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La Junta abre el 7 de febrero 
el plazo para optar a las 
oposiciones de Enfermería 
PLAZAS Hay convocadas 4.023 vacantes de la oferta de estabilización de empleo 
RECLAMACIÓN El sindicato Satse reúne 50.000 firmas para pedir más profesionales 
PÁGINA 2

Toxicología 
determinará en 
dos semanas las 
causas exactas de 
la muerte de Julen
El Instituto Nacional de Toxicología realizará un aná-
lisis microscópico de las heridas del pequeño una 
vez que reciba las muestras, lo que permitirá cono-
cer cómo y cuándo falleció. Por el momento, la au-
topsia realizada al menor ha establecido que mu-
rió debido al politraumatismo causado por una 
caída «libre» de 71 metros. PÁGINA 2

ANA PENYAS  
DA VOZ  

A LAS ABUELAS  
DE LA POSGUERRA
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Niños y móviles... 
¿cuánto más 
tarde, mejor?  

PÁGINA 9

Guaidó busca 
atraer el apoyo 
de los militares 

PÁGINA 8

La primera mujer en 
recibir el Nacional de 
Cómic, por la obra Es-
tamos todas bien, pre-
para ya nuevos pro-
yectos.       
PÁGINA 13 

Podemos  
se abre ahora  
a negociar 
con Errejón 
en Madrid  
PÁGINA 7

           FOGO NAZOS 
JESÚS MORALES
Ponte  de perfil, que otro pagará.  Taxis de 
toda España están ahora mismo bloqueando 
Madrid. Y antes le tocó a Barcelona. El sector 
necesita una regulación, pero ni los taxistas 
deben exigirla desde la violencia, ni ningún 
político debe ceder en ese contexto. Los 
taxistas son responsables del caos actual, pero 
son  también víctimas de la falta de valor de las 
administraciones. La más clara, la del Gobierno 
de Sánchez, con su decreto pasando a las 
autonomías la pelota de las VTC. Gobernar es 
dar soluciones, no transferir problemas. ● CAROLINA MARÍN TENDRÁ QUE SER OPERADA / PÁG. 10
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CONFLICTO DEL TAXI 
LA HUELGA SE 

RECRUDECE Y LA  
SOLUCIÓN SE ALEJA

La huelga del taxi bloqueó ayer el centro de Madrid (foto), sin que la solución 
parezca ahora mismo cercana. Mientras, en Barcelona, fueron los VTC quienes 

protestaron contra la nueva regulación. PÁGINA 4
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Plazos de inscripción, tasas, 
baremación... Toda la infor-
mación relativa a las oposi-
ciones para 4.023 plazas de 
Enfermería del Servicio An-
daluz de Salud (SAS) está ya 
al alcance de los interesados, 
tras la publicación ayer en el 
Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA) de las ba-
ses reguladoras de esta con-
vocatoria, que corresponde a 
la Oferta de Empleo Público 
(OEP) para la estabilización 
del empleo temporal.  

El examen se celebrará el 
próximo domingo 12 de ma-
yo y el temario, según lo pu-
blicado en el BOJA, será el 
mismo que el de convocato-
rias anteriores. 

Del total de las plazas con-
vocadas, por sistema de ac-
ceso libre, 3.621 correspon-
den al cupo general, mien-
tras que 402 vacantes, es 
decir, el 10%, están reserva-
das para personas con disca-
pacidad acreditada de, al 
menos, un 33%. De estas úl-
timas, 362 plazas son para 
personas con discapacidad 
física, psíquica o sensorial y 
las 40 restantes, para aspi-
rantes con enfermedad men-
tal; no hay ninguna plaza re-
servada para personas con 
discapacidad intelectual.  

El plazo para presentar las 
solicitudes estará abierto des-
de el próximo 7 de febrero y 
hasta el 27 de ese mismo mes, 
ambos inclusive. La tasa de 
inscripción es de 29 euros, si 

bien la presentación y el pago 
telemáticos de la solicitud im-
plicarán una bonificación de 
3 euros. Las personas con dis-
capacidad acreditada están 
exentas del pago.  

En la fase de concurso, los 
aspirantes deberán acreditar 
una autobaremación de sus 
méritos, de manera que cada 
uno de ellos solo se valore 

una sola vez, según las bases 
que contempla el BOJA. 

La experiencia profesional 
otorgará un máximo de 40 
puntos y solo podrán ser in-
cluidos en este apartado los 
servicios prestados en cen-
tros del Sistema Nacional de 
Salud (SNS), el SAS o cual-
quier otro centro sanitario 
público de la Unión Europea 

El plazo para optar a las 
oposiciones de Enfermería 
se abre el 7 de febrero
EL SAS ha convocado 
4.023 plazas,  
que corresponden  
a la estabilización  
del empleo temporal 

EL 10% de las vacantes, 
es decir, 402, están 
reservadas  
para personas  
con discapacidad 

EL PRECIO para poder 
inscribirse es de  
29 euros, con una 
ayuda de 3 euros si se 
paga telemáticamente 

LA EXPERIENCIA 
profesional otorgará 
un máximo de 40 
puntos, y la formación 
académica, ocho

LA CIFRA 

4,13 
enfermeros hay por cada 
1.000 habitantes en Andalu-
cía, según el sindicato Satse

Obtención de plazas definitivas 
●●●  El BOJA también publicó ayer los listados definiti-
vos de las personas que han superado el concurso-opo-
sición de determinadas categorías correspondientes a 
la OEP de 2013-2015, en concreto, Pediatría, Psiquiatría, 
Anatomía Patológica y Celador. El plazo para solicitar 
plaza será del 31 de enero al 14 de febrero, ambos inclu-
sive. Igualmente, se han publicado las listas definitivas 
de admitidos y excluidos para la realización de las prue-
bas de la OEP de estabilización 2016-2017.

20’’ 
Condena a una 
agresión homófoba 
La asociación LGTBI Andalu-
cía Diversidad y el Observato-
rio Andaluz contra la Homofo-
bia, Bifobia y Transfobia han 
condenado la presunta agre-
sión que tuvo lugar el pasado 
día 26, en la zona de ocio de San 
Felipe de Cádiz capital, cuan-
do una pareja heterosexual in-
crepó a una pareja de mujeres 
por besarse para, posterior-
mente, agredir a una de ellas 
lanzándole un vaso de cristal.  

Herido en un accidente 
de moto en Córdoba 
Un hombre de mediana edad 
resultó ayer herido tras una 
colisión entre su moto y un co-
che en la esquina de las ca-
lles Huerta del Recuero y 
Francisco Azorín Izquierdo de 
la capital cordobesa. Los he-
chos tuvieron lugar alrededor 
de las 10.45 horas por causas 
que se están investigando.

El Satse reúne 
50.000 firmas 
para pedir más 
enfermeros 
por paciente  
El sindicato de Enfermería 
Satse ha logrado reunir en dos 
meses cerca de 50.000 firmas 
en Andalucía en apoyo de su 
campaña «La Sanidad que 
merecemos. Ley de ratios en-
fermeras», cuyo objetivo es in-
crementar las plantillas de En-
fermería para «establecer por 
ley un máximo de pacientes 
por profesional» que permita 
ofrecer «una atención sani-
taria que garantice la seguri-
dad del usuario». 

Según las cifras que mane-
ja el sindicato, Europa cuen-
ta actualmente con una ratio 
media de 8,8 enfermeros por 
cada 1.000 habitantes, frente 
a los 5,3 que tiene España y los 
4,13 que se registran en Anda-
lucía. En el caso de los hospi-
tales andaluces, «un profesio-
nal de Enfermería tiene a su 
cargo hasta a 18 pacientes en 
una planta, mientras que la ra-
tio segura se sitúa entre los 
seis y los ocho pacientes», afir-
man. ● R. A.

–0,30 puntos por cada mes 
de servicio prestado –; cen-
tros concertados con la Con-
sejería de Salud; en el Minis-
terio o en la Consejería de Sa-
lud –0,10 puntos por cada 
mes–; en centros no sanita-
rios de la Administración pú-
blica –0,15 puntos–; y en pro-
yectos de cooperación inter-
nacional de carácter 
sanitario del Gobierno cen-
tral, la comunidad andalu-
za o la Unión Europea –entre 
0,10 y 0,30 puntos–.   

Respecto a la formación 
académica, las bases de la 
convocatoria contemplan 
una puntuación máxima de 
ocho puntos y solo podrán 
acreditarse las titulaciones o 
grados de carácter oficial y 
con validez en todo el terri-
torio nacional. Por otro lado, 
en la evaluación del expe-
diente académico «no serán 
tenidas en cuenta» las mate-
rias de idiomas, religión, for-
mación política y educación 
física.  

También podrán presentar-
se los méritos correspondien-
tes a la formación continua-
da, así como a estancias for-
mativas regladas en las que 
figuren las horas y los crédi-
tos. Las bases contemplan la 
consecución de puntos a tra-
vés de las publicaciones cien-
tíficas, las ponencias y las co-
municaciones científicas y las 
actividades y los proyectos de 
investigación. 

Toda la información sobre es-
ta convocatoria está disponible 
en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/ser-
vicioandaluzdesalud). ● 

El Instituto Nacional de Toxico-
logía prevé que en unas dos se-
manas se puedan determinar 
las causas exactas de la muerte 
de Julen, el niño de 2 años que 
fue rescatado la madrugada del 
sábado de un pozo de Totalán 
(Málaga) al que cayó el 13 de 
enero. Fuentes del Instituto ex-
plicaron ayer que, cuando re-
ciban las muestras del cuerpo 
del pequeño, harán un análisis 
microscópico de sus heridas, un 
trabajo que permitirá concretar 
cuándo y cómo murió. La au-
topsia hecha al menor indica 
que los politraumatismos a con-
secuencia de una caída «libre» 
de 71 metros provocaron la 
muerte de Julen, que se pre-
cipitó de pie dentro del pozo y 
que presenta erosiones compa-
tibles con roces en la caída. 

La investigación sobre la 
muerte del niño se centra, por el 
momento, en determinar si hay 

responsabilidades penales rela-
cionadas con ese agujero por 
el que se precipitó y las condi-
ciones en las que se encontraba. 
Tras incoar diligencias, el 14 de 
enero, el Juzgado de Instruc-
ción n.º 9 de Málaga requirió a 
la Guardia Civil la información 
que dispusiera. Dicho cuerpo 
remitió un informe que llegó a 
la instructora el día 17 de ene-
ro, con las gestiones realizadas 
hasta ese mismo momento.  

En ese informe, que incluye 
estudios urbanísticos de la zo-
na, se indicaban las posibles in-
fracciones en cuanto al pozo, co-
mo que las obras no contaban 
con autorización alguna, la au-
sencia de medidas de seguridad 
y los movimientos de tierra; así 
como las declaraciones testifi-
cales del que hizo la prospec-
ción y del dueño de la finca, en 
las que aparecerían «contradic-
ciones», según las fuentes.  

No obstante, fuentes judicia-
les indicaron que, cuando un te-
rreno está en suelo no urbaniza-
ble común, se pueden realizar 
diversas actuaciones compati-
bles con uso agrícola, ganadero, 
industrial e incluso turístico, pe-
ro siempre que la obra tenga in-
terés público. Al tratarse de un 
suelo rústico que no tiene pro-
tección o afectación –ya que no 
es parque natural ni zona prote-
gida– en la finca de Totalán se 
podría haber pedido permiso 
para excavar el pozo –algo que 
no se hizo– o realizar otra actua-
ción, pero siempre con un infor-
me vinculante favorable. 

Según las investigaciones, 
tanto el pozo como los movi-
mientos de tierra se realizaron 
en diciembre, y todo apunta a 
que primero se hizo el pozo y 
luego se movió la tierra, aunque 
hay que esperar todavía a los in-
formes finales. ● R. A. Minuto de silencio en Totalán en memoria de Julen. A. C. / EFE

Toxicología sabrá en dos semanas 
las causas de la muerte de Julen
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Cuatro millones  
para mejorar el 
espacio público 
de 11 distritos
La Junta de Gobierno Local 
aprobó ayer la adjudicación del 
contrato relativo al plan de ac-
tuaciones de mejoras, conserva-
ción y mantenimiento preven-
tivo de espacios públicos por un 
importe de casi cuatro millones 
de euros. Se trata de un contra-
to de servicio dividido en 11 lo-
tes, uno por cada distrito, y que 
entrará en vigor a principios del 
mes de marzo. El plazo de vi-
gencia de este contrato abar-
cará desde su formalización al 
31 de diciembre de 2020.  

Los distritos de la ciudad, con 
este plan de mejoras, conser-
vación y mantenimiento pre-
ventivo de espacios públicos, 
tendrán mayor capacidad para 
ejecutar este tipo de actuacio-
nes y, por tanto, resolver con 
más agilidad todas aquellas ne-
cesidades que puedan surgir en 
el día a día en el conjunto de la 
ciudad y las demandas que 
plantean los vecinos a través de 
sus Juntas Municipales. ●  

El Ayuntamiento de Sevi-
lla aprobará en los próximos 
días una oferta extraordina-
ria de empleo público. En 
concreto, 86 plazas de poli-
cía local –con el objetivo de 
amortiguar las bajas de los 
agentes que se acojan al 
plan voluntario de prejubi-
laciones en el cuerpo– que 
se sumarán a las 28 corres-
pondientes a 2017 y 2018.  

Así, en total, se realizará 
una oferta de empleo públi-
co de turno libre y promo-
ción interna de 114 plazas, 
de forma que en el conjun-
to del mandato se habrán 
alcanzado las 181, según in-
dicó el Ayuntamiento a tra-
vés de un comunicado ayer.  

De esas 181 plazas –las pri-
meras tras un periodo en 
blanco entre 2011 y 2015–, 
«50 se encuentran en fase 
de selección, 17 de promo-
ción interna están ya re-

sueltas» y las otras 114 co-
rresponden a las que sal-
drán este trimestre, según 
detalló el alcalde de Sevilla, 
Juan Espadas.  

«Se trata de la convocato-
ria más importante, y con 
diferencia, de los últimos 

años y permite actuar con 
rapidez ante la situación de 
pérdida de efectivos tras el 
cambio de la normativa es-
tatal sobre prejubilaciones, 
al tiempo que reforzar la 
plantilla y el servicio de Po-
licía de proximidad» . ● 

El Consistorio 
oferta otras  
86 plazas de 
policía local

MÁLAGA

Reparto gratuito 
de naranjas para 
protestar por los 
bajos precios 
La asociación agraria Asaja-Cór-
doba llevará a cabo el próximo 8 
de febrero a las 11.00 h en el Bu-
levar del Gran Capitán de Cór-
doba un reparto gratuito de na-
ranjas en señal de protesta por 
la «crisis de precios que pade-
ce el sector, que afecta de prime-
ra mano a los agricultores y la 
economía de la provincia, al no 
cubrir ni siquiera los costes de 
producción». En este sentido, su 
presidente explicó ayer que los 
«precios de origen de las naran-
jas se han hundido debido al so-
lape con producciones de terce-
ros países, especialmente por el 
acuerdo comercial entre la 
Unión Europea y Sudáfrica». ●  

CÓRDOBA

Talleres  
para personas 
en riesgo de 
exclusión social
El Ayuntamiento de Granada 
oferta casi 6.500 plazas para 311 
talleres dirigidos a personas 
mayores, menores, adultas y 
adolescentes que son atendi-
das en los Centros Municipales 
de Servicios Sociales y que en 
muchos casos se encuentran 
en riesgo de exclusión social. 
Durante la presentación del 
programa, la concejala de De-
rechos Sociales, Jemi Sánchez, 
afirmó que el Consistorio dedi-
ca cerca de 355.000 euros a es-
ta actividad, que se desarrolla 
fundamentalmente en los 8 
centros de servicios sociales y 
los 14 de partipación activa pa-
ra mayores de la ciudad.  

Según la edil, estas activida-
des no son ofertas de ocio, sino 
que responden a la necesidad 
de ofrecer a la población alter-
nativas que favorezcan la so-
cialización y el crecimiento 
personal mediante actuacio-
nes de prevención, asistencia, 
inserción y participación. ● 

GRANADA

0,08 
euros se pagan en el campo por 
un kilo de naranjas navelinas, y 
unos 0,16 por uno de salustianas

Un coche de la Policía Local, en el centro de Sevilla. B. R.
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BARCELONA 
SE APRUEBA EL DECRETO PESE 
A LAS QUEJAS DE LAS VTC. Los 
conductores de VTC en Barce-
lona, después de que tres de sus 
representantes se reunieran 
ayer con el conseller de Territo-

rio y Sostenibilidad, Damià Cal-
vet, anunciaron que se concen-
trarán hoy a partir de las 8.30 
horas en la plaza Sant Jaume 
para protestar contra el decreto 
ley que prevé aprobar el Govern 
para regular su actividad. Este 
fija 15 minutos mínimos de pre-
contratación y deja la puerta 
abierta al Área Metropolitana de 
Barcelona (AMB) y los ayunta-
mientos a ampliar el tiempo a 
una hora. También explicaron 
que entregarán a la Generali-
tat unas 8.000 firmas de cata-
lanes que les apoyan y otras re-
cabadas con la plataforma 
Change.org. 

Los representantes de los con-
ductores de VTC se reunieron 
con Calvet al mediodía, tras par-
ticipar en una marcha de pro-
testa desde la Diagonal hasta 
la Conselleria y después de que 
tres compañías del sector regis-
traran una solicitud para re-
unirse con el jefe del Servicio de 
Relaciones Laborales de los Ser-
vicios Territoriales en Barcelo-
na de la Conselleria de Traba-
jo, Albert Hernández, para ini-
ciar los trámites de un 
Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) que afectaría a 
1.000 trabajadores. 

Al finalizar la reunión, María 
José Delgado, portavoz de los 
conductores, rechazó «categó-
ricamente» la firma del decreto. 
Según Delgado, «significa nues-
tro entierro laboral y nos hacer 
sentir trabajadores de segun-
da». Además,  solicitó una reu-
nión del conseller con los traba-
jadores de VTC «para solucionar 
el problema» y que «si se ha de 
redactar un nuevo escrito, sea 
también con nosotros», dijo.  

La concentración de VTC en la 
Diagonal de Barcelona mantu-
vo ayer cortada la avenida de 
nuevo. En sentido entrada a la 
ciudad, estuvieron interrumpi-
dos un carril entre la plaza Rei-
na Maria Cristina y la calle 
Numància y otros dos desde 
Numància a la plaza Francesc 
Macià. En sentido salida, dos ca-
rriles entre Francesc Macià y 
Pius XII. El sector de las  VTC ad-
virtió además de que, si el Go-
vern aprueba hoy el decreto, se 
iniciaría un Expediente de Re-
gulación de Empleo (ERE) por 
la «inviabilidad económica de 
estas compañías».  ●   

 LOS RESPONSABLES 

Las acciones de cada 
administración en el 
conflicto del taxi

José Luis Ábalos 
Ministro de Fomento 

El Gobierno de Sánchez aprobó 
en septiembre un decreto para 
quitarse la competencia de las 
VTC y traspasarla a comunida-
des y municipios. Ábalos se ex-
plicará el jueves en el Congreso.

Ángel Garrido 
Presidente de la Comunidad de Madrid 

La Comunidad tiene la com-
petencia que le pasó el Go-
bierno central, pero discrepa 
y aún no lo ha regulado. Dice 
que debe ser cada ayunta-
miento de forma individual.

Manuela Carmena 
Alcaldesa de Madrid 

El Ayuntamiento tiene compe-
tencias para regular el trans-
porte en la ciudad. Ha anuncia-
do la elaboración de una orde-
nanza y ofrece a los taxis impo-
ner la precontratación a VTC.

Damià Calvet  
Conseller de Territorio de la Generalitat 

El Govern aprobará hoy un de-
creto que obliga a contratar las 
VTC con 15 minutos de antela-
ción y abre la puerta al consorcio 
del área metropolitana de Barce-
lona (AMB) a ampliar el tiempo.

Ada Colau 
Alcaldesa de Barcelona 

Colau, que preside el AMB, 
acusó la semana pasada al 
Govern de «crear un incendio» 
al proponer solo 15 minutos de 
antelación para la reserva y 
apostó por una hora.

Madrid no cede a la presión del taxi 
y rechaza el modelo catalán de VTC

F. P. / I. S. / C. M. 
actualidad@20minutos.es / @20m 
El conflicto del sector del taxi en 
la Comunidad de Madrid y Ca-
taluña para que se regulen los 
vehículos de transporte con 
conductor (VTC) continúa. La 
intensidad de las protestas se 
endurece en la capital, mientras 
aminora en Barcelona, donde 
ahora el foco está en el futuro de 
las VTC después de que el Go-
vern alcanzase un acuerdo con 
los taxistas la semana pasada.  

MADRID 
OCTAVO DÍA DE HUELGA CON LA 
TENSIÓN EN AUMENTO. Los ta-
xistas de la capital cumplieron 
su octava jornada de huelga con 
la tensión en aumento. Ayer, 
unos 2.000 taxis ocuparon des-
de primera hora el Paseo de la 
Castellana, principal vía de la 
ciudad. A ellos se sumaron otros 
llegados de comunidades como 
Andalucía, Asturias o Valen-
cia. El corte del tráfico en la Cas-
tellana obligó a intervenir a la 
Policía Nacional y a las grúas 
municipales. Se vivieron mo-
mentos de tensión y forcejeo 
cuando los agentes trataron de 
dispersar los carriles centrales y 
los taxistas se sentaron frente a 
los vehículos para impedir ser 
desalojados. Finalmente, los 
efectivos policiales lograron 
despejar la Castellana, entre Co-
lón y Gregorio Marañón. Solo 
permaneció la tienda de campa-
ña de los taxistas que cumplie-

ron su cuarto día de huelga de 
hambre. Luego, trasladaron sus 
protestas a la sede del PP en Gé-
nova al grito de «corruptos» y 
«Garrido, dimisión» y lanzaron 
huevos contra el edificio. Por 
la tarde, mostraron su descon-
tento frente a la sede del Gobier-
no regional, en la Puerta del Sol; 
y, a continuación, fueron al Pa-
lacio de los Deportes. Al cierre 
de esta edición (23.00 h), los ta-
xistas habían convocado una 
asamblea en el Wanda Metropo-
litano para decidir la hoja de ru-
ta que seguir  hoy. Tenían previs-
to montar un nuevo campa-
mento en el aeropuerto. 

Por su parte, los conductores 
de los vehículos VTC se mani-
festarán hoy a las 12.00 h en la 
sede central de Podemos, en la 
calle Princesa, bajo el lema «So-
mos trabajadores, no multina-
cionales», con el objetivo de vi-
sibilizar que «son trabajadores 
que cotizan en España y quieren 
seguir trabajando sin miedo».  

Frente a las reivindicaciones 
del taxi, el presidente de la Co-
munidad, Ángel Garrido, insis-
tió en que no va a aplicar el mo-
delo catalán para regularizar las 
VTC –fijar su precontratación–. 
«Ese acuerdo no es posible por-
que en Madrid hay libertad de 
mercado», indicó. Garrido afir-
mó que Cataluña camina ha-
cia «la Edad Media», con prohi-
biciones para construir más ho-
teles o con severas medidas 
contra la turistificación, y que 
Madrid no va a ir en ese sen-

tido. «Eso es lo contrario de lo 
que va a hacer Madrid, con li-
bertad de mercado y de compe-
tencia», señaló. Tampoco está 
dispuesto a mandar a 8.000 per-
sonas «al paro». «Cuando se va 
a todo o nada, se pueden quedar 
con nada», concluyó Garrido, 

que recordó que los taxistas re-
chazaron todas las propuestas 
que les ha hecho, la última jun-
to al Ayuntamiento de Madrid, 
en la que se les ofrecía que la 
precontratación de los VTC fue-
se por distancia mínima y no 
por tiempo. 

LOS TAXISTAS cortan la 
Castellana, toman Sol y 
protestan en la sede del 
PP. VTC se manifiestan 
hoy ante la de Podemos 

EL GOVERN aprueba hoy 
el decreto que regula las 
VTC en Cataluña y tres 
empresas registran un  
ERE en Barcelona

EN FOTOS 

Más tensión, manifestación de VTC y compañerismo

La Policía Nacional blinda Génova 
Agentes de la Policía Nacional acudieron a la sede del PP en Génova para impedir que las protes-
tas fueran a mayores. Antes, el presidente popular, Pablo Casado, anunció que presentarán esta 
semana en el Congreso una iniciativa para que el sector del taxi esté regulado a nivel estatal.

1

«Todos tenemos derecho a trabajar» 
Varios centenares de conductores de VTC 
se manifestaron en Barcelona, desde la 
Avenida Diagonal hasta la sede de la Conse-
lleria de Territorio y Sostenibilidad. 

2 3

Arropados por compañeros de fuera  
Los taxistas madrileños recibieron el apoyo de 
compañeros que llegaron desde diversos pun-
tos de España. En la imagen, se aprecia un taxi 
con la bandera de Andalucía. 
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Tras cuatro años guiando des-
de la sombra el programa eco-
nómico de Cs, Luis Garicano 
dará su primer salto a una lista 
electoral en las Europeas y de-
jará la trinchera del gurú para 
pegarse en la arena política. 
¿Por qué antes no quiso optar a 
un cargo público y ahora sí? 
Porque es un momento impor-
tantísimo. La batalla contra el 
populismo y la defensa de la 
libertad se juega en Europa y es 
ahora cuando hay que darla.  
No va a tener rival en las prima-
rias. No lo sé, serán la semana 
que viene. ¿Usted sí lo sabe?  
Se prevé que no lo tenga. ¿Eso 
dice poco de la democracia in-
terna en Cs? Hay democracia 
porque podría haber un rival, si 
se quiere presentar.  
En la UE defenderá ideas «li-
berales». ¿Por qué la palabra se 
caricaturiza ahora de «facha»? 
Porque hay mucho liberal mal 
entendido. En EE UU se llaman 
libertarios, son casi anarquistas, 
creen que a los que les vaya mal 
que se mueran y que se debe vi-
vir sin impuestos. Eso es una lo-
cura. La libertad requiere de un 
Estado fuerte y que proteja.   
Hablando de elecciones, ¿qué 
le parece los ocho días de plazo 
a Maduro para convocarlas? A 
mí no me tranquiliza unas elec-
ciones que convoque y contro-
le Maduro y sus asesores cuba-
nos e iraníes. No es suficiente.  
Es la solución de Sánchez. La 
solución sería elecciones con-
troladas por el único presiden-
te legítimo: el presidente de la 
Asamblea. España, en vez de re-
fugiarse en lo que digan sus alia-
dos, debe liderar el asunto. ● 

HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 

Un contrataque... ¿contra el ata-
que de quién? De los populistas 
de izquierdas y de derechas que  
cuestionan el avance en Euro-
pa, protegen a los suyos, paran 
el progreso y  se bajan del tren.  
Se nutren, dice en su libro, de la 
«ansiedad» por el cambio tec-
nológico. ¿Entiende entonces 
las protestas de los taxistas? 
Hay que adaptarse a los cam-
bios, no intentar parar la evolu-
ción. Los periodistas sufristeis 
la llegada de internet y no pe-
disteis prohibir las búsquedas 
en Google, ni cerrar la red.  
También dice que un Gobier-
no es legítimo si es «eficiente» 
y resuelve problemas. Aquí, Fo-
mento pasa la pelota a las regio-
nes, estas a los ayuntamientos. 
Insisto, ¿entiende el malestar?  
Tienen derecho a protestar, sin 
duda, no a colapsar ciudades.  
Si no las colapsan, dicen que no 
les hacen caso. Hay que dar res-
puesta. Australia creó un fondo 

de compensación. Y eso se po-
dría implementar ya aquí.  
¿Habla de impuestos a la VTC? 
No veo problema en articular 
un impuesto de 50 céntimos en 
cada viaje. Ese dinero financia-
ría un fondo para asegurar la in-
versión de los taxistas. 
Hablando de Gobiernos inefi-
cientes, ¿el de Sánchez lo es an-
te el problema catalán? Es ine-
ficaz. En Cataluña hay una ma-
yoría de población que ve sus 
demandas ignoradas.  
¿Ineficaz por no aplicar el 155? 
Un Gobierno debe hacer cum-
plir la ley porque, al incumplir-
se, pasa lo que pasa allí, que Ca-
taluña se está acercando a la 
anarquía y al caos. Sánchez de-
be decirle a Torra que, o cumple 
la Constitución a rajatabla, o 
perderá sus competencias.  
¿Ve condiciones  para ello? Yo 
daría una oportunidad clara; y 
si no cumplen la ley, Constitu-
ción y Estatuto, la consecuen-
cia debe ser el artículo 155.  
Dice que «no se trata de recen-
tralizar, sino de otra distribu-
ción competencial». ¿No es lo 
mismo con otras palabras?  
No.  
¿Cuál es la diferencia? Debe-
mos ser un Estado federal que 
funcione, que sepa qué compe-

tencias pueden descentralizar-
se. Algunas habrá que recentra-
lizarlas y otras no tocarlas. 
¿Cuáles deben ser competen-
cia exclusiva del Estado? Prisio-
nes, la Seguridad en Cataluña, 
y unas leyes de base en Educa-
ción para que no se distorsio-
ne la historia ni se use la ense-
ñanza con fin propagandístico. 
El Estado debe poder intervenir 
si la escuela indoctrina a niños.  
¿Cómo ve desde fuera las gue-
rras internas en Podemos? Yo 
no veo diferencia sustancial de 
Errejón a Iglesias. A Errejón le 
veo un Podemos más inteligen-
te, pero no más moderado.  
¿A España le iría mejor con 
Errejón al frente de Podemos? 
A España lo que le vienen mal 
son los antisistema.  
¿Errejón es antisistema? Lean 
su opinión de Venezuela. Ha-
ce poco decía que iba todo feno-
menal y que comían tres veces 
al día. Errejón ha sido una de las 
personas clave detrás del movi-
miento bolivariano y chavista.  
Defiende un «nuevo patriotis-
mo». ¿Eso no es nacionalismo? 
No. El nacionalismo es la emo-
ción negativa, excluyente y de 
odio al diferente. El patriotismo 
es emoción positiva: dice, quie-
ro a mi país y hacer cosas  por 

un futuro compartido. Deprime  
que gente como Torra llame al 
enfrentamiento civil, nos retro-
trae a los años 30 y recordamos 
lo que sucedió. Esto es acción-
reacción, siempre habrá cafres 

El gobernador del Banco de Es-
paña, Pablo Hernández de Cos, 
alertó ayer en la Comisión de 
Presupuestos del Congreso de 
los Diputados de los «riesgos 
a la baja» de las previsiones de 
crecimiento que prevé el Eje-
cutivo para este año. 

«El proyecto de PGE sitúa el 
crecimiento del PIB real en el 

2,2%, en línea con las previsio-
nes del Banco de España publi-
cadas el pasado 14 de diciem-
bre», apunta el organismo, pe-
ro advierte de que «el reciente 
empeoramiento del entorno ex-
terior de la economía españo-
la plantea riesgos a la baja sobre 
estas estimaciones». Además,  
sitúa el déficit público en el 2% 

del PIB, por debajo del 2,4% que 
estimaba en diciembre pasado, 
pero lejos del 1,3 % del PIB que 
espera lograr el Gobierno. 

En cuanto al empleo, Her-
nández de Cos ha destacado 
que se ralentizará este año, en 
parte «como consecuencia del 
aumento en más del 22% del 
salario mínimo». El goberna-
dor ya se mostró en contra de 
esta medida en octubre. 

Sobre los retos de la política 
fiscal española, el Banco de Es-
paña ve necesario crear «una 

estrategia clara de medio pla-
zo de reducción de la deuda 
pública, apoyada en una com-
posición de las finanzas pú-
blicas favorable al crecimiento 
económico», además de abor-
dar «el progresivo envejeci-
miento poblacional». ●  

20’’ 
El PSOE dice que Sánchez 
viaja como Rajoy, «pero 
sin extra de whisky» 
El grupo socialista  aseguró ayer 
en el Congreso que el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, 
utiliza el avión oficial Falcone 
en sus desplazamientos «exac-
tamente igual» que lo hizo Ma-
riano Rajoy, «pero sin avitualla-
miento extra de vino y whisky».

El Banco de España duda de las 
cuentas estatales: «riesgos a la 
baja» del PIB e ingresos inciertos

G  
20MINUTOS CON...

Publica hoy ‘El contra-
taque liberal’ (Penínsu-
la, 2019), una obra que 
ofrece  recetas desde el 
liberalismo a los proble-
mas de nuestro tiempo

 Luis Garicano 
«El taxi tiene 

derecho a 
protestar, no a 

colapsar la ciudad»

«Vox no es un hecho 
mágico, ha sucedido 
porque hay problemas en 
nuestra sociedad» 

«Si el Gobierno no puede 
aprobar los presupuestos, 
no tiene legitimidad para 
continuar»
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que surjan por el otro lado. 
¿Vox es síntoma o problema? 
Hay que luchar contra el po-
pulismo y contra sus causas. 
Vox no es un hecho mágico, ha 
sucedido porque hay problema. 
Dice que le dan «miedo físico». 
Su tono da miedo, como el de 
Torra. Dicen que hay que ir dán-
dose bofetadas. ¡Oiga! No esta-
mos en eso, sino en hablar.  
Con sus votos llegaron ustedes 
al poder en Andalucía. La prio-
ridad fue la regeneración. En 
Andalucía hubo 36 años con un 
sistema clientelar y corrupción. 
Nuestro votante no habría com-
prendido seguir ese camino.  
Las encuestas hablan de mayo-
ría de derechas en unas gene-
rales, con Casado de presiden-
te. ¿Cs le apoyaría? No entro en 
especulaciones.  
Y si sumaran con los socialistas, 
¿mantendrían a Sánchez? Si-
go orgulloso del acuerdo de in-
vestidura con Sánchez de 2016. 
Con ese PSOE podríamos traba-
jar, pero el de ahora es distin-
to. No hay nada que hablar con 
un PSOE dispuesto a ceder  con 
separatistas. Es una línea roja. 
Ese acuerdo sacrificó el contra-
to único que usted defiende. Y 
tampoco lo aceptó el PP.  El 
contrato único sigue siendo una 
prioridad de Ciudadanos.  
Pero no tiene apoyos. Veremos. 
¿Y si somos los más votados?  
¿Le parece ético subir el alqui-
ler 300 € de un día a otro? No 
me parece ético. Tampoco ir a 
comprar algo y que me suban el 
precio. Si sucede, tengo elección 
y puedo comprar otra cosa. 
Pero hay familias que no tienen 
elección. Porque los precios son 
muy altos. Lo importante es 
que haya oferta, facilitando el 
acceso a viviendas sociales y 
la construcción de viviendas. 
Podemos dice que sin topar el 
alquiler, no hay Presupuestos. 
Ni idea de lo que hará Podemos. 
Sin Presupuestos, ¿debe termi-
nar la legislatura? Sí. Los Presu-
puestos muestran un programa 
de Gobierno. Si no puede apro-
barlos, no tiene legitimidad pa-
ra continuar. Sánchez se está 
agarrando a la silla todo lo que 
puede; ya en la moción de cen-
sura prometió elecciones... y no 
lo ha cumplido. ●

«La defensa de 
la libertad y la 
batalla contra 
el populismo se 
juega en la UE»

BIO 

Luis Garicano 

Luis Garicano (Vallado-
lid, 51 años), doctor en 
Economía por la Univer-
sidad de Chicago, profe-
sor de IE Business School 
en Madrid y responsable 
del programa económico 
de Cs, es el probable can-
didato naranja en las Eu-
ropeas de mayo. Es vice-
presidente de los libera-
les europeos ALDE.

●7 
20M.ES/GARICANO 
Lee en la web la versión completa de 
la entrevista con el candidato en las 
primarias de Cs para las europeas

●7 
20M.ES/PRESUPUESTOS 
Consulta en nuestra web todas las 
noticias relacionadas con los 
Presupuestos Generales del Estado.

Pedro Sánchez, en el avión 
oficial Falcon. MONCLOA
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Este año hemos tenido 
unas Navidades poco inver-
nales prácticamente en to-
da España, pero a base de 
olas de frío hemos vuelto a 
la realidad de lo que nos es-
pera hasta la primavera. 
Con los termómetros por 
los suelos se han reactivado 
en las consultas pediátricas 
los casos de bronquiolitis en 
bebés, que acechan desde 
noviembre y cuya inciden-
cia se recrudece en las se-
manas más gélidas. 

En realidad, se llama 
bronquiolitis al primer epi-
sodio de sibilancias, un rui-
do respiratorio característi-
co, que ocurre en el niño 
menor de dos años que en 
los tres o cuatro días previos 
ha presentado síntomas ca-
tarrales, tos, mocos o estor-
nudos, asociados o no a fie-
bre, explica María José Liro-
la, pediatra del Hospital 
Quirónsalud Sagrado Cora-
zón de Sevilla. 

La enfermedad se trans-
mite por el contacto con las 
secreciones respiratorias de 
las personas infectadas, o 
superficies u objetos conta-
minados. Transcurrido el 
periodo de incubación de 
cuatro o cinco días, el niño 
comenzará con síntomas 
catarrales y en dos a cua-
tro días entrará en la «fase 
de estado» de la enferme-
dad, según la pediatra. En 
esta fase, debido a la infla-
mación de los bronquiolos 
y a la excesiva producción 
de moco, el niño presenta-
rá un aumento de tos, difi-

cultad respiratoria –au-
mento de la frecuencia res-
piratoria y aparición de 
hundimiento costal–, sibi-
lantes y crepitantes; come-
rá peor y lo encontraremos 
irritable. La duración de es-
ta fase es variable, aunque 
en la mayor parte de los ca-
sos es de unos seis días. A 
partir de este momento, co-
mienza la recuperación y 
resolución de los síntomas, 
de tal forma que la duración 
media de la enfermedad es 
de unas dos semanas; sin 
embargo, hay un tanto por 
ciento no despreciable de 
niños que se mantendrán 
sintomáticos durante tres o 
cuatro semanas.  

Como cualquier patología 
en el primer año de vida, el 
principal grupo de riesgo 
son los niños prematuros 
–sobre todo los nacidos an-

tes de las 32 semanas–, ni-
ños menores de dos meses, 
con cardiopatías congéni-
tas, con enfermedades neu-
romusculares, con inmuno-
deficiencias y con enferme-
dades respiratorias de base. 
En estos casos, puede apa-
recer de forma más severa y 
requerir hospitalización. 

Su tratamiento es mera-
mente sintomático y se ba-
sa en medidas de sostén: hi-
dratación adecuada siendo 
con frecuencia necesario 
fraccionar las tomas, higie-
ne de vías respiratorias altas 
y mantenimiento de una 
postura semiincorporada. 
«El uso de fármacos como 
antibióticos, corticoides o 
broncodilatadores no se ha 
demostrado que sean útiles  
ni evitan la progresión de la 
enfermedad», según Lirola, 
que destaca que, dada la au-
sencia de un tratamiento 
curativo, es importante ha-
cer ver a los padres que la 
enfermedad tiene su evolu-
ción natural. 

Además, también es opor-
tuno adoptar otras medidas 
en el entorno del menor co-
mo evitar el humo del taba-
co en su presencia –algo re-
comendable siempre con 
todos los bebés– o mante-
ner una temperatura ade-
cuada en la estancia. «La 
mayoría de los niños po-
drán manejarse de forma 
domiciliaria, y solo aquellos  
que no se alimenten bien y 
que presenten un aumento 
el trabajo respiratorio nece-
sitarán hospitalización», in-
siste esta experta. ●

Esta enfermedad respiratoria se desarrolla entre noviembre 
y marzo, pero en enero hay un  pico de incidencia 

Es importante hacer ver a los padres que la enfermedad tiene su evolución natural GTRES

Los temidos 
ingresos 
●●● La mayoría de ca-
sos están provocados 
por el virus sincitial 
respiratorio (VRS). No 
obstante, aunque el 
90% de los niños meno-
res de dos años tendrá 
una infección por este 
virus, de estos solo el 
20% desarrollará una 
bronquiolitis. Eso sí, el 
10% necesitará hospita-
lización y entre el 2% y 
el 8% de los niños ingre-
sados precisarán de 
cuidados intensivos.

Las bronquiolitis acechan 
al arreciar el frío invernal

Podemos se 
abre ahora a 
pactar la lista 
con Errejón
Montero asume que deberán negociar 
con «todos los actores» en Madrid a pocas 
horas de la reunión de la cúpula morada

J. GARCÍA MARTÍN / C. PINAR 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Como si fuera un transatlán-
tico con un gigantesco iceberg 
a la vista, la dirección de Pode-
mos ha iniciado en las últimas 
horas lo que parece una len-
ta maniobra de cambio de 
rumbo que tiene por objetivo 
sortear una colisión de conse-
cuencias del todo irrepara-
bles. A 48 horas de la reunión 
del Consejo Ciudadano esta-
tal y tras una semana apun-
talando la versión de que pre-
sentarían una lista alterna-
tiva a la de Íñigo Errejón en 
la Comunidad de Madrid, Ire-
ne Montero señaló ayer, por 
primera vez, que deberán ha-
blar «con todos los actores» 
si quieren tener alguna opor-
tunidad de relevar al PP tras 
24 años de gobierno. Tam-
bién, con Más Madrid, la pla-
taforma impulsada por Ma-
nuela Carmena a la que hace 
diez días se sumó por sorpre-
sa el exdiputado nacional en 
un desembarco que ha provo-
cado la tormenta que ahora 
anega al partido. 

«Nosotros tenemos una ho-
ja de ruta que han marcado los 
inscritos para construir una 
candidatura de unidad lo más 
participada posible», justi-
ficó ayer Montero en los pa-
sillos del Congreso de los Di-
putados, algo que «incluye ex-
plorar la posibilidad de llegar 
a un acuerdo con el partido de 
Errejón». «Hasta el último mo-
mento, buscaremos la unidad 
con todas las fuerzas progre-
sistas», abundó. En reiteradas 
ocasiones, Montero se mostró 
dispuesta a «cerrar heridas» y 
a dialogar con «todos los acto-
res» antes de las elecciones, 
incluso con quienes no se ha-
yan sumado al proceso para 
«construir una candidatura 
fuerte de Unidas Podemos». 
Una  lista, por cierto, que sigue 
huérfana de liderazgo. 

El partido intenta tomar el 
control de un terremoto que, 
hasta ahora, le ha pillado con 
el paso cambiado en cada una 
de sus sacudidas. Porque sus 
máximos dirigentes ni sabían 
nada de los planes de Errejón, 

ni han tenido fuerzas para 
reaccionar al sonado descar-
te del ex-Jemad Julio Rodrí-
guez de las listas de Carme-
na, ni han podido frenar la di-
misión de Ramón Espinar 
como secretario general au-
tonómico, cuya agrupación 
quedará bajo las órdenes de un 
«equipo técnico» que hará las 
veces de gestora.  

Con esas declaraciones, 
Montero esboza la línea bási-
ca que enmarcará el debate es-
tratégico en el Consejo, el má-
ximo órgano entre asambleas 
cuya convocatoria se ha ade-
lantado a mañana. El encuen-
tro será «tenso», prevén algu-
nas fuentes, como consecuen-

cia no solo del momento 
actual, sino de la intención del 
propio Errejón de acudir en ca-
lidad de secretario de Análisis 
Estratégico. Una extraña foto-
grafía que revelaría las con-
tradicciones existenciales en-
tre las que navega Podemos: 
pese a haber abrazado las siglas 
de Carmena, el también funda-
dor de la formación sigue con-
siderándose un militante más, 
mientras que el partido, que 
habla de él en pasado, ha re-
nunciado a su vez a iniciar el 
procedimiento fijado por los 
estatutos para echarle como 
sí hizo con los concejales ma-
drileños liderados por Rita 
Maestre. «Creo que la condi-
ción de posibilidad para que 
nos podamos entender con el 
nuevo partido de Errejón es 
que precisamente nos permita 
tener nuestros debates de for-
ma tranquila», afeó Montero.  

Más allá de este toque de ti-
món en el discurso, hay po-
cas certidumbres sobre lo que 
espera en el cónclave de ma-
ñana. Ayer no se reunió el Con-
sejo de Coordinación y hoy 
tampoco hay agenda prevista, 
con lo que algunos barones te-
rritoriales confiesan que van a 
ciegas. Por ejemplo, está por 
ver si Iglesias comparece y si se 
saca de la manga algún as pa-
ra responder a este premedita-
do desafío a su liderazgo. 

En todo caso, y pese a la vo-
latilidad que preside la actua-
lidad morada, la alineación de 
Montero con las tesis unitaris-
tas llega después de unos dí-
as de distensión. El viernes, 
con la marcha de Espinar de 
fondo, diez secretarios genera-
les pidieron «unidad» en Tole-
do tras una minicumbre con-
vocada por el castellanoman-
chego, José García Molina. El 
domingo, distintas corrien-
tes coincidieron en la segunda 
jornada de Hacer Madrid, una 
especie de foro de debate que 
reúne a gran parte del espec-

tro de la izquierda regional al-
rededor de un embrionario 
programa común. Por último, 
ayer, la agrupación madrileña 
de IU continuó con su ronda 
de contactos para reconstruir 
puentes y halló «sintonía de 
confluencia» en la dirección 
interina morada. Sin embargo, 
aquí se abre otra duda, porque 
ni unos ni otros se atreven a re-
novar los votos sellados para 
las últimas generales. Iglesias 
confía en atraerse a los de Al-
berto Garzón para hablar des-
pués con Errejón, pero la fede-
ración madrileña de IU se re-
vuelve contra el criterio estatal 
y propone superar la marca 
Unidos Podemos. ●

LAS FRASES

«Tiene que haber un 
debate interno; no puede 
ser que Podemos sea 
una máquina que 
expulse a la gente» 

JOSÉ GARCÍA MOLINA 
Secretario general de Castilla-La Mancha

«Hay que reconstruir 
puentes y cerrar heridas 
a pesar de que mucha de 
nuestra militancia se 
haya sentido dolida» 

IRENE MONTERO 
Portavoz de Podemos

«Me alegro porque la 
única vía es esa: 
cooperar, entendernos y 
ver que tenemos un país 
que recuperar» 

ÁLVARO JAÉN 
Secretario general de Extremadura

●7 
20M.ES/PODEMOS 
Sigue toda la información 
relacionada con la crisis de Podemos  
en la web de 20minutos.es

#Elecciones
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El papa no eliminará  
el celibato de la iglesia 
El papa Francisco aseguró que 
nunca autorizará el celibato op-
cional, aunque dejó abierta la 
puerta a conceder la ordenación 
sacerdotal a hombres casados 
en lugares recónditos. Así se ex-
presó a su regreso de Panamá 
tras la celebración de la Jorna-
da Mundial de la Juventud. 

Detenido por encerrar a 
su novia como «castigo» 
La Policía Local de O Porriño 
(Pontevedra) detuvo ayer a un 
chico de 19 años acusado de en-
cerrar a su novia, de 20 años, en 
una especie de zulo en su vi-
vienda como «castigo», según la 
joven, que también fue arres-
tada por golpear a un agente. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Vecinos observan un coche volcado por un tornado en La Habana (Cuba). ERNESTO MASTRASCUSA / EFE

Un hombre de 63 años ha reve-
lado que en 1971, cuando era un 
adolescente, sufrió abusos se-
xuales del monje de la Abadía 
de Montserrat Andreu Soler, fa-
llecido en 2008 tras estar 40 
años al frente del grupo escul-
tista del monasterio, con lo que 
se convierte en la tercera vícti-
ma que denuncia estos hechos.  

Igual que los otros dos denun-
cianes, J.R. Martínez relata a 
El Periódico que una noche So-
ler se metió en su cama y le hizo 
tocamientos en los genitales 
con la excusa de hablarle de la 
masturbación mientras le ins-
taba a no caer en la tentación. ●

Una tercera 
víctima revela 
abusos sexuales 
del monje de 
Montserrat

Al menos tres personas habían 
muerto y 172 habían resultado 
heridas al cierre de esta edición 
(23.00 h) por un tornado que azo-
tó durante la madrugada de ayer 
La Habana, informó el presiden-
te de Cuba, Miguel Díaz-Canel: 
«Estamos recorriendo lugares 
afectados por este fenómeno at-
mosférico de gran intensidad. 
Los daños son severos». Afectó a 
los distritos de Regla, Diez de Oc-
tubre y San Miguel del Padrón 
y causó «cuantiosos daños en 
instalaciones y viviendas». ●

Un tornado 
deja 3 muertos 
y 172 heridos 
en La Habana

E. O. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

El Ejército. Esa es una de las cla-
ves para que el plan de Guai-
dó. El presidente de la Asam-
blea Nacional de Venezuela 
convocó ayer dos manifestacio-
nes por las calles de Caracas pa-
ra exigir a los militares que «se 
pongan del lado de los ciudada-
nos» y permitan «la entrada de 
ayuda humanitaria» en el país, 
que sigue sumido en un choque 
de legitimidades.  

El líder opositor difundió el 
mensaje a través de las redes so-
ciales y aseguró que dichas mar-
chas –la primera de las cuales 
está prevista para mañana– se-
rán «pacíficas». En este sentido, 
Guaidó agregó que la jornada 
también tendrá como objetivo 
continuar entregando a los uni-
formados el texto de una ley que 
sancionó la Cámara, que ofrece 
garantías a los funcionarios ci-
viles y militares que desobedez-
can a Maduro y ayuden a un 
cambio de Gobierno. La otra 

movilización se ha programado 
para el sábado, pero no se cono-
cen más detalles de la misma. 

En esa coyuntura, la cifra de 
muertos ascendía al cierre de 
esta edición (23.00 h) a 35 falle-
cidos y otros 850 detenidos en 
la última semana, según los da-
tos difundidos por varias ONG. 
«Tenemos la cifra corroborada, 
con nombre, apellido, sitio y 
presuntos responsables de 35 
personas asesinadas en el con-
texto de manifestaciones en to-
do el país», explicaron. Sobre 
esto precisamente se posicionó 
el papa Francisco. El pontífice 
esgrimió que teme «el derrama-
miento de sangre». Sin embar-
go, el papa evitó pronunciarse 
sobre lo que se debería hacer. 
«Sería una imprudencia pasto-
ral por mi parte y haría daño», 
comentó. En todo caso, desea 
que pueda fraguarse una «solu-
ción justa y pacífica» en el país. 
«Deseo que se pongan de acuer-
do», sentenció Francisco acer-
ca del tema. 

La que tampoco se mueve de 
su posición es la Unión Euro-
pea. Desde Bruselas se mantie-
ne la opción de pedir elecciones 
«libres y democráticas». Aun-
que no fijan plazos, avalan la de-
cisión de Pedro Sánchez de dar 
ocho días a Maduro para convo-
car los comicios. Si no lo hace, el 
Gobierno reconocerá a Guaidó. 

El líder socialista ya obtuvo el 
respaldo de sus homólogos 
Emmanuel Macron y Angela 
Merkel. La Comisión Europea 
apuntó ayer que ve compatible 
la posición sobre la situación en 
Venezuela adoptada unánime-
mente por sus 28 Estados 
miembros con la expresada por 
países como España, Francia o 

LLAMAMIENTO El jefe 
de la Asamblea 
Nacional pide al 
Ejército que se ponga 
«del lado de la gente» 
MUERTOS Ya hay 35 
fallecidos y otros 850 
detenidos durante las 
movilizaciones de la 
última semana 

UE Bruselas avala la 
postura española y la 
ONU llama a los 
ciudadanos a evitar 
los actos violentos 
ESPAÑA Borrell resta 
importancia a los 
ataques de Maduro 
a Sánchez porque es la 
reacción «esperada» 

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, explorará maña-
na con su homólogo mexica-
no, Andrés Manuel López 
Obrador, cómo contribuir a 
la solución de la crisis en Vene-
zuela una vez que el domin-
go España y otros países euro-
peos reconozcan a Juan Guai-
dó como presidente.  

Para España, es el final más 
previsible del plazo de ocho 
días que dio a Maduro para 
que convoque elecciones y el 
escenario con el que Sánchez 
acudirá a su reunión con Ló-
pez Obrador en el Palacio Na-
cional de México, en otra mi-
nigira latinoamericana que 

empieza hoy en República 
Dominicana. 

Venezuela tendrá un lugar 
importante en la reunión entre 
Sánchez y López Obrador, que 
difieren en su postura en re-
lación a Guaidó. México no lo 
ha reconocido y aboga por una 
mesa de diálogo entre las par-
tes. A pesar de ello, en Mon-
cloa consideran que no está 
tan alejado de la apuesta de Es-
paña y la UE de crear un grupo 
de contacto internacional pa-
ra ayudar a solucionar la crisis. 

A pesar de sus diferencias, 
Sánchez y López Obrador ana-
lizarán cómo acompañar el 
proceso con un mecanismo 
que implique a todos los acto-
res, incluido Maduro, y a otros 
países de la región. ● C. PINAR

Sánchez verá 
con López 
Obrador cómo 
afrontar la era 
pos-Maduro

Alemania. «En esencia, la UE 
está unida sobre este asunto», 
resaltó la portavoz comunitaria 
de Exteriores, Maja Kocijancic.  

La ONU, por su parte, pidió a 
los países y sociedades de La-
tinoamérica que han recibido 
venezolanos que respondan 
con un mensaje de «rechazo 
fuerte y claro» a la violencia fí-
sica y verbal, así como a las 
amenazas, que están sufriendo 
estos inmigrantes. El represen-
tante especial de las agencias de 
Naciones Unidas a cargo de la 
situación de inmigrantes y re-
fugiados, Eduardo Stein, alertó 
del riesgo de que el racismo, mi-
soginia y la xenofobia contra los 
ciudadanos venezolanos se ex-
tiendan.  

Desde las filas chavistas, eso 
sí, pusieron el foco precisamen-
te sobre Pedro Sánchez. El mi-
nistro de Exteriores de Venezue-
la, Jorge Arreaza, considera una 
«paradoja» que gobiernos «im-
populares» o que no han sido 
«electos por voto popular» recla-
men ahora elecciones en el pa-
ís sudamericano, en un claro 
mensaje al jefe del Ejecutivo es-
pañol, que contra estas afirma-
ciones, cuenta con el respaldo 
de la mayoría del Congreso de 
los Diputados. En este sentido, 
el ministro Josep Borrell restó 
importancia a los ataques de 
Maduro al propio Sánchez. «No 
esperábamos otra reacción», ex-
presó el titular de Exteriores es-
pañol. Asimismo, a nivel nacio-
nal la situación de Venezuela 
también ha generado tensiones.  
El diputado socialista y exlehen-
dakari Patxi López afeó ayer al 
PP que use el conflicto para «ga-
nar votos». Frente a eso, tanto 
los populares como Ciudadanos 
siguen criticando al Gobierno. 
Casado cree que da «aire» a Ma-
duro porque «se debe a Pode-
mos» y Rivera avisa de que «na-
die pasa de tirano a demócrata 
en ocho días». ●

Un grupo de estudiantes de Caracas apoya a Juan Guaidó. L. M. / EFE

Guaidó convoca marchas 
para atraer a los militares

Más apoyo entre los universitarios  
●●●  Estudiantes universitarios se movilizaron ayer en Ca-
racas para mostrar su apoyo a Guaidó. El jefe de la Asamblea 
Nacional suma así respaldo entre los más jóvenes, y añade 
esto a la legitimidad que ya ha obtenido por  parte de la co-
munidad internacional. EE UU, por  ejemplo, anunció ano-
che sanciones contra la compañía estatal Petróleos de Vene-
zuela dentro del proceso de presión sobre Caracas para for-
zar elecciones. También ayer, Guaidó ordenó el «traspaso» 
de las cuentas del país en el exterior para evitar el «saqueo»

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

 #Venezuela
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Gabriel trae una semana de lluvia o nieve, y viento 
La ciclogénesis explosiva Gabriel y la llegada de varios frentes da-
rán lugar a una semana marcada por fuertes vientos, lluvias abun-
dantes o nevadas y heladas, sobre todo en las mesetas y zonas de 
montaña, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). 
Ayer 35 provincias estuvieron en alerta, 9 de ellas en naranja. FOTO: EFE

20’’ 
Recuperan de un pozo 
el cadáver de un 
hombre en Málaga 
El cadáver de un hombre de 
45 años fue rescatado ayer del 
interior de un pozo en la loca-
lidad malagueña de Villanue-
va del Trabuco. El hombre sa-
lió a dar un paseo el domin-
go al mediodía, y al no verle 
por la noche, su familia alertó 
de su desaparición al 112. 

Los casos de cáncer 
aumentan un 12%  
en cuatro años 
Los casos de cáncer han au-
mentado un 12% en los últi-
mos cuatro años, pero ese in-
cremento es el doble en muje-
res que en hombres (un 17,4 % 
frente a un 8,2 %). Esto se de-
be al incremento del cáncer de 
pulmón en la mujer debido a 
que cada vez fuman más. 

Investigan la muerte 
de una anciana que  
cayó desde un octavo 
Una mujer de 83 años falle-
ció ayer al precipitarse al vacío 
desde una octava planta en 
una residencia de mayores de 
la ciudad de Alicante tras de-
clararse un incendio. La Po-
licía Nacional investiga el su-
ceso y no descarta la hipótesis 
de que se suicidara tras pren-
der fuego a su habitación.

El gabinete de 
Bosquet costará 
lo mismo que el 
de Durán, según 
el Parlamento 
La Presidencia del Parlamen-
to andaluz aseguró ayer que el 
gabinete de la presidenta de la 
Cámara, Marta Bosquet (Cs), 
«no costará ni un céntimo 
más» que el del expresidente 
socialista Juan Pablo Durán. 
Así lo manifestaron ayer fuen-
tes de la institución después 

de que desde Podemos Anda-
lucía aseguraran que el direc-
tor de gabinete de Durán «ga-
naba en complementos 
24.000 euros», mientras que el 
de Bosquet «va a cobrar 
44.000 euros» por el mismo 
concepto. «El gabinete de Du-
rán nos costaba 183.000 euros, 
el de Bosquet nos costará 
198.000», señalaron desde la 
formación morada. La Presi-
dencia del Parlamento explicó 
que ese incremento se com-
pensará con la reducción de 
una persona en el gabinete. ●

El neuropsicólogo Álvaro Bilbao 
advierte de que «a mayor exposición, 
mayor tendencia al fracaso escolar» 

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Cada vez con más frecuencia 
nos cuesta levantar la cabe-
za para despegar la mirada 
del móvil y prestar atención a 
lo que pasa a nuestro alrede-
dor e, incluso, a la persona 
que nos habla. Este enganche 
lo sufren tanto adultos como 
menores, a veces demasiado 
pequeños –los expertos reco-
miendan no trastear con dis-
positivos hasta los seis años–. 
Por eso, los efectos de la expo-
sición a las pantallas en el de-
sarrollo intelectual y emocio-
nal de los niños es un tema 
que preocupa a los padres. 

Los gurús tecnológicos Ste-
ve Jobs y Bill Gates no qui-
sieron que sus hijos jugaran 
de pequeños con dispositivos 
electrónicos. Decisiones que 
indican la repercusión en la 
educación de los más peque-
ños que puede tener no con-
trolarles el uso que hagan de 
los estos gadgets. 

El neuropsicólogo Álvaro 
Bilbao, autor de El cerebro del 
niño explicado a los padres, 
desmonta los mitos creados 
en torno a la tecnología y enu-
mera una serie de recomen-
daciones a seguir en sus múl-
tiples conferencias. Según el 
experto, los niños no necesi-

tan familiarizarse pronto con 
la tecnología. «Los dispositi-
vos están diseñados para ser 
intuitivos y fáciles de usar, por 
eso una persona mayor tam-
bién es capaz en dos horas de 
buscar en Google o ver un ví-
deo en YouTube».  

Otro mito: las nuevas tecno-
logías ayudan a desarrollar 
la inteligencia. «No hay trans-
ferencia de lo aprendido en el 
mundo digital al mundo real, 
es decir, puedes ser muy bue-
no jugando al Guitar Hero pe-
ro no tener ni idea de tocar 
la guitarra», expone el doctor. 

Unas de las afirmaciones 
que más alarma causaron du-

LAS PANTALLAS  
«REDUCEN          
LA ATENCIÓN» 
DE LOS NIÑOS

rante su reciente charla en el 
colegio Brains International 
de Madrid es que «a mayor 
tiempo expuestos a las nue-
vas tecnologías, mayor es el 
riesgo de desarrollar Síndro-
me de Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH)», un 
trastorno que afecta al 5% de 
los niños en España aproxi-
madamente. Esto se explica 
porque entre los efectos que 
destacan de una excesiva ex-
posición a las pantallas se en-
cuentra el aumento de la im-
paciencia y la reducción de la 
atención. Bilbao desmonta así 
otro de los mitos más extendi-
dos al respecto, según el cu-
al se mejora la capacidad de 
concentración. 

Al interactuar con el móvil, 
la tableta o el ordenador «se 
apaga la circunvalación fron-
tal, que es la parte del cerebro 
que fija la atención». El neu-
ropsicólogo explica que «la 
atención es como la ventana 
por la que vemos el mundo: 
cuanto más grande es, más 
luz nos entra de fuera hacia 
dentro; a mayor atención, ma-
yor introspección y capacidad 
de aprendizaje y resolución 
de problemas». Bilbao man-
tiene que «al darles un móvil 
a los más pequeños para que 
se entretengan, les estamos 
entrenando para que tengan 

una ventana pequeña. Un ni-
ño de dos años no necesita ver 
Peppa Pig mientras espera 
dos minutos a que su cuida-
dor compre el pan, puede es-
perar sin estar entretenido», 
asegura. 

Durante la ponencia, Bilbao 
hace una comparativa entre 
el entorno en el que un niño 
queda envuelto al jugar a un 
videojuego, «en el que cons-
tantemente están pasando 
cosas y obtiene recompen-
sas inmediatas y constantes», 
con el contexto de un aula, 
mucho más estático, lento, y 
en el que para obtener la re-
compensa hay que esforzar-
se. Por eso, abunda el experto, 
«los niños que viven en el 
mundo digital, el colegio les 
parece lento, les cuesta con-
centrarse, creen que los libros 
son el no va más del aburri-
miento porque hay que leer 
palabra por palabra y termi-
nan una página y no ha pa-
sado nada, y encima la tienen 
que pasar ellos mismos». 

Con todo, Bilbao considera 
que las nuevas tecnologías 
son «una herramienta muy 
útil» y opina que «sí deberían 
estar presentes en el aula en 
determinados momentos», 
pero «a partir de la segunda 
mitad de Primaria». ●

Dos niños mirando con atención sus teléfonos móviles. GTRES

a  
NORMAS DE USO 
Cuanto más 
tarde, mejor 
¿A QUÉ EDAD EMPEZAR? 
La gran duda. Depende de la 
madurez del niño, pero, para 
concretar, Bilbao considera 
que «los 10 años es muy tem-
prano» para darles su propio 
móvil. La mayoría de los ex-
pertos hablan de entre los 12 y 
14 años. Además, agrega Bil-
bao, «llega un momento —la 
preadolescencia— que para 
los chavales es fundamental 
estar dentro de un grupo de 
amigos, pero siempre supervi-
sando el tiempo y los conteni-
dos, para evitar los negativos 
y poder hablar sobre lo que 
creemos que es inapropiado». 
Y para empezar a tocar un mó-
vil, el experto fija la edad en 
seis años: «Cuanto más tar-
den, más disfrutarán de otros 
juegos». 
¿CUÁNTO TIEMPO AL DÍA? 
Hay que limitar el tiempo de 
uso y fijar al menos dos días 
a la semana sin dispositivos. 
Bilbao considera que 45 minu-
tos al día como máximo, «más 
puede ser nocivo». Además, 
declara, «los niños que pasan 
más tiempo viendo la televi-
sión tienen mayor tendencia 
al fracaso escolar. No solo por-
que la tele sea un estímulo no-
civo, sino por pasar menos 
tiempo con sus padres». 
ESTABLECER REGLAS 
«Antes de jugar tienen que 
cumplir con sus responsabili-
dades y cuando papá o ma-
má dicen que se acabó, se apa-
ga sin protestar. De lo contra-
rio, al día siguiente no se 
podrá usar porque estará de-
mostrando una falta de auto-
control», argumenta el neuro-
psicólogo. 
CREAR MOMENTOS 
SIN PANTALLAS 
Bilbao recomienda descar-
tar el uso de pantallas «para 
que los pequeños esperen o se 
distraigan, o cuando están 
con otros niños». Tampoco 
cree adecuado cenar en fami-
lia con la tele o tableta, o que 
se use el móvil antes de dor-
mir, pues «la luz azul de las 
pantallas retrasa el sueño». 
¿CÓMO MEJORAR 
LA CONCENTRACIÓN? 
Trabajar en una mesa limpia, 
despejada y bien iluminada 
ayudará a los pequeños que 
empiezan a hacer deberes a 
realizarlos con menos distrac-
ciones.  
¿AYUDARLES CON LOS DEBERES? 
«Solo durante el primer año y 
para darles las pautas de có-
mo hacerlos. A partir de ahí, 
ellos solos. Y si un día los olvi-
dan, que asuman las conse-
cuencias». ● L. B.

INSTAGRAM 

Elegir pareja por 
sus seguidores 

En su consulta, Bilbao ase-
gura que recibe a jóvenes 
que hablan con más ami-
gos a través de las redes 
sociales que en la vida real 
e, incluso, que «eligen a 
sus parejas por el número 
de seguidores que tienen 
en Instagram, porque eso 
luego les beneficiará a 
ellos con más seguidores». 

●7 
20M.ES/PANTALLAS 
Lea este reportaje ampliado y más 
noticias sobre educación y nuevas 
tecnologías en 20minutos.es

198.000 
euros costará el gabinete de 
Bosquet, frente a los 183.000 
de Durán, según Podemos
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20’’ 
Oficial: Álvaro Morata 
firma por el Atlético 
Por fin se hizo oficial ayer el fi-
chaje del delantero madrileño 
por el Atlético de Madrid. Mo-
rata llega cedido al club roji-
blanco hasta junio de 2020. 

Sede de la final copera 
Este año no habrá culebrón 
con la sede de la final de la Co-

pa del Rey. La Federación Es-
pañola eligió ayer el Benito Vi-
llamarín, estadio del Betis, co-
mo el lugar donde se jugará 
el choque el 25 de mayo. 

El Valencia busca hoy la 
remontada en Mestalla 
Esta noche arrancan los parti-
dos de vuelta de cuartos de 
final de la Copa del Rey, con el 
Valencia-Getafe (21.30 h). Los 
de Marcelino intentarán re-
montar en Mestalla el 1-0 en-
cajado en el Coliseum. 

La estrella china  
ficha por el Espanyol 
Wu Lei, la gran sensación del 
fútbol chino, se convirtió ayer 
en nuevo jugador del Espa-
nyol. El delantero, de 27 años, 
ha sido el máximo goleador de 
la Superliga china en las últi-
mas cinco ediciones. 

Victoria del Rayo 
El Rayo ganó ayer por 0-1 (De 
Tomás) en casa del Alavés y 
salió de los puestos de descen-
so, a los que cae el Celta.

catlón, con una suma de 4.216 
puntos. A sus 17 años, la cam-
peona de Europa sub-18 de hep-
tatlón y triple salto ya ha logra-
do 42 plusmarcas y se confirma 

como una de las perlas más pro-
metedoras del deporte español. 

El atletismo nacional tiene el 
punto de mira fijado en los Eu-
ropeos de pista cubierta de 

Glasgow (Escocia) y sigue acu-
mulando credenciales. El sub-
campeón olímpico Orlando Or-
tega se impuso en los 60 me-
tros vallas de las reuniones de 
Nantes y París –y además con 
la mejor marca europea del 
año– y los fondistas Adel Me-
chaal y Saúl Ordóñez rebajaron 
en Boston la mínima continen-
tal de 800 y 3.000 metros.  

La esgrima y el judo también 
se hicieron un hueco en sus po-
dios internacionales del fin de 
semana. La plata del tirador 
Yulen Pereira en el Grand Prix 
de Doha y el bronce del judo-
ka Alberto Gaitero en Tel Aviv 
reflejan el potencial de una ge-
neración de jóvenes talentos 
que se abre hueco hacia los 
Juegos de Tokio 2020. ●

El CF Reus Deportiu, equipo 
que milita actualmente en Se-
gunda división, fue expulsado 
ayer de forma temporal duran-
te tres años del fútbol profesio-
nal y multado con 250.000 eu-
ros por incumplir los pagos de 
los salarios a sus futbolistas, 

según acordó el Juez de Disci-
plina Social de La Liga.   

El Reus y su anterior propie-
tario, Joan Oliver, no negaron 
el impago a los jugadores, seis 
de los cuales han tenido que 
abandonar el club pese a la re-
ciente compraventa de las ac-
ciones por un grupo inversor 
estadounidense. Tras esta sen-
tencia, está por ver cómo reac-
cionarán los nuevos propieta-
rios, que compraron el club 
para darle estabilidad y que te-
nían planes ambiciosos. ● R. D. 

Morata con la equipación de 
su nuevo equipo. TWITTER @ATLETI

La Liga expulsa 
al Reus 3 años 
por impago a  
sus futbolistas

IÑIGO MARÍN 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Cuando aún no ha terminado 
de recoger los frutos de su bri-
llante 2018, el deporte espa-
ñol ya está cosechando nuevos 
éxitos. Este fin de semana, ha 
celebrado tres logros históricos 
en Minsk (Javier Fernández), 
Aspen (Queralt Castellet) y 
Daytona (Fernando Alonso), 
además de medallas en nume-
rosas disciplinas. A ello se su-
ma el gran torneo realizado por 
Rafa Nadal en el Open de Aus-
tralia, pese a la dura derrota en 
la final ante Novak Djokovic.  

Sin embargo, todos esos éxi-
tos quedaron empañados por 
la grave lesión de Carolina Ma-
rín, que pasará hoy por el qui-
rófano tras romperse el liga-
mento cruzado anterior de la 
rodilla derecha en Indonesia.   

O1 Alonso olvida la F1 con 
sus éxitos. Fernando 

Alonso, una vez fuera de la Fór-
mula 1, fue protagonista  en Es-
tados Unidos. Volvió a alcanzar 
cotas nunca vistas antes y aña-
dió un nuevo trofeo a su palma-
rés: las 24 Horas de Daytona. 
De forma magistral, el piloto 
asturiano puso su Cadillac líder 
en sus tres relevos y fue clave 
en el triunfo del equipo que for-
maba junto a Jordan Taylor, 
Kamui Kobayashi y Renge Ven 
der Zande. Se convertía así en 
el primer campeón del mundo 
de Fórmula 1 en proclamarse 
campeón en Daytona. 

O2 Del triunfo de Carreño 
a la final de Nadal. Las 

primeras semanas de enero 
han sido tan intensas como 

emocionantes para el tenis es-
pañol. Roberto Bautista firmó 
el primer triunfo nacional en 
Doha y firmó un buen papel en 
el Open de Australia. En las pis-
tas de Melbourne también bri-
llaron Pablo Carreño y, espe-
cialmente, Rafa Nadal.  

El balear llegó al primer 
Grand Slam del año sin haber 
competido desde noviembre y 
disipó cualquier duda sobre su 
estado físico. Solo Djokovic pu-
do frenarlo en la final. El es-
pañol se quedó a las puertas del 
título y dio una nueva lección 
de ambición tras su derrota: 
«Seguiré luchando y trabajan-
do duro para ser mejor», dijo. 

O3 Broche dorado de leyen-
da para ‘SuperJavi’. Des-

de el Campeonato de Europa de 
Patinaje Artístico de Minsk (Bie-
lorrusia) llegó el éxito más sona-
do del deporte español en lo 
que llevamos de año. No solo 
porque Javier Fernández hizo 
historia al conquistar su sépti-
mo título consecutivo, también 
porque fue la despedida de ‘Su-
perJavi’ del deporte de élite. 

El doble campeón mundial 
y bronce olímpico en los Jue-
gos de 2018 remontó con El 
hombre de La Mancha y logró 
cumplir su sueño: colgar los pa-
tines agrandando su leyenda 
en lo más alto del podio. 

‘SuperJavi’ también puede 
enorgullecerse de haber abier-
to un camino por el que ahora 
patinan innumerables prome-
sas del patinaje español. En-
tre ellas, tres parejas que se co-
laron entre las diez mejores del 
continente en Minsk. 

O4 Plata de Sánchez, éxitos 
del kárate. Sandra Sán-

chez es fiel reflejo de este gran 
arranque de temporada. La 
campeona del mundo de kata 
cerró en Shanghai un año inol-
vidable con el oro en la prue-
ba de la Premier League de ká-
rate, en la que se impuso por 
cuarto año seguido, y estrenó 
2019 en el Open de París con su 
39.º podio consecutivo, esta vez 
con una medalla de plata.  

A la suya hubo que sumar 
otras dos medallas plateadas: 
las del subcampeón del mun-
do Damián Quintero y la del 
equipo masculino de kata, for-
mado por Pepe Carbonell, Ser-
gio Galán y Fran Salazar. Opta-
ban al oro, pero no pudieron 
competir en la final debido a la 
lesión de Carbonell. 

O5 Éxito inédito en 
‘snowboard’. Casi al mis-

mo tiempo, pero a 8.000 kiló-
metros de la capital francesa, 
otra deportista española rompía 
una nueva barrera. Junto a su 
tabla de snowboard, Queralt 
Castellet hizo historia en Aspen 
(Colorado, EE UU) al conquistar 
la plata en la modalidad de su-
perpipe de los X Games. 

La rider olímpica, primera es-
pañola en alcanzar este hito, lo 
bordó en su primer intento y 
solo fue superada por Chloe 
Kim, campeona en los Juegos 
de Pyeongchang 2018 y gran 
dominadora de la disciplina.  

O6 Hito en atletismo. En 
Cardiff (Gales), la atleta 

María Vicente estableció los ré-
cords sub-20 y sub-23 de de-

La lesión de Marín 
empaña los éxitos 
del deporte español
La jugadora española tendrá que ser operada; ella era una de 
las artífices del gran comienzo deportivo español en este 2019
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Peligra el Mundial para Carolina  
●●●  Carolina Marín era una de las deportistas que más ha-
bía brillado en el arranque de 2019. Con un juego sólido, la 
actual campeona mundial, olímpica y europea de bádmin-
ton alcanzó la final en los dos primeros Masters del año, en 
Malasia e Indonesia. No obstante, la mala suerte se cebó con 
la española y una lesión le obligó a retirarse entre lágrimas 
cuando luchaba por el título en Yakarta. La temporada de la 
onubense prometía... pero las pruebas a las que se sometió 
en su regreso a España confirmaron los peores pronósticos: 
tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla dere-
cha y afronta una recuperación de varios meses, lo que pone 
en peligro su participación en el Mundial de Basilea (en 
agosto). «Toca prepararse para la batalla más difícil, pero no 
tengo dudas de que volveré más fuerte», dijo. Se opera hoy.
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Eels anuncian dos 
conciertos en España 
Eels, la banda californiana lide-
rada por Mark Oliver Everett, 
actuará en la sala Razzmatazz 
de Barcelona el 6 de septiembre  
y, el 8 de septiembre, en el Audi-
torio de Galicia de Santiago de 
Compostela. Las entradas salen 
a la venta el jueves a las 10.00 
horas (30 euros más gastos). 

Alexandra Jiménez 
protagonizará la serie 
de ‘Atrapa a un ladrón’ 
La actriz española Alexandra Ji-
ménez y el actor argentino Pa-
blo Echarri protagonizarán la 
serie Atrapa a un ladrón, basa-
da en el clásico del cine de Al-
fred Hitchcock. Se trata de la 
primera producción local en es-
pañol de Viacom Internacional 
Studios y Paramount Network 
España. El estreno está previs-
to para primavera. 

‘Entre dos aguas’ 
triunfa en los Gaudí 
con siete premios... 
Entre dos aguas, de Isaki La-
cuesta, cosechó el domingo por 
la noche siete estatuillas, de las 
nueve a las que aspiraba, en los 
Premios Gaudí de la Academia 
del Cine Catalán. Entre ellas, las 
de mejor película en lengua no 
catalana, mejor dirección y me-
jor actor protagonista. 

... y ‘Black Panther’ reina 
en los del Sindicato  
de Actores de EE UU 
La película de superhéroes 
Black Panther fue la triunfa-
dora de la noche en la 25.ª edi-
ción de los premios del Sindica-
to de Actores de Estados Unidos 
(SAG) al llevarse el galardón al 
mejor elenco de una película.

La ciudad de Sevilla acogerá es-
te sábado por primera vez la 
33.ª edición de la gala de entre-
ga de los Premios Goya, que en 
los últimos 18 años se han cele-
brado en Madrid (en 2000 fue-
ron en Barcelona). Para recibir 
el gran acontecimiento, han 
iluminado de forma especial la 
Torre del Oro, la muralla de la 
Macarena y el muro fluvial de 
la calle Betis, que estarán en-
cendidos hasta la ceremonia. 

Además, se han programado 
numerosas actividades para 
esta semana previa, como en-
cuentros con cineastas y pro-
yecciones de las películas favo-
ritas. Por ejemplo, El reino que 
fue presentada anoche por An-
tonio de la Torre. ● R. C.

Sevilla ilumina  
sus edificios 
más simbólicos 
para recibir 
a los Goya

CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

Junto con los de Paul 
Newman, los suyos son los 
ojos azules más reconocibles 
de Hollywood. Actor, direc-
tor, productor y mecenas del 
cine independiente, pese a 
haber anunciado que se reti-
raría de la interpretación, Ro-
bert Redford volvió a ponerse 
ante las cámaras a sus 82 años 
con un thriller, The Old Man 
and The Gun, que se estrenó 
en nuestras pantallas el pasa-
do viernes. 

Lejos de resultar dramática, 
tanto la película como el pa-
pel de Redford despertaron 
risas, aplausos y admiración 
en su presentación mundial, 
en el Festival de Toronto. Es-
tá basada en la historia real de 
Forrest Tucker, un delincuen-
te especializado en los atracos 
a bancos cuya vida transcu-
rrió entre sus actividades de-
lictivas y sus estancias for-
zadas en prisión. Un recorri-
do marcado por varias fugas: 
18 con éxito y 12 frustradas. 

La trama se centra en su úl-
timo gran golpe, habiendo lle-
gado ya a octogenario. Forrest 
falleció a los 83, en 2004, y sus 
relatos fascinaron tanto a 
Redford que se puso manos a 
la obra para encontrar al di-
rector ideal: David Lowery, 
el tipo de cineasta capaz de 
destacar con un thriller ru-
ral de producción indepen-
diente como En un lugar sin 
ley, realizar una de fantasmas 
y contenido metafísico como 
A Ghost Story o poner en imá-
genes la nueva versión Disney 
con personajes reales en Pe-
ter y el dragón, la primera vez 
que trabajó con Redford. 

Después de más de 70 largo-
metrajes, The Man and The 
Gun es el adiós definitivo de 
Robert Redford a su faceta de 
actor. O al menos así lo volvió 
a anunciar en agosto, sema-
nas antes del estreno de la pe-
lícula en Estados Unidos. De 
ser así, dejaría atrás una carre-
ra que inició hace 60 años, en 
1960 (antes había hecho tea-
tro), debutando en breves in-
tervenciones en series (Mave-
rick, Perry Mason). 

En esos lejanos inicios, 
y contra lo que podría consi-
derarse, lo que le ofrecían no 
eran precisamente papeles de 
galán sino de villano y per-

sonajes retorcidos. Antes, en 
1957, cuando contaba 20 años 
y meditaba si seguía como ac-
tor o se dedicaba a la pintu-
ra, pasó siete meses en una 
granja de Mijas, Málaga. 

Sus dos primeras grandes 
actuaciones en cine fueron en 
La jauría humana (1966, jun-
to a Marlon Brando) y la adap-
tación de la obra de teatro 
Descalzos por el parque (1967), 

LA ÚLTIMA DESPEDIDA COMO 
ACTOR DE ROBERT REDFORD
Icono de Hollywood, como cineasta y por sus muchos (más de 70) papeles, se retira 
de la interpretación con ‘The Old Man and The Gun’, que se estrenó el viernes

CINCO PAPELES PARA RECORDAR 

‘Dos hombres y un destino’ (1969) 
Pistolero y ladrón, fue Sundance Kid (perso-
naje que daría nombre al festival de cine inde-
pendiente que creó) en el legendario wéstern 
que protagonizó con Paul Newman.
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‘Memorias de África’ (1985) 
Aquí encarnó al aventurero británico Denys 
Finch Hatton, que no deseaba estar sujeto a 
ningún lugar ni persona y se ganaba el corazón 
de la baronesa Karen Blixen (Meryl Streep).

‘Tal como éramos’ (1973) 
Interpretó a Hubbell, un joven carismático y se-
ductor. El principal obstáculo de su relación 
con Katie (Barbra Streisand) era que ella se de-
batía entre el amor y sus ideales políticos.

4 5

‘Todos los hombres del presidente’ (1976) 
Era Bob Woodward, uno de los dos periodistas 
de The Washington Post que investigaron y di-
fundieron el escándalo de las escuchas ilega-
les, el caso Watergate, que hizo dimitir a Nixon.
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‘The Old Man and The Gun’ (2018) 
En su último papel, con el que se retirará como actor –si no vuelve a cambiar de idea–, Robert 
Redford rinde homenaje, en cierto modo, a sus primeros personajes de éxito y vuelve a ponerse 
en la piel de un ladrón de bancos que no pudo resistirse a dar un último golpe. ¿Se resistirá él?

1

haciendo pareja con Jane 
Fonda. Poco después llegaría 
Dos hombres y un destino 
(1969), coprotagonizada por 
Paul Newman. Había nacido 
una estrella y un verdadero 
icono cinematográfico. 

Cuesta creer que fuera re-
chazado para protagonizar 
películas después míticas co-
mo El graduado (1967). El di-
rector, Mike Nichols, esco-
gió a Dustin Hoffman y ati-
nó en que el público no 
creería que alguien como 
Redford pudiera tener proble-
mas con las mujeres.  

Incluso estuvo en una audi-
ción para encarnar a Michael 
Corleone en El Padrino (1972), 
un personaje que acabaría 
bordando Al Pacino. Tampo-
co es de extrañar. Como dijo 
uno de los responsables de 
la famosa película de Coppo-
la, Al Pacino tenía un «aspec-
to más italiano que el rubio». 

Prototipo de estadouniden-
se perfecto y abanderado del 
cine independiente –como 
impulsor del Festival de Sun-
dance–, Robert Redford ha 
mantenido una trayectoria de 
sueños cumplidos, encarnan-
do a políticos (El candidato, 
1972); millonarios (El gran 
Gatsby, 1973) o fenómenos del 
béisbol (El mejor, 1984). 

Naturalmente, también ha 
afrontado intrigas con fuertes 
componentes románticos co-
mo Peligrosamente juntos 
(1986) o Habana (1990). Más 
recientemente, recordaba sus 
inicios con un villano más, 
el líder traidor de la agencia 
de espionaje S.H.I.E.L.D. 
de Capitán América: El solda-
do de invierno (2014). 

Y aunque haya trabajado 
junto a actrices como Jane 
Fonda, Michelle Pfeiffer, 
Meryl Streep, Barbra Strei-
sand, Glenn Close, Kim Ba-
singer, Mia Farrow, Faye Du-
naway o Sissy Spacek (en The 
Old Man and The Gun), hay 
quien siempre ha dicho que 
Paul Newman fue la mejor pa-
reja de Robert Redford en la 
gran pantalla, en las recor-
dadas Dos hombres y un desti-
no (1969) y El golpe (1973). ●

●7 
20M.ES/CINE 
Puedes leer este y otros muchos 
reportajes sobre actores y estrenos 
en nuestra edición digital.

El Óscar que solo 
le llegó de forma 
honorífica 
●●●  Si nos centramos en 
sus méritos como intérpre-
te, Robert Redford solo ha 
sido nominado una vez al 
Óscar por El golpe (1973). En 
cambio, en su faceta de di-
rector sí que logró la estatui-
lla por el drama familiar 
Gente corriente (1980); tam-
bién dirigió a Brad Pitt, en-
tonces con 29 años y consi-
derado su sucesor, en El río 
de la vida (1992). El agravio 
se compensó en 2001, cuan-
do le concedieron el Óscar 
Honorífico por su carrera.
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bía hecho una obra musical 
a partir de un aforismo. Soy un 
seguidor acérrimo de los aforis-
mos, son como exhibiciones de 
francotiradores. Gloria Fuer-
tes era increíble. Es una pena 
que no haya podido hablar con 
ella, es una espinita que tengo. 
¿Cómo quería que sonase? Bus-
caba un sonido propio. Cuando 
me reúno con amigos, como 
Kase O., Iván Ferreiro o Andrés 
Suárez, todos recalan en algo: 
«Tú tienes un estilo propio, sue-
nas a muchas cosas pero, so-
bre todo, si alguien escucha dos 
segundos de una canción tu-
ya, sabe que es Rayden». Y eso 
es lo que pretendía: mostrar mis 
inquietudes musicales, que pa-
ra eso he producido yo el dis-
co. Quería hacer una exhibición 
de lo que puedo hacer.  
Si tecleas «Sinónimo de 
Rayden» en Google, sale una 
etiqueta que dice «música in-
die». ¿Está de acuerdo con ella? 
¿Cree en las etiquetas? No creo 
en las etiquetas, pero a ver… ¿Es 
música independiente? Sí. Si al-
guien dice que es música pop…. 
Sí, porque cada vez es más po-
pular. Pero no pierdo el tiempo, 
las etiquetas se las dejo a la gen-
te, porque si yo pusiese una eti-
queta a mi música estaría inten-
tando limitarme. 
¿Por qué eligió colaborar con 
Andrés Suárez, Ferreiro o Bely 
Basarte? Porque soy una perso-
na que escribe bien, pero hay 
veces que no sé cerrar las can-
ciones y eso, también, es un fiel 
reflejo de la humildad para pe-
dir ayuda. Es lo que hago cuan-
do creo que, por mí mismo, no 
puedo llevar una canción al 
punto que quiero. Este disco 
es eso: canciones que por mí 
mismo no podría llevar adelan-
te, o que no tendrían tanta iden-
tidad, si no hubiese contado con 
ellos y con ella, con Bely. 
¿Por qué creyó que tenía que 
hablar de la violencia contra las 
mujeres en Caza de pañuelos?  
Es algo que me nació, pero si me 
preguntas ahora si hubiese es-
crito esta canción, no lo hubie-
se hecho; porque yo no tengo 
que tener la voz, tengo que tener 
los oídos en función de lo que 

me toque y utilizar el altavoz 
que tengo para rebotar informa-
ción. Aún así, hay mucha gente 
que me agradece haber puesto 
en la palestra ese tipo de cosas. 
Creo que es un fiel reflejo de lo 
que está ocurriendo: que todos 
(bueno, todos los que lo inten-
tamos) estamos haciendo un 
ejercicio de deconstrucción, 
de reaprender cosas y, sobre to-
do, de reconocer los errores. 
En Habla bajito dice que la me-
jor defensa es un buen ataque, 
¿de qué cree que tenemos que 
defendernos? Nos tenemos que 
defender de que intenten sa-
car rentabilidad y hacer dine-
ro de nuestras emociones. So-
lo tienes que ver en Estados 
Unidos con Trump, en Brasil… 
Han conseguido sacar rentabi-
lidad del odio. Ellos van bas-
culando entre blanco o negro, 
provocando que la gente de aba-
jo nos posicionemos en los ex-
tremos y nos peleemos entre 
nosotros. El odio es una fuen-
te de recursos inagotable, por-
que solo hacen falta dos idiotas. 
Por eso, es un buen ataque tener 
la cabeza bien amueblada pa-
ra no caer en ciertos discursos.  
Ahora que está tan de moda el 
#10YearsChallenge, ¿qué di-
ferencia al Rayden de 2009 del 
de 2019? ¿Qué ha aprendido? 
Creo que era el esbozo de lo que 
soy. Ahora estoy más formado, 
a nivel musical, intelectual, 
emocional... He aprendido la 
capacidad de empatía y, sobre 
todo, a decir: «No lo sé». ●

ANDREA ABREU 
andrea.abreu@20minutos.es / @AndreaAbreuL 

Tras un cristal que lo separa 
y comunica con las calles del 
madrileño barrio de Malasaña, 
Rayden (Alcalá de Henares, Ma-
drid, 1985) toma té negro y ha-
bla. La forma que tiene de unir 

palabras se parece mucho a su 
forma de hacer música: tiene 
ritmo, cadencia, crea una es-
pecie de cantinela que incita al 
trance. Sobre la mesa, al lado de 
la cucharilla para remover el 
azúcar, descansa una pila de 
discos que llevan el siguiente 
nombre: Sinónimo (Warner). 
¿Qué buscaba transmitir con 
estas canciones? Un concep-
to bastante cerrado, un obra re-
donda en sí misma, pero que 
guardase relación con la trilo-
gía que estoy haciendo. La em-
pecé con Antónimo y va a pro-
seguir con Homónimo, que ya 
será para finales de 2020 o prin-
cipios de 2021. Quería hacerlo 
así: una trilogía en torno a la pa-
labra. Indagando vi que lo pri-
mero que se buscó para cons-

truir el idioma fue la contra-
posición [Antónimo]. Luego, 
la equivalencia, la semejanza, 
el equilibrio; que es donde esta-
mos ahora: en Sinónimo. Más 
tarde, la propia identidad, que 
será Homónimo.  
Entonces, ¿su nuevo disco, Si-
nónimo, es lo contrario del an-
terior, Antónimo? No, sigue una 
lógica, una progresión. Inclu-
so quise que Sinónimo, morfo-
lógicamente, tuviese sentido: si 
despojas a la palabra de -nimo, 
se queda como sino, que viene a 
decir camino, destino, la línea 
que se sigue. Quería que este dis-
co siguiese una línea a nivel te-
mático; como si sumerges a al-
guien que parece que se va aho-
gar y, justo cuando va a tocar 
fondo, consigue salir a flote. 

Lo primero, la bondad / Lo se-
gundo, el talento. ¿Y si tuviera 
que poner un tercero a estos 
versos de Gloria Fuertes? Y se 
acabó el cuento, que es como lo 
hace ella, es el aforismo. Me di 
cuenta de que hay muchas pelí-
culas que están basadas en vi-
deojuegos, en series, en libros… 
Pero que nadie, o por lo menos 
nadie que yo haya conocido, ha-
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Rayden 

Empezó a hacer rap a prin-
cipios de este milenio, en 
grupos como A3Bandas 
y Crew Cuervos. En 2011 
sacó su primer LP en soli-
tario. Este poeta y músico 
cuenta ya con cinco traba-
jos. Con Antónimo (2017) 
fue n.º 1 en España. En mar-
zo editará El mundo es un 
gato jugando con Austra-
lia (Espasa es Poesía).

«Gloria Fuertes era 
increíble. No haber 
podido hablar con ella es 
una espinita que tengo» 

«Todos estamos 
haciendo un ejercicio 
de reaprender cosas 
y reconocer los errores»

Rayden 
«El mejor 
ataque es tener 
la cabeza bien 
amueblada»

El artista alcalaíno es-
trenó su nuevo trabajo 
el pasado 18 de enero. 
Para muchas personas, 
‘Sinónimo’ ya es el me-
jor disco de su carrera

20’’ 
‘Cinemanía’ y Sala 
Equis, con los noveles 
La revista Cinemanía y Sala 
Equis recuperan en Madrid las 
películas nominadas a la me-
jor dirección novel de los Go-
ya, que se entregan el sábado en 
Sevilla. El ciclo se celebra justo 
la semana antes de que la Aca-
demia otorgue el premio a una 
de las aspirantes: Viaje al cuar-
to de una madre (que se vio 
ayer), Carmen y Lola (hoy), Ana 
de Día (mañana) y Sin Fin (el 
jueves). Cada proyección va 
acompañada de un coloquio 
con su director o directora. 

Salvador Sobral sacará 
disco nuevo en marzo 
El ganador de Eurovisión 2017, 
Salvador Sobral, anunció ayer 
que el lanzamiento de su nue-
vo disco París, Lisboa (el segun-
do de su carrera) será el 29 de 
marzo. El trabajo está inspira-
do en un viaje suyo entre esas 
dos capitales y en la película de 
Wim Wenders, París, Texas. 

Magdalena de Suecia 
debuta como escritora 
En junio, la princesa Magdale-
na de Suecia se estrenará como 
escritora con un libro infantil ti-
tulado Estela y el secreto. El tex-
to versará sobre temas como los 
derechos de los niños, la inte-
gridad o la autoestima.

El arte que se lleva sobre la cabeza 
La Fundación Palau (en Caldes d’Estrac, Barcelona) reúne, en la 
exposición Chapeau! De Casas y Picasso a Balenciaga y Pertegaz, 
250 sombreros junto a obras de Picasso, Tàpies o Brossa que se ins-
piran en esta prenda. Hasta el 9 de junio. FOTO: ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Quienes esperasen que Fe-
rran Adrià llegara, ayer, a la 
apertura de la 17.ª edición de 
Madrid Fusión con más res-
puestas que preguntas es que 
no conocen bien al chef. Pese 
a la gran expectación por la 
vuelta de El Bulli y ante un 
auditorio repleto, el cocine-
ro volvió a explicar que elBu-
lli1846, su nuevo proyecto en 
Cala Montjoi, no será un res-
taurante. O sí, pero no al uso. 
«El Bulli no vuelve, porque El 

Bulli no se marchó nunca» 
aclaró Adrià, mientras expli-
caba los diferentes proyec-
tos que componen el particu-
lar universo bulliniano. 

En 2011 anunció el fin del 
que durante años fue consi-
derado el mejor restaurante 
del mundo y ahora, ocho años 
después y en el mismo esce-
nario, tocaba confirmar esa 
vuelta como uno de los platos 
fuertes de Madrid Fusión. Pri-
mera convocatoria para el 
equipo creativo se titulaba la 
ponencia en la que Adriá de-
jó claro que el nuevo El Bulli 
será un espacio de innova-
ción a modo de «lab-exposi-
ción», con sala y cocina re-
novadas. ● I. MORÁN

Ferran Adrià 
acapara los 
focos en 
Madrid Fusión
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NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

«Condenadas a coser, a callar 
y a esperar. Coser esperan-
do que apareciera un novio 
llovido del cielo. Coser luego, 
si había aparecido, para en-
tretener la espera de la bo-
da. Coser, por último, cuan-
do ya había pasado de novio 
a marido, esperando con la 
más dulce sonrisa de discul-
pa para su tardanza, la vuel-
ta de él a casa». Este reve-
lador texto de Carmen Mar-

tín Gaite fue el elegido por 
Ana Penyas como introduc-
ción a Estamos todas bien 
(Salamandra Graphic), su 
debut en el mundo de la vi-
ñeta y la ópera prima con 
la que ha conseguido acapa-
rar titulares. 

Con ese emocionado ho-
menaje a sus abuelas (y, por 
extensión, a toda una gene-
ración de mujeres a las que 
se les negó el derecho a de-
cidir durante el franquismo) 
consiguió primero el premio 
autor revelación en el Sa-
lón del Cómic de Barcelona, 
para alzarse pocos meses 
después con el Nacional de 
Cómic, convirtiéndose en la 
primera mujer en ganarlo. 

Maruja y Herminia, sus 
abuelas, son solo dos entre 
tantas mujeres a las que la 
posguerra, la dictadura y 
el patriarcado silenció y re-
legó a un segundo plano. 
Penyas las revaloriza a tra-
vés de sus dibujos: «Su tra-
bajo de cuidados, por el que 
además nunca se les ha pa-
gado, ha estado invisibiliza-
do y hay que ponerlo en va-
lor», sostiene. 

El relato, en el que también 
aparece la propia Penyas, 
describe momentos clave 
del pasado y el presente en 
la vida de esta dos mujeres. 
Precisamente es su abuela 

Maruja, aquejada en la ac-
tualidad de Parkinson, la 
que en un momento del li-
bro le aconseja hacer una 
historia de amor, a lo que 
su nieta contesta tajante que 
historias de amor hay mu-
chas pero de abuelas muy 
pocas. «En los tiempos que 
corren, mucha gente habla 
desde el yo y, la mayoría de 
las veces, el yo sigue sien-
do joven y de clase media. 
Casi ninguna de esas muje-
res ha podido tener una for-
mación y narrarse a sí mis-
mas, por eso significaba tan-
to para mí hablar de ellas». 

Penyas reconoce que el 
trabajo de construcción de 
esta historia también cam-

Ana Penyas 
salda la deuda 
con las abuelas
Ha sido la primera mujer en recibir el 
Premio Nacional de Cómic por ‘Estamos 
todas bien’ y ya perfila su próxima obra

bió su propia visión: «He si-
do educada en la idea de 
que, como mujer, puedes 
hacer tu camino y tomar tus 
propias decisiones. Lo que 
más me impactó fue darme 
cuenta de que esa genera-
ción, tanto hombres como 
mujeres, no tuvo la oportu-
nidad de elegir». 

También quiso poner el fo-
co en la deuda que la socie-
dad actual tiene con la ter-
cera edad: «Esa generación 
se quedó un poco en cami-
no de nada, fueron niñas y 
niños en la guerra y tuvie-
ron 40 años de franquismo 
en sus vidas. Si no les enten-
demos, no nos entendemos 
a nosotros como sociedad». 

Pasada la resaca y el pri-
mer impacto por la tremen-
da repercusión mediática 
del galardón y gracias al col-
chón económico que le ha 
aportado, Ana Penyas pre-
para ya el que será su si-
guiente trabajo, donde ade-
lanta que tocará a la si-
guiente generación: la de 
la Transición. «Voy a retra-
tar justamente la etapa que 
va desde el año 69 hasta 
ahora. El tema será el turis-
mo y habrá varios persona-
jes, pero todavía estoy muy 
en el inicio. La tranquilidad 
del premio me permitirá de-
dicarle un tiempo largo». ●

Viñeta de la novela gráfica Estamos todas bien, con la que ha ganado el Premio Nacional. ANA PENYAS

#PremioNacionalDeCómic BIO 

Ana Penyas 
Valencia, 1987. Gradua-
da en Bellas Artes y di-
seño industrial. Su pri-
mera novela gráfica, Es-
tamos todas bien (Sala-
mandra), se alzó en oc-
tubre con el Premio Na-
cional de Cómic 2018. 
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Estás mezclando lo 
laboral con lo emocional y eso 
te está creando problemas. 
Proponte ser autosuficiente y 
de ese modo no dependerás  
de nadie y todo irá mejor.  
Tranquiliza tus nervios. 

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

No estás siendo del todo 
sincero con tu pareja. Si te mues-
tras más comunicativo las cosas 
empezarán a mejorar. En el traba-
jo se abrirán pronto puertas nue-
vas que te llevarán a más prospe-
ridad y más bienestar. Disfruta. 

Piscis 

Descubrirás algo que no 
te sentará bien. Controla tus 
emociones para que puedas ex-
plicarte correctamente. Mantén 
cuanto antes una conversación 
de adulto a adulto y no consien-
tas que te tomen el pelo.

Aries 

Un buen amigo te confe-
sará un problema. Préstale la 
ayuda necesaria y no le eches na-
da en cara: no habrá tiempo para 
recriminaciones. Lo mejor que 
puedes hacer es aconsejarle sin 
traicionar tus propios ideales. 

Tauro 

Te cuesta demasiado 
afrontar el día a día. Debes anali-
zar tu vida para que puedas ser 
consciente de qué es lo que te 
produce esa sensación de desa-
sosiego. Hay ciertas cosas que 
tienes que cambiar cuanto antes. 

Géminis 

Ha llegado el momento 
de que te tomes unas vacacio-
nes. El ritmo de los últimos meses 
ha sido muy grande y necesitas 
parar y descansar. No te preocu-
pes en exceso, ya que alguien es-
tá dispuesto a echarte una mano. 

Cáncer 

Eres creativo e ingenioso y 
valoras mucho que también lo 
sean quienes te rodean. No te in-
teresan ciertos convencionalis-
mos. Pero eso no quiere decir 
que no puedan estar en tu vida 
personas diferentes a ti. 

Leo 

No anda todo demasiado 
bien en tu relación de pareja. Qui-
zá falta algo de comunicación en-
tre vosotros. Es importante que 
no trates de manipularle: si lo ha-
ces, te arrepentirás dentro de un 
tiempo. Apóyale y quiérele. 

Virgo 

Mantendrás una conver-
sación con un amigo que te ayu-
dará mucho sobre un asunto que 
te estaba preocupando. Es im-
portante que actúes con firmeza 
para que no te quedes atascado 
en el pasado. Mereces ser feliz.

Libra 

Estás siendo dema-
siado estricto en el trabajo y eso 
no te favorece. Sé más respetuo-
so con los otros y no critiques a 
nadie. Cada cual tiene su mo-
mento de vida y debe dejar que 
todo fluya sin acritud. 

Escorpio 

Tu paz interior se ve-
rá amenazada a lo largo del día 
por culpa de una persona algo tó-
xica. No tienes por qué prestar 
atención a quien no te valora lo 
suficiente. Es preferible que te 
centres en tus asuntos.

Sagitario 

Estás dando por 
hecho algunas cosas que tal vez 
no son como las ves. Si dejas es-
pacio para la improvisación po-
drías sorprenderte. Tu éxito está 
garantizado si te enfocas total-
mente en lo que quieres ahora. 

Capricornio 

El dramático 
efecto de sustituir 
las medicinas por 
la fe y la oración

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

En Estados Unidos existen 
más de veinticinco comuni-
dades religiosas que creen en 
la curación por la fe. Según 
sus dogmas, solo la oración 
y el Señor pueden sanar. Ni 
siquiera en caso de urgencia 
vital acuden a la medicina. 

El documental Solo Dios pue-
de curar llega hoy a la televi-
sión con los testimonios de va-
rios padres que perdieron a sus 
hijos al no querer darles an-
tibióticos, por razón de sus 
creencias religiosas. 

Según recoge el reportaje,  
son un millón de adeptos los 
que siguen a pies juntillas el 
rechazo de la medicina para 

ellos y para sus hijos y los res-
ponsables, en última instan-
cia, de la muerte de esos mi-
les de niños que son privados 
de cuidados médicos. 

«Los doctores de la Iglesia 
de la Ciencia Cristiana nos 
ponían proyectos de peniten-
cia en los que teníamos que 
trabajar y nos decían que no 
rezarían por Mathews si le lle-
vábamos a un médico», cuen-
ta en Solo Dios puede curar Ri-
ta, una de las madres que per-
dió a su hijo a causa de una 
meningitis no tratada. 

Esta situación es fruto del 
debate abierto en Estados 
Unidos sobre la libertad de 
culto y sus consecuencias, 
que, a su vez, enfrenta a los re-
publicanos –a favor de la li-
bertad religiosa– y los demó-
cratas, que luchan por conse-
guir una ley que obligue a los 
padres a recurrir a la medici-
na para curar a los niños. ●

‘Documentos TV’ 
estrena en La 2 ‘Solo 
Dios puede curar’, 
reportaje que aborda 
el problema de un 
millón de creyentes

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 23. 25 H, EN LA 2

z 
SERIES

Acacias 38 
LA 1. 17.20 H 

Agustina y Cesáreo son interro-
gados por Méndez sobre el 
mendigo; la criada responde 
con evasivas y Méndez sospe-
cha que oculta algo. El comisa-
rio ha encontrado al testigo, pe-
ro está muerto. Jimeno impide 
que Samuel se vaya de viaje. 

Elementary 
DIVINITY. 22.15 H 

Somos Everyone. Tras la filtra-
ción de secretos, Ezra, un em-
pleado del gobierno, huye. Un 
hombre contrata a Sherlock y 
Watson para que lo encuentren. 
Ambos sospechan que el clien-
te forma parte de una organiza-
ción de ciberactivistas.  

Crímenes que cambiaron 
la historia 
MEGA. 22.00 H 

El espacio se adentra en cada 
entrega en un caso de impacto 
en la sociedad española y en 
los cambios de las técnicas de 
investigación. Esta noche, El 
asesino del juego de rol y El 
asesinato de Canalejas.

CINE

‘La milla verde’ 
LA 1. 22.40 H 

Ambientada en el sur de los 
Estados Unidos, en plena De-
presión. Paul Edgecomb es un 
funcionario de prisiones en-
cargado de vigilar la milla ver-
de, el pasillo que separa las 
celdas de los reclusos conde-
nados a la silla eléctrica. 

‘El anillo del rey’ 
FDF. 22.30 H 

En el siglo XIII, en el reino de 
Semigallia, el joven Namejs, al 
que el rey le ha otorgado su 
poder, se alza como soberano 
tras la muerte del regente 
Viesturs. Sin embargo, otro ri-
val, dueño del anillo del rey, re-
clamará su lugar en el trono.

‘Seguridad nacional’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

Earl Montgomery es un cade-
te de la Policía de Los Ángeles 
que por su mala actitud es ex-
pulsado. Earl acepta un em-
pleo en Seguridad Nacional y 
allí descubre una sofisticada 
operación de contrabando 
que implica a la Policía.

VARIOS

TELERREALIDAD 
GH Dúo. Límite 48 h 
TELECINCO. 22.00 H 

Candela, María Jesús, Raquel e 
Ylenia se juegan la expulsión el 
jueves. Esta noche, la menos vo-
tada por la audiencia obtendrá 
la salvación. Además, Candela y 
Antonio comparten con los es-
pectadores su curva de la vida. 

ENTREVISTA 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

El programa recibe a uno de los 
médicos más prestigiosos de 
nuestro país, Pedro Cavadas, el 
cirujano responsable del pri-
mer trasplante de cara en Es-
paña y especialista en la re-
construcción microquirúrgica.

RECETAS 
Torres en la cocina 
LA 1. 13.25 H 

Los Torres cocinan hoy unas 
albóndigas de garbanzos y 
berenjena, acompañadas de 
salsa de calamar realmente 
original. Y de postre, unas na-
tillas pero esta vez con el to-
que especial de tofe casero.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos.   
10.00 La mañana. 
13.25 Torres en la cocina. 
14.00 Informativo terr. 
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. 
22.40 Cine: La milla verde. 
01.35 Cine: Visiones  

de un asesinato. 
03.00 La noche en 24 h. 
04.55  Noticias 24 h.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura 

 del saber. 
10.55 Documentales. 
12.20 Cine: Los largos días 

de la venganza. 
13.55 Destino España. 
14.50  Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.00  Código final. 
20.05  Documental. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Página Dos. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documental. 
23.25  Documentos TV. 
00.20  Documental.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano... 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para 

siempre. 
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.

CUATRO 
09.25 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres. 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Noticias Cuatro. 
14.30 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.15 NCIS Los Ángeles. 
18.10 Hawai 5.0. 
20.00 Noticias Cuatro. 
20.15 El tiempo. 
20.20 Deportes. 
20.30 Bienvenidos  

a mi hotel. 
21.40 First Dates. 
22.50 Cine: Caos. 
01.05  Cine: Stoker. 
02.50  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00 Informativos  

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame limón. 
17.00 Sálvame naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.05 Informativos 

Telecinco. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes.  
22.00  GH Dúo. Límite 48 

horas.  
01.45  GH Dúo en directo. 
02.40  El horóscopo.

LA SEXTA 
06.00 Minutos musicales. 
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 laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30  El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Cine: Seguridad 

nacional. 
00.15  Navy: Investiga-

ción criminal. 
02.30  Europen Poker Tour.

CANAL SUR 
08.00 Buenos días. 
10.30 Andalucía directo. 
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 Original y copla. 
00.45  Documentales 

andaluces:  
La búsqueda. 

02.05 Al Sur. 
02.30 Canal Cocina. 
04.00 Canal Música.
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OPINIONES

E
l Instituto Médico de la 
Obesidad ha publicado su 
ranking anual con las ten-
dencias en dietas. Lo ela-

boran con la ayuda de expertos, 
de Google Trends y, no se rí-
an, de una fuente muy fiable 
para recopilar dietas de mo-
da: las revistas femeninas. 

Encabezando la lista de las 
peores dietas tenemos la de las 
800 kcal (comer poco no pasa de 
moda), la dieta de los tés detox y 
del café adelgazante (otro clá-
sico) y la dieta de los grupos san-
guíneos. Sí, a pesar de que fue 
un invento de los ochenta, De-
mi Moore sigue confiando en 
ella. La teoría: en función de si 
nuestros antecesores eran caza-
dores o recolectores (esto lo con-
firman por el grupo sanguíneo 
y se quedan tan anchos) asimi-
laremos mejor la carne o los ve-
getales. Fantasía prehistórica 
aparte, no tiene ningún tipo de 
evidencia científica.  

Entre las dietas ‘saludables’ del 
ranking destacan la dieta al es-
tilo royalty de Meghan Markle 
–vegana entre semana y con li-
cencia para caprichos el finde–, 
la dieta del ayuno intermitente 
y la dieta nórdica o del vikingo. 
Una variante de la dieta del ayu-
no intermitente es la dieta 5:2. Se 
reduce la ingesta de energía al 
75% dos días a la semana y se co-
me con normalidad el resto. ¿Es 
una burrada? Los últimos es-
tudios indican que esta dieta 
bien diseñada y controlada pue-
de tener sentido.  

La dieta del vikingo es simi-
lar a la mediterránea, adapta-
da al norte de Europa. Prioriza 
vegetales, cereales integrales y 
pescado azul, aunque hay una 
gran diferencia: emplea aceite 
de colza y no de oliva. No ha de-
mostrado ser mejor que la me-
diterránea para prevenir el ries-
go cardiovascular.  

Los rankings pueden ser di-
vertidos, pero las dietas, ni 
buenas ni malas. Lo mejor es 
olvidarnos de ellas y apren-
der hábitos saludables que nos 
acompañen siempre. ●

C
on la boca abierta y 
los ojos como platos. 
Así estoy, y no sé si por 
asombro o por admi-
ración, desde que he 
descubierto que hay 

un método Konmari y una gurú 
que lo promociona, Marie Kon-
do, una japonesa que se está ha-
ciendo de oro por enseñarnos 
a ordenar el espacio en casa y a 
tirar bolsas y bolsas de basura 
a rebosar de objetos y ropa que 
ya no nos hacen felices. 

Esta escritora de best-sellers 
con más de 10 millones de co-
pias vendidas, con un canal en 
YouTube que siguen millones 
en todo el mundo y autora de 
ese método basado en el feng 

shui, el sistema chino que pro-
clama el orden consciente y ar-
mónico del espacio por su in-
fluencia positiva en las personas 
que lo ocupan, se ha instalado 
con más éxito si cabe en nues-
tras vidas a través de Netflix con 
un reality titulado ¡A ordenar 
con Marie Kondo! del que ha-
bla todo el mundo. 

En la serie, de ocho capítulos, 
Kondo visita la casa de perso-
nas a quienes ayuda a desha-
cerse de lo que ya no usan, por-
que eso se va a traducir en bie-
nestar personal y en felicidad 
inmensa. Tengo que confesar 
mi admiración por esta gente 
que se dedica a explicar lo ob-
vio y que consigue no ya que se 
le haga caso, sino convertirse 
en guía espiritual de nuestra 
existencia. Tremendo. 

Kondo vende que hay que 
deshacerse de todo lo que tene-
mos en casa que no nos provo-
que una «felicidad centellean-
te», lo dice así su fórmula mági-
ca que afirma que mantener el 
orden afecta y produce felici-
dad y que solo se puede conser-

var aquello que nos aporta ale-
gría. Así que hay que revisar ca-
da objeto que tenemos por cate-
gorías y sostenerlo cerca para 
ver si nos hace felices. Vamos 
sacando todo: ropa, objetos, 
menaje, muebles…, lo acerca-
mos al corazón y si nos produ-
ce bienestar, lo devolvemos al 
armario o al cajón, y si no, direc-
to a la bolsa de basura. 

La intención primera parece 
buena, no hay que acumular ni 
comprar cosas innecesarias. 
Pero solo la intención. La so-
lución deja bastante que de-
sear, no hay más que ver la can-
tidad de bolsas de plástico que 
salen en los capítulos de la se-
rie cuando termina el orden en 
una casa y sus dueños se que-
dan tan descansados y «felices» 
por haber podido llenarlas has-
ta rebosar, haberse despren-
dido sin llorar de todo lo que 
«rechaza su corazón» y haber 
sabido quedarse solo con lo que 
cabe en sus armarios. 

Para hacer el completo, ¿expli-
ca el método Marie Kondo qué 
hacer después con tanta basura 
generada por esa aspiración a la 
felicidad? ¿Aporta alguna al-
ternativa a la bolsa de basura? 
Parece que no. En su fórmula no 
entra este pequeño detalle, por-
que el éxito reside en que has lo-
grado ordenar a lo Konmari y 
por eso ahora tu vida será in-
finitamente mejor. Lo del des-
pilfarro, los residuos, el me-
dioambiente, los océanos, el pla-
neta… ya si eso… ● 

 
Charo Rueda es periodista

Última hora: Irene Montero ofre-
ce a Íñigo Errejón poder jugar 
con la Play «siempre que los me-
llizos no la usen». @diostuitero 

Doblar las esquinas de las pági-
nas es un crimen de lesa huma-
nidad, más habiendo marcapá-
ginas chulísimos y etiquetas de 
colores. @educasado 

Se me ha olvidado felicitar a un 
amigo por su cumple pero acu-
mulo datos como que El Esco-
rial guarda una colección de 
7.422 reliquias. Vente a mi ca-
besa, Marie Kondo. @ClapFor-
Marta 

El café de después del café. 
@SuperFalete

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

HOY FIRMA

Charo Rueda

Admiro a esta gente que 
se dedica a explicar lo 
obvio y logra convertirse 
en guía espiritual 

¿Explica el método qué 
hacer después con tanta 
basura generada por esa 
aspiración a la felicidad?

COLUMNA
Las mejores  
y peores dietas 
para 2019

Por 
Doctora en Farmacia  
y nutricionista. Profesora  
de la Universidad Isabel I

Boticaria García

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Sobre voluntarios culturales
Muchas personas, especialmente jubilados, realizan 
tareas de mediador cultural, guía... en centros y museos. 
Por tanto, bajo el pretexto social de tener ocupados a nues-
tros mayores, no es necesario contratar a más gente. ¿No 
es mejor medida social tener ocupados a nuestros pa-
rados? Mientras, el nivel de paro juvenil sigue por las nu-
bes, especialmente en humanidades, en un país que des-
taca, precisamente, por su patrimonio histórico y sus mu-
chos y buenos museos. «También se hace en Europa», 
dirán algunos. Bien, en Europa el paro juvenil no ronda 
el 35%. Afortunadamente son muchas las oportuni-
dades de ocio que se ofrecen a los miembros de la ter-
cera edad. Mientras tanto, jóvenes con talento, grados y 
másteres siguen en casa de sus padres o buscando traba-
jos para los que están sobrecualificados, aquí y en el ex-
tranjero. Julio José Llera Canga, La Felguera (Asturias)

¿A dónde van  
las bolsas de basura 
de Marie Kondo?
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