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Alud de críticas a Torra 
por admitir una vía bélica 
para la independencia 
ESLOVENIA «Decidieron seguir con todas las consecuencias. Hagamos como ellos» 
PP Y CS reclaman a Pedro Sánchez que aplique ya el artículo 155  
PÁGINA 9

EL HOMBRE 
DETRÁS DEL 
FENÓMENO DE 
‘FUTBOLÍSIMOS’ 
PÁGINA 21 
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Los viajes de Sánchez. A la vuelta de su 
penúltimo viaje, el presidente Sánchez se 
encontró con un partido nuevo en el tablero 
político y con un gobierno autonómico 
socialista en el alero. La agenda internacional 
es importante, máxime si hablamos del 
Magreb y de política de inmigración. Pero el 
presidente sabe ya que la partida se juega en 
casa y a ras del suelo, no en las alturas del 
Falcon, que pueden dar mal de altura. El 
viaje decisivo es el que lleva a las elecciones. 
Y obliga a bajar a la realidad. ●

k  FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER

Madrid congela 
por tercer año 
los precios de 
polideportivos 
y piscinas   
Las tarifas de las instalaciones deportivas y pisci-
nas municipales de Madrid apenas variarán a par-
tir del 1 de enero de 2019, año electoral. Así lo 
informará hoy el delegado de Economía del 
Ayuntamiento, que desde 2016 mantiene los pre-
cios congelados.  PÁGINA 3

Los Colegios de fisioterapeutas prestan apoyo a las no 
pocas profesionales que han denunciado situaciones 
de acoso. Es el caso de Bibiana o Lorena (foto): «Un hom-
bre me puso la mano en el muslo». PÁGINA 10

20minutos, el 
diario más leído 
en Madrid 
PÁGINA 11

Claves de una 
ley hipotecaria 
que llega dos 
años tarde 
PÁGINA 8

El Madrid gana 
en Huesca (0-1) 
pidiendo la hora  
PÁGINA 16

JO
RG

E 
PA

RÍ
S

ACOSO 
«SOMOS FISIOS,  

PERO NOS LLAMAN 
PROSTITUTAS»

AVE, empleo  
y hospitales, 
las promesas 
de Sánchez  
a las CC AA 
El presidente del Go-
bierno ha pasado me-
dio año reuniéndose 
con los presidentes au-
tonómicos, con los que 
ha puesto en común 
proyectos futuros de 
índole económica y so-
cial, eso sí, con una lí-
nea roja: podrán ver la 
luz siempre que Sán-
chez logre sacar ade-
lante los Presupuestos 
Generales del Estado.  
PÁGINA 4

LIBERTADORES 
RIVER SE CORONA EN 

MADRID CAMPEÓN 
DE SURAMÉRICA

El equipo ‘millonario’ se llevó la Libertadores tras ganar a Boca en la 
prórroga (3-1). Fuera del césped, las dos aficiones convivieron sin incidentes 

por las calles de Madrid antes y durante el duelo. PÁGINAS 14 Y 15
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Las otras ‘manolitas’ 
A la Puerta del Sol han regresado ya los vendedores ambu-
lantes de Lotería de Navidad. La Policía intensificó el año pa-
sado los controles sobre los permisos y la ubicación de estos 
puestos, una alternativa para compradores sin tiempo para ha-
cer cola en los establecimientos más solicitados. FOTO: JORGE PARÍS

El Sindicato del Colectivo de 
Maquinistas de Metro 
(SCMM) comienza hoy una 
serie de paros parciales que se 
prolongarán durante las dos 
próximas semanas de lunes a 
viernes. 

Hasta el día 14, la protesta 
tendrá lugar en la hora punta 
de la mañana, entre las 6.05 y 
las 9.00 horas, y afectará a las 
líneas 6 y 10A. La siguiente se-
mana, los paros se producirán 
desde las 17.00 a las 22.30 h 
en las líneas 1, 2, 3 y 5.  

La Comunidad ha previsto 
servicios mínimos de entre el 
74 y el 79% con el objetivo de 
«garantizar la necesaria mo-
vilidad» en los itinerarios 
afectados. El porcentaje de 

Maquinistas de 
Metro inician 
dos semanas de 
paros parciales

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

Hombres y mujeres enfunda-
dos en trajes plomados cami-
no de una zona cero en cuyo 
centro late una barra incandes-
cente con plutonio hasta los to-
pes. Desde hace año y medio, la 
Comunidad de Madrid diseña 
su propio plan de protección an-
te catástrofes radiológicas, un 
dosier de más de 150 páginas 
que fija las pautas de actuación 
para un buen abanico de epi-
sodios radiactivos que van des-
de los que durante años ha ima-
ginado Hollywood a otros me-
nos peliculeros. «El riesgo es 
bajo y no hay ninguna amenaza 
concreta a la vista», advierte a 
20minutos Carmen Martín, 
subdirectora general de Coordi-
nación Operativa. «Pero desa-
rrollarlo es una obligación, co-
mo con los de inundaciones o 
incendios forestales».  

El hecho es que en Madrid so-
lo hay una instalación nuclear, 
la categoría con un mayor ries-
go asociado de crisis. Está en 
el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas (Ciemat), en ple-
na Ciudad Universitaria y a cin-

co kilómetros de Sol. Ahí, du-
rante un tiempo, se almacenó 
un reactor «ya desmantelado» y 
quedan varias unidades «opera-
tivas». Así lo refleja el plan, cu-
ya primera versión se acaba de 
hacer pública antes de someter-
se a un largo proceso de verifi-
cación legal y técnica para su 
aprobación a mediados de 2019.  

Por debajo de ese nivel hay 
unas 230 instalaciones disemi-
nadas por toda la región pre-
ñadas de elementos radiactivos. 
Aceleradores de partículas, apa-
ratos médicos o medidores de 
las propiedades del suelo que, 
en manos equivocadas, pueden 
ocasionar una emergencia.  

Si se registrasen vertidos o 
emisiones, el protocolo empe-
zaría por el «rescate urgente de 
víctimas» y su atención sanita-
ria. En paralelo, el mando único 
encargado de la gestión de la cri-
sis decretaría una zonificación, 
esto es, la delimitación del terri-
torio en anillos en torno al lugar 
de los hechos. El área más pro-
tegida (y vigilada) sería la «zona 
de medidas urgentes», a la que 
solo podrían acceder «grupos de 
intervención» encargados de 
combatir la «propagación» de la 

REACCIÓN Madrid 
prepara su protocolo 
ante episodios de 
contaminación 
radiológica 

TERRORISMO Identifica 
como amenazas los 
ataques con «bombas 
sucias» o la caída de 
satélites de la URSS 

ALARMA Aunque el 
riesgo es bajo, se 
detallan medidas de 
confinamiento y de 
avisos a la población

Plan contra un caos 
radiactivo: alertas y 
traslados masivos

radiactividad. Envolviendo ese 
perímetro, se podrían ubicar 
grandes blindajes con planchas 
de plomo o de hormigón. A su 
alrededor, otras dos zonas («de 
alerta» y «libre») determinarían 
las medidas de protección. 

Porque, como explica Mar-
tín, proteger a los madrileños 
sería la clave. Las autoridades 
podrían recurrir a la radio y la te-
levisión, a la megafonía o al 
puerta a puerta para dar instruc-
ciones. También, a llamar de 
forma masiva a teléfonos fijos y 
enviar mensajes a móviles. En-
tre las posibles órdenes, el plan 
autoriza a la Comunidad a de-
cretar «confinamientos» en ho-
gares y «edificios públicos aisla-
dos», traslados «temporales» a 
albergues hasta que la contami-
nación en suelo, agua y aire se 
elimine o, incluso, realojamien-
to de vecindarios enteros en 
«nuevos asentamientos». En es-
te contexto, se alerta sobre el pe-
ligro de que cundan la «desin-
formación» de fake news y pseu-
doexpertos. 

Además, el protocolo prevé 
otros escenarios. Al movimien-
to de mercancías peligrosas en 
Barajas y en las aduanas de Cos-
lada y Abroñigal, se suman de-
tonantes como la aparición de 
«fuentes huérfanas», como ma-
terial radiactivo robado que los 
ladrones abandonan «conscien-
tes de su peligro», algo que «ha 
ocurrido». También, un ataque 
terrorista con «bombas sucias» 
–que requieren tecnología «bas-
tante sofisticada»– o la llegada 
de nubes tóxicas desde un nue-
vo Chernóbil. Incluso, se cita 
la caída de a la superficie madri-
leña de «satélites de la era sovié-
tica» cargados con «pequeños 
reactores». Algo «muy poco pro-
bable» pero capaz de desatar el 
caos «en pocas horas». ●

LOS ESCENARIOS 

Emergencia  
en cuatro fases 

Situación 0. El incidente 
se limita a una instalación 
y se puede controlar con 
sus medios propios. 

Situación 1. Las perso-
nas que se encuentran en 
el interior corren el riesgo 
de contaminarse y hay al-
guna posibilidad de que 
afecte en su perímetro. 

Situación 2. Se declara la 
emergencia. El número 
de efectivos destinados a 
atajar el incidente au-
menta. Las personas y 
bienes que se encuen-
tran en las inmediaciones 
pueden sufrir daños. 

Situación 3. En el grado 
más alto, el Ministerio del 
Interior toma el control 
del operativo al entender 
que el episodio desborda 
las fronteras madrileñas.

●7 
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Puedes leer esta y más informaciones 
sobre la Comunidad de Madrid, 
siempre actualizadas, en 20minutos.es

personal obligatoriamente 
movilizado resulta «abusivo» 
para los convocantes, que 
quieren denunciar la «mala 
gestión» del suburbano. En-
tre sus críticas, citan «las aglo-
meraciones, la falta de ma-
quinistas, la falta de seguri-
dad, el caso del amianto y la 
ocultación de información». 

Los paros, que coinciden 
con las conversaciones para 
contratar personal, se repe-
tirán en varios ciclos hasta 
marzo y alcanzarán otros 
puntos del mapa. Para ene-
ro, el SCMM prevé protestas 
de una hora para los días 11, 19 
y 26 en todas las líneas excep-
to la 1 y la 11. ●

79% 
de servicios mínimos  
ha anunciado la Comunidad 
de Madrid para esta semana
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decisión provocó, por ejemplo, 
que el abono mensual de uso 
libre para adultos, uno de los 
más demandados, pasase a cos-
tar 29,50 euros frente a los 35 
de 2015. Por tanto, también se-
guirá costando lo mismo al mes 
el abono  deporte total de adul-
to (47,45 euros), el familiar 
(81,40) o el bono multiuso para 
diez sesiones (40).  

La medida del Gobierno mu-
nicipal de Manuela Carmena 
supuso la primera bajada en las 
tarifas tras varios años de subi-
das y congelaciones. Solo en 

2015, la eliminación del abono 
anual de uso libre (331 euros) pa-
ra convertirlo en mensual (35 
euros al mes, 420 al año) supu-
so un encarecimiento del 27%. 
Estas son las novedades pro-
puestas para 2019 en centros de-
portivos y casas de baños:  
PISTA POLIDEPORTIVA 
En 2019 entra dentro del con-
cepto de pista deportiva (ba-
loncesto, balonmano y simi-
lares) la unidad de rocódromo. 
Se podrá usar durante dos ho-
ras. El precio es de 17 euros.    
RECONOCIMIENTO MÉDICO 
La propuesta municipal prevé 
una reducción del 70% del 
precio del reconocimiento 
médico deportivo especial (27 
euros en adultos) para las per-
sonas con discapacidad.  
SISTEMA DE PAGOS 
El pasado 1 de enero se puso en 
marcha el sistema de domici-
liación obligatoria para las cuo-
tas mensuales de los abonos 
y las clases. Pero durante este 
año se ha observado que mu-
chos usuarios prefieren pagar  
mensualmente de forma tele-
mática a través de la web, sin  
tener que domiciliar la cuota. 
Como el sistema informático 
municipal permite esta posibi-
lidad, el Ayuntamiento de Ma-
drid atenderá la demanda. ●

MADRID

El exconsejero madrileño Ja-
vier Fernández–Lasquetty se 
incorpora hoy a su puesto co-
mo nuevo jefe de gabinete de 
Pablo Casado. El también ex 
secretario general de FAES fue 
uno de los hombres de con-
fianza de la presidenta Espe-
ranza Aguirre, con la que ocu-
pó las consejerías de Inmigra-
ción (de 2007 a 2010) y de 
Sanidad (hasta 2014). Desde es-
ta última posición, destacó por 
lanzar la externalización de los 
hospitales públicos. Tras me-
ses de manifestaciones de la  
conocida como ‘marea blanca’, 
dimitió cuando la Justicia sus-
pendió el proceso. 

En Génova aseguran que tie-
ne el perfil ideológico y laboral 
idóneo para trazar la estrategia 
de Casado en su carrera hacia 
la Presidencia, ya que trabajó 
en Moncloa con José María Az-
nar. Otros dirigentes del PP 
consultados por Efe recelan del 
fichaje y creen que vuelven a 
posiciones del año 2000, de-
jando a Cs «todo el centro». ●

Casado ficha  
al exconsejero 
Lasquetty para 
su gabinete

Las tarifas de 
polideportivos 
siguen fijas en 
año electoral
Carmena mantiene congelados desde 
2016 los abonos más demandados. La 
mensualidad se podrán pagar ‘online’

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

Las tarifas de las instalaciones 
deportivas y piscinas municipa-
les de la ciudad de Madrid se 
mantendrán prácticamente 
igual partir del 1 de enero de 
2019. Tan solo habrá algunas pe-
queñas modificaciones que 
afectan a las pistas polidepor-
tivas, al reconocimiento médi-
co y al sistema de pagos. El de-
legado de Economía y Hacien-
da del Ayuntamiento de 
Madrid, Jorge García Castaño, 
informa hoy en la comisión del 
ramo de los cambios previstos 

en la ordenanza que regula los 
precios públicos por la presta-
ción de servicios en centros de-
portivos y casas de baños. Las 
propuestas se elevarán al Pleno 
de finales de este mes para su 
aprobación definitiva. 

De esta forma, las tarifas de los 
principales abonos que dan de-
recho al uso de instalaciones de-
portivas, actividades dirigidas y 
piscinas, entre otros, no sufrirán 
cambios y se mantendrán con-
geladas por tercer año y hasta 
las elecciones de mayo, después 
de la reducción del 15,71% de 
media decretada para 2016. Esa 

Entrada al polideportivo municipal Vicente del Bosque. JORGE PARÍS

29,50 
euros seguirá costando en 
2019 el abono mensual de uso 
libre para adultos 

15,71% 
bajaron de media las tarifas de 
polideportivos en 2016. Desde 
entonces están congeladas
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en aeropuertos. Asimismo, la 
construcción de juzgados en 
Madrid y de una nueva sede de 
la Agencia Tributaria en Murcia. 

HOSPITALES Y 
DEPENDENCIA 
LAS AYUDAS sociales de todo ti-
po han tenido un peso especial 
en las promesas de Sánchez a 
los presidentes autonómicos, 
con compromisos para aumen-
tar la dotación de Dependen-
cia, que en los Presupuestos 
para 2019 crecerá, si se aprue-
ban, en 830 millones. También 
correrá de su cuenta el plan 
de empleo prometido a la an-
daluza Susana Díaz. Sánchez 
aseguró a Ceuta y Melilla que 
tendrá 9 millones de los Presu-

puestos de 2019 para que la 
Universidad de Granada fa-
cilite estudios en las ciudades 
autónomas. También, cinco 
millones por los efectos del te-
rremoto de Lorca y ayudas pa-
ra los incendios de Galicia. 

Con Cantabria se compro-
metió a reformar el hospital de 
Valdecilla por 100 millones y, 
de forma más laxa, a aumentar 
la plantilla de médicos en Cas-
tilla y León. Castilla-La Man-
cha salió con 57 millones pa-
ra política de vivienda; Casti-
lla y León, por valor de 38 
millones entre 2018 y 2019, y 
por 1,4 millones Ceuta. 

INDUSTRIA 
MINAS E INVERSIONES. Sánchez 
prometió ayudas para las 

cuencas mineras de Asturias y 
Aragón y se comprometió a 
buscar inversores para la fac-
toría de Vestas en León. Con 
Castilla-La Mancha, a promo-
cionar suelo industrial, y en 
Extremadura, a impulsar la 
plataforma logística de Bada-
joz así como a estudiar el cie-
rre futuro de la central nuclear 
de Almaraz. 

CULTURA 
Y EVENTOS 
DEL OCIO A LO TRÁGICO. Sán-
chez comprometió la colabora-
ción del Gobierno con eventos 
culturales en casi todas las co-
munidades: el Año Xacobeo de 
2021, el aniversario de los 1.300 
años del Reino de Asturias, el 
desarrollo de la Fundación Co-
millas, el Instituto Valenciano 
de Arte Moderno, para que el 
aeropuerto de Lanzarote cam-
bie su nombre a César Manri-
que o la cesión del pabellón de 
España de la Expo de Agua pa-
ra la iniciativa Ebro 2030. Más 
desagradable fue el encontro-
nazo con Torra, que rechazaba 
que el rey participara en el ani-
versario del atentado de la Ram-
bla, una exigencia fuera de 
cuestión para Sánchez. ●

EN FOTOS 

Política, infraestructuras e industria

Segunda reunión con Torra, en el aire. Sánchez y Quim Torra acordaron retomar la relación Es-
tado-Generalitat en la comisión bilateral. En la reunión no hubo concesiones soberanistas, pero 
Torra salió satisfecho y dijo que podría repetirse en cualquier momento. Sin embargo, no está cla-
ro que vaya a suceder el 21 de diciembre, cuando el Consejo de Ministros se reúne en Barcelona.

1

AVE para todos. Sánchez afirmó que llegará a 
Galicia en 2019. En 2020 se terminarán túneles 
en Asturias y llegará a Murcia y de Valladolid a 
Burgos; a Cantabria en 2023, y a Granada. Tam-
bién se la prometió a Extremadura y Navarra.

2 3

Fragatas para España y Arabia Saudí. Mien-
tras peligraba el contrato de Arabia Saudí en 
Navantia Cadiz, Sánchez prometió mantener 
uno similar en Murcia por 1.800 millones. A Ga-
licia, fabricar en Ferrol naves para el Ejército.
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CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, se ha pasado seis 
meses recibiendo en la Moncloa 
a los presidentes autonómicos, 
a los que ha prometido alta ve-
locidad, miles de kilómetros de 
carreteras o vivienda social. 
Hasta un helicóptero a Ceuta y 
dar marcha atrás al cemente-
rio nuclear que se construye en 
Cuenca. 

Los presidentes de las ciuda-
des autónomas cerraron la se-
mana pasada una ronda de con-
tactos por la que, en estricto or-
den de aprobación de estatutos 
de autonomía y con una dura-
ción de en torno a las dos ho-
ras, han desfilado por la Mon-
cloa el catalán Quim Torra con 
su reinvidicación independen-
tista; la navarra Uxue Barkos, 
que logró la salida de la Guardia 
Civil en gestión de tráfico, y el 
ceutí Juan Vivas, que, al contra-
rio, pidió más agentes. 

La tónica general es la satisfac-
ción por unos tête à tête donde 
ha habido más repaso de pro-
yectos en marcha que de inver-
siones a futuro. Muchas prome-
sas, como recordó la portavoz 
Isabel Celaá tras el último Con-
sejo de Ministros, dependen del 
destino de los Presupuestos que 
el Gobierno llevará al Congre-
so en enero. Por el momento, 
el siguiente paso será la convo-
catoria de la Conferencia de Pre-
sidentes. 

FORO POLÍTICO  
BILATERALES Y TRANSFEREN-
CIAS. En algunos casos, estas re-

uniones han servido para rees-
tablecer contacto directo entre 
el Estado y los Gobiernos auto-
nómicos. Así ha sido con Cata-
luña, porque de la reunión en-
tre Sánchez y Torra salió cele-
brar, un mes después, la 
primera comisión bilateral des-
de 2011. También se acordó re-
cuperarlas con Alberto Núñez 
Feijóo en Galicia; con Ximo Puig 
en Valencia , y con Javier Lam-
bán en Aragón. El presidente 
también habló de traspasar 
competencias al País Vasco, Na-
varra y Castilla y León, con cu-
yo presidente, Juan Vicente He-
rrera, Sánchez acordó convocar 
la comisión para el desarrollo 
del estatuto de autonomía a 
principios de 2019. 

OBRAS 
TRENES Y CARRETERAS. Cone-
xiones por tren, de cercanías y 
alta velocidad, y kilómetros y ki-
lómetros de carreteras son de-
nominador común de las pro-
mesas de Sánchez a los presi-
dentes autonómicos. Seis de 
ellos salieron con planes de AVE 
para los proximos años. Ya sea 
en fase de licitación o finalizan-
do, con fondos ya anunciados o 
no, comprometidos o a cargo de 
planes que llegan hasta 2021,  
aseguró mejoras en las cerca-
nías en Madrid, Asturias, Co-
munidad Valenciana, Castilla-
La Mancha y Murcia, y Extre-
madura en larga distancia. Casi 
todos los presidentes autonómi-
cos salieron de la Moncloa con 
nuevos tramos de carreteras 
en cartera, y Murcia, Baleares 
y Ceuta, también con mejoras 

Sánchez 
promete AVE 
y empleo a 
las regiones 
si hay PGE
CEUTA Y MELILLA 
cierran la ronda  
con presidentes 
autonómicos  
que empezó en julio  

LA MAYORÍA de los 
proyectos dependen 
del apoyo de ERC, 
PDeCat y PNV  
a los Presupuestos 20’’ 

«El pacto PP y Cs 
andaluz incluirá las 
barbaridades de Vox» 
El secretario de Organización 
del PSOE, José Luis Ábalos, 
aseguró ayer que PP y Ciudada-
nos están trabajando en un 
pacto con Vox para la forma-
ción de un Gobierno en Anda-
lucía y que, finalmente, recoge-
rá «las barbaridades» que está 
pidiendo la formación de ultra-
derecha. Ábalos acusó al líder 
del PP, Pablo Casado, de «enga-
ñar a la gente» cuando dice que 
mantendrá negociaciones «dis-
cretas» con Ciudadanos, y lue-
go verán si Vox «quiere sumar-
se o abstenerse».  

Levy pide «sumar todos 
los esfuezos» 
La vicesecretaria de Estudios 
y Programas del PP, Andrea 
Levy, ha dado prioridad a Ciu-
dadanos para alcanzar un 
acuerdo de gobierno en Anda-
lucía, pero ha abogado por 
«sumar todos los esfuerzos po-
sibles para acabar con los 40 
años de gobierno socialista». 

Adelante Andalucía 
quiere «pluralidad» 
Adelante Andalucía aboga por 
que la «pluralidad» presente en 
el Parlamento que se constitui-
rá para la XI Legislatura en An-
dalucía «se refleje» en la Mesa 
de la Cámara, en la que aboga 
por que «todos los grupos» par-
ticipen en ella.  

El PNV afirma que no 
pactaría con Vox 
El presidente del EBB del 
PNV, Andoni Ortuzar, ha afir-
mado que el PNV no pactaría 
con Vox porque quiere «car-
garse el sistema».

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, avalará en la 
cumbre de la ONU sobre mi-
gración de Marrakech el pac-
to global migratorio que allí se 
va a rubricar y evidenciará el 
papel de liderazgo que desea 
ejercer España para lograr 
una gestión integral que dé 
respuesta a un reto que consi-
dera prioritario. Marrakech 
acoge desde hoy este cóncla-
ve en el que estarán represen-
tados dos tercios de los países 
que forman parte de Naciones 
Unidas. Los líderes suscribi-
rán el «Pacto Global para una 
migración segura, regular y 
ordenada», una iniciativa a 
la que Sánchez ha dado ya su 
total respaldo.   ● 

Sánchez, en 
Marrakech para 
unirse al pacto 
de la ONU sobre 
inmigración

Demandas desatendidas  
●●●  Los presidentes autonómicos salieron de la Mon-
cloa con promesas de millones y proyectos bajo el brazo, 
pero también con reivindicaciones sin respuesta. La 
más clamorosa, la consulta independentista que le plan-
teó Torra, pero también el traspaso de la gestión de la Se-
guridad Social al Gobierno vasco, de la AP-9 a la Xunta o 
el ‘cheque británico’ de 500 millones que pidió Madrid 
por exceso de aportaciones al Estado. Castilla-La Man-
cha le pidió el fin del trasvase Tajo-Segura y Murcia, que 
lo mantenga. Sánchez solo se comprometió a aumentar 
la cantidad de agua desalada.
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LOS DOS EXTREMOS SALARIALES

Rubén es auditor 
financiero y pertenece 

a la rama de actividad en la 
que según el INE más dinero 
se gana. «Mi horario es de 9 a 
19 horas, aunque en ciertas 
épocas del año trabajamos 
más», asegura. Tiene un 
empleo indefinido, a jornada 
completa, con 28 días de 
vacaciones y se considera 
«bien pagado» para su edad, 
25 años. En su empresa, 
cada año se suele ascender 
de categoría salarial.

“

Rubén 
«Me considero bien 
pagado para la 
edad que tengo»

Aunque su rama de 
actividad 

(actividades de los 
hogares) es en la que, de 
media, menos ingresos se 
generan, Julia se considera 
«una afortunada». 
Compagina su trabajo en 
una casa a media jornada 
con un empleo de monitora 
en el comedor de un 
colegio. Lleva desde 2001 
residiendo en España y 
asegura que vive «bien» 
según su «nivel económico».

“

Julia 
«Vivimos bien, 
según nuestro nivel 
económico»
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DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

El salario medio mensual cre-
ció en 2017 en España un 0,6% 
con respecto al año anterior 
hasta llegar a los 1.889 euros 
brutos al mes. Así se despren-
de de los datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
ofrecidos el pasado mes de 
noviembre. Pero ese dato no 
tiene en cuenta la enorme 
brecha salarial que sigue exis-
tiendo en nuestro país en fun-

ción de tipo de trabajo, comu-
nidad autónoma en la que se 
ejerza e incluso el género del 
empleado. 

El INE también muestra en 
su informe que el 30% de los 
españoles en edad de traba-
jar (unos 4,7 millones de per-
sonas) no llegan a los 1.230,9 
euros brutos mensuales, lo 
que en términos netos roza o 
incluso es inferior a los 1.000 
euros al mes; un 40% cobró 
entre 1.230,9 y 2.136,3 euros 

brutos al mes; y el 30% res-
tante, más de 2.136,3 euros 
brutos. 

Según la rama de actividad 
en la que se trabaje. Rubén 
pertenece a la categoría en la 
que más se cobra: activida-
des financieras y de seguros 
–de media, 3.371,8 euros al 
mes–. Trabaja como auditor 
financiero, un empleo «con 
mucha demanda». «Mi em-
presa contrata al año a alre-
dedor de 100 personas», ase-
gura a 20minutos. Entró co-
mo becario hace 3 años, y le 
acabaron ofreciendo un con-
trato indefinido a jornada 
completa. «No me puedo 
quejar, mis amigos se sor-

prenden con lo que cobro, 
pero ellos solo ven la parte 
buena del trabajo», destaca. 
Según el INE, los contratos 
indefinidos están mejor pa-
gados que los temporales: en 
2017, el 48% de los asalaria-
dos con contrato temporal 

LA DESIGUALDAD SALARIAL 
SE MANTIENE EN ESPAÑA
El salario medio creció en 2017 un 0,6% 
según el INE, pero los datos arrojan 
diferencias por tipo de empleo y género

percibió un salario inferior 
a 1.230,9 euros, frente al 
23,4% de los indefinidos. 

En el otro lado de la balan-
za salarial se encuentra la ca-
tegoría «Actividades de los 
hogares como empleados de 
personal doméstico y pro-
ducción de bienes y servicios 
para uso propio». En esta ra-
ma salarial se encuentran los 
salarios mensuales más ba-
jos, 776,3 euros brutos de me-
dia –46 euros menos que en 
2016, según el INE–. Julia, 
empleada del hogar a tiempo 
parcial, pertenece a esta ra-
ma. Desde que llegó a Espa-
ña procedente de Ecuador en 
2001 trabaja en la misma ca-
sa y desde hace varios años lo 
compagina con otro empleo 
en un comedor escolar. «Tra-
bajo todos los días, limpio y 
alguna vez cocino algo para 
las personas de la casa», rela-
ta a este periódico. Como va-
rias de sus amigas, no tiene 
contrato, por lo que no tie-
ne «opción a paro». Destaca 
que se considera «muy afor-
tunada». «Vivo con mi mari-
do, que es camionero, y ten-
go dos hijos en la universi-
dad». Eso sí, no le importaría 
que le subieran el sueldo, 
«como a todo el mundo», co-
menta entre risas. 

Julia es mujer, por lo que, se-
gún los datos del INE, cobra-
rá de media menos que los 
hombres: el 40,3% de las mu-
jeres tuvo un salario inferior a 
1.230,9 euros, frente al 20,6% 
de los hombres. En su último 
informe sobre España, la Or-
ganización Internacional del 
Trabajo (OIT) le da un tirón de 
orejas al mercado laboral de 
nuestro país por permitir una 
brecha de género que cifran 
en el 15% –las mujeres cobran 
un 15% menos que los varo-
nes–. El director de la ofici-
na de la OIT para España, Joa-
quín Nieto, abogó en la pre-
sentación del informe por que 
se exija a las empresas una 
mayor transparencia en ma-
teria salarial para ayudar a re-
ducir esta brecha. ●

SALARIO MEDIO: 3.371,8 €

SALARIO MEDIO: 776,3 €

20’’ 
Comienza la última 
semana de los ERE 
El juicio del caso ERE se reanu-
dará hoy con los informes fina-
les de las seis defensas que aún 
quedan por intervenir, empe-
zando por la del ex interventor 
general de la Junta Manuel 
Gómez. Con una sesión extra 
el jueves, podría terminar jus-
to cuando se cumple un año 
del inicio del proceso. 

Juicio por presuntas 
adjudicaciones  
de AENA a Gürtel 
La Audiencia Nacional celebra-
rá a partir de hoy el juicio sobre 
adjudicaciones presuntamen-
te irregulares de AENA a la 
Gürtel a cambio de dinero o 
viajes, en el que están acusados 
el cabecilla de la trama, Fran-
cisco Correa, y el exdirector 
de Comunicación del ente pú-
blico Ángel López de la Mota. 

Le piden 5 años por 
ensalzar al Dáesh  
La Audiencia Nacional juzga-
rá a partir del miércoles a un 
hombre que ensalzaba al Dáesh 
en internet y consumía «de for-
ma masiva» contenidos para 
captar nuevos miembros «dis-
puestos a pasar a la acción», por 
lo que la Fiscalía le pide una pe-
na de 5 años y medio de cárcel 
acusado de enaltecimiento y 
autoadoctrinamiento. 

Un submarino nuclear 
en Gibraltar 
La organización Verdemar Eco-
logistas en Acción ha criticado 
que el submarino de propulsión 
nuclear de la flota británica 
HMS Talent, al que califica co-
mo una «bomba flotante», reca-
ló ayer en Gibraltar.

Los examinadores de Tráfi-
co han convocado para hoy 
y hasta el día 21 una huelga 
después de que no se haya re-
flejado en la nómina de no-
viembre el incremento retri-
butivo en el complemento es-
pecífico que se acordó en su 
día y que está recogido en la 
Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2018. 
Además, la Asociación de 
Examinadores de Tráfico ha 
convocado a las doce del me-
diodía de este lunes una ma-
nifestación de protesta en Ma-
drid que comenzará en la se-
de del Ministerio del Interior 
y concluirá ante la Dirección 
General de Costes de Personal 
y Pensiones Públicas, en la 
avenida del General Perón. ●

Nueva huelga 
desde hoy de los 
examinadores 
de tráfico

Diferencias entre 
comunidades  
●●●  El INE destaca en el in-
forme las diferencias sala-
riales del año pasado entre 
comunidades autónomas, 
de más de 600 euros entre 
aquella en la que más se co-
bra y la que menos. Mien-
tras que en el País Vasco los 
trabajadores percibieron 
un salario de 2.208,8 euros 
brutos mensuales, en Extre-
madura el salario medio fue 
de 1.583,4 euros. Entre las re-
giones que más se cobra des-
tacan la Comunidad de Ma-
drid (2.191 €) o Cataluña 
(1.992 €). En la cola se sitúan 
la Comunitat Valenciana 
(1.677 €) y Canarias (1.606 €).

LA CIFRA 

1.590 
euros brutos al mes fue el sa-
lario mediano en 2017, según 
datos del INE.
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L. C. 
Hace 150 años, el 13 de di-
ciembre de 1868, nacía en 
Barcelona Francesc Mora-
gas, fundador, en 1904, de 
la Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros, ”la 
Caixa”, y de la Obra Social 
que ha definido a la entidad 
desde su creación hasta 
nuestros días.  

Con motivo de esta efemé-
ride, Isidro Fainé, presiden-
te de la Fundación Bancaria 
”la Caixa”, profundizó en 
la figura de Moragas, su 
pensamiento, sus proyectos 
y su legado, plenamente vi-
gente en la Obra Social ac-
tual. Lo hizo en el transcur-
so de una conferencia que 
marca el inicio del homena-
je que la entidad rinde a su 
fundador a través de dife-
rentes iniciativas.  

«La figura de Francesc 
Moragas ha sido capital, 
tanto para ”la Caixa” como 
para el país. Fue un hombre 
de acción, pero también, y 
sobre todo, un hombre de 
reflexión, de fuertes convic-
ciones. Se movía sin hacer 
ruido y con prudencia, pero 
era atrevido en los proyec-
tos y en el saber hacer, pues 
sus ideas se plasmaban en 
hechos concretos», explicó 
Isidro Fainé.  

«La transformación de ”la 
Caixa” a lo largo de más de 
un siglo se ha hecho conser-
vando su esencia, sus valo-
res, su cultura organizativa 
y, por supuesto, su compro-
miso con la sociedad, con 
sus personas, con su cultu-
ra, con su educación y con 
su ciencia. Que la memo-
ria de todo lo que hizo Mo-
ragas y todos los que han ve-
nido después nos ayude a 
poder seguir construyen-
do esta gran institución que 
hoy es y representa ”la 
Caixa”», concluyó.  

La conferencia estuvo pre-
cedida por una lectura tea-

tralizada basada en el texto 
que Josep Pla escribió sobre 
Moragas.  

A esta conmemoración se 
añade la presentación de la 
exposición El hombre de-
trás del alma, ubicada en los 
Servicios Centrales de la en-
tidad en Barcelona. La 
muestra repasa el contex-
to de su época y la trayecto-
ria vital de Moragas, decisi-
va para la modernización 
del país.  

Moragas fue ante todo un 
pionero. La Caja de Pensio-
nes para la Vejez y de Aho-
rros, y su Obra Social, cons-
tituyen su gran aportación 
al desarrollo social y econó-
mico. También contribu-
yó a la creación, en 1908, del 
Instituto Nacional de Previ-
sión, precedente del siste-
ma de la Seguridad Social 
en España. 

Abogado, hijo de una fa-
milia de notarios y letrados, 
formado en seguros y previ-
sión, tan solo aspiraba a «la 
comprensión social del pa-
ís», y tuvo el propósito de 
mejorar el mundo.  

Esta inquietud lo llevó, a 
principios del siglo XX, a de-
sarrollar un proyecto de re-
forma social para proteger a 
los sectores más frágiles de 
la sociedad. 

Diferentes iniciativas pondrán en valor a Francesc Moragas en 
el 150 aniversario del nacimiento del fundador de la entidad

Isidro Fainé, presidente de Fundación La Caixa, junto a la imagen de Francesc Moragas. L. C.

Nacimiento 
de La Caixa 
●●● En 1902 hubo una 
huelga general. Miles de 
obreros exigían mejoras 
laborales y la represión 
acabó con muertos. Un 
sector del empresaria-
do, con Moragas a la ca-
beza, pidió recaudar di-
nero para los familiares 
de las víctimas. El exce-
dente se destinó, en 
1904, a la creación de 
una caja de pensiones: 
nacía así ”la Caixa”. 

La Caixa reinvidica la 
figura de su fundador  

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

Dos años. Ese es el tiempo que 
lleva de retraso la aprobación de 
la nueva ley de crédito inmobi-
liario, conocida como ‘ley hi-
potecaria’. Se trata de una trans-
posición de la normativa euro-
pea, y ahora, con algún retoque, 
saldrá adelante primero en co-
misión –donde se debate maña-
na– y posteriormente en el ple-
no del Congreso. Los grupos 
parlamentarios mantienen po-
siciones distintas, pero alaban 
el «alto grado de consenso» que 
se ha alcanzado. 
MÁS DIFICULTADES 
PARA EL DESAHUCIO 
Se acabó que la entidad banca-
ria pueda iniciar la ejecución hi-
potecaria a los tres meses. En 
la nueva norma se incluirá que 
esto solo pueda producirse a 
partir de 12 cuotas impagadas 
o el 3% del capital principal pres-
tado en la primera mitad de la 
vida del préstamo, y se amplia-
rá a 15 cuotas y el 7% en la segun-
da mitad. Esta parte de la ley 
contó con el apoyo de todos los 
grupos parlamentarios excepto 
Unidos Podemos, que lo sigue 
considerando «una cláusula 
abusiva», en palabras del dipu-
tado Rafael Mayoral. «El texto 
no responde a las necesidades 
de los ciudadanos, es una ley 
que se centra en proteger a los 
bancos», sentenció. 
COMISIÓN POR AMORTIZACIÓN 
La ley contemplará también 
una comisión de amortización 

por reembolso anticipado ma-
yor en el caso de los contra-
tos a tipo fijo que en los de tipo 
variable, con el fin de dar más 
estabilidad al sistema finan-
ciero. Y es que en el caso de los 
contratos hipotecarios con ti-
pos fijo, la entidad financiera 
debe garantizar las coberturas 
de ese interés (que actualmen-
te es más alto que el variable) 
así como la financiación a lar-
go plazo. El PSOE, el PP y Ciu-
dadanos están de acuerdo y 
abogan por que se fomente pa-
ra evitar inseguridades a lo lar-
go de la vida del préstamo hi-
potecario. En palabras del di-
putado socialista Gonzalo 
Palacín, el texto que saldrá de 
la comisión «mejorará» al que 
entró de la mano del Gobierno 
de Rajoy en este sentido. 
REPARTO DE LOS GASTOS 
Otro de los puntos que tienen 
efecto directo sobre el cliente 
es el que refleja el reparto de 
los gastos. Esta parte se acordó 
a principios de noviembre y 
establece que los gastos nota-
riales vinculados a la firma de 
la hipoteca sean pagados por 
la banca y que los de tasación 
sean abonados por el cliente. 
Además, los notarios realiza-
rán, sin ningún coste, un cues-
tionario al prestatario para 
asegurarse de que entiende to-
das las cláusulas del contrato 
hipotecario. Unidos Podemos 
fue de nuevo el único grupo 
parlamentario que rechazó es-
ta parte. 

FICHA INFORMATIVA PREVIA 
Antes de firmar la hipoteca, el 
consumidor deberá recibir con 
siete días naturales de antela-
ción respecto a la fecha de firma 
del contrato hipotecario por 
parte del banco una ficha de in-
formación normalizada con las 
principales características del 
contrato y otra estandarizada 
con advertencias en la que se in-
cluyen cláusulas sensibles. Es 
otra de las ventajas que consi-
guen los clientes en el marco de 
esta nueva norma. 
ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS 
Una de las partes que quedan 
pendientes para debatir en co-

misión es la manera de incluir 
en la ley el impuesto de actos 
jurídicos documentados, que 
según un decreto ley aproba-
do por el Gobierno de Sánchez 
correrá a cargo del banco y no 
a cuenta del cliente. Cabe re-
saltar que también se ha in-
cluido una cláusula propuesta 
por Cs por la cual las entidades 
se dividen los gastos en caso de 
subrogación (cuando el clien-
te traslada la hipoteca de un 
banco a otro). Desde el PP 
plantean que el objetivo debe 
ser que la ley «sea clara en su 
redacción». ●

La nueva ley hipotecaria 
ampliará el plazo para 
iniciar un desahucio
La norma se debatirá mañana en 
comisión y después irá al pleno para 
salir adelante con dos años de retraso

20’’ 
China se queja  
y amenaza a Canadá 
China presentó una queja for-
mal ante Canadá en la que ur-
ge la liberación de la directo-
ra financiera de Huawei, 
Meng Wangzhou, y advirtió 
a ese país que deberá asumir 
las «graves consecuencias» de 
su detención. 

Poca ayuda a los países 
más pobres 
La adaptación al cambio climá-
tico en los países más pobres si-
gue recibiendo escasa financia-

ción, en contra del criterio de 
los expertos, que alertan del au-
mento del hambre en esas zo-
nas si no se toman medidas 
drásticas. Las últimas cifras re-
cogidas por la Iniciativa de Po-
lítica Climática muestran poco 
interés en financiar la adapta-
ción, pues apenas recibe 22.000 
millones de dólares anuales. 

Fractura belga 
La coalición de Gobierno bel-
ga se ha fracturado después de 
que el partido nacionalista fla-
menco haya decidido abando-
narla por la decisión del pri-
mer ministro, Charles Michel, 
de firmar el Pacto Mundial pa-
ra la Migración de la ONU.

La primera ministra británica, 
Theresa May, advirtió ayer de 
que Reino Unido afronta un te-
rreno incierto si el acuerdo del 
brexit negociado con Bruselas 
es rechazado en la votación par-
lamentaria de mañana. El exmi-
nistro Boris Johnson, favorito 
para sustituir a May en caso de 
proceso interno contra ella, di-
jo que el acuerdo puede ser uti-
lizado por la UE para «chanta-
jear» al Reino Unido. ●

May avisa  
de un futuro 
«incierto» si no 
hay ‘brexit’

LA CIFRA 

12 
meses tienen que pasar para 
que el banco pueda declarar 
el vencimiento anticipado

 #Hipotecas
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Torra ensalza el ‘procés’ 
esloveno y Colau rechaza 
su «irresponsabilidad»

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

Vuelta a la ‘vía eslovena’. El 
modelo de procés con el que co-
queteó el expresidente Carles 
Puigdemont tras el 1 de octu-
bre y su efímera DUI regresa a 
la actualidad. Ahora, en boca 
de su sucesor, Quim Torra, que 
este fin de semana ha defendi-
do reproducirlo en Cataluña. 
«No hay marcha atrás en el ca-
mino a la libertad», proclamó 
en el acto de presentación del 
Consejo por la República orga-
nizado por el soberanismo el 
sábado en Bruselas. «Los es-
lovenos decidieron seguir ade-
lante con todas las consecuen-
cias. Hagamos como ellos y es-
temos dispuestos a todo para 
vivir libres», agregó ante el pro-
pio Puigdemont. 

En 1990, las autoridades es-
lovenas convocaron un referén-
dum de independencia no reco-
nocido por el poder central de 
Yugoslavia. Tras el éxito de la 
consulta, los separatistas para-
lizaron sus efectos con la inten-
ción de pactar entretanto con 
Belgrado su salida. Sin embar-
go, ambas partes se enzarzaron 
en una guerra que causó doce-

INDEPENDENCIA Alaba 
la salida de Eslovenia 
de Yugoslavia, un 
proceso que culminó 
tras una guerra 

CRÍTICAS El dirigente 
catalán pide imitar  
esa vía con «todas  
las consecuencias» y 
alerta a la oposición 

«BALCANIZACIÓN» La 
alcaldesa le exige 
rectificar mientras PP, 
PSOE y Cs cargan 
contra el llamamiento  

PROTESTA El presidente 
hace un ayuno de 48 
horas solidario con la 
huelga de hambre de 
los políticos presos

nas de muertos. Fue la más rá-
pida de las que desmembraron 
la federación, como corrobo-
rarían después los sangrientos 
conflictos de Bosnia o Croacia, 
pero el referente es un espejo 
lo suficientemente grave co-
mo para poner en guardia a la 
oposición. Torra recibió ayer un 
correctivo de punta a punta del 
espectro no nacionalista, preo-
cupado por esa advocación a re-
medar «con todas las conse-
cuencias» aquel proceso. 

Desde los comunes, la alcalde-
sa de Barcelona, Ada Colau, ca-
lificó de «grave irresponsabili-
dad» las declaraciones y recla-
mó una rectificación inmediata 
al president, que no llegó. Para 
la regidora, «la cohesión» debe-
ría estar «por encima de ocu-
rrencias y cortinas de humo». 
En esta línea, el líder del PSC, 
Miquel Iceta, tildó de «abso-
luto disparate y gran temeri-
dad» la referencia histórica y pi-
dió saber si esa es «la nueva ho-
ja de ruta de ERC y PDeCAT». El 
ministro de Fomento, el socia-
lista José Luis Ábalos, por su 
parte, valoró como «tristísimo» 
el «llamamiento a la insurrec-
ción» para llevar a los catalanes 
«a una senda de sufrimiento». 

Frente a apelaciones más bo-
reales –el soberanismo suele in-
vocar la separación de la URSS 
de las repúblicas bálticas, tran-
siciones por lo general más pa-
cíficas–, Torra opta ahora por re-
cuperar la reivindicación del ca-
mino esloveno. Lo hace justo 
después de haber visitado la pa-
sada semana Liubliana, su capi-
tal, en una gira coincidente con 
los actos de conmemoración de 
los 40 años de la Constitución. 

La portavoz de Ciudadanos, 
Inés Arrimadas, reaccionó ayer 
pidiendo al Gobierno de Pedro 
Sánchez que inicie «el requeri-
miento previo a la activación 
del artículo 155» y llamó «pe-
ligro público» al president por 

mirarse en un «un conflicto ci-
vil con violencia», mientras 
Vox anunció una querella para 
detenerle. El líder del PPC, Ale-
jandro Fernández, insistió en 
que «el separatismo busca la 
balcanización» del país. 

La polémica llega en plena 
huelga de hambre de cuatro de 
los dirigentes políticos inde-
pendentistas encarcelados de 
forma preventiva en Lledoners 
por su papel en el 1-O. Torra ini-
ció ayer un ayuno solidario de 
48 horas en el Dipòsit del Rei 
Martí de Sarrià antes de trasla-
darse por la tarde al monaste-
rio de Montserrat para prose-
guirlo hasta mañana. ●

Activistas de los denomina-
dos Comités de Defensa de 
la República (CDR) inutiliza-
ron ayer por la tarde las barre-
ras de peaje de varias autopis-
tas catalanas durante las ho-
ras centrales de la operación 
retorno del puente de la Cons-
titución. Varios grupos con 
integrantes encapuchados se 
personaron de forma simul-
tánea en puntos de la AP-7, 

la C-16, la AP-2 o la C-12 y le-
vantaron los pasos, permi-
tiendo a los conductores tran-
sitar sin tener que abonar la 
tarifa usual. La movilización 
se produjo solo un día des-
pués de que mantuvieran cor-
tada la AP-7 a su paso por 
L’Ampolla (Tarragona) duran-
te 15 horas, sin que los agen-
tes de los Mossos d’Esqua-
dra intervinieran. ●

Un grupo de los CDR, en la salida de la autopista AP-7 en Girona Sud. DAVID BORRAT/EFE

g 
HISTORIAS CON FOTO

Los CDR abren 
las barreras  
de los peajes

HAN DICHO

«Torra y su Gobierno son 
un peligro público. 
Sánchez tiene que 
actuar e iniciar la 
activación del 155» 

INÉS ARRIMADAS 
Portavoz de Ciudadanos

«Los eslovenos 
decidieron seguir 
adelante con todas las 
consecuencias. 
Hagamos como ellos» 

QUIM TORRA 
Presidente de la Generalitat

«Esas declaraciones son 
una irresponsabilidad. 
La cohesión social debe 
estar por encima  
de ocurrencias» 

ADA COLAU 
Alcaldesa de Barcelona

●7 
20M.ES/QUIMTORRA 
Sigue la actualidad del president y 
consulta toda la información sobre la 
política catalana en la web. 
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Rescatadas casi 700 
personas en el mar 
Efectivos de Salvamento 
Marítimo rescataron este fin 
de semana a 671 personas de 
origen subsahariano proce-
dentes de diferentes embar-
caciones. La más numero-
sa fue localizada ayer en 
aguas del mar de Alborán. 

A juicio por tirar  
cartas a la basura 
Un jurado popular enjuiciará 
desde hoy en Sevilla a una tra-
bajadora de la Sociedad Es-
tatal Correos y Telégrafos por 
presuntamente arrojar 268 
cartas a dos contenedores de 
basura situados en la locali-
dad sevillana de Écija. La Fis-
calía reclama para la investi-
gada 21 meses de cárcel. 

Apartada de su madre 
La Audiencia de Granada ha 
confirmado la decisión de apar-
tar a una menor de seis años de 
su madre ante los informes emi-
tidos por el Servicio de Protec-
ción de Menores que determi-
nan que la niña ha sido vícti-
ma de una «permanente 
situación de abandono», no so-
lo en materia de nutrición, hi-
giene y escolaridad, sino tam-
bién por «la absoluta pasividad» 
de la progenitora cuando ha es-
tado expuesta a agresiones y su-
puestos abusos sexuales en el 
ámbito familiar. 

Detenido por disparar  
a ‘chalecos amarillos’ 
Un camionero español fue de-
tenido en la ciudad francesa de 
Béziers después de haber dis-
parado varias veces con un ar-
ma de fogueo contra un gru-
po de ‘chalecos amarillos’.

Once personas fallecieron en 
las carreteras españolas a cau-
sa de los nueve accidentes de 
tráfico mortales ocurridos des-
de que comenzó el puente de 
la Constitución y la Inmacula-
da hasta las 20.00 horas de 
ayer. En esos accidentes se han 
contabilizado también tres he-
ridos. La DGT puso en marcha 
el pasado miércoles y hasta 
la medianoche del domingo 
un dispositivo especial para re-
gular los seis millones de des-
plazamientos previstos por las 
carreteras con motivo del 
puente. Pasado este, Tráfico 
intensificará desde hoy hasta 
el domingo sus controles de al-
coholemia y otras drogas, y 
prevé realizar unas 20.000 
pruebas diarias. ●

El puente deja 
11 muertos en 
las carreteras 
españolas

C. CHIARRONI 
cchiarroni@20minutos.es / @cchiarroni 

En 2014 Lorena no pudo ac-
ceder a un puesto de trabajo 
por ser mujer. «Has trabajado 
bien y todo el equipo está con-
tento, pero no contratamos 
mujeres», le argumentaron 
cuando acabó el periodo de 
prácticas como fisioterapeu-
ta deportiva. Su sorpresa fue 
inmediata y la excusa, indig-
nante: «Imagina que te tiras a 
un paciente o que un jugador 
te hace bromas. No queremos 
problemas». El puesto final-
mente fue a manos de un com-
pañero... hombre.  

A esa discriminación le si-
guieron otras a lo largo de su ca-
rrera y también situaciones de 
absoluta intimidación. Imagi-
ne que está solo en la cabina 
con un paciente. Imagine que 
se le insinúa, le pide el teléfono, 
le pregunta si tiene novio, se 
presenta casi sin ropa interior, 
le llega a enseñar los genitales... 

Todo ello en la soledad de la ca-
bina. Esta es la realidad que ha 
vivido Lorena. «Un hombre me 
llegó a poner la mano en el 
muslo y empezó a subir. Le pe-
gué un manotazo y la clínica 
le metió en la lista negra», cuen-
ta a 20minutos. Ocurrió cuan-
do estaba a solas con él, el mo-
mento en el que se siente más 
«intimidada» y «amenazada». 

Los ejemplos que enumera 
esta joven gallega no son algo 
excepcional. En octubre, mu-
chas fisioterapeutas denuncia-
ron en Twitter con el hashtag 
#MeTooFisio las situaciones 
de acoso, abuso o discrimina-
ción que han sufrido mientras 
ejercían su profesión. «Piensas 
que lo que te pasa a ti son casos 
aislados y luego te das cuenta 
de que no», comenta Lorena. 
Desde entonces, muchas de 
ellas aunaron fuerzas y crea-
ron grupos de trabajo para tra-
tar de solucionar un problema 
que afecta, según una encues-

Lorena denuncia las situaciones de intimidación que ha vivido a lo largo de su carrera. JORGE PARÍS 

#MeTooFisio

Lorena o Bibiana son dos de las muchas 
fisioterapeutas que denuncian casos  
de acoso o discriminación en consulta

«SOMOS 
FISIOS, PERO 
NOS LLAMAN 
PROSTITUTAS»

ta elaborada por Colfisio, al 
72% de las profesionales. 

«Yo no sé qué derechos tengo, 
no sé qué debo hacer en estos 
casos. Nos parece un riesgo 
normal porque lo hemos inte-
riorizado. Piensas ‘gajes del ofi-
cio’, y eso es lo grave», denuncia 
Bibiana, una fisioterapeuta de 
32 años a quien un paciente tra-
tó de tocarle el culo. Con esos 
datos sobre la mesa y los testi-
monios de decenas de ellas, el 
Colegio de Fisioterapeutas de 
Andalucía se puso manos a la 
obra para elaborar un decálogo 
que guíe a las profesionales y 
les muestre cómo actuar. «Ellas 
tienen derecho a admitir o no 
pacientes. Es fundamental que 
lo conozcan», aseguran a este 
medio, en la misma línea que 
los de Madrid, Cataluña y Ga-
licia. Y eso es precisamente lo 
que piden ellas: «Necesitamos 
saber cómo actuar, sobre todo 
para no sentirnos tan solas. No 
sabemos si hay que ir a la Poli-
cía o no. Si me preguntan si ten-
go novio, me piden el teléfono 
o me buscan en Facebook, me 
intimidan. Pero ves el caso de 
La Manada y piensas ‘a dónde 
voy yo’», cuenta por otro lado 
Lorena.  

La abogada Lara Otero inci-
de, en este sentido, en la impor-
tancia de denunciar. «No hay 
que darse por vencida. A veces 

basta con su palabra». Lo pri-
mero que hay que tener en 
cuenta es que el procedimien-
to no es el mismo si se trata de 
un paciente acosador que de 
un compañero o superior. Y en 
este último caso «hay conve-
nios colectivos que estable-
cen procedimientos para resol-
ver lo ocurrido dentro de la em-
presa. Quizás las víctimas lo 
prefieran al juzgado».  

Bibiana, por ejemplo, nunca 
denunció. Y eso que un pacien-
te le pidió que le masajeara 
«más cerca del calzoncillo», otro 
un ‘final feliz’ y un tercero des-
tacó lo contento que debía estar 
su novio «con esas manos». «So-
mos fisioterapeutas, pero te es-
tán llamando prostituta a la ca-
ra. Creo que no son conscientes 
del daño que están haciendo», 
cuenta a este medio. «Esta inco-
modidad no puede ser normal». 

La psicóloga Nuria Salgado  
coincide con ella e insta a poner 
límites. «Expresar la molestia  
hace que la otra persona sea 
consciente de las consecuencias 
que tiene su comportamiento 
porque muchas veces no saben 
que están poniendo en marcha 
una conducta de acoso», deta-
lla. Para Salgado, esta actitud 
nace de la «creencia desajusta-
da» del halago, el flirteo y de lo 
que es la profesión, sexualizada 
en infinidad de películas. «Re-
lativizar estos comportamien-
tos solo hace que se sigan dan-
do. Son conductas que no se tie-
nen por qué asumir como 
normales». De ahí que luchen 
todas juntas para que el chiste o 
la broma dejen de serlo porque 
a sus «compañeros varones no 
les pasa». «Yo no digo que no ha-
yan sufrido situaciones de aco-
so, pero la diferencia es impor-
tante», matiza Lorena. Pero so-
bre todo unen fuerzas para que 
se las reconozca como lo que 
son: profesionales igual de ca-
paces que sus compañeros 
hombres. ●

a  
PREGUNTAS 
¿Qué hacer en 
caso de acoso? 
PRIMERO, ¿QUÉ ES ACOSO? 
Según la psicóloga Nuria Sal-
gado, muchas víctimas de 
acoso no son conscientes de 
que lo son debido a que sue-
len darse comportamientos 
ambiguos e inesperados. De 
ahí, la importancia de cono-
cer el significado del término, 
que el Código Penal define 
como «cualquier comporta-
miento de contenido sexual 
que genera un ambiente inti-
midatorio y degradante pa-
ra la víctima en el ámbito de 
una relación laboral o de 
prestación de servicios». 
¿CÓMO SE DEBE ACTUAR? 
«Hay que acudir a los servi-
cios sanitarios y denunciar, 
pero hay que diferenciar los 
casos en los que el acosador 
es un paciente de aquellos en 
los que es un compañero/a 
o superior jerárquico», de-
talla la abogada Lara Otero. 
«Si es un paciente, la víctima 
podría dejar de tratarle, de-
nunciar lo ocurrido en la em-
presa para que combata el 
acoso y, quizás, actuar en vía 
penal. Si es un compañero o 
superior, puede denunciar 
en la empresa o ante Inspec-
ción Laboral, así como ante 
el Colegio, la Policía o el Juz-
gado de Guardia». 
¿Y SI NO TENEMOS PRUEBAS? 
«Es posible denunciar cual-
quier situación, pero es inne-
gable que para tener más po-
sibilidades de demostrar lo 
ocurrido es recomendable te-
ner pruebas que den sopor-
te al relato de la víctima. Eso 
no significa darse por venci-
da si no tiene fotografías, co-
rreos o testigos, porque a ve-
ces basta con su palabra o su 
propia historia clínica que 
demuestra que ha venido su-
friendo acoso sexual». ●

Fisioterapeutas, 
enfermeras... 
●●●  Las situaciones de aco-
so presentan una serie de ca-
racterísticas, entre ellas que 
suelen darse durante las re-
laciones sanitarias. «Casi 
todas conllevan cierto vín-
culo terapéutico, estás den-
tro de una consulta y no te 
percibes igu al de libre para 
contestar o reaccionar co-
mo en la calle», detalla la 
psicóloga Salgado. Y es que 
después del ‘MeTooFisio’ 
llegó el ‘MeTooNurse’, a tra-
vés del que las enfermeras 
denunciaron situaciones si-
milares a las de las fisios.

«Me dijeron que no 
contrataban a mujeres 
por si me tiraba a un 
paciente o un jugador 
me hacía bromas» 

«Un hombre me llegó a 
poner la mano en el 
muslo y empezó a subir. 
Le tuve que dar un 
manotazo» 

LORENA  
Fisioterapeuta gallega afincada en Madrid
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Un nuevo balance proporcio-
nado ayer por el Ministerio del 
Interior galo elevó por enci-
ma de los 2.000 los detenidos 
en Francia por las protestas 
de los ‘chalecos amarillos’, de 
los cuales 1.220 se encontraban 
al cierre de esta edición (23.00 
h) en dependencias policia-
les. Las protestas se concentra-
ron en París, donde miles de 
manifestantes marcharon por 
cuarto sábado consecutivo por 
los Campos Elíseos. Tras unas 
primeras horas relativamente 
tranquilas, los enfrentamien-
tos comenzaron en el medio-
día hasta degenerar en múlti-
ples batallas campales que se 
prolongaron hasta altas horas 
de la madrugada y dejaron 
unos 135 heridos. 

Los disturbios tienen también 
un efecto sobre la economía 
francesa. «Son una catástrofe», 
aseguró ayer sin paliativos el 
ministro de Economía y Finan-
zas, Bruno Le Maire. Mientras, 
el presidente Macron ha convo-
cado para hoy a los sindicatos y 
a la patronal para presentarles 
las medidas con las que preten-
de abordar la crisis. ●

Más de 2.000 
detenidos tras 
las protestas 
en París

20MINUTOS 
actualidad@20minutos.es / @20m 

El periódico 20minutos sigue 
siendo la publicación más leí-
da en Madrid, con un segui-
miento diario de casi 350.000 
personas, según los últimos 
datos del Estudio General de 
Medios. Estas cifras suponen 
que 20minutos supera a El 
País en más de 60.000 lecto-
res y a El Mundo en cerca de 
140.000, siendo así el líder ab-
soluto en la Comunidad de 
Madrid.  

En el ámbito nacional, 
20minutos es el tercer dia-
rio de información de mayor 
lectura, con una audiencia de 
más de 600.000 personas. El 
diario cuenta en la actualidad 
con seis ediciones más, que se 
distribuyen en Barcelona, Va-

lencia, Sevilla, Granada, Cór-
doba y Málaga. 

20minutos ocupa el tercer 
puesto en el conjunto de Espa-
ña tras el primer puesto que 
ocupa El País, con 1.027.000 

lectores, y el segundo de El 
Mundo, con 702.000, según el 
EGM.  

El periódico 20minutos es 
además el diario preferido por 
las mujeres y cuenta con una 

El periódico roza los 
350.000 lectores en la 
Comunidad, según el 
último EGM. En el 
conjunto del país 
supera los 600.000

20minutos, primer diario en 
Madrid y tercero en España

amplia base de lectores de 
perfiles diferenciados. Los 
que más apuestan por él son 
personas con trabajo y de 
edad mediana. En este senti-
do, en cuanto a los tramos de 
edad, 20minutos es el más 
leído entre los lectores de 14 
y los 44 años. Dentro de este 
rango de edades, es especial-
mente destacado el segui-
miento de la publicación en-
tre los jóvenes de entre los 20 
y 34 años, grupo en el que am-
plía aún más la diferencia de 
audiencia respecto al resto de 
periódicos. 

La posición de liderazgo en 
Madrid engloba tanto a los pe-
riódicos exclusivamente de 
información general como a 
los especializados. Así, según 
esta última oleada del Estudio 
General de Medios, 20minu-
tos, además de liderar entre 
los periódicos generalistas, 
cuenta en la Comunidad de 
Madrid con 113.000 lectores 
diarios más que el periódico 
deportivo Marca y con 
196.000 más que As. 

La Encuesta General de Me-
dios del último trimestre re-
fuerza el posicionamiento de 
20minutos, que, gracias a sus 
contenidos actualizados y de 
calidad, sigue siendo una re-
ferencia nacional en el pano-
rama de medios de comunica-
ción de España. ●

ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS 

Lectores de diarios en la Comunidad de Madrid (de febrero  
a noviembre de 2018)

Fuente: EGM, 3ª anual móvil 2018
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Consulta también la información 
sobre las audiencias de 20minutos.es 
en nuestra web
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MANUEL BESTILLEIRO 
manuel.bestilleiro@20minutos.es / @mbestilleiro 

Estudiantes que se ven obliga-
dos a posponer asignaturas, a 
atrasar la entrega de trabajos de 
fin de grado y de máster, e in-
cluso inscribirse en cursos que 
no necesitan. Todo para seguir 
realizando prácticas como be-
carios a través un convenio uni-
versitario con las empresas. 

«Sabía que sin convenio uni-
versitario no me iban a contra-
tar en ningún sitio», cuenta a 
20minutos Cristina García, 
graduada en Periodismo y estu-
diante del máster en Estudios 
Avanzados de Comunicación 
Política. Una formación –cuya 
matrícula llega a los 2.843 eu-
ros– que compagina con unas 
prácticas extracurriculares rea-
lizadas en un organismo públi-
co mediante el convenio con 
la universidad. 

La dificultad para obtener un 
contrato laboral tras finalizar 
los estudios universitarios ha-

ce que ni siquiera las prácticas 
extracurriculares –no obligato-
rias para obtener la titulación– 
sean un camino hacia un pues-
to de trabajo. 

A eso se suma el coste econó-
mico que tienen las matrícu-
las universitarias para los estu-
diantes y sus familias. Por ello, 
hay que tener en cuenta «la in-
fluencia de la clase social» a la 
que pertenezca la persona, in-
dica Carlos Gutiérrez, secreta-
rio de Juventud y Nuevas Rea-
lidades CC OO. 

Adrià Junyent, también estu-
diante de máster en Estudios 
Avanzados de Comunicación 
Política y secretario general del 

sindicato Frente de Estudian-
tes, asegura que «no esperaba 
mucho» cuando se matriculó 
en Ciencia Política. Por eso in-
gresó en el Colegio de Politó-
logos y Sociólogos de Catalun-
ya; para poder hacer prácticas, 
pese a que su remuneración era 
de 170 euros. 

O como Cristina García, que 
cursó el máster para, además de 
ampliar sus conocimientos, 
«alargar la entrada en el mun-
do laboral». Durante su perio-
do académico ha pasado por 
varias empresas, llegando a 
«realizar prácticas gratis» y re-
cuerda que, como mucho, llegó 
a ganar «280 euros por 5 horas 
diarias». 

La estudiante, tras aprobar las 
asignaturas, ha optado por alar-
gar la entrega del trabajo de fin 
de máster para poder seguir ha-
ciendo prácticas, ya que la bús-
queda de empleo durante el ve-
rano «ha sido un completo fra-
caso», lamenta. 

El actual modelo de prácticas 
extracurriculares «debe ser eli-
minado», opina Gutiérrez. Ade-
más, entiende que es «necesa-
rio» que la relación que exista 
entre estudiante y empresa sea 
«laboral». 

Para la CEOE, es «una vía de 
acceso» al mercado laboral, que 
permite obtener «oportunida-
des y contactos personales». 
Así lo explica Jordi García Viña, 
director de Relaciones Labo-
rales de la patronal, que apun-
ta que no todas las universida-
des cuentan con este modelo. 

No obstante, «la mejor mane-
ra de aprender es desempeñan-
do la labor para la que has estu-
diado», estiman desde la patro-
nal. Eso sí, «siempre que las 
tareas aparezcan estipuladas». 

Desde el Frente de Estudian-
tes piden prácticas «de mayor 
calidad», basadas en el «segui-
miento por parte de la institu-
ción de educación» para de-
terminar que las tareas del es-
tudiante «tienen que ver con 
sus estudios y no se le exija el 
mismo nivel de trabajo que al 
resto de trabajadores». 

Por su parte, CC OO aconse-
ja, en caso de relación labo-
ral, contactar con el sindicato 
y denunciar ante Inspección 
de Trabajo o una instancia ju-
dicial. De este modo, dicen, 
se visibilizaría «el fraude y la 
desigualdad». ●

CASOS REALES 

«La búsqueda de empleo, un desastre»

Adrià Junyent 
Politólogo, 24 años. 

No pospuse ningún 
trabajo, pero sí me 

tuve que inscribir en el 
Colegio de Politólogos y 
Sociólogos de Catalunya 
para poder hacer prácti-
cas, cobrando 170 euros. 
Un compañero realizó una 
FP de Fotografía y acabó 
barriendo un Fotoprix».

“

Cristina García 
Periodista, 23 años. 

He tomado la deci-
sión de alargar la 

matrícula del TFM para 
hacer prácticas durante 
este curso, ya que la bús-
queda de empleo durante 
estos últimos meses ha 
sido un completo desas-
tre. Llegué a realizar prác-
ticas gratis».

“

LA ETERNA ESPIRAL  
DEL BECARIO

Becarios en diferentes áreas 
●●●  Hasta 25.233 estudiantes universitarios están ha-
ciendo prácticas extracurriculares en España. Repre-
sentan algo más del 35% de la cifra de becarios actual, 
que se sitúa en 70.453, según el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. El resto, son becarios 
que participan en programas de formación, realizan 
prácticas no laborales en empresas, prácticas curricu-
lares y reciben beca para la formación e investigación.

Muchos universitarios 
se ven obligados a ir  
de práctica en práctica 
sin tener la garantía  
de conseguir  
un contrato laboral
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MARÍA CARBAJO 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

River Plate conquistó anoche el 
Santiago Bernabéu y regresa a 
Buenos Aires con su cuarta Co-
pa Libertadores. El equipo mi-
llonario superó a Boca Juniors 
por 3-1 tras un partido en el que 
el ritmo y la precisión brillaron 
por su ausencia pero que se vol-
vió vertiginoso en la prórroga. 

Salió algo más despierto el 
conjunto ‘millonario’ aunque 
ambos equipos, que trataron de 
agilizar el juego por las bandas 
para llegar a la meta rival, pa-
recían retarse entre ellos a ver 
quién perdía más balones. Era 
una oportunidad única de ver 

un clásico del fútbol mundial 
y el juego no acompañó a las ex-
pectativas, aunque el color en 
las gradas puso la emoción al 
choque. 

Se sucedieron las ocasiones 
aunque sin demasiado peligro 
para ambos, la mayoría nacidas 
desde el saque de esquina. A 
medida que avanzaba el cro-
no, Boca se encontraba algo más 
cómodo y suyas fueron las ac-
ciones más claras para inaugu-
rar el marcador, con un balón 
rebañado por Pablo Pérez que 
atajó Armani y un remate de Be-
nedetto tras pase de Villa desde 
la banda derecha, que también 
detuvo el portero millonario. 

A esa jugada replicó River a 
la contra, aunque el tiro final de 
Pratto se marchó demasiado al-
to, una definición impropia de 
un jugador preciso, que más tar-
de se resarciría. 

Cuando se rozaba el final de 
los primeros 45 minutos, River 
se encontró la meta xeneize va-
cía tras una mala salida de An-
drada, pero Pratto la lanzó al-
ta. En la siguiente jugada, llega-
ba el tanto de Boca. Un 
magistral pase entre líneas de 
Nández hacia Benedetto, que se 
deshacía de la última línea y se 
plantaba solo ante Armani para 
definir con maestría. 

River remonta en la prórroga y se 
lleva la Superfinal del Bernabéu

#CopaLibertadores

QUINTERO Un golazo 
del colombiano  
en el minuto 108 
decantó la balanza 
para los ‘millonarios’ 
BENEDETTO Adelantó 
a Boca justo antes del 
descanso al superar 
al portero Armani  
en un mano a mano 

PRATTO El delantero 
de River empató en 
la segunda mitad 
y consiguió forzar 
el tiempo extra 
CON DIEZ Boca jugó 
toda la prórroga con 
un hombre menos 
por la expulsión de 
Barrios en el min. 92

Quintero celebra su gol en la prórroga, que encarriló el título para River Plate. JUANJO MARTÍN / EFE

La segunda parte comenzó 
con algo más de alegría, y con 
River tratando de revertir la si-
tuación. Avisaba Nacho Fernán-
dez con un tiro desviado y, poco 
después, la hinchada ‘millona-
ria’ reclamó un penalti sobre 
Pratto, muy protagonista, que el 
colegiado no señaló. 

No cesó en sus intentos River 
hasta que logró igualar en el mi-
nuto 68. Gran jugada combi-
nativa al primer toque por el 
costado derecho hasta dejar so-
lo a Pratto ante Andrada, que no 
logró atajar el tiro ajustado. 

Con el partido igualado, River 
relajó esfuerzos y fue Boca 
quien trató de recuperar su ven-
taja, ya sin Benedetto en el cam-
po, a quien sustituyó Wancho-
pe, y con un Villa fallón. Con es-
casa puntería, el partido se fue 
a la prórroga. Un tiempo extra 
en el que, al inicio, Boca se que-
dó con diez por expulsión de Ba-
rrios, aunque no bajaron los bra-
zos los xeneizes en inferioridad. 

Un golazo de Quintero en la 
segunda parte de la prórroga po-
nía a River por delante por pri-
mera vez en la eliminatoria. 
Combinó el equipo ‘millonario’ 
en la esquina derecha del área y 
el joven, que llegó este año a 
River, se sacó de la manga un 
chut imparable desde la frontal 
que hacía historia para el equi-
po de Marcelo Gallardo. 

No se rindió Boca en los últi-
mos minutos, aunque era River 
el que dominaba en superiori-
dad el partido. Andrada, el me-
ta bostero, subió desesperado a 
rematar cuando aún faltaban 
más de cinco minutos para el fi-
nal. Con sus continuas subi-
das para aportar en ataque, lle-
gó el tercero del campeón, com-
pletamente a puerta vacía se 
marchó Gonzalo Martínez pa-
ra sellar la victoria en el últi-
mo suspiro del choque. Lo die-
ron todo los xeneizes hasta ju-
gando con nueve, tras lesión de 
Gago, y llegaron a estrellar un 
balón en el palo. ●

REACCIONES 

«Es un pena que el 
partido sea en Madrid por 
toda la gente que tendría 
que estar viéndolo y no 
puede. Es una pena por 
nuestro país» 

DIEGO PABLO SIMEONE 
Entrenador argentino del Atlético de Madrid 

«Tras un partido ajustado, 
el River se impone y gana 
la Copa Libertadores. 
Enhorabuena a ambos 
por este espectáculo» 

ÁNGEL GARRIDO  
Presidente de la Comunidad de Madrid 

«Fuimos el único 
equipo que estuvo en la 
cancha, jugamos todo 
el tiempo en el campo 
de ellos» 

GONZALO MARTÍNEZ  
Centrocampista de River Plate

EN CIFRAS

4
títulos de Copa Libertado-
res tiene River Plate con el 
logrado ayer. Boca suma 6. 

25
títulos han levantado equi-
pos argentinos, los más lau-
reados. Los brasileños, 18. 

10,25
kilos pesa el trofeo de la Li-
bertadores. Mide casi un 
metro y es de plata. 

42
millones de euros dejó en 
Madrid el partido. Y otros 
50 en impacto indirecto. 

6
millones de dólares otorga 
la Conmebol al campeón de 
la Copa Libertadores. 

4.000
agentes velaron ayer por la 
seguridad, entre ellos 2.054 
policías nacionales.

Messi no quiso perdérselo 
●●●  Leo Messi no quiso perderse el Superclásico del fút-
bol argentino y estuvo anoche en el Bernabéu. Fue uno 
de los muchos vips que asistieron al partido, entre ellos 
sus compañeros del Barça Piqué, Busquets y Jordi Alba. 
Tampoco faltaron estrellas del Atlético, como Griez-
mann, que lució una camiseta con el escudo de Boca, Go-
dín o Simeone (los del Real Madrid jugaron ayer en Hues-
ca). Sí se vio a los futbolistas de la Juventus Dybala, Bo-
nucci y Chiellini, a los que no acompañó Ronaldo.

RIVER PLATE - BOCA JUNIORS 

River: Armani; Montiel (Mayada, 
m.74), Maidana, Pinola, Casco; Pala-
cios (Álvarez, m.98), Ponzio (Quin-
tero, m.58), Ignacio Fernández (Zu-
culini, m.111), Pérez, Martínez; Pratto. 
Boca Juniors: Andrada; Buffarini 
(Tevez, m.111), Izquierdoz, Magallán, 
Olaza; Nandez, Barrios, Pérez (Ga-
go, m.90); Pavón, Benedetto (Wan-
chope, m.61), Villa (Jara, m.96). 

Goles: 0-1: m.44: Benedetto. 1-1: 
m.68; Pratto. 2-1: m.110: Quintero. 
3-1: m.122: Pity González.

3-1
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Argentina limpia 
su imagen  
en Madrid

 
Por Raúl Rioja 

rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

S
i algo me ha dejado claro 
es te partido es que el 
aficionado argentino es 
buena gente. En su 

grandísima mayoría. Sin 
excepción si hablo de los que 
me he cruzado en las 
inmediaciones del Bernabéu y 
los que han charlado conmigo 
amablemente.  

«España no es Argentina», 
me soltó un hincha de Boca, 
convencido de que «Madrid 
está mucho más preparado». 
Ojalá tenga razón y nos 
levantemos con la noticia de 
que no hubo ningún inciden-

te. Desde luego, el despliegue 
de seguridad ha sido 
impresionante, lo nunca visto 
aquí, la imagen del país 
estaba en juego y se ha 
notado. 

Pero si una lección dejan 
esos aficionados es que en 
Argentina fútbol no es 
sinónimo de violencia, que la 
inmensa mayoría solo quiere 
vibrar con su equipo, gritar, 
tener un pique sano entre el 
vencedor y el vencido. He 
visto abrazos, bromas, buen 
rollo y risas, muchas risas 
entre hinchas rivales. Que lo 
vivido antes del partido sirva 
como ejemplo de lo que debe 
ser el fútbol y que las 
autoridades argentinas se 
pongan las pilas como ya 
sucedió aquí en su momento 
cuando se acabó el concha-
beo entre Ultras Sur o Boixos, 
por ejemplo, con los dos 
grandes clubes y los ultras 
fueron apartados hasta su 
desaparición. ●

EN FOTOS 

Tensión... solo dentro del campo 
Como en todo partido de la máxima rivalidad, el River-Boca nos 
dejó momentos de tensión , pero el juego sucio nunca se impu-
so. Fue un duelo, como dice el tópico, de poder a poder, pero en 
el que la deportividad terminó reinando.

2

Fuertes medidas de seguridad 
La entrada de los seguidores de River y Boca al Bernabéu fue 
progresiva, y después de que cada hincha superase un minucio-
so control de seguridad para que en el campo no entrara ningún 
objeto sospechoso.

1

Spiderman, de Boca 
El partido concentró toda la 
atención del mundo futbolísti-
co. Hasta los superhéroes 
mostraron sus colores.  

3
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Dieron la campanada 
La afición de River eligió la 
Puerta del Sol como cento neu-
rálgico de operaciones, ani-
mando desde allí a los suyos.

4

#Libertadores
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  CASA FUERA TOTAL 
 EQUIPO PT PJ PG PE PP PJ PG PE PP PJ PG PE PP GF GC Stuani (Girona) 11 

Messi (Barcelona) 11 
Suárez (Barcelona) 10 
Aspas (Celta) 10 
Maxi Gómez (Celta) 8

1 Atlético - Alavés 1 
2 Valencia - Sevilla X 
3 Villarreal - Celta 2 
4 Espanyol - Barcelona 2 
5 Eibar - Levante X 
6 R. Sociedad - Valladolid 2 
7 Betis - Rayo Vallecano 1 
8 Albacete - Osasuna X 
9 Mallorca - Málaga 2 
10 Oviedo - Almería 2 
11 Alcorcón - Reus 2 
12 Cádiz - R. Majahadonda 1 
13 Elche - Sporting X 
14 Lugo - Las Palmas 1 
15 Huesca - Real Madrid 0-1

Barcelona  10 . Baskonia  9 . R. Ma-
drid  9 . Unicaja  8 . Tenerife  6 . 
Manresa  6 . Valencia B.  6 . Zara-
goza  6 . Joventut  6 . M. Andorra  
5 . Fuenlabrada  5 . Murcia CB  4 . 
S.P. Burgos  4 . Obradoiro  4 . Estu-
diantes  3 . Canarias  3 . Breogán  2 . 
Delteco GBC  2 . 

Mallorca 1 - 2 Málaga 
Lugo 4 - 2 Las Palmas 
Gimnàstic 0 - 1 Granada 
Tenerife 0 - 0 Extremadura 
Zaragoza 0 - 0 Córdoba 
Oviedo 1 - 2 Almería 
Elche 0 - 0 Sporting 
Deportivo 2 - 2 Numancia 
Cádiz 1 - 0 Majadahonda 
Alcorcón 0 - 1 Reus Dep. 
Albacete 2 - 2 Osasuna

●7 
Todas las 
estadísticas 
deportivas en 
20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN J-15

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-17
R. Madrid 87 - 63 Canarias 
Baskonia 100 - 78 Breogán 
Barcelona 77 - 73 Tenerife 
Estudiantes 80 - 79 S.P. Burgos 
Fuenlabrada 94 - 89 Manresa 
Zaragoza 78 - 86 Obradoiro 
Delteco GBC 67 - 81 Murcia CB 
Joventut 93 - 76 Unicaja 
Valencia B. 91 - 72 M. Andorra

ACB J-11

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

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

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

 1 Barcelona 31 8 5 2 1 7 4 2 1 15 9 4 2 41 19 
 2 Sevilla 28 7 5 1 1 8 3 3 2 15 8 4 3 27 16 
 3 At. Madrid 28 8 6 2 0 7 1 5 1 15 7 7 1 21 10 
 4 R. Madrid 26 7 5 1 1 8 3 1 4 15 8 2 5 23 19 
 5 Alavés 24 7 4 3 0 8 3 0 5 15 7 3 5 18 17 
 6 Levante 22 7 3 1 3 8 3 3 2 15 6 4 5 27 25 
 7 Betis 22 8 4 2 2 7 2 2 3 15 6 4 5 16 17 
 8 Getafe 21 7 3 1 3 8 2 5 1 15 5 6 4 16 12 
 9 Girona 21 8 2 3 3 6 3 3 0 14 5 6 3 17 16 
 10 Espanyol 21 7 5 0 2 8 1 3 4 15 6 3 6 17 20 
 11 Celta 20 8 3 3 2 7 2 2 3 15 5 5 5 28 24 
 12 Valladolid 20 7 2 2 3 8 3 3 2 15 5 5 5 13 15 
 13 R. Sociedad 19 7 1 3 3 8 4 1 3 15 5 4 6 18 18 
 14 Eibar 19 8 4 2 2 7 1 2 4 15 5 4 6 19 23 
 15 Valencia 18 8 1 6 1 7 2 3 2 15 3 9 3 12 12 
 16 Leganés 17 7 3 3 1 8 1 2 5 15 4 5 6 15 19 
 17 Villarreal 14 8 1 3 4 7 2 2 3 15 3 5 7 15 19 
 18 Athletic 11 7 1 4 2 7 0 4 3 14 1 8 5 14 23 
 19 R. Vallecano 10 8 1 3 4 7 1 1 5 15 2 4 9 15 30 
 20 Huesca 7 7 0 3 4 8 1 1 6 15 1 4 10 12 30

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Granada  34.  Alcorcón  33.  Depor-
tivo  32.  Málaga  32.  Albacete  31.  
Cádiz  29.  Mallorca  27.  Osasuna  
26.  Las Palmas  23.  Almería  23.  
Oviedo  23.  Sporting  22.  Numan-
cia  21.  Majadahonda  20.  Lugo  19.  
Extremadura  17.  Tenerife  17.  El-
che  17.  Zaragoza  16.  Reus.  16.  
Córdoba  13.  Gimnàstic  10.  

CLASIFICACIÓN

Rácana victoria del Real 
Madrid en casa del colista

R. D. 
deportes@20minutos.es / @c20mDeportes 

El Real Madrid se llevó ayer la 
victoria del estadio de El Al-
coraz con una imagen muy le-
jana a la de un campeón de 
Europa y mantiene el pulso 
con sus más directos rivales 
en la lucha por el título de Li-
ga, mientras que el Huesca 
prolonga su negativa racha 
hasta los catorce encuentros 
sin ganar.  

Al conjunto madrileño, pre-
sionado por las victorias logra-
das el día anterior por el Barce-
lona y el Atlético de Madrid, no 
le tembló el pulso, como ocu-
rrió en la anterior salida al cam-
po del Eibar, aunque el juego 
que exhibió fue pobre, además 
de mostrar poca ambición pa-
ra intentar sentenciar un par-
tido en el que era muy superior, 
para evitar sustos.  

El Huesca puso coraje y en-
trega y, especialmente tras el 
descanso, merodeó el área 
merengue resistiéndose a per-
der; pero, como suele ocurrir 
contra equipos muy superio-

res, le faltó efectividad para 
haber hecho daño al campeón 
de Europa. 

Una cabalgada de Álvaro 
Odriozola por su banda sirvió 
para ponerle un centro me-
dido por alto a Gareth Bale 
que este empalmó a la red sin 
dejarla caer colocando el mar-
cador en franquicia para los 
suyos en el minuto 8. 

Pero, a partir de ese momen-
to, el Madrid empazó a espe-
cular con el marcador. 

El Huesca porfió durante to-
do el partido, viendo que el 
equipo de Solari era incapaz 
de cerrarlo. Tuvo ocasiones, 
sobre todo una en el descuen-
to en las botas de Rivera, pe-
ro no logró el empate. El Ma-
drid acabó pidiendo la hora. ●

El delantero del Barça Ousma-
ne Dembele llegó casi dos ho-
ras tarde al entrenamiento 
que el equipo azulgrana reali-
zó ayer, tras disputar el derbi 
contra el Espanyol, y tuvo que 
entrenarse en solitario.  

Fuentes del club catalán 
confirmaron que el jugador se 
presentó con retraso en la Ciu-
dad Deportiva y se disculpó 

con el resto de la plantilla por 
haberse quedado dormido, 
antes del ejercitarse al margen 
del grupo.  

El francés, que fue titular en 
el derbi del sábado y contribu-
yó a la goleada del Barça por 
0-4 con un gran tanto, esta-
ba citado, junto al resto de sus 
compañeros, a las 11.00 h pa-
ra realizar un entrenamiento 

Dembele, con Valverde, 
en un entrenamiento. EFE

de recuperación, pero el extre-
mo se presentó pocos minu-
tos antes de las 13.00 horas.  

Dembele es, además, reinci-
dente este tipo de retrasos. 
El más sonado hasta ayer, fue 
el que protagonizó el pasado 8 
de noviembre, cuando no se 
presentó a un entrenamien-
to alegando una gastroenteri-
tis. Entonces, el técnico del 
conjunto azulgrana, Ernesto 
Valverde, lo dejó fuera de la 
convocatoria para el partido 
de Liga contra el Betis. El fut-
bolista podría ser ahora san-
cionado por el club. ● R. D.

Dembele vuelve a hacerlo: llega 
dos horas tarde al entrenamiento

20’’
Los errores penalizan a 
la Real Sociedad ante un 
Valladolid efectivo (1-2) 
La Real Sociedad mereció ayer 
algo más que su derrota ante 
un buen Valladolid que se be-
nefició de dos errores, de Asier 
Illarramendi y Miguel Ángel 
Moyá, para apear otra vez a los 
realistas de su sueño europeo. 
Por el equipo pucelano marca-
ron Villa y Antoñito. Oyarzabal 
anotó para los donostiarras.

binado de Julen Guerrero lo-
gró un pleno de victorias. 

Simeone ve puerta 
El argentino Giovanni Simeo-
ne marcó un gol ayer tras una 
sequía de once partidos de liga, 
en el espectacular empate 3-3 
del Fiorentina ante el Sassuo-
lo. Simeone no marcaba en la 
Serie A desde el 19 de septiem-
bre contra la Sampdoria. 

Denuncian insultos 
racistas a Sterling 
El Chelsea y la policía londi-
nense confirmaron ayer que 
investigarán los supuestos 
gritos racistas contra el juga-
dor del City Raheem Sterling 
durante el encuentro del sá-
bado entre ambos. «Toma-
remos las medidas más duras 
posibles», dijo el club.

Eibar y Levante disputaron 
ayer un trepidante partido en 
Ipurua en el que hubo mu-
chos goles y alternativas pa-
ra los dos equipos, pero que 
los visitantes supieron termi-
nar mejor con un tanto en el 
descuento que les dio la igua-
lada (4-4). 

La locura de goles arrancó 
pronto. En el minuto 7, Enrich 
hizo justicia al buen inicio ar-
mero y adelantó a los suyos. 
Solo dos minutos después, 
Morales puso las tablas. La 
buena reacción valenciana 
encontró el premio en el 25, 
con el tanto de Rober Pier. 
Tras el descanso, el Eibar fue 
un vendaval de goles. Tres en 
apenas 20 minutos que pare-
cían sentenciar el choque. Pe-
ro Toño, en el 75, y Mayoral, en 
el descuento, arañaron un 
punto para el Levante. ● R. D.

El espectáculo 
de Ipurua 
acaba en 
tablas (4-4)

El Betis prolongó ayer su esca-
lada en la tabla. Aprovechó el 
conjunto de Quique Setién los 
dos partidos seguidos como lo-
cal para sumar seis puntos. 
Hace una jornada, contra la 
Real. En esta ocasión, a costa 
del Rayo (2-0), al que devuelve 
a su realidad después de que 
ganara al Eibar hace siete días.  

Un penalti delatado por el 
VAR y transformado por el ar-
gentino Giovani Lo Celso y el 
gol del brasileño Sidnei arri-
man al conjunto sevillano a 
los puestos europeos y acen-
túan las dificultades del plan-
tel vallecano, anclado en la pe-
núltima plaza, a cuatro pun-
tos de la salvación. 

El Betis, que lleva cuatro 
triunfos seguidos en todas las 
competiciones, es séptimo, 
empatado a puntos con el Le-
vante, sexto. ● R. D.

El Betis sigue 
de dulce y 
derrota a un 
buen Rayo (2-0)

Gareth Bale celebra su gol ante el Huesca. EFE
HUESCA - REAL MADRID 

Huesca: Jovanovic; Miramón, Puli-
do, Exteita, Insua, Ferreiro (Gürler, 
min. 76); Moi Gómez, Aguilera 
(Melero, min. 19), Rivera; Cucho 
Hernández y Chimy Ávila (Longo, 
min. 85). 
Real Madrid: Courtois; Odriozola, 
Varane, Sergio Ramos, Carvajal; 
Marcos Llorente, Ceballos (Valver-
de, min. 58); Lucas Vázquez, Mo-
dric (Isco, min. 66), Bale (Marco 
Asensio, min. 76); y Benzema. 

Gol: 0-1, m. 8: Bale.

0-1

BALE Y COURTOIS fueron 
los únicos destacados  
de un equipo que dio 
muy mala imagen  
en Huesca 
LOS LOCALES 
merecieron más  
y mantuvieron el 
suspense del 
resultado hasta el final

España gana el 
Sportchain AGS CUP 
La selección española de fút-
bol sub-15 ganó ayer el torneo 
Internacional hexagonal 
Sportchain AGS CUP, que se 
disputó esta semana en Ali-
cante, al superar a México  
(1-0) en el último partido del 
campeonato en el que el com-
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EL MADRID NO CEDE 
ANTE EL TENERIFE
Con un Thompkins destacado, los de Pablo Laso suman dos 
triunfos en tres días. No obstante, el Barça tampoco falló

20’’ 
Europeos de cross: oro 
en relevos mixtos... 
El equipo formado por Saúl 
Ordóñez, Esther Guerrero, 
Víctor Ruiz y Solange Pereira 
cerró ayer con la medalla de 
oro en relevos mixtos la actua-
ción española en los 25 cam-
peonatos de Europa de cross, 
disputados en el Safaripark de 
Tilburgo (Holanda). 

... plata por equipos  
en sub-23 mujeres... 
La burgalesa Celia Antón, 
quinta, lideró al equipo espa-
ñol femenino que obtuvo este 
domingo la medalla de plata 
en la categoría sub-23. 

... otro bronce en sub-23, 
pero hombres... 
El francés Jimmy Gressier se 
convirtió en el primer doble 
campeón de Europa sub-23 de 
cross en una carrera que dio la 
medalla de bronce por equi-
pos a España, liderada por Ta-
riku Novales, sexto. 

... y Mechaal, séptimo 
en categoría absoluta 
Adel Mechaal, subcampeón el 
año pasado, volvió a ser el me-
jor español en categoría sé-
nior, pero esta vez séptimo. 

y medio para el final. Y es que, 
pese a que los tinerfeños empe-
zaron fuertes e incluso llegaron 
al descanso por delante, los cu-
lés reaccionaron y remontaron 
en una buena segunda mitad. ●

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

El Real Madrid volvió ayer a la 
senda del triunfo en Liga tras 
someter con dureza a un Her-
balife Gran Canaria que, aun-
que empezó fuerte y dominó el 
marcador durante los trece pri-
meros minutos, se descompu-
so víctima de su desacierto en 
el tiro, especialmente grave 
desde el perímetro (87-63).  

Con Trey Thompkins como 
hombre más destacado (9 pun-
tos y 5 triples), los blancos se 
basaron en la aportación co-
ral y un buen trabajo defen-
sivo para desactivar a un Her-
balife que, tres días después de 
tumbar al Armani Milán, solo 
anotó  tres de sus 22 triples (13% 
de acierto). Al Real Madrid se le 
atragantó la buena defensa ca-
naria, que sumaba gracias a un 

baloncesto práctico y exento de 
florituras. Pero dos triples de 
Trey Thompkins empezaron 
a cambiar el guion, tras lo que 
el Herbalife frenó en seco su 

producción ofensiva, todo lo 
contrario que los madrileños. 
Dos triunfos en tres días para 
los de Pablo Lasso, que siguen 
terceros en la Liga Endesa.  

No obstante, el Barça Lassa 
tampoco falló. Después de dos 
duras derrotas en Euroliga ante 
el Fenerbahce y el Buducnost, 
la presión no pudo ayer con los 
azulgranas, que lograron vencer 
(77-73) en el Palau Blaugrana al 
Iberostar Tenerife gracias a la 
actuación de un gran Chris Sin-
gleton –con doble-doble (12-
12) y 25 de valoración–, que se 
creció para permitir que su 
equipo mantuviera el liderato. 

El Barcelona elevó así su ba-
lance a 10-1 después de una 
victoria que fue más cómoda 
de lo que indicó el marcador 
final, ya que ganaba por 19 
puntos a falta de un minuto 

LA JORNADA 

Agónica victoria 
del Estudiantes 

El Movistar Estudiantes 
consiguió, casi dos me-
ses y seis partidos des-
pués, una agónica victo-
ria in extremis ante el San 
Pablo Burgos por 80-79, 
en un choque en el que la 
ausencia de calidad en el 
juego se suplió con incer-
tidumbre y pasión hasta 
el último segundo.

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Consulta toda la actualidad deportiva 
de la semana, siempre actualizada, 
en 20minutos.es

Oriol Paulí (i) intenta canasta ante Tabares (d). F. VILLAR / EFE
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20’’ 
Zabala, campeona del 
Open de las Américas 
Loida Zabala revalidó ayer el 
título de Campeona del Open 
de las Américas de haltero-
filia paralímpica disputado en 
Bogotá (Colombia) tras con-
quistar el oro en la categoría 
de menos de 50 kg. La extre-
meña levantó en su primer in-
tento 91 kilos y en el segun-
do, los 95; el tercero fue nulo. 

Oosthuizen gana el 
título en Johannesburgo  
El sudafricano Louis Oosthui-
zen mantuvo ayer su venta-
ja, a pesar de un inicio poco fa-
vorable, para hacerse con el tí-
tulo en el Abierto de Sudáfrica 
de golf, del circuito Europeo, 
que se disputó en los campos 
de Firethorn en el Randpark 
de Johannesburgo. 

Llamas brilla en Miami 
El tenista Pablo Llamas se pro-
clamó ayer campeón indivi-
dual de la Orange Bowl sub-16, 
tras vencer en la final disputa-
da en el Estadio Hard Rock de 
Miami al primer favorito, el es-
tadounidense Dali Blanch, 
por 6-4, 5-7 y 6-3. El gaditano 
se une a un palmarés con 
Borg, McEnroe y Federer.

Damián Quintero y Sandra 
Sánchez consiguieron ayer 
sendas medallas de oro en la 
Serie A de kárate que se dis-
putó en Shanghái, mientras 
que en kumite Cristina Fe-
rrer (-61 kilos) fue plata y Na-
dia Morales (-50 kg), bronce.  

El kárate español se despi-
dió de 2018 a lo grande con 
cuatro nuevas medallas en la 
última prueba del año de las 
Series A, que son la segun-
da división del circuito mun-
dial, por detrás de la Premier.  

Quintero, número 2 del 
mundo, venció por un claro 
5-0 al indonesio Zigi Zaresta 
Yuda, mientras que Sandra 
Sánchez, campeona del 
mundo y número uno mun-
dial, venció en la final a la 
italiana Viviana Bottaro por 
4-1.  

Cristina Ferrer en la catego-
ría de -61 kg perdió la final 
ante la la canadiense Haya 
Yumaa y conquistó la meda-
lla de plata, mientras que Na-
dia Gómez en -50 kg se coló 
entre las mejores con una 
medalla de bronce. ●

Damián 
Quintero  
y Sandra 
Sánchez, oro 
en Shanghái

Doncic se viste 
de Jordan y 
asombra a la 
NBA... otra vez

Doncic, camino de ser el novato del año en la NBA. ARCHIVO

R.D. 
deportes@20minutos.es   

El alero esloveno Luka Doncic 
protagonizó un inspirado final 
de partido, en el que anotó 11 
puntos consecutivos para re-
montar un marcador adverso 
y dar la victoria a los Mavericks 
de Dallas (107-104) sobre los 
Rockets de Houston. Doncic fir-
mó una de esas exhibiciones a 
las que empieza a acostumbrar 
a la NBA, que por un momen-
to se frotó los ojos creyendo ver 
aquellos finales de partido de 
un tal Michael Jordan... salvan-
do las distancias, claro está. 

El novato recuperó su con-
dición de líder del equipo y 

anotó 7 de 17 tiros de campo, in-
cluidos 3 de 7 triples –dos de 
ellos en el tramo final del cho-
que– y 4 de 5 en los tiros libres 
para terminar con 21 puntos. El 
exjugador del Real Madrid cap-
turó siete rebotes, dio una asis-
tencia, recuperó tres balones y 
perdió otros tres. 

Mientras, el ala-pívot Juan-
cho Hernangómez y el pívot 
Marc Gasol completaron otras 
dos buenas actuaciones indi-
viduales con sus respectivos 
equipos de los Nuggets de 
Denver y los Grizzlies de Mem-
phis que al final no se vieron 
recompensadas con el triunfo.  

Hernangómez sigue conso-
lidando su posición de titular 
con los Nuggets y lo hizo al 
aportar un doble-doble 
(17+10), en la derrota (103-98) 
ante los Hawks de Atlanta. Ga-
sol también cumplió con 11 
puntos y seis rebotes, pero los 
Grizzlies perdieron de local 
por 88-111 ante los Lakers. ●

El esloveno anotó 11 
puntos seguidos para 
firmar una brillante 
remontada de sus 
Mavericks ante  
los decaídos Rockets

Celtics-Bulls, una paliza histórica  
●●●  El escolta reserva Jaylen Brown anotó 23 puntos pa-
ra los Celtics de Boston, que sumaron su quinta victoria 
seguida al ganar a domicilio por paliza de 77-133 a los 
Bulls de Chicago. La diferencia de 56 puntos en el marca-
dor final es la mayor en la historia de los Celtics al superar 
los 51 que lograron el 7 de marzo de 1962 cuando ganaron 
153-102 a los Warriors de Filadelfia. Para los Bulls, los 56 
puntos de desventaja que permitieron en el marcador fi-
nal es la peor marca en la historia del equipo.
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MELISA TUYA 
mtuya@20minutos.es / @melisatuya 

La pandilla de preadolescen-
tes que resuelven misterios al 
tiempo que juegan al fútbol 
engendrada por Roberto San-
tiago (Madrid, 1968) es un éxi-
to que se tradujo una película 
y ahora en un musical que es-
tará en Madrid hasta el 20 de 
enero en el teatro La Latina y 
luego irá de gira por España. 
Gracias por acercar el placer 
de la lectura a los niños. No te 

puedes imaginar la cantidad 
de padres y profesores que me 
dicen «es que no leía y ahora, 
gracias a Los futbolísimos, se ha 
convertido en un lector». Es 
lo que más ilusión me hace.  
En sus libros hay personajes 
diversos y niñas que son las 
que mejor juegan. ¿Hasta qué 
punto es función de la litera-
tura infantil enseñar y crear 
valores? Para mí, lo primero es 
lograr que el lector quiera se-
guir leyendo, pero cuando es-
cribes siempre tienes una res-
ponsabilidad. Si escribes para 
niños, creo que esa responsa-
bilidad es mucho mayor.  
El fútbol es protagonista de-
masiadas veces de episodios 
violentos, de padres que pier-
den los estribos. Hay historias 
concretas que hablan de esto 
en Los futbolísimos, de la vio-
lencia y competitividad extre-
ma y absurda que generan los 
adultos. Por supuesto que hay 
que querer ganar, pero tam-

bién saber perder. Yo voy a ver 
a mis sobrinos y muchas veces 
da vergüenza la actitud de los 
mayores en las gradas.  
Se mueve en un ámbito cultu-
ral variado, ¿ha percibido  
cierto menosprecio al fútbol?  
Muchas veces. Yo procuro mi-
rar para otro lado porque me 
parece muy ridículo. Igual que 
a veces la literatura infantil se 
considera de segunda. Estos 
prejuicios son absurdos y solo 
hablan mal de aquella persona 
que emite ese tipo de juicios.  
¿Por qué ahora un musical? Es 
un proyecto muy personal. 
Tengo muchos encuentros con 
los lectores, y una de las pre-
guntas que me más me han he-
cho es qué va a pasar con Los 
futbolísimos cuando sean ma-
yores. ¿Van a seguir jugando 
al fútbol? ¿Van a seguir resol-
viendo misterios? ¿Van a seguir 
siendo amigos? Y pensé que 
merecían una respuesta. 
Cuando me puse a escribir la 

G  
20MINUTOS CON...
Tras 14 libros, 2 millones 
de ejemplares vendidos 
y una película, llega el 
musical de ‘Los futbolí-
simos’, escrito y dirigido 
por el padre de la saga

Roberto Santiago 
«Los niños leen mucho 
pese a las pantallitas»

historia te prometo que no sa-
bía que iba a ser un musical.  
¿Le costó encontrar a acto-
res adultos que encajaran con 
la pandilla del Soto Alto? El cas-
ting fue muy largo. Vimos  a 
unos 800 actores. Estoy con-
tentísimo porque casi todos los 
niños me dicen que son ellos. 
Ha publicado el libreto. ¿Con 
la esperanza de verlo repre-
sentado en funciones esco-
lares? A veces no es tan sen-
cillo que un niño quiera leer 
teatro. Haciendo esto tal vez 
sea más fácil que pueda dar el 
salto a leer otras obras; que lle-
gasen a los clásicos sería mara-
villoso. Y el segundo objetivo es 
que se animen y hagan su pro-
pia función en el colegio.  
Ya que menciona los clásicos, 
hay un debate permanente  
sobre cómo llevar a los niños 
a la lectura. ¿Cuál es su opi-
nión? Yo creo que obligar a 
leer siempre es una pésima 
idea. Lo que hay que hacer es 
acercar los libros a los niños, 
ponérselo fácil, explicarles de 
manera divertida de qué van 
y que sean ellos los que elijan, 
porque leer debe ser ante todo 
una experiencia positiva. De 
todas maneras es curioso, y a 
mí me da mucha alegría y es-
peranza, que las cifras nos di-
cen que los niños en este pa-
ís leen muchísimo. Y leen mu-
chos libros en papel, pese a 

la competencia feroz de las 
pantallitas, que tienen mu-
chas cosas buenas pero tam-
bién muchas malas.  
¿Qué jugador de Los futbolí-
simos hubiera sido de niño? 
Muchos. Los niños me dicen, 
«¡Ah, tú eres Pakete!». ¡Ojalá! 
Yo jugaba peor, pero es un ni-
ño muy observador y yo tam-
bién lo era. Y está Tomeo por 

ejemplo, que es muy grande. 
Yo también era muy alto y te-
nía por eso mis complejos. Es-
tá Angustias, que es un niño 
con muchísimo miedo y yo de 
pequeño tenía miedo a todo. 
Y Helena con H es exactamen-
te igual a una de las niñas que 
estaba en mi clase, que a mí 
me gustaba muchísimo. Utili-
zas tus propias vivencias a la 
hora de escribir.  
¿Y sabe esa persona que He-
lena con H existe por ella?  
¡Quién sabe! Perdí totalmente 
el contacto. Pero solo con la 
descripción y el dibujo recono-
cería que es ella. ●

BIO 

Roberto Santiago 

Conocido sobre todo por 
Los futbolísimos, ha es-
crito también teatro, li-
bros juveniles, una nove-
la negra, guiones para te-
levisión, y es responsable 
del guion y la dirección 
de varios cortometrajes  
y películas como El pe-
nalti más largo del mun-
do (2005) con Fernando 
Tejero, nominada por su 
guion a los Premios Goya.

●7 
20M.ES/FUTBOLISIMOS 
Lee la entrevista íntegra y accede  
a más información sobre el fenómeno 
de ‘Los futbolísimos’ en 20minutos.es

«El fútbol tiene todos los 
ingredientes que debe 
tener una buena historia» 

«Voy a ver a mis sobrinos 
jugar al fútbol y muchas 
veces da vergüenza la 
actitud de los mayores 
en las gradas»
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NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

En su tratado de pintura 50 
secretos mágicos para pintar, 
Salvador Dalí (Figueres, 1904-
1989) desvelaba uno de sus 
grandes anhelos: su cuadro 
llegaría a la perfección el día 
que se lo imaginase «en el 
transcurso de una prolonga-
da ensoñación» colgado al la-
do de uno de sus Rafaeles fa-
voritos. 

Dalí, que se consideraba a sí 
mismo como salvador de la 
pintura moderna, llegó a de-
cir: «Si vuelvo la vista al pasa-
do, seres como Rafael me pa-
recen verdaderos dioses».  

Ahora que el Museo del Pra-
do cumple 200 años, se cum-
ple este deseo y se le hace jus-
ticia a su deseo uniendo el ta-
lento de ambos artistas. 

Razón de ser de Dalí-Rafael, 
muestra organizada con mo-
tivo del préstamo al Teatro-
Museo Dalí de la obra de Ra-
fael Virgen de la rosa (c. 1517), 
propiedad de la pinacoteca 
madrileña y que podrá visi-
tarse en Figueres (Girona) 
hasta el 6 de enero de 2019.  

Esta cesión temporal forma 
parte de De gira por España, 
una de las iniciativas que ha 
puesto en marcha el Prado y 
por la que se cederán 12 obras 
de especial relevancia a insti-
tuciones de toda España. 

«Estábamos buscando mu-
seos donde llevar nuestras 
obras y queríamos hacer, en 
la medida de lo posible, un 
guiño», explica el director del 

Museo del Prado, Miguel Fa-
lomir, que añade que, con Da-
lí, fue «muy sencillo».  

«Ahora nadie pone en duda 
que Rafael es uno de los gran-
des maestros de la pintura, pe-
ro hubo un momento en que sí 
se discutió y Dalí fue uno de 
los primeros que salió a defen-
der su estatus a principios del 
siglo XX», añade Falomir. «Ra-
fael es el más antiacadémico, 
el más tiernamente vivo y el 
más futurista de todos los ar-
quetipos estéticos de todos los 
tiempos», aseguraría Dalí.  

En cierta manera, Dalí qui-
so ser «el Rafael de su época»,  
señala la comisaria de la 
muestra y directora de los 
Museos Dalí, Montse Aguer.  

Por esto mismo, además de 
la obra de Rafael y de un óleo 
de Salvador Dalí de la época 
místico-nuclear, La ascensión 
de Santa Cecilia (pintado en 
1955 e inspirado en la obra 

Santa Catalina de Alejandría 
del italiano), se incluyen en la 
exposición dibujos y material 
documental que permiten 
explorar su influencia en la 
obra daliniana.  

Su deseo último sería llegar 
a ser clásico, expresándose a 
través de nuevos lenguajes: «El 
día en que los pintores com-
prendan la belleza futurista de 
Rafael será el día en que la es-
peranza volverá a surgir en un 
Renacimiento artístico porque 
es hacia la gran tradición artís-
tica que los pintores deben mi-
rar. Viva el arte moderno, a 
condición de pintar al estilo de 
Rafael Sanzio». ●

El Prado hace realidad el sueño 
de Dalí: unir su obra a la de Rafael
El Teatro-Museo del 
artista catalán acoge 
la exposición ‘Dalí-
Rafael’, dado que el 
italiano era el gran 
ídolo del surrealista

Fotografías de los cuadros La ascensión de Santa Cecilia, de 
Dalí, y Virgen de la rosa, de Rafael. TEATRO-MUSEO DALÍ / MUSEO DEL PRADO

●7 
20M.ES/DALÍ 
Puedes leer esta información, así 
como otras sobre Dalí a través de 
este enlace o en nuestra web

No hay párrafos suficientes 
para todas las canciones ya 
clásicas de Luis Eduardo Au-
te: Al alba, Las cuatro y diez, 
Una de dos, De alguna mane-
ra... Pero esta noche se po-
drán escuchar en el Wizink 
Center de Madrid... y, ade-
más, como homenaje a la 
amistad. 

¡Ánimo Animal!, que así se 
llama el evento, sirve no so-
lo para celebrar sus 50 años 
dentro de la música –en sep-

tiembre  cumplió 75 años–, 
sino para que un plantel his-
tórico de artistas le rindan 
tributo. 

Así, Silvio Rodríguez, Sabi-
na, Serrat, Ana Belén, Mas-
siel, Víctor Manuel, Pedro 
Guerra, Luis Pastor, Rosa Le-
ón, José Mercé, Rozalén, Is-
mael Serrano y Jorge 
Drexler, entre otros, entona-
rán sus letras.  

Algunos repetirán el 2 de 
febrero en Barcelona, y se es-
pera confirmar pronto las fe-
chas para México y Valencia. 
Estos conciertos sirven para 
mandarle fuerzas al cantan-
te originario de Manila (Fi-
lipinas) por su infarto del 8 
de agosto de 2016, tras el que 
se apartó de los escenarios 
y la vida pública. ●

20’’ 
‘OT 2018’ escoge a sus 
finalistas el miércoles 
OT 2018 celebra este miérco-
les su duodécima y penúlti-
ma gala, en la que se conoce-
rán los nombres de los cinco 
finalistas. Los dos primeros 
fueron escogidos hace una se-
mana (Natalia y Famous). El 
tercero lo escogerá el jurado 
durante el programa que emi-
tirá La 1, y el público, al cuar-
to y al quinto finalista.  

Acusan a Christian 
Gálvez de «intrusismo» 
El Comité Español de Historia 
del Arte ha acusado al presen-
tador de televisión Christian 
Gálvez de «intrusismo profe-
sional» por ejercer como comi-
sario de la exposición Leonar-
do da Vinci: los rostros del ge-
nio. «Quiere proyectar una 
idea sin calado científico a un 
público general mientras se si-
túa como gran experto inter-
nacional», critican.   

‘El joven Sheldon’ visita 
‘Big Bang Theory’ 
Neox emitirá el jueves un 
crossover entre El joven Shel-

don y Big Bang Theory, con la 
aparición del protagonista 
en su versión juvenil en la se-
rie madre, momento del que 
ya han disfrutado los espec-
tadores estadounidenses re-
cientemente.   

Vuelve ‘Encarcelados  
en el extranjero’ 
National Geographic estre-
na este jueves (23.55 h) la 
duodécima temporada de 
Encarcelados en el extran-
jero, una de las series más 
longevas del canal, que 
muestra historias reales de 
viajeros retenidos en cárce-
les extranjeras.

Un homenaje 
‘animal’: los 
amigos de 
Aute le rinden 
tributo

LA GRABADORA 

«‘Campeones’ ha 
aportado una dosis de 
humanidad en una 
sociedad que ignoraba 
mucho la discapacidad»

JAVIER GUTIÉRREZ 
Actor
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Rachel Brosnahan (Wiscon-
sin, 1990) no sabía nada sobre 
stand-up comedy cuando 
consiguió el papel de Mrs. 
Maisel, la protagonista de la 
serie de Amy Sherman-Palla-
dino, que se inspiraba en 
Joan Rivers, Mel Brooks y 
Lenny Bruce. «Pero Midge 
tampoco sabía nada, así que 
lo hemos ido aprendiendo las 
dos juntas», dice la actriz. 

El camino al éxito de su per-
sonaje va también en para-
lelo al suyo: Midge cada vez 
hace monólogos delante de 
audiencias más grandes, 

Brosnahan (tras su Globo de 
Oro y su Emmy) llega a esta 
temporada con muchos más 
admiradores. «Las dos somos 
ambiciosas, y siempre vemos 
el vaso medio lleno, pero no 
me siento tan segura como 
ella, sobre todo cuando ha-
blamos de trabajo. No soy 
así», reconoce. Aún se sien-
te rara rodeada de actrices y 
actores que admira. «Ha sido 
salvaje y loco, un sueño que 
ni siquiera sabía que tenía», 
dijo después del Emmy.  

No hace tanto que empe-
zaba en la interpretación y 
lo veía «como un hobby» que 
a punto estuvo de abandonar 
por la psicología. Pero con-
siguió su primer papel cuan-
do aún estaba en el instituto 
y desde ahí, en 2009, ha ido 
enlazando secundarios ca-
da vez con más peso en se-
ries, teatro y cine; el más so-
noro fue su call girl de Hou-
se of Cards, un papel que iba 
a ser un cameo de cinco fra-
ses y acabó en una veintena 
de episodios. Asegura que 
aún espera seguir interpre-
tando a Miriam Maisel du-
rante mucho más tiempo; 
mientras, los proyectos gran-
des han empezado a caer en 
sus manos, como la próxima 
Ironbark, un drama bélico 
que protagoniza con Bene-
dict Cumberbatch. ●

LUNES DE SERIES Por

Rose (Marin Hinkle) y Midge (R. Brosnahan), madre e hija en el salón de belleza. AMAZON PRIME

La monologuista con más gracia 
vuelve en la segunda temporada  
de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’

IRENE CRESPO 
@CINEMANIA_ES 

Ocho Emmys, dos Globos de 
Oro, pero la actriz Rachel 
Brosnahan sintió que habían 
ganado de verdad con The 
Marvelous Mrs. Maisel (la se-
gunda temporada ya está dis-
ponible en Amazon Prime) 
cuando, en una de esas galas 
de premios, el mismísimo 
Steven Spielberg se le acercó 
y le dijo lo siguiente: «A mi 
mujer y a mí nos encanta la 
serie, es el mejor musical que 
se ha hecho desde El violinis-
ta en el tejado».  

La protagonista del show re-
velación del año pasado se ríe 
recordando la anécdota, pero 
también lo pone como ejem-
plo del éxito inesperado, 
enorme y global que han al-
canzado con una comedia 
que no es musical aunque 
pueda parecerlo por los tonos 
pastel de los decorados y el 
vestuario de los cincuenta, 
por los diálogos rápidos, can-
tarines e ingeniosos firma de 
la casa Sherman-Palladino 

(Las chicas Gilmore), Amy y 
Dan, los creadores, pareja ar-
tística y romántica. 

La segunda temporada fue 
aprobada tras el éxito del pi-
loto de la primera (ya tienen 
una tercera en marcha), lo 
que permitió a los Palladino 
trazar un mapa argumental 
más amplio y en profundi-
dad. En la primera, se centra-
ron en esa maravillosa Mrs. 
Maisel del título, Midge (Bros-
nahan), «un ama de casa or-
gullosa de serlo» que ve su 
mundo derrumbado cuando 
su marido (Michael Zegen) 
la abandona. La frustración la 
lleva a subirse al escenario del 
Gaslight Café, en el downtown 
neoyorquino, y darse cuenta 
de que su sueño era ser mono-
loguista.  

«La primera temporada gi-
raba alrededor del cambio en 
la vida de Midge», resume 
Tony Shalhoub, que interpre-
ta al tradicional padre judío 
del Upper East Side. «La se-
gunda entrega, que arranca 
solo unas semanas después 

MRS. MAISEL, 
LA REINA  
DE LA   
COMEDIA 

de donde nos quedamos, va a 
explorar qué les pasa al resto 
de los personajes que rodean 
a Midge, los efectos colate-
rales que salpican también 
sus vidas».  

«El mundo de Midge crece», 
dice la actriz protagonista. 
«Vamos a París, también a las 
Catskills (montañas al norte 
de Nueva York) y más sitios». 
Aunque no explican el por-
qué, se entiende que la ca-

rrera de Mrs. Maisel sigue su-
biendo gracias a Susie (Alex 
Borstein), su agente, y se van 
de gira, lo que añadirá un pro-
blema a su ya agitada vida.  

Midiendo mucho sus pala-
bras para no soltar ningún 
spoiler, Brosnahan explica 
que el arco fundamental de 
esta temporada seguirá «la 

colisión de los tres mundos de 
Midge». «Por un lado, tiene su 
vida de casa: sus padres, su hi-
jo, su exmarido; por otro, tie-
ne su trabajo; y después están 
la comedia y Susie. Hasta 
ahora los tres mundos esta-
ban compartimentados, pero 
empezarán a chocar», cuen-
ta. «Y por eso la audiencia sa-
brá más sobre todos los perso-
najes de la serie».  

Pese a todo, no dejará de ser 
«una serie sobre una mujer di-
ferente, ambiciosa, sin remor-
dimientos sobre su ambición, 
privilegiada, naíf a veces, pe-
ro hambrienta». «Un produc-
to de su tiempo» que se re-
vuelve contra todo lo que 
creía que la empoderaba y se 
empodera más aún. ¿Femi-
nista? «Si se lo preguntaras a 
la cara, pensaría que estás lo-
ca», decía Amy Sherman-Pa-
lladino con el estreno el año 
pasado. «Pero lo es sin saber-
lo. Esta es la historia de una 
mujer fuerte aprendiendo a 
usar su voz». Y su voz es muy 
divertida. ●

«Midge y yo 
siempre 
vemos el vaso 
medio lleno»

BIO 

A tan solo unos días de 
cumplir 28 años, Rachel 
Brosnahan ya ha con-
quistado la TV. Además 
de The Marvelous Mrs. 
Maisel, ha pasado por 
Orange Is the New 
Black, The Blacklist y 
House of Cards.

Un Globo de Oro y un 
Emmy después, Rachel 
Brosnahan vuelve a dar 
vida al personaje que la 
ha encumbrado

●7 
20M.ES/SERIES 
Puedes encontrar más información 
sobre series, siempre actualizada,  
en 20minutos.es
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Hoy estarás más dis-
perso de lo normal y te costará 
mucho mantener la concentra-
ción a lo largo del día. No te com-
pliques y céntrate en las activi-
dades más sencillas. Tendrás 
que hacer frente a un imprevisto.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Al fin se resolverá satis-
factoriamente un proceso judicial 
o legal en el que llevas luchando 
bastante tiempo. Tendrás mu-
chos motivos para sentirte agra-
decido con una persona a la que 
admiras mucho. Explícaselo.

Piscis 

Alguien te pondrá sobre 
la mesa una propuesta laboral in-
teresante, pero no tendrás claro 
si aceptarla porque podría impli-
car la renuncia a ciertas comodi-
dades. Tienes que decidir qué 
riesgos estás dispuesto a asumir.

Aries 

Podrías equivocarte  
a la hora de juzgar a alguien cuya 
primera impresión no te gustará 
del todo. Libérate del peso de los 
prejuicios y no te dejes llevar  
por condicionamientos pasados 
que ahora no te hacen falta.

Tauro 

Ten cuidado y ándate 
con mucha cautela cuando te di-
rijas a alguien de tu entorno que 
ciertamente no estará en su me-
jor momento. En el terreno profe-
sional te encontrarás con mucho 
trabajo pendiente. Organízate.

Géminis 

Te sentirás cansado y 
fatigado debido al ritmo trepidan-
te de los últimos días. Escucha tu 
cuerpo y dale el descanso repara-
dor que necesita. Deja tranquila  
la agenda al menos por unos días.  
A veces te quejas de puro vicio.

Cáncer 

Te sentirás algo incómodo 
debido al comportamiento de 
otra persona que no comparte 
los mismos valores que tú. Acep-
ta lo que hay y no le des más vuel-
tas: esa persona no estará tanto 
tiempo en tu vida como crees.

Leo 

Estás volcado en la pre-
paración de un viaje o de un acto 
que te hace mucha ilusión. Dis-
frutas con los preparativos como 
un niño y eso es muy bueno, pero 
no dejes de prestar atención a 
otros asuntos importantes.

Virgo 

Estás en un momento muy 
bueno en lo profesional, pero aún 
te queda seguir progresando en 
el terreno personal. Debes enfo-
car tu creatividad no solo para el 
trabajo, sino también para mejo-
rar algunas de tus relaciones. 

Libra 

La vida te está ponien-
do delante algo que necesita ser 
resuelto: no mires para otro lado. 
Si observas el presente y tienes la 
intención de no dejarte guiar por 
algo que hiciste en el pasado las 
cosas serán más fluidas.

Escorpio 

Debes estar más pen-
diente de una persona cercana 
que está atravesando un momen-
to delicado. Puede que te sientas 
vulnerable y no sepas bien cómo 
actuar, pero no debes preocupar-
te: guíate por tu corazón.

Sagitario 

Un compañero al-
go deslenguado podría contarte 
un rumor que afectaría a tu rela-
ción con el trabajo. No debes cre-
erte lo primero que te diga pues, 
de lo contrario, podrías cometer 
un error del que te arrepentirías.

Capricornio 

Reírse de la 
actualidad  
a golpe de 
irreverencia

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

«La 2 tenía una pequeña ca-
rencia en el terreno del hu-
mor, consideramos que es 
una cadena especial, que tie-
ne su propia identidad y este 
programa también queremos 
que tenga su propia identi-
dad», señalaba recientemen-
te Urbana Gil, directora del 
área de Cultura y Sociedad de 
La 2. Así que se pusieron ma-
nos a la obra para resolverlo 
y el resultado fue Ese progra-
ma del que usted me habla.  

Se trata de un programa dia-
rio (L a V) de humor, de media 
hora de duración, que usa la 
información de actualidad 
política, cultural, social y de-

portiva como base para que la 
siempre ácida Marta Flich y el 
sarcástico Alberto Casado 
desplieguen su humor, capi-
taneados por la presentado-
ra María Gómez.  

Juan Cruz, director del pro-
grama, recalcaba: «Nuestra 
intención es tener una visión 
intergeneracional, para ello 
también contamos con gran-
des colaboradores que han 
pasado ya por esta casa». De 
hecho, en cada programa in-
tervendrán cómicos colabo-
radores como Antonio Re-
sines, Juanma López Iturria-
ga, Raúl Pérez, Eva Soriano, 
Isa Calderón y Santiago Alve-
rú. También incluirá unas 
piezas de cierre de ‘análisis 
de la actualidad’ con Yonyi 
Arenas o Borja Pérez, ade-
más de la participación de 
invitados protagonistas de la 
actualidad cultural, deporti-
va, política y social. ●

‘Ese programa del 
que usted me habla’ 
utiliza el día a día 
como base para el 
humor gamberro  
y sin tapujos

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 21. 30 H, EN LA 2.

TELEVISIÓN

z 
SERIES

Estoy vivo 
LA 1. 22.40 H 

En comisaría buscan desespe-
radamente al bebé secuestra-
do por Mendieta. Mientras, 
Márquez, el Enlace y Sebas se 
introducen en los túneles del 
edificio Victoria en busca de 
respuestas. La serie encara la 
recta final de su temporada.

Vivir sin permiso 
TELECINCO. 22.40 H 

La sangre es la sangre. Carlos 
sobrevive al atropello tras la 
boda de Nina y Mario. Mario es-
pera seguir controlando al jo-
ven Bandeira para que no des-
cubra que maniobró para inca-
pacitar a Nemo, pero un impre-
visto desbarata sus planes. 

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Natalia se enfrenta a Amelia 
por defender a su madre, pe-
ro confirma que las adverten-
cias de su amiga son ciertas: 
Carmen solo busca su dinero. 
Gabriel, frustrado por la 
trampa de los Ordóñez, paga 
su cabreo con Mónica.

CINE

‘Blue Jasmine’ 
LA 2. 22.00 H 

Jasmine (Cate Blanchett), una 
mujer de la alta sociedad neo-
yorquina, se ve de repente sin 
dinero y sin casa. Se muda a San 
Francisco a casa de su hermana 
Ginger ( Sally Hawkins), una 
mujer de clase obrera que vive 
con su novio en un piso...

‘Vidas ajenas’  
LASEXTA. 22.30 H 

La agente del FBI Illeana Scott 
(Angelina Jolie), especializada 
en perfiles psicológicos, es re-
clamada por la policía cana-
diense francófona de Montreal 
para tratar de capturar a un ase-
sino en serie que parece asumir 
la identidad de sus víctimas.

‘Star Wars: La venganza  
de los Sith’ 
FDF. 22.30 H 

La guerra de los Clones causa 
furor. Existe una clara hostili-
dad entre el canciller Palpatine 
y el Consejo Jedi. Anakin 
Skywalker, joven caballero Jedi 
entre la espada y la pared, duda 
sobre qué camino seguir...

VARIOS

REPORTAJE 
Comando Actualidad 
LA 1. 23.55 H 

Pseudociencias. Prometen sa-
nar enfermedades incurables. 
Dos millones de españoles han 
cambiado la medicina por las 
pseudoterapias. Familias y 
médicos luchan para desen-
mascarar a falsos terapeutas.

ENTREVISTA 
El hormiguero  
ANTENA 3. 21.45 H 

Arranca la semana con una vi-
sita internacional al programa, 
la del cantante canadiense 
Michael Bublé, que ha vendi-
do más de 60 millones de dis-
cos y presentará su nuevo ál-
bum, titulado Love.

CONCURSO 
El quiz de las series  
A3S. 21.15 H 

Concurso que se juega través 
del móvil y el directo en televi-
sión. María Zamora realizará 12 
preguntas sobre series. Para 
ganar el premio diario, los es-
pectadores deben contestar-
las a través de sus móviles. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Los desayunos. 
10.00  La mañana. 
12.30  Más desayunos. 
13.30 Torres en la cocina. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.15 Centro médico. 
19.25  España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05  Lo siguiente. 
22.40 Estoy vivo. 
23.55 Comando 

Actualidad. 
03.15 La noche en 24 h. 
05.10 Noticias 24 h. 

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.15  Cine: Dinamita Joe. 
13.50  Destino: España. 
14.45  Documental. 
15.50  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.05 Código final. 
20.00  Documental. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00 Metrópolis. 
21.25 Ese progama del 

que usted me habla 
22.00 Zona Indie: Blue 

Jasmine.  
23.35 Crónicas. 
00.20 Millennium.

ANTENA 3 
08.30 Espejo público. 
13.15 Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano.  
16.05 El tiempo. 
16.30  Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40 Cine: Resacón 3. 
01.00 Cine: Fred Claus.... 
02.45 Live Casino. 
03.30 Minutos musicales.

CUATRO 
08.30 El encantador  

de perros. 
09.30 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.25 El concurso del año. 
14.15 Noticias Cuatro. 
14.45 El tiempo. 
14.55 Deportes. 
16.10 NCIS Los Ángeles. 
19.50 Noticias Cuatro. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.45 Cuatro weddings. 
00.40 Conexión Samanta. 
02.45 Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos 

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame Limón. 
17.00 Sálvame Naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.05 Informativos 

Telecinco. 
21.45 El tiempo. 
21.50 Deportes. 
22.00 GH VIP Última hora. 
22.40 Vivir sin permiso.  
00.30 Amores que 

duelen. 
02.15  El horóscopo.

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30 El taquillazo: Vidas 

ajenas. 
00.30  Cine: El bosque  

de los suicidios. 
02.10  Las primeras 48 h. 
02.50  Poker Cash.

TELEMADRID 
05.40 Madrid directo. 
07.00 Buenos días. 
11.30 120 minutos. 
14.00 Telenoticias. 
15.10 Deportes. 
15.30 El tiempo. 
15.45 Cine: Fort Bravo. 
17.30 Cine: Fort Defiance. 
19.00 Madrid directo. 
20.30 Telenoticias. 
21.15 Deportes. 
21.30 El tiempo. 
21.40 Aquí hay madroño. 
22.40 La báscula. 
02.10 Aquí hay madroño. 
03.05 Mundo Madrid. 
03.55 Hazlo por mil. 
04.30 Atrápame si puedes. 
05.20 No te duermas.
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g HOY FIRMA

H
a transcurrido casi un 
mes desde que un di-
putado en el Congre-
so de los Diputados 
escupió a un ministro. 
O no. ¡Pío, Pío, que yo 

no he sido! Si bien es cierto que 
el lanzamiento de espumarajo 
no se produjo en la Cámara de 
Pío García Escudero, sino en la 
Cámara de Ana Pastor, bien ha-
ría la presidenta del Congreso de 
los Diputados en instalar otra 
cámara para analizar la juga-
da, que sobra BAR y falta VAR 
para regocijo de ujieres, trenci-
llas de columna diaria y opina-
dores de tres al cuarto. Y es que 
los españoles somos producto-
res masivos de gargajos, flemas 
y enzimas. Pues hasta los inde-
pendentistas son diestros, o si-
niestros, según la dirección, en 
gallos y salivazos, que en expec-

toraciones andamos equilibra-
dos en la Península. «Siempre 
tenían en la boca algo que es-
cupir y les era indiferente don-
de lo escupían». Así se las gastan 
en Informe para una academia 
los simios de Kafka, el mismo 
autor de El proceso –traducido 
al catalán como El procés–, que 
ha de ser autor de obligada lec-
tura entre los diputados esputa-
dores. 

«Escribo como escupo. Contra 
el suelo /.../ y contra el cielo». Se-
tenta años se cumplen de este 
verso de Blas de Otero, y hay una 
España que escupe al suelo, otra 
al cielo, y una tercera que con-
templa el espectáculo como 
quien ve llover. La España que 
hace suyo el título de la obra de 
Boris Vian Escupiré sobre vues-
tra tumba, que mira hacia las fo-
sas comunes y hacia la fosa del 
Valle, que riega de espuma el pa-
sado para no enfrentarse al fu-
turo. Esa España que se rompe 
y que escupe al suelo para mar-
car territorio, como lo harían los 
catastros nacionalistas. Hay de-
portistas como Rafa Nadal que 

no escupen porque no pade-
cen complejos de pertenencia, 
mientras otros, sobre todo fut-
bolistas, podrían dar respuesta 
a las necesidades del trasvase 
Tajo-Segura. Pero hay otra Espa-
ña que escupe al cielo, la de la 
arrogancia y la del redentoris-
mo, la que desafía la ley natu-
ral de la gravedad, que cosa gra-
ve es, para acabar ungido en su 
cara con su propia saliva. Y hay 
una España diferente, a veces 
indiferente, que ve escupir, ha-
cia arriba y hacia abajo, de este a 
oeste y de norte a sur, y aguan-
ta el chaparrón como puede. 

Hay una expresión de uso ar-
gentino, «escupir el asado», que 
hizo inmortal José Hernández 
en su Martín Fierro, en un ver-
so sobre el Viejo Vizcacha: «Si 
ensartaba algún asao, / ¡pobre!, 
¡como si lo viese! / poco antes de 
que estuviese / primero lo mal-
decía, / luego después lo escupía 
/ para que naides comiese». Así 
nosotros que hemos deshilva-
nado el sentido mismo de la to-
lerancia, que hemos desprecia-
do nuestro sentimiento de iden-
tidad nacional, que hemos 
sembrado el cisma en la cima de 
nuestro más próspero presente. 
Que parece que no tenemos re-
medio como sociedad y, en 
cambio, no nos resignamos. 
Porque España nos duele a quie-
nes no escupimos el asado y no 
caemos en la tentación de dar 
coartada a quienes pretenden 
romper nuestro vínculo colecti-
vo como nación. Me resisto a 
pensar que somos ingoberna-
bles. Pero cada vez hay más per-
sonas que lo piensan, ahora y en 
2019. ● 

 

Mario Garcés es ex secretario  
de Estado de Servicios Sociales  
e Igualdad

Mario Garcés 
Escribir como escupir

Los españoles somos 
productores masivos  
de gargajos, flemas  
y enzimas 

Hay una España 
diferente que ve escupir 
y aguanta el chaparrón 
como puede

k
Nuevos hábitos alimenticios 
Las noticias sobre la obesidad en los niños españo-
les son alarmantes. La mala alimentación y el seden-
tarismo han llevado a que más de un 18% de los me-
nores en nuestro país sufran de obesidad. Es un 
dato preocupante que pone a España dentro de los 
países europeos con más obesidad infantil y que 
en el futuro puede acarrear enfermedades como la 
diabetes o problemas del corazón entre otros. Es ne-
cesario para ello combatir el sedentarismo y cambiar 
los hábitos alimenticios, suprimiendo o reduciendo 
los alimentos procesados, fritos y grasas por comi-
das menos copiosas y que integren en su dieta ve-
getales, legumbres, pescado y fruta. Este cambio 
de hábitos es vital para mejorar la salud, calidad de 
vida y el correcto desarrollo de nuestros menores. 
Eric Carbonell, Barcelona

Kirk Douglas cumple ayer 102 
años, es el padre de Michael 
Daglas. Y esto será siempre 
así. @OlgaPrietoG 

Niños en el asiento delantero 
pueden causar accidentes. 
Accidentes en el asiento tra-
sero pueden causar niños. 
@LoMejorDeFb 

A ver cómo les explicáis a los 
miles de argentinos que han 
venido a Madrid que es el 
día de las Conchas.  
@Alatriste_66 

¿Ha dicho algo Sánchez Dra-
gó de prohibir el agua pota-
ble? Es por seguir reteniendo 
líquidos. @BobEstropajo

2 Por Asier

NOS DICEN LOS LECTORES

PIM, PAM, PUM

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

8 COLUMNA

Juicio a los 
presos políticos 
catalanes

EN TWITTER

Por Josep-Maria 
Terricabras 
Eurodiputado  
por Esquerra Republicana 
 

L
a reciente sentencia del 
Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (TEDH) 
que dictaminó que Arnal-

do Otegi no tuvo un juicio jus-
to en el caso Bateragune es un 
varapalo a la justicia española, 
pero para nada es una excep-
ción. En marzo, el TEDH conde-
nó –por unanimidad– a España 
a devolver a dos jóvenes cata-
lanes la multa con que se les 
condenó por quemar unas fotos 
del rey. El 2017, hubo cinco con-
denas del TEDH al Estado espa-
ñol por motivos como no dis-
pensar un juicio justo al expre-
sidente del Parlamento vasco 
Juan María Atutxa (lo mismo 
que a Otegi), vulnerar los dere-
chos al honor, a la vida privada 
y a la tutela judicial, y por las de-
voluciones en caliente. La inde-
pendencia de la justicia españo-
la está cada vez más discutida, 
fuera y dentro de España. La es-
perpéntica actuación del Supre-
mo en el caso de los gastos de 
constitución de una hipoteca, 
un ejemplo más. 

Dentro de unas semanas va a 
comenzar el juicio a los presos 
políticos catalanes, un juicio tan 
injusto como la pena de cárcel 
preventiva que llevan cum-
pliendo desde hace más de un 
año. Hay resoluciones de tri-
bunales de Alemania, Bélgica 
o el Reino Unido y de ministe-
rios de Justicia de Suiza u Ho-
landa, que no ven que las perso-
nas exiliadas hayan cometido 
los delitos que se les atribuyen 
en España. También lo niegan 
magistrados como Pascual Sa-
la, José Antonio Martín Pallín o 
Elpidio José Silva; más de 100 
catedráticos de Derecho Penal 
de toda España, además de 
otros de Derecho Constitucio-
nal como Javier Pérez Royo.  

Es evidente que este juicio ja-
más debería celebrarse porque 
los cargos que se les imputan 
simplemente no existen. La ins-
trucción construye un relato 
cargado de falsedades, con lo 
que tenemos motivos para cre-
er que el juicio será una farsa. 
Y la sentencia sin duda marca-
rá un punto de inflexión. ●

OPINIONES
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