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Moreno se estrena hoy en la 
Junta con el nombramiento 
de los 11 nuevos consejeros 
REPARTO Los populares dirigirán seis departamentos, uno más que Ciudadanos 
OBJETIVO «La ola de cambio llegará a todos los rincones de España», dice el presidente 
PÁGINA 3

Al menos 79 
muertos en la 
explosión de una 
toma de gasolina 
ilegal en México 
PÁGINA 8

Remontada del 
Betis (3-2) ante el 
Girona con gol 
en el descuento 
PÁGINA 10

Sánchez critica a la 
«derecha decadente» 
y Casado le acusa de 
«rendirse a Torra» 

Mientras el presidente del Gobierno defendía un PSOE 
«en la moderación» frente a una derecha «sumida 
en el desconcierto de su radicalización», el líder del PP 
insistía ayer en que si es elegido presidente aplicará el 
155 en Cataluña y reformará el Código Penal para 
impedir la convocatoria ilegal de un referéndum.  
PÁGINAS 5 Y 6

España 
continuará  
en 2019 su 
desaceleración 
económica 
PÁGINA 9

ÁNGELES 
HERAS:  
«LA CIENCIA 
NECESITA LA 
MIRADA DE 
MUJERES»  
PÁGINA 8
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UNA SEMANA SIN JULEN 
LA BÚSQUEDA  
EN EL POZO 
SE ALARGA

El rescate contra reloj del pequeño que cayó a un pozo sigue por octavo día. Más 
de 300 profesionales participan en unas tareas ralentizadas por la orografía del 
terreno mientras se reducen las posibilidades de hallar al niño con vida. PÁGINA 4
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Totalán y la solidaridad. Sobre la política y los 
conflictos diarios, como la huelga del taxi en Madrid y 
Barcelona, se impone estos días la angustia compar-
tida por Julen, el niño al que se tragó un pozo en 
Totalán. La localidad malagueña se ha convertido en 
sinónimo de solidaridad. El pueblo arropa a los 
efectivos del frenético rescate y a los periodistas que lo 
narran para un país en vilo. El factor humano, la 
calidad de un pueblo hasta ahora apenas conocido, 
tiene tanta fuerza como las retroexcavadoras y los 
brazos de los mineros asturianos que han cruzado 
España para luchar a la desesperada. ●
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Tras las fiestas navideñas, 
muchos tienen ya la mente 
puesta en las próximas vaca-
ciones de Semana Santa e, in-
cluso, en las de verano. Adap-
tar los planes a la disponibili-
dad presupuestaria es uno de 
los principales retos de las fa-
milias y las residencias de 
tiempo libre de la Junta, una 
de las alternativas más econó-
micas.  

Actualmente, están operati-
vos los centros de playa de 
Aguadulce (Almería), La Lí-
nea de la Concepción (Cádiz), 
Marbella (Málaga) y Punta 
Umbría (Huelva), además del 
de montaña en Siles (Jaén) y 
el de Pradollano, en Sierra Ne-
vada (Granada). 

La hasta ahora Consejería 
de Empleo, Empresa y Co-
mercio ha abierto ya el plazo 
para solicitar una plaza para 
el periodo de Semana Santa, 
la temporada alta de verano y 
para el programa Conoce tu 
Tierra, que ofrece estancias 
gratuitas a colectivos especí-
ficos. El plazo se cerrará el 
próximo 15 de febrero. Los in-
teresados en solicitar una pla-
za tienen disponibles los for-
mularios actualizados en la 
página web de Tiempo Libre 
( w w w. j u n t a d e a n d a l u -
cia.es/empleo/wrtl). Quienes 
no resulten adjudicatarios de 
una plaza en el sorteo público 
que se realiza para Semana 
Santa y verano –este último, 
en mayo–, pasarán a formar 
parte de una lista de espera.  

Este año, la Junta ofrecerá 
diariamente 1.620 plazas en-
tre las distintas temporadas, 
incluida también la alta de 
nieve (cuyo plazo para pre-
sentar solicitudes se abre el 
1 de octubre). La previsión pa-
ra este año es alcanzar la visi-
ta de 27.000 personas y su-
perar las 125.000 estancias. El 
pasado año, la cifra de bene-

ficiarios se situó en un total de 
26.161 personas, de las cua-
les el 95% eran residentes en 
Andalucía, lo que supuso 
124.491 estancias. 

Los precios para estas va-
caciones vuelven a congelar-
se un año más, situándose en 
30 euros para los adultos, 15 
para los menores de 12 años y 
gratuidad para niños de has-

Abierto ya el plazo  
para las residencias de 
tiempo libre de la Junta
LAS PETICIONES para 
Semana Santa, verano 
y Conoce tu Tierra se 
podrán realizar hasta 
el 15 de febrero 

LOS PRECIOS vuelven  
a congelarse este año 
en 30 euros para los 
adultos y 15 euros para 
menores de 12 años  

SE OFERTAN para esta 
temporada un total  
de 1.620 plazas diarias 
y se esperan más de 
125.000 estancias 

EL PERIODO de verano 
se organiza en nueve 
turnos de una semana 
cada uno, desde el 1 de 
julio al 7 de septiembre

LA CIFRA 

12 
kilómetros separaban el  
lugar del suceso del centro 
de salud de Burguillos

Programa social Conoce tu Tierra 
●●●  El programa Conoce tu Tierra está dirigido a perso-
nas perceptoras de una pensión no contributiva y de la 
Seguridad Social, a jubilados, mayores de 60 años y con 
alguna discapacidad reconocida legalmente, a inte-
grantes de comunidades andaluzas en el exterior, a mu-
jeres víctimas de violencia de género y a integrantes de 
clubes y entidades deportivas andaluzas para las resi-
dencias de montaña. Los solicitantes deben ser ayunta-
mientos, asociaciones y organizaciones sindicales.

20’’ 
Detenido tras robar 
vestido de unicornio 
Un joven de 20 años y nacio-
nalidad española ha sido de-
tenido por robar presunta-
mente en una tienda de infor-
mática en Málaga vestido de 
unicornio. El responsable de 
un establecimiento de infor-
mática denunció el asalto, en 
el que fueron sustraídos una 
decena de teléfonos móviles y 
700 euros en efectivo. 

Simulaba ser abogada 
y estafó hasta 2.000 
euros a sus clientes 
La Policía Nacional ha identi-
ficado y detenido en el mu-
nicipio malagueño de Fuengi-
rola a una mujer que se hacía 
pasar por abogada y que co-
braba a sus clientes minutas 
por más de 2.000 euros. Los 
clientes perdían sus deman-
das a causa de indefensión, 
dejando de percibir además 
las cantidades demandadas.

g 
HISTORIAS CON FOTO

La familia  
de Marta del 
Castillo exige 
un nuevo juicio 
La familia de Marta del Casti-
llo denuncia «contradicciones» 
y pide que se repita el juicio por 
su asesinato, del que se cumpli-
rán diez años el 24 de enero. Su 
madre, Eva Casanueva, afirma 
que «prácticamente ha perdido 
la esperanza» de encontrar el 
cuerpo de su hija. No obstante, 
han convocado una manifes-
tación que recorrerá las calles de 
Sevilla el 26 de enero. El crimen 
de Marta, perpetrado por Mi-
guel Carcaño –condenado por 
ello a 21 años– es, pese a haber-
se juzgado a los cinco investiga-
dos –tres absueltos y dos conde-
nados–, un caso que el Juzgado 
número 4 de Sevilla mantiene 
abierto por si nuevas pruebas 
llevaran al cuerpo. ● R. A.Una caravana de coches antiguos recorre las calles de Sevilla para apoyar a la familia de Marta. EFE

Un exguardia 
civil, acusado  
de matar a  
una joven 
El exagente de la Guardia Civil 
J.M.M, de 50 años y fuera del 
servicio desde 2005, pasará 
hoy a disposición del juzgado 
de Algeciras (Cádiz) como el 
único acusado de la muerte de 
la joven Natalia B.G, de 20 
años, en la madrugada del vier-
nes al sábado en la algecireña 
barriada de El Rinconcillo. 

La joven murió al recibir una 
puñalada en el abdomen tras 
una reyerta en la que estaban 
implicadas varias personas. 
El presunto autor de los hechos 
había abandonado el cuerpo de 
la Guardia Civil por problemas 
psicológicos y era conocido en 
la barriada de El Rinconcillo. 

La muerte de la joven ha cau-
sado pesar en buena parte de 
la sociedad algecireña puesto 
que la joven era conocida por 
trabajar en un bar cercano a su 
domicilio. ● R. A.

A disposición 
judicial el autor 
del disparo que 
mató a un niño 
en una cacería  
El presunto autor del disparo 
que el sábado acabó con la vida 
de un niño de 4 años en una ca-
cería en Guillena (Sevilla) pasa-
rá hoy a disposición judicial, 
según fuentes de la investiga-
ción. Se trata de un hombre ita-
lo-argentino residente desde 
hace muchos años en España y 
que participaba en la cacería. 
Un disparo fortuito de su es-
copeta alcanzó al niño, vecino 
de la localidad sevillana de Éci-
ja. El pequeño estaba con su pa-
dre y su muerte ha causado 
una gran consternación en Éci-
ja, donde fue enterrado ayer. 

El suceso tuvo lugar poco an-
tes de las 11.30 horas del sába-
do cuando el menor resultó he-
rido por un disparo en una ca-
cería celebrada en el coto 
llamado La Lapa, que se en-
cuentra en el término muni-
cipal de Guillena. Los médicos 
del centro de Salud de Burgui-
llos intentaron reanimar al me-
nor durante dos horas, pero 
finalmente falleció. ● R. A.

ta dos años, con alojamiento 
y media pensión, en todas las 
residencias y en todas las 
temporadas, a excepción del 
centro de Pradollano en tem-
porada de nieve, que tiene un 
coste de 35 euros para adultos 
y 18 para menores.  

La temporada 2019 dará co-
mienzo el 11 de marzo y fina-
lizará el 31 de octubre, salvo 
en el centro de Siles, que ini-
cia su temporada el 4 de abril 
y la cierra el 3 de noviembre. 
Para Semana Santa existe un 
único turno, del 15-17 de abril 
(inicio flexible) al día 21. 
Mientras que para la tempo-
rada alta estival, las estancias 
se distribuyen en nueve tur-
nos de una semana cada uno, 
desde el 1 de julio hasta el 7 de 
septiembre.   

Además, existe una amplia-
ción de temporada que per-
mite solicitar estancias no so-
metidas a ningún turno en to-
dos los centros en mayo y 
junio; en julio, solo en el de 
Pradollano; en septiembre, en 
todas las residencias excep-
to la de Pradollano; y en octu-
bre y noviembre, en Siles. 

No se aceptarán peticiones 
en las que el solicitante o al-
guno de los acompañantes 
haya disfrutado de algún tur-
no en la misma temporada 
anterior. Además, no se admi-
tirán mascotas. 

Aunque el formulario se ob-
tiene online, las solicitudes 
para la temporada de Semana 
Santa deben enviarse directa-
mente al centro elegido (ex-
cepto Siles), y las de verano, a 
la dirección postal de la Con-
sejería de Empleo.  ● 
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Máxima expectación hoy an-
te el anuncio que hará el pre-
sidente de la Junta, Juanma 
Moreno, sobre la estructura 
definitiva del Ejecutivo anda-
luz y el nombre de los nuevos 
consejeros, que mañana to-
marán posesión de su cargo.   

El Gobierno estará com-
puesto por once consejerías, 
por las 13 que había en la pasa-
da legislatura, de las que seis 
estarán en manos del PP-A y 
las cinco restantes las asumi-
rá Cs, socio de Gobierno de los 
populares.  

Aunque la mayoría de los 
nombres que hoy se conoce-
rán son un misterio, algunos 
sí han trascendido ya. Así, el 
exseleccionador de balonces-
to y parlamentario de la for-
mación naranja por Málaga, 

Javier Imbroda, dirigirá las 
competencias de Educación y 
Deportes.  

Si bien será el líder de Cs, 
Juan Marín, quien dentro de 
su partido asumirá más res-
ponsabilidades. No en vano, 
además de la Vicepresidencia, 
el sanluqueño se hará cargo 
de una «superconsejería» que 
gestionará las áreas de Turis-

Moreno desvela hoy el nombre 
de los once nuevos consejeros

Además de la Vicepresidencia, Marín 
asumirá las competencias en turismo, 
violencia machista e inmigración

mo y Justicia. En esta última, 
se incluyen materias tan im-
portantes como la lucha con-
tra la violencia de género y la 
inmigración. Cabe destacar 
que son precisamente estas 
áreas en las que más chocan 
Cs y Vox, fuerza esta última 
que tiene a su vez firmado un 
pacto con el PP y que defien-
de la derogación de la ley de 
violencia de género y la expul-
sión de 52.000 inmigrantes 
irregulares de la comunidad.  

A todas estas competencias, 
se suman también para Cs las 
de regeneración democrática, 
lo que supondrá «muchísimo 
trabajo y un reto apasionan-
te», declaró Marín. 

Todo esto tendrá lugar des-
pués de que el pasado viernes 
Juanma Moreno tomara pose-
sión de su cargo como presi-
dente andaluz. Lo hizo en un 
acto al que acudieron más de 
600 invitados, entre ellos, el 
presidente del PP, Pablo Casa-
do, el expresidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, y su exvi-
cepresidenta, Soraya Sáenz de 
Santamaría, además de otros 
dirigentes populares. En re-
presentación del Gobierno 
central, asistió la ministra de 
Política Territorial y Función 
Pública, Meritxell Batet. ●

El presidente, Juanma 
Moreno, en la toma de 
posesión de su cargo. EFE

EL APUNTE 

«Díaz me ha 
retirado el saludo» 
El líder de Cs en Andalu-
cía y futuro vicepresi-
dente de la Junta, Juan 
Marín, ha asegurado que 
Susana Díaz le ha «retira-
do el saludo», hecho que 
ha lamentado porque 
considera que «el resul-
tado político nada tiene 
que ver con las relacio-
nes personales».

Miles de 
personas 
claman contra 
la «corrupción 
sanitaria» 
Unas 30.000 personas, según 
los organizadores, se manifes-
taron ayer en Sevilla contra «la 
corrupción sanitaria, política 
y judicial» en Andalucía. Con-
vocados por la Asociación Jus-
ticia por la Sanidad, presidida 
por el doctor Jesús Candel (co-
nocido como Spiriman) los ma-
nifestantes finalizaron la mar-
cha ante el Palacio de San Tel-
mo clamando «Susana, adiós». 

  La manifestación estuvo en-
cabezada por Spiriman, impul-
sor de las protestas que obliga-
ron a la Junta de Andalucía a 
derogar fusión sanitaria de Gra-
nada. El colectivo explicó que 
Andalucía «tiene el menor gas-
to sanitario por habitante de to-
da España, tan solo 1.169 eu-
ros por habitante, un 20% me-
nos que la media nacional», 
afirmó el doctor  Candel. Aña-
dió que «el año 2008 y el 2014 se 
recortaron en sanidad 1.570 mi-
llones de euros, convirtiéndola 
en una sanidad low cost». ● R.A.
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positivo: la solidaridad. Los ve-
cinos reparten mantas, comida, 
agua e incluso alojamiento a 
aquellos que lo necesitan.  

El ejemplo más destacado es 
el de la vecina que ha acogido 
a José Roselló y Victoria Gar-
cía —los padres del pequeño— 
junto con otros familiares des-
pués de que tuvieran que aban-
donar la zona cercana al pozo en 
la que se encontraban por los 
posibles riesgos que se presen-
tan ante las nuevas fases. Los ve-
cinos también reciben a los pe-
riodistas con los brazos abiertos, 
hasta tal punto que la planta 

de arriba del bar Arriba y Aba-
jo se ha convertido en una espe-
cie de redacción. Tales son las 
ganas de que Julen salga de ese 
agujero que, si por algunos veci-
nos fuera, ya habrían cogido la 
pala y se habrían puesto a cavar. 
O, como diría Pepe, uno de los 
lugareños, «ya se habría tirado 
de cabeza». ● L. M.

Sería necesario imaginar cuatro 
edificios de siete plantas super-
puestos unos encima de otros 
para aproximarse a visualizar 
los 107 metros de profundidad 
que sepultan al pequeño Julen  
Roselló en un angosto pozo de 
Totalán (Málaga). El rescate 
contrarreloj –en el que partici-
pan más de 300 profesionales 
por turnos– se ha convertido en 
una sucesión de problemas y di-
ficultades que ralentizan su la-
bor y merman las posibilidades 
de encontrar a Julen con vida.  

El último escollo de los cono-
cidos hasta ahora apareció ayer. 
Es una piedra de grandes di-
mensiones que se cruzó este do-
mingo en el camino de la tune-
ladora que perfora el túnel ver-
tical. Lo hace en paralelo al pozo 
original que engulló al pequeño. 
Cuando esté finalizado el nue-
vo túnel –lo que, al cierre de es-
ta edición, preveían conseguir 
antes de la medianoche de 
ayer–, comenzará el trabajo de 
ocho mineros. A mano, picarán 
la galería horizontal que conec-
tará con el pozo, y lo harán jus-
to a la altura en la que creen que 
se encuentra Julen. Plantean 
que estos trabajos podrían alar-
garse hasta mañana martes. 

Hasta hace poco, la vida 
transcurría con normalidad en 
este pueblo donde se crió el 
cantaor Antonio Molina. Pero 
el domingo 13, a las 13.45 horas, 
se detuvo el tiempo. José y 
Vicky, que habían acudido a 

inaugurar la finca recién ad-
quirida de un primo suyo, lle-
van desde entonces sin dormir: 
más de siete días, más de 168 
horas con sus 10.000 intermi-
nables minutos.  

Ese día, a esa hora, su hijo Ju-
len, de dos años, se coló por un 
pozo de más de 100 metros de 
profundidad y de tan solo 24 
centímetros de diámetro . No ha 
vuelto a salir. Las tareas de res-
cate no han cesado ni un minu-
to, pero de momento nadie ha 
sido capaz de estar más cerca 
del crío que su padre cuando 
metió el brazo por el hoyo para 
intentar sacarlo. No pudo alcan-
zar al pequeño, del que luego so-
lo han dado fe la bolsa de golo-
sinas y un pelo con su ADN, ele-
mentos recuperados del pozo. 

En Totalán, los vecinos no 
dan crédito a lo que pasó y to-
dos creen estar viviendo una 
pesadilla de la que en algún 
momento se despertarán. Allí 
no pueden sacarse de la cabe-
za el pitido constante que escu-
chan desde entonces por las 
noches, procedente de la ma-
quinaria que trabaja sin des-

canso para intentar sacar al ni-
ño de ese agujero fangoso pre-
ñado de oscuridad tenebrosa.  

En la barriada de El Palo, don-
de vive esta familia, la gente no 
se despega de los medios de co-
municación para enterarse de 
los avances de la operación de 
rescate. Toñi, camarera del chi-
ringuito Los Marineros, inte-
rrumpe su trabajo cada vez que 
le parece escuchar por la tele-
visión que están hablando del 
caso. Con un rictus de preo-
cupación, mira los informati-
vos nerviosa. Ella conoce a la 
familia y al pequeño Julen: «El 
niño acababa de salir del carri-
to y había empezado a dar sus 
primeros pasos. Por favor, que 
le saquen ya». Pero el tiempo 
pasa y ayer se cumplió una se-
mana sin conseguir sacar al ni-
ño de las profundidades de la 
montaña. Aunque muchos 
han perdido la fe, otros tantos 
siguen creyendo que puede 
producirse un milagro. ●

JULEN SE QUEDA SIN TIEMPO EN TOTALÁN
#Rescate

Una piedra de gran dimensión retrasó 
ayer los trabajos de la tuneladora. La 
búsqueda puede alargarse a mañana

Miembros de los equipos de rescate conversan sobre el terreno, donde llevan a cabo las tareas de rescate. EFE

Vecinas de Totalán llevan caldo a los equipos de rescate. D. PÉREZ / EFE

HA DICHO 

«La velocidad de 
perforación está 
supeditada a los 
materiales que nos 
vamos encontrando» 
 

«Vamos de materiales 
duros a materiales más 
duros. Esa es la razón de 
que la velocidad de 
perforación es más lenta 
y ralentiza la operación» 

ÁNGEL GARCÍA VIDAL  
Responsable del dispositivo de rescate

●7 
20M.ES/JULEN 
Puedes leer esta información 
actualizada, así como todas las 
noticias sobre Julen, en nuestra web

Dos parroquias de la barria-
da malagueña de El Palo, don-
de vive la familia de Julen, se 
unieron ayer a las 20.00 horas 
para ofrecer una misa dedica-
da al pequeño. Aunque el ofi-
cio se celebró en Nuestra Se-
ñora de las Angustias, fue un 
acto conjunto con la parro-
quia de San Juan de la Cruz. 

No hay nadie en esta popu-
losa barriada que no sufra por 
la suerte que pueda correr el 
pequeño. Por eso, multitud de 
vecinos del barrio se acerca-
ron para dedicar unas oracio-
nes al menor y arropar a la fa-
milia. Todos saben que el res-
cate de Julen ahora mismo 
se encuentra en una fase cru-
cial y que cada vez se está más 

cerca de sacar al crío de la cá-
mara en la que se encuentra 
atrapado. 

La de anoche fue la segunda 
vigilia de oración que acoge 
esta iglesia de barrio. El día 15, 
de manera espontánea, los ve-
cinos también se congregaron 
para dirigir sus plegarias al pe-
queño. Desde que se conoció 
el suceso, numerosos creyen-

tes acuden a dedicar unos mi-
nutos a Julen, con la esperan-
za de que sus plegarias ayu-
den a rescatarlo con vida. Na-
die se engaña y saben que el 
tiempo corre en su contra, pe-
ro no dejan de repetir que «la 
esperanza es lo último que se 
pierde». Esa esperanza man-
tiene fuerte a todo un barrio. 

La vigilia de anoche fue solo 
uno más entre los numero-
sos gestos que está teniendo la 
población de la zona para 
mandar apoyo a la familia de 
Julen. La semana pasada los 
totalanenses convocaron una 
marcha para recordar a todos 
aquellos que están implicados 
en sacar al niño del pozo que 
no están solos. ●

Vigilia para arropar a la familia  
en el barrio malagueño de El Palo

Siete días y siete noches de du-
ro trabajo sin interrupción lle-
van a sus espaldas todos los ope-
rativos que están participando 
en el rescate del pequeño Julen. 
Aunque durante las horas de sol 
el clima es agradable, cuando va 
cayendo la noche un frío de sie-
rra se apodera de la zona y se 
mete en los huesos. Pero ni las 
bajas temperaturas, ni los im-
previstos de última hora, ni las 

largas jornadas han conseguido 
frenar a todos aquellos que úni-
camente se concentran en su 
meta: sacar al niño del pozo.  

Además de los dispositivos de 
rescate (Guardia Civil, bombe-
ros, geólogos...), los periodis-
tas y los 700 habitantes de Tota-
lán (Málaga) tampoco descan-
san, porque del desgraciado 
acontecimiento que une a to-
da esta gente ha brotado algo 

La solidaridad de un 
pueblo que sigue en vilo

2 
parroquias celebraron ayer 
una vigilia conjunta a la que 
asistieron decenas de vecinos

LARA MONTOTO 
ENVIADA ESPECIAL A TOTALÁN 
lara.montoto@20minutos.es / @LarusMG_12 
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«Ahora que escuchamos a mu-
chos hablar de patriotismo y 
decir ‘Viva España’ nosotros 
decimos que ser patriota es 
trabajar todos los días para que 
en España se viva mejor». Es-
tas fueron las palabras utili-
zaddas ayer por el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
para situar al PSOE en la «mo-
deración y el sentido común» 
frente a una derecha «deca-
dente y sumida en el descon-
cierto de su corrupción y su ra-
dicalización».  

Lo hizo en un acto del PSOE 
celebrado en la pedanía mur-
ciana de Puente Tocinos pa-
ra presentar al candidato so-

L.C. 
El Programa para la Aten-
ción Integral a Personas 
con Enfermedades Avan-
zadas de ”la Caixa” cum-
ple sus primeros diez años 
de trayectoria habiendo 
ofrecido atención a 
153.953 personas en el fi-
nal de su vida y a 210.936 
familiares. Solo en 2018, 
han sido atendidos 25.507 
pacientes y 30.933 fami-
liares.  

El director general de la 
Fundación Bancaria ”la 
Caixa”, Jaume Giró, des-
taca que «el programa na-
ció como una pequeña se-
milla de esperanza, conse-
cuente con la misión 
fundacional de ”la Caixa” 
de dedicarse con preferen-
cia a las personas más vul-
nerables de la sociedad. 
Hoy se ha convertido en un 
modelo sólido, respaldado 
por la comunidad cientí-
fica internacional y muy 
apreciado por esa misma 
sociedad.» 

A nivel global, el progra-
ma, enmarcado en la Es-
trategia de Cuidados Palia-
tivos del Sistema Nacional 
de Salud, se implementa 
a través de una red de 
Equipos de Atención Psi-
cosocial distribuidos por 

todo el Estado, y propor-
ciona a enfermos y familia-
res una atención cálida y 
personalizada que comple-
menta la labor que las uni-
dades de cuidados palia-
tivos realizan en hospitales 
y domicilios. Su finalidad 
es alcanzar una atención 
integral basada en el apo-
yo emocional, social y es-
piritual al paciente y a sus 
familiares, y también en la 
atención al duelo, el apoyo 
a profesionales de cuida-
dos paliativos y el acompa-
ñamiento a cargo de más 
de 1.000 voluntarios de to-
da España. A día de hoy, 

el programa se implemen-
ta en 128 hospitales de to-
da España y en 133 unida-
des de apoyo domiciliario, 
a través de 42 Equipos de 
Atención Psicosocial 
(EAPS) formados por psi-
cólogos, trabajadores so-
ciales, enfermeros, médi-
cos, agentes pastorales y 
voluntarios.  

Con el Programa de Aten-
ción Integral a Personas 
con Enfermedades Avan-
zadas, las dimensiones que 
mejoran en el paciente son 
la psicológica, la social y la 
espiritual. La primera eva-
luación científica del pro-
grama concluye que la 
atención psicosocial ofre-
cida responde a las necesi-
dades y mejora en el 90% 
los síntomas provocados 
por la enfermedad y que 
perjudican el estado aní-
mico y psicológico de los 
enfermos atendidos. El es-
tudio establece que el 92% 
de las personas enfermas 
califican de excelente o 
muy buena la atención re-
cibida, y cerca del 90% ase-
guran que han podido re-
solver temas difíciles (la 
mayor parte de ellos, de co-
municación y de relación 
con la familia y el entorno) 
gracias a este apoyo.

El Programa para la Atención a Personas con Enfermedades 
Avanzadas de «La Caixa» ha atendido a más de 150.000 personas

Carcedo (Ministra) y Giró (Fundación ”la Caixa”) con los directores del programa. L.C. 

Diez años acompañando a 
personas en el final de su vida

18 centros 
hospitalarios 
en Madrid 
●●●  En la Comunidad 
de Madrid el programa 
actúa en 18 centros hos-
pitalarios, y en 9 unida-
des de apoyo domicilia-
ri, a través de 6 EAPS per-
tenecientes al Centro 
Asistencial San Camilo, 
Hospital de San Rafael, 
Centro de Cuidados La-
guna, Fundación Insti-
tuto San José, Funda-
ción Porque Viven y Fun-
dación Jiménez Díaz. 

Sánchez sitúa 
al PSOE frente 
a una derecha 
«decadente»
El presidente advirtió que ser patriota 
no es solo decir «Viva España», también 
«trabajar para que España viva mejor»

cialista a la alcaldía de Murcia, 
José Antonio Serrano. «Viva 
España, claro, pero no que vi-
va enfrentada como quieren 
las tres derechas, sino que vi-
va unida a la igualdad entre es-
pañoles y a la diversidad terri-
torial de nuestro país», insistió 
Sánchez, aclamado por los so-
cialistas murcianos reunidos 
bajo una carpa. 

Igual que hizo el sábado en 
otro acto político del PSOE en 
Las Palmas de Gran Canaria, 
el presidente apuntó que la de-
recha que siempre «llegaba 
tarde» a las reformas sociales 
ahora ni siquiera quiere llegar, 
y añadió que mientras «algu-
nos se quieren renovar dan-
do pasos hacia atrás», los so-
cialistas miran al futuro y el de 
España «va a ser mucho mejor 
que su pasado». También vol-
vió a emplazar a los suyos a 
movilizarse frente a las «dere-
chas retrógadas» de cara a las 
próximas elecciones locales, 
autonómicas y europeas del 
26 de mayo. «No podemos 
quedarnos parados, no pode-
mos quedarnos sentados, te-
nemos que ser conscientes de 
que nos estamos jugando mu-
cho en mayo», les remarcó.  

No faltó tampoco el compro-
miso feminista en su discurso: 
«Quienes expulsen en el siglo 
XXI a la mujer de la política, se-
rán expulsados por la mujer de 
la política», dijo, además de 
alertar de que la «banalización» 
de la violencia contra la mujer 
demuestra la fragilidad de las 
conquistas sociales. Ni olvidó 
referirse al agua, clave en una 
región como Murcia, al subra-
yar que el proyecto de Presu-
puestos para 2019 que tramita 
el Congreso prevé inversiones 
para garantizar el suministro.  

Unos Presupuestos para los 
que sigue pidiendo apoyo par-
lamentario bajo el argumento 
de que «quienes voten no» ten-
drán que explicar que rechazan 
la «reconstrucción del estado 
del bienestar» que promueven 
sus medidas después de siete 
años de «injusticia social» con 
los gobiernos del PP. ●

Pedro Sánchez, ayer, en Puente Tocinos (Murcia). MARCIAL GUILLÉN / EFE

El hasta ahora cabeza de lis-
ta de Podemos a la Comuni-
dad de Madrid, Iñigo Errejón, 
volvió a defender ayer su de-
cisión de sumarse a la plata-
forma de Manuela Carmena. 
«MasMadrid es una invitación 
a unir» a formaciones progre-
sistas, defendió. En esta línea, 
Errejón –que señala que sigue 
siendo de Podemos, partido 
del que fue uno de sus fun-
dadores– reivindicó que «lo 
más importante que se puede 
hacer para proteger la demo-

cracia es unir a la gente, tenga 
el carné que tenga». 

De momento, ni el resto de 
miembros de Podemos ni de 
IU cambiaron su posición con-
traria a Errejón. El sector an-
ticapitalista de la formación 
morada convocó una reunión 
para abordar «la crisis de la iz-
quierda». Uno de sus represen-
tantes, el diputado en la Asam-
blea de Madrid Raúl Carmago, 
dejó claro su posición respecto 
a la plataforma de Carmena. 
«Más Madrid ocupa el mismo 

espacio de centro izquierda 
que el PSOE», dijo Carmago.  

Por su parte, desde IU se pos-
tularon como «pegamento» 
de la izquierda. «Como hemos 
sido más serios y solventes los 
últimos cuatro años que cual-
quier formación, tenemos que 
dar un paso adelante para li-
derar el proceso», explicaron.  

A pesar de todos los movi-
mientos, Podemos aún no ha 
confirmado que finalmente va-
ya a presentar un candidato  al-
ternativo a Errejón. ●  

Errejón ve en la lista de Carmena  
una «invitación a unir» a la izquierda 

LA CLAVE 

JxCat pide más 
para dar su apoyo 
El portavoz adjunto de 
JxCat en el Parlamento 
catalán, Eduard Pujol, pre-
guntó ayer a Sánchez qué 
es lo que está dispuesto a 
hacer en el diálogo con 
Cataluña para lograr el 
apoyo de los independen-
tistas a los PGE. Le pidió 
«políticas para una situa-
ción política» y dijo sobre 
el juicio del procés que «la 
única sentencia posible 
es la absolución».
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Casado reivindica al PP: «España 
no se une desuniendo el voto»

#ConvenciónPP

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @20m 

«Muchos intentan imitarnos, 
pero no les sale; PP solo hay 
uno». Con expresiones como es-
tas Pablo Casado reivindicó ayer 
el voto a su partido en el cierre 
de la Convención Nacional. En 
el cónclave, el presidente de la 
formación asumió el reto de «re-
cuperar el futuro de una Espa-
ña en libertad». Casado, de he-
cho, cree que el PP es la única 
opción en el centroderecha, re-
chazando cualquier acerca-
miento o comparación con Vox 
y Ciudadanos.  

«No se puede unir España de-
suniendo el voto. Hay que unir 
el voto para unir España y eso 
solo lo podemos hacer noso-
tros», dijo el líder popular en un 
claro mensaje para desmarcar-
se de las formaciones de Santia-
go Abascal y Albert Rivera. Tan-
to es así, que el presidente popu-
lar sostuvo que los suyos no 
deben «moverse del sitio», en 
respuesta a las voces que les 
acusan de haberse escorado ha-
cia la derecha. «El PP es la casa 
común del centro derecha refor-
mista y liberal», sentenció. Pre-
cisamente, Casado quiere repe-

tir el mismo proceso que José 
María Aznar desarrolló hace 
treinta años. Al expresidente, 
presente durante dos jornadas 
de la convención, le otorgó el 
mérito de aunar en su momen-
to «todo lo que se situaba a la de-
recha» del PSOE. Ese guiño a 
Aznar no fue tal con Rajoy, de 
quien elogió su capacidad pa-
ra lograr «un milagro econó-
mico durante la crisis». 

Pablo Casado incluyó en su 
mensaje también algunas pin-
celadas de cómo sería España si 

él llega a la Moncloa. Hizo hin-
capié en la defensa «de la vida» 
y de «la familia», además de pro-
meter una reforma fiscal con su 
consiguiente bajada de impues-
tos. Por otro lado, insistió en que 
una de sus primeras medidas 
sería la aplicación del 155 en Ca-
taluña y la reforma del Código 
Penal para impedir la convo-
catoria ilegal de referéndum. En 
este sentido, acusó a Sánchez de 
rendirse ante Torra. «La izquier-
da siempre nos sale muy cara», 
esgrimió entre los aplausos del 
auditorio. 

Tras tres días de rearme ideo-
lógico, la dirección del PP consi-
dera que el partido sale «unido» 
y «reforzado», preparado para 
afrontar el horizonte electoral: 
«Quiero que salgamos a ganar», 
concluyó el presidente. ●

AZNAR En el cierre de 
la Convención, pidió 
rearmar al centro 
derecha como hizo  
el expresidente 
VOX Y CS El líder 
popular apuntó que 
PP «solo hay uno» 
aunque otros 
intenten «imitarlo» 

PROYECTO Advirtió 
que si preside el 
Gobierno aplicará  
el 155 en Cataluña y 
bajará los impuestos 
OPTIMISMO Su equipo 
respalda que la 
formación sale unida 
y preparada para las 
autonómicas de mayo

Pablo Casado saluda a Juanma Moreno antes de intervenir en la Convención. CHEMA MOYA / EFE

REACCIONES 

«Los que buscaron al PP 
fuera del PP ni lo han 
encontrado ni lo van  
a encontrar. Este es el 
único PP, el verdadero» 

PABLO CASADO 
Presidente del Partido Popular 

«No es bueno el 
sectarismo ni son buenos 
los doctrinarios. El PP  
ha hecho muchas cosas 
buenas y sería bueno 
seguir en el futuro» 

MARIANO RAJOY  
Expresidente del Gobierno  

«Tenemos un líder sin 
tutelas ni tutías. No solo 
tenemos un gran 
presidente, tenemos un 
líder como un castillo» 

JOSÉ MARÍA AZNAR 
Expresidente del Gobierno 

«El nacionalismo es el 
enemigo número uno,  
y el sentimiento 
nacionalista es 
excluyente, sectario  
y supremacista» 

DOLORS MONTSERRAT 
Portavoz del PP en el Congreso  

«Solo un PP unido puede 
servir a España y solo 
fortaleciendo al PP 
servimos a España. 
Estamos aglutinados  
en torno a Casado» 

TEODORO GARCÍA EGEA  
Secretario general del PP 

«Qué bien suena lo de 
presidente de la Junta 
de Andalucía en un 
afiliado del Partido 
Popular» 

JUANMA MORENO  
Presidente de Andalucía  

«Pablo Casado  
ha estado de diez,  
ha hecho un discurso  
de presidente  
de Gobierno» 

ANDREA LEVY  
Vicesecretaria de Estudios y Programas del PP

Otro de los grandes triunfado-
res de la Convención Nacional 
del PP fue Juanma Moreno. El 
recién proclamado presidente 
de Andalucía pronunció un 
breve discurso, que no estaba 
previsto, en el que aseguró que 
«la ola de cambio» que viene del 
sur y que «ha despertado una 
enorme ilusión» no parará en 
Despeñaperros, sino que lle-
gará «a todos y cada uno de los 
rincones de España, a todas las 
comunidades autónomas y, sin 
duda, a la Moncloa». Para Mo-
reno, el cónclave de los popula-
res fue «un revulsivo» de cara 
a las elecciones del próximo 26 

de mayo. Tuvo palabras de elo-
gio para los candidatos autonó-
micos y municipales, pero so-
bre todo para Pablo Casado. 
«No podemos esperar ni un mi-
nuto más para que seas presi-
dente del Gobierno», le dijo. 
«Qué bien suena lo de presiden-
te de la Junta de Andalucía en 
un afiliado del PP», dijo el pre-
sidente andaluz, que ve posible 
que el pacto en su comunidad 
se extrapole ahora a otras zonas 
de España. En este sentido, elo-
gió el trabajo de García Egea y 
Maroto, que encabezaron las 
negociaciones con Ciudadanos 
y con Vox. ● E. O.

«La ola de cambio llegará 
a todos los rincones»

LA CLAVE 

Memoria con las 
víctimas de ETA 
Uno de los ejes de la con-
vención  giró en torno a las 
víctimas de ETA. Manuel 
Giménez Larraz, hijo de 
Manuel Giménez Abad, 
asesinado por la banda en 
2001, atendió a 20minutos 
y recalcó que falta «contar 
a las generaciones que no 
lo han vivido» lo que fue el 
terrorismo etarra.

Era un secreto a voces hasta 
ayer, cuando Toni Cantó, dipu-
tado de Ciudadanos en el Con-
greso,  confirmó los rumores. 
«¿Sabéis cuál es la forma de ge-
nerar riqueza y empleo? Echan-
do al tripartito pancatalanista. 
Hoy os anuncio que me voy a 
presentar a las primarias de Ciu-
dadanos para presidir la Gene-
ralitat Valenciana», exclamó an-

te 1.200 personas en Valencia. 
«No tenemos por qué elegir en-
tre la corrupción y la mala ges-
tión del PP y el pancatalanis-
mo del PSC valenciano», en re-
ferencia al pacto de gobierno 
entre el  PSPV-PSOE y Compro-
mís». Lo dijo ayer en un acto de 
la plataforma España Ciuda-
dana y arropado en todo mo-
mento por Albert Rivera, presi-

dente de la formación naranja. 
«Lo único malo de que fuera 
presidente es que perderíamos 
un gran diputado, pero me en-
cantaría tener un presidente va-
liente, que se le entienda cuan-
do habla, que defiende lo mis-
mo para todos en Valencia, 
Barcelona o Galicia y que no te-
me al nacionalismo sino que lo 
combate», comentó. Las prima- Rivera y Toni Cantó en el acto de ayer en Valencia. MANUEL BRUQUE / EFE 

rias, a las que Cantó se presen-
ta sin rival, se celebrarán a fi-
nales de enero o principios de fe-
brero con el fin de liderar la pa-
peleta autonómica para el 26 de 
mayo. También ayer, Rivera 
aprovechó para arremeter con-
tra Pedro Sánchez, a quien acu-
só de «secuestrar las urnas» al 
evitar convocar elecciones. ● 

Rivera apuesta por Toni Cantó 
para la Generalitat Valenciana

●7 
20M.ES/CIUDADANOS 
Puedes consultar todas las noticias 
sobre Ciudadanos a través de 
nuestra web 20minutos.es
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Ángeles Heras

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 
La secretaria de Estado de 
Universidades, Investigación, 
Desarrollo e Innovación reci-
be a este diario en su despa-
cho el día después de conocer-
se en detalle los Presupuestos 
que el Gobierno propone para 
2019. Ángeles Heras se mues-
tra «muy contenta» porque las 
cuentas prevén 1.620 millones 
de euros, un 10,2% más, para 
becas universitarias y no uni-
versitarias, y 6.752 millones 
para investigación, lo que su-
pone un aumento del 5,6%. 

Lo que no tiene una partida 
propia es el Observatorio Mu-
jeres, Ciencia e Innovación, re-
cién constituido y al frente del 
que se ha colocado a esta cien-
tífica que logró sacar adelan-
te sus estudios pese a la férrea 
oposición de su padre y gra-
cias al «inestimable» apoyo de 
su madre, que siempre la ins-
tó a no depender económica-
mente de nadie, «porque la in-
dependencia económica es la 
fuente de la libertad».   
¿Por qué se ve la necesidad de 
crear este observatorio? Por-
que aunque se ha ido avan-
zando mucho no llegamos a 
los niveles de igualdad que de-
be haber. Si somos el 51% de la 
población debemos tener 
unos tantos por ciento de re-
presentación en la ciencia, en 
todas las profesiones y en los 
cargos de responsabilidad cer-
cano, si no al 50, sí al 40; va-
mos a jugar también con la li-
bertad de las personas. Pero es 
importante seguir luchando 
porque no se ha logrado. En 

las universidades, solo el 21% 
de los catedráticos son muje-
res. En mi área, Química Fí-
sica, somos el 19%. En el CSIC 
las profesoras de investiga-
ción suponen el 25%. Y las que 
hay o lo han conseguido más 
tarde o a costa de anteponer la 

vida profesional a la personal. 
No se va a establecer un sis-
tema de cuotas, ¿por qué? 
Porque la ciencia no va por 
cuotas. Funcionamos por cu-
rrículum. No ponemos cuotas 
pero sí queremos avanzar en 
que el acceso y la carrera pro-

G  
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fesional se desarrollen en 
igualdad de condiciones, que 
no haya trabas para la mujer.  
¿Cómo se consigue? Estamos 
teniendo en cuenta el tiem-
po de maternidad. El gran pa-
rón y lo difícil para las muje-
res es conciliar la vida perso-
nal con la profesional. Se trata 
de que ellos asuman respon-
sabilidades dentro de la casa 
y ellas puedan tener más res-
ponsabilidades fuera. En el 
ámbito de la ciencia, especial-
mente durante la crianza de 
los hijos, se pierde tiempo de 
hacer currículum. Entre fina-
les de los 30 y principios de los 
40, que es la edad de la mater-
nidad ahora, la mujer se plan-
tea si tener hijos, porque en-
tonces perderá tiempo y lue-
go, cuando evalúen su 
currículum, se verán esos 
años en blanco. ¿Qué hemos 
hecho? Que en todas las con-
vocatorias de ámbito nacional 
de proyectos y de captación 
de talento de estas jóvenes pa-
ra programas de investigado-
res se consideren tres años 
por hijo, de tal manera que ese 
periodo no cuente.  
¿Por qué tres años? Antes era 
uno. Si habías tenido dos hijos 
competías con tus colegas 
masculinos no con el total de 
años de experiencia, de publi-
caciones,… sino con dos me-
nos. Lo hemos ampliado por-
que entendemos que los ni-
ños necesitan más dedicación 
de sus padres hasta los tres 
años. Y lo hemos puesto pa-
ra ambos sexos, con vistas a 
que los hombres también se 
puedan quedar a cargo de los 
hijos. No queremos que sola-
mente las mujeres tengan esa 
responsabilidad.  
Son medidas dirigidas al sec-
tor público. ¿Qué se puede ha-
cer con el sector privado? Sin 
una ley aprobada en el Parla-
mento nosotros no podemos 
imponerles que hagan estas 
mismas cosas. Pero el ámbi-
to privado poco a poco se va 
permeando. También estoy 
convencida de que esta medi-
da irá avanzando en los pro-
yectos con financiación de las 
comunidades. El observatorio 
se crea para que esto se cum-

pla, para detectar situaciones 
de desigualdad, comporta-
mientos que no son adecua-
dos,... Hay otro objetivo: tra-
tar de fomentar que la ciencia 
llegue a las niñas. Estamos de-
tectando que ahora hay me-
nos vocación científica entre 
las jóvenes.  
¿A qué se debe? No lo sabe-
mos. Especialmente ocurre 
en Física, Ingeniería e Infor-
mática. Supongo que es una 
mezcla de cosas, entre las que 
está las películas que ven. Yo 
soy muy contraria a un de-
terminado tipo de películas 
que ven, a los modelos pa-
triarcales. Ha disminuido pe-
ro sigue apareciendo ese mo-
delo de hombre que se dedica 
a la Física, la Ingeniería o la In-
formática y las mujeres más a 
lo bio. Ahí tenemos mucho 
que hacer porque dentro de 
unos años, más pronto que 
tarde, los principales pues-

tos de trabajo van a estar re-
lacionados con Informática, 
Inteligencia Artificial...Van a 
ser empleos mejor remunera-
dos y nuestras niñas, enton-
ces mujeres, no estarán en 
esas condiciones. 
¿Cómo se las puede atraer? 
Acercando la ciencia a toda la 
sociedad. Hace falta mucha 
divulgación científica y hacer 
llegar a la sociedad que sin 
ciencia, sin tecnología y sin 
innovación no se puede avan-
zar. La ciencia necesita la mi-
rada de las mujeres, necesita-
mos figuras de científicas co-
mo modelos, mostrando que 
somos normales, que hace-
mos nuestro trabajo y que por 
eso, y esto para las jóvenes es 
importante, no perdemos na-
da de feminidad. Al contrario. 
El método científico te da 
unas herramientas mentales 
muy válidas para la vida.  
¿El observatorio dispone de 
un presupuesto propio? No. 
Una de las cosas principales 
que está haciendo este Go-
bierno es tratar de ser lo más 
eficientes posibles; con el mí-
nimo gasto en euros y en 
tiempo, hacer las cosas lo me-
jor que podamos. Entende-
mos que de momento no es 
necesario un presupuesto. 
Contamos con funcionarios 
de los nueve ministerios que 
formamos parte del observa-
torio y tendremos grupos de 
expertos. Con un poco más de 
esfuerzo de todos esperamos 
trabajar a coste cero. 
¿Qué piensa al ver el auge de 
un partido como Vox y su pos-
tura sobre temas como la vio-
lencia de género? Da mucho 
miedo ver que podemos retro-
ceder y pienso lo que nos de-
cía Simone de Beauvoir: «No 
olvides jamás que bastará una 
crisis política, económica o re-
ligiosa para que los derechos 
de las mujeres vuelvan a ser 
cuestionados. Esos derechos 
nunca se dan por adquiridos. 
Debéis permanecer vigilantes 
durante toda vuestra vida». 
Hay que estar vigilantes con-
tinuamente. En las crisis siem-
pre se perjudica a los débiles y 
es muy fácil sentirse fuerte por 
el hecho de ser hombre. 

BIO 

Ángeles Heras 

Nacida en 1955 en Peña-
rroya-Pueblonuevo (Cór-
doba), se doctoró en 
Ciencias Químicas en 
1983 y es catedrática de 
Química y Física en la Fa-
cultad de Farmacia de la 
Complutense. Investiga-
dora principal en 26 pro-
yectos nacionales e inter-
nacionales, es co-inven-
tora de cuatro patentes y 
fundó su propia empresa. 

«No ponemos cuotas 
pero sí queremos 
avanzar en que haya 
igualdad de condiciones» 

«La ciencia necesita la 
mirada de las mujeres, 
figuras científicas como 
modelos, mostrando que 
somos normales» 

«En las crisis siempre se 
perjudica a los débiles y 
es muy fácil sentirse 
fuerte por ser hombre»
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Angeles Heras 
«Detectamos  
menos vocación  
científica entre 
las jóvenes»

La secretaria de Estado 
de Universidades e I+D+i 
preside el nuevo Obser-
vatorio Mujeres, Ciencia 
e Innovación, creado  pa-
ra mejorar la presencia 
femenina en esas áreas

La cifra de muertos en la ex-
plosión durante el robo de ga-
solina en un oleoducto en 
Tlahuelilpan, en el estado me-
xicano de Hidalgo, ascendía al 
cierre de esta edición (23.00 
horas) a 79 personas. El minis-

tro mexicano de Salud, Jorge 
Alcocer, detalló que de las 81 
personas que fueron hospi-
talizadas tras la explosión el 
viernes en la tarde, 66 conti-
núan en centros médicos, 12 
fallecieron, dos fueron dados 
de alta y una persona decidió 
tomar el alta voluntaria. El re-
cientemente nombrado fiscal 
general de México, Alejandro 
Gertz, señaló que de momen-
to no se conocen las causas de 
la explosión y que se siguen 
investigando. ●  

Imagen de la zona en la que 
se produjo la explosión. EFE

20’’ 
Entre 1.210 y 1.460 
personas mueren al año 
por las pseudociencias 
Entre 1.210 y 1.460 personas 
mueren al año en España a 
causa de las pseudoterapias, 
según una estimación de la 
Asociación para Proteger al 
Enfermo de Terapias Pseudo-
científicas (APETP) recogida 
en su primer informe sobre la 

mortalidad causada por prác-
ticas sanitarias acientíficas.  

Piden 60.000 € de multa 
para la pareja cuyos 
perros mataron un lince 
La Fiscalía de Sevilla pide una 
multa de 60.000 euros para 
una pareja de biólogos cuyos 
perros mataron a un cachorro 
de lince mientras paseaban 
sueltos por los pinares de Az-
nalcázar (Sevilla), cerca del 
Parque Nacional de Doñana. 
Llevar a los perros sin atar 

mientras se da un paseo por el 
campo es habitual a pesar de 
que no está permitido.  

Seis muertos en las 
carreteras durante  
el fin de semana 
Al menos seis personas falle-
cieron y otras seis resultaron 
heridas de gravedad en los 
cinco accidentes registrados 
en las carreteras españolas 
desde las 15.00 horas del vier-
nes a las 20.00 h de ayer, se-
gún informó Tráfico. 

79  muertos  
al explotar  
una toma ilegal  
de gasolina  
en México
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20’’ 
May sigue buscando 
apoyos y hoy presenta 
su plan B para el ‘brexit’ 
La primera ministra británica, 
Theresa May, continuó ayer los 
contactos con los ministros pa-
ra que respalden su plan B del 
brexit, en un nuevo intento de 
sumar apoyos que permitan su 
aprobación el 29 de enero. Hoy 
presenta su contenido ante la 
Cámara de los Comunes. 

Dos detenidos por la 
explosión de un coche 
bomba en Londonderry 
Dos hombres fueron detenidos 
ayer en relación con la explo-
sión anoche de un coche bom-
ba en Londonderry, en el no-
roeste de Irlanda del Norte, de 
la que es sospechoso el grupo di-
sidente republicano Nuevo IRA.  

Dos muertos en un 
incendio en una 
estación de esquí  
Dos personas fallecieron ayer 
y otras cuatro resultaron heri-
das de gravedad en el incen-
dio de un edificio que alberga-
ba a turistas en la estación de 
esquí de Courchevel, en los Al-
pes franceses, según confir-
maron las autoridades. Los 
motivos del fuego se seguían 
investigando al cierre de esta 
edición (23.00 horas). 

Tres muertos y más de 
un millar de vuelos 
cancelados en EE UU 
Al menos tres personas mu-
rieron este fin de semana y 
más de un millar de vuelos 
fueron cancelados en Estados 
Unidos por la tormenta inver-
nal Harper, que se concentra 
en el este del país, informaron 
medios de comunicación lo-
cales y las autoridades. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Más de 400 niños acompañan 
a sus padres y madres en la ca-
ravana migrante, de unas 
2.000 personas, que cruza es-
tos días el suroriental estado 
mexicano de Chiapas con el fin 
de llegar a Estados Unidos. 
Vuelven a ser protagonistas in-
voluntarios de la situación, 
porque muchos de ellos pade-
cen problemas de salud, con 
enfermedades gastrointestina-
les y respiratorias por el cam-
bio de clima y deshidratación 
por el fuerte calor, con tempe-
raturas de hasta 40 grados. ●   Integrantes de la caravana en el punto fronterizo de Tecún Umán (Guatemala). RODRIGO PARDO/EFE

Los niños, 
protagonistas 
de la caravana 
migrante

Los senadores españoles que 
viajaron a Florida en noviem-
bre para seguir las primeras 
jornadas del juicio contra el 
español Pablo Ibar, acusado 
en EE UU de un triple asesina-
to ocurrido en Miramar (Flo-
rida) en 1994, están conmo-
cionados y desolados por el 
veredicto del jurado, que el sá-
bado le declaró culpable de 
forma unánime. «En ningún 
momento contemplé este ve-
redicto», detalló ayer Rosa 
Vindel, senadora del PP. Pablo 
Ibar, quien siempre ha mante-
nido con firmeza su inocen-
cia, lleva 24 de sus 46 años de 
vida en la cárcel, y de ellos 16 
en el corredor de la muerte. El 
próximo 25 de febrero comen-
zará la vista para decidir la pe-
na que se le impone tras este 
nuevo veredicto –que admi-
te apelación–: si vuelve al co-
rredor de la muerte o se que-
da el resto de su  vida en pri-
sión. Hasta entonces no se 
conocerá el veredicto del juez. 
El caso de Pablo Ibar es lar-
go, complejo y lleno de prue-
bas inconsistentes. Una gra-
bación de muy mala calidad 
que muestra el triple asesi-
nato, una imagen que sirvió 
para elaborar el retrato robot, 
ha sido la principal prueba 
presentada por la acusación 
en el juicio del español para 
condenarlo. ● 

Conmoción 
entre los 
senadores que  
apoyan a Pablo 
Ibar desde EE UU

●7 
20M.ES/PABLOIBAR 
Puedes leer esta información sobre 
Pablo Ibar ampliada y actualizada  
a través de nuestra página web

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

A pocos días de que termine 
el primer mes del nuevo año, 
2019 se presenta en términos 
económicos en medio de un 
mar de incertidumbres que 
podrían afectar a España. A 
nivel macroeconómico, las 
organizaciones internaciona-
les como la Comisión Euro-
pea fueron reduciendo  en los 
pasados meses sus previsio-
nes de crecimiento para nues-
tro país. Actualmente, esta or-
ganización prevé que la eco-
nomía española crecerá en 
2019 un 2,2% del PIB, cuatro 
décimas menos que el año pa-
sado y dos más que la previ-
sión del 2% para el año si-
guiente, 2020. 

Por su parte, el Fondo Mo-
netario Internacional desta-
có en su último estudio sobre 
nuestro país que «la econo-
mía española sigue recupe-
rando el terreno perdido du-
rante la crisis», pero alertó de 
que esta recuperación está 
«llegando a su madurez». «Se 
espera que se continúe el ci-
clo de crecimiento pero a un 
ritmo más moderado», desta-
ca María Jesús Fernández, 
economista senior de Funcas, 

a 20minutos. «Entramos en 
una fase más madura tras un 
crecimiento intenso durante 
los años anteriores».  

Después de capear los años 
de crisis en los que la econo-
mía española llegó a dar mar-
cha atrás con decrecimien-
tos del 3,6% en 2009 o del 2,9% 
en 2012, el cambio de tenden-
cia se produjo marcando un 
pico de crecimiento en 2015 
del 3,4%. Después, el la sen-

da ascendente se ha manteni-
do, aunque de forma cada vez 
más moderada. Durante 2018 
se terminó de formar en nues-
tro país una desaceleración 
económica esperable y acen-
tuada por el agotamiento de 
los llamados «vientos de cola» 
(el bajo precio del petróleo, 
el aumento del turismo, la 
buena marcha de las exporta-
ciones...). Como se puede ver, 

los datos previos  pueden dar-
nos una idea de qué pasará es-
te año: «Este crecimiento que 
se ha mantenido se está em-
pezando a agotar», apunta 
Fernández, aunque comparte 
la visión de los organismos in-
ternacionales con que España 
cerrará el año «en positivo si 
no se materializan algunos 
riesgos internacionales». 

Pero, ¿qué riesgos pueden 
desestabilizar la marcha de la 
economía en España? «Si em-
pieza a haber dudas sobre la 
sostenibilidad económica de 
Europa o del euro, podría au-
mentar nuestra prima de ries-
go», analiza la economista de 
Funcas. «Esto podría obligar 
en el peor escenario a que el 
Gobierno tuviera que reali-
zar un ajuste fiscal». Para Fer-
nández, la principal vulnera-
bilidad del país es «nuestro 
elevado endeudamiento», un 
problema que agravaría la po-
sición española en un periodo 
de tensiones internacionales. 

A nivel laboral, hay división 
de opiniones sobre cómo afec-
tará la reciente medida de su-
bir el salario mínimo interpro-
fesional a 900 euros que entró 
en vigor en Año Nuevo. El go-
bernador del Banco de Espa-

LA ECONOMÍA SE ENFRIARÁ 
MÁS SI NO HAY SORPRESAS
Los organismos internacionales avisan de que España 
continuará su desaceleración económica en 2019

#Previsiones2019 ña, Pablo Hernández de Cos, 
advirtió del «significativo» 
riesgo de pérdida de puestos 
de trabajo por el aumento, una 
perspectiva que también 
comparte la patronal CEOE, 
que auguró «consecuencias 
negativas» para la contrata-
ción. «En principio no tiene 
por qué ser un riesgo impor-
tante a corto plazo», expone la 
analista,  que destaca que el 
salario mínimo todavía es 
muy inferior al sueldo media-
no en nuestro país. 

Ante la posibilidad de tor-
mentas, mejor contar con un 
paraguas: para que España 
pueda protegerse a nivel eco-
nómico de posibles inclemen-
cias internacionales que ha-
gan temblar su economía, las 
decisiones que tome el Go-
bierno en este sentido son cla-
ves para los expertos. «Si no se 
toman medidas importantes 
que hay que tomar por falta de 
mayorías políticas podemos 
tener un problema más allá 
del corto plazo», avanza Fer-
nández. Entre estas medidas 
se encuentran algunas rela-
cionadas con contener el défi-
cit estructural y la deuda. «En 
una situación de crisis en los 
mercados financieros, si un 
país tiene sus cuentas sanea-
das puede controlar ese défi-
cit», añade la economista, que 
también hace hincapié en ar-
mar una «reforma del sistema 
educativo que reduzca el fra-
caso escolar temprano y apo-
ye la formación profesional» 
para que el empleo esté asegu-
rado en el largo plazo.  

Según los últimos análisis de 
la empresa financiera JP Mor-
gan, será 2020 el año en el que 
se darán todos los condicio-
nantes para una nueva crisis 
internacional. Quedan toda-
vía 12 meses para que esta vez 
no pille  por sorpresa a la eco-
nomía nacional. ●

LA CLAVE 

Momentos 
cruciales en 2019 

Negociación del brexit. 
Tras el primer varapalo 
en el parlamento británi-
co, la economía europea 
podría tambalearse en 
caso de una salida del 
Reino Unido sin negocia-
ción con Bruselas. 

Elecciones en Europa. 
La posibilidad de que en-
tren en el parlamento co-
munitario de partidos eu-
roescépticos podría cam-
biar el escenario econó-
mico de la unión. 

Solución a la guerra co-
mercial.  A nivel interna-
cional, el conflicto entre 
EE UU y China podría re-
crudecerse este año y 
afectar a la marcha de 
dos grandes potencias. 

Apoyo a los PGE. En Es-
paña, que el Gobierno de 
Sánchez no logre sacar 
adelante los Presupues-
tos Generales del Estado 
desencadenaría que «no 
se tomasen medidas ur-
gentes», según María Je-
sús Fernández.

2,2% 
es el porcentaje de creci-
miento económico previsto 
para 2019, según el Gobierno
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El Betis gana al Girona de 
penalti en el descuento

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

El Real Betis ganó ayer 3-2 al 
Girona gracias a un penalti 
marcado por Sergio Canales 
en el tiempo añadido, en un 
partido muy competido e in-
tento en el que los verdiblan-
cos recogieron al final el pre-
mio a su mayor dominio e in-
sistencia para recuperar la 
séptima plaza y seguir cerca 
de Europa.  

El Betis se reencontró con el 
triunfo tras tres jornadas li-
gueras sin ganar al adelan-
tarse primero con un gol de 

Tello, remontarle al final del 
primer tiempo el Girona, con 
tantos de Aleix Vidal y el mar-
fileño Doumbia, y en la reanu-
dación empatar 2-2 por medio 
de Loren y darle la vuelta al 
marcador en el minuto 94 al 
transformar Canales un pe-
nalti cometido sobre el argen-
tino Gio Lo Celso.  

Se medían dos equipos ne-
cesitados del triunfo, sobre to-
do al llevar ambos algún tiem-
po sin sumar de tres en tres –3 
partidos de Liga el Betis y 6 el 
Girona–, para seguir al ace-
cho de los puestos europeos y 
rentabilizar su buen estado de 
ánimo tras eliminar a la Real 
Sociedad y el Atlético de Ma-
drid, respectivamente, en la 
Copa del Rey.  

El duelo fue muy igualado 
en todo momento. De ahí el 2-
2 en el marcador, logrado por 
el equipo local en el 54. Un gol 
que le dio aire al Betis para 
mantener sus embestidas en 
ataque, aunque al club anda-
luz le faltó efectividad para 
trasladar su mayor dominio al 
marcador, como en una op-
ción de Sanabria mediada la 
segunda parte, pero no llegó 
por poco a un pase de Loren, 
o en una cabalgada de Tello 
por la izquierda que no halló 
rematador, en el 81.  

El Girona también lo inten-
tó, con salidas a la contra para 
aprovechar los espacios de-
jados atrás por los de Setién, 
como en una acción de 
Doumbia que abortó Feddal, 
pero el que logró el premio fi-
nal fue el Betis, en el que de-
butó al final el joven mexica-
no Diego Lainez, al convertir 
Canales en el minuto 94 un 
penalti tonto de Douglas a Lo 
Celso. ●

Sergio Canales marca de penalti contra el Girona durante el partido de Liga. EFE

Lo pasó mal el Barça ayer en el 
Camp Nou para derrotar al Le-
ganés y mantener intacta su 
ventaja al frente de la Liga. Val-
verde volvió a hacer rotaciones 
y dejó a su estrella, Leo Messi, en 
el banquillo. Pero Dembélé, que 
compartió el ataque con Luis 
Suárez y Coutinho, se echó el 
equipo a la espalda en los pri-
meros compases para inaugu-
rar el marcador pasada la media 

Messi sale otra vez 
al rescate del Barça

Luis Suárez celebra su gol 
frente al Leganés. EFE

hora de juego. Siguió el Barça do-
minando, pero el Leganés se en-
cerró atrás y consiguió frustrar 
todos los ataques culés. 

En el segundo tiempo, el cua-
dro madrileño empató con un 
tanto de Braithwaite en una con-
tra vertiginosa y metió el miedo 
en el cuerpo al Camp Nou. Rá-
pidamente Messi entró en el 
campo y el argentino no tardó en 
crear peligro. Suyo fue el disparo 
que repelió el portero Cuéllar an-
tes de que Luis Suárez aprove-
chara ese rechace para marcar. El 
propio Messi firmó al final el ter-
cero del Barça. ● R. D.

BARÇA - LEGANÉS 

Barça:  Ter Stegen; Sergi Roberto, 
Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Bus-
quets, Aleñá (Messi, min 64), Ar-
thur (Rakitic, min 64), Dembélé 
(min 69), Luis Suárez y Coutinho.  
Leganés:  Cuéllar; Nyom, Tarín, 
Siovas, Omeruo, Silva; Vesga (Era-
so, min 85), Recio, Óscar Rodrí-
guez (El Zhar, min 85); En-Nesyri y 
Braithwaite (Santos, min 78).  

Goles:  1-0 (min 32): Dembélé; 1-1 
(min 57): Braithwaite; 2-1 (min 71): 
Luis Suárez; 3-1 (min 92): Messi. 

3-1

UNA FALTA TONTA de 
Douglas a Lo Celso 
decidió un partido 
muy igualado y lleno 
de alternativas 

SE ADELANTÓ el equipo 
local, pero remontó  
el Girona... hasta que 
en la segunda parte el 
Betis le dio la vuelta 

LOS VERDIBLANCOS 
obtuvieron el premio 
final y recuperan la 7.ª 
plaza de la Liga para 
seguir cerca de Europa

REAL BETIS - GIRONA 

Real Betis: Pau López; Mandi, Javi 
García, Bartra; Barragán, Lo Celso, 
Guardado (Feddal, m.66), Canales, 
Tello; Loren (Lainez, m.81), Sana-
bria (Sergio León, m.71). 
Girona: Bono; Porro (Ramalho, 
m.61), Alcalá, Bernardo, Juanpe, 
Valery Fernández (Muniesa, m.72); 
Pere Pons, Borja, Aleix; Portu, 
Doumbia (Douglas Luiz, m.78) 

Goles: 1-0, M.12: Tello. 1-1, M.35: Aleix 
García. 1-2, M.44: Doumbia. 2-2, M.54: 
Loren. 3-2, M.94: Canales, de penalti.

3-2

20’’ 
El City no falla, el 
Tottenham se aleja 
El Manchester City se impuso 
ayer sin problemas a domici-
lio al Huddersfield (0-3) gra-
cias a los goles de Danilo, Ster-
ling y Leroy Sané. Los de 
Guardiola se mantienen a 
cuatro puntos del Liverpool, 
que ganó el sábado con mu-
chas dificultades al Crystal Pa-
lace. Tampoco falló el To-
ttenham, tercero a 9 puntos 
del líder tras ganar al Fulham 
en el descuento (1-2).   

Muriel debuta en la 
Fiore con un doblete 
Luis Muriel, fichado en este 
mercado invernal por la Fio-
rentina procedente del Sevi-
lla, regresó ayer al calcio italia-
no lo grande, con un doblete 
en el empate de los turineses 
ante la Sampdoria (3-3). 

Empate loco del Ajax 
El Ajax, rival del Real Madrid 
en la Champions, empató a 
cuatro goles en un partido lo-
co ante el Herenveen. Mar-
caron Dusan Tadic (2), Van 
Amersfoot (propia puerta) y el 
exmadridista Huntelaar pa-
ra los de Ámsterdam.  

Pako Ayestarán, 
destituido en México 
El entrenador español Pako 
Ayestarán, ex del Valencia, fue 
despedido ayer como entre-
nador de los Tuzos de Pachu-
ca del fútbol mexicano como 
consecuencia de los malos re-
sultados del equipo.   

Eibar y Espanyol, dos 
equipos en mala racha 
El partido entre el Eibar y el 
Espanyol que se disputa hoy 
(21 horas) en Ipurúa cierra la 
primera jornada de la segun-
da vuelta de la Liga. Ambos 
equipos tratarán de salir de su 
mala racha de resultados. 

El Levante rompe su mala racha (2-0)  
El Levante, con goles de Coke (minuto 42) y Roger (en el des-
cuento), logró ayer su primer triunfo de 2019 al imponerse 
por 2-0 al Valladolid en un partido en el que fue más eficaz que 
su rival, poco certero en los metros finales, que tras esta de-
rrota se queda a un solo punto de la zona de descenso. FOTO: EFE

Rayo Vallecano y Real Socie-
dad empataron (1-1) un due-
lo que el equipo madrileño do-
minó en la primera mitad con 
goles de Comesaña y Embar-
ba, pero que no supo defender 
ante el acoso del conjunto vas-
co, que recortó distancias an-
tes del descanso por medio de 
Héctor Moreno e igualó casi al 
final William José.  

La metamorfosis que está 
experimentando el equipo va-
llecano en las últimas tres jor-
nadas, con tres victorias con-
secutivas que lo sacaron del 
estado de depresión en el que 
vivía, no se pudo prolongar 
frente al conjunto vasco por 
poco, pues el empate de los 
donostiarras llegó en el minu-
to 81 de partido. El Rayo hu-
biera salido de la zona de des-
censo de haber ganado. ● R. D. 

Al Rayo se le 
hace demasiado 
largo (2-2) ante 
la Real Sociedad

El Villarreal y Athletic sumaron 
un punto insuficiente para am-
bos en La Cerámica en un due-
lo en el que el conjunto vizcaí-
no, que fue mejor, se relajó en 
exceso cuando llevaba venta-
ja en el marcador y permitió 
el empate de los locales (1-1). 

El primer gol llegó en el mi-
nuto 18, con una jugada desa-
fortunada de Jaume Costa. El 
lateral falló en un despeje y se 
metió gol en propia puerta. El 
empate llegó tras los cambios 
de Luis García Plaza, con un 
gran centro de Pedraza que 
Ekambi empujó en el 71.  

El choque acabó con una 
gran polémica, pues el árbitro 
anuló un gol a Iñaki Williams 
por fuera de juego pese a que 
no parecía que lo hubiera. El 
VAR intervinó, pero la decisión 
no se modificó. ● R. D. 

Otra polémica 
con el VAR  por 
un gol anulado 
al Athletic (1-1)

LA CLAVE 

«Hemos tenido fe 
en la victoria» 

El técnico del Betis, Qui-
que Setién, destacó tras el 
triunfo «la fe» que su equi-
po tuvo en la victoria y 
que les permitió «sumar 
tres puntos importantísi-
mos para estar ahí», sépti-
mos en Liga, además de 
seguir vivos en la Copa y 
la Liga Europa League.
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  CASA FUERA TOTAL 
 EQUIPO PT PJ PG PE PP PJ PG PE PP PJ PG PE PP GF GC Leo Messi (Barça) 18 

Luis Suárez (Barça) 15 
Cristhian Stuani (Girona) 12 
Iago Aspas (Celta) 10 
Antoine Griezmann (Atleti) 9

1 Real Madrid - Sevilla 1 
2 Huesca - Atlético 2 
3 Celta - Valencia 2 
4 Betis - Girona 1 
5 Villarreal - Athletic X 
6 Levante - Valladolid 1 
7 R. Vallecano - R. Sociedad X 
8 Almería - Cádiz X 
9 Numancia - Córdoba 1 
10 Málaga - Lugo 1 
11 Osasuna - Mallorca 1 
12 Sporting - Alcorcón 1 
13 Deportivo - Albacete 1 
14 Extremadura - Oviedo 2 
15 Barcelona - Leganés M-1

Barça Lassa  15 . R. Madrid  13 . Ki-
rolbet Baskonia  12 . Iberostar Te-
nerife  11 . Unicaja  11 . Valencia B.  11 . 
Divina Seguros Joventut  10 . BA-
XI Manresa  9 . MoraBanc Andorra  
8 . Tecnyconta Zaragoza  8 . Obra-
doiro  7 . Herbalife G. Canaria  6 . 
S. P. Burgos  6 . Movistar Estudian-
tes  6 . Cafés Candelas Breogán  6 . 
Montakit Fuenlabrada  6 . UCAM 
Murcia  5 . Delteco GBC  3 . 

Tenerife 2 - 0 Gimnàstic 
Osasuna 2 - 0 Mallorca 
Málaga 2 - 1 Lugo 
Reus Dep.  -  Las Palmas 
Granada  -  Elche 
Numancia 3 - 2 Córdoba 
Sporting 2 - 0 Alcorcón 
Deportivo 2 - 0 Albacete 
Majadahonda 2 - 2 Zaragoza 
Extremadura 0 - 2 Oviedo 
Almería 0 - 0 Cádiz

●7 
Todas las 
estadísticas 
deportivas en 
20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN J-20

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-22
Baskonia 73 - 82 Barcelona 
S. P. Burgos 65 - 87 Joventut 
Zaragoza 77 - 97 M. Andorra 
Obradoiro 89 - 86 Unicaja 
Manresa 78 - 83 R. Madrid 
Breogán 65 - 77 Valencia B. 
Estudiantes 86 - 62 Delteco GBC 
Tenerife 96 - 65 Fuenlabrada 
Herbalife 90 - 82 UCAM

ACB J-17

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

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

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

 1 Barcelona 46 11 8 2 1 9 6 2 1 20 14 4 2 56 21 
 2 At. Madrid 41 10 8 2 0 10 3 6 1 20 11 8 1 30 13 
 3 R. Madrid 36 10 7 1 2 10 4 2 4 20 11 3 6 30 24 
 4 Sevilla 33 9 6 2 1 11 3 4 4 20 9 6 5 31 22 
 5 Alavés 32 9 5 4 0 11 4 1 6 20 9 5 6 22 23 
 6 Getafe 31 10 5 1 4 10 3 6 1 20 8 7 5 25 16 
 7 Betis 29 11 5 3 3 9 3 2 4 20 8 5 7 25 25 
 8 R. Sociedad 26 9 2 3 4 11 5 2 4 20 7 5 8 25 24 
 9 Valencia 26 10 2 7 1 10 3 4 3 20 5 11 4 19 18 
 10 Levante 26 10 4 2 4 10 3 3 4 20 7 5 8 32 35 
 11 Girona 24 10 2 5 3 10 3 4 3 20 5 9 6 23 26 
 12 Espanyol 24 9 6 0 3 10 1 3 6 19 7 3 9 21 27 
 13 Athletic 23 10 3 5 2 10 1 6 3 20 4 11 5 21 26 
 14 Leganés 22 9 4 4 1 11 1 3 7 20 5 7 8 18 24 
 15 Valladolid 22 9 2 2 5 11 3 5 3 20 5 7 8 17 23 
 16 Eibar 22 10 4 4 2 9 1 3 5 19 5 7 7 21 28 
 17 Celta 21 11 3 4 4 9 2 2 5 20 5 6 9 32 34 
 18 R. Vallecano 20 11 3 4 4 9 2 1 6 20 5 5 10 24 36 
 19 Villarreal 18 11 1 5 5 9 2 4 3 20 3 9 8 21 26 
 20 Huesca 11 10 1 4 5 10 1 1 8 20 2 5 13 17 39

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Málaga  42.  Granada  40.  Deporti-
vo  39.  Albacete  39.  Osasuna  38.  
Alcorcón  35.  Cádiz  34.  Mallorca  
33.  Oviedo  33.  Almería  30.  Spor-
ting  30.  Las Palmas  28.  Numancia  
26.  Tenerife  25.  Elche  24.  Lugo  23.  
Zaragoza  23.  R. Majadahonda  23.  
Extremadura  21.  Reus  21.  Córdo-
ba  18.  Gimnàstic  16.  

CLASIFICACIÓN

20’’ 
Carolina Marín cae  
en la final de Malasia 
Carolina Marín no pudo culmi-
nar con éxito el Masters de Ma-
lasia de bádminton al perder 
ayer la final ante la tailandesa 
Ratchanok Intanon por 21-9 y 
22-20 en 42 minutos de partido. 

Bou sigue imparable  
y gana en Budapest 
El piloto español, 24 veces 
campeón (doce bajo techo), se 
impuso ayer en la primera 
prueba del Mundial de trial en 
pista cubierta (X-Trial) dispu-
tada en el palacio de los depor-
tes Laszlo Papp de Budapest. 

Un excampeón de 
patinaje se suicida tras 
ser acusado de abusos 
John Coughlin, excampeón 
de EE UU de patinaje artísti-
co, se suicidó el pasado vier-
nes, a los 33 años, un día des-
pués de haber sido suspendi-
do por las autoridades de su 
deporte tras haber sido acusa-
do de abusos sexuales.

Jorge Lorenzo no empieza 
bien su nueva etapa como pi-
loto de Honda. El mallorquín 
pasará hoy por el quirófano, 
según confirmaron ayer fuen-
tes del equipo tras someterle 
a pruebas en Barcelona, des-
pués de romperse el hueso es-
cafoides de la mano izquierda, 
lo que a efectos prácticos su-
pone una fractura de muñeca.  

Lorenzo se lesionó el sába-
do mientras se entrenaba en 
Italia y, de hecho, tuvo que pa-
sar por urgencias de una clí-
nica de Verona para hacerse 
una revisión. El equipo Repsol 
Honda se presentará pasado 
mañana en la sede de la empre-
sa energética, donde presumi-
blemente estará el balear pe-
se a la intervención de hoy. ●

Jorge Lorenzo 
se rompe la 
muñeca y será 
operado hoy

J. A. 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Rafa Nadal ha puesto la direc-
ta en el Abierto de Australia 
y su candidatura al título es 
cada vez más firme. El balear 
ha ido incrementando sus 
prestaciones partido tras par-
tido hasta alcanzar la pasada 
jornada los cuartos de final, 
previa exhibición frente al 
checo Thomas Berdych (6-0, 
6-1 y 7-6).  

Ninguna opción tuvo el ju-
gador centroeuropeo ante el 
demoledor arranque del nú-
mero 2 del mundo, que dejó 
en blanco a su rival en el pri-
mer set y apenas le concedió 
un juego en el segundo. Inclu-
so el propio Nadal se mostró 
sorprendido por su aplastan-
te dominio. «Los dos primeros 
sets no fueron normales ante 
alguien como Berdych. Él tu-
vo un porcentaje de saque 
muy pobre, no hay que enga-
ñarse, y con sus segundos ser-
vicios yo me iba sintiendo có-
modo», explicó tras el partido. 

Algo más de resistencia opu-
so Berdych en el tercer set, pe-
ro Nadal tampoco permitió 
que se le escapara y lo cerró en 
el tie-break. Por undécima vez 
en su carrera, el español ju-
gará los cuartos de final del 
primer Grand Slam de la tem-
porada, donde le espera el es-
tadounidense Frances Tiafoe, 
número 39 del ranking ATP, 
que sorprendió en octavos al 
búlgaro Grigor Dimitrov. Será 

la primera vez que Nadal y el 
norteamericano, de 21 años, se 
vean las caras en el circuito. 

Pero la sorpresa en Melbour-
ne la protagonizó el defensor 
del título, Roger Federer, que 
cayó eliminado en octavos an-
te la inspiración del joven grie-
go Stefanos Tsitsipas, decimo-
cuarta raqueta del mundo, y 
tras un partido maratoniano 
(6-7, 7-6, 7-5 y 7-6). La derrota 
hará caer, como mínimo, has-
ta el sexto puesto del ranking 
ATP al suizo, que se habría 
cruzado con Nadal en unas hi-
potéticas semifinales. Aho-
ra, el camino del balear has-
ta la final se despeja.  

Tsitsipas se enfrentará aho-
ra a Roberto Bautista, que dis-
putará por primera vez unos 
cuartos de final en Australia 
tras deshacerse del croata Ma-
rin Cilic (6-3, 6-2, 4-6 y 6-4). 
«Puede ser el mejor momento 
tenístico de mi carrera», afir-
mó el jugador castellonense, 
de 30 años y número 24 en la 
clasificación de la ATP. ●

Nadal se exhibe en 
Australia y Federer  
se borra de su camino

El tenista balear se 
metió en cuartos de 
final tras arrollar al 
checo Berdych en tres 
sets y ya no se medirá 
al suizo, eliminado 
por el griego Tsitsipas

El Unicaja no será cabeza de 
serie en el sorteo de la Copa del 
Rey después de caer ayer en 
la pista del Monbus Obradoiro 
(89-86), en un partido en el que 
sufrió para frenar a Vasileiadis 
y Brodzianski, que anotaron 37 
puntos entre ambos.  

Aún así, se pudo llevar la 
victoria si Brian Roberts hu-
biese metido un lanzamiento 
a falta de tres segundos para 
el final. El Unicaja dominó el 
rebote ofensivo y buscó a sus 
interiores para superar la de-
fensa gallega. El Obradoiro ex-

plotó la muñeca caliente de 
Kostas Vasileiadis. El griego 
amargó en el inicio a la defen-
sa rival.  

Finalizó el primer cuarto con 
15 puntos, insuficientes, no 
obstante, para que su equipo 
se despegara. Pero la igualdad 
era máxima, tanto por el ba-
jo porcentaje de acierto co-
mo por la falta de intensidad 
defensiva. Una tónica duran-
te todo el partido que, al final, 
acabó cayendo de lado galle-
go, algo que puede afectar al 
papel de Unicaja en la Copa. 

Hoy se celebra, al mediodía 
en la Real Casa de Correos de 
Madrid, el sorteo de las cuatro 
eliminatorias de cuartos de fi-
nal, así como los cruces de se-
mifinales. Los ocho equipos 
se distribuirán en dos urnas: 
una para los cabezas de serie 
(Barça Lassa, Baskonia, Real 
Madrid e Iberostar Tenerife), 
los primeros cuatro clasifica-
dos al término de la primera 
vuelta de la ACB, y otra para 
los otros equipos clasificados 
(Unicaja, Valencia, Joventut y 
Estudiantes). ● R. D. 

El Unicaja no será cabeza de serie en la Copa

Rafa Nadal golpea la bola ante Berdych. EFE

Se moja sobre la igualdad salarial 
●●●   «Si en los torneos femeninos se venden más entra-
das que en los nuestros, entonces deberían ganar más 
que nosotros. Es muy sencillo de comprender. No es 
cuestión de ser mujer o hombre», dijo Nadal ante la pre-
gunta de si los tenistas deben apoyar que se igualen los 
premios entre hombres y mujeres en el tenis, tal y como 
ha hecho el Abierto de Australia. «No me importaría  
que las tenistas ganaran más que nosotros», añadió.

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Fútbol, baloncesto, tenis, Fórmula 1... 
sigue toda la información del mundo 
del deporte en nuestra web.

OBRADOIRO - UNICAJA 

Obradoiro: Sabat (9), Singler (10), 
Vasileiadis (18), Hlinason (7) y Bro-
dzianski (19) -equipo titular- Po-
zas (2), Llovet (2), David Navarro 
(3), Simons (15) y Spires (4). 
Unicaja: Salin (3), Roberts (23), 
Milosavljevic (4), Lessort (10) y 
Wiltjer (10) -equipo titular- Okouo, 
Fernández (5), Díez (14), Sherma-
dini (6), Wacynski (3) y Boatright 
(8). 

Parciales: 26+15+22+26; 
25+20+19+22.

89-86

Tryggvi Hlinason machaca 
ante Dragan Milosavljevic. EFE
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gran trabajo subvirtiendo los 
estereotipos en cuanto al bu-
llying o la discriminación».  

Pese a que su relación en 
pantalla sea de continuos ti-
ras y aflojas, el actor solo tie-
ne buenas palabras para su 
madre televisiva, Gillian An-
derson, a la que admiraba an-
tes por Expediente X: «Siem-
pre he pensado que es brillan-
te y estaba emocionado por 
trabajar con ella. Además 
nunca la había visto hacer un 
papel cómico como este y me 
interesaba mucho ser testi-
go de ese cambio de registro».  

Esa hilarante relación entre 
madre e hijo es también uno 
de los puntos fuertes de esta 
ficción. Butterfield asegura 
que esa conexión maternofi-
lial «salió de forma bastante 
natural» y que adoptaron los 
roles fácilmente, «en parte 
porque mi madre también es 
psicóloga. Pero, sobre todo, 
nos lo pasábamos bien por-
que es una relación muy di-
vertida, no es la típica diná-
mica entre madre e hijo». 

A sus 21 años, es la primera 
vez que el intérprete prota-
goniza un proyecto en el que 
el sexo está tan presente, 

«aunque no me pone nervio-
so», asegura, en parte porque 
Otis no tiene escenas «tan ex-
tremas» como las del resto de 
sus compañeros. Butterfield, 
que ha crecido delante de las 
cámaras, afirma que su profe-
sión no le ha impedido tener 
una adolescencia «normal», 
por lo que rodar esta serie ha 
sido «como volver a mis años 
de instituto». «He trabajado 
desde pequeño, pero eran co-
mo tres meses al año y mu-
chas veces en verano, el res-
to estaba en la escuela», dice. 

Ante la actual proliferación  
de series, el joven protagonis-

ta afirma que si hay algo por 
lo que esta ficción destaca es 
por «mostrar un mundo úni-
co, bastante colorido, anima-
do, casi hiperrealista, con 
unos personajes con los pies 
en la tierra. Puedes conectar 
con sus relaciones y las co-
sas con las que sufren». 

¿Es Sex Education solo pa-
ra adolescentes? «Es para jó-
venes adultos, pero todos 
pueden sentirse identificados 
con los personajes. Sus pro-
blemas, como los cambios en 
la adolescencia o la presión 
por acercarse a la edad adul-
ta, son atemporales». ●

LUNES DE SERIES Por

 COMEDIAS DE INSTITUTO 

Las series 
adolescentes más 
divertidas siguen 
siendo las de los 90 

‘Buffy, cazavampiros’ 
Tuvo que llegar la cazadora 
Buffy Summers para salvar al 
instituto de Sunnydale de vam-
piros, bocas del infierno y pre-
juicios: una animadora rubia 
con mucho sarcasmo era la he-
roína que la ficción necesitaba.

‘California Dreams’ 
El pasteloso grupo de música 
formado por los personajes de 
Brent Gore, William James Jo-
nes o Kelly Packard, entre 
otros, fue la versión más dispa-
ratada, multiétnica y playera de 
Salvados por la campana.

‘Daria’ 
Spin-off de Beavis y Butt-
Head, Daria Mogendorffer 
y sus gafas de pasta deberían 
impartir lecciones de misan-
tropía, exasperación existen-
cial y pullazos descacharran-
tes entre las jóvenes de hoy.

‘Freaks and Geeks’ 
De fumar bajo las gradas del 
instituto McKinley, a triunfar en 
la pequeña y gran pantalla. 
Qué orgulloso estaría el señor 
Rosso si viera lo bien que les ha 
ido a sus alumnos James Fran-
co, Jason Segel o Seth Rogen.

1 2 3 4

‘Popular’ 
Antes de conquistar al público 
adolescente con Glee, el en-
fant terrible Ryan Murphy ate-
rrizó en la televisión con esta 
sátira teen fallida que, sin em-
bargo, sentó las bases del len-
guaje irreverente de su obra. 

5

Otis (Asa Butterfield) y Adam (Connor Swindells) aprovechan los patios para hacer terapia. NETFLIX

JANIRE ZURBANO 
@CINEMANIA_ES 

Otis Milburn ha crecido ro-
deado de manuales, vídeos 
y conversaciones abiertas so-
bre sexo. Hijo de dos terapeu-
tas sexuales divorciados, este 
adolescente virgen es un ex-
perto en la materia muy a su 
pesar. «Es un chico brillante 
que se siente bastante seguro 
de sí mismo –nos cuenta Asa 
Butterfield (Londres, 1997)–, 
pero es incapaz de tener una 
relación con una chica por su 
neurosis con el sexo». El joven 
actor, al que hemos visto en 
La invención de Hugo o El jue-

go de Ender, se pasa a la tele-
visión para protagonizar Sex 
Education, el nuevo fenóme-
no seriéfilo que ya está dispo-
nible en Netflix. 

Cuando los compañeros de 
pupitre de Otis descubren el 
oficio de su madre Jean (Gi-
llian Anderson), este verá por 

fin la manera de sacar pro-
vecho a su conocimiento se-
xual y, pese a su inexperien-
cia en este campo, formará 
junto a Maeve (Emma 
Mackey) una clínica de tera-
pia clandestina en la que tra-
tar los problemas en la cama 
de sus compañeros. 

«La serie muestra el sexo y 
la vida en el instituto de for-
ma honesta, divertida y sin 
glamour. Refleja que está bien 
ser uno mismo, parecer un 
poco raro, sentirse incómodo 
o continuar virgen a los 17 
años. Lo mismo con el insti-
tuto. Sex Education hace un 

SEXO, TERAPIAS, 
COMEDIA ‘TEEN’ 
Y LIBROS DE TEXTO

Gillian Anderson 
y Asa Butterfield 
son madre terapeuta 
e hijo adolescente 
(y virgen) en ‘Sex 
Education’, de Netflix

G  
20MINUTOS CON... 

Gillian 
Anderson 
«Nadie quiere 
hablar de sexo 
con su madre» 
Adiós a los expedientes X. 
Scully cambia los fenómenos 
paranormales por las terapias 
sexuales de Jean Milburn. 
¿Qué es lo que más le gusta de 
Jean? Lo impredecible que es 
y esa personalidad neurótica 
que tiene. Normalmente no 
me ofrecen hacer comedias, 
así que es genial poder jugar 
a ser tontorrona, descabellada 
y rara. Jean es divertida, pe-
ro también es muy real. Inclu-
so teniendo un único hijo y 
siendo terapeuta, la relación 
con Otis le resulta un desafío.  
¿Esta serie rompe tabús sobre 
el sexo? Intentamos represen-
tar lo que es el sexo de verdad. 
Sex Education plasma toda 
una variedad de personajes y 
situaciones sexuales. Defien-
de que no importa qué que-
remos experimentar, quiénes 
queremos ser o con quién que-
remos estar. Todo está bien 
mientras seamos honestos.  

¿Cómo valora la actual educa-
ción sexual para los jóvenes? 
La mayoría de escuelas aún 
tratan de dar con la mejor ma-
nera de enseñar esta mate-
ria. Hoy en día, los jóvenes 
aprenden la mayoría de cosas 
a través de internet. Además, 
nadie quiere hablar sobre se-
xo con su madre. 
Usted es un icono feminista. 
¿Siente la presión? Dana Scu-
lly se convirtió en un modelo 
a seguir para las mujeres jóve-
nes al comienzo de mi carre-
ra, pero fue con Stella en La 
caza cuando empecé a com-
prender lo que realmente sig-
nifica el feminismo. Scully, 
Stella... Ellas han tenido un 
gran impacto en mí y en quién 
soy yo como mujer. ●  J. Z.

La actriz Gillian Anderson 
protagoniza el nuevo 
fenómeno de Netflix. GTRES
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La periodista y directora del his-
tórico programa La Bola de Cris-
tal, María Dolores Rico Oliver, 
murió de un paro cardíaco es-
te sábado en San Sebastián. Co-
nocida como Lolo Rico, de 84 
años, había recibido numerosos 
reconocimientos por este pro-
grama, que encarnó la edad de 
oro del pop español y en el que 
estuvieron presentes la esté-
tica y la música de los ochenta.  

Por La Bola de Cristal, emi-
tido los sábados por la mañana 
en TVE de 1984 a 1988, pasaron 
personajes de la movida madri-
leña y una marioneta se con-
virtió en ídolo de los adolescen-
tes de la época, la Bruja Avería: 
«¡Viva el mal, viva el capital». 
El programa –que generó polé-
mica por su contenido político– 
fue una idea original de TVE, de 
la que Lolo Rico fue guionista.  

Era hora y media de emisión 
dividida en tres partes: Electro-
duendes, con personajes como 
la Bruja Avería el Hada Truca o 
el Hada Vídeo; Librovisor, que 
acercaba a los más pequeños a 
la lectura; y La Cuarta Parte, por 
donde pasaron Alaska, Gurru-
chaga o Anabel Alonso. ● R. C.

Muerte Lolo 
Rico, creadora 
de ‘La Bola de 
Cristal’ de TVE

NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

«Un ajuste de cuentas entre dos 
personas que se aman y se 
odian profundamente». Así re-
sume Irene Escolar (Madrid, 
1988) el argumento de Herma-

nas, tercera propuesta del dra-
maturgo y director Pascal Ram-
bert para El Pavón Teatro Kami-
kaze de Madrid, tras La clau-
sura del amor y Ensayo. 

Ella da vida a la hermana me-
nor, Irene. El autor francés (Pre-

mio de Teatro de la Academia 
Francesa al conjunto de su obra 
en 2016) ha creado esta pieza 
pensando en cuatro actrices 
concretas: por un lado, Irene Es-
colar y Bárbara Lennie (la her-
mana mayor), que protagoniza-
rán este duelo hasta el 10 de 
marzo con todas las entradas 
agotadas desde la segunda fun-
ción; por otro, Audrey Bonnet 
y Marina Hands, que pondrán 
en pie la versión francesa. 

Como dice Escolar, se aman 
(o se amaron alguna vez) pe-
ro, sobre todo, se odian provo-
cando en el escenario un terre-
moto físico y verbal, donde las 
frases se clavan como cuchillos 
y ninguna sale indemne, lle-
vándose de paso por delante 
al espectador. Probablemen-
te, uno de los trabajos más du-
ros que han afrontado hasta la 
fecha, por la energía vital que 
consume cada función: «Te de-
jas parte de ti directamente. 
Durante todo el día vas guar-
dando la fuerza, el espacio 
mental y emocional, porque sa-

bes lo que te vas a dejar cada 
tarde», dice a este periódico Ire-
ne, que asemeja el montaje con 
una performance. «No es una 
función de teatro al uso, está vi-
va. Tengo la sensación de que 
la gente experimenta lo más 
parecido a un hecho real, más 
que con ninguna de las obras 
que he hecho anteriormente». 
Así, el público es testigo incó-
modo de una discusión fami-
liar de alto voltaje. 

Rambert lo consigue con muy 
pocos elementos: una puesta 
en escena desnuda, el poder ab-
soluto de las palabras (que las-
timan, reprochan, ironizan, se 
burlan, evocan momentos que 
vuelven a meter el dedo en la 
llaga) y dos actrices que, según 
él, son dos felinos a punto de 
morder. «No es una discusión 

entre dos hermanas, es casi una 
guerra», declara Lennie (Ma-
drid, 1984). «Son dos formas 
opuestas de estar en el mundo 
y las defienden hasta el final», 
añade, y confiesa sentirse abdu-
cida por un texto que demanda 
«una implicación emocional, 
intelectual y física brutal». 

Aunque la ganadora del Go-
ya a la mejor actriz por Ma-
gical Girl pone el énfasis en la 
familia («que saca lo mejor y lo 
peor de cada uno y donde sur-
gen casi todas las pasiones»), 
también aclara que la obra dis-
para hacia otros muchos te-
mas: «Habla de nuestra socie-
dad, de cómo construir reali-
dades a través del lenguaje, de 
la situación sociopolítica, de la 
complejidad de las relaciones 
paterno filiales...». 

«Habla de nuestros conflic-
tos morales y existenciales», 
completa Escolar. «¿Y de dón-
de vienen? Pues probablemen-
te de lo que hemos mamado en 
nuestra infancia y del amor 
que nos han dado, o no, nues-
tras familias».  

Este es el primer proyecto 
de Escolar con el dramaturgo 
y el segundo de Lennie, que 
concluye: «Me ha dado la opor-
tunidad de poner en mi boca 
textos que considero grandio-
sos, me ha exigido ser la ac-
triz que yo imaginaba que po-
día ser».  ●

«No es una función al 
uso, está viva, el público 
experimenta lo más 
parecido a un hecho real» 

IRENE ESCOLAR 
Interpreta a la menor de las dos Hermanas 

«La familia saca lo mejor 
y lo peor de cada uno, es 
en ella donde surgen casi 
todas las pasiones» 

BÁRBARA LENNIE 
La actriz es la hermana mayor

Duelo de 
‘Hermanas’ 
sobre las tablas 
del Kamikaze

Con todo agotado, 
Bárbara Lennie e 
Irene Escolar llevan 
una de sus más 
exigentes 
interpretaciones al 
teatro madrileño

Bárbara Lennie (izda.) e Irene Escolar son Hermanas. GORKA POSTIGO
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Si hace poco que lo-
graste salir de una relación tóxica, 
cuidado: en los próximos días po-
drías verte en una situación incó-
moda con esa persona. Eres más 
fuerte de lo que a veces piensas. 
No permitas que te haga dudar.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Ciertos pensamientos 
negativos, relacionados con un 
asunto del pasado aún no resuel-
to, te invadirán hoy en algunos 
momentos. Céntrate en lo impor-
tante. Tienes muchas cosas inte-
resantes en las que enfocarte.

Piscis 

Están a punto de abrirse 
puertas profesionales que no 
puedes ni imaginar, pero para 
poder atravesarlas tendrás que 
estar dispuesto a hacer cosas 
que no habías hecho nunca. No 
tengas miedo a lo desconocido.

Aries 

Alguien podría ofenderte 
hoy a menos que entiendas que 
sus palabras provienen de su es-
tado de frustración. No dejes que 
nadie te amargue un día en el que 
también sucederán cosas boni-
tas. Valórate todo lo que puedas. 

Tauro 

Estás abusando de 
ciertos alimentos que sabes que 
no benefician tu salud, pero no 
terminas de coger las riendas de 
tu vida ni de proponerte cambios. 
Sigue un horario ordenado de co-
midas y evita el alcohol unos días. 

Géminis 

Recibirás una propues-
ta por parte de un amigo que te 
resultará sorprendente al princi-
pio, pero que tendrá mucho sen-
tido para ti. No seas tan estricto 
con tu manera de vivir: está bien 
que hagas cosas diferentes. 

Cáncer 

La Luna llena en tu signo 
te hace estar pensativo sobre 
un asunto que te preocupa y 
que no termina de resolverse 
por sí mismo. Tranquilo: de mo-
mento, lo mejor que puedes  
hacer es esperar. 

Leo 

Tienes que ser más pru-
dente o te meterás en un lío del 
que no será fácil salir. Si alguien 
te pide un préstamo, piénsatelo 
o podrías arrepentirte. Cuida tus 
palabras y expresa con amor  
todo lo que tengas que decir.

Virgo 

Si tienes pendiente reunir-
te con un abogado o un experto, 
apunta todo lo que tienes que de-
cir o podrías olvidar algo impor-
tante. Se acercan días de incerti-
dumbre, pero finalmente todo se 
resolverá de forma favorable. 

Libra 

Un encuentro que tie-
nes fijado para hoy en la agenda 
podría no salir como esperabas. 
Lo mejor es que muestres una ac-
titud dialogante y que te abras a 
nuevos puntos de vista. Podrías 
llegar a conclusiones valiosas.

Escorpio 

No dejes que pase un 
día más sin afrontar una conver-
sación pendiente con un compa-
ñero de trabajo. No te resultará 
fácil ser honesto, pero sin duda 
será lo mejor que puedas hacer 
para que las cosas queden claras. 

Sagitario 

Te sentirás algo 
solo en algún momento del día, 
pero lo mejor será que no contac-
tes a alguien de tu pasado que te 
ha jugado malas pasadas. Resuel-
ve tu malestar de una forma sana 
y no cometas los mismos errores. 

Capricornio 

Jon Arias y Alba 
Ribas contra las 
convenciones en 
‘Derecho a soñar’

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

Los actores Alba Ribas y Jon 
Arias (hijo de Imanol) prota-
gonizan la nueva ficción 
diaria de La 1, Derecho a so-
ñar, cuyos personajes se ve-
rán inmersos en la traición, 
el amor y la ambición, mien-
tras luchan por ayudar a los 
clientes de su bufete a que se 
haga justicia. 

Julia Rojas (Alba Ribas) es 
una joven con una vida difí-
cil que, con gran esfuerzo, 
ha logrado licenciarse en 
Derecho. Al enterarse de 
que un prestigioso bufete 
busca pasante, se presenta 
al proceso de selección. Por 
su parte, Jon Arias da vida a 

Jorge Leiva, hijo de uno de 
los socios fundadores, que 
debe incorporarse a la em-
presa tras el repentino falle-
cimiento de su padre en ex-
trañas circunstancias.  

El trasfondo es una histo-
ria de amor entre dos perso-
nas de origen social muy di-
ferente. Durante la semana, 
se irá siguiendo un caso que 
desembocará en un juicio, 
«generalmente cada vier-
nes», explica Vicente Torres 
(productor ejecutivo de Bo-
ca a Boca, que ha realizado 
la serie en colaboración con 
Televisión Española). 

Se trata de una serie «mo-
derna y actual de la lucha 
por aspirar a más y prospe-
rar en un universo de aboga-
dos» que se enmarca en los 
parámetros de la telenovela 
clásica, según explica el Di-
rector de Cine y Ficción de 
TVE, Fernando López. ●

La 1 estrena, esta 
tarde, una nueva 
serie diaria cuya 
acción transcurre 
en un importante 
bufete de abogados

Cuándo y dónde 
DE L A V, A LAS 18. 15 H, EN LA 1

z 
SERIES

Hospital Valle Norte 
LA 1. 22.35 H 

Durante un partido de fútbol 
infantil, varios padres provo-
can una pelea que acaba en 
tragedia cuando las gradas del 
campo se desploman. Los ciru-
janos del Hospital Valle Norte 
deberán luchar por salvar la vi-
da de los accidentados.

Padre de familia 
NEOX. 22.30 H 

Trump Guy. Peter Griffin debate 
con Trump sobre la mala con-
ducta que este ha tenido con 
Meg y anuncia que la serie no 
volverá a hacer chistes homófo-
bos, después de que Trump le 
reproche que muchos niños 
han aprendido con sus chistes.

Medcezir 
NOVA. 20.00 H 

Estreno de la serie turca, 
adaptación de la ficción esta-
dounidense The O.C. Narra la 
historia de Yaman, un joven 
trabajador de origen humilde 
que acaba en la cárcel por 
culpa de un robo llevado a ca-
bo por su hermano...

CINE

‘El viajante’ 
LA 2. 22.00 H 

Emad y Rana deben dejar su pi-
so en el centro de Teherán por 
los trabajos que se están ha-
ciendo y que amenazan el edifi-
cio. Se instalan en otro lugar, pe-
ro un incidente relacionado con 
el anterior inquilino cambiará 
dramáticamente sus vidas.

‘Batman begins’  
LA SEXTA. 22.30 H 

Bruce Wayne (Christian Bale) 
vive obsesionado con el recuer-
do de sus padres, muertos a ti-
ros. Se va de Gotham y recorre 
el mundo. Encuentra a un extra-
ño personaje que lo  adiestra en 
las disciplinas físicas y mentales 
para combatir el Mal. 

‘El amanecer del planeta 
de los simios’ 
TELECINCO. 22.40 H 

Tras la aparición del devasta-
dor virus de los simios desarro-
llado en un laboratorio y que ca-
si acaba con los humanos, un 
grupo de simios evolucionados, 
capitaneados por César, se 
convierte en la raza dominante.

VARIOS

ENTRETENIMIENTO 
La vida de Samanta 
CUATRO. 22.50 H 

Nuevo programa en el que la 
periodista Samanta Villar será la 
anfitriona de personas con ex-
periencias extraordinarias, 
hombres y mujeres que profun-
dizarán en su historia, compar-
tiéndola con los espectadores.

MÚSICA 
La Voz 
ANTENA 3. 22.40 H 

En la gala de hoy, Luis Fonsi, 
Paulina Rubio, Pablo López y 
Antonio Orozco pugnan por 
conseguir para sus equipos a 
las mejores voces. Cada vez 
quedan menos plazas para for-
mar parte de sus grupos.

METEOROLOGÍA 
Aquí la Tierra 
LA 1. 20.30 H 

Jacob Petrus ofrece una mira-
da inédita y entretenida del 
planeta y explica cómo la sa-
lud, la arquitectura, la conduc-
ta, incluso el arte o la econo-
mía, pueden estar condiciona-
dos por la meteorología. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Los desayunos. 
10.00  La mañana. 
13.25  Torres en la cocina. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.15 Derecho a soñar. 
19.35 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05  Lo siguiente. 
22.35 Hospital Valle Norte. 
23.50 El viaje  

de un órgano. 
00.35 Cine: Lío en 

Broadway. 
02.00 La noche en 24 h.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.30  Cine: Senderos  

de violencia. 
14.00  Destino: España. 
14.55  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
18.55 Código final. 
20.05  Documental. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00 Metrópolis. 
21.25 Ese progama del 

que usted me habla 
22.00 Zona Indie:  

El viajante.  
00.05 Documental.

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

CUATRO 
09.40 Alerta Cobra. 
12.30 Mujeres y hombres 

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

a mi hotel. 
21.35 First Dates. 
22.50 La vida  

con Samanta. 
01.10 Conexión Samanta.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos 

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame Limón. 
17.00 Sálvame Naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.05 Informativos. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes. 
22.00 GH Dúo última hora. 
22.40 Cine 5 estrellas:  

El amanecer  
del planeta  
de los simios 

01.00 GH Dúo diario.

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30 El taquillazo: 

Batman begins. 
01.15  Navy: Investiga-

ción criminal. 
02.40  Poker Cash. 
03.00  Minutos musicales.

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

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias prov. 
20.00 Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.40 La báscula y más. 
22.00 La báscula.  
01.15 Andalucía verde.. 
01.45  Al Sur. 
02.10  Tierra azul. 
02.30  Cómetelo. 
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OPINIONES

D
esde 2003, año en el que 
se empezó a contabilizar 
el número de asesinadas 
por maridos, exmaridos, 

compañeros o excompañeros, 
hasta el mes de noviembre de 
2018, un total de 972 mujeres, 
además de 27 menores, ha-
bían sido víctimas de la vio-
lencia machista. No me pa-
raré a aclarar si este es el tér-
mino correcto, no porque no 
me parezca importante, sino 
porque temo que nos sigamos 
enredando en cuestiones gra-
maticales, si es violencia de 
un tipo u otro, y no nos centre-
mos en lo que verdaderamen-
te importa. Que es el hecho de 
que son muchas las mujeres 
que siguen sufriendo a dia-
rio la violencia, con resulta-
do de muerte según los casos, 
como viene a reconfirmar el 
que no solo no disminuye el 
número de víctimas, sino que 
aumenta. 

2003 es el año en el que el 
presunto asesino de la aboga-
da que el viernes pasado apa-
reció muerta en Zaragoza ma-
tó de varios disparos a la que 
era su esposa. Su mujer y la 
madre de sus tres hijos, tres 
niños entonces. Reviso la cifra 
y me quedo espantada, casi 
1.000 mujeres, que se dice 
pronto, la mayoría de las cua-
les seguramente pasó un cal-
vario previo junto a su verdu-
go. Casi 1.000, a las que hay 
que añadir las que ya han sido 
asesinadas en este mes de 
enero. 

Por eso, menos debates va-
cíos y más contundencia a 
la hora de defender a las víc-
timas y castigar a sus asesi-
nos. Y bromas al respecto, 
ninguna. Que nadie, ningún 
político, ningún partido, se 
aproveche y use estos críme-
nes como material electoral, 
mucho menos que banalice y 
manipule un asunto tan sen-
sible y trágico como el de la 
violencia que mata a tantas 
mujeres. ●

C
uando, hace 5 años, 
Theodore (Joaquin 
Phoenix) se enamora-
ba de su sistema ope-
rativo en Her, salías 
del cine con la inquie-

tud de pensar si esa máquina 
programada para satisfacer las 
necesidades del usuario iba a lle-
gar pronto a nuestras vidas. 

Sí, ha ido rápido. Siri ya nos 
atiende en el teléfono y tanto 
nos pone música como nos in-
dica el trayecto a un destino o 
traduce una frase. Cortana tam-
bién tiene respuestas para los 
que usan Microsoft. Pero en las 
últimas semanas el asistente to-
maba cuerpo. El día de Reyes, 
Amazon anunciaba que ha ven-
dido más de 100 millones de 
unidades físicas de Alexa, el 

asistente digital por voz que co-
mercializa. A través de Alexa 
se pueden dar instrucciones por 
voz a los aparatos de casa para 
subir el volumen o la tempera-
tura, accionar la televisión o que 
suenen tus canciones favori-
tas. O responder a preguntas 
de actualidad, de cocina, del es-
tado de las carreteras o del tiem-
po que hace. Por supuesto, a lo 
Her: suavemente, sin rechistar.  

Con esas posibilidades se ha 
sentado en las mesas de las últi-
mas Navidades. Así, a las con-
versaciones de cuñados, lote-
ría y fútbol, se han sumado las 
perturbaciones que trae la tec-
nología. Varias veces nos hemos 
pedido unos a otros olvidarnos 
de los móviles para intentar evi-
tar que aparecieran junto a la cu-
chara sopera. Mi miniencuesta 
de testeo entre amigos sobre có-
mo han pasado las fiestas me ha 
regalado perlas como la de una 
familia que ha puesto los mó-
viles entre las figuras del belén, 
si los ponían en terapia, o colga-
dos en el árbol, si les aplicaban 
penitencia. 

Y casi todos hemos coincidi-
do en que la tecnología nos es-
tá cambiando por dentro. Si 
nos vemos en las cenas familia-
res de años atrás, el ambiente 

es distinto. La dependencia del 
móvil, con la hiperactividad 
que conlleva y el aislamiento al 
que confina, nos hace más im-
pacientes, más intolerantes, 
más desabridos. 

Her, con la sugestiva voz de 
Scarlett Johansson, era perfec-
ta. Sus respuestas estaban pre-
paradas para reafirmar a Theo-
dore, decirle lo que deseaba es-
cuchar, al momento de pedirlo 
y sin contrariarle. Muy lejos de 
la vida verdadera. Esa es la esen-
cia de la inteligencia artificial: 
desarrollar su propia conciencia 
de acuerdo con nuestros gustos 
y con los mínimos trámites. 

Porque con Alexa y sus primos 
han llegado a nuestras vidas dis-
tintas versiones de una Her aún 
en edad infantil, pero en reali-
dad un ramillete de auténticos 
intrusos capaces de conocernos 
tanto que nos asfixien o con los 
que, según certifican algunos es-
tudios, lleguemos a desarrollar 
una relación de enamoramien-
to, más que de adicción. 

Es un hecho que la invasión de 
la tecnología es directamente 
proporcional a la escasez de ni-
ños y al aumento de personas 
solas hablando con máquinas. 

El filósofo Byung-Chul Han 
explica que, en vez de relacio-
nes, se impone un mundo de co-
nexiones, en las que se vive fue-
ra de lo real, y en un estado de 
angustia permanente por no ha-
cer todo aquello que se puede 
hacer. Recomienda recuperar el 
tiempo de no hacer nada, por-
que sin tiempos vacíos no se ge-
nera conciencia. Es el hombre el 
que debe construir el algorit-
mo y no al revés. Sin conciencia 
propia, prima la inercia. De lo 
que marcan los demás… o las 
máquinas. ● 

 
Genoveva Crespo es periodista

Los protagonistas de la Con-
vención del PP han sido el lí-
der de Tabarnia y el padre de 
Mari Luz Cortés, este año han 
subido el nivel. @Houseof_CAT 

Reflexionemos en qué ha que-
dado Podemos, por qué pier-
de votos y a quién ha benefi-
ciado (pista: la gente vivimos 
igual o peor, y algunos de ellos 
han pasado de no tener de na-
da a tener de todo). @ladypalo. 

Eduardo Inda es como millones 
de españoles. Le dan un «golpe» 
por el lado derecho, pero se que-
ja del izquierdo. @Luk_anikos 

De Vox se sale viajando, del PP le-
yendo y de Cs con terapia. @sedlr_

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

HOY FIRMA

Genoveva Crespo
Alexa se sienta  
en la mesa

La dependencia  
del móvil nos hace  
más impacientes  
y más desabridos

COLUMNA
Otra más

Por 
Periodista

Carmen Puyó

PorPIM, PAM, PUM

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Carta a Carlos Sainz
Aunque la mala suerte le ha privado de tener un palma-
rés mucho mejor, creo que Carlos Sainz es de los me-
jores deportistas nacionales de la historia. Bicampeón 
del mundial de rallies con casi 30 carreras ganadas, 
varios subcampeonatos y dos Dakar, que se dice pron-
to. En 2018 se convertía en el ganador más veterano 
de la que probablemente sea la prueba más dura del mo-
tor. Este año quedó descartado desde el principio y un 
señor que lo ha sido todo y no tenía necesidad de pa-
sar calamidades ha peleado por su equipo hasta el 
final. Incluso en la penúltima etapa cualquier otro no 
hubiera salido y él esperó a tener el coche para hacer 
su trabajo aunque fuera tarde. Desde aquí le doy la enho-
rabuena por tener la ilusión de un chaval de 18 años y su 
enorme profesionalidad. ¡Gracias, Carlos! ¡Te espera-
mos en el Dakar 2020! José Javier Llorente, Madrid

Por Asier
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