
ANDALUCÍA LUNES, 28 DE ENERO DE 2019. AÑO XX, Nº 4329 
www.20minutos.es

Iglesias adelanta 
al miércoles la 
reunión en la que 
se tratará la crisis 
de Podemos 

Tras la salida de Espinar, la dirección de la formación 
morada convocó un Consejo Ciudadano Estatal pa-
ra el próximo 2 de febrero que finalmente tendrá 
lugar pasado mañana. En él estarán los 10 secre-
tarios autonómicos del partido que el viernes recla-
maron «unidad y responsabilidad». PÁGINA 6

Ni un Julen más. Despedido entre 
lágrimas Julen,  homenajeados quienes han 
luchado por él hasta el último instante, urge 
actuar en caliente. Hay miles de pozos 
ilegales en España. Es triste que las normas 
cambien a golpe de tragedia, pero es 
obligado. Las escaleras de incendios se 
hicieron más altas tras un fuego que desveló 
una carencia, el carné por puntos se 
implantó para frenar una sangría insoporta-
ble… Ahora toca sellar esas trampas que 
podrían convertirse en una nueva tumba. ●

k  FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER

«MI HIJO 
CUMPLE 3 AÑOS 
Y SU PADRE NO 
ME DEJA VERLO» 
Farah, leridana, lleva 
25 días en El Cairo sin 
poder ver a su hijo. Su 
marido, del que pre-
tende separarse, lo-
gró una orden que le 
impide sacar al me-
nor de Egipto y regre-
sar con él a España.  
PÁGINA 7

EL ATHLETIC FRENA  
LA RACHA DEL BETIS  
EN LA LIGA

Un gol de Muniain dio la victoria por la mínima (1-0) 
a los vascos en San Mamés. Los de Setién apretaron en 
la segunda parte, pero no lograron el tanto del em-
pate y se alejan de los puestos europeos.  
PÁGINA 9
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Sánchez afea 
a PP y Cs que 
usen «el dolor 
del pueblo 
venezolano»
El presidente criticó ayer 
a una oposición «sin es-
crúpulos» y con exceso 
de «testosterona». Consi-
dera que atacan a un Go-
bierno que «junto con el 
resto de Europa, lo que 
está pidiendo son elec-
ciones democráticas y li-
bres en Venezuela».  
PÁGINA 5

Rescatan a más 
de 180 migrantes 
en dos pateras 
PÁGINA 6

Dura derrota de 
Nadal en la final 
de Australia  
PÁGINA 10

Mañana entra en 
vigor el límite de 
90 km/h en vías 
secundarias 
PÁGINA 6

Despedida en Málaga 
Los vecinos de El Palo 
arropan a la familia de 
Julen en su último adiós  
EL PEQUEÑO, cuyo cuerpo fue recuperado la madrugada del sábado, fue enterrado ayer 
LAS DILIGENCIAS continúan abiertas en el Juzgado de Instrucción n.º 9 de Málaga 
LOS MINEROS que participaron en su rescate reivindican sus puestos de trabajo 
PÁGINA 4

El padre de Julen, José Roselló (en el centro), acompañado por familiares y amigos en el tanatorio de El Palo. DANIEL PÉREZ / EFE
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Concentración 
de auxiliares de 
administración 
del SAS 
La Plataforma de Auxiliares 
Administrativos del Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) ha 
convocado para hoy concen-
traciones en la puerta de los 
hospitales de la comunidad 
a partir de las 12.00 horas y en 
la puerta de los centros de sa-
lud, a partir de las 13.00 horas, 
con motivo de distintas reivin-
dicaciones laborales.  

El colectivo pide el cumpli-
miento del Acuerdo 2006-
2008, que «preveía convertir 
las plazas de auxiliares admi-
nistrativos en administrati-
vos». Y también «reanudar la 
carrera profesional, que lleva 
parada desde antes de la crisis 
económica, desde el 2008, y 
solo se ha reanudado para los 
sanitarios». ● R. A. 

20’’ 
Hallan el cadáver del 
desaparecido en 
Marchena 
Unos agricultores localizaron 
ayer en el paraje de la Laguna 
el cuerpo sin vida del ancia-
no de 83 años, vecino de Mar-
chena (Sevilla), desaparecido 
desde el pasado diciembre, 
cuando salió a dar un paseo. 

Detenido por once 
tironazos en Málaga 
La Policía Nacional ha dete-
nido en Málaga a un hombre 
de 38 años como presunto au-
tor de once robos con violencia 
por el método del tirón a muje-
res mayores en la zona Oeste. 

Los VTC denuncian 
ataques en seis coches 
en Granada 
Trabajadores de vehículos de 
alquiler con conductor (VTC) 
de Granada, donde el servicio 
comenzó a funcionar hace una 
semana, han denunciado da-
ños efectuados presuntamente 
por taxistas en al menos seis co-
ches durante el fin de semana y 
supuestas coacciones en forma, 
por ejemplo, de insultos.  

Vuelven a funcionar los 
buses de Aucorsa tras 
el problema del gas 
Los nuevos autobuses de Au-
corsa en los que se dejó de re-
postar el pasado miércoles de-
bido al exceso de humedad del 
gas que entraba a la planta de 
repostaje volverán a prestar 
servicio a partir de hoy, una vez 
resuelto el problema que afec-
taba a la calidad del gas, según 
anunció el Ayuntamiento.

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

El camino hasta la formación 
del nuevo Gobierno de la Jun-
ta no ha sido fácil. Y tampoco 
se prevé que lo sea la andadu-
ra que ya ha comenzado en el 
Palacio de San Telmo, desde 
donde el presidente Juanma 
Moreno y sus once consejeros 
tendrán que hacer frente a 
numerosos retos que plan-
tea la comunidad. Estos son 
los más destacados.  
EMPLEO 
Andalucía cerró 2018 con 
788.767 desempleados, según 
los datos del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, lo 
que supone 36.597 parados 
menos que el año anterior (-
4,43%). Pero pese a estos da-
tos positivos, que hicieron li-
derar a la comunidad el des-
censo del paro a nivel 
nacional, la falta de trabajo o 
el empleo precario, sobe todo 
entre las mujeres, siguen figu-

rando entre los principales 
problemas de la región y, por 
tanto, uno de los mayores re-
tos del nuevo Gobierno.   

CC OO-A y UGT-A confían 
en que la Junta se ponga a tra-
bajar «desde el minuto cero» 
para afrontar las cifras de pa-
ro. Igual que los autónomos, 
que desde la asociación ATA 
se han puestos a disposición 
del Ejecutivo para trabajar 
«codo con codo» sobre las 
materias que afectan al colec-
tivo, una de las principales 
prioridades, sobre todo, de Cs. 

Cabe recordar que, duran-
te la campaña electoral, Mo-
reno prometió crear 600.000 
empleos durante toda la legis-
latura. 

SANIDAD 
La «joya de la corona», como 
la calificaba la expresidenta 
Susana Díaz, es otra de las 
grandes cuestiones que más 
atención va a requerir por 
parte del Gobierno del cam-
bio. El consejero del ramo, Je-
sús Aguirre, tendrá que hacer 
frente, entre otras cuestiones, 
a unas listas de espera que, se-
gún los últimos datos oficia-
les, han vuelto a crecer (más 
de un 4% para intervenciones 
quirúrgicas, casi un 8% para 
primera consulta con el espe-
cialista y un 32,5% para prue-
bas). No en vano, las listas se 
han convertido en el primer 
motivo de queja de los pa-
cientes, según El Defensor del 
Paciente. Reducirlas ha sido 
una de las promesas tanto del 
PP como de Cs en campaña 
electora. Queda por ver cómo 
afrontarán esta coyuntura.  

Y también, cómo harán 
frente al descontento en los 
últimos tiempos de los médi-
cos de Atención Primaria, que 
han protagonizado varias 
huelgas y manifestaciones 
para reclamar mejores condi-
ciones y más tiempo para 
atender a los pacientes.  

Desde el sindicato CSIF-A, 
confían en que la primera me-
dida de la Junta sea la equipa-
ración salarial de los profesio-
nales del SAS, una antigua 
reivindicación y promesa 
también del Gobierno.   
EDUCACIÓN 
Los interinos, los monitores 
de educación especial, la eli-
minación de caracolas, la bio-
climatización de las aulas... 
Son varios los frentes abiertos 
en el sector de la Educación, 
que reclama, desde CC OO-A, 
«negociar urgentemente» la 
oferta de empleo público, las 
mejoras salariales y la «defen-
sa de la educación pública co-
mo el eje vertebrador del sis-
tema educativo». Desde CSIF-
A piden también incrementar 
el presupuesto educativo, las 
plantillas y la bajada genera-
lizada de las ratios.     

La plataforma Escuelas de 
Calor, que aglutina a más de 

200 AMPA, ya ha mostrado su 
«preocupación» por la apues-
ta del Ejecutivo por la edu-
cación concertada que, en su 
opinión, «devaluará y des-
mantelará la ya maltrecha 
educación pública». 
INFRAESTRUCTURAS 
Son muchas y de diferentes 
sectores las infraestructuras 
que quedan pendientes de 
ejecutar en la comunidad. 
Destaca, entre ellas, la am-
pliación del metro de Sevi-
lla, la finalización del de Má-
laga, el desbloqueo del tran-
vía de Jaén y la puesta en 
marcha definitiva del de la 
Bahía de Cádiz; la Ciudad de 
la Justicia de Sevilla, Jaén y 
Cádiz; el tercer hospital de 

Málaga; la SE-40 de Sevilla, 
avanzar en la autovía de Al-
manzora o la gestión ferrovia-
ria de Granada.  
OTROS 
Diferentes sectores se han 
manifestado ya para pedir al 
nuevo Gobierno de Moreno 
mejoras, diálogo y compromi-
so: desde Justicia hasta Dis-
capacidad, pasando por los 
constructores, los regantes o 
los empresarios de viviendas 
vacacionales. ●

Bajar las listas de espera y el paro, 
entre los retos del nuevo Gobierno
EMPLEO Andalucía  
se mantiene a la cola 
en desempleo, pese  
a la bajada del paro 
registrada en 2018 

SANIDAD Varios 
sindicatos reclaman 
la equiparación 
salarial prometida 
por el presidente   

EDUCACIÓN Las  
AMPA muestran su 
«preocupación» por 
la apuesta de la Junta 
por la concertada 

MOVILIDAD Entre  
las infraestructuras 
que hay pendientes, 
destacan los metros 
de Sevilla y de Málaga 

EN MARCHA La Junta 
celebró el sábado  
el primer Consejo  
de Gobierno en 
Antequera (Málaga)

EN FOTOS 

¿A qué se enfrenta la Junta en la comunidad?

Empleo 
Andalucía es una de las regiones de España con 
una tasa mayor de desempleo. Reducir el paro y 
la precariedad en las contrataciones será una de 
las prioridades en la agenda del Ejecutivo.

1  2  

Sanidad 
El incremento de las listas de espera o el des-
contento de los médicos de Atención Primaria, 
que reclaman más tiempo para sus pacientes, 
son algunos de los problemas de esta área.

Educación 
Los docentes interinos, que el pasado año pro-
tagonizaron una huelga con algunos encierros 
(en la imagen, Sevilla), reclaman a la Junta es-
tabilidad en sus puestos de trabajo. 
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Infraestructuras 
La movilidad será uno de los grandes retos del 
nuevo Gobierno, con proyectos pendientes co-
mo la ampliación del metro de Sevilla (en la ima-
gen) o la finalización del de Málaga.
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Auditorías en 14 
entes de la Junta 
●●●  Moreno celebró el pa-
sado sábado en Antequera 
su primer Consejo de Go-
bierno, en el que se dio luz 
verde al nombramiento de 
los once viceconsejeros de 
la Junta. Igualmente, se 
aprobaron los trámites de 
inicio para la bonificación 
al 99% del impuesto de su-
cesiones y donaciones, así 
como la auditoría de 14 en-
tes de la Administración an-
daluza, entre ellos, RTVA, 
cuyo informe se prevé que 
esté listo en unos 45 días, es 
decir, a mediados de marzo.

LA CIFRA 

6 
días lleva operativa la Junta, 
desde que el pasado martes to-
maran posesión los consejeros

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte esta y otras noticias 
relacionadas con la actualidad 
andaluza en nuestra página web
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La Consejería de Salud de la 
Junta puso en marcha el pa-
sado 30 de abril la plataforma 
online En Buena Edad, un 
portal dirigido a los mayores 
andaluces para fomentar el 
envejecimiento saludable y 
activo. Desde ese día y hasta 
el pasado 30 de noviembre, es 
decir, durante los primeros 
siete meses de funcionamien-
to, la plataforma ha recibido 

más de 157.000 visitas y ha re-
gistrado un total de 8.089 
usuarios que se han inscrito 
en el portal –4.003 mujeres 
y 4.086 hombres–. Por pro-
vincias, Sevilla, Málaga y Cá-
diz son las tres que más usua-
rios aportan, con 2.188, 1.763 
y 1.120, respectivamente. 

Más de tres cuartas partes 
de los mayores registrados en 
el portal (el 76%) tienen entre 
55 y 69 años, siendo el grupo 
mayoritario el comprendido 
entre los 55 y los 59, con 2.189 
usuarios. Le siguen los mayo-
res de entre 60 y 64 años 
(2.065) y los que tienen entre 
65 y 69 (1.835).   

Además, algo más de la mi-
tad, el 57%, viven solos, por 
un 43% que lo hacen acompa-
ñados. Junto a ello, el 87% son 

La plataforma de 
envejecimiento activo 
de la Consejería de 
Salud se puso en 
marcha a finales de 
abril del pasado año 

personas autónomas, mien-
tras que el 13% restante pre-
senta alguna situación de fra-
gilidad o dependencia. 

En cuanto a los hábitos de 
los mayores registrados en 
la plataforma online, un 43% 
manifiesta que realiza activi-
dad física tres días a la sema-
na, mientras que el 34% afir-
ma hacerlo cinco o más días. 

Y un 23% dice no realizar nin-
gún tipo de deporte nunca o 
casi nunca. Respecto a la ali-
mentación, un 75% de los más 
de 8.000 usuarios registrados 
asevera que consume de ma-
nera habitual, al menos, una 
fruta y una verdura al día. 

Y, por el contrario, el 45% 
declara no consumir nunca 
alcohol, por un 32% que seña-
la hacerlo algún día a la sema-
na y un 9% que sí admite to-

marlo cada día. Por último, la 
mayoría (el 89%) manifiesta 
no ser fumador.    

Cabe recordar que la plata-
forma En Buena Edad 
(www.enbuenaedad.es) cuen-
ta con un paquete de 220 con-
tenidos, 64 de ellos audiovi-
suales, que se distribuyen en 
materias como el bienestar fí-
sico, material y emocional, 
la prevención de accidentes, 
el aprendizaje personal, las 
TIC o las fórmulas de parti-
cipación social, es decir, el vo-
luntariado. ●

Más de un 15% de la población andaluza tiene más de 80 años. AIS GROUP

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte todas las noticias 
relacionadas con la actualidad 
andaluza en nuestra página web

Más de un millón de mayores 
●●●  Andalucía cuenta actualmente con más de 1,2 mi-
llones de habitantes que tienen más de 65 años, de los 
cuales más de 200.000 –el 15,6% del total de la pobla-
ción– superan los 80 años. La Junta señala que, siguien-
do la tendencia actual, el porcentaje de personas mayo-
res podría duplicarse en las próximas décadas. La co-
munidad andaluza se sitúa entre las ocho regiones eu-
ropeas con un mejor envejecimiento activo, según las 
puntuaciones recibidas por la Unión Europea.

8.000 inscritos 
ya en el portal 
de mayores En 
Buena Edad
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Al final no pudo ser. A pesar 
de las plegarias de medio 
mundo que suplicaban con 
fuerza un milagro para que 
el pequeño Julen saliese con 
vida de aquel pozo de Totalán 
(Málaga) en el que cayó hace 
dos semanas, el cuerpo del ni-
ño fue hallado sin vida a la 1.25 
horas de la madrugada del pa-
sado sábado. 

Con la tristeza reflejada en 
los rostros y la emoción a flor 
de piel, cientos de personas se 
despidieron ayer del que se ha 
convertido en el niño de to-
dos, Julen Roselló, que ha es-
tado preso en una montaña 
que se negó a dejarle salir du-
rante 13 infinitos días. Lo hi-
cieron en la barriada malague-
ña de El Palo, donde se crió 
junto con sus padres, José y 
Vicky. 

A las 12.30 horas de ayer, el 
párroco de San Juan de la 
Cruz, Rafael Vivancos, dedicó 
una última oración a su pe-
queño vecino, por el que ya 
había rezado en anteriores 
ocasiones en la misa de los do-
mingos y en dos vigilias de 

oración dedicadas exclusiva-
mente a él. Es la segunda vez 
que este sacerdote tiene que 
dar sepultura a un hijo de la 
pareja, pues Óliver, el herma-
no mayor de Julen, falleció 
hace apenas dos años a cau-
sa de una muerte súbita. Vi-
vancos fue entonces el encar-
gado de despedirle. 

Después del acto religioso, 
los familiares, en soledad, se 
despidieron del chiquitín en 
el tanatorio. A su salida, glo-
bos, flores, multitud de veci-
nos, los bomberos que par-

ticiparon en el agotador resca-
te en Totalán y personas a las 
que el caso les ha pellizcado el 
corazón les siguieron hasta 
el cementerio que está a esca-

sos metros de la vivienda fa-
miliar para acompañar a los 
padres en su segunda pérdida. 

Cuando el ataúd blanco re-
corrió la calle hasta el cemen-
terio de San Juan, los allí pre-
sentes lanzaron un aplauso de 
apoyo a la familia. El pequeño 
fue enterrado junto al nicho 
en el que descansan los restos 
de su hermano. En él, se co-
locaron dos coronas de flores 
muy especiales: la de los pa-
dres y la enviada por los mine-
ros asturianos.  

Al emotivo entierro se su-
man los tres días de luto de-
cretados tanto por el Ayun-
tamiento de Málaga como por 
el de Totalán en honor al pe-
queño, localidades donde 
también se guardaron varios 
minutos de silencio en recuer-
do al niño con el que se ha vol-
cado toda España. 

Ahora, mientras los padres 
se enfrentan en solitario al 
duelo por la pérdida de su hi-
jo, en el juzgado de instruc-
ción número 9 de Málaga con-
tinúan las diligencias para di-
rimir en qué condiciones se 
produjo el fatal accidente que 
acabó con la muerte del niño 
y si se imputan o no responsa-
bilidades tanto al pocero que 
ejecutó la prospección como 
al familiar en cuya finca ocu-
rrieron los hechos y donde, 
al parecer, se estaba realizan-
do una edificación carente de 
permiso.  

De momento, según el resul-
tado de la autopsia que se le 
practicó al cadáver en el Insti-
tuto de Medicina Legal de Má-
laga pocas horas después de 

que el furgón de servicios fu-
nerarios se llevase su cuerpo 
del Cerro de la Corona, el niño 
murió a causa de los politrau-
matismos que sufrió durante 
la caída libre hasta los 71 me-
tros de profundidad. Aunque 
el estudio forense determinó 
también que el cuerpo del me-
nor presentaba un traumatis-
mo craneoencefálico severo  y 
erosiones previsiblemente 
compatibles con el roce de las 
paredes. La razón de que el 
cuerpo de Julen se hallase a 
esa profundidad y no a los 
más de 100 metros que medía 
el pozo en su origen responde 
a que el orificio original se ha-
bía rellenado de tierra justo 
hasta esa altura. 

En cuanto al tapón que se 
encontraba por encima del ni-
ño y que complicó desde el 
minuto uno las tareas de res-
cate, el Delegado del Gobier-
no en Andalucía, Alfonso Ro-
dríguez Gómez de Celis, expli-
có que lo más probable es que 
«en la propia caída fuera al-
bergando arena y tierra enci-
ma puesto que eran paredes 
muy imperfectas y arenosas». 
Si bien es cierto que la magni-
tud y solidez de ese tapón es 
uno de los mayores misterios 
del caso, al que tendrá que dar 
respuesta el juzgado que ya 
tiene sobre la mesa el informe 
de la Guardia Civil.●

LARA MONTOTO 
ENVIADA ESPECIAL A TOTALÁN  (MÁLAGA) 
lara.montoto@20minutos.es / @LarusMG_12

*  
CRONOLOGÍA 

Trece días  
de agónico 
rescate 

DOMINGO 13 
CAÍDA Y TRAGEDIA. Julen, que 
pasaba el día junto a su familia 
en una finca privada de la lo-
calidad malagueña de Totalán, 
cae sobre las 14.00 horas en un 
orificio de prospección para 
buscar agua. El pozo tiene 110 
metros de profundidad y ape-
nas 25 centímetros de diámetro. 

LUNES 14 
HALLAZGO. Aparece el primer 
rastro. Una cámara introducida 
por los bomberos localiza en el 
pozo una bolsa de chucherías 
y un vaso de plástico que lleva-
ba el menor cuando se precipi-
tó por el agujero. La cámara se 
topa a 73 metros de profundidad 
con un tapón de tierra bajo el cu-
al los equipos de rescate temen 
que se encuentre Julen. 

MIÉRCOLES 16 
NUEVO RASTRO. La Guardia Ci-
vil tiene la certeza de que el niño 
está en el agujero, después de 
que los rescatadores hallaran  
pelo. El pozo no tenía permiso 
de la Junta. El jueves se opta por 
excavar un túnel vertical parale-
lo al de Julen para llegar hasta él.  

LUNES 21 
FINALIZADA LA GALERÍA. Los 
equipos de rescate concluyen, 
55 horas después debido a los 
obstáculos encontrados en el te-
rreno, el túnel. Se procede al en-
tubado de la galería por la que 
deberán bajar los mineros. El 
martes y  el miércoles, nuevos 
escollos retrasan el operativo. 

JUEVES 24 
TURNO PARA LOS MINEROS. La 
brigada de salvamento accede al 
interior del túnel para comenzar 
con la excavación de la galería 
horizontal de 4 metros que co-
necta con el pozo en el que se 
busca a Julen.  

SÁBADO 26 
ADIÓS AL MILAGRO. El equipo de 
rescate encuentra el cuerpo sin 
vida del niño a la 1.25 horas, des-
pués de 13 jornadas de intensa 
y agónica búsqueda. ● 

El tiempo en Totalán 
(Málaga) se paró el 13 de 
enero, cuando la tierra se 
tragó a un pequeño de 2 años 
que toda España sintió suyo

Siete de los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero, ayer en rueda de prensa en Oviedo. EFE

Los ocho integrantes de la Bri-
gada de Salvamento que parti-
ciparon en el rescate de Julen –y 
para quienes una petición on-
line solicita el Premio Princesa 
de Asturias– se encontraban 
ayer «cansados y con ganas de 
volver a la rutina».  

Así lo manifestó el ingeniero 
jefe y director técnico de la Bri-
gada desde hace seis años, Ser-
gio Tuñón, en rueda de pren-
sa. «Normalmente trabajamos 
desde el anonimato y esto nos 
desbordó. Ahora tratamos de re-
cuperar nuestra vida. No espe-
rábamos esta repercusión», de-
talló después de trasladar su pé-
same a los padres del menor. La 
presión mediática que vivie-
ron en los días previos y que sí 
les afectó desapareció, según ex-
plicó, en cuanto empezaron a 
perforar la galería, quizás por-

que «por deformación» se en-
cuentran «mejor bajo tierra». En 
este sentido ,Tuñón aseguró que  
«la timidez no tiene que estar re-
ñida con el foco que se ha pues-
to sobre la brigada después de 
107 años» y que espera que el re-
conocimiento que se he hecho 
de este equipo a nivel nacional 
sirva para dar continuidad a la 
Brigada de Salvamento, cuyo fu-
turo, según manifestó también 
ayer el presidente de Hunosa, 
Gregorio Rabanal, «no está en 
cuestión». 

Para los mineros, que recha-
zan el calificativo de «héroes» 
con el que en las últimas sema-
nas se ha referido a ellos, la ex-
periencia en Totalán fue «muy 
distinta» a otros rescates en los 
que han participado. «Se nos 
añadió la carga emocional por-
que la mayoría somos padres».● 

Los mineros reivindican 
sus puestos de trabajo

Vecinos y amigos, ayer, a las puertas del cementerio. D. PÉREZ / EFE

●7 
20M.ES/JULEN 
Consulta toda la información 
actualizada sobre el caso del menor 
de Totalán en 20minutos.es

EL ADIÓS A JULEN, EL NIÑO DE TODOS
Los vecinos del barrio malagueño de El Palo acompañaron ayer 
a la familia, que lo enterró en un nicho junto a su hermano Óliver

«Duro desenlace, la 
esperanza no ha podido 
hacer el milagro de verlo 
sonreír de nuevo» 

PATRICIA RAMÍREZ  
Mensaje de la madre del niño Gabriel Cruz a los padres 
del pequeño Julen en las redes sociales
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sando a PP y Ciudadanos de 
un exceso de «testosterona» 
que, lejos de solucionar los 
problemas, «los agrava». 

En alusión a estos dos parti-
dos, el presidente criticó a la 
oposición «sin escrúpulos» 
que «utiliza el dolor del pue-
blo venezolano para atacar a 
un Gobierno que, junto con el 
resto de Europa, lo que está 
pidiendo son elecciones de-
mocráticas y libres en Vene-
zuela», señaló. 

Desde Valencia, donde pre-
sentó a la candidata a la Alcal-
día de esta ciudad, Sandra Gó-
mez, Sánchez también criticó 
al PP y Cs por pactar con Vox 
para llegar a la Junta de Anda-
lucía. 

Además de «testosterona», 
advirtió de que hay «mucho 
contorsionismo», porque el 
PP «dice que es moderado y 
pacta con la ultraderecha». 
«Ahora tenemos tres derechas 
que compiten por ver quién es 
peor para defender la unidad 
de España. La unidad no se 
defiende confrontando terri-
torios ni crispando a los es-
pañoles», afirmó. 

Los países de la UE tardaron 
todo un día, de viernes a sába-
do pasado, para pactar un 
nuevo comunicado sobre Ve-
nezuela de la Alta Represen-
tante para la Política Exterior 
y de Seguridad de la UE, Fede-
rica Mogherini. En él, los Es-
tados miembros aumentaron 
la presión sobre Maduro pa-
ra que convoque elecciones 
pero sin llegar a tanto como 
a fijar el plazo de ocho días 
que ya patrocinan España, 
Francia, Alemania, Reino Uni-
do y Holanda. El comunicado 
pactado por los 28 exige a Ma-
duro la convocatoria de elec-
ciones «en los próximos días» 
porque, de lo contrario, se to-

marán «medidas adiciona-
les», incluido el reconoci-
miento de Guaidó. 

Sin embargo, el Gobierno es-
pañol está lanzado a la pos-
tura menos transigente con 
Maduro y ya prevé el reconoc-
miento de Guaidó, en vista a 
la reacción del presidente de 
facto de Venezuela, que con-
sideró una «insolencia» el ul-
timátum de la UE. 

Para Podemos e IU, la postu-
ra del Gobierno supone que 
España se alinea con el «go-
pe de Estado» orquestado Es-
tados Unidos para quedarse 
con el petróleo venezolano. 

Para ellos, Sánchez también 
tuvo ayer un mensaje. Dejó 
claro que «la izquierda nada 
tiene que ver con Maduro, la 
izquierda es todo lo opuesto a 
Maduro en Venezuela». ●

Nicolás Maduro expresó ayer su 
«enérgico rechazo» a la postura 
que ha tomado la Unión Euro-
pea en la crisis venezolana, que 
le reclama convocar eleccio-
nes antes de reconocer como 
presidente legítimo al líder opo-
sitor Juan Guaidó. «Nadie pue-
de darnos un ultimátum. Si al-
guien quiere irse de Venezue-
la, que se vaya», exclamó el 
sucesor de Hugo Chávez duran-
te unas maniobras militares con 
las que mostró su confianza en 
los soldados. Todo ello mientras 
la oposición trataba también de 
conseguir el apoyo de las tropas, 
en una clara batalla por hacerse 
con el respaldo militar.  

«La UE pretendió dar un ul-
timátum al Estado venezola-
no, al más propio estilo de las 
viejas potencias coloniales 
que representa», manifestó 

Maduro. Con esa declaración 
se refería al comunicado que 
le envió Bruselas y que le infor-
maba de que «tomará medidas, 
incluso sobre e l tema del reco-
nocimiento del liderazgo del pa-
ís» ante la ausencia del anuncio 
de una convocatoria de eleccio-
nes, una de las opciones pues-
tas sobre la mesa para destrabar 
la severa crisis política que atra-
viesa Venezuela.  

Antes del comunicado, los go-
biernos de España, Francia, Ale-
mania y Reino Unido se habían 
expresado con mayor contun-
dencia, emplazando a Maduro 
a convocar comicios antes de 
ocho días. Sobre esto,  Maduro 
señaló que la «legitimidad» de 
los procesos electorales e insti-
tuciones del Estado venezolano 
«no dependen del reconoci-
miento de ninguna entidad ex-
tranjera». 

El choque entre las potencias 
encuentra su explicación en las 
elecciones presidenciales cele-
bradas en mayo. Los principa-
les partidos de la oposición no 
se presentaron por considerar 
que carecía de garantías de mo-
cráticas y eran «fraudulentos». 
Así, Maduro acudió a las urnas 
sin rivales y, aunque ganó con 
holgura, lo hizo con una absten-

ción histórica de más del 50%. 
De ahí, que la oposición consi-
dere que «usurpa la Presiden-
cia» y que su segundo mandato, 
cuyos seis años se iniciaron el 
pasado 10 de enero, es «ilegíti-
mo», por lo que el poder Ejecu-
tivo recae en el jefe del Parla-
mento hasta que sean convoca-
das nuevas elecciones. Así, 
Guaidó, presidente de la Asam-
blea Nacional –el Parlamento 
de mayoría opositora que ga-
nó unas elecciones en 2015 y dos 
años después fue despojado de 
sus funciones–se autoproclamó 
hace cinco días jefe del Ejecu-
tivo. Guaidó ha asegurado que 
trabaja por lograr a corto plazo 
que Maduro deje el poder, se 
instale un Gobierno de transi-
ción y se convoquen nuevas 
elecciones «libres».  

EE UU, por su parte, advirtió 
ayer de una «respuesta signi-
fiticativa» si se produce algún ti-
po de violencia contra Guaidó, 
la Asamblea Nacional venezo-
lana o contra el personal diplo-
mático estadounidense. ●  

Nicolás Maduro rechaza convocar 
elecciones y carga contra la UE

Maduro, ayer, durante unos ejercicios militares en Carabobo. EFE

LAS FRASES

PEDRO SÁNCHEZ  
Presidente del  Gobierno

«La izquierda nada 
tiene que ver con 
Maduro, la izquierda es 
todo lo opuesto»

tiene que ver con 
Maduro, 

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

Después de la cautela llegó la 
defensa del ultimátum a Nico-
lás Maduro y de hacer frente a 
los ataques de la oposición por 
su postura sobre Venezuela. 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, repartió ayer 
reproches a derecha e izquier-
da para defender la posición 
española que, tres días des-
pués de desatada la crisis ins-
titucional en Venezuela, ter-
minó adoptando el Gobierno.   
Entre el miércoles y el viernes 
de la semana pasada, el Go-
bierno optó por mantener la 
«cautela» sobre los aconeci-
mientos que se sucedían en 
Caracas y desoyó las exigen-
cias por parte del PP y Ciuda-
danos para reconocer de in-
mediato a Juan Guaidó co-
mo nuevo presidente 
venezolano.  

Tras consultar con presiden-
tes latinoamericanos y euro-
peos, y después de la conver-
sación telefónica que man-
tuvo Sánchez desde el Foro de 
Davos con Guaidó, el viernes 
pasado España planteó en la 
UE el reconocimiento del pre-
sidente de la Asamblea Nacio-
nal como presidente interi-
no de Venezuela. Ante la fal-
ta de quorum, terminó 
uniéndose a la posición de 
Francia, es decir, dar un ulti-

mátum a Nicolás Maduro pa-
ra que convocara elecciones 
en el plazo de ocho días. De 
lo contrario, se reconocería 
la legitimidad de Guaidó co-
mo presidente interino para 
que sea él quien llame a unos 
comicios «limpios, democrá-
ticos y transparentes». 

Esta es la postura que, de 
manera solemne, anunció 
Sánchez el sábado pasado 
desde la Moncloa, y la mis-
ma que defendió ayer desde 
Valencia frente a la oposición 
de derecha e izquierda.  

Ajeno ya a los «equilibrios» 
de los que habló el viernes el 
ministro de Asuntos Exterio-
res, Josep Borrell, Sánchez rei-
vindicó la posición oficial de 
España en la crisis de Vene-
zuela, frente a las críticas que 
ha recibido desde el PP y Ciu-
dadanos y también desde Po-
demos e IU. 

Para el PP y Ciudadanos, la 
posición del Gobierno sobre 
Venezuela «llega tarde», deja 
en mal lugar a España ante la 
comunidad internacional y se 
queda corta, porque vincula el 
reconocimiento de Guaidó a 
unas eventuales elecciones 
convocadas por Maduro. Esta 
idea «produce risa», declaró 
ayer la vicesecretaria del PP 
Andrea Levy.  

Sin embargo, Sánchez se za-
fó de todas estas críticas acu-

Dice que su postura de fijar un plazo para elecciones es la de la UE. Replica a Podemos 
que «la izquierda es lo opuesto a Maduro» y critica la «testosterona» de la derecha

Sánchez carga contra PP, Cs 
y Podemos por Venezuela

«Hay una oposición sin 
escrúpulos que utiliza el 
dolor de los venezolanos 
para atacar al Gobierno »

escrúpulos que utiliza el
dolor de los venezolanos

«Tenemos tres derechas 
que compiten por quién 
es peor para defender la 
unidad de España»

compiten por quién
es peor para defender la 

El PP lleva  
al Congreso  
la comparencia 
de Sánchez 
●●●  El PP no se rinde en su 
intento de que Sánchez ex-
plique en sede parlamenta-
ria «lo acordado» en su 
«cumbre bilateral» de di-
ciembre con el presidente 
de la Generalitat. Entre críti-
cas del resto de grupos, lo in-
tentó sin éxito la semana pa-
sada en el Senado, un día en 
el que, además, Sánchez es-
taba en Davos. Hoy pedirá  
su «comparecencia urgen-
te» en el Congreso.

●7 
20M.ES/VENEZUELA 
Consulte más información sobre  
los acontecimientos en Venezuela  
en la web de 20minutos.es

LA CIFRA 

24,55% 
de su valor frente al dólar per-
dió en la jornada de ayer el bo-
lívar, la moneda venezolana

«La izquierda nada 

«Hay una oposición sin 

unidad de España»
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El PP, Unidos Podemos, Com-
promís y ERC van a forzar hoy 
al Gobierno central a que dé ex-
plicaciones en el Congreso so-
bre su decisión de bloquear la 
salida de los barcos humanita-
rios Open Arms y Aita Mari, re-
tenidos en el puerto de Barce-
lona y de Pasaia (Guipúzcoa), 
respectivamente.  

La Diputación Permanente 
del Congreso, el órgano que 
sustituye al Pleno en los perio-
dos no ordinarios de sesiones, 
decide hoy si atiende a las pe-
ticiones de comparecencias re-
gistradas por los grupos para 
informar de los motivos por los 
que no se deja a estos barcos sa-
lir a realiza su labor de resca-
te de inmigrantes y refugiados 
en el Mediterráneo Central.  

El Aita Mari es un pesquero 
modificado para llevar a cabo 
acciones humanitarias. Sin 
embargo, cuando solicitó la au-
torización del Gobierno para 

abandonar el puerto de Pasaia, 
en noviembre de 2018, la Direc-
ción de la Marina Mercante no 
se la concedió. El ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos, ha 
explicado en las últimas sema-
nas que el trámite para la auto-
rización está en marcha, pero 
los grupos achacan esta situa-
ción a un «cambio» en la polí-
tica migratoria del Gobierno.  

La exigencia al PSOE de acla-
rar la política migratoria tan-
to por parte del PP como de los 
partidos que apoyaron la mo-
ción de censura se debatirá 
unas horas después de una  
nueva oleada de pateras en las 
costas españolas.  

Asimismo, más de 180 inmi-
grantes –entre ellos al menos 
10 niños– fueron rescatados 
ayer de dos pateras que nave-
gaban en la costa de Málaga y 
otras 18 personas (entre ellos 
dos menores) en las aguas del 
Estrecho de Gibraltar. ● R. A.

El Congreso apunta a la 
política migratoria del PSOE

Imagen de una de las inmigrantes que llegó ayer a Motril. EFE

C. P. 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

La crisis en Podemos ha al-
canzado tal magnitud que 
una semana puede ser dema-
siado tiempo. Por eso, la direc-
ción ha decidido adelantar el 
Consejo Ciudadano Estatal 
que convocó el viernes pasa-
do tras la renuncia del exlíder 
de Podemos en la Comunidad 
de Madrid, Ramón Espinar. 
En lugar de la fecha inicial, el 
sábado 2 de febrero, ayer tras-
cendió que Podemos ha deci-
dido que sea este miércoles.   

De momento, se desconoce 
cuál será el orden del día o, in-
cluso, si lo habrá. De la mis-
ma manera, en Podemos se 
mantiene el silencio sobre si su 
secretario general, Pablo Igle-
sias, hará alguna propuesta pa-
ra intentar taponar la que se 
considera ya la peor crisis de 
Podemos. 

Lo que sí parece claro es que, 
por primera vez desde su crea-
ción hace ahora cinco años, 
Iglesias tendrá ante sí una au-
toridad casi tan potente co-
mo la suya propia, la de los diez 
secretarios autonómicos que 
el viernes pasado se reunieron 
en Toledo para oponerse a ac-
titudes como la que llevó al se-
cretario general a responder 
a la marcha de Errejón con el 
anuncio de una candidatura 
propia de Podemos, sin tener 
en cuenta las malas conse-
cuencias que podría tener la 
fragmentación de la izquierda. 
Los responsables de Podemos 

en Castilla-La Mancha, Euska-
di, Murcia, La Rioja, Islas Ba-
leares, Extremadura, Valencia, 
Canarias, Aragón y Asturias pi-
dieron «unidad», «responsabi-
lidad» y «negociación» dentro 
de Podemos para evitar una 
deriva que, aseguraron, solo 
debilitará a la formación jus-
to en el momento en el que la 
derecha está en auge.  

El líder castellanomanchego 
y vicepresidente segundo del 
Gobierno de la Junta, José 

García Molina, fue el anfitrión 
de la reunión y la persona en la 
que los otros secretarios ge-
nerales han delegado la repre-
sentación del mensaje más po-
tente que haya salido de un te-
rritorio distinto a la dirección 
nacional, en Madrid.  

Los barones de Podemos no 
se han puesto al lado de Erre-
jón, a quien reprocharon su 
conducta, pero por primera 
vez dirigentes de peso del par-
tido se han unido para discre-

Iglesias precipita la 
reunión de crisis ante 
el malestar territorial

LA FOTO 

La imagen de la paradoja 

No solo son tres hombres ante un letrero de «Nosotras». Ese 
día de abril de 2018, Iglesias puso de acuerdo a Errejón y a Es-
pinar, adversarios políticos, para que, a regañadientes, pacta-
ran la lista a la Asamblea de Madrid. Hace dos semanas, Erre-
jón cambió Podemos por Más Madrid y Espinar ha dimitido 
ante la oposición de Iglesias a lo que él creía oportuno, pactar 
con Errejón para que Podemos no se hunda en mayo.

EF
E

par de Iglesias, que en Madrid 
ha optado por presentar un 
candidato que compita contra 
Íñigo Errejón en lugar de ex-
plorar una integración con 
Más Madrid. Así se lo pedían 
personas tan afines como el ya 
exsecretario general madrile-
ño, Ramón Espinar, para evi-
tar el riesgo de que Podemos 
quede incluso fuera de la 
Asamblea. 

El Consejo Ciudadano Esta-
tal reúne a 80 personas, entre 
ellas, los miembros de la direc-
ción de Podemos y los secreta-
rios generales autonómicos. 
Días antes de que se celebre 
el de este miércoles, el herme-
tismo es prácticamente total y 
se desconoce si habrá alguna 
propuesta por parte de la di-
rección nacional ante los últi-
mos acontecimientos. 

Tampoco Errejón quiere ex-
playarse sobre cuál será su 
contribución en la reunión del 
máximo órgano político en-
tre congresos de Podemos, que 
sigue considerando su partido.  

Fuentes de su entorno remi-
tían ayer a su entrevista a El 
País, donde mostró su disposi-
ción a asistir a la reunión de es-
te miércoles. «Me imagino que 
sí», dijo sobre su asistencia.  

A pesar de que en la direc-
ción nacional se le considera 
ya fuera de Podemos por su 
«deslealtad», Errejón sigue 
siendo secretario de Análisis 
Estratégico y Cambio Político, 
por lo que, sobre el papel, na-
da le impediría asistir.  

A lo largo de la entrevista, 
Errejón insistió en que «tiene 
que haber comunicación» con 
la dirección y que Podemos tie-
ne que tomar una «decisión 
política». A él le gustaría que 
fuera hacia la integración en 
Más Madrid y mejor antes que 
después de las elecciones de 
mayo. No obstante, fuentes de 
su equipo evitaron ayer pre-
cisar si, de asistir, Errejón in-
sistirá sobre ello en la reunión 
del miércoles. ●

●7 
20M.ES/CRISISPODEMOS 
Puede consultar más información 
sobre la crisis interna de Podemos en 
la web de 20minutos.es

EL CONSEJO CIUDADANO se convocó tras la salida de Espinar 
para el 2 de febrero, pero finalmente será este miércoles

Este martes entra en vigor el de-
creto aprobado por el Gobier-
no a propuesta de la Dirección 
General de Tráfico que limi-
tará a 90 km/h la velocidad má-
xima permitida en las carrete-

ras secundarias. El objetivo es 
poner freno a las muertes que el 
exceso de velocidad provoca en 
las vías convencionales, don-
de cada año 1.000 personas 
pierden la vida en accidente.  

Ministerio de Fomento, comu-
nidades autónomas, diputacio-
nes y ayuntamientos han hecho 
sus deberes para que mañana 
las señales de tráfico estén 
adaptadas a la nueva norma. 
Ese trabajo que se ha llevado a 
cabo en el último mes tendrá 

hoy su colofón en un acto sim-
bólico para cambiar la última 
señal. Los directores generales 
de Tráfico, Pere Navarro, y de 
Carreteras, Javier Herrero, lo ha-
rán a la altura del kilómetro 44 
de la N-6, en la localidad madri-
leña de Collado Villalba.  

Medio millón de euros ha cos-
tado colocar alrededor de 3.000 
señales de prohibido circular a 
más de 90 km/h para sustituir 
las que marcaban el límite de 
100 km/h. ● R. A. 

20’’ 
La DGT colocará  
este año más radares  
en las carreteras 
La Dirección General de Trá-
fico (DGT) tiene previsto au-
mentar el número de radares 
en las carreteras españolas 
con el fin fundamental de que 
los conductores reduzcan la 
velocidad y no para recaudar, 

según explicó su director, Pe-
re Navarro. 

Quintuplicaba la tasa 
de alcohol, sin carné y 
con órdenes de arresto 
La Policía Local de Sevilla de-
tuvo ayer a un varón de algo 
más de 20 años de edad tras 
tener un accidente sin carné y 
«quintuplicando» la tasa má-
xima de alcoholemia, y al que 
además le constan tres requi-
sitorias judiciales en vigor, 

de las que dos piden su deten-
ción y una tercera es de ámbi-
to europeo para su expulsión 
del espacio Schengen.  

Se dispara el tráfico en 
la nueva AP-1 sin peaje 
La autopista AP-1 Burgos-Ar-
miñón aumentó su tráfico un 
58% el pasado diciembre, el 
primero tras convertirse en 
la primera autopista de Es-
paña en levantar las barreras 
del peaje. 

Mañana entra 
en vigor el límite 
de velocidad a 
90 km/h en vías 
secundarias
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ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Farah lleva veinticinco días sin 
ver a su hijo. Casi un mes de im-
potencia, frustración y ansie-
dad, y el pasado jueves fue espe-
cialmente duro. Adam alcanzó 
los tres años pero ella no pudo 
estar a su lado para celebrarlo. 

«Fue su cumpleaños pero su pa-
dre no me deja verlo», afirmaba 
esta española desde El Cairo 
en declaraciones a 20minutos. 
Su expareja, natural de Egipto, 
tiene retenido al menor y le im-
pide salir con él del país. «Es co-
mo si te desgarrasen el cora-
zón», clama. 

La joven y el que aún es su ma-
rido llevan dos años separados 
y a principios de este 2019 iban 
a formalizar el divorcio. «Se lo 
propuse yo y respondió que no 
había inconveniente, que sería 
algo de mutuo acuerdo. Solo me 
pidió que trajese al niño, apro-
vechando las vacaciones de Na-
vidad, para que su familia pu-
diera verlo, y quedamos en que 
cuando regresase a España lo 
tramitaríamos todo», relata es-
ta leridana de abuelos árabes, 
residente en la localidad mala-
gueña de Benalmádena.   

Madre e hijo llegaron a la capi-
tal egipcia el 20 de diciembre, 
sin sospechar lo que el hombre 

Una española lleva 
veinticinco días en El 
Cairo separada de su 
pequeño. Su marido 
logró una orden que la 
impide sacarlo del país

tramaba. Farah no lo supo has-
ta el 4 de enero, un día antes 
de la fecha prevista para su vuel-
ta a España: «Me dijo que ha-
bía alegado ante un juez que el 
niño tiene que recibir aquí la re-
ligión musulmana y que había 
una orden en todos los aero-
puertos que me prohíbe sacar-

lo. Me amenazó con que si lo in-
tentaba me iría en una caja de 
pino». «Lo primero que hice fue 
correr a la embajada pero esta-
ba cerrada. A 24 horas de querer 
salir no pude hacer nada porque 
era viernes y aquí los viernes es-
tá todo cerrado», continúa.  

Ahora está segura de que fue 
engañada: «Tenía planeado que 
yo entrase en el país con el crío 
por mis propios medios. Hasta 
la manera de darme la informa-
ción la tenía estudiada, un día 
antes de irnos y siendo festivo, 
para que no pudiese actuar». 

Su primera batalla pasa ahora 
por recuperar al pequeño, aun-
que no puedan salir de Egipto: 
«Mi abogado está intentando 
que pueda tener a mi hijo con-
migo aunque de momento no 
pueda viajar». Farah alega que, 
según la legislación española, 
no ha perdido la custodia, aun-
que es consciente del poco va-
lor que eso puede tener allí. La 
otra pelea consiste en revocar la 
decisión que le impide retornar 
a casa con Adam, que tiene la 
doble nacionalidad.  

Presentado el caso y a la espe-
ra de que se fijen las vistas, es-
ta madre tiene previsto abrir un 
tercer frente ante la justicia es-
pañola. Para ello tendrá que vol-
ver, pero lo hará de forma fugaz, 
porque no abandonará definiti-
vamente El Cairo hasta que 
pueda hacerlo con su retoño. 

Tras las cuatro primeras noches 
de hotel que le pagó la embaja-
da, vive en una habitación al-
quilada y se mantiene gracias 
a su familia y amigos.  

El cuarto lo ha buscado cerca 
de la delegación diplomática 
para sentirse «más protegida». 
Agradece al Gobierno español 
el apoyo ofrecido en un primer 
momento y asevera que «sigue 
viva» gracias a la actuación con-
sular ante las pretensiones del 
hombre de «matarla». Lamenta 
sin embargo que desde el Minis-
terio de Asuntos Exteriores na-
die esté mediando ante las au-
toridades egipcias. «Me he re-
unido con el embajador y me 
transmite todo su apoyo pero 
eso no se materializa en nada. 
Mi hijo es español. Ha nacido 
y vivido en España, y le están 
prohibiendo volver», se queja 
y reclama al Ejecutivo que se in-
terese por su caso: «Hay un ni-
ño español que ha entrado aquí 
de vacaciones y quieren que se 
quede a vivir en contra de mi 
voluntad, que soy su madre».  

Farah nunca presagió que se 
vería en una situación así. Ase-
gura que en los dos años que lle-
va separada de su marido ella 
no le puso impedimentos para 
ver al niño: «La gente me pre-
gunta por qué vine. Yo nunca 
llegué a pensar que el padre de 
mi hijo, mi todavía marido, se-
ría capaz de esto». ● 

Farah, junto a su hijo, en una visita a Disneyland París. 

«El caso de Farah 
no es único»  
●●●  «El caso de Farah no 
es único», advertía a través 
de Twitter la senadora de 
Unidos Podemos Sara Vilà, 
con la que esta madre tiene 
amistad y quien está inter-
mediando ante Exterio-
res.  Desde que en 2015 se 
puso en marcha el proto-
colo de actuación contra la 
violencia de género en el 
exterior 15 mujeres han si-
do repatriadas, según in-
forma Europa Press.

«MI HIJO CUMPLIÓ TRES AÑOS Y  
SU PADRE NO ME DEJA VERLO»
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El año 2019 será uno de los más 
importantes de la historia de 
la Unión Europea. Y lo será por 
varios motivos. Más allá del bre-
xit, que resulta ser el principal 
cisma a resolver, Bruselas cuen-
ta con numerosos frentes abier-
tos que podrían condicionar de 
forma importante el futuro del 
bloque de 27 (tras la más que po-
sible salida del Reino Unido). 
Expertos en política comuni-
taria analizan para 20minu-
tos cómo deben afrontar los Es-
tados miembros el año, de tal 
manera que se consiga refor-
zar la unión y el buen funciona-
miento de las instituciones.  

En este sentido, comentan, los 
esfuerzos podrían centrarse en 
combatir «los discursos extre-
mistas» que lo que buscan es 
«provocar fricciones entre los 
países más relevantes» como 
son Francia, Alemania o inclu-
so España. Con todo, conviene 
desgranar cada uno de los fren-
tes abiertos a solo cinco meses 
de acudir a las urnas para ele-
gir el rumbo de la UE.

‘Brexit’   
La salida del Reino Unido se 
mantiene en la incertidumbre 

De cómo y cuándo salga el Rei-
no Unido de la UE, si es que 
sale, dependerá el futuro más 
cercano del grupo comunitario. 
La Unión tiene que afrontar 
con el brexit no solo el mayor 
reto para 2019, sino quizás el 

Economía   
La sombra de otra crisis 
alerta a los países miembros 

La amenaza de una nueva cri-
sis económica a nivel mundial 
mantiene en vilo a los países 
miembros, de ahí que la Comi-
sión Europea haya puesto el fo-
co sobre los Presupuestos Ge-
nerales tanto de España co-
mo de Italia (de hecho el 
Gobierno de Conte ha tenido 
que rectificar los suyos). Los ex-
pertos vaticinan una nueva re-
cesión en el año 2020, porque 
para muchos las grandes po-
tencias están creciendo por en-
cima de sus posibilidades. En 
este sentido, un reto para la UE 
también sería mantener el de-
sempleo en cifras bajas respec-
to a 2008. A finales de 2018, la 
tasa se situaba en un 7,9% en la 
Zona Euro, mientras que el pa-
ro juvenil estaba en un 16,9%. 

La salida del Reino Unido es el reto más 
importante para Bruselas este año, con 
unas elecciones decisivas para el futuro

EN ALERTA POR 
EL ‘BREXIT’ Y EL 
VOTO DE LOS 
EURÓFOBOS

sepan qué votar», termina el 
profesor. El eurodiputado de 
Podemos, Miguel Urban, 
apunta que el escenario está 
«muy abierto» y pide una «al-
ternativa de cambio».

más grande de su historia a ni-
vel de estructura. Los aconteci-
mientos han provocado que la 
parte fuerte de la negociación 
sea precisamente Bruselas. 
Mientras la oposición a May 
sigue pidiendo un segundo re-
feréndum, la premier asegura 
que intentará renegociar algu-
nos de los puntos clave del pac-
to. Entre ellos está el asunto que 
provoca el mayor cisma: la sal-
vaguarda con Irlanda del Nor-
te. En definitiva, el reloj corre en 
contra del Gobierno británico.

Elecciones   
Frenar a los extremismos, 
fundamental en los comicios 

«Estas elecciones son decisi-
vas, no como las anteriores 
que parecían quedar en un se-
gundo plano», cuenta Luis 
Bouza, profesor de la UAM. 
Para él, los comicios se van a 
convertir «en un combate en-
tre los proeuropeos y los extre-
mistas» y considera que po-
drían ser un claro ejemplo de 
cómo los partidos tradiciona-
les se han ido desdibujando. 
«Hay líderes como Albert Ri-
vera o Emmanuel Macron que 
abanderan el discurso proeu-
ropeo», reconoce Bouza, pero 
avisa de que lo mejor sería 
«que los votantes pudieran 
encontrar diferencias entre 
los partidos que defienden la 
UE». De lo contrario, un pano-
rama en el que solo existiera el 
a favor o en contra «beneficia-
ría» a los populistas. «Los ciu-
dadanos tienen que votar, sí, 
pero también es necesario que 

Seguridad   
Poner freno a los ataques 
informáticos es otro objetivo 

La Unión Europea aspira a re-
forzar sus normas sobre ciber-
seguridad para hacer frente 
a la creciente amenaza que 
plantean los ataques ciberné-
ticos. Es una manera, apuntan 
desde la Comisión, también 
de adaptarse «a la nueva era 

digital». Ya en 2017 se presen-
tó una batería de medidas pa-
ra los siguientes años, y el 19 
de diciembre de 2018, los re-
presentantes permanentes 
ante la UE aprobaron el Regla-
mento de Ciberseguridad. Re-
solver este tipo de situaciones 
y consolidar la seguridad de-
be ser otro de los retos para es-
te año. Además, se calcula que 
los ataques informáticos cues-
tan a la economía mundial 
unos 400.000 millones anua-
les, y en los últimos años se 
han convertido en un proble-
ma frecuente. 

Migraciones  
Alemania, Francia y España 
chocan con el discurso italiano 

En el contexto comunitario 
el debate sobre los flujos mi-
gratorios ha ganado en inten-
sidad, sobre todo desde la apa-
rición de posiciones extremas 
como la de Matteo Salvini, par-
tidario de cerrar fronteras. A 
este discurso se han sumado 
otros países como Hungría o 
Polonia. «Nuestro país es segu-
ro porque no hemos acepta-
do inmigrantes musulmanes, 
nos da igual que nos llamen ra-
cistas», dijo en su momento 
el viceministro de Justicia po-
laco. Enfrente, Alemania, 
Francia y España apuestan por 
una «solución responsable» 
que respete en todo momento 

«los derechos humanos». El 
presidente español, Pedro 
Sánchez, cree que la UE  de-
be aunar solidaridad y respon-
sabilidad en su política migra-
toria y advirtió de que «el pres-
tigio de Europa se pone en 
duda» si emergen «actitudes 
contrarias a la más esencial 
humanidad».

El Consejo   
Rumanía, Finlandia y Croacia 
asumirán la presidencia 

También será importante es-
te año el modo en que se gestio-
ne la presidencia rotatoria del 
Consejo de la UE. En 2019, esto 
recaerá en manos, por este or-
den, de Rumanía, Finlandia y 
Croacia, empezando hasta el 
30 de junio por el Ejecutivo ru-
mano. Tal como se explica des-
de Bruselas, este trío fija los ob-
jetivos a largo plazo y elabora 
un programa común para un 
periodo de 18 meses. Las prio-
ridades de la Presidencia ru-
mana se rigen por este lema: 
cohesión, valor común euro-
peo entendido como unidad, 
igualdad de trato y convergen-
cia, explican las autoridades.  ●

Numerosos británicos se movilizan en Londres para protestar contra el brexit. ANDY RAIN / EFE

●7 
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20’’ 
Once meses sin 
licencia por insultar  
a una paciente 
El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Murcia ha condena-
do a un médico de familia a 
11 meses de suspensión des-
pués de que este hubiera es-
crito en el diagnóstico de 
una paciente que no estaba 
«bien follada». 

Evacuan poblaciones 
de Brasil por riesgo 
de rotura de un dique 
Las autoridades evacuaron 
ayer a dos comunidades 
por el peligro « inminen-
te» de rotura de otro dique 
de la minera Vale, donde el 
pasado viernes se desbordó 
una presa que dejaba ano-
che al menos 37 muertos. 

Reconstruyen el 
crimen machista  
de Dos Hermanas 
Una comisión judicial rea-
lizó ayer la reconstrucción 
del presunto crimen de 
violencia de género ocurri-
do el sábado en Dos Her-
manas (Sevilla), en el mar-
co de la investigación. El 
presunto autor pasará hoy 
a disposición judicial. 

Posible nueva víctima 
de abusos de un 
monje de Montserrat 
Un segundo testimonio 
acusa de abusos sexuales al 
monje de la Abadía de 
Montserrat Andreu Soler, 
quien falleció en 2008 tras 
estar cuarenta años al fren-
te del grupo de escoltas del 
monasterio. Esta persona 
asegura que le realizó toca-
mientos con 15 o 16 años.

La Comisión Estatal 8-M 
acordó ayer en Valencia ex-
tender las acciones reivin-
dicativas del Día Interna-
cional de la Mujer y llamar 
a todas las mujeres a inun-
dar las calles el próximo 
día 8 de marzo en una 
huelga de 24 horas.  

Así lo han decido las or-
ganizaciones feministas 
que este fin de semana han 
asistido al quinto Encuen-
tro Estatal del 8-M, que ha 
contado con la presencia 
de más de medio millar de 
mujeres procedentes de to-
do el estado y de otros paí-
ses para abordar las accio-
nes que este año se organi-
zarán en torno en la huelga 
del 8 de marzo.  ● 

Feministas 
llaman a 
inundar las 
calles el 8-M 

#RetosUE2019
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20’’ 
Cristiano da la victoria 
a la Juve de penalti 
La Juventus, líder de la Serie A 
del Calcio, derrotó a la Lazio gra-
cias a los goles de Canceco y de 
Cristiano, que anotó el 1-2 defi-
nitivo de penalti. Además, el To-
rino doblegó 1-0 a un Inter que 
se aleja de la segunda plaza. 

Willian evita la 
sorpresa en la Copa 
El brasileño Willian evitó ayer 
la sorpresa en la cuarta ronda 
de la Copa de Inglaterra y, en el 
estreno de Gonzalo Higuaín 
como jugador del Chelsea, lle-
vó al conjunto londinense al 
triunfo ante el Sheffield 

Wednesday (3-0), de Segunda. 
Antes, el Crystal Palace había 
alcanzado los octavos de final 
a costa del Tottenham (2-0). 

Hoy se anuncia la sede 
de la final de Copa 
La Federación anunciará este 
lunes el estadio que acogerá la 
final de la Copa del Rey 2019, 
que se celebrará el próximo 25 
de mayo. Mestalla y el Villa-
marín son los favoritos. 

Muere mientras jugaba 
un partido de regional 
Un jugador del equipo del Ma-
rina de Cudeyo, de Primera 
Regional, falleció ayer tras ca-
er desplomado mientras dis-
putaba un partido con su 
equipo ante el Valdáliga en 
Treceño (Cantabria).

El Huesca también puntúa en Anoeta (0-0) 
La Real Sociedad sigue sin encontrarse cómoda en su estadio de 
Anoeta y ayer volvió a dejar escapar puntos, con el empate a 
cero ante el colista Huesca, al que le vale de poco para mejorar 
su situación, aunque confirma lo bien que se le dan los es-
tadios vascos tras puntuar también en Bilbao y Eibar. FOTO: EFE

El Barça, pese a su gris actua-
ción, se llevó los tres puntos en 
su visita a Montilivi (0-2) gracias 
a los goles de Semedo y Messi 
y mantiene así la distancia de 
cinco puntos con el Atlético. 

No fue un buen encuentro del 
cuadro entrenado por Valverde, 
que aunque dominó la pelota lo 
hizo lejos de la meta de Bono. 
No obstante, la buena pegada 
que tuvo en los últimos metros 
le permitió llevarse el triunfo. 
Solo tardó nueve minutos el 
Barça en adelantarse, después 
de una mala acción defensiva 
de los locales hiciera que la pe-
lota acabara en pies de Semedo, 
que se sacó un buen latigazo 
con la pierna izquierda.  

El Girona apretó y tuvo va-
rias ocasiones para marcar, 
pero no estuvo acertado ante 
un gran Ter Stegen, y la expul-
sión de Bernardo, muy polé-
mica, acabó siendo decisiva. 
Messi, en un contragolpe, sen-
tenció poniendo el 0-2 con 
una gran vaselina. ● R. D. 

La pegada le  
da la victoria  
al Barcelona  
en Girona

El Valladolid remontó ayer un 
partido clave en la lucha por la 
permanencia (2-1) y dejó a Mi-
guel Cardoso al borde del des-
pido como entrenador del 
Celta tras la quinta derrota 
consecutiva en Liga. 

Los gallegos, que han per-
dido todos los partidos des-
de que Iago Aspas es baja tras 
su lesión en diciembre en el 
Camp Nou, se adelantaron ga-
cias a un gol de Pione Sisto 
en el minuto 16. Sin embar-
go, en la segunda mitad llegó 
la reacción pucelana, liderada 
por Óscar Plano, que hizo el 
primer gol a la media hora de 
juego y asistió en el segundo a 
Keko en el minuto 70 para 
darle la vuelta al resultado. 

El capitán celeste, Hugo Ma-
llo, lanzó un mensaje a la plan-
tilla tras la derrota. «Las sen-
saciones son malas, a la míni-
ma nos hacen gol, esto no 
puede ser. Necesitamos de to-
dos, el que no esté, fuera», di-
jo el lateral derecho. ● R. D. 

El Valladolid  
deja a Miguel 
Cardoso contra 
las cuerdas

El Real Madrid condenó ayer 
al Espanyol en el RCDE Sta-
dium en quince minutos, al 
adelantarse con goles de Ben-
zema y Sergio Ramos, cortó de 
raíz la reacción local con el 1-
3 justo antes del descanso y 
sentenció con una diana de 
Bale en la reanudación. 

De nada le sirvió al anfitrión 
jugar contra diez tras la expul-
sión de Varane en el 72 ni tam-
poco el tanto de Rosales en el 81. 
El triunfo supone el tercero se-
guido del cuadro blanco en la 
Liga, mientras que los pericos 

viven su peor momento: tres 
puntos de los últimos treinta. 

El Real Madrid tardó cuatro 
minutos en enfriar el RCDE 
Stadium. Modric encaró la 
portería contraria y, con me-
tros por delante y sorprenden-
temente sin oposición de la de-
fensa, decidió probar fortuna 
contra Diego López. El meta 
despejó el tiro, pero el rechace 
acabó en las botas de Benzema 
y el balón en el fondo de la red. 

La zaga catalana, con nume-
rosas bajas, no tenía su día y 
pagó la factura pronto. Ser-

gio Ramos, en el minuto 15, 
engordó el marcador tras un 
saque de esquina con un cabe-
zazo al segundo palo 

Leo Baptistao, que sumaba 
casi una vuelta sin marcar, 
reanimó el choque en el mi-
nuto 25. Sin embargo, Ben-
zema oxigenó, al filo del des-
canso, al Real Madrid con un 
mazazo psicológico para los 
locales. Era el 1-3 y casi todo 
sentenciado. 

En la reanudación, los de So-
lari ya tenían el trabajo hecho. 
Aún así, el repertorio ofensivo 
de los blancos se seguía impo-
niendo en Cornellà. Con este 
plácido escenario, Solari dio 
entrada a Bale y, casi al instan-
te, anotó. Rosales, al final, ma-
quilló el resultado. ● R. D. 

Benzema lidera a un gran Real 
Madrid en el estadio de Cornellà

Un gol de Muniain deja al 
Betis sin puntuar en Bilbao

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

Un gol de Iker Muniain, el sex-
to del curso del joven delante-
ro navarro, viró ayer el rum-
bo del Athletic Club de esta 
temporada, hasta ahora mi-
rando exclusivamente a como 
escapar del descenso y ahora 
ya también a alcanzar unos 
puestos europeos que le que-
dan a cinco puntos.  

Muniain marcó, primero re-
cortando a Zouhair Feddal y 
luego colocando el balón fue-
ra del alcance de Pau López, en 

una jugada por la derecha de 
Oscar de Marcos, uno de los 
principales protagonistas del 
encuentro. Primero, siendo 
el mejor jugador del partido 
con sus numerosas cabalgadas 
por la banda y, finalmente, por 
ser expulsado en el minuto 84 
dejando a su equipo en inferio-
ridad, tras una fea entrada por 
detrás a Sidnei.  

Ahí el Betis asedió al conjun-
to rojiblanco, que, levantado 
por su afición y con un para-
dón de Iago Herrerín a una fal-
ta de Sergio Canales, aguan-

tó el envite y mantuvo el invic-
to de Gaizka Garitano en Liga. 

El Betis, que cae a la octava 
posición, primero salió vivo 
de un arranque local que pu-
do convertirse en goleada, y al 
final rozó el empate más por 
dominio que por ocasiones, 
que apenas tuvo. 

El arranque del choque dio 
rápido la razón a Garitano, 
que decidió devolver a De 
Marcos la banda derecha del 
ataque rojiblanco en lugar del 
recién llegado Ibai. Y por ahí 
encontró un filón el equipo lo-
cal. Insistió e insistió el Athle-
tic por el lado de De Marcos, 
que encontró una gran cone-
xión en Muniain para abrir la 
lata. Y aún pudo ser peor para 
los verdiblancos, desbordados 
por aquella zona. Se despe-
rezó el Betis, aún todavía me-
dio noqueado y con un grie-
ta tremenda por su banda iz-
quierda, pero apenas pudo 
hacerle daño a los locales. 

Con el arranque de la segun-
da se recuperó la iniciativa lo-
cal, que perdonó el 2-0 en un 
par de ocasiones. Pasaban los 
minutos y, ya con el partido es-
corado hacia la meta de Herre-
rín, aunque sin que el Betis en-
contrarse camino en su larga 
posesión, Muniain estuvo de 
nuevo a punto de encontrar 
el 2-0. Con uno más, los visi-
tantes acosaron al Athletic sin 
el premio final del gol. ●

ESPANYOL - REAL MADRID 

Espanyol:  Diego López; Javi Ló-
pez, Lluís, Hermoso, Dídac (Rosa-
les, min.64); Roca, Darder (Melendo, 
min.75), Álex López; García, Baptis-
tao (Piatti, min.67), Borja Iglesias.  
Real Madrid:  Courtois; Carvajal, 
Varane, Ramos (Nacho, min. 46), 
Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric 
(Marcelo, min. 75); Lucas Vázquez, 
Benzema, Vinicius (Bale, min. 64).  

Goles: 0-1, 4’: Benzema; 0-2, 15’: Ra-
mos; 1-2, 25’: Baptistao; 1-3, 45’: Ben-
zema; 1-4, 67’: Bale; 2-4, 81’: Rosales.

2-4

ATHLETIC - REAL BETIS 

Athletic: Herrerín; Capa, Yeray, 
Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, 
San José; De Marcos, Muniain 
(Ibai, m,79), Córdoba (Balenziaga, 
m.69); y Williams (Guruzeta, m.86). 
Real Betis: Pau López; Barragán 
(Tello, m.58), Mandi, Sidnei, 
Feddal, Francis; William Carvalho, 
Canales, Lo Celso; Loren Morón 
(Sergio León, m.75) y Diego Laínez 
(Guardado, m.75). 

Gol: 1-0, m.21: Muniain.

1-0

EL EQUIPO VERDIBLANCO asedió al final, pero el Athletic aguantó 
el envite. Los andaluces caen a la octava posición de la tabla

El jugador del Athletic Iker 
Muniain encara la portería 
roedeado de béticos. EFE
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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) 19 

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

1 Sevilla - Levante 1 
2 Leganés - Eibar X 
3 Athletic - Betis 1 
4 Valladolid - Celta 1 
5 Girona - Barcelona 2 
6 R. Sociedad - Huesca X 
7 Valencia - Villarreal 1 
8 Espanyol - Real Madrid 2 
9 Tenerife - Málaga X 
10 Cádiz - Mallorca X 
11 Granada - Extremadura X 
12 Alcorcón - Córdoba 1 
13 Sporting - Deportivo 2 
14 Gimnastic - Las Palmas X 
15 Atlético - Getafe 2-0

Barça Lassa  16 . R. Madrid  14 . Ki-
rolbet Baskonia  13 . Valencia B.  12 . 
Iberostar Tenerife  11 . Unicaja  11 . 
Divina Seguros Joventut  11 . BA-
XI Manresa  10 . MoraBanc Ando-
rra  9 . Tecnyconta Zaragoza  9 . 
Movistar Estudiantes  7 . Obradoi-
ro  7 . Herbalife G. Canaria  6 . S. P. 
Burgos  6 . Cafés Candelas Breo-
gán  6 . Montakit Fuenlabrada  6 . 
UCAM Murcia  5 . Delteco GBC  3 . 

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

●7 
Todas las 
estadísticas 
deportivas en 
20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN J-21

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-23
Barcelona 94 - 83 Unicaja 
Baskonia 72 - 63 Obradoiro 
Estudiantes 98 - 96 Tenerife 
Joventut 88 - 75 Canarias 
R. Madrid 89 - 79 Fuenlabrada 
Murcia CB 67 - 77 M. Andorra 
Breogán 71 - 80 Manresa 
Delteco GBC 73 - 78 Zaragoza 
Valencia B. 94 - 92 S.P. Burgos

ACB J-18

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

Sevilla 5 - 0 Levante 
R. Sociedad 0 - 0 Huesca 
Leganés 2 - 2 Eibar 
Valladolid 2 - 1 Celta 
Girona 0 - 2 Barcelona 
Valencia 3 - 0 Villarreal 
Espanyol 2 - 4 R. Madrid 
At. Madrid 2 - 0 Getafe 
Athletic 1 - 0 Betis 
Alavés  -  R. Vallecano

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

 1 Barcelona 49 11 8 2 1 10 7 2 1 21 15 4 2 58 21 
 2 At. Madrid 44 11 9 2 0 10 3 6 1 21 12 8 1 32 13 
 3 R. Madrid 39 10 7 1 2 11 5 2 4 21 12 3 6 34 26 
 4 Sevilla 36 10 7 2 1 11 3 4 4 21 10 6 5 36 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 11 3 6 2 21 8 7 6 25 18 
 7 Valencia 29 11 3 7 1 10 3 4 3 21 6 11 4 22 18 
 8 Betis 29 11 5 3 3 10 3 2 5 21 8 5 8 25 26 
 9 R. Sociedad 27 10 2 4 4 11 5 2 4 21 7 6 8 25 24 
 10 Eibar 26 11 5 4 2 10 1 4 5 21 6 8 7 26 30 
 11 Athletic 26 11 4 5 2 10 1 6 3 21 5 11 5 22 26 
 12 Levante 26 10 4 2 4 11 3 3 5 21 7 5 9 32 40 
 13 Valladolid 25 10 3 2 5 11 3 5 3 21 6 7 8 19 24 
 14 Girona 24 11 2 5 4 10 3 4 3 21 5 9 7 23 28 
 15 Espanyol 24 10 6 0 4 11 1 3 7 21 7 3 11 23 34 
 16 Leganés 23 10 4 5 1 11 1 3 7 21 5 8 8 20 26 
 17 Celta 21 11 3 4 4 10 2 2 6 21 5 6 10 33 36 
 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 10 2 4 4 21 3 9 9 21 29 
 20 Huesca 12 10 1 4 5 11 1 2 8 21 2 6 13 17 39

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Granada  44.  Málaga  43.  Depor-
tivo  42.  Osasuna  41.  Albacete  39.  
Alcorcón  38.  Cádiz  35.  Mallorca  
34.  Oviedo  33.  Almería  30.  Spor-
ting  30.  Las Palmas  29.  Numan-
cia  27.  Lugo  26.  Zaragoza  26.  Te-
nerife  26.  Elche  25.  Majadahon-
da  23.  Extremadura  22.  Reus  21.  
Córdoba  18.  Gimnàstic  17.  

CLASIFICACIÓN

20’’ 
Ferrao reafirma el 
liderato del Barça 
El brasileño Ferrao anotó ayer 
el único gol del partido para do-
blegar al Peñíscola Rehabme-
dic y reafirmar el liderato del 
Barça en la Liga de Fútbol Sala. 

Pereira logra la medalla 
de plata en Doha 
El español Yulen Pereira logró 
ayer la medalla de plata en el 
Grand Prix de espada de la Co-
pa del Mundo de esgrima. Pe-
reira tan solo cedió en la final 
ante el francés Yannick Bo-
rel, uno del mundo, por 15-4. 

Ortega gana en París  
El español Orlando Ortega, 
subcampeón olímpico de 110 
metros vallas, se impuso ayer 
(7.63) en la final de la prueba 
de los 60 de la reunión en pis-
ta cubierta de París.

El Barça encadenó su sexta vic-
toria en la ACB a costa del Uni-
caja (94-38), un duelo que se de-
cidió desde el triple y que con-
solida al conjunto azulgrana 
como líder de la competición.  

Sigue el equipo de Pesic in-
victo en el Palau en la ACB: 
diez victorias en otros tantos 
partidos. Ayer le tocó al cuadro 
malagueño, el último que ha 
sido capaz de derrotarlo en la 
competición doméstica y que 
aguantó el tipo hasta que se es-
fumó su acierto desde los 6,75.  

Hasta 16 triples metieron los 
andaluces de 37 intentos (un 
43%). El Barça logró 12 de 23, 
pero con una efectividad su-
perior (52%). Y en mitad de es-
te festival exterior destacaron 
dos hombres: el local Kevin 
Pangos (16 puntos sin fallo 
con 4 triples y 7 asistencias) 
y el visitante Ryan Boatright 
(17 puntos, con 4 triples y 5 
asistencias). ● R. D. 

El Barcelona 
tira de triple 
para derrotar 
al Unicaja

El anuncio oficial del fichaje 
de Álvaro Morata por el Atlé-
tico de Madrid se está retra-
sando, pero su llegada al club 
colchonero es algo de lo que 
ya no hay dudas. Ayer por la 
mañana, el delantero pasó el 
reconocimiento médico en 
la Clínica Universitaria de Na-
varra, último paso antes de 
vestir la elástica rojiblanca. 

«Todo bien, gracias a Dios», 
dijo el atacante español, que 
no dudo en posar con el es-

cudo del Atlético de Madrid 
a su espalda. 

Sobre la polémica por su pa-
sado madridista y los cánticos 
contrarios a su fichaje de un 
sector del público del Atlé-
tico en el partido ante el Geta-
fe («menos Morata y más Bor-
ja Garcés» y «vikingos no»), 
Morata dijo el sábado por la 
noche, a su llegada al aero-
puerto: «La gente que ha esta-
do siempre conmigo sabe có-
mo me siento hoy, cómo han 

sido los últimos días. Es nor-
mal que la gente tenga sus 
pensamientos, sé lo que pue-
do hacer», además de recor-
dar que empezó jugando en el 
Atleti. «El pasado es el pasado, 
estoy orgulloso de eso», dijo.  

El club colchonero anunció 
ayer por la mañana la cesión 
de Gelson Martins al Móna-
co hasta el final de la tempo-
rada, una de las dos salidas 
que requería el club rojiblan-
co desde el punto de vista eco-

nómico para el fichaje de Mo-
rata. El extremo portugués 
apenas ha tenido minutos y 
no ha convencido en ningún 
momento a Simeone.  

Otro que parece que saldrá 
es Kalinic. El delantero croa-
ta, que sí ha dispuesto de más 
minutos, pero tampoco con-
vence al Cholo. Si todo va co-
mo planea el Atlético, el debut 
de Morata se podría dar el do-
mingo en el partido ante el Be-
tis del Villamarín. ● R. D. 

Morata pasa reconocimiento con el Atlético

Morata celebrando un gol 
con el Chelsea. ARCHIVO / EFE

D. MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

No tuvo piedad Novak Djo-
kovic con Rafa Nadal en la fi-
nal del Abierto de Autralia dis-
putada ayer, la reedición de la 
dirimida en 2012 entre ambos. 

El serbio venció con con un 
contundente –y sorprenden-
te– 6-3, 6-2 y 6-3 al balerar pa-
ra certificar su tercer título del 
Grand Slam consecutivo, des-
pués de que se coronara tam-
bién en las últimas ediciones 
de Wimbledon y Abierto de 
Estados Unidos. 

En la final de ayer, el ya asen-
tado en el número uno del 
mundo, se impuso a Nadal 
con un colosal servicio en tan 
solo dos horas y cuatro mi-

DJOKOVIC FULMINA A 
NADAL EN AUSTRALIA

#AusOpen

El serbio ganó por 
séptima vez el Open 
de Australia con una 
contundente victoria 
en la final sobre Rafa, 
que no tuvo opción

nutos para ganar su décimo 
quinto título del Grand Slam. 
Siete lleva en Australia Nole, 
que con el de ayer supera los 
seis del suizo Roger Federer 
y del australiano Roy Emer-
son como jugadores con más 
títulos en Melbourne Park, y 
lidera ya en solitario esta lista. 

Por su parte, con esta derro-
ta, Nadal se queda con 17 
‘grandes’ y no podrá conver-
tirse en el primer jugador de la 
Era Open en conseguir cada 
uno de los campeonatos ma-
jor por partida doble. 

Fue un duelo prácticamen-
te sin historia, dada la inmen-
sa superioridad del serbio so-
bre el español. Nadal llegaba 
a la final sin haber cedido un 
solo set en todo el torneo, pe-
ro en la lucha por el título ju-
gó dominado por Djokovic, 
sublime al servicio y con una 
gran seguridad al resto, para 
dictar el encuentro desde su 
campo. 

Pronto mostraría sus armas 
el número uno al endosarle 
un 3-0, visto y no visto, a Ra-
fa nada más arrancar el par-

tido. Nadal se compuso tími-
damente y ganó al menos su 
servicio, pero la reacción no 
fue suficiente para inmendar 
su inferioridad inicial y el de 
Belgrado, quien prosiguió 
conservando holgadamente 
el saque, sentenció la primera 
manga por 6-3. 

En la segunda se vio a un 
Nadal más agresivo, pero Djo-
kovic no se dejó intimidar y 
continuó en la misma línea. 
Solo dejó como único logro 
del mallorquín que este logra-
ra más de dos puntos al res-
to cuando el marcador lucía 
un 3-2 desfavorable. 

En el que sería el parcial de-
finitivo, una nueva rotura en 
las primeras de cambio por 
parte de Djokovic enterró 
cualquier esperanza de un 
Nadal que no se sintió tan có-
modo con su servicio, des-
pués de que fuera una de sus 
armas más eficaces en las an-
teriores rondas. 

A pesar de la contundente 
derrota en la gran final, el ba-
lear firmó un digno torneo y 
demostró que está de vuelta. ●

Nadal (delante) y Djokovic, durante la final. RITCHIE TONGO / EFE

«Voy a seguir luchando duro»  
●●●  Rafa Nadal aseguró tras caer fulminado ante Djo-
kovic, que es realmente positivo –a pesar del resultado–  
haber podido demostrar un buen nivel durante estas 
dos semanas después de permanecer cuatro meses sin 
competir. «Hoy no ha sido mi mejor día, pero han sido 
dos semanas muy buenas», afirmó el tenista español 
antes de recordar su mal 2018. Asimismo, Rafa miró al 
futuro y sentenció que «solo» puede «decir una cosa: 
voy a seguir luchando duro para ser un mejor jugador».
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20’’ 
Txikon ya tiene 
equipado el campo 1 
El montañero vizcaíno Alex 
Txikon, que intenta convertir-
se en el primer alpinista de 
la historia en hollar en invier-
no la cima del K2 (8.848 m), ya 
ha equipado con cuerdas fijas 
la ruta hasta el campo 1, a 
unos 6.000 metros de altitud, 
y prevé hoy instalar las cuer-
das hasta el futuro campo 2.  

DeChambeau 
deslumbra en Dubái 
El estadounidense Bryson De-
Chambeau defendió ayer su 
primer puesto para llevarse el 
título en el Omega Dubai De-
sert Classic, del Circuito Eu-
ropeo de golf, al acabar con un 
total de 264, mientras que los 
españoles Sergio García y Álva-
ro Quirós empataron en la ter-
cera plaza, a ocho del ganador. 

Dinamarca gana el 
Mundial de balonmano 
La selección danesa de balon-
mano se coronó ayer por pri-
mera vez campena del mundo 
al imponerse por 22-31 ante 
la de Noruega en una final que 
dejó sentenciada al descan-
so. Francia se llevó el bronce al 
ganar a Alemania (25-26).

Los españoles Damián Quin-
tero y Sandra Sánchez consi-
guieron ayer sendas medallas 
de plata en sus finales de Kata 
del Open de París, prueba de 
la Premier League de kárate.  

Sánchez no logró vencer a la 
número dos del mundo, Kiyou 
Shimizu, que se tomó la revan-

cha del mundial con las nuevas 
reglas de arbitraje de kata. 
Quintero tampoco consiguió-
doblegar a Ryo Kiyuna, que ya 
se colgó el oro en los Campeo-
natos del Mundo de Madrid. 
Dos medallas de plata que per-
miten a Damián Quitero y San-
dra Sánchez seguir sumando 
puntos para Tokio 2020. 

En la otra medalla en juego, 
el equipo masculino de kata 
formado por Jose Manuel Car-
bonell, Francisco Salazar y 
Sergio Galán tuvo que confor-
marse también con la plata. ●

Quintero  
y Sánchez, 
medalla de 
plata en París

Lágrimas de Carolina Marín por una lesión  
La española Carolina Marín se retiró ayer entre lágrimas de 
la final del Masters de Indonesia de bádminton, cuando ven-
cía por 10-4 ante la india Saina Nehwal, por una lesión en la 
rodilla derecha de la que será examinada en España. FOTO: EFE

Alonso recibe el tradicional reloj personalizado que se entrega a los campeones en Daytona. EFE

Alonso vuela 
bajo la lluvia 
y conquista 
Daytona
Maravilló pilotando sobre un asfalto 
encharcado y se proclamó campeón  
de la carrera americana de resistencia

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

Ha dejado la Fórmula 1, pero 
Fernando Alonso sigue en ple-
na forma. Lo demostró este 
fin de semana al proclamar-
se campeón de las 24 Horas de 
Daytona, la carrera de resis-
tencia más emblemática de 
las que se disputan al otro la-
do del Atlántico. Junto a sus 
compañeros de equipo, el ja-
ponés Kamui Kobayashi, el es-
tadounidense Jordan Taylor 
y el holandés Renger van der 
Zande, Fernando volvió a su-
bir a lo alto del podio y pala-
deó el sabor de la victoria, ese 
que tanto le ha negado la Fór-
mula 1 en los últimos años, pe-
ro que ha sabido encontrar en 
las carreras de resistencia. 

El pasado junio ganó las 24 
Horas de Le Mans y ayer triun-
fó en Daytona al volante del 
Cadillac número 10, un proto-
tipo negro de más de 600 ca-
ballos con el que Fernando 
se sintió como pez en el agua. 
Y nunca mejor dicho porque  
la lluvia torrencial fue prota-
gonista en el circuito de Flori-
da y complicó muchísimo el 
pilotaje al convertir el asfalto 
en una pista de patinaje: las 
salidas de pista y los acciden-
tes fueron una constante y la 
carrera tuvo que ser neutrali-
zada con bandera amarilla en 

numerosas ocasiones. Fue ba-
jo esas condiciones extremas 
donde Alonso sacó a relucir 
toda su clase, pues en todos 
los turnos que estuvo al volan-
te dejó el Cadillac 10 al frente 
de la clasificación. 

En su primer relevo cogió 
el coche en octava posición y 
lo colocó líder provisional de 
la carrera antes de bajarse des-
pués de 155 vueltas, y cuatro 
horas y 44 minutos de acción. 
Fueron vueltas de alta inten-
sidad en las que mantuvo un 
gran duelo con el Acura pilo-
tado por el brasileño Helio 
Castroneves. 

En su segundo turno, Fer-
nando se montó en el coche 

 #24hDaytona en tercera posición y, de nue-
vo, lo elevó a lo más alto en la 
tabla de tiempos. Solo tardó 15 
vueltas en volver a situarse 
líder. 

La lluvia torrencial empezó 
entonces a hacer acto de pre-
sencia en Daytona y provocó 
la primera bandera roja des-
pués de que los coches roda-
ran más de una hora detrás 
del safety-car. La suspensión 
llegó cuando se habían com-
pletado 521 vueltas, con Alon-
so al frente de la prueba. 

La climatología dio luego un 
respiro y permitió que la ca-
rrera se reanudara –los vehí-
culos de asistencia que expul-
saron el agua del asfalto con 
potentes ventiladores tam-
bién tuvieron su mérito– y, 
aunque Jordan Taylor mantu-
vo altas las prestaciones del 
Cadillac número 10, Fernan-
do volvió a recibir el coche en 
tercera posición para reali-
zar el último relevo, el más im-
portante.  

Y por tercera vez Fernando 
exprimió el coche para recu-
perar el liderato después de 
una durísima batalla con el 
brasileño Felipe Nasr, al que 
adelantó poco antes de que 
la carrera se neutralizara con 
bandera amarilla. La lluvia 
había vuelto y lo había hecho 
con fuerza, las condiciones 
eran extremas y la visibilidad 
escasa. Fueron momentos 
muy complicados para los pi-
lotos en los que Fernando evi-
tó por centímetros un acci-
dente con un coche cruzado 
en la pista. 

Finalmente, la organización 
mostró bandera roja cuando 
todavía quedaban casi 2 horas 
de carrera. Y esta vez fue la de-
finitiva porque ya no se reanu-
dó. Después de mucha espera 
e incertidumbre, el equipo de 
Alonso fue proclamado ven-
cedor a falta de 10 minutos pa-
ra el final. «Ha sido una carre-
ra perfecta y una experiencia 
increíble. Fuimos competiti-
vos en todas las condiciones: 
seco, mojado, noche, día...», 
dijo un eufórico Fernando. ●

EL APUNTE 

Primer campeón 
de F1 en ganar 

Fernando Alonso se con-
virtió ayer en el primer 
campeón del mundo de 
Fórmula 1 en ganar las 24 
Horas de Daytona. Los 
campeones Phill Hill y 
Mario Andretti también 
triunfaron en esta prue-
ba, pero cuando la carre-
ra solo duraba 3 y 6 horas 
respectivamente.
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Una sombra baila sobre el 
templo de Atenea en la Acró-
polis, mientras el vestido 
amarillo de la joven que la 
proyecta centellea en la no-
che ateniense. Otra sombra, 
más grande y prácticamente 
inmóvil, la observa y se aga-
cha para recibir una tierna ca-
ricia de esa bailarina noctur-
na. Ella, que acaba de conocer 
a ese misterioso hombre que 
lee Conversación con Allende 
de Régis Debray, lo llama Jo-
sé. Él ha seducido a esa actriz 
con nombre de chico con un 

objetivo: ofrecerle el papel de 
su vida. Florence Pugh y Ale-
xander Skarsgård son Charlie 
y Gadi, una intérprete britá-
nica y un agente del Mossad, 
en esta adaptación de La chi-
ca del tambor con la que Park 
Chan-wook (Oldboy, La don-
cella) se estrena en televisión 
(se puede ver ya en el canal #0 
de Movistar). 

«He hablado con él duran-
te años, es un hombre fasci-
nante», asegura el actor sue-
co de Big Little Lies sobre el 
director en una entrevista pa-
ra Digital Spy. «Había visto 
Oldboy y La doncella, y esta-
ba deseando trabajar con él. 
Cuando me llamaron y me 
propusieron este proyecto, 
además basado en una obra 
de John le Carré, ya estaba 
emocionando por participar 
en él antes de leer el guion» 

Inspirada en la novela ho-
mónima que Le Carré publi-
có en 1983, este thriller de es-
pías que ya fue llevado al cine 
por George Roy Hill, con Dia-

ne Keaton en el papel prota-
gonista, llega ahora como una 
miniserie de seis episodios. 
La producen Simon y 
Stephen Cornwell, hijos del 
autor y responsables de la 
aclamada El infiltrado, que 
ganó tres Globos de Oro (en 
las categorías interpretati-
vas para Tom Hiddleston, 
Hugh Laurie y Olivia Cold-
man) en 2017.  

Para Skarsgård, el poder 
contar esta historia de forma 
episódica permite ahondar 
mejor en la obra de Le Carré 
debido a la complejidad de los 
personajes: «Una novela co-
mo La chica del tambor pide 
a gritos una serie, más que un 
filme. Por eso creo que la pe-
lícula de los 80 con Keaton no 
es tan rica como pudo haber 
sido. Es una historia apasio-
nante con muchos persona-
jes. Pasar tiempo con ellos y 
llegar a conocerlos es difícil 
en dos horas». 

Nos trasladamos a finales de 
los 70, a esa época que tan 

bien disecciona Le Carré, en 
una Europa que sirve como 
telón de fondo al conflicto en-
tre Israel y Palestina. No en 
vano, el encuentro entre 
Charlie y Gadi ha sido orques-
tado por un oficial de la inte-
ligencia israelí llamado Kurtz 

EL TEATRO DE LA VIDA: 
ESPÍAS, ACTRICES Y LE CARRÉ
Alexander Skarsgård 
y Florence Pugh son 
un agente del Mossad 
y una actriz convertida 
en espía, tras el telón 
de acero de Park  
Chan-wook, en ‘La 
chica del tambor’

Los espías que surgieron de ‘La chica del tambor’

MARTIN KURTZ 

Michael Shannon está imparable. A las celebradas pe-
lículas Loving, La forma del agua o Animales noctur-
nos suma en televisión la miniserie Waco y al alto car-
go del Mossad Martin Kurtz, director de esta ‘obra’.

CHARLIE 

Florence Pugh se ganó a la crítica con Lady Macbeth. 
En 2018, dio vida a la enamorada de Chris Pine en 
El rey poscrito y ahora toma el testigo de Diane Keaton 
como Charlie, actriz activista reconvertida en espía.

GADI BECKER 

Alexander Skarsgård se alzaba hace un año con el 
Globo de Oro por Big Little Lies. El sueco vuelve a esa 
pequeña pantalla que lo encumbró con True Blood 
para interpretar al misterioso Gadi Becker.

(Michael Shannon) que quie-
re reclutar a la joven como 
agente doble en su lucha con-
tra el terrorismo palestino.  

«Me encantan los libros de 
Le Carré», afirma Pugh, que 
da vida a la intrépida protago-
nista. «Te exigen estar des-
pierta y mantener viva la his-
toria en todo momento. Eso 
es lo que me gustó de El in-
filtrado, de nuestra serie y del 
resto de las películas que se 
han hecho inspiradas por sus 
novelas», opina. 

Aunque menos glamurosa 
que su predecesora, El infil-
trado, es inevitable que la au-
diencia busque paralelismos 
entre ambas. «El aspecto que 
Park le ha dado a La chica del 
tambor es único», defiende 
Pugh. «El tono y la propia his-
toria son muy diferentes –in-
cide Skarsgård–. Nuestro di-
rector tiene un estilo y una 
manera de contar esta trama 
muy particular. No creo que 
solo se aleje de El infiltrado, 
sino también de cualquier 
producción en pequeña y 
gran pantalla basada en la 
obra de Le Carré». 

La sombra que bailaba sobre 
el templo de Atenea en la 
Acrópolis se disipa. Todos, ac-
trices, espías y terroristas, son 
marionetas en manos de la 
particular cámara de Park 
Chan-wook. Se abre el telón 
de acero. El teatro de la vida 
va a comenzar. ●

EN FOTOS 

De Smiley a Pine: 
todos los hombres 
de Le Carré

‘Calderero, sastre,  
soldado, espía’ (1979) 
Mientras 007 se iba al es-
pacio en Moonraker, Alec 
Guinness volvía de las ga-
laxias a la Tierra como 
George Smiley para bus-
car a un topo en el servicio 
de inteligencia británico. 

1

‘Los hombres de Smiley’ 
(1982) 
Guinness vuelve a poner-
se las gafas del minucioso 
Smiley, que regresa de su 
retiro tras el asesinato de 
un agente. Atención a la 
aparición estelar del falle-
cido Alan Rickman.

2

‘Un espía perfecto’ 
(1987) 
Acompañamos a Magnus 
Pym (Peter Egan), un es-
pía del MI6 desencantado, 
desde su infancia hasta su 
desaparición. Arthur Hop-
craft firmaba el guion.

3

‘El infiltrado’ (2016) 
Miniserie dirigida por la 
oscarizada Susanne Bier 
y con Tom Hiddleston co-
mo Pine, exsoldado que se 
infiltra en el círculo del tra-
ficante de armas Richard 
Roper (Hugh Laurie).

4

De la novela a la 
tele, pasando 
por el cine 
●●●  En 1984, justo un año 
después de que Le Carré 
publicara La chica del 
tambor, George Roy Hill 
se apresuró en llevarla a la 
gran pantalla con Diane 
Keaton como protagonis-
ta absoluta. Roy Hill, tras 
probar las mieles del éxito 
con Dos hombres y un des-
tino y El golpe en décadas 
anteriores, tuvo que hacer 
frente a las críticas dispa-
res y al fracaso en taquilla, 
recaudando 7,8 millones 
de dólares en EE UU.
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BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @20m 

La relación que hubo entre don 
Juan (el abuelo de Felipe VI) y el 
régimen franquista continúa 
siendo un interrogante. Para 
«arrojar luz sobre el asunto», los 
autores han indagado en la épo-
ca hasta rescatar, en exclusiva, 
los archivos secretos que bau-
tizan como los de «la conspira-
ción monárquica». Eso sí, dejan 
claro que «no son historiadores, 
sino periodistas». 
Del 0 al 10, ¿cuántos españo-
les menores de 30 años saben 
quién fue don Juan? Juan: Me-
nos cero. De todos modos, la fi-
gura de don Juan es muy oscu-
ra porque, en los años del fran-
quismo, el dictador controló los 
medios para que no hablaran de 
él y, así, desprestigiarle. 
¿Es un personaje que ha pasa-
do a la historia sin pena ni glo-
ria? Juan: No llegó a reinar y eso, 
al final, tiene una repercusión 
sobre su trascendencia. Pero es-
ta es mayúscula. Primero, por-
que fue quien permitió que la 

llama dinástica siguiera viva 
y que Juan Carlos llegara a ser 
rey. Y segundo, es quien vin-
culó la monarquía con la demo-
cracia en los años 40. 
A día de hoy, ¿diría que la renun-
cia de Alfonso XIII fue un acto 
de cobardía? Juan: Fue un error 
porque su presencia o ausencia 
no era la causa de los problemas 
que había. Alfonso XIII tenía un 
enorme pavor a que España 
acabara en una guerra civil y ser 
el responsable y decidió salir pa-
ra evitarlo. Pero no se consiguió.  

¿Fue don Juan un hombre con 
carácter o estaba a merced de 
sus consejeros? Jesús: Fue un 
hombre con bastante carácter y 
que supo tener una variedad de 
consejeros para no dejarse in-
fluir demasiado. 
¿Se equivocó queriendo luchar 
en el bando nacional? Juan: No 
se equivocó porque fue lo que él 
sentía y era una decisión con 
la que buscaba recuperar los va-
lores democráticos, por los que 
luego apostó. Si don Juan no 
hubiera tomado partido en ese 

momento en España, ¿qué jefe 
de Estado habría sido? 
Jesús: Hay que tener en cuen-
ta que cuando tomó esa deci-
sión tenía 20 años. Fue un error 
políticamente hablando, pero 
humanamente, no. 
¿Se dejó engañar por el dicta-
dor? Jesús: No. Y la prueba la 
encontramos si pensamos en 
cuál es la monarquía que trajo 
su hijo: ¿La que quería Franco 
o la que él quería? Sin duda nin-
guna, la que soñaba don Juan. 
¿Cómo queda Franco para la 
historia, como un amigo o un 
enemigo de la monarquía? Je-
sús: Como el mayor enemigo. El 
que imposibilitó durante mu-
chos años que se pudiera ha-
cer esa restauración y que inten-
tó torcerla para que la monar-
quía fuera franquista. 
¿Estuvo siempre en los planes 
del dictador devolver la monar-
quía a España? Jesús: De boqui-
lla, sí. 
Juan: No la devolvió. Se murió 
como jefe del Estado. Designó a 
don Juan Carlos sucesor a títu-
lo de rey para presentarse a sí 
mismo como defensor de la mo-
narquía, pero realmente la ma-
nipuló e intentó también mani-
pular la figura de Juan Carlos. 
Entonces, ¿quién ganó a quién? 
Jesús: La batalla la perdió don 
Juan porque tuvo que entregar 
a su hijo Juan Carlos, pero la 
guerra la ganó porque así trajo 
la monarquía parlamentaria, 
que es la que él quería. 
¿Juan Carlos y el referéndum 
del 78 hicieron realidad lo que 
los socialistas y monárquicos 
trataron de pactar en los prime-
ros años del franquismo? Juan: 
Totalmente. Lo que ocurrió en-
tonces fue un antecedente de la 
transición: era la primera vez, 
después de la guerra civil [1936-
1939], que personas de los dos 
bandos se ponían de acuerdo 
para una España democrática. 
¿Qué se perdió España al no rei-
nar don Juan? Juan: Si hubiera 
sido rey en 1948, España hu-
biera dado un salto de 30 años y 
hubiera estado en libertad. Si él 
hubiera triunfado, España en 
los años 40 hubiera estado al ni-
vel de los países más civilizados. 

Jesús: Estaríamos en el inicio de 
la Unión Europea, habríamos 
entrado en el plan Marshall...  
¿Fue la monarquía, como de-
fiende la izquierda radical, una 
imposición de Franco? Juan: 
Precisamente eso es hacerle el 
juego a Franco. Lo que hizo don 
Juan Carlos fue exactamente lo 
contrario a lo que quería Fran-
co y, además, lo llevó a cabo en 
tan solo 18 meses. 
¿Conocía don Juan los planes 
de su hijo? Juan: El detalle, no. 
Don Juan Carlos se inspiró en la 
idea de monarquía democráti-
ca de don Juan, pero las perso-
nas en las que se apoyó eran de 
su núcleo duro en España.  
Hoy en día, ¿la monarquía está 
en crisis o ha sabido mante-
nerse? Jesús: El debate aquí es 
de qué monarquía o de qué re-
pública hablamos, ¿una demo-
cracia o un sistema no democrá-
tico? Si hay algo que represen-
te a don Felipe, por su abuelo y 
su padre, es una monarquía de-
mocrática y parlamentaria. 
Juan: La figura del rey está bas-
tante consolidada, aunque la ca-
sa real tiene que demostrar su 
utilidad cada día. ●

20’’ 
Vuelve ‘Fama a bailar’ 
Movistar+ emitirá desde hoy 
hasta este jueves a las 21.00 ho-
ras cuatro especiales sobre el 
proceso de selección de 15 de los 
16 alumos de esta segunda edi-
ción de Fama a bailar, ya que el 
último aspirante se conocerá 
el día de la gala inaugural, que 
se emitirá el viernes. 

Nuevas series en Netflix 
Netflix estrena este viernes Mu-
ñeca rusa, una serie de ocho ca-
pítulos que sigue la historia de 
Nadia, la invitada de honor de 
una fiesta en Nueva York que 

parece no tener fin, y Siempre 
bruja, sobre una hechicera que 
acepta trasladarse al presente 
para evitar morir en la hoguera. 

Madrid Fusión abre 
sus puertas hoy 
El encuentro más importante 
en torno a la gastronomía de 
España, Madrid Fusión, se ce-
lebra desde hoy hasta el miér-
coles en el Palacio de Congre-
sos de Ifema. Allí se darán ci-
ta los mejores ingredientes, los 
paladares gourmet y los gran-
des chefs como Ferrán Adriá, 
Ángel León, Quique Dacosta, 
los hermanos Roca o Eneko 
Atxa, con 3 estrellas Michelin 
en Azurmendi, que recibirá el 
premio al Cocinero del Año. 

Custo, el rey del «glam» en la Madrid Fashion Week 
Custo presentó ayer en la Madrid Fashion Week su propuesta pa-
ra el otoño, Insta Glam, una colección que es una clara referencia 
a Instagram. «La gente tiene mucha ropa y se aburre. Propongo 
adquirir una prenda por puro capricho y por la emoción». FOTO: EFE

Andreu Buenafuente y Silvia 
Abril aseguraron ayer que es-
tán listos para «ofender» y «rei-
vindicar» en la gala de los pre-
mios Goya, que los dos cómi-
cos catalanes presentarán el 
próximo sábado en Sevilla. 

«Se va a ofender el que se 
quiera ofender y siempre hay 
alguien disponible a ofender-
se por lo que vemos. Por lo tan-
to, vamos a ofender», adelantó 
Abril, mientras que Buena-
fuente dijo que le gusta que 

ahora «hay gente que se ofen-
de y gente que se ríe de los que 
se ofenden» lo que, a su juicio, 
recuerda «el carácter español». 

En relación con las reivindi-
caciones, Abril puso por ejem-
plo «la revolución de la mujer» 
y añadió que «no se debe ba-
jar la guardia» en ese aspecto, 
aunque detalló que en la gala  
«habrá un poco de todo». Tam-
poco faltará en el guion la si-
tuación de Cataluña, aunque 
sin ser «el tema más importan-
te de todos», según Buenafuen-
te. «No es algo que debamos so-
lucionar los cómicos», subra-
yó. Por supuesto, siendo la gala 
en Sevilla, se tratará también la 
irrupción de Vox en el parla-
mento andaluz. ●

Buenafuente  
y Abril, listos 
para «ofender» 
en los Goya 

Juan Fdez.- Miranda 
y Jesús García Calero 
«Franco fue el mayor 
enemigo de la monarquía»

«Si don Juan hubiera 
sido rey en 1948, España 
habría dado un salto de 
30 años y habría estado 
en libertad» 
JUAN FERNÁNDEZ-MIRANDA 

«Don Juan perdió porque 
entregó a su hijo, pero 
ganó porque así trajo 
a España la monarquía 
parlamentaria» 
JESÚS GARCÍA CALERO

BIO

Juan Fdez.-Miranda 
Nació en Madrid, en 1979. 
Es redactor jefe de la sec-
ción España en ABC y co-
laborador habitual en ter-
tulias de radio y televisión.

Jesús García Calero 
Nació en Segovia, en 1965. 
Redactor jefe de Cultura y 
Espectáculos en ABC, está 
especializado en asuntos 
de patrimonio e historia.
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Los periodistas publi-
can ‘Don Juan contra 
Franco’ (Plaza & Janés), 
un libro basado en los in-
formes secretos durante 
los años del franquismo
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Hospital Valle Norte 
LA 1. 22.35 H 

Todos muertos. Un ajuste de 
cuentas familiares en un pue-
blo provoca varios muertos y 
múltiples heridos, que son tras-
ladados al hospital. El autor de 
los disparos logra colarse en los 
quirófanos para tratar de rema-
tar la faena. Paula le hará frente.

El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

Álvaro manipula a Elsa con su 
miedo a enamorarse y anuncia 
que va a cerrar su deuda con los 
usureros. Pero organiza una cita 
misteriosa que disfraza como 
algo de trabajo con Elsa. María 
acepta que Roberto pase una 
temporada en La Casona. 

Conviction 
A3S. 22.30 H 

Una brillante joven abogada 
(Hayley Atwell), que es hija 
del expresidente de Estados 
Unidos, es chantajeada para 
liderar un nuevo cuerpo de 
seguridad encargado de revi-
sar casos de gente que ha si-
do acusada por error. 

CINE

‘El caballero oscuro’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

Batman/Bruce Wayne (Chris-
tian Bale) regresa para conti-
nuar su guerra contra el crimen. 
Con la ayuda del teniente Jim 
Gordon (Gary Oldman) y del 
Fiscal Dent (Aaron Eckhart), se 
propone destruir el crimen or-
ganizado en Gotham. 

TELEVISIÓN

Piensas mucho en lo 
que podría suceder o en lo que 
ya pasó. Enfócate en disfrutar 
del presente. Tu existencia  
está llena de posibilidades  
que aún no has empezado  
a explorar. Atrévete. 

‘Ithaca’  
LA 2. 22.00 H 

Homer Macauley, de 14 años, 
quiere ser el mensajero de tele-
gramas más rápido sobre una 
bicicleta. En el verano de 1942  
Homer reparte mensajes de 
amor, esperanza y muerte a la 
gente de Ithaca, pero sobre to-
do del departamento de guerra.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

‘211’ 
FDF. 22.30 H 

El oficial de policía Mike 
Chandler (Nicolas Cage) y un 
joven civil se ven envueltos en 
el robo de un banco llevado a 
cabo por unos hombres arma-
dos. La cifra es un código poli-
cial que indica que se está 
produciendo un robo.

Un suceso reciente ha 
hecho que te sientas mal, pero no 
debes permitir que algunos pen-
samientos negativos te parali-
cen. Soluciona lo que ahora pue-
das solucionar y después pasa 
página y céntrate en otro tema. 

Piscis 

Puede que no estés del 
todo satisfecho en tu trabajo, pe-
ro piensa que la situación es tem-
poral. Tómate las cosas con un 
poco más de humor y verás cómo 
todo va tomando otro color. Con-
fía en ti y en tus posibilidades.

VARIOS

Aries 

ENTREVISTA 
Lo siguiente 
LA 1. 22.05 H 

Raquel Sánchez Silva y sus 
compañeros reciben este lunes 
en el plató a Antonio Carmona, 
líder de Ketama, que hablará de 
la vuelta de su grupo y de su 
nuevo trabajo, una reedición del 
álbum De aquí a Ketama.

Llevas aplazando dema-
siado tiempo algunas tareas. Es 
hora de que afrontes las cosas 
pendientes por tediosas que te 
puedan resultar, y que te pongas 
manos a la obra para dejarlo todo 
en orden. Cuanto antes, mejor. 

Tauro 

MÚSICA 
La Voz 
ANTENA 3. 22.40 H 

Este lunes actúa Jennifer, a la 
que Eva González sorprendió 
en las gradas del programa la 
pasada semana. Los especta-
dores serán testigos de la ac-
tuación de la aspirante mayor  
y la más joven de la edición.

Ciertos problemillas 
de salud que arrastras última-
mente podrían deberse, en par-
te, a algunas preocupaciones 
que rondan por tu cabeza. Nece-
sitas alcanzar la calma y el bie-
nestar que te mereces.

Géminis 

ENTRETENIMIENTO 
La vida con Samanta 
CUATRO. 22.55 H 

Villar cuenta la historia de Carlo 
Massi, alias Ruggero Freddi, que 
fue una estrella del cine para 
adultos en San Francisco y aho-
ra es profesor de Análisis Mate-
mático en la universidad de La 
Sapienza (Roma).

Alguien te propondrá 
un proyecto que tendrá que ver 
con lo laboral, pero que no se pa-
recerá a nada de todo lo que has 
hecho hasta ahora. Tendrás que 
decidir si emprender un nuevo 
camino o seguir como siempre. 

Cáncer 

QUÉ VER HOY

Un asunto que te preocupa 
se resolverá por sí mismo. En ca-
sa te sentirás feliz y no tendrás 
ganas de salir fuera a ningún 
acontecimiento social. No te 
sientas mal por negarte a hacer  
lo que no te apetece ahora.

Leo 

PROGRAMACIÓN

Actúa con cautela ante 
cualquier imprevisto. Si alguien 
te pide dinero prestado, dáselo si 
así lo decides, pero asegúrate de 
fijar una fecha límite para que te 
lo devuelva. Un familiar te dará 
una agradable sorpresa. 

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. 
23.45 El viaje  

de un órgano. 
00.35 Cine: Cien 

primaveras. 
02.05 La noche en 24 h.

Virgo 

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

Vienen por delante días 
de mucha incertidumbre, pero 
debes confiar en que todo se re-
solverá siempre para bien. Si tie-
nes un problema que te preocu-
pa, dedica toda tu energía y es-
fuerzo en solventarlo.

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.15  Cine: Pagó cara  

su muerte. 
13.55  Destino: España. 
14.55  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.05 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: Ithaca.  
23.25 Documental. 
00.30 Millennium.

Libra 

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. 
00.10 Más Voz. 
00.50 Lo mejor de La Voz. 
02.30 Live Casino.

Tienes programado 
un encuentro con alguien que 
no es del todo de tu agrado, pe-
ro no sabes cómo decirle que 
no puedes o no quieres ir. No 
tienes que sentirte obligado a 
hacer nada.

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres 

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

a mi hotel. 
21.40 First Dates. 
22.55 La vida  

con Samanta. 
01.25 Conexión Samanta.

Escorpio 

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 Got Talent IV 

(Estreno). 
01.00 Got Talent 

Momentazos. 
02.40 El horóscopo. 
02.45 La tienda en casa.

Valora las nuevas 
perspectivas que la vida te está 
proponiendo. A veces insistes en 
llevar razón y te empeñas en se-
guir haciendo lo mismo aunque 
no te esté dando resultado. Ade-
lántate a los acontecimientos. 

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:  

El caballero oscuro. 
01.20  Navy: Investiga-

ción criminal. 
02.45  Poker Cash. 
03.15  Minutos musicales.

Sagitario 

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

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias prov. 
20.00 Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.40 La báscula y más. 
22.00 La báscula.  
01.15 Andalucía verde.. 
02.00  Al Sur. 
02.30  Cómetelo.  
04.00  Canal Música.

Te sentirás solo y 
llamarás a una persona que no te 
conviene. No te enredes de nue-
vo en una historia que sabes que 
no puede llegar a buen puerto. 
Disfruta de la soledad hasta que 
llegue la persona correcta.

Capricornio 

‘Got Talent’ 
regresa con 
nuevas juezas  
y dinámicas

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

El talento nunca se acaba 
o, por lo menos, nunca se aca-
ba la gente con talento. Y por 
eso regresa una vez más el 
concurso Got Talent (Telecin-
co), que en su cuarta tempo-
rada presenta novedades co-
mo la incorporación al jura-
do de Eva Isanta y Paz Padilla, 
que sustituyen a Jorge Javier 
Vázquez y a Eva Hache. 

Este relevo ha hecho que 
cambien las dinámicas del 
programa, como hace ver 
Santi Millán, que repite como 
presentador: «Cada uno tie-
ne su personalidad. Que ha-
ya novedades en la mesa del 
jurado ha sido algo positivo, 

porque estábamos empezan-
do a conocer mucho los gus-
tos de cada uno», avanza. 
Tras un casting por el que han 
pasado más de 6.000 artistas, 
se podrá ver desde hoy la eje-
cución de 200 números de di-
ferentes disciplinas escéni-
cas, como acrobacia, canto, 
baile, mímica, magia, humor, 
mentalismo o escapismo. 

Otra novedad en el regreso 
de Got Talent está en los lla-
mados «pases de oro», que 
mandan a un concursante di-
rectamente a la semifinal. 
El presentador y el jurado 
tendrán hasta nueve para re-
partir: cinco pases individua-
les (de los cuatro jueces y del 
presentador); dos otorgados 
en pareja; otro conjunto del 
jurado y, por primera vez en 
la historia del formato, un pa-
se de oro por unanimidad, 
que deberá contar con los jue-
ces y el presentador. ●

Paz Padilla y Eva 
Isanta se estrenan 
como miembros 
del jurado y habrá 
pases de oro 
excepcionales

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 00 H, EN TELECINCO
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OPINIONES

C
ada año, cuando los po-
derosos del mundo se ci-
tan en el Foro de Davos, la 
economía global echa 

cuentas. Entre las grandes cifras 
se esconden algunos fenóme-
nos que explican la desigualdad 
y sus consecuencias sobre la 
igualdad de oportunidades, la 
movilidad social y la pobreza en 
nuestro país. Al investigar sobre 
las causas de que, con la quin-
ta economía más potente de la 
Unión, seamos el cuarto país 
más desigual de este entorno, 
descubrimos algunos elemen-
tos desproporcionadamente 
crueles con las mujeres. 

La precariedad laboral y la de-
valuación salarial se muestran 
como grandes causantes de las 
inequidades en España. Ambas 
tienen rostro de mujer. La de-
sigualdad de género y la de in-
gresos se cruzan. Una de cada 
cinco mujeres tiene una baja re-
muneración (menos de 6,6 eu-
ros la hora), frente a uno de ca-
da diez hombres. En cuanto a la 
precariedad, siete de cada diez 
contratos parciales no deseados 
son de mujeres. 

La protección social es inca-
paz de reducir estas desigual-
dades que tienen su base en el 
empleo. En su gran mayoría 
nuestra protección social es 
contributiva: las pensiones y 
prestaciones te protegen de dis-
tintos riesgos vitales en función 
de lo que hayas aportado pre-
viamente. Si las mujeres cobra-
mos menos, trabajamos menos 
y con más interrupciones, reci-
biremos menos transferencias 
públicas. De ahí que la brecha 
de género de las pensiones sea 
del 28,97% para recién jubila-
dos y nada menos que del 
40,09% en mayores de 85 años. 
La protección social ignora que 
muchas mujeres cotizaron me-
nos, o no cotizaron, porque ha-
cían trabajos de cuidados, no 
remunerados pero esenciales 
para que la sociedad y la econo-
mía sigan rodando. ¿Es justo 
penalizarlas por ello? ●

E
l Foro Mundial de Da-
vos ha llevado en esta 
edición el lema «Globa-
lización 4.0: Formando 
una arquitectura global 
en la era de la Cuarta 

Revolución Industrial», bajo el 
que se han celebrado decenas de 
ponencias y debates enmarca-
dos en los desafíos del cambio 
climático y de los cambios tecno-
lógicos y la expansión de los po-
pulismos. 

Días antes, el Foro difundía los 
resultados de su encuesta de Per-
cepción de riesgos globales. En 
ella, un millar de personas que 
toman decisiones al máximo ni-
vel exponen los riesgos a los que 
se enfrenta el mundo. Los datos 
son desalentadores: casi todos 
los encuestados esperan un em-

peoramiento de las confronta-
ciones económicas y políticas en-
tre las principales potencias y te-
men que en diez años ya 
suframos los fallos de las políti-
cas ante el cambio climático. Y en 
conjunto, que los riesgos globa-
les se intensifican, las divisiones 
aumentan y la voluntad colec-
tiva para hacerles frente flaquea. 

Nueve de cada diez encuesta-
dos creen que la situación econó-
mica va a peor porque las normas 
y los acuerdos se erosionan y la 
tasa de crecimiento global pa-
rece haber tocado techo. Consta-
tan que la desigualdad dentro de 
cada país aumenta y este es ya en 
sí un factor de riesgo global. 

En lo político, observan la «cre-
ciente polarización de las socie-
dades», con una «gobernabilidad 
débil», que sitúan como segundo 
motor de riesgo global. Un círcu-
lo vicioso en el que baja la cohe-
sión social y sube la presión so-
bre las instituciones, lo que mina 
su capacidad para responder a 
los desafíos generales. 

Estos cambios –desigualdad y 
polarización– traen en vena el la-
do humano de los riesgos glo-
bales. Vamos a un mundo cada 
vez más ansioso, infeliz y solita-
rio, en el que crece la ira y baja 
la empatía, cambios que son en 

sí mismos palancas de descon-
tento social... y de riesgo global. 

Entre los riesgos globales más 
graves que señala la encuesta 
destaca el fracaso de las polí-
ticas ante el cambio climático, 
cuando ya son una realidad las 
manifestaciones climáticas ex-
tremas. No es menor la inquietud 
por el imperio de la tecnología. 
Los preguntados esperan ata-
ques cibernéticos y se preocupan 
por el perturbador efecto de la in-
teligencia artificial y su papel co-
mo generadora de «cámaras de 
eco de los medios y noticias fal-
sas». Y vislumbran la interacción 
entre las emociones y la tecnolo-
gía como germen de una fuerza 
cada vez más disruptiva. 

Ante riesgos tan relevantes, 
en esta edición no ha habido res-
puesta de los grandes líderes 
mundiales. Donald Trump, The-
resa May, Emmanuel Macron, Xi 
Jinping... han excusado su pre-
sencia y confirman los temores 
de los encuestados. De las gran-
des potencias restantes, se cele-
bran la presencia y el discurso de 
Angela Merkel. Ha ido a defen-
der la cultura del pacto y del 
compromiso como andamiaje 
imprescindible para construir 
esa arquitectura global que per-
mita afrontar con éxito los retos 
que vienen, y la necesidad de 
reformar las instituciones in-
ternacionales para que reflejen el 
mundo de hoy. «Cada país, al 
pensar en sus intereses naciona-
les, debe considerar los de los 
otros para así poder llegar a solu-
ciones ventajosas para todos». 

En lo global... y en lo particular. 
Cuando encargamos una pizza o 
compramos camisetas o libros 
por internet, será barato o más 
cómodo, pero estamos matando 
nuestras ciudades y nuestro aún 
envidiable modo de vida de ciu-
dad mediterránea. ● 

 
Genoveva Crespo es periodista

–Oye, Pablo. He oído que le vais 
a cambiar el nombre a Pode-
mos. –Qué tontería. ¿Y cómo 
te han dicho que se va a llamar? 
–Yo, yo mismo e Irene. @mekau 

Cristales rotos y amenazas de 
muerte a las personas LGBTI. 
Resuena lo peor del pasado de 
la humanidad y lo hace el día 
de conmemoración de las víc-
timas del Holocausto (#Holo-
caustMemorialDay). Mientras, 
hay quien agita estos odios. 
Frente a ello, ni un paso atrás. 
@DavidJimenezU 

El Barça ya está en Miami para 
jugar contra el Girona. En Uber 
les salía más caro el viaje, según 
Bartomeu. @andresclorito
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HOY FIRMA

Genoveva Crespo
Riesgos globales...  
y locales

Cuando encargamos 
una ‘pizza’ estamos 
matando nuestras 
ciudades y modo de vida 

COLUMNA
La economía 
cruel

Por 
Especialista en políticas públicas 
en Oxfam Intermón

Liliana Marcos

Por AsierPIM, PAM, PUM

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Asquerosa carrera de obstáculos
Salir a la calle se ha convertido en una desagradable 
lucha contra los elementos. En concreto contra esos es-
putos viscosos que, cada día más, pueblan nuestras ace-
ras amenazando con quedarse prendidos en nuestro cal-
zado. ¡No hay derecho a tanto incivismo ni a tanta falta de 
urbanidad! Siempre son los mismos, hombres de avanza-
da edad o jóvenes imberbes que lanzan el escupitajo sin 
miramientos. Esa flema verde o amarilla –según la edad 
o la condición de salud del propietario– que tendría que 
tener como destinatario ese flamante pañuelo que la ma-
yoría guardamos en el bolso y del que nos acompañamos 
habitualmente. Pero no en su caso. Es mejor dejar en la 
calle ese gargajo gelatinoso. Lo triste es que no son unos 
pocos, sino una muestra mayoritaria. Las calles están pla-
gadas de esas plastas asquerosas que me niego pisar y a 
soportar. No sean guarros, señores. Felipa Ortiz, Valencia
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