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Almeida lanza el 
proyecto para 
soterrar  la A-5 
antes de las 
elecciones de 2023
El proceso de contratación para soterrar una parte de 
la A-5 a la altura del Paseo de Extremadura ya ha comen-
zado, y tanto el alcalde Almeida como la vicealcaldesa 
Villacís confían en que la obra concluya en la primave-
ra de 2023. «El túnel se realizará colocando muros a 
los lados y poniendo encima una losa», asegura el Vi-
cedecano del Colegio de Caminos, Rafael Magro. P 4

Vox rechaza la 
alternativa al  
pin parental de 
Ayuso en 
Madrid
PÁGINA 7

Razones  
para la crisis  
del Atlético
PÁGINA 10

España, en 
camino hacia  
la vacuna  
del coronavirus

PÁGINA 8

PÁGINA 13

LA BIEN QUERIDA:  
«ESTOY A  
FAVOR DEL AMOR  
ROMÁNTICO»
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Lunes movido en Barajas: por la tarde, un avión de Air Canada tuvo que aterrizar 
de emergencia por una avería en su motor y rueda. Unas horas antes, el aeropuerto 

había tenido que cerrar por la presencia de drones.

SUSPENSE... Y ALIVIO TRAS EL ATERRIZAJE

PÁGINA 2 Y 3

Felipe VI reivindica una 
«España de y para todos»
DISCURSO Destaca en el Congreso que «España no puede ser de unos contra otros»     
BATET La presidenta dice a los partidos que «en el Parlamento no existe el enemigo» P 6
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España de todos y para 
todos. Un aplauso de cuatro 
minutos fue la ovación que 
recibió el rey en el Congreso a 
su discurso de apertura de la 
XIV legislatura. Aplaudieron 
hasta los miembros de Unidas 
Podemos en el banco azul, 
aunque sin arder las palmas. 
Dijo Felipe VI que «España no 
puede ser de unos contra otros, 
sino de todos y para todos», 
pero nadie parece darse por 
aludido. Unos y otros partici-
pan de esa 
polarización que 
tanto critican. La 
Corona reclama 
acuerdos en el 
Parlamento y la 
Cámara aplaude 
pero no escucha. ●

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
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la operación y se desplazó 
al aeródromo, donde ya se 
encontraban la delegada del 
Gobierno en la Comunidad 
de Madrid, María Paz Gar-
cía Vera; el consejero de Jus-
ticia, Interior y Víctimas, En-
rique López, y el director de 
la Agencia de Seguridad y 
Emergencias Madrid 112, 
Carlos Novillo.  

Una vez se hubo quemado 
el combustible necesario, el 
avión de Air Canadá, inició la 
maniobra de aterrizaje y to-
có tierra sin incidencias a las 
19.07 horas. Los pasajeros tu-
vieron que permanecer en el 
interior del avión durante ca-
si dos horas más, mientras 
varios técnicos analizaban el 
estado de la aeronave y bara-
jaban cual era la forma más 
idónea de evacuarlos. Final-
mente, pudieron abandonar 
el Boeing 767-300 por la ha-
bitual escalerilla de desem-
barque sin ningún tipo de 
problema ni daño. 

Ábalos felicitó «por su peri-
cia» al piloto y la tripulación 
del avión y a los integrantes 
del dispositivo establecido 
por su «enorme trabajo» du-
rante la jornada. La delegada 
de Seguridad y Emergencias 
del Ayuntamiento de Ma-
drid, Inmaculada Sanz, cele-
bró que no hubiera sido ne-
cesaria la intervención de di-
chos dispositivos y el 
Ayuntamiento de Madrid, 
que se mantuvieron en Bara-
jas hasta el desembarque pa-
ra confirmar que todos los 
pasajeros estuvieran «perfec-
tamente».  

Barajas pasó una jornada 
inusualmente convulsa des-
pués de que, apenas media 
hora antes del incidente del 
avión de Air Canada, tuviera 
que cerrar su espacio aéreo 
durante una hora y media 
tras haberse avistado dos 
drones sobrevolando el aeró-
dromo. ●

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

Tras más de cuatro horas so-
brevolando el cielo de Ma-
drid mientras quemaba el 
combustible de sus depósi-
tos, un avión de Air Canada 
que sufrió ayer daños en su 
tren de aterrizaje y en un mo-
tor, logró efectuar finalmen-
te un aterrizaje de emergen-
cia sin incidencias y sin heri-
dos entre sus 128 pasajeros. 

El Boeing 767-300 había 
despegado de la capital ma-
drileña rumbo a Toronto (Ca-
nadá) a las 14.33 horas y, tras 
media hora de vuelo, la tri-
pulación se percató de que 
había sufrido un incidente 
en el despegue que había da-
ñado uno de los diez neumá-
ticos que forman parte del 
tren de aterrizaje. 

Según el Sindicato Español 
de Pilotos de Líneas Aérea 
(Sepla), el aparato perdió pie-
zas del tren de aterrizaje, que 
entraron en el motor izquier-
do provocando daños. 

Tas detectar los problemas 
técnicos, el piloto decidió 
volver a Barajas tal y como 

dicta el correspondiente pro-
tocolo, quemando el com-
bustible de la aeronave para 
reducir el peso del avión, ha-
ciendo así más seguro el ate-
rrizaje.   

Vecinos de distintos puntos 
de la capital comenzaron en-
tonces a subir a redes socia-
les imágenes y vídeos de la 
aeronave sobrevolando a ba-
ja altura, haciendo que el in-
cidente se convirtiera en la 
principal y gran noticia de la 
tarde. 

Sin embargo, el director de 
operaciones de Enaire, Xavier 
Benavent, explicó que los ate-
rrizajes de emergencia son 
muy habituales, con incluso 
más de uno por semana en 
la navegación española, aun-
que suelen pasar desapercibi-
dos, y solo algunos son «me-
diatizados» y no por motivos 
sobre la gestión aérea.  

El Ejército del Aire envió un 
caza F-18 para inspeccionar 
en vuelo los datos exterio-
res del avión de Air Canada 
mientras el piloto de la aero-
nave pilotaba en círculos so-
bre el entorno de la capital 
y regresó poco después a su 

base una vez realizada su la-
bor.  

Mientras, en tierra, Madrid 
112 movilizó a seis dotacio-
nes de bomberos de la Co-
munidad de Madrid y otras 
tantas del Ayuntamiento de 
la capital, además de perso-

nal sanitario del servicio mu-
nicipal y regional de urgen-
cias (Samur y Summa) en 
previsión de que se pudiera 
producir algún problema en 
el aterrizaje de emergencia. 

El ministro de Transportes, 
José Luis Ábalos, supervisó 

MADRID

Exitoso aterrizaje en Barajas con 
una rueda y un motor dañados
CUATRO HORAS estuvo 
el avión de Air Canada 
sobrevolando Madrid 
mientras quemaba su 
combustible 

UNA RUEDA del tren de 
aterrizaje desprendió 
varias piezas que 
también dañaron uno 
de los motores 

EL DESPLIEGUE de 
emergencia movilizó a 
bomberos y personal 
sanitario, supervisado 
por el ministro Ábalos 

UN CAZA F-18 voló 
paralelo al avión para 
supervisar los daños 
que había sufrido 
antes del aterrizaje 

VECINOS de la capital 
captaron imágenes 
del avión 
sobrevolando a baja 
altura durante la tarde

●7 
20M.ES/BARAJAS 
Consulta toda la cobertura sobre los 
incidentes de ayer en el aeropuerto 
de Barajas en la web 20minutos.es

El avión de Air Canada, instantes antes de aterrizar en Barajas. EFE

Miguel, uno de los pasajeros 
del avión de Air Canada, con-
tó a 20minutos su experien-
cia: «Estábamos a punto de sa-
lir, se ha oído un golpe y ha 
empezado a oler a goma que-
mada», explicó cuando toda-
vía estaba dentro del avión. 

Aunque él está acostumbra-
do a volar, «nunca había vo-
lado tan bajo: íbamos más ba-
jos que las Cuatro Torres» de 
Madrid, narró. Durante esos 
«primeros minutos», en los 
que el avión iba volando tan 
bajo, fue cuando vivieron «una 
situación de más caos [...] 
Cuando hemos vuelto a una 

altitud normal, nos han ido in-
formando puntualmente, 
aunque siempre te queda la 
duda de si te están contando 
todo o no». 

Otros de los viajeros del vue-
lo, cuando bajaron del avión, 
también comentaron a este 
medio sus impresiones: «La 
compañía, el piloto y todo el 
personal de vuelo lo han lleva-
do muy bien, se han ocupado 
de todos los pasajeros y, final-
mente, ha salido todo bien», 
aseguró una de ellas. «Tanto el 
piloto como las azafatas han 
dado toda la información que 
han podido», por lo que consi-

 «Íbamos más bajos  
que las Cuatro Torres»

Una pasajera del avión, en Barajas tras el aterrizaje. EFE

dera que «lo han gestionado 
muy bien». 

Iván Montoya, uno de los fa-
miliares que esperaba en el ae-
ropuerto, explicó que no hubo 
«pánico» gracias a los profesio-
nales, aunque matizó que la es-
pera fue una «calma tensa». 

Daniel Pacho, cuya hija, yer-
no y nieto viajaban en el Boe-
ing 767-300, expresó que «la 
alegría de abrazar a los familia-
res es inmensa», y definió que 
aquel momento fue «una enor-
me horrible. Es indescripti-
ble». ● A. ALBALÁ / E. IGLESIAS
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Las normas para el uso de drones

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

Dos drones, avistados por dos 
pilotos de aviones comerciales 
con destino al aeropuerto de 
Madrid-Barajas, obligaron a ce-
rrar el tráfico aéreo ayer duran-
te cerca de hora y media, ocasio-
nando numerosos retrasos y el 
desvío de 26 vuelos. 

La Policía y la Guardia Civil 
desplegaron patrullas en los al-
rededores del aeropuerto para 
encontrar al piloto de las aero-
naves no tripuladas. Se han rea-
lizado varias identificaciones en 
Paracuellos del Jarama (Ma-
drid), pero el responsable seguía 
sin ser localizado al cierre de es-
ta edición (23.00 h). 

En un día que comenzó com-
plicado para el espacio aéreo 
por la densa niebla con la que 
amaneció la capital, el avista-
miento de los drones llevó a las 
autoridades a suspender tanto 

Dos drones obligan   
a cerrar el aeropuerto 
y a desviar 26 vuelos  
El tráfico aéreo en Barajas estuvo cerrado 
durante hora y media. La Guardia Civil 
todavía busca al piloto de las aeronaves

Un pasajero mira los paneles del aeropuerto de Barajas. EFE

los despegues como los aterri-
zajes (salvo escasez de combus-
tible), en torno a las 13.00 h. 

Tras conocerse el incidente, se 
constituyó el comité local de se-
guridad en el aeropuerto, en el 
que participan el gestor de los 
aeropuertos (Enaire, antes Ae-
na), la Guardia Civil y la Poli-
cía Nacional. 

Este comité fue el que decidió, 
en torno a las 14.20 h, que no 
existía riesgo y dio el visto bue-
no para la reapertura del espa-
cio aéreo, restableciendo el ser-
vicio en las cuatro pistas de ma-
nera paulatina, admitiendo 
tráfico tanto de entrada como 
de salida. El cierre de Barajas 
se suma al que ya tuvo lugar en 
los aeropuertos británicos de 
Heathrow y Gatwick, el esta-
dounidense de Newark o el Ben 
Gurion de Israel, entre otros, 
que también han padecido si-
tuaciones similares.   

Uno de los episodios más gra-
ves se produjo en las proximida-
des del aeropuerto londinense 
de Gatwick –el segundo más 
importante del Reino Unido– 
que provocó el cierre de las ins-
talaciones durante más de un 
día, con cerca de 1.000 vuelos 
cancelados y más de 140.000 
personas afectadas poco antes 
de la Navidad de 2018. ●

Permitido  

Volar de día en condicio-
nes meteorológicas  
adecuadas (sin niebla,  
sin lluvia y sin viento).  

Volar de noche en condi-
ciones meteorológicas ade-
cuadas (sin niebla, sin lluvia 
y sin viento) con un dron de 
hasta 2 kilos y a no más de 
50 metros de altura. 

No es necesario ser piloto, 
pero hay que saber volar 
con seguridad y, los meno-
res, bajo la supervisión de 
un adulto. 

El usuario es responsable 
de los daños que pueda 
causar el dron. Se reco-
mienda tener un seguro  
a terceros. 

Solo se puede volar el dron 
en zonas adecuadas para 
ello, dando prioridad a to-
das las demás categorías 
de aeronaves. 

M Prohibido  

Volar en espacio aéreo 
controlado y donde se reali-
cen otros vuelos a baja altu-
ra (zonas de parapente, pa-
racaidismo, globos, ultrali-
geros, planeadores...)  
excepto si es desde  
campos e instalaciones  
destinadas a RPAS. 

Volar sobre edificios y per-
sonas si el dron pesa más 
de 250 gramos y la altura 
supera los 20 metros. 

Volar de noche si el dron 
pesa más de 2 kilos y a más 
de 50 metros de altura. 

Volar cerca de aeropuer-
tos, aeródromos. La distan-
cia mínima son 8 kilómetros. 

Poner en peligro o moles-
tar a terceros (otras aerona-
ves, personas y bienes). 

Difundir imágenes de  
terceros sin autorización.

q
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Instalan 17 equipos para 
tratar el cáncer donados 
por Amancio Ortega 
La Fundación Amancio Ortega 
donó 46,5 millones de euros pa-
ra la obtención de 23 equipos de 
alta teconología para el trata-
miento de varios tipos de cán-
cer. De estos, 17 ya están insta-
lados y los otros seis se pondrán 
en marcha a lo largo del año. 

Detenido el atracador  
al que una mujer 
respondió a paraguazos 
La Policía Nacional detuvo al 
presunto autor de cinco robos 
con violencia perpretados en 
varios supermercados de Valle-
cas. El acusado se viralizó gra-
cias al video de un atraco don-
de una vecina se defendió po-
pinándole varios paraguazos. 

Condenan al Sermas  
a pagar 150.000€ a una 
paciente por negligencia 
La aseguradora del Servicio Ma-
drileño de Salud (Sermas) ten-
drá que pagar 150.000 euros de 
indemnización a una paciente 
a la que provocaron una perito-
nitis durante una operación pa-
ra tratar su cáncer de cérvix. 

TSJM anula el examen 
para Policía repetido 
por mandato judicial 
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid delcaró nulo el 
examen al que se presentaron 
28 aspirantes a Policía, que ya 
habían suspendido previa-
mente. La razón de la nulidad 
es la excesiva dificultad de la 
prueba, por lo que tendrá que 
repetirse de nuevo.

La Policía Municipal de Madrid 
y los bomberos del Ayunta-
miento rescataron ayer a 60 per-
sonas que se quedaron atrapa-
das en una discoteca ilegal del 
polígono La Cerámica, en el dis-
trito de Puente de Vallecas. 

Los agentes se desplazaron 
hasta el lugar tras recibir quejas 
por el ruido. Una vez allí, se die-
ron cuenta de que había per-
sonas pidiendo auxilio y que era 
imposible acceder al local, por 
lo que alertaron a los bomberos 
y pidieron refuerzos. Los bom-
beros abrieron la puerta y 60 
personas salieron corriendo del 
local. La Policía encontró restos 
de estupefacientes y dos cu-
chillos en la discoteca, que no 
tenía licencia. ●

Rescatan a 60 
personas de 
una discoteca 
ilegal en Puente 
de Vallecas

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

El soterramiento de una par-
te de la A-5 a su paso por el Pa-
seo de Extremadura, como ya 
se hizo con Madrid Río, está 
en marcha. La Plataforma de 
Contratación del Ministerio 
de Hacienda ya ha publicado 
el anuncio previo del proyec-
to de ejecución del denomina-
do Paseo Verde del Suroeste 
con un valor estimado del 
contrato de algo más de 4,1 
millones de euros, lo que su-
pone el primer paso para que 
la iniciativa se convierta en 
una realidad. Este es el dine-
ro que se pagará a la empre-
sa cuyo proyecto sea elegido 

por el Ayuntamiento de Ma-
drid. Luego vendrá la licita-
ción y adjudicación de las 
obras y la ejecución final de 
los trabajos.  

 Tanto el alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida 
(PP), como la vicealcaldesa, 
Begoña Villacís (Cs),confiaron 
en que la A-5 esté soterrada 
antes de que finalice el man-
dato. «Este Gobierno muni-
cipal igual tiene menos titula-
res, saca menos pancartas, ha-
ce menos anuncios, pero va 
a cumplir, y eso es lo que esta-
mos haciendo con la A-5, algo 
que queremos sacar adelan-
te lo antes posible», afirmó Vi-
llacís, quien no dejó escapar la 

ocasión para criticar al ante-
rior Ejecutivo local de Manue-
la Carmena (Ahora Madrid): 
«Prometía muchas cosas, pe-
ro lo que no hacía era ejecutar 
ni los presupuestos ni los pro-
yectos».  

Los plazos para tener todo 
listo en el presente mandato, 
que expira a mediados de 
2023, son algo justos, pero ab-
solutamente realistas. «Es 
una obra muy importante de 
la que estamos hablando, y los 
plazos van algo justos, pero el 
soterramiento podría estar lis-
to en la primavera de 2023 sin 
problemas. Tienen tiempo», 
asegura Rafael Magro, vicede-
cano del Colegio de Cami-
nos,Canales y Puertos de Ma-
drid. Magro explica que el pro-
yecto en cuestión prevé la 
realización de una «obra muy 
sencilla» en la que no va ser 
necesaria la intervención de 

Más de 230 aparcamientos pú-
blicos de Madrid cuentan con 
una lista de espera de 10.500 
demandantes, dato que es con-
secuencia directa de una prác-
tica fraudulenta con la que el 
Ayuntamiento se ha propues-
to acabar: varios adjudicatarios 
realquilan su plaza por un 
montante mayor del que pa-
gan al Consistorio. De esto tie-

ne conocimiento la Adminis-
tración municipal gracias a 
quejas vecinales, sin embargo, 
aún no cuenta con las suficien-
tes pruebas para luchar contra 
ello. Por eso, el Área de Medio 
Ambiente y Movilidad ha deci-
dido lanzar un plan con diver-
sas actuaciones.  

El departamento que dirige 
Borja Carabante ya ha comen-

zado a reunirse con las empre-
sas concesionarias y a lanzar 
campañas informativas para 
los usuarios de los parkings 
con el fin de que se impliquen. 
En las próximas semanas, los 
servicios municipales empe-
zarán las inspecciones en los 
aparcamientos de Barceló y 
Chamberí, los que más lista de 
espera tienen (646 y 529 per-

sonas cada uno). Cuando se 
detecte la ilegalidad, el Ayun-
tamiento realizará un reque-
rimiento a los infractores y, en 
caso de que la situación no sea 
revertida, comenzará el pro-
ceso judicial que culminará 
con la extinción del derecho 
de uso de la plaza y una multa 
económica que podrá alcan-
zar los 100.000 euros, según 
contempla la Ley 32/2003 de 
Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas. 

«Queremos acabar con el 
fraude que se está producien-
do», apostilló ayer el alcalde, 

José Luis Martínez-Almeida, 
a la salida de la presentación 
del Gastrofestival.  

La vicealcaldesa de la capi-
tal, Begoña Villacís, aseguró, 
asimismo, que es «una situa-
ción injusta que se hace al 
margen de la ley». «No lo po-
demos permitir», añadió la 
política de Ciudadanos. ● 

Plan para atajar al realquiler de 
plazas de aparcamientos públicos

Parte del tramo que se va a soterrar del Paseo de Extremadura. JORGE PARÍS

una tuneladora. «El túnel se 
va a realizar colocando muros 
a los lados y poniendo encima 
una losa. Es un método cons-
tructivo mucho más rápido 
que tener que meter la tunela-
dora. El plazo de ejecución es-
taría en los 18 meses perfecta-
mente», indica.  

Este ingeniero y profesor 
universitario opina que se tra-
ta de la mejor solución posible 
para atajar los problemas de 
ruidos y contaminación que 
los vecinos de Aluche, Batán 
y Campamento llevan pade-
ciendo durante años. «El 
planteamiendo sería algo pa-
recido a Madrid Río. La zona 
va a sufrir una mejora increí-
ble. Los vecinos ganarán en 
calidad de vidad y verán cómo 
sus viviendas se revalorizan», 
concluye.  

 El proyecto para la zona que 
presentó en la pasada campa-
ña electoral José Luis Martí-
nez-Almeida prevé llevar a los 
coches bajo tierra durante los 
3,8 kilómetros que van desde 
la avenida de Portugal hasta el 
cruce con la avenida de los Po-
blados y habría hasta tres ca-
rriles por sentido.  

El soterramiento se haría 
con la construcción de una es-
pecie de falso túnel, por lo que 
no haría falta meter una tune-
ladora. Esta solución sería 
mucho más económica que 
perforar y los resultados son 
similares. La propuesta con-
templa, además, 80.000 me-
tros cuadrados de zonas ver-
des en el Paseo de Extremadu-
ra. El coste aproximado de los 
trabajos se estimó en unos 180 
millones de euros.  

Esta iniciativa del Gobier-
no municipal se puso en mar-
cha como una propuesta al-
ternativa a la intención del an-
terior Consistorio de convertir 
la autovía A-5 a su entrada en 
la capital en una calle de Ma-
drid. Ese plan supuso la insta-
lación de semáforos en la au-
tovía, una medida que generó 
polémica con municipios co-
mo Alcorcón o Móstoles y que 
el Ayuntamiento de Almeida 
eliminó. ●

●7 
20M.ES/MADRID 
Puedes consultar toda la cobertura 
informativa sobre la actualidad de 
Madrid en 20minutos.es

CRONOLOGÍA 

Una obra que 
duraría 18 meses 

●––2020. La Platafor-
ma de Contrata-
ción del Ministerio 
de Hacienda publi-
ca en febrero el 
anuncio previo del 
proyecto de ejecu-
ción del Paseo Ver-
de del Suroeste. Es-
te trámite no debe-
ría suponer más de 
diez meses.  

●––2021. En enero co-
mo mucho, el 
Ayuntamiento ten-
dría que tener en su 
poder el proyecto 
redactado. Se esti-
ma que en seis me-
ses se podría reali-
zar la licitación y la 
adjudicación de las 
obras.  

●––2021-2023. A final 
de verano o princi-
pios de otoño po-
drían comenza las 
obras en la zona. El 
plazo de ejecución 
sería de 18 meses 
teniendo en cuenta 
que no habría que 
perforar. Sin con-
tratiempos, todo 
estaría listo en la 
primavera 2023. 

Almeida prevé acabar el túnel 
de la A-5 en la primavera de 2023 

El alcalde de Madrid confía en soterrar la 
autovía antes de que finalice el mandato. 
El proceso de contratación ya está abierto

3,8 
kilómetros de la A-5 prevé so-
terrar el Ayuntamiento en el 
Paseo de Extremadura
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Felipe VI: «España no puede ser de 
unos contra otros, sino de todos»

#SolemneAperturaDeLasCortes

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

«Llega la hora de la palabra, del 
argumento y de la razón», por-
que «España no puede ser de 
unos contra otros, España debe 
ser de todos y para todos». Ese 
fue el mensaje que lanzó ayer el 
rey Felipe VI en su discurso de 
apertura solemne de la legisla-
tura en el Congreso, donde hizo 
una cerrada defensa de la Cons-
titución y donde afirmó ante di-
putados y senadores que la 
«concordia» y el «entendimien-
to» son principios que deben 
«recordar, preservar y hacer pre-
valecer». 

El discurso del monarca fue 
recibido con un largo aplauso, 
del que incluso participaron los 
miembros del Gobierno perte-
necientes a Unidas Podemos, 
que hace cuatro años rechaza-
ron ovacionar su intervención. 
No hizo lo propio el grupo par-
lamentario morado, cuyos inte-
grantes sin cargo gubernamen-
tal no aplaudieron, al igual que 
los representantes del PNV. A la 
sesión declinaron acudir ERC, 
JxCat, EH Bildu, CUP y BNG.  

Felipe VI fue introducido por 
la presidenta del Congreso, Me-
ritxell Batet, que señaló que «en 
el Parlamento no existe el ene-
migo». En esa misma línea, el 
rey recordó que las Cortes de-
ben actuar «a través de la refle-
xión, el debate y el diálogo», y 
pidió a los parlamentarios «res-
peto recíproco». Las palabras de 
ambos no son baladí, teniendo 
en cuenta que el inicio de la le-
gislatura ha estado marcado por 
la polarización política, la bron-
quedad y la durísima oposición 
que han puesto en marcha las 
formaciones de la derecha con-
tra el nuevo Gobierno, al que 
formaciones como Vox han lle-
gado incluso a calificar de «ile-
gítimo» y «traidor». 

«La esencia del parlamentaris-
mo es el acuerdo, como también 
lo es el ejercicio del control po-
lítico por la oposición. Pactar y 
controlar, acordar en unos 
asuntos y disentir en otros, son 
consustanciales a nuestro ré-
gimen parlamentario, en el que 
la diversidad de ideas y opinio-
nes va unida al común respeto 
a nuestros valores constitucio-

TENSIÓN El rey pide 
«respeto recíproco» 
entre los partidos 
tras el crispado inicio 
de la legislatura 
CATALUÑA El monarca 
elogia la Constitución 
como una herramienta 
«respetuosa con la 
diversidad territorial» 

INDEPENDENTISTAS 
ERC, JxCat, EH Bildu, 
CUP y BNG declinan 
acudir al discurso  
de apertura solemne 
BATET recuerda  
a los diputados  
y los senadores que  
«en el parlamento  
no existe el enemigo» 

g 
TRES IMÁGENES 
DEL DÍA

Iglesias aplaude a Felipe VI  
Todo el Ejecutivo ovacionó al rey 
tras su discurso, incluidos los mi-
nistros de Unidas Podemos,  
aunque la mayor parte del grupo 
parlamentario morado no lo hizo. 

1 La derecha censura los «insultos» independentistas 
Casado (PP) exigió a Sánchez que afee las «muy graves 
afirmaciones» sobre el rey de sus «socios», y Abascal 
(Vox) denunció el «boicot» de «sediciosos y proetarras».

Los independentistas plantan al rey 
ERC, JxCat, CUP, EH Bildu y BNG se negaron a acudir, 
argumentando que sus pueblos «rechazan la figura de 
una institución anacrónica heredera del franquismo». 
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Felipe VI, acompañado de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. EFE

nales», afirmó el rey, que reali-
zó en su discurso varias mencio-
nes a la Constitución y la cali-
ficó como «la base más firme 
con la que España ha contado 
en nuestra reciente historia». 

Buena parte del discurso estu-
vo dedicado al elogio de una 
Carta Magna que el jefe del Es-
tado elogió como «el lugar de 
encuentro de todos los espa-
ñoles», con «diferentes modos 
de entender y sentir España». Y, 
aunque no hizo mención expre-
sa a Cataluña en su discurso, Fe-
lipe VI reivindicó la Constitu-
ción como una herramienta 
«con una inequívoca vocación 
integradora e incluyente a la vez 
que respetuosa con nuestra plu-
ralidad y diversidad territorial». 

El monarca hizo algún que 
otro guiño a la crisis territorial 
que atraviesa España. Un país 
que, dijo Felipe VI, es «una mis-
ma realidad histórica y polí-
tica» basada en «tres pilares 
esenciales»: los que la configu-
ran como Estado «social», «de-
mocrático» y «de derecho». Con 
ellos, dijo, el «diálogo» y la «vo-
luntad de entendimiento co-
bran todo su sentido». 

Felipe VI también mostró su 
deseo de que la legislatura «sir-
va para recuperar y fortalecer la 
confianza» en los poderes del 
Estado. Para ello, dijo, la «con-
cordia», la «reconciliación», el 
«entendimiento» o el «respeto» 
han de «prevalecer» como lo hi-
cieron en la Transición. 

Pese a que el rey ha visto ini-
ciarse cuatro legislaturas desde 
que heredó la Corona, la de ayer 
fue la segunda ocasión en la que 
acudió al hemiciclo para inau-
gurar solemnemente un perio-
do legislativo. No lo hizo ni tras 
las elecciones de 2015 ni tras las 
del pasado abril por la imposi-
bilidad de conseguir una inves-
tidura exitosa. Y la legislatura 
que abrió ayer tiene poco que 
ver con la de 2016: por primera 
vez, ministros a la izquierda del 
PSOE se sentaron en los bancos 
azules reservados para el Go-
bierno, ofreciendo otra de las 
imágenes inéditas que está de-
jando la puesta en marcha del 
primer Ejecutivo de coalición en 
ocho décadas. ●

Quedan dos días para la reunión 
del presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, y el presidente de 
la Generalitat, Quim Torra, y 
Moncloa sigue enviando men-
sajes tendentes a rebajar las ex-
pectativas sobre la cita. A pe-
sar del poco tiempo que que-
da, fuentes del Gobierno 
afirmaron ayer que aún no se ha 
decidido de qué temas hablarán 
los dos presidentes ni si Sánchez 
irá acompañado por «otros mi-
nistros». Lo que sí sabe el Go-
bierno es que el presidente ca-
talán pondrá la autodetermina-
ción sobre la mesa, porque así lo 
dijo hace unos días. Por el con-
trario, Sánchez quiere hablar de 

«cuestiones que afectan a los 
ciudadanos». Entre la propues-
ta de máximos de Torra y la co-
tidianeidad de Sánchez, Mon-
cloa espera que la cita tenga un 
resultado «razonable». 

Lo que no espera es entrar en 
cuestiones sobre la crisis polí-
tica en Cataluña, algo que ayer 
también sirvió para que el Go-
bierno minimizara lo pueda sa-
lir del encuentro entre Sánchez 
y Torra, el 6 de febrero, en la se-
de de la Generalitat. 

Fuentes del Gobierno recorda-
ron ayer que esta reunión fue 
una petición de ERC como paso 
previo para que después eche 
a andar la Mesa de diálogo que 

este partido pactó con el PSOE 
de cara a la investidura. Por eso, 
sobre la evolución de este diálo-
go, el Gobierno se encomienda 
mucho más a ERC y a su papel 
en la Mesa entre gobiernos, a 
dos días de la reunión con Torra 
y después del malestar que pro-
vocó en sus filas la intención de 
Sánchez, rectificada, de pos-
poner la Mesa hasta después de 
las catalanas. ● C. P.

Moncloa rebaja las expectativas 
sobre la cita de Sánchez y Torra

●7 
20M.ES/NACIONAL 
Puedes leer más información sobre  
la reunión de Pedro Sánchez y Quim 
Torra en nuestra web 20minutos.es
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El fiscal del conocido como ca-
so de la Guàrdia Urbana, prota-
gonizado por dos agentes del 
cuerpo, Rosa Peral y Albert Ló-
pez, acusados de matar en 2017 
a Pedro Rodríguez, compañero 
de profesión de ambos y pareja 
sentimental de ella, consideró 
ayer durante la primera sesión 
pública del juicio, en la Audien-
cia de Barcelona, que los presun-
tos asesinos actuaron movidos 
por la maldad. «Aunque parez-
ca mentira, el mal gratuito exis-
te», afirmó el fiscal Féliz Mar-
tín González, que solicita una 
pena de 25 años de prisión pa-
ra Peral y otra de 24 para López, 
como coautores de un delito de 
asesinato con alevosía. Por otra 
parte, el juez aceptó que se inclu-
ya como prueba una llamada 
entre Peral y López, hecha el 
mismo día del crimen, a través 
de un teléfono de prepago. El jui-
cio seguirá hoy con la declara-
ción de los primeros testigos, en-
tre otros, el padre de Peral y el 
exmarido. La madre no declara-
rá, porque un informe médico 
sostiene que sufre pérdida de 
memoria. ●  C. MERCADER

El fiscal ve 
«mal gratuito» 
en el crimen de 
la Urbana de 
Barcelona

JAVIER LÓPEZ MACÍAS 
javier.macias@20minutos.es / @23javilo 

Nuevo choque entre el Go-
bierno regional y Vox a costa 
del pin parental. La Conseje-
ría de Educación, dirigida por 
Enrique Ossorio, remitió ayer 
a los centros de la Comunidad 
una serie de directrices para 
que hagan públicas las activi-
dades complementarias y ex-
traescolares que ofrecen an-
tes del mes de abril, cuando se 
inicia el proceso de admisión 
para el curso que viene. Esto 
supone de facto una alterna-
tiva a la petición estrella de 
la formación liderada por Ro-
cío Monasterio. 

«Los padres conocerán la si-
tuación del centro en la ac-
tualidad, a través de la pro-
gramación; en el pasado, me-
diante la memoria; y en el 
futuro, con la indicación del 

carácter obligatorio o no de 
las actividades», añadió el 
consejero. 

Sin embargo, Vox la ha re-
chazado sin cortapisas. En un 
comunicado, el partido de-
nunció que el Ejecutivo ni 
siquiera se ha puesto en con-
tacto «con la portavoz o con 
ningún otro diputado para 
negociar nada».  

Esto condiciona los planes 
de la presidenta, Isabel Díaz 
Ayuso, que buscaba conten-
tar así a su socio sin llegar a 
aplicar una medida a la que 
se ha opuesto,  contradicien-
do incluso al presidente de su 
partido, Pablo Casado.  

«En Madrid no hay adoctri-
namiento en las aulas; aho-
ra mismo una familia puede 
elegir a qué colegio llevar a 
sus hijos o a qué actividades 
apuntarles», declaró en una 

rueda de prensa hace unas 
semanas. Además, allí ya 
avanzó su alternativa: «Los 
padres van a tener toda la in-
formación previa como nun-
ca antes». 

De este modo, los progeni-
tores podrán consultar en la 
web de los colegios el proyec-
to educativo de cada centro o 
el reglamento interno, así co-
mo las normas de conviven-
cia y las actividades comple-
mentarias y extraescolares, 
«señalando las que tengan 
carácter habitual, los recur-
sos y los servicios comple-
mentarios». 

Además, durante el proceso 
de admisión los colegios sos-
tenido con fondos públicos 
mantendrán en lugar visible 
la información relativa a los 
centros a los que están vincu-
lados mediante adscripción. 

Vox rechaza la 
alternativa de Ayuso 
al pin parental
Los de Monasterio ven insuficiente que los centros informen 
a los padres de su programación antes de la matriculación

Los familiares  de los alumnos 
de sexto de primaria serán in-
formados de los institutos de 
secundaria a los que están 
asociados, ya sea en la moda-
lidad preferente o en la múl-
tiple, para que las familias 
puedan decidir si hacen uso 
de dicha prioridad de cara al 
proceso de admisión del cur-
so 2020/2021. 

Además, esta alternativa fue 
expuesta por la presidenta en 
su discurso de investidura el 
pasado mes de agosto, una se-
sión en la que el voto a favor 
de los 12 diputados de Vox fue 
imprescindible para no abo-
car a la región a una repeti-
ción electoral. Necesario tam-
bién será su apoyo para que el 
Gobierno de coalición entre el 
Partido Popular y Ciudada-
nos saque adelante los Presu-
puestos de 2020 (ahora es-
tán prorrogados los del cur-
so pasado por el retraso de 
Pedro Sánchez para sacar 
adelante su investidura). 

No obstante, Vox también se 
empeñó en ligar ese visto 
bueno a la aplicación del pin 
parental que ellos proponen. 
«Para Vox, el pin parental es 
fundamental si quieren apro-
bar los Presupuestos», expli-
caron fuentes de la formación 
a 20minutos.  Esta imposi-
ción fue aprovechada por el 
PSOE, que señaló que la Edu-
cación Pública «no se vende 
en un presupuesto». «Hay 
que defenderla», declaró la 
portavoz de Educación del 
Grupo Socialista en la Asam-
blea, Marta Bernardo, que  
acusó al Ejecutivo regional de 
«hacerle el juego» a Vox y pu-
so en duda que se pueda pu-
blicar la programación antes 
de formar el claustro. ●

LAS FRASES

«Esta alternativa no es 
el pin parental, que es 
fundamental para los 
Presupuestos» 

ROCÍO MONASTERIO 
Portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid

«Los padres tendrán un 
amplio y consolidado 
conocimiento para 
tomar la mejor 
decisión» 

ENRIQUE OSSORIO 
Consejero de Educación de la Comunidad 

FIN DE SEMANA DEL 7 AL 9 Y DEL 14 AL 16 DE FEBRERO, DE 11 A 19 H.

ALGETE (Madrid) 
Pol. Ind. El Nogal - Calle Río Júcar, 10
Tel. 911 875 093 - 917 811 793
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Descuentos de hasta el 80%

20’’ 
El PSM apunta a 
Gabilondo como nuevo 
Defensor del Pueblo 
El PSM  tiene claro que su por-
tavoz en la Asamblea de Ma-
drid, Ángel Gabilondo, aspira 
a ser el próximo Defensor del 
Pueblo, pendiente de renova-
ción y para lo que el PSOE tie-
ne que contar con el PP, como 
para renovar el CGPJ o el Cons-
titucional. Será difícil por la ac-
titud que el PSOE atribuye al PP 
y no se espera un acuerdo hasta 
después del verano. 

El Estado Islámico 
reivindica el ataque 
terrorista de Londres 
El grupo terrorista autodeno-
minado Estado Islámico rei-
vindicó, a través de su agencia 
de propaganda Amaq, el ata-
que perpretado el pasado do-
mingo en Londres, donde tres 
personas resultaron heridas. 

El Supremo cita a 
Borràs el 14 de febrero  
El Tribunal Supremo ha cita-
do a la portavoz de JxC, Laura 
Borràs, el próximo viernes 14 
de febrero a las 11 de la ma-
ñana para exponerle las dili-
gencias que se siguen contra 
ella por supuestos delitos, en-
tre otros, de prevaricación y 
fraude. La citación tiene ca-
rácter voluntario y es paso 

previo a la petición de suplica-
torio al Congreso –necesario 
para continuar con el proceso 
al tratarse de una aforada– si 
ella opta por no acudir.  

España tendrá derecho 
a vetar acuerdos  
sobre Gibraltar 
España mantendrá el derecho 
a veto sobre Gibraltar en las 
negociaciones que iniciarán 
el próximo mes entre Reino 
Unido y la Unión Europea, al 
igual que en las negociaciones 
previas por el brexit. 

Planas abre la puerta    
a incentivos para 
compensar el SMI 
El ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, comentó ayer la posi-
bilidad de tomar medidas 
complementarias de bonifica-
ción o incentivos en el sector 
agrario, si se consideran nece-
sarias, por el efecto que ten-
ga la subida del Salario Míni-
mo Interprofesional (SMI).  

Continúa la búsqueda 
de Marta Calvo tras tres 
meses de investigación 
La Guardia Civil prosigue la 
búsqueda de la joven Marta 
Calvo en el vertedero de Dos 
Aguas (Valencia) tres meses 
después de su desaparición. 
Los agentes buscan en este 
vertedero, como en otros de la 
zona, con la participación de 
perros entrenados y rastrillos.

El presidente del PP, Pablo Ca-
sado, confirmó ayer en TVE que 
su partido registrará hoy «una 
denuncia contra Torra por usur-
pación de funciones» por afe-
rrarse al cargo de presidente 
de la Generalitat, pese a estar 
inhabilitado por el Parlament. 
«Es un delito tipificado en el có-
digo penal», insistió, a la vez que 
cargó contra Pedro Sánchez por 
reunirse con él pasado mañana: 
«Lo que debería hacer es cesar-
lo, pero no hace nada porque 
depende de los votos indepen-
dentistas. El Gobierno no pue-
de ser rehén de quien quiere 
romper España». 

Casado también defendió la lí-
nea de «moderación» del PP y 
tendió la mano al Gobierno pa-
ra buscar «pactos de Estado», 
a la vez que abrió la puerta a coa-
liciones con Cs y Vox en próxi-
mas elecciones «para unir fuer-
zas contra la izquierda». 

Sobre el pin parental, se mos-
tró favorable a la «libertad de 
elección de los padres» y asegu-
ró que es «un debate sobredi-
mensionado por la izquierda». 
También criticó a Ábalos, de 
quien dijo que lleva «seis men-
tiras seguidas» tras su polémica 
reunión en Barajas. ●

Casado: «El PP 
denunciará 
hoy a Torra por 
usurpación de 
funciones»
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Pasajeros que van a Hong Kong se protegen con mascarillas. EFE

El coronavirus continúa ex-
pandiéndose por el mundo, 
con 17.391 personas infectadas 
y 361 fallecidas, según los últi-
mos datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
Del total de casos, tan solo 153 
se habían detectado al cierre 
de esta edición (23.00 horas) 
fuera de las fronteras de Chi-
na, repartidos en 23 países. 

El director general de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, ayer llamó a la cal-

ma, asegurando que el núme-
ro de casos de coronavirus 
descubiertos en esos 23 países 
«en realidad es pequeño» y, 
además, se están ralentizan-
do. Por eso, ahora mismo es-
tán enfocados en contener el 
virus dentro del territorio chi-
no, para que su propagación 
sea mínima y lenta. 

El hombre alemán que está 
infectado en La Gomera evo-
luciona favorablemente en el 
hospital, y las 15 personas con 

las que mantuvo contacto si-
guen asintomáticas. A él y a 
las cuatro personas con las 
que viajó desde Alemania, 
donde adquirió el virus, se les 
han vuelto a tomar muestras, 
aunque estas se analizarán en  
un hospital de Tenerife que 
cuenta con kits especializados 
desde ayer. Cuando obtengan 
los resultados, los especialis-
tas tendrán que consensuar 
con el Ministerio de Sanidad 
si les dan el alta o aún no. 

También está previsto que 
esta semana se tomen mues-
tras de los españoles repatria-
dos de Wuhan, que pasan la 
cuarentena en el madrileño 
Hospital Gómez Ulla para des-
cartar la presencia del corona-
virus, aunque ninguno de 
ellos muestra síntomas. 

El alarmismo que ha genera-
do el coronavirus 2019 n-CoV 
ha propiciado algunas con-
ductas racistas hacia las perso-
nas de origen chino, por lo que 
ayer conocidos miembros de 
esta comunidad en España, 
entre ellos periodistas, artistas 
o abogados, lanzaron la cam-
paña #nosoyunvirus para 
combatir estas actitudes. ● 

La OMS asegura que el número de 
casos fuera de China «es pequeño»

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Pocos días después del brote del 
nuevo coronavirus de la ciudad 
china de Wuhan, varios centros 
de investigación de todo el 
mundo identificaron y publica-
ron su secuencia genética. Es-
to ha permitido conocer con ra-
pidez información necesaria 
para poder desarrollar la vacu-
na y entre los investigadores 
que han empezado a trabajar en 
ello hay grupos españoles. 

El equipo de coronavirus del 
Centro de Investigación en Sa-
nidad Animal del Instituto de 
Investigación y Tecnología 
Agroalimentarias (IRTA-CRe-
SA) es uno de esos grupos. Ubi-
cado en Bellaterra (Barcelona) y 
adscrito al Departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación de la Generalitat, 
el IRTA-CReSA participa en uno 
de los primeros estudios mole-
culares junto al Laboratorio Na-
cional de Galveston y el Cen-
tro Médico de la Universidad de 
Texas, en Estados Unidos. «Tra-
bajamos con modelos bioinfor-
máticos que son fiables, pero to-
do se tiene después que com-
probar. Ahora estamos inten- 
tando obtener el virus para po-
der pasar a la fase de labora-
torio y diseñar la vacuna. Una 
vez hecha, se debería compro-
bar en modelos animales», ex-
plica a 20minutos Júlia Ver-
gara, veterinaria del instituto.  

Para poder continuar con el 
proyecto, el siguiente objetivo 
de estos virólogos pasa por ob-
tener financiación. «Con nues-
tros colegas de Texas y con otros 

#AlertaInternacional

España da 
pasos hacia 
la vacuna del 
coronavirus
IRTA El instituto público de la Generalitat 
de Cataluña participa en estudios 
moleculares junto a científicos de Texas   
CNB El Centro Nacional de Biotecnología 
colabora con un hospital de Nueva York  
TIEMPO Los investigadores estiman que 
las primeras inyecciones no estarían 
listas antes de medio año

de Países Bajos estamos inten-
tando acceder a líneas tanto eu-
ropeas como americanas», agre-
ga la científica, quien pregunta-
da por la cantidad que sería 
necesaria, responde no poder 
dar una cifra exacta.  

«Las pruebas en animales se 
realizan en condiciones espe-
ciales de biocontención y el tra-
bajo en esos laboratorios es mu-
cho más costoso porque lo ha-
cemos con un nivel tres de 
bioseguridad. El mantenimien-
to es mucho más caro porque 
son muchas las medidas de pro-
tección que hay que adoptar», 
aclara. También habrá que de-
terminar qué modelo animal se-
rá el mejor, porque «no son lo 
mismo los ratones que los cer-
dos u otros animales señala-
dos como posible reservorio y 
que serían las civetas».   

Del éxito que tengan las cita-
das peticiones económicas de-
penderá que se pueda acortar 
o no el calendario. «Si el dine-
ro lo conseguimos pronto, en 
unos meses podríamos tener 
la vacuna experimental. De ahí 
a que esté en el mercado hará 

falta más tiempo porque tiene 
que pasar unos ensayos clínicos 
y unas certificaciones de cali-
dad», comenta Vergara.  

De al menos medio año ha-
bla Adolfo García Sastre, inves-
tigador del Hospital Monte Si-
naí de Nueva York. «Se van a de-
sarrollar varias vacunas en dis- 
tintos sitios del mundo», au-
guraba el viernes en unas decla-
raciones a Efe. El experto se pro-
nunciaba públicamente des-

pués de reunirse con el ministro 
de Ciencia, Pedro Duque, y el di-
rector del laboratorio de corona-
virus del Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB), Luis En-
juanes.  

El encuentro se celebró para 
tratar el proyecto en el que van 
a cooperar el CNB y el hospital 
neoyorquino y que debería cul-
minar igualmente en la obten-
ción de un antídoto para un vi-
rus cuya expansión ha llevado a 
la Organización Mundial de la 
Salud a decretar la emergencia 
internacional. Duque avanzó 
que se movilizarán recursos adi-
cionales destinados al CNB pa-
ra la contratación de personal y 
para comprar el equipamiento 
necesario con fondos del Cen-
tro Superior de Investigaciones 
Científicas. «El laboratorio del 
Centro Nacional de Biotecnolo-
gía tiene una experiencia de 35 
años con este tipo de virus», des-
tacó Enjuanes. De hecho fue el 
primero que en el año 2000 lo-
gró hacer un clon efectivo que 
manejara el virus por ingeniería 
genética e identificar los genes 
que contribuyen a su virulencia.  

«El grupo de Luis Enjuanes, 
con el que también colabora-
mos en uno de los proyectos eu-
ropeos de coronavirus, tiene 
aún más años de experiencia 
que nosotros en esta materia», 
reconoce Júlia Vergara, quien 
destaca que el hecho de que el 
actual 2019-nCoV sea de «la fa-
milia» del SARS y el MERS es-
tá ayudando a actuar con mayor 
celeridad. El síndrome respi-
ratorio agudo grave surgió en 
2003 y acabó erradicándose y el 
síndrome respiratorio de Orien-
te Medio fue identificado por 
primera vez en 2012 y ha queda-
do restringido a Arabia Saudí.  

«Para ambos ya hay vacunas 
eficaces, pero nunca llegaron al 
mercado», manifiesta Vergara. 
Este es un nuevo coronavirus 
y hay que ver cómo evolucio-
na pero la experiencia previa 
juega a favor de la ciencia. ●

El equipo de coronavirus del Centro de Investigación en Sanidad Animal del IRTA. IRTA

●7 
20M.ES/CORONAVIRUS 
Puedes leer más información  
sobre el nuevo coronavirus  
en nuestra web 20minutos.es

«El laboratorio del 
Centro Nacional de 
Biotecnología tiene una 
experiencia de 35 años 
con este tipo de virus» 
LUIS ENJUANES  
Director del laboratorio de coronavirus del CNB 

«Para el SARS y para el 
MERS ya hay vacunas 
que son eficaces,  
pero nunca dieron  
el salto al mercado» 

JÚLIA VERGARA  
Investigadora de coronavirus del IRTA-CReSA
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N. TIRADO 

Solo 160 casos más. En 2019, 
277.234 personas fueron 
diagnosticadas de algún tipo 
de cáncer en España, un da-
to que la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica 
(SEOM) prevé que este año 
2020 solo aumente en 160, 
alcanzando los 277.394 ca-
sos. Aunque la cifra parece 
estabilizarse, la previsión 
es que en 2040 los diagnós-
ticos aumenten hasta en un 
60% en todo el mundo. 

Pero la lucha no está perdi-
da: desde 1990, la mortali-
dad mundial por cáncer se 
ha reducido un 18%, gracias 
en buena parte a los avances 
en las técnicas de tratamien-
to utilizadas.  El Primer in-
forme sobre la investigación 

LA CLAVE DE UNA 
LUCHA QUE NO CESA
Tener un diagnóstico precoz y contar con nuevos 
tratamientos dependen de los avances en investigación y, 
de estos, la reducción de la mortalidad y el final del cáncer

La oncología es una de las áreas de mayor interés farmacéutico y biotecnológico. ARCHIVO

e innovación en cáncer en Es-
paña, elaborado en 2018 por 
la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC), la Fun-
dación laCaixa y la Asocia-

ción Española de la Investi-
gación sobre el Cáncer 
(Aseica), así lo explica: la ex-
tracción de tumores por ci-
rugía era el protocolo habi-
tual, pero a finales del s XIX 
se descubrió el potencial de 

los elementos radioactivos, 
y hacia 1940 se empezaron 
también a desarrollar la te-
rapia hormonal y el uso de 
moléculas citotóxicas para 
destruir células cancerosas, 
fundamento de la quimiote-
rapia. En los noventa irrum-
pió el estudio del campo de 
la genómica y la inmunolo-
gía, lo que desembocó en la 
medicina de precisión, las 
terapias dirigidas y la inmu-
noterapia, todas ellas avan-
ces que se traducen en mejo-
res perspectivas de super-
vivencia y calidad de vida 
del paciente.  

A ella se unen nuevos abor-
dajes diagnósticos, técnicas 
de detección temprana, me-
didas de prevención más 
precisas y un mayor conoci-

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER  LOS AVANCES

18% 
ha disminuido la mortalidad 
por cáncer en los últimos 30 
años, según la SEOM.

miento de las causas, tanto 
genéticas como ambientales; 
cuestiones que apuntan a un 
mismo punto de partida: la 
investigación clínica. 

LOS RETOS 
El pasado enero, un grupo de 
científicos del Instituto Sloan 
Kettering de Nueva York, li-
derados por el oncólogo es-
pañol Joan Massagué, descu-
brieron que las células que 
inician la metástasis de los 
tumores aprovechan las ca-
pacidades de curación de las 
heridas para propagarse, 
abriendo una posible vía pa-
ra encontrar un tratamiento 
contra la metástasis, uno de 
las principales complicacio-
nes de la enfermedad.  

Otro estudio reciente de un 
grupo de investigadores ca-
nadienses apunta que el 
cáncer de útero podría erra-
dicarse en 2040 si se conti-
núa con los programas de 
prevención y la vacunación 
del virus del papiloma hu-
mano. Los titulares alenta-
dores con respecto a la lucha 
contra el cáncer se suceden, 
pero todavía hay retos por 
superar. 

El citado informe de la 
AECC y la Aseica apunta que 
la estrategia nacional debe 
ser más precisa e inclusiva 
para alinear las necesidades 
de los pacientes en cáncer 

con el desarrollo e innova-
ción del sistema sanitario y 
el ecosistema español de in-
vestigación. En ese camino 
se encuentra la retención del 
talento y  el aumento de fon-
dos. Se estima que entre 
2007 y 2017, la investigación 
sobre el cáncer en España 
obtuvo, entre entidades pú-
blicas y privadas, unos 1.555 
millones de euros, una ci-
fra que, en caso de duplicar-
se hasta el 2030, supondría 
una supervivencia a la enfer-
medad del 70%, frente al 
50% actual. Nuestro país se 
sitúa en el top 10 mundial en 
cuanto a publicaciones cien-
tíficas sobre el cáncer, pero 
requiere de más fondos para 
seguir descubriendo cómo 
combatir con éxito la enfer-
medad. 

Junto a estas cuestiones se 
une la creación de un archi-
vo que permita avanzar en la 
investigación. «En Europa y 
España la cobertura de los 
registros del cáncer es par-
cial, planteando dificultades 
sobre todo en el registro de 
la incidencia y la supervi-
vencia, –explica el informe–. 
Sería necesario contar con 
un registro del cáncer más 
completo puesto que estos 
datos son fundamentales 
para diseñar e implemen-
tar estrategias de investiga-
ción y de lucha contra el 
cáncer». ●

CRONOLOGÍA 

Principales hitos 
en investigación  

●– 1992 *.   Descubrimien-
to del primer oncogen hu-
mano (Ras). 

●– 1993 *.  Caracterización 
de TP53 como el ‘Guar-
dián del Genoma’, el gen 
más frecuentemente mu-
tado en cáncer. 

●– 1997.  Desarrollo del 
primer fármaco  
antigénico para terapia 
dirigida en cánceres de 
naturaleza autoinmune. 

●––2003. Secuenciación 
del genoma humano. 

●––2005.  Inicio del pro-
yecto The Cancer  
Genome Atlas, con la fi-
nalidad de conocer la ba-
se genética del cáncer. 

●––2006. Aprobación de la 
primera vacuna para pre-
venir el cáncer de cérvix 
asociado al virus VPH.  

●––2010. Aprobación de la 
primera vacuna para el 
tratamiento de cáncer de 
próstata metastásico. 

●––2011 *. Secuenciación 
del genoma de la leuce-
mia linfoblástica crónica. 

●––2012 *. Diseño del test 
de sangre oculta en he-
ces para el diagnóstico  
precoz de cáncer colo-
rrectal. 

●––2013. Aprobación del 
primer inmunoconjugado 
como fármaco para cán-
cer de mama HER-2 posi-
tivos. 

●––2015. Aplicación de la 
técnica de imagen mole-
cular intraoperatoria para  
cirugía oncológica. 

●––2016 *. Se estudia por 
primera vez la aplicación 
clínica de CRISPR en cán-
cer de pulmón. 

●––2017. La FDA aprueba 
por  primera vez un fár-
maco contra cualquier ti-
po de cáncer sólido, en 
función de su firma gené-
tica y no de su origen. 

●––2018.  Primer caso de 
remisión total de un cán-
cer metastásico de ma-
mapor inmunoterapia. 

*  Con contribución científica 
española 

NFORMACIÓN Y TEXTO: AECC
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MARÍA TORO 
¿Cuál es el papel del CNIO en la 
lucha contra el cáncer?  En el 
CNIO hacemos todo el proceso 
de investigación, desde la bási-
ca (analizar la biología de los tu-
mores para comprender có-
mo se originan y cómo impe-
dirlos o destruirlos), hasta la 
investigación clínica (desarro-
lla nuevas terapias o mejora las 
que se aplican ya a pacientes).  

Además, tenemos una activi-
dad muy importante de cola-
boración con la industria far-
macéutica internacional para 
desarrollar nuevas terapias, así 
como tres compañías de bio-
tecnología que han salido de 
nuestras investigaciones.  

A eso es a lo que nos dedica-
mos en el CNIO, a entender los 
mecanismos fundamentales 
del cáncer, de la metástasis y de 

las resistencias. 
El número de tumores no pa-
ra de crecer, pero la mortalidad 
ha descendido. ¿Qué papel ha 
jugado la investigación en es-
te descenso?  La investigación 
básica es la que ayuda a identi-
ficar nuevas maneras de atacar 
el cáncer y es la responsable de 
este descenso de la mortalidad 
de las últimas décadas.  

Un buen ejemplo es el cáncer 
de mama, que hace años tenía 
un muy mal pronóstico y hoy 
consigue cifras de superviven-
cia de más del 90% a 5 años tras 
el diagnóstico. Más reciente-
mente, la inmunoterapia, que 
está ayudando a curar tumores 
que hasta hace dos años eran 
completamente incurables.  

Aún necesitamos mucha más 
investigación básica para po-
der tener más medicamentos 
que nos ayuden a controlar to-
dos los tipos de cáncer. No solo 
eso, también es muy importan-
te  estudiar los mecanismos 
moleculares que explican las 
resistencias para convertir a los 
tumores resistentes a los trata-
mientos en vulnerables. 
Durante esta década, ¿se ha 

avanzado en España a peque-
ños o a grandes pasos en inves-
tigación?  En España se ha avan-
zado muchísimo desde el 2000. 
Antes, la mayor parte de los in-
vestigadores españoles que ha-
cían la especialización en otros 
países se quedaban allí, porque 
este país tenía muy poco que 
ofrecer. Pero ahora, hay más de 
40 centros de investigación con 
la acreditación de Excelencia 
Severo Ochoa o María de Maez-
tu y están entre los mejores del 

mundo en su especialidad. Por 
ejemplo, el CNIO está entre los 
diez primeros del mundo en el 
estudio del cáncer.  

Es muy importante que des-
de el actual Gobierno este pro-
grama se potencie y amplíe pa-
ra seguir creciendo en ciencia 
de excelencia nacional. 
¿Cuáles son los logros de los 
que España puede sentirse 
más orgullosa? Creo que cen-
tros como el CNIO han de ser 
un orgullo para todos los es-
pañoles. Es un centro conoci-
do internacionalmente, en el 
que trabajan científicos que 
son líderes internacionales en 
sus campos y que ha contribui-
do a la formación de científicos 
de todo el mundo. 
¿Diría que es uno de los mejo-
res países para investigar con-
tra el cáncer?  España tiene in-
vestigadoras e investigadores 
de muy alto nivel. Es llama-
tivo cómo, a pesar de los obstá-
culos que tenemos en compa-
ración con otros países con un 
tejido de investigación e inno-
vación más sólido, nuestro pa-
ís tiene una producción cientí-
fica muy destacada.  

El Centro Nacional 
de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO) 
está entre los 
diez primeros 
del mundo en el 
estudio del cáncer

C
N

IO

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER  LOS PROFESIONALES

Es tentador imaginar hasta 
dónde podríamos llegar si Es-
paña apostara por unos presu-
puestos a largo plazo, la estabi-
lidad en los contratos o la crea-
ción de políticas que optimicen 
la gestión administrativa. 
Como directora del CNIO, ¿qué 
le pide al sector público?  Me 
gustaría que se potenciaran 
programas de excelencia, que 
se ha demostrado que han sido 
un éxito en aumentar la exce-
lencia científica española. 

Pediría que se aumentara el 
presupuesto del Plan Estatal 
y que a los proyectos mejor va-
lorados de les diera una finan-
ciación acorde con su calidad y 
del nivel de un proyecto de ex-
celencia internacional.  

También, que se flexibilicen 
las restricciones de contrata-
ción de científicos. 

¿Y al privado?  Que invierta en 
el co-desarrollo de proyectos 
de investigación españoles, 
porque son de altísima calidad.  

En el centro contamos con un 
departamento de innovación 
donde trabajamos igual que en 
los mejores centros de élite del 
mundo. Tenemos mucha in-
versión privada internacional, 
pero poca nacional. 
¿Qué líneas cree que marcarán 
la investigación contra esta en-
fermedad?  Aparte del control 
de las metástasis, tenemos que 
incorporar a matemáticos y 
físicos a nuestros centros de in-
vestigación, para que nos ayu-
den a avanzar en el análisis de 
los datos genómicos del cán-
cer; herramientas que nos ayu-
den a saber cuáles son los tra-
tamientos adecuados para ca-
da paciente, pero también a 
encontrar el origen del cáncer 
y nuevas dianas terapéuticas; 
junto a técnicas de inteligencia 
artificial para mejorar los mé-
todos de diagnóstico precoz. 

En definitiva, en la colabo-
ración entre disciplinas está 
la respuesta. 
¿Qué papel juegan la filantropía 
y las donaciones en la investi-
gación española?  En el CNIO 
hemos sido pioneros en poner 
en marcha un programa de fi-
lantropía, Amigos/as del CNIO, 
para que la gente que quiera 
pueda apoyar la investigación.  
El 100% de la donación va a tra-
er talento investigador al cen-
tro, que es lo que más necesi-
tamos, y a apoyar los proyectos 
de excelencia. También acepta-
mos herencias y legados. 

Hemos lanzado la campaña 
#CNIOStopCáncer en la que 

nos han apoyado Christina Ro-
senvinge, Enrique Arce, María 
Hervás y Luz Casal. Pablo Albo-
rán ha organizado un concier-
to solidario en favor del CNIO. 
Estamos muy agradecidos por 
todo este apoyo. La sociedad es-
pañola nos ha demostrado que 
es muy altruista y cada día te-
nemos más ciudadanos que 
nos apoyan. Cuanto más apoyo 
tengamos, más rápido avan-
zaremos contra el cáncer. Nos 
enorgullece esta iniciativa que 
nos acerca a la sociedad. 
En el CNIO cuentan con la ofici-
na Mujer y Ciencia (WISE Offi-
ce) para fomentar que más mu-
jeres lleguen a puestos de di-
rección de investigación. 
¿Cómo se consigue?  Creé esta 
oficina en 2012, poco después 
de llegar a la Dirección del 
CNIO. El motivo es que, aunque 
en el centro hay un 70% de in-
vestigadoras, todavía no repre-
sentamos el 50% de los directo-
res de investigación, y mucho 
menos el 50% de los directo-
res de centros de investigación.  

A través de esta oficina com-
batimos los estereotipos de gé-
nero que impiden que las mu-
jeres alcancen puestos altos y 
promovemos iniciativas para la 
equidad. La Oficina ha tomado 
una parte activa en la aproba-
ción de nuestro Plan de Igual-
dad, con medidas para promo-
ver la equidad en la selección, 
formación, conciliación, pro-
moción laboral y retribución. 

Desarrollamos acciones para 
crear conciencia sobre la nece-
sidad de la igualdad de géne-
ro en el acceso de las mujeres 
a cargos de responsabilidad 
científico-tecnológicos. A tra-
vés del ciclo de charlas CNIO 
WISE damos visibilidad a 
aquellas que han llegado a lo 
más alto en sus carreras. 
Como mujer y científica, ¿ha 
tenido que luchar más que el 
resto por llegar hasta aquí?  Se-
gún he ido progresando en mi 
carrera, he visto los obstáculos 
a los que nos enfrentamos las 
mujeres por el mero hecho de 
serlo. Los estereotipos de géne-
ro y pérdida de autoconfianza 
de las niñas empiezan muy 
temprano, por lo que tenemos 
que ser muy conscientes para 
evitar que nuestras hijas ten-
gan menos oportunidades, 
porque esteremos perdiendo 
talento para un mundo mejor.  

A las mujeres que quieran de-
dicarse a la ciencia les diría que 
van a escoger una de las profe-
siones más bonitas que hay, 
porque pocas cosas dan más 
alegría que estudiar la reali-
dad y mejorar nuestras vidas 
gracias a este conocimiento. En 
el caso de que duden de si serán 
capaces, les pediría que no lo 
hagan. Todos y todas tenemos 
las mismas capacidades, pero 
no nos alientan por igual. ●

BIO 

María Blasco 

María Blasco (Alicante, 
1965) es la actual Direc-
tora Científica del CNIO. 
Con la bioquímica Mar-
garita Salas como men-
tora, obtuvo su doctora-
do en 1993, año en el que 
se trasladó a EEUU. Allí 
se centró en los telóme-
ros y el cáncer, campo 
que ha copado su traba-
jo durante dos décadas.

«Es tentador pensar 
hasta dónde llegaríamos 
sin tantos obstáculos» 

«Hay mucha inversión 
privada internacional, 
pero poca nacional»María Blasco 

«La inmunoterapia está  
ayudando a curar tumores 
 que eran incurables»
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M. T. 
La voluntad y el afán por in-
vestigar el cáncer de los profe-
sionales médicos se manifies-
ta en la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM). 
Hablamos con Álvaro Rodrí-
guez-Lescure, su presidente 
desde el pasado octubre, sobre 
el futuro del sector. 
Como nuevo presidente de 
SEOM, ¿qué retos se le pre-
sentan?  Tenemos unos retos 
crónicos, como intentar con-
seguir los mejores estándares 
de atención a los pacientes con 
cáncer. Nuestra visión es ser el 
referente de cáncer en España 
para ellos, los oncólogos médi-

cos y el resto de especialistas, 
la Administración… nos inte-
resa que todo lo que hacemos 
esté centrado en el paciente. 
Trabajamos por y para que la 
población española tenga el 
mejor estado posible en aten-
ción, prevención, tratamiento 
y diagnóstico de cáncer. 
¿Cuál es la labor de SEOM?  
Nuestra labor gira en torno al 
cáncer y con todos los que 
pueden intervenir en la enfer-
medad. 

Contamos con un área de 
formación muy potente para 
nuestros socios, con divulga-
ción científica, cursos de for-
mación, eventos, congresos 

internacionales, etc. Cuida-
mos lo que avalamos, busca-
mos mucha excelencia en to-
da la información, que tenga el 
menor sesgo posible con in-
tereses comerciales, intenta-
mos ser muy objetivos y elo-
cuentes con esa función que 
tenemos con la sociedad. 

También actuamos como re-
ferencia científica para la Ad-
ministración y la Agencia Es-
pañola del Medicamento, que 
nos piden posicionamientos e 
informes sobre cada fármaco 
nuevo que el ministerio tiene 
que valorar a la hora de finan-
ciarlo o no. Todo lo que haga-
mos repercutirá sobre la socie-

dad, los médicos y los pacien-
tes. Es una labor muy diversa 
de promoción, formación e in-
formación. 
¿Cómo apoyan a los profesio-
nales médicos con los grupos 
cooperativos?  Los grupos coo-
perativos de investigación son 
grupos de oncólogos médicos 
de todo el país que se organi-
zan normalmente para inves-
tigar en torno a una patología. 
Son estructuras que nacen de 
la iniciativa de los profesiona-
les, normalmente no están ni 
avalados ni financiados por el 
sistema público. 

Desde SEOM, se da amparo a 
esos grupos cooperativos, se 
les estimula, se les da cobertu-
ra en sus primeros pasos; so-
mos la casa común de todos 
los médicos, aunque cada uno 
se dedique a una patología. To-
dos somos oncólogos médicos 
y SEOM es nuestra comuni-
dad científica. 
¿Qué aportan sus becas para 
residencias en centros interna-
cionales?  Son la joya de la co-
rona de la Sociedad. Aunque 
tienen varios formatos, las más 
importantes son las que finan-
cian para hacer instancias en 
centros de renombre en el ex-
tranjero, vinculadas a forma-
ción y a proyectos de inves-
tigación de personas jóvenes. 

Esta beca transforma abso-
lutamente la vida de quien la 
obtiene, a nivel personal y es-
pecialmente a nivel profesio-
nal, y el poder apoyar inicia-
tivas así genera y potencia mu-
chísimo talento; talento que 
puede volver a España y enri-
quecer el sistema sanitario, re-
percutiendo en los pacientes y 
el resto de la comunidad mé-
dica. Esto es tan encomiable 
que nos obsesiona mejorar la 
oferta de becas.  
¿Regresan quienes se mar-
chan?  Hace 30 años, la aven-
tura de irte fuera a investigar 
casi siempre acababa en que te 
quedabas y no volvías porque 
no había oportunidades. Aho-
ra, las cosas no son demasiado 
fáciles, pero hay una estructu-

ra y centros muy potentes. 
La vida del investigador es 

muy dura, es difícil vivir como 
investigador en nuestro país. 
Todavía estamos muy lejos de 
lo que debería ser un país de su 
entorno y categoría. Para los in-
vestigadores médicos, como 
pueden ser los oncólogos, en el 
sistema de contratación públi-
co de salud hay un alto porcen-
taje de contratos de muy baja 
calidad, contratos muy parcia-
les con pocas garantías de con-
tinuidad, contratos basura…  

Además, en nuestro país 
nunca se ha entendido por 
parte de la Administración 
que debe contratarse personal 

médico que investigue. La in-
vestigación en oncología no es 
una opción, es una obligación. 
¿Qué le pide al sector público?  
Creo que el sistema de salud es 
para la población española lo 
más valorado, un elemento ca-
si de cohesión, pero hay que 
reformularlo porque está ame-
nazado por la limitación de 
la financiación. Hay un gran 
voluntarismo de los profesio-
nales, pero con voluntarismo 
no se puede sostener un sis-
tema. 

¿Dinero? Hace falta. El apoyo 
de la Administración en nues-
tro país es tradición que sea 
limitado. Al sistema público 
le pedimos muchísima más 
financiación y entender que la 
investigación es una inversión, 
no es un gasto, y una sociedad 
que no invierte en investiga-
ción no tiene mucho futuro. ●

SEOM es una entidad 
que aúna el esfuerzo 
de los profesionales 
sanitarios para 
avanzar frente al 
cáncer y mejorar la 
atención al paciente

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER  LOS PROFESIONALES

«Es difícil vivir como 
investigador en España» 

«Hay un gran 
voluntarismo de los 
profesionales, pero así 
no se puede sostener  
el sistema de salud»  

«Una sociedad 
que no invierte 
en investigación 
no tiene mucho futuro» 

BIOPSIA LÍQUIDA 
La revolución que 
supone esta técni-
ca radica en que 
permite recoger muestras de célu-
las tumorales en toda la sangre que 
circula por el cuerpo. Este método 
es mínimamente invasivo, ya que es 
como si se tratase de un análisis de 
sangre, y fácilmente reproducible. 
La biopsia líquida podría cambiar el 
futuro de la enfermedad si se usa 
para la detección precoz en deter-
minados tipos de cáncer y el segui-
miento de su tratamiento.

EL FUTURO 

Las áreas 
que cambiarán 
el diagnóstico 
y el tratamiento

NANOTERAPIA 
Su aplicación como 
apoyo a métodos 
que se usan hoy en 
día y una nueva terapia hacen que 
sea una de las áreas más promete-
doras para la cura de la enfermedad. 
La nanoterapia se basa en el uso de 
la nanotecnología para aumentar la 
efectividad de terapias ya existen-
tes como la radioterapia y la quimio-
terapia. Su elevado potencial, ade-
más, podría convertirla en una tera-
pia autónoma en la administración 
de fármaco en células blanco.

GENÓMICA 
El estudio del campo 
de la genómica, que 
irrumpió con fuerza 
en los años 90, sigue de actualidad. 
Centrada en cada caso particular, 
esta técnica permite identificar bio-
marcadores y genotipificar tumores 
mediante el análisis de la secuencia 
del genoma de los pacientes de cán-
cer. Este método de diagnóstico a 
través de diagnóstico por cribado 
molecular y el Pan-Cancer Atlas, son 
los mayores logros que resaltar den-
tro de este área.

INMUNOTERAPIA 
Quizás sea la más 
popular para el pú-
blico general, aun-
que los estudios en este área ya se 
iniciaron en la década de los 90. La 
inmunoterapia es una terapia bioló-
gica que usa moléculas, propias o 
de laboratorio, para estimular el sis-
tema inmune y provocarlo para que 
reconozca y destruya las células 
cancerosas. Los avances logrados 
en este campo han propiciado la co-
mercialización de una gran cantidad 
de productos terapéuticos.

INFORMACIÓN Y TEXTO: AECC
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Rodríguez-Lescure 
«Investigar en oncología no es 
una opción, es una obligación»



  20
M

IN
U

TO
S 

—
 M

ar
te

s,
 4

 d
e f

eb
re

ro
 d

e 2
02

0 
—

 V
II 



VIII Martes, 4 de febrero de 2020 — 20MINUTOS

N.T.M. 

Tabaco, alcohol y obesidad. 
Es la fórmula más repetida 
cuando se trata de salud, pues 
está detrás de las enfermeda-
des cardiovasculares, de las 
patología crónicas y también 
del cáncer. Solo un 10% de los 
casos se deben a causas here-
ditarias, lo que convierte a los 
hábitos saludables en la me-
jor prevención para evitar es-
ta enfermedad en todos sus ti-

pos. Según datos publicados 
por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), alrededor 
de un tercio de las muertes 
por cáncer son debidas a fac-
tores evitables, incluyendo el 
tabaco (responsable de has-
ta un 33% de los tumores a ni-
vel global, y de hasta un 22% 
de las muertes por cáncer), 
el alcohol (responsable de 
hasta un 12% de los tumores 
en el mundo), el sedentaris-

mo y las dietas inadecuadas 
(por déficit de fruta y verdu-
ra). A ello se suman las infec-
ciones y otros factores exter-
nos como la exposición a ele-
mentos carcinógenos (como 
la radiación 
ultravioleta, el amianto o el 
gas radón, entre otros) o la 
contaminación ambiental (es 
responsable de entre un 1% 
y un 4% de los casos).  

MAYOR RIESGO   
El tabaquismo es el factor de 
riesgo evitable que más muer-
tes provoca en todo el mundo. 
Aunque el de pulmón es el 

más frecuente (hasta un 
70%), el humo es responsable 
también de casos de esófa-
go, laringe, boca, garganta, ri-
ñón, vejiga, páncreas, estó-
mago y cáncer de útero. 

Desde la Sociedad Españo-
la de Oncología Médica 
(SEOM), alertan además de 

un dato preocupante: «El cán-
cer de pulmón pasó de ser el 
cuarto tumor más diagnosti-
cado en mujeres en las esti-
maciones para el año 2015, y 
el tercero más incidente en el 
año 2019; en probable rela-
ción con el aumento del con-
sumo de tabaco en ellas a par-
tir de 1970».  

Respecto al alcohol, multi-
tud de estudios y ensayos 
científicos lo confirman: no 
existe una ingesta mínima 
ni moderada que sea saluda-
ble. De hecho, está detrás de 
un gran número de casos de 
cáncer, de boca, de faringe y 
laringe, de esófago, hígado, 

Hasta un tercio de los casos de cáncer 
se pueden evitar si se siguen ciertos 
hábitos de vida saludables

De los más de 200.000 casos 
de cáncer que la SEOM esti-
ma que se van a diagnosticar 
este 2020, los más frecuen-
tes serán los de colon y recto 
(44.231 nuevos casos), prósta-
ta (35.126), mama (32.953), 
pulmón (29.638) y vejiga uri-
naria (22.350).  
Con mucha menor frecuen-
cia, se darán los linfomas no 
hodgkinianos (9.188), y los 
cánceres de cavidad oral y fa-
ringe (8.604), páncreas 
(8.338), estómago (7.577), ri-
ñón (7.300) y cuerpo uterino 
(6.804). Aunque la incidencia 
seguirá aumentando en los 

próximos años, desde la enti-
dad apuntan que una mayor 
prevención y los programas 
de detección precoz aumen-
tarán también la tasa de su-
pervivencia. 

 
POR SEXO  
Según el informe Las cifras 
del cáncer en España 2020, los 
cánceres más frecuentes 
diagnosticados en hombres 
serán los de próstata, colon 
y recto, pulmón y vejiga uri-
naria, todos ellos por enci-
ma de los 15.000 casos. Los si-
guientes más diagnosticados 
serán los cánceres de cavidad 

oral y faringe, riñón, hígado y 
estómago, los linfomas no ho-
dgkinianos y el cáncer de 
páncreas, todos ellos con más 
de 4.000 casos al año. En el 
estudio, no obstante destacan 
que «la incidencia global de 
los tumores relacionados con 

el tabaco seguirá mostrando 
una tendencia lenta, pero 
continua, a disminuir debido 
al decrecimiento del taba-
quismo en los hombres desde 
hace años».  

En las mujeres, los más 
diagnosticados serán los de 
mama (unos 32.953 casos) y 
colon y recto (18.187). A mu-
cha distancia, los siguientes 
tumores más frecuentes se-
rán los de pulmón, cuerpo 
uterino, vejiga urinaria, linfo-
mas no hodgkinianos y el 
cáncer de tiroides, todos ellos 
también con más de 4.000 ca-
sos al año. ● 

El tabaco es el hábito que más muertes relacionadas con el cáncer provoca. ARCHIVO

Aumentarán la incidencia y la tasa de supervivencia. ARCHIVO 

CUESTIÓN DE PREVENCIÓN

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER  FACTORES DE RIESGO

colon y recto. Un riesgo que 
aumenta si el bebedor es tam-
bién fumador.  

OBESIDAD 
Según la SEOM, a la obesidad 
se le atribuyen unos 450.000 
casos de cáncer anual en todo 
el mundo, especialmente de 
mama (tras la menopausia, 
23,6%), útero (22,3%), colon 
(17,7%) y riñón (13,4%). En es-
te sentido, tan importante co-
mo mantener un peso saluda-
ble y seguir una dieta equili-
brada, es practicar ejercicio 
físico de manera regular, 
unos 150 minutos de activi-
dad intensa moderada a la se-
mana.  

INFECCIOSAS  
El helicobacter pylory, el virus 
del papiloma humano (VPH)  
y los virus de hepatitis B y C 
son algunos de los agentes in-
fecciosos clasificados como 
carcinógenos, y si bien no se 
trata de factores que puedan 
combatirse siguiendo unas 
pautas más saludables, tam-
bién existe prevención. De 
hecho, la vacunación contra 
el VPH puede evitar la ma-
yoría de los casos de cáncer de 
cérvix. ●

Los tumores que se van a diagnosticar 

44.231 
casos de cáncer de colon y 
recto se diagnosticarán en Es-
paña este 2020, según SEOM. 

90% 
de los casos de cáncer se 
deben a factores de riesgo 
prevenibles, advierte la OMS.

MÁS DE 100 TIPOS 

Tal y como detallan des-
de la clínica GénesisCa-
re, hay más de cien tipos 
de cáncer diferentes, 
tanto malignos como be-
nignos, que suelen tra-
tarse con cirugía.  
A nivel mundial, el cáncer 
más frecuente es el de 
pulmón.  Cuando co-
mienza el cáncer se llama 
tumor primario. Si se pro-
paga a otras partes del 
cuerpo, es un tumor se-
cundario o metástasis.
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bido a dónde ir», apunta Clara. 
Columbus tramita incluso ayu-
das económicas cuando las cir-
cunstancias lo requieren y me-
dia a la hora de solicitar la apro-
bación de la terapia en otro país 
por parte de la administración. 
«La fundación también me ayu-
dó en eso porque hubo un mo-
mento que me bloqueé. Llega-
ba la fecha de irnos y la Seguri-
dad Social no me daba el último 
papel», afirma esta mujer.   

Clara y Alma regresaron de 
Suiza a mediados de noviem-
bre. Fue cuestión de semanas 
que no pudieran beneficiarse 
del primer centro de protonte-
rapia español, ubicado en Po-
zuelo de Alarcón, a menos de 30 
kilómetros de casa. «Pensamos 
que centros como estos se tie-
nen que hacer una vez que el ni-

vel de calidad de la radioterapia 
o del tratamiento oncológico es-
tá bien en un país. Y España es-
taba ya en una situación que 
se podía hacer. Esto a su vez 
contribuye a aumentar ese ni-
vel», explica el doctor  Alejandro 
Mazal, director de Física Médi-
ca de una instalación pertene-
ciente al Grupo Quirónsalud.  

«Decir que es la mejor terapia 
en oncología es mucho, pero 
dentro de la radioterapia, sí. Lle-
va 40 o 50 años pero evolucionó 
poco y sigue siendo muy inno-
vadora», agrega, mientras desta-
ca que si bien permite focalizar 
la radiación en el tumor y no da-
ñar tejidos sanos, lo que reduce 
las secuelas, no siempre está 
indicada y cita a Francia, que tra-
ta con ella a menos del 1% de 
los pacientes de radioterapia. 

La población para la que resul-
ta más conveniente es la infan-
til y Alma es un ejemplo. Esta se-
mana le harán una resonancia 
para ver cómo ha actuado el tra-
tamiento. Su madre no puede 
evitar ciertos nervios pero se 
siente muy esperanzada: «Ella 
está estupenda. Esperemos que 
por dentro todo vaya bien». ●

La Policía Local de Gijón en-
contró el cuerpo sin vida de 
una mujer de 41 años, con sig-
nos de violencia, en su domici-
lio. Los agentes acudieron a la 
vivienda en el barrio gijonés de 
La Calzada, donde hallaron el 
cuerpo de la mujer junto a un 
charco de sangre y un cuchillo. 
Al cierre de esta edición (23.00 

horas), la Policía continuaba 
buscando al exmarido de la mu-
jer, sobre el que pesan tres de-
nuncias de tres mujeres y nin-
guna de la víctima. A falta de 
que se esclarezcan los hechos, 
los indicios apuntan a un nue-
vo caso de violencia machista. 

La mujer vivía sola y su cuer-
po fue descubierto después de 
que la empresa en la que tra-
bajaba, Brillastur, advirtiese de 
que había faltado. 

Algunos familiares y vecinos 
se acercaron al lugar del suceso, 
donde presenciaron cómo una 
funeraria levantaba su cadáver 
sobre las 17.00 horas. ●

Levantamiento del cadáver 
en La Calzada, Gijón. J.G./EFE

20’’ 
Condenan a Igor el 
Ruso a 21 años de cárcel  
La Audiencia Provincial de 
Teruel condenó a Norbert 
Feher, conocido como Igor el 
Ruso, a 21 años de prisión por 
dos delitos de tentativa de ho-
micidio y uno de tenencia ilí-
cita de armas. 

El niño operado por 
Cavadas murió por una 
hemorragia masiva  
El niño de diez años al que el 

cirujano Pedro Cavadas ex-
tirpó un tumor craneofacial 
más grande que su cabeza la 
pasada semana murió por una 
«hemorragia masiva por bo-
ca» que le ocasionó un «atra-
gantamiento con golpes de tos 
intensa». 

Un sintecho entrega a la 
Policía un bolso con más 
de 1.500 euros dentro 
Un hombre sin techo entre-
gó un bolso que se encontró 
con 1.500 euros a las autorida-
des policiales de Vigo. La pro-
pietaria del bolso denunció su 
pérdida pero lo consiguió re-

cuperar poco después gracias 
a la acción del hombre. 

Cortan por error                     
la cara de un bebé 
durante una cesárea 
Los médicos de un hospital 
ruso cortaron por error la me-
jilla de un bebé mientras prac-
ticaban el parto por cesárea. 
Aunque en un principio es-
taba programado un parto na-
tural, los médicos se decanta-
ron por la cesárea debido un 
cambio de posición del bebé 
en el útero. Los sanitarios 
achacaron el error a que el be-
bé «se movía demasiado».

Hallan a una 
mujer muerta  
en su piso de 
Gijón y buscan 
a su exmarido

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Alma cumplirá los dos años en 
abril, pero ya sabe lo que es so-
meterse a un tratamiento onco-
lógico. Cuando tenía nueve me-
ses, su progenitora notó que al-
go no iba bien en su ojo derecho 
y ahí comenzó «una aventura 
muy oscura» que todo hace 
pensar que está a punto de aca-
bar. La última fase ha consisti-

do en sesiones de protonterapia, 
para lo que tuvieron que ir a Sui-
za, toda vez que esta técnica de 
irradiar algunos tumores más 
segura y eficaz no llegó a Espa-
ña hasta el 26 de diciembre. 

Con motivo hoy del Día Mun-
dial contra el Cáncer, Clara Sie-
rra abre las puertas de su casa a 
este diario. «Al principio todo 
fueron malas noticias. Pero ha-
cia la mitad del proceso empe-

zamos a ver la luz», refiere. La ni-
ña reaccionó muy bien a la qui-
mioterapia, el rabdomiosarco-
ma desapareció con rapidez y 
los médicos que la atendían en 
el 12 de Octubre valoraron que 
era apta para la terapia con pro-
tones. «Se me hinchó el pecho», 
señala esta madrileña, que se ha-
bía informado de las ventajas.  

«El objetivo en nuestro caso 
era terminar de sellar la zona», 
continúa y se le ilumina la mi-
rada cuando habla de lo «todo-
terreno» que ha sido su bebé: 
«Ha estado estupenda, incluso 
en Suiza, que la dormían todos 
los días». La protonterapia re-
quiere de una precisión milimé-
trica que lleva a que los pacien-
tes más pequeños sean tratados 
bajo anestesia general. Y así fue 
para Alma de lunes a viernes 
durante mes y medio. 

En ese viaje, madre e hija con-
taron con el apoyo de la Fun-
dación Columbus, creada en 
2017 para derivar a menores a 
instalaciones europeas a la es-
pera de que este tratamiento lle-
gara a España. Una vez pres-
crito por un equipo médico 
multidisciplinar del hospital 
que les asiste y con la valoración 
positiva del centro extranjero, la 
entidad acompaña a los pacien-
tes en todo momento. «Cogie-
ron las citas, nos buscaron el 
alojamiento, me dijeron cómo 
moverme allí… Yo no habría sa-

LA TERAPIA QUE  
AYUDA A ALMA, YA MÁS 
CERCA DE OTROS NIÑOS 
La pequeña, con un tumor en el ojo, recibió protonterapia 
en Suiza poco antes de abrirse el centro de Madrid

#DíaMundialContraElCáncer

Clara, junto a su hija Alma, en un parque infantil. JORGE PARÍS

EL APUNTE 

Tanto sanidad privada como pública  

«Los pacientes están en una inmovilización personal porque 
todos los días tenemos que ponerlos en la misma posición pa-
ra que el haz entre exactamente igual. Puede haber desde  
un punto de entrada a nueve o diez», explica el doctor Mazal, 
miembro de un equipo en crecimiento que tratará a enfermos 
derivados tanto de la sanidad privada como de la pública. 
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20M.ES/PROTONTERAPIA 
Puedes leer e el reportaje íntegro sobre 
la historia de Alma y la visita al centro 
de Quirónsalud en 20minutos.es

Con 275.000 casos nuevos al 
año, 1,5 millones de afectados 
y 110.000 muertes anuales, el 
cáncer es el problema socio-
sanitario más importante que 
tiene España. Ante esa preo-
cupante premisa, la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer (AECC) presentó ayer un 
informe con el que responde 
a «la gran pregunta» que lle-
vaba tiempo haciéndose: 
¿cuánto le cuesta al país?  

El resultado ha sido una es-
timación, elaborada por la 
consultora Oliver Wyman, 
que habla de al menos 19.300 
millones de euros, el 1,6% del 
PIB. El 55% lo asume el siste-
ma sanitario y el 45%, las fa-
milias con algún miembro 
afectado. A estas les supone 
un coste medio de entre 800 
y 1.000 euros al mes y de unos 
90.000 durante todo el proce-
so, entre gastos directos e in-
directos.  

«El objetivo es intentar re-
ducir el impacto que el cán-
cer va a tener para las próxi-
mas generaciones. La pre-
vención, y con ello los hábi- 
tos de vida saludables son 
fundamentales», afirmó Noe-
ma Paniagua, directora gene-
ral de la AECC, que también 
habló de la importancia del 
diagnóstico precoz. ●A. G.

El cáncer cuesta 
90.000 euros  
a cada familia 
afectada
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Djokovic acecha el récord de Roger  
Ni Rafa Nadal ni Novak Djokovic pueden ya disimularlo: quie-
ren el récord de 20 Grand Slams de Roger Federer. El último en de-
searlo fue Djokovic, tras llevarse el Abierto de Australia: «Uno 
de mis grandes objetivos es conseguir el mayor número de Grand 
Slam y esa es la razón por la que sigo compitiendo». FOTO: EFE

El extremo zurdo internacio-
nal y capitán del Barça, Víc-
tor Tomás, anuncio ayer que 
abandonará el balonmano al 
final de la temporada por un 
problema de salud. «Se me 
ha detectado un problema 
cardíaco que se ha ido agra-
vando durante años y esto 
me puede afectar en no ha-
cer una vida normal como 
desearía y anuncio que me 
retiro del balonmano profe-
sional a final de esta tempo-
rada», dijo un emocionado 
Tomás, acompañado del pre-
sidente de la entidad, Josep 
Maria Bartomeu, y por toda 
su familia.  

«Quiero llevar una vida 
normal en el futuro y no ten-
go otra decisión que dejar el 
deporte profesional». El ju-
gador tiene una lesión coro-
naria que se llama bloqueo 
aurículo-ventricular y el pa-
sado verano se le detectó que 
se había agravado y esto le 
iba a impedir tener una vi-
da normal o hacer deporte 
normal, no ya de competi-
ción. ● 

Víctor Tomás 
abandona el 
balonmano por 
un problema 
cardíaco

El agente de Gareth Bale, Jo-
nathan Barnett, habló ayer 
sobre la situación de su repre-
sentado en el Real Madrid. 
«Gareth está feliz allí (en Ma-
drid). Seamos realistas, para 
la mayoría de clubes, en tér-
mino económicos, está fuera 
de su liga. Podría renunciar al 
dinero e irse a otro sitio, pero 
no todo va sobre dinero. Es 
algo que tiene que ver con la 
calidad de vida y sus hijos, 
que han crecido en Madrid», 
dijo Barnett.  

A Bale aún le quedan dos 
años y medio de contrato en 
el Real Madrid, aunque úl-
timamente no está entrando 
en los planes de Zinedine Zi-
dane, cosa que tampoco pa-
rece importar el jugador ga-
lés, que no piensa en aban-
donar el equipo blanco. De 
cara a cuando se le acabe el 
contrato, a Barnett le pre-
guntaron si volverá al To-
ttenham. «No lo creo. Cuan-
do se acabe su contrato nos 
sentaremos, también con su 
familia, y decidiremos qué 
quiere hacer». ●  

«Bale está muy 
feliz en Madrid, 
no todo es 
cuestión de 
dinero»

PEGADA Y CONSISTENCIA Los de Simeone marcan poco y encajan demasiados goles 
INDIVIDUALES Lemar no brilla, Felipe es el líder en la zaga y Llorente se hace hueco

Una crisis rojiblanca 
explicada en 9 detalles

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

La derrota en el derbi certificó el 
mal momento rojiblanco, ana-
lizado en nueve claves. 
UNA LIGA INACANZABLE  
Es una sensación latente des-
de hace tiempo. A estas altu-
ras, el objetivo liguero se li-
mita a una plaza de Liga de 
Campeones.  
 FALTA DE PEGADA 
«Tenemos que ser más contun-
dentes», ha insistido Simeone. 
No lo es aún en ataque el Atlé-
tico, que reincidió en tal caren-
cia, con la magnitud que supo-
ne para un equipo que aspira 
a los mejores puestos de la Li-
ga, en el primer tiempo del der-
bi. Creó alguna ocasión... Y no 
marcó.  
LA IMPORTANCIA DE MORATA 
Más allá de sus goles, el ‘9’ roji-
blanco tiene una importancia 
trascendental en el juego del 
equipo, como la referencia que 
fija a los defensas, que pelea 
cada lance en el ataque, sostie-
ne el balón, permite la salida de 
su equipo...  

LEMAR 
No ha venido Cavani y no ha sa-
lido Lemar. El extremo francés 
sigue en el Atlético, al menos 
hasta el verano. Fue el primer 
recurso que eligió Simeone pa-
ra el segundo tiempo. Una deci-
sión fallida. «Lemar no pudo 
responder al partido que nece-
sitábamos», deslizó el técnico. 
Su confianza en él ha sido hasta 
excesiva. Le ha dado 65 partidos 
en año y medio sin respuesta 
del futbolista, tan lejos del nivel 
que se le presupone y por el que 
le fichó el Atlético por 70 mi-
llones de euros.  
EL CAMINO  
Su rendimiento de la primera 
parte revitaliza al Atlético, tras 
su decepcionante juego y resul-
tado en sus últimos tres encuen-
tros. En él, el equipo rojiblanco 
controló al líder del campeona-
to. «El camino es el primer tiem-
po. Hay que ir por ahí», asegu-
ró Diego Simeone.  
PREOCUPACIÓN 
«Claro que hay preocupación. Y 
hay ocupación para trabajar y 
para que cambie la situación», 

expresó el entrenador después 
del derbi, mientras cierra su se-
gunda jornada consecutiva fue-
ra de las plazas de la Liga de 
Campeones, su hábitat natu-
ral y casi inalterable cada año 
desde que lo entrena Simeone... 
hasta el actual curso.  
EL LIDERAZGO DE FELIPE 
No hay ninguna duda sobre el 
acierto en el fichaje el pasado ve-
rano del central brasileño, cuya 
firmeza es indiscutible en la de-
fensa del Atlético, por jerarquía, 
por experiencia, por contun-
dencia, por colocación, por su 
juego aéreo, por su anticipación, 
por su manejo de los espacios... 
Por todo.  
LA UTILIDAD DE LLORENTE 
Las molestias de Héctor Herre-
ra dieron recorrido de nuevo en 
el once a Marcos Llorente. El 
medio centro aprovechó sus mi-
nutos, mientras crece dentro del 
Atlético y demuestra que es un 
futbolista mucho más útil de 
lo poco que lo ha empleado Si-
meone.  
EL PROBLEMA DE LAS LESIONES  
El Atlético está ante un proble-
ma repetitivo, que ya sufrió la 
temporada pasada y la ante-
rior: las lesiones. No ha dis-
puesto de todos sus efectivos 
en ninguno de los 31 partidos 
oficiales disputados en esta 
temporada, con especial inci-
dencia en la actualidad, cuan-
do tiene siete jugadores fuera 
por ese motivo. Y encima, Mo-
rata se ha lesionado.

#Atlético

Simeone, cabizbajo durante el partido ante el Real Madrid. EFE

EN CIFRAS 

70 
millones de euros costó Le-
mar, que sigue sin rendir como 
de él se esperaba 

31 
partidos oficiales ha jugado el 
Atlético en esta temporada. 
En ninguno ha contado Si-
meone con toda su plantilla. 

22 
goles ha recibido el Atlético 
en lo que va de curso

En vilo  
por Morata 
●●●  El delantero del Atlé-
tico de Madrid Álvaro Mo-
rata, que tuvo que ser sus-
tituido en el minuto 50 del 
derbi del pasado sábado 
contra el Real Madrid, su-
fre una lesión muscular en 
la pierna derecha que le 
tendrá unas dos semanas 
de baja. Un problema más 
para Simeone, que tiene 
su delantera en cuadro. El 
objetivo del club es que 
Morata pueda estar dispo-
nible para el partido de 
ida de la Champions ante 
el Liverpool.
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20’’ 
¿Una imprudencia? 
La Guardia Civil está toman-
do declaración a los testigos 
presenciales del atropello 
mortal de este domingo en un 
circuito de motocross en Sevi-
lla la Nueva (Madrid) para di-
lucidar si el espectador falle-
cido cometió una impruden-
cia al hacer una foto dentro 
del perímetro de seguridad. El 
hombre, de 46 años, murió 
tras ser atropellado cuando 
presenciaba una prueba de 
motocross en un circuito ce-
rrado muy próximo a la carre-
tera M-600.  

Más deporte escolar 
El Gobierno francés quiere au-
mentar la actividad física de los 
estudiantes con un nuevo pro-
grama que fomentará que ha-
ya al menos media hora de de-
porte diario en las escuelas. 

Lorenzo vuelve 
El piloto mallorquín volverá a 
las pistas este martes para ha-
cer su debut como piloto pro-
bador de Yamaha en el circui-
to malasio de Sepang.  

Subida al ‘top’ 20 
La española Garbiñe Mugu-
ruza, subcampeona en el 
Abierto de Australia, vuelve 
a instalarse en el top 20 mun-
dial, en el puesto 16.

La selección española femeni-
na de baloncesto completó 
ayer su último entrenamien-
to y fue despedida por el mi-
nistro de Cultura y Deporte, 
José Manuel Rodríguez Uri-
bes, antes de partir hoy rum-
bo a Belgrado, donde disputa-
rá el Preolímpico con el obje-
tivo de lograr el billete para los 
Juegos de Tokio que se cele-
bran este verano.  

Pese a que las de Lucas Mon-
delo ganaron el pasado Eu-

robasket, el título no daba el 
pasaporte directo para los 
Juegos, sino que solo daba la 
clasificación para el Preolím-
pico. España quedó encuadra-
da en el grupo B, en el que 
también estaban China, Gran 
Bretaña y Corea y que se iba 
a disputar en Foshán (China). 
Sin embargo, el estallido del 
coronavirus ha obligado a mo-
dificar la sede del torneo, que 
finalmente se disputará en 
Belgrado (Serbia).  

Mal se tienen que dar las co-
sas para que las españolas no 
logren clasificarse para Tokio, 
pues logran el billete tres se-
lecciones por grupo. Es de-
cir, a las de Mondelo les vale 
con no ser últimas. ● R. D. 

La Super Bowl 
alumbra un 
nuevo héroe: 
Mahomes
Los Chiefs se impusieron merced a una 
soberbia actuación de su ‘quaterback’, 
protagonista de una gran remontada

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

El quaterback Patrick Maho-
mes mandó un pase de ano-
tación de cinco yardas a su co-
rredor Damien Williams, a fal-
ta de 2:44 minutos del tiempo 
reglamentario, e hizo la anota-
ción que aseguró a los Chiefs 
de Kansas City el título de Su-
per Bowl LIV al completar una 
remontada de 10 puntos y ven-
cer 31-20 a los 49ers de San 
Francisco. Williams se encar-
gó de sellar el resultado con 
una anotación a falta de 1:12 
minutos para concluir el parti-
do, corriendo 42 yardas.  

Los Chiefs se acreditaron el 
título de campeones de la Su-
per Bowl LIV y el de la tem-
porada número 100 de la Li-
ga Nacional de Fútbol Ame-
ricano (NFL). En el duelo 
celebrado en el Hard Rock Sta-
dium de Miami, Mahomes de-
jó claro que se está convirtien-
do en uno de los quaterbacks 
protagonistas del presente y 
del futuro de la NFL. Su próxi-
mo contrato hará gala de la ca-
lidad que atesora y de las ex-
pectativas puestas en él. Pue-
de convertirse en el jugador 
mejor pagado de la historia, 
superando los 200 millones de 
dólares cuando firme su pró-
ximo acuerdo. Eso sí, de mo-
mento se embolsa 4,5 millo-
nes, una cifra nada desprecia-
ble pero lejos de su nivel.  

Para los Chiefs, campeones de 
la Conferencia Americana 
(AFC) es su primer trofeo Vince 
Lombardi desde 1970, cuando 
ganaron la Super Bowl en el en-
frentamiento final de la AFL-
NFL ante los Vikings de Minne-
sota, a los que ganaron por 23-7. 

Una vez más, la fiesta mundial 
del fútbol americano estuvo 
marcada por el espectáculo: los 
anuncios al precio de un millón 
de dólares y mucho más, el di-
neral que se gastaron también 
los principales candidatos a la 
Casa Blanca y, por supuesto, el 
concierto del descanso, uno de 
los mejores de los últimos años, 
a tenor de los críticos. 

Jennifer López y Shakira pre-
sumieron de orgullo latino en 
el entretiempo, en el que tam-
bién actuaron las estrellas de la 
música urbana J Balvin y Bad 
Bunny. El espectáculo de 12 mi-
nutos fue exactamente lo que 
ambas artistas habían prome-
tido en una conferencia de 
prensa, una celebración de la 
cultura latina y un mensaje de 
unidad y de esperanza a la in-
fancia, en especial a los niños 
de las minorías étnicas y demo-
gráficas en Estados Unidos. ●

Un ‘show made in USA’ 
Como suele ser habitual cada año, a la Super Bowl no le faltó de  
nada: espectáculo deportivo, con la victoria de los Chiefs y el parti-
dazo de Mahomes (número 19), espectáculo con el concierto que 
dieron Jennifer López y Shakira, momentos para el respeto con el 
himno nacional y para el recuerdo de Kobe Bryant. 

1

2

3

4 5

Anuncios 
Localizados 
Para contratar un anuncio en esta sección, 
escríbenos con al menos 48 horas de  
antelación a publicidad@bluemedia.es  

... Y PARA 
CUALQUIER 
OTRO ANUNCIO 

en 20minutos, entra en 
www.bluemedia.es 
o contacta en el 
917 0115 600 o  
envía un correo electrónico a 
publicidad@bluemedia.es

La selección 
femenina de 
basket, a por el 
billete a Tokio

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información deportiva 
en nuestra web. Última hora, la Copa 
del Rey, Supercopa femenina...
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Terelu Campos ha vendido 
finalmente su impresionan-
te ático de Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) convirtiéndose 
en el personaje de la semana 
tras meses buscando una 
válvula de escape para su 
maltrecha economía.  

Una situación que se vio 
agravada después de años en 
barbecho financiero y un ele-
vado nivel de vida que fue re-
flejo de la opulencia de sus 
años como conductora de 
Con T de tarde, pero que aho-

ra parece fuera de toda lógi-
ca. Y más cuando nada que-
da de esa presentadora todo-
terreno que igual abordaba 
una consulta política que 
una mesa de sociedad. 

Terelu se tuvo que reciclar 
en colaboradora para poder 
continuar en un medio que 
es su hábitat y donde ha co-
sechado tantos éxitos como 
fracasos. Sus inicios en TVE 
y su paso por las mañanas de 
Telecinco le sirvieron para 
que el apellido no interfirie-

ra en su profesionalidad. Sin 
embargo, ni siquiera ella ha 
podido ocultar que sus últi-
mos años han sido difíciles.  

Pasó con más pena que glo-
ria por Sálvame, toda vez que 
tuvo que descender de los 
cielos para intentar escapar 
de unas arenas movedizas 
que, definitivamente, la atra-
paron en una relación profe-

sional tóxica que acabó esta-
llando con un abandono la-
crimógeno y un durísimo 
cruce de acusaciones. Ahora, 
tras no lograr los resultados 
esperados sustituyendo a To-
ñi Moreno en Telemadrid, 
debate sobre vidas ajenas en 
la tertulia de Emma García, a 
quien consideró enemiga y 
rival durante los años del 
inolvidable A tu lado. María 
Teresa quería para su hija el 
programa que sirvió de tram-
polín nacional para la vas-
ca, que ya triunfaba en ETB. 

Las difíciles maneras de Te-
relu también han sido claves 
en su trayectoria. Controver-
tida con los equipos con los 
que ha trabajado, en sus años 
dorados fue acusada de so-
berbia y señalada por exigir 
que sus secretarias le abrie-
ran los refrescos o le encen-
dieran y apagaran los cigarri-
llos. En sus inicios en Sálva-
me, por ejemplo, obligaba a 
que los temas del programa 
se le comunicaran a su ayu-
dante y nunca a ella. Todo 
cambió repentinamente en 
2012, cuando anunció que 
sufría cáncer de mama. La 
enfermedad la humanizó. 
En la dura batalla encontró 
dolor, miedo y pesar, pero 
también rédito económico. 

Puso precio a su primeras 
imágenes sin peluca (tras la 
quimioterapia), realizó múl-
tiples entrevistas y participó 
en campañas para la preven-
ción del cáncer. Una actitud 
que repitió cuando en 2018 se 
le encontró otro tumor y de-
cidió someterse a una doble 
mastectomía que se compli-
có con dolorosas infecciones 
que la sumieron en una de-
presión. Desde entonces, Te-
relu asegura no haber tenido 
encuentros íntimos. No se 
siente cómoda con su cuerpo 
y la inseguridad le genera un 
rechazo hacia los hombres. 

Divorciada en dos ocasio-
nes, por la vida de Terelu han 
pasado perfiles equidistan-
tes. Desde su primer marido, 
el cámara de televisión Mi-
guel Ángel Polvorinos, y el 
piloto Carlos Pombo hasta su 
segundo marido y padre de 
su hija, Alejandro Rubio, el 
torero Rafi Camino o el em-
presario Carlos Agrelo. Su úl-
tima relación conocida fue 
con el reportero Kike Calleja, 
con quien actualmente man-
tiene una amistad sincera. 
Sin embargo, fue la relación 
con el periodista Pipi Estra-
da la que más interés generó.  

La pasión inicial acabó con 
demandas cruzadas y escan-
dalosas entrevistas que in-
cidían en el carácter hitleria-
no de la malagueña. Pasado 
el tiempo, las aguas parecen 
haberse calmado y lo que an-
tes era un recuerdo amargo, 
ahora es más dulce, más ape-
tecible. Eso sí, que nadie es-
pere una reconciliación. 
Cualquier tiempo pasado no 
siempre fue mejor. ●

Terelu debate ahora 
sobre vidas ajenas  
en la tertulia de  
Emma García, a quien 
consideró enemiga 

Fue señalada por exigir 
que sus secretarias le 
abrieran los refrescos  
o le encendieran los 
cigarrillos 

La enfermedad la 
humanizó. En la dura 
batalla encontró dolor, 
miedo y pesar, pero 
también rédito
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20M.ES/GENTE 
Puedes leer muchas más  
noticias sobre famosos 
en nuestra edición digital.

Terelu Campos,  
una vida en busca  
de una oportunidad 

Nada queda de esa 
presentadora que 
igual abordaba una 
consulta política que 
una mesa de sociedad 

Sus inicios en TVE  
y su paso por Telecinco  
le sirvieron para que el 
apellido no interfiriera 
en su profesionalidad

DIRECTO 
AL CORAZÓN

E

Por  Saúl Ortiz

EL PERSONAJE DE LA SEMANA

Terelu, durante su reciente aparición en el programa Aquellos maravillosos años. JESUS BRIONES / GTRES

20’’ 
Bebe protagonizará  
la serie ‘Libertad’ 
La cantante Bebe será una de las 
protagonistas de la serie Liber-
tad, que está rodando Enrique 
Urbizu para Movistar+. Una 
producción sobre bandoleros, 
salteadores y burgueses de la 
España de principios del XIX. 

Llega el 11.º Gastrofestival 
La cocina tradicional y la rela-
ción de la gastronomía con la li-
teratura serán los platos fuertes 
de la undécima edición de Gas-
trofestival Madrid, que se cele-
brará del 7 al 23 de febrero en 

el Centro Cultural Conde Du-
que. Habrá 620 actividades. 

The Black Crowes 
actuarán en Madrid 
La banda estadounidense The 
Black Crowes ha anunciado un 
concierto en Madrid el próximo 
12 de noviembre, el único en Es-
paña que ha incluido en su gi-
ra mundial. En 2020 se cum-
plen 30 años de su primer disco.  

Lolita Flores vuelve al 
teatro con Magüi Mira 
La versión de Magüi Mira de la 
obra La fuerza del cariño, prota-
gonizada, entre otros, por Loli-
ta Flores y Antonio Hortelano, 
se estrena mañana en el Tea-
tro Olympia de Valencia.

Lo mejor del barroco británico 
La galería Tate Britain de Londres alberga desde hoy y hasta 
el 19 de abril la exposición Barroco británico: Poder e Ilusión. 
Incluye obras de Jacob Huysmans, Grinling Gibbons, Samuel 
van Hoogstraten y Simon Verelst, entre otros. NEIL HALL / EFE

Más de diez millones de españo-
les escucharon música en 2019 
a través de plataformas de strea-
ming como Spotify, Amazon 
Music o o You Tube Music; tres 
millones, además, pagaron por 
esos servicios. Todo un récord. 
Así lo desvelaron ayer Agedi y 
Promusicae (productores), que 
publicaron las listas de los más 
vendidos del año pasado.  

Estas asociaciones avanzaron 
ayer también datos de negocio 
y aseguran, sin cifras absolutas, 

que las ventas de música en 
nuestro país habrían crecido, de 
forma estimada, más de un 20% 
respecto al ejercicio anterior. El 
mercado digital, con una subi-
da de más del 25%, sigue su «im-
parable escalada», según el in-
forme, y el físico «deja atrás cin-
co años de estancamiento». 

En cuanto a nombres propios, 
tal y como quedó patente en los 
premios Odeón, #ElDisco, de 
Alejandro Sanz, fue el álbum 
más vendido en España. Asi-
mismo, la canción de más éxi-
to fue Contando lunares de Don 
Patricio y Cruz Cafuné. Por su 
parte, X 100Pre, de Bad Bunny, 
fue el disco más escuchado en 
streaming. Le siguieron los de 
Leiva y Billie Eilish.  ● R. C.

El ‘streaming’ 
de música pasa 
los 10 millones 
de usuarios
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Además de Ángeles fósiles, de 
Alan Moore, ¿qué otras obras 
sobre magia, brujería o crea-
tividad le han inspirado? El libro 
de la serpiente, también de Alan 
Moore, La mujer escarlata y la 
bestia, de Leah Hirsig, o El ar-
te mágico, de André Breton.  
En Brujería relaciona el amor 
con la magia. ¿Son necesarios 
los sortilegios para hacerlo fun-
cionar? No hay que utilizar nin-
gún sortilegio para que funcio-
ne porque, si lo haces, eso es 
magia negra y no es recomen-
dable. Si funciona, funciona, y 
si no funciona, eliges mejor la 
próxima vez. En mi disco hay 
hechizos, pero si los lees ningu-
no trata de modificar la volun-
tad de la otra persona. 
¿Cantarle al amor tiene algo 
de compromiso social? Siento 
que sí hago una labor social. Me 
escriben muchas personas pa-
ra darme las gracias por esta u 
otra canción que por algún mo-
tivo les alivia el corazón. Hace 
poco me escribió una mujer 
contándome que había falleci-
do su hija pequeña y que la ayu-
daba mucho escuchar La fuer-
za. Esas cosas son maravillosas.  
En cierta manera, la idea del 
amor romántico ha sido desac-
tivada. ¿Le genera conflicto con 
la escritura? Ninguno. Estoy a 
favor del amor romántico y lo 
digo sin ningún complejo.  Qué 
aburrido si no.... Eso sí, hay que 

quererse mucho a uno mismo 
primero y a partir de ahí...  
Se ha mantenido fiel a su es-
tilo. ¿Cuál ha sido el mayor re-
to? ¿Y la mayor renuncia? Hago 
lo que puedo, intento hacer co-
sas nuevas, pero todos y todas 
tenemos nuestros tics y nuestro 
estilo. No sé... El secreto es in-
tentar sorprenderte, gustarte y 
así poder gustar a los demás.  
Desde el lenguaje hasta los te-
mas, en su discografía hay un 
gusto por lo popular. ¿Es la re-
ceta para renovar la lealtad del 
público? Me gusta lo popular 
porque para mí significa sen-
cillez y la sencillez no es sinóni-
mo de que sea fácil hacerlo. Tra-
to de hacer canciones sencillas, 
accesibles, sin metáforas que, 
por cierto, no me gustan nada. 
Manuel Alejandro, Robe Inies-
ta... son mis referentes. ● 

MARISA FATÁS 
cultura@20minutos.es / @20m 

Siempre ha tenido algo de he-
chicera. Desde que en 2009 nos 
sedujera con su primer trabajo 
no ha dejado de consolidarse 
como una de las mejores com-
positoras y letristas de nuestro 
país. Acaba de dar una vuelta de 
tuerca con Brujería (Elefant). 

¿De qué manera surte su efec-
to el disco? Hacer canciones y 
discos me sirve como terapia 
para liberarme de los fantasmas 
y los venenos. A la gente a veces 
le pasa lo mismo al escuchar-
las y a mí también me pasa con 
canciones de otros artistas.  
Algunos de sus deseos los ha 
materializado en letras y se han 
cumplido ¿Es usted una bruja 
del siglo XXI? No. Simplemente 
creo que estas cosas pasan.  
El libreto del disco es como un 
altar con su propio recetario 
de hechizos. ¿Para qué sirven? 
No sé a ciencia cierta si son o no 
eficaces. Es un concepto. En 
realidad todo el disco lo es.  
A su padre le encantaba el eso-
terismo. ¿Realiza usted alguna 
práctica? No. Siento curiosidad 
desde que era pequeña, pero 
por otros temas también.  

¿Qué nos atrae tanto de las bru-
jas? A cada persona le atraerán 
por uno u otro motivo. La bru-
ja encarna a la mujer liberada de 
todas las dominaciones y de to-
das las limitaciones.  
¿Recomienda la creatividad? 
Claro. No soy terapeuta, pero ya 
te digo que a mí me sirve para li-
berarme. Segregas endorfinas y, 
por tanto, eres más feliz.  
Empezó hace 10 años. ¿A qué se 
dedicaba antes? A la pintura. 
Aunque lo tengo un poco aban-
donado, pero me gustaría hacer 
algún proyecto. Estoy en ello.  
¿Qué rituales creativos sigue en 
su rutina de trabajo? Tengo un 
despacho y voy apuntando le-
tras, grabando notas de voz con 
melodías, etc. Compongo con la 
guitarra y estoy siempre pen-
sando en canciones. Me cues-
ta mucho desconectar.  

G  
20MINUTOS CON...
Hablamos con Ana Fer-
nández-Villaverde sobre 
su sexto trabajo de estu-
dio, ‘Brujería’. La can-
tante y compositora se 
encuentra en plena gira

La Bien Querida 
«Estoy a favor del amor 
romántico y lo digo  
sin ningún complejo»

«Hacer canciones y 
discos me sirve como 
terapia para liberarme 
de los fantasmas» 

«No hay que usar ningún 
sortilegio para que el 
amor funcione; si lo 
haces, es magia negra» 

«Me gusta lo popular. 
Para mí es sencillez, que 
no es sinónimo de que 
sea fácil hacerlo»

BIO 

La Bien Querida 

Nació en Bilbao en 1974. 
Es hija única. Antes de 
cantar y componer era 
pintora. En 2004 se com-
pró una guitarra y un año 
después, su amigo Jota 
de Los Planetas la animó 
a escribir letras. Publicó 
su primera maqueta en 
2007 y su primer disco, 
Romancero, en 2009. Vi-
ve en Madrid. Brujería es 
su sexto trabajo.
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TELEVISIÓN

Toca ajustar el presu-
puesto, ya que seguramente los 
ingresos no son los mismo que 
eran hace un tiempo y lo notas 
en la cuenta corriente y no de-
bes generar más deudas. Olvida 
algunos caprichos por ahora.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

No seas irónico si te en-
cuentras con alguien que no se 
ha portado bien contigo. Sim-
plemente se cortés y da media 
vuelta cuanto antes para no po-
nerte en evidencia. Al fin y al ca-
bo, esa persona no te interesa.

Piscis 

No dejes que los papeles 
te rodeen y no sepas ni lo que 
tienes en ellos, porque aunque 
ya has ordenado mucho  
y adoptado la tecnología, aún  
te rodeas de informaciones  
que ya no necesitas para nada. 

Aries 

A veces no dices lo que 
sientes en realidad porque cre-
es que así te proteges, pero las 
situaciones no aclaradas con 
personas de tu entorno cercano 
pueden dar lugar a problemas 
posteriores. Piénsalo y actúa. 

Tauro 

Hoy debes pararte  
un minuto y respirar profunda-
mente antes de seguir adelante. 
Es cierto que hay algún tema 
que no ves que se resuelva,  
pero se aclarará dentro de muy 
poco. Escucha a tu corazón.

Géminis 

Aunque tu lado román-
tico impera hoy en la parte más 
emocional, estás en un proceso 
para aclarar algunas ideas fun-
damentales respecto a lo que 
deseas en la vida. Llegarás a 
conclusiones muy positivas. 

Cáncer 

Es importante que estés 
muy centrado para conseguir 
eso que te has propuesto y que 
realmente te traerá autoestima. 
No es día de salir a dar una vuel-
ta ni de trasnochar. No dejes 
que nada ni nadie te distraiga .

Leo 

Si una persona no te in-
teresa en realidad y no quieres 
más que una amistad con ella, 
no le debes prestar demasiada 
atención. La puedes confundir  
y provocar un conflicto. Aléjate 
cuanto antes y explícaselo.

Virgo 

Es imposible no ser sub-
jetivo, pero hoy vas a tener que 
mediar en un asunto y para ello 
deberás considerar todas las 
partes. Tu opinión será escu-
chada por muchos y debes apo-
yarte en tu parte más racional.

Libra 

Algunas personas  
influenciables se dejarán llevar 
por ti y eso no es negativo, pero 
debes hacerlo no para satisfa-
cer tu ego, sino para ayudarlas  
a progresar en algún sentido  
personal o profesional. 

Escorpio 

Hoy vas a empezar a 
cambiar algunas cosas que no 
te gustan. Desde luego, lo más 
importante es encontrarte a 
gusto contigo mismo y por eso 
no vas a escuchar una opinión 
que te darán una y otra vez.

Sagitario 

Mejoran algunas 
circunstancias de amigos o fa-
miliares que se habían compli-
cado un poco, probablemente 
por falta de dinero o trabajo. En 
ese sentido, llegan noticias que 
te tranquilizan y te hacen reír.

Capricornio 

Un viaje a 
nuestro pasado 
más flamenco 
con ‘Cachitos’

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

Aunque el equipo del pro-
grama de La 2 Cachitos de 
hierro y cromo suele dar la 
campanada –nunca mejor 
dicho– en Nochevieja, gra-
cias a su divertida forma de 
revisar el archivo de RTVE, 
en realidad cada martes in-
vitan a los espectadores a un 
viaje musical al pasado, al-
rededor de una temática se-
manal concreta. 

La entrega de esta noche 
está dedicada al género es-
pañol por excelencia, el fla-
menco, famoso en el mundo 
entero pero que, visto desde 
dentro, tiene muchas aristas 
que se desconocen más allá 

de nuestras fronteras. A par-
tir de la década de 1960, co-
mo explicará Virginia Díaz 
en el recorrido de hoy, el pu-
rismo dejó paso a interesan-
tes fusiones con el jazz, el 
pop o el rock, de la mano de 
maestros como el mismísi-
mo Paco de Lucía. 

Este Cachitos de flamenco 
yeyé saltará del experimen-
to que supuso La leyenda del 
tiempo de Camarón a otros 
más contemporáneos como 
Omega, de Morente y Lagar-
tija Nick; y del rock andaluz 
de Medina Azahara a los ac-
tuales Fuel Fandango.  

No podían faltar, claro es-
tá, las tímidas incursiones de 
Los Brincos, la tecno-rumba 
de Camela, clásicos como 
Las Grecas y mujeres pode-
rosas que no han dudado en 
fusionar sus raíces con el rap  
(Mala Rodríguez) y lo urba-
no (Rosalía). ●

Virginia Díaz recorre 
la evolución de este 
género musical tan 
español a través  
de imágenes del 
archivo de RTVE

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.00 H, EN LA 2

z 
SERIES CINE

‘El último disparo’ 
FDF. 22.30H 

El joven padre Will (Hayden 
Christensen) lleva a su familia 
de viaje al bosque. El jefe de  
Policía Local (Bruce Willis) les 
aconseja tener cuidado, pues 
ha habido un robo por la zona.

VARIOS

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.25 Los desayunos  

de TVE.   
10.00 La mañana de La 1.   
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: En el valle  

de Elah . 
00.35 Cine: Steve Jobs

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

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

del saber. 
10.55  Documentales. 
12.35  Cine 
14.00  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.40  La 2 Exprés. 
20.00  Página 2. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  La 2 Exprés. 
21.05  Documental. 
22.00  Cachitos de hierro 

y cromo: especial 
flamenco 

22.55  Un país para 
escucharlo

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. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Perdida. 
00.00 Cine: El valle  

de las mentiras

CUATRO 
07.00 Zapping surferos. 
08.00 El bribón. 
08.50 El concurso del año. 
09.50 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.  
01.10  Mónica y el sexo.

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 limón.  
17.00 Sálvame naranja.  
20.00 Sálvame banana.  
20.45 Copa del Rey: 

Granada-Valencia. 
23.00 The Good Doctor. 
01.30  El horóscopo de 

Esperanza Gracia 
01.35  La tienda en casa. 
01.50  Mejor llama a Kiko. 
02.20   Miramimúsica.

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

 entonces? 
01.40  Las primeras 48 h. 
02.25  European  

 Poker Tour.

TELEMADRID 
06.30 Madrid Directo. 
07.00 Buenos Días 

Madrid. 
11.30 120 minutos. 
14.00 Telenoticias. 
15.05 Deportes. 
15.28 El tiempo. 
15.43 Cine: Rebelión 

apache. 
17.18 Está pasando. 
19.15 Madrid directo. 
20.30 Telenoticias 2. 
21.22 Deportes. 
21.33 El tiempo. 
21.43 El madroño.  
22.44 Madrileños  

por el mundo. 
02.14  El madroño. 
03.09  Eso no se pregunta.

TOP RADIO 97.2 Madrid... 
La radio que nos distingue www.topradio.es

‘Torrente 4: crisis letal’ 
NEOX. 22.35 H 

Torrente acepta un trabajo co-
mo vigilante en una boda y aca-
ba manteniendo relaciones se-
xuales con la novia. El padre de 
la joven decide vengarse impli-
cándole en un asesinato.

The Good Doctor 
TELECINCO. 23.00 H 

El doctor Shaun Murphy, un 
insólito cirujano con síndrome 
de Savant, tendrá que tomar 
una difícil decisión sobre su vi-
da sentimental mientras se en-
frenta a un nuevo caso clínico.

Acacias 38 
LA 1. 18.20 H 

Intentando buscar culpables, 
Felicia acusa a Liberto de ser 
responsable de lo sucedido con 
Maite y su hija. Las enamoradas 
se preguntan qué será  
de ellas a partir de ahora.

HISTORIA 
¿Dónde estabas entonces? 
LA SEXTA 22.30 H 

2003. Ana Pastor recuerda jun-
to a su equipo la tragedia del 
YAK-42 y su polémica gestión, 
entre otros acontecimientos 
que marcaron aquel año.

MÚSICA 
Un país para escucharlo 
LA 2. 22.55 H 

El músico Ariel Rot recorrerá 
Baleares junto a Maika Mako-
vski y artistas locales buscan-
do e interpretando los soni-
dos de las islas.

COPA DEL REY 
Granada-Valencia 
TELECINCO 20.45 H 
El Granada recibe en casa al Va-
lencia en los cuartos de final de 
la Copa del Rey de fútbol. Los 
dos equipos afrontan un cho-
que a partido único decisivo.

Perdida 
ANTENA 3. 22.40 H 

Inma viajará hasta Colombia 
para investigar la desaparición 
de su niña. Antonio se enfrenta 
a su juicio en Colombia y dentro 
de La Brecha comienza a acer-
carse a quien raptó a su hija.

‘En el valle de Elah’ 
LA 1. 22.45 H 

Un exsoldado (Tommy Lee Jo-
nes) investiga por su cuenta la 
desaparición de su hijo Mike en 
Irak. Solo cuenta con la ayuda de 
la detective Sanders (Charlize 
Theron)y el apoyo de su mujer.
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OPINIONES

E
l titular puede inducir a 
engaño. La biblioteca de 
las cosas no es un lugar 
donde los libros, de tan po-

co interés como suscitan, se ha-
yan convertido en cosas de pa-
pel, de esas que la gente antes 
consultaba y ahora provocan in-
diferencia. No van por ahí los ti-
ros. Propone organizar y ofrecer 
públicamente verdaderas cosas, 
trastos, utensilios, herramien-
tas. Compartirlas igual que ya 
hacemos con la ropa (Ecodic-
ta, Ouh Lo Là, Le Tote), el coche 
(Blablacar, Amovens), el piso de 
vacaciones (Airbnb, Homea-
way), la moto (MotoShare) y 
hasta el patinete. En esta nueva 
era de la economía colaborati-
va, frente al tradicional culto a 
la propiedad privada avanza 
con fuerza el alquilar en lugar de 
comprar. Numerosos países, cu-
riosamente los más consumis-
tas del planeta, empiezan a 
inaugurar este tipo de extra-
ños establecimientos. 

Hablemos del taladro. ¿De ver-
dad es imprescindible tener 
uno en casa? Salvo que seas un 
friki del bricolaje, se supone que 
lo usaremos una media de ape-
nas 13 minutos a lo largo de to-
da su vida útil. Poca utilidad pa-
ra un trasto que nos llena una 
cajonera de las grandes. Se lo 
podrías pedir al vecino, pero pa-
rece mucho morro y segura-
mente tampoco lo tenga o lo mi-
me como si fuera su gato. Y ahí 
es donde la biblioteca de las co-
sas nos ofrece un mundo de ca-
chivaches para usar a precio 
simbólico y devolver. 

Llámalo alquiler barato si lo 
prefieres, pero es la mejor de las 
soluciones posibles. Te pasas 
por allí un viernes por la tar-
de, recoges por dos duros tala-
dro, atornillador, caladora, 
martillo y escuadra, te enre-
das el finde con esos nuevos 
muebles y el lunes lo devuelves 
todo. Al final te queda la casa 
más despejada que si se hubiera 
pasado por allí Marie Kondo 
con su magia del orden. ●

E
l coronavirus se propa-
ga rápido, aunque no a 
tanta velocidad como 
los bulos y teorías 
conspirativas en las re-
des sociales. La crisis 

sanitaria de Wuhan ha genera-
do desde hilos contando el ma-
ligno plan de Bill Gates para 
matarnos a todos hasta vídeos 
de médicos desmayados mien-
tras operan a los afectados (al 
parecer, en China los virus se 
extirpan en el quirófano). Se re-
tuitea el apocalipsis, a pesar de 
que el turista alemán de La Go-
mera evoluciona positivamen-
te. También están bien los re-
patriados españoles, esos que 
vimos llegar en directo por la 
televisión como si esto fuera un 
capítulo de The Walking Dead. 

La alerta sanitaria del corona-
virus es la nueva serie de moda 
a la que estamos todos engan-
chados. Su trama principal es 
la desinformación. 

Los que ya van en el metro de 
Madrid con mascarilla están 
convencidos de que a la mí-
nima van a contagiarse del co-
ronavirus, a pesar de que en 
España solo hay un caso con-
firmado y aún se están estu-
diando las vías de trasmisión 
(todo apunta al contacto estre-
cho). Tampoco tiene pinta de 
que sepan que justo en China 
hay ahora mismo una epide-
mia de gripe, una enfermad 
que genera miles de muertos 
al año solo en nuestro país. Sí, 
el coronavirus también está 
cobrándose vidas y hay que 
poner el acento, pero quizás no 
de la manera en la que se está 
haciendo porque una de sus 
peores consecuencias está 
siendo la ‘chinofobia’. La co-
munidad china vive tan asen-
tada en nuestro país que inclu-
so celebra el año nuevo por las 
calles luciendo dragones y fa-

rolillos. El coronavirus ha he-
cho que ahora se vean en el 
metro caras de desconfianza 
ante la presencia de cualquier 
asiático. También hay cam-
bios de sitio, gente tapándose 
la nariz y murmullos de mie-
do a posibles contagios, todo 
con poco disimulo. 

Tenemos sobre la mesa los 
ingredientes para difundir el 
falso relato de que los chinos 
nos van a matar a todos por-
que esto les desborda. La rea-
lidad es que hay pocos países 
tan preparados como China 
para lidiar con una epidemia. 
No tiene pinta de que por aquí 
se construyeran dos hospita-
les en 10 días (a la reforma de 
La Paz me remito). Además, 
han sabido acotar el virus y 
describir el genoma en cero 
coma. Lo mismo ha tardado 
en resentirse la economía 
mundial, esa a la que China 
aporta un crecimiento del 
30%. Cortar exportaciones y 
el turismo ya ha provocado 
enormes caídas en la bolsa 
mundial. España no va a ser 
menos, que a nuestro país vie-
nen millones de turistas de 
China al año que se dejan por 
aquí una buena pasta. 

Más allá de las cifras, están 
las personas. China está vi-
viendo una situación tan du-
ra como la imagen viral de ese 
hombre muerto en la calle al 
que la gente tiene miedo de 
acercarse. Algo así debería ha-
cer que el único virus que se 
propague por el mundo sea 
el de la humanidad.  ● 

 
Carlos García Miranda es escritor

Tengo un punto débil que es 
más fuerte que yo. @Hora_Teta 

En AliExpress ya venden una 
réplica del coronavirus más 
barata. @catacerca 

–Te llevo llamando todo el día 
y no lo coges. –El que no lo co-
ge eres tú. @Palasrrisas 

De pequeño cuando me de-
cían «los payasos de la tele» sa-
bía qué programa era. Ahora 
me pierdo. @xblauman 

¡Mi jefe está cambiando! He ido 
a pedirle que me baje el sueldo 
para no pagar más impuestos 
y por primera vez no hemos 
discutido. @BobEstropajo

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

Carlos G.ª Miranda
El virus de  
la ‘chinofobia’

Se ven en el metro 
caras de desconfianza 
ante la presencia de 
cualquier asiático 

Hay pocos países  
tan preparados como 
China para lidiar  
con una epidemia

COLUMNA
Biblioteca  
de cosas 

Por 
Periodista

César-Javier Palacios

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

En respuesta a la carta ‘El peligro del olvido’
No discuto que ambos holocaustos –nazismo y comu-
nismo soviético– sean condenables por su maldad. 
Pero cabe recordar que mientras la ideología comu-
nista tenía un proyecto de inclusión, en el nazismo lo 
era de exclusión. Mientras el ideal comunista se sus-
tentaba en la igualdad de los seres humanos, la empa-
tía ajena y la solidaridad con los más débiles –muy afín 
a la cultura cristiana–, el nazismo lo hacía en el et-
nocentrismo y en la jerarquización social de unos 
sobre otros. También cabe recordar que muchos lo-
gros en derecho laboral y social han sido alcanzados 
gracias a la influencia (lucha) de los diferentes par-
tidos con ideales comunistas. Pero primero, cabe re-
cordar que existe una propaganda institucional in-
teresada en confundir los malos de los más malos. Car-
los Gordillo, Madrid






