos, 
categoría que vuelve a estar 
dominada por el chileno Pa-
blo Quintanilla (Husqvarna) 

tras su victoria en la etapa de 
ayer. Quintanilla se adjudicó 
su primera victoria parcial en 
este Dakar y volvió a situarse 
líder de la carrera, con 4 minu-
tos y 38 segundos de ventaja 
sobre el estadounidense Ricky 
Brabec (Honda), que hasta 
ayer estaba al mando. «Hay 
ocho pilotos con opciones a la 
victoria y eso hace que la ca-
rrera sea más intensa y entre-
tenida. Eso nos obliga a man-

tener el ritmo y ser constan-
tes», dijo Quintanilla. 

En la categoría de coches, 
el catarí Nasser Al-Attiyah se 
mantiene al frente de la gene-
ral con una cómoda renta de 
37 minutos sobre el francés 
Sebastien Loeb, que ayer ganó 
la etapa. Loeb hizo el mejor 
tiempo del día a pesar de ser el 
primer coche en salir a la eta-
pa, sin embargo, el multicam-
peón mundial de rallies solo 
pudo recortar poco más de 
dos minutos sobre Al-Attiyah, 
que volvió a tomar una estra-
tegia conservadora y se dedi-
có a rodar detrás del galo para 
asegurarse que perdía el me-
nor tiempo posible. 

El primer español es Nani 
Roma, cuarto clasificado, aun-
que muy lejos del árabe: a 
45:24 minutos. Peterhansel 
ocupa la tercera plaza. ● El chileno Quintanilla, líder del Dakar, en la etapa de ayer. EFE

El español Santolino, evacuado 
tras un accidente en el Dakar

ESPAÑA - ISLANDIA 

España:  Vargas; Solé (5, 1p), Gurbindo, 
Sarmiento (4), D. Dujshebaev (2), Ariño 
(3) y Aginagalde (3) -inicial- Corrales 
(ps), Ángel (3), Entrerríos (4), A. Dujshe-
baev (-), Cañellas (2), Morros, Gómez 
(4, 1p), Guardiola () y Figueras (2)  
Islandia:  Bjorgvinsson; Gunnarsson 
(3p), Jonsson, Gustafsson (-), Ar-
narsson (1), Palmarsson (5) y Sigurma-
nnsson (1) -inicial- Gustavsson (ps), 
Elisson (3), Gislason, Gudmundsson 
(6), Magnusson (1), Ingason, 
Kristjansson (1), Gudjonsson (2) y Ei-
narrson (2) 

 #LosHispanos

20’’ 
Caleb Ewan gana la 
clásica Down Under 
El ciclista australiano Caleb 
Ewan (Lotto Soudal) se impu-
so en la clásica Down Under 
por delante de Peter Sagan 
(Bora-Hansgrohe) y Alexan-
der Edmondson (Mitchelton-
Scott), en un esprint reducido 
tras una montonera produci-
da en el último kilómetro.  

En Italia sitúan a 
Domenicali en Ferrari 
El equipo Ferrari de Fórmula 
1 pretende recuperar a Stefa-
no Domenicali, su exdirector 
deportivo, para ejercer como 
máximo responsable de la es-
cudería, según han publicado 
varios medios italianos. Do-
menicali coincidió con Fer-
nando Alonso en la escudería 
italiana durante casi cinco 
años. 

Récord de Martín Fiz 
en 10 kilómetros 
El excampeón del mundo de 
maratón, Martín Fiz, batió 
ayer el récord del mundo de 10 
kilómetros de mayores de 55 
años en la 10K Valencia, una 
prueba en la que participaron 
10.838 corredores y en la que 
se impusieron los etíopes Cha-
la Ketema y Tsehay Gemechu, 
también con récords. 

Calderón: «No me veo 
en la NBA hasta los 40» 
«Me siento bien físicamente, 
pero no me veo jugando en la 
NBA hasta los 40», dijo ayer el 
base español de los Pistons, 
José Manuel Calderón, de 37 
años. «Me parece demasiado 
jugar tres temporadas más, no 
por un tema físico, sino men-
tal», explicó.

El Málaga cortó ayer su mala 
racha de dos partidos sin ga-
nar con una victoria en La Ro-
mareda ante el Real Zarago-
za (0-2). Por ocasiones y juego, 
mereció más el equipo ara-
gonés, pero le faltó acierto re-
matador y eficacia, algo que sí 
tuvo el conjunto andaluz, que 
completó un partido sobrio, 
pensando en frenar el juego 
ofensivo del rival. Ricca, a la 
media hora, y Adrián, en el 
minuto 82, firmaron la victo-
ria del Málaga. 

El Córdoba, por su parte, si-
gue hundido en puestos de 
descenso tras empatar ayer en 
El Arcángel frente al Rayo Ma-
jadahonda (1-1). Iza adelantó a 
los madrileños, Piovaccari 
empató para el Córdoba. ● 

El Málaga gana 
en Zaragoza 
y el Córdoba 
pincha en casa

EL APUNTE 

Ribera: «Un paso 
adelante» 

El seleccionador, Jordi 
Ribera, no ocultó su satis-
facción por la victoria an-
te Islandia. «Todos éra-
mos conscientes de que 
era un partido complica-
do, de los que te sirven 
para dar un paso adelan-
te y el equipo ha dado ese 
paso, pero ahora hay que 
dar el segundo y el terce-
ro», señaló Ribera, que 
destacó la capacidad de 
superar la defensa rival.

Raúl Entrerríos, presionado por la defensa islandesa. EFE

LA CIFRA 

11.º 
puesto era el que ocupaba  
el debutante Santolino  
en la general de motos

32-25
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LUNES DE SERIES Por

JANIRE ZURBANO 
@CINEMANIA_ES 

«El mundo necesita hombres 
malos. Somos los que mante-
nemos a raya a los otros hom-
bres malos». Rust Cohle 
(Matthew McConaughey) ha 
dejado un sinfín de reflexio-
nes tan lapidarias como nihi-
listas para la posteridad. Re-
flexiones plasmadas por Nic 
Pizzolatto en 500 páginas de 
guion durante la escritura de 
la primera temporada de 
True Detective, que revolu-
cionó la televisión en 2014. 

McConaughey (nunca está 
de más apuntar que este fue 
el papel que lo catapultó y no 
Dallas Buyers Club, aunque le 
valió el Óscar ese mismo 
año), Woody Harrelson y la 
cámara de Cary Fukunaga 
transformaron para siempre 
los códigos del thriller poli-
cial, cautivando a los espec-
tadores –menos a Quentin 
Tarantino, que aseguró que 
intentó ver el primer episodio 

de la primera entrega, pero 
no lo pudo terminar porque 
«era muy aburrido»– con es-
te drama sureño que condu-
cía a 80 por hora por los pan-
tanos de Luisiana (EE UU).  

Tras una accidentada se-
gunda entrega, esta vez por 
las carreteras californianas 
con los estelares Colin Fa-
rrell, Rachel McAdams y Vin-
ce Vaughn, la antología está 
de regreso (hoy, 14 de enero, 
ya está disponible en HBO) 
con Mahershala Ali, ganador 
del Óscar a mejor actor de re-
parto por su papel en Moon-
light, como el detective de 
Arkansas Wayne Hays. 

True Detective regresa al 
sur, al estado colindante con 
la pantanosa Luisiana de 

McConaughey. Y si este tenía 
a Harrelson, Ali cuenta con el 
Roland West de Stephen 
Dorff como su compañero 
fiel. Ambos investigan el ca-
so de dos niños que desapa-
recen en la meseta de Ozark 
en los 80. La búsqueda perse-
guirá al protagonista duran-
te tres décadas, entre los pai-
sajes montañosos y los 
flashbacks que tanto apasio-
nan al creador.  

A Ali y Dorff se unen Car-
men Ejogo como una profe-
sora relacionada con esos dos 
hermanos cuyo rastro se pier-
de el 7 de noviembre de 1980 
(«El día que murió Steve 
McQueen», tal y como se re-
pite en el primer episodio), 
y Scoot McNairy y Mamie 
Gummer en la piel de los pa-
dres de los pequeños, vícti-
mas del crimen que precipi-
ta la trama. Pizzolatto repite 
como guionista y director de 
algunos episodios, aunque 
Jeremy Saulnier comanda los 
dos primeros. 

Saulnier, que se iba a repar-
tir con Pizzolatto las labores 
de realización, abandonaba el 
proyecto en abril del año pa-
sado, un duro revés para quie-

nes esperaban que el prome-
tedor cineasta aportara un re-
novado músculo visual a True 
Detective. El director de pe-
lículas como Blue Ruin 
y Green Room fue sustituido 
detrás de las cámaras por Da-
niel Sackheim, un veterano 
de The Americans, The Lefto-
vers o Juego de tronos. 

Curiosamente, el penúlti-
mo episodio de la primera 
temporada de la serie se emi-
tió la noche en que Matthew 
McConaughey se alzaba con 
el Óscar por Dallas Buyers 
Club. Este año es muy proba-
ble que Ali se lleve a casa su 
segunda estatuilla dorada 
por Green Book (que ya le ha 
dado el Globo de Oro) justo el 
24 de febrero, la noche en la 
que se emite el último capítu-
lo de la tercera entrega de 
True Detective. Será el desti-
no que comparten todos es-
tos hombres buenos (o ma-
los) que necesitamos para 
que pongan a raya a los otros 
hombres malos. ●

‘Mindhunter’ (T2) 
Los agentes Holden Ford 
(J. Groff) y Bill Tench (H. 
McCallany) regresan a 
Netflix para investigar los 
asesinatos de niños en 
Atlanta a finales de los 70. 

‘Stranger Things’ (T3) 
El 4 de julio será verano de 
1985 en Netflix. Hawkins 
espera tras un año sin esos 
niños en bicicleta y con wal-
kie-talkies, hijos de Spiel-
berg, Carpenter y King. 

‘The Crown’ (T3) 
Olivia Colman se pone la 
corona de Isabel II desde 
1964 hasta 1976. Llegan a 
Netflix el Domingo San-
griento o la incorporación 
del Reino Unido a la UE.

‘Big Little Lies’ (T2) 
Meryl Streep se incorpora a 
los nuevos episodios como 
Perry Wright, la suegra de 
Celeste (N. Kidman). La bri-
tánica Andrea Arnold dirige 
lo nuevo de la serie de HBO. 

4

2

3

1

‘Juego de tronos’ (T8) 
Tras ocho años de amores  
incestuosos, decapitacio-
nes y tronos de hierro, Po-
niente afila las espadas pa-
ra la contienda definitiva 
que llegará a HBO en abril.

‘The Witcher’ 
Henry Cavill cambia la capa 
de Superman por la melena 
canosa de Geralt de Rivia, 
de la saga The Witcher. 
¿Estamos ante la Juego de 
tronos de Netflix?

7

5

Wayne Hays (Mahershala Ali) y Ronald West (Stephen Dorff), algunos hombres buenos. HBO

Ella destronó al 
Rey Amarillo 
●●●  Antes de evocar Car-
cosa y los dominios del 
Rey Amarillo en True De-
tective, Nic Pizzolatto si-
tuó su primera novela en la 
localidad texana que le da 
título: Galveston. Allí se 
dirige un torturado delin-
cuente desde Nueva Or-
leans. Al adaptar el libro al 
cine, Mélanie Laurent do-
tó de protagonismo a un 
personaje femenino (Elle 
Fanning) pulverizando el 
ego de Pizzolatto, quien 
exigió firmar el guion con 
pseudónimo.

●7 
20M.ES/SERIES 
Puedes leer muchos más reportajes, 
entrevistas y noticias sobre series 
en nuestra edición digital.

g 
LAS SERIES MÁS ESPERADAS DE 2019

True Detective aguarda, pero hay vida seriéfila más allá 
de los Ozarks este 2019. Volveremos a los Siete Reinos 
en la última temporada de Juego de tronos, acompa-
ñaremos a Meryl Streep a la Monterrey de Big Little Lies, 
y entre los nuevos destinos, id buscando en el mapa el 
Continente de Geralt de Rivia, donde nos espera el bru-
jo interpretado por Henry Cavill en The Witcher.

Asesinos, ‘demogorgons’ 
y tronos de hierro

‘La casa de papel’ (3T) 
La creación de Álex Pina se 
convirtió en la serie en len-
gua no inglesa más vista de 
Netflix. Este año, Najwa 
Nimri y Rodrigo de la Serna 
se unen al nuevo golpe.

‘Veep’ (T7) 
«Ha sido el papel de mi vi-
da», dice Julia Louis-
Dreyfus sobre Selina Me-
yer, que dirá adiós en HBO. 
Su humor ácido siempre 
contará con nuestro voto.

8

6

MÁS CRÍMENES 
Y ‘FLASHBACKS’, ESTA 
VEZ EN LOS OZARKS
Mahershala Ali es un detective al servicio 
de Nic Pizzolatto en la nueva entrega 
de la antología policial ‘True Detective’



 20MINUTOS  —Lunes, 14 de enero de 2019  13 

Los exconcursantes de Ope-
ración Triunfo 2018 volverán 
el domingo, a las 22.05 h, a 
La 1 de TVE con una gala en la 
que se decidirá quién repre-
sentará a España en Eurovi-
sión 2019. Muérdeme, Hoy 
vuelvo a reír otra vez y La cla-
ve son los tres temas que los 
eurofans eligieron para pasar 
a la gala final en la que se de-
cidirá la candidatura de Espa-
ña en Tel Aviv, y que se com-
pleta con otras siete cancio-
nes seleccionadas por RTVE. 

En el programa del domin-
go harán de jurados simbóli-

cos Manuel Martos, Pastora 
Soler, Tony Aguilar y Doron 
Medalie, compositor de la 
ganadora de la anterior edi-
ción del certamen, Toy. 

Por su parte, Sabela, Noelia, 
Natalia, Miki, María, Fa-
mous, Julia, Carlos Right y 
Marilia defenderán sus te-
mas en esta gala en la que ac-
tuará Eeleni Foureira y que, 
como el año pasado, llevará 
a un extriunfito a uno de los 
eventos televisivos más vis-
tos en el mundo. ●

‘OT’ elige  
el domingo  
al representante 
de España  
en Eurovisión

20’’ 
Vuelve ‘Maestros  
de la costura’ 
Raquel Sánchez Silva vuelve a 
conducir desde este miércoles 
(22.30 h) en La 1 Maestros de la 
costura, el talent show en el que 
12 aprendices competirán por 
alzarse con un premio de 
50.000 euros. Lorenzo Caprile, 
Palomo Spain y María Escoté re-
piten como jurado. 

Telecinco apuesta de 
nuevo por ‘Los nuestros’ 
Paula Echevarría, Rodolfo San-
cho, Aida Folch y Michelle Cal-
vó toman el relevo de Hugo Sil-
va y Blanca Suárez en la nueva 
entrega de Los nuestros, que lle-
gará este miércoles (22.40 h) a 
Telecinco. La ficción está inspi-
rada en las tácticas y operacio-
nes militares de la Brigada Para-
caidista del Ejército de Tierra. 

Verónica Sánchez 
protagoniza  
‘El embarcadero’ 
Àlex Pina y Esther Martínez Lo-
bato (La casa de papel) estrenan 
el viernes en Movistar+ la prime-
ra temporada íntegra de El em-
barcadero, un thriller román-
tico que protagonizan Verónica 
Sánchez e Irene Arcos. Los des-
tinos de sus dos personajes se 
entrelazan tras la repentina 
muerte de Óscar (Álvaro Morte), 
el hombre con el que compar-
tían, por separado, su vida.

María, concursante de OT, ensaya la canción Muérdeme. RTVE

18 
de mayo. Es el día que se  
celebrará en Tel Aviv (Israel) 
el festival de Eurovisión 2019

‘Campeones’, 
honra su título 
y pone rumbo 
hacia el Goya
El filme de Javier Fesser se llevó el sábado 
en Zaragoza el premio a mejor película  
de ficción, y a la educación y los valores

R. C. 
nperez@20minutos.es / @20mCultura 

Campeones, película española 
más vista del pasado año con 
más de tres millones de espec-
tadores, fue la gran triunfadora 
de la 24.ª edición de los Premios 
Forqué –organizados por los 
productores de cine agrupados 
en Egeda, la entidad de gestión 
de derechos audiovisuales– ce-
lebrada el sábado en Zaragoza 
por segundo año consecutivo.  

El filme de Javier Fesser ven-
ció como mejor largometraje de 
ficción y recibió también el pre-
mio a la educación y los valo-
res por la historia de superación 

de un equipo de baloncesto for-
mado por personas con disca-
pacidad intelectual. Fesser de-
dicó el Forqué a todas las pe-
lículas que desde hace años lo 
han inspirado, lo han hecho 
«mejor persona» y lo han lleva-
do a darse cuenta de que tam-
bién es «extranjero» y «vecino».  

En el primer asalto de la tem-
porada, Campeones venció a El 
reino, de Rodrigo Sorogoyen; 
Entre dos aguas, de Isaki La-
cuesta; y Carmen y Lola, ópera 
prima de Arantxa Echevarría, y 
se coloca como favorita indiscu-
tible para los próximos Goya 
(Sevilla, 2 de febrero), donde 

 #PremiosForqué

parte con once nominaciones 
–mejor película, director, guion, 
montaje, actor principal y acto-
res revelación, entre otras–. 

A la tercera fue la vencida pa-
ra Antonio de la Torre, cuyo pa-
pel de político corrupto en El 
reino fue elegido mejor inter-
pretación masculina en una ca-
tegoría especialmente compe-
tida este año, con actores de la 
talla de José Coronado –sen-
tado precisamente a su lado–, 
Javier Bardem y Javier Gutié-
rrez. Entre las féminas, quien se 
llevó el gato al agua fue la mur-
ciana Eva Llorach al recibir su 
primer premio Forqué por su 

interpretación en Quién me 
cantará tras más de diez años  
en el cine independiente.  

El premio a mejor documen-
tal recayó en El silencio de los 
otros, de Robert Bahar y Almu-
dena Carracedo, gracias a una 
narración de la lucha silenciada 
de las víctimas del régimen 
franquista filmada durante más 
de seis años y que se ha colado 
también en la lista de precandi-
datos a los Óscar. Y otra semi-
finalista a los mismos premios, 
esta vez como mejor película en 
habla no inglesa, la mexicana 
Roma, de Alfonso Cuarón, que 
él mismo define como una cin-
ta sobre la vida y la familia en su 
país, fue la película latinoame-
ricana del año. El productor Jo-
sé Frade, responsable de pe-
lículas como No desearás al ve-
cino del quinto o La trastienda, 
recibió la Medalla de Oro.  

Entre los asistentes a la gala 
–presentada por Elena Sánchez 
y Edu Soto– estuvo Penélope 
Cruz, que apareció por sorpresa 
en el último momento, Antonio 
de la Torre, Alexandra Jiménez, 
Belén Cuesta, Fernando Tejero, 
Carlos Saura, J. A. Bayona, Ima-
nol Arias o Macarena García. ●

El equipo de ‘Campeones’ 
con los galardones recibidos. 
Abajo: Penélope Cruz (i)  
y Macarena García (d). EFE
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ma muy polémico. He hecho 
alguna cosilla por encargo y sin 
publicarlo. Me gustaría mucho, 
hay escenas muy interesantes, 
pero sigue siendo una herra-
mienta política. En cambio, las 
guerras carlistas la pintas y no 
pasa nada, nadie se rasga las 
vestiduras. Pero si pinto el cru-
ce del río Ebro o la batalla de 
Teruel, me dirán que este sí y 
este no... No será arte sino que 
se convertirá en polémica. Pe-
ro dentro de poco hará un siglo 
de la Guerra Civil. Tenemos 
que empezar a enterrar eso... 
¿Qué le diría a quienes le acu-
san de belicista? Es la histo-
ria de la humanidad, por des-
gracia. No estamos acostum-
brados porque llevamos dos 
generaciones sin ir a la gue-
rra. Pero somos lo que somos 
ahora porque ha habido mu-
chas guerras antes. 
Pero, ¿la guerra es belleza?  
Hombre, una carga de caballe-
ría del siglo XIX, con esos colo-
res y movimiento, es cruel pe-
ro bello. Y desde luego, es más 
bonito que hacer desaparecer 
medio pueblo de un bombazo. 
¿La guerra de antes era más 
estética? Dentro de la cruel-
dad, tenía una cierta belleza. 
No diría que es estética, sino ci-
nematográfica. Es como el que 
pinta naturalezas muertas y 
bodegones. Lo mismo. 
Ha ido a misiones en Líbano, 
Malí, Afganistán, Siria... La de 
Siria es una de las peores gue-
rras que han existido. Si quie-
res ver Montecassino hoy, ve 
a Alepo. Y siguen combatien-
do. De las cinco misiones que 

he ido, en la que he sentido el 
verdadero escalofrío de la gue-
rra ha sido en esa. Eso, ¿qué be-
lleza tiene? Artísticamente, las 
ruinas tienen algo que tras-
mite la guerra. Pero es horrible 
sin paliativos. 
¿No se siente como un pintor 
fuera de época? Más que sen-
tirme, me lo dicen. Me pregun-
tan: «¿Estás loco? ¿Por qué te 
vas a esos sitios, que te van a 
pegar un tiro?». Pero allí vivo 
y cojo un sentimiento que en el 
estudio no puedo captar. Y esas 
sensaciones las utilizo también 
en lo que pinto sobre el pasado, 
porque son las mismas. 
¿En qué está trabajando? Ten-
go que pintar un cuadro muy 
grande sobre la entrada de Cor-
tés en Tenochtitlan para una 
universidad de México y otro 
sobre Elcano para el centena-
rio, por el que me embarqué en 
la Nao Victoria. Y en mayo pre-
sento en Moscú el cuadro por 
el que fui a Siria. Allí repre-
sento al arte español, tengo que 
dar el do de pecho. ●

DAVID YAGÜE 
david.yagüe@20minutos.es / @davidyaguec 

Los conquistadores, los Ter-
cios, las guerras carlistas, las 
misiones en Afganistán... Su 
pincel ha retratado la guerra en 
diferentes épocas como solo 
un reportero podría haber he-
cho. Ahora, el libro Bocetos pa-
ra la historia (Espasa) repasa la 
historia bélica de España a tra-
vés de su obra. 
¿De dónde le viene esa pasión 
por estos temas históricos?  De 
la infancia. Era el típico niño 
que jugaba con los madel-
mans, los soldaditos, Fuerte 
Comanche y demás; y me chu-

paba todas las películas de 
John Wayne. Además, en mi 
casa había mucha afición a la 
historia. Así que mezclaba la 
ficción de Hollywood y mis 
juegos infantiles con los libros 
de mi madre, que era historia-
dora. Lo mamé desde el pun-
to de vista maternal. 
Y lo convirtió en su profesión... 
Tuve que pasar muchos proce-
sos artísticos hasta que vi el 
momento. Cogí cierto nombre 
en el mundo de la pintura pai-
sajística y propuse a mi galeris-
ta probar con una exposición 
de caballería española. Fue un 
éxito y los marchantes se ani-
maron. Yo lo quería hacer de 
modo profesional, así que ju-
gué bien las cartas y salió. 
Su éxito coincide con un mo-
mento en el que la historia es-
tá devaluada. Ahora cada uno 
la explica como le conviene. La 
historia, bien contada por un 
buen profesor, puede ser boni-
ta y divertida. Y ahora estamos 
pasando a una historia de fe-
chas y nombres, muy asépti-
ca y escéptica, carente de imá-
genes. Mi hijo sabe lo elemen-

tal. Los de mi generación 
sabíamos mucho más. Ahora 
es todo muy esquemático. 
Sin embargo, vivimos en una 
sociedad donde prima lo vi-
sual. Me acuerdo que de pe-
queño estudiaba la historia en 
libros que no tenían imágenes. 
Había carencia en ese senti-
do. Este granito de arena que 
aporto hace, espero, que mu-
cha gente descubra a los tercios 
que, hasta que Pérez-Reverte 
escribió sus novelas, eran des-
conocidos para el gran público. 
Las imágenes ayudan muchí-
simo a enganchar a los jóvenes 
a la historia. 
¿Cuánto le lleva pintar un lien-
zo de gran formato? La parte 
documental es la más difícil. 
No solo depende de mí, consul-
to a historiadores, uniformólo-
gos, asesores... Estoy constan-
temente persiguiéndolos y pre-
guntando. Es un proceso muy 
lento en el que dependes de 
muchas personas. Aunque lo 
disfruto mucho. Menos de tres 
meses no me lleva un cuadro, 
o cinco. Luego tiras de mode-
los reales, en los patios y les di-

ces: «Ponte así, con esta postu-
ra». Es una aventura, es como 
hacer una pequeña película de 
Hollywood, pero en pintura. 
¿Por qué se centra en lo bé-
lico? Una carga de caballería es 
lo más para mí. La gran ma-
yoría de mis cuadros están re-
lacionados con ella. Un tanque 
no tiene la estética y belleza de 
los caballos en movimiento. 
Ha pintado todas las épocas 
menos la Guerra Civil. Es un te-
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A. Ferrer-Dalmau 

Barcelona, 1964. Comen-
zó en la pintura paisajista 
y, cuando tuvo nombre, 
se decidió a retratar la 
historia militar de España. 
Ha pintado obras para li-
bros, exposiciones e insti-
tuciones y recibido nu-
merosos galardones. Pa-
ra documentarse ha via-
jado a zonas de conflicto 
como Siria o Afganistán.

«Una carga de caballería 
es lo más para mí. Los 
tanques no tienen la 
belleza de los caballos» 

«Me gustaría mucho 
pintar la Guerra Civil, 
pero sigue siendo una 
herramienta polémica» 

«Yendo a las misiones 
vivo y cojo sentimientos 
que en el estudio 
no puedo captar»

Augusto Ferrer-Dalmau 
«Mis cuadros son como 

pequeñas películas»

Conocido como ‘el pin-
tor de batallas’, este artis-
ta retrata azañas milita-
res en sus cuadros. Aca-
ba de publicar el libro 
‘Bocetos para la historia’

20’’ 
Terelu vuelve a la 
televisión tras su  
doble mastectomía 
La colaboradora de Sálvame rea-
pareció en pantalla este fin de 
semana en Sábado Deluxe, des-
pués de tres meses apartada de 
los platós por la doble mastecto-
mía a la que tuvo que someterse 
el pasado octubre. Confesó que 
aún no se ha recuperado aními-
camente de la operación. 

Kate Middleton no invita 
al príncipe Harry y a 
Markle a su cumpleaños 
La esposa del príncipe Guiller-

mo, Kate Middleton, cumplió 37 
años el miércoles pasado, pero 
decidió no invitar a sus cuñados 
–el príncipe Harry y su esposa, 
la actriz Meghan Markle– a su 
celebración. La afición de Ca-
talina a la caza y el rechazo de 
Meghan a esta actividad encres-
pa la relación entre ambas. 

Katy Perry felicita a 
Orlando Bloom por  
su cumpleaños 
El actor cumplió ayer 42 años 
y la cantante decidió dedicar-
le unas palabras a través de un 
post en Instagram, en el que es-
cribió: «Feliz 42.º cumpleaños 
al hombre más amable y mono 
con el que he tenido el placer 
de compartir mi tiempo».

Prada hace un guiño a la ciencia ficción 
La firma Prada presentó ayer en Milán su colección para el pró-
ximo invierno, inspirada en la ciencia ficción y en iconos pop 
del horror. Los trajes brillantes y el calzado colorido destacaron 
en una puesta en escena en penumbra. FOTO: DANIEL DAL ZENNARO / EFE

El ministro de Cultura y Depor-
te, José Guirao, consideró ayer 
que Claudio López Lamadrid, 
que falleció el viernes en Barce-
lona a los 59 años, «dignificó 
la labor del editor» y fue uno de 
los pioneros en la transforma-
ción que ha vivido el sector du-
rante las dos últimas décadas.  

Guirao realizó estas declara-
ciones en el tanatorio de Sant 
Gervasi de Barcelona, donde 
acudió ayer por la tarde para 
despedir a López Lamadrid y 

acompañar a sus amigods y fa-
miliares, entre ellos a su viu-
da, la guionista cinematográ-
fica y exministra de Cultura Án-
geles González Sinde.  

El editor, de orígenes aristo-
cráticos y perteneciente a una 
estirpe vinculada al mundo de 
la cultura y la literatura, había 
nacido en la capital catalana en 
1960 y era director editorial de 
la división en español del gru-
po editorial Penguin Random 
House.  

«Supo combinar el catálogo 
de autores consolidados y que 
tenían un enorme éxito de ven-
tas sin descuidar por eso descu-
brir nuevos talentos y escrito-
res, y cuidarlos», destacó el mi-
nistro. ● R. C. 

Último adiós 
en Barcelona 
al editor López 
Lamadrid
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TELEVISIÓN

Todo lo que hagas hoy 
será positivo para abrirte cami-
no en un tema distinto al que 
has estado trabajando hasta 
ahora. Eso es bueno porque te 
inspiran las novedades y probar 
nuevos campos de acción.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Estarás muy contento 
con el resultado de una prueba o 
un examen en el que habías 
puesto mucho de ti y mucho es-
fuerzo. Lo vas a celebrar con al-
guien que te ha ayudado mucho a 
conseguirlo. Disfrutarás de todo.

Piscis 

La Luna creciente en tu 
signo hoy te impulsa a tomar de-
cisiones rápidas y concretas, sin 
pensártelo mucho. Esa impulsi-
vidad te vendrá bien porque 
acertarás de pleno en lo que ha-
gas, sobre todo en lo personal.

Aries 

Te enteras de algo, de un 
tema laboral con el que no con-
tabas y, si tienes un negocio, 
puede que alguien te plantee 
una duda que debes averiguar 
cuanto antes. De todas maneras, 
alguien va a echarte una mano.

Tauro 

Ahora que acaba de 
empezar el año, no estaría de 
más que fijases tus prioridades 
para avanzar en un objetivo con-
creto. Es cierto que te costará un 
esfuerzo, pero el resultado mere-
cerá la pena y te autoafirmarás.

Géminis 

No sientas ningún te-
mor si debes hablar con un jefe o 
un superior, porque te sabrás ex-
presar claramente y expondrás 
tus ideas con orden. Eso va a de-
jarle muy buena imagen de ti, lo 
que te conviene mucho ahora.

Cáncer 

Hay muchas opiniones a tu 
alrededor muy diferentes sobre 
un tema familiar en el que debes 
tomar una decisión. Está bien 
que escuches a los demás, por-
que hay un punto de vista distin-
to de una persona que te será útil.

Leo 

Llevas contigo la sensa-
ción de que no acabas de rema-
tar una conversación con tu pa-
reja que dejaste a medias. Es 
cierto, y eso no te conviene. De-
bes aclarar algo: si no lo haces 
pronto, las cosas empeorarán.

Virgo 

Si esperas un resultado o 
una contestación sobre un tema 
económico, lo mejor es que lo ha-
gas con la mayor calma posible, 
porque aún se puede demorar un 
poco. Frenará tus planes, pero 
aunque no lo creas, te favorece.

Libra 

No sabrás muy bien 
de quién viene, pero vas a escu-
char o leer un comentario poco 
afortunado, probablemente en 
las redes sociales, que te va 
sentar mal. No te fíes tanto del 
criterio ajeno, sigue tu camino.

Escorpio 

Muy buen momento 
para intentar un cambio en el 
trabajo, porque hay ciertos mo-
vimientos a tu alrededor que te 
favorecen. Hazlo de manera in-
formal, fomentando las habilida-
des sociales para conseguirlo.

Sagitario 

No cuentes con 
cierta cantidad de dinero que 
esperabas obtener muy pronto. 
Las circunstancias no son favo-
rables y eso se va a demorar, pe-
ro eso no significa que pierdas 
la ilusión por ese proyecto.

Capricornio 

Anatomía de 
Alexandra: llega 
a La 1 ‘Hospital 
Valle Norte’

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

Lo que los médicos hacen 
dentro y fuera del hospital, 
cómo se comportan y cómo 
se relacionan entre ellos es el 
hilo conductor de Hospital 
Valle Norte. Al más puro es-
tilo de la exitosa Anatomía 
de Grey, pero con el talento y 
buen hacer locales, esta nue-
va serie para el prime time de 
La 1 está protagonizada por 
un personaje femenino muy 
potente: la doctora Paula Dí-
az, a la que da vida la actriz 
Alexandra Jiménez. 

«Las tramas entremezclan 
las relaciones entre los 
miembros del equipo con los 
complejos casos médicos 

que llegan al hospital», expli-
ca la sinopsis, en una histo-
ria en la que también tienen 
papel José Luis García Pérez, 
Juan Gea, Teresa Hurtado 
de Ory, Gorka Otxoa, Sergio 
Mur, Lucía Jiménez y Dani 
Muriel, entre otros.  

La trama comienza cuan-
do Paula Díaz, una brillan-
te y reputada cirujana, lle-
ga al Hospital Valle Norte co-
mo nueva jefa del Área de 
Cirugía. En el centro tendrá 
que hacer frente a los recelos 
de una plantilla con los me-
jores profesionales, alguno 
de los cuales aspiraba al 
puesto que ella ocupa. 

«Sin embargo, el día a día 
del hospital y el buen traba-
jo de Paula ante los casos a 
los que tendrá que enfren-
tarse harán que con el paso 
de las semanas sus compa-
ñeros empiecen a verla con 
otros ojos», detallan. ●

La nueva serie de la 
cadena pública gira 
en torno al personaje 
de una cirujana 
a la que da vida 
Alexandra Jiménez

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.40 H, EN LA 1

z 
SERIES

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Los problemas en casa de los 
Asturianos hacen que Silvia 
acabe durmiendo en el despa-
cho de Quintero. Ignacio, en cri-
sis tras su dimisión, encuentra 
una actividad: representante 
de María. Mónica acepta some-
terse a una sesión de hipnosis.

Mentes criminales 
ENERGY. 20.00 H 

Restauración. El equipo visita el 
antiguo vecindario de Morgan 
en Chicago con la misión de en-
contrar a un hombre. Una pista 
hace pensar a Morgan que este 
hombre está conectado con la 
persona que le hacía la vida im-
posible cuando era niño.

Padre de familia 
NEOX. 22.30 H 

Después de que el cabello de 
Peter se vuelve blanco por una 
aventura de cazafantasmas, su 
apariencia llama la atención del 
presentador de noticias Tom 
Tucker. Bajo su guía, Peter 
aprende a informar sobre noti-
cias falsas y se hace analista.

CINE

‘Los siete magníficos’ 
TELECINCO. 22.40 H 

Los habitantes de Rose Creek, 
atemorizados bajo el control 
del industrial Bartholomew Bo-
gue, deciden contratar a siete 
forajidos para terminar con la 
amenaza. Pronto se dan cuenta 
de que los siete están luchando 
por algo más que el dinero. 

‘Toc toc’  
LA 1. 00.40 H 

Evan Webber (Keanu Reeves) 
lleva una vida perfecta con su 
mujer y sus dos hijos. Es el día 
del padre y Evan pasa el día solo 
mientras su familia se va a la pla-
ya el fin de semana. Pero todo 
da un giro cuando dos atracti-
vas jóvenes llaman a su puerta.

‘Impacto mortal’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

El oficial Thomas Armstrong 
(Sean Patrick Flanery) se ha 
convertido en el blanco inde-
fenso de un asesino intelec-
tual. Ahora el asesino ha 
vuelto a aterrorizar a la ciu-
dad con un explosivo juego 
del gato y el ratón. 

VARIOS

MÚSICA 
La Voz 
ANTENA 3. 22.40 H 

Continúan las audiciones a cie-
gas. Actúa una aspirante que 
es fan de uno de los coaches 
¿Se girará este o sufrirá blo-
queo? Eva González sorprende 
a una aspirante que ha cruzado 
el charco para participar. 

ENTRETENIMIENTO 
Lo siguiente  
LA 1. 22.05 H 

Nueva etapa en la que se renue-
van contenidos y se incorporan 
nuevos colaboradores. Suma 
como nuevos rostros al humo-
rista Juan Luis Cano, a la actriz 
Llum Barrera y a los periodistas 
Álvaro Berro y Luis Quevedo.

TELERREALIDAD 
Cuatro weddings 
CUATRO. 22.45 H 

Termina la temporada con 
una boda cofrade, otra cine-
matográfica, otra de tipo 
acuático y, para finalizar, una 
teatral. De la competición 
saldrá la pareja ganadora de 
una luna de miel de ensueño. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  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. 
22.05  Lo siguiente. 
22.40 Hospital Valle 

Norte (Estreno). 
23.50 El viaje  

de un órgano. 
00.40 Cine: Toc toc. 
12.15 La noche en 24 h.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.50  Cine: Sonaron 

cuatro balazos. 
14.05  Destino: España. 
15.00  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.00 Código final. 
20.00  Documental. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00 Metrópolis. 
21.30 Ese progama del 

que usted me habla 
22.00 Zona Indie: 

Guardián y verdugo.  
23.45 Documental.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano.  
16.05 El tiempo. 
16.30  Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40 La Voz. 
00.15 Más Voz. 
01.00 Lo mejor de La Voz. 
02.30 Live Casino.

CUATRO 
09.35 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Noticias Cuatro. 
14.40 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.10 NCIS Los Ángeles. 
18.05 Hawai 5.0. 
19.50 Noticias Cuatro. 
20.15 El tiempo. 
20.20 Deportes. 
20.25 Bienvenidos  

a mi hotel. 
21.30 First Dates. 
22.45 Cuatro weddings. 
00.35 Conexión Samanta. 
03.25 Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos 

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame Limón. 
17.00 Sálvame Naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.10 Informativos 

Telecinco. 
21.45 El tiempo. 
21.55 Deportes. 
22.00 GH Dúo última hora. 
22.40 Cine 5 estrellas: Los 

siete magníficos. 
01.15 GH Dúo diario. 
02.30  El horóscopo.

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30 El taquillazo: 

Impacto mortal. 
00.30  Navy: Investiga-

ción criminal. 
02.40  Poker Cash. 
03.00  Minutos musicales.

CANAL SUR 
08.00  Buenos días. 
10.30 Todo caballo. 
11.30 Hijos de Andalucía. 
12.00 ¡Vaya mañana! 
13.55 Noticias Portada. 
14.15 Noticias prov. 
14.30 Noticias 1. 
15.30 La tarde, aquí  

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias prov. 
20.00  Cómetelo. 
20.30  Noticias 2. 
21.40  La báscula y más. 
22.20  La báscula.  
01.15 Andalucía verde.. 
02.00  Al Sur. 
02.30  Cómetelo.  
04.00  Canal Música.
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Conciliar es imposible en España 
Los españoles gritamos a pleno pulmón que nuestros ho-
rarios laborales hacen imposible la conciliación. Y es cier-
to, pero no del todo. Si queremos estar en casa a las 6 
para cenar, como hacen en el resto del mundo, hay que 
cambiar muchas rutinas. Recuerdo a mi amiga Kim, 
que vive en Wellintong (Nueva Zelanda), con los ojos 
abiertos como platos cuando recorriendo la Gran Vía a las 
9.30 horas de la mañana las tiendas permanecían cerra-
das. En su país, los supermercados, droguerías, biblio-
tecas y demás abren entre las 7 y las 7.30. Como los cole-
gios u oficinas. Por eso, entre las 15.00 y las 16.00 horas 
pueden plegar. Claro que Kim está en la cama a las 21.00 
h como muy tarde. Sí, justo cuando en España empieza 
el prime time (OT, GH, La Voz....). Con esos horarios es im-
posible querer conciliar. Y no estamos dispuestos a 
cambiarlos. No nos engañemos. Paula Tirso, Madrid

Lo próximo será que a Vox lo 
financia Corea del Norte. @ser-
giofabianra2 

¿Os habéis parado a pensar la 
cantidad de mocasines, botes 
de gomina, pulseritas... que 
se han podido financiar con di-
nero iraní? @BobEstropajo  

De esto que vas de fiesta. Te lo 
pasas genial. Igual has cono-
cido a alguien interesante. Y a 
la vuelta a casa te pegan una 
paliza porque te gustan los tí-
os. Esto le ha pasado a un cha-
val. @Albergar93  

El principio del fin de la feli-
cidad es darle la vuelta al ja-
món. @donarfonzo

2 Por Asier

NOS DICEN LOS LECTORES

PIM, PAM, PUM

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.
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¿Bastará  
una crisis?

EN TWITTER

Por María Isabel Reglero 
Responsable de Derechos  
de las Mujeres en Oxfam Intermón  
 

R
esuena en las redes una 
frase de Simone de 
Beauvoir: «No olvidéis 
jamás que bastará una 

crisis política, económica o re-
ligiosa para que los derechos 
de las mujeres vuelvan a ser 
cuestionados. Estos derechos 
nunca se dan por adquiridos, 
debéis permanecer vigilan-
tes toda vuestra vida». 

Se suceden declaraciones que 
pretenden dinamitar derechos 
fundamentales logrados gra-
cias al activismo feminista. Los 
avances de las mujeres son per-
cibidos por algunos como una 
amenaza a sus privilegios. Pro-
ponen caminar hacia atrás, fre-
nar lo imparable.  

Pero la realidad no deja lugar 
a dudas: 97 feminicidios fue-
ron perpetrados en 2018 en Es-
paña, 47 en el contexto de pa-
rejas o exparejas. 975 mujeres 
asesinadas en España desde el 
1 de enero de 2003. En Améri-
ca Latina, al menos 2.795 femi-
nicidios en 2017. En el mun-
do, según la OMS, una de ca-
da tres mujeres ha sufrido 
violencia física y/o sexual. 

¿Cómo, con estos datos, se 
pueden negar los distintos tipos 
de violencia contra las mujeres? 
Desconocer las cifras, manipu-
larlas o minimizarlas es una 
gran irresponsabilidad y de-
muestra ignorancia frente a los 
compromisos internacionales: 
la declaración sobre la elimina-
ción de la violencia contra las 
mujeres (1993); las resoluciones 
1325 y 1820 del Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas 
(2000, 2008); el Convenio de 
Europa sobre prevención y lu-
cha contra la violencia contra 
las mujeres, conocido como 
Convenio de Estambul (2011).  

Es clave reconocer los logros, 
y avanzar. Sigamos, como dice 
Beauvoir, vigilantes. 2019 ha 
empezado con cientos de mi-
les de mujeres indias exigien-
do sus derechos. El próximo 
8 de marzo será de nuevo una 
jornada histórica. Y es momen-
to de dar pasos adelante. ●

OPINIONES

g HOY FIRMA

L
as elecciones de mayo 
están a la vuelta de la 
esquina. Lo saben to-
dos los partidos políti-
cos y, en especial, los 
equipos que trabajan 

en este asunto. Es una indus-
tria, un quehacer técnico y 
una esfera mercantilizada en 
la que se ‘negocia’ con deseos 
para conseguir votos. Se ven-
den ilusiones, se compran 
promesas. Por eso, las estrate-
gias de comunicación polí-
tica, si aspiran a ser eficaces, 
se han de cocinar con antela-
ción. El propósito es ganar en 
ese mercado de pulsiones y 
pasiones. Aunque ni nada ni 
nadie garantice que un contra-
tiempo no eche por tierra los 
esfuerzos. Como hemos vivi-

do, basta un atentado o un de-
sastre mal gestionado para 
cambiar las inercias.  

En el mercado de votantes 
no es trivial anticiparse y al-
canzar objetivos. Estamos en 
una época en la que las emo-
ciones hacen volátiles e im-
previsibles las preferencias del 
electorado. Sin embargo, hay 
corrientes de fondo, tenden-
cias fuertes, que cristalizan 
formas de opinión pública 
más plausibles que otras. Esas 
son biunívocas, es decir, el 
conjunto de los argumentos 
de un partido político se co-
rresponde con el conjunto de 
las expectativas del electora-
do, y viceversa. 

Esa dinámica de cristaliza-
ción se puede conducir, plani-
ficar. Mucho más en una so-
ciedad digitalizada como la 
actual. Las elecciones de Es-
tados Unidos en las que 
Trump consiguió la presiden-
cia, el referéndum del brexit y 
algunos ejemplos más nos 
han hecho redescubrir que los 
gustos se manipulan. Y esto es 

clave en un contexto social 
donde lo político ya no es so-
lo un debate racional de ideas 
y propuestas para mejorar la 
vida en común. 

Las inercias sistémicas y 
nuestras propias decisiones 
nos han traído a un escena-
rio fundamentalmente emo-
cional, efímero. Se apuesta a 
corto plazo. El beneficio ha de 
ser inmediato. No nos permi-
timos esperar. Queremos que 
antes de plantar el árbol los 
frutos estén en la mesa. Con 
ese modo de hacer y de enten-
der las cosas se incentivan po-
líticas miopes, alejadas de 
grandes retos y de la construc-
ción de horizontes que requie-
ran tiempo. Por eso mismo, 
la palabra de un político ha de-
jado de ser algo sólido, firme. 
Cambia, como la veleta, en 
función del viento que sopla.  

No dejamos espacio para 
personas con proyectos a con-
seguir a medio o largo plazo. 
Quizá también sea así porque 
nuestra propia vida está some-
tida a una aceleración tecno-
lógica que no controlamos: 
la inmediatez va acompañada 
de obsolescencia constante. 
Estamos en un casino cuyas 
tragaperras engullen personas 
e ideas mientras la bolita mue-
ve la ruleta. La política se ha 
invertido desde el momento 
en el que para seguir en el po-
der basta con decir cada día lo 
que más convenga sin mante-
ner la palabra dada. ● 

 

Chaime Marcuello Servós es 
profesor de Trabajo Social  
en la Universidad de Zaragoza

Chaime Marcuello 
La esquina de mayo

En el mercado  
de votantes no es trivial 
anticiparse y alcanzar 
objetivos 

Lo político ya no es solo 
un debate racional de 
ideas y propuestas para 
mejorar la vida en común






