
MADRID MIÉRCOLES, 3 DE ENERO DE 2018. AÑO XVIII, Nº 4086 
www.20minutos.es

Rebajas, comprar... y contratar 
153.460 nuevos empleos  

con fecha de caducidad  PÁGINA 4
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El ‘Chicle’ podría 
enfrentarse a prisión 
permanente revisable 
PRINCIPAL SOSPECHOSO de la desaparición de Diana Quer desde noviembre de 2016 
CUERPO DE LA VÍCTIMA estaba atado a ladrillos de hormigón para que no flotara 
MADRE Y PADRE DEL CHICLE Ella lo ataca: «Es un monstruo»; y él lo defiende 
PÁGINA 2

Polémica por 
una carroza de 
la Cabalgata 
de Vallecas 
con Orgullo
La Cabalgata de Vallecas 
vuelve a levantar polémica. 
En esta ocasión, las críticas 
vienen por la inclusión en el 
desfile de una carroza en la 
que estará una dragqueen, 
aunque no irá vestida como 
tal. Para unos es una «desna-
turalización» de la Navidad; 
otros defienden que es un 
modo de mostrar la igual-
dad a los niños. PÁGINA 8 

Las carreteras no perdonan.Más 
muertes sobre el asfalto. Subieron en el 2017 
por segundo año consecutivo. El alcohol y 
las drogas están detrás de muchas pero 
también el deterioro de la red viaria. Los 
recortes de mantenimiento en los años 
duros de la crisis pasan la factura. Pavimen-
tos que no renovaron, puntos negros que 
nunca borraron y una señalización mani-
fiestamente mejorable. La seguridad en la 
carretera también es cuestión de dinero. ● 

Preocupante 
aumento por 
segundo año 
de las muertes 
en la carretera 

La falta de mantenimiento de las vías y el au-
mento del consumo de alcohol en la carretera 
aparecen como alguno de los motivos de la su-
bida en 2017 de las muertes en las carreteras 
españolas: 1.197, 36 más que hace un año. 

PÁGINA 7

Aparecen vivos los 2 
niños retenidos por 
su padre, detenido

PÁGINA 5

El gran reto de Cs: 
triunfar en las 
grandes capitales 
PÁGINA 6

Cuesta de enero 
para Real Madrid  
y Barcelona 
PÁGINA 12
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El coche y un 
nuevo asalto 
del ‘Chicle’, 
claves en  
el caso Quer

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

El caso de Diana Quer se ha re-
suelto a falta de una serie de di-
ligencias. Criminalística de la 
Guardia Civil confirmó ayer, a 
partir de las pruebas de ADN, 
que el cadáver encontrado en 
un depósito en Rianxo corres-
ponde a la joven madrileña de-
saparecida en A Pobra do Ca-
ramiñal (A Coruña) en 2016. 

El cuerpo apareció «atado con 
bloques de hormigón» y «ma-
niatado», tal como confirmaron 
desde la Benemérita. Además, 
los coroneles Sánchez y Jambri-
na, que coordinaron la investi-
gación, desvelaron que el segui-
miento a José Enrique Abuín, 
conocido como el Chicle se ini-
ció en noviembre de 2016, pe-
ro su detención se aceleró des-
pués de la denuncia de otra chi-
ca en Boiro el 25 de diciembre. 
Las pesquisas, definidas como 
«complejas» por los agentes, 
se extendieron durante cerca de 
500 días, con el peor final. 

DESAPARECE 
22 DE AGOSTO DE 2016. Diana 
Quer, madrileña, de 18 años re-
cién cumplidos, desaparece en 
la localidad coruñesa de A Po-
bra do Caramiñal cuando se ce-
lebraban las fiestas del pueblo. 
Es su madre, Diana López Pinel, 

quien interpone una denuncia 
al notar su falta durante muchas 
horas. Los últimos mensajes de 
la joven son un audio a una ami-
ga de Madrid y una serie de 
mensajes a otra en los que decía 
que alguien le estaba siguiendo. 

MÓVIL DE DIANA 
28 DE OCTUBRE DE 2016. Solo dos 
meses después de su desapari-
ción un mariscador encuentra 
el iPhone de Diana Quer en el 
puerto de Taragoña, en Rianxo. 
Desde ese momento los investi-
gadores inician un arduo traba-
jo para desbloquear todos sus 
elementos, y acceder a las últi-
mas comunicaciones y ubica-
ciones de la joven. 

EL ‘CHICLE’ 
21 DE NOVIEMBRE DE 2016. Esta 
es una fecha clave dentro de la 
investigación: se identifica el 
vehículo en el que se subió Dia-
na Quer cuando desapareció. Se 
trata de un Alfa Romeo, propie-
dad de José Enrique Abuín. Es 
entonces cuando se inicia el cer-
co al posterior asesino confeso 
de la joven madrileña. El acusa-
do, con antecedentes penales 
por agresión sexual, se percata 
de que le están siguiendo y con-
tacta con un agente de la Guar-
dia Civil para preguntarle sobre 

EL CUERPO Los datos 
de ADN ratificaron 
que el cuerpo hallado 
en Rianxo es el de la 
joven madrileña 
LARGO HISTORIAL Los 
investigadores dicen 
que Enrique Abuín es 
«un profesional de la 
delincuencia» 

AÑO Y MEDIO El cerco 
sobre el ‘Chicle’ se 
inició en noviembre de 
2016 y él se percató de 
que le seguían 
POSIBLE CONDENA Puede 
enfrentarse a una pena 
de prisión permanente 
revisable si le imputan 
asesinato y violación

#DianaQuer Caso Arandina: 
un vídeo de la 
víctima podría 
implicar a una 
cuarta persona 
Un vídeo, grabado al parecer 
por la menor cuya madre de-
nunció una agresión sexual 
por la que están encarcelados 
tres ex jugadores de la Arandi-
na Club de Fútbol, centró ayer 
la instrucción del caso en el 
Juzgado 1 de Aranda de Due-
ro (Burgos), según fuentes ju-
rídicas. Los letrados han con-
firmado que, en las imágenes, 
de unos cuatro segundos de 
duración, se aprecia sentada 
junto a los futbolistas a una 
cuarta persona cuya identi-
dad aún no se ha podido de-
terminar. El vídeo fue tomado 
el 24 de noviembre, fecha en 
la que ocurrieron los hechos 
denunciados. ●

20’’ 
Detenido por tres 
agresiones sexuales 
Efectivos del Cuerpo Nacional 
de Policía han detenido en Le-
ón a un individuo al que se le 
atribuyen dos agresiones se-
xuales cometidas en los últi-
mos días, otra a principios de 
2017 y que cuenta con una de-
tención anterior por un hecho 
similar el año anterior. 

Tres años de cárcel 
El Juzgado de lo Penal 3 de 
Huelva ha condenado a un 
hombre a tres años de cárcel 
por propinar una brutal pali-
za a su pareja, a la que rom-
pió varias vértebras, y además 
deberá indemnizarla con 
29.800 euros y no podrá acer-
carse a ella en 4 años. 

Duda de que su 
hermano se suicidara 
El hermano del interno que se 
suicidó en su celda en la cárcel 
de Archidona (Málaga) ha expli-
cado que le sorprende mucho 
que se quitara la vida porque 
«no es el típico perfil del suici-
da», según ha asegurado hoy 
el portavoz de la Plataforma 
Ciudadana Contra el CIE de Ar-
chidona. El portavoz ha resalta-
do la petición del familiar de ver 
el cuerpo de Mohamed, ya que 
«lleva cuatro días» en Málaga 
y aún no lo ha conseguido. 

Salvaje maltrato animal 
La asociación de defensa de 
los animales RECAL de Al-
mendralejo ha denunciado 
que un gato ha tenido que ser 
sacrificado después de que va-
rias personas hicieran explo-
tar un petardo en su boca en la 
noche del pasado día 31 de di-
ciembre.

Flores en homenaje a Diana Quer, en la fábrica donde se encontró su cuerpo. LAVANDEIRA JR./EFE

el dispositivo. El día 30, Abuín 
declara como testigo y explica 
que en la noche que desapare-
ció Diana se encontraba con su 
mujer en las fiestas de A Pobra, 
y que solo se había desplazado 
en coche para ir a por gasolina. 
Su esposa, Rosario Rodríguez, 
confirma esta coartada. 

ARCHIVADO 
19 DE ABRIL DE 2017. El titular del 
Juzgado de Instrucción núme-
ro 1 de Ribeira (A Coruña) decre-
ta el sobreseimiento provisional 
de la causa. El auto recoge que 
esta medida procedía por no 
existir en el momento indicios 
suficientes para dirigir el pre-
sente procedimiento frente a 
persona alguna determinada, 
pese a que sí los hay de una po-
sible desaparición no volunta-
ria de la joven. La misma reso-
lución judicial sí indica que era 
«necesario continuar la investi-
gación de la policía judicial», ya 
que seguían abiertas «varias lí-
neas de investigación policial» 
y recuerda, a su vez, que en el ca-
so de aparecer nuevos elemen-
tos sobre los que trabajar, podría 
reabrirse el proceso penal, co-
mo ha sucedido. 

OTRA DENUNCIA 
25 DE DICIEMBRE DE 2017. Todo 
se retoma con la denuncia de 
otra joven el pasado 25 de di-
ciembre, a quien el Chicle pi-
dió el teléfono para intentar se-
cuestrarla. Llega a introducir a 
esta chica en el maletero del co-
che, pero ella consigue huir al 
dejar fuera una pierna tras un 
forcejeo. «Él no admite que eso 
se produjera así», explicaron 
desde la Guardia Civil. La joven 
se fija en la matrícula y en el mo-
delo del coche, algo que per-
mite avanzar a los investigado-
res. «Se empiezan a ver los ne-
xos en la forma de actuar» de 
Abuín, tal como explicó Jambri-

na. «Nos obliga a salirnos del 
guion del caso Quer, pero este 
nuevo suceso nos hace acelerar, 
y proceder a su detención». 

EL CUERPO 
29 DE DICIEMBRE DE 2017. Tras 
ser arrestado, el Chicle, declara 
«de forma contradictoria» res-
pecto lo que hizo meses atrás, 
y asegura que la muerte de Dia-
na había sido «accidental, por 
atropello». También se contra-
dijo su mujer, que desmonta la 
coartada y queda en libertad al 
descartarse su participación. 
Horas después, es el propio 
Abuín quien pide volver a decla-
rar y es entonces cuando guía 
a los agentes hacia el depósito 
de Rianxo en el que se encontra-
ba el cadáver. El cuerpo se en-
contraba atado y lastrado con 
bloques de hormigón para que 
no subiera a la superficie. «Ahí 
no se había indagado antes por-
que se trata de una propiedad 
privada», confirmó Jambrina. 

PRISIÓN 
1 DE ENERO DE 2018. La jueza de-
creta prisión provisional, inco-
municada y sin fianza para 
Abuín, acusado de la muerte de 
Diana. La magistrada entien-
de que existe riesgo de fuga, de 
manipulación de pruebas y de 
que el arrestado influya en las 
declaraciones de los testigos. El 
Chicle se acoge a su derecho a no 
declarar y su abogado aclara 
que no se ha declarado culpable 
de homicidio doloso. Su ma-
dre lo tildó ayer de «monstruo», 
mientras que su padre dudó de 
que él fuera el asesino: «No tie-
ne cojones ni para matar a una 
gallina». Especialistas en De-
recho consideran que Abuín po-
dría enfrentarse a una pena de 
prisión permanente revisable si, 
al concluir la investigación, se le 
acusa de asesinato y de una 
agresión sexual previa. 

«Desde 
noviembre  
de 2017 ya no 
había dudas  
de que era él»

INVESTIGADORES

«La chica de la 
última 
denuncia se 
salva porque 
se resiste»

«Su mujer 
desmonta la 
coartada al 
conocer el 
nuevo caso»
M. SÁNCHEZ Y F. JAMBRINA 
Coroneles de la Guardia Civil

Otros casos 
sobre Abuín 
●●● El coronel Jambrina 
explicó también ante la 
prensa que la Guardia Civil 
se plantea reabrir otras in-
vestigaciones de secues-
tros y violaciones en las que 
José Enrique Abuín pudie-
ra estar implicado. Se van a 
remontar al año 2005, 
cuando el Chicle fue denun-
ciado por su cuñada por 
una presunta violación de 
la que salió absuelto.
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Los comercios españoles viven 
fechas clave para su negocio. 
Las rebajas navideñas ofrecen 
un impulso a las ventas y de he-
cho, gracias a la legislación que 
les permite desde 2012 fijar sus 
propias épocas para el descuen-
to sin esperar al 7 de enero, ya 
no aguantan a que pase el día de 
Reyes para atraer a la gente a ba-
se de gangas irrenunciables. 

Las contrataciones para refor-
zar la campaña se están firman-
do ya y se están alcanzando nú-
meros de récord. Hasta 153.460 
empleos de comercio (para ven-
der el producto) y de logística 
(para transportarlo) se van a ge-
nerar estos días, según estimó 
ayer Randstad. «Es la mayor 
cifra de la historia», añadió la 
agencia de empleo temporal, 
que apuntó en todo caso a una 
«leve desaceleración» frente a 
los cuatro años previos en los 
que el repunte no bajó del 18%. 
Este campaña, en cambio, la es-
calada se limitará al 13,9%.  

Los perfiles de empleo están 
muy marcados. Se necesitan 
empaquetadores, dependien-
tes, carretilleros, mozos de al-
macén y transportistas. Pero 
también teleoperadores para 
atender la pujante venta por In-
ternet. Trabajos de corto pla-
zo, algo preocupante para el 
mercado laboral español, al que 
solo el polaco supera en tempo-
ralidad en la UE. Basta ver lo su-
cedido un año atrás. El comer-
cio aportó 34.821 afiliados me-
dios a la Seguridad Social en 
diciembre de 2016; en enero, un 
mes después, restaba 33.216. O 
sea, lo comido por lo servido. 

Randstad aporta una visión 
más positiva. «Las contratacio-
nes en rebajas son una oportu-
nidad excelente para ampliar la 
experiencia laboral, iniciarse en 
el mercado de trabajo y aumen-
tar las capacidades y empleabi-
lidad», explica Luis Pérez, su di-
rector de Relaciones Institucio-
nales. La agencia lo considera 
una opción «idónea» para acce-

der a un primer empleo o para 
que un parado vuelva a trabajar. 

Los comerciantes, en todo ca-
so, están preocupados porque 
la ampliación de las épocas de 
rebajas diluyen la venta. «En las 
primeras semanas de campaña 
no se cumplieron nuestras ex-
pectativas; muchos adelanta-
ron compras navideñas en el 
Black Friday», dice la Confe-
deración Española de Comer-
cio (CEC) sobre ese «decepcio-
nante» inicio de campaña. 

La patronal del comercio sus-
pira por que el consumo repun-
te antes de Reyes, aunque teme 
que el alza de ventas se quede 
en el 3%, menos que otros años. 
«Muchos se han visto abocados 
a adelantar sus promociones 
antes del período tradicional de 
rebajas», dice la CEC. Sobre to-
do las firmas textiles y de calza-
do, que han acumulado un ex-
cedente de artículos en el inicio 
de temporada por la falta de frío 
y por el ‘pinchazo’ en Cataluña. 

El comercio local y gigantes 
como El Corte Inglés o Inditex 
lanzarán sus rebajas el 7 de ene-
ro, pero H&M, Amazon, Mango 
y Cortefiel ya arrancaron ayer 
con descuentos de hasta el 50%. 
El sector espera que el grueso de 
las ventas se realice en los 10 o 
15 primeros días de campaña. 

El adelanto de rebajas no con-
vence al comercio, que pide re-
vocar la liberalización del calen-
dario. «Si se adelantan las com-
pras a diciembre, habrá menos 
poder adquisitivo para Reyes», 
dice el presidente de CEC, Ma-
nuel García-Izquierdo, que la-
menta la desorientación de un 
cliente, que «ya no tiene claro 
cuándo conviene comprar». ●

RÉCORD DE CONTRATACIONES 
EN LA CAMPAÑA DE REBAJAS  
Randstad calcula 153.460 nuevos empleos en estas fechas, pero la mayoría se van a 
destruir en enero y los comercios reportan un «decepcionante» inicio de temporada

g 
LA FOTO

El choque entre un coche 
privado y dos camiones, uno 
de ellos cisterna, en una ca-
rretera del norte de Italia 
provocó ayer una bola de 
fuego que acabó con la vi-
da de seis personas y causó 
varios heridos. El acciden-
te se produjo hacia las 13.30 
horas en la autopista A21, 
cerca de la ciudad de Brescia 

(en la región de Lombardía). 
Los servicios de emergen-
cias tuvieron que acudir al 
lugar del siniestro para cor-
tar inmediatamente el tráfi-
co por la vía y sofocar el fue-
go antes de que se extendie-
ra. La circulación por ese 
tramo de la A21 estuvo in-
terrumpida hasta las 16.30 
horas. ●   

Una bola de fuego 
al norte de Italia

EF
E

Abás define la 
ley israelí sobre 
Jerusalén como  
una «declaración 
de guerra» 
El presidente palestino, 
Mahmud Abás, considera 
que la nueva ley de Jerusa-
lén, que ayer aprobó el Par-
lamento israelí y que dificul-
ta una hipotética retirada de 
la parte ocupada, es «una de-
claración de guerra contra el 
pueblo palestino y su identi-
dad política y religiosa».  

«Este voto indica clara-
mente que Israel ha declara-
do oficialmente el final del 
llamado proceso de paz y 
que ya ha empezado a impo-
ner políticas de dictado y he-
chos consumados», declaró 
Abás a través de su porta-
voz oficial.  

Esta madrugada, la Knéset 
(Parlamento de Israel) sacó 
adelante una enmienda a la 
Ley Fundamental de Jerusa-
lén por la que cualquier cesión 
del control israelí de una par-
te de la ciudad requerirá el 
apoyo de dos tercios de la cá-
mara. ● 

20’’ 
Muertes en Irak 
Un total de 3.298 civiles mu-
rieron y otros 4.781 resultaron 
heridos en Irak en 2017, sin 
contar los datos de la provin-
cia de Al Anbar (oeste), la últi-
ma en ser liberada del grupo 
yihadista Estado Islámico 
(EI), informó ayer la ONU. 

Reunión de alto nivel 
entre las dos Coreas   
Corea del Sur propuso ayer a Co-
rea del Norte la celebración de 
conversaciones de alto nivel la 
próxima semana, en relación a 
su participación en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 
PyeongChang 2018. El ministro 
surcoreano de Unificación, Cho 
Myoung-gyon, propuso que las 
dos Coreas se reúnan el próximo 
martes, 9 de enero, en la aldea 
de tregua de Panmunjom. 

Posible delito de odio 
La Policía de Alemania ha re-
cibido cientos de denuncias 
después de que una diputada 
del partido de extrema dere-
cha Alternativa por Alemania 
criticara las «hordas de musul-
manes violadores» en Twitter.

LA CLAVE 

Cataluña no supera la media nacional 

Andalucía es la región que más contratará (28.160 nuevos 
empleos); sin embargo en tasa porcentual es Extremadura 
(+25,8%) la autonomía en la que más crecerá la ocupación y 
el alza en Cataluña es inferior a la media nacional del 13,9%.

+Variación interanual (2017-18)

Nº de contratos previstos

13,9%
(media)

-

Previsión de contratos en periodo de rebajas

Fuente: Ranstad

19,3%
9.605

20,7%
3.020

9,4%
2.085

14,4%
8.465

17,9%
2.275

12,9%
780 10,7%

4.430

16,4%
2.850

12,9%
20.660

7%
5.140

15,6%
7.060

14,3%
28.160

14,6%
6.725

15,5%
20.750

15,7%
6.050

9,4%
22.550

25,8%
2.470
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Cinco claves 
para comprar 
en rebajas 
Ofrecen la oportunidad de 
ahorrar, pero debe exigirse 
garantía en la calidad y en 
el descuento del producto.

1. COMPARA PRECIOS ANTES 
Y DESPUÉS DE LA CAMPAÑA 
No sólo debe anunciarse la cam-
paña de rebajas en un lugar vi-
sible de la tienda, sino que, dice 
la Confederación de Consumi-
dores y Usuarios (CECU), «debe 
aparecer con claridad el precio 
previo junto al precio reduci-
do, o bien un porcentaje de des-
cuento sobre el precio inicial». 
2. QUE NO TE VENDAN ‘TARAS’ 
Rebajado no significa defectuo-
so. «Los productos descontados 
deben estar en perfectas condi-
ciones y tener la misma calidad; 
si tienen taras no son rebajas, si-
no saldos y así deben ofrecerse», 

apunta la CECU. «Si tuviera ta-
ra existe el derecho al cambio 
o devolución del dinero».  
3. LA TIENDA NO ESTÁ OBLIGADA 
A DEVOLVER EL DINERO 
Algunos comercios usan ese le-
ma de reclamo, pero no fuerza 
al resto a actuar igual. Solo están 
obligados a reembolsarte el di-
nero, dice la OCU, «si el artícu-
lo presenta defectos o –si se tra-
ta de una compra a distancia– 
durante el período de desisti-
miento de 14 días que fija la ley». 
4. INTERNET AHORRA COLAS 
Ir a comprar en rebajas asegu-
ra colas y esperas en cajas y pro-
badores (a no ser que vayas a la 

hora de comer, menos masi-
ficada). Pero puedes optar por 
Internet. «La comodidad, inme-
diatez y amplia gama online 
permite comparar y adquirir un 
producto al mejor precio sin 
perjudicar tu tiempo libre», ex-
plica Eduardo Esparza, country 
manager de Webloyalty. 
5. GUARDA TICKETS Y FOLLETOS 
Ante un conflicto, la factura y el 
folleto de la oferta te servirán 
para reclamar. «Lo anunciado 
tiene carácter contractual», di-
ce CECU. Además los servicios 
de posventa y la garantía de los 
productos no pueden modifi-
carse porque estén rebajados. ●

LA CIFRA 

80% 
de descuento espera la patro-
nal del comercio CEC en los 
últimos días de la campaña
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20’’ 
Muerte de Ángel Nieto 
La familia del expiloto de mo-
tociclismo Ángel Nieto, falleci-
do en la isla de Ibiza el pasado 
mes de agosto, ha recurrido el 
archivo de la causa abierta por 
su fallecimiento.  El responsa-
ble del Juzgado de Instrucción 
número 2 de Ibiza dictó el so-
breseimiento del caso al consi-
derar, entre otros, que Nieto fa-
lleció porque no llevaba correc-
tamente abrochado el casco.   

Acoso escolar 
La Policía Nacional ha deteni-
do a dos menores por un pre-
sunto delito contra la integri-
dad moral por el supuesto 
acoso escolar a un compañe-
ro de 16 años en Estepona. 

Petición de mensajeros 
La Asociación Española de 
Couriers, que representa a los 
mensajeros express en Espa-
ña, ha pedido a la DGT que los 
repartidores con permiso de 
conducir B puedan manejar fur-
gones eléctricos de entre 3,5 y 
4,25 toneladas. 

Olas de hasta 6 metros en ocho provincias del norte 
Durante el día de ayer se registraron olas de 6 metros en ocho 
provincias costeras del norte. Galicia, País Vasco y Cantabria es-
tuvieron en alerta amarilla o naranja por fernómenos costeros. 
En algunas playas tuvieron que cortarse los accesos. FOTO: EFER. A. 

actualidad@20minutos.es / @20m 

La Policía Nacional detuvo 
ayer en Dos Hermanas (Sevi-
lla) a Manuel Lebrón Gonzá-
lez, el padre de Manuel y Vio-
leta,  los dos hermanos de Gra-
nada que habían desaparecido 
desde el pasado día 30 des-
pués de que su padre no los 
entregara en el punto de en-
cuentro acordado con la ma-
dre de los pequeños. 

Los niños, de 9 y 10 años, se 
encontraban en buen estado 
de salud y fueron entregados 
a su madre. 

La detención se produjo en 
el domicilio de la actual pa-
reja de Manuel Lebrón, y dos 

agentes tuvieron que ser tras-
ladados al hospital debido a 
las lesiones causadas por el de-
tenido en la «violenta resisten-
cia» empleada durante su 
arresto, según informaron 
fuentes policiales.  

En un primer momento, el 
detenido se «parapetó» detrás 
de sus hijos, de forma que los 
policías tuvieron que poner a 
salvo a los menores. Seguida-
mente, el padre de los peque-
ños esgrimió un cuchillo de 
«grandes dimensiones» con el 
que agredió e hirió a los dos 
policías. Afortunadamente, se 
veló por la seguridad de los ni-
ños desde el primer momento 

y estos no sufrieron ningún 
daño durante el arresto.  

Manuel Lebrón ya había si-
do condenado en firme a dos 
años y diez meses de cárcel 
por maltratar y someter a 
«continuas» vejaciones a su 
expareja en presencia de sus 
hijos. Sobre él pesaba una or-

den de alejamiento vigente 
hasta septiembre de 2022. 

Sonia Barea, la madre de los 
pequeños, asegura que sufrió 
malos tratos tanto físicos co-
mo psicológicos y que tuvo 
que recurrir al Instituto Anda-
luz de la Mujer para que le 
ofrecieran la opción de vivir en 
una casa de acogida.  

Ayer, antes de la detención 
de Manuel Lebrón, su ex acu-
dió a los Juzgados de Alcalá de 
Guadaíra, localidad en la que 
su exmarido era Policía Local 
hasta que fue expulsado del 
cuerpo. Allí, sin conocer toda-
vía el paradero de sus hijos, So-
nia Barea admitió tener mie-
do de que su expareja hiciera 
daño a los pequeños, y le pe-
día, a través de los medios de 
comunicación presentes, que 
recordase que también «son 
de su sangre».  

El detenido, según lo acorda-
do por la familia, tenía dispo-
nible un periodo de vacacio-
nes con sus hijos desde el 23 al 
30 de diciembre pero, des-
pués, tenían que volver con su 
madre, quien dispone de la 
custodia de ambos.  

Cuando llegó el día 30 y Le-
brón no presentó a sus hijos a 
la hora y lugar acordados, Ba-
rea comenzó a realizar todas 
las gestiones posibles para lo-
calizar al padre, resultando to-
das infructuosas. Hasta ayer. ●

LA CLAVE 

Amenazó con 
llevarse a los niños 

La madre de los peque-
ños, titular de la custodia, 
solicitó expresamente 
que Manuel Lebrón no 
pudiera ver a sus hijos, pe-
ro no había recibido aún 
una respuesta judicial. 
Mientras, ambos compar-
tían la patria potestad de 
los niños, aunque estos 
habían contado que su 
padre les decía que «se los 
iba a llevar». 

Detenido el 
padre de los 
dos hermanos 
desaparecidos
Durante el arresto hirió a dos agentes 
con un cuchillo de gran tamaño; los 
niños se encuentran en buen estado

«Él tiene un perfil 
agresivo y tenía que 
haber entrado ya a 
prisión porque tiene una 
sentencia firme» 

SONIA BAREA  
Madre de los pequeños y exmujer de Lebrón
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CIUDADANOS  

Albert Rivera quiere volver a presentar a los mismos candidatos a alcaldes que en 2015

Begoña Villacís 
Nació en Madrid en 1977 

Es la portavoz de Cs en el 
Ayuntamiento de Madrid. Li-
cenciada en Derecho, tiene 
un máster en Asesoría Fiscal 
y Derecho Tributario.

Carina Mejías 
Nació en Barcelona en 1964 

Portavoz de Cs en el Ayunta-
miento de Barcelona. Fue di-
putada del PP en el Parlament. 
Licenciada en Derecho y más-
ter en Estudios Humanísticos.

Fernando Giner 
Nació en Valencia en 1964 

Portavoz de Cs en el Ayunta-
miento de Valencia. Licen-
ciado en Ciencias Empresa-
riales y máster en Business 
Administration.

Javier Millán 
Nació en Ceuta en 1969 

Portavoz de Cs en el Consis-
torio de Sevilla. Licenciado 
en Derecho, es profesor de 
resolución extrajudicial de 
conflictos laborales.
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MADRID BARCELONA VALENCIA SEVILLA

#elecciones

La formación de Albert Rivera también 
ve posible la victoria en Valencia. En 
Sevilla, más débiles, prevén doblar ediles

EL RETO DE CS: 
GANAR EN  
MADRID Y 
BARCELONA 

ERC pide a 
Junts que aclare 
la investidura 
de Puigdemont 
El portavoz de ERC y diputa-
do electo tras las elecciones 
del 21-D, Sergi Sabrià, pidió 
ayer en una entrevista en Rac1 
a JuntsxCat que aclare «cómo 
hacer efectiva su propuesta, 
que a día de hoy no es senci-
lla» de investir a su candida-
to, Carles Puigdemont, como 
presidente de la Generalitat. 

 «Trabajamos sólo con la op-
ción de Puigdemont, que es la 

que nos proponen desde la 
candidatura [JuntsxCat], y no 
tiene sentido hablar de se-
gundas opciones», ha valora-
do, aunque ha añadido que 
ERC está dispuesta a asumir 
responsabilidades.  

Mientras, el resto de par-
tidos siguen haciendo movi-
mientos estratégicos, algu-
nos intentando que Ciuda-
danos haga valer su victoria 
el 21-D. El presidente del PP 
en el Ayuntamiento de Bar-
celona, Alberto Fernández, 
pidió ayer a Cs que negocie 
para lograr la Presidencia del 
Parlament: «No se puede re-
nunciar a nada». ● 

20’’ 
Empresas que 
trasladan su sede 
El número de empresas que 
trasladaron su sede social fue-
ra de Cataluña durante el mes 
de diciembre se situó en 338, 
un 62 % menos que en no-
viembre, cuando fue de 894, y 
muy lejos   -una sexta parte- de 
la cifra de octubre, que ascen-
dió a 1.976. 

Inversión en España 
La inversión extranjera en fu-
siones y adquisiciones en Es-

paña creció un 140 % el úl-
timo año gracias a una mejor 
coyuntura económica, con lo 
que continuó una senda as-
cendente iniciada dos años 
antes y que se espera se pro-
longue en 2018, según un es-
tudio publicado por la consul-
tora KPMG. 

La agenda de Rajoy 
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, viajará a Roma el 10 
de enero para tomar parte de 
la Cumbre de los países del sur 
de Europa. De está forma inicia-
rá su agenda internacional en 
2018, un año en el ya están en 
agenda una cumbre Francia-

España-Portugal-Comisión Eu-
ropea sobre interconexiones en 
Lisboa, la cumbre Iberoameri-
cana en Guatemala y la del G-
20 en Argentina. 

Millones devueltos 
La Agencia Tributaria (Aeat) 
ha devuelto 9.319 millones de 
euros a 13,61 millones de con-
tribuyentes en la campaña 
del impuesto de la renta de 
las personas físicas (IRPF) de 
2016. A fecha de 29 de di-
ciembre, la Agencia Tribu-
taria ha efectuado el 96,9 % 
de las devoluciones y ha abo-
nado el 93,2 % de los impor-
tes solicitados.

VAYA BOQUITA 

«¡Los hispanos se pondrán 
duros con los demócratas 
y se enamorarán de los 
republicanos y de su 
presidente!» 
DONALD TRUMP 
Presidente de Estados Unidos 

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

La dirección de Ciudadanos se 
va a volcar en 2018 (año previo a 
los comicios municipales de 
mayo de 2019) en preparar la 
conquista de las grandes capita-
les españolas. «El asalto a los 
ayuntamientos de Madrid, Bar-
celona y Valencia está al alcan-
ce de la mano»,  según han ase-
gurado a 220minutos fuentes del 
partido que preside Albert Rive-
ra. «Tras la victoria histórica 
en Cataluña en votos y escaños, 
Cs se visualiza como una forma-
ción ganadora lista para gober-
nar», según las mismas fuentes. 

Por ello, el partido naranja va 
a centrar su estrategia en «tratar 
de crecer mucho en las zonas 
urbanas» y, especialmente, «en 
las grandes capitales». En Cs 
creen que están en disposición 
de lograr «resultados muy im-
portantes» en Madrid, Barce-
lona, Valencia y Sevilla, que ade-
más deberían servir para «ayu-
dar a un crecimiento muy 
relevante también en los Par-
lamentos autonómicos». Para 

lograrlo, la cúpula de Cs apues-
ta por prensentar a los mismos 
candidatos: Begoña Villacís en 
Madrid, Carina Mejías en Barce-
lona, Fernando Giner en Valen-
cia y Javier Millán en Sevilla. 
Los cuatro deberán superar pri-
mero las elecciones primarias. 

MADRID 
La candidata a alcaldesa de Ma-
drid volverá a ser Begoña Vi-
llacís, quien en los comicios de 
2015 obtuvo 7 concejales y el 
11,4% de los votos. El PP, con Es-
peranza Aguirre, ganó con 21 
ediles y el 34,5% de los votos, pe-
ro Manuela Carmena (Ahora 
Madrid) se convirtió en la alcal-
desa al lograr 20 concejales 
(31,8% de los votos) y pactar con 
el PSOE, que obtuvo 9 ediles 
(15,2% de los votos). 

Begoña Villacís, en declaracio-
nes a este diario, se impone un 
objetivo ambicioso: «Quiero ga-
nar las elecciones en Madrid y 
ser la próxima alcaldesa». «En 
mayo de 2015 no tenía la misma 
experiencia, ahora creo que so-

mos una certeza, una garantía 
de gobierno sensato», asegura. 

Villacís destaca que se ha «pa-
teado» Madrid «de arriba a aba-
jo» para «conocer los problemas 
reales de los madrileños».  

En Cs dan por hecho que al-
canzarán entre 14 y 15 conceja-
les, pero no se ponen «límites», 
dicen. Por ello, confían en llegar 
a superar al PP, que obtuvo 21 
ediles en 2015 y que, según los 
calculos de la formación naran-
ja, sufrirá un «retroceso signi-
ficativo». «El PP no tiene un re-
ferente claro en Madrid, tampo-
co el PSOE», afirman desde Cs.   

Villacís también prevé un re-
troceso de Ahora Madrid: «El 
Gobierno de Carmena es una 
jaula de grillos, con diferentes 
facciones que se hacen la guerra 
entre ellos, hay muchos madri-
leños desilusionados». 

BARCELONA 
En los comicios de 2015, Ada Co-
lau, al frente de Barcelona en 
Comú (el partido que apoya  Po-
demos), logró un triunfo histó-
rico. Colau se impuso al enton-
ces alcalde de CiU Xavier Trias 
al lograr 11 concejales (25,2% 
de los votos) por los 10 del inde-
pendentista Trias (22,7%). 

En tercera posición quedó la 
candidata de Cs, Carina Mejías, 
con 5 ediles (11% de los votos).  

Colau logró el apoyo para la in-
vestidura de ERC (que obtuvo 

5 concejales) y del PSC (4). El PP 
logró 3 ediles y la CUP otros 3. 

Pero el resultado en los recien-
tes comicios del pasado 21-D fue 
muy distinto. Cs se impuso en la 
ciudad de Barcelona al lograr 
218.746 votos (23,9%), -42.000 
más de los que obtuvo Colau-; 
en segunda posición quedó 
ERC (191.226 votos, el 20,9%), se-
guido de Junts per Catalunya, 
que logró 178.880, el 19,5%. En 
cuarta posición quedó el PSC 
(14,4%), seguido de Catalunya 
en Comú (el 9,3%), la CUP (5,2%) 
y el PP (5%). 

Cs presentará de nuevo de 
candidata a Carina Mejías, 
quien asegura a este diario que 
«antes del 21-D teníamos una 
encuesta interna en la que em-
patábamos con Colau y ERC en 
Barcelona, pero tras los resulta-
dos de las autonómicas las ex-
pectativas son de ganar». La 
portavoz de Cs tratará de «fi-
delizar a los barceloneses» que 
les votaron el 21-D para «ven-
cer en las municipales». 

Según Mejías, «Colau ha fraca-
sado estrepitosamente, está en 
caída libre por sus coqueteos 
con los independentistas. Bar-
celona está paralizada, se pier-
den inversiones, cae el turismo, 
la facturación de los comercios, 
restaurantes, taxis, hoteles...».   

VALENCIA 
Otro de los grandes objetivos de 
Cs es la conquista del Ayunta-
miento de Valencia. En mayo de 
2015, el candidato de Compro-
mís, Joan Ribó, puso fin a 23 
años de gobiernos del PP, con 
Rita Barberá al frente.  

Valencia pasó a manos de 
Compromís (9), PSOE (5) y Va-
lencia en Comú (3) y en la opo-
sición quedaron PP (10) y Cs (6). 

El portavoz de Cs en Valencia, 
Fernando Giner, se autoimpo-
ne el objetivo máximo: «Salimos 
a ganar para gobernar Valencia. 
Ribó es la antítesis de lo que yo 
represento, es un alcalde sec-
tario que antepone su ideología 
a la gestión», asegura.   

En Cs prevén crecer a costa del 
PP, que tiene imputados a 9 de 
sus 10 concejales y carece de 
candidato, y también del PSOE.

PSOE y PP, 
fuertes en Sevilla 
●●● La capital más compli-
cada para Cs en las eleccio-
nes municipales de 2019 se-
rá Sevilla, según admiten 
fuentes de la dirección de Ri-
vera. En la capital andaluza 
gobierna el PSOE (11 ediles), 
que recuperó la alcaldía en 
2015 gracias a un pacto con 
Participa Sevilla (3), cerca-
nos a Podemos, e IU (2). A la 
oposición pasó el PP, pese a 
ganar con 12 ediles, y Cs, que 
logró 3. Ahora, la formación 
naranja prevé crecer en de-
trimento del PP, que no pre-
sentará al ministro Zoido. 
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20’’ 
Más matriculaciones 
El mercado español de turis-
mos y todoterrenos creció en 
2017 el 7,7 % (hasta 1.234.931 
unidades), a pesar de la falta 
de ayudas a la compra de vehí-
culos del Plan PIVE y de la 
inestabilidad política genera-
da por el proceso independen-
tista de Cataluña. El vehícu-
lo más vendido en España ha 
sido el Seat León. 

Más ahogamientos 
Un total de 481 personas falle-
cieron ahogadas durante el 
año 2017 en España, lo que su-

pone un aumento de algo más 
del diez por ciento con respec-
to a 2016, según la Real Fede-
ración Española de Salvamen-
to y Socorrismo. 

Cuidado con el ruido 
de algunos juguetes 
La Fundación Oír es Clave ha 
alertado de que muchos de 
los juguetes que protagoniza-
rán los regalos de los Reyes 
Magos emiten sonidos que 
pueden superar los 80 deci-
belios (dB), lo que podría oca-
sionar lesiones irreversibles 
en la audición de los niños. 

Tendrá que devolver  
su vivienda 
La Sección Tercera de la Au-

diencia Provincial de Baleares 
ha obligado a una mujer a 
abandonar la vivienda de su 
suegra enferma de Alzheimer. 
Ésta se la había cedido ante 
el inminente desahucio de la 
suya, pero finalmente éste no 
se ejecutó.  

Consumo de azúcar 
entre las jóvenes 
Las jóvenes españolas de en-
tre 13 y 17 años son el grupo de 
población que más cantidad 
de azúcares añadidos consu-
me, aunque la media espa-
ñola está en el 7,3 % de la ener-
gía total consumida, en línea 
con las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

Pascual Rovira, con el cerdo Dior, en su finca de Rute (Córdoba). RAFA ALCALIDE/EFE

g 
HISTORIAS CON FOTO 
Año Marrano 
en la República 
Borriquera

Pascual Rovira, un animalista 
cordobés defensor del burro y 
conocido por haber creado la 
llamada República borrique-
ra ha iniciado este año otra 
campaña para defender al cer-
do como animal base de la 
agroalimentación española y 
para su preservación. Él mis-
mo ha bautizado 2018 con 
«Año Marrano». 

En su finca de Rute (Córdo-
ba) convive con un centenar 
de burros, perros y gatos. Pe-
ro la estrella ahora es Dior, un 
cerdo de siete años y 300 kilos 
que campa a sus anchas por el 
lugar. «Aquí cada animal vi-
ve la vida como quiere», ase-
gura Rovira. «Dior va a salvar 
sus jamones porque no lo va-
mos a sacrificar». � R. A.

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

Al menos 1.197 personas falle-
cieron en las carreteras espa-
ñolas durante 2017, 36 más 
que en 2016, cuando se conta-
bilizaron 1.161 fallecidos. Este 
cómputo sólo tiene en cuenta 
los fallecidos en vías interur-
banas y los datos están conta-
bilizados a 24 horas después 
del accidente. Además, su-
pone el peor dato en número 
de víctimas mortales desde 
2013, año en que se registraron 
1.134 fallecidos. 

Asimismo, 2017 se convierte 
en el segundo año consecuti-
vo en que se incrementa el nú-
mero de víctimas mortales en 
las carreteras después de 14 
años seguidos de descensos 
en los fallecidos. El número de 
fallecidos en las carreteras ya 
superó al del total de 2016 el 
pasado 19 de diciembre. 

Desde 2004, la siniestrali-
dad vial había ido disminu-
yendo año tras año, hasta que 
esta tendencia se rompió en 
2016, con 30 fallecidos más 
que en 2015. Además, desde 
hace dos décadas no se produ-
cían dos añosconsecutivos de 
aumento en las víctimas mor-
tales. 

A este dato provisional ha-
bría que sumar el de los falle-
cidos en vías urbanas, que no 
se da a conocer hasta la pre-
sentación del balance defini-
tivo de Tráfico del año, que es-
tá previsto para hoy. Desde 
2011, los fallecidos en vías ur-
banas superan los 300. En 

2016, un total de 390 personas 
murieron en este tipo de ví-
as, según el cómputo realiza-
do a 24 horas de la DGT. 

Respecto a los datos por me-
ses, diciembre cierra con, al 
menos, 92 fallecidos, mientras 
que diciembre de 2016 cerró 
con 83 fallecidos. Desde el 22 
de diciembre, fecha en que 
arrancó la operación especial 
de Navidad de la DGT, han fa-
llecido 23 personas en 21 acci-
dentes, según informan fuen-
tes del organismo. Aunque es-
te dato contabiliza también el 
1 de enero de 2018. 

En 2016 también murieron 
23 personas en las fechas en 
que dio inicio la operación es-
pecial de Navidad, aunque es-
te dispositivo arrancó un día 
más tarde, el 23 de diciembre. 
El dispositivo especial cerró 
con 34 fallecidos en 32 acci-
dentes mortales registrados 
hasta el día 8 de enero, día en 
que finalizó la operación espe-
cial de la DGT. 

El dispositivo especial de 
Tráfico de 2017 arrancó el vier-
nes 22 de diciembre a las 15.00 
horas y durará hasta las 00.00 
horas del próximo  domingo 7 
de enero. Para este periodo, la 
DGT prevé 17 millones de des-
plazamientos, más de 
300.000 más respecto al pasa-
do año, con la misma dura-
ción. �

LAS MEDIDAS 

Proponen más 
PIVE e inversión 

Mantemiento. Analizar 
el estado de las infraes-
tructuras e implementar 
un plan urgente contra 
los tramos de riesgo y 
puntos negros. Entre 
otras cosas, el RACE pro-
pone mejorar la señaliza-
ción y el pavimento. 

Renovar el parque. La 
media de edad del parque 
automovilístico roza los 13 
años. RACE propone am-
pliar el Plan PIVE a vehícu-
los seminuevos para que 
circulen coches más segu-
ros y ecológicos. 

Menos IVA. RACE pro-
pone reducir el IVA en ac-
cesorios de seguridad 
(que actualmente se gra-
van con el 21%). Entre 
ellos, la silla infantil, el 
casco, o el ESP. 

Educación vial. El RACE 
exige una educación vial 
con medios, temarios y 
formadores, incluyendo 
un Plan de Camino Escolar 
Seguro con las AMPAS. 

Menos alcohol. El 43,1% 
de los conductores falleci-
dos han consumido alco-
hol o drogas, según la DGT.

17 
millones de desplazamientos 
prevé la DGT durante la opera-
ción de Navidad, hasta el día 8.

Las muertes de tráfico 
suben otro año más y ya 
van dos consecutivos
Al menos 1.197 personas fallecen en 2017 
en carretera, 36 más que en  2016. Falta de 
mantenimiento y alcohol, entre las causas
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MADRID
Carmena dice que su 
decisión de repetir no 
dependerá de las listas 
La alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, ha asegurado 
que su decisión de repetir co-
mo candidata a la Alcaldía de 
la capital en las elecciones de 
2019 no dependerá de «tener 
más o menos libertad a la ho-
ra de formar un equipo, sino 
que será una decisión perso-
nal» que aún no ha tomado. 

Los hospitales piden 
sangre con urgencia 
Los hospitales de la Comuni-
dad de Madrid necesitan con 
urgencia donaciones de san-
gre de los grupos 0+, 0-, A+ y 
A-, según un comunicado de 

la Consejería de Sanidad. Pa-
ra el resto de grupos (AB+, AB-
, B+ y B-) se encuentran en ni-
vel verde, por lo que no son 
necesarias las donaciones 
hasta la próxima colecta. 

Un mensaje muestra ya 
el ahorro al recargar el 
abono transportes  
Los usuarios del abono de 
transportes joven a 30 días 
que recarguen su abono pue-
den ver ya desde el día 1 de 
enero el mensaje «Gracias a tu 
abono joven ya has ahorrado 
xxx euros y has evitado la emi-
sión de xxx kg de CO2», en las 
pantallas de recarga de Metro 
o en el tique si lo hacen en al-
gún establecimiento.

Un avería en 
máquinas de 
Metro impide 
recargar la 
tarjeta anual  
Un problema en las máquinas 
de recarga de los títulos de Me-
tro de Madrid ha impedido du-
rante dos días a los usuarios re-
cargar su tarjeta anual, aunque, 
a cambio, se les ha facilitado 
una autorización firmada por 
la Consejería de Transportes 
para continuar viajando hasta 
solucionarlo. 

Las incidencias se produje-
ron desde el día 1, pero no fue 

hasta ayer, primer día labora-
ble del año, cuando tuvieron 
lugar los mayores problemas, 
debido a la mayor afluencia de 
usuarios de Metro.  

Se trata de un problema pun-
tual en la actualización del 
software de algunas de las má-
quinas del suburbano, que im-
pedía actualizar las tarjetas de 
transportes anuales.  

La Consejería de Transportes 
se encontraba ayer, al cierre de 
esta edición (23.00h) trabajan-
do para solucionar esta avería, 
que ha afectado mayoritaria-
mente a los funcionarios de 
la Comunidad  que tienen este 
abono anual como parte de las 
bonificaciones de los emplea-
dos públicos. ● R. M. 

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

Pocos años la Cabalgata de Re-
yes del distrito Puente de Valle-
cas está exenta de polémica. Si  
en 2015 la participación de una 
mujer como reina maga hizo 
saltar las alarmas de los que 
abanderan a toda costa la tradi-
ción, este año es  una carroza en 
favor de los derechos LGTBI y 
todo tipo de igualdad la que cen-
tra todas las críticas.  

Se trata de una de las 16 que 
conforman la comitiva real del 
desfile de este viernes y que es-
tará capitaneada por tres artis-
tas: la cantante y drag queen La 
Prohibida, la actriz y bailarina 
de cabaret Roma Calderón y la 
hiphopera Dnoé Lamiss, según 

una información publicada ayer 
por el diario El Mundo, que ase-
guraba que estas tres mujeres  
harían las veces de reinas ma-
gas. Pero lo cierto es que la su-
ya no será la carrozaprincipal en 
la que sí irán los Reyes Magos. 

Este vehículo por la equidad, 
una novedad en el desfile que se 
ha visto empañada por la  parti-
cipación de una drag queen, ha 
levantado ampollas. El portavoz 
del grupo municipal del PP, Jo-
sé Luis Martínez-Almeida, dijo 
que la alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, «sigue en la lí-
nea de desnaturalizar las Navi-
dades». Voces del partido ven 
esta reivindicación más propia 
del día del Orgullo que de una 
noche de Reyes. «Desde el PP 

apoyamos y respetamos la cele-
bración del Orgullo Gay y las 
Navidades, pero no conviene 
mezclar sus características», 
se quejó Martínez-Almeida, 
quien exigió que «no confun-
da a los niños en su noche».  

La Junta Municipal del Distri-
to de Vallecas, no obstante, pun-
tualizó este hecho a 20minutos. 

VECINOS Una carroza 
por la diversidad 
desfilará a iniciativa 
de la Mesa por la 
Igualdad de Madrid y 
asociaciones vecinales 
VALLECAS La Junta 
municipal del distrito 
aclara que ninguna de 
las artistas irá vestida 
de ‘drag queen’  
POLÉMICA El PP y 
Ciudadanos han 
pedido que no se 
mezcle la diversidad 
sexual con los Reyes   

El cartel de una de las carrozas que desfilará en la cabalgata de Puente de Vallecas. ORGULLO VALLEKANO

«No va a ir nadie vestido de drag 
queen», aseguraron antes de 
subrayar que se trata de una ini-
ciativa de la Mesa por la Igual-
dad de Madrid, una platafor-
ma que reúne diferentes asocia-
ciones y colectivos: «Las 
cabalgatas de distrito permi-
ten de siempre la participación 
de asociaciones de vecinos y la 
Junta no va a vetar a nadie. Su 
participación no daña a nadie». 
Además, aclararon que con ella 
no solo se reivindican los dere-
chos LGTBI, sino todo tipo de 
igualdad: «Participan también 
personas con discapacidad».  

Entre esas asociaciones que es-
tán detrás de esta carroza por la 
inclusión se encuentra Orgullo 
Vallekano, cuya labor para nor-
malizar la diversidad en el barrio 
viene de lejos. Fueron ellos pre-
cisamente quienes confecciona-
ron el cartel informativo que 
muestra a las artistas con coro-
nas. Las tres participarán «vesti-
das en pijama de animales de pe-
luche» arropadas por diferen-
tes familias y niños disfrazados. 
«Vamos vestidas de una forma 
adecuada para el tema. Nos 
adaptamos a cada ocasión», se 
defendió la artista drag queen La 
Prohibida, quien tildó de «lgtbi-
fobia» la actitud de algunos po-
líticos. «Esto desnaturaliza la tra-
dición, pero que aparezca Darth 
Vader no», concluyó.  

El PP no fue la única forma-
ción política en pronunciarse. El 
concejal socialista José Manuel 
Dávila consideró que se había 
«sacado de contexto», mientras 
Begoña Villacís (Cs) dijo que ese 
día no es buen momento para 
«demostrar lo diversos que so-
mos los madrileños». «Los adul-
tos complicamos las cosas. La 
fiesta de los Reyes es de los ni-
ños».  Orgullo Vallekano, por 
su parte, no dudó en contraa-
tacar. «Los Reyes Magos no son 
de nadie, son de todo el mun-
do que los celebre. También es 
nuestra fiesta. Será una cabalga-
ta histórica contra el machismo, 
la transfobia y la homofobia».●

OTRAS CABALGATAS 

■ CCentro. Este año se 
inspira en el poder de la 
«imaginación y la creati-
vidad» y rendirá un ho-
menaje a los «inventores 
e inventoras» de todos 
los tiempos. Arrancará el 
viernes a las 18.30 horas 
en la Castellana. 
■ Barrio del Pilar. El jue-
ves a las 17.30 horas me-
terán primera las carro-
zas de la cabalgata que 
desfila desde Montecar-
melo a Barrio del Pilar. 
■ Latina. El distrito de la 
Latina recibirá a los Reyes 
el 5 de enero a las 17.30 
horas desde la plaza 
Puerta del Ángel. Finaliza-
rá en Las Águilas a las 20.

Polémica en Vallecas por 
una cabalgata... con Orgullo

Ocho 
detenidos al 
desmantelar 
dos narcopisos 
en Vallecas  
La Policía Nacional ha des-
mantelado dos narcopisos en 
el distrito madrileño de Puen-
te de Vallecas, donde han de-
tenido a sus ocho presuntos 
responsables: seis subsaharia-
nos y dos españoles. Con es-
ta operación ya son nueve los 
pisos dedicados a vender dro-
ga que han sido desmantela-
dos en el barrio.  

La operación se ha desarrolla-
do como consecuencia de la ac-
tuación sobre otro narcopiso 
el pasado mes de noviembre, 
donde se aprehendieron gran 
cantidad de sustancias estupe-
facientes. Estos dos pisos des-
mantelados tienen conexión 
con otros tres más desactivados 
con anterioridad, según infor-
mó ayer la Jefatura Superior 
de Policía en un comunicado.  

La operación ha sido llevada 
a cabo por agentes de la uni-
dad zonal de Policía Judicial y 
agentes de la comisaría de dis-
trito de Puente de Vallecas, to-
dos ellos pertenecientes a la 
Jefatura Superior de Policía de 
Madrid.  

Los agentes han realizado de 
manera simultánea la entra-
da y registro en estos dos pi-
sos okupados, que eran uti-
lizados como punto de distri-
bución de droga. Se han 
intervenido 489 gramos de co-
caína, 218 gramos de heroína, 
entre ellas 80 dosis ya prepara-
das, útiles de mezcla y consu-
mo y 628 euros en efectivo. ● 

●7 
20M.ES/MADRID 
Puedes leer más noticias ocurridas 
en la ciudad de Madrid o en la 
Comunidad en nuestra página web.

«Manuela Carmena 
sigue en la línea que 
inició hace dos años y 
medio de desnaturalizar 
las Navidades» 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA  
Portavoz del grupo  municipal del PP

Usuarios de Metro comprando sus billetes. JORGE PARÍS
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20’’ 
Cae la asistencia al cine 
La afluencia al cine en España 
registró en 2017 un leve retroce-
so del 0,5 %, con 99,7 millones 
de espectadores y la recauda-
ción se redujo un 0,7 % (597 mi-
llones), según datos provisiona-
les de Comscore Spain. Las es-
pañolas Tadeo Jones 2 (tercera) 
y Perfectos desconocidos (nove-
na) aparecen en el top 10. 

Telecinco, la más vista 
pero con un dato bajo 
Telecinco se mantuvo en di-
ciembre como la cadena más 
vista por undécimo mes con-
secutivo, pero con un 12,1% de 
cuota de pantalla, el dato más 
bajo de la historia. Mientras la 
televisión en abierto baja, la de 
pago alcanzó su máximo con un 
22,6% de share. Lo más visto 
fueron las campanadas de TVE. 

Los Globos de Oro se 
podrán ver en Movistar 
La plataforma Movistar+ re-
transmitirá en directo, en la ma-
drugada del domingo 7 al lunes 
8, la gala de entrega de los 75.º 
Globos de Oro. A partir de las 
0.45 h se podrá seguir la llegada 
de los invitados a la alfombra ro-
ja y la entrega de premios, des-
de las 2.00 h.

IKER MORÁN 
cultura@20minutos.es / @lagulateca 

Hablar de tendencias es siem-
pre tendencia en estas fechas. 
Da igual que año tras año la ma-
yoría de pronósticos acaben en 
nada y que en 2017, contraria-
mente a lo vaticinado, la comi-
da filipina no haya estado de 
moda. Pero da igual porque lle-
ga enero y hay que jugar a adivi-
nar el futuro para saber qué se 
comerá en este 2018 recién es-
trenado. Además de aguaca-
tes, claro, porque si hay algo se-
guro es que este fotogénico ali-
mento seguirá pegando fuerte. 
FERMENTADOS, OTRA VEZ 
Llevamos tiempo repitiéndo-
lo, así que algún año acertare-
mos. Sí, en 2018 los fermentados 
prometen ser una de las sensa-
ciones gastronómicas. Nada 
nuevo en realidad, porque ha-
blamos de alimentos tan clási-
cos como los encurtidos, el yo-
gur o el kéfir, pero sus propieda-

des saludables y digestivas 
parece que les van a hacer ganar 
puntos, tanto en la alta cocina 
como en la lista de la compra. 
Kimchi, kombucha, tempeh… Si 
todavía no te suenan estas pala-
bras, ve memorizándolas. 
AGUA CON GAS 
Decir que el agua va a ser ten-
dencia puede sonar absurdo, 
pero muchos expertos en la ma-
teria coinciden en señalarla co-
mo la próxima bebida de moda. 
Las razones tienen bastante ló-
gica: los refrescos y su sobre-
dosis de azúcar están en retro-
ceso y el alcohol tampoco tie-
ne buena fama, así que el agua 
carbonatada –incluso con sabo-
res, aunque aquí el azúcar vuel-
ve a estar presente– puede pin-
tar algo en este 2018. 
MENOS CARNE Y MÁS VEGETALES 
Las dietas vegetarianas y vega-
nas son ya una opción contem-
plada por muchas personas, no 
solo por un tema de salud o de 

no querer comer productos ani-
males, sino también por moti-
vos medioambientales. Y es 
aquí donde las bebidas vegeta-
les en sustitución de la leche y 
las proteínas vegetales como al-
ternativa a la carne van ganan-
do puntos, con productos en el 
mercado que prometen repro-
ducir el sabor y la textura de una 
hamburguesa, pero sin carne. Si 
hasta McDonad’s se apunta se-
rá que algo ven venir... 

NUEVOS SUPERALIMENTOS 
No nos libraremos de los agua-
cates por todos lados, de las food 
truck vendiendo bocadillos a 
precio de angulas ni de los de-
nominados superalimentos. 
Aunque nunca está de más re-
cordar que la famosa superfood 
en realidad es un cuento inven-
tado por algún genio del marke-
ting para vender dietas o libros, 
parece que en 2018 la chía, la 
quinoa y compañía cederán su 

Las tendencias gastronómicas para 2018 
apuntan hacia la dieta sana y el consumo 
responsable con algunos exotismos

puesto a otros nuevos produc-
tos todavía más exóticos como 
la moringa o las bayas de maqui. 
Todo muy antioxidante y a la 
venta en tu herboristería. 
DE HAWÁI A ORIENTE MEDIO 
El pasado verano el poké ha-
waiano –pescado crudo sobre 
una base de arroz y vegetales– 
comenzó a despuntar y parece 
que la cosa va a seguir e intensi-
ficarse. Pero no va a ser la úni-
ca comida exótica con ganas de 
triunfar, porque se espera que 
las recetas de Oriente Medio lle-
nen muchas mesas. Humus 
–pero del bueno– y platos como 
el shakshuka (especie de pisto 
para desayunar, riquísimo) 
apuntan alto en Instagram. 
SABORES FLORALES 
Cocinar con flores no es nada 
nuevo pero ahora lo que se va 
a llevar son los sabores florales 
por todas partes: cócteles con 
un toque de lavanda o sauco e 
inventos como el lavanda-latte 
(aunque aún cueste encontrar 
el curcuma-latte, la supuesta 
bebida de moda de 2017). 
NO AL DESPERDICIO DE COMIDA 
Sin duda, la tendencia que más 
deseamos que sea una realidad: 
poner freno al desperdicio de 
alimentos. Con recetas basadas 
en el aprovechamiento de so-
bras, concienciación a la hora de 
la compra y la alta cocina in-
volucrada, ojalá que se hable 
mucho de ello en este 2018. ●

Redescubrir los encurtidos es la misión foodie de 2018. GTRES

Este año se llevará beber agua 
con gas y comer encurtidos
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g 
FOTOHISTORIA

Una exposición en la 
National Gallery de 
Londres, ‘Reflections’, 
enseña hasta abril la 
influencia del pintor 
en los prerrafaelitas 
y sus sucesores

VAN EYCK 
EN EL 
ESPEJO 
DEL TIEMPO

1
7  
‘Naturaleza muerta 
con autorretrato’ 
Elementos de El matri-
monio Arnolfini de Van 
Eyck fueron utilizados 
por muchos autores 
posteriores, como en 
esta obra de Mark 
Gertler (1918). © LEEDS MU-

SEUMS AND GALLERIES (LEEDS ART 

GALLERY) U.K. / BRIDGEMAN IMAGES  

a  
‘Una familia de 
Bloomsbury’ 
William Orpen recoge 
el testigo de la Her-
mandad Prerrafaelita 
en esta pintura (1907). 
© N. GALLERIES OF SCOTLAND

2

#Reflections

3 4
a 
‘La dama de Shalott’ 
El movimiento, con se-
guidores como John 
William Waterhouse 
(esta obra es de 1888), 
nació del desencanto 
hacia la pintura con-
temporánea, que creían 
estancada desde Ra-
fael. © LEEDS MUSEUMS AND GA-

LLERIES / BRIDGEMAN IMAGES 

q 
‘El espejo’ 
William Orpen no disi-
muló al titular esta obra 
de 1900. El espejo es 
uno de los elementos 
más influyentes en la 
pintura occidental tras 
Van Eyck. © TATE, LONDON 

5

L 
‘El matrimonio Arnolfini’, de Jan Van Eyck 
El artista flamenco lo pintó en 1434. Cuatro siglos más tarde, en 1848, 
estudiantes de arte londinenses, fascinados por el cuadro, crearon la 
Hermandad Prerrafaelita bajo su influjo. © THE NATIONAL GALLERY, LONDON
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¿Qué tiene que ver Dios aquí? 
Pues mira, en cierto modo, que 
baje Dios y vea cómo está el 
percal aquí abajo. Son dema-
siados fuera de juego los que se 

EL CINE ESPAÑOL SE 
PONE EL HÁBITO  
Y LE DA AL BALÓN
Karra  
Elejalde 
«Me da pena  
que todo se 
malinterprete 
en las redes»

Interpreta al conservador pa-
dre Munilla, ¿tiene algo en co-
mún con él? Poco. Al princi-
pio me dieron el de Salvador, 
más progresista, un tío de la 
teología de la liberación. Mi 
personaje está en las antípodas 
de eso y en las de mi manera de 
entender la vida. 
¿Y cómo es Munilla? Un tío ran-
cio, apolillado. Pero es el tipo de 
personajes que me gustan: con 
mucho corazón, mucha alma, 
mucha tripa. 
¿Qué echaría de menos si tu-
viera que estar encerrado en 
un monasterio? Pues unos po-
rrillos, ¿no? [risas]. Si tuviera 
que estar en una celda leyendo, 
en silencio, sin poder poner ro-
canrol y donde beber no está 
bien visto... pues unos porritos 
me lo harían más llevadero. 
¿Es muy futbolero? No mucho, 
yo he sido más de pelota. Y de 
boxeo, aunque ahora ya no. En 
mi pueblo, la única televisión 
que había era la de mi bar, en 
blanco y negro. Ponían dos 
rombos pero, claro, alguien te-
nía que estar en el bar y veía-
mos el boxeo de madrugada. 

Cambia mucho de género, ¿en 
cuál está más cómodo? Yo me 
siento a gusto en comedia y 
en drama, pero es más difícil 
hacer comedia. Tanto en Ho-
llywood como aquí, en el cine 
siempre se trata como un géne-
ro menor. 
¿Cuál es la complicación? Hay 
que estar sembrado. No es dos 
y dos son cuatro. En comedia, 
dos y dos no son nada, no es 
científica. Es muy complicada, 
muy incontrolable, una vez 
funciona y la siguiente, no. 
Clara Lago dijo que ella cobró 
menos en Ocho apellidos vas-
cos que Rovira y usted. En Es-
paña hay desigualdad en todo. 
Yo soy de izquierdas y progre-
sista, y estoy seguro de que una 
doctora cobra menos que un 
doctor, que una chapista cobra 
menos que un chapista... Si 
en el resto del panorama las 
mujeres cobran menos (y me 
parece mal), en cine no vamos 
a ser menos, seguro que tam-
bién ocurre. Que esto haya si-
do polémico me la suda. 
Igual ‘polémico’ no es la pala-
bra. Sí. Me lo han preguntado 
más veces. No voy a autocen-
surarme porque haya gente cu-
yo deporte en las redes sea pe-
dir el boicot de todo lo que ha-
ga este tío porque ha dicho tal 
cosa. Estoy hasta los huevos de 
eso. No tengo Facebook, Twi-
tter ni Whatsapp ni puta falta 
que me hace. Y me da pena que 
cada vez que alguien abre la 
boca se le malinterprete para 
joderle. �

El Langui 
«Yo sería un  
cura de los que 
van al poblado  
a ayudar a los  
chavales»
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ADOSADOS

están cometiendo en este 
mundo por parte de muchos. 
Se está aficionando a la co-
media, ¿le gusta? Sí, la come-
dia es muy agradecida, aunque 
complicada. Yo hice drama en 
El truco del manco y casi me 
cuesta más hacer reír. 
¿Le gusta el fútbol? Antes era 
muy futbolero, de pequeño, 
cuando soñaba con que yo iba 
a ser futbolista. Eso es lo que 
me hizo superarme. Pero cuan-
do descubrí con trece años que 
ya no iba a ser futbolista profe-
sional pues pasó a un plano 
muy secundario. 
Pero el fútbol ha vuelto. Y con 
fuerza. Mi hijo mayor, el de 11 
años, ha sacado toda la vena 
futbolística. Es futbolero a más 
no poder, juega en el Rayo y le 
encantan las estadísticas, se co-
noce hasta las de jugadores mí-
ticos, de hace décadas. 
Usted sería cura de acción, 
¿verdad? Seguro, de los que ha-
cen el trabajo de calle. Iría di-
rectamente a los parques, a los 
soportales y al poblado en bus-
ca de chavales con necesida-
des. Pero no les llevaría a la igle-
sia a adorar sino a talleres don-
de darles las herramientas y 
el aprendizaje, para que ellos 
saquen el talento que tienen 
dentro y la fe en ellos mismos 
y consigan salir adelante. 
¿Qué echaría de menos en un 
convento? Lo que echaría más 
de menos sería el amor con mi 
compañera Rocío. Los roces, 
las caricias. Y lo que menos 
echaría de menos, el tener que 
abrir el armario y decidir qué 
me pongo. Lo otro es calzona y 
ponerse el hábito, el que esté 
limpio, y listo. 
Su última campaña contra el 
acoso escolar está siendo un 
éxito, ¿cómo lo vive? Da subi-
dón, porque yo creo en el com-
promiso, tío. Y no soy el que 
mejor lo hace ni el más bueno 
de los artistas. Yo hago poco, 
más podría hacer, pero sí que 
tengo la necesidad y creo en 
ese compromiso. Tenemos un 
poder mediático que podemos 
poner a disposición de las mi-
norías o de las personas más 
necesitadas. �

LA PELÍCULA 

‘Que baje Dios y lo vea’ 

El filme cuenta la historia de un monasterio en quiebra a 
punto de ser convertido en un parador de lujo y cuya única 
oportunidad de salvación está en ganar la Champion Cle-
rum, un torneo de fútbol europeo solo para religiosos. El 
problema es que en esa congregación nadie sabe jugar al 
fútbol. La llegada del poco ortodoxo padre Salvador será la 
última esperanza. Esta película supone el debut en la direc-
ción cinematográfica de Curro Velázquez, creador de la se-
rie Chiringuito de Pepe y guionista de Fuga de cerebros 
(2009) y de las series Los hombres de Paco y Los Serrano.

El viernes llega a los cines Que baje Dios y lo vea, 
una comedia a lo Sister Act pero con curas en vez 
de monjas y equipo de fútbol en vez de coro. 

DANIEL G. APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / @20hitcombo

�7       20M.ES/CINE 
Puedes leer las entrevistas completas con Karra Elejalde 
y El Langui, entre muchas otras, en nuestra web.
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Vitolo y Costa 
podrían 
debutar hoy en 
la Copa del Rey 
La ida de los octavos de final 
de la Copa, que se disputará 
entre hoy y mañana, dará el 
pistoletazo de salida al fútbol 
profesional español en 2018. 

Hoy juegan los supervivien-
tes de Segunda B: el Lleida re-
cibe a un Atlético con Vitolo 
y Costa en la convocatoria de 
Simeone, y el Formentera, al 
Alavés. Se completan estos 
cuartos con el Cádiz-Sevilla y 
Las Palmas-Valencia. 

La eliminatoria estelar es la 
que se jugará mañana entre el 
Celta y el Barcelona. Ese mis-
mo día, el Madrid comienza en 
Soria, ante el Numancia, el Le-
ganés recibe al Villarreal y el 
Espanyol al Levante. � R. D. 

20’’ 
David Silva regresa 
al once titular del 
Manchester City  
El centrocampista español 
David Silva, ausente por mo-
tivos personales de las últimas 
convocatorias del Manchester 
City, regresó ayer al once ini-
cial del conjunto de Pep Guar-
diola ante el Watford. «Vol-
verá cuando esté listo, la vi-
da personal es lo más 
importante», dijo Guardiola, 
el lunes. 

Mirotic mantiene su 
inspiración anotadora 
con los Bulls 
Nikola Mirotic y Serge Ibaka 
volvieron a tener protagonis-
mo con su juego individual y 
de equipo ayer en la corta jor-
nada de la NBA. El montene-
grino español aportó un do-
ble-doble de 18 puntos y 10 re-
botes en la derrota de los Bulls 
e Ibaka logró 11 tantos en la 
victoria de los Raptors. 

Victorias de Barça 
y Unicaja en la ACB 
El Barça brilló ayer en la pis-
ta del Gipuzkoa para superar 
con rotundidad al conjunto 
vasco por 77-101. En el otro 
partido de la Liga ACB dispu-
tado ayer, Unicaja derrotó al 
Valencia Basket en el Martín 
Carpena por 74-67.

IDA DE LOS OCTAVOS DE COPA 
Miércoles 3  
Formentera-Alavés 19.00h 
Lleida-At. de Madrid 19.00h 
Cádiz-Sevilla 21.00h 
Las Palmas-Valencia 21.00h 

Jueves 4  
Celta-Barcelona 19.00h 
Leganés-Villarreal 19.00h 
Numancia-R. Madrid 21.00h 
Espanyol-Levante 21.00h

g 
HISTORIAS CON FOTO

Muguruza  
se retira de 
Brisbane por 
calambres 
La tenista española Garbiñe 
Muguruza se retiró ayer en su 
estreno en el torneo de Brisba-
ne por unos calambres en el 
encuentro de segunda ronda 
que la enfrentaba a la serbia 
Aleksandra Krunic cuando 
el choque marchaba igualado 
a un set. La número dos del 
mundo sufrió calambres en 
una pierna que le obligaron a 
echarse al suelo entre lágrimas 
cuando el marcador era de 2-
1 a su favor en el tercer y de-
finitivo parcial. A pesar de ser 
atendida, la hispano-venezo-
lana no pudo continuar el en-
cuentro y vivió la cuarta reti-
rada consecutiva de su carre-
ra en este torneo. � R. D. Garbiñe Muguruza, dolorida en la pista de Brisbane. EFE

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

Arranca un nuevo año y, con 
él, la vuelta al trabajo de Real 
Madrid y Barcelona, que po-
drían jugar un total de 9 par-
tidos en menos de 31 días. 

El comienzo de 2018 estará 
marcado para el club de Cha-
martín por la exigencia de ri-
vales como Celta, Villarreal o 
Valencia en Liga, en la que es-
tá obligado a reaccionar, y la 
Copa, que abrirá su calendario 
con el Numancia como rival. 

Superado el parón navide-
ño con el amargor de la clara 
derrota en el clásico, el conjun-
to de Zidane debe afrontar con 
espíritu renovado la siempre 
intensa cuesta de enero. 

Los catorce puntos de des-
ventaja con los que afronta el 
vigente campeón liguero este 
2018 le impiden cometer más 
errores si no quiere firmar ya 
la ‘rendición’. 

A esta necesidad en el torneo 
de la regularidad se le añade la 
participación en la Copa del 
Rey, que servirá para dar el pis-
toletazo de salida al año, pasa-
do mañana en Los Pajaritos 
ante el Numancia. El cuadro 
de Zidane solventó con ciertos 
apuros la anterior eliminato-
ria ante el Fuenlabrada, de Se-
gunda B. La misión es recobrar 
la pegada y evitar más sustos. 
Se antoja fundamental enca-
rrilar la eliminatoria en la ida 
y afrontar con tranquilidad la 
vuelta, marcada para el día 10. 
De progresar en la Copa, el Re-
al Madrid podría disputar has-
ta otros tres partidos en esta 
competición este enero, los 
dos de cuartos y la ida de semi-
finales. 

El panorama liguero se le 
presenta complicado a los 
hombres de Zidane, que de-
ben rendir visita al Celta el do-
mingo 7 y, en el cierre del mes, 
el sábado 27, al Valencia, un ri-
val directo del cuadro blanco, 
de hecho le precede en tres 
puntos en la tabla. 

Entre medias, el Real Madrid 
recibirá al Villarreal, sexto cla-
sificado y reforzado tras ganar 
a domicilio curiosamente a 
Celta y Valencia, el sábado 13 y 

al Deportivo el sábado 20 en el 
inicio de la segunda vuelta li-
guera. 

En suma, un programa in-
tenso y exigente, en el que es-
tá obligado a recomponer la fi-
gura en Liga para mantener al-
guna mínima opción de pelea 
y de progresar en la Copa del 
Rey, torneo del que se despidió 
en la pasada edición ante el 
Celta en los cuartos de final y 
que no gana desde 2014. 

También un duro enero será 
para el Barça, actual líder de la 

UNA DURA CUESTA DE ENERO 
PARA REAL MADRID Y BARÇA
Exigentes rivales en 
la Liga y la Copa 
marcan el cargado 
enero de Madrid y 
Barça, que podrían 
jugar hasta 9 partidos 

EL APUNTE 

Atleti y Valencia, 
mucho que decir 
Los rojiblancos, segun-
dos a 9 puntos del Barça, 
y los ches, terceros a 11, 
son actores principales, y 
por méritos propios de 
esta primera vuelta de la 
Liga. Al igual que los dos 
grandes, ambos afrontan 
la cuesta de enero imer-
sos en Liga y Copa y con 
seis partidos que podrían 
ser hasta nueve solo en 
este primer mes del año.

#fútbol

Liga. Los de Valverde tienen 
asegurados seis partidos en es-
te arranque de 2018, que pue-
den ser nueve si eliminan al 
Celta en el cruce estelar de los 
octavos y se clasifica para los 
cuartos de la Copa. Campeón 
de las tres últimas ediciones 
coperas, el Barcelona se en-
cuentra en una fase de gran 
eficacia y pegada, lo que le ha 
hecho ser el líder indiscutible 
y destacado de Primera y pa-
sar a octavos de Champions 
con solvencia. 

La del equipo vigués será pa-
ra los culés una eliminatoria 
aderezada con la Liga, en la 
que los azulgranas se verán las 
caras con Levante (día 7) y Ala-
vés (28) en casa, y con Real So-
ciedad (14) y Betis (21) fuera. 
Sin duda, complicadas visi-
tas para el líder del campeona-
to, que quiere mantener la im-
portante ventaja respecto a sus 
perseguidores más inmedia-
tos, Atlético, Valencia y Real 
Madrid. �

�7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información deportiva 
de la semana a través de 
20minutos.es

Dembele 
recibe el alta 
médica tres 
meses y medio 
después  

Para afrontar la cuesta de ene-
ro, el Barça contará con un 
ayuda extra ya que Ousmane 
Dembele recibió ayer el alta 
médica y podría entrar en la 
lista de convocados para el 
partido de ida de los octavos 
de la Copa del Rey ante el Cel-
ta, mañana en Vigo.  

Dembele se lesionó el pasa-
do 16 de diciembre en el parti-
do de Liga ante el Getafe. En-
tonces los servicios médicos 
del club catalán le diagnosti-
caron un rotura del tendón del 
bíceps femoral de la pierna iz-
quierda y un período de re-
cuperación de cuatro meses.  

El francés se convirtió este 
verano en el fichaje más caro 
de la historia del Barça, que 
pagó por él al Borussia Dort-
mund 105 millones fijos más 
otros 40 en variables. Sin em-
bargo, el joven jugador, de 20 
años, aun no ha podido de-
mostrar su valía. �



HORÓSCOPO 
Por Amalia de Villena Televisión           ESTA TARDE- 
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Vivirás una jornada en la 
que el aburrimiento será la emo-
ción predominante: las rutinas del 
día a día y sobre todo las laborales 
llegarán a cansarte. Sin embargo, 
sucederá algo que te hará ver la 
realidad con otros ojos.

HORÓSCOPO 
Por Amalia de Villena

Aries 

TODOS LOS SERVICIOS 
EN 20MINUTOS.ES 
� Consulta los resultados de todos los sorteos  
(ONCE, Bonoloto, Lotería...) en 20m.es/sorteos 

� Bájate gratis la app de tiempoytemperatura en 
20m.es/moviles y accede a la predicción meteorológica 
de los próximos días en cualquier lugar del mundo. 

� Parrilla completa con todos los canales nacionales, 
autonómicos y locales en 20m.es/guiatv
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En los últimos días has co-
metido demasiados excesos y 
ahora te conviene evitar comidas 
copiosas e indigestas. Tendrás 
tentaciones que superar, pero sin 
duda podrás hacerlo con deter-
minación y autoconfianza.

Tauro 

Algo no saldrá como 
esperabas y sentirás rabia y frus-
tración. Dependerá de ti que las 
cosas puedan ser solucionadas 
de forma eficaz y positiva. Pide 
ayuda si lo crees necesario: tus 
amigos no te van a fallar.

Géminis 

Un conflicto laboral que 
ya creías solucionado emergerá 
de nuevo y requerirá tiempo y 
energía por tu parte. No desespe-
res: todo podría resolverse, de re-
pente, de una forma que podría 
parecer mágica. Resiste.

Cáncer 

Te incorporarás al trabajo 
con mucha ilusión y energías re-
novadas. Si estás emprendiendo 
un proyecto, tendrás que dar aún 
más de ti para empezar a ver có-
mo se hacen realidad tus sueños. 
Trabaja incansablemente.

Leo 

Si estás soltero, el amor 
llamará a tu puerta muy pronto. 
Pero tendrás que reunir valentía 
para salir de tu zona de confort. 
Te alegrarás de iniciar una rela-
ción que al mismo tiempo supon-
drá un reto. Todo volverá a fluir.

Virgo 

Pasas demasiado tiempo 
pensando en el pasado y en el fu-
turo y no puedes seguir así. Pro-
ponte disfrutar el momento pre-
sente: date cuenta de que es lo 
único que tienes. Te sentirás lleno 
de energía y todo será más fácil.

Libra 

Hay algo que sigue 
atormentándote y es hora de que 
te liberes de una fantasía que sa-
bes que no es real. Tienes todo lo 
que necesitas para ser feliz: no 
permitas que tu mente te juegue 
una mala pasada y te boicotee.

Escorpio 

Las aguas no estarán 
tranquilas en tus relaciones fami-
liares, pero recuerda: pase lo que 
pase en tu entorno, debes mante-
ner la calma. Todo será más fácil 
si pones de tu parte en no avivar 
un conflicto innecesariamente.

Sagitario 

Tal vez sea el mo-
mento de que des un paso más en 
tu relación de pareja o de que, si 
no la tienes, plantearte abrirte a 
tener una relación estable. Tu co-
razón está pidiendo algo de tran-
quilidad. Escúchale.

Capricornio 

Te estás jugando mu-
cho con un proyecto que es muy 
interesante y podría abrirte mu-
chas puertas, pero aún no sabes 
cómo concluirá. Eso te pone ner-
vioso. Pero debes soltar los resul-
tados y esforzarte diariamente.

Acuario 

Un conflicto familiar que 
viene de lejos se resolverá casi 
por arte de magia y no tendrás 
que hacer nada, solo permitir que 
las cosas se ordenen solas. Por la 
tarde tendrás que enfrentarte a 
un reto inesperado.

Piscis 

SERIES

El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

Severo insiste en no querer 
preocuparse de nada que no 
sea la desaparición de su hijo y 
le pide a Carmelo que le adopte 
cuando él falte. Nicolás confie-
sa a Alfonso que todo apunta a 
que Severo será condenado 
sin que pueda evitarlo.

Hawai 5.0 
CUATRO. 18.00 H 

Las nubes siempre vuelven a 
Awalua. Mientras Max se prepa-
ra para decir adiós a su familia 
de Hawai 5.0, los agentes, enca-
bezados por Steve McGarrett, 
deben investigar un asesinato 
que se ha cometido durante una 
convención policial en la isla.

Modern Family 
NEOX. 22.30 H 

Comedia que retrata a una típi-
ca (o atípica, según se mire) fa-
milia americana. Los protago-
nistas representan tres estruc-
turas familiares muy diferentes: 
la familia convencional, la pareja 
homosexual y el hombre madu-
ro casado con una mujer joven. 

CINE

‘Love Actually’ 
LASEXTA. 22.30 H 

En Londres, antes de Navidad 
se entrelazan historias sobre el 
amor y este es el argumento de 
la película: mires a donde mi-
res, encontrarás el amor. Los 
personajes están relacionados 
con los aspectos más diverti-
dos y estúpidos de la pasión. 

‘La leyenda del samurai’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Basada en una leyenda japo-
nesa. Siglo XVIII. Kai (Keanu 
Reeves) es un paria que se 
une a Oishi (Hiroyuki Sana-
da), el jefe de los 47 Ronin. Su 
objetivo es vengarse del trai-
dor que mató a su señor y los 
condenó al destierro. 

‘Infiltrados en clase’ 
FDF. 22.20 H 

Dos policías jóvenes se infiltran 
en un instituto, haciéndose pa-
sar por alumnos, para desarti-
cular una red de narcotráfico. 
Para Schmidt (Jonah Hill) y 
Jenko (Channing Tatum) ésta 
es una gran oportunidad para 
demostrar lo que valen. 

VARIOS

CONCURSO 
MasterChef Junior 
LA 1. 22.05 H 

Comienza el año rememorando 
el descubrimiento de América y 
los productos que proceden de 
este continente. En la prueba 
exterior, los aspirantes cocina-
rán un cóctel para 100 invitados 
del Festival de San Sebastián. 

TALENTOS 
Little Big Show 
TELECINCO. 22.00 H 

Un violinista que además prac-
tica yoga, un genio de la percu-
sión, un deportista experto en 
anillas o una bailarina de ballet 
serán algunos de los niños que 
mostrarán sus artes en esta 
nueva entrega del programa. 

TELERREALIDAD 
Granjero busca esposa 
CUATRO. 22.45 H 

A las puertas de la final, los 
granjeros y los aspirantes po-
nen toda la carne en el asador. 
Facundo descubre el lado oscu-
ro de Nando; Sigi sale en defen-
sa de una candidata y Jose de-
be expulsar a una de las chicas.

LA 1. 19.25 España directo.  
20.30 Aquí la Tierra. Jacob Petrus. 
21.00 Telediario 2. Presenta Ana 
Blanco. Incluye El tiempo.  
22.05 MasterChef Junior.  
00.45 Concierto Pablo Alborán: 
Prometo para el tiempo. 02.20 Cine: 
Retratos de soledad. 03.40 Cine: En 
aguas tranquilas. 05.05 Noticias 24H. 

LA 2. 19.05 Documentales.  
21.50 Historia de nuestro cine:  
La familia y uno más. 23.35 Vera: La 
trampa del cuervo. 01.05 Metrópolis. 
01.35 Conciertos Radio 3.  
02.05 Documentales.  
05.30 Conciertos Radio 3.  

ANTENA 3. 18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 21.00 Noticias 2.  
21.30 Deportes. 21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 22.40 El 
peliculón: La leyenda del samurai. 
01.00Cine: Doble impacto.  
03.00 Comprando en casa.  
03.30 Minutos musicales. 

CUATRO. 19.45 Noticias Cuatro. 
Con Miguel Ángel Oliver.  
20.20 Deportes Cuatro.  
20.25 El tiempo. 20.30 Ven a cenar 
conmigo. 21.30 First Dates.  
22.45 Granjero busca esposa. 
00.50 Ven a cenar conmigo.  
03.00 Puro Cuatro. 04.00 La tienda 
en casa. 05.15 Puro Cuatro. 

TELECINCO. 20.05 Pasapalabra. 
Con Christian Gálvez.  
21.05 Informativos Telecinco. 
Presenta Pedro Piqueras. 
21.40 Deportes 21.50 El tiempo. 
22.00 Little Big Show. 00.00 Got 
Talent Junior. 02.45 La tienda en 
casa. 03.00 Miramimúsica. 

LASEXTA. 20.00 laSexta Noticias. 
Con Cristina Saavedra.  
20.55 Estación laSexta.  
21.05 laSexta Deportes. 21.30 El 
intermedio Christmas Edition. 
22.30 Cine: Love Actually.  
01.00 Cine: William y Catherine, un 
romance real. 02.40 Poker 
Caribbean. Adventure.  
03.10 Comprando en casa.  
04.00 Minutos musicales.

TELEMADRID. 19.00 Madrid 
directo. 20.30 Telenoticias.  
21.15 Deportes. 21.30 El tiempo. 
21.40 Pongamos que hablo  
de Telemadrid: Vamos a echar unas 
risas. 22.05 Cine: Un plan brillante. 
00.05 Tras la pista. 01.35 Los siete 
magníficos. 03.05 Hazlo por mil. 
03.45 Atrápame si puedes. 
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OPINIONES

Tabarnia o la desconexión de las ciudades

Por José Moisés Martín 
Carretero 
 

T
abarnia es el concep-
to político de estas 
navidades: un con-
tínuo del área metro-
politana de Barcelo-
na, que recorriendo 

la costa hacia el sur, engloba 
a buena parte de la provincia 
y llega hasta Tarragona. Se-
gún sus impulsores, Tabar-
nia supone la mayoría de la 
población de Cataluña y es 
donde se genera la mayoría 
de su producción económi-
ca. Y es una zona mayorita-
riamente contraria a la inde-
pendencia de la Cataluña, 

que, siempre según sus difu-
sores, ganaría separándose 
de la Cataluña interior y con-
virtiéndose en una nueva co-
munidad autónoma.  

Desde la ocurrencia, mucho 
se ha escrito en los medios de 
comunicación sobre ello, in-
cluyendo referencias a las Ta-
barnias realmente existentes, 
como Bruselas, que se sepa-
ró de Flandes. Pero, amplian-
do el foco, las Tabarnias del 
mundo son muchas: de he-
cho, las grandes ciudades del 
planeta, las metrópolis, llevan 
años independizándose de 
sus territorios colindantes: 
avanzamos a un mundo don-
de las ciudades-estado vuel-
ven a tener sentido, donde las 
redes de grandes ciudades se 
coordinan y encuentran espa-
cios de cooperación más allá 
de los intereses de los estados 
en los que se han desarrolla-
do. Así, aparecen coaliciones 

como el G40, donde las gran-
des ciudades del mundo se 
ponen de acuerdo para luchar 
contra el cambio climático. 
Madrid y París iniciaron re-
cientemente una colabora-
ción específica sobre el pa-
pel de las ciudades en la pro-
moción de la paz. Los 
ejemplos se multiplican: la 
nueva economía global es 
fundamentalmente una eco-
nomía urbana, liderada por 
grandes conurbaciones, que 
tienen las herramientas, el 
presupuesto y el potencial de 
generar cambios efectivos en 
la calidad de vida de las per-
sonas. Las ciudades son ca-
da vez más sujetos de la eco-
nomía global, atrayendo in-
versiones, promoviendo la 
innovación y el intercambio 
de ideas, construyendo sus 
propios puentes internacio-
nales. Vivimos, sin duda, un 
resurgimiento de las ciudades 

como actor internacional.  
Pero este resurgimiendo de 

las ciudades tiene su envés, 
y es la desconexión de las ciu-
dades del territorio en el que 
desenvuelven su devenir. La 
relación urbano-rural está 

basculando hacia las ciuda-
des, tanto por peso demográ-
fico como por potencial eco-
nómico. Y dentro de estas re-
laciones, las grandes ciudades 
empiezan a desconectarse de 
su propio contexto, dejando 
de lado a las poblaciones me-

dianas y pequeñas. Esta sepa-
ración entre unas y otras es 
una amenaza a la cohesión te-
rritorial de primera magni-
tud: en España, Madrid y Bar-
celona acumulan la mayoría 
de las empresas cotizadas, la 
mayorías de las inversiones 
en startups, la mayoría de la 
inversión tecnológica o en in-
novación. El resto del terri-
torio, como bien relató Sergio 
del Molino en «La España Va-
cía», se está convirtiendo en 
un territorio desconectado de 
la realidad global y, de alguna 
manera, de su propio país. 
Cualquiera que vea un mapa 
de Europa de noche se dará 
cuenta de hasta qué punto la 
desigualdad del territorio es 
real.   

La Unión Europea, y su po-
lítica de cohesión, llevan de-
cenios intentando equilibrar 
el desarrollo territorial de la 
Unión Europea, con resulta-

dos positivos pero insuficien-
tes. Mientras este reequilibrio 
se intenta promover a través 
de infraestructuras, inversión 
en formación y cualificación, 
o en innovación y desarrollo 
tecnológico, las grandes urbes 
del contienente empiezan a 
jugar en otra división, avan-
zando hacia una red jerarqui-
zada donde el cosmopolitis-
mo y la apertura son la nor-
ma. No es un fenómeno 
únicamente europeo: en Es-
tados Unidos, las dos costas y 
los lagos concentran la mayor 
parte del dinamismo del país. 
Si la desigualdad territorial 
persiste, y no apostamos por 
una vertebración equilibrada 
del territorio, la desconexión 
de las grandes ciudades su-
pondrá un reto democrático 
que, como hemos visto, pue-
de convertirse en un grave 
problema para nuestras eco-
nomía y sociedades.   ●

La nueva economía 
global es 
fundamentalmente 
una economía urbana 

La separación urbano-
rural amenaza a la 
cohesión territorial de 
primera magnitud

k

Manteniendo la 
exigencia 

Crecí en una época en la que 
la infravaloración y el maltrato 
a la mujer en el ámbito domés-
tico eran aspectos que forma-
ban parte del contenido de mo-
nólogos y chistes repetidos  un 
año sí y otro también en los 
especiales televisivos de Na-
vidad, algo impensable e ina-
sumible en la actualidad.   

Es incuestionable que el pa-
pel de los medios de comuni-
cación en materia de igualdad 
de género ha cambiado de ma-
nera notable, sin embargo, pa-
rece que la inercia generada 
por el movimiento de las tradi-
ciones machistas a lo largo del 
tiempo continúa presente en 
las pantallas de televisión me-
diante programas donde la 
exhibición del cuerpo de la 
mujer es el plato principal o el 
postre.  

Si el 2017 ha sido un año des-
tacable a nivel mundial por el 
brote de denuncias y deman-
das relativas al respeto y la dig-
nidad del sexo femenino, el 
2018 debe seguir con la exigen-
cia de derechos sin rebajar la 
intensidad reivindicativa. Ale-
jandro Prieto Ortiz, Asturias

Dicho en 20minutos.es 

El cacao podría desapare-
cer en cuarenta años 6 Un 
nuevo estudio apunta que en 
2050 la planta se habrá extin-
guido por culpa del cambio 
climático. 

Teniendo invernaderos e hi-
droponia seguro que pode-
mos recrear esas condiciones 
en cualquier lugar del mundo 
aunque sea artificial. Desapa-
recerá si a las corporaciones 
les interesa que desaparezca. 
No creo que sea el caso. 3nigma 

Lo cultivarán en invernaderos 
o harán variantes de laborato-
rio más resistentes, da mucho 
dinero. MiradaInquisitiva 

Escaseará y subirá el precio 
del cacao. Habrá que ir invir-
tiendo en acciones de choco-
lateras. JoseAntonio.Fajard 

El cacao no es lo único que de-
saparecerá con el cambio cli-
mático. FOX21 

El cambio climático es un he-
cho natural acelerado brusca-
mente por el ser humano. In-
vertir en reducir las emisiones 
cuesta mucho dinero y te ha-
ce perder competitividad in-
ternacional con países a los 
que no le importa. Xcandalizao

Twitter: @20m 

Ni un solo caso de corrupción 
en todo lo que va de 2018. Es-
tá claro que eso es ya un asun-
to sustanciado. @presidenteES 

Tuiteros homeopáticos: Te si-
guen pero no hacen nada. 
@tarugo_el 

Huevos era llamar a la tía que 
te gustaba al fijo con 14 años 
y saber que lo iba a coger su pa-
dre y no ahora enviando 
whatsapps. @AbueloJuanCamus 

Mi solidaridad con aquellos es-
pañoles que viven en el extran-
jero, sin letra Ñ en sus teclados 
y se ven obligados a escribir 
FELIZ ANO NUEVO, como si 
fueran cirujanos especialistas 
en cirugía rectal. @yuyudecai 

Más rigor histórico en las ca-
balgatas de seres inventados, 
por favor. @AntonioMaestre 

El verdadero milagro de la Na-
vidad es acabarla más delga-
do. @manuelhuga 

Yo a veces le devuelvo a mi ma-
dre tuppers de mi suegra, para 
que vea que tiene competencia 
y no se relaje. @capitan_hache

2 Por Álvaro TeránNOS DICEN LOS LECTORES TABARNIA

o 
Escríbenos: 
lectores@20minutos.es  
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OPINIONES

g HOY FIRMA

L
a primera vez que vine a 
Barcelona fue para cubrir, 
para informar, sobre la 
boda de la Infanta Cristi-
na e Iñaki Urdangarín. Sí, 
aquella boda. Entonces 

estaba en Telecinco. Aterricé en la 
ciudad el día anterior, me llevaron 
en taxi al hotel y madrugué una 
barbaridad para poder estar a las 
6 de la mañana en la azotea desde 
la que contamos minuto a mi-
nuto qué iba pasando frente al Pa-
lacio de Pedralbes donde se iba a 
ofrecer el banquete. Terminamos 
tardísimo, me llevaron de nuevo 
en taxi a comer algo a las Ramblas 
y vuelta para Madrid. Desde en-
tonces habré estado como otras 9 
ó 10 veces, siempre por trabajo, 
con TVE y después con LaSexta. 
Siempre del aeropuerto al hotel, 

de ahí en taxi al punto de directo 
o al Palacio de Congresos donde 
se celebran los Premio Planeta y 
de nuevo al hotel. Y siempre me 
he ido con la misma sensación: 
tengo que volver tranquilamente 
a pasar unos días y a conocer de 
verdad la ciudad. Deseo pospues-
to mil veces. Hasta ahora. 

Mis hijos llevaban mucho tiem-
po pidiéndonos venir de vacacio-
nes. Tenían muchísimas ganas de 
conocer Barcelona. Y creíamos 
que ésta era la ocasión perfecta. La 
ciudad necesita sumar turistas y 
aquí estamos los 4, aportando 
nuestro granito de arena. Nunca 
había venido como turista, nun-
ca había pateado la ciudad, la ha-
bía saboreado. Nunca había baja-
do el Paseo de Gracias parándo-
me a ver cómo la Casa Batlló 
cambia las luces de su fachada. 
Había estado dentro, sí, haciendo 
los informativos en las elecciones 
de 2015 pero no tuve tiempo de sa-
car una foto. De pararme a disfru-
tarla. Nunca había podido bajar 
andando hasta Plaza Catalunya. 
Ni había estado en el Parque 
Güell. Y es maravilloso. 

Nuestra banda sonora estos dí-
as es la canción que Ed Sheeran 
ha compuesto con ese título: Bar-
celona. Así entramos por la Dia-
gonal, con la canción a todo vo-
lumen. El cantante es un enamo-
rado de la ciudad y de nuestro 
país. Y no es el único. Barcelona es 
un referente de ciudad moderna, 
vanguardista, abierta. 

El mejor plan en vacaciones es 
patear esa ciudad que conoces tan 
bien pero que nunca la has vi-
vido. Perderte en sus calles, des-
cubrir un callejón nuevo, acom-
pañar esos paseos con un buen li-
bro que hable sobre la ciudad o 
que esté ambientada en ella. Hay 
tantos sobre esta bella Barcelona, 
tantos que he leído en tantos mo-
mentos que no he sabido cuál tra-
erme. “La Catedral del Mar”, ”La 
Ciudad de los Prodigios, “El secre-
to de la modelo extraviada” y la de 
mi querida Cristina Ónega, “Des-
pués del amor”. Releer fragmen-
tos en tu memoria cuando descu-
bres esa calle o ese balcón frente a 
la Plaza Sant Jaume donde los 
protagonistas se espiaban. 

Los periodistas tenemos este pe-
cado confesable: nuestros amigos 
nos envidian porque viajamos 
mucho pero en realidad vemos 
poco en esos viajes. No hay tiem-
po para hace turismo. Y con Bar-
celona tenía esta deuda pendien-
te que estos días he querido saldar. 
Creo que era el momento, el me-
jor momento para hacerlo. Y mi 
propósito es volver: estamos lejos 
sí, pero al mismo tiempo muy cer-
ca. Dos horas y 40 minutos en 
tren, una hora larga en avión y 
unas cinco en coche. Un trayec-
to que si se quiere, se puede hacer. 

#BarcelonaTéstimo. ●

Helena Resano    
Barcelona T éstimo

La ciudad necesita 
sumar turistas y 
estamos aportando 
nuestro granito de arena 

 Barcelona  
es un referente de 
ciudad moderna, 
vanguardista, abierta

p CARTA A...

P
or primera vez en 
mucho tiempo, casi 
todos los actores de la 
película se pusieron 

más o menos de acuerdo, un 
milagro prenavideño pocas 
veces visto. Anunció en 
220minutos el presidente 
Mariano Rajoy una subida 
de un 4% en el salario 
mínimo para este año que 
ya tenemos entre manos... y 
la medida fue unanima-
mente –casi– aplaudida. 
Eso sí, cada uno añadiendo 
el ‘pero’ de turno: los 
sindicatos que si es poco, los 
empresarios que es mucho, 
y la oposición... pues que 
muy bien pero que ellos ya 
lo habían pedido antes 
(síndrome de la medallitis) o 
que la medida no debería 
acabar ahí. Al enemigo, un 
sorbo de agua y poco más. 
Será poco o mucho, pero al 
menos es un paso en 
positivo para continuar la 
reanimación del llamado 
mercado laboral español, 
que anda en precario desde 

hace ya no sabemos cuánto. 
No olvidemos una cosa: el 
salario mínimo sube un 
poco, pero los salarios 
máximos se disparan cuesta 
arriba.Basta echar un 
vistazo a las cifras en los 
despachos del Ibex. Esta 
humilde misiva tiene como 
destino la ministra del ramo 
Fátima Báñez, que hoy 

podrá sacar pecho o buscar 
excusas con el balance del 
INEM en 2017. Salen los 
datos del paro registrado a 
primera hora de la mañana. 
Señora Báñez, parece que 
España va un poco mejor 
que antes, me arriesgaría 
incluso a decir que bien (al 
menos crecemos unos tres 
puntitos al año), la subidilla 
del salario mínimo es 
positiva, pero hace falta 
mucho más. Que levante la 
mano quién no cuente entre 
su círculo más próximo a un 
amigo, hermano, conocido o 
amigo de... que no ande 
firmando contratos por 
meses, semanas, días u 
horas. Y en Navidad la plaga 
de la precariedad se 
multiplica para satisfacer la 
gigantesca demanda. ¿O 
piensa que su regalo se lo 
envuelve un trabajador 
indefinido? ¿Y los Reyes que 
reparten caramelos en el 
centro comercial? Firman, 
reparten y luego...listos para 
el finiquito y camino del 

INEM. Tal cual, así de cruda 
está la cosa. No vale ni basta 
decir que el mercado 
laboral español está 
saliendo del túnel cuando el 
concepto de ‘contrato 
indefinido’ comienza ya a 
sonar a tiempos de 
‘Cuéntame’. Casi ficción. 
Llega 2018 y la responsable 
del trabajo lo tiene: dar 
consistencia a esos 
números con varios perfiles 
y que sean positivos se 
miren por donde se miren.Y 
si además, sindicatos y 
empresarios arriman el 
hombro y van todos por el 
mismo camino, quizás el 
deseo navideño... quizás.  ●

Quién no cuenta  
entre su círculo más 
próximo con amigos 
que firman contratos de 
semanas, días, horas... 

g Campamento de inmigrantes a orillas del Sena 
Un inmigrante aprovecha las frías aguas del río Sena a su paso por París para lavarse la cara 
delante del campamento improvisado en el que reside junto a otros expatriados. Se calcula 
que miles de inmigrantes viven en las calles de la capital francesa, en refugios improvisados 
como el de la imagen repartidos por diferentes puntos de la ciudad de la luz.

MÁS QUE 
PALABRAS

Y que no falte el trabajo, 
Raúl R. Vega

Fátima Bañez, 
Ministra  
de trabajo
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