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           FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER
Cambio en Venezuela. El régimen de 
Maduro se resquebraja aceleradamente, 
tanto que los diez días transcurridos desde 
que Juan Guaidó se proclamó presidente 
parecen una eternidad. La transición 
pacífica recibe hoy el reconocimiento de 
España y de los pesos pesados de la UE a 
Guaidó. Un aval que llega –en este caso 
puede decirse que tarde y bien– tras la 
resolución del Parlamento europeo y que es 
fundamental para el cambio pacífico y 
esperanzador que merece Venezuela. ●

Las líneas aéreas de bajo 
coste crecieron casi un 7% 
el año pasado en Andalucía
BALANCE Los aeropuertos de la región recibieron cerca de 7,2 millones de viajeros en 2018 
ORIGEN Málaga fue el tercero de España con más vuelos, y los británicos los más numerosos
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VICTORIA DE PRESTIGIO 
PARA EL BETIS 

Un gol de Canales, de penalti, noqueó al Atlético y dio al equipo de 
Setién un triunfo que refuerza sus aspiraciones europeas (1-0). PÁGINA 11

FIRMA INVITA DA 

Campeones 
del perdón 
Carlos Marañón

‘El reino’ 
arrasa pero 
el trono va a 
‘Campeones’

PÁGINA 14

España reconoce 
de forma «clara y 
expresa» a Guaidó 
como presidente 
de Venezuela 
PÁGINA 4

Ofensiva  
de PP y 
Ciudadanos  
para que sea 
Ábalos quien 
regule las 
VTC a nivel 
nacional
PÁGINA 7
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Prueba de ADN 
a familiares de 
víctimas en 
fosas comunes 
El Ayuntamiento de Sevilla ha 
recogido ya 230 pruebas de 
ADN de familiares de víctimas 
de la Guerra Civil y de la dic-
tadura franquista, cuyos restos 
permanecen aún en distintas 
fosas comunes del cementerio 
de San Fernando. Según infor-
mó ayer el Consistorio, este tra-
bajo de identificación está 
siendo ejecutado por un grupo 
de especialistas, que comenzó 
a trabajar en mayo de 2018, es-
tá conformado por la Universi-
dad de Granada y el Labora-
torio Municipal de Sevilla. ●  La recogida de muestras se seguirá practicando mientras haya peticiones.

R. A. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20m 

Las líneas aéreas de bajo cos-
te, las conocidas como low 
cost, siguen siendo las prefe-
ridas para viajar a Andalucía. 
Así lo reflejan los últimos da-
tos elaborados por Turiespa-
ña, organismo dependiente 
del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, que se-
ñalan que estas compañías 
transportaron durante el pa-
sado ejercicio cerca de 7,2 mi-
llones de personas con des-
tino a aeropuertos de la co-
munidad, lo que supone un 
incremento del 6,8% respec-
to al año anterior. 

Andalucía se situó así en 
2018 como la tercera comuni-
dad española con más viaje-
ros en aerolíneas de bajo cos-
te, que representaron el 14,7% 
del total nacional –49 millo-
nes de viajeros–, solo por de-
trás de Cataluña (13,1 millo-

nes) y Baleares (8,1 millones), 
y seguida, en cuarta posición, 
por la Comunidad Valencia-
na (7 millones).  

Este incremento en el vo-
lumen de viajeros low cost se 
ha producido en detrimento 
de las compañías tradiciona-
les, que han visto cómo se re-
duce su número de pasajeros. 
Así, la cifra de usuarios que 
utilizaron estas líneas el pasa-
do año para viajar a Andalu-
cía se situó en algo más de 3,1 
millones, lo que supuso un 

descenso del 0,1% en relación 
a 2017. En este caso, la comu-
nidad andaluza fue la cuarta 
del país, tras Madrid, Cana-
rias y Cataluña, copando el 
7,5% del total nacional –42,2 
millones de pasajeros–. 

En lo que a aeropuertos se 
refiere, el de Málaga se sitúa 
como el tercero de España en 
número de vuelos de bajo cos-
te, con 5,5 millones de pasaje-
ros en 2018, un 0,9% más que 
el año anterior y un 11,2% del 
total. Mientras que el de Sevi-

lla ostenta la décima posi-
ción, con más de 1,3 millo-
nes de pasajeros. Si bien el ae-
ródromo sevillano de San Pa-
blo es el que más ha crecido 
con diferencia de todo el pa-
ís, con un incremento del 
37,5% respecto a 2017. El de 
Barcelona y el de Madrid son 
los aeropuertos con más vue-
los low cost de España, con 
11,9 y 5,5 millones de viajeros, 
respectivamente.   

En lo que a la procedencia 
de los pasajeros se refiere, ca-
be destacar que los del Rei-
no Unido fueron los más nu-
merosos el año pasado a nivel 
nacional, con un incremen-
to destacado en Andalucía y 
también en Cataluña. Igual-
mente significativa fue la lle-
gada a la comunidad anda-
luza de viajeros alemanes e 
italianos y, en menor medida, 
franceses. 

Según los datos de Turies-
paña, las principales compa-
ñías de bajo coste –Ryanair, 
Easyjet y Vueling– supusie-
ron más del 36% del total del 
flujo aéreo de pasajeros inter-
nacionales recibidos en Espa-
ña solo en el mes de diciem-
bre del pasado año. ●

Las aerolíneas de bajo 
coste crecieron casi un 
7% en 2018 en Andalucía
LOS AEROPUERTOS de la 
región recibieron 
cerca de 7,2 millones 
de pasajeros durante 
el pasado año 

EL DE MÁLAGA fue el 
tercer aeródromo de 
España con más 
vuelos ‘low cost’ y el 
de Sevilla, el décimo 

REINO UNIDO fue el 
país del que más 
visitantes llegaron 
en estas compañías, 
junto a los alemanes

Crecimiento en San Pablo  
●●●  El aeropuerto de Sevilla fue el aeródromo español 
que más creció el pasado año, con un total de 6,3 millones 
de pasajeros, tanto de líneas de bajo coste como tradicio-
nales, lo que supuso un 24,9% más que en 2017. Ahora, el 
Ayuntamiento hispalense busca incrementar la conecti-
vidad de San Pablo y para ello ha mantenido en el marco 
de Fitur cerca de una veintena de reuniones con aerolí-
neas y aeródromos, tanto nacionales como internaciona-
les, que permitirán reforzar «en breve» las conexiones.

Moreno ve 
poco margen 
de maniobra 
de gasto en el 
presupuesto 
El presidente de la Junta de An-
dalucía, Juanma Moreno (PP), 
aseguró ayer que, en su fin de 
mejorar los servicios públicos 
en la comunidad, primero «te-
nemos que ver qué nos encon-
tramos» a la par que ha alerta-
do que el consejero de Hacien-
da, Industria y Energía, Alberto 
García Valera, le transmitió que 
«la situación es mala y que el 
margen de gasto es muy bajo». 

 En una entrevista publicada 
en Diario de Sevilla, Moreno  
subrayó que el Ejecutivo que li-
dera tiene como objetivo «con-
seguir que nuestra economía 
sea más competitiva para atraer 
inversiones y que cree más em-
pleo, con menos presión fis-
cal, menos burocracia y más 
cultura empresarial». La secre-
taria general del PSOE-A y ex-
presidenta, Susana Díaz, dijo 
que «si no están, es porque no 
quieren que se vean», e instó 
al nuevo Ejecutivo a que los 
«pongan sobre la mesa» y «se 
pongan a gobernar». ●  

20’’

La tasa de paro 
juvenil cayó en 
Andalucía casi 
tres puntos el 
pasado año 
La tasa de paro entre menores 
de 25 años bajó casi tres pun-
tos durante el pasado año 2018 
en Andalucía, hasta situarse en 
el 45,09%, si bien es cerca de sie-
te puntos superior a la que se re-
gistraba hace diez años, en 
2008, cuando era del 38,19%, se-
gún datos extraídos de la En-
cuesta de Población Activa 
(EPA) del cuarto trimestre. En 
concreto, Andalucía acabó el 
pasado año con un total de 
126.300 jóvenes de 16 a 24 años 
en situación de desempleo, 
4.700 menos que los 131.000 
contabilizados al final de 2017 y 
8.300 menos que en el tercer tri-
mestre de 2018, cuando la tasa 
de paro juvenil fue del 46%. La 
tasa de desempleo juvenil de 
la comunidad fue, asimismo, 
más de once puntos superior 
(+11,54) a la registrada a nivel 
nacional, que se quedó en el 
33,54% al final del pasado año, 
según los datos de la EPA que 
elabora el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). ●  

Designarán a los nueve 
senadores territoriales 
Hoy expira el plazo que tienen 
los grupos parlamentarios pa-
ra registrar en el Parlamento 
andaluz sus candidatos a ser 
senadores en representación 
de Andalucía, que deben re-
novarse tras las elecciones au-
tonómicas del pasado 2 de di-
ciembre. Así, serán designa-
dos pasado mañana por el 
Pleno de la Cámara en la pri-
mera sesión plenaria que se 
celebra en la XI Legislatura.  

El Defensor pregunta 
por la retirada de 
plásticos agrícolas 
La Oficina del Defensor del 
Pueblo Andaluz  ha abierto 
una queja para conocer el es-
tado en que se encuentra la 
campaña de retirada de plás-
ticos de uso agrícola, que la 
Consejería de Agricultura 
anunció en julio de 2018. 

Concluyen obras en el 
Distrito Sur de Sevilla 
El alcalde de Sevilla, Juan Es-
padas, ha inaugurado la zo-
na deportiva del barrio de La 
Oliva, rehabilitada por el 
Ayuntamiento, a través de la 
Gerencia de Urbanismo, la 
Delegación de Participación 
Ciudadana y el Distrito Sur.

Desmantelan un punto 
de venta de droga en la 
zona oeste de Málaga 
Agentes de la Policía Nacional 
han desmantelado uno de los 
puntos de venta de cocaína y 
heroína más activos de la zo-
na oeste de Málaga y han 
arrestado a dos personas por 
su presunta responsabilidad 
en un delito de tráfico de dro-
gas. En el rergistro de una vi-
vienda se incautaron de 23 pa-
pelinas de heroína y otras tan-
tas de cocaína base. 

Manifestación contra la 
caza en Córdoba y Cádiz 
Cientos de personas se ma-
nifestaron ayer junto con sus 
animales en Córdoba y Cádiz 
contra la caza, convocados 
por la Asociación Protección 
de Animales Galgos del Sur y 
No a la Caza, con motivo del 
fin de «la temporada de caza».  

Granada debate sobre 
la contaminación 
El alcalde de Granada, Fran-
cisco Cuenca, ha convocado a 
los alcaldes del área metropo-
litana a una reunión, previs-
ta para el jueves, en la que se 
abordará desde una perspec-
tiva supramunicipal las posi-
bles soluciones al problema 
de la contaminación.
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El olivar representa más del 
50% de la superficie de riego en 
Andalucía, en concreto, más de 
500.000 hectáreas, que se tra-
duce en 19 millones de jornales 
generados de media en una 
campaña, 250.000 familias que 
viven de forma directa de es-
tos cultivos y 300 municipios 
andaluces donde esta es la acti-
vidad económica principal. Ci-
fras que ponen de manifiesto la 

importancia de un sector cla-
ve para la vertebración social 
y la dinamización del medio ru-
ral. Pero el olivar necesita agua 
y cada año consume ya en la re-
gión una media de 864 hm3, lo 
que supone el 21% de las de-
mandas totales de la región. 
Unas previsiones que, con mu-
cha probabilidad, aumenta-
rán con el cambio climático.  

Para intentar frenar esta pro-
blemática nace Reutivar, un 
proyecto innovador y pionero 
en Europa que tiene como prin-
cipal objetivo evaluar la apli-
cación de aguas regeneradas 
–residuales tratadas y recupe-
radas– al olivar. La iniciativa, 
puesta en marcha por la Asocia-
ción de Comunidades Regantes 
de Andalucía (Feragua), junto 
con el Centro de las Nuevas Tec-

La iniciativa, 
cofinanciada con 
fondos europeos, se 
desarrollará en la 
Comunidad de 
Regantes del Tintín

nologías del Agua (Centa), la 
Universidad de Córdoba y la 
Comunidad de Regantes del 
Tintín de Montilla, está cofi-
nanciada con 205.660,79 eu-
ros por la Unión Europea a tra-
vés del Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural 
(Feader), dentro del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalu-
cía 2014-2020. 

Reutivar se está desarrollan-
do en dos fases. La primera tu-
vo lugar en 2018 y consistió en 
un exhaustivo trabajo de reco-
pilación documental y análi-
sis de la información, para al-
canzar el «máximo conoci-
miento» sobre la reutilización 
sostenible de las aguas residua-
les en la agricultura en general 
y en el olivar en particular.  

La segunda fase de experi-
mentación, que tiene lugar en 

la Comunidad de Regantes del 
Tintín de Montilla, empezó el 
pasado año, continuará en 2019 
y finalizará en 2020, cuando 
se prevé extraer un modelo de 
riego sostenible y el diseño de 
una herramienta para la pro-
gramación del riego en olivar 
basada en los principios de pre-
cisión.     

Está previsto que en la prima-
vera de este año se instale en 
Montilla una planta piloto que 
permita evaluar el uso del siste-
ma de riesgo con aguas regene-
radas durante dos campañas. ●

Vista de uno de los cultivos de olivar de Andalucía. 

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

Divulgación de los resultados 
●●●  El proyecto Reutivar incluye un ambicioso plan 
de divulgación de sus resultados, cuyo responsable 
es Feragua, con Francisco Carrasco a la cabeza, que 
pretende transferir los conocimientos adquiridos a 
todo el sector del regadío. La idea es o promover el 
uso eficiente de agua, energía y nutrientes, así como 
favorecer la economía circular y una mejor adapta-
ción para cumplir los objetivos del cambio climático 
y del desarrollo sostenible. 

Córdoba acoge 
un proyecto 
pionero en el 
riego del olivar
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Duras palabras las que dedicó 
ayer Nicolás Maduro a Pedro 
Sánchez. «Es un farsante. No ha 
sido electo por nadie y debería 
ser él quien convoque eleccio-
nes», expresó con contunden-
cia el líder chavista en Salvados, 
el programa de Jordi Évole que 
La Sexta emitió anoche. «No tie-
ne moral. Hace tiempo que des-
de Madrid no recibimos leccio-
nes y acatamos órdenes. [Pedro 
Sánchez] cometiste un error y te 
va a ir peor que a Aznar cuan-

do se metió en Irak. Ojalá no te 
manches las manos de sangre 
junto a Trump en la crisis ve-
nezolana», exclamó. 

La fecha de la entrevista no fue 
casual. Se emitió ayer, precisa-
mente cuando expiraba el pla-
zo que había dado Sánchez, así 
como otros países de la UE, pa-
ra que Maduro convocara elec-
ciones «libres y democráticas» 
antes de reconocer a Guaidó co-
mo presidente legítimo. «No 
aceptamos ultimátums de na-

die», manifestó sobre este as-
pecto. «Es como si yo le dijera 
a la UE que le doy siete días pa-
ra reconocer la república de Ca-
taluña o, si no, vamos a tomar 
medidas. Venezuela es vícti-
ma de una agresión, de un ata-
que. Venezuela no tiene déficit 
electoral, hemos cumplido con 
la constitución». 

En el momento más duro de 
su mandanto, Maduro dejó cla-
ro que sigue teniendo «ases en 
la manga». «Nuestros oponen-

Fin del ultimátum: España reconoce 
hoy a Guaidó como presidente 

#Venezuela

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

El Gobierno se prepara para dar 
hoy un paso que supondrá un 
«reconocimiento explícito» de 
Juan Guaidó como presidente 
de Venezuela, después del reco-
nocimiento «de facto» que en 
La Moncloa se considera que ya 
dio el presidente, Pedro Sán-
chez, en la declaración del 26 de 
enero en la que dio ocho días 
a Nicolás Maduro para celebrar 
elecciones. Presidencia del Go-
bierno y el Ministerio de Asun-
tos Exteriores serán los respon-
sables del «hecho de reconoci-
miento explícito» con el que 
España pasará de considerar a 
Maduro presidente de Vene-
zuela a trasladar esa denomina-
ción al presidente de la Asam-
blea Nacional. También lo ha-
rán Francia, Alemania y Reino 
Unido, entre otros países de la 
UE.  

A partir de hoy, el Gobierno ya 
tendrá resuelto el dilema que 
hace días se le planteaba en una 
rueda de prensa al ministro de 
Exteriores, Josep Borrell, de a 

quién llamaría España para ha-
blar con el presidente de Ve-
nezuela, a Maduro o a Guaidó, 
pero la articulación del recono-
cimiento expreso de este se-
gundo seguía siendo un tema 
«extremadamente complica-
do» apenas unos días antes.  

Los detalles sobre el «reco-
nocimiento explícito» que hará 
el Gobierno se desconocen, así 
como la manera en la que se 
plasmará y qué consecuencias 
tendrá, aunque fuentes del Eje-
cutivo aseguraron ayer que se 
hará de manera «expresa y cla-
ra».  Por ejemplo, el Gobierno 
mantiene la discreción en cues-
tiones como qué pasará con el 
actual embajador venezolano 
en España, Mario Isea, o si el 
Gobierno tiene previsto recono-
cer como tal a la persona a la 
que designe Guaidó para ser su 
representante encargado ante 
España, tal y como en los últi-
mos días han hecho en diez paí-
ses americanos.  

Para el Gobierno las dos prin-
cipales preocupaciones tienen 
que ver con cómo contribuir a 

la estabilización de la situación 
en Venezuela de ahora en ade-
lante y también por el bienestar 
de las decenas de miles de espa-
ñoles que residen en Venezue-
la, de los que 35.000 han aban-
donado el país en las últimas se-
manas, según los datos que 
maneja el Gobierno.  

Sobre cómo solucionar la cri-
sis económica, política y econó-
mica, España, como toda la UE, 
es consciente de que no podrá 
lograrse sin tener en cuenta a 
Maduro y el sector que sigue 
apoyándolo. Por eso, en su po-
sición común, los 28 Estados 

miembros apostaron por la 
creación de un «grupo interna-
cional de contacto», que inclu-
ya a los dos sectores venezola-
nos y a los países de la región.  

Ayer, el mismo día que el em-
bajador de Venezuela en Irak, 
Jonathan Velasco, se apartó 
de Maduro y le brindó su apoyo 
así como un general de las Fuer-
zas Aéreas, Guaidó señaló co-
mo próximos objetivos de la 
movilización exigir al Ejército 
que permita la distribución de 
ayuda humanitaria y pedir a 
Europa que proteja los activos 
venezolanos. ●

ANOCHE expiró el 
plazo que dio Pedro 
Sánchez a Nicolás 
Maduro para que 
convocara elecciones 
JUNTO CON ESPAÑA, hoy 
reconocerán a Guaidó 
Francia, Alemania y 
Reino Unido, entre 
otros países de la UE 

LOS DETALLES sobre el 
reconocimiento 
explícito que hará el 
Gobierno se darán a 
conocer hoy 
GUAIDÓ Y MADURO se 
desafiaron este fin de 
semana en la calle 
con manifestaciones 
multitudinarias

tes son poderosos y dan golpes 
sucios. Es como David contra 
Goliat, nosotros tenemos nues-
tros secretos también». 

Preguntado acerca de que es-
ta crisis, que ha dividido al pa-
ís en dos, desemboque en gue-
rra civil, el líder chavista no du-
dó en atacar a EE UU: «Todo 
depende del nivel de locura y de 
agresividad del imperio del nor-
te». Y advirtió: «El pueblo se es-
tá armando». ● 

Nicolás Maduro, durante la 
entrevista con Évole. LASEXTA

Demostración de fuerza en las calles 
Nicolás Maduro y Juan Guaidó se desafiaron el sábado con grandes manifestaciones . El primero lo hi-
zo en Caracas cuando se cumplían 20 años de la primera toma de posesión de Hugo Chávez. Los 
opositores también salieron a la calle de forma multitudinaria para exigir el fin del chavismo. FOTO: EFE

*  
CRONOLOGÍA 

Largo pulso 
contra el 
chavismo

20 MAYO 2018 
EL INICIO DE TODO. Nicolás 
Maduro se presenta casi sin 
rivales en los comicios presi-
denciales del país. El princi-
pal aspirante opositor es Hen-
ri Falcón. El resto, rechaza 
acudir a la cita por carecer, se-
gún aseguran, de garantías 
democráticas. La comunidad 
internacional también los ta-
cha de «fraudulentos». Madu-
ro fue reelegido hasta 2025  
con una abstención histórica. 

10 ENERO 2019 
JURAMENTACIÓN. El presi-
dente de Venezuela asume un 
segundo mandato de seis 
años, considerado ilegítimo 
por la comunidad internacio-
nal. Ni la UE ni EE UU ni el 
Grupo de Lima envía repre-
sentantes a la toma de pose-
sión, a excepción de México.  

23 ENERO 2019 
ASALTO AL PODER. El líder opo-
sitor venezolano y líder tam-
bién de la Asamblea Nacional 
Juan Guaidó se proclama pre-
sidente interino del país. Su ob-
jetivo es lograr la formación de 
un «Gobierno de transición y 
elecciones libres». Donald 
Trump brindó su apoyo casi de 
inmediato, así como Canadá, 
Brasil, Colombia, Perú, Ecua-
dor... Los enfrentamientos en-
tre las fuerzas del orden y los 
ciudadanos que protestan con-
tra el Gobierno de Maduro de-
ja al menos 26 muertos en cua-
tro días, según el OVCS. 

26 ENERO 2019 
ULTIMÁTUM EUROPEO. Pedro 
Sánchez comparece y da ocho 
días a Maduro para convocar 
elecciones en Venezuela. «No 
queremos poner y quitar go-
biernos. Si en el plazo de ocho 
días no hay una convocatoria 
de elecciones, España reco-
nocerá a Guaidó como presi-
dente». Francia, Alemania y 
Reino Unido se pronuncian 
en esa línea. 

La crisis de Venezuela viene 
de lejos, pero la celebración 
de unos comicios ilegítimos 
en mayo precipitó el asalto 
al poder de la oposición 

EL APUNTE 

Refuerzo de la 
embajada 

El ministerio del Interior ha 
enviado a Caracas dos 
equipos de los GEO (Gru-
po Especial de Operacio-
nes) de la Policía Nacional 
para reforzar la embajada 
española ante posibles in-
cidentes contra la repre-
sentación diplomática una 
vez expire el ultimátum.  

●7 
20M.ES/CRISISVENEZUELA 
Puedes consultar esta y otras 
noticias sobre la actualidad del país 
caribeño a través de nuestra web

Maduro: «Sánchez, cometiste un 
error y te va a ir peor que a Aznar»
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Sánchez lanza a Pepu: «El 
PSOE se abre a la sociedad»

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

Treinta años lleva el PSOE sin 
tocar poder en la capital. Un 
dato incómodo que Pedro Sán-
chez se ha propuesto pulveri-
zar con su intervención direc-

ta en las primarias convocadas 
por la federación madrileña 
para elegir cartel para las elec-
ciones de mayo. En un gesto 
poco usual, ayer, el secretario 
general se encargó de avalar a 
Pepu Hernández en esa carre-

ra orgánica, apadrinándole en 
el concurrido acto de presenta-
ción de su candidatura organi-
zado en el Teatro La Latina. A 
su juicio, «el PSOE de la mili-
tancia» que le llevó a él a Ferraz 
«no implica que la dirección se 
desentienda». Él, además, tie-
ne «derecho» a posicionarse en 
tanto que militante, resolvió. 

Hernández, de su total con-
fianza desde que ambos coin-
cidieran hace décadas en la 
cancha del Estudiantes, parte 
con una indiscutida ventaja en 
un proceso que se alargará has-
ta marzo y en el que deberá 
medirse ante el edil Chema Dá-
vila, el exalcalde de Fuenlabra-
da Manuel de la Rocha y la mi-
litante Marlis González. 

#PSOE

El presidente del PP nacional, 
Pablo Casado, se reúne hoy 
con la ejecutiva de su partido 
para perfilar la estrategia con 
la que afrontarán las próximas 
elecciones municipales, auto-
nómicas y europeas de ma-
yo. Tras el encuentro, Casa-
do mantendrá una comida 
con los líderes autonómicos 
del partido, en el que anali-
zarán las opciones del PP en 
cada territorio. 

Entre los asuntos que está 
previsto que aborden, está el 
nuevo escenario que se abre 
tras el pacto en Andalucía con 
Vox y con Ciudadanos, ade-
más de cómo afrontar su rela-
ción con estos dos partidos 
hasta la campaña electoral. 
Desde el PP, una mayoría de 
sus dirigentes apuesta por no 
tratar a Vox como un partido 
rival. En este sentido, fuen-
tes populares reconocen que 
la formación que dirige San-
tiago Abascal es en estos mo-
mentos su principal «fuga» de 
votos, pero no valoran recupe-
rarlos con un ataque a esa for-
mación, sino incidiendo más 
en los puntos en común.  

En cuanto a Ciudadanos, 
desde el PP mantienen la ne-
cesidad de tener un perfil más 
combativo, una vez que te-
men que tras las elecciones 
puedan decantarse por alian-
zas con el PSOE. 

El encuentro servirá tam-
bién para hacer balance de la 
convención programática que 
celebraron a mitad de enero y 
en la que se presentó a los can-
didatos a las capitales de pro-
vincia. ● 

Casado cita hoy 
a sus barones 
para definir la 
nueva estrategia 
electoral

El PSOE confía en el tirón del 
exseleccionador para hacer 
frente a sus dos peores fantas-
mas: la abstención y Manuela 
Carmena. «La política no es ex-
clusiva de los políticos. Nos abri-
mos a lo mejor de la sociedad», 
reclamó. Sánchez tuvo que ad-
mitir, eso sí, las dificultades ha-
lladas en sus «muchísimas con-
versaciones» para dar con un 
nombre: «Hay mucha gente ca-
paz y poca dispuesta a dar el pa-

so», afeó, aludiendo el reguero 
de descartes coleccionado.  

Por último, el jefe del Ejecuti-
vo optó por soslayar sin autocrí-
tica la polémica por el uso da-
do por su alcaldable a una socie-
dad mercantil para tributar de 
forma más ventajosa: «Tres dí-
as han bastado. Te están atacan-
do porque saben que puedes ga-
nar», trasladó. 

En su primera aparición pú-
blica, Hernández aprovechó pa-
ra sentar las bases de su campa-
ña, motivacional y en línea con 
las claves del partido: «La polí-
tica nunca me ha sido ajena. No 
tengo carné, pero soy socialis-
ta de corazón y pensamiento», 
indicó. «En ocasiones me he 
planteado afiliarme al PSOE y 
puede que no lo hiciera por pre-
servar mi independencia», des-
veló. Entre los compromisos, 
Hernández defendió una ciu-
dad «feminista, transparente, 
acogedora, abierta a la diversi-
dad sexual e inclusiva». Y avan-
zó que, si no obtiene el triunfo, 
se quedará toda la legislatura. 

Uno de sus rivales, el popular 
José Luis Martínez-Almeida, 
le recibió con una enmienda a 
la totalidad: «¿Qué valor tienen 
las primarias si el presidente 
se aviene a presentar a uno de 
los candidatos?», censuró. ●

PRIMARIAS Defiende su apoyo a uno de los  
aspirantes: «El PSOE de la militancia no 
implica que la dirección se desentienda» 
POLÉMICA El presidente da por zanjado  
el caso de su mercantil y Hernández se 
compromete a quedarse aunque pierda

Pedro Sánchez presenta la precandidatura del exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández en Madrid. EMILIO NARANJO / EFE

LA CLAVE 

Malestar por  
el «dedazo» 
La designación directa de 
un precandidato desde 
Ferraz ha agitado las críti-
cas. En privado, algunos 
dirigentes rechazan el 
«dedazo» de Sánchez. El 
equipo de De la Rocha, 
uno de los rivales de Pepu 
Hernández, ha afeado que 
se reste «valor» a la mili-
tancia y ha pedido «neu-
tralidad» al partido. El 
PSOE-M se comprometió 
ayer a ser «transparente».

«La política nunca  
me ha sido ajena. No  
tengo carné, pero soy 
socialista de corazón y 
pensamiento» 

PEPU HERNÁNDEZ  
Precandidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid
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Llegada masiva de 
inmigrantes por mar  
a España en enero  
La llegada de inmigrantes por 
mar a las costas españolas subió 
durante el pasado mes de enero 
un 194% respecto al mismo pe-
riodo de 2018. En total, llegaron 
4.104 personas a bordo de 98 
embarcaciones por las costas 
peninsulares y de Baleares, Ca-
narias, Ceuta y Melilla, según el 
último informe de Interior. 

El Talgo Badajoz-Madrid 
arrolla a un rebaño  
El Talgo Badajoz-Madrid arrolló 

ayer a un rebaño de ovejas entre 
Navalmoral de la Mata (Cáceres) 
y Oropesa (Toledo), lo que cau-
só 65 minutos de retraso. 

May presentará «nuevas 
ideas» a la UE para 
desbloquear el ‘brexit’... 
La primera ministra británica, 
la conservadora Theresa May, 
planea regresar a Bruselas «ar-

mada» con «nuevas ideas» para 
renegociar el acuerdo del brexit 
y facilitar su ratificación en el 
Parlamento británico. May pla-
nea viajar esta misma semana. 

... Mientras elaboran  
un plan para evacuar a 
Isabel II si hay disturbios  
El Gobierno británico ha deci-
dido reactivar un protocolo de 
emergencia para rescatar y rea-
lojar a la reina Isabel II de Ingla-
terra y al resto de la familia re-
al en el caso de que ocurran dis-
turbios por la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea el 
mes próximo. Una de las estra-
tegias contempla evacuar a los 
Windsor a una casa de campo 
bajo la custodia de una milicia.

Las instituciones catalanas 
quieren otorgar al juicio del pro-
cés, que comenzará el día 12 de 
febrero en el Tribunal Supremo, 
la máxima trascendencia y si-
tuarlo en la agenda política. Por 
ello, el president de la Genera-
litat, Quim Torra, el del Parla-
ment, Roger Torrent y la alcal-
desa de Barcelona, Ada Colau, 
han anunciado que asistirán a 
alguna de las sesiones del juicio. 

Torra tiene previsto acudir a la 
sala en la que serán juzgados los 

líderes independentistas: «Más 
que nunca el presidente de la 
Generalitat tiene que estar pre-
sente», dijo. Aunque lo ha dicho 
en público, el Supremo aún no 
ha recibido su solicitud formal. 
Por el momento, solo el Parla-
mento vasco ha pedido estar 
presente en la vista oral, para 
lo que ya se ha garantizado un 
sitio en la sala de vistas para los 
representantes de la cámara au-
tonómica que se desplacen al 
Alto Tribunal.  

También el presidente del Par-
lament, Roger Torrent, ha 
anunciado que prevé acudir a 
Madrid con motivo del juicio a 
los líderes independentistas, si 
bien no ha concretado cómo se-
rá su visita, ya que estará «don-

de haga falta y donde sea más 
útil» para denunciar lo que ha 
calificado de «farsa».  

También la alcaldesa de Bar-
celona, Ada Colau, confirmó 
que tiene previsto ir a Madrid  
para visibilizar el rechazo del 
Ayuntamiento de Barcelona a 
este proceso que considera que 
se produce «en condiciones de 
injusticia». Además Colau ofre-
ció la ciudad para hacer de al-
tavoz en Europa de esta cau-
sa, un extremo que criticaron 
los partidos no independentis-
tas. La alcaldesa ya ha traslada-
do su disposición a ir a algu-
na de las sesiones del juicio a 
los políticos presos y, según ex-
plicó, le han dicho que «lo ven 
bien». ● I. SERRANO 

Torra, Torrent y 
Colau asistirán 
al juicio del 
‘procés’

8 
personas han fallecido en las 
carreteras españolas este fin 
de semana en siete accidentes
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El programa de integración 
laboral de ”la Caixa”, Incor-
pora, facilitó 30.971 puestos 
de trabajo a personas vul-
nerables en toda España a 
lo largo de 2018, frente a los 
28.951 de 2017 (+7%). Esto 
ha sido posible gracias a la 
implicación de 11.217 em-
presas españolas en este 
proyecto de responsabili-
dad social.  

De las 30.971 inserciones 
realizadas en 2018 a través 
del programa Incorpora en 
España, 16.145 han sido de 
mujeres y 14.826 de hom-
bres. Además, 7.830 de es-
tas inserciones han sido de 
personas con alguna disca-
pacidad, y 23.141, de perso-
nas en riesgo o situación de 
exclusión. 

”la Caixa” acaba de reno-
var el acuerdo de colabo-
ración para desarrollar el 
programa Incorpora con 
379 entidades sociales, de-
dicadas a la integración la-
boral de personas con espe-
ciales dificultades para en-
contrar trabajo.  Incorpora 
ofrece a las empresas un 
servicio gratuito de aseso-
ramiento y acompaña-
miento en acciones de res-
ponsabilidad social, en es-
te caso centradas en la 
integración laboral de per-

sonas en situación de vul-
nerabilidad, como perso-
nas con discapacidad, jóve-
nes en riesgo de exclusión, 
víctimas de violencia de gé-
nero, parados de larga du-
ración y exreclusos, entre 
otros. 

En palabras del presiden-
te de la Fundación Banca-
ria ”la Caixa”, Isidro Fainé: 
«El programa Incorpora ha 
construido una red doble-
mente enriquecedora. Para 
las personas contratadas, 
porque cada contrato es de 
gran valor para la persona 
que lo alcanza y su entorno 
familiar, que consiguen un 
cambio positivo en su vida. 

Y para las empresas, por-
que se trata de un progra-
ma de intermediación que 
combina de forma óptima 
las necesidades del tejido 
social y empresarial para 
asegurar el éxito de la inser-
ción en la empresa».  

Incorpora tiene como 
principal objetivo tender 
puentes entre las empresas 
y entidades sociales que se 
dedican a la integración la-
boral con el fin de crear un 
clima de entendimiento 
entre ambas partes que re-
dunde en oportunidades 
para quienes más lo necesi-
tan. 

Incorpora desarrolla des-
de 2016 una línea de au-
toempleo. Gracias a esta 
iniciativa, personas en ries-
go de exclusión social con 
actitud emprendedora par-
ticipan en una nueva forma 
de integrarse en el merca-
do laboral, con la que pue-
den aumentar sus posibi-
lidades de superar su situa-
ción de vulnerabilidad.  

El programa ha diseña-
do para ellos itinerarios 
personalizados y les ha fa-
cilitado formación y acom-
pañamiento, para que pue-
dan desarrollar su plan de 
empresa. En 2018, se crea-
ron 1.323 microempresas 
nuevas en toda España.

Una persona en riesgo de exclusión social se informa del programa Incorpora.

L.C.

●●●  Los técnicos son 
una figura esencial del 
programa. De ellos de-
pende el éxito tanto de la 
persona contratada co-
mo de la empresa contra-
tante.Hay una red con 
956  profesionales. Entre 
sus tareas  se incluyen la 
prospección de empre-
sas, el seguimiento del 
proceso de formación  o la 
solución de posibles con-
flictos que puedan surgir.

El programa Incorpora impulsa el empleo de jóvenes en riesgo de 
exclusión, víctimas de violencia de género o exreclusos, entre otros

Los técnicos, 
figuras clave 
del programa

La Caixa facilita la integración 
laboral de 30.000 personas

Ofensiva de PP 
y Cs para que 
Ábalos regule 
las VTC y el taxi
Ambos partidos presentarán sendas 
propuestas en el Congreso para parar 
un conflicto que sigue en pie de guerra 

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

En Madrid hoy se cumple la de-
cimoquinta jornada de huel-
ga sin haber llegado a acuer-
do alguno entre taxistas y Co-
munidad. En Barcelona, los 
paros finalizaron el día 24 de 
enero, después de que el Go-
vern aprobara un decreto por el 
que empresas como Uber y Ca-
bify han tenido que salir de la 
Ciudad Condal y que mantiene 
en vilo a sus miles de traba-
jadores. En Andalucía, el presi-
dente de la Junta, Juanma Mo-
reno, apuesta por que coexis-
tan el taxi y las VTC en la región 
y afirmó que su Ejecutivo bus-
cará las fórmulas para hacerlo 
posible. Además, en la Comu-
nidad Valenciana, el sector del 
taxi presentó el pasado miérco-
les una propuesta para la regu-
lación de los vehículos VTC y 
mañana tiene previsto reunir-
se con la Conselleria de Trans-
porte para que de respuesta. 

No obstante, el conflicto en-
tre taxistas y conductores y 
VTC continúa. Por ello, PP y 
Ciudadanos retomarán esta se-
mana la actividad ordinaria del 
Congreso con sendas iniciati-
vas parlamentarias centradas 
en poner soluciones.  

El PP ha anunciado una pro-
posición de ley para que la re-
gulación de la actividad de pla-
taformas como Uber o Cabify 
vuelva a descansar en el Go-
bierno central. Lo mismo que 

persigue la proposición no de 
ley que ya ha registrado Cs. 

El ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, recordó el jueves 
de la semana pasada en el Con-
greso –donde también rechazó 
que el Gobierno vaya a reasu-
mir las competencias sobre las 
VTC– que los partidos aún pue-
den presentar enmiendas al re-
al decreto ley que se convali-
dó el pasado mes de octubre. 
Y ahora PP y Cs recogerán el 
guante. Los dos partidos tienen 
previsto presentar enmiendas 
aunque, como no tienen dema-
siadas esperanzas de que sal-
gan adelante, también registra-
rán otras iniciativas. 

En el PP priorizan una propo-
sición de ley que pedirá «dero-
gar la alteración de competen-
cias» y «garantizar la seguridad 
jurídica teniendo en cuenta 
la unidad de mercado», que 
dará «más satisfacción» tanto 
a operadores como a usuarios, 
según el diputado Guillermo 
Mariscal. Asimismo, el PP 
quiere crear un «fondo nacio-
nal» para la «digitalización» 
del sector del taxi. Buscará así 
su competitividad, que tam-
bién incluye mantener un fac-
tor que para este sector es cru-
cial: «La captación en vía pú-
blica y lugares estratégicos». 
Por último, según Mariscal, el 
los populares pedirán «prohi-
bir la legislación y medidas ad-
ministrativas que quieran res-
tringir la digitalización o el uso 
de nuevas tecnologías». 

Un camino similar al que se-
guirá Ciudadanos, con en-
miendas que calcarán una pro-
posición no de ley que busca 
«permitir el desarrollo de los 
sectores del taxi y las VTC en 
un marco de competencia le-
al», con el fin del actual de-
creto y con incentivos econó-
micas para ambos. 

Tal y como adelantó su di-
putado Fernando Navarro, Cs 
pedirá la «derogación» del de-
creto en vigor y convocar una 
«Mesa de Movilidad» que estu-
die cuestiones como la «fle-
xibilidad, apertura del sector, 
competencia leal e igualdad de 
condiciones», «medidas para la 
modernización del sector del 
taxi», «compensaciones» para 
reducir los costes «de transi-
ción» e «incentivos» para que 
en la ciudades se transite hacia 
un modelo «menos contami-
nante y más sostenible». Ade-
más, Cs pide «condenar la vio-
lencia y los problemas deriva-
dos de las protestas del taxi». ●

EL APUNTE 

Respuesta a la 
nueva propuesta 
Los taxistas de Madrid 
cumplen hoy medio mes 
en huelga pendientes de 
una nueva reunión con el 
presidente de la Comuni-
dad Ángel Garrido. El pa-
sado viernes hicieron lle-
gar al Gobierno regional 
una propuesta «más flexi-
ble» a la que podrían reci-
bir respuesta entre hoy y 
mañana pese a que Garri-
do ya dijo que no acepta-
rá «nada que suponga la 
desaparición de las VTC».

La Policía Municipal de Saba-
dell (Barcelona) detuvo ayer a 
varios hombres por una presun-
ta agresión sexual a una joven 
de 18 años en una nave abando-
nada de esa localidad. Así lo 
confirmó el Ayuntamiento de 
Sabadell en su cuenta de Twi-
tter, donde aseguró que la joven 
se presentó por la mañana an-
te la Policía Municipal para de-
nunciar que había sido, duran-
te la madrugada, víctima de una 
agresión sexual en grupo. 

Según iSabadell, habría seis 
detenidos –tres por su impli-
cación directa en la presunta 
violación y otros tres por no ha-
ber hecho nada por impedirlo–, 
pero la Policía no había confir-
mado al cierre de esta edición 
(23.00 h) el número de detencio-
nes. Dicho medio apunta tam-
bién que la joven logró huir a pie 
de la nave en la que fue presun-
tamente agredida, que podría 
ser utilizada a modo de infra-
vivienda por un grupo de jóve-

nes. Ya fuera del lugar, una pa-
reja que pasaba por allí la llevó a 
la comisaría para denunciar y 
después fue trasladada al hospi-
tal Parc Taulí para su valoración. 

Fuentes de los Mossos d’Es-
quadra aseguraron que les cons-
taba una denuncia por agresión 
sexual y que se estaban inves-
tigando los hechos. La joven 
–que está apunto de cumplir 
19 años– había salido la noche 
del sábado de fiesta para cele-
brar su cumpleaños. ● R. A.

Detenidos por una agresión sexual 
múltiple a una joven en Sabadell

2.000 
conductores de vehículos de 
alquiler con conductor (VTC) 
serán despedidos en Barcelona
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Nuria Hernández, en las inmediaciones de la Asociación Española contra el Cáncer. JORGE PARÍS

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

El cáncer sigue siendo una de 
las enfermedades más temidas 
y que mayor impacto psicológi-
co causa tanto en enfermos co-
mo en familiares. Pese a ello, 
el Sistema Nacional de Salud 
suspende en apoyo psicológi-
co a los afectados: el 94% de las 
comunidades ofrece una cober-
tura insuficiente o nula. 

Esta es una de las conclusio-
nes del Informe sobre la aten-
ción psicológica a pacientes de 

cáncer y familiares en España 
que la Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC) ha ela-
borado con motivo hoy del día 
mundial contra esta patología. 
El estudio refleja también que 
prácticamente la mitad de los 
hospitales públicos carecen de 
este acompañamiento.  

En uno de esos centros fue 
donde a Nuria Hernández le 
diagnosticaron un tumor en el 
pecho en junio de 2005. Esta 
madrileña de 44 años encontró 
en la asociación al profesional 

especializado que buscaba. 
«Igual que te tratan los oncólo-
gos y  otros muchos especialis-
tas, un psicólogo es fundamen-
tal y sin embargo no lo hay. To-
dos pasamos por una serie de 
etapas», reivindica. Para ella 
aquella primera sesión supuso 
una descarga: «No lo recuerdo 
bien pero estoy segura de que 
me pasé la hora llorando. Vi que 
me podía desahogar y me sen-
tí comprendida».   

El estado de shock inicial al co-
nocer la noticia va dando paso 

El 94% de las comunidades ofrece una cobertura insuficiente o 
nula en atención emocional a los afectados por la enfermedad

#DíaContraElCáncer

20’’ 
Hallan el cadáver de la 
desaparecida en Lleida 
La unidad subacuática de los 
Mossos d’Esquadra encontró 
ayer el cadáver de  Núria Bo-
rràs, la mujer de 39 años de 
la localidad de Les Borges 
Blanques (Lleida), que llevaba 
desaparecida desde la madru-
gada del sábado, cuando salió 
con unas amigas. El cuerpo 
fue hallado en el interior de su 
vehículo, que estaba hundido 
en aguas del canal de Seròs. 

Totalán quiere hacer un  
museo en el cerro donde  
está el pozo de Julen  
El Ayuntamiento de la locali-
dad malagueña de Totalán 
baraja convertir en un museo 
la loma donde está el pozo en 
el que cayó y falleció el niño 
de 2 años Julen Roselló. Con 
ello quieren homenajear la 
pequeño y a los rescatadores. 

A salvo la mujer de 83 
años agredida por su 
marido con un martillo 
La anciana de 83 años que el 
sábado resultó agredida por 
su marido, de 76, está fuera de 
peligro y evoluciona favora-
blemente, según confirmaron 
ayer fuentes hospitalarias. El 
hombre le propinó un golpe 
en la cabeza con un martillo.

La Policía Nacional halló sobre 
las 12.30 h de ayer el cadáver 
de una mujer de nacionalidad 
española y de 57 años dentro de 
una vivienda del barrio de Ofra 
de Santa Cruz de Tenerife. Se-
gún medios locales, su mari-
do, que estaba inconsciente, fue 
detenido acusado del asesinato. 
Había intentado suicidarse tras 
ingerir grandes cantidades de 
pastillas, por lo que lo trasla-
daron al hospital, donde se le 
realizó un lavado de estómago. 

Fueron los vecinos quienes 
alertaron a la policía. Los agen-
tes acudieron a la vivienda y en-
contraron el cadáver de la víc-
tima con claros signos de vio-
lencia. Al cierre de esta edición 
(23.00 h), no estaban claras las 
circunstancias de la muerte, pe-
ro la principal hipótesis es que 
se trataría de un nuevo caso de 
violencia de género, el sépti-
mo en lo que va de año (otro si-
gue en investigación).  ● 

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas  
de violencia machista

Detienen a un 
hombre tras 
hallar el cadáver 
de su mujer en su 
casa de Tenerife

G 

Carmen Yélamos es coordina-
dora de Psicología de la Aso-
ciación Española Contra el 
Cáncer (AECC)

O1 ¿Cuáles son los 
principales problemas 

de pacientes y familiares? Las 
necesidades psicológicas 
varían a lo largo de la enferme-
dad y del tratamiento. En un 
primer momento el paciente 
está en shock. Después 
encontramos malestar 
emocional y luego, síntomas de 
ansiedad y depresión. Cuando 
finalizan los tratamientos 
tendemos a pensar que ya ha 
terminado todo pero a veces 
también se acercan al 
psicólogo porque no son 
capaces de afrontar de nuevo 
su vida con las secuelas de la 
enfermedad. Los familiares 
cuando acuden es, además de 

por malestar, por sintomatolo-
gía depresiva y especialmente 
cuando más se acercan es en el 
periodo de duelo. 

O2 ¿Se trabaja también 
con los familiares? Sí, 

son los grandes olvidados del 
sistema sanitario. Generalmen-
te en el hospital el paciente es 
el que recibe la atención 
psicológica y el familiar no está 
cubierto. Desde la asociación 
reclamamos que se le incluya. 

O3 ¿Algún caso le ha 
marcado especialmen-

te? Yo empecé trabajando en el 
12 de Octubre en oncología 
pediátrica y la patología infantil 

marca. También te hacen 
replantearte muchas cosas los 
problemas psicológicos de las 
personas durante un duelo, 
sobre todo si se deriva de la 
pérdida de un niño. 

O4 ¿Cómo se trabaja con 
los pequeños? Tiene 

una parte más fácil porque la 
enfermedad tiene un estigma 
que los niños aún no le han  
puesto. Hasta los 10 años, más 
o menos, la viven con menos 
impacto. Lo más complicado es 
que tienes que saber trabajar 
con ellos. Necesitamos 
psicólogos formados para 
trabajar con la población 
infantil y con los padres. ●  A. G. 

4 PREGUNTAS A... 

Carmen Yélamos 
«Los familiares son 
los grandes olvidados 
del sistema sanitario»

al miedo, la incertidumbre, la 
ira, la ansiedad, la tristeza... La 
AECC estima que en el 30% de 
los casos, unos 236.000, surge 
algún trastorno psicopatológi-
co. «Hay enfermos capaces de 
manejar la situación por sí mis-
mos pero en general la enferme-
dad supone un choque emocio-
nal importante e incluso perso-
nas con recursos sienten que los 
pierden y se ven desbordadas. 
A veces solo unas pautas de 
orientación ayudan a manejar 
el proceso», explica Carmen Yé-
lamos, coordinadora de Psico-
logía de la entidad.  

El informe publicado refleja 
que la gran mayoría de los afec-
tados necesita de seis a ocho 
consultas en las que, en función 
de sus necesidades, se trabaja 
con ellos de forma individual, 
en pareja, con  terapia familiar 
o en grupos, enfocados al mane-
jo de los pensamientos negati-
vos, la autoestima y la imagen 
corporal, a cómo abordar la vi-
da tras superar un trance así...  

Entre los momentos más crí-
ticos se encuentran las recaídas. 
El paciente se enfrenta de nue-
vo a la enfermedad, ahora des-
de la experiencia, y sus recursos 
se debilitan aún más. «Llegan 
a pensar que la lucha no sirvió 
de nada. No es correcto, porque 
siempre sirve, pero en ese mo-
mento, la vulnerabilidad au-
menta y hay un mayor riesgo de 
problemas psicológicos en ese 
periodo», afirma Yélamos. 

En ese punto se encuentra  
ahora Nuria. Catorce años des-
pués de aquel primer mazazo, 
el pasado mes de noviembre le 
detectaron un nuevo tumor.   
«En ningún momento esperaba 
que me iba a volver a salir. En 
absoluto. Esa segunda vez la vi-
ví peor que la primera», admite. 
Para hacerle frente regresó a te-
rapia, donde asegura haber 
aprendido mucho: «A olvidar 
cosas que no te interesa tener en 
la cabeza; a vivir el día a día, dis-
frutar cada instante y darte 
cuenta de que no porque tengas 
un cáncer te vas a morir; a va-
lorar lo que tienes y ver que te 
hacen feliz cosas que otros no 
valoran; a no dejar para maña-
na lo que puedas hacer por una 

amiga, por tu familia, por la aso-
ciación...». Ser en definitiva 
consciente de que la vida puede 
ser fugaz pero no solo para ella, 
sino para todos.   

La AECC reclama que la aten-
ción a enfermos y a cuidado-
res primarios incluya la medi-
ción de lo que se conoce como 
distrés o malestar emocional, 
después de la temperatura, la 
tensión, el pulso, la frecuencia 
respiratoria y el dolor, incor-
porándolo a la historia clínica, 
y procediendo a la derivación al 
área de psicología si se conside-
ra oportuno. Pese a que la Estra-
tegia Nacional contra el Cáncer 
hace referencia a esta necesi-
dad, cuatro comunidades –Ca-
narias, Cantabria, Baleares y 
Murcia– no poseen planes al 
respecto y el 46% no los tiene vi-
gentes. El objetivo es trabajar 
para que lo que hoy está recogi-
do sobre el papel termine sien-
do una realidad. ●

«No lo recuerdo bien pero 
estoy segura de que la 
primera sesión la pasé 
llorando. Me desahogué y 
me sentí comprendida» 

«Ves que te hacen feliz 
cosas que otras 
personas no valoran» 

NURIA HERNÁNDEZ 
Enferma de cáncer de mama

Más de 30.000 
pacientes al año 
●●●  La AECC lleva tres dé-
cadas ofreciendo trata-
miento psicológico a pa-
cientes y familiares, con un 
plantel de unos 250 profe-
sionales. Este servicio atien-
de a más de 30.000 personas 
cada año, «un 13% de la po-
blación que lo necesitaría», 
apostilla la psicóloga Car-
men Yélamos. Los datos que 
maneja la asociación mues-
tran que el 40% está en fase 
de tratamiento,  el 27% tiene 
la enfermedad avanzada y el 
12% son supervivientes. 

«Un psicólogo es 
fundamental para 
afrontar el cáncer»
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Por Melisa Tuya 
 
Ha muerto Troya a los diecinue-
ve años, una perra cuya vida fue 
destacable en distintos senti-
dos, más allá de ser mi compa-
ñera durante casi quince años. 
En este tiempo ilustró con fre-
cuencia todo tipo de reporta-
jes en 20minutos, convirtién-
dose en lo más parecido que 
puede haber a a un perro-perio-
dista. A lo largo de su vida acu-
dió a numerosos eventos y ac-
tos de prensa en los que el deno-
minador común era promover 
el bienestar de sus congéneres; 
el último, en 2018, en el Ministe-
rio de Agricultura junto a la que 
entonces era titular del mismo, 
Isabel García-Tejerina, y al ac-
tual ministro de Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska. Prota-

gonizó presentaciones de libros 
como el cuento Galgui en libre-
rías que normalmente no admi-
ten animales. Acudió a colegios 
para explicar a los niños cómo 
deben interactuar con seguri-
dad con los perros,  ayudó en 
dos ocasiones a que niños con 
fobia a los perros la superasen 
en coordinación con los psicó-
logos que los trataban y procu-
ró ratitos de alegría a varios ni-
ños con autismo. 

Cuando iba con ella a las ferias 
de adopción, era habitual que 
la reconociesen y se detuviesen 
a saludarla. Ella ha sido motor 
e inspiración de muchos de los 
contenidos del blog que escri-
bo, En busca de una segunda 
oportunidad, el primero sobre 
protección animal alojado en 
un periódico en España y que 
ha contribuido a procurar a es-
te medio premios como los de 
Fundación Altarriba, Funda-
ción Amigos del Perro o la Aso-
ciación Nacional de Amigos 
de los Animales (ANAA).  

Y Troya sigue siendo una pio-
nera que se adentraen tierras 
inexploradas para los canes in-
cluso tras su muerte, al dejar 
constancia de su paso por el 
mundo desde esta necrológi-
ca en papel impreso. 

No obstante, los primeros cin-
co años de la vida de Troya no 

#Perros

ADIÓS A TROYA, 
UNA PIONERA  
TRAS SALIR 
DEL MALTRATO

fueron fáciles. Arrastraba una 
historia de abandono y mal-
trato. Apareció abandonada por 
la sierra de Madrid, tan flaca 
que la bautizaron como Ras-
pa. Tenía leishmania y decenas 
de perdigones bajo la piel. Aún 
peor, temía a casi todo: las esca-
leras, los hombres de mediana 
edad, el palo de la escoba… En 
muy poco tiempo lo había su-
perado todo. Me ganó cuando 
entré en su chenil y se tumbó 
con la cabeza sobre mi regazo, 
quedándose dormida casi al 

instante. Su muerte llegó de 
una manera semejante. Cuan-
do la vejez había minado sus 
fuerzas decidió dejar de comer. 
Dos días después abandonaba 
este mundo sin ayuda, acompa-
ñada de mis caricias, tan dulce-
mente como lo pisó.   

Su partida la ha dejado para 
siempre, además de en las he-
merotecas, dentro de mí. La ate-
soro en mi memoria sabiendo 
que su existencia ha ocupado 
un rincón en muchos corazo-
nes. Adiós, Troya.  ●

EN FOTOS 

Quince años dando la cara por todos los perros en 220minutos

El primer día que admitieron perros en el Metro de Madrid 
El 6 de julio de 2016 los perros pudieron entrar por vez primera en el Metro de Madrid. Ese día Troya fue de los primeros canes en 
viajar en sus vagones, para sorpresa de muchos viajeros. Años antes ya había ilustrado los viajes con perro en Cercanías de Renfe. 

1

En playas ‘dogfriendly’ 
Entre las muchas apariciones de Troya en 
prensa, una de las primeras recogió la po-
sibilidad de acudir con perros a la playa. 
La foto, de hace una década,  es en Gijón.

2 3

En la universidad 
La Rey Juan Carlos alberga la cátedra de 
investigación Animales y sociedad. Asis-
tió a una clase pese a que el campus no 
admite perros.  

4

En el Ministerio de Agricultura 
Fue el primer perro no de asistencia en 
entrar  para concienciar de la importancia 
de procurar el bienestar animal, junto a 
García Tejerina y Grande-Marlaska.
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DÍA DEL PERRO SIN RAZA 

La embajadora de los perros mestizos 
Hace exactamente cinco años 20minutos impulsó la 
creación del Día  del Perro sin Raza, un día para promover 
la adopción y la tenencia responsable de 
animales de compañía, así como el valor 
de los mestizos, sin desmerecer a aque-
llos con un pedigrí purísimo.  El logotipo 
que acompaña ese día, celebrado am-
pliamente cada 28 de mayo, está inspira-
do en Troya. 

Muere la perra que 
ha ilustrado 15 años 
de avances en el 
bienestar y la 
protección de los 
animales
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  CASA FUERA TOTAL 
 EQUIPO PT PJ PG PE PP PJ PG PE PP PJ PG PE PP GF GC Leo Messi (Barça) 21 

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

1 Levante - Getafe X 
2 Real Sociedad - Athletic 1 
3 Barcelona - Valencia X 
4 Eibar - Girona 1 
5 Villarreal - Espanyol X 
6 Betis - Atlético 1 
7 Celta - Sevilla 1 
8 Numancia - Lugo 1 
9 Córdoba - Albacete 2 
10 Deportivo - Tenerife X 
11 Mallorca - Alcorcón 1 
12 Oviedo - Cádiz 1 
13 Osasuna - Granada 1 
14 Extremadura - Sporting 2 
15 Real Madrid - Alavés M-0

Barcelona Lassa  16 . Baskonia  14 . 
R. Madrid  14 . Iberostar Tenerife  
12 . Unicaja  12 . Valencia  12 . BAXI 
Manresa  11 . Divina Seguros Jo-
ventut  11 . MoraBanc Andorra  10 . 
Tecnyconta Zaragoza  10 . Obra-
doiro  8 . S. P. Burgos  7 . Movistar 
Estudiantes  7 . Montakit Fuenla-
brada  7 . Herbalife G. Canaria  6 . 
Cafés Candelas Breogán  6 . 
UCAM Murcia  5 . Delteco GBC  3 . 

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

●7 
Todas las 
estadísticas 
deportivas en 
20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN J-22

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-24
Unicaja 103 - 102 R. Madrid 
Manresa 75 - 66 Valencia B. 
S. P. Burgos 96 - 73 Delteco GBC 
Herbalife 83 - 101 Baskonia 
Obradoiro 91 - 79 UCAM 
Fuenlabrada 93 - 92 Estudiantes 
M. Andorra 102 - 89 Joventut 
Zaragoza 83 - 69 Breogán 
Tenerife 63 - 57 Barcelona

ACB J-19

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

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

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

 1 Barcelona 50 12 8 3 1 10 7 2 1 22 15 5 2 60 23 
 2 At. Madrid 44 11 9 2 0 11 3 6 2 22 12 8 2 32 14 
 3 R. Madrid 42 11 8 1 2 11 5 2 4 22 13 3 6 37 26 
 4 Sevilla 36 10 7 2 1 12 3 4 5 22 10 6 6 36 23 
 5 Getafe 32 10 5 1 4 12 3 7 2 22 8 8 6 25 18 
 6 Betis 32 12 6 3 3 10 3 2 5 22 9 5 8 26 26 
 7 Alavés 32 10 5 4 1 12 4 1 7 22 9 5 8 22 27 
 8 Valencia 30 11 3 7 1 11 3 5 3 22 6 12 4 24 20 
 9 R. Sociedad 30 11 3 4 4 11 5 2 4 22 8 6 8 27 25 
 10 Eibar 29 12 6 4 2 10 1 4 5 22 7 8 7 29 30 
 11 Levante 27 11 4 3 4 11 3 3 5 22 7 6 9 32 40 
 12 Athletic 26 11 4 5 2 11 1 6 4 22 5 11 6 23 28 
 13 Valladolid 25 10 3 2 5 12 3 5 4 22 6 7 9 19 28 
 14 Espanyol 25 10 6 0 4 12 1 4 7 22 7 4 11 25 36 
 15 Celta 24 12 4 4 4 10 2 2 6 22 6 6 10 34 36 
 16 Girona 24 11 2 5 4 11 3 4 4 22 5 9 8 23 31 
 17 Leganés 23 10 4 5 1 11 1 3 7 21 5 8 8 20 26 
 18 R. Vallecano 23 11 3 4 4 10 3 1 6 21 6 5 10 25 36 
 19 Villarreal 19 12 1 6 5 10 2 4 4 22 3 10 9 23 31 
 20 Huesca 15 11 2 4 5 11 1 2 8 22 3 6 13 21 39

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Albacete  45.  Granada  44.  Mála-
ga  44.  Osasuna  44.  Deportivo  43.  
Alcorcón  38.  Mallorca  37.  Oviedo  
36.  Cádiz  35.  Sporting  33.  Las 
Palmas  32.  Almería  31.  Numancia  
30.  Tenerife  27.  Zaragoza  26.  Lu-
go  26.  R. Majadahonda  26.  El-
che  25.  Extremadura  22.  Reus  21.  
Córdoba  18.  Gimnàstic  17.  

CLASIFICACIÓN

20’’
Jesús Navas y Munir,  
a punto de reaparecer 
Buenas noticias para el Sevi-
lla tras una semana negra en 
la que cayeron eliminados en 
la Copa y ante el Celta . Jesús 
Navas y Munir están en la rec-
ta final de la recuperación de 
sus lesiones y ayer tocaron ba-
lón en el entrenamiento. El 
objetivo es que ambos estén 
ante el Eibar el domingo.  

Sorteo de la Copa de la 
Reina en la Alhambra 
El Palacio de Carlos V de la Al-
hambra de Granada acoge 
hoy, a partir de las 13.30 horas, 
el sorteo de semifinales de la 
Copa de la Reina de fútbol fe-
menino. En el bombo estarán 
el Atlético, el Barça, la Real So-
ciedad y el Sevilla. 

Rayo-Leganés, duelo 
por la permanencia 
La 22ª jornada liguera se cierra 
hoy con un enfrentamiento di-
recto entre dos equipos que lu-
chan por evitar el descenso a 
Segunda. Un Rayo que está en 
racha pero en puestos de bajar 
de categoría tras la victoria del 
Celta recibe al Leganés, cuar-
to por la cola, a las 21 h.  

Hallan el avión en el que 
viajaba Emiliano Sala 
El avión de Emiliano Sala fue 
hallado ayer en el Canal de 
la Mancha, según informó 
Sky Sports, que aseguró que la 
familia ya estaba informada. 
Sin embargo, se desconoce 
si se han podido encontrar los 
restos del jugador o del pi-
loto que le acompañaba.

El Villarreal dejó escapar ayer 
la victoria ante el Espanyol  
(2-2) en un partido en el que los 
locales llegaron a dominar por 
2-0 en el minuto 65, pero no 
supieron frenar la reacción del 
conjunto catalán, que desper-
tó en el segundo periodo tras 
una pobre primera parte. 

El partido suponía el regreso 
al banquillo de Javi Calleja ca-
si dos meses después de que 
fuese destituido y relevado 
en el banquillo por Luis García 
Plaza, que el pasado martes 
dejaba el club castellonense, si 
bien no pudo revertir la mala 
racha de un Villarreal hundi-
do en las plazas de descenso 
que vio cómo el Espanyol mar-
caba el 2-1 con un gol en propia 
puerta de Bonera. Y, a falta de 
diez minutos para el final, Ro-
sales arrebataba dos puntos a 
los locales. ● R. D.

El Villarreal 
deja escapar el 
triunfo ante el 
Espanyol (2-2)

 El Eibar goleó al Girona, se ale-
jó un poco más de los puestos 
de descenso y dejó al equipo ca-
talán completamente inmerso 
en la lucha por la permanencia, 
con un solo punto de ventaja 
sobre Leganés y Rayo, que tie-
nen además un partido menos. 

La mayor insistencia de los 
armeros hizo que llegase el pri-
mer gol del partido, obra de Ru-
bén Peña, que enganchó a la 
perfección un pase atrás de 
Orellana. La reacción de los ca-
talanes llegó, pero Dmitrovic 
salvó el empate en el minuto 43 
a disparo de Juanpe. 

Apenas 13 segundos después 
de comenzar la segunda mitad, 
llegó el segundo del Eibar con 
un golazo de Charles con un re-
mate en vaselina, y la senten-
cia llegó de penalti cometido 
sobre Sergi Enrich y transfor-
mado por Charles. ● R. D. 

El Eibar aplasta 
a un Girona  
que se mete  
en problemas

BENZEMA Y VINÍCIUS marcaron y demostraron su gran momento de forma 
EL ALAVÉS fue un equipo muy sólido pero no acertó en las ocasiones que tuvo 

El Real Madrid gana y  
se reengancha a la Liga

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

El Real Madrid no dejó esca-
par la oportunidad de reengan-
charse nuevamente a La Liga, 
antes de demostrar en el derbi 
madrileño del Wanda si pelea-
rá por el título o no llegará a 
tiempo, tras un trabajado triun-
fo ante el Alavés con los goles de 
Benzema, Vinícius y Mariano. 

Lanzado en confianza, el 
equipo blanco encara dos due-
los decisivos. Barça y Atlético 
marcan la temporada de los al-
tibajos. Enchufado por su bue-
na racha, exhibe su nueva iden-
tidad desde el inicio. Al Alavés 
lo encerró con centros laterales 
en un arranque arrollador y dis-
paros que acariciaban el gol an-
ticipando de lo que vendría. Ce-
ballos buscó la escuadra prime-
ro y Benzema, con la portería 
siempre en su mente ahora, en-
ganchó la primera muy cerca 
del poste.  

Solo le quedaba al Alavés de-
fenderse e intentar aguantar. 
Un equipo mermado por la pér-
dida de dos referentes para 
Abelardo, Ibai y Rubén Sobri-
no. Buscar algún contragolpe, 
con la velocidad de Jony era 
su arma. El Madrid tenía más, 
el día del estreno desde el inicio 
del esperado tridente. La BBV 
saltaba a escena y en su prime-

ra titularidad no conectaba por 
la imagen de un Bale apático.  

El brillo es para Vinícius, in-
discutible en la izquierda des-
de donde desequilibra, con un 
nuevo partido redondo y con 
gol. Y para Benzema en el me-
jor de sus momentos de madri-
dista. Desbordando confianza 
y gol. De ellos salió el tanto que 
abrió el duelo. ‘Vini’ conectó 
con Reguilón, que el centro fir-
me a Karim, y éste remachó.  

La preocupación por la desco-
nexión de Bale provocó una va-
riación táctica de Solari que 
perjudicó a su equipo. El Alavés 
dio el paso al frente en valen-
tía con un inicio de segundo ac-
to que le animó y Duarte engan-
chaba un balón muerto en la 
mejor ocasión vitoriana.   

La influencia de Vinícius se 

desplomó en la derecha y Bale 
despertó por momentos en su 
sitio natural.La entrada de 
Asensio devolvía al brasileño 
a su sitio y el Real Madrid respi-
raba gracias al brasileño. Lanzó 
un contragolpe veloz, con cam-
bio de juego, centro de Asensio, 
fallo de Vigaray y una defini-
ción con clase, el brasileño la 
colocó pegada al poste.  

Con todo sentenciado y reser-
va de fuerzas para Benzema, los 
minutos que recibió Mariano 
los aprovechó para marcar un 
gran gol de plancha. ●

Karim Benzema celebra su gol con Pachecho en el suelo. EFE

REAL MADRID - ALAVÉS 

Real Madrid: Courtois; Odriozola, 
Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; 
Casemiro, Modric, Ceballos; Bale 
(Marco Asensio, m.63), Vinicius 
(Isco, m.87) y Benzema (Mariano, 
m.74). 
Alavés: Pacheco; Vigaray, Laguar-
dia, Maripán, Duarte; Pina, Manu 
García (Guidetti, m.81), Wakaso; 
Jony, Burgui (Diego Rolan, m.68) y 
Calleri (Álex Blanco, m.81). 

Goles: 1-0, m.30: Benzema. 2-0, 
m.80: Vinicius. 3-0, m.91: Mariano.

3-0

LA CIFRA 

8 
puntos de ventaja tiene ahora 
el Barça sobre el Madrid. Los 
blancos están a dos del Atleti

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información sobre el 
Clásico copero en nuestra web. 
Crónica, análisis, opinión, datos...
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R. D.  
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

El Atlético perdió ayer una gran 
ocasión de acortar la distancia 
con el líder de la Liga tras caer 
ante un Betis con poca chispa 
pero que aprovechó un penal-
ti absurdo de Filipe Luis para 
llevarse una gran victoria. 

Morata fue titular, pero se 
quedó seco en su debut con la 
rojiblanca, muy en la línea de 
un equipo que fuera de casa es-
tá dilapidando sus opciones li-
gueras. Y es que el Villamarín se 
le atragantó a un Atleti inope-
rante en la primera mitad, con-
tra un rival que disfrutó de su 

mejor ocasión a los dos minu-
tos. A la salida de un córner, 
Feddal remató de cabeza en el 
área y Oblak voló para despejar 
una pelota que era medio gol. 

Ningún disparo a puerta, ese 
fue el bagaje de los de Simeo-
ne en los primeros 45 minu-
tos. Fue la historia de casi siem-
pre, aguantando bien ordena-

dos atrás para exprimir alguna 
oportunidad. Pero ni el debu-
tante Morata pudo motivar a 
Griezmann, cuyo empeño es-
ta vez no fue suficiente. 

Lemar estuvo desaparecido y 
Correa tampoco inquietó. Se 
mascaban las malas noticias 
para un conjunto que, en el mi-
nuto 55, pidió con insistencia 

El Betis frena las 
aspiraciones del 
Atlético en la Liga
No aprovecharon los 
de Simeone el tropiezo 
del Barça. Un penalti 
de Canales dio a los 
sevillanos el triunfo en 
un partido polémico

que el VAR interviniese por un 
posible penalti de Feddal sobre 
Morata. Aunque en las repeti-
ciones televisivas sí parecía fal-
ta, los responsables del videoar-
bitraje creyeron lo contrario y la 
decisión del árbitro no varió.  

Aún con el enfado por ese lan-
ce, el cuadro rojiblanco se des-
pistó atrás y Filipe Luis cometió 
penalti al tocar el balón con la 
mano en un centro lateral que 
no iba a ninguna parte. Canales 
anotó la pena máxima pese a 
que Oblak rozó su lanzamiento.  

El Betis se adelantó así en el 
marcador y decidió replegarse, 
confiando en su fortaleza atrás. 
Su rival apretó de manera des-
lavazada y tan solo tuvo una op-
ción real del empate, en un zur-
dazo al palo de Griezmann. ●

BETIS - ATLÉTICO 

Betis:  Pau López; Mandi, Bartra 
(Sidnei, m. 52), Feddal; Canales, 
Guardado, Kaptoum, Francis (Ju-
nior, m. 73); Joaquín (Javi García, 
m. 83), Sergio León.  
Atlético:  Oblak; Santiago Arias 
(Filipe Luis, m. 46), Giménez, Lu-
cas Hernández, Juanfran; Ángel 
Correa (Kalinic, m. 75), Thomas, 
Rodrigo, Lemar (Vitolo, m. 63); 
Griezmann, Morata. 

Goles: 1-0, min. 65: Sergio Canales, 
de penalti. 

1-0

El Manchester City venció 
ayer por 3-1 al Arsenal, con un 
hat-trick de Sergio Agüero 
que mete a su equipo en liza 
por el título de la Premier Lea-
gue, cuya 25.ª jornada tam-
bién vivió el triunfo del enra-
chado Manchester United en 
su visita al Leicester City (0-
1) con gol de Marcus Rashford. 

Así, los citizens volvieron a la 
senda de la victoria tras haber 
caído contra el Newcastle Uni-
ted en la jornada anterior. Y, 
con ello, recuperaron la segun-
da posición, con 59 puntos y 
a estela del Liverpool (61), que 
cerrará la jornada hoy con su 
cita en el campo del West Ham. 

En el Etihad Stadium, los de 
Pep Guardiola firmaron otro 
partido de tiki-taka y el Arse-
nal poco pudo hacer al respec-
to. Agüero abrió el marcador a 
los 50 segundos, a centro de 
Aymeric Laporte desde la 
banda izquierda; tras una in-
ternada del lateral francés, el 
ariete argentino se posicionó 
bien, cogiéndole la espalda a 
los centrales, y remató de ca-
beza a las mallas. 

A los 10 minutos, el Arsenal 
hizo el 1-1. En un balón parado, 
Nacho Monreal peinó la pe-

lota hacia atrás y su compañe-
ro Laurent Koscielny apareció 
raudo para rubricar la igualada. 

No obstante, el conjunto lo-
cal siguió con su estrategia de 
tocar y tocar, amasando las ju-
gadas de ataque a su gusto y 
triangular en las cercanías del 
área para desesperar a su ri-
val. De esta forma, llegó, al 
borde del descanso, el 2-1, 
obra de Agüero tras una asis-
tencia de Raheem Sterling. 
Y en otra concatenación en el 
61, los mismos protagonis-
tas fabricaron el 3-1. ● R. D.

Agüero, con un triplete, 
somete al Arsenal

El posible penalti de Feddal a Morata. EFE

Agüero celebra uno de sus 
tres goles ante el Arsenal. EFE

#LaLiga
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10.000 dólares de fianza y un 
juicio por delante en Estados 
Unidos por el que podrían ca-
erle hasta 10 años de cárcel 
es lo que le ha costado al joven 
gallego Adrián Montero Mato 
su falta de autocontrol mien-
tras estaba viendo un parti-
do de la NBA en Miami. 

Monti, así es como le cono-
cen sus amigos en el pueblo 
coruñés de Mugardos, tiene 
solo 23 años y el pasado miér-
coles, aprovechando unas va-
caciones en Florida, decidió ir 
con su novia a ver el partido de 
los Heat contra los Chicago 
Bulls. Poco podía imaginar 
que esa primera experiencia 
en la NBA se iba a convertir en 
una pesadilla y que termina-
ría el día entre rejas. 

Todo comenzó con una dis-
cusión en las gradas del Ame-
rican Airlines Arena, minutos 
antes de que empezara el par-
tido, con tres espectadores 
que tenía sentados justo de-
trás, en una fila superior. Hu-
bo intercambios de insultos 
y palabras subidas de tono, to-
do en perfecto español, pues 
los tres ‘adversarios’ de Adrián 
eran de origen cubano. 

La discusión se fue calentan-
do y provocó la intervención 
de la Policía, momento en el 
que todos parecieron calmar-
se un poco; salvo Adrián, que 
visiblemente alterado conti-
nuó lanzando improperios a 
sus rivales. De nada sirvieron 
los intentos de su novia por 
tranquilizarle, así que los 
agentes  terminaron pidién-
dole que abandonara la grada 
para acompañarles. Fue en-
tonces cuando el joven galle-
go cometió, quizás, el peor 
error que se puede cometer en 
EE UU: resistirse a la Policía. 

Adrián se negó a dejar su 
asiento, pero llegaron más 
agentes e intentaron sacarlo 
por la fuerza. Empezó un for-

cejeo y durante esa brega to-
dos terminaron rodando por 
encima de las gradas tres o 
cuatro filas. El resultado es 
que el joven gallego acabó in-
movilizado y arrestado. Esa 

Adrián vuelve a España tras su 
‘partido-pesadilla’ en la NBA
El joven gallego pagó 
10.000 dólares para 
salir de prisión tras una 
discusión que se le fue 
de las manos viendo  
a los Miami Heat

misma noche fue ingresado 
en una prisión de Miami acu-
sado de cuatro presuntos de-
litos: agresión a agentes de la 
autoridad, resistencia ante un 
oficial con violencia hacia su 
persona, conducta desorde-
nada y desórdenes por intoxi-
cación. Según el código penal 
de Florida, la suma de todas 
esas penas podría suponer 
una condena de hasta 10 años 
de cárcel.  

El jueves, al día siguiente 
de ser arrestado, Adrián com-
pareció ante una jueza para 
declarar por videoconferen-
cia. En las imágenes se le ve 
ataviado con el clásico mono 
naranja de los presos estadou-
nidenses y con unos cascos, 
ya que utilizó la traducción si-
multánea durante la vista. 

La jueza le impuso una fian-
za de 10.000 dólares para salir 
de prisión hasta la celebración 
del juicio. Su familia logró re-
unir la cantidad esa misma 
noche y Adrián tenía previsto 
coger ayer su vuelo de regreso 
a España para poner fin a unas 
vacaciones en Florida que ter-
minaron convirtiéndose en 
una auténtica pesadilla.  

La causa sigue abierta en EE 
UU y este joven de Mugardos, 
portero de un equipo de fút-
bol, tiene en su contra el ates-
tado policial en el que se afir-
ma que «golpeó en el estóma-

go» a un agente durante el 
forcejeo y también que «pre-
sentaba un fuerte aliento a al-
cohol y un habla arrastrada». 

Varios testigos presenciales 
también declararon que 
Adrián se revolvió para difi-
cultar la labor policial y algu-
nos corroboraron su consumo 
de bebidas alcohólicas antes 
del partido. 

«Esto es un claro ejemplo de 
alguien que no está cooperan-
do con nuestros agentes. Co-
mo se ve en el vídeo, se le dan 
muchas oportunidades de 
abandonar el recinto», afirmó 
el portavoz de la Policía de 
Miami, Freeddie Cruz. ●

EL APUNTE 

Unas imágenes virales en Youtube 

El incidente de Adrián con tres espectadores y su posterior 
forcejeo con la Policía fueron grabados con un teléfono móvil 
por un espectador, que subió el vídeo a Youtube. Las imáge-
nes se viralizaron rápidamente y anoche estaban a punto de 
alcanzar las 300.000 visualizaciones. Bajo estas líneas, Adrián 
durante su declaración por videoconferencia ante la jueza.

●7 
20M.ES/NBA 
Entra en el especial NBA de nuestra 
web y mira el vídeo del incidente 
protagonizado por Adrián en Miami.

«Nuestros agentes  
han recibido pequeñas 
heridas y arañazos.  
Es algo impactante que 
pudo ser mucho peor» 

FREEDDIE CRUZ 
Portavoz de la Policía de Miami

10 
años de cárcel podrían caerle 
a Adrián por los cuatro delitos 
por los que está acusado.

20’’ 
Dustin Johnson gana el 
torneo de Arabia Saudí 
Dustin Johnson, número 3 de 
la clasificación mundial, se 
adjudicó ayer la primera edi-
ción del torneo de golf de Ara-
bi Saudí en la que ya es su sex-
ta victoria en el Tour Europeo. 
El estadounidense superó por 
dos golpes al chino Haotong 
Li, mientras que el español 
mejor clasificado fue Adrián 
Otaegui, que quedó 24.º.  

Felipe Orts, duodécimo 
en la prueba élite 
El alicantino Felipe Orts firmó 
ayer una histórica duodécima 
posición en la prueba élite de 
los Campeonatos del Mundo de 
ciclocrós de Bogense (Dina-
marca). Los otros dos españoles 
en liza también firmaron una 
buena actuación: Ismael Este-
ban acabó el 27.º y Javier Ruiz 
de Larrinaga fue trigésimo. 

El octavo puesto en 
Sídney aleja a España 
de la plaza de descenso 
La selección española femeni-
na de rugby 7 terminó en la oc-
tava plaza en el torneo de Sí-
dney (Australia), de las Series 
Mundiales, lo que le permite 
incrementar su renta sobre 
China, que ocupa la plaza de 
descenso con 5 puntos menos.

Un lance del partido amistoso de fútbol sala entre las selecciones de España y Brasil, en Cáceres. FACEBOOK DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FÚTBOL

Brasil remonta 
a España en un 
gran ‘Desafío’

Partidazo ayer en Cáceres en-
tre dos de las mejores seleccio-
nes de fútbol sala del mun-
do. España, que llegó a poner-
se 2-0 con goles de Lin y Rafa 
Usín, jugó de tú a tú a la cin-
co veces campeonas del mun-
do, Brasil (2-2). Además, la se-
rie de dos encuentros arrancó 
con la calurosa despedida a 
Paco Sedano en la portería es-

pañola. Jugó los primeros mi-
nutos en Cáceres, ante más de 
5.000 gargantas. 

Los de Fede Vidal, que em-
pezaron a remolque, se repu-
sieron, tomaron el ritmo del 
partido y se fueron 1-0 al des-
canso. En la segunda parte ba-
jó el ritmo, pero lograron el 
2-0 por un error de Brasil. Jus-
to cuando peor se le pusieron 

las cosas a la canarinha, esta 
mostró su mejor versión. Que-
daban 11 minutos para que, en 
unos instantes mágicos, Dye-
go y Gadeia pusieron tablas.  

Ambos equipos acabaron 
con portero-jugador, pero el 
marcador no se movió. De es-
ta forma, este gran ‘Desafío’ 
–amistoso– se decidirá maña-
na en Madrid (19.00 h). ● R. D.  

g 
HISTORIAS CON FOTO

La judoca española Sara Rodrí-
guez ganó ayer la medalla de 
oro en el Abierto Europeo, dis-
putado en Sofía (Bulgaria), al 
acabar invicta su participación 
en la categoría de -70 kilos.  

La gijonense, ganadora del 
Abierto Europeo de Madrid en 
2018, repitió triunfo en Bulga-
ria tras someter de manera su-
cesiva a la azerbaiyana Gu-
nel Hasanli, a la alemana Lea 
Pueschel, a la francesa Maya 
Thoyer y a la también alema-
na Marlene Galandi, su rival 
en la final. Sara Rodríguez 
venció por ippon.  

Con la segunda plaza debió 
conformarse, en cambio, Sara 
Álvarez, tras ceder ante la 
francesa Lea Fontaine en la fi-
nal de +78 kilos. En la catego-
ría de -78 kilos, España reco-
gió otra medalla: la barcelone-
sa Laia Talarn fue tercera y 
compartió el bronce con la ru-
sa Alena Kachorovskaya.  

La delegación española aban-
donará Sofía con cinco meda-
llas, ya que el sábado Estrella 
López Sheriff y Cristina Caba-
ña subieron al podio para reco-
ger sendas medallas de bronce 
en las categorías de -52 y -63 ki-
los, respectivamente. ● R. D. 

Sara Rodríguez 
repite oro  
en el Abierto 
Europeo
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de Walter Tabares, en ambas 
zonas, fue determinante. 

El escolta del Unicaja Jai-
me Fernández fue el arma pa-
ra frenar al Real Madrid, que 
tomó pronto ventaja. Y, aun-
que el técnico cajista, Luis Ca-

simiro hizo lo imposible pa-
ra cortar el ritmo blanco, le fue 
imposible fenar la eficacia 
ofensiva de los madridistas. 

Tanto que, al descanso, los 
madridistas iban 41-57 arriba. 

Pero todo cambió en el ter-
cer cuarto, gracias a  Milosavl-
jevic y Fernández. Desde en-
tonces, un toma y daca en el 
marcador con constantes al-
ternancias. Así, y cuando pa-
recía imposible, el Madrid for-
zó la prórroga con una juga-
da ensayada. Pero, de nuevo 
Fernández, acabó frustrando 
al equipo de Laso con un tri-
plazo final. ●

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

Un triple de Jaime Fernández, 
al final de la prórroga, dio ayer 
la victoria por 103-102 al Uni-
caja frente a un Real Madrid, 
que sin Sergio Llull, lesiona-
do, había logrado forzar la pró-
rroga in extremis. 

En el partido 779 de Felipe 
Reyes, cinco triples y el gran 
ritmo impuesto por el equipo 
madridista le dieron la venta-
ja en el primer cuarto, donde la 
seis asistencias de Facundo 
Campazzo, y la intimidación 

#LigaACB

El Unicaja Málaga, 
con el artillero Jaime 
Fernández, desfonda 
en su casa al equipo 
de Pablo Laso

UN TRIPLE EN  
LA PRÓRROGA  
ACABA CON  
EL MADRID

20’’ 
Jordi Xammar y Nico 
Rodríguez logran el 
oro en 470 en Miami 
La tripulación española for-
mada por el catalán Jordi 
Xammar y el gallego Nicolás 
Rodríguez logró ayer la meda-
lla de oro en la clase 470 de la 
prueba de la Copa del Mundo 
disputada en aguas de Miami. 

Adam Raga acaba con 
el dominio de Toni Bou 
en Barcelona 
El piloto tarraconense Adam 
Raga (TRRS) se proclamó ven-
cedor del 42º Trial Indoor de 
Barcelona, que ayer se disputó 
en el Palau Sant Jordi al supe-
rar, por un punto, en la final 
al barcelonés Toni Bou (Repsol 
Honda Team) y acabar con 
diez triunfos consecutivos de 
Bou en la ciudad condal. 

El Bikila y el Bilbao 
Santutxu brillan en la 
Copa de Europa de cross  
El Bikila madrileño, con Ayad 
Lamdassem al frente, consi-
guió ayer la medalla de oro en 
hombres y el Bilbao Santutxu, 
con Trihas Gebre como líder, 
la de plata en mujeres en la 
Copa de Europa de cross, dis-
putada en Albufeira. 

Giorgi Shermadini disputa el rebote ante Jeffery Taylor. EFE

UNICAJA - REAL MADRID 

Unicaja: Roberts (14), Jaime Fer-
nández (27), Waczynski (-) Wiltjer 
(7), Shermadini (18)- cinco inicial-, 
Salin (8), Milosavljevic (9), Díez 
(10), Boatright (3) y Lessort (7). 
Real Madrid: Campazzo (17), Ca-
rrol (5), Taylor (7), Reyes (4), Tava-
res (5)- cinco inicial- Causeur (7), 
Randolph (11), Ayón (7), Prepelic 
(5), Thompkins (9) y Rudy Fernán-
dez (25). 

Parciales: 19+22+28+26+8; 
27+30+19+19+7.

103-102

Felipe Reyes,  
el jugador con 
más partidos 
●●●  El pívot del Real Ma-
drid Felipe Reyes se con-
virtió ayer, en Málaga con-
tra el Unicaja, en el jugador 
con más partidos disputa-
dos en el global de la com-
petición de la Liga ACB con 
779 encuentros. Reyes su-
peró en la lista los 778 par-
tidos que mantenían en la 
cima al legendario Joan 
Creus. Reyes ya igualó a 
Creus hace una semana 
ante el fuenla y, ayer, con-
tra el Unicaja se situó en 
solitario en cabeza.
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Asesinado a tiros uno 
de los literatos más 
distinguidos de Irak 
El novelista iraquí Alaa 
Mashzub, uno de los más co-
nocidos del país, fue tiroteado 
el sábado por un desconocido 
frente a su casa de Kerbala, 
ciudad al sur de Bagdad. 

Madonna...  
¿a Eurovisión?  
Un multimillonario canadien-
se israelí está dispuesto a cos-
tear la actuación de Madonna 
en el festival de Eurovisión, que 
se celebrará en mayo en Tel 
Aviv, y se espera que el contrato 
se firme en los próximos días, 
según informó el diario Ynet. 

Descubren en Egipto 
un grupo de momias 
del siglo III a. C. 
El Ministerio de Antigüedades 
egipcio anunció ayer el descu-
brimiento de un grupo de mo-
mias que datan de la época 
ptolemaica (siglo III a.C.) en la 
provincia de Minia, en el valle 
del Nilo.  

Muere Detsl, pionero del 
rap ruso, a los 35 años 
El cantante Detsl (Kirill Tol-
matski), considerado como 
uno de los pioneros del rap ru-
so, falleció el sábado tras un 
concierto en Izhevsk al sufrir 
un paro cardíaco. 

El Museo del Perro abre 
sus puertas en Nueva 
York esta semana 
El próximo 8 de febrero abre 
sus puertas en Nueva York el 
Museo del Perro. En sus expo-
siciones habrá carteles de pe-
lículas de mascotas o cuadros 
victorianos del siglo XIX.

Películas de México, Colombia 
y Uruguay brillaron ayer en el 
Festival de Sundance, que 
anunció los premios de 2019 en 
un palmarés con una gran pre-
sencia del cine latino. El evento 
más importante en EE UU para 
las películas independientes ce-
rró ayer sus puertas tras 11 días 
en Park City (Utah) en los que 
los espectadores pudieron co-
nocer a nuevos talentos de la 
gran pantalla de todo el mundo.  

El certamen otorgó a la cin-
ta colombiana Monos, de Ale-
jandro Landes, un premio es-
pecial en la categoría de cine 
internacional y la cineasta uru-
guaya Lucía Garibaldi fue ele-
gida como mejor directora in-
ternacional por su ópera prima 
Los tiburones. ● R. C.

El cine latino  
se impone en  
el palmarés  
de Sundance

1

2

Emoción,  
inclusión y 
reivindicación   

O1 Sorogoyen triunfa y 
va a por el Óscar. A 

pocas semanas de los Óscar, 
donde podría recoger la 
estatuilla a Mejor Cortometra-
je por Madre, el director y su 
equipo de El reino recibieron 
en Sevilla siete premios. 

O2 Jesús Vidal hace 
historia. Interpreta a 

uno de los jugadores del equipo 
de baloncesto de Campeones  
y emocionó con su discurso 
tras convertirse en la primera 
persona con discapacidad 
visual premiado con un Goya. 

O3 Reparto de pullas.  
Andreu Buenafuente y 

Silvia Abril condujeron una 
gala en la que lanzaron dardos 
a políticos y hasta se queda-
ron en paños menores.

3

g 
LOS GOYA, EN IMÁGENES

●7 
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Consulta toda la información sobre 
la gala, la fotogalería y los vídeos  
en nuestra web 20minutos.esFO
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#Goya 2019

El filme de Javier Fesser se llevó el Goya  
a Mejor Película, mientras el retrato de la 
corrupción política se hizo con 7 premios

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

El reino arrasó; fue la gran triun-
fadora de la 33.ª gala de los Go-
ya, pero no pudo alzarse con el 
premio a Mejor Película. Cam-
peones y su reinvindicación de 
la diferencia le ganaron esa ba-
talla al retrato que Rodrigo So-
rogoyen hace de la corrupción 
política en un filme que se lle-
vó hasta siete galardones.  

El reparto de El reino tuvo que 
subir al escenario del Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Se-
villa (Fibes) para recoger los pre-
mios a Mejor Dirección, Mejor 
Montaje, Mejor Guion Original, 
Mejor Sonido, Mejor Actor de 
Reparto, Mejor Actor Protago-
nista y Mejor Música Original. 

No obstante, Campeones, la 
comedia de Javier Fesser –triun-
fadora de los Premios Forqué y 
elegida para representar a Espa-
ña en los Óscar–, también se 
hizo con los galardones a Me-
jor Canción Original y Mejor Ac-
tor Revelación. Este último re-
cayó en Jesús Vidal, primera 
persona con discapacidad vi-
sual premiado con un Goya, cu-
yo discurso de superación fue lo 
más emocionante de la gala. El 
actor reivindicó «inclusión, di-
versidad y visibilidad» y puso la 
piel de gallina de quienes esta-
ban tanto dentro como fuera del 
Palacio de Congresos cuando se 
dirigió a sus padres: «Me gus-
taría tener un hijo como yo por 
tener padres como vosotros». 

‘CAMPEONES’ 
LE ARREBATA 
EL TRONO 
A ‘EL REINO’

C
omo un retrato 
aparentemente veraz 
pero a la postre 
buenista de nuestro 

país, como una mirada 
compasiva hacia la tierra de la 
corrupción, que es también 
–dicen– la del sol, las tapas y 
la alegría de vivir. Terminó así 
la 33.ª gala de los Goya, con 
sus siete premios a El reino, la 
solvente película sobre una 
trama corrupta en la política 
española, a la que desbancó 
un quiebro final, cuando 
parecía que la película de 
Rodrigo Sorogoyen caminaba 
hacia la sentencia absolutoria 
del juicio a nuestro año de 
cine, que coronó como mejor 
película a Campeones.  

Un poco de esperanza, de 
buen rollo y ¿por qué no? de 
respeto a la diferencia y a la 
integración de la discapaci-
dad intelectual y física, entre 
tanto político deshonesto.  
Sí, somos unos pillos, pero 
con buen corazón. Y buenas 
(unas mejores que otras) 
películas. Como si en lugar 
de la Academia, el palmarés 

lo hubiese escogido el 
pianista británico James 
Rhodes, que tocó en los Goya 
gracias a su destreza y ¿por 
qué no decirlo? a su defensa 
apasionada de nuestro modo 
de vida. Lo más parecido a la 
mirada condescendiente de 
Hemingway y Orson Welles 

en el siglo XXI. Se nos 
perdona todo.  

El discurso de Jesús Vidal, el 
actor de Campeones, fue el 
toque emotivo de la noche, el 
momento por el que recorda-
remos estos Goya, aunque 
Eva Llorach (actriz revelación 
por Quién te cantará) intentó 
la de Frances McDormand 
poniendo a las mujeres en pie 
en la platea, y Antonio de la 
Torre (mejor actor por El 
reino) probó suerte con su 
imitación del butano José 
María García y de Chiquito de 
la Calzada. Los tres dejaron su 
poso: además del respeto a la 
diferencia, de la igualdad 
feminista y de la tierra de 
acogida andaluza, se reclamó 
paridad de sueldos, concilia-
ción laboral y respeto a la 
comunidad LGTB, sobre todo 
con los premios a Carmen y 
Lola, en una noche tranquila 
en lo político, para los 
estándares goyescos de otros 
años: si estaría tranquila la 
cosa que el chiste más mordaz 
fue para Podemos y se lo llevó 
el travelling de Echenique. Si 

es que nos tomamos en serio 
la presencia de Màxim 
Huerta, el breve, presentando 
el mejor corto. Se supone que 
la izquierda perdona mejor a 
los del cine. 

Lo que no tiene tanto 
perdón es el empeño de 
alargar (casi 3 horas y media) 
una gala que pese al esfuerzo 
de Silvia Abril y Andreu 
Buenafuente, que estuvieron 
divertidos (sin alardes) en sus 
espaciadas intervenciones, 
volvió a incurrir en los 
defectos habituales. Si bien 

este año los discursos no 
fueron tan largos, la aparición 
de una tuna y un grupo de 
batucada coronados por un 
grupo de danza mediada la 
gala, con los primeros 
renqueos, acabó por sepultar 
la esperanza. Cada cara tuvo 
sus cruces: frente a la 

actuación de Rosalía con el 
coro del Orfeó Català 
cantando a Los Chunguitos 
(como en Deprisa, deprisa), la 
sombra de OT. Ante la 
presencia de los grandes del 
cine de terror en honor de 
Ibáñez Serrador, un extraño 
homenaje, como de Madame 
Tussaud, a Fernán Gómez y 
una nefasta realización del 
video a los fallecidos (no se 
reconocían sus nombres). 
Contra Broncano y Berto 
colgados (demasiado tiempo) 
de unos arneses, un pedestre 
Mariano Barroso con su 
monótono discurso de 
presidente de la Academia.  
La suma de opuestos no dio 
suma cero, sino el mismo 
cansancio de siempre, 
revestido con el final buenista 
de una nueva cosecha del cine 
español. Fue un buen año de 
pequeñas y no premiadas 
películas (¿verdad Isaki 
Lacuesta?), pero con los 
mismos Goyas de toda la vida. 
Se lo perdonaremos y 
volveremos, como siempre,  
a por más. ●

Un poco de esperanza, de 
buen rollo y de respeto a 
la diferencia entre tanto 
político deshonesto

E 
ANÁLISIS 

Campeones 
del perdón 

Carlos Marañón 
Director de ‘Cinemanía’

A Campeones le siguieron el 
thriller de Dani de la Torre La 
sombra de la ley (Mejor Direc-
ción de Fotografía, Dirección 
Artística y Diseño de Vestuario). 
Carmen y Lola, la historia de 
amor sobre dos gitanas lesbia-

nas, obtuvo el Goya a Mejor Ac-
triz de Reparto (Carolina Yuste) 
y Dirección Novel, para Arantxa 
Echeverría. Esta denunció el te-
cho de cristal de las cineastas y 
reivindicó el acceso de las mu-
jeres a una segunda película.  

Por su parte, El hombre que 
mató a Don Quijote se hizo con 
Mejor Maquillaje y Peluquería, 
y Dirección de Producción; Su-
perlópez, Mejores Efectos Espe-
ciales, y La noche de 12 años, con 
el premio a Mejor Montaje. ●
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LUNES DE SERIES Por

Por Yago García 
 

A
l igual que el gran 
visir Iznógud, aquel 
que quería ser califa 
en lugar del califa, 

el innoble aristócrata 
Edmund Blackadder 
(Rowan Atkinson) quiere 
ser rey de Inglaterra a toda 
costa. Y acompañado por 
Baldrick (Tony Robinson), 
su inmundo secuaz, 
perseverará en ello aunque 
tenga que morir una vez, 
y otra, y otra… Porque la 
gracia de La víbora negra 
está en ver cómo sus 
personajes van pasando de 

una época a otra sin perder 
ni su villanía, ni su ambi-
ción, ni su estupidez. 

Mucho antes de convertir-
se en Mr. Bean, Atkinson 
concibió esta serie en 1983 
junto al guionista Richard 
Curtis, pensando en una 
comedia ambientada en la 
Inglaterra medieval que 
–siguiendo la tradición de 
brevedad de las series 
británicas– solo duraría, en 
principio, una temporada.  

Pero la cosa salió tan bien 
que las dinastías de los 
Blackadder y los Baldrick 
–una conspiración sin 
descanso– fueron perpe-

tuándose a lo largo de la era 
Isabelina y el siglo XVIII 
hasta llegar a la I Guerra 
Mundial. Eso sin contar los 
especiales fuera de conti-
nuidad, el último de los 
cuales (Blackadde: Back 
and Forth) se rodó en el año 
1999 para proyectarse en la 
Millennium Dome de 
Londres. 

Con repartos repletos de 
los mejores comediantes 
made in UK (Stephen Fry, 
Hugh Laurie, Rik Mayall, 
Miranda Richardson…) 
y con diálogos repletos de 
insultos inolvidables 
(«Tienes tan poco cerebro 

que, si un caníbal te abriese 
el cráneo, no le llegaría ni 
para hacerse un canapé»), 
La víbora negra es presen-
cia fija en las listas de 
mejores telecomedias de la 
historia y, por supuesto 
cada rumor sobre una 
posible resurrección llena 
titulares en la prensa 
británica. Un clásico del 
humor ácido a la par que 
sofisticado que nadie 
debería perderse. ● 

Datos prácticos 
La víbora negra (1983-1989) 
cuenta con cuatro temporadas. 
Está disponible en Filmin

\ 

CLÁSICOS  
EN SERIE 

‘La víbora 
negra’: el 
villano más 
divertido

Edmund Blackadder 
(Rowan Atkinson). FILMIN

CÓMICAS 

‘Saturday Night 
Live’ en femenino

Maya Rudolph 
Lo imbatible eran sus 
dúos con Amy Poehler 
(Bronx Beat) o Fred 
Armisen (The Art 
Dealers). ● D. D. P

Tina Fey 
Adam McKay le pidió 
guiones para SNL. Así se 
convirtió en su sucesora 
y la primera jefa de 
guionistas del show.

Kristen Wiig 
Ningún sketch de SNL 
prescindía de ella. Tras 
La boda de mi mejor 
amiga, su carrera en cine 
no ha parado de crecer.

Amy Poehler 
Antes de ganarse 
nuestros corazones en 
Parks and Recreation, fue 
la mejor aliada de Tina 
Fey en Weekend Update.

JANIRE ZURBANO 
@CINEMANIA_ES 

El primer episodio de Muñe-
ca rusa (ya disponible en 
Netflix) arranca con la muer-
te de Nadia en la fiesta de  
cumpleaños que sus amigos 
le han organizado en un pi-
so de Nueva York. Acto se-
guido, como si hubiésemos 
rebobinado una cinta de ví-
deo, nos reencontramos con 

ella vivita y coleando en el 
mismo baño en el que la veía-
mos unos minutos antes. Da 
igual cuántas veces reviva 
Nadia, está condenada a dar-
se de bruces contra la muer-
te una y otra vez durante su 
36 cumpleaños. 

Creada por Amy Poehler, 
Leslye Headland y Natasha 
Lyonne (que interpreta a la 
protagonista de la serie e in-

cluso dirige un episodio), es-
ta comedia negra es, en pala-
bras de Lyonne en una entre-
vista con Broadly, «muy au-
tobiográfica». Pero, como 
puntualiza, «es autobiográfi-
ca sin dejar de ser ficción. Na-
dia es como una versión su-
perheroica de mí, la perso-
na que me gustaría ser. El 
personaje al final de la serie 
se parece a mí ahora y quien 
es ella al principio me repre-
senta hace 15 años».  

Pero ¿quién es Nadia al co-
mienzo de Muñeca rusa? Una 
treintañera soltera, aficiona-
da a las drogas, las fiestas lo-

cas y con un carácter ende-
moniado, a la que acompaña-
remos durante sus muertes 
y resurrecciones en los ocho 
episodios que completan la 
primera temporada.  

Lyonne, conocida entre los 
seriéfilos por dar vida a Nicky 
Nichols en Orange Is the New 
Black, lleva así a la pequeña 
pantalla lo que casi podría-
mos considerar un subgéne-
ro cinematográfico, el de los 
bucles temporales, y que ha 
dado películas tan aclamadas 
como Atrapado en el tiempo 
y la reciente Feliz día de tu 
muerte, de la cual bebe la se-

NATASHA LYONNE Y EL FELIZ 
DÍA DE SU MUERTE
Nadia está condenada a morir y revivir 
durante la noche de su 36 cumpleaños 
en la nueva comedia negra de Netflix

Nadia (Natasha Lyonne), una mujer en lucha constante contra la muerte absurda. NETFLIX

rie de Netflix. Sin embargo, a 
diferencia de la película de  
Blumhouse, aquí no hay un 
asesino que acecha a la pro-
tagonista, sino la muerte en 
sus formas más absurdas. 

«El proyecto nace de la idea 
de que, como seres humanos, 
tenemos una cantidad ilimi-
tada de oportunidades en la 
vida, pero estamos atrapados 
por nuestros traumas hasta 
que conseguimos descubrir 
lo que es tener una vida sig-
nificativa», explica. 

Muñeca rusa es el primer 
proyecto que Lyonne conci-
be y produce, una serie «muy 
personal» en la que se ha ro-
deado de mujeres: «Mi voz es 
más fuerte cuando no sien-
to que soy ‘la otra’ en la sala». 
Además de las creadoras, la 
serie también cuenta con Ja-
mie Babbit (The Marvelous 
Mrs. Maisel) detrás de las cá-
maras. En escena, la acompa-
ñan Dascha Polanco y Jes Da-
vis (Orange is The New Black), 
Greta Lee (The Good Fight) 
o Chloë Sevigny (American 
Horror Story). 

Para la cocreadora y prota-
gonista, el mensaje de la se-
rie está claro: «Todos lo ha-
cemos lo mejor que podemos 
en la vida. Estoy leyendo las 
memorias de Michelle Obama 
donde dice que alguna vez se 
ha sentido ‘como si no fuera 
suficiente’. Es fácil mirar a al-
guien desde la distancia y de-
cir: ‘Michelle Obama, eres más 
que suficiente’. Pero la reali-
dad es que se trata de un sen-
timiento universal y es nece-
sario que seamos aliados, en 
vez de despedazarnos mutua-
mente». Ese es «el mensaje de 
Muñeca rusa». ●

●7 
20M.ES/SERIES 
Puedes leer reportajes, entrevistas 
y noticias sobre series de televisión 
en nuestra edición digital.
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ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Un espía en el poder, muertes 
sospechosas, manipulación de 
masas… la ficción es apenas una 
aficionada abrumada por la su-
perioridad de la realidad rusa, 
como refleja el periodista Vicen-
te Vallés en su libro El rastro de 
los rusos muertos. Occidente en 
manos de Putin (Espasa), un 
trabajo documental que nos ad-
vierte sobre el poder del miedo 
y de las redes sociales. 

¿Cómo surgió este libro? Fue 
a partir de una llamativa suce-
sión de muertes de diplomáti-
cos rusos que comenzó justo 
el día de las elecciones en  
EE UU, con el fallecimiento de 
un… responsable de seguridad, 
algo más que eso, en el consula-
do ruso en Nueva York. 

¿Y qué encontró al investigar?  
Siguiendo ese rastro pude em-
pezar a trabajar en la idea del li-
bro, que va en dos direcciones. 
Por un lado, cuento cómo se 
ejerce el poder desde el Kremlin 
y cómo se utiliza el miedo pa-
ra mantenerlo. Por el otro, que-
ría explicar cómo desde la Ru-

sia de Vladímir Putin se inten-
ta influir en los países occiden-
tales, no solo en Estados Uni-
dos, también en Europa. 
¿Demasiada casualidad en to-
das esas muertes? Sin ninguna 
duda. Hay un buen número de 
muertes de diplomáticos, pe-
riodistas, dirigentes políticos de 
la oposición, oligarcas, gente de 
empresa… y hay también asesi-
natos, fallecimientos en cir-
cunstancias extrañas. 
¿Debemos empezar a creer en 
las ‘conspiranoias’? No es cues-
tión de creer en conspiraciones 
permanentemente, es cuestión 
de tener datos. Este libro está 
lleno de datos. Y después cada 
uno los analiza como cree con-
veniente y es libre de pensar 
qué es lo que ocurre. 
Después de poner el foco en es-
tas muertes sospechosas, ¿le 
da reparo viajar a Rusia? He es-
tado allí en varias ocasiones 
y ahora no tengo un reparo es-
pecial en ir, aunque no lo tengo 
previsto. No sé si soy suficiente-
mente importante como para 
incomodar. De hecho, en  
EE UU y en el Reino Unido se ha 
escrito mucho sobre este asun-
to. Es importante que nos de-
mos cuenta de lo que está pa-
sando y tomar decisiones. 
¿Quién y cómo es Vladímir Pu-
tin? Es un espía, como él mismo 
dice en algunas ocasiones. Creo 
que tiene la educación y la pre-

paración propias de un espía 
y también el análisis político 
que haría un espía. 
En Rusia hay elecciones, pero 
no una alternativa real a Putin… 
¿Hasta cuándo? Es difícil de sa-
ber. Un problema de Rusia es 
que no hay tradición democrá-
tica real, no la había con los za-
res, no la hubo durante la Unión 
Soviética y, cuando cayó, no se 
generó un sistema democráti-
co comparable al occidental. 
Probablemente porque en Ru-
sia, y en parte de su ciudadanía, 
no hay interés porque sea así. 

Lo que tampoco ha cambiado 
es el espionaje… Se ha estable-
cido un sistema que ha hereda-
do algunos de los mecanismos 
que se utilizaban en los tiempos 
de la Unión Soviética, como por 
ejemplo los servicios de inteli-
gencia. Siguen funcionando de 
una forma similar y utilizando 
técnicas como las que se uti-
lizaban en la antigua Unión So-
viética, aunque lógicamente 
evolucionadas por las capacida-
des tecnológicas. 
¿Son unos pardillos quienes 
creen que pueden relacionarse 
de tú a tú con Rusia? Desde el 
fin de la Unión Soviética, los 
grandes líderes de EE UU y de 
los países europeos han pensa-
do que podían empezar desde 
cero sus relaciones con Putin. 
Luego, acaban por darse cuen-
ta de que todo termina siempre 
de la misma manera con él y 
que no ha habido una gestión 
política inteligente con Rusia, 
quizá porque no existe la mane-
ra de hacerlo. 
¿Nos estamos defendiendo de  
las injerencias rusas? Ahora 
se están empezando a dar cuen-
ta de que esto es algo serio. No 
solo es la victoria de Trump en 
EE UU y el triunfo del brexit 
en Reino Unido, es también el 
crecimiento, animado en parte 
por Putin, de los extremismos 
de izquierda y derecha en los 
países occidentales. ●

G  
20MINUTOS CON...

BIO 

Vicente Vallés 

Madrid, 1963. Dirige y pre-
senta el informativo de la 
noche de Antena 3. Tam-
bién es autor del libro 
Trump y la caída del impe-
rio Clinton, en el que anali-
za el sorprendente resulta-
do de las elecciones ameri-
canas de 2016. Tiene un 
Ondas y el premio Iris de la 
Academia de Televisión.
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«Los servicios de 
inteligencia rusos han 
heredado mecanismos 
de la Unión Soviética»

Vicente Vallés 
«El Kremlin usa el miedo 
para mantener el poder»

El periodista recopila y 
analiza en su nuevo libro 
la sospechosa cadena de 
muertes de funcionarios 
y mandatarios rusos tras 
las elecciones de EE UU
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TELEVISIÓN

La Luna nueva te trae 
alguna incomodidad y cierta ten-
sión en los nuevos proyectos la-
borales. Tendrás que poner mu-
cho de tu parte. No descartes 
asociarte con un antiguo compa-
ñero de. Sé fiel a ti mismo.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Te sientes seguro de ti 
mismo y tienes una buena au-
toestima, pero aún te falta supe-
rar una prueba para la que ten-
drás que reunir valentía. Los mie-
dos que otras veces te han limita-
do no tienen cabida ahora. 

Piscis 

Es en el momento perfec-
to para cumplir un sueño. Escu-
cha la voz de tu interior y obten-
drás la clave para disfrutar de la 
vida completamente. Tendrás, 
eso sí, que ser valiente. La recom-
pensa será excelente. 

Aries 

Ciertos bloqueos menta-
les que te han estado torturando 
en las últimas semanas desapa-
recerán por completo gracias a 
los consejos de un buen amigo. 
En el trabajo cumplirás las expec-
tativas de tu jefe. 

Tauro 

Tu energía positiva ha-
rá que puedas derribar cualquier 
muralla. Mantén ese estado de 
fortaleza emocional y todo fluirá 
de una forma sencilla. Si tienes a 
alguien cerca que se queja dema-
siado, aléjate por unos días.

Géminis 

No temas la reacción de 
una persona que a veces se 
muestra dura contigo. Déjale que 
diga lo que quiera y tú, al mismo 
tiempo, haz lo que consideres. 
Debes proteger tu felicidad para 
que nada ni nadie te la arrebate. 

Cáncer 

Hoy estarás radiante y to-
das las personas que te encuen-
tres querrán estar cerca de ti. 
Tus ideas triunfarán en un en-
cuentro de amigos y puede que 
te salgas con la tuya. La vida te 
dará sorpresas gratas. 

Leo 

Las próximas semanas 
van a transcurrir de un modo muy 
positivo para ti. Tus preocupacio-
nes quedarán atrás. Puede que 
haya nuevos retos, pero los supe-
rarás con éxito. Arreglas bien un 
tema administrativo. 

Virgo 

Hoy tu intuición será tu 
mejor aliada. Escúchate a ti 
más que a otras personas que 
no saben qué es lo que te inte-
resa. Tienes que tomar nuevas 
decisiones que rompan el mol-
de que habías creado. 

Libra 

Tu buen rollo conta-
giará a los demás, pero en algún 
momento te cruzarás con una 
persona algo desagradable que 
podría querer provocarte. No en-
tres al trapo diga lo que diga: ve a 
lo tuyo. Sé optimisma. 

Escorpio 

Estás a punto de al-
canzar uno de tus objetivos, aun-
que para ello te falta por superar 
una importante prueba. En lo fa-
miliar alguien te confesará un pe-
queño problema del que no tie-
nes que preocuparte. 

Sagitario 

Estás a punto de 
entrar en un nuevo ciclo de gran 
prosperidad en tu vida. Solo tie-
nes que seguir dando lo mejor de 
ti mismo y las buenas noticias lle-
garán solas. Un amigo que te de-
cepcionó te pedirá perdón.

Capricornio 

Las reclusas de 
Cruz del Norte 
conocerán hoy 
su fortuna

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

Vis a vis llega hoy a su recta 
final tras cuatro temporadas. 
La marea amarilla es el título 
elegido para el último episo-
dio, un guiño a los cientos de 
seguidores que se autodeno-
minaron de esta forma para 
reclamar su vuelta. Los espec-
tadores conocerán esta no-
che, después de 40 capítulos, 
el destino de las protagonis-
tas, envueltas en el caos. 

Este último capítulo co-
mienza en plenas consecuen-
cias del motín organizado por 
las reclusas de Cruz del Norte 
para impedir que Sole sea 
trasladada. Las presas contro-
lan la cárcel. Sin embargo, fue-

ra la tensión va en aumento 
y amenaza con precipitar los 
acontecimientos a un punto 
de no retorno. 

La marea amarilla conta-
rá con la presencia de 
Maggie Civantos, Najwa 
Nimri, Alba Flores, Berta 
Vázquez, María Isabel Díaz, 
Ramiro Blas, Itziar Castro, 
Marta Aledo, Laura Baena 
Torres, Zaira Pérez, Abril Za-
mora, Jesús Castejón y Cris-
tina Marcos. Además, habrá 
un pequeño cameo de la 
cantante Mala Rodríguez, 
cuyo tema compuesto para 
Vis a vis ya sonó en el epi-
sodio de la semana pasada. 

La serie ha liderado todas 
las semanas el prime time 
de los lunes y se ha coloca-
do entre las producciones 
españolas más vistas de la 
televisión de pago, con una 
media superior a los 
300.000 espectadores. ●

Fox emite esta noche 
‘La marea amarilla’, 
el final de la serie 
‘Vis a vis’, después 
de 40 capítulos 
y cuatro temporadas

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.00 H, EN FOX

z 
SERIES

Servir y proteger 
LA 1. 16.25 H 

Mientras Pablo intenta ganar-
se a Espe, en comisaría se pro-
duce una hecatombe al descu-
brirse una nueva víctima del 
estrangulador. Esto supone un 
fuerte varapalo para Silvia, que 
se siente aún más culpable por 
el suicidio de Posada. 

El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

Elsa confiesa que la presencia 
de Álvaro le hace bien. Francis-
ca quiere que Fernando eche a 
Roberto de La Casona, mientras 
este estalla en una declaración 
de amor hacia María. Adela e 
Irene ven claro que lo que le  
sucede a Julieta es grave.

The Closer 
DIVINITY. 22.45 H 

Bajo control. Los problemas le-
gales se ciernen sobre Brenda a 
medida que las preguntas de la 
capitana Raydor sobre el asesi-
nato de Turell Baylor se intensi-
fican. Además, esta le hace una 
sugerencia a la investigadora 
que no le hace ninguna gracia.

CINE

‘Irrational Man’ 
LA 2. 22.00 H 

Abe Lucas (Joaquin Phoenix), 
un profesor de filosofía en crisis 
existencial, llega a una universi-
dad. Allí conoce a dos mujeres: 
Rita Richards (Parker Posey), 
una profesora con un infeliz ma-
trimonio; y Jill Pollard (Emma 
Stone), su mejor alumna...

‘Kick-Ass’  
LA SEXTA. 22.30 H 

Dave Lizewski (Aaron Johnson) 
es un alumno de instituto que 
pasa inadvertido entre sus 
compañeros. Apasionado de los 
cómics, un día concibe la idea 
de convertirse en un superhé-
roe, aunque no tenga superpo-
deres ni una razón de peso...

‘La hija de los Russell’ 
NOVA. 22.45 H 

Cuando a Sarah Russell le diag-
nostican una leucemia, vuelve al 
pueblo de sus padres, pero no 
les dice nada. Su regreso hará 
que aflore un viejo sentimiento 
de culpa por algo que ocurrió 
seis años antes y que fue el mo-
tivo de que huyera del hogar.

VARIOS

MAGACÍN 
La mañana 
LA 1. 10.00 H 

El magacín de La 1 apuesta por 
la actualidad y la información de 
interés general y social con Ma-
ría Casado y Fernando Timón 
como conductores de entrevis-
tas, tertulias informativas, cone-
xiones en directo y reportajes.

CONCURSO 
¡Boom! 
ANTENA 3. 20.00 H 

Los Lobos cumplen 400 pro-
gramas. Estos concursantes 
continúan al pie del cañón con 
un bote que ya supera los dos 
millones de euros. Este lunes, 
interpretan a conocidos perso-
najes que cumplen 400 años.

TALENTOS 
Got Talent 
TELECINCO. 22.00 H 

La actuación de Lynch va a 
dejar a todos sin palabras es-
te lunes. Llegará al escenario 
subido en su skate y jugará 
con las mentes de la gente. 
Risto y Eva Isanta serán sus 
ayudantes en el plató.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

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

de un órgano. 
00.50 Cine: Una 

propuesta legal. 
02.10 La noche en 24 h.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.40  Cine: Sartana  

en el valle del Oro. 
14.00  Destino: España. 
15.00  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.05 Código final. 
20.05  Documental. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00 Metrópolis. 
21.25 Ese progama del... 
22.00 Zona Indie: 

Irrational Man.  
23.30 Documental. 
00.55 Millennium.

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

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres 

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

a mi hotel. 
21.35 First Dates. 
22.50 La vida  

con Samanta. 
01.35 Conexión Samanta.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos 

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame Limón. 
17.00 Sálvame Naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.05 Informativos. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes. 
22.00 Got Talent IV. 
01.00 Got Talent 

Momentazos. 
02.00 El horóscopo. 
02.05 La tienda en casa. 
02.20 Mejor llama a Kiko.

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30 El taquillazo: Kick-

Ass: Listo para 
machacar. 

00.45  Bones. 
02.25  Making of 

Perdiendo el Este.

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

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

«
¿Cómo empieza una gue-
rra?». Con esa pregunta 
arranca Guerra 3, un pó-
dcast tan adictivo y mani-

queo como una peli de John Mi-
lius. «Los libros de historia nos 
dicen que al principio de todo 
hay una explosión, un disparo», 
recita Adriana Ugarte, aka Jime-
na Torres. Y es cierto: aprendi-
mos que la I Guerra Mundial tu-
vo como detonante el asesinato 
del archiduque Franz Ferdi-
nand, que a principios de siglo 
volvió para vengarse en forma de 
banda de rock alternativo. 

En el mundo de la comunica-
ción se libra una guerra genera-
cional. De un lado estamos los 
que aún leemos los medios tra-
dicionales –algunos dinosaurios 
incluso hacemos algo tan ana-
crónico como escribir o hablar 
en ellos–; en el otro, quienes di-
cen que la tele es antigua y el Fa-
cebook de viejos, y ya solo ac-
ceden a lo que les interesa a tra-
vés de Youtube e Instagram. En 
2016 –para ellos, el Pleistoceno– 
vivimos nuestro equivalente al 
atentado de Sarajevo. Pedro Si-
món, un tipo que presume de no 
tener ni tarjeta de crédito, entre-
vistó a El Rubius y provocó una 
masacre (mediática). Pero Jime-
na nos avisa: «Las guerras em-
piezan mucho antes del primer 
disparo». Por eso Risto Mejide, 
más risto que el hambre, había 
iniciado meses antes las labores 
diplomáticas sentando a varios 
youtubers en su programa. 

Parecía que las aguas habían 
vuelto a su cauce hasta que La 
Zowi fue a La Resistencia y se 
reanudaron las hostilidades. «Es 
que sois muy antiguos aquí en la 
tele», resumió la trapera en una 
entrevista que –curiosamente– 
todos vimos en Youtube. David 
Broncano, ídolo de millennials, 
envejeció una década de golpe (y 
nosotros con él). ¿Cómo empie-
za una guerra? No lo sabemos, 
pero sí cómo acabará esta. No se-
rá con armas biológicas, sino con 
biología: solo tienen que sentar-
se a esperar… ●

Antonio de la Torre es como 
yo: está en todas partes.         
#Goya2019. @diostuitero 

Lo único que me ha sentado 
mal de los Goya2019 es la can-
ción de Rosalía de la que se 
apropiaron los Chunguitos. 
@Xuxipc 

Hoy he ido de compras y mi 
peor pesadilla se ha hecho rea-
lidad: pantalones de campana. 
Estaban por todas partes. Han 
vuelto. @Iriagparente 

Harry Potter y el misterio de 
esas personas que te dejan de 
llamar y contestar a los mensa-
jes, pero ven todos tus stories 
de Instagram. @lavecinarubia

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.

COLUMNA
La (otra) 
guerra 
biológica 

Por 
Periodista

Luís Pardo

Por  AsierPIM, PAM, PUM

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Confianza y trato cercano
En el momento de pagar la hogaza servida en el mostra-
dor de la pequeña panadería del barrio, la empleada me 
dice que en ese instante la pillo sin cambio suficiente, pe-
ro que tampoco supone un problema, pues puedo abo-
narlo en la próxima compra. Dejé un euro y medio que te-
nía en el monedero y salí del local con una deuda de 
ochenta céntimos, un importe satisfecho dos días des-
pués sin intereses de demora. Cuando pregunté por el mo-
delo de microondas deseado, el propietario me indicó que 
no disponía del mismo, aunque podía tenerlo en la tien-
da en veinticuatro horas. Realicé el pedido sin tener que 
aportar datos personales ni anticipo alguno, pasando a 
recogerlo al día siguiente. La confianza y el trato cerca-
no son, entre otros aspectos ventajosos, cualidades por 
las que merece la pena contribuir al mantenimiento del 
comercio de proximidad. Alejandro Prieto, Gijón (Asturias)

E
l ajolote es un anfibio 
mexicano con una ex-
traordinaria peculiari-
dad: no solo es capaz de 
hacer crecer una pata o 
la cola cuando la pierde 

o se la amputan, sino también 
de reparar su corazón y otros ór-
ganos internos. Esta capacidad 
regenerativa, insólita fuera del 
mundo de los insectos, atrae 
desde hace años la atención de 
científicos, como el español 
Juan Carlos Izpisua, del Salk Ins-
titute de la Jolla (California), que 
lo suele referir en sus conferen-
cias para explicar la potenciali-
dad de las células madre. 

Si pudiéramos copiar del ajo-
lote esta forma de regenerar un 

órgano enfermo, daríamos con 
la piedra filosofal que nos per-
mitiría salvar corazones, riño-
nes o cualquier otro órgano an-
tes de que la enfermedad los 
destruya. Ello tendría conse-
cuencias incalculables en medi-
cina; entre otras, hacer innece-
sarios un buen número de tras-
plantes, porque los enfermos se 
curarían antes de necesitarlos. 

Un bonito sueño hasta que el 
equipo de Izpisua publicó en 
Nature la curación en ratones de 
grandes heridas al regenerar 
múltiples capas de la piel. Lo lo-
graron inyectando en una he-
rida abierta y profunda donde se 
han perdido muchas capas de la 
piel un cóctel para promover 
su regeneración integrado por 
cuatro factores de reprograma-
ción. Estos factores transforma-
ron las células inflamatorias 
propias de la herida en células 
madre de la piel que en 18 días 
consiguen cerrar la herida pa-
ra después conectarse perfecta-
mente a la piel circundante.   

La fórmula mágica para ‘con-
vencer’ a las células inflamato-

rias de que se conviertan en cé-
lulas madre y se pongan a re-
generar la piel fue el resultado 
de cinco años de trabajo y más 
de 2.000 experimentos, com-
binando 86 factores de reprogra-
mación diferentes hasta llegar a 
un cóctel de cuatro que consi-
guió el milagro. 

Queda mucho para pasar del 
ratón al humano, pero de lograr-
lo, no solo eliminaría la necesi-
dad de los trasplantes de piel en 
grandes quemados o diabéticos, 
sino que tendría grandes aplica-
ciones en cirugía plástica y esté-
tica eliminando las arrugas y 
otras lesiones. Después vendría 
la aplicación a órganos internos 
como el hígado o el riñón bus-
cando su regeneración y evitan-
do la necesidad de trasplantes. 

¿Van a hacerlos innecesarios 
estos descubrimientos? Desde 
luego no en un futuro próximo 
y si se consigue aplicar en clí-
nica, lo probable es que dismi-
nuyan las necesidades en algu-
nas enfermedades, pero no en 
todas, ya que siempre habrá pro-
cesos para los que este enfoque 
no resulte posible por su agre-
sividad u otras razones. 

En suma, los trasplantes no 
van a desaparecer ni los tras-
plantadores se van a tener que 
dedicar a otra cosa, pero es 
muy posible que en unos años 
cualquier parecido con la si-
tuación actual sea pura coinci-
dencia. ● 

 
Rafael Matesanz es fundador  
de la Organización Nacional  
de Trasplantes

HOY FIRMA

Rafael Matesanz
¿Van a quedarse  
sin trabajo  
los trasplantadores?

Si pudiéramos copiar  
del ajolote su forma  
de regenerar un órgano 
enfermo, daríamos  
con la piedra filosofal  

Tendría grandes 
aplicaciones en cirugía 
plástica y estética
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