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La Junta retrasa otra semana 
la aprobación de su estructura
EL GOBIERNO DEL PP-A Y CS defiende que van a la «velocidad adecuada, sin prisas» 
EL ORGANIGRAMA TERRITORIAL sí vio ayer la luz, con una reducción de ocho altos cargos
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«NUNCA ME LO PERDONARÉ» 
El dueño de la finca de Totalán donde murió Julen aseguró  

ayer que el pocero le hizo «un boquete de más de 100 metros 
que dejó abierto». Nunca pensó que «cabría un niño». PÁGINA 9 

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
El libro de Sánchez. Medio año de gobierno 
solo da para un libro si gestionas la crisis de los 
misiles, como JFK. No es, por fortuna, el caso de 
Sánchez, y por eso lo titula «manual», que 
siempre es menos pretencioso. Un Manual para 
la resistencia en el que cuenta su proceloso 
recorrido desde la militancia en el socialismo de 
base hasta la Moncloa. El morbo de la obra está 
en los regates y empujones que propinó o encajó 
en esa ruta. Sus páginas son una apuesta de alto 
riesgo, porque en pleno ejercicio del poder hasta 
la última coma puede ser utilizada en su contra. ●

El Gobierno 
acepta «un 
relator» para la 
«mesa de diálogo» 
con Cataluña
«Hace falta alguien que nos pueda coordinar. Un poco lo 
que hace la figura del relator en el Congreso», dijo la vi-
cepresidenta Calvo, cuyo gesto al independentismo 
podría ayudar a la aprobación de los Presupuestos. Tam-
bién ayer se conocieron los 21 puntos que Torra pidió a 
Sánchez en su última reunión. Entre ellos, aceptar un 
«mediador internacional» y no aplicar el 155. PÁGINA 6

Sánchez publica 
el primer libro de 
un presidente en 
ejercicio: ‘Manual 
de resistencia’

Los expertos 
creen que la caída 
del paro fue por 
la estacionalidad

Una mujer de 40 años, habitante del edificio y con an-
tecedentes por problemas psiquiátricos, fue detenida co-
mo presunta causante del incendio que ayer causó 10 
muertos en un bloque de viviendas parisino. PÁGINA 9

EF
E

10 MUERTOS Y 30 HERIDOS  
EN UN FUEGO PROVOCADO 
EN UN EDIFICIO DE PARÍS

El clásico llega 
hoy con dos 
dudas en el once: 
Messi y Vinicius

VALERIA, DE 
LOS LIBROS A 
LA PEQUEÑA 
PANTALLA
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«Con la velocidad adecuada, 
sin prisas, haciendo lo correc-
to». Así es como está avanzan-
do el nuevo Gobierno del cam-
bio en Andalucía, según expre-
só ayer el consejero de 
Presidencia, Administración 
Pública e Interior –y ahora, 
además, nuevo portavoz del 
Ejecutivo regional–, Elías Ben-
dodo, tras la celebración del 
segundo Consejo de Gobierno, 
el primero en San Telmo. Pero 
a fecha de hoy, 65 días después 
de que se celebraran las elec-
ciones regionales y 18 días des-
pués de que Juanma Moreno 
fuera investido presidente, la 
Junta sigue sin haber aproba-
do su estructura definitiva. Lo 
hará, anunció Bendodo, en su 
reunión semanal de la próxi-
ma semana para, posterior-
mente, aprobar el decreto de 
eventuales.    

Lo que sí hizo ayer el Con-
sejo de Gobierno fue dar luz 
verde al organigrama territo-
rial en las ocho provincias an-
daluzas, que supone una re-
ducción «superior al 12%» de 
los altos cargos y un «ahorro de 
500.000 euros», al pasar de los 
65 cargos del anterior Ejecu-
tivo socialista a 57, ocho me-
nos. Así, la nueva estructura 

estará integrada por ocho de-
legados del Gobierno de la 
Junta –uno por provincia– y 
un subdelegado en Campo de 
Gibraltar (Cádiz), ya nombra-
dos. A estos se suman seis de-
legados territoriales corres-
pondientes a las consejerías 
–cuyas competencias se agru-
parán en seis departamentos–, 
lo que supone un delegado 
menos por provincia. Estos úl-
timos se irán nombrando 
«progresivamente en las pró-
ximas semanas». 

Este nuevo organigrama res-
ponde al objetivo de hacer la 
estructura de la Junta «más 
eficiente y operativa», por lo 
que la política de reducción de 
cargos «será una constante en 
el Gobierno del cambio» y 
también se producirá en el de-
creto de eventuales. Bendo-
do incluso se refirió a su pro-
pio nombramiento como por-
tavoz del Gobierno en estos 
términos, destacando que así 
se ahorra la Junta un director 
general: «Estamos reducien-
do estructura», dijo.  

También ayer se aprobaron 
un total de 23 nombramientos 
en siete consejerías correspon-
dientes a la estructura de Go-
bierno, que se han adelantado 
por ser «urgentes», como el ca-
so del director general de Mo-
vilidad, cargo que ostentará 
Mario Muñoz-Atanet, un 
puesto que la Junta ha defen-
dido como necesario para lle-
var a cabo las negociaciones 
con el sector del taxi. Entre es-
ta veintena de nombramien-
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La Junta 
tardará otra 
semana en 
aprobar su 
estructura

tos destacan también los del 
nuevo director gerente del Ser-
vicio Andaluz de Salud (SAS), 
Miguel Moreno Verdugo; la di-
rectora general de Políticas Ac-
tivas de Empleo, Aurora Lazo 
Barral; o el presidente del Con-
sejo Escolar de Andalucía, Jo-
sé Antonio Funes Arjona; ade-
más de otros secretarios y di-
rectores generales.  

Se confirma también el nom-
bramiento de Manuel Muñoz, 
que ocupaba el cargo de geren-
te de Turismo Andaluz en el 

Gobierno de Susana Díaz, co-
mo secretario general de Tu-
rismo. El vicepresidente de la 
Junta y también consejero de 
Turismo, Juan Marín, justifi-
có ayer este nombramiento 
con que «todos los sectores» 
con los que se ha reunido en 
Fitur y en la sede de la empre-
sa pública «coinciden en que 
es una persona que puede y ha 
venido desempeñando una la-
bor muy positiva, y ahí están 
los resultados». Y añadió: «No 
sé si es militante o no del 
PSOE, ni lo que vota, ni se lo he 
preguntado».  

Desde la oposición, los so-
cialistas andaluces criticaron 
la «debilidad» del nuevo Go-
bierno de coalición, puesto 
que no cuenta aún ni con es-
tructura orgánica ni con un 
reparto detallado de las com-
petencias de las consejerías. 
«Está justificado que empie-
ce a circular una importante 
preocupación por el funcio-
namiento del Gobierno y su 
operatividad», dijeron.  

El coordinador general de 
IULV-CA, Antonio Maíllo, 
también criticó la «lentitud» 
que está marcando el ritmo de 
la nueva Junta, y advirtió que 
Moreno «se está engullendo 
del fantasma de Susana Díaz 
en San Telmo». ●

CC OO pide que 
la experiencia 
«pese más» en 
la OPE del SAS 
El sindicato CC OO-A defen-
dió ayer que la experiencia la-
boral «tenga más peso» en el 
baremo de la oferta pública de 
empleo (OPE) del Servicio An-
daluz de Salud (SAS), así como 
un nuevo Decreto de Provi-
sión y Selección que establez-

ca un baremo «más simple, 
ágil y racional». Según la orga-
nización, «desafortunada-
mente, no ha habido consen-
so por cuestiones del baremo 
ni en la definición de pues-
tos bases ni ámbitos de los 
nombramientos», por lo que 
manifestaron la disponibili-
dad del sindicato para nego-
ciar esta cuestión «prioritaria» 
con la nueva dirección del 
SAS.  

El Decreto de Provisión y Se-
lección, señalaron desde el 

sindicato, «no responde a las 
expectativas de los profesio-
nales respecto al baremo de 
méritos y hace compleja y 
eterniza la resolución de los 
procesos selectivos».  

Ejemplo de esta situación, 
insistieron desde la organiza-
ción, es el malestar generado 
entre el colectivo de Enferme-
ría por la publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de An-
dalucía (BOJA) de la convoca-
toria y las bases referidas al 
baremo. ● R. A.

Unidad canina para 
niños con cáncer 
El Hospital Universitario Vir-
gen de las Nieves de Granada 
cuenta ya con una unidad de 
terapia canina, única en Anda-
lucía, integrada por tres perros 
adiestrados para ofrecer sesio-
nes de rehabilitación a pacien-
tes pediátricos oncológicos. 
Desde que se pusiera en mar-
cha, a principios de este año, 
han pasado por ella diez me-
nores que se han sometido a 
esta novedosa terapia. 

30 nuevos autobuses 
para Tussam 
El alcalde de Sevilla, el socia-
lista Juan Espadas, presentó 
ayer los nuevos 30 autobuses 
de la empresa municipal de 
transportes Tussam, que han 
supuesto una inversión de 
10,5 millones de euros. Ade-
más, el regidor anunció que ya 
se encuentran en licitación los 
contratos para incorporar una 
red wifi gratuita y un servi-
cio de videovigilancia interno 
en los vehículos.  

Navantia garantiza la 
actividad en Puerto Real 
El astillero de Puerto Real (Cá-
diz) va a seguir teniendo acti-
vidad a corto y medio plazo con 
los trabajos que se están reali-
zando, los encargos existentes y 
otros que se encuentran en ne-
gociación; y a largo plazo a tra-
vés del plan estratégico con la 
contratación de nuevos buques, 
según fuentes de Navantia. Ac-
tualmente se trabaja en la fina-
lización del cuarto petrolero 
de la serie Suezmax.

Se reactivan  
la comisión  
de la Faffe  
y la oficina  
contra el fraude 
La estructura de la Junta no fue 
el único asunto que ayer se tra-
tó en el Consejo de Gobierno. No 
en vano, el Ejecutivo aprobó ini-
ciar los trámites para la creación 
de la Oficina contra el Fraude 
y la Corrupción, que servirá pa-
ra poner en marcha «las herra-
mientas necesarias para que lo 
que ha venido sucediendo des-
graciadamente durante mucho 
tiempo se pueda evitar», dijo 
el vicepresidente y consejero de 
Regeneración, Juan Marín, que 
cifró en casi 5.000 millones de 
euros el dinero público que se 
está investigando en diferentes 
procesos judiciales. 

La Junta también aprobó pe-
dir al Parlamento la creación de 
una comisión de investigación 
sobre la Fundación Andaluza 
Fondo de Formación y Empleo 
(Faffe), con relación al presunto 
gasto de 32.000 euros en varios 
clubes de alterne de la región.  

Igualmente se ha instado a la 
Consejería de Salud y Familias 
para que se amplíe a toda la po-
blación andaluza de entre 50 y 
69 años el cribado de cáncer de 
colon, para lo que la Junta des-
tinará 10 millones de euros en 
los próximos dos años. El Go-
bierno defendió que la diferen-
cia entre su medida y la puesta 
en marcha por el PSOE-A es que 
la iniciativa de los socialistas 
«solo llegaba a un 19% de la po-
blación», aseguró el portavoz 
del Ejecutivo.  

La reunión de ayer sirvió tam-
bién para aprobar una partida 
para carreteras, otra para el re-
gadío en Almería, Jaén y Sevi-
lla, así como regular la asisten-
cia podológica a los diabéticos, 
entre otras medidas. ●

EL CONSEJO DE GOBIERNO sí dio ayer  
luz verde al organigrama territorial  
y a una veintena de nombramientos 
LOS ALTOS CARGOS en las provincias se 
reducen en ocho, al pasar de 65 a 57

EL APUNTE 

¿Quiénes son los 
ocho delegados? 

La delegada del Gobierno 
en Almería será María Isa-
bel Sánchez; la de Cádiz, 
Ana Mestre; el de Córdo-
ba, Antonio Repullo; el de 
Granada, Pablo García; la 
de Huelva, Bella Verano; 
la de Jaén, María Isabel 
Lozano; la de Málaga, Pa-
tricia Navarro; y el de Se-
villa, Ricardo Sánchez.

Segunda reunión del Consejo de Gobierno, la primera en San Telmo, ayer. JUNTA DE ANDALUCÍA

57 
altos cargos conformarán la 
estructura territorial de la 
Junta, ocho menos que antes

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte toda la información 
relacionada con la actualidad 
andaluza en nuestra página web
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El Distrito Sanitario Málaga am-
plía a partir de hoy el horario 
de tarde de las urgencias de los 
centros de salud de Cruz de Hu-
milladero y Puerta Blanca de 
la capital con el objetivo de dar 
respuesta a la alta frecuentación 
de estos servicios como conse-
cuencia de la bajada de las tem-
peraturas y de enfermedades es-
tacionales como la gripe. 

El horario de urgencias empe-
zará a las 15.00 h en lugar de a las 
20.00 h como venía siendo ha-
bitual. La medida se mantendrá 
activada durante todo el perio-
do de alta frecuentación, histó-
ricamente vinculado a la epide-
mia de gripe anual. 

Esta ampliación se suma a la 
puesta en marcha hace semanas 
de un equipo sanitario más pa-
ra las urgencias de Cruz de Hu-
milladero. Además, los dos cen-
tros de Atención Primaria con-
tinuarán abiertos las 24 horas 
los fines de semana. ● R. A.

GRANADA

La Comisión de Economía del 
Ayuntamiento de Granada se 
reunió ayer en sesión extraordi-
naria y aprobó –con la absten-
ción de PP y Cs– la propuesta del 
equipo de gobierno local (PSOE) 
para «una bajada del impuesto 
de bienes inmuebles (IBI) del 3% 
a todos los ciudadanos», que 
compensaría la subida por la ac-
tualización de la revisión ca-
tastral por el Ejecutivo central. 

La votación no es vinculante 
ya que la propuesta ha de lle-
varse al Pleno, que se reunirá en 
el Consistorio granadino en se-
sión extraordinaria este vier-
nes. Se trata de una alegación 
presentada por el gobierno lo-
cal al proyecto de ordenanzas 
fiscales para 2019, en el que, a 
su vez, se plantea una disminu-
ción de hasta el 5% del tipo di-
ferencial del IBI para 8.200 
pymes de la ciudad y un incre-
mento del 1% a 502 grandes 
compañías. ● R. A.

CÓRDOBA

El presidente de la empresa 
municipal Saneamientos de 
Córdoba (Sadeco), Pedro Gar-
cía (IU), informó ayer de que 
llevan recogidas, a través de 
Fepamic, 536 toneladas de na-
ranja amarga. Este año se es-
tima que la producción au-
mentará un 15% con respecto 
al anterior, lo que generará un 
incremento de compost o 
mermelada, que será el desti-
no final de estas naranjas.  

«Actualmente estamos re-
cogiendo las frutas de los 
25.228 naranjos que tenemos 
localizados en la vía pública 
de toda Córdoba», explicó el 
también primer teniente de 
alcalde. «Se cumplen los pla-
zos previstos y seguimos dis-
culpando las pequeñas mo-
lestias que este operativo tan 
necesario pueda causar a los 
vecinos y vecinas de los dis-
tintos barrios y distritos de 
la ciudad», añadió. ● R. A.

Cruz de 
Humilladero y 
Puerta Blanca 
amplían horario 
de Urgencias

Aprobada la 
propuesta para 
bajar un 3% el 
IBI, que irá a 
Pleno el viernes

Sadeco lleva 
recogidas un 
total de 536 
toneladas de 
naranja amarga

Sevilla disfrutará antes de que 
termine 2019 de tres nuevas 
cúpulas que albergarán teatro, 
danza, circo, música y cine 
360º, entre otras actividades. 
Se trata del proyecto cultural 
Odeón Imperdible, que se ubi-
cará en la calle Torneo –junto 
a la pasarela que atraviesa el 
río– y que presentaron ayer 
el delegado de Hábitat Urba-
no, Cultura y Turismo, Anto-
nio Muñoz; el director geren-
te de la Imperdible, José María 
Roca; y el fundador de Odeón 
Multicines, Luis Millán.  

El proyecto cuenta con un 
presupuesto aproximado de 
500.000 euros y se situará en 
una parcela que ocupa una su-
perficie de 2.800 metros cua-
drados en la que se instalarán 
las tres cúpulas, que represen-
tan una solución constructiva 
sostenible y resistente a cual-
quier fenómeno atmosférico. 

La cúpula grande (o El Tea-
tro) tendrá un espacio de 30 
metros de diámetro con 15 
metros de altura. Contendrá 
la sala más grande, con capa-
cidad de hasta 600 localida-
des. Este espacio se podrá 
modular para ofrecer dife-
rentes disposiciones y alber-
gará todo tipo de espectácu-
los y de experiencias escéni-
cas. La mediana (La Sala) es 

un espacio intermedio com-
pletamente diáfano que se 
situará en el centro de la par-
cela y que tendrá una dedi-
cación preferencial al públi-
co infantil y a experiencias 
visuales y escénicas de difí-
cil definición. La tercera cú-
pula será el bar-restaurante, 
y tendrá un funcionamiento 
autónomo haya o no espec-
táculo. ● R. A.

El proyecto 
cultural Odeón 
Imperdible, a 
punto antes de 
que acabe 2019

Recreación del proyecto Odeón, en Torneo. AYTO. SEVILLA
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La historia se repite todos los 
inicios de año: tras una cam-
paña de Navidad llena de con-
trataciones, enero deja hela-
dos los termómetros y tam-
bién los datos de paro. 
Anteayer conocíamos que el 
número de parados marcó su 
mayor aumento en 5 años, y 
hay interpretaciones para to-
dos los gustos: desde las que 
destacan que es algo previ-
sible de la época hasta las que 
ven en las recientes acciones 
del Gobierno la causa de este 
descenso del empleo. 

Aunque algunos organismos 
como el Banco de España o la 
patronal de empresarios han 
asociado la subida del salario 
mínimo interprofesional con la 
destrucción de empleo, ningún 

ESTACIONALIDAD El mal 
dato de empleo del 
primer mes del año se 
achaca a los despidos 
de empleados en el 
sector servicios 
CAMBIAR EL MODELO Los 
sindicatos apuestan 
por mejorar la 
formación para 
acabar con este 
problema estructural

El fin de la campaña 
navideña creó más 
paro que el SMI

¿Enero ha sido un mes espe-
cialmente malo? Lógicamen-
te el hecho de que el paro se 
incremente constituye un 
dato negativo. No obstante, 
hay que tener en cuenta que 
enero es siempre un mes ma-
lo para el empleo. Si toma-
mos estos mismos datos del 
SEPE desestacionalizados 
podemos comprobar que el 
incremento del paro ha sido 
más leve. 
¿Qué medidas podría tomar 
el Gobierno en materia de 
empleo para solucionar el 
problema de la estacionali-
dad?  Las políticas públicas 
deben, por un lado, poner el 
foco en la promoción de las 
actividades económicas de 
mayor valor añadido y poten-
cial de crecimiento. Por otro, 
es preciso seguir mejorando 
el sistema educativo y fo-
mentar la formación conti-
nua de los trabajadores. 
¿Cree que la subida del sa-
lario mínimo también ha in-
fluido en estos datos? El Ban-
co de España ya ha alertado 
que la subida del SMI puede 
ser contraproducente. No 
obstante, creo que es dema-
siado pronto para valorar 
hasta qué punto esta medida 
del Gobierno de Pedro Sán-
chez ha podido influir en los 
datos sobre empleo de enero.

«Es preciso 
mejorar la 
educación y la 
formación»

Iñaki Ortega 
Doctor en economía y director de 
Deusto Business School en Madrid

LOS EXPERTOS HABLAN

20’’ 
Rivera pide retirar 
fondos al CIS para que 
Ferraz no haga encuestas 
Albert Rivera, presidente de 
Ciudadanos, propuso ayer re-
tirar los fondos públicos para 
hacer «encuestas políticas»  y se 
preguntó «por qué hay que pa-
gar a Ferraz para que haga en-
cuestas». «Propongo retirar fon-
dos, no cerrar el CIS», dijo en 
TVE. Además, culpó al presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, de haberse cargado el CIS 
y de haberlo «destrozado» apar-
te de haber incrementado en un 

30% más las aportaciones.  Tan-
to Cs como PP han sido muy crí-
ticos con el barómetro electoral. 

Reino Unido cree que 
sigue vivo un periodista 
secuestrado por EI 
El periodista británico John 
Cantlie, secuestrado hace siete 
años en Siria por el grupo te-
rrorista Estado Islámico, podría 
seguir con vida, según indicó 
ayer el secretario de Estado de 
Seguridad del Reino Unido, Ben 
Wallace, quien, sin embargo, no 
especificó en qué basaba esa su-
posición. Cantlie, que trabajó 
para los diarios The Sunday Ti-
mes, The Sun y Sunday Tele-
graph, es el último rehén bri-

tánico que tiene Estado Islá-
mico. Ha aparecido hasta en do-
ce vídeos propagandísticos des-
de que fue capturado. 

Tráfico ya envía cartas a 
los conductores con el 
carné a punto de caducar 
La Dirección General de Trá-
fico (DGT) remite desde ayer a 
los conductores cuyo permiso 
de conducir caduca en dos me-
ses una carta para advertirles de 
que la vigencia de su carné es-
tá próxima a finalizar. Su ob-
jetivo, que el Gobierno del PP su-
primió, es reducir el porcenta-
je de conductores que circulan 
con un permiso caducado y que 
se estima en un 10%.

El Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya (TSJC) orde-
nó ayer que se ejecute, en fir-
me, la sentencia del Tribunal 
Supremo que condenó al ex-
presidente de la Generalitat 
Artur Mas a un año y un mes 
de inhabilitación por organi-
zar la consulta del 9 de no-
viembre de 2014.   

El TSJC decidió que el con-
tador se puso en marcha el pa-
sado 23 de enero y, por tanto, 

que Artur Mas estará inhabi-
litado hasta el 23 de febrero de 
2020 en cumplimiento de la 
condena por desobediencia al 
entender que «pervirtió» los 
principios de la democracia 
básicos para la «convivencia 
pacífica» cuando mantuvo la 
consulta del 9-N pese a que 
había sido suspendida por el 
Tribunal Constitucional. Le 
requiere también el pago de 
una multa de 36.000 euros. 

En cuanto a las exconselle-
ras de Governació y Ensen-
yament, el auto establece pa-
ra Joana Ortega nueve meses 
de inhabilitación y el pago de 
36.000 euros de multa, y pa-
ra Irene Rigau seis meses de 

inhabilitación y 24.000 euros 
de multa.  

La resolución del TSJC no se 
puede recurrir, por lo que Mas 
estará inhabilitado hasta el 23 
de febrero de 2020 para el ejer-
cicio de cargos públicos elec-
tivos, ya sean de ámbito local, 
autonómico o estatal, así co-
mo para el ejercicio de funcio-
nes de gobierno en el ámbito 
autonómico y del Estado. 

Tras conocerse la sentencia, 
Artur Mas aseguró que no es-
tá entre sus prioridades volver 
a la primera línea política:  
«Una cosa es ayudar y otra po-
nerme al frente del país. No 
está entre mis prioridades», 
dijo. ●

Artur Mas 
estará 
inhabilitado 
hasta el 2020

EL GRÁFICO 

El paro ataca al sector servicios en enero 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Servicios

Sin empleo
anterior

Agricultura

2.316.615

Construcción

Industria

270.783

269.340
(  -1.346)

143.691

285.332
(    1.202)

(    85.584)

(  4.920)

(   -6.896)

Paro registrado por sectores en enero 
(variación respecto a diciembre de 2018)
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¿Cómo valoran los datos de 
paro? Se trata de un mes de 
enero ligeramente peor que 
las previsiones, pero estaba 
previsto. Hechos como la fal-
ta de contratación pública 
han ayudado a que se creara 
menos empleo.  
¿Qué momentos de estacio-
nalidad tiene nuestro país y a 
qué sectores afecta? Funda-
mentalmente, la temporada 
de verano con hostelería, res-
tauración y turismo, la eta-
pa intensiva de la Navidad y 
la época de Semana Santa. 
Hay sectores afectados que 
no se mencionan tanto como 
la logística alrededor del co-
mercio.  
¿Seguirá aumentando esta 
tendencia? Sí, pero hay un fe-
nómeno que hay que tener en 
cuenta: ahora las rebajas ca-
da vez empiezan antes, con lo 
cual también se anticipa el 
gasto y como consecuencia 
tendremos un enero peor pe-
ro un diciembre mejor.  
¿La subida del SMI ha afecta-
do a la contratación? Ahora 
mismo no tenemos los da-
tos suficientes sobre cómo 
afectará. Lo notaremos cuan-
do veamos la inflación, ya 
que el empresario traslada-
rá a precios ese 22,3% más 
que gasta en la subida del sa-
lario mínimo. 

«Si se anticipa 
el gasto en 
rebajas, hay 
peor enero»

Andreu Cruañas 
Presidente de Asempleo, patronal 
de empresas de trabajo temporal

experto consultado por este pe-
riódico apunta a que el dato del 
paro de enero tenga relación 
con el aumento: «Demuestra la 
resistencia numantina a la su-
bida de salarios que han tenido 
las empresas», apunta Mari 
Carmen Barrera, Secretaria de 
Políticas Sociales, Empleo y Se-
guridad Social de UGT a 20mi-
nutos. «Le hemos dicho al Mi-
nisterio de Trabajo que vigile 
a las empresas que estén re-
duciendo las jornadas de sus 
empleados a pesar de que sigan 
trabajando las mismas horas 
para no pagar el aumento». El 
presidente de la patronal de las 
ETT Asempleo, Andreu Cañas, 
apunta a que «el único dato que 
tenemos es que la inspección 
de trabajo detectó en la prime-
ra quincena de enero que algu-
na situación laboral se podía es-
tar sumergiendo». 

Para los sindicatos, no ha si-
do un enero especialmente te-
rrible: «En este mes siempre 
ocurre lo mismo», destaca Ba-
rrera. «Se debe principalmen-
te a nuestro sistema producti-
vo, fuertemente vinculado al 
sector servicios, y a la refor-
ma laboral del PP, que permite 
una altísima rotación de los 
trabajadores». 

Organizaciones de trabajado-
res, empresarios y expertos en 
economía coinciden en que la 
estacionalidad se puede solu-
cionar transformando el mer-
cado laboral desde la forma-
ción. «Cada vez hay más empre-
sas que se quejan de que no 
encuentran los perfiles labo-
rales que necesitan», aclara la 
responsable de UGT. «Ahora 
mismo no hay en este país un 
sistema de adaptación de la for-
mación a la empresa que hay en 
la mayoría de países europeos», 
destaca. El Gobierno tiene aho-
ra por delante aprobar unos 
Presupuestos que aumentarían 
el gasto en políticas activas de 
empleo casi un 5% respecto a 
las anteriores cuentas, algo que 
ven necesario los sindicatos. 
«Prorrogar los presupuestos de 
2018 sería un desastre porque 
recortan en políticas de em-
pleo», asegura Barrera. ●

El comercio destruye empleos tras la Navidad. JORGE PARÍS

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

El Gobierno accedió ayer a la 
exigencia del Govern para que 
haya un «mediador» o un «re-
lator» en la mesa de partidos 
que buscarán una solución po-
lítica a la crisis catalana. 

La vicepresidenta del Gobier-
no, Carmen Calvo, argumentó 
que «no hacen falta mediado-
res» para que el PSOE o el Go-
bierno hablen con otros parti-
dos o con el Govern. Aunque en 
realidad es exactamente lo que 
aceptó. El nombre que figura en 
la lista de 21 puntos que en di-
ciembre el presidente de la Ge-
neralitat, Quim Torra, exigió al 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, es «mediador interna-
cional». Torra se encargó ayer de 
dejarlo claro al difundir el docu-
mento entre los partidos catala-
nes tras reunirse con ellos en 
Barcelona. 

Calvo prefirió hablar de «coor-
dinador» o de «relator», pero sin 
defraudar las exigencias del Go-
vern. La consellera catalana de 
Presidencia, Elsa Artadi, restó 
importancia al nombre de esta 
figura. Lo importante, dijo, es 
buscar quién la encarnará, una 

tarea a la que ya están emplea-
dos  Gobierno y Generalitat. 
Fuentes de La Moncloa precisa-
ron que «habrá un relator que 
coordine las reuniones y ayu-
de en su desarollo». «Será una 
persona neutral y elegida de 
mutuo acuerdo», añadieron e 
incidieron en que los trabajos de  
la bilateral entre el Estado y la 
Generalitat y de la mesa de par-
tidos estarán «dentro de la segu-
ridad jurídica y el orden cons-
titucional». 

Encontrar a la persona –el 
PNV descartó ayer ofrecimien-
tos «formales» en ese sentido– 
y fijar un calendario para que 
la mesa de partidos no se di-
luya en el tiempo son los dos ele-
mentos que faltan para que el 
PDeCAT renuncie a presentar 
una enmienda a la totalidad a 
los Presupuestos. Oficialmente, 
este partido va a apurar hasta 
que el viernes expire el plazo. 
Falta también confirmar que, tal 
y como ha entendido el Govern 
desde el principio,  la mesa de 
partidos estará compuesta por 
formaciones estatales y catala-
nas –no solo catalanas–, como 
ayer reiteraba el Gobierno al ha-
blar de «partidos en el ámbito 
catalán». «Nunca hemos tenido 
duda, el borrador que entrega-
mos en Madrid deja claro que 
hablamos de ámbito estatal», 
dijo desde Barcelona Artadi.  

ERC y PDeCAT insistieron 
ayer en que PSOE y Podemos 
deben participar en la mesa de 
partidos junto a independentis-
tas y «soberanistas» catalanes. 
La portavoz de Unidos Pode-
mos en el Congeso, Irene Mon-
tero,  se mostró dispuesta. «To-
do lo que avance en el diálogo 
y en avances políticos a un con-
flicto político», dijo.  

A pesar de las diferencias que 
subsisen, Artadi apuntó ayer  la 
posibilidad de que el PDeCAt no 
presente la enmienda a la tota-

lidad y, como ya confirmó el 
PNV que hará, acceda a trami-
tar los  Presupuestos y a nego-
ciarlos. La consellera mostró 
su confianza en que el Gobier-
no siga negociando durante la 
tramitación de la cuentas, el pa-
so siguiente si la semana que 
viene superan la votación de las 
enmiendas a la totalidad. 

El PDeCAT se distanciaría  de 
nuevo de ERC, que ayer registró 
una enmienda a la totalidad. Es-
to tumbaría los Presupuestos, 
sumando sus votos a los de PP y 
Ciudadanos. 

El PSOE quedó desconcerta-
do por el paso de ERC. Lo consi-
deran precipitado y creen que 
también sorprendió a su socio 
del Govern. Además, en el PSOE 
reina el pesimismo ante lo ele-
vadas que son la exigencias de 
ERC para retirar la enmienda. 
Hay tiempo hasta el momento 
de la votación, el 13 de febrero. 

Su portavoz en el Congreso, 
Joan Tardá, reiteró la exigencia 
al Gobierno para que «inste a 
la Fiscalía» a retirar las acusacio-
nes contra los políticos catala-
nes que la semana empezarán a 
ser juzgados en el Tribunal Su-
premo por organizar la consul-
ta del 1-O. También, que la me-
sa de partidos siente las bases 
para celebrar un referendum de 
independencia.  

La portavoz del PSOE en el 
Congreso, Adriana Lastra, re-

cordó que estas reclamaciones 
están fuera de las «competen-
cias» del Gobierno. En su lu-
gar, intentó convencer a ERC 
con las «bondades» de los Pre-
supuestos «más sociales de la 
historia». También con el lu-
gar en el que quedará ERC ali-
neándose con PP y Cs en contra 
de las cuentas del Gobierno. 
«Los únicos que están satisfe-
chos y felices son el señor Casa-
do, el señor Rivera y Santiago 
Abascal», dijo Lastra. 

Pero Tardá ya había dejado 
claro que no se trataba de los 
Presupuestos, sino de «demo-
cracia». Acusó al Gobierno de 
«dejarse arrastrar por el PP» y se 
preguntó «qué haría cualquier 
dirigente socialista si tuviera a 
Pedro Sánchez en la cárcel o a 
Susana Díaz en el exilio».  

Entre el pesimismo, en el 
PSOE esperaban que un PDe-
CAT más conciliador termine 
arrastrando a ERC para que re-
tire la enmienda. Al inicio de 
una jornada de ayer, en la el Go-
bierno confirmó que cede po-
niendo una «persona neutral» 
entre Estado y Cataluña, el por-
tavoz del PDeCAT en el Congre-
so, Carles Campuzano, espera-
ba «avances en las próximas ho-
ras o días». «Si no da resultados, 
presentaremos la enmienda a la 
totalidad, pero todavía hay 
tiempo para que el Gobierno 
mueva fecha», dijo.●

CALENDARIO 

La respuesta, en 
una semana
Febrero 

L M X J V S D 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28

8 febrero.  A las 14h expira 
el plazo de presentación 
de enmiendas a la totali-
dad. Se espera que lo ha-
gan PP y Cs y se verá si 
también el PDeCAT. 
12 de febrero.  Debate de 
las enmiendas de totali-
dad.  Se votarán todas jun-
tas el día siguiente. 
 13 de febrero.  Votación y 
fin del plazo para que los 
grupos que lo deseen reti-
ren la suya.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, ayer en el Senado. F. ALVARADO/EFE

LA VICEPRESIDENTA 
acepta la figura de un 
«coordinador» externo 
en el diálogo  
sobre Cataluña 
TORRA difunde los 21 
puntos que exigió a 
Sánchez, entre ellos  
un «mediador 
internacional» 
ERC registra una 
enmienda a la 
totalidad y el PDeCAT 
aleja la posibilidad tras 
la «cesión» de Moncloa

 #Presupuestos

8
12 13 

«No hacen falta 
mediadores. Si acaso 
alguien que pueda 
tomar nota, convocar y 
nos pueda coordinar» 

CARMEN CALVO 
Vicepresidenta del Gobierno

●7 
20M.ES/RELATORCATALUÑA 
Consulte más información sobre los 
Presupuestos y los independentistas 
en la web 20minutos.es

LAS 21 EXIGENCIAS DE 
TORRA A SÁNCHEZ 

● 1
    No se puede gobernar 

contra Cataluña. 

● 2
    Reconocer y hacer 

efectivo el derecho de 
autodeterminación.  

● 3
    Una mediación inter-

nacional que facilite una 
negociación en igualdad.  

● 4
    La soberanía de las 

instituciones catalanas 
debe ser respetada y no 
amenazarla con el 155. 

● 5
    Investigar abusos poli-

ciales y económicos con-
tra el pueblo de Cataluña. 

● 6
   La via judicial debe 

quedar atrás. 

● 7
   Impulsar un compromi-

so por la ética política. 

● 8
   Garantizar la separa-

ción de poderes. 

● 9
   Poner fin a limitar los 

derechos fundamentales. 

● 10
  La marcha atrás de la 

calidad democrática de 
España se debe revertir. 

● 11
  Frenar el deterioro de 

la imagen de España. 

● 12
  Poner fin a la complici-

dad de cuerpos policiales 
y aparato judicial con la 
ultraderecha. 

● 13
  Independencia judicial. 

● 14
  Asegurar el respeto a 

los derechos humanos. 

● 15
  La sombra de la cultura 

franquista pervive y es in-
compatible con la plenitud 
democrática de España. 

● 16
  La impunidad con las 

actitudes fascistas tiene 
relación directa con la im-
punidad de los crímenes 
del franquismo. 

● 17
  Aislar y denunciar a los 

grupos neofascistas. 

● 18
  Son incompatibles con 

la democracia los privile-
gios del franquismo. 

● 19
  Un proceso de des-

franquización y un deba-
te sobre la monarquía. 

● 20
  La nulidad de los jui-

cios franquistas. 

● 21
  Hacer efectiva una po-

lítica de fosas comunes.

El relator es una figura de diplo-
macia internacional con varias 
definiciones. Según la RAE es 
una «persona que en un congre-
so o asamblea hace relación de 
los asuntos tratados». La ONU 
lo define como «experto inde-
pendiente designado por el 
Consejo de Derechos Humanos 
para examinar e informar sobre 
la situación de un país o un te-
ma específico relacionado con 
los derechos humanos».  

Javier García,  consultor de 
derechos humanos, explica 
que se trata de un «experto in-
dependiente»  al que se le asig-
na una problemática «de vul-
neraciones de derechos huma-
nos» en casos como la tortura o 
el derecho a la vivienda a ni-
vel mundial o estatal. García se 
sorprende de que el Gobierno 
use este término: «No tiene na-
da que ver».  ● O. GUTIÉRREZ

Los relatores 
median en casos  
«de derechos 
humanos»El Gobierno  

accede a un 
«relator» para 
ganar el apoyo 
del  PDeCAT  
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Economía por la Universidad 
Camilo José Cela, donde más 
tarde ejercería como profesor 
de dicha materia, se afilió al 
PSOE en el año 1993. Casado 
y padre de dos hijas, antes de 
su etapa como profesor traba-
jó como asesor en el Parla-

mento Europeo y fue miem-
bro del gabinete del Alto Re-
presentante de las Naciones 
Unidas en Bosnia Herzegovi-
na. Entre la secretaría general 
del partido y la presidencia 
del Gobierno, ejerció como lí-
der de la oposición, diputado 
en el Congreso y concejal en 
el Ayuntamiento de la capital. 

Sin haber visto aún la luz, 
esta «autobiografía política» 
ya ha sido objeto de críticas, 
entre ellas las de partidos de 
la oposición como el PP y Ciu-
dadanos. «Se filtra la imagen 
del lugar en el que se escri-
bió el libro Manual de Resis-
tencia», escribió ayer en un 
tuit la portavoz de los popula-
res en la Cámara baja, Dolors 
Montserrat. El texto iba 
acompañado de una de las fo-
tos en las que Sánchez apa-
rece con gafas de sol dentro 
del Falcon durante un viaje 
a Bruselas para asistir a la 
cumbre europea sobre inmi-
gración. «Siempre pensé que 
un presidente del Gobierno 
pasa 24 horas al día dedica-
do a su país. Por eso me pre-
gunto de dónde ha sacado 
tiempo Sánchez para escribir 
300 páginas», manifestaba, 
igualmente mediante su 
cuenta de Twitter, la diputa-
da de Ciudadanos y presiden-
ta de la Comisión de Cultura 
y Deportes, Marta Rivera. ●

Miembros de la cúpula de Vox 
iniciarán en marzo un viaje por 
Washington y Miami para con-
seguir donantes. Según ha sabi-
do La Información, participarán 
en la conferencia conservado-
ra de Donald Trump en busca de 
financiación en EE UU para sus 
campañas electorales de las mu-
nicipales, autonómicas y euro-
peas del próximo 26 de mayo. 

La formación liderada por 
Santiago Abascal no quiere re-
cibir créditos bancarios ni sub-
venciones, de ahí que haya de-
cidido salir al extranjero para  
encontrar a esos donantes que 
en España son limitados y que 
le permitan competir con las 
grandes formaciones. 

La tournée de Vox comenza-
rá a principios de marzo y es-
tará protagonizada por destaca-
dos dirigentes verdes. Según ex-
plican fuentes internas a dicho 
medio, Iván Espinosa de los 
Monteros, vicesecretario de Re-
laciones Internacionales, será el 
encargado de liderar una dele-
gación en la que también esta-
rán otros miembros del Con-
sejo Político. ● FERNANDO H. VALLS 

Gira de Vox por 
EE UU: busca 
fondos para  
la campaña 
electoral

EL LIBRO 

«Acción, coraje  
y traiciones» 

Las páginas del primer li-
bro que un presidente 
del Gobierno español pu-
blica estando en activo 
se presentan «entrevera-
das de reflexiones políti-
cas, acción, traiciones y 
coraje», según la editorial 
que lo lanza, y a través de 
ellas, «el lector descubri-
rá, además, el lado más 
desconocido del líder so-
cialista».

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

Desde que llegó al Gobierno 
en junio, Pedro Sánchez ha si-
do el protagonista de varios 
hechos inéditos, en la mayo-
ría de los casos no exentos de 
polémica: ha sido el primer 
presidente en llegar al cargo 
tras una moción de censura; 
el primero que no es parla-
mentario; el primero que ha-
bla inglés... Y ahora también 
el primero que va a publicar 
un libro durante su mandato, 
tan solo ocho meses después 
de ser investido.  

Ante la singularidad de la si-
tuación, fuentes de Moncloa 
han asegurado que «es un li-
bro que fue escrito en su ma-
yor parte antes de llegar a la 
presidencia y que simple-

mente ha sido actualizado en 
algunas partes». 

La obra, que saldrá a la ven-
ta el próximo 19 de febrero, 
lleva por título Manual de Re-
sistencia y será lanzada por el 
grupo Planeta a través de Edi-
ciones Península. A lo largo 
de sus 320 páginas, a un pre-
cio de 20,5 euros, Sánchez re-
pasa su trayectoria en lo que 
la editorial asegura que es «un 
recorrido por la vida personal 
del presidente mientras su 
hueco político iba tomando 
forma con logros y derrotas». 

Entre esos logros está su lle-
gada a la secretaría general 
del PSOE en 2014 al ganar las 
primarias y, entre las derro-
tas, su expulsión del puesto 
dos años después por vota-
ción interna y la posterior en-

trega de su acta de diputado 
al negarse a facilitar la inves-
tidura de Mariano Rajoy. No 
recuperaría su escaño pero 
sí su liderazgo al frente del 
partido, nuevamente aupado 
por la militancia, y poco des-
pués lograba ser presidente. 

«Nunca una moción de cen-
sura ha triunfado en España»; 
«es imposible ganarle unas 
primarias al aparato de un 
partido»; «aquí nadie dimite 
para ser fiel a su palabra»… 
son algunos de los «lugares 
comunes» que el jefe del Eje-
cutivo recoge y rebate en este 
libro, en el que aborda cues-
tiones como la crisis catalana, 
los cambios en las formacio-
nes, en las dinámicas políti-
cas y en las conciencias socia-
les; el auge del populismo...  

Nacido en Madrid en 1972, 
Sánchez estudió Bachillerato 
en el instituto Ramiro de 
Maeztu, donde fue jugador de 
la cantera del club de balon-
cesto Estudiantes. Doctor en 

Pedro Sánchez lanza 
desde la Moncloa su  
«autobiografía política»
Va a ser el primer presidente que 
publica un libro desde el cargo. Aclara 
que «la mayor parte» lo escribió antes
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Un total de 12.937 personas sa-
lieron el sábado «indignadas» 
tras realizar el examen para el 
acceso a la formación especia-
lizada en enfermería (EIR 
2019) convocado por el Minis-
terio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. De todas 
ellas, solo 1.092 conseguirán 
una plaza en cualquiera de los 
centros hospitalarios de Espa-
ña. Además del fallo en la plan-
tilla de respuestas, que afectó 
al conjunto de los 35.114 oposi-
tores que se presentaron a to-
das las especialidades –medi-
cina, enfermería, farmacia, 
psicología, química, biología y 
radiofísica–, los aspirantes a 
enfermeros interinos sufrieron 
lo que ellos consideran una 
«burla» al enfrentarse, tras un 
año de intenso estudio, a unas 
preguntas «incongruentes» co-
mo «cuál es el diámetro de una 
mordedura de serpiente?» o 
«¿cuánto volumen de flujo de 
tos hay que tener para que sal-
ga un esputo?» 

Sara –prefiere no publicar su 
apellido– tiene 23 años y hace 
un año que se graduó en Enfer-
mería por la Universidad Cató-
lica de Valencia. Desde enton-
ces, ha estado preparándose 

para su primer EIR, al que se 
enfrentó el pasado sábado y del 
que salió «descolocada». Como 
ella, muchos. Por eso, se es-
tán organizando para transmi-
tir a la ministra de Sanidad, 
María Luisa Carcedo, a través 
de una carta que circula por las 
redes sociales, que se sienten 
«vapuleados e indignados» por 
la plantilla de las respuestas 
del examen, que, según pro-
sigue el escrito, los estudiantes 
afectados consideran «todo un 
despropósito, con varias erra-
tas que han tenido que ser sub-
sanadas sobre la marcha del 
examen. Pasar las respuestas a 

LOS ENFERMEROS,  
«DESCOLOCADOS»  
TRAS LA OPOSICIÓN 
Más de 35.000 opositores respondieron en una plantilla con 
errores. Denuncian «preguntas absurdas» en la prueba del EIR

#EIR2019

Aprobada la ley para la transición en Venezuela  
La Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Juan Guai-
dó, que hace dos semanas se adjudicó las competencias del Eje-
cutivo como presidente, aprobó ayer una ley que regirá la even-
tual transición en el país y que entrará en marcha cuando Ni-
colás Maduro se aparte del poder. FOTO: EFE

20’’ 
Investigan la reventa 
de 6.000 féretros  
en Valladolid 
El Juzgado de Instrucción Nú-
mero 6 de Valladolid, que in-
vestiga si el Grupo funerario 
El Salvador se quedaba con 
ataúdes comprados antes de 
incinerar a los cadáveres y los 
revendían, centra las indaga-
ciones en la posible retirada 
de casi 6.000 féretros entre 
1995 y 2015.  

Al menos dos menores 
en cada clase sufren 
acoso en España 
Unicef advirtió ayer de que en 
España al menos dos menores 
de cada clase sufren acoso es-
colar o violencia, una situa-
ción que se ve favorecida por 
la conexión con el entorno di-
gital y la violencia en Internet. 

Detenida por 
amenazar a su madre 
para que le diera dinero 
La Policía Local de Valencia 
detuvo ayer a una mujer de 37 
años por una presunta ame-
naza a su madre para que le 
diera dinero todos los días, al 
no estar satisfecha con la can-
tidad que recibía. La madre 
declaró a los agentes que las 
amenazas eran constantes. La 
detenida ha sido puesta a dis-
posición judicial.

Dieciséis días. Eso es lo que du-
ró la huelga indefinida convo-
cada el 21 de enero por los taxis-
tas madrileños para exigir la re-
gulación de los vehículos de 
alquiler con conductor (VTC). 
Pero ayer decidieron, en una vo-
tación masiva (con el 53,9% a fa-
vor y el 44,9% en contra), di-
solver unos paros con los que no 
han logrado sus objetivos de-
bido al desencuentro total en las 
negociaciones con el presiden-
te de la Comunidad de Madrid, 
Ángel Garrido. Este rechazó de 
plano legislar en contra de las 
VTC y aprobar, entre otras co-
sas, una precontratación de los 
VTC, como pretendía el taxi. 

Una precontratación que sí 
anunció ayer el Gobierno valen-
ciano, que establecerá un perio-
do mínimo de solicitud de 15 mi-
nutos para los VTC, algo que 
no les permitirá captar clientes 
en la vía pública ni usar la geo-
localización. Estas son las líneas 
básicas del decreto que prepa-
ra la Conselleria de Vivienda 
de María José Salvador, cuyo 
borrador será sometido a infor-
mación pública antes de ser 
aprobado por el Pleno del Con-
sell. Pero los taxistas ven insu-
ficientes estas medidas no des-
cartan iniciar movilizaciones.

Los taxistas de 
Madrid deciden 
desconvocar  
la huelga

*  
CALENDARIO 

Fechas clave  
a las que se 
enfrentan los 
estudiantes

Después de realizar el examen 
el sábado, los 35.114 titulados 
van a estar muy pendientes 
del calendario para conocer 
quiénes consiguen una de las 
8.402 plazas. Ayer por la tarde 
el Ministerio de Sanidad pu-
blicó la plantilla oficial con las 
respuestas correctas del exa-
men. Esta plantilla sirve pa-
ra que los opositores puedan 
contrastar sus respuestas del 
sábado con las válidas para 
el Ministerio. 

6-8 FEBRERO 
IMPUGNAR PREGUNTAS. A par-
tir de hoy y hasta el viernes 8 
de febrero estará abierto el 
plazo para impugnar pregun-
tas, es decir, reclamar sobre 

las respuestas que el Minis-
terio considera correctas pero 
los estudiantes discrepan. 

25 FEBRERO 
LISTA PROVISIONAL. El próxi-
mo 18 de febrero se reunirán 
las comisiones calificadoras 
para resolver la lista provi-
sional de aprobados y admiti-
dos, que se hará pública el 25 
de febrero. Ese día se sabrá 
quién es el opositor que mejor 
nota ha obtenido —de forma 
provisional— en cada una de 
las especialidades. 

21 MARZO 
LISTA DEFINITIVA. Tendrán 
que esperar casi un mes más, 

hasta el 21 de marzo, para co-
nocer las listas definitivas y ya 
respirar tranquilos tras un año 
de mucho esfuerzo. 

22 ABRIL 
ASIGNACIÓN DE PLAZAS. La 
asignación de plazas de For-
mación Sanitaria Especializa-
da se realizará en el Minis-
terio de Sanidad, en Madrid, a 
partir del 22 de abril. Más ade-
lante se concretará el día para 
cada especialidad.  

27-28 MAYO 
¡A TRABAJAR! Entre el 27 y 28 
de mayo todos los residentes 
están llamados a incorporar-
se a sus puestos de trabajo.

Hoy arranca un intenso 
calendario para los 35.114 
opositores a una de las 
8.402 plazas de sanitarios 
residentes.

Imagen de un examen de oposición. 

una plantilla defectuosa es al-
go irreparable», reprochan. 

Desde el Ministerio de Sani-
dad confirman que dichos erro-
res «puntuales» se detectaron 
en el momento de comenzar las 
pruebas, «tras la apertura de las 
cajas de exámenes». Tras co-
municarlo a las Comisiones Ca-
lificadoras, desde el Ministe-
rio se procedió a impartir «de 
forma verbal y escrita en las 
pizarras de las aulas» las ins-
trucciones oportunas para so-
lucionar el problema. 

Esta confusión inicial fue pa-
ra los estudiantes «una falta de 
respeto a quienes hemos estado 
estudiando años». En opinión 
de Sara, el principal motivo de 
decepción fue que la prueba «re-
fleja que ha sido redactada por 
personas que desconocen los 
fundamentos de la enfermería» 
porque, según argumenta, «es-
te año no incluyó apenas pre-
guntas sobre aspectos básicos 
para la profesión como son los 
diagnósticos».  

Los enfermeros lamentan que 
las preguntas fueran de «carác-
ter médico, incongruentes, lar-
gas y mal redactadas». En las re-
des sociales las quejas son cons-
tantes desde el sábado. «Pues 
para haberme presentado al 
EIR 2019 me ha salido un exa-
men MIR precioso», ironizaba 
otra afectada en Twitter. «Cuan-
do llevaba seis preguntas, di la 
vuelta al examen porque pen-
sé que me había equivocado de 
especialidad. Estaba descoloca-
da», relata Sara. 

Una de las principales deman-
das de los enfermeros oposito-
res es que, de cara a próximas 
convocatorias, dispongan de un 
temario cerrado en el que con-
centrar sus esfuerzos. Cerca de 
9.000 personas habían firma-
do ayer, al cierre de esta edición 
(23.00 h), en Change.org para 
exigir «un temario cerrado y 
adaptado a enfermería» para así, 
en el futuro, evitar nuevas «pre-
guntas absurdas, inapropiadas 
para la práctica de nuestra pro-
fesión, fuera de nuestras com-
petencias e incluso acerca de 
prácticas obsoletas», abogan. ●

¿QUÉ FALLÓ? 

Respuestas 
duplicadas 
En la plantilla facilitada pa-
ra anotar las respuestas, 
los opositores se encontra-
ron con la casilla para con-
testar la pregunta 190 du-
plicada y la ausencia de la 
línea 191, así como la repeti-
ción de la casilla 205 y la 
ausencia de la 207. Se aña-
dieron 15 minutos de tiem-
po para compensar el error.
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Un fraile acusado de 
pederastia dice que 
«perdió el norte»  
Un fraile de santuario de O Ce-
breiro (Lugo) se sentó ayer en 
el banquillo acusado de abu-
so sexual a dos jóvenes, una 
adolescente y un primo de es-
ta discapacitado, así como to-
mar imágenes pornográficas 
de ella. El acusado reconoció 
que perdió «el norte», aunque 
matizó que la chica consin-
tió las relaciones y que con 
su primo no ocurrió nada. 

El Gobierno pide a la 
Fiscalía datos sobre los 
abusos en la Iglesia 
La ministra de Justicia, Do-
lores Delgado, pidió ayer a la 

Fiscalía General del Estado 
que aporte un informe de las 
diligencias abiertas en los tri-
bunales por agresiones y abu-
sos sexuales a menores come-
tidos en el seno de congrega-
ciones o colegios religiosos. 

Dos heridos graves  
en un aterrizaje de 
emergencia en Madrid  
Dos personas fueron heridas 
graves ayer tras el aterrizaje de 
emergencia que ha tenido que 
hacer el ultraligero en el que 
viajaban en un campo cerca-
no a la A-1, en Madrid. 

El Gobierno anula la 
declaración de interés 
público a Hazte Oír 
El Ministerio del Interior revo-
có ayer la declaración de utili-
dad pública a la asociación 
Hazte Oír por considerar que 
su polémica campaña trans-
fóbica supone una falta de res-
peto y un menosprecio a otras 
opciones que no comparten 
sus ideas. 

La acusación no da 
credibilidad a la nueva 
versión de Montoya 
La acusación particular en la 
causa por el asesinato de Lau-
ra Luelmo en El Campillo 
(Huelva), se ha tomado «con 
prudencia y cautela» la nueva 
versión del asesino confeso 
Bernardo Montoya, y no da 
mucha credibilidad a su expli-
cación de que fue su exnovia.

  LA FRASE 

«La amenaza más grande 
que tiene la humanidad 
es la ideología de género. 
Conduce al deterioro de 
nuestra humanidad»

ANTONIO CAÑIZARES 
Cardenal arzobispo de Valencia

g 
HISTORIAS CON FOTO

Bomberos trabajando en labores de extinción del incendio de París. B. M. / BSSP H. / EFE

Al menos diez personas mu-
rieron ayer y 37 resultaron he-
ridas, una de ellas de grave-
dad, en el incendio de un edi-
ficio en París que, según los 
primeros elementos de la in-
vestigación, fue provocado 
por una habitante con proble-
mas psiquiátricos tras una dis-
puta vecinal.  

La mujer, de unos 40 años de 
edad, fue arrestada en una ca-

lle cercana al lugar del suce-
so pocos minutos después del 
mismo, cuando, en estado de 
embriaguez, trataba de pren-
der fuego a varias papeleras 
y un vehículo aparcado.  

Aunque la investigación si-
gue su curso, las autoridades 
se centran en esa pista como 
principal causa del fuego pa-
ra el que hicieron falta para 
controlarlo 250 bomberos. ● 

Diez muertos 
en un incendio 
en París

Los Mossos han detenido a un 
séptimo hombre como presun-
to implicado en la agresión se-
xual múltiple a una joven de 18 
años ocurrida en la madruga-
da del domingo en Sabadell 
(Barcelona). El hombre, en con-
creto, fue detenido el lunes por 
la tarde, aunque la noticia tras-
cendió ayer, cuando se encon-
traba en comisaría junto al res-
to de arrestados. Según la poli-
cía catalana, todos ellos pasarán 
hoy a disposición judicial.  

Los hechos se remontan al sá-
bado, cuando la víctima salió de 
fiesta con unos amigos y sin-
tió que una persona la importu-
naba y la acosaba. El hombre 
esperó a que se quedara sola pa-
ra poder llevarla hasta el inte-
rior de una nave abandonada, 
donde, según relató, tres jóve-
nes la violaron mientras otros 
tres observaban. Los detenidos 
tienen edades comprendidas 
entre los 21 y los 53 años, son de 
origen magrebí y algunos vi-
vían en la antigua fábrica que 
fue escenario de la agresión. 
El edificio estaba pendiente 
de una ejecución judicial que 
permitiese su clausura debido 
a los incidentes que vienen de-
nunciando los vecinos. ● 

Ya son siete los 
detenidos por 
la violación 
múltiple  
en Sabadell

Una bebé de 17 meses y un ni-
ño de 6 años han tenido que ser 
hospitalizados por consumir co-
caína en distintas circunstan-
cias. En el primer caso, la bebé 
fue trasladada el sábado por sus 
padres al Hospital Universitario 
de Burgos por intoxicarse con la 
citada droga después de que es-
tos se alarmasen porque no de-
jaba de llorar desconsolada-
mente. Los padres desde hace 
años tienen problemas de fuer-
te adicción a sustancias estupe-

facientes. Aunque la madre en 
la actualidad asegura no drogar-
se, se confirmó que ambos pro-
genitores habían consumido co-
caína antes del incidente con 
la menor. Aquel fin de semana 
habían organizado una fiesta en 
el domicilio con unos amigos, 
donde todos los adultos con-
sumieron esa sustancia. Los in-
vestigadores creen que el bebé 
pudo acceder a la droga y re-
sultar intoxicado. La tutela de la 
niña y su hermana fue asumida 

por la Gerencia Territorial de 
Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León hasta que se de-
termine la responsabilidad de 
los padres. En el segundo caso, 
el menor de seis años ingresó 
el 23 de enero en un hospital de 
Almería tras haber ingerido una 
pastilla de cocaína que había 
confundido con un caramelo 
cuando estaba bajo el cuidado 
de su tío. El padre del niño fue 
detenido por la Guardia Civil 
por abandonar sin consenti-
miento médico el hospital en 
el que había ingresado su hijo. 
Se le acusa de un delito de aban-
dono de familia y otro contra 
la salud pública. ● R.A.

LARA MONTOTO  
lara.montoto@20minutos.es / @larusMG_12 

Julen solía llamar a David 
Serrano tito, según contó el 
propio David a 20minutos. 
Con los ojos hinchados de no 
pegar ojo, conversó con es-
te medio seis días después 
de que el crío cayese por el 
pozo, cuando aún la perfora-
dora luchaba contra la mon-
taña: «Aunque no sea mi so-
brino directamente, le quie-
ro con la misma fuerza», 
contaba mientras esperaba 
sentado en la arena de lo al-
to del Cerro de la Corona. 

Este hombre, que realmen-
te es la pareja de una prima 
de José Roselló (el padre del 
Julen), lleva a su espalda la 
carga de ser el propietario de 
la finca donde tuvo lugar la 
tragedia el pasado 13 de ene-
ro. Ayer, David decidió com-
parecer por primera vez an-
te los medios de comunica-
ción junto a sus abogados 
para dar a conocer su ver-
sión de los hechos. 

En la rueda de prensa ase-
guró que él mismo tapó el 
agujero del pozo con dos blo-
ques de hormigón y que «ja-
más en la vida» pensó que 
por ahí «cabría un niño», al-
go que nunca se va a perdo-
nar. También insistió en que 
Antonio Sánchez, el pocero 
al que contrató, le hizo «un 
boquete de más de 100 me-
tros que dejó abierto», des-
mintiendo así las palabras 

del pocero, quien aseguró 
que lo dejó sellado con una 
piedra de 15 kilos. Respecto 
a las informaciones que se-
ñalan que la zanja en forma 
de ‘L’ que hay en la parcela 
estaba destinada a la cons-
trucción de una vivienda ile-
gal, expuso que aprovechó el 
servicio de un amigo que le 
estaba quitando la arena «en 
forma de volcán» que le dejó 
el pocero en la finca –resul-
tado de la perforación del 
sondeo– para hacer «una za-
pata para un muro de con-
tención [...]. El material no 
era para hacer una casa, sino 
ese muro», se defendió. 

En el encuentro que el due-
ño de la finca mantuvo con 
este periódico –que hasta 

ahora no había trascendido 
por respeto a la familia–, Da-
vid deseó que la mala suerte 
le hubiera elegido a él en vez 
de a Julen: «Ojalá me hu-
biera matado yo en un acci-
dente de coche». Ayer, con 
un nudo en la garganta que 
en ocasiones le obligó a co-
ger aire durante su compare-
cencia, también expresó sus 
sentimientos: «Desde ese 
día todo me da igual. Ha si-
do Julen, podía haber sido 
mi niña pequeña. Eso no me 
lo voy a perdonar, el no ha-
ber visto ese peligro allí». 

Su equipo jurídico, que lle-
va el despacho de abogados 
Lawbird, sostuvo que «no es 
un accidente que se pueda 
prevenir, no es previsible, es 
imposible que David lo pu-
diera predecir», dijo el letra-
do Antonio Flores. Por su 
parte, el arquitecto Jesús 
Flores, que forma parte del 
equipo, apuntó que del in-
forme que él ha realizado se 
extrae que la situación de 
riesgo existente «no fue por 
decisiones» del dueño de la 
parcela, pero «sí como con-
secuencia directa de accio-
nes y omisiones del profesio-
nal» que hizo el pozo, «sin 
autorización oficial y sin que 
se adoptasen las mínimas 
medidas de seguridad». 

En Totalán hay numerosos 
pozos ilegales, la mayoría de 
ellos perforados con el ob-
jetivo de regar pequeñas 
plantaciones de aguacate y 
mango, muy frecuentes en la 
zona. David asegura que con 
ese mismo fin él le encargó 
al especialista Antonio Sán-
chez los tres sondeos que, 
sin éxito, se llevaron a cabo 
en la finca que se había com-
prado hace cuatro meses. 
«Maldita la hora», dijo, en 
la que decidió probar si ha-
bía agua en esa montaña de 
la sierra malagueña. ●

«Jamás pensé 
que por ese 
pozo cabría  
un niño»
El dueño de la finca en la que murió 
Julen desmiente la versión del pocero  
y asegura que le dejó el agujero abierto

Dos niños hospitalizados 
por consumo de cocaína

EL APUNTE  

«El niño se 
escurrió entre  
los dos bloques» 

David Serrano, así como su 
equipo jurídico, son firmes 
con respecto a cómo cayó 
el pequeño Julen por al 
agujero. «Ese pozo iba a 
quedar tapado con un mu-
ro de hormigón. El día de la 
desgracia yo lo tapé con 
dos bloques de hormigón 
[...]. El niño se escurrió en-
tre ellos y desapareció».

●7 
20M.ES/JULEN 
Consulte todas las noticias 
relacionadas con el caso a través  
de nuestra página web.
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Hoy arranca el maratón de clá-
sicos con la ida de las semifi-
nales de la Copa del Rey en el 
Camp Nou (21 horas), un parti-
do en el que se podrá calibrar 
si la mejoría del Real Madrid 
es real o si el Barça mantiene 
la superioridad que exhibió en 
el partido liguero, que acabó 
5-1 pese a que no estaba Messi 
y que le costó el puesto de entre-
nador a Julen Lopetegui. 

Y precisamente la presencia 
de Leo es la gran incógnita. La 
contractura que se produjo en el 
partido ante el Valencia le ha-
rá duda probablemente hasta el 
último momento. Eso sí, no es 
la de Messi la única interrogan-
te de Valverde, cuyo ‘11’ no es-
tá claro. Igual pasa con Solari, 
cuyas decisiones serán some-
tidas, seguro, a juicio. 
MESSI, MALCOM... O 4 MEDIOS 
«Decidiré si juega Messi en fun-
ción del entrenamiento de 

hoy», dijo ayer Ernesto Valver-
de, que añadió que «no soy par-
tidario de arriesgar una lesión» 
del astro argentino.  

De momento, Leo entró ayer 
en una convocatoria en la que 
no está Dembélé. En el caso de 
que finalmente no juegue, el 
técnico culé tendrá que buscar 
un sustituto. Lo más natural se-
ría Malcom, un extremo dere-
cho puro, pero podría haber 
cambio de sistema y entrar un 
cuarto centrocampista. 

Los puzles de Solari  
y Valverde ante el 
maratón de clásicos
Hoy se juega la ida de semifinales de Copa entre Barça y Madrid 
con varias dudas en los ‘onces’ y todos pendientes de Leo Messi

 #Clásico VIDAL O ARTHUR 
¿Músculo o jugador de toque? 
Dando por hecho que Busquets 
y Rakitic son indiscutibles para 
Valverde, el técnico extreme-
ño deberá decidir entre Arturo 
Vidal, que representa la garra, la 
fuerza, la llegada al área rival e 
incluso el ‘odio’ al eterno rival, 
frente a Arthur Melo, que esce-
nifica como nadie el juego de 
posesión, el toque, la filosofía 
Barça, el brasileño llamado a su-
ceder a Xavi.  
VINÍCIUS, BALE, LUCAS: SOBRA 1 
Con Benzema tocado por una 
varita y absolutamente indiscu-
tible, el galo busca acompañan-
tes en las dos bandas y tres son 
los candidatos, dando por he-
cho que es pronto aún para Mar-
co Asensio y que Isco casi no 
cuenta para Solari. 

Lucas Vázquez representa el 
trabajo incansable, el físico, el 
jugador que sabes lo que te va 
a dar y que raramente decepcio-
na. Además, parece el hombre 
idóneo para frenar las incursio-
nes por esa banda de Jordi Alba.  
Vinícius es el jugador que le ha 

20’’ 
Márquez, prudente 
El piloto español Marc Már-
quez aseguró que, tras dos 
meses de rehabilitación por su 
operación en su hombro iz-
quierdo, le toca «tener pru-
dencia» en los entrenamien-
tos oficiales de pretemporada 
en Malasia que arrancan hoy. 

Amistoso de España 
ante Inglaterra 
La selección española femeni-
na de fútbol proseguirá con su 
preparación para el Mundial 
que se celebra este verano en 
Francia con un partido amis-
toso ante Inglaterra el 9 de 
abril en Swindon. 

Carol Routier, a punto 
de volver a competir 
El calvario de Carol Routier es-
tá a punto de terminar. La 
triatleta española, que fue 
atropellada hace nueve meses 
mientras se entrenaba en bici, 
volverá a la competición este 
fin de semana en la Copa del 
Mundo de Ciudad del Cabo. 

Jesé se reivindica 
«Tengo músculo, no grasa», 
dijo Jesé Rodríguez en su pre-
sentación como jugador del 
Betis. El canario quiso desta-
car que llega en buen momen-
to de forma. Ya fue convocado 
en el partido ante el Atlético, 
pero no jugó. Se espera que 
debute mañana en la Copa. 

Jason irá al Valencia 
Jason, centrocampista del Le-
vante, jugará la próxima tem-
porada en el Valencia, equipo 
por el que firmará por cuatro 
temporadas. El canterano le-
vantinista acaba contrato el 
próximo mes de junio 

José Mourinho aceptó ayer la 
sentencia por la que se le conde-
na por fraude fiscal a un año de 
cárcel -que no cumplirá al ca-
recer de antecedentes- y al pago 
de una multa de más de tres mi-
llones de euros, tras aceptar el 
escrito de la Fiscalía de Madrid. 

 El luso incurrió en dos deli-
tos contra Hacienda tras suscri-
bir en 2004 un contrato en el 
que simuló la cesión de sus de-
rechos de imagen a una socie-
dad de Islas Vírgenes Británicas. 

Mou firmó en 2010 un contra-
to con el Madrid y trasladó su re-
sidencia a la capital española. 
Sin embargo, «con ánimo de ob-
tener un beneficio ilícito», pre-
sentó  sus declaraciones de  2011 
y 2012 sinsus ingresos por de-
rechos de imagen. ● R. D.  

Mourinho 
acepta un año 
de cárcel por 
fraude fiscal

Un buen año en lo deportivo 
y en lo económico. El Atlé-
tico de Madrid selló la últi-
ma temporada (la 2017/2018) 
ganando la UEFA Europa 
League y mejorando su cuen-
ta de resultados. Una parte de 
la mejora de ingresos viene de 
sus fieles. Ha disparado en un 
60% los ingresos que logra 
gracias a sus socios y abona-
dos tras el traslado al Wanda 
Metropolitano, según recono-
ce en las últimas cuentas de 
resultados que ha remitido 
al Registro Mercantil y a las 

que ha tenido acceso el diario 
La Información. Esa factura-
ción se incrementó desde los 
25,7 millones de euros a los 
41,3 millones del ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 2018.  

El club justifica el alza por la 
mayor capacidad del nuevo 
estadio (ha pasado de las 
54.900 del Calderón a las 
67.800 del Wanda Metropo-
litano) y porque también ha 
cambiado precios y la distri-
bución de los abonados. «El 
club ha alcanzado en este 
ejercicio la mayor cuota de so-

cios en su historia con una ci-
fra a final de temporada de 
122.190, de los cuales 56.407 
son socios abonados y 65.783 
socios no abonados».  

Y es optimista aunque re-
duzca el ritmo de crecimien-
to. Después de elevar un 19% 
el número de socios, prevé su-
perar los 125.000 socios. Gra-
cias al mayor aforo, el Atléti-
co vende más abonos, con 
mayor abanico de precios, co-
mo imán para atraer a los afi-
cionados al nuevo estadio, le-
jos del Manzanares.Aspiraba 

con ello a «lograr que los afi-
cionados acudieran masiva-
mente al nuevo estadio desde 
el primer día», reconoce. 
¿Cuánta gente fue al nuevo 
estadio? «La asistencia de es-
pectadores a los partidos dis-
putados por el Atlético de Ma-
drid en el Wanda Metropoli-
tano superó el millón y medio 
de personas, con una ocupa-
ción media del 82% en Liga, 
del 79% en competición euro-
pea y del 63% en Copa del 
Rey, enumera el equipo roji-
blanco. ● CRISTINA BOLINCHES 

Un negocio llamado Wanda Metropolitano

cambiado la cara al Madrid, un 
talento de 18 años que está ex-
plotando ya y que parece llama-
do a ser uno de los mejores del 
mundo. Y por último está Ba-
le, el jugador eternamente cues-
tionado y castigado por las lesio-
nes pero que siempre aparece 
en los días señalados. Todo 
apunta a que será el galés el que 
empiece en el banquillo para 
entrar en la segunda mitad.  
MARCELO O REGUILÓN 
El mal estado físico del brasi-
leño han convertido en titular al 
canterano, pero los minutos en 
Copa han sido para Marcelo, por 
lo que Solari tendrá que deci-
dir si prioriza el estado de forma, 
dándole un lugar en el ‘11’ a Re-
guilón, o continúa con las ro-
taciones y deja el torneo del KO 
al carioca, que además parece 
estar recuperando sensaciones.  
CASEMIRO O LLORENTE 
La lesión del brasileño le dio mi-
nutos al canterano, y éste res-
pondió con actuaciones este-
lares: había batalla por ser el ‘5’ 
titular del Real Madrid. 

Sin embargo, una inoportuna 
lesión apartó de la lucha a Mar-
cos Llorente, y Casemiro ha re-
cuperado la forma. Con ambos 
ya a tope, Solari cuenta con dos 
mediocentros de absolutas ga-
rantías y es probable que se tur-
nen ante los duros compromi-
sos que esperan. ¿A cuál le toca-
rá jugar en el Camp Nou? ●

HOY 
Barcelona-Real Madrid 21 h 
MAÑANA 
Betis-Valencia 21h

Eden Hazard  
ya ha decidido 
●●●  «Se lo que voy a hacer, 
he tomado una decisión», 
afirmó ayer Hazard. Pese a 
que no dijo cuál era, todo pa-
rece indicar que no renova-
rá con el Chelsea para fichar 
este verano por el Real Ma-
drid. Hoy, a las 22.45 h, la ca-
dena gala RMC Sport emite 
un programa con el belga 
como protagonista, y en él 
podría desvelar su futuro. 

Solari saluda a Bale durante el Mundial de Clubes (izq) y Valverde conversa con Arturo Vidal (dcha). ARCHIVO / EFE

Wanda Metropolitano. ARCHIVO
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20’’ 
El Reina Sofía repasa  
la obra del artista  
H. C. Westermann 
El Museo Reina Sofía (Madrid) 
acoge la primera muestra re-
trospectiva dedicada en Espa-
ña al escultor y grabador esta-
dounidense H. C. Westermann 
(1922-1981). La exposición, que 
podrá visitarse hasta el 6 de ma-
yo, incluye 130 piezas (la mayo-
ría de madera) que dan cuenta 
del talento de un creador excén-
trico e irónico. 

Seis españoles optan a 
los Sony de fotografía 
Los premios de fotografía Sony 
2019 revelaron ayer la lista de 
nominados de su 12.ª edición. 
Al concurso se presentaron 

326.997 personas de 195 paí-
ses. Entre los finalistas de la ca-
tegoría Open, seis son de proce-
dencia española: Elena Mercé, 
Sergio Aparicio, Stan De Zoysa, 
Ángel Fitor, Manuel Enrique 
González y Sergio Ferreira Ruiz. 

El saxofonista de jazz 
Kamasi Washington 
actuará en España 
El saxofonista Kamasi Washing-
ton actuará en Madrid y Bar-
celona en mayo, acompañado 
de su banda de jazz. El prime-
ro de los shows tendrá lugar el 13 
de mayo, en el Teatro Coliseum 
de Madrid; el segundo, al día si-
guiente, en el Coliseum de Bar-
celona. En ambas actuaciones 
repasará los temas de su último 
trabajo, Heaven and Heart. 

‘Modern Family’ 
terminará con su 
undécima temporada 
Modern Family culminará su 
andadura en la pequeña panta-
lla con su undécima tempora-
da, anunció ayer la cadena ABC. 
En la actualidad, la serie está 
emitiendo la décima, por lo que 
todavía queda una completa. 

El Cigala suspende 
conciertos en Colombia  
El abogado del cantante Die-
go el Cigala anunció ayer que el 
artista no actuará en los dos 
conciertos que tenía programa-
dos esta semana en Colombia 
(ayer y el jueves), debido a su 
estado de salud.

LA FRASE 

«Gracias a ti, Andreu 
Buenafuente, porque 
quiero seguir riendo 
a tu lado toda la vida»

SILVIA ABRIL 
La actriz a su marido, después de presentar los Goya

El casting para figurantes de Pa-
tria, la primera serie original es-
pañola que prepara HBO, reu-
nió ayer en San Sebastián a una 
muestra variopinta de perso-
nas. El proceso de selección de 
este metraje, basado en la exito-
sa novela homónima de Fer-
nando Aramburu y guionizado 
por Aitor Gabilondo, comenzó 
el pasado viernes en Elgóibar 
y Soraluze. Estas dos localida-
des guipuzcoanas (que congre-
garon a quinientos aspirantes) 
son las elegidas, junto a San Se-
bastián, para el desarrollo del 
rodaje.  

«Vamos a necesitar más de 
mil personas porque hay dife-
rentes escenas con un impor-
tante volumen de figuración, 
como una manifestación, una 
feria o gente en la calle», expli-
có Yael Moreno, responsable de 
las sesiones de selección, que se 
celebraron en el Teatro Victoria 
Eugenia donostiarra. 

Se trata de los primeros pasos 
de una producción que estará 
disponible el año que viene y 
que, como el libro de Arambu-
ru, narra el pasado violento del 
País Vasco desde el posfran-
quismo hasta 2011, cuando la 
banda terrorista ETA anunció 
su cese definitivo. ● R. C.

HBO busca 
figurantes para 
dar vida a la 
novela ‘Patria’

#BoxeoEnElCine

El estreno de ‘Creed 2’ (ya en cines) aviva 
el interés por un subgénero que siempre 
ha dado muchas alegrías en taquilla

CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

Dos combatientes cara a cara, 
encima de la lona y a golpes. Por 
su dramatismo, intensidad y pa-
ralelismos con la supervivencia, 
el boxeo ha cautivado a cineas-
tas y espectadores. La más re-
ciente muestra es Creed II: La le-
yenda de Rocky, octavo largome-

traje de la saga de Rocky Balboa, 
estrenada el 25 de enero. En es-
ta nueva entrega la pugna vuel-
ve a ser doble. Por un lado, el ve-
terano Rocky Balboa (Sylves-
ter Stallone) ejerciendo como 
entrenador y enfrentándose al 
soviético Ivan Drago (Dolph 
Lundgren), el que fue su con-
trincante en Rocky IV y acabó 

CUANDO LA 
CÁMARA SUBE 
AL ‘RING’, 
NOS DEJA ‘KO’

con la vida de Apollo Creed. Por 
otro, Adonis (Michael B. Jor-
dan), el hijo de Apolo y nuevo 
protagonista de la saga, contra 
el hijo de Ivan Drago, Viktor 
(Florian Munteanu). Stallone, 
que esta vez no opta al Óscar, ha 
confiado de nuevo la dirección 
a Steven Caple Jr. 

Entre la gloria y el fracaso, es-
tas ficciones le dejan a uno no-
queado con un material muy 
humano y grandes personajes. 
No son pocas las estrellas que 
aceptaron el reto de ponerse los 
guantes. Denzel Washington 

fue Huracán Carter (1999), Da-
niel Day-Lewis protagonizó The 
Boxer (1997) y Russell Crowe, 
Cinderella Man (2005). Pasaron 
más desapercibidas de lo que 
merecían Warrior (2011), con un 
entonces desconocido Tom 
Hardy, o Redención (2017) con 
un Jake Gyllenhaal que ganó 18 
kilos de músculo. En cambio, 
Christian Bale fue galardonado 
como mejor secundario, por 
The Fighter (2010). 

En España, el boxeo se ha tra-
tado en las recientes Segundo 
asalto (2005) o Alacrán enamo-

rado (2013), y también en un par 
de grandes clásicos en blanco 
y negro: El tigre de Chamberí 
(1957) y Young Sánchez (1963). 
Con otro tono, Andrés Pajares 
y Fernando Esteso protagoniza-
ron Yo hice a Roque III (1980), 
una parodia de la saga Rocky, di-
rigidos por Mariano Ozores. ●

EN FOTOS 

Cuatro clásicos pugilísticos

‘Marcado por el odio’ (1956) 
Paul Newman realizó una de 
sus primeras grandes inter-
pretaciones encarnando a un 
joven Rocky Graziano. La pelí-
cula logró dos Óscar, a la me-
jor dirección artística y a la 
mejor fotografía.

1

‘Million Dollar Baby’ (2005) 
Las mujeres han tenido su re-
presentación en Girlfight 
(2000), la oscarizada Million 
Dollar Baby [foto] e incluso la 
española A golpes (2005) con 
Natalia Verbeke y el deporte 
para superar la marginalidad.

2

‘Toro salvaje’ (1980) 
Desgarrador retrato de Scor-
sese de un personaje auto-
destructivo y atormentado: un 
inolvidable Robert de Niro co-
mo Jake LaMotta. Además del 
Óscar para su protagonista, se 
llevó el de mejor montaje.

3

‘Ali’ (2001) 
Con nada menos que unos 20 
kilos de más, el actor y cantan-
te Will Smith hizo todo lo posi-
ble para parecerse al legenda-
rio boxeador Muhammad Ali 
en esta película dirigida por 
Michael Mann.

4
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Las más 
reconocidas 
●●●  Solo dos de estos títu-
los han logrado la estatuilla 
a mejor película en las 91 
ediciones de los Óscar: 
Rocky (1975), de John G. 
Avildsen, y Million Dollar 
Baby (2003), de Clint East-
wood, que ganó también en 
las categorías de mejor di-
rector, actriz principal (Hi-
lary Swank) y actor de repar-
to (Morgan Freeman).

●7 
20M.ES/CINE 
Puedes leer más reportajes, 
entrevistas y noticias sobre películas 
en nuestra página web.
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pectativas, sino ir siguiendo la 
corriente por donde vengan las 
cosas. Me entra bastante vérti-
go al pensar que gente de 190 
países va a tener acceso a este 
contenido. También genera 
mucha esperanza: ojalá poda-
mos ver a Valeria traducida al 
inglés, por ejemplo. 
Trabajó en una multinacional 
para dedicarse a escribir, ¿se 
puede vivir de la pluma en Es-
paña? Se puede vivir, pero tie-
nen que darse muchos condi-
cionantes y también hay que te-
ner suerte. Hay que estar en el 
momento adecuado en el lu-
gar adecuado, pero también im-
plica mucho trabajo, constan-
cia, ilusión… Se puede vivir de 
esto, pero es complicado.  
El porcentaje del beneficio de 
un escritor sobre su obra es 
muy pequeño. ¿Son mejores 
los derechos audiovisuales? 
Uno tiene que ser consciente 
de que en el proceso de publi-
cación participan muchas per-
sonas: editores, maquetistas, 
gente que hace la portada, co-
municación, prensa… Hay mu-
cha gente implicada con cada 
proyecto y los márgenes se tie-
nen que dividir. Con lo audio-
visual pasa lo mismo. 
¿Alguna vez alguien de su en-
torno cercano le ha dicho que se 
reconocía en uno de sus libros? 
Algunas personas me llaman 
y me dicen: «Oye, cuando Va-
leria dice esto, soy yo, ¿verdad?». 
Y a veces lo son y otras no. A mis 
amigas les tengo dicho que cual-
quier cosa que me digan podrá 
ser utilizada en una novela. 
Cuéntenos la historia del color 
de su pelo, por favor. Mi madre 
nunca me dejó teñirme el pelo 
cuando era jovencita y se quedó 
ahí la idea. Años después me di-
je: «¿Por qué no? Me voy a te-
ñir las puntas». Al final terminé 
con todo el pelo de color y aho-
ra es parte de mí y no me plan-
teo cambiármelo. ●

20’’ 
Nuevas confirmaciones 
para el festival Warm Up 
Amaia, Noel Gallagher’s High 
Flying Birds, Two Door Cinema 
Club o Vetusta Morla tienen, 
desde ayer, nuevos compañe-
ros de cartel en el festival mur-
ciano Warm Up Estrella de Le-
vante (3 y 4 de mayo en La Fica, 
Murcia): Too Many DJ’s ofrece-
rán su DJ set y actuarán Nove-
dades Carminha, A Giant Dog 
o David Van Bylen, entre otros. 

Fangoria, Shotta  
o Kuve se suman  
al Interestelar de Sevilla 
El festival Interestelar de Sevi-
lla, que se celebrará el 24 y 25 de 
mayo, sigue ampliando su car-
tel. A los artistas ya confirma-
dos (Rozalén o Iván Ferreiro) 
se sumaron ayer Fangoria, Sho-
tta, Kuve, Los Vinagres, Tu Otra 
Bonita y Sweet Barrio. 

El Liceu estrena el 
sábado ‘L’enigma di Lea’ 
El Gran Teatre del Liceu de Bar-
celona estrenará el sábado la 
ópera L’enigma di Lea, del com-
positor Benet Casablancas y con 
texto del filósofo Rafael Argu-
llol, quienes aseguran que la 
obra reivindica «la igualdad de 
música y literatura, recogiendo 
el espíritu del inicio de la ópe-
ra con Claudio Monteverdi». 

De Prada regresa con 
una novela de intriga 
El escritor Juan Manuel de Pra-
da regresa a las librerías con Lu-
cía en la noche (Espasa), una no-
vela de intriga que denuncia 
el relato uniforme, las fake news 
y las versiones oficiales que se 
ofrecen a la sociedad. Con ella 
vuelve al género que le dio el 
Planeta en La tempestad (1997).

Dentro de la programación de 
la séptima edición del festival 
Jardines de Pedralbes y des-
pués de su comentado con-
cierto navideño en Madrid, 
la cantante estadounidense 
Mariah Carey confirmó ayer 
su única actuación en España 
en 2019. Será el lunes 10 de ju-
nio en Barcelona y las entra-
das se pondrán a la venta es-
te viernes (9.00 h). 

Carey actuará en la Ciudad 
Condal para 2.000 personas, 
dentro de su gira Caution 
World Tour, en un escenario al 
aire libre. En su repertorio ten-
drán protagonismo las cancio-
nes de su último álbum Cau-
tion, pero también recuperará 
los éxitos con los que alcanzó 
la fama en los 90. ● R. C.

Mariah Carey 
actuará 
en Barcelona 
el 10 de junio

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

La de Valeria es una de las sagas 
literarias más vendidas de Espa-
ña y de los otros diez países don-
de se ha editado. Narra la his-
toria de una joven que sueña 
con ser escritora y cuenta con el 
apoyo de sus amigas en los vai-
venes que el amor le trae, con los 
que ha seducido ya a millones 
de personas. 

Este fenómeno que comenzó 
con En los zapatos de Valeria 
también ha logrado un idilio 
con Netflix, que próximamente 
adaptará a formato de serie de 
televisión las cuatro novelas 
en las que Elísabet Benavent, 
también conocida como Beta-
coqueta, refleja unas aventu-
ras vitales que cualquiera pue-
de haber pasado. 
¿Cómo surgió esta adaptación 
de sus novelas? Nos fue muy 
bien con las ventas, las chicas (y 
digo chicas porque mi público 
es mayoritariamente femenino) 
acogieron las novelas muy bien. 
Así, Valeria tuvo algunos novios 
audiovisuales hasta que hemos 
terminado cerrando este pro-
yecto con Netflix, que hace muy 
buena pareja con Valeria. 
¿Cómo es cuando te llama ‘el se-
ñor Netflix’? No te lo terminas 
de creer, porque todos los que 
siempre hemos soñado con ha-
cer una adaptación audiovisual 
de algo que hayamos escrito 
fantaseamos con que llame ‘el 
señor Netflix’ a nuestra puer-
ta.  No me quise ilusionar has-
ta que lo vi muy cerrado. Ahí me 
permití creérmelo. 
Salió del despacho con el con-
trato como Gollum con el anillo, 
¿no? [Risas] Lo coges con ilu-
sión, y todo parece bonito y ca-
da paso maravilloso. Sabes que 
lo van a hacer bien y el trato me 
ha parecido exquisito. 
¿Se ocupará de los guiones o de 
supervisar la adaptación? Pre-
fiero dejar las cosas en manos de 
profesionales, porque no soy 

guionista. Pero tampoco me 
desvinculo del proyecto del to-
do porque quedo a su disposi-
ción como consultora, para es-
tar ligada a la serie. 
¿Le da miedo que Valeria sea 
ahora de otra gente? Tengo to-
tal confianza en que Valeria va 
a crecer en lo audiovisual. Hay 
que hacer un ejercicio para asu-
mir que Valeria ya no es solo tu-
ya... Aunque, en realidad, cada 
vez que publico un libro Valeria 
ya deja de ser un poco mía, por-
que pasa a ser de la imaginación 
de las lectoras.  
Y habrá cambios... Cuando se va 
a adaptar tienes que plantear-
te que se tomarán licencias, que 
habrá cambios en algunas tra-
mas y demás. 
¿Qué le falta a Valeria para ser 
de carne y hueso? Hay que ac-
tualizarla un poco, porque se 
publicó hace cinco años y ya ha-
ce nueve que la escribí. 
¿Qué le pediría a la actriz que in-
terprete a Valeria? ¿Ve a alguna 
ya en ese papel? No, porque a 
Valeria aún no he conseguido 
ponerle cara. Es una de las cosas 
que me emocionan de este pro-
yecto: ver quién será. Pero no so-
lo a Valeria, también tengo ga-
nas de ver a Víctor, a Lola… por-
que tengo una imagen en mi 
cabeza, pero no se corresponde 
con ningún actor o actriz al que 
yo conozca. 
Nadie imagina ya a Harry Potter 
con otra cara que no sea la de 
Daniel Radcliffe y pasará lo mis-
mo con Valeria. ¿Cómo le hace 
sentir eso? Estoy en un punto 
en el que todo me parece emo-
cionante [ríe]. Llevamos mu-
chos años persiguiendo este 
sueño de que Valeria trascienda 
el papel. Es muy positivo que 
el personaje traspase los libros 
y la pantalla y pase a formar par-
te del imaginario común con 
la cara de una persona real. 
¿La veremos haciendo algún ca-
meo en la serie? ¡Ojalá, me en-
cantaría! Pero nada, sería poqui-

G  
20MINUTOS CON...

La valenciana es autora 
de la saga de libros de 
Valeria, superventas 
en varios países que será 
adaptada a la pequeña 
pantalla por Netflix

«Se puede vivir de la 
literatura, pero tienen 
que darse muchas 
condiciones y suerte» 

«Algunas personas me 
llaman y me dicen ‘oye, 
cuando Valeria dice esto, 
soy yo, ¿verdad?’»

Elísabet Benavent 
«Aún no he logrado 
ponerle cara a Valeria, 
estoy emocionada»
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ta cosa, pasar por el fondo de 
la escena como mucho, que las 
cámaras y yo no nos llevamos 
nada bien. 
¿Hasta qué punto Elísabet es 
Valeria y a la vez Betacoque-
ta? ¿Son una y trina? Valeria 
es uno de los personajes con los 

que más identificada me he sen-
tido. Es una chica que ha pu-
blicado su primer libro y se en-
frenta al bloqueo del escritor. 
Cuando lo escribí no había pu-
blicado aún y soñaba con hacer-
lo. Valeria era la Elísabet aspira-
cional, aunque no por la parte 
sentimental, porque yo tengo la 
suerte de no pasar por el mar 
emocional que ella vive. 
Así que usted la creó y ella le 
ayudó... A través de ella viví mu-
chas cosas, imaginé cómo se-
rían. Valeria fue preparándome 
para pelear por lo que yo quería, 
que era escribir. 
¿Qué tiene Valeria que la hace 
apta para hacer una serie? Na-
turalidad. Es una saga de libros 
que hablan de cosas que nos son 
cercanas a todos, de problemas 
laborales, de cosas de pareja, 
de no entenderse con la familia, 
de ir pillado a fin de mes, de que 
la persona a la que quieres no te 
haga caso… Son cosas que están 
muy a pie de calle. 
La serie de Netflix se verá en 
190 países. ¿Cree que impul-
sará también los libros? No 
quiero plantearme ciertas ex-

Una nueva 
novela a bordo 
de una caravana 
●●●  A la par que se conoce 
la noticia de la adaptación 
de la saga de Valeria, está a 
punto de publicarse la nue-
va novela de Elísabet Bena-
vent, que ha vendido ya 
1.200.000 ejemplares entre 
todas sus obras. Toda la 
verdad de mis mentiras 
(SUMA) es su nuevo libro 
y cuenta la aventura de cua-
tro jóvenes que se suben a 
una autocaravana para ha-
cer un viaje con el que cele-
brar la despedida de soltera 
de su amiga Blanca. En el 
trayecto, todos luchan por 
ocultar sus secretos.

BIO 

Elísabet Benavent 

Nació en Valencia, en 
1984. Es licenciada en 
Comunicación Audiovi-
sual y tiene un máster en 
Comunicación y Arte. 
Trabajó en el departa-
mento de comunicación 
de una multinacional. En 
redes sociales tiene una 
amplia comunidad de se-
guidores gracias a su al-
ter ego BetaCoqueta.
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NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

«Cuando tenía 5 o 6 años, me 
encerraba en mi cuarto con 
una falda de mi madre, porque 
me aburría muchísimo bailar 
vestido de hombre. Entonces lo 
hacía a escondidas para que na-
die me viera. Ahora lo cuento 
con naturalidad pero, la ver-
dad, es muy duro no sentirte in-
tegrado y tener que recurrir a 
esconderte para poder mani-
festarte». Poco podía suponer 
aquel niño en los años ochenta 
que, gracias a esas inquietudes 
y su pasión por el baile, acaba-
ría revolucionando el mundo 
de la danza y rompiendo más 
de un estereotipo vinculado a 
un género tan hermoso pero rí-
gido como el flamenco. Sin ha-
ber cumplido todavía los cua-
renta, Manuel Liñán (Granada, 

1980) se ha convertido en una 
de las cabezas visibles del fla-
menco más vanguardista. 

Nominado en numerosas 
ocasiones a los Premios Max 
(ganó el del 2009 a la mejor co-

reografía y en 2013 como mejor 
intérprete de danza) y con un 
Premio Nacional en su haber 
(2017), comenzó a dirigir sus 
propios proyectos hace algo 
más de una década y, desde en-

Siete bailarines en busca de la 
mujer flamenca que llevan dentro
Manuel Liñán, Premio 
Nacional de Danza, 
presenta un nuevo 
espectáculo que 
rompe con los límites 
de género: ‘¡Viva!’

tonces, no ha dejado de dar pa-
sos valientes. «Hay que romper 
todavía muchísimos estereoti-
pos. El flamenco tiene esos gé-
neros muy encasillados y creo 
que habría que abrirse –expli-
ca a 20minutos–. Cuando em-
pecé había maestros que me 
decían: esta mano la tienes que 
poner así, no la levantes más... 
todo era muy cuadriculado. 
Hay mucho que hacer». 

Incapaz de frenar sus ansias 
creativas y dispuesto siempre 
al más difícil todavía, el coreó-
grafo estrena ¡Viva!, un espec-
táculo en el que él y otros seis 
bailarines sacan de paseo su la-
do más femenino y se meten en 
la piel de la mujer flamenca que 
cada uno lleva dentro (del vier-
nes al domingo, en los Teatros 
del Canal de Madrid). 

«¡Viva! es una celebración de 
la libertad de expresión, de las 
identidades, y nace de la incon-
formidad de tener que elegir 
entre un género u otro para ma-
nifestarte en el arte y, también, 
ante la vida. Lo que pretendo es 
exponerlo con naturalidad, ce-
lebrar que tenemos dentro una 
mujer que queremos presentar, 
compartir y verla bailar; para 
que se entienda que no somos 
una cosa ni otra, sino solo per-
sonas que bailan y que no que-
remos que se nos encasille». 

Para muchos, hoy Liñán es 
el bailaor que se atrevió a rom-

per tabúes y subirse al escena-
rio enfundado con bata de cola 
y mantón. Un atrevimiento que 
nació por su necesidad de re-
conciliarse con aquel niño que 
bailaba a escondidas: «Tuve 
miedo a cómo reaccionaría el 
público, a que me faltaran al 
respeto, y para nada fue así. No 
me di cuenta de que estaba 
contando algo tan íntimo has-
ta que estrené». Aquello ocurría 
en 2014 por invitación de Belén 
Maya. Tres años después, cuan-
do recibía el Premio Nacional 
de Danza, se reconocía su capa-
cidad para «ensanchar los ho-
rizontes del flamenco». ●

La compañía de Manuel Liñán estrenará este viernes ¡Viva! en Madrid. MARCOSGPUNTO

●7 
20M.ES/CULTURA 
Puedes leer este y otros muchos 
reportajes de teatro, música, arte 
o cine en nuestra edición digital.

Difuminar las 
distinciones 
bailando 
●●●  Como cuenta Liñán, 
en su profesión «había es-
cuelas donde no estaba 
permitido que los bailaores 
entraran a tomar clases de 
bata de cola. Hoy en día se 
han abierto». Él agradece la 
complicidad que el público 
le ha demostrado desde el 
principio: «Cuando la ho-
nestidad y la parte artística 
están por encima de lo polí-
tico y lo social, hay un mo-
mento en que te olvidas de 
lo masculino y de lo feme-
nino», defiende.
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Tus ingresos irán me-
jorando a medida que tú vayas 
ganando terreno en tu empresa, 
pero de momento debes tener 
algo más de paciencia. Si tienes 
que abrocharte el cinturón en al-
gún aspecto, hazlo. Frena el tren.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Estos días tu principal 
prioridad debe ser estar tranqui-
lo y no hacer caso a ciertas voces 
interiores que parecen querer 
llevarte por la calle de la amargu-
ra. No te hagas la víctima: nada 
va mal en tu vida ahora mismo.

Piscis 

Tu mayor aliado eres tú, 
pero mientras sigas buscando 
fuera no te darás cuenta de ello. 
A veces no te valoras lo suficien-
te y eso está haciendo mella en 
tu autoestima. Haz los arreglos 
del hogar que tienes pendientes.

Aries 

Hoy será un día muy 
bueno para el amor: puede que 
des un paso que no habías dado 
hasta ahora. Tal vez alguien te 
decepcionó hace poco, pero es-
ta vez puede ser diferente. Ne-
cesitas marcarte metas nuevas.

Tauro 

Puede que hayas pa-
sado unos momentos algo difíci-
les, pero no pierdas la esperan-
za: pronto remontarás. Tus fami-
liares y amigos están dispuestos 
a ayudarte si se lo pides. Nada es 
tan grave como te parece.

Géminis 

El puesto de trabajo al 
que aspiras cada vez parece es-
tar más cerca, pero aún te falta un 
poco de recorrido. No pierdas la 
ilusión y sigue dando el máximo 
de ti cada día. En el ámbito perso-
nal estás en un buen momento.

Cáncer 

Cada vez te sientes más 
motivado en tu día a día, pero aún 
te queda trabajo por hacer. No te 
despistes por mucho que uno de 
tus compañeros de trabajo trate 
de trasladarte sus frustraciones. 
Dejarás atrás lo que te pesa.

Leo 

Estás algo preocupado 
por tu situación económica, pues 
no sabes qué va a pasar con tu 
puesto de trabajo y tus nuevas 
responsabilidades. Espera con 
calma a que se aclaren ciertas 
cosas que escapan de tu control.

Virgo 

Empiezas un ciclo que se-
rá bastante ajetreado: tendrás 
que organizarte muy bien y no 
perder el valioso tiempo que ten-
drás para hacer todo lo impor-
tante. Si estás pensando en ha-
cer un viaje, elige bien las fechas.

Libra 

Los cambios que lle-
ves a cabo en los próximos días, 
semanas o meses serán muy 
positivos para ti. Si estás pen-
sando en la posibilidad de reali-
zar una mudanza, tal vez sea el 
mejor momento para hacerlo.

Escorpio 

Tal vez recibas una 
noticia que te pondrá bastante 
feliz, pero lo mejor es que seas 
prudente y no expreses tus senti-
mientos. Ya habrá tiempo de ce-
lebrarlo cuando todo esté segu-
ro. Hoy derrocharás creatividad.

Sagitario 

Todo lo relaciona-
do con la familia irá hoy viento 
en popa: parece que ciertos pro-
blemillas de las últimas sema-
nas con uno de tus familiares ya 
se están solucionando. Intenta 
hacer borrón y cuenta nueva.

Capricornio 

Los costureros 
se enfrentan a un 
ataque de nervios 
de película

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

Maestros de la costura echa la 
vista atrás esta noche para 
proponer a sus concursantes 
un reto muy cinéfilo: tendrán 
que reproducir, por parejas 
y haciendo relevos, cuatro 
looks de la película Mujeres al 
borde de un ataque de nervios 
(1988), de Pedro Almodóvar. 

Para supervisar esta prue-
ba, que busca rendir un ho-
menaje al séptimo arte y a la 
moda de los años 80, esta-
rán como invitadas en plató 
las actrices Rossy de Palma 
y Loles León, dos de las intér-
pretes de ese mítico filme. Pe-
ro los aprendices tampoco es-
tarán solos, pues Eduardo 

Navarrete, finalista de la pri-
mera edición del talent, vol-
verá a ocupar su puesto de 
costura para trabajar en este 
reto con uno de ellos. El dise-
ñador y líder del jurado Lo-
renzo Caprile se animará 
también a coser uno de los 
vestidos que lució Marisa, el 
personaje que interpretaba 
Rossy de Palma. 

No acabarán ahí las prue-
bas del concurso presenta-
do por Raquel Sánchez Silva, 
puesto que en la de exterio-
res, en Manresa, los aspiran-
tes visitarán la sede de la fir-
ma internacional Tous, don-
de, sin contar con patrones, 
reproducirán un bolso que 
integre joyas de la firma. 

Por último, en la prueba de 
eliminación, aquellos que se 
vean marcados con el delan-
tal negro deberán confeccio-
nar un sombrero, una pame-
la o un tocado original. ●

El concurso de La 1 
rendirá un homenaje 
al cine español de los 
80 reproduciendo 
algunos de sus 
‘looks’ más icónicos

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 45 H, EN LA 1

z 
SERIES

Modern Family 
NEOX. 22.30 H 

Cam prepara una presentación 
para sus alumnos sobre sus me-
tas y también debe lidiar con un 
acosador en la escuela. Jay tie-
ne algunos problemas técnicos 
durante su videoconferencia. 
Gloria engaña a Phil y Joe para 
que participen en una campaña.

Elementary 
DIVINITY. 22.15 H 

Un cadáver en el ballet. La últi-
ma investigación de Holmes  
lleva al detective a centrar su 
atención en una compañía de 
danza profesional tras el asesi-
nato de una bailarina. Watson 
afronta otra investigación: en-
contrar a un veterano de guerra.

CINE

‘Falso profeta’ 
ANTENA 3. 00.15 H 

La historia de Warren Jeffs, un 
líder fundamentalista mormón 
que pasó más de un año en la 
lista de los 10 hombres más 
buscados del FBI por fuga ilegal 
y acusado por cargos relacio-
nados con su implicación en 
matrimonios ilegales con niñas.

‘La habitación’ 
TELECINCO. 23.00 H 

Joey vive encerrada en una ha-
bitación desde que fue secues-
trada. Allí ha criado a Jack, su hi-
jo de 5 años, que nació en cauti-
verio y cree que ese lugar es el 
mundo entero, mientras que pa-
ra su madre es el cubículo don-
de lleva siete años encerrada. 

VARIOS

TESTIMONIOS 
Héroes, más allá del deber 
CUATRO. 22.50 H 

Kamal, policía nacional en Cá-
diz, inicia un viaje que cambia-
rá su vida. Tras descubrir que 
su padre se fue a Francia a tra-
bajar y conoció a otra mujer, le 
sigue la pista hasta allí, donde 
está seguro de encontrarlo.

FÚTBOL 
Copa del Rey 
LA 1. 21.00 H 

Semifinales de la Copa del Rey 
con el clásico Barcelona-Real 
Madrid. El club blaugrana de-
fiende título y los blancos aspi-
ran a una final que se les resis-
te desde 2014, y llegan a esta 
fase tras vencer al Girona.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos. 
10.00 La mañana. 
13.25 Torres en la cocina. 
14.00 Informativo terr. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.20 Derecho a soñar. 
19.15 España directo. 
20.15 Fútbol Previo  

Copa del Rey. 
21.00 Copa del Rey: 

Barcelona - Real 
Madrid. 

22.45 Maestros  
de la costura. 

01.25  Cine: Un misterio...

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.20 Cine: Cuatro 

pistoleros... 
13.50 Destino: España. 
14.50 Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Escala humana.  
21.25 Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00 Días de cine clásico: 

La hija de Ryan. 
01.10  Documental. 
02.10  Concierto Radio 3. 
02.40  Ese programa...

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos 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  Matadero. 
00.15  Cine: Falso profeta. 
01.50  Cine: La esposa 

perfecta.

CUATRO 
08.30  El encantador  

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

a mi hotel. 
21.30  First Dates. 
22.50 Héroes. 
03.30 Puro Cuatro.

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 

Telecinco. 
21.50  El tiempo. 
22.00  GH Dúo Límite 48 h. 
23.00  Cine 5 estrellas:  

La habitación. 
01.15  GH Dúo diario. 
02.30  El horóscopo. 
02.35  La tienda en casa.

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 laSexta. 
21.05 The very best  

of El intermedio. 
21.30 El intermedio. 
22.30 Carretera y manta. 

Con Jesús Cintora. 
00.45  Bones. 
02.45  Poker Cash 

Challenge. 
03.15  Minutos musicales.

CANAL SUR 
08.00 Buenos días. 
10.30 Andalucía directo. 
12.00 ¡Vaya mañana! 
13.55 Noticias La 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 Una casa  

en el pueblo. 
00.45 Campechanos. 
01.45 Al Sur. 
02.15 Tierra azul. 
02.25 Cómetelo. 
04.00  Canal Música.

Matadero 
ANTENA 3. 22.40 H 

Sal del Himalaya. Alfonso, Teo  
y Pascual descubren que esos 
nuevos polvos que le llevaron  
a Don Julio los fabricó en reali-
dad Almudena. Son buenos  
y el capo gallego ahora está dis-
puesto a pagar una gran canti-
dad de dinero, y les pide más. 

‘La hija de Ryan’ 
LA 2. 22.00 H 

Irlanda, 1916. Cuando Charles 
(Robert Mitchum) –un maestro 
rural viudo– vuelve de Dublín  
a su aldea natal, Rosy (Sarah 
Miles)–una muchacha muy im-
pulsiva– se encapricha con él y 
no parará hasta llevarlo al altar. 
Pero el matrimonio fracasa...

REPORTAJE 
Carretera y manta 
LA SEXTA. 22.30 H 

Jesús Cintora intentará respon-
der desde el barrio madrileño de 
Vallecas a lo que cuesta afron-
tar la factura de la luz o el coste 
de productos frescos y abre un 
debate sobre lo que está suce-
diendo con la clase media.
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OPINIONES

R
íanse ustedes de las tres 
horas y media de la gala 
de los Goya el pasado sá-
bado. La Super Bowl –ese 

cóctel superlativo de fútbol 
americano, show musical, publi-
cidad televisiva millonaria y fue-
gos artificiales– duró más de 
cuatro horas en la madrugada 
del domingo al lunes. Y según 
unos cuantos de sus 100 millo-
nes de telespectadores, proba-
blemente fue la más aburrida de 
la historia. 

Para empezar, porque el jue-
go superdefensivo en el choque 
entre los New England Patriots 
y Los Angeles Rams  dio como 
resultado la puntuación más 
baja de las 53 ediciones de la Su-
per Bowl. Apenas un 13 a 3 a fa-
vor de los Patriots.  

Y, para seguir, porque el otro 
gran hito de cada Super Bowl, 
el espectáculo musical en el 
descanso (halftime show) resul-
tó ser tan plúmbeo como el del 
fútbol. En esta ocasión le tocó 
el turno a la banda californiana 
Maroon 5, que –frente a las pa-
sadas actuaciones bomba de 
estrellas como Katy Perry, Prin-
ce, Beyoncé, Lady Gaga o Ma-
donna– ni destacó por su voz, 
ni por la energía en el escenario 
ni por una puesta en escena 
sorprendente.  

La actuación de Maroon 5 tan 
solo se salvó del puro olvido por 
el repentino topless de su líder, 
Adam Levine (al parecer las nor-
mas relativas a pezones no le 
afectan…), y por la reaparición 
en la Super Bowl de los boni-
tos drones de luz de Intel para 
escribir «One» y «Love» en el ai-
re. Con un extra: a diferencia del 
halftime show de Lady Gaga en 
2017, en el que se tuvo que pre-
grabar el numerito de los drones 
debido a que el estadio de Hous-
ton era abierto y las autoridades 
no permitieron su sobrevuelo 
durante el partido, las 150 ‘lin-
ternas flotantes’ de este año ac-
tuaron en vivo y en directo, da-
do que el estadio de Atlanta es 
cerrado y pudieron controlar-
se por tecnología inalámbrica, 
más segura que el GPS. ●

C
ualquier cantante 
firmaría por sumar, 
en un solo concier-
to, a 10 millones de 
espectadores. Ni el 
artista que más 

vende ahora mismo sueña 
con esas cifras. La venta de 
entradas de conciertos en vi-
vo y la venta de discos físicos 
ha caído de forma preocu-
pante. Es decir, el negocio de 
toda la vida en la industria de 
la música está estancado, por 
ser generosa. Y hay que in-
ventarse nuevos modelos de 
negocio que hagan rentable 
esto de componer música. 

Y el sábado puede que die-
ran en la diana: lograron 
concentrar al mismo tiempo 
a 10 millones de fieles segui-
dores en un concierto vir-
tual.  

Fortnite, el juego que está 
rompiendo todos los esque-
mas y que desde hace tiem-
po se ha convertido en mu-
cho más que un juego, fue ce-
bando el evento unos días 
antes. Fue dejando pistas pa-
ra que los jugadores supieran 
que en un determinado lugar 
del mundo Fortnite y a una 
determinada hora el DJ de 
moda, Marshmello, ofrecería 
11 minutos de su música. So-
lo 11 minutos que para los 
que estuvieron ahí (sea don-
de sea que estuvieran, por-
que realmente estaban en el 
salón de su casa, solos, fren-
te a la pantalla) fueron una 
experiencia única. El cantan-
te los puso a bailar, a botar, 
a flotar por el cielo haciéndo-
les perder la gravedad… Bue-
no, no era a ellos, era a sus 
avatares, los dibujos que re-
presentan a cada jugador en 
ese famoso juego. Cada juga-
dor podía ‘comprar’ una 
máscara como la que usa el 
DJ en sus actuaciones, un 

traje, bailes… El sábado no 
cobraban, pero el negocio, 
echen cuentas, está servido. 
Cada traje de Fortnite cuesta 
unos 15 euros. Si el sábado las 
cabezas pensantes del jue-
go y de la discográfica hubie-
ran decidido cobrar algo por 
ese concierto «privado», se 
hubiesen hecho de oro. 

Quienes estuvieron ‘ahí’ in-
sisten en que fue único, en 
que la experiencia (porque 
de esto se trata, señores, de 
vender experiencias) fue una 
«pasada» y en que están es-
perando cuál es la próxima 
sorpresa que les depara el di-
choso juego. Está claro que 
su forma de divertirse, de 
disfrutar, de consumir, de ir 
a conciertos no se va a pare-
cer en nada a la nuestra.  

Para ellos el sábado lo de me-
nos era estar físicamente, lo 
más era estar ahí, botando con 
un dibujo junto a sus amigos. 
Doy fe de los gritos de algunos 
de los que se congregaron el 
sábado frente a la pantalla. 
«Molaba todo, mamá». Para 
nosotros ir a un concierto era 
estar espachurradas ahí con 
tus amigas, bailando casi sin 
tocar el suelo y ver ‘de cerca’ 
a tu grupo o cantante favo-
rito. Para ellos no.  

Esto está cambiando, así 
que la industria necesita re-
inventarse cuanto antes si no 
quiere desaparecer. Música 
consumiremos siempre. ¿Có-
mo? Pues lo último es así, 
con avatares. ● 

 
Helena Resano es periodista

Tardà diciendo en La Sexta 
que en España no existe la 
separación de poderes. A los 
pocos minutos diciendo que 
el Gobierno tiene que instar 
a la Fiscalía a actuar como 
él diga. Y sin ponerse rojo ni 
nada. @JosPastr 

El taxi no puede quedarse con 
el monopolio exclusivo y en-
viar a miles de personas al pa-
ro. La competencia es necesa-
ria para el cliente. @Carol21_A 

Estoy totalmente en contra 
de que retiren la etiqueta de 
utilidad pública de HazteOír. 
A ver ahora de quién nos des-
cojonamos en su cara. @San-
tiComico

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

HOY FIRMA

Helena Resano
Música  
con avatares

El DJ de moda ofreció 
11 minutos de música 
que para los que 
estuvieron ahí fueron 
una experiencia única  

Su forma de ir  
a conciertos no se va  
a parecer a la nuestra

COLUMNA
Drones  
de Intel al 
rescate de la 
Super Bowl

Por 
Periodista y experta digital

Rosalía Lloret

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

No es un cuento
Érase una vez una ciudad acogedora, hospitalaria, his-
tórica y muy castiza que, a lo largo del tiempo, se 
fue desarrollando con evolución racional, armóni-
ca, a escala humana. Sus vecinos, orgullosos de ella, 
la situaban en un escalón anterior al mismísimo cie-
lo. Pero, un buen día, el «espíritu del urbanismo 
deshumanizado» arrebató el alma de la ciudad y la ab-
dujo para construir una muralla de rascacielos, dan-
do la espalda al urbanismo tradicional, a la historia, a 
los monumentos, palacios, museos... y también a la 
naturaleza, privando a sus habitantes del disfrute del 
aire puro serrano y de la contemplación de la belle-
za natural de su sierra norte. Esta urbe, ahora desnor-
tada y abducida, pareciera querer emular algún dis-
trito suburbial hongkonés. No es un cuento, es una pe-
sadilla. Santiago Taladrid, Madrid
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