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k FOGONAZOS 
SUSANA GOZALO
Un milagro llamado Julen. No quiero 
barajar otra hipótesis porque es letal la 
gangrena de la desconfianza. Julen cayó 
por un pozo angosto intentando poner a 
salvo sus golosinas. Se escurrió por un 
tobogán de fango llamando asustado a 
sus papás, Victoria y José. Los mismos 
que hacen guardia sin tregua junto al 
orificio que es ya su infierno. Pero puede 
haber aún un cielo para ellos en forma de 
cámara o bolsa de aire. Dicen, Julen, que 
hoy no llegarán a ti. Tampoco mañana. 
¡Resiste y sé valiente! Queremos que seas 
nuestro milagro. ●

El rescate de 
Julen llevará 
días, según 
los expertos
«No podemos crear fal-
sas expectativas», decla-
ró Juan López Escobar, 
delegado del Colegio 
Sur de Ingenieros de Mi-
nas de Málaga. Mien-
tras, la Guardia Civil to-
mó ayer declaración al 
pocero de Totalán y a la 
familia de Julen.    
PÁGINA 8

Oriol Pujol 
ingresa en 
prisión por la 
trama de las ITV 
PÁGINA 6

Podemos salta 
por los aires tras la 
alianza de Errejón 
con Carmena 
PÁGINA 6

Dirigentes 
nacionales 
cuestionan el 
liderazgo de Díaz 
en la comunidad 

Miembros destacados del Gobierno socialista no quisie-
ron decantarse claramente por su continuidad. «Todo 
el mundo está por debajo de las siglas», dijo la vice-
presidenta Carmen Calvo. Por su parte, el ministro Ába-
los señaló que su futuro «dependerá de la militancia». 
PÁGINA 2

Interior prevé 
expulsar este 
año al doble  
de extranjeros 
que en 2018 
PÁGINA 4

El turismo se estanca en 
en Andalucía y el sector 
pide apostar por la calidad 
CAÍDA DEL 0’3% EN 2018 Principalmente por la recuperación de países como Túnez o Egipto 
DATOS DEL SECTOR El turismo, por primera vez desde 2009, creció menos que la economía 
PÁGINA 7

«LOS COLEGIOS NO 
DEBERÍAN  ESTAR 
  CERCA DE CASAS 

 DE APUESTAS»
Entrevista a Azucena 
Martí, delegada del Go-
bierno del Plan Nacio-
nal sobre Drogas.  
PÁGINA 9
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10 CANCIONES... Y SOLO UNA PODRÁ IR A EUROVISIÓN 
María, Natalia, Noelia, Sabela, Miki, Julia, Carlos Right, Marilia y Famous lucharán 
este domingo por conquistar al público con su tema y representar a España en Israel 
el próximo mes de mayo, en el festival de Eurovisión. PÁGINA 14

COPA DEL REY 
EL BETIS TIRA 

DE CASTA Y SE  
PLANTA EN CUARTOS 

PÁGINA 10
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Día 1 del año cero en el pano-
rama político de Andalucía. 
La comunidad se despertó 
ayer con un nuevo presidente 
de la Junta, Juanma Moreno, 
el primero no socialista en 36 
años y medio, que hoy toma-
rá posesión de su cargo en San 
Telmo –con la presencia de 
Pablo Casado, Mariano Rajoy, 
Soraya Sáenz de Santamaría y 
la ministra de Política Territo-
rial y Función Pública, Me-
ritxell Batet, entre otros– y que 
el próximo lunes presentará a 
su equipo de Gobierno, en 
coalición con Cs. Sin embar-
go, ayer el foco se desvío más 
hacia la ya expresidenta, Su-
sana Díaz, y hacia el PSOE an-
daluz, que ayer volvió a mar-

car su territorio ante el escaso 
apoyo de algunos dirigentes 
nacionales.    

La vicepresidenta del Go-
bierno, Carmen Calvo, no qui-
so pronunciarse directamen-
te sobre la continuidad o no de 
la andaluza como posible can-
didata en unas futuras elec-
ciones, pero sí manifestó que 
en el PSOE «todo el mundo es-
tá por debajo de las siglas». 
Apostó, tras los resultados del 
2-D, por llevar a cabo una «es-
trategia de reflexión y sabidu-
ría política para saber qué es 
lo mejor para Andalucía». Y 
añadió, con un mensaje bas-
tante tajante: «Las decisiones 
de estrategia en muchas cues-
tiones las tiene la Ejecutiva Fe-
deral. Hay decisiones que se 
pueden tomar en las federa-

ciones, y las importantes las 
toma la Federal». Si bien afir-
mó que el partido no contem-
pla cambios antes de las pró-
ximas elecciones municipa-
les, autonómicas y europeas 
del próximo 26 de mayo. 

También ayer se pronunció 
el ministro de Fomento y se-
cretario de Organización del 
partido, José Luis Ábalos, que 

afirmó que el futuro de Díaz 
dependerá, al igual que su-
cede con otros cargos de la for-
mación, de lo que decida la 
militancia, que es la que «po-
ne y quita» a los dirigentes. En 
esa misma línea, señaló que 
las bases son las que deciden 
sobre «revocaciones, nombra-
mientos y elecciones» y todos 
los procedimientos de este ti-

Dirigentes nacionales 
cuestionan el liderazgo de 
Susana Díaz en Andalucía
CARMEN CALVO afirmó 
ayer que  «todo el 
mundo está por 
debajo de las siglas» 
en el partido 

ÁBALOS señaló que el 
futuro de la secretaria 
general del partido en 
Andalucía dependerá 
«de la militancia» 

PLANAS defendió que 
Díaz siga dirigiendo 
su federación, aunque 
en un futuro «habrá 
que ver» qué se decide 

MARIO JIMÉNEZ advirtió 
que el partido sabe la 
importancia de 
Andalucía para 
«ganar elecciones»

Denuncian destrucción de papeles  
●●●  El PP de Granada pidió ayer a la Policía autonómica 
que abra «de forma inmediata» una investigación para 
aclarar la posible destrucción masiva de documentación 
denunciada por algunos funcionarios en dos edificios de 
la Junta. Según los populares, diversos empleados públi-
cos han mostrado su «profunda preocupación» por dicha 
«destrucción» y han advertido de la retirada en «sacos y 
sacos de papel» en horas «no lectivas» y en «coches priva-
dos» para evitar la captación de imágenes.

20’’ 
Ocultó que su marido 
había muerto para 
cobrar su pensión 
La Policía Nacional ha deteni-
do en Sevilla a una mujer que 
ocultó durante once años la 
muerte de su marido y simu-
ló que aún seguía con vida fal-
sificando su firma para seguir 
cobrando la pensión que el di-
funto percibía antes de falle-
cer. Según los agentes, pudo 
obtener de esta manera más 
de 40.000 euros de manera 
presuntamente fraudulenta. 

Nueva ruta aérea entre 
Málaga y Tetuán 
La aerolínea Ryanair anunció 
ayer una nueva ruta que conec-
tará Málaga con Tetuán (Ma-
rruecos) y que operará con dos 
vuelos semanales a partir del 
próximo abril. Este enlace se 
suma a las rutas ya anunciadas 
para este verano desde Málaga 
hasta Exeter, Londres Luton, 
Londres Southend y Nápoles.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Abre el plazo 
para el sorteo 
de venta de 
entradas para 
la final del Falla 
El plazo de inscripción para 
participar en el sorteo de ven-
ta de entradas para la final del 
Concurso Oficial de Agrupa-
ciones Carnavalescas (COAC) 
de Cádiz 2019 se abre hoy a las 
10.00 horas y se cerrará a las 
23.59 horas del 6 de febrero. 
Cada inscrito podrá pedir so-
lo dos entradas y no se permi-
tirá la duplicidad del NIF, se-
gún explicó ayer el Ayunta-
miento gaditano. El 7 y 8 de 
febrero se podrá consultar 
por internet si las solicitudes 
han sido o no aceptadas. La 
fecha del sorteo, que será an-
te notario, está aún por deter-
minar. ● R. A.El coro Taratachín, durante su actuación en la final del pasado año. ARCHIVO

El sistema de 
sustitución de 
docentes es 
«menos ágil», 
según CC OO 
El sindicato CC OO-A alertó 
ayer de que el nuevo sistema 
de cobertura de sustituciones 
del profesorado instaurado 
por la Consejería de Educa-
ción «es más transparente, 
pero menos ágil» que el an-
terior. Explican que, aunque 
el modelo actual es más «ga-
rantista» para el profesorado 
interino, algo que el colec-
tivo venía demandando des-
de hace años, el procedimien-
to contempla nombramien-
tos solo un día a la semana. 
Y esto, continúa la organiza-
ción sindical, provocará que 
«las bajas no puedan ser cu-
biertas antes de los ocho días, 
llegando incluso en ocasiones 
a requerir hasta de dos sema-
nas», con el «grave perjuicio» 
que ello supondrá.  ● R. A.

po «están muy tasados».  
El último en manifestarse 

ayer fue el ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas, rival de Dí-
az en las primarias andalu-
zas de 2013. «En la vida, 
cuando ocurre algo siempre 
es bueno pararse y reflexio-
nar, no es lo mismo estar en el 
Gobierno que en la oposi-
ción», aseveró. «Hay que saber 
sacar una lección» de lo ocu-
rrido, dijo, ya que los electores 
«nunca se equivocan». Sobre 
la secretaria general del 
PSOE-A, defendió que «debe 
encabezar la oposición» ac-
tualmente y que, «en este mo-
mento», debe seguir lideran-
do el partido en Andalucía. 
Pero puntualizó que en el fu-
turo, «habrá que ver» el re-
sultado de la reflexión de los 
integrantes de su partido. Pla-
nas, además, explicó que en 
su momento se presentó a li-
derar el PSOE-A porque ya en-
tonces vislumbraba la pérdi-
da de apoyo electoral, lo que 
consideró como «normal» de-
bido al «desgaste» de llevar 
tantos años en el poder. 

La respuesta a todas estas 
afirmaciones vino de boca del 
portavoz parlamentario del 
PSOE-A, Mario Jiménez, que 
afirmó que lo fundamental en 
estos momentos es que el 
PSOE esté cohesionado y no 
«distraído en otras cuestio-
nes». Y lanzó un claro mensa-
je a Ferraz, al mostrarse con-
vencido de que la dirección fe-
deral sabe que Andalucía «es 
absolutamente fundamental 
para ganar unas elecciones y 
tener opciones de Gobierno, 

ya sea en comicios municipa-
les, europeos o generales». Y 
añadió: «Estoy seguro de que 
todo el mundo va a remar en 
la misma dirección para que 
el PSOE-A y el PSOE en todas 
las federaciones esté orien-
tado al 100% en la tarea polí-
tica de combatir a la derecha 
y a la ultraderecha».  

Igualmente, Jiménez aseve-
ró que Susana Díaz, que será 
finalmente la presidenta del 

grupo socialista parlamenta-
rio, «no va a salir corriendo 
porque jamás ha eludido su 
responsabilidad con el parti-
do y los andaluces», lo que 
consideró «una lección en tér-
minos de compromiso polí-
tico». 

Y mientras, Moreno se reu-
nió ayer, en su primer acto co-
mo presidente, con el exmi-
nistro de UCD y catedrático 
Manuel Clavero, al que defi-
nió como «el padre de la An-
dalucía moderna» y «un pro-
fundo conocedor de la reali-
dad andaluza». Durante el 
encuentro, el que fuera minis-
tro de Cultura y para las Re-
giones de Adolfo Suárez, pidió 
a Moreno que actúe con 
«equilibrio y con sensatez» 
al frente del Ejecutivo. ●

«Hay decisiones que se 
pueden tomar en las 
federaciones, y las 
importantes las toma la 
Ejecutiva federal» 

CARMEN CALVO  
Vicepresidenta del Gobierno
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El pabellón  
de balonmano, 
listo antes de 
finales de 2019
El Ayuntamiento de Málaga 
tiene en marcha las obras pa-
ra la creación de un pabellón de 
balonmano, inédito en la ciu-
dad, que se ubicará en Puerto 
de la Torre y supondrá una in-
versión municipal de 1,8 millo-
nes de euros.  

El objeto del proyecto, promo-
vido por el Área de Deporte en 
coordinación con la GMU, es 
la ejecución de un polideporti-
vo para entrenamiento y com-
petición, a nivel local, de balon-
mano. Se situará en Puerto de la 
Torre, en una parcela, de unos 
2.900 metros cuadrados y de 
titularidad municipal. El edifi-
cio se plantea en dos volúme-
nes: el primero de planta baja se 
alinea a calle Lope de Rueda y, 
de forma exenta, un segundo 
volumen, que albergará las pis-
tas polideportivas.  

Las obras, que comenzaron 
el 30 de noviembre de 2018, se 
estima que terminen antes de 
que finalice el año. ● R.A.

El alcalde de Sevilla, el socia-
lista Juan Espadas, visitó ayer 
el Parque de María Luisa pa-
ra ver las obras de reformas y 
eliminación de barreras arqui-
tectónicas que se están llevan-
do a cabo en todos los accesos 
del parque –que culminarán a 
lo largo del mes de enero– así 
como la intervención desarro-
llada en todos los caminos as-
faltados que se encontraban 
deteriorados. Estas actuacio-
nes suman un presupuesto de 
unos 420.000 euros y se en-
marcan en la estrategia de me-
joras de esta zona verde, dota-
da con 3,5 millones de euros. 

En estos momentos se en-
cuentran en obras dos de los 
principales proyectos previs-
tos para el periodo 2018-2019: 
la primera (con una inversión 
de 100.000 euros) consiste en 
la eliminación de barreras ar-
quitectónicas y rehabilita-
ción general de los cuatro ac-

cesos al parque de la Plaza de 
América, de las dos entradas 
de Isabel la Católica y del ac-
ceso a Felipe II ; la segunda 
(321.000 euros), en la pavi-
mentación y mejora de todos 
los caminos de asfalto de es-
te espacio verde. 

El segundo proyecto está 
dividido en dos fases: una de 
repavimentación con fresa-
do, que estará terminada en 
las próximas semanas, y otra 
de pavimentación de ado-
quín de granito, que tarda-
rá más en concluir. ● R.A.

Accesos sin 
barreras en  
el Parque de  
María Luisa

MÁLAGA

Trasladada la 
obra de ‘Carne 
de vulva’ tras 
una queja de Cs
El Consistorio granadino trasla-
dó la obra artística Carne de vul-
va –que exhibía en su patio cen-
tral y que va contra la explota-
ción sexual– tras una queja de 
Ciudadanos. 

El portavoz del Grupo de Ciu-
dadanos en Granada, Manuel 
Olivares, señaló que por edifi-
cios como el Ayuntamiento pa-
san no solo «personas con crite-
rios artísticos», sino también 
«niños y mayores». 

La obra ha sido trasladada a 
un edificio de la calle San Matías  
que acoge el Festival Internacio-
nal de Música y Danza, donde 
también se exponen obras de 
esta muestra. ● R.A.

GRANADA

Aucorsa 
incorpora 20 
autobuses de 
gas natural
La empresa municipal de au-
tobuses (Aucorsa) incorpora 
hoy a su flota 20 vehículos pro-
pulsados por gas natural com-
primido, tras una inversión 
de 5,4 millones de euros. Estos 
se unirán a cinco más que se 
incorporan en próximos días y 
a otros 18 a finales de abril, más 
los siete que ya están en mar-
cha, por lo que el total serán 
unos 50 autobuses nuevos en 
una flota de unos 116. 

Así lo anunció ayer la alcal-
desa de Córdoba, Isabel Am-
brosio, que precisó que ade-
más todos los vehículos incor-
poran mamparas para los 
conductores, dos cámaras de 
videovigilancia en las entradas 
y salidas y máquinas para la re-
carga de tarjetas. También 
añadió que «la intención es 
continuar y, si es posible, a lo 
largo de los próximos años 
contribuir a que el cien por 
cien de la flota sea con gas na-
tural comprimido». ● R.A. 

CÓRDOBA

200 
alumnos de la Facultad de Be-
llas Artes participan en la expo-
sición que acoge el Consistorio.

El alcalde, Juan Espadas, en una visita a las obras. AYTO. SEVILLA
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cohecho y falsedad documen-
tal, si bien el 10 de diciembre so-
licitó que se le sustituyera el in-
greso en prisión por trabajos 
en beneficio a la comunidad tras 
alegar que ya había pagado una 
«pena natural»: la «destrucción» 
de su carrera política. 

En su auto, que la defensa no 
ha recurrido, la jueza descartó 
esa opción al concluir que Pujol 
debía ingresar en prisión para 
restablecer así «la confianza del 
ciudadano» y porque una sus-
pensión de penas equivaldría a 
una «minimización» de «actos 
delictivos graves». ●

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

«Íñigo no es Manuela». El secre-
tario general de Podemos, Pa-
blo Iglesias, le enseñó ayer la 
puerta de salida a Íñigo Errejón 
en una de las peores crisis que 
se abren ante la formación. Lo 
hizo por la tarde, en un comu-
nicado que incluía esa senten-
cia, después de una mañana 
frenética en la que el candidato 

a la presidencia de la Comuni-
dad de Madrid proclamó su in-
tención de concurrir a las elec-
ciones del 26 de mayo bajo el 
abrigo de Más Madrid, la pla-
taforma de la alcaldesa, y no 
con la marca morada.  

«Estamos dispuestos a hacer-
nos a un lado y a no presentar-
nos a las elecciones municipa-
les en Madrid», recordó Iglesias. 
Pero «en la Comunidad de Ma-

20’’ 
El Gobierno manda 
indirectas sobre el 
futuro de Susana Díaz 
La vicepresidenta del Gobier-
no, Carmen Calvo, aseguró ayer 
en referencia al futuro de Susa-
na Díaz como líder de los socia-
listas andaluces que «todo el 
mundo está por debajo de las 
siglas». Por su parte, el ministro 
de Agricultura, Luis Planas, in-
vitó a «una reflexión» en el se-
no del partido regional. 

Fallece el expresidente 
asturiano Vicente 
Álvarez Areces 
El expresidente socialista del 
Principado de Asturias Vicen-
te Álvarez Areces falleció la no-
che del miércoles a los 75 años 
como consecuencia de un de-
rrame cerebral. 

Berlusconi se presenta  
a las europeas 
El ex primer ministro italiano 
Silvio Berlusconi anunció que li-
derará una lista a las eleccio-
nes al Parlamento Europeo pa-
ra defender la ideología liberal.

drid y en todos los demás mu-
nicipios de nuestro país, Po-
demos saldrá a ganar», deslizó, 
abriendo la posibilidad a com-
petir contra su ex número dos a 
través de una confluencia con 
«Izquierda Unida y el resto de 
aliados» como la que se estaba 
negociando. 

A cuatro meses de la cita con 
las urnas que está llamada a 
repintar el mapa de poder en 
el país, Podemos da así un salto 
mortal. Errejón, votado en pri-
marias por los inscritos mora-
dos, justificaba su adhesión a la 
plataforma «progresista» y 
«más allá de las siglas» organi-
zada por Carmena para garan-
tizar su reelección. En una car-
ta conjunta, sostenía que «exis-

te una mayoría» que «necesita 
un proyecto que renueve su ilu-
sión», especialmente tras el re-
sultado de las elecciones an-
daluzas. De hecho, habría sido 
la incapacidad de la izquierda 
para conservar ese bastión lo 
que habría espoleado a la regi-
dora para invitar activamente a 
Errejón a situarse bajo sus filas, 
según fuentes de este medio. 
Ambos ya han acordado «coor-
dinar las propuestas en un pro-
grama conjunto» y unas nuevas 
primarias en febrero. 

Como consecuencia, en su co-
municado, Iglesias, de permi-
so por paternidad, situó ayer a 
su compañero fuera de Pode-
mos y le deseó «buena suerte». 
Además, aprovechó para afear 
su «ambición personal» y «las 
exigencias de Manuela de de-
cidir su lista del primer al úl-
timo nombre». 

En su mano está formalizar 
esa desconexión abriendo el  
proceso para expedientar y ex-
pulsar al que es, sin duda, uno 
de los nombres más reconoci-
bles de la formación. Por ahora, 
fuentes internas descartan una 
sanción al entender que «ya es-
tá fuera de Podemos». Por con-
tra, a última hora de ayer, el pro-
pio Errejón se reivindicaba co-
mo miembro del partido. 

Coincidencias del calendario, 
el portazo del diputado nacio-
nal llegó el mismo día en el que 
Podemos celebraba su quinto 
aniversario. Y tras dos fuertes 
desencuentros. El primero, en 
noviembre, cuando el secreta-
rio general en la capital, el ex-
Jemad Julio Rodríguez, decidió 
sancionar a Rita Maestre y otros 
cinco concejales por negarse a 
concurrir en sus primarias y 
abrazar, como ahora, el plan 
transversal de Carmena. 

El segundo fue esta semana. 
El lunes, las direcciones de Po-
demos e IU en la Comunidad al-
canzaron un «principio de prea-
cuerdo» que pasaba por otorgar 
un 25% de presencia al parti-
do de Alberto Garzón en la con-
fluencia que se negociaba pa-
ra la Asamblea de Madrid. Un 
pacto que, de paso, cedía el nú-
mero dos de la lista a su copor-
tavoz, Sol Sánchez. Esta enten-
te revolvió profundamente a los 
de Errejón y ha terminado sien-
do el catalizador de la crisis. 
En realidad, el candidato no te-
nía capacidad para tumbar el 
acuerdo (o cualquier otro con-
trario a sus intereses) al no go-
zar de mayoría en los órganos 
de decisión. Ahora, toda la iz-
quierda se asoma a un futuro 
incierto. ●

PACTO ELECTORAL 
«Queremos fortalecer más 
la oportunidad de cambio, 
como hicimos hace cuatro 
años en los ayuntamientos»

“

PODEMOS 
«Las siglas están bien,  
pero están al servicio  
de unir a mucha gente  
y no de enfrentarnos» 

“

SOBRE CARMENA 
«Puede funcionar muy bien. 
Hay muy buena sintonía  
y una forma de entender  
la política parecida» 

“

LAS FRASES DE 
LOS CANDIDATOS...

“

“

“

PACTO ELECTORAL  
«Es muy importante para 
que quede clara cuál es la 
alternativa de progreso que 
queremos que haya»

ANDALUCÍA 
«Hemos tenido una llamada 
de atención en el sentido  
de que hay que trabajar  
y cuidar la democracia»

SOBRE ERREJÓN  
«Es relevante que una 
persona tan significativa 
piense que es mejor  
aunar esfuerzos»

MANUELA CARMENA 
Candidata al Ayuntamiento de Madrid

CRONOLOGÍA 

Batalla a fuego lento 

●––17 de enero de 2014. Se 
presenta Podemos en un 
acto en Madrid. 

●––Marzo de 2016. Crisis 
en la Comunidad entre 
fieles a Errejón e Iglesias. 
En plenas negociacio-
nes tras el 20-D, ambos 
difieren sobre la relación 
con el PSOE e IU. 

●––Noviembre de 2016. 
Ramón Espinar, pablista, 
es elegido secretario ge-
neral autonómico tras su 
dura campaña contra Ri-
ta Maestre, errejonista. 

●––Febrero de 2017. Vista-
legre 2 da todo el poder a 
Iglesias ante Errejón. 

●––Mayo de 2018. Errejón, 
ratificado en primarias 
para las autonómicas. 

●––Noviembre de 2018.  
Podemos sanciona a los 
concejales de Carmena. 

●––Enero de 2019. Errejón 
se une a Más Madrid.

ELECCIONES El candidato a la Comunidad 
de Madrid anuncia que concurrirá en la 
nueva plataforma de la alcaldesa 
REACCIÓN Iglesias censura su «ambición»  
y se declara dispuesto a competir contra él 

ÍÑIGO ERREJÓN  
Candidato a la Comunidad de Madrid

Iglesias deja fuera de 
Podemos a Errejón 
por unirse a Carmena

El exdiputado de CiU Oriol Pu-
jol ingresó ayer en la prisión de 
Brians 2, en Sant Esteve Ses-
rovires (Barcelona), para cum-
plir la pena de dos años y medio 
a la que fue condenado por usar 
su influencia política para favo-
recer a empresarios afines y co-
brar comisiones ilegales en el ca-
so ITV. Según fuentes de la Se-
cretaría de Medidas Penales del 
Departamento de Justicia de 

la Generalitat, Pujol ingresó a las 
16.00 h en Brians 2, después de 
no recurrir el auto del pasado 8 
de enero en el que una jueza de 
la Audiencia de Barcelona le dio 
diez días para entrar en prisión.  

El hijo del expresidente de la 
Generalitat Jordi Pujol acordó 
en julio con la Fiscalía Antico-
rrupción una condena de dos 
años y medio de cárcel por los 
delitos de tráfico de influencias, 

Oriol Pujol ingresa en 
prisión por el caso ITV

Pujol llegando a la Audiencia 
el 24 de julio de 2018. ACN

... Y LA RESPUESTA 
DE IGLESIAS 

RUPTURA 
«Deseo suerte a Íñigo en su 
nuevo partido con Manuela, 
pero Podemos tiene la hoja 
de ruta de los inscritos»

LISTA ALTERNATIVA 
«En la Comunidad y en 
todos los demás municipios 
de nuestro país, Podemos 
saldrá a ganar»

VISTALEGRE 2 
«En muchos partidos, quien 
pierde un congreso se va a 
su casa. Yo quise que en 
Podemos eso no fuera así»

PABLO IGLESIAS 
Secretario general de Podemos

LA CARTA CONJUNTA 
«En política hay que estar 
acostumbrado a este tipo 
de maniobras, pero me he 
quedado tocado y triste»

SORPRESA 
«No doy crédito a que nos 
hayan ocultado que 
preparaban lanzar un 
proyecto electoral propio»

“
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El presidente de la Comunidad, Fer-
nando López Miras, aseguró el mar-
tes que el Aeropuerto Internacional 
de la Región de Murcia “es la plata-
forma definitiva para nuestro despe-
gue turístico y económico”, ya que 
posibilitará la creación de nuevos 
puestos de trabajo, “y nuestra eco-
nomía podrá alcanzar mayores cotas 
de desarrollo en todos los sectores”. 
López Miras realizó estas declara-
ciones en el acto de inauguración de 
esta infraestructura, que estuvo pre-
sidido por el Rey Felipe VI, donde el 
presidente destacó que el aeropuer-
to “hará más grande a la Región de 
Murcia y a España”. 

“Abrir la puerta al futuro implica 
contar con las mejores herramientas, 
con infraestructuras de comunica-
ción modernas y eficaces, a la altura 
de un siglo XXI en el que deben cum-
plirse aspiraciones largamente anhe-
ladas y demandadas”, dijo el presiden-
te, quien destacó que con la apertura 

del aeropuerto “cumplimos un com-
promiso adquirido con la sociedad”. 

Aseguró que “abrimos la puerta al 
mundo, al progreso, a la llegada de 
millones de turistas y a que las em-
presas de la Región se puedan aven-
turar a lograr objetivos mejores y más 

ambiciosos”. En este sentido, remar-
có que “miramos al futuro y sabemos 
que éste es esperanzador”. 

 
12 destinos de la Unión Europea 
Durante su intervención, destacó la 
“privilegiada” situación geográfica 

«El nuevo 
aeropuerto hará 
crecer a la 
Región de Murcia 
y a España»

El presidente de la 
Región, Fernando 
López Miras, recalca 
que será «la plataforma 
para el despegue 
turístico y económico» 

El aeropuerto  
generará unos 900 
millones de euros a la 
economía regional y 
más de 19.000 nuevos 
empleos en 15 años

de la Región, “un grandioso esce-
nario para vivir y visitar”, y recordó 
que desde hoy, el Aeropuerto Inter-
nacional de la Región de Murcia en-
laza con 12 destinos de tres países 
de la Unión Europea (nueve del Rei-
no Unido, dos de Bélgica y uno de Ir-
landa) operados por las aerolíneas 
Ryanair, EasyJet y Tuifly. 

En el segundo trimestre del año 
aumentarán los destinos a España 
y Europa. Ya hay confirmados vue-
los a Asturias, Manchester, Leeds y 
se abre también al mercado nórdi-
co con 4 ciudades de Noruega (Os-
lo, Bergen, Stavanger y Trondheim). 
También están ya a la venta los bille-
tes para volar a Praga o Moscú a 
partir de mayo. El aeropuerto cuen-
ta con una franja de 24 horas, pu-
diendo realizar 16 operaciones ca-
da 60 minutos. Se estima que 
anualmente podrán llegar a la Re-
gión 5 millones de turistas a través 
de esta nueva infraestructura. 

Según un estudio de impacto 
socioeconómico y turístico elabo-
rado por el Colegio de Economistas 
en colaboración con la Universidad 
Politécnica de Cartagena, el aero-
puerto generará alrededor de 900 
millones a la economía regional, au-
mentando más de 3 puntos el PIB 
regional, y más de 19.000 nuevos 
empleos en 15 años. En el primer 
año de funcionamiento, se estima 
que supondrá 270 millones de PIB y 
la generación de 5.600 empleos. 

 
Agradecimiento al Ejército  
López Miras recordó que fue en 
1930 cuando se planteó por primera 
vez la construcción de un aeropuer-
to en la Región, y que posteriormen-
te, en los años 1935, 1947 y 1959, “se 
volvió a reclamar infructuosamen-
te”. En 1968, “gracias a la generosi-
dad del Ejército del Aire, recibimos 
de forma regular los primeros vue-
los de pasajeros”, dijo el presidente. 
Resaltó que durante estos 50 años 
“hemos compartido instalaciones 
que posibilitaron una convivencia 
leal que hoy, al separarse, permiti-
rán un mayor desarrollo tanto a la 
actividad militar en la Academia co-
mo a los vuelos civiles que podrán 
alcanzar nuevas frecuencias, nue-
vos destinos y mejores posibilida-
des”, dijo el presidente, quien subra-
yó su gratitud tanto al Ejército del Ai-
re como al municipio de San Javier. 

Expresó su confianza en que, 
“junto a las necesarias innovacio-
nes tecnológicas que ha de recibir 
la fuerza aérea española, reciba-
mos pronto también excelentes no-
ticias para el uso de unas instalacio-
nes en cuyas paredes siempre re-
sonará el agradecimiento de todos”. 
Asimismo, trasladó su agradeci-
miento al Rey Felipe VI, “depositario 
de un legado histórico de unidad y 
cohesión de España como es la Co-
rona, que nos honra al presidir este 
acto”, así como a “todos cuantos 
han contribuido a que el aeropuerto 
abra hoy sus puertas, contando así 
con un nuevo motor, un revulsivo pa-
ra nuestro crecimiento, tras reco-
rrer un largo camino, no exento de 
dificultades”.

Ya hay confirmados vuelos   
a Asturias, Manchester, 
Leeds, Oslo, Bergen, 
Stavanger, Praga o Moscú

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (segundo por la izquierda), conversa con el Rey Felipe VI durante el acto de inauguración del Aeropuerto Internacional.

López Miras defendió que con el aeropuerto internacional la Región de Murcia «abre la puerta al futuro con las mejores herramientas».

LA REGIÓN DE MURCIA, A LA VANGUARDIA EN INFRAESTRUCTURAS
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Interior prevé expulsar a 9.000 
‘ilegales’, casi el doble que en 2018

#Inmigración

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

El Ministerio del Interior pre-
vé que en 2019 se llevarán a ca-
bo 9.000 devoluciones de ex-
tranjeros. Si al final de año es-
ta cifra se ha hecho efectiva, 
supondrá casi doblar el núme-
ro de expulsiones de inmi-
grantes en situación irregu-
lar que, a falta de cifras de-
finitivas, se produjeron en 
2018, un total de 5.100. 

La previsión de devolver este 
año a sus países a 3.900 extran-
jeros más que el pasado figu-
ra en el apartado correspon-
diente al Ministerio del Interior 
del tomo de la propuesta de 
Presupuestos Generales del 
Estado de 2019 que consigna 

los objetivos en función de los 
cuales se distribuyen los recur-
sos económicos. 

Tal y como explican en In-
terior, la cifra de 9.000 devolu-
ciones de extranjeros es una 
estimación de las que se efec-
tuarán durante todo el año 
2019. Por ‘devolución de ex-
tranjeros’ se entiende la expul-
sión de España de aquellas 
personas a las que esté prohi-
bida la entrada en el país por 
haber sido expulsadas con an-
terioridad y de las que preten-
dan entrar ilegalmente. 

De momento, estos planes no 
tienen una dotación económi-
ca concreta porque, tras la 
aprobación del proyecto de 
Presupuestos por el Consejo de 

Ministros el pasado 11 de ene-
ro, ahora corresponde a la ofi-
cina de presupuestos que hay 
en cada ministerio hacer un re-
parto pormenorizado de las 
partidas.  

La planificación presupues-
taria de Interior contempla 
igualmente conceder la misma 
cantidad de estancias en Espa-
ña a extranjeros que el año pa-
sado, 2.500. También, que al 
término de 2019 haya 6,2 millo-
nes de extranjeros residentes 
en el país, la misma cantidad 
que en 2018 y bastante más, un 
incremento de 1,2 millones, de 
lo que previó el Gobierno ante-
rior cuando en 2017 elaboró los 
Presupuestos para aquel año. 

Según los planes de Interior, 
en 2019 se producirán 32.000 
solicitudes de asilo y de pro-
tección a refugiados, que son 
las mismas con que habrá ce-
rrado 2018 si las cifras provi-
sionales se confirman y más 
del doble de las previstas ini-
cialmente para 2018 (25.000 
solicitudes). 

Las 9.000 devoluciones de 
extranjeros previstas de cara 
a los Presupuestos de 2019 
son también más de las que 
calculó el entonces Gobier-
no de Mariano Rajoy, del PP, 
para el año que acaba de ter-
minar. Así, en 2018 se presu-
puestó en función de reali-

zar 4.000 devoluciones, y al 
final fueron 5.100. Un año an-
tes, en 2017, la tendencia fue a 
la inversa. En un principio se 

presupuestaron fondos para 
hacer más devoluciones, 
4.500, de las que finalmente 
tuvieron lugar, 4.000. 

Incluso aunque la cifra final 
de este 2019 varíe a la baja con 
respecto a la previsión inicial 
de 9.000, se confirma la acti-
tud que ha mantenido el mi-
nistro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, con respec-
to a las expulsiones de inmi-
grantes en situación irregular 
en España. 

En los últimos meses, Gran-
de-Marlaska ha sido el encar-
gado de enviar los mensajes 
más duros del Gobierno sobre 
gestión de la inmigración. Así, 
frente a los llamamientos des-
de Vicepresidencia o el Minis-
terio de Trabajo y Migraciones 
para que las comunidades au-
tónomas accedan a repartirse 
los menores extranjeros no 
acompañados (MENA), el Mi-
nistro del Interior explicó en 

EL GOBIERNO contempla 
en los PGE los fondos 
necesarios para 
devolver a 3.900 
extranjeros más que  
el año pasado 
PARA 2018, el Gobierno 
de Rajoy calculó 4.000 
expulsiones, y habrán 
sido alrededor de 5.100 

INTERIOR considera 
«prioritario» 
construir nuevos CIE 
en Madrid, Málaga  
y Algeciras 
DUPLICA la previsión 
de solicitudes de 
refugiados y asilados 
hasta la cifra de 2018, 
32.000

El Gobierno se mostró ayer dis-
puesto a valorar la creación de 
una mesa de partidos para dia-
logar sobre el «futuro político» 
de Cataluña. Así lo acordó la vi-
cepresidenta, Carmen Calvo, 
con el vicepresident de la Ge-
neralitat, Pere Aragonés, y la 
consellera de Presidencia, Elsa 
Artadi, en la reunión que man-
tuvieron en la Moncloa.  

Se trataba de una cita para  
continuar el «diálogo efectivo» 
al que el Gobierno y el Govern se 
comprometieron en diciembre 
en Barcelona. Ayer, se dio el pa-
so hacia una posible creación de  
un espacio de diálogo al margen 
de la comisión bilateral. 

La delegación catalana había 
acudido a la reunión en Mon-
cloa con la propuesta de crear 
una «mesa de negociación» que 
horas antes Quim Torra había 

advertido de que solo sería «vá-
lida» si en ella « se puede hablar 
de todo», incluidos un referén-
dum y la «represión». El presi-
dent aludía así a las detencio-
nes, el día anterior, de dos alcal-
des en Girona y una quincena 
de activistas independentistas. 

El resultado fue la posibili-
dad –por concretar, según Mon-
cloa– de crear una mesa de par-
tidos para discutir sobre el «fu-
turo político de Cataluña», 
según un comunicado conjun-
to que se difundió al término de 
la reunión. «Hemos avanzado 
en el desarrollo del contenido de 

la declaración conjunta de Pe-
dralbes del 20/12/18. El objeto de 
la reunión era establecer los me-
canismos para un diálogo efec-
tivo que vehicule una propues-
ta política sobre el futuro de Ca-
taluña», dice el texto, formado 
por tres puntos.  

El segundo añade que «se va-
lora la posibilidad de establecer 
dos espacios de diálogo diferen-
ciados: uno, entre Gobiernos a 
partir de la comisión bilateral 
Estado-Generalitat, y otro entre 
partidos, aún a por concretar».  

En tercer lugar, se anunció que 
Calvo, Aragonés y Artadi se reu-
nirán de nuevo la semana que 
viene, en Barcelona. 

Fuera del comunicado, fuen-
tes de Moncloa precisaron que 
la mesa sería de «partidos cata-
lanes» y que el marco del diá-
logo es «el Estatuto». 

Además de la mesa de ne-
gociación, la delegación ca-
talana llegó a Madrid dispues-
ta a pedir explicaciones por 
la detención la víspera de al-
caldes y activistas en Girona. 
La vicepresidenta respondió 

que el Gobierno no es respon-
sable de ellas, que lo es el Po-
der Judicial. 

No obstante, las detenciones 
volvieron a oscurecer la posi-
bilidad de que los independen-
tistas apoyen los Presupuestos. 

Frente a la pretensión del Go-
bierno de tenerlos aprobados 
en abril, el PDeCat advirtió 
ayer de que podrían ser recha-
zados ya en febrero, es decir, 
mediante su enmienda a la to-
talidad. ● C. P.

El Gobierno se abre a crear una 
mesa de partidos sobre Cataluña

noviembre que el Gobierno 
estaba trabajando en un plan 
con países de origen para la 
repatriación de los jóvenes en 
los casos en los que «se garan-
tice el interés superior» de los 
menores. 

En julio del año pasado, en 
plena llegada masiva de mi-
grantes a las costas andaluzas, 
el salto a la valla de Ceuta de 
700 subsaharianos hizo que 
Interior justificara las llamadas 
‘devoluciones en caliente’ tal y 
como las contempla la Ley de 
Seguridad Ciudadana, la lla-
mada ley mordaza, que el Go-
bierno se resiste a modificar en 
este punto hasta que no haya 
una sentencia del Tribunal de 
Estrasburgo. Según los conve-
nios internacionales, estas de-
voluciones deben darse solo 
cuando el migrante haya llega-
do al territorio del país que pro-
cederá a devolverlo. La ley 
mordaza facilita este proceso 
al establecer que basta que, en 
el caso de Ceuta y Melilla, ha-
yan llegado a la línea fronte-
riza con Marruecos.  

Entre los planes de Interior 
en materia de control de la lle-
gada de migrantes para distri-
buir los fondos de los Presu-
puestos de 2019 figuran ob-
jetivos tales como regular y 
controlar la identidad de los 
ciudadanos y residencia de 
extranjeros o el control de en-
trada y permanencia de re-
fugiados y asilados en territo-
rio nacional. También, me-
jorar  en Andalucía las 
infraestructuras policiales pa-
ra la inmigración, en parti-
cular la red de Centros de In-
ternamiento de Extranjeros 
(CIE). En concreto, se consi-
dera «prioritaria» la construc-
ción de «nuevos centros» en 
Madrid, Málaga y Algeciras. ●

Marlaska critica a sus antecesores  
●●●  El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, 
reprochó ayer a sus antecesores inmediatos en el cargo la 
«poca diligencia» que, a su juicio, demostraron al no pre-
pararse para un repunte de los flujos migratorios hacia 
España, aunque «se veía venir hace tiempo». De visita en 
Canarias, el ministro aseguró que «aprendimos mucho de 
la crisis de los cayucos» y apostó por una política en mate-
ria de inmigración que una «humanidad y seguridad». 
«No existe efecto llamada, existe efecto huida», dijo.

LA CIFRA 

32.000 
peticiones de asilo y de 
protección como refu-
giado prevé recibir el 
Gobierno de Pedro Sán-
chez a lo largo de 2019, 
un número similar al que 
arrojan los datos de 
2019. Igualmente, espera 
que el año acabe tam-
bién con un similar nú-
mero de extranjeros re-
sidentes, 6,2 millones.

●7 
20M.ES/MESAPARTIDOS 
Más información sobre la reunión  
de Calvo, Aragonés y Artadi,  
en 20minutos.es

Carmen Calvo y Pere Aragonés en una imagen de archivo. J. M. CUADRADO / POOL MONCLOA
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DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

El sector del turismo confir-
ma su desaceleración tras va-
rios años de grandes subidas. 
Según el último informe de la 
patronal Exceltur, la activi-
dad turística en España au-
mentó en 2018 un 2% con res-
pecto al año anterior, dos 
puntos y medio menos que 

en 2017 y, por primera vez 
desde hace más de una déca-
da, también por debajo del 
dato de crecimiento del con-
junto de la economía, que se 
cifra en torno al 2,5%. 

Aun así, el sector vuelve a 
marcar una cifra récord alcan-
zando los 142.000 millones de 
euros y generando un 3% más 
de puestos de trabajo, «unos 
50.000 empleos», según des-
tacó el vicepresidente de Ex-
celtur, José Luis Zoreda, ayer, 
durante la presentación del in-
forme. El estudio destaca que, 
a pesar de la recuperación de 
la competencia internacional 
en el ámbito de sol y playa, «la 
actividad económica genera-
da por el turismo muestra una 

EL ‘LOBBY’ TURÍSTICO  
BUSCA MÁS CALIDAD 
Y MENOS CANTIDAD

Por primera vez 
desde 2009, el sector 
crece menos que  
el conjunto de la 
economía, según la 
patronal Exceltur

#DatosTurismo2018

20’’ 
Europa reclama 
impuestos diferentes 
para las mujeres... 
El Parlamento Europeo animó 
ayer a los países de la UE a pro-
mover una política fiscal dife-
rente para hombres y mujeres, 
que no se base «en la asunción 
de que los hogares agrupan y 
comparten sus recursos por 
igual». La resolución no vincu-
lante logró 313 votos a favor, 276 
en contra y 88 abstenciones. 

... Y considera que sus 
derechos se vulneran 
Estrasbugo denunció también 
la existencia de amenazas a los 
derechos fundamentales de 
mujeres, migrantes y solicitan-
tes de asilo, así como del colec-

tivo romaní y criticó la poca pro-
tección de valores comunitarios. 

El interés hipotecario 
sube a máximos de 2015 
El interés medio de las hipote-
cas volvió a subir en diciembre 
hasta el 2,037%, lo que supone 
máximos desde finales de 2015. 
Esto pasa después de que el Go-
bierno obligara, en noviembre, 
a la banca a asumir el impues-
to por la firma del préstamo y el 
ligero repunte del euríbor. 

El Gobierno y las CC AA 
se unen por Alcoa 
El Gobierno central, la Xunta de 
Galicia, el Principado de Astu-
rias y los sindicatos se han com-
prometido a buscar inversores 
para las plantas de Alcoa en 
Avilés y A Coruña, y a promo-
ver medidas de política indus-
trial para garantizar el empleo. 

 LA GRABADORA

LUIS PLANAS  
Ministro de a de Agricultura, Pesca y Alimentación

«Haremos todo 
lo que haga falta 
para afrontar 
los efectos  
del ‘brexit’»

do 
alta 

La líder conservadora del Par-
lamento británico Andrea 
Leadsom anunció ayer que 
la Cámara votará el plan alter-
nativo del brexit el próximo 29 
de enero tras rechazar el pasa-
do martes el primer pacto que 
la premier Theresa May había 
negociado con la Unión Euro-
pea. En este sentido, el orga-
nismo comunitario declaró 
que se encuentra a la espera 
de que el Reino Unido aclare 
sus ideas con respecto a su sa-
lida pactada. Fuentes de la UE 
destacaron ayer que están es-
perando a que el país britá-
nico explique «lo que quiere» 
y plantee sus propuestas para 
una nueva negociación.  

Mientras, May continúa las 
conversaciones con diputa-
dos británicos de distintos 
partidos con el fin de desblo-
quear la crisis que atraviesa su 
país y que el 29 de enero una 
mayoría del Parlamento 
apruebe finalmente un acuer-
do para el brexit. ● R. A.

El Parlamento 
británico 
votará el plan B 
del ‘brexit’ el 
próximo día 29

El barrio de La Moraleja, en Al-
cobendas (Madrid), es el que re-
gistra la mayor renta por contri-
buyente de España, y multipli-
ca por ocho la del barrio con 
menos ingresos disponibles, el 
de Carrús - Plaza Barcelona, en 
Elche (Alicante). Así se despren-
de de la estadística de IRPF por 
códigos postales que publicó 
ayer la Agencia Tributaria. En 
ella se recogen datos de 2016 
de los barrios de municipios con 
más de 200.000 habitantes, más 
de 100.000 declaraciones pre-
sentadas o una renta bruta agre-
gada de más de 2.200 millones. 

Así, La Moraleja es el barrio 
con mayor renta disponible, 
113.642 euros, muy por delante 
de Vallvidrera-Tibidado i Les 
Planes (Barcelona), con 65.700, 
y Somosaguas-Humera (Pozue-
lo, Madrid), con 62.390. En el ex-
tremo opuesto están Carrús, con 
13.286 euros; Garrapilos (Jerez 
de la Frontera, Cádiz), con 
14.199; y Altamira-El Toscar (El-
che), con 14.218 euros. ● R. A.

De Madrid  
a Elche: los 
barrios con 
mayor y menor 
renta de España

Un grupo de turistas se fotografían junto al Museo del Prado de Madrid. JORGE PARÍS

notable resistencia» e incluso 
suma una décima a su aporta-
ción en el PIB, que ahora se 
sitúa en el 11,8%. 

Los datos avalan que la 
competencia es feroz: Túnez, 
Turquía y Egipto han ganado 
más de 12 millones de turistas 
este año, muchos de los cua-
les han cambiado las playas 
del Mediterráneo ibérico por 
las de estos países. Según los 
análisis internos de Excel-
tur, a estos destinos todavía 
les queda «un 20% más de 
mejora» en cuanto a deman-
da de turistas se refiere. 

Con respecto al año que vie-
ne, la patronal aventura que 
la actividad turística «man-
tendrá la tendencia de ralen-
tización de su ritmo de cre-
cimiento» y aumentará un 
1,7%. También avisa de que 
«el incierto escenario polí-

tico y económico en el Reino 
Unido» ante el brexit podría 
desestabilizar el sector en Es-
paña. En este sentido, con 
respecto a un posible brexit 
‘duro’, aconsejan disponer de 
«un plan de emergencia turís-
tica nacional negociado por el 
Gobierno» que contemple 
asegurar la actual conectivi-
dad aérea entre el Reino Uni-
do y los destinos turísticos es-
pañoles. 

Exceltur llama, además, a 
«cambiar el mantra» y no bus-
car los récords, sino «una me-
jora de calidad de los turis-
tas». Según la organización, 
las empresas turísticas que 
apostaron por la inversión pa-
ra atraer visitantes con mayor 
nivel de gasto en sus vacacio-
nes mejoraron sus datos con 
respecto al año anterior. Por 
ello, el lobby turístico pide al 
Gobierno «una mayor priori-
dad y liderazgo transversal 
del Gobierno para acelerar 
la gradual evolución compe-
titiva del sector». ●

Los buenos datos del turismo 
en España en 2018 han sido 
muy dispares en cuanto a co-
munidades autónomas y este 
año se ha coronado el turismo 
de interior y en ciudades. Cas-
tilla-La Mancha (+4,8%), Na-
varra (+3,6%), Madrid (+3,1%) y 
Extremadura (2,4%) registran 
las mayores subidas, según la 
Encuesta de Clima Turístico 
Empresarial realizada por Ex-
celtur a más de 2.000 empre-

sarios del sector. También 
anotan buenos resultados las 
comunidades de la llamada 
«España verde»: Galicia y Pa-
ís Vasco crecen un 1,9% y un 
1%, respectivamente. 

Andalucía, víctima del 
descenso del «sol y playa»

Por el contrario, el turismo 
«de sol y playa» pierde adep-
tos gracias «a la recuperación 
de los países competidores» 
del Mediterráneo oriental. 
Tanto Canarias (-3,8%) como 
Baleares (-1,2%) y Andalucía 
(-0,3%) acabaron el año en ne-
gativo. Tan solo la Comuni-
dad Valenciana y Murcia, 
dentro de las regiones que vi-
ven de este tipo de turistas, 
experimentan «una mejora 
moderada» en sus resultados 
(1% y 1,7%, respectivamente). 

Caso especial merece la se-
gunda comunidad autónoma 
que más decrece, Cataluña, 

que experimenta un descen-
so de resultados del 3,3%. Es-
to se ha debido, según la pa-
tronal, «a su situación de ines-
tabilidad política». La tensión 
vivida por los movimientos 
independentistas ha termina-
do de lastrar la llegada de vi-
sitantes, sobre todo extran-
jeros, aunque los responsa-
bles de Exceltur aseguran que 
el sector «comenzó a repun-
tar» en el último trimestre del 
año. Los empresarios turísti-
cos de todas las autonomías se 
muestran optimistas y creen 
que mejorarán los resultados 
durante el año 2019. ●

EL APUNTE 

Preocupa  
la subida del SMI 
Exceltur destacó que los 
empresarios hoteleros se 
muestran «preocupados» 
por el impacto que puede 
tener en el sector la re-
ciente subida del salario 
mínimo interprofesional 
a 900 euros. La patronal 
también se mostró en 
contra de hacer «borrón y 
cuenta nueva» con la ac-
tual reforma laboral por-
que en algunos aspectos 
«ha mejorado el empleo».

2% 
creció el sector turístico en 
2018 con respecto al año an-
terior, según Exceltur

●7 
20M.ES/TURISMO 
Consulta en nuestra web todas las 
noticias sobre el sector del turismo 
en España y su evolución.
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El nuevo juicio contra el hispa-
no-estadounidense Pablo Ibar 
por un triple asesinato cometi-
do en EE UU en 1994 terminó 
el miércoles en el tribunal de 
Broward County de Florida con 
los alegatos del fiscal y los abo-
gados defensores, y ayer co-

menzaron las deliberaciones 
de los 12 miembros del jurado, 
que se extienden desde las 9.00 
hasta las 20.00 horas (15.00 y 
02.00, en España). No hay un 
plazo legal para que el jurado 
alcance un veredicto, que tiene 
que ser unánime; sin embargo, 
el juez ha fijado un plazo de tres 
días (hasta el próximo sába-
do) al cabo del cual pregun-
tará si necesitan más tiempo 
y, de ser así, se lo otorgará o de-
clarará nulo el juicio, lo que 
obligaría a repetirlo. ● R. A.

Ibar (dcha.), el pasado 
miércoles en la sala. G. VIERA / EFE

20’’ 
Ana Orantes, primera 
víctima de violencia 
machista con una calle 
El Ayuntamiento de Sevilla es-
tá en el proceso para rotular 
una calle con el nombre de Ana 
Orantes, asesinada en diciem-
bre de 1997 después de denun-
ciar malos tratos en televisión. 
La capital andaluza será la pri-
mera de España en dedicar una 

calle a una víctima de la violen-
cia machista.  

Piden cárcel para ellos  
por difundir un vídeo 
insultando a las mujeres 
La Fiscalía ha solicitado la aper-
tura de juicio oral contra tres 
acusados por un delito de lesión 
a la dignidad por razón de géne-
ro al grabar y difundir un vídeo 
de las manifestaciones feminis-
tas del pasado 8 de marzo por el 
Día de la Mujer en el que lla-
maban a las asistentes «gua-

rras» y «golfas». El fiscal pide pa-
ra ellos 10 meses de cárcel. 

Seis detenidos por 
disturbios contra  
un mitin de Vox 
La Policía Nacional había dete-
nido al cierre de esta edición 
(23.00 horas) a al menos seis ma-
nifestantes de grupos radicales 
en Zaragoza que protestaron 
con violencia contra la celebra-
ción de un mitin del líder de 
Vox, Santiago Abascal, en el Au-
ditorio de la capital aragonesa. 

El jurado del 
caso de Pablo 
Ibar comienza 
a deliberar

La Ertzaintza investiga como 
un crímen el fallecimiento de 
una niña de 9 años encontra-
da en la noche del miércoles 
junto a su madre, hospitalizada 
en estado grave, en su domici-
lio del barrio de Atxuri de Bil-
bao, donde el cuerpo policial 
halló una nota manuscrita rela-
cionada con los hechos. 

Aunque no han desvelado el 
contenido exacto del escrito ni 
quien lo escribió, fuentes poli-
ciales indicaron que la Ertzaint-
za mantiene como hipótesis 
principal la autoría de la madre, 
que fue hallada por su otra hija 

de 20 años junto a su hermana 
pequeña en la misma cama, 
ambas inconscientes. Tras el 
aviso de la joven, los servicios 
sanitarios desplazados a la vi-
vienda no pudieron reanimar 
a la pequeña pero sí a su madre, 
a quien trasladaron al Hospital 
de Basurto, donde seguía ingre-
sada al cierre de esta edición 
(23.00 horas) en estado grave. El 
centro no facilitó parte médico 
por encontrarse la investigación 
bajo secreto de sumario. 

Pese a que «todas las hipóte-
sis y posibilidades siguen abier-
tas», en el domicilio familiar 
–en el que vivían la pequeña, su 
madre y su abuela– hallaron 
signos de criminalidad. Ahora, 
la Ertzaintza espera los resulta-
dos de la autopsia del cuerpo de 
la menor e investiga, incluso, si 
una tercera persona podría es-
tar implicada en el supuesto cri-
men. Según vecinos consulta-
dos por medios locales, la ma-
dre «quería mucho a sus dos 
hijas» aunque «estaba deprimi-
da» y tomaba medicamentos 
para alguna dolencia. ● R. A.

La Ertzaintza 
investiga si una 
madre mató a 
su hija de 9 años 
en Bilbao

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

El rescate del pequeño Julen, el 
niño de dos años que el pasa-
do domingo cayó a un pozo en 
Totalán (Málaga), todavía se 
alargará varios días, según con-
firmó ayer a 20minutos Juan 
López Escobar, delegado del Co-
legio Sur de Ingenieros de Mi-

nas en Málaga, que colabora so-
bre el terreno en las tareas de 
salvamento: «No podemos ha-
blar de horas porque es crear fal-
sas expectativas, eso no va a 
ocurrir, desgraciadamente. Lo 
prudente es hablar de dos a cua-
tro días en el mejor de los casos».  

El plan de rescate se centra 
ahora en perforar con maquina-
ria pesada un pozo paralelo a 
aquel en el que se encuentra Ju-
len. Cuando se llegue a la pro-
fundidad a la que se cree que es-
tá el niño, a unos 70 metros, un 
equipo de mineros excavará ma-
nualmente una galería perpen-
dicular para conectar ambos po-
zos. «El equipo minero que ha 

llegado desde Asturias lo tiene 
todo listo para actuar en cuanto 
acabe la obra civil, pero toda-
vía se está trabajando en rebajar 
30 metros la plataforma para co-
locar la perforadora. Cuando 
se empiece a taladrar se tardará, 
al menos, un par de días en lle-
gar a la profundidad para que 
puedan entrar los mineros», ex-
plica López Escobar. 

El trabajo de este equipo mi-
nero asturiano, «muy profesio-
nal y con mucha experiencia en 
abrir galerías», se realizará prác-
ticamente a mano, «con picos 
y palas», y podría durar otro día 
o incluso más, dependerá del te-
rreno que se encuentren: «Es to-
talmente imprevisible, porque 
no se ha podido hacer un estu-
dio previo. Se ven pedruscos, 
tierra suelta... depende mucho 
de los taludes y no sabemos qué 
se pueden encontrar allí abajo». 

Los trabajos son lentos porque 
«no se puede actuar de forma 
agresiva, hay que ir con mucha 
prudencia» para evitar nuevos 
desprendimientos o corrimien-
tos. Además, «la orografía es 
muy complicada y es difícil tras-
ladar la maquinaria pesada», 
cuenta el ingeniero: «Los camio-
nes hay que sujetarlos con palas 
para que puedan acceder. Es 
una obra civil complicadísima». 
Y pone un ejemplo comparati-
vo: «En EE UU cayó una niña a 
un pozo de 7 metros y tardaron 
56 horas en sacarla, aquí esta-
mos hablando de 70 metros, co-
mo un edificio de 20 plantas». 

Pero a pesar de los cinco días 
transcurridos y de los que aún 
habrá que esperar, los equipos 
de rescate no han perdido la 
esperanza de encontrar a Julen 
con vida. «El georradar de una 
empresa sueca que han traído 
ha detectado que debajo del ta-
pón hay un espacio hueco de 
unos 10 o 12 metros y es ahí don-
de se supone que está el niño», 
explica José Antonio Berrocal, 
presidente de la Federación An-

Juan López, ingeniero 
de minas en el pozo 
de Totalán, explica la 
dificultad del trabajo, 
pero aún confía en 
hallar con vida al niño

El rescate de Julen todavía 
puede tardar «cuatro días»

daluza de Espeleología y exper-
to en rescate vertical. 

«Ha habido casos en los que se 
ha rescatado a personas con vi-
da después de cuatro o siete dí-
as, incluso diez en algún caso 
más excepcional. Si el niño se 
queda en un estado semiletár-
gico, con las funciones vitales 
reducidas al mínimo, casi dor-
mido, su organismo puede ser 
capaz de aguantar más tiempo 
porque consume menos ener-
gía y oxígeno», subraya.  

«Hay una parte hueca y se su-
pone que hay una cantidad im-
portante de oxígeno, aunque no 
hay ninguna certeza. La espe-
ranza no la hemos perdido y tra-
bajamos pesando siempre en 
sacarlo sano, es lo que nos mue-
ve a todos», añade el ingeniero 
López Escobar. «Todavía esta-
mos en un horizonte esperan-
zador, pero evidentemente el 
tiempo corre en contra y nos 
acercamos cada vez más al ho-
rizonte preocupante, al del mi-
lagro», apunta Berrocal. 

Las incógnitas que rodean es-
te accidente siguen siendo mu-
chas. López Escobar admite que 
nadie se explica cómo ha podi-

do producirse un tapón tan só-
lido en el pozo después de la caí-
da de Julen, un obstáculo que 
ha impedido llegar hasta el ni-
ño y ha obligado a excavar túne-
les paralelos. «Todos los compa-
ñeros que estamos trabajando 
en el terreno estamos un poco 
sorprendidos de cómo se ha 
producido un tapón de esas ca-
racterísticas, no se sabe muy 
bien», dice. También es inexpli-
cable cómo se pudo encontrar 
una bolsa de chucherías de Ju-
len encima del tapón y que el ni-
ño se encuentre debajo: «Es 
muy difícil de entender. Ya no 
es una cuestión de tecnología, 
sino de sentido común». ●

LA CLAVE 

España, a la búsqueda de Julen
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EQUIPOS DE RESCATE //

13 enero
DOMINGO

Aviso de la 
caída  del 
menor de 
2 años
de edad.

Se encuentra 
una bolsa de 
chucherías
y un vaso.

Comienzan 
a abrir un 
túnel lateral
(opción 
aplazada).

14.00 h 07.00 h

100 EFECTIVOS
Bomberos de Málaga, Guardia Civil + Equipo de rescate e intervención de montaña, Grupo de Especialidades Subacuáticas
(GEAS), Policía Local, Policía Nacional, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

14 enero
LUNES

15 enero
MARTES

Se excavan
dos túneles;
surgen 
dificultades
técnicas.

00.15 h

16 enero
MIÉRCOLES

Cambian los planes de
rescate. Se opta por un
boquete vertical en
paralelo. 

08.00 h

17 enero
JUEVES

Málaga

TÚNEL 
VERTICAL

73 m
Los equipos

de rescate
han encontrado

una masa
compacta de

tierra que
no se puede

sacar.

Zona donde se supone que se
encuentra el pequeño.

;

es

1
2

3

Una excavadora rebaja la cota 
de la ladera 30 metros para la 
construcción de una plataforma
para excavar un túnel vertical.

Una perforadora realiza un túnel de 
1,2 metros de ancho y 71 metros bajo 
tierra. Se introducirán 10 tubos
de 6 m de largo cada uno.

La Brigada de Salvamento
Minero excavará a mano los
últimos metros hasta la zona
donde se cree que se encuentra
Julen.

1

2

3

Totalán

Problemas de 
deslizamientos del 
terreno
durante los sondeos 
previos a la 
construcción de la 
cavidad horizontal han 
enfocado los esfuerzos 
en la excavación 
vertical.

Fuente: Agencias
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El dueño de la 
finca declara 
●●●  La Guardia Civil tomó 
ayer declaración al dueño de 
la finca del pozo donde cayó 
Julen, un tío del menor, y 
también al profesional que 
ejecutó la prospección, An-
tonio Sánchez, aunque no 
facilitó datos del contenido 
de las mismas. El pocero, 
que se desplazó el martes 
hasta el puesto de mando 
del operativo de rescate a re-
querimiento del instituto 
armado, defiende que selló 
el pozo y alguien lo destapó.

●7 
20M.ES/SUCESOS 
Puede consultar la última hora  
de esta y otras informaciones  
de sucesos en 20minutos.es

«Todavía estamos en un 
horizonte esperanzador, 
pero nos acercamos cada  
vez más al preocupante,  
al del milagro» 

JOSÉ ANTONIO BERROCAL 
Espeleólogo, experto en rescate vertical
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ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

El Ejecutivo ha aprobado un 
Plan de Acción sobre Adiccio-
nes, con vigencia hasta 2020, 
que incluye por primera vez las 
denominadas adicciones sin 
sustancias o conductuales. La 
delegada del Gobierno del Plan 
Nacional sobre Drogas, Azuce-
na Martí, habla con este diario 
sobre el abuso de internet, el 
móvil y también sobre el jue-
go, online y presencial. 
El plan incorpora la prevención 
ambiental. ¿Hasta ahora no se 
tenía en cuenta? Siempre se ha 
tenido en cuenta. Pero ahora 
hay estudios muy interesantes, 
avalados por el Plan Nacional, 
sobre cómo todo el campo vi-
sual que abarcan tanto el menor 
como los adultos, porque tam-
bién tenemos que hablar de la 
reducción del daño en ellos, es-
tá teniendo un impacto cons-
tante en la normalización de 
consumos que no son tan nor-
males. Las plazas a las que lleva-
mos a los niños, la cartelería, 
la publicidad, esas botellas que 
pueden ser habituales en un 
momento determinado…  
También contempla incluir la 
perspectiva de género en todos 
los niveles del proceso asis-
tencial. Tenemos que adaptar 
toda la red a la asistencia en gé-
nero, especialmente aquellas 
necesidades que tiene la mu-
jer adicta y que son diferentes 
a las del hombre. Durante mu-
chos años hemos hecho el mis-

mo tipo de tratamiento, y tienen 
diferencias muy importantes. 
Hay situaciones muy especiales 
en la mujer, como su dependen-
cia afectiva, que si no son tra-
tadas nos van a dificultar mu-
cho una buena evolución. Inclu-
so también el maltrato que sufre 
muchas veces la mujer adicta 
porque no se ve de la misma 
manera, ni en su entorno ni en 
la sociedad, la adicción de un 
hombre que la de una mujer.  
¿Existe aún esa percepción di-
ferente? Sí. Se culpa mucho 
más a la mujer. Y muchas vie-
nen de maltratos o están en re-
laciones maltratantes.   
¿Tienen más dificultad para ac-
ceder a los tratamientos y a la 
inserción social? Hay más difi-
cultad porque la mujer adicta 
tiene mucha más vergüenza de 
reconocer públicamente esa 
adicción. Hay trastornos muy 
estigmatizados y estamos traba-
jando para que las mujeres en-

tendamos que podemos tener 
enfermedades y problemas co-
mo cualquier otro y que vamos 
a ser atendidas con toda la nor-
malidad y respeto. 
¿Por qué se han incluido las 
adicciones sin sustancia o con-
ductuales? Es el fenómeno de 
los últimos años, muy generali-
zado en toda la sociedad y todas 
las edades. Tiene una repercu-
sión importante en la salud 
mental porque crea un estado 
de ansiedad. Le envías un men-
saje a alguien con quien tienes 
una implicación emocional y 

controlas si lo ha recibido, si lo 
ha leído, si se ha conectado y a ti 
no te ha contestado… El tema 
del silencio, de quedarnos en 
una parada o ir en metro y uti-
lizar esos momentos para la ob-
servación, que relaja, lo hemos 
perdido. Ahora los sobresaltos 
son continuos. Son conductas 
que crean adicción por el gra-
do de estimulación. El cuerpo 
reacciona en muchos casos de 
la misma manera que lo hace 
ante la cocaína, la heroína… 
¿Cómo se puede detectar que 
se están sobrepasando los lími-
tes? De lo primero que nos va-
mos a ir dando cuenta, tanto en 
nuestros hijos como en nosotros 
mismos, es de cuántas horas es-
tamos conectados a internet, 
pendientes del móvil, de que 
cuando no lo tienes o no estás 
conectado hay una alteración, 
sientes que algo te falta, de que 
no te relacionas, no haces de-
porte… Todo lo que tenemos en 
nuestro entorno es bueno en su 
medida. Siempre que sea todo. 
Si me centro solo en una cosa 
y voy desplazando lo demás es 
cuando hay una dependencia.  
¿Se va a regular el juego onli-
ne y su publicidad? Sí. Ya se es-
tá haciendo. Hay un real decre-
to que en principio tendría que 
salir no muy tarde. El juego on-
line es competencia de la Direc-
ción General de Regulación del 
Juego del Ministerio de Hacien-
da, con el que tenemos una re-
lación muy fluida, porque noso-
tros tenemos los datos, el co-
nocimiento de la repercusión 
que tiene en la población. Están 
haciendo un decreto de regu-
lación del juego online y de su 
publicidad. Se tiene que regular 
también cómo están funcio-
nando esas empresas en nues-
tro territorio. Intervenimos no-

sotros y otras administraciones, 
así como asociaciones de afec-
tados a las que se está tenien-
do en cuenta.  
¿Qué líneas seguirá ese real de-
creto? Puedo avanzar poco por-
que es competencia de Hacien-
da, pero en estos casos siempre 
vamos a regular los horarios de 
los anuncios. Hay que regular 
cosas tan básicas como esas, y sé 
que lo están considerando. 
También están proliferando las 
casas de apuestas. Competen a 
las comunidades, pero ¿el Esta-
do va a hacer algo? Sí. Desde 

que empecé en el cargo en ju-
lio hemos tenido dos comisio-
nes interterritoriales, a las que 
vienen los responsables de adic-
ciones autonómicos. Llevába-
mos este punto y se acordó ha-
cer un mapa por comunidades 
de qué legislación hay. Con ese 
mapeo veremos cómo podemos 
unificar la regulación de las ca-
sas de apuestas, desde aquellas 
mucho más protectoras para la 
población. Hay comunidades 
que tienen muy poca regula-
ción. Vamos viendo cuál es la 
mejor para ir copiando el resto. 
Todo ello sobre la evidencia 
científica que nos dan los estu-
dios que vamos haciendo. 
¿Alguna está destacando? Po-
ner una distancia hacia los cen-
tros escolares es una medida 
que se tiene que contemplar, y 
que haya una distancia entre lo-
cales para que no se concentren 
en los mismos lugares ni en 
gran cantidad. La cartelería es 
otra de las cosas que estuvimos 
tratando. Regular que sean cen-
tros en los que haya opacidad, 
que no se vea lo de dentro, que 
la cartelería no sea llamativa… 
para que no haya un impacto vi-
sual de atracción.  
La última encuesta Edades re-
fleja un aumento del consumo 
de tabaco. ¿La ley ha quedado 
amortizada? En el Ministerio de 
Sanidad llevamos un tiempo 
trabajando en una estrategia del 
tabaco en la que hay varias di-
recciones generales. La ley no se 
ha amortizado pero lleva ya 
unos años y hay que hacer re-
cordatorios, si no nos relajamos. 
También entran nuevas cues-
tiones, como las cachimbas, que 
se empiezan probando, se ins-
tauran y hay que regularizar. Te-
nemos que proteger la salud de 
nuestros ciudadanos. ●
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La delegada del Gobier-
no del Plan Nacional so-
bre Drogas trabaja con 
las autonomías en uni-
ficar las regulaciones 
de los salones de juego

Azucena Martí 
«Hay que distanciar  

las casas de apuestas  
de centros escolares»

«La sociedad no ve  
de la misma manera  
la adicción de un hombre 
que la de una mujer» 

«Hacienda prepara  
un real decreto de 
regulación del juego 
‘online’ y su publicidad» 

«Sanidad trabaja en una 
estrategia del tabaco. La 
ley no se ha amortizado 
pero lleva ya unos años»
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Azucena Martí 

Licenciada en Psicología 
por la Universidad de Va-
lencia en 1982, Martí ha 
dedicado su vida profe-
sional a la lucha contra 
las adicciones. Especia-
lista en Psicología Clíni-
ca, antes de acceder a su 
actual cargo estuvo tres 
años como directora te-
rritorial de Sanidad en la 
provincia de Castellón. 

●7 
20M.ES/AZUCENAMARTÍ 
Puedes leer la entrevista íntegra a la 
delegada del Gobierno del Plan 
Nacional sobre Drogas en la web

20’’ 
Colgate eliminará  
el polémico triclosán 
de su pasta de dientes 
Colgate-Palmolive prepara el re-
lanzamiento del dentrífico Col-
gate Total con una fórmula en la 
que se ha eliminado el polémi-
co componente químico anti-
bacteriano triclosán, considera-
do por algunos científicos como 
potencialmente cancerígeno, 
adelantó la agencia Bloomberg.  

El PE pide reevaluar  
los efectos del glifosato 
El Parlamento Europeo solici-
tó ayer una revisión de todos 
los estudios disponibles sobre 
el riesgo carcinógeno del her-
bicida glifosato, entre medidas 
destinadas a reforzar la credi-
bilidad del sistema de aproba-
ción de pesticidas en la UE.  

Revisiones cada 2 años  
tras falsos positivos  
en una mamografía 
Las mujeres con un resultado 
falso positivo en las mamogra-
fías de control tienen el doble 
de riesgo de desarrollar un 
cáncer de mama a los 10 años, 
y cuando hay un segundo fal-
so positivo el riesgo se cuadri-
plica, según un estudio que re-
comienda que estas se hagan 
revisiones cada dos años. 

Superluna de sangre 
El primer eclipse total de luna 
del año se producirá en la ma-
drugada del próximo lunes 21 
de enero (noche del domingo al 
lunes). Al amanecer será el me-
jor momento para observarlo 
desde España. No habrá otro 
así hasta el 26 de mayo de 2021. 

El Ministerio de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social, a tra-
vés de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios (Aemps), ordenó 
ayer la retirada de siete lotes de 
medicamentos para la hiper-
tensión que contienen como 
principio activo irbesartán por 
defectos de calidad.  

Así lo informó la Aemps en 
su web, en el marco de los con-
troles adicionales puestos en 
marcha para todos los medica-
mentos del grupo de los sarta-
nes. Se detectó, según el or-
ganismo, la presencia de N-ni-
trosaminas en determinados 
lotes del principio activo ir-
besartán, fabricado por Zhe-
jiang Huahai Pharmaceutical 
Co. y utilizados en la fabrica-
ción de medicamentos comer-
cializados en la UE. ● R. A.

Sanidad retira 
siete lotes de 
medicamentos 
para la 
hipertensión
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#CopaDelRey

aplastó sin piedad al Levante, 
y con dos goles de Dembélé y 
uno de Messi cerró su pase para 
los cuartos... a falta de lo que pa-
se en los despachos.  

Dembélé dinamitó las opcio-
nes del Levante muy pronto. En 
apenas un minuto, el francés hi-
zo que la grada se levantase dos 
veces para celebrar sendos tan-
tos. El primero llegó tras una 
combinación con Messi, y el dis-
paro del galo dio en Cabaco, con 
tanta fortuna que el rebote dio 
de nuevo sobre el pie del extre-
mo. En la siguiente jugada, de 
nuevo el argentino creó un pa-
se perfecto para que el ‘mosqui-
to’ batiese a Aitor, de nuevo con 
fortuna, pues dio en el portero.  

No fue hasta la segunda mi-
tad, cuando de nuevo la cone-
xión francoargentina volvió a 
funcionar. Esta vez fue Dem-
bélé quien asistió y Messi  el que, 
ya dentro del área, marcó.  

El Levante aportó poco más 
que una ocasión del enmasca-
rado Boateng, que probó dos ve-
ces desde lejos. No fue hasta el 
tiempo de descuento cuando 
Doukouré mandó un balón al 
palo en la que fue la mejor opor-
tunidad visitante del choque.  
REAL SOCIEDAD 2-2 BETIS 
El Betis se clasificó para los 
cuartos de la Copa tras empatar 
a dos en Anoeta y hacer buena 
la igualada sin goles de la ida, en 
un choque equilibrado que pu-

El Betis celebra el gol de Canales (arriba); Messi y Dembélé (izq); gol de Borja Iglesias (dcha). EFE

do caer para cualquier lado. Tras 
un inicio con pocas ocasiones, 
en  los últimos instantes apreta-
ron los verdiblancos. Primero 
fue un remate de Tello, bien blo-
cado por Moyá, en la siguiente 
jugada el centrocampista cedió 
a Loren, para que éste asistiera 
a Canales, que marcó.  

La Real Sociedad quedaba 
obligada a marcar dos goles si 
quería pasar de ronda y no tar-
dó en hacer su mitad de traba-
jo porque, dos minutos después, 
en una gran acción de Zubeldia. 

Los donostiarras marcaron 
el segundo en una buena com-
binación entre Willian José y Ja-
nuzaj que el belga filtró al se-
gundo palo para que Merino 
empujara de cabeza a gol, dan-
do en ese momento el pase a los 
locales. Pero el Betis no bajó los 
brazos, y un tanto de Loren en 
el minuto 69 le dio el billete. 
ESPANYOL 3-1 VILLARREAL 
El Espanyol se impuso por un 
contundente 3-1 al Villarreal, 
con dos goles de penalti, en un 
encuentro en el que los locales 
creyeron más que los visitantes. 
Las dos penas máximas llega-
ron prácticamente seguidas, 
primer por una inocente zanca-
dilla de Pepe Castaño sobre Bor-
ja Iglesias (Piatti lo marcó) y des-
pués fueron Layún y Puado los 
que se engancharon en el área. 
Esta vez fue el Borja Iglesias 
quien lo anotó. 

La reacción del Villarreal no se 
hizo esperar y Chukwueze acer-
có al conjunto castellonense con 
un gran disparo a los cinco mi-
nutos, antes de irse al descanso. 
Los de Luis García Plaza tuvie-
ron fe hasta el final.  

Sin embargo, en una segun-
da parte más trabada, el Espa-
nyol controló mejor los tiempos. 
Cuando más se acercaba el Vi-
llarreal, Borja Iglesias repitió, 
tras convertir una jugada en-
sayada de los locales. ●

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

Lío y de los gordos el que se 
montó ayer en la Copa del Rey. 
El Barça podría haber incurrido 
en una alineación indebida en 
el partido de ida los octavos de 
final, y su rival, el Levante, con-
firmó ayer que lo denunciará 
ante la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol. 

Fue el diario El Mundo, el que 
hizo que saltara la liebre al des-
velar que Chumi, jugador del fi-
lial azulgrana, estaba sanciona-
do en Segunda B por acumula-
ción de tarjetas. Y ahí es donde 
está la controversia del asunto. 
El reglamento de la RFEF, en su 
artículo 56.3, dice que «un juga-
dor no puede participar con sus 
superiores» mientras esté san-
cionado, motivo por el que el 
club azulgrana habría incurrido 
en la alineación indebida.  

Sin embargo,  el FC Barcelona 
se aferra a una modificación 
de dicho reglamento, del 29 de 
noviembre de 2018, que dice 
que «las sanciones de carácter 
leve se cumplirán en las compe-
ticiones en las que el infractor se 
encuentra haciendo uso de una 
determinada licencia». En el 

club azulgrana entienden que la 
sanción la tenía que haber cum-
plido, como así fue, en el parti-
do de Segunda B ante el Alcoya-
no. Pero el artículo 3 de ese mis-
mo punto especifica que un 
jugador no podrá disputar par-
tidos en equipos de otras divi-
siones hasta que no haya pasa-
do la sanción, lo que parece dar 
la razón al Levante.  

Sin embargo, el plazo para 
efectuar la denuncia era de 48 
horas, y este ya espiró. A pesar 
de ello, el presidente del Levan-
te, Quico Catalán, dijo antes de 
que se disputara el partido que 
denunciarían lo sucedido inde-
pendientemente del resulta-
do. «Pase lo que pase en el terre-
no de juego, el Levante va a pre-
sentar esta situación a la RFEF 
en el día de mañana (por hoy). 
Entendemos que hay una juris-
prudencia sólida que avala que 
el club traslade a la Federación 
este hecho», dijo. Y efectiva-
mente, no sería la primera vez 
que se acepta una denuncia pe-
se a que el periodo para hacer-
la ya haya pasado.   
BARCELONA 3-0 LEVANTE 
En el plano meramente depor-
tivo, no hubo color.  El Barça 

Los verdiblancos eliminaron a la Real. 
El Barça, que ganó al Levante, podría 
quedarse fuera por alineación indebida 

LÍO EN LA 
COPA... Y  EL   
BETIS PASA A 
LOS CUARTOS 

La selección española de balon-
mano se complicó el camino a 
las semifinales del Mundial tras 
caer ayer por 19-23 ante Croacia, 
en un choque en el que los His-
panos nunca encontraron el ca-
mino para superar a la sólida de-
fensa del conjunto balcánico.   

Una derrota, la primera de los 
de Jordi Ribera en el torneo, que 
llevará a España a arrancar la se-
gunda fase con dos puntos en su 
casillero, dos menos que Croa-
cia y uno menos que Francia y 
Alemania, lo que deja a Espa-
ña casi sin margen de error si 
quiere pelear por las medallas. 

Los Hispanos arrancarán su 
andadura en la segunda fase el 
sábado (a las 18:00 horas) ante 
Francia. El lunes se medirán a 
Brasil (20:30 h) y el miércoles 
(18:00 h) a Alemania. ● R. D. 

Joan Cañellas ante la dura 
defensa croata. EFE

20’’ 
Al-Attiyah y Price 
ganan el Dakar 
El catarí Nasser Al-Attiyah 
(Toyota) se proclamó ayer 
campeón del Dakar en coches 
por tercera vez en su carrera, 
por delante del español Joan 
‘Nani’ Roma (Mini) y del fran-
cés Sébastien Loeb, segundo 
y tercero, respectivamente. La 
última etapa la ganó Carlos 

Sainz. Mientras, el australia-
no Toby Price (KTM) ganó su 
segundo Dakar en motos al 
quedar por delante del austrí-
aco Matthias Walkner (KTM) 
y el chileno Pablo Quintanilla 
(Husqvarna).  

Muguruza y Carreño, 
adelante en Australia 
Garbiñe Muguruza es la única 
jugadora española que ha su-
perado la segunda ronda del 
Abierto de Australia, tras elimi-
nar a la británica Johanna Kon-

ta por 6-4, 6-7(3) y 7-5, que aca-
bó a las tres y cuarto de la ma-
drugada australiana. En cate-
goría masculina, Pablo Carre-
ño se creció frente al bielorruso 
Ivashka, a quien venció por 6-
3, 6-3 y 7-6. 

España, sin puntería 
La selección española femeni-
na no pudo pasar ayer del em-
pate a uno frente a la de Bélgi-
ca en su primer partido amis-
toso de 2019. Marcaron Alba 
Redondo y Cayman.

Los Hispanos 
se complican 
su pase a las 
semifinales

CLASIFICADOS 
Getafe  
Valencia  
Girona  
Sevilla  
Real Madrid  
Betis  
Espanyol  
FC Barcelona 

Los cuartos se 
sortean hoy 
●●●  Hoy, a las 17 horas, se 
sortean los empareja-
mientos de los cuartos de 
final de la Copa del Rey, cu-
yos partidos de ida se dis-
putarán del 22 al 24 de ene-
ro, y los de vuelta del 29 al 
31. Será un sorteo puro, sin 
ningún tipo de condicio-
nante, que se realizará en 
el salón Luis Aragonés de 
la sede de la Federación Es-
pañola de Fútbol, en la 
Ciudad del Fútbol de Las 
Rozas (Madrid), y que será 
abierto al público. 
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#Feroz2019

BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @20m 

La gala de los Premios Feroz de 
cine y series de televisión llega 
mañana a la ciudad de Bilbao. 
La sexta edición de esta cere-
monia, que siempre se ha cele-
brado en Madrid, estará por 
primera vez abierta al público. 
Gracias a esta novedad, más de 
3.000 personas procedentes 
de toda España podrán asis-
tir a los galardones, cifra a la 
que se sumarán aquellos es-
pectadores que quieran seguir 
el espectáculo a través del ca-
nal oficial de YouTube, que co-
menzará la retransmisión a las 
20.00 h con la alfombra roja. 

Ingrid García-Jonsson ha si-
do la elegida en esta edición 
para dirigir la ceremonia. Con 
la ayuda del guion escrito por 
Raúl Díaz, Álvaro Velasco 
y Mario Díaz, la actriz prome-
te una gala espontánea en la 
que estarán «celebrando los 
éxitos de la industria» y se re-
irán «de las polémicas que ha-
yan sucedido». Asimismo, 
adelanta que el espectáculo 
tendrá «algún guiño local». 

Artistas aclamados como Jo-
sé Coronado, Paco León, Inma 
Cuesta, los Javis, María León, 
Berto Romero, Javier Rey o el 
reparto completo de la serie 
Élite desfilarán por la alfombra 
roja. Tras este momento, a las 
22.00h, dará comienzo la lec-
tura de los ganadores de esta 
6.ª edición.  

De las once películas nomi-
nadas, El reino figura como fa-
vorita con diez candidaturas, 
entre ellas mejor director y me-
jor guion (Rodrigo Sorogoyen 
e Isabel Peña), así como me-
jor actriz y actor de reparto 
(Ana Wagener y Luis Zahera). 
Le sigue la cinta Quién te can-
tará, con ocho nominaciones 
a mejor dirección, guion y car-

tel (Carlos Vermut), mejor ac-
triz principal (Eva Llorach) y 
de reparto (Natalia de Molina). 
Además, Todos lo saben opta 
a seis, entre ellos mejor actor 
de reparto (Eduardo Fernán-
dez). Y el largometraje Petra, 
con cinco opciones, compite 
por el galardón a mejor actriz 
y actor de reparto (Marisa Pa-
redes y Joan Botey). 

Tanto Campeones como Car-
men y Lola, ambas con cuatro 
menciones, competirán por el 
premio a mejor dirección. Por 
su parte, la película Viaje al 
cuarto de una madre cuenta 
con una nominación menos 
que las anteriores, aunque Lo-
la Dueñas y Anna Castillo lu-
charán por el reconocimiento 
a mejor actriz principal y de re-
parto, respectivamente. 

El escenario del Bilbao Arena 
contará también con la presen-
cia de José Coronado (que figu-
ra en la categoría de mejor ac-
tor principal por Tu hijo) y Jo-
sé Luis Cuerda quien, además 
de recibir el premio de honor, 
competirá en la categoría de 
mejor dirección contra Ramón 
Salazar gracias a La enferme-
dad del domingo. También acu-
dirán Alexandra Jiménez, can-
didata a mejor actriz princi-
pal por Las distancias y Javier 
Rey, posible mejor actor prin-
cipal por su papel en Sin fin. 

Asimismo, los Premios Feroz 
galardonarán a las mejores se-
ries de televisión. La máxima 
aspirante, Arde Madrid, acu-
dirá a la gala con siete nomina-
ciones. Le siguen El día de ma-
ñana, con cinco candidatu-
ras y, con cuatro, Paquita Salas 
y la segunda temporada de 
Vergüenza. Sus protagonistas 
también se disputarán un pre-
mio a mejor actor y actriz en la 
categoría de televisión. 

La presidenta de la AICE 
(Asociación de Informadores 
Cinematográficos de España), 
María Guerra, asegura que se 
tratará de una gala «gamberra» 
en la que, al estilo de los Globos 
de Oro, se busca que tanto las 
estrellas del cine español como 
los profesionales del periodis-
mo cinematográfico «pasen un 
buen rato, se diviertan y se rían 
de sí mismos». También ha 
destacado la importancia de 
que la gala se abra al público. ●

«Los Feroz ofrecen una 
visión actual de la ficción 
audiovisual. Porque el 
cine es cine, series 
y plataformas digitales» 

MARÍA GUERRA 
Presidenta de la AICE

LA CLAVE 

El único premio asegurado 

El director, guionista y productor español, José Luis 
Cuerda, recibirá con seguridad el premio Feroz de Honor. 
Títulos como Amanece que no es poco, El bosque anima-
do o Los girasoles ciegos se suman a una larga filmogra-
fía que recorre más de 40 años.

N
IE

TE

BILBAO ACOGE LA 
GALA DE LOS PREMIOS 
FEROZ DE CINE
YouTube conectará mañana con el 
Bilbao Arena para retransmitir en 
directo la alfombra roja y la ceremonia
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Crearon una de las series más 
épicas y más reconocidas de la 
historia de la televisión de nues-
tro país: la primera ficción na-
cional en ganar un Emmy inter-
nacional. Pero ahora, después 
de La Casa de Papel, a Álex Pina 

y Esther Martínez Lobato les 
apetecía cambiar radicalmente 
de mundo y se han sumergido 
en la creación de El embarcade-
ro. Esta serie original de Mo-
vistar+, en colaboración con 
Vancouver Media y Atresmedia 
Studios, se estrena hoy comple-
ta y bajo demanda en la plata-
forma de Telefónica. 

El embarcadero es un thriller 
romántico en el que dos muje-
res radicalmente distintas des-
cubren que su pareja tiene una 
doble vida, que amaba y con-

vivía con las dos a la vez. Pero 
el suicidio de este misterioso 
personaje (interpretado por Ál-
varo Morte) hará que ambas 
mujeres, a las que dan vida Ve-
rónica Sánchez e Irene Arcos, se 
conozcan e inicien una especial 
amistad y a la vez una intensa 
búsqueda de la verdad sobre las 
circunstancias que llevaron al 
que fue su amor a quitarse la vi-
da. Así se producirá la «transfor-
mación emocional de la aman-
te y de la esposa», en palabras 
de Álex Pina. ● I. Á.

20’’ 
La 080 se renueva 
La pasarela 080 Fashion Barce-
lona (4-7 de febrero, Sant Pau) 
se renueva bajo el lema Undress 
your mind (Desnuda tu mente) 
y apuesta por «abandonar las 
convenciones» y abrirse «a la 
moda más creativa». Bajo esa 
idea reunirá a diseñadores co-
mo Ze García, Custo, Miriam 
Ponsa o Antonio Miró. 

Àlex Ollé será asesor 
artístico del Liceu 
El futuro director artístico del 
Gran Teatre del Liceu, Víctor 
García de Gomar, se incorpora-
rá al cargo el 2 de septiembre 
acompañado de Àlex Ollé (Fu-
ra dels Baus) como asesor artís-
tico. Ollé dirigirá cuatro óperas.  

Premio Málaga para 
Javier Gutiérrez 
El actor Javier Gutiérrez (Cam-
peones) recibirá el Premio Má-
laga en reconocimiento a to-

da su trayectoria durante el  
22.º Festival de Cine en Espa-
ñol de esta ciudad, que se cele-
brará del 15 al 24 de marzo, se-
gún anunció ayer el certamen. 

Mueren Mary Oliver 
y Sam Savage 
La poeta Mary Oliver, Pulitzer 
en 1984 por American Primi-
tive, murió ayer en su hogar de 
Florida (EE UU) a los 83 años 
por un cáncer. También falle-
ció ayer Sam Savage, autor de  
Firmin y Cristal, a los 78.

El poliamor, 
la intriga y la 
sombra de un 
Emmy en ‘El 
embarcadero’

EN FOTOS 

Vidas cotidianas

Capacidad de afecto 
Una mano tendida hacia Félix Espinoza, artista peruano que nació 
sin brazos y sin una pierna, y cuya obra está realizada con la boca.

1
El día a día de 
personas con 
discapacidad, 
en 42 imágenes
La estación Puerta de Atocha de Madrid 
acoge una muestra con una perspectiva 
integradora de la diversidad funcional

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Recién levantados. En el baño. 
Haciendo deporte. De paseo. En 
el trabajo. Momentos tan habi-
tuales en la vida de cualquiera, 
plasmados en 42 fotografías. 
Instantáneas con un denomina-
dor común: hombres, mujeres 
y niños con alguna diversidad 
funcional como protagonistas, 
con un enfoque de normalidad, 
pero también de superación.  

Así es la exposición Las perso-
nas con discapacidad en la vi-
da cotidiana, impulsada por la 
Fundación Grupo Norte y el Ins-
tituto Universitario de Integra-
ción en la Comunidad (INICO) 
de la Universidad de Salaman-
ca. La muestra podrá verse has-
ta el 31 de enero en la madri-
leña estación Puerta de Atocha, 
junto al jardín tropical. 

«Hemos elegido este empla-
zamiento por su elevado trán-
sito. No podíamos desaprove-
char la oportunidad de que es-
ta exposición la viera el mayor 
número de personas posible y 
lograr que estas fotos les den un 
pellizco en el corazón», asegu-
raba ayer en la inauguración Al-
mudena Fontecha, presidenta 
de la fundación. Un tránsito 
que el subdirector de Respon-
sabilidad Corporativa, Sosteni-
bilidad y Marca de Adif, Juan 
Pedro Galiano, concretó en 
60.000 usuarios al día. «Adif co-
labora porque los espacios de 
las estaciones son un excelente 

lugar para cumplir esa función 
social de visibilizar temáticas 
relacionadas con la difusión de 
valores y con colectivos en ries-
go de exclusión», agregaba.  

Las imágenes expuestas resul-
taron distinguidas con alguno 
de los tres premios del Concur-
so Internacional de Fotografía 
Digital que la Fundación Grupo 
Norte e INICO convocan anual-
mente desde 2003. Dieciséis 
ediciones que suman 5.000 fo-
tógrafos participantes y 12.000 
fotos presentadas. En la últi-
ma concurrieron 401 artistas 
con 1.069 trabajos. 

«Este certamen nació porque 
el principal objetivo de la Fun-
dación Grupo Norte es la inte-
gración de colectivos con difi-
cultades de empleabilidad y, 
a pesar de que hemos avanzado 
mucho, aún la tasa de desem-
pleo de las personas con disca-
pacidad es nueve puntos supe-
rior a la de las personas sin dis-
capacidad. Nos parecía que una 
forma de sensibilizar a la so-
ciedad y a las empresas era de-
mostrar que la capacidad no tie-
ne ningún límite. De ahí sur-
gió el aprovecharnos de un 
soporte fotográfico para mos-
trar su día a día», explicó Fonte-
cha, para quien el gran reto es 
concienciarse de la existencia 
de sociedades diversas, ser ca-
paces de gestionar esa diversi-
dad y hacer un esfuerzo para 
que las diferencias no se traduz-
can en discriminación. ●

 #Exposición

4

El poder de una sonrisa 
Con su silla de ruedas y a toda potencia, el protagonista quiere que 
disfrutemos con él de las pequeñas cosas y de su lado más cómico. 

5

Despertar alegre 
El fotógrafo capta la primera luz de la mañana sobre el rostro de 
su sobrina María, de cinco años, que tiene síndrome de Down.

Maia 
Esta pequeña con acondroplasia acude a la piscina como parte del 
tratamiento de rehabilitación para intentar alargar sus piernas.

2

Amigas de clase 
La amistad, algo tan sencillo a determinadas edades y que des-
pués se complica, captada en dos rostros que irradian felicidad.
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ESTRENOS DE CINE Una selección de

MÁS ESTRENOS 

‘CASO MURER: EL 
CARNICERO DE VILNIUS’ 

Caso Murer se centra en des-
cribir lo inútiles que resul-
tan los testimonios del horror 
cuando se enfrentan al nacio-
nalismo ciego y cerril, así co-
mo en señalar las flaquezas 
del sistema judicial austríaco 
de la posguerra. Para bien 
–tiene momentos de rara in-
tensidad– y para mal –su me-
traje agota–, el subtítulo ori-
ginal Anatomía de un proceso 
le cuadra mucho más a la pe-
lícula que ese El carnicero de 
Vilnius con el que ha llegado 
a España. ● Y. G.  
2018. Director Christian Frosch 
Reparto Karl Fischer, Alexander 
E. Fennon, Melita Jurisic

‘GENTE QUE VIENE Y BAH’ 

En el cine español del presen-
te solo existe o comercialidad 
descarada o riesgo extremo. 
En este terreno, películas co-
mo Gente que viene y bah sur-
gen como setas. Estamos an-

te una película de bastante 
limitada transcendencia, sim-
pática en su trazo humano y 
rica en lugares comunes, con 
un buen elenco que oficia un 
fondo anodino pero no ofen-
sivo. ¿El resumen? Una come-
dia más. Sin más. ● T. V. 
2019. Director Patricia Font 
Reparto Clara Lago, Carmen 
Maura, Alexandra Jiménez 

‘LOS NENÚFARES 
DE MONET’ 

Este documental en torno a 
la figura de Monet transcurre 
con calma. La narración de la 
actriz Elisa Lasowski puede 
atrapar quizá únicamente a los 
auténticos devotos del pin-
tor. Pero, a medida que alcan-
za su desembocadura, apare-
cen nuevas voces de expertos 
que saltan del análisis visual a 
la auténtica relación de Monet 
con su tiempo. Tal vez no sirva 
para confirmarlo como el ar-
tista más famoso de su país, 
pero lo consolida como el au-
tor político más improbable de 
toda Francia. ● S. A. 
2018. Documental 
Director Gianni Troilo

‘LA FAVORITA’ 

L
os afectos de Yorgos 
Lanthimos en el guion, 
hasta ahora dirigidos a 
los lazos interpersona-

les (familiares en Canino o so-
ciales en Alps o Langosta), se 
concentran en La favorita en 
la creación de personajes fe-
meninos para retratar una vez 
más al ser humano como le 
gusta al cineasta griego, es de-
cir, chapoteando en lo más 

profundo de su mezquindad. 
En este sentido, La favorita 
es una  buena continuación de 
El sacrificio de un ciervo sagra-
do, sustituyendo al pusilánime 
protagonista masculino por 
mujeres volubles y manipu-

E
n el año 2000, cuando 
M. Night Shyamalan se 
disponía a estrenar 
El protegido, Disney se 

negó a utilizar las palabras su-
perhéroes y cómics en la pro-
moción de la película porque 
no quería atraer a «esa gente 
que va a las convenciones». 
Mucho ha cambiado el cine de 
capas y mallas desde enton-
ces: 19 años después, en plena 
era dorada de los héroes, 

Shyamalan no solo alza la voz 
para hablar de tebeos y su-
perhombres al referirse a 
Glass, sino que trasciende el 
género sin dejarse contagiar 
por la fiebre Marvel/DC. Fiel a 
su estilo autoral, en su univer-
so no priman las grandes es-
cenas de acción y la única ca-
pa que ondea es el chubasque-
ro de David Dunn. 

No en vano, se trata del hom-
bre que comenzó una saga de 
esta índole con un accidente 
de tren que ni siquiera mostró 
en pantalla. Ahora arranca el 
último episodio con esa mis-
ma aparente calma inicial, 
que te mantiene en vilo mien-
tras la tensión va in crescen-
do hasta alcanzar los finales 
más inesperados. Entre me-
dias, solo queda gozar de una 
historia esquizofrénica que 
entremezcla drama, terror 
y, sí, acción en su justa medi-
da, evasiva ante cualquier eti-
queta que se le quiera poner.  

La historia camina pausa-
da entre los pasillos de un hos-
pital psiquiátrico, sin los con-
sabidos sobresaltos rítmicos 
de los blockbusters del género. 
Y mantiene esa mala baba có-
mica que tan bien equilibra 
Shyamalan, sus juegos de cá-
mara, su capacidad para des-
pistar al espectador –Mr. Glass 
nunca es obvio y su creador 
tampoco– y los giros de guion 
imposibles marca de la casa. 

Han pasado casi dos déca-
das y Shyamalan sabe sacar 
provecho del factor nostalgia: 

es inevitable removerse en la 
butaca al vislumbrar la som-
bra de una figura en silla de 
ruedas que avanza sobre la pa-
red o refrenar la emoción por 
reencontrarse con tantos vie-
jos conocidos; entre ellos, el 
propio director en uno de sus 
recurrentes cameos.  

En medio de la vorágine de 
guerras psicológicas y sensa-
ción de déjà vu, están ellos, 
con sus ceños fruncidos y mi-
radas perdidas en primerísi-
mos planos. Tres actores mi-
metizados a la perfección con 
sus personajes: Samuel L. 
Jackson, aterrador cuando se 
le intuye a contraluz; Bruce 
Willis, desorientado ante un 
posible mundo en el que su rol 
de protector no tenga cabida; 
y un apabullante James McA-
voy, más múltiple y robaes-
cenas que nunca entre flashes 
y referencias a Drake. 

Glass es una reflexión sobre 
la naturaleza humana, sobre 

el malogrado concepto de ex-
cepcionalidad en una socie-
dad que prefiere saberse me-
diocre, y sobre la eterna y co-
miquera lucha entre el bien 
y el mal; todo ello, revestido de 
ese tono sobrenatural tan úni-
co y shyamalanino. Es tam-
bién una culminación a la al-
tura de esta trilogía, así co-
mo un homenaje a sus 
predecesoras (sobre todo a El 
protegido, que ya ha sobrepa-
sado la mayoría de edad). 

Tal vez no sea tan redonda 
como estas pero, incluso 
cuando se resquebraja bajo su 
propia ambición o roza peli-
grosamente la monotonía, re-
siste la embestida gracias al 
lenguaje único e impredecible 
de un cineasta que hace casi 
dos décadas se adelantó al ci-
ne de superhéroes. Ahora re-
mata su plan maestro, casi tan 
perfectamente cuidado y eje-
cutado como el del propio Mr. 
Glass en el filme. ●

Elijah Price (Samuel L. Jackson) culmina su plan maestro 19 años después. DISNEY

2019. Director M. N. Shyamalan 
Reparto James McAvoy, Bruce 
Willis, Samuel L. Jackson

UN HÉROE 
QUE VOLÓ 
SOBRE EL NIDO 
DEL CUCO

ladoras como la reina Ana (O. 
Colman), la duquesa de 
Marlborough (R. Weisz) y Abi-
gail Masham (E. Stone).  

Más interesante aún es que 
esos personajes tan malos se 
vayan revelando, como las ca-
pas de esos vestidos diecio-
chescos, como individuos 
complejos. Debajo de su ins-
tinto de supervivencia –La fa-
vorita puede leerse como un 
retrato de la naturaleza capita-
lista del hombre, por mucho 
que ocurra en el siglo XVIII– en-
contramos dulzura, amor 
o necesidad de afecto, y luchas 
de poder que deciden batallas 
y subidas de impuestos. 

La favorita va un paso más 
allá en el estilo visual. Mien-

tras su tendencia a la ilumina-
ción natural recuerda a Ba-
rry Lyndon, su época es tan 
libre como un baile real con 
perreo o diálogos de penes 
enanos en las salas nobles de 
la corte. Pelucones exagerados 
o conciertos de Bach mezcla-
dos con temazos de Elton 
John son algunas de esas no-
tas discordantes tan propias 
de Lanthimos, como esos 
grandes angulares que eviden-
cian la soledad de los persona-
jes, cada vez más miserables y, 
también, menos alejados de la 
realidad. ● ANDREA G. BERMEJO 

2018. Director Y. Lanthimos 
Reparto Olivia Colman, Emma 
Stone, Rachel Weisz

Emma Stone es una noble 
caída en desgracia. FOX

Retrato del ser 
humano chapoteando 
en lo más profundo de 
su mezquindad

‘GLASS (CRISTAL)’ 

El director M. Night Shyamalan se hace 
un autohomenaje y culmina la saga 
superheroica de autor definitiva

LANTHIMOS Y LAS 
AMISTADES PELIGROSAS

LA PELÍCULA 
DE LA SEMANA 

Por Janire Zurbano

Lago y Jiménez, hermanas 
cómicas. DEAPLANETA
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Es una cuestión econó-
mica, pero quizá no vas a poder 
darte ese capricho porque no te 
conviene acumular deudas, en 
especial si tenías pensado gas-
tarlo en algo relacionado con la 
imagen. Tienes otras prioridades.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Tu mundo más emocio-
nal y espiritual está hoy muy pre-
sente y eso te lleva a ensoñacio-
nes, a conectar con otras mane-
ras de ver el mundo, con perspec-
tivas menos materialistas y más 
generosas. Es algo muy positivo.

Piscis 

No andan mal tus finan-
zas porque hace poco has recibi-
do una cantidad apetecible de 
dinero, pero no debes gastarla 
toda en caprichos ni mucho me-
nos. Guarda para algo más ade-
lante, como un buen viaje.

Aries 

Debes plantearte si no 
has dejado de lado a un amigo 
que te tiene mucho afecto y al 
que ya no frecuentas como an-
tes. Te está echando de menos y 
no deberías de perder esa amis-
tad porque es algo muy valioso.

Tauro 

A veces te es difícil en-
contrar el equilibrio porque tie-
nes una dualidad dentro de ti que 
te lleva a posiciones encontra-
das. Lo mejor es que intentes es-
tresarte lo menos posible hoy y 
que huyas de tensiones.

Géminis 

Los gastos hoy serán 
algo inesperados porque quizá 
debas atender un pago con el 
que no contabas. No te apures ni 
te pongas nervioso, porque si lo 
necesitas de verdad, alguien de 
la familia va a venir en tu ayuda.

Cáncer 

No dejes que el dinero, lo 
económico, sea el motivo por el 
que mantienes ciertas actitu-
des relacionadas con la familia o 
con un ex. Lo más importante es 
que valores lo emocional y lo 
que realmente es bueno para ti.

Leo 

No te van a traicionar los 
nervios si encuentras algo de-
sagradable sobre ti en las redes 
sociales porque vas a saber 
darle la importancia que mere-
cen esos comentarios: ninguna. 
No te afectarán para nada.

Virgo 

Un buen libro o una pelí-
cula te van a ser hoy de mucha 
ayuda para desconectar de algu-
nas pequeñas tensiones en el tra-
bajo. Has tenido mucho que ha-
cer y responsabilidades impor-
tantes. Relájate todo lo posible.

Libra 

Debes tener cierto 
cuidado con las ambiciones, ya 
que, si bien son positivas en 
muchos sentidos, pueden vol-
verse contra ti y hacer que te 
obsesiones con algo que no es 
tan bueno como parece.

Escorpio 

Hoy no vas a querer 
pensar en nada desagradable y 
vas a buscar diversión con ami-
gos o con compañeros de traba-
jo. Lo cierto es que vas a conse-
guirlo porque los planes serán 
muy apetecibles y divertidos.

Sagitario 

Mejora tu humor 
hoy porque te dedicas a rema-
tar algún proyecto relacionado 
con el hogar que te apetece mu-
cho, ya que te hace ilusión reno-
varlo y sentirte más a gusto en 
él. Invertirás dinero en ello.

Capricornio 

España se juega 
a una votación la 
elección de artista 
para Eurovisión

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

Solo una votación y una au-
diencia soberana elegirán 
quién es el artista que repre-
sente a España en el próximo 
festival de Eurovisión, que se 
celebrará en Tel-Aviv (Israel) 
en el mes de mayo. Este do-
mingo, La 1 emite una gala 
especial en la que podrán es-
cucharse las diez canciones 
preseleccionadas y tras la cu-
al el público votará, median-
te mensajes y llamadas, cu-
ál es su preferida.  

El programa estará presen-
tado por Roberto Leal, elec-
ción lógica si tenemos en 
cuenta que todos los candi-
datos son exconcursantes de 
la última edición de Opera-
ción Triunfo, que él presentó. 

Tres de las canciones han si-
do elegidas por los especta-
dores a través de internet. La 
más votada ha sido Muérde-
me (que cantará María, en la 
foto), de estilo latino y urba-
no, compuesta por Juan Luis 

Suárez, David Feito, Victoria 
Riba, Nuria Azzouzi y Rosa 
Martínez. Estas dos últimas 
también han creado La cla-
ve (Natalia), un tema pop con 
toques urbanos en el que han 
colaborado además Merche 
y Ander Pérez. La tercera que 
tuvo éxito entre los internau-
tas es la balada Hoy vuelvo a 
reír otra vez (Noelia), de Jaco-
bo Calderón y Álex Ubago. 

Los otros siete temas que 
podrían representar a Espa-
ña en Eurovisión fueron pre-
seleccionados por una comi-
sión de expertos: Hoy soñaré 
(que interpreta Sabela), La 
venda (Miki), Nadie se salva 
(Miki y Natalia), No puedo 
más (Famous), Qué quieres 
que haga (cantada por Julia 
y compuesta por India Mar-
tínez y David Santisteban), Se 
te nota (Carlos Right y com-
puesta por miembros de Mo-
rat) y Todo bien (Marilia). 

Durante la emisión de la ga-
la, 20minutos.es pondrá a 
disposición de sus lectores 
una amplia cobertura con 
una narración en directo, fo-
tografías y toda la informa-
ción que se genere en torno 
a la elección de representan-
te español para Eurovisión. ●

Roberto Leal 
presenta el domingo 
por la noche, en La 1, 
una gala especial con 
las diez canciones 
preseleccionadas

Cuándo y dónde 
DOMINGO, A LAS 22. 05 H, EN LA 1

TELEVISIÓN

z 
VIERNES

CINE 
‘La noche más oscura’ 
MEGA. 22.15 H 

Tras años de investigación de la 
CIA, que incluyó torturas a pri-
sioneros, y por la perserveran-
cia de la agente Maya (Jessica 
Chastain), el presidente Obama 
dio el visto bueno a la operación 
que acabó con Bin Laden. 

ACTUALIDAD 
Los desayunos 
LA 1. 08.30 H 

Xabier Fortes entrevista esta 
mañana a Patricia Espinosa, 
secretaria ejecutiva de la ONU 
para el cambio climático. En la 
tertulia, los periodistas Carlos 
E. Cue, Enric Juliana, Iolanda 
Mármol y Javier García Vila.

REPORTAJE 
Equipo de investigación 
LA SEXTA. 22.30 H 

En la semana en la que detienen 
a la cúpula de iDental el progra-
ma emite una exhaustiva inves-
tigación sobre la que podría ser 
la mayor estafa sanitaria de 
nuestro país, un fraude valorado 
en 60 millones de euros. 

SÁBADO

ACTUALIDAD 
laSexta noche 
LA SEXTA. 21.30 H 

El exministro José Bono y el di-
putado de Podemos Íñigo Erre-
jón visitan el programa y los es-
pectadores tienen la posibili-
dad de enviar sus preguntas 
para que Iñaki López y Andrea 
Ropero se las transmitan.

CINE 
‘2012’ 
ANTENA 3. 22.10 H 

En el calendario maya, 2012 es el 
año del fin del mundo, lleno de 
catástrofes. Cuando el escritor 
Jackson Curtis (John Cusack) y 
sus hijos regresan a casa, una 
intensa actividad sísmica reco-
rre la Costa Oeste de EE UU.

SERIE 
Major crimes 
DIVINITY. 21.30 H 

El crimen nunca descansa. Es 
una realidad que tienen muy 
presente los miembros de la 
Unidad de Delitos Mayores 
del Departamento de Policía 
de Los Ángeles, capitanea-
dos por Sharon Raydor. 

DOMINGO

CINE 
‘Neruda’ 
LA 2. 22.30 H 

En 1948, el senador y escritor 
Pablo Neruda acusa al gobier-
no chileno de traicionar a los 
comunistas. El presidente 
González Videla lo desafuera y 
ordena su captura. El poeta hu-
ye del país junto a su mujer... 

ENTREVISTA 
Chester 
CUATRO. 21.30 H 

Victoria Henao, la viuda de Pa-
blo Escobar, el narcotraficante 
más famoso y más peligroso 
de la historia, charlará con Ris-
to Mejide de aquellos años de 
lujo y peligros y cómo cambió 
su existencia tras su muerte.

ACTUALIDAD 
El objetivo 
LA SEXTA. 21.30 H 

Ana Pastor entrevista este do-
mingo a la ministra de Hacien-
da, María Jesús Montero, con 
quien hablará de los Presu-
puestos Generales que acaba 
de presentar el Gobierno de 
Pedro Sánchez y de Andalucía.

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

ENTRETENIMIENTO 
El concurso del año 
CUATRO. 13.25 H 

Celebra sus primeros 100 pro-
gramas y Dani Martínez pondrá 
a prueba a la pareja concursan-
te con siete desconocidos uni-
dos por un vínculo común muy 
particular: son todos miembros 
de una misma familia.

DOCUMENTAL 
La noche temática 
LA 2. 23.55 H 

Bajo el título La extinción sal-
vaje, el programa estrena Ri-
nodólares y recupera Marfil, la 
historia de un crimen. Un tra-
bajo que se fija en los elefantes y 
rinocerontes como víctimas de 
la caza furtiva por dinero. 

CONCURSO 
Arranca en verde 
LA 1. 09.35 H 

Concurso que repasa cuestio-
nes sobre seguridad vial, la 
conducción cívica y el respeto 
al medio ambiente. Plantea a 
los espectadores preguntas 
para difundir de forma amena 
las normas de circulación.
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g HOY FIRMA

N
o será un cambio de 
régimen, como am-
pulosamente se ha di-
cho. Tampoco será 
comparable con la 
Transición democrá-

tica que impulsó Adolfo Suárez, 
como llegó a sugerir en su dis-
curso de investidura, pero cuan-
do Juan Manuel Moreno Boni-
lla acceda hoy al primer despa-
cho de San Telmo comenzará 
sin duda un nueva era en Anda-
lucía. Treinta y seis años ininte-
rrumpidos de hegemonía socia-
lista han marcado de forma de-
terminante el ecosistema 
político de la región, su paisaje 
institucional y sobre todo su pai-
sanaje. Por muy tranquilo que 
pretenda ser el cambio, como 
anunció el nuevo presidente, 

la ejecución será necesariamen-
te dramática. A partir de hoy se 
desatará un tsunami en el que 
miles de cargos afines al PSOE 
serán cesados e inmediatamen-
te sustituidos por otros próxi-
mos a los partidos del pacto. Pa-
ra los afectados de una u otra 
forma no habrá tranquilidad al-
guna, ni tampoco será tranqui-
la la legislatura. 

La izquierda desbancada de 
su, hasta ahora, bastión más só-
lido hará una oposición dura, 
como ya escenificó desde el mi-
nuto cero. El aliento prestado 
por el PSOE a la manifestación 
convocada por las organizacio-
nes feministas frente al Parla-
mento andaluz anticipa esas 
maneras. Sean del signo que se-
an, siempre recelo de las protes-
tas frente a los parlamentos por-
que parecen cuestionar la le-
gitimidad de sus representantes 
y, en consecuencia, la del siste-
ma democrático. Pero aquella 
manifestación fue legal y pa-
cífica, ni hubo escrache ni kale 
borroka, como se acusó. El femi-
nismo militante debería, no obs-
tante, evitar la polarización po-
niendo el foco sobre Vox, o lo en-
gordarán aún más por el simple 
principio de acción reacción.  

A pesar de su apoyo en la in-

vestidura, es más que probable 
que la ultraderecha le cause al 
flamante presidente más dolo-
res de cabeza que la propia iz-
quierda. Los de Abascal entien-
den su irrupción en Andalucía 
como una palanca táctica para 
extender sus planes de ‘conquis-
ta’ al resto de España, y siempre 
disputando el electorado al PP. 
Un partido del que se escindió y 
al que etiquetó públicamente 
como «la derechita cobarde». El 
hoy presidente de la Junta hubo 
de llegar lejos en sus maniobras 
de apareamiento con esa ‘dere-
chona’ que asimismo se dice 
«brava» y a la que no aplicará , 
según anunció en su discurso, 
«cordones sanitarios». 

En lo personal tengo la mejor 
opinión de Juan Manuel Mo-
reno Bonilla. Es cierto que nun-
ca me pareció un candidato po-
tente ni carismático, y los peno-
sos resultados que obtuvo el 2 de 
diciembre así lo han constatado, 
pero siempre lo tuve por un po-
lítico serio, leal y honesto, y me 
indigna ver a algunos de los su-
yos que se mofaban por detrás 
palmearle ahora el hombro. Es, 
como dicen en su tierra, «buena 
gente», y confío en que sea me-
jor presidente que candidato. 
Las circunstancias le pusieron 
en la tesitura de sacar adelante 
un acuerdo a tres en el que la se-
gunda pata ni siquiera quería 
mirar a la tercera. Moreno Boni-
lla se lo jugaba todo en ese pac-
to. Hoy tiene las llaves de San 
Telmo y el reto de una legislatu-
ra compleja  en la que la ‘dere-
chita’ tendrá que lidiar con la 
‘derechona’. ● 

 

Carmelo Encinas es director  
de Opinión de 20minutos

Carmelo Encinas     
La «derechita»  
de San Telmo

Me indigna ver a algunos 
de los que se mofaban  
de Moreno palmearle 
ahora el hombro

k
Interior expandido y hediondo 
Las cloacas del Ejecutivo deben de ser muy necesarias, 
pues nadie ha propuesto que sean suprimidas o, cuan-
do menos, controladas por el poder judicial o por el Par-
lamento. Las más evidentes horadan al Ministerio del In-
terior, que ha adquirido dimensiones de megaminis-
terio. Gestiona los cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado, las cárceles y la protección civil; controla la 
inmigración y las comunicaciones; aporta fuerzas de 
intervención exterior; atiende a las víctimas de delitos; re-
gula el juego y los espectáculos; y tiene un sistema de for-
mación propio e impenetrable. Parece una administra-
ción dentro de la Administración, sujeta a sus propias nor-
mas y con la constante demanda de colaboración 
ciudadana como su gran coartada democrática. El minis-
tro Marlaska, que iba a acabar con todo esto, no lo hace. 
Atentos. Luis F. Crespo Zorita, Alcalá de Henares (Madrid)

Lo mejor de todo lo de Errejón 
es que se vuelve a demostrar 
que ya puedes saber de po-
lítica lo que quieras. Pero co-
mo no sepas de puñaladas es-
tás perdido. @Marzal_80 

–Alexa, pon los payasos de la 
tele. –Solo puedo poner una 
cadena. @ACraich 

Indies del mundo: he hecho un 
gazpacho en enero. No os pido 
que lo superéis, os pido que lo 
empatéis. @MuyEmpanao 

Oye, pues yo estoy conten-
tísimo con la transferencia de 
Carmen Maura que me llega 
cada mes por ser catalán. Que 
no me la quiten. @joanmg93

2 ... A Malagón
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Eurodrama 
a la vuelta  
de la esquina

EN TWITTER

Por David Moreno 
Periodista  
 

L
lega mi época del año favo-
rita y, como eurofán decla-
rado, quiero precalentar el 
ambiente, porque la cosa 

puede que traiga cola. 
La canción y el representan-

te español en Eurovisión sal-
drán de entre nueve de los con-
cursantes de OT 2018 en una ga-
la que veremos este domingo en 
La 1. Entre las propuestas, que 
son diez en total, hay temas atre-
vidos, monótonos, un dueto y 
otros que suenan (como suele 
pasar en estos casos) a otras co-
sas que ya tienen éxito. Como, 
por ejemplo, la canción de Car-
los Right, un tema compuesto 
por Morat que suena a eso: a 
Morat, o incluso a DVicio, y que 
incluye en su letra la lapidaria 
frase «Se te nota, nota, nota que 
yo te gusto una vaina loca». 

En el apartado de baladas está 
Julia, con una canción que sue-
na bien pero pasa desapercibi-
da al lado de la de Noelia, que 
me recuerda a Pastora Soler, lo 
que es un arma de doble filo. 

Una de las que más me gustan 
es La venda de Miki, compues-
ta por un miembro de La Pega-
tina. Es divertida, alegre y, aun-
que no es un temazo como los 
de Álvaro Soler, estoy convenci-
do de que pondría al público 
más internacional en pie. 

Como dice el título de la de Mi-
ki y Natalia: Nadie se salva. Las 
de Marilia y Sabela me gustan 
pero no me matan. Famous, mi 
favorito en OT, tiene una de las 
preferidas, pero se me queda a 
medio gas como para compe-
tir en Europa. Natalia y su can-
ción La clave me gustan, pero 
sin duda mi favorita es la de Ma-
ría: ella es brutal y el tema la con-
vierte en una versión femeni-
na y rubia de C. Tangana (es-
cuchad su Bien duro). En las 
redes se comenta que no le ape-
tece ir a Eurovisión. ¿Y si gana 
y rechaza ir al festival en direc-
to? No sería la primera vez que 
la lía en prime time. Pese a que 
ese momentazo televisivo sería 
oro, me encantaría verla en Is-
rael. Puede ser épico. En mayo 
os lo cuento desde Tel Aviv. ●

OPINIONES
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