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Jueces y fiscales critican 
que la exministra Delgado 
asuma la Fiscalía General
EL PP considera  
que es un ataque  
a la separación  
de poderes   

ASOCIACIONES 
judiciales creen 
que vulnera  
su autonomía  

NUEVO GOBIERNO  
Los 22 ministros  
de Sánchez 
prometen el cargo 

EL CONSEJO de 
Ministros estudia 
hoy subir las 
pensiones un 0,9%

PÁGINAS 5 A 7
Almeida ampliará 
aceras y hará un 
‘parking’ de 1.000 
plazas en una calle 
anexa al Retiro
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anun-
ció ayer una reforma integral de la calle Menéndez Pela-
yo que empezará en 2020 y que implicará la ampliación 
de sus aceras y la construcción de un aparcamiento sub-
terráneo. La reforma sería similar a la que ejecutó el Ayun-
tamiento en la calle Serrano. La asociación de vecinos Re-
tiro Norte rechazó ayer el plan municipal. PÁGINA 2

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS

Lealtad al rey. Quien esperaba algún desaire a la Corona erraba. Todos los 
ministros del Gobierno que coaliga a socialistas y morados cumplieron en la 
Zarzuela. Nadie sacó los pies del tiesto y la única licencia que se tomaron 
Pablo Iglesias y Alberto Garzón fue acudir a prometer el cargo sin corbata, 
una prenda que el líder de Izquierda Unida si usó el día de su boda. Republi-
canos ambos, cumplieron con el compromiso de proclamar su lealtad al rey. 
Ya lo dijo el primer rey Borbón de Francia: «París bien vale una misa». ●

Dolores Delgado entrega 
la cartera de Justicia a 
Juan Carlos Campo. EFE

Puigdemont no descarta «pisar suelo español» como eurodiputado PÁGINA 5

Un hombre 
mata a su pareja 
y se suicida en 
Puertollano

El Gobierno 
regional 
bloquea 
600 pisos 
turísticos
El Gobierno autonómi-
co ha paralizado la tra-
mitación de las últimas 
600 licencias de pisos 
turísticos solicitadas en 
la Comunidad de Ma-
drid. La consejera de 
Cultura y Turismo, Mar-
ta Rivera de la Cruz, in-
formó que Comunidad 
y Ayuntamiento van a 
cruzar datos para garan-
tizar que se cumple la 
normativa. PÁGINA 3

Diecisiete 
provincias, en 
alerta por bajas 
temperaturas

Colas y retrasos 
en los buses  
por el cierre  
de la línea 4

PÁGINA 8

PÁGINA 9

PÁGINA 4

El club azulgrana negociaba anoche el finiquito con 
el Txingurri, que no ha sobrevivido al varapalo en la Su-
percopa, y apuesta por el extécnico del Betis, que solo 
estaba pendiente de ser anunciado oficialmente. 
PÁGINA 10
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EEL BARÇA SE CARGA  
A VALVERDE Y APUESTA  
POR QUIQUE SETIÉN

‘DOLOR Y GLORIA’, 
BANDERAS 
Y ‘KLAUS’... 

A LOS ÓSCAR 
 PÁGINA 12
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‘Los últimos de 
Filipinas’ tienen ya 
estatua en Chamberí 
El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, inauguró 
ayer la estatua en homenaje a 
Los últimos de Filipinas en ple-
no Chamberí, coincidiendo 
con el 120.º aniversario de su 
gesta. Entre julio de 1898 y ju-
nio de 1899 un destacamento 
español fue asediado por parte 
de insurrectos filipinos en una 
iglesia del pueblo de Baler en la 
isla filipina de Luzón. Los su-
pervivientes de esos 337 días de 
asedio pasaron a la historia co-
mo Los últimos de Filipinas. 

El aeropuero de Barajas 
cerró 2019 con casi 62 
millones de pasajeros  
El Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas fue la instala-
ción que mayor tráfico de pa-
sajeros registró de toda la red 
de Aena en 2019, con más de 
61,7 millones de viajeros, un 
6,6% más que en 2018. En el úl-
timo mes de 2019, el aeropuer-
to de la capital registró 4,87 mi-
llones de pasajeros, un 6,7% 
más que en diciembre de 2018. 

Detenido tras intentar 
robar una farmacia de 
Villaverde con un cúter 
La Policía Municipal de Ma-
drid detuvo a un hombre de 53 
años por intentar robar una 
farmacia del distrito de Villa-
verde amenazando a las traba-
jadores del establecimiento 
con un cúter.  El arresto se pro-
dujo sobre las 10.OO horas del 
pasado viernes tras conocer el 
intento de atraco de este local.

Casi 2.400 familias se benefi-
ciarán de las becas infantiles 
del Ayuntamiento de Madrid 
para el curso 2019-20, cuyo 
plazo de solicitud arranca hoy 
y acabará el 31 de enero. Es-
tas ayudas están destinadas al 
alumnado que no logró pla-
za en la red municipal de Es-
cuelas Infantiles (de 0 a 3 
años) y está escolarizado en 
centros privados. Las ayudas 
serán de entre 100 y 200 euros 
mensuales durante un máxi-
mo de 11 meses. Una vez re-
sueltas se abonarán en un úni-
co pago y con carácter retroac-
tivo. Para optar a la de mayor 
cuantía, la renta per cápita 
tendrá que ser igual o infe-
rior a 9.473,01 euros. ●

Arranca el plazo 
para solicitar  
las becas del 
Ayuntamiento 
para guarderías

BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 
Los transeúntes tendrán más 
espacio para pasear por los al-
rededores del parque madrile-
ño del Retiro. El Ayuntamien-
to construirá un nuevo aparca-
miento subterráneo en 
Menéndez Pelayo para abrir 
más espacio a los peatones sin 
restringir la circulación a los 
coches, según anunció ayer el 
alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida. 

Para ello eliminarán el esta-
cionamiento actual en super-
ficie en el tramo que transcu-
rre entre las calles O’Donnell 
y Doce de Octubre, y lo habili-
tarán como parte de la acera. 
Para compensar la pérdida de 
plazas de aparcamiento, se 
construirá un parking mixto 
con 1.000 plazas para residen-
tes y no residentes. Pero aún 
tendrán tiempo para adaptar-
se. El Gobierno local aún se en-
cuentra redactando el antepro-
yecto, que según sus cálculos, 
estará listo en verano. En los si-
guientes seis meses se gestio-
nará la licitación y las obras co-
menzarían en el primer semes-
tre de 2021. 

Con esta iniciativa, la calle 
Menéndez Pelayo tendrá la 
misma función que la de Se-

rrano, donde el aparcamien-
to subterráneo eliminó la ban-
da de aparcamientos de co-
ches para ganar espacio públi-
co para el peatón. Los vecinos 
de la zona no tardaron en reac-
cionar ante esta noticia. «Una 
auténtica barbaridad de espal-
das a los vecinos de Retiro. No 
hay ni 300 plazas azules y nos 
quieren meter 1.000 junto al 
parque del Retiro, el segundo 
sitio con mayores medidas de 
NOX (óxido de nitrógeno) de la 

ciudad», apuntó la asociación 
de Vecinos Retiro Norte a 
20minutos. 

LÍNEAS CERO  
DE AUTOBÚS 
CIRCULARÁN EN FEBRERO. La 
primera medida que se pondrá 
en marcha dentro de la estrate-
gia medioambiental que pre-
tende sustituir al vigente Plan 
A de Manuela Carmena serán 

las dos nuevas líneas de auto-
bús de la EMT que utilizarán 
vehículos eléctricos –y, por 
tanto, no contaminantes– y 
que serán gratuitos para los 
usuarios. Los trayectos cruza-
rán el distrito Centro y los ba-
rrios adyacentes, de norte a sur 
y de este a oeste. La Línea Cero 
1 atravesará Centro con cabe-
ceras situadas en San Bernar-
do [no en glorieta de Quevedo 
como se planteó en un inicio] y 
Puerta de Toledo. La Línea Ce-

ro 2 también ha modificado su 
recorrido, finalmente recorre-
rá Moncloa y Atocha, en vez de 
concluir en Felipe II (Salaman-
ca). Según explica el área de 
Medio Ambiente y Movilidad 
«los cambios en el itinerario se 
deben a estudios de demanda 
realizados por el Consistorio», 
aclaran. 

EL PLAN  
MADRID 360 
VIAJA A BRUSELAS. El futuro 
plan medioambiental Madrid 
360 viajará en febrero hasta la 
sede de la Unión Europea pa-
ra darse a conocer ante las ins-
tituciones comunitarias. Ya lo 
dijo el alcalde Martínez-Almei-
da cuando presentó su estrate-
gia en Madrid: «Queremos ir a 
Bruselas de forma inmediata». 
Han pasado cuatro meses de 
aquello y ahora tiene alrededor 
de un mes para prepararse una 
de las citas más decisivas para 
la ciudad, pues deberá conven-
cer a Europa de que su estra-
tegia de sostenibilidad es capaz 
de cumplir los estándares de 
calidad del aire en un momen-
to en que España está a las 
puertas de los tribunales eu-
ropeos por superar los niveles 
de NO2. Sin embargo, el actual 
Gobierno municipal aún debe 
de atar varios cabos sueltos. 

El más polémico consiste en 
decidir si finalmente permi-
tirán o no la entrada de los 
vehículos tipo C con dos o más 
ocupantes al centro de la ciu-
dad, pese a no contar con el 
apoyo de ningún otro grupo 
municipal al considerarlo un 
retraso en las medidas anti-
contaminación. 

BUS-VAO A42 
COMO PRIORIDAD. Una de las 
zonas que más sufre la conta-
minación de Madrid es sin du-
da el entorno de Plaza Elíp-
tica, en Carabanchel. Por eso, 
el alcalde exigirá al reciente Go-
bierno central que ejectue 
cuanto antes el Bus-VAO de la 
A-42. Así lo anunció ayer José 
Luis Martínez-Almeida, que 
volverá a enviar una carta al 
presidente Pedro Sánchez pa-
ra que apunte este proyecto en 
lo alto de su lista de tareas.  

La Plaza Elíptica es la esta-
ción, junto a Escuelas Agui-
rre, que peores datos de con-
taminación registra de las 
veinticuatro que hay en la ca-
pital española, como ya advir-
tió el Gobierno hace unos me-
ses. Así, El Ayuntamiento de 
Madrid anunció el pasado 
mes de diciembre que este 
curso destinará 100.000 eu-
ros para elaborar estudios que 
aborden diversas alternativas 
para mejorar la calidad del ai-
re en Plaza Elíptica. ●

Menéndez Pelayo tendrá 
un ‘parking’ subterráneo 
y aceras más amplias

EL MAPA 

Así será el nuevo ‘parking’ junto al Retiro

PARKING
SUBTERRÁNEO

(residentes y no residentes)

plazas1.000

FUENTE: Elaboración propia GRÁFICO: Henar de Pedro

Av. Menéndez Pelayo

Av. del Mediterráneo

PARQUE
DEL RETIRO

C/ O´Donnell

C/ Doce de Octubre

C/ Príncipe de Vergara

PROYECTO Prohibirán 
estacionar en la 
superficie desde la 
calle Doce de Octubre 
hasta O’Donnell 
2021 Las obras se 
iniciarán en el primer 
semestre del próximo 
año y se construirán 
mil plazas mixtas 
BUSES GRATUITOS Las 
dos líneas con cero 
emisiones y coste 
estarán en circulación 
en febrero 
BRUSELAS El plan  
medioambiental 
Madrid 360 se 
presentará en febrero 
ante la Unión Europea

Martínez-Almeida en el desayuno.  AYUNTAMIENTO DE MADRID

Las casas 
prefabricadas, 
listas en febrero 
●●●   Los solicitantes de 
asilo podrán entrar en las 
nuevas viviendas prefa-
bricadas ubicadas en el 
Ensanche de Vallecas a 
principios del mes que 
viene. Según explicó ayer 
el alcalde durante su in-
tervención, irán habili-
tando el centro en dos fa-
ses, por lo que la primera 
semana de febrero podrán 
entrar las primeras 100 
personas y en la segunda 
podrán sumarse los 175 
restantes. Estas viviendas 
son las mismas que fue-
ron cedidas a Sri Lanka  
en 2005. Se trata de casas  
con atención social de 60  
metros cuadrados, con  
tres habitaciones, cocina,  
salón y baño.
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La Comunidad de Madrid pu-
blicó ayer el listado con los 
nombres de las 4.205 personas 
a las que se ha otorgado una 
ayuda al alquiler. Del total de 
beneficiarios, 2.168 son meno-
res de 35 años y 2.037 perte-
necen a grupos de población 
denominados preferentes, co-
mo son mayores de 65 años y 
familias numerosas. De acuer-
do con fuentes oficiales, la 
Consejería de Vivienda recibió 
28.492 solicitudes para esta 
convocatoria de subvenciones, 
que se abrió en mayo de 2019.  

Las ayudas suponen hasta el 
40% del alquiler, que deberá 
ser igual o inferior a 600 euros 
mensuales y, en algunos casos, 
como por ejemplo Madrid ca-
pital, podrá incrementarse 
hasta 900 euros.  

 Aunque la Comunidad in-
formó directamente a todos 
los interesados a través de 
SMS, el listado definitivo de 
adjudicatarios se puede con-
sultar en la web del Gobierno 
regional. ● M. T.  F. 

Díaz Ayuso 
otorga ayudas 
al alquiler a 
4.205 personas 

PABLO RODERO 
pablo.rodero@20minutos.es / @pablorodero 

La Comunidad está determina-
da a dejar de hacer la vista gor-
da con la emisión de licencias 
para viviendas turísticas. Las 
600 últimas solicitudes recibi-
das por la Dirección General 
de Turismo regional para lega-
lizar el uso turístico de vivien-
das han sido paralizadas. 

La actividad tiene una doble 
regulación –urbanística por 
parte del Ayuntamiento y turís-
tica por la de la Comunidad–, 
pero en la práctica existen esca-
sas barreras para su desarrollo. 

La consejera de Cultura y Tu-
rismo, Marta Rivera de la Cruz, 
de Ciudadanos, anunció ayer 

que la Comunidad va a empezar 
a cruzar datos con el Ayunta-
miento para comprobar que se 
cumplen las dos regulaciones, 
mientras que, hasta ahora, so-
lo era necesaria una «declara-
ción responsable» de los propie-
tarios que no se verificaba.  

Fuentes de la Consejería ad-
miten que el sistema dejaba es-
pacio a la «picaresca» de los pro-
pietarios que afirmaran cumplir 
con la normativa municipal sin 
hacerlo. «Yo vivo en el barrio 
de Chueca, sé perfectamente lo 
que significan las viviendas tu-
rísticas y sé cómo afectan tam-
bién a la convivencia de las ca-
sas de vecinos. Es una cuestión 
que hay que abordar», declaró 
De la Cruz.  

Asociaciones vecinales del 
distrito Centro han denunciado 
que las viviendas turísticas es-
tán propiciando las subidas de 
los alquileres y la expulsión de 
los vecinos de los barrios.  

Según datos del Gobierno re-
gional, ahora mismo en Madrid 
hay más de 11.000 viviendas tu-
rísticas –según los datos recopi-
lados en la web insideairbnb, las 
ofertas en Airbnb en Madrid su-
peran las 20.000–, lo que, en pa-

La Comunidad 
bloquea la licencia de 
600 pisos turísticos
El Gobierno regional anuncia que va a 
cruzar datos con el Ayuntamiento para 
evitar la «picaresca» de los propietarios 

Un turista se dirige a su alojamiento en el centro de Madrid. J. PARÍS

LA CIFRA 

11.000 
viviendas turísticas hay ahora 
mismo en la Comunidad, según 
datos del Gobierno regional

labras de la consejera, «no pue-
de afectar al mercado del alqui-
ler». No obstante, De la Cruz ad-
mite que los datos «son relativos, 
porque las viviendas turísticas 
se concentran en zonas». 

Fuentes de la Consejería ase-
guran que no está previsto am-

pliar ninguna regulación más 
allá de esta colaboración con 
el Ayuntamiento y la conseje-
ra hizo ayer un llamamiento al 
Gobierno central para que «co-
ja este toro por los cuernos» y 
ponga sobre la mesa una «hoja 
de ruta». ●
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LOS TESTIMONIOS 

“

Juani 
Usuaria de la línea 4 de metro 

«Esta mañana fue horri-
ble, los buses estaban 
aborratados de gente y el 
tráfico paralizado impe-
día desplazarse con nor-
malidad. Lo peor es la zo-
na de San Lorenzo (Hor-
taleza), donde hay mu-
chas oficinas, por lo que 
el tráfico es muy lento».

«Los buses están 
abarrotados»

Los estudiantes, profesores y 
otro personal del campus de 
Cantoblanco de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) 
podrán viajar en un bus de pa-
sajeros sin conductor desde fe-
brero. El vehículo autónomo, 

el primero de este tipo que se 
pondrá en funcionamiento en 
España, fue presentado en so-
ciedad ayer y ya está hacien-
do pruebas sin pasajeros. 

En este proyecto han colabo-
rado la propia universidad, el 
Consorcio Regional de Trans-
portes, la DGT y la compañía 
Alsa. El nuevo transporte es 
100% eléctrico, tiene capaci-
dad para 12 pasajeros (6 sen-
tados y otros tantos de pie) y 
hará un recorrido de 3,8 km por 
el citado campus. ● M. T. F. 

El bus autónomo, modelo 
Z10, ayer. COMUNIDAD DE MADRID

Choque entre dos 
camiones en la A-2 
Un alcance entre dos camio-
nes, que afortunadamente no 
dejó heridos de consideración, 
provocó ayer a primera hora de 
la tarde fuertes retenciones de 
vehículos en la A-2, sentido Al-
calá de Henares. El accidente 
ocurrió sobre las 14.25 horas en 
el kilómetro 38 de la autovía, 
sentido salida. Uno de los ca-
miones, con gran tonelaje, em-
potró al otro por detrás, volcan-
do sobre la carretera. 

La Comunidad coordina 
un proyecto europeo 
contra el cáncer 
Madrid coordina un proyecto 
europeo de investigación para 
largos supervivientes de cáncer 
en el hospital Puerta de Hierro-
Majadahonda. El plan, deno-
minado Clarify, está financia-
do por la UE con 4,8 millones. 

Hogar Social okupa  
un nuevo inmueble 
El colectivo neonazi, desalo-
jado la semana pasada de una 

antigua sede de CC OO cerca 
de Plaza de España, okupó 
ayer de nuevo un edificio. Es-
ta vez lo hizo en la sede de la 
antigua clínica Nuevo Par-
que, situada en Chamberí. 

Detenido tras agredir a 
dos agentes en Alcorcón 
La Policía de Alcorcón detuvo 
a un individuo acusado de 
atentado contra la autoridad al 
herir a dos agentes cuando in-
tentaban reducirle por generar 
altercados en una gasolinera.

El primer bus 
sin conductor 
de España  
funcionará en 
la Autónoma

“

Esperanza 
Vecina de Hortaleza 

«La frecuencia de auto-
buses no es mala, pero la 
gran cantidad de colas 
son muy molestas para 
los que tienen que ir a 
trabajar. Es difícil suplir la 
capacidad de un tren de 
metro con la de un auto-
bús, donde entra mucha 
menos gente».

“

Francisco 
Afectado por el cierre de la línea 4 

«La falta de información 
y de planificación ha pro-
vocado que la gente se 
amontonase en las para-
das de autobuses sin sa-
ber bien qué hacer ni a 
dónde ir. Los empleados 
de transporte ayudan, 
pero se encuentran cla-
ramente saturados».

Personas esperando para utiliza el servicio especial de autobuses en Santa María, Hortaleza. JORGE PARÍS

LUIS GARCÍA LÓPEZ 
madrid.local@20minutos.es / @20m 

Los atascos, las colas para acce-
der a los autobuses y las aglo-
meraciones protagonizaron la 
primera jornada sin línea 4 de 
metro en el distrito de Horta-
leza. Las incidencias, que se su-
cedieron ayer desde primera 
hora, dificultaron la movilidad 
de muchos vecinos del distrito. 

«Yo no entiendo el porqué de 
esta reforma, y menos aún por 
qué se tiene que cerrar la línea 
entera», aseguró Francisco vi-
siblemente molesto, junto al 
resto de vecinos que esperaban 
en la parada del autobús. Como 
él, muchos viandantes com-
partieron con 20minutos sus 
quejas referentes a la falta de 
información sobre el cierre de 

la línea y sobre las alternativas, 
razón por la que empleados 
de la EMT y metro se ubicaron 
en algunas de las paradas de 
autobuses para informar a los 
usuarios afectados. 

La falta de metro provocó 
que todo el tránsito se trasla-
dase a la superficie, aumen-
tando el número de autobuses 
y vehículos particulares en 
la calzada. Esto generó «colap-
sos» en varios puntos por los 
que circula el servicio especial 
y retrasos de entre media ho-
ra y una hora. Además, los 
usuarios afectados criticaron 

COLAS Y RETRASOS 
EN LOS BUSES POR EL 
CIERRE DE LA LÍNEA 4 
El servicio especial de autobuses se 
colapsa en el primer día de las obras de 
metro. El Consorcio prevé reforzarlo hoy

que la línea de autobuses al-
ternativa solo circula desde Pi-
nar de Chamartín a Avenida 
de América –un tramo del re-
corrido de la línea 4 de me-
tro–, alargando los tiempos de 
desplazamiento tanto por los 
retrasos de los autobuses co-
mo por la necesidad de reali-
zar trasbordos. 

Desde el Consorcio Regional 
de Transportes del Ayunta-
miento afirmaron que es habi-
tual que en los primeros días 
haya situaciones de «confu-
sión» entre los usuarios y que 
ya trabajan para introducir re-
fuerzos que reduzcan los tiem-
pos de espera. Fuentes del 
Consorcio confirmaron que el 
servicio especial se reforzará 
con un 10% más de autobu-
ses a partir de hoy en la hora 
punta de la mañana –entre las 
7.00 horas y las 9.00 horas–. 
Así, un total de 38 autobuses 
unirán Pinar de Chamartín y 
Avenida de América con una 
frecuencia programada de en-
tre 3 y 5 minutos entre las 6.00 
de la mañana y las 1.30 horas 
de la madrugada. 

Junto a estas medidas tam-
bién se reforzarán las líneas 1, 

2 y 6 de metro y las líneas 9, 21, 
29 y 70 de autobuses, con el fin 
de cubrir la falta del subur-
bano en las trazados próximos 
a la línea 4.  

El Consorcio también impul-
sará la colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid para 
que la Policía Municipal faci-
lite la gestión del tráfico en al-
gunos de los puntos con más 
tráfico, como los alrededores 
de Avenidad e América o las ca-
lles Ramón Cajal y José Silva. 

El consejero de Transportes, 
Movilidad e Infraestruturas de 
la Comunidad de Madrid, Án-
gel Garrido, pidió disculpas 
ayer a los usuarios de la línea 
4 de metro por el «día compli-
cado» que supuso la primera 
jornada sin el suburbano y ase-
guró que se coordinará con el 
Ayuntamiento para que la «si-
tuación sea mucho mejor» a 
partir de hoy. 

«El primer día es un día com-
plicado en el que muchos usua-
rios no han definido rutas alter-
nativas. Las cosas no han sali-
do tampoco como hubiéramos 
querido. Por tanto también hay 
que pedir disculpas a los usua-
rios», declaró Garrido. ●

Diferencias  
por la reforma 
●●●  El consejero de Trans-
portes, Movilidad e In-
fraestructuras, Ángel Ga-
rrido, y el vicepresidente de 
la Comunidad, Ignacio 
Aguado, coincidieron en la 
necesidad de llevar a cabo 
la reforma de la línea 4 para 
el «beneficio de los madri-
leños». Sin embargo, mu-
chos de los afectados decla-
raron que el cierre de la lí-
nea entera, sin una fecha fi-
ja de reapertura, es un gran 
inconveniente para los 
130.000 viajeros diarios 
que transporta la línea. 

●7 
20M.ES/MADRID 
Para más noticias e información 
sobre sucesos ocurridos en Madrid, 
visita nuestra web 20minutos.es
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Nunca una ministra saliente dio 
tanto que hablar el día de la to-
ma de posesión de un nuevo Go-
bierno. La exministra de Justi-
cia Dolores Delgado se converti-
rá sin transición en la nueva 
fiscal general del Estado, según 
anunció ayer Moncloa a prime-
ra hora, monopolizando casi la 
jornada histórica de ayer, en la 
que el líder de Unidas Podemos, 
Pablo Iglesias, se convirtió en vi-
cepresidente del Gobierno. Será 
nombrada hoy, en el primer 
Consejo de Ministros del nue-
vo Gobierno.  

«Parece que el presidente quie-
re llevar a cabo eso que dijo de 
que la Fiscalía depende del Go-
bierno», dijo ayer la Asociación 
de Fiscales, en alusión al mo-
mento más polémico de la pasa-
da campaña electoral, cuando 
Sánchez sugirió que era el Go-
bierno quien controlaba la Fis-
calía y que por eso «traería» a 
Carles Puigdemont de vuelta a 
España. El revuelo exigió que 
Sánchez matizara sus palabras, 
y el nombramiento de Delgado 
hizo resurgir las dudas sobre la 
independencia de la Fiscalía. 

El portavoz de la Asociación 
Profesional e Independiente de 
Fiscales, Juan Antonio Frago, 
advirtió de que «no pocos fis-
cales me han manifestado su 
preocupación por que quien era 
ministra de Justicia el viernes, 
el lunes aparezca como fiscal ge-

neral». Solo la Unión Progresis-
ta de Fiscales evitó la crítica y 
destacó que Delgado es «una fis-
cal preparada y conoce la ca-
rrera». El Gobierno defendió un 
nombramiento que, según su vi-
cepresidenta, Carmen Calvo, no 
ha pretendido «en ningún mo-
mento» controlar a la Fiscalía. Se 

debe al prestigio reconocido de 
Delgado, dijo Calvo, que espe-
ró una «oposición irracional».  

También los jueces lamenta-
ron un nombramiento que «no 
contribuye a reforzar la credi-
bilidad de las instituciones», se-
gún la conservadora Asociación 
Profesional de la Magistratura. 

Para la centrista Asociación Ju-
dicial Francisco de Vitoria, es 
«insólito y lesivo», «no por sus 
méritos sino por su procedencia; 
acaba de cesar como ministra».  

El paso directo desde el Minis-
terio de Justicia a la Fiscalía Ge-
neral del Estado ha sido el aspec-
to más criticado entre los juris-

tas del nombramiento de 
Delgado, que ayer cerró su cuen-
ta en Twitter y a quien el año pa-
sado la grabación de una con-
versación informal con el comi-
sario Villarejo puso en la picota. 
Precisamente, este capítulo re-
lacionado con las cloacas del Es-
tado hacía pensar que no segui-
ría en el ministerio. Ahora será 
la jefa de los fiscales. 

Delgado sustituirá a María Jo-
sé Segarra en la cúspide de la Fis-
calía General del Estado, un 
puesto que nombra directamen-
te el Gobierno de turno y del que 
dependen, de manera jerárqui-
ca, el resto de fiscales. Sin em-
bargo, el Ministerio Fiscal de-
fiende su «autonomía» y Sega-
rra abandona el cargo con la 
etiqueta de independiente. 

Delgado tomará el relevo tras 
una discutida actuación de la 
Abogacía General del Estado 
que dirigió como ministra. Tam-
bién con el desafío que plantea 
el compromiso de Sánchez de 
«desjudicializar» la crisis en Ca-
taluña, convencido de que el 
diálogo político debe dejar atrás 
recurrir a los tribunales. Asimis-
mo, la Generalitat pedirá al Go-
bierno en la Mesa de diálogo que 
se retire de las causas contra el 
procés, donde es acusación me-
diante la Abogacía del Estado. 

Estas decisiones quedarán 
ahora en parte en manos del 
nuevo ministro de Justicia, el 
magistrado y diputado socialis-
ta Juan Carlos Campo. Siendo 
ministra Delgado, la Abogacía 
optó por no acusar a los dirigen-
tes independentistas de rebe-
lión, solo de sedición, el delito 
por el que finalmente fueron 
condenados. En junio, la Aboga-
cía ya se inclinó por permitir que 
Oriol Junqueras saliera de pri-
sión para recoger su acta de eu-
rodiputado, lo que confirmó el 
Tribunal de Justicia de la UE. 

La  Abogacía ha sido opuesta a 
la Fiscalía, a la que ahora llega 
Delgado, que pidió mayor con-
dena, por rebelión, en el juicio 
del procés, e insistió en que Jun-
queras no quede en libertad.●

NUEVO GOBIERNO NOMBRAMIENTO POLÉMICO

El Gobierno se estrena hoy 
nombrando fiscal general 
a la exministra Delgado 

ASOCIACIONES de jueces 
y fiscales critican el 
paso desde Justicia a 
un cargo que debe ser 
autónomo del poder                       

SÁNCHEZ prometió 
desjudicializar el 
‘procés’ y el Govern  
le pedirá que se retire  
de todas las causas 

COMO MINISTRA dirigió la 
Abogacía, que acusó de 
sedición, no rebelión, y 
optó por que Junqueras 
recogiera su acta

donde fueron recibidos por el 
presidente de la Generalitat, 
Quim Torra y el del Parlament, 
Roger Torrent. En rueda de 
prensa ya en el Parlamento Eu-
ropeo, Puigdemont afirmó que 
«no descarta pisar suelo español 
como eurodiputado» y que lo 
primero que haría sería «visi-
tar a los presos y las presas po-
líticas». El expresident se mos-
tró además esperanzado en que 
los diputados del PSOE «no apo-
yen el suplicatorio» que pide 
que les retiren la inmunidad: 
«Pediremos coherencia al gru-
po socialista», dijo.  

Y es que el tiempo que Puig-
demont y Comín sean euro-
diputados dependerá de la tra-

mitación del suplicatorio que 
el presidente del Tribunal Su-
premo, Carlos Lesmes, envió 
ayer al del Parlamento Euro-
peo, David Sassoli, que pide 
precisamente levantar la in-
munidad de ambos, procesa-
dos por sedición y malversa-
ción y fugados del país, para 
poder proceder a su entrega; 
una solicitud que envió el juez 
Pablo Llarena. El portavoz de 
la Eurocámara, Jaume Duch, 
confirmó la recepción de los 
suplicatorios, si bien señaló 
que no remitirán el caso a la co-
misión de Asuntos Jurídicos 
de forma inmediata porque 
«no hay automatismos» en es-
te caso. ● I. SERRANO

El Presidente del Parlamento 
Europeo, David Sassoli, oficiali-
zó ayer al inicio del primer ple-
no del año que el expresidente 
catalán Carles Puigdemont y 
el exconseller Antoni Comín son 
eurodiputados. Ahora bien, 
Sassoli añadió que Oriol Jun-
queras queda «suspendido co-
mo eurodiputado» en relación 
a la decisión de la Junta Elec-
toral Central del 3 de enero y del 

Tribunal Supremo el 9 de ene-
ro, en un claro guiño del presi-
dente del Parlamento Europeo 
a la justicia española que no 
agradó al independentismo, 
que respondió dentro del hemi-
ciclo mostrando carteles con 
la imagen de Junqueras, una ac-
ción que frenaron las autori-
dades europeas.  

Puigdemont y Comín llegaron 
a Estrasburgo por la mañana, 

Puigdemont no descarta 
«pisar suelo español» 
como eurodiputado

Puigdemont y Comín, ayer, en el Parlamento Europeo. EFE

Delgado entrega la cartera de Justicia al nuevo ministro, Juan Carlos Campo. EFE

Pablo Casado ya camina por la 
senda de la oposición y ayer lo 
hizo criticando duramente la 
propuesta de Dolores Delgado 
para la Fiscalía General del Es-
tado. «Ya en campaña electoral 
oímos eso de que Sánchez man-
daba sobre la Fiscalía», sostu-
vo el presidente del PP en su dis-
curso ante la Junta Directiva 
Nacional, celebrada en Génova. 
Así, los populares recurrirán el 
nombramiento «cuando se pro-
duzca», y lo harán citando el ar-
tículo 59 del estatuto fiscal, que 
establece que no podrán ser 
miembros del Ministerio Fiscal 
quienes pertenezcan a partidos 
políticos o sindicatos. 

Para Casado, esa idea del Go-
bierno «ataca la separación de 
poderes» y recordó que este es 
«un hecho de la máxima gra-
vedad». Ahí fue muy claro el 
presidente popular: «Vamos a 
luchar sin descanso por des-
politizar la justicia». 

«La ministra 23. ¿Qué dirían de 
nosotros si hubiéramos pro-
puesto a Alberto Ruiz-Gallar-
dón como fiscal general del Es-
tado?», se cuestionó el líder po-
pular. De esta forma, pidió a 
Sánchez que tenga «cierto pu-
dor» a la hora de «politizar» la 
Justicia: «Es un hecho de extre-
ma gravedad». ● E. ORDIZ

El PP habla de 
un «ataque»           
a la separación 
de poderes

García Egea (i) y Casado, en  
la Junta Directiva Nacional. EFE
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Podemos cumplirá seis años 
el próximo viernes, y lo hará 
estrenando presencia en el 
Gobierno de España. Pero po-
co queda del discurso impug-
natorio de la Constitución y el 
«régimen del 78» de sus ini-
cios. Ayer, Pablo Iglesias re-
cibió su cartera de vicepresi-
dente segundo de manos de la 
vicepresidenta primera, Car-
men Calvo, y lo hizo reivin-
dicando el «constitucionalis-
mo democrático». Ese que, di-
jo, «significa garantizar, 
blindar y ampliar los derechos 
sociales». 

Los cuatro vicepresidentes y 
18 ministros de Pedro Sánchez 
juraron ayer sus cargos ante el 
rey a primera hora para, poste-
riormente, acudir a sus Minis-
terios a recibir las carteras que 
les acreditan, simbólicamen-
te, como los nuevos responsa-
bles de cada ramo. El acto que 
más interés despertó fue el de 
Iglesias, que tomó posesión 
junto a Salvador Illa y Alberto 
Garzón, ministros de Sanidad 
y Consumo, respectivamente. 
Lo hicieron en un abarrotado 
salón de actos del Ministerio 
de Sanidad, que ahora será la 
sede de la Vicepresidencia se-
gunda y que buena parte de 
la plana mayor morada llenó 
al grito de «sí, se puede». 

Sobre el escenario, además 
de Calvo, Iglesias, Garzón e 
Illa, estuvieron presentes la 
ministra de Sanidad salien-
te, María Luisa Carcedo; la 
presidenta del Congreso, Me-
ritxell Batet; el ministro de 
Ciencia, Pedro Duque; la de 
Industria, Reyes Maroto, y las 
ministras entrantes Yolanda 
Díaz (Trabajo) e Irene Monte-
ro (Igualdad), que escucharon 
a su jefe de filas prometer leal-
tad a los «compañeros del 
PSOE». 

Será un «honor», aseguró 
Iglesias ante el resto de los di-

rigentes socialistas y de su 
partido, compartir un «Go-
bierno fuerte» en el que «los 
principios del compañerismo 
y el trabajo en equipo» son los 
que «van a presidir». 

Solo han pasado unos me-
ses, pero los tiempos en los 
que PSOE y Unidas Podemos 
se lanzaban reproches públi-
cos a la menor oportunidad 
parecen quedar muy lejos. La 
consigna ahora es la de man-
tener la unidad para hacer 
frente a los ataques de la dere-
cha. E Iglesias quiso recalcar-
lo parafraseando a Pedro Sán-
chez al asegurar que «el próxi-
mo Gobierno va a tener 
muchas voces pero solamen-
te una palabra». 

En la misma línea, Calvo re-
chazó sin nombrarlas las du-
ras críticas que ha recibido en 
las últimas semanas el nuevo 
Ejecutivo, el primero con mi-
nistros a la izquierda del PSOE 
desde la II República. El en-
trante es, dijo,  «otro Gobierno 
más de nuestra robusta demo-
cracia». Y, por tanto, la toma de 
posesión de Iglesias no es más 
que «un acto de absoluta nor-
malidad democrática». 

Y es que, para Calvo, el líder 
de Podemos ya no es «Pablo», 
sino el «estimado vicepresi-
dente» con el que va a hacer 
«un tándem importante de 
trabajo». «En ti va a recaer una 
parte verdaderamente precia-
da de las políticas de un Go-
bierno progresista como so-
mos», porque «la democracia 
se la juega en la solidaridad, 
y una parte muy importante 
dependerá de tu atino, tu tra-
bajo y tu acierto, del que no te-
nemos ninguna duda», dedicó 
la vicepresidenta a Iglesias. 

El recién formado Gobierno 
quiere evitar que la derecha 
consiga ser vista como la única 
defensora de la Constitución. 
Y si Iglesias, como ya hizo en 
campaña, reivindicó sus artí-
culos sociales, la propia Calvo 
hizo lo mismo con el princi-
pio de unidad en su propia to-

ma de posesión del cargo, 
cuando aseguró que España 
debe garantizar su unidad «no 
solo en lo territorial, sino en 
la convivencia». Un guiño rela-
tivo a la crisis de Cataluña, que 
confirmó que estará bajo su 
«paraguas» y que el Ejecutivo 
comenzará a abordar con la re-
unión que mantendrán Pedro 
Sánchez y el president catalán 
Quim Torra, para la que aún no 
hay fecha pero que se celebra-
rá en los próximos días. 
CALVIÑO APELA A LA 
«DISCIPLINA FISCAL» 
No obstante, pese a las buenas 
palabras que presidieron la 
jornada de ayer, también pu-
dieron entreverse los diferen-
tes enfoques que se verán obli-
gados a cohabitar en el Go-
bierno. Buena muestra de ello 
la dio la ministra de Econo-
mía, Nadia Calviño, que en su 
toma de posesión como vice-
presidenta tercera promovió 
la hoja de ruta «coherente, 
moderada y progresista» de 
un Ejecutivo que calificó co-
mo «feminista, progresista y 
europeo», pero también de-
fendió una gestión «responsa-
ble y moderada y con discipli-
na fiscal» como la que, dijo, ha 
llevado a cabo desde 2018.  Un 
aviso a navegantes de cara a 
un Ejecutivo que, según el 
programa pactado por PSOE 
y Unidas Podemos, apuesta 
por una importante recupera-
ción de la inversión pública. ● 

IGLESIAS, YA VICEPRESIDENTE: 
«VOY A TRABAJAR POR EL 
CONSTITUCIONALISMO»
La vicepresidenta de Asuntos 
Económicos, Nadia Calviño, defiende 
«una gestión responsable, moderada  
y con disciplina fiscal»

Iglesias recibe su cartera 
de vicepresidente de 
manos de su homóloga 
Carmen Calvo. EFE

« [Los sindicatos y la 
sociedad civil] vais a ser 
la referencia de esta 
Vicepresidencia» 

« Los principios del 
compañerismo y del 
trabajo en equipo van a 
presidir un trabajo difícil 
que afrontamos con 
muchísima ilusión» 

PABLO IGLESIAS  
Vicepresidente segundo del Gobierno

La promesa del cargo de los 
nuevos ministros ante el rey 
Felipe VI se esperaba con mu-
cha expectación por las modi-
ficaciones que podían incluir 
unos y otros en sus fórmulas 
de acatamiento. Pero, final-
mente, el protocolo se impu-
so, y todos los miembros del 
nuevo Gobierno se ciñeron de 
forma casi homogénea a la 
formulación establecida. 

El acto, que terminó con una 
foto de familia entre sonrisas, se 
llevó a cabo en el Palacio de la 

Zarzuela ante el rey; el presiden-
te Pedro Sánchez; las presiden-
tas del Congreso y el Senado, 
Meritxell Batet y Pilar Llop; y 
el presidente del CGPJ, Carlos 
Lesmes. Los ministros prome-
tieron –ninguno optó por jurar– 
ante la Constitución, y no hu-
bo presente ningún crucifijo, co-
mo ya ocurrió en la jura de Sán-
chez en 2018. 

Pese a la sobriedad del acto, 
algunos dirigentes sí traslada-
ron algunos mensajes simbóli-
cos. Aunque ambos prometie-

Promesas sin estridencias 
y sonrisas ante el rey

Las ministras de Exteriores y 
Defensa, Arancha González y 
Margarita Robles. EFE

José Luis Escrivá recibe su cartera de ministro de Seguridad Social. EFE

ron lealtad al rey, Pablo Iglesias 
y Alberto Garzón –este último, 
acostumbrado a referirse a Fe-
lipe VI como el «ciudadano Fe-
lipe de Borbón– llevaron en las 
solapas de sus trajes como em-
blema antifascista sendos 
triángulos rojos, el símbolo con 
el que los nazis marcaban a los 
prisioneros políticos. 

Además, Iglesias, Garzón, 
Arancha González, Luis Pla-
nas y Salvador Illa prometie-
ron «mantener el secreto de las 
deliberaciones del Consejo de 
Ministras y Ministros», mien-
tras Irene Montero y Yolanda 
Díaz apostaron por mencionar 
únicamente la palabra «minis-
tras». ● DANIEL RÍOS 
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El primer Consejo de Ministros 
del nuevo Gobierno podría te-
ner un resultado de mucho más 
calado político del esperado si 
hoy decide finalmente subir las 
pensiones un 0,9%, con carác-
ter retroactivo desde el pasado 
1 de enero. 

A última hora de la tarde de 
ayer, el asunto de la subida de 
pensiones entró en la agenda de 
los temas que estudiarán los mi-
nistros en su primera reunión, 
de carácter extraordinario y en 
la que en principio no se espera-
ban más decisiones que decre-
tos para ir configurando la es-
tructura del nuevo Gobierno, in-
cluido el nombramiento de 
secretarios de Estado. También 
se aprobará el nombramiento 
de la exministra de Justicia Do-
lores Delgado como nueva fis-
cal general del Estado. 

Finalmente, también delibe-
rará sobre la subida de las pen-

siones, aunque no es seguro que 
se tome una decisión en la re-
unión de este martes. Podría 
posponerse hasta el primer 
Consejo de Ministros ordinario, 
que se celebrará este viernes, o 
más adelante. En los últimos dí-
as, fuentes del Gobierno apun-
taban a que hay margen hasta 
final de mes, es decir, hasta la 
próxima nómina, para que los 
pensionistas cobren desde el 
principio la subida que prome-
tió Sánchez para 2020. 

El presidente prometió subir 
las pensiones un 0,9% en 2020, 
conforme al IPC, para lo que el 
Gobierno debería haber toma-
do una decisión antes de que 
terminara 2019, estando en fun-
ciones. Pero en lugar de pedir 
un informe a la Abogacía del Es-
tado para ver si concurrían mo-
tivos de urgencia o de interés ge-
neral, el presidente decidió pos-
tergar esta subida, con carácter 
retroactivo, hasta que hubiera 
investidura. 

Así, congeló momentánea-
mente la revalorización, ya que 
rechazó un primer aumento del  
0,25%, el factor de sostenibili-
dad que introdujo el PP y que 
el PSOE denosta. En su lugar, 
Sánchez apostó por esperar al 
nuevo gobierno para dar luz ver-
de a una única subida conforme 
al IPC, 0,9%, que podría suceder 
hoy. ● C. P.

M20M 
Un estoma es una abertu-
ra creada quirúrgicamente 
que se emplea para tratar 
ciertas enfermedades de los 
sistemas digestivos o urina-
rios.  Según  el Instituto Na-
cional de la Diabetes y las 
Enfermedades Digestivas y 
Renales estadounidense, 
«puede ser permanente, co-
mo cuando se extirpa un ór-
gano, o temporal, mientras 
un órgano necesita curarse. 
En general, se realiza en el 
intestino delgado, en el co-
lon, el recto o la vejiga» .  

«Se lleva a cabo con fines 
alimenticios o de elimina-
ción, como solución a di-
ferentes patologías como el 
cáncer, la enfermedad de 
Crohn, las diverticulitis o la 
colitis ulcerosa, entre 
otras», precisa la enfermera 
estomaterapeuta Laura 
García, del Hospital Univer-
sitario Infanta Elena de Val-
demoro, en Madrid. 

 Esta especialista afirma 
que es una intervención 
que afecta tanto a la esfera 
física como a la psicológi-
ca de los pacientes, quienes 
se enfrentan a un proceso 
de aceptación largo debido, 
en gran parte, a la estigma-
tización del procedimiento. 
«De hecho, se trata de un 
problema social, ya que los 
pacientes se ven muy influi-
dos por las opiniones de los 
demás», lamenta García. 

En este contexto, la Con-
federación ACCU de Crohn 
y Colitis Ulcerosa destaca el 
papel clave de estas enfer-
meras estomaterapeutas, 

que son quienes atienden a 
los pacientes ostomizados 
en las consultas de enfer-
mería. «En los últimos años 
ha aumentado el número 
de consultas de forma im-
portante. En ellas se rea-
liza un seguimiento del pa-
ciente antes de la interven-
ción, en el postoperatorio, y 
después del alta hospitala-
ria. Se presta apoyo emocio-
nal, se realiza el marcaje del 
estoma, se enseñan los cui-
dados y manejo de dispo-
sitivos, se resuelven dudas 
y se detectan y tratan com-
plicaciones relacionadas 
con la ostomía» señala Gar-
cía, en cuyo hospital se ha 
puesto en marcha una con-
sulta para pacientes osto-
mizados. Según ha visto, 
«muchos entran asustados, 
sin saber qué pueden espe-
rar de este nuevo servicio, y 
salen confiados y con la es-

peranza de que las cosas 
van a ir mejor».  

 
DUDAS FRECUENTES 
García recuerda que los ti-
pos más comunes de osto-
mía conectan el intestino 
delgado (ileostomía) o el in-
testino grueso (colostomía) 
a la pared abdominal. El ci-
rujano o la enfermera exa-
minarán el abdomen del 
paciente para encontrar el 
lugar indicado en la pared 
abdominal. «Se coloca me-
jor en una porción plana de 
la parte frontal del abdo-
men que es fácil de ver. Una 
colostomía se coloca gene-
ralmente a la izquierda del 
ombligo y una ileostomía 
a la derecha». La especialis-
ta añade que siempre se en-
seña a los pacientes a usar 
la bolsa de ostomía, y que la 
frecuencia y el número de 
evacuaciones variará en 
función de la persona. 

Dependiendo del tipo de 
ostomía, sugiere que habrá 
pacientes que deban modi-
ficar su dieta con el obje-
tivo de controlar el número 
y la consistencia de los mo-
vimientos intestinales. Por 
otro lado, prácticamente 
todas las actividades de-
portivas pueden seguir de-
sempeñándose y los pa-
cientes con ostomías son 
capaces de reanudar su ac-
tividad sexual habitual.  

«A menos que se lo digas a 
alguien, no sabrán que tie-
nes una ostomía. Una os-
tomía se oculta fácilmente 
con la mayoría de la ropa», 
concluye. ●

Alrededor de 70.000 pacientes en España viven con un 
estoma, una abertura artificial para la orina y las heces     

Se oculta fácilmente, pero es una intervención sobre la que pesa cierto estigma.  GTRES

¿Cómo es el 
aparato? 
 La enfermera Laura 
García  explica que con-
siste en una oblea y una 
bolsa. «La oblea se ad-
hiere a la pared abdo-
minal con adhesivo y 
está hecha de plástico. 
La bolsa coge y sostiene 
las heces. La bolsa es 
desechable y vaciada o 
reemplazada según sea 
necesario. Este sistema 
es seguro, libre de olo-
res, y los accidentes son 
infrecuentes».

Qué son y para qué 
sirven las ostomías

El Consejo de 
Ministros 
estudia hoy 
subir un 0,9%  
las pensiones 

●7 
20M.ES/NACIONAL 
Consulte más información sobre los 
primeros pasos del nuevo Gobierno 
en la web de 20minutos.es

Maroto (Industria),  Calviño (Economía) y Duque (Ciencia). EFE

La ministra de Igualdad, Irene 
Montero, y el ministro de Consumo, 
Alberto Garzón. EFE
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Confiesa haber matado 
a su hija tras dejarla una 
semana sin comida 
Maria Plenkina, una joven de 
21 años, ha confesado el asesi-
nato de su hija Kristina, de tres 
años. Los hechos ocurrieron 
en la semana del 13 al 20 de fe-
brero de 2019 en Kirov, una 
ciudad del oeste de Rusia, se-
gún informa el Daily Mail. 

Hieren de gravedad  
a un alumno de Málaga 
con unas tijeras 
Un menor resultó ayer heri-
do grave en el instituto de 
Campillos (Málaga) tras pre-

suntamente ser agredido con 
unas tijeras por un compañe-
ro, según han confirmado 
fuentes de la Guardia Civil, 
que se ha hecho cargo de la in-
vestigación. El diario Mála-
ga Hoy confirmó que se trata 
del Instituto Camilo José Ce-
la de la localidad. 

Da a luz a un bebé tras 
un trasplante de útero 
de una donante muerta 
Jennifer Gobrecht, una esta-
dounidense de 33 años que 
nació sin útero, ha dado a luz 
al segundo bebé que nace a 
través de un útero trasplan-
tado de una donante fallecida. 
Jennifer y su marido Drew 
Gobrecht han calificado el na-
cimiento de su hijo Benjamin 
Thomas como «un milagro». 

Un alcalde gana un viaje 
a Disneyland sorteado 
por su Ayuntamiento 
El alcalde socialista de San 
Martín de la Vega (Madrid) ha 
ganado un sorteo realizado 
por el Ayuntamiento que daba 
la posibilidad de conseguir un 
viaje de tres noches para dos 
personas a Disneyland París 
valorado en 850 euros. «Los 
comerciantes pagan el 100% 
del viaje y no hay dinero públi-
co», explicó Rafael Martínez 
a 20minutos y afirmó que tie-
ne la conciencia tranquila. 

   LA FRASE 

«Más que la igualdad 
entre hombres y mujeres, 
quiero reivindicar la 
libertad, que es                          
lo más importante»

ISABEL DÍAZ AYUSO  
Presidenta de la Comunidad de Madrid

g 
HISTORIAS CON FOTO

Imagen del parque derrumbado ayer sobre un aparcamiento en Santander. EFE

El forjado de un aparcamiento 
privado de la calle Tomás y Va-
liente, en el barrio santande-
rino de Nueva Montaña, se 
desplomó ayer por causas que 
al cierre de esta edición (23.00 
horas) se seguían investigan-
do. Pertenece a una urbaniza-
ción de pisos de protección ofi-
cial de Santander construida 
hace unos 14 años por la em-
presa Gesvican, del Gobierno 
de Cantabria. El consejero cán-
tabro de Obras Públicas y Vi-
vienda, José Luis Gochicoa, pi-

dió esperar a lo que señalen los 
técnicos sobre las causas del 
hundimiento, aunque cree que 
en principio podría haberse 
debido al «peso» de la tierra, 
que se incrementó por el agua 
caída en los últimos meses. 
Además, reconoció que los ve-
cinos habían denunciado a la 
empresa constructora de los 
pisos por filtraciones de agua 
en el aparcamiento, pero ha se-
ñalado que «en ningún perita-
je» se apuntó que hubiera «ries-
go estructural». ●  

Un parque  
se desploma  
en Santander

Una sentencia del Tribunal Su-
premo establece que las llama-
das perdidas que realicen los 
condenados por violencia de gé-
nero a sus víctimas cuando ha-
ya una prohibición de las comu-
nicaciones entre ambos consti-
tuyen un delito de quebranta- 
miento de condena. Esto es así 
siempre que dicha llamada que-
de registrada y sea posible saber 
quién la efectuó, ya que «supo-
ne un ataque a la seguridad y a 
la tranquilidad de la persona a 
la que se pretende proteger». 

El Alto Tribunal se ha pronun-
ciado así a propósito del recur-
so de un condenado a un año de 
cárcel por un delito continuado 
de quebrantamiento de con-
dena tras haber llamado al telé-
fono de su expareja pese a que 
tenía en vigor una prohibición 
de comunicar con ella por cual-
quier medio. La defensa del 
hombre alegó que como la víc-
tima no respondió no se había 
entablado comunicación, por lo 
que no había lugar al quebran-
tamiento de la prohibición, ar-
gumento que el Supremo no 
comparte. ●  

Las llamadas 
perdidas del 
maltratador a 
la víctima son 
también delito

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

Tenía 61 años y era ucraniana. 
Vino a España en busca de 
una vida mejor pero el sábado 
encontró la muerte a manos 
de la que era su pareja. Él, de 
53 años y nacionalidad espa-
ñola, le asestó varios dispa-
ros y después se suicidó. Los 
hechos ocurrieron en un do-
micilio de la localidad de Puer-
tollano, en Ciudad Real, en el 
que los agentes encontraron 
un arma de fuego corta junto 
a los cadáveres.  

El hallazgo de los cuerpos tu-
vo lugar el domingo por la tar-
de y según los investigadores 
la pareja llevaría muerta más 
de un día. El suceso se conoció 
después de que un familiar del 
fallecido acudiera a la Policía 
Nacional para comunicar que 
hacía tiempo que no tenía no-
ticias de él. Esta denuncia pu-
so en marcha las primeras ges-
tiones para su localización, lo 
que llevó a tramitar al Juzgado 
de Guardia una solicitud para 
permitir la entrada en la vi-
vienda y poder comprobar si el 
hombre estaba allí. Una vez au-
torizada, los policías, con la co-
laboración de los bomberos, 
hallaron en el piso a dos perso-

nas con impactos de bala. El 
presunto autor era padre de 
dos hijas, separado, y trabaja-
ba en Repsol de Puertollano, 
según comentaron fuentes 
cercanas a la familia, que agre-
garon que tenía licencia de ar-
mas porque era aficionado a la 
práctica de tiro. Sobre la mujer, 
el comisario de Policía de Ciu-

CIUDAD REAL El suceso 
ocurrió en un piso de 
Puertollano y ambos 
llevarían muertos 
desde el sábado 

AVISO La Policía fue a  
la casa el domingo   
tras la denuncia de un 
familiar del hombre 
que no lo localizaba

#ViolenciaMachista

Un hombre mata a 
tiros a su pareja y 
después se suicida 

Domicilio en el que se hallaron los cadáveres. JUAN MANUEL ROMERO / EFE

dad Real, Miguel Rufino Mén-
dez, aseguró no tener constan-
cia de si contaba con familia en 
España, puesto que se había 
trasladado recientemente al 
municipio desde Albacete. 
Méndez agregó que durante la 
investigación se había podi-
do determinar que los veci-
nos no escucharon nada. 

La Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género 
confirmaba ayer que se trata de 
la segunda mujer asesinada por 
su pareja en los 13 primeros dí-
as de 2020 e informaba de que 
no constaban antecedentes de 
denuncias previas, así como de 
que «la víctima no tenía ni hi-
jos ni hijas menores de edad».  

El Ayuntamiento de Puerto-
llano por su parte decretó un 
día de luto oficial y su alcalde-
sa, Isabel Rodríguez, convocó 
una concentración en la Plaza 
de la Constitución para hoy al 
mediodía en señal de repulsa y 
condena. «Debe ser compromi-
so de todas y todos, de todas las 
instituciones y de la sociedad 
en su conjunto, erradicar cual-
quier forma de violencia ha-
cia las mujeres», clamó la re-
gidora, y animó a las todas per-
sonas que sufran violencia de 
género a que soliciten ayuda en  
los servicios municipales.  

Este crimen se conocía el día 
en el que los ministros del nue-
vo Gobierno de coalición de 
PSOE y Unidas Podemos to-
maban posesión ante el rey Fe-
lipe VI, entre ellos Irene Mon-
tero, titular de Igualdad, cuyas 
primeras palabras en el cargo 
fueron para condenar de for-
ma rotunda este último asesi-
nato machista y para agrade-
cer el trabajo de los policías que 
el domingo resultaron heridos 
al proteger a una mujer de la 
agresión de su pareja en Ma-
drid. Montero aseveró que 
«acabar con todas las formas 
de violencias machistas es una 
tarea de todas y de todos» y a 
renglón seguido manifestó: 
«Nuestro compromiso será fir-
me para hacer todo lo posible 
para que no haya ni una vícti-
ma más, para que no seamos ni 
una menos». ●

LA CIFRA 

1.035 asesinadas 
El número de víctimas 
desde 2003, año en el 
que comenzaron a con-
tabilizarse, asciende a 
1.035. La primera de 
2020 fue una chica de 28 
años. El crimen ocurrió el 
día 6 de enero en la pro-
vincia de Barcelona. La 
joven tenía una hija de 
tres años, que también 
fue asesinada.

●7 
20M.ES/VIOLENCIAMACHISTA 
Puedes leer más información sobre la 
violencia machista en nuestra página 
web 20minutos.es
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EE UU aplica sanciones 
por intentar frenar la 
reelección de Guaidó 
EE UU sancionó ayer al dipu-
tado Luis Parra y a otros seis ve-
nezolanos que «lideraron un in-
tento fallido de tomar ilegítima-
mente el control de la Asamblea 
Nacional» de Venezuela para 
evitar la reelección Guaidó. 

Desarrollan un test 
que predice el riesgo de 
morbilidad neonatal 
La compañía biotecnológica 

Transmural Biotech ha recibi-
do un premio a la innovación 
más prometedora en medici-
na digital en la Conferencia de 
Medicina Digital por haber de-
sarrollado el primer test basado 
en la inteligencia artificial pa-
ra predecir el riesgo de morbi-
lidad respiratoria neonatal.  

Más de 24.500 
evacuados por el 
volcán filipino Taal 
La erupción del volcán Taal en 
Filipinas, que este domingo co-
menzó a escupir lava, había for-
zado al cierre de esta edición 
(23.00 horas) la evacuación de 
más de 24.500 personas en los 

municipios de alrededor, mien-
tras la ceniza alcanza Manila, a 
unos 60 kilómetros. 

Ninguna española está 
entre las 20 aerolíneas 
más seguras 
Las aerolíneas australianas 
Qantas y Air New Zealand y la 
taiwanesa EVA Air son las tres 
compañías aéreas más seguras 
para viajar en 2020, según el 
ranking elaborado por la pla-
taforma Airline Ratings. No hay 
ninguna española entre las 
veinte aerolíneas más seguras. 
Sí están las europeas TAP Portu-
gal, SAS, Swiss, Finnair, 
Lufthansa, Aer Lingus y KLM.

LA FRASE 

«No podría importarme 
menos si [Irán] negocia. 
Pero sin armas nucleares 
y sin matar a sus 
manifestantes» 
DONALD TRUMP 
Presidente de Estados Unidos

La subida salarial media pacta-
da para los convenios con efec-
tos económicos conocidos y re-
gistrados hasta el 31 de diciem-
bre del pasado año se situó en 
el 2,33%, la mayor desde el año 
2008 (3,6%), según datos difun-
didos por el Ministerio de Tra-
bajo. Así se desprende de los 
3.536 convenios firmados en 
2019 que afectan a 9,8 millones 

de trabajadores de casi 1.100 
empresas. El incremento sala-
rial es superior si se tienen en 
cuenta solo los 882 convenios 
colectivos (que afectan a 9,2 mi-
llones de empleados) rubrica-
dos en el ámbito sectorial 
(2,35%), mientras que en el ám-
bito de la empresa se firmaron 
2.654 convenios (afectando a 
605.700 trabajadores) con un 
alza inferior (1,94%). 

La subida salarial de los con-
venios con efectos económicos 
en 2019 fue superior a la media 
en los servicios (2,52%) e infe-
rior en la construcción (2,25%), 
la industria (1,93%) y la agricul-
tura (1,68%). ●  

Los salarios en 
convenio están 
al alza y suben 
al ritmo de 
antes de la crisis

EN FOTOS 

Días marcados por la niebla, las heladas y el fuerte oleaje

Termómetros en negativo  
Los mercurios seguirán marcando hoy cifras 
negativas en gran parte del país. La zona cen-
tral de la Península está siendo la más castiga-
da por el frío. Localidades de Guadalajara y 
Cuenca llevan tres días batiendo las mínimas 
récord del país, que alcanzan los -10 grados.

El Pilar de Zaragoza, desaparecido 
La niebla se ha convertido en los últimos días en un habitante más de la capital aragonesa, donde 
ayer los termómetros llegaron a registrar valores negativos. La neblina fue tan densa en los pri-
meros compases del día que, incluso, ‘escondió’ la basílica del Pilar a orillas del Ebro. 

2

1

3

Las olas se ceban con el Peine del Viento 
Los alrededores del conjunto escultórico de 
Eduardo Chillida en San Sebastián amanecie-
ron ayer con cuantiosos destrozos debido al 
fuerte oleaje que ha sacudido la costa en los úl-
timos días y que obligó a activar la alerta naran-
ja durante el pasado fin de semana.
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M. T. F 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Los rigores del invierno no da-
rán tregua hoy, ya que hasta 
veinticuatro provincias de 
nueve comunidades autóno-
mas están en alerta por niebla, 
viento, fuertes oleajes en las 
zonas costeras y bajas tem-
peraturas. Este es el fenóme-
no que más problemas causa-
rá en la Península, ya que afec-
ta hasta a 17 provincias, sin 
embargo, no será la inciden-
cia más grave: el riesgo más 
«importante» será el viento 
que azotará tanto Galicia co-
mo Asturias. Según informó 
ayer la Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet), las rachas 
podrían alcanzar hasta 100 ki-
lómetros por hora.  

La Comunidad de Madrid es 
una de las regiones en alerta 
por frío. Ayer, la Agencia de 
Seguridad y Emergencias  
mandó una circular a los 
ayuntamientos para comuni-
carles que en varias zonas de 
la comunidad se esperaban 
para hoy temperaturas de has-
ta cinco grados bajo cero.  

Los mercurios podrían regis-
trar estos valores negativos en 
el área metropolitana de la ca-
pital así como en el Corredor 
del Henares, las zonas sur y 
oeste de la región y las vegas. 
Un portavoz del 112 explicó 
que el aviso por frío que les ha 
hecho llegar la Aemet se espe-
ra entre las 3.00 y las 9.00 ho-
ras de hoy. 

También en Cataluña se han 
extremado las precauciones, 
ya que todas sus provincias 

tienen comarcas en alerta por 
frío. La peor parte se la llevan 
las zonas pirenaicas de Giro-
na y Lleida, donde se espe-
ran alrededor de -7 grados.  

En el litoral catalán no hay 
riesgos previstos, una estabi-
lidad que también se extiende 
al resto de la costa mediterrá-
nea, aunque en los primeros 
días de 2020 sí que se han teni-
do que activar servicios espe-
ciales para hacer frente a las 
bajas temperaturas. 

Según informó ayer Cruz Ro-
ja Española, el albergue para 
personas sin hogar que gestio-

na en Valencia ha tenido que 
intervenir en 124 ocasiones 
desde el pasado 1 de enero. De 
acuerdo con fuentes de la or-
ganización humanitaria, es-
te recurso se activa ante incle-
mencias meteorológicas y, en 
este caso, sus puertas han 
abierto a petición del Ayunta-
miento de la capital del Turia. 
También en Alzira se ha habi-
litado un servicio similar tras 
solicitarlo su Consistorio. 

Andalucía es otra de las co-
munidades que se escapan 
hoy de los termómetros en ne-
gativo. Según las previsiones 
de la Aemet, en esta zona del 
país las temperaturas experi-
mentarán pocos cambios, sal-
vo las mínimas, que estarán 
en ascenso en el Bajo Guadal-
quivir. Las heladas serán dé-
biles en el interior oriental y 
en las sierras. En Huelva no se 
descartan precipitaciones dé-
biles, más probables e inten-
sas en la sierra de Aracena en 
las últimas horas del día. 

De acuerdo con la Aemet, a 
partir de hoy y a lo largo de la 
semana, el tiempo tenderá 
probablemente a inestabilizar-
se de nuevo y de forma progre-
siva, empezando por Galicia, 
con la llegada de nuevos fren-
tes atlánticos. Estos podrían 
acabar extendiéndose a otras 
zonas de las vertientes atlánti-
ca y cantábrica, sin llegar a 
afectar al área mediterránea, 
donde estará más estable.  

En las jornadas venideras, 
los expertos de la agencia es-
tatal prevén que las heladas 
y las nieblas puedan ir dismi-
nuyendo progresivamente, 
aunque no hay que olvidar 
que apenas hemos consumi-
do tres semanas de invierno y 
aún queda inestabilidad, y 
frío. Es la época.  ●

El termómetro seguirá 
tiritando: 17 provincias 
están en alerta por frío
El centro peninsular, Cataluña y Aragón 
esperan temperaturas bajo cero. En 
Galicia y Asturias habrá fuerte oleaje

Cuenca marca 
la mínima de 
España: -10 ºC 
●●●  Los vecinos de Mira, 
en Cuenca, sufrieron ayer 
la temperatura más baja 
de España: 10 grados bajo 
cero a las 8.00 horas. Se-
gún la Aemet, el segundo 
registro más bajo, de -9,4 
grados, se localizó en Mo-
lina de Aragón (Guadalaja-
ra) y en Salvacañete (Cuen-
ca). A las 6.00 h, en El Puer-
to del Pico (Ávila) se alcan-
zaron los -8,6 ºC, mientras 
que en Teruel, el mercurio 
tocó suelo en -8,5 ºC que se 
registraron a las 8.00 h.

●7 
20M.ES/TIEMPO 
Consulse en este enlace la previsión 
meteorológica para hoy y los 
próximos días en su localidad. 
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Djokovic, a por Nadal 
Rafa Nadal se mantiene una 
semana más al frente del ran-
king de la ATP, aunque su dis-
tancia respecto al serbio No-
vak Djokovic se ha visto recor-
tada tras la disputa de la ATP 
Cup. 10.235 puntos tiene el ba-
lear por los 9.720 del serbio.  

Sergio Ramos, duda 
El central madridista acabó la 
final de la Supercopa del do-
mingo lesionado en su tobillo 
derecho y se podría perder el 
partido de este sábado (16h) 
en el Santiago Bernabéu entre 
el Sevilla y el Real Madrid. 

Dos medallas más 
La esquiadora catalana María 
Costa Díaz logró ayer la meda-
lla de oro en la final de sprint 
de esquí de travesía en los Jue-
gos Olímpicos de la Juventud 
de Lausana, mientras que en la 
misma modalidad masculina 
Ot Ferrer se llevó el bronce. 

Triunfo ante Italia 
La selección española feme-
nina de waterpolo logró ayer su 
segunda victoria en la fase de 
grupos del Europeo. Ganó a Ita-
lia con autoridad (10-16) gracias 
a siete tantos de Roser Tarragó.

Real Madrid - Bilbao Basket, 
Barcelona - Valencia Basket, 
Unicaja - Zaragoza y Ando-
rra - Tenerife son los empa-
rejamientos de los cuartos de 
final de la Copa del Rey de la 
ACB que se celebrará en Mála-
ga del 13 al 16 de febrero.   

Los vencedores de las dos 
eliminatorias entre azulgra-
nas y valencianos y madridis-
tas y bilbaínos , que se dispu-
tarán el jueves 13 (a las 18.30 
horas y a las 21, respectiva-
mente) se enfrentarán en la 
primera de las semifinales (sá-
bado 15 a las 18.30h), por lo 
que es seguro que no habrá 
una nueva final entre Barça 
y Real Madrid como ha suce-
dido en las dos últimas tem-
poradas (triunfo de los culés el 
año pasado y de los de Pablo 
Laso en 2019). 

La segunda semifinal se dis-
putará a las 21 horas del sá-
bado y medirá a los vencedo-
res del Iberostar Tenerife - 
MoraBanc Andorra (viernes, 
18.30h) y Unicaja Málaga - Ca-
sademont Zaragoza (viernes, 
21h) en el que es, sobre el pa-
pel y en teoría, el lado ‘débil’ 
del cuadro.  

La gran final será el domin-
go a las 18.30 horas. ● R. D.  

Copa ACB:  
no habrá un 
Madrid-Barça 
en la final

M
ucho más grosera 
que la patada de 
Fede Valverde a 
Morata, que 

cualquiera que haya jugado 
al fútbol entiende como 
parte del juego, se antoja el 
escarnio al que la Junta 
directiva de Josep Maria 
Bartomeu está sometiendo 
a Ernesto Valverde.  

Cualquier entrenador, 
más los de los equipos 
grandes, entiende que los 
despidos forman parte de la 
vida profesional, pero habla 
mal de los dirigentes y de 

las personas, el desprestigio 
público, el casting televisa-
do y tratar a un gran tipo, 
además de un buen 
entrenador, como si fuera 
un pelele.  

Valverde no merece una 
patada así. El Txingurri se 
comió el sapo de la salida 
de Neymar, ha bandeado 
con solvencia las turbulen-
tas aguas del conflicto 
político catalán, no ha 
levantado la voz y ha sido 
mucho más señor que los 
que le pagan. 

Si el técnico extremeño no 
ha conseguido sacar de las 
cabezas de sus futbolistas 

Roma y Liverpool, si el 
fútbol de su equipo no sacia 
el pico fino de los barcelo-
nistas, se toma una 
decisión dolorosa pero 
valiente. Da la sensación de 
que los directivos del Barça 
están jugando con los 
nombres y el entorno, 
pensando más en el 
próximo proceso electoral.  

Es muy importante para 
los que se van que el que 
venga no levante las 
alfombras, cuando las arcas 
están vacías siendo uno de 
los clubes que más factura 
del planeta. Las líneas de 
gestión están tan difumina-

das en Can Barça, que a 
veces se confunde si Messi 
es estrella, entrenador o 
presidente, si Piqué es 
central o futuro ocupante 
del palco, si Guardiola es el 
mejor entrenador de la 
historia o el futuro director 
deportivo.  

Xavi no quiso precipitar-
se, Koeman tampoco, pero 
el mal ya está hecho. Y 
todavía había quien 
pretendía que dimitiera. Al 
menos, que le paguen hasta 
el último céntimo de su 
contrato, que se lo ha 
ganado con sus títulos y sus 
silencios. ●

La patada a 
Ernesto Valverde

Por Elías Israel HOY OPINA...

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Es la crónica de una destitu-
ción anunciada pero, al cierre 
de esta edición(23.00 horas), 
aún no se había producido, 
pues el Barça negociaba con 
el representante de Valverde la 
rescisión de su contrato. Sin 
embargo, la decisión ya está to-
mada, tras un fin de semana en 
el que el Barça negoció con Xa-
vi Hernanez y hasta le ofreció 
el puesto de entrenador, la si-
tuación de Ernesto Valverde 
era insostenible y ha desembo-
cado en la situación más lógi-
ca: va a ser destituido como téc-
nico azulgrana y solo faltaba 
que se hiciera oficial.  

La situación del extremeño 
no deja de ser de lo más extra-
ña. Se va con el equipo en la pri-
mera posición de la Liga y cla-
sificado para los octavos de la 
Champions como líder de su 
complicado grupo. Además, ha 
ganado los dos torneos ligueros 
que ha disputado y la derrota 
en la Supercopa ante el Atléti-
co se produjo tras uno de los 
mejores partidos del Barça en 
esta temporada y que se perdió 
por detalles y una gran dosis de 
mala fortuna con el VAR. ¿Qué 
ha fallado entonces para que se 
hayan precipitado los aconte-
cimientos de esa manera?  

A Valverde le pesan, sin duda, 
sus dos batacazos en la Cham-
pions. El 3-0 encajado en Roma 
en 2017 cuando el Barça llega-
ba con un 4-1 fue un duro gol-
pe, pero más aún lo fue la tem-
porada pasada, cuando tras ga-
nar al Liverpool en el Camp 
Nou por 3-0 en la ida de semi-
finales, se dejó remontar y en-
cajó un 4-0 en Anfield.  

La pérdida del ‘estilo Barça’ es 
otra de las razones de la desti-

tución. El público azulgrana 
puede aceptar la derrota pero 
si esta llega a través de un mo-
delo, que es el de la posesión 
y el fútbol de ataque, la esencia 
de Johan Cruyff que sublimó 
Pep Guardiola en su etapa co-
mo entrenador. Con el paso de 
los años, ese estilo se ha ido 
perdiendo y con Valverde un 
poco más. Bien es cierto que sin 
jugadores como Xavi e Iniesta 
es mucho más difícil, pero Val-

verde no ha confiado en exce-
so en los ‘jugones’ y hasta Ser-
gop Busquets no ha sido tan in-
discutible como con entrena-
dores anteriores.  

Precisamente a través de ese 
estilo añorado se explica la 
elección del gran favorito pa-
ra ser el nuevo técnico, un Qui-
que Setién que se caracteriza 
por ser un gran seguidor de Jo-
han Cruyff, un talibán del fút-
bol de posesión, un hombre 
que ha llegado a reconocer que 
le importa más jugar bien que 
ganar partidos. Tras la negati-
va de Xavi Hernández, quizás 
sea el exjugador cántabro el 
que encarna esa forma de en-
tender el fútbol tan peculiar 
que hay en el público y en la en-
tidad catalana.  

Setién creó un estilo propio 
en su etapa en el Betis en el que 
se ganó seguidores incondicio-
nales y detractores acérrimos. 
Triunfó en su primera tempo-
rada, en la que llevó al conjun-
to verdiblanco a Europa tras lo-
grar la séptima plaza, pero en 
la segunda el equipo fue dema-
siado irregular y acabó siendo 
destituido tras un mal papel en 
la Liga y la eliminación en la 
Europa League ante el Rennes.    

El gran pero del entrenador 
cántabro está en su falta de ex-
periencia en grandes clubes. 
Comenzó su carrera en el Ra-
cing de Santander y después 
pasó por Poli Ejido, la selección 
de Guinea Ecuatorial, el Logro-
ñes, el Lugo, la UD Las Palmas 
y finalmente el Betis, el único 
equipo con cierto empaque y 
del que salió de no muy bue-
na manera. ¿Será capaz Quique 
Setién de aguantar la presión 
de todo un Barça? ●

EL TÉCNICO ha sido 
destituido, el club 
azulgrana negociaba 
anoche el finiquito 
del extremeño 

SE VA COMO primero en 
la Liga y fue líder de 
grupo en Champions. 
Ha ganado dos Ligas 
en dos temporadas 

EL FAVORITO para ser  
su sustituto es Setién. 
Llega para recuperar 
el ‘estilo Barça’, 
basado en la posesión 

LA CLAVE 

Valverde, en cifras

BIO 

Quique Setién 

■ Nació... Santander el 27 
de septiembre de 1958 
■ Jugó... doce años en el 
Racing de Santander (dos 
etapas), tres en el Atléti-
co, cuatro en el Logroñés 
y uno en el Levante.  
■ Debutó... con la selec-
ción española en 1985. 
Fue 3 veces internacional.  
■ Como técnico... ha diri-
gido al Racing (2001-02), 
Poli Ejido (2003), la selec-
ción de Guinea Ecuatorial 
(2006), el Logroñés (2007-
08), el Lugo (2009-15), la 
UD Las Palmas (2015-17) y 
el Betis (2017-19). 

El Barça se carga a Valverde y 
Bartomeu elige a Quique Setién

#FCBarcelona

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información sobre la 
actualidad del Barça en nuestra web. 
Opinión, análisis, última hora...



 20MINUTOS  —Martes, 14 de enero de 2020  11 

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO 
deportes@20minutos.es / @SanchezdeCastro 

Fernando Alonso escribió 
ayer otra línea en la historia 
del Dakar, al conseguir su pri-
mer podio en el raid más duro 
del mundo. El bicampeón de 
Fórmula 1 acabó segundo a 
4:04 del inesperado ganador 
de la octava etapa, un Mathieu 
Serradori que también se rei-
vindicó con una victoria con 
su buggy Century. 

El final de la jornada del as-
turiano fue memorable. Tras 
estar hasta la neutralización a 
un margen de unos dos minu-
tos con la cabeza de carrera, 
Alonso sacó todo lo que lle-
vaba dentro para no ceder de-
masiado con Serradori, que 
voló en la recta final de la eta-
pa. Incluso hubo momentos 
en los que el asturiano llegó 
a ser el más rápido del raid, to-
da vez que el ritmo de Serra-
dori era imposible de seguir.  

La sonrisa con la que el de 
Toyota atendió a los medios 

en el vivac de Wadi Al Dawasir 
lo decía todo. «Tengo que pe-
llizcarme para creérmelo», ad-
mitió, sonriente, antes de dar 
valor a la actuación de Marc 
Coma, su copiloto, del que di-
jo que tuvo una actuación 
«mágica». «En la última par-
te veíamos a coches un poco 
perdidos y nosotros íbamos 
siempre por la pista adecuada. 
Estoy supercontento», dijo, 
antes de confesar que incluso 
tuvo un pinchazo por el que 
perdieron algo de tiempo. La 
adaptación de Alonso a las du-
nas ha sido excepcionalmen-
te buena, y muchos en el cam-
pamento están sorprendidos 
por el ritmo mostrado por un 
corredor que hace no tanto no 
había salido de los trazados en 
circuitos.  

El podio de Alonso llegó en 
un día complicado para la fa-
milia dakariana. Aún con el 
dolor por la muerte de un pi-
loto tan querido en la carava-
na como Paulo Gonçalves, los 

pilotos de coches, camiones y 
SxS emprendieron la etapa 8.ª 
del Dakar 2020 sin las motos y 
los quads, en señal de duelo 
y luto por el portugués.  

Este factor perjudicó a un 
Carlos Sainz que, al abrir pis-
ta sin tener las marcas de las 

motos delante, no pudo seguir 
el ritmo en condiciones. El 
madrileño ya se dejó más de 
un cuarto de hora con la cabe-
za de carrera en los puntos de 
control iniciales, primero con 
Yazeed Al Rajhi y después con 
Serradori, pero con la llega-

da del final de la jornada en 
pistas más duras, Sainz y Cruz 
se dejaron un total 19 minutos 
con el ganador del día. 

A su favor jugó que también 
Nasser Al-Attiyah y Stephá-
ne Peterhansel padecieron di-
ficultades, por lo que aunque 
acabaron delante del madrile-
ño, no fue suficiente como pa-
ra asaltar el liderato. 

La labor de estrategia de 
Sainz para salvar el día fue cla-
ve. Ahí es donde la experien-
cia del bicampeón de rallies 
y del Dakar salió a relucir, to-
da vez que era un día en el que 
podía haber perdido mucho 
más de lo que ganó. El Mata-
dor sostuvo el primer puesto 
de la general con 6:40 sobre 
Al-Attiyah (solo ha cedido 
3:20 con él) y 13:09 sobre Mon-
sieur Dakar, lo que supone to-
do un éxito habida cuenta de 
las complicaciones de la jor-
nada.  

La etapa de hoy, ya con las 
motos y los quads de vuelta, 
supondrá todo un examen a la 
resistencia mecánica y física 
de los corredores, con la llega-
da al enclave de Haradh en un 
terreno mucho más duro que 
las dunas de estos días. Los 
pinchazos serán un peligro 
constante, sobre todo hacia el 
final de los 410 kilómetros de 
la especial cronometrada de la 
novena etapa del raid. ●

Fernando Alonso ya 
tiene su primer podio 
en el rally Dakar

El piloto asturiano 
acabó a 4:04 del 
ganador: «Ha sido un 
día increíble. Tengo 
que pellizcarme  
casi para creérmelo»

Fernando Alonso, durante el Dakar 2020. EFE

LA INTRAHISTORIA 

Reto solidario  
de Serradori 
El piloto francés Mathieu 
Serradori logró su prime-
ra victoria en el Dakar, en 
su quinta participación. 
Su mayor motivación pa-
ra acabar el raid no es 
tanto el éxito personal si-
no la iniciativa solidaria 
que él y su copiloto Fa-
bian Lurquin emprendie-
ron este año: donarán un 
euro por cada kilómetro 
que completen.

La selección española de ba-
lonmano certificó ayer su cla-
sificación y como primera de 
grupo para la segunda fase del 
Europeo, la Main Round, tras 
prolongar su pleno de victo-
rias al imponerse por 25-36 a 
Holanda, en un encuentro en 
el que España volvió a dar 
muestra de sus innumerables 
recursos.  

«El equipo tiene esa men-
talidad de competir cada día», 
señaló en la previa el seleccio-
nador español, que tiene cla-
ro que el esfuerzo y la concen-

tración son innegociables sea 
quien sea el rival que se en-
cuentra delante.  

Algo que los jugadores espa-
ñoles parecen haber interiori-
zado como un mantra, tal y 
como demostraron ayer ante 
los holandeses, en un encuen-
tro en el que con la clasifica-
ción para la segunda fase vir-
tualmente en el bolsillo, los 
Hispanos se lo podrían haber 
tomado con calma.  

Pero la relajación no es una 
palabra que entre en el diccio-
nario de este equipo, especial-

mente en defensa, como ates-
tiguó el único gol (1-5) que los 
de Jordi Ribera concedieron 
en los primeros ocho minutos 
de juego.  

Y es que donde no llegaron 
las piernas y lo brazos de los 
defensores españoles, surgió 
imponente la figura del porte-
ro Rodrigo Corrales, que cerró 
el primer período con un total 
de nueve intervenciones. Un 
auténtico muro que permitió 
a España afrontar el ataque 
con la tranquilidad necesa-
ria para desplegar todo su va-
riado y amplio catálogo de re-
cursos. Con Maqueda, autor 
de 6 dianas, como ariete, Es-
paña llegó a los últimos minu-
tos con el partido resuelto. ●

Los Hispanos pasan 
invictos a la Main Round

Jorge Maqueda lanza a portería en el partido entre España y los Holanda. EFE
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R. C. 
cultura@20minutos.es / @20m 

El cine español ha logrado tres 
flamantes nominaciones a los 
Óscar de Hollywood. Dos son 
para Dolor y gloria, que aspira 
a ser la mejor película interna-
cional y cuyo protagonista, An-
tonio Banderas, podría llevarse 
la estatuilla como mejor actor; 
la otra es para la cinta anima-
da Klaus, de Sergio Pablos, que 
ha dicho sentirse «abrumado». 

Los dos largometrajes, no obs-
tante, lo tendrán complicado. 
La coreana Parásitos, de Bong 
Joon-ho, ya se impuso al filme 
de Almodóvar en Cannes y los 
Globos de Oro y, además, ha lo-
grado colarse en otras cinco ca-
tegorías, incluida la de mejor pe-
lícula. Banderas, por su lado, pe-
leará en la primera candidatura 
de su carrera con Joaquin Phoe-
nix, Leonardo DiCaprio y Adam 
Driver. En cuanto a Klaus 
(Atresmedia), tendrá enfrente a 
producciones como Toy Story 4 
o Cómo entrenar a tu dragón 3. 

«El listón interpretativo está 
muy alto», dijo ayer el actor ma-
lagueño, «agradezco de todo co-
razón la oportunidad de estar 
en esta carrera». Para Almodó-
var se trata del «broche final a la 

carrera de la película»; «Me ha-
cen muy feliz estas nominacio-
nes», aseguró. El nuevo minis-
tro de Cultura, José Manuel Ro-
dríguez Uribes, mientras tanto, 
afirmó que no podía empezar 
«mejor» su mandato. Y el pre-
sidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, declaró que la noti-
cia suponía «un orgullo para 
nuestro cine y nuestro país». 

A nivel global, Joker (Todd 
Phillips) sigue entusiasmando.  
Como le ha ocurrido en las úl-
timas galas del sector, es el filme 
favorito con 11 nominaciones en 
total. Por detrás hay un triple 
empate con diez de El irlandés 
(Martin Scorsese), Érase una 
vez... en Hollywood (Quentin Ta-
rantino) y 1917 (Sam Mendes). 
Este año, eso sí, no hay ninguna 
mujer nominada en el apartado 
de mejor dirección.  

En la categoría de mejor actriz 
suena fuerte Renée Zellweger 
por su encarnación de Judy 
Garland en Judy y, en la de actor 
de reparto, Brad Pitt por hacer 
de «doble de acción» de DiCa-
prio en el cuento alternativo de 
Tarantino. Scarlett Johansson, 
por cierto, está nominada en 
dos categorías: actriz principal 
por Historia de un matrimonio 
y secundaria por Jojo Rabbit.    

Como siempre, la Academia 
de Cine ha dejado fuera de su lis-
tado a varios nombres impor-
tantes, como los actores Ana de 
Armas y Daniel Craig (Puñales 
por la espalda); la actriz Awkwa-
fina y la directora Lulu Wang 
(The Farewell); la actriz y can-
tante Jennifer Lopez (Estafado-
ras de Wall Street) o la directo-
ra Greta Gerwig (Mujercitas). 

Aunque Netflix se fue de los 
Globos de Oro con poca cosa en-
tre las manos, ha conseguido 
ahora liderar las nominacio-
nes (24) a los Óscar, que celebra-
rá su 92 edición en Los Ánge-
les (EE UU) el 9 de febrero. ●

NOMINADAS A MEJOR PELÍCULA  

Nueve largometrajes optan a la estatuilla más preciada

‘Le Mans 66’ 

Matt Damon y Christian Bale 
protagonizan este filme so-
bre el visionario diseñador 
Carroll Shelby y el intrépido 
piloto británico Ken Miles.

TRIPLE DIANA 
DEL CINE 
ESPAÑOL EN 
LOS ÓSCAR
‘Dolor y gloria’, Antonio Banderas y la 
cinta animada ‘Klaus’, de Atresmedia, 
nominados. ‘Joker’ opta a 11 categorías

#Nominaciones

Raúl Arévalo, Pedro 
Almodóvar y Penélope 

Cruz. MANOLO PAVÓN

«El listón interpretativo 
está muy alto, 
agradezco de todo 
corazón la oportunidad 
de estar en esta carrera» 

ANTONIO BANDERAS  
Actor 
 

«No podemos empezar 
mejor en el Ministerio que 
con esta noticia. Pone  
de manifiesto la fortaleza  
de nuestro cine» 

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ URIBES  
Ministro de Cultura

‘El irlandés’ 

Martin Scorsese dirige a Ro-
bert De Niro, Al Pacino y Joe 
Pesci en esta historia sobre el 
crimen organizado en EE UU 
tras la II Guerra Mundial.

‘Jojo Rabbit’ 

Taika Waititi imprime su sen-
tido del humor y patetismo 
en esta sátira de la Segunda 
Guerra Mundial protagoni-
zada por un niño alemán.

‘Joker’ 

Joaquin Phoenix opta al Ós-
car a mejor actor con su papel 
del Joker, el mismo personaje 
con el que lo obtuvo, a título 
póstumo, Heath Ledger.

‘Mujercitas’ 

Greta Gerwig (Lady Bird) ha 
creado una nueva Mujercitas 
que se inspira tanto en la no-
vela clásica como en los es-
critos de Louisa May Alcott.

‘Historia de  
un matrimonio’ 

Un director de teatro (Driver) 
y su mujer (Johansson) lu-
chan por superar un divorcio 
que les lleva al extremo.

‘1917’ 

En la Primera Guerra Mundial, 
dos jóvenes soldados británi-
cos tienen que llevar un men-
saje de importancia vital a tra-
vés del territorio enemigo.

‘Érase una vez en...  
Hollywood’ 

Tarantino le dedica una  
carta de amor al cine clásico 
con Brad Pitt y Leonardo Di-
Caprio como protagonistas.

‘Parásitos’ 

Este filme surcoreano cuenta 
la relación de la familia Ki-
taek, cuyos miembros están 
en el paro, con la riquísima fa-
milia Park. Opta a 6 premios.

Por Carlos Marañón 
 

E
l apocalipsis no ha 
ahuyentado al cine 
español. Tres 
nominaciones en los 

Óscar 2020: Dolor y gloria 
de Pedro Almodóvar; 
Antonio Banderas –alter 
ego del universalísimo 
cineasta manchego– y 
Klaus, largo de animación 
sobre el mito de Papá 
Noel, se han hecho un 
hueco entre los cuatro 
jinetes que galopan por la 
cornisa del pesimismo 
íntimo, histórico y social 
que aúna las propuestas 
de los grandes favoritos: 
es el año de la revuelta de 
Joker (11 nominaciones), 
del paladeo nostálgico y 
travieso de Tarantino a un 
cine que ya no existe en 
Érase una vez en… 
Hollywood (10), de 
hundirse en el barrizal de 
las trincheras de la 1.ª 
Guerra Mundial con  
Sam Mendes (y Roger 
Deakins) en 1917 (10) y del 
regreso de Scorsese para 
firmar el crepúsculo de la 
figura del gángster en El 
irlandés (10) con el aire de 
despedida de todo un 
género. 

Por si no hubiese 
suficiente apocalipsis, un 
outsider surcoreano 
responde al poderío 
estadounidense con saña. 
Parásitos de Bong Joon-
ho (6) se lo pondrá 
imposible a la autobiográ-
fica cinta de Almodóvar 
(con cinco, ya es el 
español con más 
nominaciones). 

Banderas lo va a tener 
muy difícil ante la mueca 
de Joaquin Phoenix, y 
Klaus se enfrenta al adiós 
(otra catástrofe) de los 
juguetes en Toy Story 4. 
Para mantener la 
esperanza hasta el 9 de 
febrero, apuesto por la 
sorpresa: frente al 
portentoso apocalipsis  
de todas las favoritas, 
Mendes y Tarantino 
abren una rendija al 
optimismo. Ojalá por  
ahí se cuele también 
nuestro cine. ● 

ANÁLISIS 

Una rendija 
de cine 
contra el 
apocalipsis
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Belén Esteban es, sin duda 
alguna, el personaje del co-
razón (sin oficio ni benefi-
cio) que más ha dado que ha-
blar en los últimos años. Dé-
cadas de fama que le 
llegaron repentinamente 
tras su relación con Jesulín 
de Ubrique y que le han he-
cho embolsarse cerca de 20 
millones de euros.  

Una cantidad desorbitada 
que la de San Blas ha obteni-
do con entrevistas en televi-
sión, exclusivas en revistas y 

colaboraciones en espacios 
dedicados al chisme nacio-
nal. Nadie ha conseguido, a 
pesar del empeño, arreba-
tarle el puesto de la más ren-
table del solar patrio. 

Nada queda de aquella jo-
ven de origen humilde y na-
riz aguileña que se mostra-
ba tímida y distante cuando 
los reporteros asfálticos le 
preguntaban por sus asun-
tos más íntimos. El naci-
miento de su hija Andrea y 
la posterior separación del 

torero le cambiaron la vida. 
Puso precio a todos los pro-
blemas con Jesulín y em-
prendió una guerra contra 
los de Ambiciones que du-
ra hasta hoy. Mercantilizó 
amenazas de muerte, bata-
llas familiares e, incluso, 
acusaciones que la llevaron 
a los tribunales. Se rodeó de 
gente que no la aconsejó 

bien, como la vidente Cristi-
na Blanco, que la empujó a 
realizar montajes, como 
aquel mediante el que sostu-
vo que un jeque árabe le ha-
bía regalado un Rolex de oro 
que en realidad ella misma 
había adquirido, a plazos, en 
unos grandes almacenes. 

Su naturalidad y esa mez-
cla entre pasión, desgañite e 
incultura provocaron que 
Belén fuera ejemplo carnal 
del sueño americano pero a 
la española. Sus dimes y di-
retes la encumbraron al 
olimpo de los dioses de ba-
rro, donde obtuvo su corona 
laureada en 2009 al fichar 
por Sálvame. 

Allí ha vivido y protagoni-
zado los momentos más de-
licados de su vida. Como si 
de un culebrón se tratara, ha 
tenido que enfrentarse a in-
fidelidades de su novio y su 
exmarido y a traiciones fa-
miliares y profesionales.  

Tanto escándalo tuvo su 
punto álgido cuando la Fisca-
lía de menores llegó a iniciar 
los trámites para expedien-
tarla por sobreexponer a su 
hija en los medios de comu-
nicación. Aunque la sangre 
no llegó al río, de la polémica 
nació otra de sus célebres fra-
ses, que no es otra que «ni 
que fuera yo Bin Laden». 

En el terreno sentimental, 
la vida de Belén ha sido siem-
pre una montaña rusa. Con 
su relación con el empresa-
rio Óscar Lozano pretendió 
explorar otros ambientes so-
ciales, pero sin duda alguna 
quien marcó su vida fue el 
camarero Fran Álvarez, con 
el que contrajo matrimonio 
religioso en 2008.  

El amor y la televisión iban 
por el mismo camino, pero 
por tiempos diferentes. Sus 
rupturas y reconciliaciones 
se zanjaban a golpe de talo-
nario dependiendo de los in-

tereses de su programa. Da-
ni DJ fue, por contra, su ma-
yor equivocación. El hom-
bre que le presentó el lado 
oscuro de la noche. Allí per-
maneció durante años ca-
yendo en un pozo de adic-
ciones del que ella misma 
confesó haber salido en su li-
bro autobiográfico. Ahora 
parece feliz. 

Su relación con Miguel 
Marcos podría tener su bro-
che de oro este mismo año si 
finalmente consigue la nuli-
dad eclesiástica. Belén pre-
tende casarse y ser madre de 
nuevo ahora que los fantas-
mas del pasado parecen ha-
berse esfumado.  

A su lado, aunque en una 
discreta posición, su hija An-
drea sigue con su vida ale-
jada de las cámaras. Se pre-
para concienzudamente pa-
ra ejercer como técnico de 
imagen y sonido, descartan-
do de esta forma participar 
del show business en el que 
podría ganar cantidades in-
gentes de dinero. ●

Se rodeó de gente que 
no la aconsejó bien, 
como Cristina Blanco, 
que la empujó a 
realizar montajes 

Sus dimes y diretes  
la encumbraron al 
olimpo de los dioses de 
barro, donde obtuvo 
su corona en 2009 

La Fiscalía de menores 
llegó a iniciar los 
trámites para 
expedientarla por 
sobreexponer a su hija
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Belén Esteban,  
una princesa con 
corona de espinas 

Nada queda de aquella 
joven que se mostraba 
tímida y distante 
cuando los reporteros 
le preguntaban 

Puso precio a todos  
los problemas con  
Jesulín y emprendió  
una guerra contra  
los de Ambiciones

DIRECTO 
AL CORAZÓN

E

Por Saúl Ortiz

EL PERSONAJE DE LA SEMANA

La colaboradora de televisión Belén Esteban, en una imagen reciente. GTRES

20’’ 
Tercera temporada de 
‘Westworld’, en marzo 
HBO España confirmó ayer 
que el 16 de marzo estrenará la 
tercera entrega de la serie 
Westworld. Contará con ocho 
capítulos en los que se incor-
poran al reparto actores como 
Aaron Paul o Vincent Cassel. 

Isabel II anuncia un 
«periodo de transición» 
para Harry y Meghan 
La reina Isabel II dijo ayer en un 
comunicado que «respeta» y 
«comprende» la decisión de los 
duques de Sussex de ser econó-

micamente independientes, 
aunque anunció que la fami-
lia real abrirá un «periodo de 
transición» para acomodar la 
nueva situación. En los próxi-
mos días se producirán más no-
vedades al respecto.  

Tarantino reina en los 
Critics’ Choice Awards 
La asociación de críticos del ci-
ne estadounidense coronó el 
domingo a Tarantino con cua-
tro premios para Érase una 
vez... en Hollywood: película, 
guion, diseño de producción 
y actor de reparto para Brad 
Pitt. Renée Zellweger, Joaquin 
Phoenix (protagonistas) y Bong 
Joon-ho y Sam Mendes (direc-
tores) también ganaron.

Madrid Fusión cumple 18 años y busca la esencia 
Bajo el lema Cocina esencial, la sencillez meditada, el encuen-
tro gastronómico Madrid Fusión celebra su 18.ª edición en la 
capital hasta mañana. Contará con chefs de prestigio como Da-
ni García, que ayer habló sobre maduración de pescados. ZIPI / EFE
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SERIES CINE

‘Aeon Flux’ 
NEOX. 02.00 H 

Siglo XXV. Un terrible virus ha 
arrasado a la humanidad, ex-
cepto una ciudad controlada 
por cámaras y liderada por cien-
tíficos. Aeon, una terrible asesi-
na, se encarga de protegerlos.

VARIOS

TELEVISIÓN

Sigues pensando en 
temas profesionales que tienen 
que ver con el dinero o la oportu-
nidad de cambiar de trabajo, em-
presa e incluso de país. Debes 
meditar bien los pros y los con-
tras y no guiarte por la ambición.

QUÉ VER HOY HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

PROGRAMACIÓN

Las relaciones con veci-
nos o personas cercanas pero 
no de tu entera confianza pue-
den darte hoy un disgusto si te 
dejas llevar por ciertos impul-
sos. Procura tener la máxima 
discreción con tu intimidad.

LA 1 
08.25 Los desayunos.   
10.00 La mañana.   
12.30 A partir de hoy.   
14.00 Informativo 

territorial.   
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. 
22.45 Cine: Océanos de 

fuego (Hidalgo). 
00.50 Cine: Rápida  

y mortal.

Piscis 

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

En este comienzo de año, 
te alegrarás de haber centrado tu 
objetivo en mejorar tu forma físi-
ca y tu estilo de vida. Ahora co-
mienzas a ver los primeros resul-
tados, que quizá no son especta-
culares, pero sí prometedores.

LA 2 
09.00  Diario de un... 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.50  Documentales. 
12.30  Cine: El hombre que 

mató a Billy el Niño. 
14.10  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.00  Página 2. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  La 2 Exprés. 
21.05  Documental. 
22.00  Cachitos de hierro 

y cromo. 
23.00  Un país para 

escucharlo. 
00.00  Documentos TV.

Aries 

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

de la suerte. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.02 El tiempo. 
16.30 Amar es para 

siempre. 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias. 
21.30  Deportes. 
21.45  El hormiguero. 
22.45  Perdida. 
23.50 Cine: La otra 

esposa. 
03.00 Live Casino.

Los rumores que te  
llegan sobre alguien a quien 
has conocido hace poco no te 
hacen ninguna gracia. Pero no 
debes creerte nada de antema-
no, en especial si te enteras 
por las redes sociales.

CUATRO 
07.00 Zapping surferos. 
07.50 Gym Tony XS. 
08.55 El concurso del año. 
09.35 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. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.45 La isla de las 

tentaciones.  
00.45  Mónica y el sexo.

Tauro 

TELECINCO 
06.15 Informativos. 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos  

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame.  
21.10 Informativos. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes. 
22.00 The Good Doctor 

(estreno de la 
nueva temporada). 

01.40  El horóscopo de 
Esperanza Gracia. 

01.45  La tienda en casa. 
02.00  Mejor llama a Kiko.

Cada vez que te plan-
teas un tema afectivo que te re-
sulta complejo de manejar, sien-
tes bastante agobio. Quizá ha lle-
gado el momento de pedir ayuda 
a alguien que te guíe para salir 
con más facilidad del asunto.

LA SEXTA 
06.00  Minutos musicales. 
07.30  Previo Aruseros. 
09.15  Aruser@s. 
11.00  Al rojo vivo. 
12.30  Al rojo vivo. 
14.00  La Sexta Noticias. 
14.55  Jugones. 
15.30  La Sexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00  La Sexta Noticias 2. 
20.55  Estación Sexta. 
21.05  La Sexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 
22.30  ¿Dónde estabas 

entonces? 
00.30  Policías. 
02.55  Poker Tour. 
03.25  Live Casino.

Géminis 

TELEMADRID 
06.30 Madrid Directo. 
07.00 Buenos Días 

Madrid. 
11.30 120 minutos. 
14.00 Telenoticias. 
15.05 Deportes. 
15.25 El tiempo. 
15.40 Cine: Sucedió entre 

las 12 y las 3. 
17.23 Está pasando. 
19.15 Madrid directo. 
20.30 Telenoticias 2. 
21.20 Deportes. 
21.30 El tiempo. 
21.45 El madroño.  
22.45 Madrileños  

por el mundo. 
02.15  El madroño. 
03.07  Eso no se pregunta.

Hoy te sumergerás en 
tus pensamientos y no vas a salir 
de ahí, pero no te interesa dejar-
te llevar por esa sensación de 
bajón. Intenta ponerte a hacer 
algo, estar activo y no darle  
tantas vueltas a la cabeza.

Cáncer 

Si preparas un viaje para 
descansar, hazlo con toda la 
ilusión porque eso también  
forma parte de todo lo que 
quieres obtener, que es algo 
muy agradable. Lo compartirás 
en muy buena compañía.

Leo 

Estarás en tensión por 
algo que no te gusta demasiado 
en el trabajo o por un encontro-
nazo con una persona, quizá un 
desconocido, que no es dema-
siado amable contigo. No mere-
ce la pena que te enfades.

Virgo 

Si quieres complacer a 
todo el mundo te vas a dar de 
bruces con un problema, porque 
eso es imposible. Lo mejor es ser 
uno mismo y sentirte a gusto en 
tu piel. Hoy te darás cuenta de 
que eso es lo más importante.

Libra 

Puede que hoy notes 
que una persona con la que an-
tes te llevabas muy bien rechace 
encontrarse contigo. Repasa lo 
que hiciste en el pasado y verás 
que tiene sus razones aunque 
se muestre muy amable.

Escorpio 

Escucha la mejor música romántica 
en TOP RADIO 97.2 FM       www.topradio.es

Hoy será un día en el 
que tu organismo te va a pedir 
movimiento y lo mejor que pue-
des hacer es ponerte a practicar 
cualquier deporte. Si no te gusta 
demasiado, da un largo paseo 
por algún lugar que te inspire.

‘La otra esposa’ 
ANTENA 3. 23.50 H 

La vida de Rebecca parece per-
fecta: ha sido bendecida con be-
lleza, talento, dinero y una fami-
lia envidiable. La muerte de su 
esposo, sin embargo, deja entre-
ver que no todo era tan idílico.

Sagitario 

The Good Doctor 
TELECINCO. 22.00 H 

Telecinco reserva la noche de 
los martes a la segunda tempo-
rada de The Good Doctor, con 
Shaun haciendo frente a dos 
grandes retos: el diagnóstico 
de su amigo y la marcha de Lea.

Te sentirás mejor 
cuando hayas dicho lo que pien-
sas, incluso si hoy no es tu día y 
no estás muy hablador. Tu opi-
nión puede ser importante para 
avanzar en un tema profesional, 
así que no debes guardarte nada.

Los Goldberg 
NEOX. 18.30 H 

Un niño de 11 años documen-
ta con una videocámara su  
vida junto a su familia en los 
años 80. La serie está basada 
en la biografía de su creador y 
productor, Adam F. Goldberg.

Capricornio 

REPORTAJE 
¿Dónde estabas entonces? 
LA SEXTA. 22.30H 

El programa de Ana Pastor  
en el que repasa la historia re-
ciente de nuestro país regresa 
hoy a La Sexta con una gala en 
directo ante mil personas. 

PROGRAMA 
TVEmos 
LA 1. 22.05 H 

Programa que muestra, de lunes 
a jueves, durante 30 minutos, 
cientos de imágenes que circu-
lan por el mundo.Actuales, sor-
prendentes, divertidas, tiernas...

‘Perdida’, la 
odisea de un 
padre en busca 
de su hija

ENTRETENIMIENTO 
La isla de las tentaciones 
CUATRO. 22.45H 
La confianza estalla por los ai-
res cuando las parejas empie-
zan a ver cómo sus novios o 
novias tienen una amistad en 
la que el tonteo es evidente... 

I. Á. 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

«No se me ocurre ningún otro 
afecto tan poderoso como el 
que se tiene por un hijo. Uno 
es capaz de hacer cosas que 
nunca habría imaginado», di-
ce el actor Daniel Grao, que en 
Perdida, la nueva serie de An-
tena 3, se mete en la piel de  
Antonio, un hombre cuya hija 
desaparece y que acabará en 
Colombia, en la peor de las 
cárceles imaginables, tratan-
do de averiguar qué le pasó a 
su pequeña.  

Perdida es un thriller que 
se rodó íntegramente en exte-
riores e interiores naturales, 
en más de 120 localizaciones 
diferentes y en el que también 

trabajan Adriana Paz, Ana Ma-
ría Orozco, Carolina Lapau-
sa, Fernando Solorzano, Mela-
ni Olivares y Verónica Velás-
ques, entre otros.  

En esta ficción no se le dan 
las cosas mascadas al especta-
dor, es «un puzle que hay que 
ir armando» y que «se abre a 
más personajes y tramas a las 
que a priori no les ves ningu-
na relación con la trama cen-
tral, pero todos los personajes 
de alguna manera estan rela-
cionados». 

El rodaje no fue fácil, fue-
ron cuatro meses, con escenas 
de riesgo y acción. «Es impo-
sible no llevarse ningún golpe, 
aunque no me sucedió nada 
grave», cuenta Grao. Tampo-
co lo fue el final, pues se han 
rodado nada menos que dos 
diferentes. «Se emita el que se 
emita, de alguna manera el 
círculo se cierra, no deja al es-
pectador colgado», revela. ●

El Secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

Tras su regreso, Francisca le or-
dena a Antoñita que la incluya 
en la cena con los hijos de Isa-
bel de Los Visos. Mientras, tras 
un varios reproches, Tomás fi-
nalmente contrata a Alicia.

Daniel Grao 
protagoniza este 
‘thriller’ en el que su 
personaje acabará 
en el peor lugar 
imaginable 

‘Océanos de fuego’ 
LA 1. 22.45 H 

Frank T. Hopkins, considerado 
el mejor jinete del Far West, tra-
baja ahora en el patético circo 
de Buffalo Bill, hasta que un día 
recibe una interesante oferta 
por parte de un jeque árabe...

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 45 H, EN ANTENA 3.
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OPINIONES

N
o es fácil hacer pronósti-
cos sobre la acción del re-
cién estrenado Gobierno 
de Pedro Sánchez. Entre 

otras razones, porque se trata 
de un Ejecutivo que tiene más 
espíritus y más voces que una 
novela de Isabel Allende. Si nos 
atenemos a los perfiles de la 
plantilla ministerial, 23 jugado-
res incluyendo al presidente, 
estaríamos ante el primer go-
bierno populista-liberal-social-
demócrata-radical-moderado-
comunista-progresista y cen-
trista de la historia de España. 

Dicho así, podemos colegir 
que ni contratando a Monchi 
para dirigir la política de ficha-
jes de la Moncloa se logra una 
plantilla tan variada y con tan-
tos recursos. Es como un Go-
bierno Netflix: pagas una cuota 
en las urnas y, a cambio, tienes 
tarifa ilimitada de todo tipo de 
ministros cuando quieras y co-
mo quieras. Desde ministros de 
Consumo que tienen de mode-
lo de consumo la Cuba castris-
ta a ministros liberales que no 
desentonarían en un Ejecuti-
vo de Rajoy y hasta del José Ma-
ría Aznar de las Azores. Por te-
ner, tenemos a un nuevo minis-
tro de Justicia y a otra que 
puede que también lo sea des-
de sus nuevas funciones en la 
Fiscalía General del Estado.  

No es el Gobierno de las mil 
caras, pero se le acerca. Ortodo-
xia y heterodoxia en asientos 
contiguos para un Gobierno de 
coalición que arranca su an-
dadura con el elefante del pro-
cés dispuesto a seguir contami-
nándolo todo y sin que nadie 
desde la oposición esté dispues-
to a concederle ni cien minutos 
de gracia. 

Ojalá le vaya bien a este Ejecu-
tivo, porque eso será señal de 
que le podrá ir bien a la mayo-
ría de los españoles, pero qué 
difícil y embrollado se ve cum-
plir con este objetivo en esta 
coalición que necesitará de mu-
chísima mano izquierda para 
salir adelante. Solo hay algo se-
guro. Aburrirnos, seguro que no 
nos vamos a aburrir. ●

C
uriosamente, mien-
tras Cataluña es la 
comunidad más 
aconfesional de Es-
paña, donde más ha 
caído la celebración 

de bautizos, comuniones y 
bodas por la Iglesia, muchos 
de los dirigentes independen-
tistas –desde Artur Mas has-
ta Quim Torra– son de misa. 
Tampoco es casualidad que 
Carles Puigdemont sea del 
pueblo de Amer (Girona), que 
a mediados del siglo XIX fue 
el kilómetro cero del carlismo 
catalán o que los grandes nú-
cleos del independentismo 
(Berga, Ripoll, Solsona o Vic) 
se correspondan con los del 
viejo integrismo católico. Por 
todo ello se dice que hay ves-

tigios del carlismo en el in-
dependentismo, cuyos diri-
gentes provienen mayoritaria-
mente de esa Cataluña 
interior. Tampoco ERC, que 
en su origen fue un partido 
anticlerical, escapa hoy de las 
influencias religiosas y su lí-
der, Oriol Junqueras, se rei-
vindica como católico prac-
ticante. Según ha declarado él 
mismo, desde que está en la 
cárcel dedica mucho más 
tiempo a la oración. 

Lo que no sabemos es si es-
tá cumpliendo con el sacra-
mento de la penitencia, es de-
cir, del arrepentimiento y la 
contrición. En octubre de 2017 
boicoteó la convocatoria de 
elecciones que Puigdemont 
quería llevar a cabo en lugar de 
proclamar la independencia 
como respuesta a la aplicación 
del art. 155. De haber sido así, 
la vía judicial hubiera cogido 
un camino más benigno, sin 
querella por rebelión y segura-
mente sin penas de prisión. 
Pero Junqueras pretendió que 
la antigua CDC pagara el pato 

de la traición al procés y ac-
tuó con malicia política. En 
privado a los empresarios les 
decía una cosa y en público 
aparentaba otra. Se calló cuan-
do debió hablar y dejó que la 
radical Marta Rovira llevara la 
voz cantante en nombre de 
ERC. La paradoja es que el ex-
president acertó al fugarse de 
la justicia española y ayer pu-
do ejercer de eurodiputado en 
Estrasburgo, mientras Jun-
queras sigue en la cárcel e 
inhabilitado 13 años. 

La responsabilidad de Jun-
queras, pues, no es menor que 
la de Puigdemont. Lo irónico 
es que esté pagando un cas-
tigo mayor que el expresident 
y que postule ahora el prag-
matismo frente al irredentis-
mo de su rival. Tal vez sea esa 
su penitencia por el esencia-
lismo separatista de antaño 
y la doblez política de la que 
ha dado tantas pruebas. Pero 
se rumorea que recibirá pron-
to el perdón de estar en la cár-
cel a través de una reforma ex-
prés del Código Penal que im-
pulsará el nuevo Gobierno 
bicolor para rebajar la pena 
por sedición. Entre tanto, el 
nombramiento de Dolores 
Delgado como fiscal general 
del Estado, que de ministra de 
Justicia ha pasado sin escrú-
pulos a ese otro cargo, indica 
que la «desjudicialización» de 
la justicia anunciada por Pe-
dro Sánchez para afrontar la 
crisis en Cataluña consistirá 
en someterla a todas las con-
veniencias. ● 

 
Joaquim Coll es historiador y articulista

¿Hay algo peor que pregun-
tarle a alguien cómo le va un 
lunes y que te lo cuente? 
@Gordocincuentn 

–Pues a mí me gusta la gen-
te abierta. –Eres el forense 
más gilipollas que conozco. 
@jesucrhisto 

Los atléticos ya acuden a las fi-
nales contra el Madrid con la 
misma ilusión que llega Mura-
kami a los Nobel. @norcoreano 

Las películas sobre la mafia 
han conseguido que me sien-
ta por unos momentos incó-
moda al sentarme en el asien-
to del copiloto de un co- 
che. @jonviene 

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

Joaquim Coll
Oriol Junqueras, 
penitencia y perdón

No sabemos si Junqueras 
está cumpliendo  
con el sacramento de la 
penitencia y contrición... 

... [pero] se rumorea que 
recibirá el perdón a 
través de una reforma 
exprés del Código Penal

COLUMNA
El Gobierno 
Netflix

Por 
Periodista y consultor

Juan Carlos Blanco

Por  NaniLA VIÑETA

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

El agua es un bien escaso 
Leo estupefacto una carta que comenta que el agua es ca-
ra, tema del que podríamos debatir, pero sobre todo 
que el agua es abundante en España. El agua es un 
recurso escaso. España es un país en vías de desertiza-
ción. Las lluvias son cada vez menores y cuando llegan, 
son torrenciales. Los recursos hidrográficos nos dejan in-
termitentes alertas de que el agua se nos escapa de las ma-
nos. Aprendamos de una vez que tirar de una cisterna 
o abrir un grifo es un privilegio. Vivo en un pueblo que ve 
cómo su parque natural agoniza con una superficie hú-
meda actual del 5% y no negaré despilfarros pero, aún así, 
no afirmemos alegremente que en el territorio español 
ha llovido de manera notable. Seamos sensatos y sensi-
bles con este tema. [En respuesta a la carta El timo de la 
factura del agua, publicada ayer en esta misma sección 
por el lector José A. López]. Raúl Ruiz






