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ERC dará hoy vía libre a 
Sánchez con un acuerdo que 
divide al independentismo
PACTO Esquerra da el sí tras la cesión socialista a hacer una consulta solo en Cataluña 
REUNIÓN Torra aclarará hoy a Aragonès (ERC) que el acuerdo no concierne al Govern
PÁGINA 4 Y 5

El Cercanías sube, 
el IBI baja y se 
congelan los 
precios de la EMT, 
Metro y el agua
El año ha empezado con nuevos precios públicos en la 
mayoría de servicios que utilizan los madrileños. El 
Cercanías y los trenes regionales han subido un 1% res-
pecto a las tarifas de 2019. También hay subidas en la 
tarifas del taxi, mientras las de Metro y de la EMT si-
guen igual que las del pasado año. En cuanto al IBI, 
el Ayuntamiento de Madrid lo ha bajado un 5,3%. P 2

Madrid Central 
estrena reglas 
con menos 
calles y más 
restricciones

El papa se disculpa 
por reprender 
a la mujer  
que lo agarró 

Directo al 
corazón: la 
tristeza de María 
Teresa Campos

SCHUHMACHER: 
«URGE MÁS 
CURAR QUE 
ENTENDER»
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EL FUEGO SE CEBA CON AUSTRALIA 
El Gobierno aprueba la intervención del ejército tras subir ayer a 16 

las personas fallecidas y superar los 4 millones de hectáreas quemadas, 
más que la superficie completa de Bélgica. PÁGINA 6

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
Año nuevo, lío nuevo. Si 2019 fue pródigo 
en complejidades para la gobernanza, 2020 no 
parece que se vaya a quedar corto. Arranca con 
una investidura encajada con prisas en el 
roscón de Reyes y de la que aún no sabemos si 
traerá sorpresa. Estrenaremos así la experien-
cia inédita de un gobierno de coalición que 
habrá de afrontar todo un cúmulo de asignatu-
ras pendientes con la presión independentista 
y la oposición hiperbólica de la derecha. Nada 
está garantizado salvo la emoción. Feliz año. ●

Por segundo año consecutivo, Sara García viaja al Da-
kar para participar con su moto en la categoría más 
difícil de este rally. Su única asistencia en tierras sau-
díes será su pareja. PÁGINA 10
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«EL DAKAR EN ARABIA  
SAUDÍ TIENE UN LADO 

POSITIVO: FOMENTA  
LOS CAMBIOS» Merche y Antonio, cada uno por su lado 

La nueva temporada de Cuéntame se inicia hoy con la pareja 
principal de la serie en sus primeras Navidades separados. PÁGINA 14
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Se congela el recibo de 
agua y baja el IBI, pero  
se encarece el Cercanías

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

Los madrileños recibirán el 
nuevo año 2020 con rebajas en 
los impuestos municipales,  su-
bida de tarifas en los trenes y 
congelación del recibo del agua 
y del billete de Metro y autobús.  

IMPUESTOS 
IBI. El Ayuntamiento de Madrid 
rebajará el tipo del Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI) del 
0,510% actual al 0,483%, lo que 
supone una disminución gene-
ral del 5,39%. Esta decisión be-
neficiará al 99,9% de los inmue-
bles de la capital. Sin embargo, 
en la práctica el recibo del IBI 
bajará de forma efectiva el año 
que viene para el 89% de los pro-
pietarios, ya que el 11% seguirá 
pagando más. Esto se debe a 
que el valor castastral de las ca-
sas en la capital aumenta cada 
año de forma automática como 
consecuencia de la revisión ge-
neral que realizó el Ministerio 
de Hacienda en 2011 –supuso 
una subida media del 74% has-
ta 2021– y que en la actualidad 
ese incremento anual en sus 

propiedades es mayor –ya sea 
porque es un piso grande o más 
caro– que la rebaja del 5,39% 
del Gobierno municipal.   
PLUSVALÍA MUNICIPAL. Se incre-
menta la bonificaicón por trans-
misión mortis causa de la vivien-
da habitual y del local del ne-
gocio familiar en el Impuesto 
sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (plusvalía) en casi todos 
los tramos de valor catastral y 
podrán beneficiarse tanto cón-
yuges como ascendientes y des-
cendientes. Estas ayudas favo-
recen a las personas que here-
den un inmueble de mayor valor 
(más de 138.000 euros) frente a 
los más baratos (hasta 6.000 eu-
ros). Porque si las bonificaciones 
de los primeros estaban en un 
15%, ahora pasan al 40% y, en 
cambio, los segundos mantie-
nen su bonificación en el 95%.  
DEDUCCIONES FISCALES. La Co-
munidad tenía previsto poner 
en marcha nuevas deducciones 
fiscales dirigidas a jóvenes para 
la compra de viviendas, estu-
diantes de grados universita-
rios, doctorados o másteres y 
para el cuidado de mayores en 

el ámbito familiar. La falta de 
gobierno en España retrasará la 
entrada en vigor de estas des-
gravaciones debido a que el Go-
bierno regional no confecciona-
rá un nuevo presupuesto has-
ta conocer el dinero que recibirá 
del Estado. La intención del Eje-
cutivo de Ayuso es que cuando 
se apruebe el presupuesto de 
2020 estas deducciones se apli-
quen con efecto retroactivo des-
de el 1 de enero.  

SUMINISTROS 
AGUA. El recibo seguirá conge-
lado por quinto año consecuti-
vo tras la bajada del 0,1% que 
experimentó en 2015. 
LUZ Y GAS. El recibo de la luz 
cambiará en 2020 con la pro-
puesta de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competen-
cia. Esta iniciativa prevé una re-
baja de hasta un 2% en la fac-
tura gracias a la introducción de 
una nueva metodología en el 
cálculo de los peajes de trans-
porte y distribución de electri-
cidad, que supone el 40% de la 
fatura. Sin embargo, el 35% del 
recibo lo establece el precio de 

LA COMUNIDAD está a la 
espera de que haya 
Gobierno en España 
para aplicar nuevas 
rebajas fiscales 

METRO Y AUTOBÚS 
mantienen el precio 
de los billetes por 
séptimo año 
consecutivo 

LOS PEAJES de las 
autopistas de pago de 
la región se salvan de 
la subida media del 
0,84% establecida

la energía, que es cambiante 
en función de las circunstancias 
meteorológicas. Por su parte, 
el precio del gas bajará una me-
dia del 4% gracias al abarata-
miento de la materia prima. 
BOMBONA. La bombona de bu-
tano de 12,5 kilos, que consu-
men unos ocho millones de ho-
gares en España, empezará el 
año costando 12,74 euros. Este 
precio se mantendrá hasta su 
revisión este mes. 

TRANSPORTE 
METRO Y BUS. Por séptimo año 
seguido, los precios del trans-
porte no variarán tras 12 incre-
mentos consecutivos entre 
2005 y 2013.  Las tarifas gene-
rales se mantendrán en 54,60 
euros para el abono mensual de 
la zona A, el más utilizado.  
RENFE. La operadora ferroviaria 
sube el precio de los billetes de 
todos sus trenes. El AVE con-
vencional se encarecerá un 
1,10% y los de Cercanías y regio-
nales se incrementarán un 1%.  
TAXI. Los precios subirán un 
1,1% en la tarifa 2, que se aplica 
todos los días de 21.00 a 7.00 ho-
ras y los sábados, domimgos y 
festivos de 7.00 a 21.00 horas. El 
resto de las tarifas siguen igual.  
PEAJES. Las autopistas de pea-
je del Estado subirán de media 
un 0,84%, pero este encareci-
miento no afectará a las cuatro 
radiales de Madrid (R-2, R-3, R-
4 y R-5) y las autopistas M-12 y 
AP-41 (Madrid-Toledo), que fue-
ron rescatadas y que están ges-
tionadas por Fomento. 

PRECIOS  
PÚBLICOS 
POLIDEPORTIVOS. Las tarifas 
generales de las instalaciones 
deportivas del Ayuntamiento 
de Madrid se congelan por 
cuarto año consecutivo des-
pués haber bajado de media 
un 15% en 2016. 
ESCUELAS INFANTILES. Tanto el 

Ayuntamiento como la Comu-
nidad mantendrán la gratuidad 
de las Escuelas de Infantiles (de 
0 a 3 años). Los padres solo abo-
narán los servicios adicionales, 
como el comedor o el horario 
ampliado, que son opcionales.   
PARQUÍMETROS. Las tarifas por 
aparcar en Madrid capital en 
la zona del Servicio de Estacio-
namiento Regulado (SER) se 
mantienen igual. 

COMISIONES  
Y TASAS 
BANCOS. Santander, Bankia, 
BBVA y Sabadell  aumentarán  
en 2020 las comisiones que co-
bran a sus clientes o exigirán 
la contratación de ciertos pro-
ductos por tener abierta una 
cuenta en la entidad. Hasta aho-
ra, la mayoría de entidades no 
cobraba si tenías domiciliados 
los recibos.  
TASAS AÉREAS. Lo que pagan 
las compañías por los servi-
cios en los aeropuertos y por 
usar las infraestructuras de 
Aena baja un 1,44%. Esto de-
bería reflejarse en una baja-
da de los billetes de avión. 

PENSIONES   
Y SMI 
PENSIONES. La subida prevista  
para este año es del 0,9% en lu-
gar del 0,25% que fija el artí-
culo 58 de la Ley General de la 
Seguridad Social. Sin embar-
go, para que se materialice ha-
brá que esperar a que se forme 
un nuevo gobierno en nuestro 
país. No obstante, cuando se 
apruebe la subida será con efec-
tos desde el 1 de enero de 2020. 
SALARIO MÍNIMO. Su alza está 
a la espera de la formación de 
un nuevo Gobierno y de sus 
negociaciones con los sindica-
tos. La intención es que duran-
te la nueva legislatura se eleve 
el actual (900 euros) hasta un 
60% más. ●

EN CIFRAS 

5,39%
es la rebaja que sufrirá el 
Impuesto de Bienes In-
muebles, cuyo tipo pasa 
del 0,51 al 0,483. Esta de-
cisión beneficia a los pro-
pietarios de un inmueble 
en la ciudad de Madrid.  

54,60
euros seguirá costando 
el abono mensual corres-
pondiente a la zona A 
(municipio de Madrid), el 
más utilizado por los ma-
drileños.  

1,10%
subirá la operadora Ren-
fe el tren AVE convencio-
nal, mientras que en los 
servicios de Cercanías y 
regional el incrementó 
será del 1%

20’’ 
Muere un hombre  
al caer de su propio 
tejado en Camarma 
Un hombre de 64 años falleció 
ayer después de caer del tejado 
de su vivienda en la localidad de 
Camarma de Esteruelas (este de 
la región) mientras realizaba la-
bores de mantenimiento. Cuan-
do era trasladado en helicóp-
tero al Hospital 12 de Octubre de 
Madrid entró en parada cardio-
rrespiratoria y los sanitarios no 
lograron reanimarlo. Se pre-
cipitó desde una altura de unos 
cinco metros y presentaba un  
un traumatismo craneal severo.  

Grave tras una reyerta  
Un hombre de 39 años fue hos-
pitalizado ayer en estado grave 
tras ser apuñalado en un costa-
do y en la espalda durante un 
reyerta en el distrito de Tetuán. 
Los facultativos del Samur-Pro-
tección Civil atendieron a un 
total de cuatro personas heri-
das en la pelea. 

Los circos con animales 
terminarán en abril 
Madrid activará la prohibición 
a los espectáculos circenses 
con animales salvajes en abril 
después de la moratoria de un 
año aprobada por el Ayunta-
miento de la capital a la medi-
da promovida por el Gobierno 
de Manuela Carmena.

Carlos Dariel, primer bebé del año en Madrid 
El primer bebé que nació en 2020 en Madrid se llama Carlos Da-
riel y pesó 3,4 kilos. El bebé, hijo de una mujer ecuatoriana y de 
un hombre dominicano, nació en el hospial Infanta Leonor, en 
el distrito de Vallecas. FOTO: EFE / FERNANDO ALVARADO

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, afirmó ayer que «nadie 
ha muerto» por contamina-
ción en Madrid al no ser «real» 
la alarma para la salud públi-
ca, recalcando que «Madrid 
está haciendo las cosas correc-
tamente» para buscar cada 
vez más «ciudades más verdes 
y limpias». 

«Madrid es una de las ciuda-
des con mayor longevidad del 

mundo, con uno de los mejo-
res sistemas de transporte, ca-
da vez hay más renovación de 
calderas y vehículos. Lo im-
portante es que cada vez se 
use más el transporte públi-
co y se peatonalicen zonas tu-
rísticas», declaró Ayuso en 
una entrevista radiofónica en 
la Cadena SER.  

«Tal y como se expone no 
es real», añadió la presidenta 
autonómica, que defendió 
que la contaminación debe 
ser atajada «poco a poco» y 
subrayó que en tanto en la Co-
munidad de Madrid como en 
el Ayuntamiento de la capi-
tal se está «haciendo lo correc-
to para buscar ciudades cada 
vez más verdes y limpias». ● 

Ayuso asegura 
que «nadie ha 
muerto» por 
contaminación 
en Madrid

●7 
20M.ES/MADRID 
Consulta toda la información de la 
Comunidad de Madrid en nuestra 
página web
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Madrid Central, rebautizado 
por el actual Consistorio como 
Madrid 360, ha sufrido cam-
bios con la llegada de 2020. El 
Ayuntamiento ha modificado 
el perímetro de la zona de ba-
jas emisiones al dejar que dos 
calles, Mártires de Alcalá y Se-
minario de Nobles, sean de li-
bre circulación y ha flexibi-
lizado el acceso en otros casos. 

Estas modificaciones entra-
ron en vigor ayer junto a algu-
nas restricciones, sobretodo a 
los vehículos más contaminan-
tes, que aun estando suscri-
tos al Servicio de Estaciona-
miento Regulado (SER) no po-
drán aparcar más allá del 
barrio en el que estén empa-
dronados. Estas son todas las 
novedades. 
¿QUÉ VEHÍCULOS PUEDEN 
CIRCULAR POR EL CENTRO? 
Los vehículos con etiqueta 
ECO y Cero Emisiones segui-
rán sin tener problemas a la ho-
ra de entrar al centro. La no-
vedad más importante es que 
los vehículos con etiqueta C 
pueden circular siempre y 
cuando lleven dos ocupantes 
como mínimo.  

Las motos también se inclu-
yen en esta normativa. Ade-
más, las motos, ciclomotores y 

triciclos de reparto tendrán 
permiso de entrada hasta la 
medianoche. 

En el caso de que los vehícu-
los con etiqueta C no vayan con 
dos ocupantes podrán acceder 
únicamente para estacionar en 
un aparcamiento público, ga-
raje privado o reserva de esta-
cionamiento no dotacional, 
al igual que ocurre con los vehí-
culos con etiqueta medioam-
biental B. Los parkings públi-
cos del centro reducirán sus ta-
rifas para recortar el ‘peaje’ que 
supone desplazarse hasta es-
te distrito en vehículo privado. 

Hasta diciembre de 2020, 
gracias a la moratoria aproba-
da por el Ayuntamiento, po-
drán seguirán circulando los 
turismos de los establecimien-
tos de comercio, restauración 
y hostelería, los coches que ac-
ceden a talleres y los vehículos 
pesados (de más de 3.500 kg de 
masa autorizada).  
¿CUÁLES NO PODRÁN ACCEDER 
AL ÁREA DE CERO EMISIONES? 
Todos los vehículos que no ten-
gan etiquetas cero emisiones, 
ECO o B no podrán circular por 
la zona delimitada. Por ello, no 
podrán seguir pasando los 
vehículos de menos de 3.500 
kilogramos de masa autoriza-

da sin pegatina de la Dirección 
General de Tráfico (DGT), una 
medida que deja fuera del área 
de bajas emisiones a las fur-
gonetas de reparto más viejas 
y contaminantes. 

Tampoco podrán acceder los 
vehículos de autoescuelas ubi-
cados en el interior de la zona 
que tengan distintivo me-
dioambiental B, ni los coches 
sin distintivo de quienes no se-
an residentes, que ya no po-
drán acudir a plazas de garaje 
privadas ni ser invitados por re-
sidentes. 

El alcalde José Luis Martínez-
Almeida anunció que habrá 
ayudas a la renovación de vehí-
culos desde 2020. 
¿CAMBIARÁN LAS INVITACIONES 
PARA RESIDENTES? 
Sí, a partir de 2020 no se permi-
te a las personas empadrona-
das en Madrid Central gestio-
nar invitaciones de acceso pa-
ra vehículos sin distintivo 
ambiental. Los vehículos sin 
distintivo de la DGT no podrán 
entrar en el perímetro. 
¿Y LOS APARCAMIENTOS? 
Desde el 1 de enero, los vehícu-
los diésel matriculados antes 
de 2006 y gasolina matricula-
dos antes del 2000 no pueden 
aparcar  ya no solo en los 
parkings públicos, sino tampo-
co en garajes particulares o de 
residentes situados en el ámbi-
to de Madrid 360. 

Solo se les permitirá el acce-
so si disponen de alguna con-
dición que pueda ser autoriza-
ble, como que el vehículo per-

Madrid Central: el año 
empieza con cambios  
de normativa y de mapa 

Varias pantallas informan desde hace días de plazas de parking libres en Madrid Central. JORGE PARÍS

tenezca a una persona 
empadronada en el distrito 
Centro o que traslade a perso-
nas de movilidad reducida. 

Esta misma limitación afec-
ta a los vehículos A con capaci-
dad igual o inferior a 3.500 ki-
logramos empleados para rea-
lizar urgencias de suministros 
de agua, electricidad, gas y te-
lecomunicaciones dentro del 
perímetro.  
¿HAY CAMBIOS EN LA ZONA AZUL 
Y VERDE? 
Los dueños de vehículos A tie-
ne prohibido estacionar en la 
zona SER desde ayer. La excep-
ción la representan aquellas 
plazas que estén ubicadas en el 
barrio donde estén empadro-
nados estos vehículos, donde 
sí pueden aparcar. 
¿QUÉ PASA SI TENGO QUE LLEVAR 
A MIS HIJOS AL COLEGIO? 
El decreto que aprobó hace 
unos días el Gobierno PP-Cs 
prorroga hasta diciembre de 
2020 el permiso de paso a las 
familias con hijos escolariza-
dos en colegios, guarderías e 
institutos en el interior de es-
te área de bajas emisiones. 
¿CUÁNTO SON LAS MULTAS? 
Las multas al inicio de Madrid 
Central eran de 90 euros, 45 
euros con pago reducido, un 
importe que podría verse redu-
cido con el cambio a Madrid 
360, aunque todavía no se ha 
especificado la cantidad. 
¿EL PERÍMETRO DE MADRID 360 
SEGUIRÁ SIENDO EL MISMO? 
Las calles Mártires de Alcalá y 
Seminario de Nobles quedan 
excluidas de Madrid Central 
y serán de libre circulación. Las 
dos vías anexas a la calle Prin-
cesa acumulaban el 20% de las 
sanciones. Además, se redu-
cen los recorridos en los barrios 
de Argüelles, Gaztambide y 
Arapiles, aliviando el tráfico. 
¿SE AMPLIARÁN ESTAS MEDIDAS 
EN EL FUTURO A OTRAS ZONAS? 
Madrid 360 respetará el calen-
dario de restricciones que mar-
có el gobierno de Manuela Car-
mena. En 2022, los dueños de 
vehículos sin distintivo am-
biental que no vivan en la capi-
tal no podrán circular en el in-
terior de la M-30, una prohi-
bición que se aplicará un año 
más tarde a los residentes. Se-
rá en 2025 cuando se prohiba a 
todos los ciudadanos el uso 
de estos coches por cualquier 
punto de la ciudad. 
¿QUÉ BENEFICIOS TIENE MADRID 
CENTRAL? 
La zona de bajas emisiones se 
implantó en la zona centro el 30 
de noviembre de 2018. La con-
taminación se ha reducido un 
20% durante su primer año en 
el distrito centro, según Ecolo-
gistas en Acción.  

Esta mejora no se debe a la cli-
matología, asevera el documen-
to, pues hasta noviembre este 
año ha sido el tercero más seco 
de la década. ●

MADRID

a  
PREGUNTAS CON RESPUESTA 
PABLO RAPP 
actualidad@20minutos.es / @20m

La resaca de la fiesta en la Puerta del Sol 
Operarios del Ayuntamiento limpiaban ayer de madrugada los 
alrededores de la Puerta del Sol tras los festejos por la llegada 
del año nuevo. 19.000 personas se comieron las uvas en la 
emblemática plaza madrileña. FOTO: EFE

Un motorista sufre la 
amputación de una 
pierna en un accidente 
Un motorista resultó ayer he-
rido grave tras salirse de la vía 
en la carretera M-522 a la al-
tura del municipio madrile-
ño de Quijorna, sufriendo la 
amputación de parte de una 
pierna. El herido presentaba 
una amputación total del 
miembro inferior izquierdo 
por debajo de la rodilla y fue 
trasladado en helicóptero al 
hospital de La Paz. 

Agua garantizada  
para todo el año en el 
Corredor del Henares 
 El presidente de la Mancomu-
nidad de Aguas del Sorbe 
(MAS), José García Salinas, 
aseguró ayer que 2019 se cierra 
con la garantía de que, salvo 
una sequía «extrema», este or-
ganismo puede garantizar el 
agua tanto a las familias como 
a las empresas del Corredor 
del Henares a las que abastece, 
incluidos los nuevos proyectos 
urbanísticos. 

La conexión entre 
Chamartín y Atocha, 
«infraestructura clave» 
La conexión subterránea de 
AVE entre Chamartín y Ato-
cha, que se pondrá en mar-
cha este año, es «una infraes-
tructura clave para la liberali-
zación» del transporte de 
viajeros, según la presidenta 
de Adif, Isabel Pardo de Vera.

La Nochevieja en la Comunidad 
de Madrid se saldó con un incre-
mento del número de reyertas y 
accidentes de tráfico, que subie-
ron en torno a un 30% respec-
to al año anterior. Fuentes del 
112 explicaron ayer que el Cen-
tro de Emergencias regional re-
cibió, entre la medianoche y las 
nueve de la mañana del 1 de 
enero, un total de 3.029 llama-
das de ciudadanos, un 16,6% 
más de las llamadas que se reci-
bieron en la Nochevieja de 2018.  

De estos avisos, 232 correspon-
dieron a reyertas y agresiones 
(un 31% más que el pasado año); 
193 a intoxicaciones etílicas (un 
23% más); 84 a incendios (un 
23% menos que hace un año); 52 
a accidentes de tráfico (un 30% 
más); y 21 a infracciones de trá-
fico (un 10% más). No obstante, 
pese al aumento de llamadas y 
de servicios, el 112 no tuvo que 
atender ningún suceso de espe-
cial relevancia.  

 Los incidentes más graves se 
produjeron en Madrid capital, 
donde hubo cuatro heridos por 
arma blanca que no revisten 
gravedad. Además, en el dis-
trito de Villaverde fueron de-
salojados dos locales, uno por 
exceso de aforo y otro por la pre-
sencia de menores. ●

Suben un 30% 
las peleas y 
los accidentes 
en Nochevieja
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ERC confirma hoy su apoyo 
a Sánchez y salva el último 
trámite para la investidura

DANIEL RÍOS 
daniel.rios@20minutos.es / @Dany_Rios13 

El Consell Nacional de ERC –su 
máximo órgano entre 
congresos – se reunirá hoy a las 
17 h para ratificar el pacto entre 
el PSOE y los republicanos que 
busca hacer presidente a Pedro 
Sánchez, cerrado desde hace 
días. Salvo sorpresa, el órgano 
aprobará la abstención de ERC 
y sorteará así el último obstá-
culo para la investidura del 

martes 7, cuando se celebrará 
la segunda votación y se pre-
vé que Sánchez sea elegido. 

Pese a los recelos que gene-
ra el acuerdo en un sector de 
ERC, la reunión que manten-
drá el órgano se perfila como 
un mero trámite para aprobar 
un acuerdo que aún no se ha 
hecho público en su totalidad, 
pero que incluye dos asuntos 
fundamentales para los repu-
blicanos: la asunción de que 

existe una «crisis política» en 
Cataluña y la constitución de 
una mesa de negociación entre 
el Gobierno central y el autonó-
mico sobre dicha crisis que 
acabará en una votación. 

A pesar de la inicial reticen-
cia del PSOE, que quería vehi-
cular el diálogo a través de or-
ganismos ya existentes, esa 
mesa se creará expresamente 
para abordar la crisis. El pac-
to contempla que las conclu-

siones de la negociación sean 
sometidas a votación en Cata-
luña, aunque los socialistas in-
sisten en que cualquier cambio 
legal que se pacte será siempre 
dentro de la Constitución, lo 
cual es compatible con una re-
forma del Estatuto catalán, que 
se sometería a referéndum en 
la comunidad y tendría que ser 
aprobada también por el Con-
greso, como ocurrió en 2006. 

Todo indica que el Consell 

#ÚltimasNegociaciones

A LAS 17 HORAS El 
Consell republicano 
aprueba esta tarde su 
abstención en virtud 
del pacto con el PSOE 
REFERÉNDUM El 
acuerdo contempla 
una mesa de 
negociación y que los 
catalanes voten sus 
conclusiones 
CISMA JxCat critica las 
«promesas vacías» 
del PSOE y la ANC 
echa en falta la 
consulta de 
independencia

PSOE y Unidas Podemos pre-
sentaron el lunes su acuerdo 
programático para una coali-
ción en la que la formación mo-
rada contará con cuatro minis-
terios. Pedro Sánchez y Pablo 
Iglesias sellaron con un abrazo 
un pacto que incluye medidas 
como la subida de las pensio-
nes y el salario mínimo o la re-
gulación de los alquileres, y lo 
esgrimieron como freno a las 
«políticas austericidas». 
SUBIDA DE IMPUESTOS A RENTAS 
ALTAS Y GRANDES EMPRESAS 
El pacto incluye una subida de 
dos puntos en el IRPF a quie-
nes cobran más de 130.000 eu-
ros al año y de cuatro a quienes 

ingresan más de 300.000. Ade-
más, se implantará una tribu-
tación mínima del 15% para 
el impuesto de sociedades a las 
grandes corporaciones (el tipo 
nominal seguirá en el 25%). El 
mínimo sería del 18% para em-
presas de hidrocarburos y en-
tidades financieras. 
REBAJA DE IMPUESTOS A LAS 
PYMES Y FIN DE LA ‘TASA ROSA’ 
Las sociedades que facturen 
menos de un millón de euros, 
señala el acuerdo, pasarán del 
tipo del 25% que pagan actual-
mente en el impuesto de socie-
dades a un  23%. También se 
reducirá el IVA de los produc-
tos de higiene femenina. 

DEROGACIÓN DE LA REFORMA 
LABORAL 
PSOE y Unidas Podemos  aca-
barán con la reforma laboral de 
2012 y no solo con los aspec-
tos más lesivos, como plantea-
ban los socialistas. Se acabará 
con el despido por absentismo 
causado por bajas por enfer-
medad, se limitará la externa-
lización de actividades y se re-
cuperará la ultractividad de los 
convenios. También se penali-
zará la contratación temporal 
si no está justificada. 
LÍMITE AL PRECIO DEL ALQUILER 
Se dará la posibilidad a los 
ayuntamientos de limitar los 
precios en «zonas de mercado 

tensionado», declaradas por 
los propios consistorios de for-
ma «excepcional» cuando «se 
haya producido un incremen-
to abusivo y sostenido de las 
rentas de alquiler de vivienda 
habitual». 
FIN AL CORTE DE LA LUZ 
El pacto incluye la prohibición 
a las compañías de luz, agua y 
gas de cortar estos suministros 
«en las primeras residencias 
cuando el impago se deba a 
motivos ajenos a la voluntad de 
sus titulares, como la pobreza 
sobrevenida». 
INCREMENTO DE LAS PENSIONES 
PSOE y Unidas Podemos se 
comprometen a que haya una 

subida de las pensiones«con-
forme al IPC real» que sea «per-
manente» y esté garantizada 
por «ley». Se eliminará el lla-
mado factor de sostenibilidad. 
SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO 
La meta final del acuerdo es 
que el salario mínimo interpro-
fesional ascienda a cerca de 
1.200 euros mensuales, aun-
que no se ofrece un plazo con-
creto para alcanzar esa canti-
dad. La cuantía se tratará de 
consensuar tanto con patronal 
como con sindicatos y se crea-
rá una mesa dependiente del 
Ministerio de Trabajo com-
puesta por expertos para es-
tudiar su «evolución». 

De subir el SMI a limitar el precio del alquiler
DEROGACIÓN DE LA ‘LEY 
MORDAZA’ 
La polémica Ley de Seguridad 
Ciudadana, aprobada por el PP 
en 2015, será sustituida «a la 
mayor brevedad» por una nue-
va norma que «priorizará la ga-
rantía de derechos y la protec-
ción de la ciudadanía». 
FIN DE LA ‘LEY WERT’ 
La Lomce será sustituida por 
una norma «que blinde la edu-
cación pública como eje ver-
tebrador del sistema educati-
vo». Esta legislación, señalan 
PSOE y Podemos, prohibirá «la 
segregación educativa por ra-
zón de sexo en los centros sos-
tenidos con fondos públicos». 
Se establecerá la gratuidad del 
material escolar, de los libros y 
del comedor para niños proce-
dentes de familias en situación 
de vulnerabilidad. ● D. R.

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras se saludan el pasado 21 de mayo en el Congreso. EFE

Nacional aprobará sin proble-
mas el acuerdo entre ERC y 
PSOE. Pero lo hará rodeado de 
un cierto revuelo en el mun-
do independentista. JxCat, con 
quien ERC comparte el Gobier-
no de la Generalitat, no ve con 
buenos ojos la mesa de nego-
ciación que se ha pactado. Y 
la ANC, una de las dos asocia-
ciones más potentes del sece-
sionismo, ha criticado el acuer-
do al considerarlo tibio. 

«No sabemos si en esta me-
sa de negociación hay censu-
ra previa, si hay temas que han 
sido vetados», criticó la porta-
voz de JxCat en el Congreso, 
Laura Borràs  –muy próxima al 
president Quim Torra–, que 
sostuvo que su formación no 
confía «en las promesas vacías 
ni los brindis al sol». El propio 
Torra, de hecho, ha convocado 

para hoy al número 3 de ERC, 
el vicepresident Pere Aragonés, 
para dejarle claro que el acuer-
do suscrito no concierne al Go-
vern porque no es esa institu-
ción la que lo firma. 

Por su parte, la presidenta 
de la ANC, Elisenda Paluzie, ha 
denunciado que el acuerdo de 
ERC con el PSOE conlleva el 
«riesgo de una segunda Tran-
sición tutelada desde arriba» 
y rompe la unidad del indepen-
dentismo. Para Paluzie, el pac-
to debería incluir la celebra-
ción de un referéndum de au-
todeterminación, el «fin de la 
represión» y la «libertad de los 
presos políticos». Y, por ello, 
considera insuficiente la mesa 
pactada. «Han convertido el 
diálogo, que es el medio, en un 
objetivo», criticó la dirigente. ●

LA CLAVE 

La derecha ve  
en el pacto 
«traición», «golpe» 
y «atropello» 

Casado El líder del PP, 
Pablo Casado, acusó a 
Pedro Sánchez de haber 
consumado la «traición a 
España» al acordar con 
ERC que los acuerdos 
que salgan de la mesa de 
negociación sean some-
tidos a consulta en Cata-
luña. «Ha pactado un re-
feréndum con los delin-
cuentes que dieron un 
golpe de Estado». 

Abascal El presidente de 
Vox, Santiago Abascal, 
fue más allá al denunciar 
que Sánchez dará un 
«golpe de Estado» si per-
mite que «los residentes 
en Cataluña» voten «algo 
que afecte a todos los es-
pañoles», a pesar de que 
aún no se conoce qué 
asunto se sometería a esa 
eventual consulta. «Todos 
los culpables, antes o 
después, rendirán cuen-
tas ante la soberanía del 
pueblo español», afirmó. 

Arrimadas La líder pro-
visional de Ciudadanos, 
Inés Arrimadas, ha llama-
do a los dirigentes socia-
listas críticos con Sán-
chez a «frenar» el pacto. 
«Esta cesión al separatis-
mo es un atropello inédi-
to y absolutamente into-
lerable: no se puede de-
cidir qué es España sin 
contar con el conjunto 
del pueblo español», sos-
tuvo la dirigente.
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el martes, en la que Sánchez 
será investido. 
LUNES 6: RECESO Y PASCUA  
MILITAR 
El día de Reyes será, si todo va 
según lo planeado, el último 
de los 246 días en el que el Go-
bierno estará en funciones. 
También será el día en que 
se celebrará la Pascua Militar, 
acto castrense con el que se 
inicia el año militar.  

Al acto institucional, que es-
tará presidido por el rey Feli-
pe VI en el en el Salón del Tro-
no del Palacio Real, está pre-
vista la asistencia de Sánchez 
y los ministros en funciones 
de Defensa, Margarita Robles, 
y de Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska. 

MARTES 7: ÚLTIMA SESIÓN Y  
VOTACIÓN FINAL 
El martes se llevará a cabo la úl-
tima y definitiva votación, 
donde Sánchez solo necesita-
rá obtener más síes que noes y, 
en virtud de lo acordado, podrá 
ser investido presidente gra-
cias a la abstención de ERC y 

Bildu, los votos a favor de Uni-
das Podemos, PNV, Más País 
y el PRC y con los votos en con-
tra del PP, Vox, Ciudadanos, 
Junts per Catalunya y la CUP. 
Está por ver aún qué harán 
Compromís, el BNG, Teruel 
Existe, Coalición Canaria y 
Nueva Canarias. ●

traspaso de competencias de 
Tráfico a la Comunidad fo-
ral, «con el mismo contenido 
y extensión que las realizadas 
en su momento a la Comuni-
dad Autónoma Vasca».  

  A juicio del portavoz de 
NA+, ante este pacto, la pre-
sidenta del Gobierno de Nava-
rra está manteniendo «una ac-
titud de total y absoluta sumi-
sión» y consideró que «queda 
a las claras que Chivite es una 
marioneta en manos del 
PNV».  

«Chivite preside la Comuni-
dad foral pero no gobierna Na-
varra ni defiende los intereses 
de los navarros», sostuvo.  

En este sentido, señaló que 
la pasada legislatura y, en re-
lación con este mismo tema, 
Chivite declaraba que el PNV 
«no tenía representación en el 
Congreso por Navarra y que 
hacía los recados a Barkos» y 
se preguntó «qué dice ahora» 
la presidenta navarra tras el 
acuerdo entre PSOE y los na-
cionalistas vascos.  

  Para Esparza, «tenemos 
una presidenta escondida y 
atada de pies y manos al na-
cionalismo vasco porque ella 
lo ha querido» y declaró que la 
líder del PSN está haciendo 
«dejación de funciones» y, por 
tanto, Chivite«no puede lide-
rar Navarra».  

  «Hemos visto a una presi-
denta del Gobierno débil e in-
capaz de defender los intere-
ses de la comunidad», expuso 
el líder de NA+, para remarcar 
que «si Chivite es incapaz de 
plantar cara al PNV, la socie-
dad navarra lo hará por ella». 
«No vamos a permitir que el 
futuro de Navarra se dicte des-
de Bilbao», advirtió. ●

El portavoz de Navarra Suma 
(NA+), Javier Esparza, consi-
dera  «triste» y «lamentable» 
terminar el año «viendo al Go-
bierno de Navarra humillado 
por el nacionalismo vasco y 
sustituido en sus funciones 
por el PNV», lo que, según di-
jo, supone una «dejación» del 
Ejecutivo foral y una «intromi-
sión intolerable» por parte del 
Partido Nacionalista Vasco.  

  «Después de lo que vimos 
ayer, ¿dónde está la presiden-
ta del Gobierno?», se pregun-

tó Esparza, que criticó que la 
presidenta de la Comunidad 
Foral, la socialista María Chi-
vite, «permita que las decisio-
nes que afectan a Navarra en 
cuestiones relevantes se to-
men en Sabin Etxea», la sede 
central del PNV, en Bilbao. 

  Así lo manifestó Esparza en 
una rueda de prensa que ofre-
ció para valorar el acuerdo al-
canzado entre PSOE y PNV 
para la investidura de Sánchez 
y que incluye que en el plazo 
de seis meses se realizará el 

La socialista María Chivite, 
en su toma de posesión. EFE

PABLO RODERO 
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La presidenta del Congreso de 
los Diputados, Meritxell Batet, 
aprobará hoy un calendario 
acelerado para las tres jorna-
das de la sesión de investidu-
ra que dará comienzo este sá-
bado y culminará el martes. 

Entre las dos votaciones que, 
previsiblemente, serán nece-
sarias para que Pedro Sánchez 
pueda ser investido como pre-
sidente del Gobierno, el Con-
greso agilizará la liturgia habi-
tual para evitar que la segun-
da sesión coincida con la 
multitudinaria Cabalgata de 
Reyes –que terminará en las 
proximidades del Hemiciclo  
a las 21.00 horas– y aprove-
chará la festividad del 6 de 
enero para dejar que trans-
curra el obligatorio plazo de 
48 horas.  
JUEVES 2: CONSELL DE ERC Y  
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN 
Tras una larga negociación en-
tre ERC y el PSOE, el máximo 
órgano de dirección del par-
tido republicano aprobará esta 
tarde el acuerdo que facilitará su 
abstención en segunda vota-
ción y desbloqueará la convoca-
toria de la investidura.  

El Consell Nacional de la for-
mación catalana está convo-

cado para las 17.00 horas y, 
una vez que se haga pública la 
aprobación del acuerdo, Batet 
tendrá vía libre para convocar 
oficialmente la sesión de in-
vestidura, que comenzará el 
sábado, y anunciar los hora-
rios de la misma. 
VIERNES 3: COMISIÓN 
EJECUTIVA FEDERAL DEL PSOE 
El PSOE, por su parte, ha convo-
cado para mañana a su Comi-
sión Ejecutiva Federal para rati-
ficar el acuerdo con ERC en la 
que será la última formalidad 
necesaria antes de que dé co-
mienzo la investidura. 
SÁBADO 4: INTERVIENE SÁNCHEZ 
Y CASI TODOS LOS GRUPOS 
La primera sesión adelantará su 
horario habitual para comenzar 
cuanto antes con el discurso del 
candidato Sánchez, en el que 
expondrá, sin limitación de 
tiempo, su programa político 
para la legislatura.  

Entre el discurso del candi-
dato y el del líder de la oposi-
ción suele haber un día o, al 
menos, un receso de varias ho-
ras para comer. En esta oca-
sión, sin embargo, se ha op-
tado por que solo transcurran 
unos minutos hasta que el pre-
sidente del Partido Popular, 
Pablo Casado, inicie el turno 
de intervención de los grupos. 

El objetivo de Batet es que la 
gran mayoría de los grupos, en 
este momento el Congreso es-
tá compuesto por diez, inter-
vengan a lo largo de la sesión 
del sábado. 

Según dictamina el regla-
mento de la Cámara, cada uno 
de los grupos tendrá derecho 
a intervenir durante media 
hora, aunque el tiempo puede 
ser dividido en varias inter-
venciones de distintos repre-
sentantes del mismo. Previ-
siblemente, Sánchez respon-
derá a cada uno de los grupos 
al finalizar sus 30 minutos de 
intervención, aunque el regla-
mento le permite hacer uso de 
la palabra tantas veces como 
desee. 
DOMINGO 5: INTERVIENE EL  
GRUPO MIXTO Y SE VOTA 
El domingo comenzará con las 
intervenciones de los grupos 
que no hubieran tenido tiempo 
en la sesión anterior. Posterior-
mente, se llevará a cabo la pri-
mera votación, que se tratará de 
hacer antes de comer, para ase-
gurar que la actividad en el Con-
greso no coincida con la Cabal-
gata de Reyes, que obligará a 
cortar el vecino Paseo de Reco-
letos a la altura de Neptuno des-
de  las 15.45 horas. 

Sánchez no logrará obtener 
el voto favorable de la mayo-
ría absoluta de los miembros 
del Congreso, por lo que la se-
sión se aplazará durante 48 
horas hasta que se produzca la 
segunda y definitiva votación 

Vista general del hemiciclo del Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo J. LIZÓN / EFE

La investidura con más partidos  
●●●  Nunca ha tenido el Congreso una composición tan plu-
ral como la de esta legislatura, en la que habrá 16 partidos, 
más que nunca desde el regreso de la democracia a España. 
Las formaciones han constituido 10 grupos parlamentarios 
tras haber dividido el grupo mixto en dos ante las dificulta-
des de gestionarlo con un número tan grande de partidos. 
Tras varios intentos fallidos, los 15 diputados de Junts, Más 
País, Compromís, Teruel Existe, PRC, Coalición Canaria y 
Nueva Canarias formaron el Grupo Plural.

EL CONGRESO  
MADRUGARÁ PARA  
EVITAR LA CABALGATA
Batet comprime el debate para que no 
coincida la votación a Sánchez con la 
llegada de las carrozas reales a Cibeles

#Investidura

Navarra Suma acusa al PSOE de facilitar la 
«intromisión intolerable» del PNV en la Comunidad
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20’’ 
Fiesta... y homenaje 
Miles de chilenos recibieron el 
2020 en Plaza Italia, epicen-
tro del estallido social que vive 
el país desde hace más de dos 
meses, en una fiesta que duró 
hasta el amanecer y en la que 
hubo homenajes a los al menos 
24 fallecidos en la crisis. 

Cambia el año pero 
siguen las protestas 
Decenas de miles de hongko-
neses salieron ayer a las calles 
de la ciudad financiera en una 
marcha de Año Nuevo que los 
organizadores finalmente tu-
vieron que cancelar a petición 
de la Policía, lo que derivó en 
nuevos enfrentamientos en-
tre agentes y los manifestan-
tes más radicales. 

Balance mexicano con 
varios problemas aún 
pendientes de resolver 
El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
aseguró en su mensaje de año 
nuevo, que el 2019 no fue un 
mal año y aceptó que su go-
bierno tiene pendientes como 
la violencia y la inseguridad en 
el país, problemas que debe-
rán ir a la baja en 2020. 

El líder  norcoroeano 
amenaza con una nueva 
«arma estratégica» 
El líder norcoreano, Kim Jong-
un, aseguró que no ve razón 
para mantener la moratoria 
autoimpuesta por Pionyang 
sobre pruebas nucleares y de 
misiles de largo alcance para 
favorecer el diálogo con 
EE.UU. y advirtió que desple-
gará pronto una «nueva arma 
estratégica». 

g 
HISTORIAS CON FOTO

La fiesta brasileña tuvo un testigo de excepción, el Cristo Redentor. EFE

Millones de personas cele-
braron ayer la llegada de 
2020 desde todos los confi-
nes del mundo: París, Roma, 
Londres o Nueva York fue-
ron escenarios de fiesta, jun-
to a otro de los más tradicio-
nales, Río de Janeiro. Allí 
fueron 2,9 millones de perso-
nas las que celebraron desde 
la playa de Copacabana la 
llegada del nuevo año, un 
nuevo récord. La fiesta, co-
mo era de esperar, se prolon-
gó hasta las primeras horas 
de la mañana. ●   

Una noche de 
fiesta en casi 
todo el planeta

Los miembros de la agrupa-
ción armada iraquí Multitud 
Popular que asaltaron el mar-
tes la Embajada de Estados 
Unidos en Bagdad se retiraron 
ayer finalmente de sus inme-
diaciones en medio de una es-
calada de tensión que también 
incluye a Irán. El asalto se pro-
dujo en protesta por los ata-
ques estadounidenses del do-
mingo contra posiciones de las 
milicias en el oeste del país en 
los que, según el propio grupo, 
murieron 25 combatientes.  

El Gobierno iraquí consideró 
la acción de Washington una 
violación de su soberanía, aun-
que después del asalto a la em-
bajada, cuyas instalaciones 
quedaron parcialmente des-
truidas, rebajó el tono. El pre-
sidente Trump, por su parte, 
no dudó en apuntar directa-
mente a Irán, que no solo ha 
negado la mayor, sino que ha 
presentado una protesta for-
mal por sus declaraciones «be-
licistas». Alí Jameneí, líder su-
premo iraní, de hecho, atri-
buyó a una venganza el ataque 
sobre Irak: el motivo, asegu-
ra, es que las milicias elimi-
naron a Estado Islámico, gru-
po «creado» por EE UU.  

Trump llamó al primer mi-
nistro iraquí y le recordó la 
«necesidad de proteger» a su 
personal en Irak. ● R. A.

Acaba el asalto a 
la embajada de 
EE UU en Irak e 
Irán se desliga
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Al menos 16 muertos y más de 
cuatro millones de hectáreas 
arrasadas por el fuego es el ca-
tastrófico balance de la des-
tructora ola de incendios que 
está sufriendo Australia des-
de el pasado mes de septiem-
bre. Y lo peor de todo es que el 
verano austral solo acaba de 
comenzar –lo hizo el 21 de di-
ciembre–, un cambio de es-
tación que promete una lar-
ga temporada de altas tempe-
raturas y escasez de lluvias 
por delante: más gasolina pa-
ra el infierno. 

Ante este panorama dantes-
co, el gobierno australiano se 
ha visto obligado a movilizar 
a su ejército para hacer fren-
te al fuego. Ayer, las fuerzas ar-
madas participaban en las ta-
reas de evacuación y asisten-
cia humanitaria para miles de 
afectados por estos incendios 
que han calcinado más de un 
millar de casas particulares.  

«Hoy tenemos tres muer-
tos», confirmaba, además, 
Gary Worboys, subinspector 
de la Policía de Nueva Gales 
del Sur, el estado más poblado 
de Australia y el más afectado 
por la ola de incendios, una de 

las peores de la historia de un 
país acostumbrado a comba-
tir grandes incendios fores-
tales todos los veranos. 

Los de ahora, sin embargo, 
son ya los más virulentos re-
gistrados jamás en Australia 
debido a su extensión, pues se 
ha quemado una superficie 
superior a la de Bélgica. No 
obstante, no son (al menos 
hasta la fecha) tan mortífe-
ros como los registrados en fe-
brero de 2009 y que los austra-

lianos conocen como black sa-
turday bushfires (incendios 
del sábado negro): aquel epi-
sodio de fuego se cobró la vi-
da de casi 200 personas. 

Una década después, son 16 
las víctimas mortales contabi-
lizadas hasta ayer por las au-
toridades, pero temen que es-

te número aumente en los 
próximos días, dado que hay 
numerosos incendios fuera de 
control y varios desapareci-
dos: al menos uno en Nueva 
Gales del Sur y cuatro en el co-
lindante estado de Victoria.  

Prueba de la tragedia que es-
tán viviendo los australianos 
es el testimonio de Lorena 
Granados, una madre de tres 
hijos de origen salvadoreño 
que ha perdido su casa y su 
negocio en la localidad de Mo-
go, a unos 235 kilómetros al 
sur de Sídney. «El viento era 
muy fuerte y el fuego se sentía 
encima de nuestro cuerpo. El 
instinto de uno es correr. No 
nos quedaba nada, había que 
correr para salvar la vida», re-
lató Granados al recordar la 
tragedia. «El pueblo es ahora 
como un escenario de gue-
rra», añadió.  
4.000 PERSONAS REFUGIADAS  
EN LA PLAYA 
Las autoridades de Victoria 
anunciaron ayer que enviaron 
helicópteros para ayudar a los 
bomberos en la localidad cos-
tera de Mallacoota, donde 
unas 4.000 personas tuvieron 
que refugiarse en la playa o en 
embarcaciones para proteger-
se de las llamas.  

El jefe de Gestión de Emer-
gencias del estado, Andrew 
Crisp, detalló que también se 
envió por mar un cargamento 
de comida y agua potable pa-
ra ayudar a esas personas re-

Australia moviliza el 
ejército para luchar 
contra la ola de fuego
Los incendios en el país se han cobrado 
la vida de 16 personas y han calcinado 
una superficie superior a la de Bélgica

Un helicóptero sobrevuela un incendio en Victoria. Debajo, 
vacas calcinadas por el fuego en Nueva Gales del Sur. EFE

fugiadas en la playa de Ma-
llacoota. Por su parte, un sub-
jefe del servicio rural de bom-
beros informó de que tres per-
sonas resultaron heridas por 
las llamas en la costa de Nue-
va Gales del Sur y tuvieron 
que ser evacuadas en helicóp-
teros de la Marina. 

Tres helicópteros militares y 
dos buques de la Marina aus-
traliana se sumaron ayer a las 
labores de apoyo a los bombe-
ros en el sureste del país. La 
lucha contra el fuego se prevé 
larga: para el fin de semana se 
esperan temperaturas por en-
cima de los 40 grados. ●

LA CIFRA 

4 
millones de hectáreas es la 
superficie arrasada por las lla-
mas desde septiembre.
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Los tiempos cambian. Y la tec-
nología avanza más rápido que 
nosotros. Ahora que los críos pa-
san horas pegados a una pan-
talla, entre un vídeo de Canta-
juegos y otro de Baby Shark se 
cuela un tercero que a sus ojos 
no es más que un peque como 
ellos enseñándoles las virtudes 
de su último juguete. En reali-
dad, es un nuevo formato de pu-
blicidad que las marcas utilizan 
para promocionar sus produc-
tos a través de estos niños ‘in-
fluencers’. ¿Cómo influyen estos 
contenidos en los niños que los 
consumen? 

Un ejemplo del poder de las re-
des sobre los más pequeños lo 
vivieron muchos padres hace 
dos años cuando sus hijos pidie-
ron a Papá Noel y/o Reyes Magos 
un Ksi-Merito, un muñeco al 
que había que cortar el cordón 
umbilical y cuidar como si de un 
recién nacido real se tratase. Se 
promocionaba en YouTube a 
través de un personaje creado 
por la juguetera, la enfermera 
Tania, que aparecía en los ví-
deos rodeada de más niñas. 

La profesora de Comunicación 
de la Universidad Rey Juan Car-
los (URJC), Esther Martínez Pas-
tor, lidera la investigación Fami-
lias y niños: el negocio de los ca-
nales de los niños youtubers, un 
informe que muestra que  Espa-
ña cuenta con buenos ejemplos 
de niños ‘youtubers’ que reali-
zan promociones de juguetes 
que acumulan miles de millo-
nes de visualizaciones.  

Es por ejemplo el caso del ca-
nal de las hermanas Las Ratitas, 
donde las niñas juegan con mu-
ñecos, conducen coches eléctri-
cos de juguete y simulan que 
van a un restaurante de comi-
da rápida a pedir un menú pa-
ra llevar «con muchas patatas», 
entre otras muchas cosas. En un 
solo vídeo se incumplen varias 
de las recomendaciones de la 
Guía Legal sobre Niños Influen-
cers elaborada por la Asociación 
de la publicidad, el marketing 
y la comunicación digital en Es-
paña (IAB) y la URJC: «no deben 
promover hábitos de alimenta-
ción poco saludable» y tampoco 
evita «eludir primeros planos de 
los juguetes» ni de las marcas de 
estos. 

Según los resultados prelimi-
nares de la investigación dirigi-
da por Martínez Pastor, que ha 
analizado 450 vídeos de 15 ca-
nales de niños ‘youtubers’ de 
España, Reino Unido y Estados 
Unidos compartidos entre 2016 
y 2018, el 82,5% de los vídeos no 
indicaban que contenía o era 
publicidad. Un aviso que solo 
aparecía verbalmente en el 
11,1% de los vídeos analizados 
y textualmente en el 6,4%. 

El Consejo del Audiovisual de 
Cataluña (CAC) ha denuncia-
do estas Navidades a la platafor-
ma YouTube por 59 vídeos de 
‘youtubers’, que tienen 42,8 mi-
llones de visualizaciones, que 
hacen publicidad encubierta di-
rigida a niños y adolescentes. 
«Los vídeos presentan un o una 
‘youtuber’ haciendo uso de un 
producto (jugando, principal-
mente), que acompaña con ex-
presiones como ‘¡Qué pasada! 

¡Me encanta!’; además, acos-
tumbran a incluir algún recla-
mo de compra», recoge el co-
municado del CAC. 

El hecho de que no se iden-
tifiquen como publicidad es el 
principal «problema» detecta-
do por la portavoz de Save the 
Children, Carmela del Moral. 
«Es una forma de publicidad 
que no en todos los casos se in-
dica e incumple la normativa», 
apunta. En la misma línea se 
pronuncia Martínez Pastor, que 
va más allá y sugiere que en ca-
so de que la ley se cumpliera, 
«otro debate sería ver si con el 
breve aviso de ‘contenido publi-
citario’ es suficiente». 

«Otro tema es conocer las con-
diciones en las que estos niños 
realizan los vídeos, si obtienen 
beneficios por ellos y el desti-
no de estos, si se respetan sus 
derechos... », abunda Del Moral.  

20’’ 
Hallada una pareja 
muerta en Mondragón 
Una pareja de jóvenes fue ha-
llada muerta ayer por la maña-
na dentro de un turismo apar-
cado en la zona del instituto de 
la localidad guipuzcoana de 
Mondragón. El coche, perfec-
tamente estacionado, estaba 
arrancado, y los cadáveres co-
rresponden a una mujer de 29 
años y un varón de 25, que no 
presentaban señales de vio-
lencia, según han informado 
fuentes del Departamento de 
Seguridad del Gobierno Vasco. 

Terremoto en Almería 
Un terremoto de magnitud 3,8 
con epicentro en el noreste del 
municipio almeriense de Pe-
china se sintió ayer en 51 nú-
cleos de población, entre ciu-
dades, pueblos, barriadas y 
pedanías, si bien no se han re-
gistrado daños materiales o 
personales. 

Herido por un disparo 
en una discoteca 
Un varón de 45 años resultó 
herido por arma de fuego en 
Granada durante una pelea 
que tuvo lugar durante la ce-
lebración de la Nochevieja en 
una discoteca de la capital, 
siendo trasladado al Hospital 
Universitario San Cecilio 
(PTS). 

Rescatado un perro en 
pánico por los petardos 
Los Bomberos de Palma res-
cataron ayer, tras una labo-
riosa tarea, a un perro atrapa-
do entre una columna y una 
pared y en estado de pánico 
por el ruido de los petardos 
propios de la celebración de 
Año Nuevo.

Al menos dos personas fue-
rondetenidas tras la muerte 
de un hombre en el municipio 
coruñés de Oleiros, en una re-
yerta entre varias personas 
que asistían a una fiesta de 
Nochevieja.  

La víctima, de 31 años, mu-
rió hacia las 06:00 horas tras 
recibir un golpe en la cabeza 
durante una pelea en el inte-
rior y posteriormente en el ex-
terior de un hotel donde se ce-
lebraba la entrada del Año 
Nuevo, una fiesta a la que asis-
tían también familiares del fa-
llecido. Los dos implicados  
fueron detenidos por su parti-
cipación en la agresión, uno 
de ellos, de 27 años, como pre-
sunto autor del golpe que cau-
só la muerte a la víctima. ● 

Un muerto  
tras una pelea 
en una fiesta 
en OlierosCARTAS DE REYES INSPIRADAS  

EN PUBLICIDAD ENCUBIERTA
Los expertos alertan de que el 82% de los vídeos de menores ‘youtubers’ no se 
identifica como contenido promocional. Para la plataforma «son reseñas»

#NiñosInfluencers Estos contenidos «despiertan 
el deseo de consumir» y muchas 
veces «perpetúan los estereoti-
pos basados en desigualdades 
de género», pues las niñas jue-
gan con muñecas, maquillajes o 
cocinas, mientras que los ni-
ños lo hacen con coches, jue-
gos de acción o de construcción. 
Esto, en palabras de la porta-
voz de Save the Children, «va en 
contra del correcto desarrollo 
del niño». 

El presidente del CAC, Roger 
Loppacher, ha alertado de que 
estos contenidos, que anuncian 
básicamente juguetes, tienen 
un gran número —miles de mi-
llones— de visualizaciones en-
tre los niños y los adolescentes 
y que en periodo navideño, es-
to todavía se acentúa más. «La 
campaña empieza a mediados 
de octubre y el día de Navidad 
hemos visto vídeos en los que 
los niños pueden llegar a abrir 
enloquecidos hasta 25 paque-
tes», comenta al respecto la in-
vestigadora Martínez Pastor. 

«Los niños son objeto de accio-
nes publicitarias sin ser, en la 
mayoría de los casos, del todo 
conscientes de ello», continúa 
el presidente del CAC, que des-
taca que «la protección de los 
menores frente a la publicidad 
en los vídeos generados por 
usuarios (como los de ‘youtu-
bers’) es mucho menor que en 
los medios tradicionales». 

Este tipo de vídeos también se 
encuentran en YouTube Kids. 
Un ejemplo es el canal de Mikel-
Tube —uno de los analizados 
por la URJC—. La compañía de 
Google no considera estos con-
tenidos «anuncios de pago», se-
gún su política de publicidad. 
Desde YouTube han recalcado a 
220minutos que «ninguno de los 
vídeos denunciados por el CAC 
están en YouTube Kids» y que la 
plataforma «cumple con todas 
las leyes locales. La directiva eu-
ropea a la que se refiere el CAC 
aún no ha sido transpuesta». 
Además, subraya que «los crea-
dores y las marcas son respon-
sables de conocer y cumplir sus 
obligaciones legales». «En au-
sencia de una declaración direc-
ta en el contenido, asumimos 
que simplemente están hacien-
do una reseña de un producto 
para su audiencia», agregan. ●

EN DATOS 

Radiografía de los reclamos para menores en las redes

25.493,05

% sobre el total de vídeos analizados

2.673,17
1.895,59

Nº DE VISUALIZACIONES (MILLONES)

FORMATO EN EL QUE SE PRESENTA LA PUBLICIDAD
% sobre el total de vídeos analizados
que contienen publicidad

NORMATIVA SOBRE PUBLICIDAD

% sobre el total de vídeos analizados
PERFIL DE PARTIPANTES*

España

El negocio de los canales de niños YouTubers

FUENTE: ‘Familias y niños: el negocio de los canales de los niños YouTubers’, URJC (2018) GRÁFICO: Henar de Pedro
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31,2%

22,2%
13,9%

18,5%

14,2%

Pruebas de producto

6,4%

Se indica
de forma
textual

26,6%
Padre

21,2%
Hermana

14,7%
Hermano

82,5%

No se indica
de ninguna
forma
que es
publicidad

Unboxing

Otros formatos

Juego con
el producto

Sin publicidad

Otros

11,1%

Se indica verbalmente 
que el video contiene o es publicidad            

31%
Madre 

*Personaje
no habitual
con relación
familiar con
el YouTuber

Se han tomado como referencia
los canales que estaban en los primeros
puestos del ranking Social Blade
cuando se realizó el estudio

«Hay vídeos que 
muestran escenas 
peligrosas como freír 
una muñeca o tirar 
petardos, algo que en 
TV sería impensable» 

ESTHER MARTÍNEZ PASTOR  
Investigadora de la URJC  

«Es una forma de 
publicidad que no 
siempre se indica e 
incumple la normativa» 

CARMELA DEL MORAL  
Portavoz de Save the Children

Consejos para los padres  
●●●  Los padres deben « educar y acompañar a los hijos en 
el uso de la tecnología y entender lo que sus hijos ven», acon-
seja Carmela Del Moral (Save the Children). «Hay que evitar 
dejar a los hijos horas y horas sin supervisión porque el algo-
ritmo de YouTube no siempre funciona», agrega. «Que haya 
un niño al otro lado de la pantalla no quiere decir que no ha-
ya intereses», añade su colega de la URJC, que cuenta que en 
sus talleres con padres, estos se sorprenden al descubrir que 
estos contenidos son en realidad publicidad encubierta. 
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Cada tarde, Alberto J. Schuh-
macher aparca el laboratorio y 
se dedica a revelar el legado de 
Ramón y Cajal a los visitantes de 
la exposición dedicada al Nobel 
aragonés en el Paraninfo de Za-
ragoza . «Yo soy un  cajaliano», 
admite a 20minutos este joven 
zaragozano, jefe de Oncología 
Molecular del Instituto de In-
vestigación Sanitaria Aragón y 
uno de los mayores talentos ac-
tuales de la ciencia española. 
Qué poco sabemos de nuestros 
científicos... Pues últimamente  
llego al convencimiento de que 
nos autoengañamos en España.  
Explique eso. Todo lo que es ar-
te se potencia y se difunde más. 
Mire la Residencia de Estudian-
tes, parece que solo estuvieron 
Lorca, Dalí y Buñuel, pero Seve-
ro Ochoa también. Y Río Ortega 
tuvo allí su primer laboratorio. 
Siempre tuvimos científicos im-
portantes, Einstein vino a entre-
vistarse con Blas Cabrera y con 
Julio Palacios... 
Pero ni un Nobel científico des-
de hace ya la intemerata. Para 
eso es importante tener un país 
con tradición científica. Como 
decía Cajal, las grandes men-
tes no surgen aisladas, sino en 
cordillera, como las grandes 
montañas. Y luego hace falta un 
descubrimiento muy original. 
No será porque a los españo-
les nos falte creatividad… Sí. Y 
eso se valora mucho de nuestros 
científicos en el extranjero.  
En el extranjero están. ¿Por qué 
gastamos tan poco en ciencia? 
Ganemos primero la guerra del 
lenguaje: la ciencia no es gas-
to, es inversión. Genera riqueza 
y genera conocimiento, pero 
fuera del cortoplacismo elec-
toral. El proyecto Genoma Hu-

mano, leer los 3.000 millones de 
letras de ADN costó 3.800 millo-
nes de dólares. En una década 
el retorno había sido doscientas 
veces lo invertido, se crearon 
300.000 empleos, nacieron em-
presas que pagaban impuestos.  
Invertir esa suma aquí suena a 
ciencia ficción. En España in-
vertimos 155 millones al año 
contra el cáncer… eso supone  
apenas seis kilómetros de AVE. 
¡Pero ahora están ustedes de 
moda! Se dice que los científi-
cos son los «nuevos chefs». 
¿Qué debe hacer el Gobierno? 
Un pacto de Estado que blinde 
la ciencia de los ciclos políticos. 
Después, aumentar la inversión 
actual del 1,2% hasta llegar a la 
media europea del 2%, promo-
ver el contacto con las grandes 
empresas y  un programa de re-
torno de talento con recursos  
y laboratorios en condiciones. 
Es básicamente lo que dice el 
preacuerdo que firmaron PSOE 
y Podemos. Sí, es el punto dos: 
«La ciencia como motor y digni-
ficar sus condiciones laborales». 
 ¿Le suena a eterna promesa? 
Mire, yo no he tenido un contra-
to indefinido en mi vida. 
¿Nunca? No. Y he trabajado on-
ce años en la misma empresa.  
¡Pero si a usted le nombraron 
Hijo Predilecto de Zaragoza! 
Pues eso explica que España 
pierda su talento científico. La 
estabilidad aquí es una mierda. 
Yo me fui a Nueva York en 2012, 
en lo peor de la crisis: no había 
plazas, se retrasaban las con-
vocatorias de proyectos, se dis-
gregaron buenos grupos de in-
vestigación. El emigrado deses-
pera y piensa, vamos a ver, hice 
buena tesis, el postdoctorado va 
bien… y da igual lo que haga 
porque no puedo regresar. 
¿Se ha arrepentido de volver? 
No. El CNIO, donde me formé 
con Mariano Barbacid y al que 
luego volví, es mejor que otros 
de EE UU. Pero allí  se cree en la 
ciencia y la base investigadora y 
los salarios son más altos. 
Su área es la oncología. ¿Es ren-
table invertir en cáncer? Más 

que nunca. Ahora tenemos un 
mapa del genoma y podemos 
hacer tests por 1.000 euros para 
ver en pocas horas fragmentos 
de tumor, mirar el naufragio ge-
nómico y buscar soluciones. 
Los nuevos fármacos mejoran 
además el diagnóstico y eso re-
duce costes en los hospitales.  
¿Por qué dice que la próxima 
década es decisiva para encon-
trar una cura contra el cáncer? 
Kennedy prometió en los años 
60 enviar un hombre a la Luna 
y lo hizo. Nixon dijo que se cu-
raría el cáncer en esa década y 
no lo logró. ¿Por qué? Porque 
existía la matemática e ingenie-
ría necesaria para llegar a la Lu-
na... pero no para el cáncer. 
Y ahora sí existe. La tenemos y 
sabemos lo que hay que hacer. 
El problema ahora es de inver-
sión. Obama lo vio en 2015 y do-
bló los fondos de investigación. 
¿Por qué morimos más por cán-
cer? Son varios factores. El cán-
cer supone una acumulación de 
errores y por eso se dispara a 
partir de los sesenta años. Pero 
también es porque diagnostica-
mos más; antes la gente moría, 
decíamos “de viejo” y lo cierto es 
era por patologías relacionadas 
con el cáncer. Y está la interac-
ción con el entorno. ¿Conducir 
garantiza un accidente? No. Pe-
ro si vas rápido, borracho y sin 
frenos, tienes riesgo de sufrirlo. 
¿Fumar te garantiza un cáncer? 
No... pero te da papeletas.  
La vida además es más insana… 
Depende. Hay estudios que di-
cen que el 70% del cáncer se ex-
plica por el mero hecho de vi-
vir y el 30% por malos hábitos. 
Pero ahora hay poco cáncer de 
estómago respecto a los años 50, 
cuando la gente comía mucho 
alimento en salazón, que ahora 
sabemos que puede ser carcino-
génico. Los deshollinadores te-
nían cáncer escrotal porque les 
caía carbón quemado en el cal-
zoncillo; y ahora, con mejores 
prendas, casi ha desaparecido...  
Hay quien dice que el estrés 
provoca cáncer. ¿Eso es cierto? 
No. La ciencia no indica nada en 

ese sentido. Hay quien dice que 
provoca radicales libres y tal. La 
realidad es que si una persona 
deprimida se pone comer, a fu-
mar y a beber como un cosaco, 
el cáncer surge porque estos  há-
bitos de vida no saludables.  
¿También es un falso mito que 
la actitud positiva puede curar? 
La actitud ante una enfermedad 
importa, pero eso no significa 
que porque hagas risoterapia se 
te vaya un carcinoma de pul-
món. Algunos dicen que la acti-
tud  juega un papel en las defen-
sas, pero ese papel es mínimo. 
¿El futuro pasa por curar el cán-
cer... o por evitar que surja edi-
tando genes desde el embrión? 
Mire, la necesidad de curar es 
más urgente que la necesidad 
de entender. Ahora hacemos 
lo que podemos con la tecno-
logía que tenemos.  

G  
20MINUTOS CON...

El bioquímico  expone 
los retos de la ciencia en 
España y el avance de la 
lucha contra el cáncer, 
un año después de pu-
blicar su primer libro .

Su libro  ‘Tu tan cáncer y yo tan 
virgo’ fue premiado hace ahora 
justo un año. ¿Se siente usted 
un divulgador? Einstein decía 
que no comprendes algo bien 
hasta que no sepas explicárselo 
a tu abuela. La divulgación me 
sirve para entender mejor mi 
trabajo. Además, la sociedad pa-
ga mi trabajo con sus impuestos 
y es justo explicarle lo que ha-
go y hacerlo en su idioma. Si los 
científicos somos capaces de 
transmitir a la sociedad la im-
portancia de la investigación, 
esta sociedad exigirá al políti-
co que nos presten atención. 
Se le nota apasionado al hablar 
de ciencia. ¿La pasión es funda-
mental para destacar en la vida? 
Toda obra grande en el arte y la 
ciencia es fruto de la pasión 
puesta al servicio de una idea.  
¿Cuando se investiga se uti-
liza mucho la imaginación? 
Es un proceso muy creativo. 
Margarita Salas usaba mucho 
una frase de Max Delbrück, el 
padre de la genética molecular: 
“Si no tengo imaginación y ta-
lento para ser artista, qué otra 
cosa puedo ser sino un cientí-
fico”. La investigación es un pro-
ceso creativo extraordinario. Es 
bonito pensar en lo que puede 
estar haciendo una célula. 
¿Pero no son algo melancólicos, 
hablando tanto de certezas y 
no elucubrando con misterios? 
Severo Ochoa decía que la ma-
yor sensación que experimen-
ta un humano es la emoción de 
descubrir. Yo fui la primera 
persona en la humanidad que 
vio que el H-RAS no se expre-
saba en el cerebro... y esa sen-
sación es indescriptible. «Las 
raíces de la ciencia son muy 
amargas pero muy dulces sus 
frutos», decía también Seve-
ro. Es la droga que nos mantie-
ne en esta profesión.

BIO 

Alberto Jiménez 
Schuhmacher 

Nacido hace 39 años en 
Zaragoza,es investigador 
ARAID y lidera el grupo de 
Oncología Molecular del 
ISS Aragón. Formado en el 
CNIO, postdoctorado en 
Nueva York e hijo predi-
lecto de su ciudad, es au-
tor junto a Begoña Oro de 
«Tú tan cáncer y yo tan vir-
go» (Premio Jaén, 2018)
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noticias, entrevistas y reportajes 
relacionadas con el mundo científico.

«Decía Ramón y Cajal 
que las grandes mentes 
no surgen aisladas, 
surgen en cordillera» 

«La actitud importa pero 
eso no significa que con 
risoterapia se te vaya un 
carcinoma de pulmón» 

«La investigación es un 
proceso creativo, es 
bonito pensar en lo que 
puede hacer una célula»

Alberto J.  
Schuhmacher 
«La necesidad de curar 
es más urgente que la 
necesidad de entender»

20’’ 
Subida del precio  
de la vivienda nueva 
El precio de la vivienda nue-
va en España subió un 4,5 % en 
2019, lo que supone una mode-
ración del crecimiento respec-
to al 5,4 % de 2018, según un in-
forme de la Sociedad de Ta-
sación, que sitúa el precio de 
una vivienda tipo de 90 me-
tros cuadrados en las capitales 
de provincia en 220.800 euros. 

Sigue el buen tiempo 
en casi toda España 
La aproximación de un frente 
por el oeste provocará hoy algu-
na lluvia débil a última hora en 
el oeste de Galicia, mientras en 
el resto de España continuará la 
situación anticiclónica, aunque 
con un descenso de temperatu-
ras, según la Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet). 

Calendario laboral 
El calendario laboral de 2020 
recoge un total de 12 días fes-
tivos nacionales, los mismos 
que en 2019, de los que ocho 
se celebrarán de forma con-
junta en toda España. Cinco 
de estos ocho festivos nacio-
nales caerán en lunes o vier-
nes, lo que posibilitará puen-
tes de al menos tres días pa-
ra quienes no trabajen en fin 
de semana.  

Prohibidas las estufas 
en las terrazas de bares 
Rennes se ha convertido en la 
primera ciudad francesa que 
aprueba la prohibición de ins-
talar estufas de calefacción en 
los bares para intentar mitigar 
el frío. La razón de tal decisión 
se encuentra por su alto con-
sumo de energía y valor con-
taminante. 

El papa Francisco pidió ayer 
perdón públicamente por re-
prender el martes a una mujer 
que lo agarró bruscamente de la 
mano y lo empujó hacia ella, 
cuando éste saludaba a los fie-
les en la plaza de San Pedro.  Es-
ta mujer se encontraba detrás 
de las barreras de seguridad de 
la plaza, con otros fieles, y cuan-
do el papa se acercó lo atrajo 
repentinamente hacia ella. Jor-
ge Bergoglio, molesto, trató de 
retirarse y después golpeó la 
mano de la mujer en señal de re-
primenda. «Muchas veces per-
demos la paciencia, también 
yo. Pido perdón por el mal 
ejemplo de ayer», señaló 
Francisco desde la ventana 
del palacio apostólico. ●  

El papa pide 
perdón por 
reprender a 
una mujer  
que lo agarró
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20’’ 
Gabriel Jesús tira del 
City de Guardiola 
Dos goles del brasileño Ga-
briel Jesús en los minutos 51 y 
58 dieron ayer la victoria al 
Manchester City de Pep Guar-
diola frente al Everton en el 
Etihad Stadium (2-1). Carlo 
Ancelotti encajó su primera 
derrota como entrenador del 
equipo visitante después de 
tres partidos. 

Mal inicio de año 
para Mourinho 
El Tottenham de Jose 
Mourinho perdió ayer su pri-

mer partido del nuevo año an-
te el Southampton (1-0). Ade-
más, su delantero estrella, Ha-
rry Kane, se retiró lesionado 
en el minuto 74 con muestras 
de dolor en la parte posterior 
del muslo izquierdo.  

Muere el hombre  
que devolvió a la NBA 
al lugar que merece  
David Stern, el que fuera co-
misionado de la NBA entre 
1984 y 2014, murió ayer a los 
77 años tras llevar tres sema-
nas hospitalizado por un de-
rrame cerebral. Stern devolvió 
a la NBA al foco mundial en la 
época dorada de Larry Bird y 
Magic Johnson, en la década 
de los ochenta.

David Villa cerró ayer dos dé-
cadas como jugador profesio-
nal de fútbol con una breve 
participación en un partido 
que representó para su último 
equipo, el Vissel Kobe, lograr 
el primer título de su historia 
en un torneo japonés.  

Villa, de 38 años, que el 22 de 
febrero de 2019 debutó en el 
Vissel Kobe, anunció el pasa-
do 13 de noviembre su deci-
sión de retirarse del fútbol 
profesional al cerrar su actual 

etapa nipona, y después de 
que acabara la liga japonesa 
tuvo oportunidad de dar el úl-
timo adiós en la final de la Co-
pa del Emperador.  

El partido fue histórico para 
Villa y histórico para el Vissel 
Kobe por lograr el primer títu-
lo. Villa quedó lesionado en el 
último partido de la liga, y 
desde entonces andaba con 
problemas físicos, que le im-
pidieron participar en la se-
mifinal de la Copa del Em-
perador que ganó el Vissel 
Kobe frente al al Shimizu S-
Pulse, por 3-1. El delantero as-
turiano no estuvo solo en la 
celebración del título de un 
equipo capitaneado por un tal 
Andrés Iniesta.  ●

Villa se despide 
con un título 
histórico para 
el Vissel Kobe

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO 
@SanchezDeCastro 

El mercado de fichajes de in-
vierno es el equivalente a los 
exámenes de recuperación 
en la época escolar: quien tie-
ne que llegar a ese punto, es 
porque no ha hecho bien su 
trabajo anteriormente. Rara 
es la ocasión en la que un 
gran fichaje ha salido de las 
compras de invierno, aunque 
sondeando el mercado se 
pueden encontrar joyas casi 
de saldo. 

Los directores deportivos de 
los equipos de fútbol, espe-
cialmente los que no están 
cumpliendo los objetivos (sea 
el liderato, sea evitar el des-
censo), llegan al mercado de 
invierno con esperanzas y 
miedo a que le cuelen gato 
por liebre. No siempre sale un 
Marcelo al Real Madrid, como 
ocurrió en 2007, o un Luis 
Suárez del Ajax al Liverpool, 
como pasó en 2011. Es más 
habitual que en el recuerdo 
estén los Bogarde, Faubert o 
Renaldo, que llegaron a 

Barça, Madrid y Deportivo 
respectivamente en los sa-
cos de los regalos (o del car-
bón) de los Reyes Magos. 

En este 2020, el mercado de 
invierno arranca con una de 
las grandes joyas ya inaccesi-
ble para los grandes de Euro-
pa. Erling Haaland dejó el 
Salzburgo para irse al Borus-
sia Dortmund, una operación 

que algunos tildan de poco 
ambiciosa para el noruego, ya 
que su nombre se vinculó con 
grandes de España (Madrid 
y Barcelona le seguían), la Pre-
mier (los dos equipos de Man-
chester) o incluso Italia (Ju-
ventus o Inter). 

La imposibilidad de hacerse 
con la perla noruega no impli-
ca que los directores deporti-
vos no estén sondeando el 

mercado. El Barcelona ya ha 
tanteado a Dani Olmo. El ta-
lentoso capitán de la selección 
española sub-21 se crió en la 
Masía antes de hacer las ma-
letas en dirección a Zagreb, y 
quieren recuperarle. De mo-
mento, sólo hay unos contac-
tos iniciales. 

También en ataque quieren 
reforzarse en el Atlético, y lo 
que quiere Simeone, y no es 
un deseo de ahora, es incorpo-
rar a Edinson Cavani. El uru-
guayo ha ido perdiendo prota-
gonismo en el PSG conforme 
crecía la estrella de Mbappe, 
pero no va a ser una operación 
barata. Si no saliera el fichaje 
del charrúa, otro nombre en la 
cartera colchonera es el de Pa-
co Alcácer. El exdelantero de 
Valencia y Barcelona ya no tie-
ne el brillo con el que llegó a la 
Bundesliga y la llegada de Ha-
aland al Borussia le va a restar 
aún más minutos. De hacerse 
con él, el Atlético se garanti-
za experiencia en España, un 
valor con el que Cavani no 
cuenta, y buen entendimien-

to con Álvaro Morata, con 
quien formaría pareja. 

El Real Madrid está, de mo-
mento, más tranquilo. El ra-
zonable buen momento que 
atraviesan los blancos (es-
pecialmente en comparación 
con el principio de la tem-
porada) choca frontalmente 
con la falta de gol: Jovic sigue 
sin dar resultados, los brasi-
leños Vinícius y Rodrygo es-
tán aún muy verdes y Benze-
ma está para otros meneste-

res y no sólo para marcar, 
cosa que, no obstante, hace 
como nunca. Erikssen ya es-
tuvo en la agenda blanca en 
verano, y todo apunta a que 
los contactos se reanudarán 
en estos meses. Su llegada 
podría dar más libertad y mo-
vilidad al ataque blanco, lo 
que, en teoría, redundará en 
un aumento significativo de 
la cifra de goles. 

La ‘operación salida’ tam-
bién va a dar mucho de que 

hablar. En el Atlético de Ma-
drid necesitan la salida de 
Diego Costa o Correa si quie-
ren traerse a Cavani o Alcá-
cer. En el Barcelona ya han 
mandado a Carles Aleñá al 
Betis para que acabe de for-
marse y no se estanque, 
mientras que en el Real Ma-
drid el inédito Mariano o Bra-
him también ocupan la ‘pole’ 
para dejar la disciplina blan-
ca en estos meses. Esto no ha 
hecho más que comenzar.  ●

LOS NOMBRES DEL MERCADO

DANI OLMO Y ALCÁCER  
se encuentran  
en el centro de los 
rumores: Barça y 
Atlético, tras ellos 

LA PRIMERA JOYA fue  
el noruego Haaland, 
que cambió el 
Salzburgo para fichar 
por el Dortmund 

CHOLLOS Y BLUFS Junto 
a Marcelo o Davids, 
en invierno también 
llegaron Bogarde, 
Faubert, Renaldo...

#Fútbol

Talento español  
y veteranos agitan  
el mercado invernal

Aleñá 
Fue uno de los primeros 
movimientos de mercado: 
dejó el Barça en busca de 
minutos en el Betis. 

Mariano 
Pese a los problemas del 
Madrid con el gol, los días 
del delantero pueden 
estar contados. 

Dani Olmo 
El Barcelona ha desmen-
tido que pretenda el 
retorno de uno de sus 
canteranos. Veremos... 

Edinson Cavani 
Simeone sueña con 
sacarlo del PSG para 
reforzar la delantera 
rojiblanca. 

Paco Alcácer 
El plan B del Atlético si 
falla Cavani pasaría por el 
regreso de este viejo 
conocido de la Liga. 

Eriksen 
El futbolista danés lleva 
en el mercado muchos 
meses, con muchos 
pretendientes. 

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la actualidad deportiva en 
nuestra página web: fútbol, 
baloncesto, tenis...

Haaland 
Con solo 19 años y 24 
tantos en su haber esta 
temporada, el delantero 
noruego ha llegado el 
Dortmund, un equipo en el 
que las jovenes promesas 
suelen rendir muy bien 
antes de dar el gran salto. 
Media Europa suspiraba 
por hacerse con este 
goleador incansable. 

Iniesta celebra el título junto a David Villa, a su lado. EFE
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RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 
Es su segunda vez en el Dakar. 
Supongo que la experiencia, en 
este deporte, es muy importan-
te. El año pasado fuimos con 
una estrategia de carrera un po-
co diferente, más parecida a las 
carreras que habíamos corrido 
antes, y allí nos dimos cuenta de 
que esta es completamente dis-
tinta a todas las demás. Para es-
te año vamos con ese punto de 
experiencia que nos va a permi-
tir mejorar en muchos aspectos.  
Su padre fue mecánico y estu-
vo en el Dakar. ¿Fue él el que 
le inyectó la pasión por las mo-
tos?  Mi padre fue cuatro años 
mecánico en el Dakar, a media-
dos de los 80. Me ha contado 
historias de lo que les pasó y tie-
ne mil aventuras, creo que por 
eso que me transmitía he ido co-
giéndole cariño a esa carrera.  
¿Cuándo cogió su porimera mo-
to? Con tres añitos, con una Pi-
wi 50, pero me di un pequeño 
‘enchufazo’ con mi madre y le 
cogí muchísimo miedo, así que 
hasta los 14 no empecé a coger 
motos. Fui quitándome el mie-
do y le dije a mi padre, que sa-
lía los domingos de enduro con 
sus colegas, que si me sacaba a 
mí también. Un día me llevó a 
un circuito de motocross, me di 
dos vueltas y dije ‘esto es lo que 
me gusta’. Me enfoqué en el mo-
tocross a los 15 años, comencé a 
entrenar solo esa disciplina y a 
los 18 comencé a competir. Es-
taba cagada porque era todo 
hombres, unos 30 pilotos, era la 
única chica, y la verdad que da 
bastante apuro. Los pensamien-
tos de ‘qué pasará’, ‘me van a pa-
sar’, ‘les voy a estorbar’… pero 
luego comienzas y se te olvida 
todo. Luego fui avanzando has-

ta que conseguí estar en la mi-
tad de la tabla para arriba.  
¿Notó recelo por ser mujer? 
Cuando llegaba a las carreras, 
era la gracia, lo diferente, sí que 
llamaba un poco la atención. Al 
principio no había problema 
porque yo siempre quedaba 
atrás, pero luego empiezas a su-
bir y a la gente que ganas, no 
sé lo toma tan bien, y menos si 
es una mujer. Ha habido de to-
do, pero la verdad que me he 
sentido súper arropada por mis 
compañeros. Luego decidí com-
petir en rally, y bueno, como es 
más aventura, no es tan crono, 
la gente sí que tiene esa men-
talidad de ayudar, echar una 
mano al que tienes al lado y me 
he sentido aún más cómoda.   
¿Cómo compagina su trabajo 
con competir en la competi-
ción? Compaginar deporte y 
trabajo es realmente duro, más 
este deporte que no lo puedo 
practicar en dos horas. Es coger 
la moto, meterla en la furgone-
ta, irme a un circuito y ahí entre-
nar. Necesito una mañana o una 
tarde completa. Hago mucho 

gimnasio. Al final es organizar-
te y sacrificarte, tienes que qui-
tarte cosas como quedar con tus 
amigos o ir de cena.  
Hace dos años empezó a plan-
tearse ir al Dakar. ¿Cómo empie-
za a cocer esa idea? Es una ca-
rrera que he seguido mucho, en 
mi casa era como una religión, 
a las 10 todos en el sofá a ver el 
resumen. No me había plantea-
do correrlo porque siempre lo 
he visto muy de héroes, pero vas 
dando pasos y haciendo carre-
ras que se asemejan. Mi pareja, 
Javi Vega, quien me acompaña, 
fue quien me empujó y me hizo 
pensar que sí que estaba prepa-
rada. Había ganado el Campeo-
nato del Mundo de Bajas, par-
ticipado y finalizado un rally 
que era como el antiguo Dakar… 
y me dijo ‘oye, yo creo que es-
tás preparada’.   
¿Ha sido muy complicado con-
seguir la financiación? Correr en 
el Dakar no es barato, precisa-
mente...  Es la prueba más cara 
del mundo del offroad. Conse-
guir el presupuesto es de las eta-
pas más duras. En ‘Original’, sin 
asistencia, nuestro presupues-
to es en torno a los 50.000 euros. 
Yo he podido ir gracias a empre-
sas que han apostado por mí y a 
las instituciones de Zamora.  
Compite sin asistencia. ¿En qué 
consiste la ‘Original’? Tú mismo 
eres tu mecánico. Cuando llegas 
de la etapa nadie te espera con 
los brazos abiertos, tienes que 
hacerte tú toda la mecánica. 
Siempre hay algo que hacer. Lle-
va tiempo, y te lo estás restando 
de tu descanso. 
Este año el Dakar es en Arabia 
Saudí. Y allí ya sabemos que los 
derechos de las mujeres están 
muy restringidos...  Que el Da-
kar se haya mudado a Arabia 

tiene una parte positiva y una 
negativa. La positiva va a ser que 
se van a ir cambiando esas leyes, 
esa cultura que hay, si se me-
ten elementos de fuera. Ya ha 
habido cambios, en julio del año 
pasado se permitió a las muje-
res conducir, hace dos meses se 
permitió a un hombre y una 
mujer que no estuvieran casa-
dos dormir en la misma habita-
ción de hotel. Ha habido ciertos 
cambios, insignificantes bajo 
nuestro punto de vista, pero hay 
que pensar también como esta-
ba España hace un siglo. Es po-
sible el cambio y los eventos de-
portivos fomentan ese cambio.  
¿Le han dado alguna indicación 
por ser mujer? Nos han pasa-
do una especie de decálogo. 
También nos han hecho firmar 
un documento que había que 
enviar a la organización, de que 
cumpliremos el código de bue-
na conducta. Es todo muy gené-
rico, pero no podemos enseñar 
las rodillas y hombros. Que vis-
tiésemos con recato sobre to-
do en las ciudades. Veo lógico 
que quieran defender su cul-
tura, tú vas a su país y ellos tie-
nen ciertas normas. Eres libre 

de ir o no, pero si vas tienes que 
aceptarlas, es algo lógico.  
Va con su pareja. ¿Tienen al-
guna indicación específica? Po-
demos compartir habitación 
desde octubre que salió una ley, 
pero no se pueden dar muestras 
de afecto en público, vamos a te-
ner que tener cuidado. 
Ya que va con pareja… ¿sexo en 
el Dakar? Nada, eso baja las de-
fensas, hay que estar al 100%. 
Además que salirte de comer, 
dormir, pilotar es imposible, no 
te quedan fuerzas para nada.  
¿Qué objetivo tiene? Finalizar-
lo, eso es todo un logro y en Ori-
ginal me parece estratosférico.  
Participan 12 mujeres este año, 
menos que el pasado. El depor-
te del motor está teniendo in-
cursión femenina ascendente. 
Las mujeres van tomando re-
levancia. Esto ha sido gracias 
al trabajo en las canteras. Es al-
go social, a una niña le regalan 
una muñeca y a un chico un co-
che, al final estás coaccionando 
los caminos a elegir. Desde ahí 
empieza la igualdad de posibi-
lidades, desde ‘oye, qué juguete 
te gusta’. 
Cuéntenos la historia de su cas-
co.. Este año voy a correr con es-
te casco que es súper especial. 
Una amiga pasó el año pasado 
un cáncer de mama y ha sido 
muy duro. Correré con este cas-
co y se lo entregaré para que lo 
subasten. 
Un casco rosa con el símbolo de 
la mujer sacando músculo de-
trás. En Arabia… Sí, quizás lo to-
men por un doble sentido por el 
color rosa, la mujer… pero tiene 
un objetivo, la lucha contra el 
cáncer de mama. Sí es verdad 
que es algo femenino, pero yo 
soy una mujer, no veo que ha-
ya problema con eso.  ●

G  
20MINUTOS CON...

La piloto zamorana com-
petirá, por segundo año, 
en el Dakar en la categoría 
Original (sin asistencia) 
de motos.  El domingo 5 
comienza su aventura 

Sara García 
«Hay gente a la que  
ganas que no se lo  
toma bien si eres  
una mujer»

«En mi casa el Dakar  
era una religión. No me 
había planteado correrlo 
porque lo veía de héroes» 

«Que el Dakar sea en 
Arabia Saudí tiene una 
parte positiva. Los 
eventos deportivos 
fomentan los cambios» 

«Nos han dado un 
decálogo muy genérico. 
Que vistiésemos con 
recato en las ciudades...»

BIO 

Sara García 

Nacida en Zamora el 5 de 
febrero de 1988, el año 
pasado fue la primera pi-
loto española en correr 
en la categoría más dura 
del Dakar, la Original. Es-
te año repite experiencia 
con Yamaha y con un ob-
jetivo claro: ser la primera 
mujer en acabar la prue-
ba en esta modalidad en 
la que no hay asistencia. 
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20’’ 
Primer partido del año 
El Barça visita hoy (21:00 horas) 
el Buesa Arena con el objetivo 
de sumar la sexta victoria con-
secutiva en la Euroliga para 
reafirmar su buen momento de 
juego y consolidarse en lo más 
alto de la clasificación. 

Saltos con sorpresa 
El noruego Marius Lindvik, de 
21 años, consiguió su prime-
ra victoria en la Copa del Mun-
do de saltos al imponerse en 
Garmisch-Partenkirchen 
(Alemania), segunda prueba 
del Torneo Cuatro Trampoli-
nes, cuya general sigue enca-
bezando el defensor del títu-
lo, el japonés Ryoyu Koba-
yashi, pese a quedarse aquí 
fuera del podio.  

Partidazo sin resultado... 
Doncic volvió a ser la gran fi-
gura de los Mavericks al con-
seguir 35 puntos y 10 rebotes, 
pero falló el último tiro a ca-
nasta, un intento de triple que 
podría haber forzado la pró-
rroga y evitar la segunda de-
rrota consecutiva de Dallas, 
esta vez ante los Thunder.  

... y otro con victoria 
Kyle Lowry lideró el ataque 
al terminar con 24 puntos y 
ocho asistencias en la victoria 
de los Raptors de Toronto, que 
vencieron 117-97 a los Cava-
liers. Ibaka jugó un gran parti-
do (20 puntos y 10 rebotes). 

Piloto reserva 
El polaco Robert Kubica, des-
pués de permanecer un año 
en el equipo Williams, será pi-
loto reserva de Alfa Romero 
durante la temporada 2020 de 
Fórmula Uno.

El número uno mundial, Rafael 
Nadal, aclaró que el equipo es-
pañol no se va a tomar la Copa 
ATP como una preparación pa-
ra el Abierto de Australia y que 
van a ir con todo a intentar le-
vantar el título.  

«La preparación del Abierto de 
Australia vendrá una semana 
antes del Grand Slam, cuando 
disputemos el torneo en Adelai-
da». El equipo español cuenta 
con Nadal, Bautista, Carreño y 
Feliciano López y se estrenará 
este sábado en la fase de grupos 
frente a Georgia. El tenista ma-
nacorí desveló que pasaron la 
Nochevieja haciendo una bar-
bacoa y dando una vuelta con 
barco. «Vamos a tener suerte 
porque sí que nos tomamos to-
dos las uvas», añadió.  ● 

Nadal inicia el 
año tomándose 
las uvas en 
Australia
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Simone de Beauvoir junto al filósofo Jean-Paul Sartre (de negro) y el presidente de la URSS, Nikita Kruscev (dcha.), en los 60. GTRES

MARISA FATÁS 
cultura@20minutos.es / @marisafatas 

¿Es la anatomía de las muje-
res la que determina la posi-
ción que ocupamos en el 
mundo? ¿Estamos subordi-
nadas al varón por nuestros 
atributos biológicos? La res-
puesta para Simone de Beau-
voir, autora de El segundo se-
xo (1949), fue contundente: 
no. Suya es la famosa frase 
«no se nace mujer, se llega a 
serlo». En otras palabras, la 

falta de independencia, la de-
sigualdad y la opresión que 
viven las mujeres no son he-
chos naturales, sino el resul-
tado de una construcción cul-
tural. Para la escritora france-
sa, te conviertes en mujer 
como consecuencia de un 
proceso educativo mediante 
el que aprendes a renunciar a 
tu libertad para servir a los in-
tereses masculinos. 

Cuando se publicó El segun-
do sexo, hace ahora 70 años, la 

tesis de Simone de Beauvoir 
supuso una auténtica reve-
lación, pues nombraba pro-
blemas que todavía no se ha-
bían expresado en palabras. 
Fue tal el éxito, que pronto 
se convirtió en obra de culto 
–en Europa y en EE UU, don-
de vendió más de una millón 
de ejemplares–. A través de 
ella seguimos interpretando 
nuestra sociedad y entende-
mos la desigualdad que toda-
vía viven las mujeres. 

«Este mundo siempre ha 
pertenecido a los hombres», 
afirmaba la autora. ¿De qué 
herramientas se vale la socie-
dad patriarcal para asegurar 
esa sumisión de la que habla? 
La educación, sin duda, es 
una de los más poderosas. 

Estudiando las distintas fa-
ses de la vida de las mujeres, 
la escritora detectó y analizó 
los hitos que marcan su po-
sición social. Desde la niñez 
hasta la vejez, las mujeres 

EL ATEMPORAL LEGADO 
DE SIMONE DE BEAUVOIR
¿Dónde radica la desigualdad entre hombres y mujeres? El libro ‘El segundo sexo’ 
nos sigue dando las claves para entenderlo, 70 años después de publicarse

#Lecturas

aprenden a cumplir el rol que 
la sociedad patriarcal les asig-
na. Un papel dócil, resignado 
y pasivo, aprendido a fuego 
con cada uno de los principa-
les acontecimientos que vi-
ve su cuerpo: la llegada de la 
menstruación, las primeras 
relaciones sexuales, la mater-
nidad o la menopausia, entre 
otros. Hechos físicos que han 
servido para justificar esa de-
bilidad asociada a las muje-
res, legitimar su discrimina-
ción y convertirla en objeto 
pasivo del hombre. 

Para expresarlo, De Beau-
voir se refiere a la alteridad, 
término que hace referencia 
a la ‘no-esencia’ de la mujer, 
frente a la esencia del hom-
bre, el ser humano por exce-
lencia. Toda una construc-
ción ideológica que sienta las 
bases sobre las que se apoya 
el determinismo biológico. 

El segundo sexo decodifica 
los mitos sobre la reproduc-
ción y la construcción de lo fe-
menino como producto cul-
tural. La división de tareas, 
los trabajos domésticos y los 
cuidados no corresponden a 
la mujer de manera natural, 
sino que le han sido asigna-
dos con el objetivo de perpe-
tuar las estructuras de domi-
nio diseñadas por los varones.  

Según la autora, para cum-
plir con ese destino la mujer 
renuncia a su yo, a su voz, a su 
vocación, y se dedica a su mi-
sión principal: el manteni-
miento de la armonía en el ho-
gar y en la familia. La entre-
ga al esposo, los hijos y la 
comunidad, refleja Beauvoir, 
hacen que la vida de la mujer 
sea significativa. A diferen-
cia del hombre, quien sale al 
mundo, se enfrenta a nuevos 
retos y trasciende, la mujer no 
estaría capacitada para trans-
formar la realidad. Por ese 
motivo, su labor, repetitiva e 
inmanente, queda limitada a 
un espacio cerrado, despoja-
da de toda decisión y sin liber-
tad de movimiento, recalca. 

Esta división política ha re-
legado históricamente a las 

mujeres al ámbito privado y, 
como consecuencia, ha pro-
movido su invisibilidad en la 
vida política. Ahora, y pesar 
de la incorporación de la mu-
jer al mercado laboral, asun-
tos como la brecha salarial o el 
techo de cristal siguen per-
petuando la desigualdad. 

A pesar de que los cambios 
vividos en los últimos 70 años 
pueden hacernos pensar que 
las diferencias se han elimina-
do, los mecanismos estruc-
turales persisten. De Beauvoir 
señala la participación en la 
vida pública y la independen-
cia económica como claves 
para la liberación de las muje-
res. Asimismo, la autora apun-
ta hacia la responsabilidad del 
Estado como facilitador de la 
conciliación entre el trabajo 
remunerado, la maternidad 
y los cuidados. Eliminar la 
violencia sexual, sin duda, es 
una de las tareas prioritarias 
de nuestra sociedad. ●

EL LIBRO 

ENSAYO 
El devenir «mujer» en 
Simone de Beauvoir 
Silvia López 
Dos Bigotes 
172 páginas. 16,95€ 

En este ensayo, Silvia 
López profundiza en no-
ciones fundamentales 
de la obra El segundo 
sexo (1949), de Simone 
de Beauvoir, como la in-
manencia, la reciproci-
dad o la alteridad.
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Serie sobre la muerte 
del fiscal Nisman 
Netflix estrenó ayer la serie do-
cumental El fiscal, la presiden-
ta y el espía, que intenta desen-
trañar la muerte del fiscal argen-
tino Alberto Nisman. Consta de 
seis capítulos de una hora y es-
tá dirigida por Justin Webster, 
autor de Muerte en León. Nis-
man acusó a la expresidenta 
Cristina Fernández de encubrir 
a los autores de un atentado. 

Campanadas con error 
Un error en la retransmisión 
de las Campanadas desde Cana-

rias en TVE hizo que la noche 
del 31 los televidentes se comie-
ran por anticipado hasta tres 
uvas. Los presentadores, Ruth 
Lorenzo y Roberto Herrera, con-
fundieron los últimos sonidos 
del carrillón con el inicio de las 
campanadas reales, con las con-
sabidas críticas en redes. 

America Ferrera será 
madre por segunda vez 
La actriz norteamericana de ori-
gen hondureño América Ferre-
ra, que protagonizó la serie Ugly 
Betty (Betty la fea) entre 2006 
y 2010, ha anunciado que será 
madre por segunda vez en 2020. 
Con su pareja, el actor Ryan 
Piers Williams, tiene otro hijo de 
19 meses llamado Sebastian. 

Nueve piezas inéditas, un guiño 
a Beethoven y una Marcha Ra-
detzky sin sombras nazis prota-
gonizaron el concierto de Año 
Nuevo en Viena. A los mandos, 
el letón Andris Nelsons (41) que, 
vestido con una levita azul de 
terciopelo, dirigió muy moti-
vado a una filarmónica con la 
que lleva años colaborando.  

Los aires renovados de esta 
imprescindible cita del 1 de ene-

ro fueron bien acogidos por pú-
blico y crítica. Además de los 
consabidos valses y polcas de la 
familia Strauss, sonaron, entre 
otras composiciones, Los va-
gabundos, de Karl Michael Zieh-
rer, Caballería ligera, de Franz 
von Suppé, y El galope del posti-
llón, de Hans Christian Lumb-
ye. En esta última, Nelsons se 
marcó unos solos de trompeta. 

La Marcha Radetzky tocada 
ayer no tenía los arreglos que 
le introdujo en 1914 el austrí-
aco Leopold Weninger, músi-
co que se afilió al partido nazi. 
Por último, el español  José Car-
los Martínez, exdirector de la 
Compañía Nacional de Danza, 
se ocupó de los ballets. En 2021 
dirigirá Riccardo Muti. ● R. C.

El director letón 
Andris Nelsons  
da nuevos aires  
al concierto de 
Año Nuevo

Andris Nelsons dirige a la Filarmónica de Viena. TERRY LINKE / EFE
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CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 
La raza humana al borde de la 
extinción por invasiones extra-
terrestres, de todo tipo. Un pla-
neta desolado en el que, si no 
son alienígenas, serían drago-
nes sin nada que envidiar a los 
de Juego de tronos, los que arra-
sarían con nuestra civilización 
tal como la conocemos. 

Este año 2020 era el futuro al 
que se aferraron varias pelícu-
las para enmarcar su acción, un 
futuro nada halagüeño ni apa-
cible a excepción de algunas po-
cas centradas en viajes espacia-
les o nuevas utilidades para los 
robots. Así vio el cine nuestro 
presente e inmediato porvenir.  

El primer largometraje que si-
tuó su argumento en 2020 fue 
Viaje al planeta prehistórico de 
Curtis Harrington, en 1965. Una 
muy modesta producción de se-
rie B que narraba una expedi-
ción a Venus, para constatar que 
la forma dominante de vida del 
lugar eran los dinosaurios. Pero 
los resultados en pantalla fue-
ron bastante pobres y con unos 
efectos visuales que dejaban 
mucho que desear. Para la si-
guiente habría que esperar has-
ta el año 2000 y de nuevo con 
una expedición para colonizar 
otros, en este caso el Planeta Ro-
jo con Misión a Marte de Brian 
De Palma, aunque tampoco 

acabó de convencer a casi nadie. 
Un hecho que en parte resulta-
ría premonitorio porque casi 
ninguna película ambientada 
en 2020 ha tenido especial for-
tuna. El imperio del fuego di-
rigida por Rob Bowman y estre-
nada en 2002, pese a narrar una 
espectacular invasión de drago-
nes volando y escupiendo fue-
go, y la heroica resistencia hu-
mana, tampoco cosechó crí-
ticas positivas o una buena 
acogida comercial. 

En 2005 Stealth: La amena-
za invisible quizá pretendía re-
memorar el éxito de Top Gun, 
con ruidosos jets surcando el 
cielo e intrépidos pilotos. Su 
principal misión sería intentar 
detener un avión de combate 
con inteligencia artificial cuyo 
control se les había escapado. El 
fracaso fue mayúsculo y las crí-
ticas la hundieron calificándo-
la como un anodino videojuego. 

A la adaptación de G.I. Joe (G.I. 
Joe: The Rise of Cobra) en 2009, 

ALIENÍGENAS Y 
DRAGONES: EL 
AÑO 2020 
SEGÚN EL CINE
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Emily Blunt y Tom 
Cruise en ‘Al filo del 
mañana’. WARNER BROS

EN FOTOS 

Las predicciones para 2020

Los dragones, la nueva especie dominante 
En El imperio del fuego (Reign of Fire, 2002) 
las obras en el metro de Londres, a principios 
de este siglo XXI, despertaron de su hiberna-
ción a unos poderosos dragones. En este 
2020 la humanidad está al borde de la extin-
ción, el tiempo se agota para encontrar la 
manera de acabar con ellos. La protagoniza-
ron Christian Bale y Matthew McConaughey.

1

basada en la serie de animación 
y las figuras de acción de Has-
bro, no le fue mucho mejor. Mu-
cha acción, pero poco guion. Un 
par de años después, en 2011, 
llegaría Acero puro con un Hugh 
Jackman en pleno apogeo de su 
fama y donde la novedad era 
que los boxeadores habían sido 
sustituidos por máquinas. 

En 2013 coincidieron dos pelí-
culas, Stranded era un produc-
ción canadiense de muy bajo 
presupuesto que narraba la odi-
sea de unos astronautas inten-
tando sobrevivir al acoso de una 
extraña forma de vida extrate-
rrestre. Fue considerada una de 
las peores películas de aquel 
año. Mientras que Guillermo del 
Toro estrenaba su proyecto de 
batallas contra gigantescos Kai-
jus en Pacific Rim. No logró 
atraer a los espectadores en ma-
sa, pero se ha ido revalorizando 
con el tiempo. Algo mejor le fue 
a Al filo del mañana con Tom 
Cruise y Emily Blunt comba-
tiendo contra extraterrestres en 
la adaptación de la novela All 
Your Need is Kill de Hiroshi Sa-
kurazaka. Es un título de culto y 
se habla de hacer una segunda 
entrega. Se estrenó hace seis 
años. Y en 2018 lo hizo la única 
película que logró gustar en su 
momento, Un lugar tranquilo, 
en la que la raza humana volvía 
a ser pasto de una raza alieníge-
na que localizaba a sus víctimas 
mediante el ruido. 

La película dirigida por John 
Krasinski, también coprotago-
nista y coguionista, hizo gala de 
estupendas escenas en las que 
la tensión y el silencio llegaban 
a ser asfixiantes. De paso, hizo 
que Emily Blunt, su protagonis-
ta femenina, tuviera el honor de 
haber estado en 2020 con an-
telación y por dos veces, siem-
pre en escenarios posapocalíp-
ticos por los dichosos extrate-
rrestres. Y para rematar nuestro 
sombrío futuro, ya presente, 
máquinas controladas por 
Skynet y sus T-800 y más avan-
zados Rev-9, volverían en este 
2020 para exterminar a los hu-
manos en la reciente Termina-
tor: Destino oscuro. ●

No trazaron un 
horizonte muy idílico, 
con los humanos al 
borde de la extinción. 
Pero había estrellas 
como Tom Cruise para 
remediarlo

Tom Cruise salvaría al mundo 
O mejor dicho, su personaje el oficial Cage de 
las Fuerzas Unidas de Defensa, era en Al filo del 
mañana (2014) el encargado por el método de 
ensayo y error (algo así como un bucle tempo-
ral al estilo de Atrapado en el tiempo), de hallar 
la manera de acabar con los Mimics, unas fero-
ces criaturas alienígenas que habían llegado a 
nuestro mundo cinco años antes, en 2015.

3

Robots en el cuadrilátero 
Para Acero puro, de 2011, es el año en el que 
los púgiles ya no son humanos sino máqui-
nas. Los robots serán los que a partir de 
ahora se den golpes encima del ring. La pro-
tagonizó Hugh Jackman y se basó en el re-
lato corto Acero de Richard Matheson que 
ya había inspirado uno de los episodios de 
la mítica serie The Twilight Zone en 1963.

2

Una fallida ‘Misión a Marte’ 
En 2020 se emprende la primera misión tri-
pulada al Planeta Rojo. Con lo que no conta-
ban es que deberían enfrentarse a misterios 
cósmicos y afrontar un secreto vinculado al 
origen de la vida en la Tierra. Misión a Mar-
te, dirigida por Brian De Palma, se estrenó 
hace casi veinte años con Tom Robbins, 
Connie Nielsen entre su reparto.

4
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Con el alma hecha jirones. 
Así esta la periodista María 
Teresa Campos después de 
que el pasado sábado, 28 de 
diciembre, anunciara, a tra-
vés de un escueto pero cer-
tero comunicado, que su re-
lación con Edmundo Arro-
cet había llegado a su final 
después de casi seis años.  

Un tiempo en el que la pa-
reja ha sobrevivido a con-
tinuos rumores sobre su-
puestos líos de faldas que 
nunca han sido confirma-
dos. Solo la existencia de 
unas fotografías en las que 
el humorista chileno apare-
cía acompañado por una 
vieja amiga despertaron en 
María Teresa unas dudas 
que se desvanecieron con 
mayores y más delicadas 
atenciones. 

Aunque ninguno de los 
protagonistas del amargo 
final ha querido dar expli-
caciones sobre los motivos 
reales que les han llevado a 
tomar tamaña decisión, 
20minutos ha podido sa-

ber que la ruptura de la pa-
reja se produjo a principios 
del mes de noviembre –y 
no a finales, como sostie-
nen otras personas– y que 
el primer paso fue dado por 
la presentadora después de 
una fuerte discusión moti-

vada por las continuas au-
sencias de Arrocet.  

Fue como poner nombre 
a lo que él ya había decidi-
do. El tiempo dinamitó el 
resto de los sentimientos y 
ni siquiera las conversacio-
nes residuales que mantu-
vieron después pudieron 
avivar un fuego que ya era 
devastador.  

Me aseguran que ninguno 
de los dos propuso nuevas 
oportunidades y que, a día 
de hoy, los ánimos están 
realmente caldeados entre 
ellos. Hay mucho dolor y 
reproches por resolver. 

Eso sí, no están solos. 
Frente a la Campos se ha le-
vantado un infranqueable 
muro protegido por sus dos 
hijas, Carmen Borrego y Te-
relu Campos. También sus 
incondicionales, como la 
periodista Belén Rodríguez 
o Rocío Carrasco, le han 
mostrado el apoyo físico y 
espiritual que necesita en 
estos momentos.  

Por su parte, Bigote recibe 
el cariño de sus hijos y ami-
gos, mientras que hace ca-
so omiso a los mensajes y 
llamadas telefónicas que 
recibe estos días.  

El silencio de 
Camilín Blanes 
El año 2019 fue uno de los 
más complicados para el 
único hijo del cantante ali-
cantino Camilo Sesto. La 
inesperada muerte del ar-
tista provocó que Camilín 
se situara en el centro de to-
das las miradas.  

Agobiado por comenta-
rios directos a su línea de 
flotación y mal aconsejado, 
el joven optó por no acudir 
a eventos y homenajes a su 
padre limitándose a perma-
necer encerrado en sí mis-
mo. Así ha empezado este 
nuevo año, que se prevé 
muy polémico.  

Camilín Blanes es cons-
ciente de que su vida gene-
ra interés y que, a pesar de 
que ha dado orden a todos 
los que le rodean de que no 
respondan a la prensa so-
bre asuntos relacionados 
sobre su persona, sabe que 
siempre hay filtraciones. 

Las mismas que no solo 
refieren su preocupante so-
ledad autoimpuesta, sino 
también las conductas alar-
mantes o desaconsejables 
que llevaría a cabo cuando, 

equivocadamente, se pien-
sa anónimo. 

20minutos ha podido 
confirmar la existencia de 
un material fotográfico y 
audiovisual controvertido 
que atestiguaría comporta-
mientos inadecuados del 

hijo de Camilo Sesto a los 
que su propia madre hizo 
referencia durante una en-
trevista en la revista Hoy 
Corazón. Aunque me cons-
ta que él niega problemas 
que necesiten ayuda o asis-
tencia, nadie niega que ha-
ya motivos más que funda-
mentados para, al menos, 
no perderle la pista. 

 

Por cierto... 
El cantante «más cántabro» 
y más familiar está muy en-
fadado con quienes han di-
fundido algunas imágenes 
en las que se le ve con va-
rios kilos de más. Insiste en 
la existencia de una campa-
ña de desprestigio que nun-
ca se ha iniciado. 

La hija de la cantante más 
famosa de España ya ha 
preparado una nueva ex-
clusiva con la que pretende 
dinamitar cualquier inten-
to de reconciliación. 

La relación entre la popu-
lar actriz y el jugador de fút-
bol parece estar tan asenta-
da que son muchos los ami-
gos en común que hacen 
cábalas sobre una próxima 
y posible boda. ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN

E

●7 
20M.ES/GENTE 
Puedes leer muchas más noticias 
sobre el mundo de los famosos 
en nuestra edición digital.

Camilo Blanes, en una 
imagen de archivo. GTRES

La tristeza de 
María Teresa 
Campos

A día de hoy, los 
ánimos están muy 
caldeados entre la 
Campos y Arrocet 

Camilín es consciente 
de que su vida genera 
interés y sabe que suele 
haber filtraciones

PorSaúl Ortiz
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Mercado central 
LA1. 16.25 H 
Luis cree descubrir la infideli-
dad de Nacho y le saca unas fo-
tos acompañado de una mujer, 
Rocío. Andrea da un concierto 
en la pizzería y su relación con 
Paolo comienza a arreglarse.

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 
Manolín se debate entre for-
mar parte de los Flechas o 
de los Gómez. La llegada de 
Arturo, el ex de Sofía, com-
plica los planes románticos 
de Curtis.

CINE

‘Colombiana’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Cataleya, una niña de nueve 
años, tras presenciar el asesi-
nato de sus padres, se refugia 
con Emilio, un tío suyo mafioso 
y se entrena para convertirse 
en una asesina profesional.

‘Vikingdom’ 
MEGA. 22.05 H 

Basada en la mitología vikinga, 
Eirick, un rey olvidado, librará 
batallas más allá del infierno 
para recuperar el artefacto 
místico llamado Cuerno de 
Odín antes de que lo haga Thor.

TELEVISIÓN

Tendrás ganas de em-
pezar cosas nuevas y empeza-
rás a mirar una disciplina como 
el baile o un deporte que no has 
practicado nunca y a informarte 
sobre ello. Es algo que te va a 
sentar muy bien para renovarte.

VARIOS

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

CONCURSO 
Ven a cenar conmigo 
CUATRO. 22.50 H 

La última cena de la Gourmet 
Edition será una prueba de va-
lor y paciencia para Topacio 
Fresh. La galerista no encajará 
bien alguna de las críticas.

Acuario 

Hoy asumes algo muy 
importante en tu vida y eso te 
hace avanzar en tu evolución 
personal y espiritual. Has llega-
do a una conclusión que te per-
mite quererte más y mejor y te 
encamina hacia la felicidad.

REPORTAJE 
En portada 
LA2. 00.15 H 

Vi(5g)ilados. La tecnología 
5G cambiará nuestras vidas. 
Abre la puerta a una nueva 
revolución industrial y la del 
Internet de las Cosas.

Piscis 

Retomas un trabajo des-
pués de unas vacaciones y eso 
es algo que te puede poner un 
poco de mal humor o al menos 
darte bastante pereza. Debes 
de pensar en la suerte que tie-
nes y en lo importante que es.

ENTRETENIMIENTO 
Ochéntame otra vez 
LA1. 23.55H 

Cuarta entrega de Himnos de 
los 80, los capítulos dedica-
dos a recordar las canciones 
más memorables de la década 
a través de sus protagonistas.

Aries 

No debes conformarte 
con lo que tienes porque pue-
des llegar a mucho más sobre 
todo en el plano más personal. 
Salir de tu zona de confort es un 
buen propósito para llevar a ca-
bo este año.

QUÉ VER HOY

Tauro 

No es día para estar a 
la defensiva y pensar mal de to-
do lo que te rodea. Eso no te va a 
favorecer en ningún aspecto, 
así que déjate llevar por lo que 
suceda sin poner demasiadas 
pegas a nada. Alguien te sonríe.

PROGRAMACIÓN

Géminis 

LA 1 
06.00  Noticias 24 h. 
10.00  La mañana. 
12.25  A partir de hoy. 
13.25  Hacer de comer. 
14.30  Corazón. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.25  Mercado central. 
17.20  Servir y proteger. 
18.20  Acacias 38. 
19.15  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
22.05  Tvemos. 
22.40  Cuéntame... 
23.55  Ochéntame otra 

vez. Himnos 80. 
01.45  Cine: Encuéntrame 
03.30  Noticias 24 h.

Las mareas emociona-
les son muy frecuentes en ti y 
hoy puede que sientas cierto 
vaivén en ese sentido. Será un 
día de altibajos, pero por la no-
che te sentirás mejor porque al-
guien te reconforta.

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

Cáncer 

LA 2 
08.00  Documental. 
08.45  Pueblo de Dios. 
09.15 Documentales. 
12.30  Cine: Masacre en el 

pozo de la muerte. 
13.50  Cine: Celia en el 

colegio. 
14.50  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
18.00  Documenta2. 
21.05  Documental: 

Construcciones 
ecológicas. 

22.00  Documaster. 
00.15  En portada: 

Vi(5G)ilados. 
00.55  Generaciones. 
01.50  Conciertos Radio 3.

Es un buen momento de 
plantearte proyectos o ideas re-
novadas de orden profesional 
de cara al año que comienza. 
Puedes retomar algún proyecto 
olvidado que tiene otra pers-
pectiva y que puede cuajar.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Cocina abierta. 
13.40 La ruleta  

de la suerte. 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.00 Cocina abierta. 
16.02 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias 2. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Cine: Colombiana. 
00.55  Cine: Último 

recurso.

Leo 

CUATRO 
07.00 Zapping de surferos. 
07.30  Gyn Tony XS. 
08.40  El concurso  

del año. 
09.40  Alerta Cobra. 
12.35  El tiempo. 
12.40  Mujeres y hombres. 
13.55 El concurso del año. 
15.00 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.35 Cuatro al día. 
19.25 El bribón. 
20.20 El tiempo.  
20.25 Deportes 2. 
20.30  Ven a cenar 

conmigo. 
22.50  Ven a cenar... 

Gourmet edition. 
02.55  Puro Cuatro.

Ten cuidado con alguien 
que te propone cierta inversión. 
Es preferible que tengas pre-
cauciones con el engaño o una 
oferta tentadora que te podría 
hacer perder lo que más valoras 
y que tanto te ha costado.

TELECINCO 
06.15  Informativos 

Telecinco. 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Marc Calderó. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame. 
21.10  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  Cine: Titanic. 
02.00  El horóscopo. 
02.05  La tienda en casa. 
02.20  Mejor llama a Kiko.

Virgo 

LA SEXTA 
06.50 ¿Quién vive ahí?. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30  laSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde. 

Con Mamen 
Mendizábal. 

20.00  laSexta Noticias 2. 
20.55  Estación laSexta. 
21.05  laSexta Deportes. 
21.30  El intermedio 

Christmas edition. 
22.30  Pesadilla  

en la cocina. 
02.35  European Poker 

Tour. 
03.05  Live Casino.

Encuentras a alguien con 
una diferencia de edad que sin 
embargo te puede atraer mu-
cho más de lo que te gustaría 
reconocer. No descartes nada 
de antemano por prejuicios, si-
gue el impulso de tu corazón.

TELEMADRID 
06.59  Ruta 179. 
09.43  Documentales. 
11.30 120 minutos. 
14.00 Telenoticias. 
15.05 Deportes. 
15.26 El tiempo. 
15.43 Cine: El Destino 

también juega. 
17.25 Está pasando.  
19.14 Madrid directo.  
20.30 Telenoticias 2. 
21.22 Deportes. 
21.33 El tiempo. 
21.43 El madroño. 
22.47 Mi cámara y yo. 
01.47 El madroño. 
02.33 Pongamos que 

hablo de... 
03.04 Hazlo por mil.

Libra 

Mantente distante 
en un tema en el que ves que 
hay poca claridad o en el que 
muchas personas quieren opi-
nar y tomar decisiones. Aún no 
es hora de que intervengas, de-
bes ser paciente y observar.

Escorpio 

Te pondrán a prueba 
en el trabajo, pero vas a salir de 
ella con mucha solvencia y con 
una gran fuerza renovada. Esto 
es algo que no esperabas, pero 
que te demuestra hasta donde 
puedes llegar.

Sagitario 

Lo que habías 
planteado a tu familia y que ha-
bía supuesto una alteración 
emocional, ahora se calma. Por 
fin encontrarás respeto por las 
decisiones que has tomado, y 
eso te hace muy feliz.

Capricornio 

Mercedes y 
Antonio pasan su 
primera Navidad 
separados

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

El año televisivo comienza 
con el retorno de los Alcán-
tara en el que será uno de los 
momentos más duros  para 
el núcleo familiar, debido 
al impacto que tendrá la se-
paración de Antonio y Mer-
cedes durante sus primeras 
navidades tras la ruptura. 

Las dos primeras entregas 
de Cuéntame se situarán en 
la Nochebuena y la Noche-
vieja de 1990, en vísperas de 
la Guerra del Golfo, con un 
nuevo miembro en la fami-
lia, la hija de Toni, y una re-
unión familiar que intenta-
rá cerrar sin acritud un an-
nus horribilis para la familia. 

El primero de estos capítu-
los, el 359, que se emitirá es-
ta noche, girará en torno a la 
pareja protagonista. Tras 
nueve meses viviendo aleja-
dos, ambos están centrados 
en sus vidas profesionales. 

Antonio ha alquilado el lo-
cal de Ramón y ha ampliado 
su negocio de viajes. Por su 
parte, Mercedes también ha 
apostado por construir una 
nueva vida y crear su pro-
pia marca de ropa. Inés pa-
rece haber superado su tris-
teza y sigue dando clases de 
teatro. Toni no ha parado de 
cambiar pañales y desea re-
cuperar su vida de pareja. 

Aunque en estas fechas to-
dos tienen sus motivos pa-
ra odiar la Navidad, Antonio 
está dispuesto a enterrar el 
hacha de guerra y organi-
zar una cena para reunir a 
toda la familia como en los 
viejos tiempos.   ●

TOP RADIO 97.2 FM te desea ¡Felices Fiestas!    
www.topradio.es

Los nuevos capítulos 
de la vigésima 
temporada de 
‘Cuéntame cómo 
pasó’ empiezan en la 
Nochebuena de 1990

Big Bang Theory 
NEOX. 22.30 H 
Especial Navidad. Selección de 
capítulos temáticos a lo largo 
de toda la trayectoria de la pre-
miada comedia. Divorcios que 
se anuncian, noticias sorpren-
dentes, regalos inesperados ...

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 30 H, EN LA 1.

‘Titanic’ 
TELECINCO. 22.00 H 

Jack (Leonardo Di Caprio), un 
joven artista, gana en una par-
tida de cartas un pasaje para 
viajar a América en el Titanic, 
el transatlántico más grande y 
seguro jamás construido.
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OPINIONES

H
ace más o menos 40 años, 
cuando se estaban for-
mando en España los «en-
tes preautonómicos», las 

grandes familias de la provincia 
de León (es decir, los caciques 
de toda la vida) se reunieron y 
echaron cuentas. Decidieron 
que iban a ganar más dinero si 
la provincia iba sola que si se 
unía a Castilla y León, como 
quería el gobierno de Suárez. 

Se pusieron al trabajo. Pagan-
do a escote, inventaron un par-
tido «leonesista» cuya última 
generación es la UPL (Unión del 
Pueblo Leonés), que ahí sigue. 
Los empleados de los caciques 
inventaron un idioma que na-
die ha hablado jamás, pero que 
llegó a ser oficial en el Ayunta-
miento de la capital. Fomenta-
ron un odio completamente 
desconocido en León, que era el 
odio a Valladolid. Se llegó a 
crear un «grupo terrorista»que 
daba, más que miedo, muchísi-
ma risa, y que se llamaba Terra 
Lleunesa.  

Ha pasado el tiempo. Ahora es 
la izquierda la que apoya la se-
cesión de León de la comunidad 
autónoma en la que lleva cuatro 
décadas. La propuesta es, cómo 
no, de los «bien pagaos» de la 
UPL, pero tiene el apoyo del 
PSOE y de Podemos. La izquier-
da. Entiéndanlo si pueden. La 
izquierda haciéndole el juego 
a los caciques históricos de esa 
tierra. 

No son solo algunos catalanes. 
Está claro que Dios nuestro Se-
ñor, en su infinita misericordia, 
repartió por igual entre todos los 
hombres el don celestial de ha-
cer y decir gilipolleces, con per-
dón; lo mismo a los creyentes 
que a los infieles, a los sabios 
igual que a los ignorantes, a los 
clérigos y a los laicos, a la iz-
quierda y a la derecha.  

Nada es verdad ni es menti-
ra: todo es según el color del bi-
llete con que se paga. Y los euros 
tienen muchos colores. Así que 
nada: feliz año nuevo. Empeza-
mos bien. ●

D
icen verdad aquellos 
que –ilusionados 
con la posibilidad de 
un gobierno PSOE-
Podemos apoyado 
por ERC– han em-

pujado, animado y apoyado 
la negociación de los socialis-
tas con los independentistas. 
Quienes han gravitado duran-
te estas semanas alrededor de 
las conversaciones han defen-
dido con ímpetu las bondades 
de un, así calificado, «acuer-
do entre diferentes». Y lo ha-
cen con el argumento, muy 
cierto, de que solo se negocia 
con el enemigo, porque con 
el amigo es innecesario. Pero 
el argumento tiene su cojera. 
Lo habitual es que en una ne-
gociación se sienten a la me-

sa adversarios en apariencia 
irreconciliables, pero suele 
darse una circunstancia deter-
minante. 

Imaginemos el caso extremo 
de una guerra. Si los bandos en 
conflicto se sientan a negociar, 
aunque estuvieran matándo-
se minutos antes, lo hacen por-
que, más allá de sus enormes 
diferencias, tienen un mismo 
objetivo final: alcanzar la paz. 
Cada cual querrá llegar a ese 
acuerdo por caminos distintos 
y en posición ganadora fren-
te al otro, pero ambos quieren 
la paz. El acuerdo será difícil 
pero factible, y previsiblemen-
te duradero.  

¿Cuál ha sido desde las elec-
ciones del 10 de noviembre el 
objetivo común de la negocia-
ción entre el PSOE y Esquerra? 
Se dirá que la investidura de 
Pedro Sánchez. Correcto, pero 
insuficiente. Ese objetivo es de 
corto plazo y aún más corto al-
cance. El objetivo último del 
PSOE es mantenerse en el po-
der. El objetivo último de ERC 
es la independencia de Catalu-

ña. En política, como en la vi-
da, es poco recomendable lle-
varse a engaño.  

De los nacionalistas se puede 
decir lo que Borges asegura-
ba de los peronistas, que no 
son ni buenos ni malos, sino 
incorregibles. Un nacionalista 
no deja de serlo. Su objetivo, le-
gítimo, es la independencia (lo 
ilegítimo es incumplir las le-
yes). Y no transigirá hasta con-
seguirlo. En la Transición, los 
grandes partidos nacionales 
creyeron, en su conmovedora 
ingenuidad, que concediendo 
competencias y dando dine-
ro a los gobiernos autonómi-
cos más nacionalistas el pro-
blema estaría controlado. Ya 
no queda de eso ni competen-
cias, ni dinero, ni control.  

A Esquerra Republicana un 
gobierno de PSOE y Podemos 
en España le interesa exclusi-
vamente en la medida en que 
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias 
sean, antes o después, más 
moldeables a la idea de facili-
tar un referéndum de autode-
terminación que una alterna-
tiva de centroderecha que se 
instalara en Moncloa.  

Y solo eso. Si el paro sube o 
baja en España, si la economía 
crece o se debilita, si la edu-
cación mejora o si las pensio-
nes de los españoles se sostie-
nen, son asuntos que en nada 
afectan a la sensibilidad in-
dependentista, porque ese no 
es su terreno de juego. Ellos so-
lo juegan a la autodetermina-
ción. A irse. ● 

 
Vicente Vallés es periodista

Vamos de ilusionados pensando 
que por empezar un año nuevo 
nuestra suerte va a cambiar, pe-
ro lo que realmente somos es 
gilipollas. @ladycrocs 

Ojalá Hacienda me pagara el psi-
cólogo porque hay que ver la an-
siedad que me da. @perradesatan 

Menudo fiestón nos vamos a pe-
gar, ¡me han dicho que vienen 
tres camellos! @diostuitero 

Oye os habeis enamorado de un 
acento alguna vez. @paulololo14 

Un saludo a la gente que sigue 
haciendo cosas aunque nadie 
le mire, le pague o le crea. @Ma-
rodriguez1971

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

HOY FIRMA

Vicente Vallés
¿Qué se negocia?

El objetivo último del 
PSOE es mantenerse  
en el poder, el de ERC  
es la independencia 

De los nacionalistas  
se puede decir que no 
son ni buenos ni malos, 
sino incorregibles 

COLUMNA
La secesión 
de León 

Por 
Periodista

Luis Algorri

Por SuperantipáticoNOTICIAS DE LOS REYES MAGOS

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

El problema de Latinoamérica
La sociedad sudamericana está en una gran crisis, des-
de la economía hasta la política. Cuando una sociedad 
está en crisis, los altercados y disturbios se ponen a la or-
den del día y llevan al país a la ruina institucional. Lo es-
tamos viendo en Nicaragua, Colombia, Chile, Argenti-
na, Venezuela o Bolivia, donde la democracia deja aún 
mucho que desear en todos los ámbitos de la vida coti-
diana. Presidentes no aptos para gobernar hacen y han 
hecho mucho daño a sus países. En Latinoamérica, 
sus sociedades están hartas de términos como nar-
cotráfico, corralito, fraude electoral, corrupción políti-
ca… Centroamérica y Sudamérica es cierto que necesi-
tan ayuda de otras democracias ya completamente de-
sarrolladas, pero sinceramente pienso que para recibir 
ayuda, las sociedades y los políticos de esas naciones 
también han de poner de su parte. J. A. López, Barcelona
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