El PSOE
y Podemos
se vuelcan
con la agenda
social
El Pleno del Congreso retoma mañana su actividad tras ocho semanas de
parón. La izquierda buscará que la cuestión territorial deje de acaparar titulares impulsando debates en torno a asuntos
como la educación, la dependencia, la brecha salarial o las pensiones.
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TERRENOS ABANDONADOS de la capital acogen a diario miles de vehículos
LOS VECINOS denuncian ruidos y que estos descampados atraen a gorrillas
LA CIUDAD ha perdido plazas por las vías ciclistas y la ampliación de aceras
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UNA FAVORITA
Y MUCHOS INVITADOS
EN LA FINAL DE ‘OT’

PÁGINA 4

Los madrileños optan
por solares ante la falta
de aparcamientos

TVE emite hoy la última gala del talent show, en la que
estarán Raphael, Bisbal y Pablo Alborán. El público
elegirá al ganador: todos los ojos están puestos en Amaia.
PÁGINA 12

Revisiones
y buenos hábitos
para prevenir
el cáncer

MIQUEL TAVERNA
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El Gobierno
ampliará en tres
delitos la prisión
permanente
Gabriel
Rufián
«El liderazgo
de Junqueras
se estudiará
en el futuro»
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Correa asegura
la segunda plaza
del Atlético
PÁGINA 14
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FOGONAZOS
ENCARNA SAMITIER
‘Operación Esfuerzo’. Más o menos
injustamente, los primeros ‘triunfitos’ se
asimilaron a la euforia de la gran burbuja
en que se estaba convirtiendo España. Los
concursantes de esta edición han crecido
con la crisis y tienen un perfil diferente.
Están, en general, más formados y más
forjados en una sociedad que lleva años
acostumbrada al esfuerzo. ●

NIEVE EN ESPAÑA

EL TEMPORAL
OBLIGA A CORTAR
CARRETERAS, Y HOY
DEJARÁ MÁS FRÍO
Las intensas nevadas complicaron ayer la circulación en más de 200 vías de toda la
Península y afectaron al transporte ferroviario. Las temperaturas descenderán hoy, sobre
todo en la mitad norte, y la cota de nieve llegará a situarse en los 200 metros. PÁGINA 8
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Los coches llenan
solares ante la falta
de aparcamiento
EN VALLECAS, BARAJAS...

Cada día decenas de
descampados acogen
en la capital a miles
de vehículos

EN FOTOS

Un fenómeno más propio de la periferia
1

DIVISIÓN DE OPINIONES

2

Entre los vecinos hay división
de opiniones. Unos lo celebran
porque descongestionan zonas
saturadas. Es el caso del enorme
solar de la calle Ana de Austria,
cercano a dos hospitales y un
colegio. «Supone un alivio. Venimos a dejar y recoger a los niños del colegio y podemos aparcar ahí», asegura José, que lleva
a sus dos hijos al centro escolar cercano. Para otros residentes, sin embargo, supone un inconveniente por las molestias
que causan. «Se organizan botellones que generan ruidos por
la noche y suciedad. También
en los descampados cercanos
a lugares públicos, como hospitales, suele haber gorrillas, que
piden dinero por aparcar tanto
en el solar como en la calle»,
señala Javier Espinosa, responsable de Medio Ambiente en la
Federación de Asociaciones de
Vecinos (Fravm).
La falta de plazas para estacionar en la capital se ha acentuado en el último año con las ampliaciones de aceras y la construcción de vías ciclistas. El
propio concejal de Desarrollo
Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, reconoció a este medio la pérdida de plazas de aparcamiento, aunque no precisó el
número. Según datos municipales, ahora hay 234.168 tarjetas de residentes para poder
aparcar en la zona verde y azul
de su barrio. El problema es que
en las áreas de estacionamiento regulado (zona SER) solo hay
153.916 plazas disponibles. Esto
supone que 80.252 coches se
quedan sin plaza solo en los 9
distritos con parquímetros.●

LA CIFRA

JORGE PARÍS

Aparcar gratis en Madrid se ha
convertido en una tarea cada
vez más complicada en los últimos años. La plazas de estacionamiento con las que cuenta
la ciudad son insuficientes para el volumen de vehículos existente. Esta circunstancia ha
obligado a los vecinos que no
disponen de espacio fijo para estacionar en propiedad o alquiler a buscarse la vida. La opción
elegida por miles de residentes ha sido aparcar su coche en
solares, que se han convertido
en improvisados parkings, la
mayoría de ellos en barrios ubicados en distritos de la periferia. En la actualidad, en la capital hay decenas de solares
donde los madrileños estacionan sus coches ante la falta de
aparcamiento.
Estos descampados los podemos encontrar en las calles
Mauricio Legendre (Chamartín), Arequipa y Ana de Austria
(Hortaleza), Camino de Ganapanes (Fuencarral), Lenguas y
entorno del Hospital 12 de Octubre (Villaverde), José Arcones
Gil (Ciudad Lineal), Géminis
(Barajas), Villablanca con Jardín de la Duquesa (Vicálvaro)
o la plaza del Puerto de Canfranc (Puente de Vallecas). Los
precios de alquiler de una plaza
de garaje en estas zonas oscilan
entre los 60 y los 120 euros al
mes, según cifras del portal inmobiliario idealista.com.

La paradoja del Camino de Ganapanes
En la calle Camino de Ganapanes, próxima a La Vaguada, se da
la paradoja que los coches que se encuentran en el solar no pueden ser multados. En cambio, apenas a unos metros, los controladores del SER sancionan a los vehículos mal estacionados.

Un alivio para padres y pacientes en Sanchinarro
El descampado de la calle Ana de Austria supone un alivio para los pacientes que acuden a los centros hospitalarios cercanos y para los padres que tienen que llevar y recoger a sus hijos del colegio que está a escasos metros.

80.252

coches no tienen plaza en la
zona SER de 9 distritos pese a
estar autorizados para aparcar

«No podemos
multar»
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●●● La gran mayoría de es-

JORGE PARÍS

madrid.local@20minutos.es / @20m

JORGE PARÍS

Unos vecinos valoran
las plazas extra; otros
denuncian ruidos y
que atraen a gorrillas
DÉFICIT La ciudad ha
perdido aparcamientos
en el último año con
las vías ciclistas y la
ampliación de aceras
FCO. PELAYO
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La plaza del Puerto de Canfranc será remodelada
El solar de la plaza vallecana del Puerto de Canfranc dejará
próximamente de usarse como aparcamiento improvisado.
El Ayuntamiento de la capital prevé la remodelación de este
espacio público.

tos solares son de propiedad
privada, por lo que ni policías ni agentes de movilidad
ni el personal del SER pueden multar a los coches por
estacionamiento indebido.
« Es como si alguien deja su
coche en una plaza de aparcamiento que no es suya
dentro de un aparcamiento
residencial. Como no es vía
pública no podemos multar», indica Jesús Méndez,
portavoz de Agentes de Movilidad del sindicato CSITUnión Profesional.
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FIRMA INVITADA
Un consistorio
más cercano,
útil y nuestro

Nacho Murgui
2.º Tte. de alcalde y delegado
de Coordinación Territorial

n sinnúmero de
servicios directamente vinculados a
la calidad de nuestra
vida cotidiana se prestan
desde los ayuntamientos:
servicios sociales, escuelas
infantiles, mantenimiento
de parques, calles,
instalaciones deportivas...
Desgraciadamente la
autonomía local, la
capacidad de gestionar
recursos y ejercer
competencias de los
ayuntamientos, no
siempre es respetada y ha
sido históricamente la
cenicienta de la administración española. Una
administración lenta,
distante y alejada de la
realidad es un problema
que se traduce en
múltiples obstáculos en
nuestra vida diaria. Por eso
los ayuntamientos
representan la oportunidad para iniciar el cambio
de rumbo hacia una
administración pública
más útil, cercana y
nuestra. Las decisiones
políticas ganan en calidad
y en eficiencia cuando se
toman cerca de donde se
producen los problemas. A
la hora de proponer
soluciones, la aportación
de los vecinos, es decir, de
quienes van a padecer o a
disfrutar esas políticas, es
una garantía de que serán
más adecuadas a las
situaciones concretas y de
que integrarán un mayor
número de puntos de
vista, de saberes, de ideas.
En el Ayuntamiento de
Madrid trabajamos para
llevar a las Juntas de
Distrito más recursos y
capacidad para solucionar
problemas, para que los
vecinos tengan mayor
poder de decisión, en
definitiva, estar más cerca
y ser más útiles a aquellos
para quien trabajamos. ●

U

Piden 12 años
de cárcel para
el acusado de
intentar violar
a su esposa
La Audiencia Provincial juzga
desde hoy a Juan F. S., un hombre acusado de agresión sexual
y maltrato en el ámbito familiar, para el que la Fiscalía pide una pena de 12 años de prisión. Los hechos se remontan
al 13 de mayo de 2017, cuando el
acusado se dirigió al domicilio
donde aún convivía con su mujer «pero con la que mantenía
una relación sentimental muy
deteriorada», solicitándole
mantener relaciones sexuales.
Ella se negó, lo que provocó el
enfado del detenido, que se
abalanzó sobre la víctima tratando de violarla. La intervención de su hijo, que avisó a la Policía, evitó la agresión. ● R. A.

20’’
Dispositivo especial
de grúas municipales
La EMT habilitará hoy un dispositivo específico de grúas –en
concreto un total de seis vehículos en otros tantos puntos claves
de la M-30– para facilitar la retirada urgente de vehículos que
presenten incidencias.

Villar Mir declara
por la trama Púnica
El expresidente de OHL Juan
Miguel Villar Mir está citado a
declarar mañana como investigado ante el juez del caso Púnica por presuntas adjudicaciones irregulares y amaños en la
concesión de obras del metro.

Detectan pastillas
de éxtasis muy tóxicas
La ONG Asociación Bienestar y
Desarrollo ha lanzado una alerta tras detectar la distribución
de un lote de pastillas naranjas, vendidas como éxtasis, que
presentan un compuesto químico muy tóxico.

Cs pide explicaciones
a Cifuentes su ausencia
Ignacio Aguado, portavoz de Cs
en la Asamblea, pidió ayer a la
presidenta regional que explique
«por qué ha puesto en marcha la
maquinaria para frenar» su comparecencia en la comisión de corrupción del caso Lezo.

Demolición simbólica
del campo de golf
Vecinos de Chamberí protagonizaron ayer una «demolición
simbólica» de las instalaciones
de golf del Canal de Isabel II
tumbando torres de cartón.
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#CongresodelosDiputados

El PSOE y
Podemos
se vuelcan
con la agenda
social
El Pleno del Congreso
se reúne mañana tras
ocho semanas de
parón. La izquierda
impulsará debates
distintos al catalán
IBON URÍA
ibon.uria@20minutos.es / @iuriamolero

La actividad regresa mañana al
Pleno del Congreso, que se reunió por última vez el 13 de diciembre. Desde entonces, las
elecciones catalanas y la incertidumbre en torno a la invesditura de un president han
puesto patas arriba el tablero
político. Y, tras sus decepcionantes resultados el 21-D, PSOE
y Unidos Podemos (UP) se han
volcado con la agenda social en
un intento de que la cuestión territorial –terreno en el que no se
mueven demasiado cómodos–
no acapare todos los titulares.

Ahora, con la vuelta a la acción
parlamentaria, se centrarán en
cuestiones como las pensiones,
la educación, la dependencia
o la brecha salarial.
Entre las primeras propuestas que los socialistas quieren
debatir, figura una proposición
de ley para eliminar cláusulas
abusivas y mejorar la transparencia de cara a los consumidores antes de que estos contraten un producto o servicio.
Otras de las prioridades del
grupo tienen que ver con la rebaja de las costas procesales y
las indemnizaciones a las víctimas del amianto, un material
cancerígeno utilizado antaño
en la construcción e industria.
El plan del PSOE se completa
con propuestas para mejorar las
pensiones de orfandad y hacer
frente a la violencia de género,
con especial presión al Gobierno para que dote presupuestariamente y active las medidas

LA CLAVE

Pensiones, educación, brecha salarial...
“

“

«Destinemos al menos
el mismo esfuerzo al
desafío social que a la
crisis territorial»

«La brecha salarial
entre hombres y
mujeres es una brecha
en la dignidad del país»

«El combate contra la
desigualdad debe ser
una de las luchas de
nuestro tiempo»

«Nos votaron para que
los problemas de la
gente común estén en
la agenda política»

PEDRO SÁNCHEZ

PABLO IGLESIAS

Secretario general del PSOE

Secretario general de Podemos

que contempla el pacto de Estado firmado en septiembre. Además, fuentes del grupo señalan que quieren abrir el debate
sobre la «muerte digna» y que
buscarán aprobar la iniciativa
legislativa popular de los sindicatos para establecer una renta mínima de 426 euros al menos. Se admitió a trámite en febrero de 2017 y sigue atascada
en trámites parlamentarios.
Finalmente, como avanzó el
viernes la secretaria de Igualdad socialista, Carmen Calvo,
presentarán antes del 8 de marzo –jornada de la huelga feminista– dos proposiciones de ley
para atajar la brecha salarial que

sufren las mujeres y garantizar la igualdad en el ámbito laboral. La propuesta del PSOE
incluirá sanciones a las empresas que paguen menos a las mujeres. Además, la portavoz socialista, Margarita Robles, tiene
previsto dedicar a esta cuestión
la primera pregunta del año a
Mariano Rajoy: «¿Va a seguir
el Gobierno sin tomar medidas
contra la brecha salarial?».
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Lee las últimas noticias sobre las
iniciativas que tramita el Congreso
de los Diputados en nuestra web.
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Más delitos a
los que aplicar
la cadena
perpetua
«La mayoría de los españoles sabe que lo que es permanente es
el dolor de una madre o de un
padre de un menor asesinado. Y
ese dolor, que por desgracia es
permanente, no es revisable».
Así, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, justificó ayer
en la Convención Nacional del
PP en Córdoba la decisión de
aprobar un proyecto de ley para
aumentar los delitos a los que se
les podrá aplicar la prisión permanente revisable, como confirmó el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Este avanzó que el
próximo Consejo de Ministros
aprobará dicho proyecto en el
que incluirán tres delitos más a
los ocho que ya aplican dicha pena. Catalá también lamentó la
actitud «demagógica» de la oposición de intentar derogarla y resaltó que contrasta con la demanda mayoritaria. ● R. A.

También la portavoz de UP,
Irene Montero, ha registrado
una pregunta sobre esta materia, en su caso a la número dos
del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría. «¿Considera la vicepresidenta que la discriminación salarial es un asunto en el
que su Gobierno debe meterse,
o mejor no nos metemos en
eso?», será la cuestión que le
formule este miércoles y en la
que parafraseará a Rajoy, que
en una entrevista hace diez días replicó con un «no nos metamos en eso» a la pregunta de
si obligaría a las empresas por
ley a pagar lo mismo a hombres
y mujeres. Pablo Iglesias, por su
parte, atacará al presidente con
una pregunta sobre corrupción
en el hemiciclo. «¿Le ha sorprendido a usted que Ricardo
Costa, que fue secretario general del PP valenciano, haya
afirmado en sede judicial que el
PP se financiaba con dinero negro?», planteará.
Este mismo lunes, UP tiene
previsto entregar 50.000 firmas para solicitar la creación
de una comisión de investigación sobre el accidente de Spanair, ocurrido en 2008 y en el
que fallecieron 154 personas.
La iniciativa, promovida también por la asociación de afectados del vuelo siniestrado, sigue la estrategia de Pablo Iglesias
de
aliarse
con
movimientos sociales y plataformas ciudadanas, que fijó
ya en el Consejo Ciudadano estatal de mediados de enero. En
las últimas semanas, el grupo
ha registrado proposiciones de
ley, por ejemplo, para endure-

Felipe González: «Si
estuviera en la situación
de Rajoy, cedería el paso»
El que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, Felipe González, señaló ayer en una
entrevista a El Mundo que si él
estuviera en la situación de Mariano Rajoy, «cedería el paso».
«De Rajoy se puede esperar que
acabe la legislatura y se presente a la siguiente. Pero también
veo que, por primera vez, estamos viviendo una fractura dentro de la derecha, imitando el
ámbito de la izquierda», añadió.

Merkel y Schulz
avanzan hacia un pacto

Mariano Rajoy, en la Convención Nacional del PP que se celebró ayer en Córdoba. RAFA ALCAIDE / EFE

La canciller alemana, Angela
Merkel, y el líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Martin
Schulz, exprimieron ayer los
plazos fijados para alcanzar un
pacto de gobierno, con acuerdos
parciales y negociaciones de última hora para salvar discrepancias y presentar un acuerdo sólido. «Hemos trabajado bien, pero todavía quedan puntos
importantes que tienen que ser
aclarados», admitió Merkel.

Así frustran PP y
Cs a la oposición
●●● PSOE y UP admiten que

muchas de sus iniciativas
no verán la luz, incluso si las
compartieran la mayoría de
diputados. Hay dos motivos: los vetos del Gobierno,
que impiden tramitar las
proposiciones de ley que generan más gasto, y las ampliaciones de los plazos de
enmiendas, que atascan las
leyes de la oposición y evitan su aprobación. Para que
prosperen estas maniobras,
el PP necesita los votos de Cs
en la Mesa del Congreso.
cer las penas en casos de maltrato animal o para mejorar las
condiciones laborales de los
bomberos forestales.
A medio plazo, según las
fuentes consultadas por
20minutos, el grupo morado
también impulsará iniciativas
para promover la gratuidad de
las escuelas infantiles y del material escolar, así como para mejorar la financiación de dependencia. Además, tratará de que
llegue al Pleno del debate sobre
las pensiones, para que vuelvan
a estar vinculadas al IPC y se
mejore su financiación. Y, por
último, UP planteará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado basada en los presupuestos
alternativos que presentó la semana pasada, que contemplan
elevar el gasto público en
24.500 millones y un alza de
impuestos y del déficit. ●

Regular datos privados
con fines electorales
La explotación de datos personales con fines electorales puede ser más grave que la injerencia rusa en las presidenciales de
Estados Unidos, según el exdirector de Noticias de la BBC James Harding, que aboga por la
regulación en esta materia.

Anastasiadis gana las
elecciones de Chipre
Los electores chipriotas, que
acudieron ayer a las urnas, optaron por dar un nuevo voto de
confianza al conservador Nikos Anastasiadis al elegirle con
una clara mayoría del 56% para un nuevo mandato de cinco
años, 12 puntos más que su rival más directo, el candidato
independiente, Stavros Malás.

Protestas contra los
«recortes» en sanidad
Más de 5.000 personas secundaron ayer la manifestación
convocada por SOS Sanidade
Pública en Santiago de Compostela en la que «retaron» al
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a que paralice
la reforma de la Lei de Saúde y
negocie para frenar los «recortes» y las «privatizaciones».
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Gabriel Rufián
«Oriol ha querido dar clase
en prisión, no le dejan por
miedo a que adoctrinemos»
G

20MINUTOS CON..
Hablamos con el diputado de ERC en el despacho
de Junqueras, al que visitó este sábado en la
cárcel. No hay pregunta
que se le atragante
PAULA ARENAS
parenasm@20minutos.es / @parenasm

Llega a un paso que cuesta seguir a la sede de Esquerra Republicana, donde le esperamos.
Viene de una exposición de Juego de Tronos, con zapatillas negras, americana y ese aspecto
casual que le caracteriza. Entramos al despacho de Junqueras,
al que Gabriel Rufián ha visitado este sábado en la prisión de
Estremera. El lugar es sobrio,
con libros, una foto de él y un
sofá sencillo. Cero ostentación.

¿Tiene algo de declaración de
intenciones estar en el despacho de Junqueras? Incluso
cuando él estaba por aquí y no
en prisión era el despacho que
utilizábamos para las entrevistas. Era el que siempre estaba
vacío. No es porque esté en la
cárcel ni en plan de nada.

¿Han tardado más de lo normal
en darles permiso para ir a verlo a la cárcel? No sabemos por
qué no nos daban permiso. Es
algo bastante arbitrario. De hecho, nos han devuelto cartas, regalos con un ‘Viva España’ encima, pero eso no se publica, no
es noticiable. Sin embargo, es
grave, porque es un hecho antidemocrático e ilegal.

demás cárceles, nunca he estado en ninguna salvo esta, y hacía un frío llamativo. Y sí quiero decir que puede no gustarme nada Rivera, pero jamás
querría verlo en la cárcel. Sería
el primero en defenderlo.
¿El punto débil? Sus hijos, tiene uno de cuatro años y una niña de uno y medio. Ahí es donde más abajo se viene.

¿Cómo es su trato con los presos? Bueno, muy bueno. Le
preguntan: «¿Tú qué haces aquí
si no ha robado?». Ha querido
dar clases de Historia y enseñar
Lengua, pero no le han dejado. Tienen miedo a que los
adoctrinemos.

¿Pudieron tener un contacto
cercano? No pudimos pasar del
contacto a través de un cristal.
Nos tocamos las manos a través
del cristal y hablamos con él
junto a otros presos que estaban
al lado.

gente que está en esta situación
simplemente por permitir que
la gente vote. Y estar en Bruselas también es una cárcel.
Es un exilio voluntario. Es gente que está sin su familia. Aparte de Puigdemont, están compañeros nuestros como Comín
y Serret, que son amigos, y sé el
drama que supone que su fami-

«Está más delgado, pero
te encuentras con un
Junqueras en plenitud
¿Sienten que son especialmen- física y dando
te antidemocráticos con uste- instrucciones»

des? Muchos ya sabíamos lo
que teníamos enfrente. Y los
que no sepan lo que pasa que no
callen, porque igual los siguientes van a ser ellos. Hoy van a por
los independentistas, pero igual
mañana van a por los pacifistas.
¿Quiénes son los pacifistas?

Los activistas de otras causas.
De hecho el auto de Llarena para mantener a Forn en la cárcel es decir: «Si no me gustas,
vas a la cárcel». Que lo hagan de
forma tan flagrante y que todas
las tertulias de televisión se estén dedicando a blanquearlo es
una muy mala noticia para la
democracia española.

¿La marcha a Bruselas de una
comisión de ERC ha sido repentina? No, era parte de la

¿Cómo ha visto a Junqueras
en la cárcel? Lo he visto muy

agenda, como todas las veces
que se ha ido allí.

bien. Te entristece mucho ir allí,
pero después de verlo sales
fuerte, ves a Oriol con fuerza y
en plenitud. No hay nada de
aquel Junqueras fatigado que
vimos al final. Aunque está más
delgado, te encuentras con un
Junqueras en plenitud física,
esperanzado y dando instrucciones.
¿Sigue siendo el líder? Quien
crea que van a quitar de en medio a Junqueras se equivoca.
¿Pasa frío? Está con un plumas
porque hace más frío dentro de
la prisión que fuera.

¿Es posible el acuerdo con
Puigdemont? Es lo que espera-

¿Con plumas dentro de prisión? Sí. Yo no sé cómo son las

El diputado Gabriel Rufián recibió a 20minutos en el despacho de Oriol Junqueras en la sede de ERC. MIQUEL TAVERNA

mos, y yo estoy convencido de
que será inminente.

¿Creían que podía llegar a prisión? Cien por cien. Muchos de
nosotros decíamos: lo van a hacer, habrá prisión y luego lo
blanquearán. Oriol en reuniones privadas y públicas varias
veces nos avisaba de que cuidáramos a su familia porque seguramente entraría en la cárcel.
Lo sabíamos, sabíamos lo que
teníamos enfrente.

Puigdemont y Junqueras; ¿qué
ve de héroes o villanos en ellos?
Yo nunca me voy a meter con

«El liderazgo de Oriol es
tan importante que se
podrá estudiar en el
futuro»
«Yo entiendo la política
española porque he visto
‘El Padrino’»
BIO

Gabriel Rufián
■ Nació en Santa Colo-

ma de Gramanet en 1982.

■ Hijo y nieto de trabaja-

dores de La Bobadilla
(Jaén) y Turón (Granada)
■ Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad Pompeu Fabra
■ Trabajó diez años en
una empresa de Trabajo
Temporal (ETT). Está casado y tiene un hijo.
lia tenga que hacer tantos kilómetros para verlos.
Heroísmo, ¿entonces? Son términos erróneos llamarlos héroes. Es gente que cumplió
con un programa electoral a
tenor de una mayoría absoluta obtenida en el Parlamento
de Cataluña. La responsabilidad es para los que reprimen,
apalean y restringen los de-

rechos civiles. ¿Los siguientes
quiénes serán?
¿Quiénes? Todo aquel que vaya
contra el statu quo, todo aquel
que vaya contra el régimen del
78. Hay dibujantes, hay raperos,
hay tuiteros que están yendo a
la Audiencia Nacional. Hoy no
puedes poner según qué cosas
porque igual tienes una petición para ir a la Audiencia Nacional. Trasciende cualquier tipo de ideología o siglas. El hecho de que Jiménez Losantos
pueda decir que si no eres monárquico eres de la ETA, me parece dramático, votes a quien
votes. Y que Pablo Hasel esté
dando explicaciones frente a un
juez y Losantos no después de
decir que dispararía según a
qué líderes de Podemos.

el federalismo en España. Me
encantaría pero no es posible.

Bueno, Podemos ya está acostumbrado, ¿no? Es deshumani-

¿Aceptarían cualquier mediación? Aceptamos cualquier

zar al adversario y es usar un
lenguaje jurídico y político en
cuanto a la disidencia política
que se pagará caro en el futuro. Y que Rajoy, Sánchez y Rivera hagan lo que hacen porque
así ganan es dramático. Que Rajoy pierda elecciones si Junqueras sale de la cárcel es dramático. Que Ciudadanos sea la esperanza blanca de mucha gente
en España es dramático.

mediación, desde Suiza hasta
la iglesia, ¿por qué no?

Sobre los mensajes de Puigdemont, ¿verdad o algo preparado? Ojalá se hubiera dedicado tanto tiempo a mensajes
en torno a la corrupción y
conspiraciones como se está
dedicando a dos personas
que comentan un estado de
ánimo.
¿Es un procés emocional? La
política es vida también. Y eso
va ligado a las emociones y ha
habido grandes líderes, principalmente de la izquierda, que
así lo han constatado.

¿Hasta qué punto esperaban
esta fractura social? Es un discurso de toda la vida de la derecha decir que según lo que digas estás fracturando, que si
te metes en política estás frac-

cionando, aquello es de Franco, ¿no? Nosotros consideramos que los que fraccionan son
los de las porras, no los de las
urnas.

¿Con qué gesto se queda como
catalán: Puigdemont o Junqueras? Son dos personas valientes que respetaron el mandato popular de las urnas de manera heroica el 1 de octubre. Y
que se ponga de acuerdo gente
como Puigdemont y Ana Gabriel me enorgullece. Ojalá algún día el secretario general del
PSOE se pusiera de acuerdo
con el de Podemos.
Qué utopía, ¿no? Ah, ya, ya.

Eso me lleva a preguntarle qué
está leyendo. Ciencia ficción:

¿Qué diría a los que no quieren la independencia? Que lo
que queremos recuperar es el
país que les robaron hace 80
años.
¿Y cómo es ese lugar? La república que nos robaron hace 80
años. Solo queremos democracia y que se puedan defender
las ideas con libertad.
¿Quién manda en Esquerra? La
gente que vota a Esquerra.
Ya, pero, ¿y dentro? Oriol que
está en la cárcel. El liderazgo de
Oriol es tan importante que se
podrá estudiar en un futuro.

¿Podría escribir una novela sobre el procés y que fuera verosímil? Bueno, yo entiendo
la política española porque he
visto El Padrino.

¿Qué final escribiría para esta
novela? Creo, y es un diagnóstico, que la república catalana
ya existe. Será una novela con
final feliz a nivel colectivo y
no tanto a nivel individual. Muchos dejamos de pensar de manera individual hace mucho
tiempo, porque eso te obliga a
portarte bien. 

Una delegación
de ERC visita
a Puigdemont
para negociar
su investidura
Una delegación de ERC viajó
ayer a Bruselas (Bélgica) para
negociar la investidura a la Presidencia de la Generalitat con el
candidato de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont. El objetivo del encuentro
fue «negociar sobre la manera
de hacer posible una investidura efectiva que permita recuperar las instituciones». Según pudo saber 20minutos, a la reunión asistieron, entre otros,
Pere Aragonès (secretario de
Economía de la vicepresidencia) y Jordi Bacardit (hombre de
confianza de Marta Rovira).
«Seguimos trabajando para
encontrar la vía para hacer posible una investidura efectiva
que permita recuperar las instituciones y acabar con el 155»,
indicaron fuentes próximas a la
formación liderada por Oriol
Junqueras –ahora en prisión–.
«La predisposición de ERC para llegar a un acuerdo y recuperar cuanto antes mejor las instituciones ha sido, es y será total»,
ya que la comunicación entre
JxCat y ERC es «permanente».
Al término de la reunión,
fuentes de JxCat se mostraron
satisfechos y aseguraron que el
encuentro terminaba «con
avances», mientras los republicanos, por su parte, no dudaron
en asegurar que había «sido
constructiva» y que ambas partes están en la línea de recuperar la «confianza» . ● R. A.
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Un hombre se entregó ayer en el
cuartel de la Guardia Civil de
Guadix (Granada) y confesó haber matado a su esposa, una
mujer de 54 años cuya familia
también había denunciado ayer

su desaparición. El hombre se
personó a primera hora de la
tarde en dependencias policiales y confesó el crimen.
Según el servicio de emergencias 112 Andalucía, un familiar
de la víctima había alertado de
su falta, por lo que se movilizó a
agentes de la Guardia Civil, la
Policía Local y la autonómica
para intentar localizarla. El
cuerpo sin vida de la mujer apareció sobre las siete de la tarde.
La Guardia Civil activó el protocolo judicial y se realizó el le-

Carreteras
cortadas de
norte a sur a
causa de la
gran nevada
TRÁFICO 29 vías seguían
cerradas y en otras 98
era necesario el uso de
cadenas al cierre de
esta edición (23.00 h)
LO PEOR Asturias,
Aragón, Castilla y
León y Castellón, las
comunidades más
afectadas ayer
R. A.
actualidad@20minutos.es / @20m

Casi toda la península se tiñó
ayer de blanco. La previsión de
que este fin de semana llegase a
España un fuerte temporal de
nieve, viento y frío –que parece que continuará durante esta semana– se cumplió y puso
ayer en alerta a 31 provincias, 12
de ellas con aviso naranja por
importantes nevadas. De norte a sur, empezando por Galicia
o Asturias, pasando por Castilla y Aragón, e incluso llegando a provincias como Castellón
Córdoba o Málaga, la nieve causó estragos, como viene siendo habitual, en las carreteras.
Tanto es así que, al cierre de esta edición (23.00 horas), un total
de 29 vías continuaban cerradas
al tráfico y en otras 98 era obli-

gatorio el uso de cadenas para
poder circular. Pero estas no fueron las únicas carreteras afectadas: más de 250 mostraron complicaciones y en otras cinco
principales el nivel seguía amarillo y estaba prohibida la circulación de camiones.
Se trataba de la AP-6 en Madrid y Ávila entre Adanero y
Guadarrama, en la A-1 en Segovia entre Las Rades y Honrubia, la AP-61 entre San Rafael
y Segovia y en Asturias, y la AP66 desde El Moclín hasta Valverde de la Virgen. Además, la DGT
informó de «muchas complicaciones» en las vías secundarias. Lo peor, en Asturias, Aragón, Castilla y León (sobretodo
en Ávila) y en Castellón.
La cota de nieve bajó de los
800 a 400 metros en el norte y
noroeste de la Península, y de
800 a 600 m en los Pirineos y
el sureste peninsular. Por ello, la
Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también activó varias alertas por nevadas en Andalucía: aviso naranja en comarcas de Granada –donde se
cerraron varias carreteras– y en
Jaén, así como amarillo en comarcas de Málaga y Almería.
Por su parte, las líneas del AVE
entre Madrid y Barcelona y entre Madrid y Sevilla también

vantamiento del cadáver, que
fue trasladado al Instituto de
Medicina Legal de Granada para practicarle la autopsia. En caso de confirmarse, se trataría del
segundo caso de violencia de
género en España en lo que llevamos de año. ●

016

Teléfono gratuito
de atención a las víctimas de
violencia machista

20’’
Investigan una posible
violación a una
peregrina en A Coruña
La Guardia Civil investiga una
posible violación en Val do
Dubra (A Coruña) a una peregrina de origen venezolano que cubría el tramo entre
Fisterra y Santiago de Compostela. Los hechos tuvieron
lugar el pasado sábado.

La madre de Naiara
denuncia que recibe
amenazas de muerte

Un banco tiene que
devolver 50.000 €
en comisiones

Mariela, madre de Naiara, la
niña de 8 años asesinada en
Sabiñánigo tras sufrir una
brutal paliza a manos de su tío
político, asegura que casi siete meses después de la tragedia, gente que no la conoce
la continúa «juzgando por lo
que sabía o no sabía» y denuncia que no ha dejado de recibir «amenazas de muerte»
en las redes sociales.

Un juzgado de Oviedo ha obligado a Liberbank a devolver a
una empresa de transportes
50.000 € cobrados indebidamente en concepto de comisiones por descubierto, sentencia
que abre la puerta a que cualquier usuario de banca, particular o empresa, pueda reclamar
por este concepto. El auto destaca que «hay un clamoroso vacío detrás de estas comisiones».

34 provincias
en alerta hoy
por más nieve,
frío y lluvias

EN FOTOS

Las consecuencias del temporal
1

Movilizadas 853 máquinas quitanieves y 139.048 toneladas de fundentes
El ministerio de Fomento movilizó para este temporal un total de 853 quitanieves y 139.048 toneladas de fundentes para hacer frente a las nevadas. En la foto, una máquina limpia la A-67, a la altura de Pesquera (Cantabria), donde tuvo que prohibirse ayer la circulación de camiones.
2

3

Dificultades en la Comunidad Valenciana
La nieve mantenía anoche cortada la CV-797, en
Alcoy (Alicante) y obligaba a circular con precaución unas 50 vías de la Comunidad. En la foto, el
estado de la CV15 en el Coll d’Ares (Castellón).

Circular con cadenas en Aragón
El uso de cadenas o neumáticos de invierno era
obligatorio ayer en al menos 25 tramos de carreteras aragonesas. En la foto, un hombre pone
las cadenas de su coche en Cedrillas (Teruel).

EFE

Se entrega a la
Guardia Civil
y confiesa
haber matado
a su mujer
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Muere junto a su bebé en Zaragoza
 Ayer fue el día más trágico del fin de semana en las carreteras. Primero, una mujer y su bebé fallecieron en un accidente en la A-23 a la altura de Paniza (Zaragoza) al colisionar el todoterreno en el que viajaban contra un camión.
Otro hombre falleció en A Coruña por el choque frontal entre dos turismos. Y, además, tres personas murieron en la
N-340 en Comarruga (Tarragona), donde tres vehículos se
vieron implicados en el mismo accidente, lo que obligó a
cortar la vía en sentido norte. Entre el viernes y el sábado se
registraron otros cuatro fallecidos en sendos accidentes.

se vieron afectadas por la nieve,
lo que ha obligado a los trenes
a bajar la velocidad a 160 km/h
en algunos de sus tramos, generando alguna demora. Peor ha
resultado la acumulación de
hielo en los sistemas de rodamiento en Asturias, que obligó
a todo el pasaje del Alvia GijónMadrid-Alicante que partió a las
14.20 horas a hacer trasbordo en
León sobre las 17.00h. ●

Un total de 34 provincias están
hoy en aviso por riesgo de nevadas, lluvias y frío, pero también
por aludes y fenómenos costeros. Habrá posibilidad de precipitaciones persistentes en el
Cantábrico, en Aragón y en Cataluña, donde podrían ser puntualmente fuertes, mientras que
la nieve estará presente en amplias zonas de la Península, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La cota de nieve será de
900 a 1.200 metros en el Pirineo
catalán, mientras que en el resto de la Península, en torno a los
400 y 800, descendiendo hasta los 200 y 400 metros en Galicia, Asturias y meseta norte.
En concreto, se ha decretado
aviso amarillo por nevadas en
Córdoba, Granada, Jaén, Teruel, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid, Madrid, Navarra, La
Rioja, Álava, Vizcaya, Gipúzcoa,
Cuenca y Guadalajara. Y naranja en Zaragoza, Cantabria, Castellón y Asturias, así como Lleida y Huesca –ambas además en
riesgo por aludes–. Barcelona,
Girona y Tarragona también están en riesgo por lluvias. En Asturias también se ha decretado el aviso amarillo por fuerte
oleaje, al igual que en A Coruña y Lugo. Cuenca y Guadalajara también estarán en riesgo por frío, junto a Albacete, Ciudad Real y Toledo.
Y es que la Aemet informa de
un descenso gradual de las temperaturas, de forma que el martes las heladas serán generalizadas en el interior peninsular
pudiendo descender las temperaturas por debajo de -5 grados
en amplias zonas e incluso de
-10 en zonas elevadas.  R. A.
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#DíaMundialContraelCáncer

Prevenir el cáncer: ¿a qué edad
debo hacerme revisiones?
Un 50% de hombres y el 33% de mujeres
padecerán cáncer a lo largo de su vida,
¿cómo podemos frenar esta estadística?
LAURA CAMPILLO
laura.campillo@20minutos.es / @Lauracese

Con 14 millones de casos diagnosticados al año, el Día Mundial Contra el Cáncer nos recordó ayer que la incidencia de la
enfermedad va en aumento: se
prevé que en 2030 la cifra se eleve a 22 millones. Un 50% de
hombres y el 33% de mujeres padecerán la enfermedad a lo largo de su vida; afortunadamente, aún podemos hacer algo para prevenir ciertos tipos de
tumores. Con los datos del observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC),
marcamos los perfiles de riesgo,
para que las revisiones y cambios en los malos hábitos y la alimentación lleguen a tiempo.
EL CÁNCER EN NIÑOS

Los tumores que afectan a los
más pequeños (entre 0 y 14
años) son hematológicos, como

la leucemia o el linfoma y tumóres óseos o cerebrales. Son difíciles de detectar porque los síntomas son muy inespecíficos,
hay que estar alerta a dolores
persistentes o cansancio.
MUJERES JÓVENES

Cada año se diagnostican 4.820
tumores en mujeres jóvenes de
entre 15-39 años, una cifra que
supera considerablemente la de
hombres de esa misma franja,
2.874. La razón, según la oncóloga del Gregorio Marañón Aitana Calvo, es el diagnóstico
temprano del cáncer de mama.
Para evitar este tumor, la AECC
recomienda tener hijos antes de
los 30 y optar por la lactancia
materna si es posible.
En este cáncer es importante
la historia familiar de la paciente, pero con un riesgo normal se
recomienda la autoexploración
a partir de los 25 años. Otra de las

LA CLAVE

El tabaco, el
máximo enemigo
Fumar aumenta el riesgo
de padecer numeros tipos
de tumores como el de
pulmón, cabeza y cuello,
esófago, páncreas, colon,
vejiga, etc. Aunque la prevención depende de la historia de cada paciente, dejar de fumar y mantener
una buena alimentación
son claves para evitarlos.
medida importante es vacunarse a los 14 años contra el virus del
papiloma humano (VPH). Esta
prevención supone, junto a la citología vaginal (recomendada
cada 3 años a patir de los 21) la
forma definitiva para evitar sufrir un cáncer de cuello de útero.
MUJERES DE MÁS DE 50 AÑOS

El cáncer de mama sigue siendo
el más detectado cada año entre

las pacientes femeninas, en un
29% de los casos. A partir de los
50 años, el riesgo de contraerlo
se incrementa, por lo que se recomienda realizarse una mamografía anual a partir de los
40, además de la autoexploración y de acudir al médico ante
el mínimo indicio de un bulto.
El cáncer de ovarios es difícil
de diagnosticar, ya que en la mayoría de los casos los síntomas
son muy inespecíficos y no se
identifican hasta que la enfermedad está muy avanzada. No
se conocen pautas para evitarlo
pero se aconseja prestar especial atención a dolores en el abdomen bajo o hinchazón abdominal leve a partir de sufrir la
menopausia.
HOMBRES DE MÁS DE 50 AÑOS

El tipo de tumor más común
que sufre este colectivo es el de
próstata (30.076 nuevos diagnósticos cada año). La doctora
Calvo recuerda que se debe
atender a los síntomas urinarios
de posible alarma (micción frecuente y en pequeñas cantida-

des) y revisarse con frecuencia
anual a partir de los 50. Calvo señala que este tumor es lentamente progresivo y no todos los
casos precisan tratamiento.
Además, hay varios tipos que
se dan mucho más en varones
que en mujeres debido a hábitos
culturales adquiridos, como un
mayor consumo de tabaco y alcohol. El caso más flagrante es
el cáncer de pulmón, que supone un 17% de los tumores detectados a hombres –y un 6% en
mujeres–. Suele aparecer a partir de los 50 años y solo el 12,3%
de sus pacientes están vivos 5
años después del diagnóstico.
La mejor forma de reducir este
riesgo es clara: dejar de fumar.
AMBOS SEXOS EN EDAD ADULTA

Uno de los tipos de tumores más
comunes en mujeres y hombres
por igual es el cáncer de colon.
El riesgo estándar está a partir
de los 50 años, y se puede detectar mediante una colonoscopia o por un análisis de heces. Si
existen antecedentes familiares,
presencia de pólipos o alguna
enfermedad intestinal, el control deberá realizarse antes.
Al igual que otros tipos de cáncer, se puede tratar de evitar con
una dieta mediterránea (verduras, hortalizas, legumbres, fruta, aceite de oliva, poca carne y
mucho pescado), y con ejercicio
físico. El sobrepeso es un importante factor de riesgo. ●

Hallan una
veintena de
inmigrantes
muertos frente
a Melilla
Las autoridades de España y
Marruecos rescataron este fin
de semana del agua una veintena de cadáveres de inmigrantes a unas cuatro o cinco millas
de la costa de Melilla, tras ser
avistados flotando en el mar
por un barco de pasajeros.
Las víctimas, originarias de
Guinea, Mali y Costa de Marfil,
podrían haber naufragado en
su intento de llegar a las costas españolas en patera durante los últimos días, cuando se
había decretado alerta amarilla por fenómenos costeros.
Debido a las corrientes y el estado de la mar, las autoridades españolas y marroquíes
rastrearon la zona durante dos
días por si se encontraban más
cadáveres o supervivientes, pero la búsqueda terminó ayer
con un recuento de 21 fallecidos de los 47 que viajaban en la
patera. De la suerte corrida por
el resto, según informó Helena
Maleno –la activista de la ONG
Caminando Fronteras– no había noticias anoche al cierre de
esta edición (23.00h). ● R. A.
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Más denuncias
contra Harvey
Weinstein por
agresión sexual

EN FOTOS

Los cinco finalistas de ‘Operación Triunfo’
AMAIA

MIRIAM

ALFRED

AITANA

ANA GUERRA

Acaba de pasar la mayoría de
edad y ya es un fenómeno.
Aún vive con sus padres en
Pamplona. Es la favorita.
Mejor actuación: Ha sido casi
perfecta en todas sus actuaciones. Muy comentada fue
Shake it out.
Mejor momento: Es natural
y desinhibida, por lo que ha
protagonizado muchos momentos hilarantes.

Tiene 21 años y es natural de
Pontedeume (A Coruña). Risueña y de risa fácil, además
de cantante es actriz.
Mejor actuación: Se metió en
la piel de Whitney Huston con
la canción I wanna dance with
somebody.
Mejor momento: Recibió críticas por su forma física, pero el
jurado la defendió: «Estás cañón». Es la mejor deportista.

A sus 20 años sabe que la música es su vida. En la Academia
no ha parado de componer
canciones.
Mejor actuación: Puso los pelos de punta con su Amar pelos dois, de su admirado Salvador Sobral.
Mejor momento: Alfred sufre
ansiedad, un problema que ha
sobrellevado y del que ha hablado con naturalidad.

Acaba de finalizar el bachillerato de Artes y con 18 años se
defiende con el piano y piensa
estudiar diseño.
Mejor actuación: Procuro
olvidarte destacó, pero
Chandelier promete ser su
mejor interpretación.
Mejor momento: Su relación
con Cepeda ha dejado todo tipo de momentos entre el humor y el cariño.

Esta canaria es un ciclón en el
escenario, donde ha hecho las
mejores coreografías de toda
la edición.
Mejor actuación: Con La bikina alcanzó su cénit. Ya siempre será «altanera, preciosa
y orgullosa».
Mejor momento: Recibió una
dura crítica del jurado, pero
consiguió reponerse y llegar
a la final con su fuerza y arte.

La Policía británica ha recibido
otras dos denuncias de agresión
sexual contra Harvey Weinstein,
por lo que asciende a nueve el
número de casos sobre los que
se continúa investigando, según
informó Scotland Yard.
Las denuncias fueron presentadas en octubre y en noviembre del año pasado, aunque los
hechos sucedieron en 2011 y
1991 respectivamente. Ahora se
han hecho públicas, pero la
identidad de las mujeres sigue
protegida por los agentes.
El pasado sábado, la actriz
Uma Thurman reveló en el New
York Times que Weinstein la empujó y trató de abusar de ella
en una habitación de hotel en
los años 90, otra denuncia contra el productor. ● R. C.

20’’

RTVE

Un método predice
cuántas personas verán
un anuncio en YouTube

#OTFinal

ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA
CONQUISTAR A LOS ‘OTFANS’
El fenómeno ‘Operación Triunfo’ llega a su final
con una favorita y muchos artistas invitados
para una gala que promete ser épica
ISRA ÁLVAREZ
ialvarez@20minutos.es / @ialvar

Cualquier imagen o gif ha servido estos días a los fans de
Operación Triunfo para mostrar en redes sociales –sobre
todo en Twitter, donde es tendencia casi permanente– su
desolación por el final de OT
2017, el concurso de talentos
de La 1 que volvía después de
seis años fuera de la parrilla.
Y lo ha hecho con fuerza: solo la gala pasada, en la que se
eligió a Amaia y Alfred como
representantes españoles en
Eurovisión, hizo un espectacular 23,6% de cuota de pantalla y 3.086.000 espectado-

res de media. De hecho, La 1
ha hecho su mejor dato de audiencia (11,5%) desde 2012
gracias a este fenómeno no
solo en los audímetros, sino
también en internet: el 73%
de los tuits que hablaban de
programas de televisión el pasado enero estaban relacionados con Operación Triunfo.
El porqué del éxito en televisión es difícil de determinar
más allá de las reglas y obviedades básicas, pero todo el
mundo parece estar de acuerdo en que el carisma y talento
de los concursantes, sumado al
de los profesores (cercanos, naturales e implicados al máxi-

mo) han sido dos grandes bazas. Ha ayudado el presentador, Roberto Leal, con un perfil familiar y una buena percepción de la audiencia. Y decenas
de detalles más que han hecho
de los espectadores consumidores asiduos de todo lo que
proviniera de la Academia.
Esta noche es la final del
concurso. Amaia, Alfred, Aitana, Ana Guerra y Miriam se
enfrentan por conseguir los
100.000 euros en metálico del
premio final. A nadie se le escapa que Amaia es la gran favorita de esta edición y aún
así hay gran expectación por
la última noche de canciones.
El público será el encargado
de elegir el ganador de Operación Triunfo 2017 votando a
través de la aplicación móvil,
los mensajes y las llamadas te-

Las canciones
de la gala

●●● Aitana cantará el tema Chandelier, de Sia. Alfred se atreverá con Don’t
stop the music, de Jamie
Cullum. Amaia hará Miedo, de M-Clan. Ana Guerra
interpretará Volver de Carlos Gardel y Miriam, Invisible de Malú. Los que pasen
a la segunda fase repetirán
su tema de la gala cero:
Amaia, Starman de David
Bowie; Aitana, Bang bang
de Jessie J, Ariana Grande
y Nicki Minaj; Alfred, Georgia on my mind, de Ray
Charles; Miriam, No te pude retener, de Vanesa Martín; y Ana Guerra, Cómo te
atreves, de Morat.

lefónicas. La mecánica, como
ha avanzado TVE, será la siguiente: habrá dos fases de
votaciones. La primera, que
ya está abierta, se cerrará una
vez hayan cantado los cinco finalistas; se descartará a los
dos menos votados. Luego los
marcadores se pondrán a cero y se volverán a abrir las votaciones. Los tres concursantes finalistas cantarán de nuevo el tema que interpretaron
en la primera gala y al poco
tiempo se cerrarán las líneas y
se proclamará el ganador.
Pero los triunfitos no serán
las únicas celebridades que
podrán verse en la gala final
de OT. Raphael, David Bisbal,
Pablo Alborán y los exconcursantes serán artistas invitados, y entre el jurado estará
Rosa López. Después de 17
años, David Bisbal volverá a
pisar el plató de OT, donde interpretará un popurrí de sus
éxitos. Alborán cantará Prometo y Raphael interpretará,
junto a los finalistas, el tema
Mi gran noche. ●
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Puedes leer el artículo completo
y seguir la gala en directo con Gus
Hernández en nuestra web.

Un nuevo método de análisis
desarrollado por investigadores
valencianos permite predecir el
éxito de un anuncio en YouTube y augurar el número de personas que lo verá, además de
evaluar las variables neurofisiológicas de los espectadores.

Microsoft venderá
videojuegos en su
plataforma de ‘streaming’
Microsoft va a permitir la compra de videojuegos a través de
Mixer, su plataforma de streaming, así como el envío de dinero a creadores de contenidos.
Cubrirá inicialmente todos los
títulos de su catálogo digital y estará disponible este año.

Fallece a los 69 años
el director de teatro
Gustavo Tambascio
El director de escena, gestor cultural, escritor, dramaturgo y docente nacido en Argentina y con
nacionalidad española Gustavo
Tambascio falleció el pasado sábado, a los 69 años, en su casa de
Madrid por un paro pardiaco.
Dirigió montajes de la Zarzuela,
el Teatro Real y el Teatro del Liceo, entre otros.

Detenido un hombre
que quería secuestrar
a Lana Del Rey
Un individuo fue detenido el
pasado viernes en Orlando, Florida, acusado de acosar e intentar secuestrar a la cantante Lana Del Rey. El sospechoso tiene
43 años, y cuando fue detenido
llevaba un cuchillo y una entrada para el concierto de Del Rey
en la ciudad.
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Y el Goya
al peor feminismo
es para...
Por Carlos G. Miranda

e había prometido que
no iba a escribir mi opinión del feminismo. Ya
hay mujeres haciéndolo fenomenal, aunque también
haya otras, con muchas seguidoras en redes, soltando un discurso de aplauso fácil. Además,
que mejor no decir nada porque hombre y feminismo genera, como mínimo, desconfianza y, como máximo, que te caiga la del pulpo. Culpa de las del
aplauso fácil que se han encargado de gritar que «esta es
nuestra lucha». Tampoco quería escribir del tema porque esto ya es una burbuja. Ahora los
Goya se iban a subir al carro del
‘feminismo USA’, cuando mira
que hay carros en España. Como guionista me han obligado a montarme en el de los productores que pasan de los convenios, el de «si quieres que
salga la peli, dame el guion gratis», el de los que pillan siempre
las ayudas… Pero, con la resaca de los Goya, creo que igual
sí habría sido un buen momento para inflar la burbuja feminista. No sé de quién fue la gala, pero de las mujeres no.
A pesar de la buena iniciativa de la Asociación de Mujeres Cineastas y del Audiovisual, los discursos honestos
fueron tibios y los deshonestos, mal interpretados. Algu-

M

La 32.ª gala
de los Goya, la
segunda menos
vista en los
últimos 10 años
La 32.ª gala de los Premios Goya
–retransmitida la noche del sábado por TVE–, fue un año más
líder de audiencia y el programa
más visto de la jornada al congregar ante el televisor a más de
3 millones de espectadores pero, aun así, cosechó el peor dato de audiencia desde 2014,
siendo la segunda gala menos
vista de los últimos 10 años. ●

nos de los mejores actores ganaron el Goya al peor feminismo, que es lo que ocurre cuando las reivindicaciones son estéticas de las que hacerse fan
como si fueran grupos de música. Sí, al menos se habla del
tema, aunque desde una posición privilegiada y con las
prioridades desordenadas. Se
consigue que movimientos
sociales muten en capitales,
que hay gente haciendo mucha pasta del ‘nos matan’. Es
mezquino porque las matan
de verdad. Hay miedo al verdadero discurso feminista

Los discursos
honestos fueron tibios
y los deshonestos,
mal interpretados
porque no se sabe qué se puede decir y qué no. Igual las
mujeres tienen más claro el
papel, pero los hombres vivimos en la paranoia de la corrección y seguiremos así hasta que #MásMujeres deje de
ser un hashtag y se profundice en el discurso.
Decir, por poner, que en el
mundo del guion las mujeres
se cuentan con los dedos de
una mano. Las de cine deben
saber dirigir (en este país hay
que serlo todo), y como direc-

20’’
David Delfín y Amparo
Pacheco, los grandes
olvidados en los Goya
David Delfín (diseñador de vestuario) y Amparo Pacheco (actriz) no aparecieron en el clásico vídeo In Memoriam que cada año rinde homenaje a las
personas del cine recientemente fallecidas.

¿Por qué Pablo Iglesias
no se sentó en el patio
de butacas de los Goya?
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se sentó en el auditorio, le-

13
toras hay cuatro, tampoco hay
guionistas. En ficción de TV
sube la cuota de escritoras,
aunque he estado en series de
acción en las que se buscaban
mujeres solo para que quedara todo menos masculino.
Han pasado secuencias que yo
había escrito a una mujer para darles una vuelta porque
«ella mejorará el te quiero». He
vivido una reunión con un
productor que le dijo a la guionista del equipo que estaba en
la serie para que no se colaran chistes de pedos. A ella le
encantan los chistes de pedos.
A mí no me hacen gracia, me
gusta escribir secuencias románticas y a veces me aburro con las de tiros. Los estereotipos sexistas fueron creados por hombres (unos que
nacieron antes que yo), pero
nos afectan a ambos géneros.
Ser hombre también es difícil (jodido, que suena más
macho), aunque, sí, ser mujer
en el audiovisual lo es más. El
cambio está en el aire, que cada año tengo más chicas en mis
clases de guion (me dicen que
ahora tienen referentes, aunque no sé por qué no calaron
los de Pilar Miró y Josefina Molina, feministas sin busca de retuits). Otra prueba de la ola femenina es que hace unos años
me llevé una beca para desarrollar un largo en la Fundación
SGAE, en donde coincidí con
cuatro hombres y dos mujeres.
Ellas eran Carla Simón, que escribía Verano 1993, y Mar Col,
que trabajaba en Matar al padre antes de que fuera una serie para Movistar. Sus proyectos son los únicos que han llegado a la meta.
Hacer cine es un milagro, para todos. Cuando se consigue es
porque han trabajado muchas
manos de hombres, y muchas
menos de mujeres. Esto tiene
que cambiar, pero no soltándolo al aire con flores, condescendencia o como si fuera una guerra de sexos. Esto se cambia
con trabajo, que siempre es la
mejor reivindicación. Si no me
creéis a mí por ser hombre, preguntádselo a la Coixet. 

jos de otros políticos como Pedro Sánchez o Albert Rivera,
para permanecer junto a Pablo
Echenique, que no podía entrar en el patio de butacas con
su silla de ruedas.

Aldo Comas, en los Goya:
«Un gasolinero me
intentó llevar al cuarto»
El actor Aldo Comas confesó en
las entrevistas realizadas en la
alfombra roja de los Goya 2018
que fue víctima de abusos sexuales durante un episodio de
su vida. «Cuando tenía 14 años,
un gasolinero en Libia me quiso llevar al cuarto de atrás, forzándome, pero me liberé», expresó.

950 estudiantes y profesores de 51 centros participan en la última convocatoria. L.C.

Encuentros con el teatro
en nueve comunidades
CaixaEscena considera que el teatro estimula las capacidades
lúdicas, imaginativas, creativas, físicas y emocionales
L. C.
La Obra Social «la Caixa»
impulsa un año más los
Encuentros CaixaEscena,
que tienen como objetivo
favorecer la práctica teatral
en los centros escolares.
Así, ciudades y poblaciones de nueve comunidades autónomas acogen
los Encuentros 2018 durante distintos fines de semana hasta marzo, el
punto culminante de un
trabajo que se va realizando en el aula a lo largo de
todo el curso. En ellos participarán un total de 950
estudiantes y profesores
de 51 centros educativos.
La compañía Egos Teatre es la encargada de
acompañar a los participantes durante estas jornadas, aportando contenido artístico con la finalidad de potenciar y
mejorar los montajes preparados por los alumnos
y profesores y representados el último día.
El programa CaixaEscena se dirige principalmente a todos aquellos
docentes y educadores
que se plantean el teatro
como una herramienta
educativa fundamental.
Es un reto que abre el au-

Desde 2007
 1.225 profesores de

más de 1.000 centros de
Secundaria se han unido
al programa; 45.000 jóvenes han tenido acceso
a las prácticas teatrales;
más de 75 profesionales
del teatro se han implicado; se han trabajado
más de 5.000 montajes
teatrales y han acudido
1.250.000 espectadores.
Sueño de una noche de
verano, de Shakespeare
es la más representada.
la a las emociones, a la
imaginación, al esfuerzo
compartido y al descubrimiento y potenciación de
las capacidades lúdicas,
imaginativas, creativas,
físicas y emocionales que
permiten aflorar la mejor versión de uno mismo.
El programa funciona
principalmente a través
de una plataforma online
que pone a disposición de
los profesores inscritos las
mejores herramientas para que el teatro forme parte de la vida escolar:
caixaescena.org. Este portal ofrece una metodolo-

gía de acompañamiento a
lo largo del curso, con asesores artísticos dispuestos
a resolver las dudas de cada proyecto. También facilita herramientas de
evaluación objetiva para
poder construir un relato sobre su impacto educativo y argumentarlo a
terceros, y un sistema de
interacción que fomenta
compartir la experiencia
con otros profesores que
tienen las mismas inquietudes.
Como novedad, a lo largo del 2017 CaixaEscena
empezó a desarrollar dos
proyectos pilotos: uno
presta apoyo a 13 centros
UEC (Unidad de Escolarización Compartida) con
el objetivo de mejorar el
rendimiento escolar a través del teatro y aumentar el autoestima de 130
jóvenes participantes en
situación de vulnerabilidad social. El otro proyecto, junto al programa de
Personas Mayores, impulsa el teatro como herramienta para la línea de acción comunitaria del voluntariado de personas
mayores, a siete Centros
Caixa de seis comunidades autónomas. ●
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Correa ata la segunda
plaza para el Atlético
UN GOLAZO del argentino decidió el duelo entre el segundo y el tercero de la Liga
EL VALENCIA mostró una cara muy defensiva, apenas creó ocasiones de gol

rodeó el área de Oblak, pero el
Atleti, que había perdido a Savic por lesión, no sufrió.
Tras el descanso, apretó aún
más el cuadro colchonero, que
perdió a su otro central, Godín, en un choque con Neto en
el que el portero brasileño salió mal y golpeó al uruguayo.
Los ataques rojiblancos tuvieron su premio en una jugada
individual de Ángel Correa,
que agarró el balón fuera del
área y soltó un latigazo que

9

El Getafe se
estrella en los
postes del
Leganés (0-0)

El Girona
sigue en racha
y oposita a
Europa (2-0)

Dos disparos al poste de Vitorino Antunes y Jorge Molina permitieron ayer al Leganés salir vivo (0-0) con un
punto del Coliseum Alfonso
Pérez, dónde el Getafe fue mejor en el derbi madrileño y gozó de las mejores ocasiones
para llevarse la victoria.
Getafe y Leganés se citaron
por primera vez en su historia
en Primera en el Coliseum Alfonso Pérez y el derbi, con esa
rivalidad sana entre dos municipios cercanos, se vio empañado por la climatología. La
lluvia, el frío y la nieve condicionaron el choque y el estadio
no se llenó, aunque presentó
un gran aspecto en sus gradas.
El partido solo fue de una dirección. El Leganés frenó el
vendaval azulón como pudo y
la nieve que comenzó a caer le
echó una mano porque gracias
a ella el ritmo del partido bajó
en los minutos finales. ● R. D.

El Girona continúa haciendo
historia después de imponerse ayer por 2-0 al Athletic Club
con un doblete de Cristhian
Stuani en el partido que ha supuesto el regreso de Yeray Álvarez a los terrenos de juego
y el debut de Íñigo Martínez
con la camiseta bilbaína.
En Montilivi, el conjunto de
San Mamés vio truncada una
racha de diez partidos consecutivos sin conocer la derrota por culpa de un Girona que
se sitúa a tan solo dos puntos
de la League League y a catorce de las posiciones de descenso, unas cifras verdaderamente impensables antes de
empezar la liga para un debutante en Primera.
Un dato para corroborar el
gran momento del Girona: doce goles lleva ya el ‘7’ rojiblanco, Stuani, que igualó su mejor
registro en la máxima categoría del fútbol español. ● R. D.

puntos le saca el Atlético al
Valencia ahora. Los mismos
que tiene el Barça de ventaja.
Toni Lato se lamenta ante Ángel Correa durante el partido. EFE

1-0
ATLÉTICO - VALENCIA
Atlético: Oblak; Vrsaljko, Savic
(Giménez, min. 29), Godín (Juanfran, min. 51), Lucas Hernández;
Correa, Saúl, Koke, Carrasco (Gabi,
min. 61); Antoine Griezmann y Diego Costa.
Valencia: Neto; Vezo, Gabriel Paulista, Garay, Gayà; Maksimovic
(Carlos Soler, min. 65), Parejo,
Kondogbia, Lato (Rodrigo, min.
62); Santi Mina y Zaza.
Goles: 1-0, m. 60: Correa.

RAÚL RIOJA
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi

La segunda plaza parece tener
dueño: el Atlético, que ayer se
impuso al Valencia, tercero en
Liga, en un intenso partido
que decidió un golazo de Correa. Tres puntos que además
acercan a los rojiblancos al
Barça, que empató en Cornellá y está ahora a nueve.
Fue un choque intenso y, como se esperaba, con pocas
ocasiones de gol. El dominio
en la primera mitad fue de los
rojiblancos, pero con pocas

llegadas. El Cholo salió con un
equipo muy, muy ofensivo,
con cuatro jugadores de carácter atacante como Carrasco,
Correa, Griezmann y Costa,
y sin pivote defensivo, pues
Saúl y Koke completaron el
centro del campo. Ni con esas
fue capaz de crear un juego
fluido el conjunto rojiblanco,
y solo un cabezazo del hispano-brasileño amenazó realmente la meta de Neto.
El Valencia creció en el tramo final de la primera parte y,
con un gran Kondogbia, me-

Gerard Piqué evita la derrota del
Barça en un tenso derbi catalán
Un gol de Gerard Piqué evitó
la primera derrota del Barça
en Liga en un derbi con mucha tensión en el que el Espanyol supo aprovechar mejor el estado del terreno de juego, pero al que se le escapó al
final la victoria (1-1).
La sorpresa llegó con la alineación de Valverde. El intenso calendario de los azulgrana
hizo que el técnico decidiera
dar descanso a Messi, entre
otros jugadores, y apostara
por Paco Alcácer en punta con
Coutinho por detrás. La inten-

sa lluvia condicionó totalmente un choque dominado
por el Barça, pero sin apenas
ocasiones. Solo un tremendo
disparo del jugador brasileño que se estrelló contra el larguero inquietó la meta defendida por Diego López.
A la hora de juego, salió Messi al campo, pero el estado del
césped no le favoreció ni a él
ni a su equipo, y el Espanyol
llegó con más peligro. Primero fue un gol bien anulado a
Gerard Moreno, y después el
delantero no falló al conec-

LA POLÉMICA

Piqué manda
callar a Cornellá
Después de una semana
de mucha tensión, tras
marcar su gol, Gerard Piqué decidió echar leña al
fuego con una celebración en la que mandó callar en varias ocasiones al
público de Cornellá tras
marcar su gol.

se coló por la escuadra de la
meta valencianista.
Simeone movió ficha y sacó rápidamente a Gabi por Carrasco para reforzar el centro
del campo, y el plan le funcionó. El Valencia buscó la meta de Oblak, pero en ningún
momento fue capaz de inquietar seriamente al meta esloveno, y el Atlético se llevó un
duelo directo crucial para sus
aspiraciones. Ahora falta saber si es capaz de plantar batalla al Barcelona por el título de Liga. ●

tar un testarazo tras un gran
pase de Sergio García para hacer elprimero gol del partido.
El Barça se lanzó al ataque, y
en una falta llegó el empate,
obra de Gerard Piqué de cabeza, con la consiguiente polémica por su celebración.
Quedaban casi diez minutos
de partido, pero la tensión que
se vivió desde ese momento
en el campo hizo que apenas
se jugara. Gerard Moreno y Piqué se enzarzaron tras una falta del delantero al defensa, y
el choque se fue en medio de
enfrentamientos entre jugadores. El Barcelona no logró
sacar la victoria, pero saca un
punto en un estadio complicado y se mantiene invicto todavía en la Liga. ● R. D.

Higuaín hace un hat-trick en la goleada de la Juve
La Juventus sigue al acecho del Nápoles, que ganó al Benevento (0-2), y ayer goleó sin piedad al Sassuolo (7-0). Khedira hizo un doblete, Higuaín firmó tres tantos y completaron la goleada Alex Sandro y Pjanic. Por su parte, Suso marcó
en el empate del Milan en el campo del Udinese (1-1). FOTO: EFE

20’’
El Dépor destituye
a Cristóbal Parralo
La contundente goleada que
recibió el Deportivo en Anoeta (5-0) fue el detonante que le
costó el puesto a Cristóbal Parralo. El técnico cordobés, que
llegó el pasado 24 de octubre
en sustitución de Pepe Mel,
solo logró dos victorias en 13
encuentros ligueros y deja al
conjunto gallego antepenúltimo en puestos de descenso.
Aún no se conoce quién será
su sustituto, aunque suena
con fuerza el nombre del holandés Clarence Seedorf.

Duelo entre los dos
últimos de la Liga
El partido que cierra la 22ª jornada de Liga enfrenta hoy a

Las Palmas y Málaga (21 h,
GOL), duelo clave por la permanencia entre los dos últimos clasificados de la Liga.

Tablas en Anfield
Partidazo el que se vivió en
Anfield entre los dos equipos
ingleses. Se adelantó el Liverpool con gol de Salah, empató
Wanyama para el Tottenham,
volvió a marcar Salah y Kane, que había fallado un penalti antes, puso el 2-2 definitivo desde los 11 metros.

Berizzo, recuperado
El argentino Eduardo Berizzo,
exentrenador del Sevilla, ya
está recuperado del carcinoma de próstata del que se estaba tratando, según informó ayer el club sevillista. Berizzo fue operado el pasado 28
de noviembre para extirpársele el tumor.
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PRIMERA DIVISIÓN J-22
At. Madrid
1- 0
Valencia
Las Palmas
Málaga
Girona
2- 0
Athletic
Eibar
5- 1
Sevilla
Getafe
0- 0
Leganés
Espanyol
1- 1
Barcelona
Alavés
2- 1
Celta
Betis
2- 1
Villarreal
R. Sociedad 5- 0
Deportivo
Levante
2- 2
R. Madrid
PRÓXIMA JORNADA
Málaga
At. Madrid
Athletic
Las Palmas
Sevilla
Girona
Leganés
Eibar
Barcelona
Getafe
Celta
Espanyol
Villarreal
Alavés
Deportivo
Betis
R. Madrid
- R. Sociedad
Valencia
Levante
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1
2
3
4
▲ 5
▲ 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
▼ 18
▼ 19
▼ 20

EQUIPO

PT

PJ

Barcelona
At. Madrid
Valencia
R. Madrid
Villarreal
Sevilla
Eibar
Celta
Girona
Betis
Getafe
Leganés
Athletic
R. Sociedad
Espanyol
Alavés
Levante
Deportivo
Las Palmas
Málaga

58
49
40
39
37
33
32
31
31
30
29
29
27
26
25
22
20
17
14
13

10
11
11
11
10
10
12
10
11
12
12
9
10
12
12
12
12
11
10
10

CASA
PG PE

9
7
7
6
6
6
6
4
5
6
6
5
3
4
5
5
2
3
3
2

1
4
2
2
2
3
3
3
2
2
3
2
5
3
3
1
5
2
1
3

PP

PJ

0
0
2
3
2
1
3
3
4
4
3
2
2
5
4
6
5
6
6
5

12
11
11
10
12
12
10
12
11
10
10
12
12
10
10
10
10
11
11
11

FUERA
PG PE

9
7
5
5
5
4
3
5
3
3
1
3
3
3
1
2
1
1
1
1

3
3
2
4
2
0
2
1
5
1
5
3
4
2
4
0
6
3
1
1

PP

PJ

TOTAL
PG PE

PP

GF

GC

0
1
4
1
5
8
5
6
3
6
4
6
5
5
5
8
3
7
9
9

22
22
22
21
22
22
22
22
22
22
22
21
22
22
22
22
22
22
21
21

18
14
12
11
11
10
9
9
8
9
7
8
6
7
6
7
3
4
4
3

0
1
6
4
7
9
8
9
7
10
7
8
7
10
9
14
8
13
15
14

60
33
42
45
33
28
31
39
31
37
26
20
24
41
19
19
20
24
16
14

11
9
26
21
26
34
34
32
29
45
21
21
25
40
29
32
32
51
50
34

4
7
4
6
4
3
5
4
7
3
8
5
9
5
7
1
11
5
2
4

PICHICHI
Leo Messi (Barça)
20
Luis Suárez (Barça)
16
Iago Aspas (Celta)
15
Cristhian Stuani (Girona) 12
Willian José (R. Sociedad) 11
QUINIELA
1 Eibar - Villarreal
2 Betis - Villarreal
3 Alavés - Celta
4 Getafe - Leganés
5 Espanyol - Barcelona
6 Girona - Athletic
7 Atlético - Valencia
8 Alcorcón - Zaragoza
9 Valladolid - Cultural
10 Lorca - Almería
11 Granada - Tenerife
12 Lugo - Albacete
13 Numancia - Reus
14 Oviedo - Sporting
15 Levante - Real Madrid

1
1
1
X
X
1
1
X
1
2
1
X
1
1
2-2

●7
Todas las
estadísticas
deportivas en
20minutos.es

SEGUNDA J-25
Granada
2- 1
Tenerife
Córdoba
1- 2 Barcelona B
Alcorcón
1- 1
Zaragoza
Lugo
1- 1
Albacete
Gimnàstic
0- 0
Cádiz
Oviedo
2- 1
Sporting
Numancia
1- 0
Reus Dep.
Lorca
1- 2
Almería
Osasuna
1- 1 R. Vallecano
Sevilla Atlé. 0- 1
Huesca
Valladolid
3- 2 C. D. Leonesa

CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN

Huesca 52. Cádiz 44. Oviedo 44.
R. Vallecano 41. Numancia 41.
Lugo 41. Granada 40. Osasuna
39. Valladolid 39. Sporting 36.
Albacete 32. Zaragoza 31. Tenerife 30. Barcelona B 30. Almería
30. Alcorcón 30. Reus 30. Gimnàstic 29. Cultural 29. Córdoba
19. Sevilla Atlético. 16. Lorca 16.

España alcanza los
cuartos en su camino
a la sexta Ensaladera
Albert Ramos derrotó ayer al británico
Cameron Norrie con muchos problemas
y eliminó (3-1) a Gran Bretaña en la Davis
R. D.
deportes@20minutos.es / @20mDeportes

Albert Ramos derrotó ayer al
británico Cameron Norrie, por
7-6 (4), 2-6, 7-6 (4) y 6-2 con
muchos problemas y sufrimiento, para sumar el 3-1 que
clasifica a España para los
cuartos de final del Grupo
Mundial de la Copa Davis.
En una dura lucha de tres horas y 43 minutos, con la tensión típica de esta competición y en una mañana fría
(ocho grados), el equipo de
Sergi Bruguera alcanzó la 26
victoria consecutiva en casa, a
solo dos ya del récord de Italia.
«Ha sido un partido muy especial, increíble, agradezco al
público porque ha sido fundamental», dijo Albert Ramos sobre la pista tras ganar su segundo partido este fin de semana y
cerrar la confrontación.
Sufrimiento es la palabra
que mejor define la eliminatoria marbellí. Empezó así con
el partido de Ramos y Liam

EL APUNTE

Alemania,
próximo rival
España se enfrentará,
del 6 al 8 de abril a Alemania, en territorio español (falta por decidir
la sede). España y Alemania se han enfrentado
en 16 ocasiones, con 106 para los germanos. Es
una incógnita si Bruguera podrá contar con Rafa
Nadal para el envite.
Broady, y se incrementó en
el siguiente de Norrie, cuando
derrotó a Roberto Bautista en
cinco sets en cuatro horas.
El suplicio acabó con el primer partido de ayer, cuando
Ramos, rozando la épica, y
aguantando los nervios, venció
al número uno británico, que
dio más guerra de la esperada.

Cameron Norrie, de solo 22
años, 114 del mundo, sin ningún título en su palmarés, y
debutante en esta competición, ha estado a punto de
transformar una eliminatoria
que parecía plácida sobre el
papel para España, en un auténtico tormento.
Agresivo, y sin arrugarse
aunque Ramos se colocó con
4-0 en el primer parcial, Norrie
salvó luego dos bolas de set en
el octavo juego para llegar al
desempate después de ocho
roturas. En ese juego corto, Ramos pudo imponerse y ganar
el primer parcial tras una lucha de 75 minutos.
Los aficionados británicos se
hicieron notar entonces más
que nunca en la pista Manolo Santana del C.T Puente Romano y llevaron en volandas
a Norrie, que lejos de bajar los
brazos subió de nivel para ganar el segundo set en 34 minutos, a un aturdido Ramos que
cedió su saque dos veces.
El tercer set fue clave. Le pesaba al número uno español la
responsabilidad de acabar
con victoria la eliminatoria y
sobre todo imponerse a un rival al que saca 93 puestos en la

El Estudiantes agrava
la crisis del Joventut
El Divina Seguros Joventut
continúa en situación crítica
tras perder ayer (93-96) ante
el Movistar Estudiantes su octavo partido consecutivo, lo
que le mantiene en la zona de
descenso en la Liga ACB.
Los verdinegros volvieron a
ser un equipo débil mentalmente, que cayó en el descontrol cuando se vio dominan-

do. No supo leer el juego y
aunque luchó hasta el final,
ello no le bastó para superar a
un rival con muchas más tablas.
El fichaje de Nicolas Laprovittola, nuevamente el mejor del equipo junto a Jerome Jordan, 20 puntos cada
uno, elevó el ánimo del equipo pero eso no basta antes las

Real Madrid 17. Valencia B. 13. Barcelona Lassa 12. Unicaja 12. Baskonia 12. Montakit Fuenlabrada 12.
Herbalife G. Canaria 11. Iberostar
Tenerife 11. Morabanc Andorra 10.
UCAM Murcia 10. Obradoiro 9.
Delteco GBC 8. Estudiantes 8. Tecnyconta Zaragoza 6. RETAbet Bilbao B. 6. S. P. Burgos 6. Joventut 4.
R. Betis Energía Plus 4.

España se cita
ante Ucrania
en el Europeo
de Fútbol Sala
España ganó ayer por 0-1 a
Azerbaiyán con un gol de Pola y se clasificó en la primera
posición del grupo D para evitar a la Portugal de Ricardinho
y citarse con Ucrania en los
cuartos de final de la Eurocopa
de Eslovenia, que se disputan
mañana. Por su parte, Azerbaiyán jugará ante Portugal.
Después del inesperado
tropiezo ante Francia en su
estreno, España debía cerrar
la fase de grupos con una victoria sobre Azerbaiyán para
evitar al rival más fuerte del
torneo. No era un asunto menor, porque hasta ahora, la
selección lusa ha sido la única que ha rendido al nivel
que se esperaba de las favoritas.  R. D.

20’’
Albert Ramos y el capitán español de la Davis, Sergi Bruguera. EFE

«Ha sido un partido
muy especial, increíble,
agradezco al público
porque ha sido
fundamental»
ALBERT RAMOS
Número uno español en la Copa Davis

93-96
JOVENTUT - ESTUDIANTES
Joventut: Laprovittola (20), Wayns
(9), López Arostegui (4), Kulvietis
(14), Jordan (20) -equipo inicial-,
Gudul (6), Ventura (9), Dimitrijevic
(2), Richard (7) y Gielo (2).
Estudiantes: Cook (6), Cvetkovic (), Landesberg (28), Savané (7), Brown
(12) -5 inicial-, Caner-Medley (13),
Brizuela (10), Hakanson (12), Arteaga
(-), Vicedo (4), Suton (2) y Peña (2).
Hakanson entra a canasta
ante Albert Ventura. EFE

ACB J-19
Zaragoza
93 - 87 Obradoiro
Gipuzkoa
80- 87 Gran Canaria
M. Andorra 89- 87
R. Madrid
Joventut
93 - 96 Estudiantes
Tenerife
84- 76 S. P. Burgos
Bilbao B.
77- 83 Fuenlabrada
Unicaja
78- 67
UCAM
Baskonia
96- 72
Barcelona
Valencia B. 103- 67
R. Betis

Parciales: 25+21+21+26 y
24+22+28+22.

lista mundial, y los nervios
le atenazaban. Se llegó al segundo desempate del día, y
ahí Ramos sí logró al fin controlarse y ganarlo.
El británico lanzó la raqueta
al suelo, síntoma de que el
partido caía del lado español.
Como así fue, ya que Ramos
ganó fácil el definitivo set. 

enormes carencias en el juego interior.
Sylven Landesberg volvió
a ser decisivo en el octavo
triunfo del equipo de Salva
Maldonado. Su tercer cuarto
fue para enmarcar y acabó
con 28 puntos. Tan decisivos
como sus puntos fue el trabajo bajo los aros de Sitapha Savané y Caner Mendley en el
último cuarto
Con este nuevo triunfo, el
equipo madrileño camina
tranquilo en la Liga mientras
el catalán sigue último.  R. D.

Valverde vuelve a lo
grande y gana su
tercera Volta
El corredor español Alejandro
Valverde (Movistar) conquistó por tercera vez la Volta a la
Comunidad Valenciana, tras
concluir ayer la quinta y última etapa, entre Paterna y Valencia, que ganó al esprint el
corredor belga del BMC Racing, Jurgen Roedlants, con
un tiempo de 2h58.26.

Inglaterra arranca con
triunfo su defensa del
título del Seis Naciones
La selección de Inglaterra
arrancó ayer su defensa del
título en el Seis Naciones de
rugby con un contundente
triunfo por 15-46 ante la de Italia en el Estadio Olímpico de
Roma, guiada por las grandes
actuaciones de Anthony
Watson y Owen Farrell. El
combinado inglés busca convertirse en el primer equipo en
la historia del torneo en levantar tres títulos consecutivos.
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PLAN RENOVE DUCHA

Cambie su bañera por un plato de ducha antideslizante

PÍDANOS PRESUPUESTO

Le haremos un estudio personalizado, sin compromiso y totalmente gratis

Seguridad

Comodidad

Ahorro

Alta calidad

INFÓRMESE TAMBIÉN DE NUESTRAS OFERTAS EN:
Muebles y accesorios de baño Ayudas técnicas
*FINANCIAMOS SU OBRA SIN INTERESES (TAE 0%)
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28760 TRES CANTOS (Madrid)
info@duchavida.es www.duchavida.es

910 558 602 | 619 854 313

Instalamos en toda la comunidad de Madrid
DESCUENTO Y FINANCIACIÓN A HOTELES: 616 507 524
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El Pacto del Ternasco

Por Carlos Santos

maginas que en el futuro
los historiadores hablaran
del Abrazo de Zaragoza, la
Entente del Ebro o, más
bonito todavía, el Pacto
del Ternasco? Semejante
ocurrencia se me vino a la cabeza el 20 de agosto, durante el funeral por las víctimas del atentado de la Rambla (esas que
ahora nadie recuerda, como
tampoco recuerda nadie la actuación de unos mossos que
parecían sacados del Far West).
Viendo en la Sagrada Familia a
Rajoy, Mas y Puigdemont, me
acordé de Aznar, Pujol y Duran
i Lleida cenando con sus se-

I

ñoras en el Hotel Majestic, de
Suárez y Carrillo hablando a escondidas en el chalé de Mario
Armero, durante cinco horas
que cambiaron España, de discretos encuentros entre políticos de Madrid y Bilbao en el
Hotel Landa de Burgos, del encierro de los ponentes constitucionales en el Parador de
Gredos y del primer viaje oficial
del ya president Tarradellas a la
Moncloa, por carretera y haciendo noche en Zaragoza, en
el Hotel Corona de Aragón. Ahí
me vino la idea. Perderíamos
una gran oportunidad –de hecho, la perdimos– si Rajoy, Mas
y Puigdemont no aprovechaban la proximidad física y espiritual del momento para hacer una propuesta:
–¿Por qué no quedamos un
día en Zaragoza, que está a
medio camino, nos tomamos
unos vinos y hablamos de
nuestras cosas?

No ocurrió ni ocurrirá, pero
la historia de este conjunto de
pueblos, emociones y problemas que llamamos España
habría tomado nuevos rumbos si hubieran dado eso paso.
Imagínatelos. Unas anchoas
en Bodegas Almau, del Tubo, unos champis en el bar de
la esquina y unas madejicas
en el Pascualillo antes de proceder al inevitable ternasco,
con unos vinos del Somontano y unas horas por delante
para ver cómo pueden encajar
en España las ideas e intereses
de dos millones y pico de españoles que no se sienten a
gusto con la legalidad vigente, pero no pueden cambiarla.
Aunque hoy parezcan imposibles, algún día veremos escenas parecidas. La política
puede ser pacto o discrepancia, acuerdo o desacuerdo, pero nunca puede dejar de ser
palabra. No es casualidad que

k NOS DICEN LOS LECTORES
Con la marcha atrás
El último informe de Oxfam Intermón, generador de reflexiones y comentarios en los medios
de comunicación, dibuja un panorama desolador en lo social,
desajustado en lo económico y
decepcionante en lo político.
Hasta el momento, no conozco
a ninguna familia que decida
hacer una obra en casa para hacerla menos confortable, no sé
de comunidades de propietarios
que acuerden llevar a cabo cambios en el edificio que dificulten
el día a día de los vecinos y no
soy consciente de fabricantes
que trabajen en la disminución
de la seguridad de los vehículos.
Sin embargo, parece que una
buena parte de las reformas establecidas desde el ámbito gubernamental acaban teniendo
un impacto negativo en la vida
de las poblaciones. Contemplado desde el plano de la técnica,
el mundo avanza a un ritmo
asombroso; pero visto desde el
plano de la hermandad, las sociedades se desplazan con la
marcha atrás a una velocidad
asombrosa. El progreso no consiste en institucionalizar la desigualdad y precariedad de la ciudadanía. Alejandro Prieto Orviz

o
Escríbenos:
lectores@20minutos.es

Llevo 10-15 años viendo este
tipo de noticias cada dos semanas, sin embargo el cáncer
está más vivo que nunca y a la
orden del día. ¿Qué pasa? ¿Que
esta gente vive de subvenciones y tiene justificar la entrada de dinero? Spaniard5
Ojalá en un futuro cercano
pueda hacerse lo mismo en
personas y acabar ya de una
vez por todas con el cáncer.

Twitter: @20m
Voy a pedir que tiren abajo el
Palacio Pitti porque tiene rectas y esas normas no están en
sintonía con mi ideología barroca. @BerniniRocks
Maleducados, sucios y groseros: así somos los españoles
según The Times. Todo lo contrario que los ingleses que vienen en verano a Benidorm y
Magaluf. @joosearodriguez
Dice Roger Torrent que Madrid no tiene que decirle lo que
tiene que hacer desde 600 km.
Verás el disgusto que se va a
llevar cuando se entere de que
Alaska está a más de 4.000 km
de Washington y sí cumplen la
ley. @HispaNorcoreano

Luis.LopezGarcia

Al sistema tradicional y al monopolio de la farmacia no le
interesa curar y que te vayas
para casa, lo que interesa es
tratar, que da más dinero. YB
En España debería haber más
inversión en investigación y
sacarle partido como se hace
en otros países, en lugar de hacer AVE a pueblos de 200 habitantes. alb erto.Camarero

La política puede ser
pacto o discrepancia,
pero nunca debe dejar
de ser palabra
Igual va llegando
incluso la hora
de terminar con la
división entre bloques
nueva etapa, aunque Puigdemont, con su siempre genial
estrategia de comunicación
(en ese contexto hay que valorar sus wasaps) quiera perpetuar la actual. Los independentistas de ERC se han plantado y han dicho a los

2 NEPOMUK

Dicho en 20minutos.es
Una inyección elimina todo
rastro de tumores en ratones 6 Un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Stanford (EE UU) muestra que
una inyección puede convertirse en la tan ansiada cura
contra el cáncer.

el templo mayor de la democracia sea el parlamento: sin
diálogo entre diferentes no
hay democracia que valga.
¿Y por qué vuelvo a la carga con estas ocurrencias? Porque hemos entrado en una

Puigdemont en Waterloo y
Junqueras en Santa Elena.
@JosPastr

El gobierno anuncia que, tras
la prohibición de las azafatas
de la Fórmula 1, va a proceder a ilegalizar el negro del
Whatsapp. @Xabibenputa
Tengo más sueño que el vecino del de bricomanía. @donarfonzo

neoindependentistas exconvergentes que ya está bien de
mártires, que no tiene sentido una investidura que enseguida será declarada nula,
con sus promotores imputados. Entre Estremera y la Plaza de Sant Jaume, los viejos
roqueros de Esquerra lo tienen claro: prefieren Sant Jaume, lo que requiere planteamientos más realistas y
acuerdos más claros. No están los tiempos para procesos
revolucionarios ni para
arriesgar el tipo por quien solo puede ser president unos
minutos, salvo que pase primero por el aro de la ley.
Hechos probados: ERC ha
abierto nuevas vías a la política. Los secesionistas intentarán ahora recomponer su
unidad, porque nada une más
que la expectativa de poder,
que ahí sigue; pero parece claro que eso tendría que ser con

otro candidato y en esta nueva etapa, más pegada a la realidad y a la legalidad, se pueden producir otros movimientos en el mapa. Los
cuatro diputados de la CUP
pueden quedar fuera de juego, por propia voluntad, y
otros jugadores como En Comú Podem y el PSC pueden
volver a la cancha. Igual va
llegando incluso la hora, aunque a Rivera le espante, de
terminar con la división entre
bloques. ¿Por qué perpetuar
unos bloques que, por su propia naturaleza, nos tienen
bloqueados? ¿Por qué no soñar, ya puestos, con un histórico Pacto del Ternasco?
Seamos realistas, exijamos lo
imposible. O eso o elecciones,
para seguir en las mismas por
tiempo indefinido. Y con el
doliente Puigdemont de candidato, expuesto de por vida
en Waterloo. 

Por Ariel
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Todos los pueblos
que tienen menos
de 1.000 habitantes
están en esa trayectoria
de desahucio
Hay que ponerle
intención e interés
político a esta causa
tantes ha aumentado un 10%. El
campo se vacía de gente y no parece que se haya tomado la medida a las consecuencias que eso
conlleva.
Es verdad que hay avances significativos en términos de concienciación y que, al menos, ahora se habla y se escribe de ello,
porque hasta hace bien poco la
indiferencia era absoluta. En
enero se cumplió un año desde
aquella Conferencia de presidentes autonómicos en la que la
despoblación tuvo cierto foco
por las implicaciones que tiene
en la financiación autonómica.
Gobiernos regionales como los
de Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha o Galicia, que están entre los que más sufren la
despoblación en España, pusieron sobre la mesa la necesidad
de contemplar los sobrecostes
que conlleva el mantenimiento
de los servicios públicos y las infraestructuras en los núcleos rurales menos habitados.
Se creó entonces un comisionado para el reto demográfico
y estamos a la espera de que el

Gobierno presente, se supone
que en fecha próxima, un plan
que aborde estos desafíos. Y no
digo que sea lo único, pero, como
casi siempre, la clave será el dinero. Fondos que permitan frenar la despoblación y estimular la repoblación, fondos que,
desde el 2007 en que fue aprobada la Ley de Desarrollo Rural,
han brillado por su ausencia.
Si se quiere que el medio rural resulte atractivo para las nuevas generaciones, hay que meter
dinero con el fin de que sus pobladores tengan calidad de vida y pleno acceso a los servicios
básicos y a la tecnología. La extensión de la banda ancha hasta
el último rincón del territorio
permitiría estimular el teletrabajo en un entorno natural donde
hacerse con una vivienda es
muy fácil. A ello habría que añadirle estímulos fiscales para que
autónomos y pequeñas y medianas empresas le vieran otro color económico al campo, al margen de la clásica actividad agrícola o ganadera.
Hay que ponerle intención e
interés político a esta causa y
diseñar una estrategia nacional
con planes integrales en los que
se ha de implicar a la UE, cuyas
instituciones, a pesar de no darle la importancia que merece,
parecen más preocupadas por la
despoblación que nosotros, aun
estando entre los países de Europa que más la padecen. Las ciudades necesitan al campo, y la
población rural resulta indispensable para su defensa y conservación. Miles de pueblos de España agonizan y se nos acaba
el tiempo para resucitarlos. ●

Las pensiones,
un conflicto
que traspasa
fronteras

Por Noelia Pérez

Entre 12.000 y 13.000 venezolanos residentes
en España (1.500 solo en Asturias, en la foto)
llevan unos 26 meses sin cobrar su pensión.
La administración de su país dejó de pagarles
a muchos en julio de 2015 porque «al transferir
de Venezuela a España no se les autoriza el
cambio de divisa». Sin embargo, sus protestas
no cesan y ayer volvieron a salir a la calle para

L

NÚMEROS CANTAN

Evolución del mercado de turismos en España
(Total mercado en % sobre periodo anterior)

20,3

La venta de
coches supera la
cuesta de enero
Enero ha excedido las
previsiones de venta de
coches, la mayor subida
desde mayo de 2016. La
gasolina volvió a adelantar al
diésel, los híbridos y
eléctricos ganan puestos y
los SUV o todoterrenos
ligeros continúan creciendo.
Aminorar el impacto
medioambiental debe ser el
próximo objetivo. ●

Una publicación de

20 MINUTOS
EDITORA, S. L.

exigir al gobierno de Nicolás Maduro que les
devuelva su pensión, y pedir al Ejecutivo de
Mariano Rajoy que meta presión. Una presión
para la que primero debería dar ejemplo: cada
mes los jubilados españoles temen no seguir
ingresando la suya y los jóvenes ya ni aspiran
a poder cobrarla. Porque el conflicto de las
pensiones ya traspasa fronteras... ¿A quién le
pediremos ayuda nosotros cuando se vacíe
una ‘hucha’ que ya está en números rojos? ●
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l dato es sobrecogedor.
La mitad de los 8.100
municipios que hay en
España está en riesgo de
extinción. Quien lo
aporta es la Federación
Española de Municipios y Provincias, que analizó el problema
de la despoblación rural en el
2017. Todos los pueblos que tienen menos de 1.000 habitantes
están en esa trayectoria de desahucio, lo que plantea un gigantesco problema de estructura territorial.
No estamos hablando de algo
que vaya a suceder en unas décadas, sino de lo que ya ocurre,
de forma galopante, hasta el
punto de que, solo en el último
año, el número de municipios
que baja de ese millar de habi-

ALBERTO MORANTE / EFE

Carmelo Encinas
La agonía del campo
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Televisión

HORÓSCOPO

Por Amalia de Villena

SERIES

Aries Tus emociones andarán
revueltas y por momentos sentirás que te mueves por la vida como un corcho flotando en el mar.
Pero en realidad no estás a merced de donde sople el viento:
puedes tú mismo dirigir el timón.

Libra A veces no eres consciente de todo lo que has logrado y no
te reconoces a ti mismo tu propio
valor. Debes valorar tus logros,
estar de tu lado y no compararte
con los demás. Las cosas son más
fáciles de lo que a veces piensas.

Tauro Estás sufriendo por algo
que en realidad no es importante,
pero mientras no consigas quitarte de la cabeza eso que te está
perturbando, seguirás sintiendo
dolor. Prueba a agradecer todo
lo bonito que hay en tu vida.

Escorpio Será un día de cambios
a distintos niveles. En lo profesional sentirás cómo se están
abriendo las puertas de una etapa
nueva que será más satisfactoria
para ti. Y con tu pareja os comprometeréis más el uno con el otro.

Géminis Muérdete la lengua antes de meter la pata con un compañero que es algo interesado y
egoísta, pero contra el que nada
puedes hacer ahora mismo. Lo
mejor está por llegar: tus superiores saben bien quién es quién.

Sagitario Un deseo largamente
acariciado al fin se hará realidad
gracias a tu esfuerzo, fe y perseverancia. Aprenderás que aunque
haya personas que pueden dejar
de creer en ti, tú no tienes por qué
tirar la toalla nunca.

Cáncer Las cosas no saldrán hoy
como estaban planeadas, pero
no debes angustiarte. Fluye con
el presente y adáptate a los cambios. Si lo haces, saldrás ganando
y podrás conocer a una persona
realmente interesante y amable.

Capricornio En tu centro de trabajo se producirá un enfrentamiento y tú entrarás al trapo, lo
cual no es malo, pero debes defender tu postura con tranquilidad. No cedas ante lo que te digan los demás, sé firme.

Leo Hay un tema sentimental, ya
pasado, que necesita ser zanjado
por tu parte. No puedes seguir
dándole vueltas a lo que un día
pasó. No hay buenos ni malos en
esa historia: es hora de pasar página. Pide ayuda si lo necesitas.

Acuario Algo que tenías decidido y muy claro de pronto cambiará por completo y te asaltarán
de nuevo las dudas. Todo eso es
normal. Debes dejar descansar
tu mente durante unos días, centrándote en cosas agradables.

Virgo Transmitirás tu ilusión y
entusiasmo por la vida a todos
los que te rodean y ejercerás un
poder magnético sobre ellos. En
el trabajo todo irá rodado y serás
felicitado por algunos de tus
compañeros y tus superiores.

Piscis Tu poder de seducción
embaucará a unos y a otros y recibirás numerosos halagos. Es posible que al fin conquistes a una
persona que no terminaba de fijarse en ti. Pero entenderás que
algo ha cambiado en tu interior.

TODOS LOS SERVICIOS
EN 20MINUTOS.ES

Lunes, 5 de febrero de 2018 — 20MINUTOS

CINE

VARIOS

LA 1. 18.15 Centro médico.
19.25 España directo. 20.30 Aquí
la Tierra. Presenta Jacob Petrus.
21.00 Telediario 2. Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez. Incluye El tiempo.
22.05 Hora punta. 22.30 Operación
Triunfo: Final. 01.15 El Chat
de Operación Triunfo. 02.30 La noche
en 24H. 04.30 Noticias 24H.

Apaches

‘Sin ley’

ANTENA 3. 22.40 H

LASEXTA. 22.30 H

Los negocios con El Chatarrero prosperan. En un segundo intento, Miguel se hace
pasar por taxista y atracan a
un fabricante de oro. Su padre
ha vuelto al negocio de los
horóscopos y el taller sirve
de tapadera para fundir oro.

Chicago, en la década de los 30,
cuando la Ley Seca sigue vigente en Estados Unidos, los hermanos Bourant se convierten
sin querer en contrabandistas
de alcohol. Fabricarán whisky
casero y tendrán que ser astutos para que no los descubran.

Crossing Jordan

‘Venganza 3’

ATRESERIES. 22.30 H

FDF. 22.20 H

En este primer episodio, la forense Jordan Cavanaugh sospecha que lo que parece el suicidio de una prostituta podría
encubrir un juego sucio que involucra a funcionarios de la ciudad. Mientras investiga, Jordan
puede poner en peligro su vida.

La vida del exagente especial
Bryan Mills se ve inesperadamente truncada tras el brutal
asesinato de su exmujer. Después de ser acusado de su
muerte, se ve obligado a huir de
la implacable persecución de la
CIA, el FBI y la Policía.

CONCURSO
Operación Triunfo
LA 1. 22.30 H

Final. Aitana, Alfred, Amaia, Ana
Guerra y Miriam son los cinco finalistas que optan a ganar el
concurso esta noche. Ellos serán los protagonistas del último
programa, que recibe a Raphael,
David Bisbal y Pablo Alborán.

REPORTAJE
En el punto de mira
CUATRO. 22.45 H

Okupas familiares. Esta edición
desvela los conflictos originados por okupas que usurpan
casas a sus familiares. Son
litigios entre familias por una
herencia que acaban con un
miembro de la familia en la casa.
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■ 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

ESTA TARDENOCHE EN LA TELE

Elementary

‘Gritos en la noche’

DIVINITY. 22.45 H

LA 2. 22.00 H

El hombre criogenizado. Holmes y Watson investigan un
asesinato que parece causado
por un incidente de tráfico, pero que da un giro inesperado.
La madre de Watson descubre
que su hijo engaña a su mujer,
y Joan debe hacer algo.

Varias chicas son secuestradas
de clubs nocturnos o cabarets
y no se vuelve a saber de ellas.
El inspector Tanner, con la ayuda de su prometida, investiga
las desapariciones. El culpable
es el siniestro doctor Orloff,
ayudado por su criado Morpho.

ENTREVISTA
Mi casa es la tuya
TELECINCO. 22.00 H

La invitada es Cristina Cifuentes. La presidenta de Madrid
hará un repaso a su carrera
y recordará el accidente de
moto que casi le cuesta la vida.
Comentará cómo es su relación
con sus rivales políticos.

LA 2. 19.00 Documentales.
20.55 Imprescindibles: Victoria de
los Ángeles: Brava Victoria.
22.00 Historia de nuestro cine:
Gritos en la noche. 23.45 En
portada: Ocho minutos. 00.25 La 2
Noticias. 00:50 Millennium: ¿Quiero
ahorrar? 01.50 Conciertos Radio 3.
02.20 Documentales.
05.00 Conciertos Radio 3.
ANTENA 3. 18.45 Ahora caigo.
20.00 ¡Boom! 21.00 Noticias.
21.30 Deportes. 21.40 El tiempo.
21.45 El hormiguero. 22.40 Apaches.
00.15 Cine: Me llamo Sarah.
01.45 Cine: Perdido en el amor.
02.45 Comprando en casa.
03.15 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 En el punto
de mira: Okupas familiares.
03.10 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 Mi casa es la tuya. Inv:
Cristina Cifuentes. 02.45 La tienda
en casa. 03.00 Miramimúsica.
LA SEXTA. 20.00 laSexta Noticias.
Con Cristina Saavedra.
20.55 Estación laSexta.
21.05 laSexta Deportes. 21.30 El
intermedio. Con Wyoming y Cía.
22.30 El taquillazo: Sin ley.
00.55 Cine: Top Dog, el perro
sargento. 02.30 Poker Caribbean
Adventure. 03.00 Comprando en...
TELEMADRID. 19.00 Madrid directo.
20.30 Telenoticias. 21.15 Deportes.
21.30 El tiempo. 21.45 Pongamos
que hablo de Telemadrid: Así fueron
las cosas. 22.15 Cine: Desaparecida.
00.15 Tras la pista. 01.35 Hazlo por
mil. 02.15 Atrapame si puedes.
03.05 Madrid de sol a sol.
03.55 Documental. 43.55 Ruedos.

