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Corrupción y 
paro, principales 
problemas, para 
el Barómetro de  
Andalucía
Los datos del último Barómetro de Andalucía refle-
jan que el desempleo y la corrupción, con la sanidad en 
tercer lugar por las listas de espera y la falta de médi-
cos, están a la cabeza de las preocupaciones ciudada-
nas. Además, el estudio muestra la intención de voto 
de los ciudadanos, que volverían a dar la victoria al 
PSOE, aunque con suma de las derechas. PÁGINA 2

Torreblanca y 
Amate estrenan 
centros de día 
para menores

Alfred López: 
«Gandhi sería 
hoy un 
‘influencer’»

Las películas 
que cumplen   
25 años 
en 2020
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Sánchez sube las pensiones, 
pero retrasa la mejora del SMI  
y del sueldo de los funcionarios
PAGA DE JUBILACIÓN El aumento será del 0,9%. Tendrá un coste anual de 1.406 millones   
«PASO A PASO» Deja aún sin fecha la subida prometida del 2% a empleados públicos  
CATALUÑA No ve «ningún problema» en reunirse con Torra en los próximos días
PÁGINAS 4 Y 5

La detonación en una empresa petroquímica de Tarragona a media tarde  
de ayer dejó un muerto, un desaparecido y ocho heridos, y obligó a que las 

autoridades confinaran a la población del área cercana. PÁGINA 6 

UN MUERTO Y OCHO HERIDOS
ALERTA POR LA EXPLOSIÓN DE UNA 

PLANTA QUÍMICA EN TARRAGONA

FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

Promesas a prueba. El primer Consejo de Ministros se ha estrenado aprobando la 
promesa de subir las pensiones un 0,9%. Un buen inicio en la parte de economía social.  
Y tienen mucho por hacer si Sánchez e Iglesias quieren cumplir con todas sus 
promesas. Además de en las pensiones, los dos líderes gobernantes han asumido 
grandes compromisos económicos sobre el SMI, becas, impuestos, ayudas a jóvenes,  
a familias con personas dependientes, a funcionarios, acceso al alquiler... Ellos son  
los que han marcado las expectativas que se les piden. Ahora les toca cumplir. ●
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La comunidad andaluza y su 
gestión por parte del Gobierno 
del PP-A y Cs ha vuelto a some-
terse al escrutinio de la opinión 
pública a través de una nueva 
edición del barómetro elabo-
rado por el Centro de Estudios 
Andaluces (Centra), organismo 
dependiente de la Junta, en ba-
se a una encuesta realizada por 
la empresa Nexo SCA entre el 25 
de noviembre y el 12 de diciem-
bre del pasado año.  

La falta de trabajo, la corrup-
ción y la sanidad son ahora los 
tres principales problemas de la 
región, según los encuestados, 
aunque un tercio de los mismos 
no confía en ningún partido po-
lítico para resolverlos. La mayo-
ría cree que la coyuntura econó-
mica es mala o muy mala (64%), 
igual que la situación política 
(64,5%). Y muchos apuntan a 

las listas de espera y a la falta 
de médicos y docentes como las 
razones por las que estos ser-
vicios públicos no funcionan 
como deberían. 
PROBLEMAS 
El desempleo vuelve a ser el 
principal problema para los an-
daluces (22,1%), seguido de la 
corrupción política (14,8%), la 
sanidad (5,2%), la inmigración 
(4,1%) y la educación (3,1%). 
Cambia así la percepción de los 
ciudadanos respecto al baróme-
tro de julio de 2019, en el que, 
si bien el paro encabezaba tam-
bién la lista de preocupaciones, 
el segundo puesto era para la sa-
nidad y el tercero para la educa-
ción, siendo la corrupción el 
quinto problema más mencio-
nado, por detrás de la insatisfac-
ción política.   

Pese a todo, casi un tercio de 
los sondeados (28,2%) consi-
dera que «ningún» partido 

puede dar respuesta a estas 
problemáticas, mientras que 
el 17% confía más en el PP, el 
16,5% en el PSOE, el 12% en 
Adelante Andalucía, el 11,1% 
en Vox y el 4% en Cs. 
EMPLEO 
Seis de cada diez encuestados 
manifiestan que generar más 
empleo debe ser el objetivo 
principal de Andalucía para los 
próximos cuatro años. Para ello, 
plantean como mejores opcio-
nes atraer inversiones empresa-
riales a la región (39,8%), que 
la Junta y los ayuntamientos 
creen más empleo (24,9%) y la 
lucha contra el fraude (12,6%). 
SANIDAD 
En cuanto a la sanidad pública 
andaluza, el estudio refleja un 
empate entre los que conside-
ran que funciona bien o muy 
bien y los que creen que lo ha-
ce mal o muy mal (40,1% en am-
bos casos). Casi un 26% apun-
ta a las listas de espera como 
principal causa de su valoración 
–solo un 2,9% cree que se han 
reducido–, mientras que un 
13,1% lo hace a la falta de médi-
cos. Otro casi 13% valora posi-
tivamente su experiencia y la 
calidad asistencial. 
EDUCACIÓN 
Son más en este caso los que va-
loran positivamente la educa-
ción pública andaluza (37,1%) 
que los que lo hacen de forma 
negativa (32,4%). Aunque el 
17,6% no sabe argumentar su va-
loración, un 13,3% dice tener 
una buena experiencia y un 
7,5%, que hay buenos profesio-
nales. Aunque un 5,3% cree que 
faltan docentes y otro porcenta-
je igual considera que el nivel 
académico es mejorable. ●
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Triple de certificación 
de fondos europeos 
La Junta anunció ayer que ha 
logrado una certificación de 
1.003,6 millones de euros en el 
ejercicio 2019 de los fondos 
europeos del Marco Comu-
nitario 2014-2020, cifra que 
casi triplica la certificación 
media anual de los gobiernos 
socialistas, que era de 378,3 
millones, según explicó. 

43.000 solicitudes en la 
Bolsa de Contratación 
La Bolsa Única Común de 
contratación de personal la-
boral temporal de la Junta ha 
registrado más de 43.000 so-
licitudes desde su puesta en 
marcha el pasado 2 de enero, 
a las que se suman otras 
43.000 que están en fase de 
borrador. Esta bolsa cuenta 
con 41 categorías.  

Niegan la retirada de 
ayudas a asociaciones 
El Ejecutivo andaluz negó 
ayer haber dejado sin subven-
ciones a más de 200 asociacio-
nes de mujeres, explicando 
que se han modificado las 
condiciones de reparto «de 
acuerdo a los criterios de la In-
tervención y a las bases regu-
ladoras elaboradas por el an-
terior Gobierno». 

Visita de Juanma 
Moreno a Portugal 
El presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, visita hoy y 
mañana Portugal, un país ve-
cino «aliado estratégico» en el 
que desarrollará una agenda 
de «altísimo nivel».

La Fiscalía Superior de An-
dalucía ha abierto diligencias 
para investigar «si fuera cons-
titutiva de delito» la negativa 
del expresidente Manuel Cha-
ves y de tres exconsejeros a de-
clarar en la comisión de inves-
tigación sobre la Fundación 
Andaluza Fondo de Forma-
ción y Empleo (Faffe), según 
afirmó ayer la presidenta del 
Parlamento, Marta Bosquet. 

El Gobierno andaluz mostró 
ayer su respeto a esta decisión 
y consideró que «hurtar las ex-
plicaciones al pueblo fue un 
error». Por su parte, desde el 
PSOE-A auguraron que la de-
cisión de la Fiscalía «no va a 
tener más recorrido que el jus-
to y necesario». ● R. S.

Investigan la 
negativa de 
Chaves a 
declarar por  
la Faffe

Paro, corrupción política 
y sanidad, los principales 
problemas de Andalucía
CASI UN TERCIO de los 
andaluces no confía 
en ningún partido 
para resolverlos 
ASÍ LO SEÑALA el último 
sondeo del Centro de 
Estudios Andaluces 
de la Junta 

ATRAER MÁS 
inversiones, entre las 
soluciones a la falta 
de trabajo 
EN SANIDAD destacan 
como negativas las 
listas de espera y la 
falta de médicos 

LA CLAVE 

¿Qué le quita el sueño a los andaluces? 

Principales problemas de Andalucía
(respuesta espontánea)

Fuente: Barómetro de Opinión Pública de Andalucía (Junta de Andalucía) Gráfico: Henar de Pedro
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Si ahora se celebraran unas 
nuevas elecciones autonómicas 
en Andalucía, el PSOE-A volve-
ría a ser la fuerza más votada, 
con un 27,78% de los sufragios, 
seguida del PP-A (24,5%), Vox 
(16,16%), Adelante Andalucía 
(15,57%) y Cs (10,54%). Así lo re-
fleja la estimación de voto del 
barómetro del Centro de Es-
tudios Andaluces (Centra) co-
nocido ayer, que señala, a tenor 
de los datos, que la suma del 
porcentaje de votos obtenido 
por los partidos de derechas 
que a día de hoy sustentan el 
Gobierno de la Junta (51,64%) 
sería superior a la de las forma-

ciones de izquierdas (42,86%), 
aunque el estudio puntualiza 
que estos datos no son extrapo-
lables a los escaños del Parla-
mento andaluz. 

Analizando los datos, solo los 
populares y la formación de 
Santiago Abascal registran un 
incremento de apoyos respec-
to a los comicios que se cele-
braron el 2 de diciembre de 
2018, siendo Vox, con diferen-
cia, la fuerza que más crece, 
al pasar de un 8,12% a un 
16,16%. Los socialistas se man-
tienen en una posición muy si-
milar, con un ligero descenso 
de 0,16 puntos. Al igual que 

El PSOE volvería a ganar 
las autonómicas, pero las 
derechas sumarían más

LA CLAVE 

Ganan los socialistas y Cs se desploma

Intención de voto en unos hipotéticos comicios
autonómicos (datos del momento en que se realiza la encuesta)

Encuesta jul 2019

Encuesta dic 2019

Fuente: Barómetro de Opinión Pública de Andalucía (Junta de Andalucía) Gráfico: Henar de Pedro

PSOE PP VOX Adelante Cs

Elecciones 2-D 2019

30,52%
27,78% 24,77%

24,5%

8,12%

14,02%

17,79%

10,54%

15,57%
16,16%

27,94%

20,75%

10,96%

16,19%
18,28%

Adelante, que pierde 0,62 pun-
tos. Es Cs quien peor parado sa-
le de la encuesta, con 7,74 pun-
tos menos que los obtenidos en 
las últimas elecciones. 

En cuanto a la valoración de 
los líderes políticos, solo el pre-
sidente de la Junta, el popu-
lar Juanma Moreno, consigue 
un aprobado (5,44 puntos so-
bre 10), seguido de Juan Marín 
(4,76), Teresa Rodríguez (4,55), 
Susana Díaz (3,98) y Francis-
co Serrano (3,90).  

Más suerte han corrido los 
actuales consejeros del Ejecu-
tivo regional, que han con-
seguido todos un aprobado 
–menos Marín–. Los mejo-
res valorados por los anda-
luces son la titular de Cultu-
ra, Patricia del Pozo (5,84), la 
de Agricultura, Carmen Cres-
po (5,67) y el de Hacienda, 
Juan Bravo (5,63). ● B. R.

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte toda la información sobre la 
actualidad local y autonómica en 
nuestra página web
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Torreblanca y 
Amate ya tienen 
centros de día 
para menores
Los jóvenes de entre 3 y 16 años pueden 
acudir a estos recintos a la salida de la 
escuela hasta que sus padres les recojan

L. MONTOTO 
lara.montoto@20minutos.es / @larusMG_12 

Torreblanca y Tres Barrios-
Amate, dos de los barrios más 
azotados por la pobreza en 
Sevilla, ya disponen de cen-
tros de día para menores, 
unos recintos que ayudan a 
las familias con dificultades a 
cuidar y educar a sus hijos. 

Ayer, el Ayuntamiento de Se-
villa anunció la puesta en mar-
cha de ambos centros. Éstos 
están dirigidos a niños y ado-
lescentes de entre 3 y 12 años 
de edad. A la salida del colegio 
o el instituto, los jóvenes po-

drán acudir a dichos espacios. 
Allí recibirán apoyo escolar y 
cuidado hasta que los padres 
puedan ir a buscarlos. Lo que 
se pretende con este servicio 
es, además de ayudar a las fa-
milias, evitar futuras situacio-
nes de exclusión social. 

Tanto Torreblanca como 
Tres Barrios-Amate son zonas 
vulnerables. En los dos ba-
rrios, según describe el infor-
me del Plan Local de Interven-
ción en Zonas Desfavorecidas, 
hay muchas «familias deses-
tructuradas, con bajos niveles 
de ingresos y con un núme-

La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Sevilla apro-
bó ayer las bases de una nue-
va convocatoria para la adqui-
sición de viviendas unifamilia-
res vacías con el fin de 
destinarlas a uso social. 

Coordinado por el área de 
Patrimonio del Consistorio, 
este programa cuenta con un 
presupuesto de 417.600 euros 
y se encuentra dentro de las lí-
neas de intervención de la Es-
trategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (Edu-
si) para las zonas Norte y Ma-
carena de Sevilla, financiado 

por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional. 

En concreto, la oferta esta-
blece que las dimensiones mí-
nimas de las viviendas deben 
ser de 65 m2 útiles (sin incluir 
terrazas, garajes, balcones, pa-
tios o jardines, entre otros es-
pacios), con un precio máxi-
mo pendiente de valor de ta-
sación de 110.000 euros o bien 
de 1.000 euros por metro cua-
drado construido.  

Los propietarios de viviendas 
de tipo unifamiliar (tanto aisla-
das o exentas como adosadas, 
con tres o más habitaciones) 

El gerente de Emvisesa recibe 
las llaves de un piso vacío. AYTO.

que deseen participar en esta 
oferta podrán ser asesorados 
por la Empresa Municipal de la 
Vivienda de Sevilla (Emvisesa).  

Conviene destacar que, ade-
más de las prestaciones previa-
mente mencionadas, es nece-
sario que los inmuebles que se 
presenten al concurso se en-
cuentren vacíos en el momen-
to de la adjudicación y deben 
mostrar condiciones óptimas 
de seguridad y habitabilidad, 
esto es, deben contar con un 
mínimo de equipamiento tan-
to en la cocina como en el baño, 
así como ventilación.  

Según el comunicado que pu-
blicó ayer el Ayuntamiento, la 
fecha límite pera que los titu-
lares interesados presenten sus 
solicitudes concluye el 7 de fe-
brero a las 14.00 horas. ● N. M.

Nueva convocatoria pública para 
comprar viviendas vacías 

Plazo para pagar las tasas de las casetas de Feria 
El Ayuntamiento abre desde hoy y hasta el 29 de enero el plazo pa-
ra abonar las tasas de las casetas de la Feria de Abril, cuyo impa-
go supone perder la licencia. El abono se podrá realizar en la web 
municipal (www.sevilla.org) o en una entidad bancaria. También 
se abre el plazo para las licencias de coches de caballo. FOTO: B. R.

Obras de seguridad ‘a la 
fuerza’ en un inmueble 
de Cuesta del Rosario 
La Justicia ha autorizado a Ur-
banismo a «entrar» en un in-
mueble de la Cuesta del Rosario 
para ejecutar unas obras de 
«medidas urgentes de seguri-
dad», ordenadas en mayo de 
2019 a los responsables del edi-
ficio y aún sin llevar a cabo. 

Un hombre, apuñalado 
en el Polígono Norte 
Un hombre de 50 años fue heri-
do de gravedad la madrugada 
del lunes en la barriada del Po-
lígono Norte tras recibir una pu-
ñalada en la pierna. La Policía  
investiga lo sucedido. 

El conductor de las 
Delicias, en libertad 
Ayer quedó en libertad provisio-
nal el conductor del vehículo 
que causó el accidente el lunes 
de madrugada, que dejó cua-
tro heridos (dos en estado crí-
tico) en el Paseo de las Delicias. 
Éste dio positivo en al menos 
cuatro tipos de estupefacientes. 

Juicio por el crimen  
de las cuñadas 
El próximo día 7 de febrero co-
menzará el juicio contra los tres 
acusados de asesinar de 61 cu-
chilladas a una mujer en 2016. 
Dos de las procesadas eran her-
manas del marido de la víctima, 
que falleció por causas natura-
les unos meses atrás. 

El Ayuntamiento de Camas re-
clamó ayer a la Junta de Anda-
lucía que acometa el «parque 
arqueológico» en la corona del 
cerro del Carambolo, donde se 
encuentran los restos de un 
templo fenicio donde fue des-
cubierto el famoso Tesoro del 
Carambolo, compuesto por 21 
piezas de oro labradas entre los 
siglos VIII y VII antes de Cristo. 
Esta actuación estaba prevista 
en un plan de ordenación del 
territorio aprobado en 2009. 

El regidor del Ayuntamiento 
de Sevilla, Juan Espadas, aun-
que se mostró comprensivo con 
la reclamación de Camas, dejó 
claro que el tesoro «debe expo-
nerse» en la capital de Anda-
lucía, «más allá de quien tenga 
su propiedad, porque es donde 
más gente puede visitarlo». ● 

Camas y Sevilla 
rivalizan por 
quedarse con  
el Tesoro del 
Carambolo

LA CIFRA 

21 
piezas de oro componen el te-
soro, encontrado en la corona 
del cerro del Carambolo.

Espadas (2d), en su visita al centro de Nuevo Amate. AYTO. SEVILLA

60 millones a los 
barrios pobres  
●●●  Los presupuestos 
aprobados por el Ayunta-
miento de Sevilla destina-
rán, por primera vez, una 
partida específica a la inter-
vención en los barrios des-
favorecidos incluidos en el 
Plan Local de Zonas Desfa-
vorecidas. El Polígono Sur 
de Sevilla, Torreblanca de 
los Caños, el Polígono Nor-
te-El Vacie, Tres Barrios-
Amate, la barriada El Cerezo 
y La Plata-Padre Pío-Palme-
te serán los destinatarios. El 
Consistorio invertirá en 
ellos 60 millones este 2020.

ro elevado de menores en si-
tuación de riesgo». Por eso 
es tan frecuente el fracaso y 
abandono escolar de los más 
jóvenes en estos barrios, que, 
en consecuencia, tienen me-
nos oportunidades de acceso 
a la educación. 

«La intervención social con 
menores es uno de los ejes de 
la estrategia que estamos de-
sarrollando en estos años con 
el objetivo de lograr la trans-
formación social, especial-
mente en aquellos barrios con 
menos recursos económicos», 
aseguró ayer el alcalde socia-
lista Juan Espadas cuando fue 
a visitar el nuevo centro de día 
de Tres Barrios-Amate, ubica-
do en los locales de Emvise-
sa de Nuevo Amate. 

La apertura de estos dos es-
pacios también sirvió al 
Ayuntamiento para recordar 
que están cumpliendo «con 
uno de los objetivos de inter-
vención social» en las zonas 
incluidas dentro del Plan Lo-
cal de Zonas Desfavorecidas 
citado anteriormente. En 
efecto, entre las metas que 
se propone alcanzar el pro-
yecto se encuentran «mejorar 
la conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral de 
la población» o «incrementar 
el éxito y el nivel formativo». 
El Consistorio aún tiene de 
margen hasta agosto de 2022 
para cumplir con el resto de 
objetivos marcados en el 
plan, entre los que figuran co-
mo obligatorios «incrementar 
el nivel de empleabilidad de 
los residentes» de los barrios 
desfavorecidos o «desarrollar 
itinerarios de inclusión socio-
laboral», entre otros. 

Con la puesta en marcha de 
los centros de día en Torre-
blanca y Tres Barrios-Amate, 
la ciudad hispalense pasa a te-
ner nueve espacios de este 
tipo, a los que se destina un 
presupuesto total de 2 millo-

nes de euros. Según el comu-
nicado emitido por la Casa 
Consistorial, en 2015 el Ayun-
tamiento de Sevilla solo con-
taba con cuatro recintos de 
este tipo, pero en los últimos 
cinco años prácticamente se 
han duplicado hasta alcanzar 
los nueve actuales. 

También existen otro tipo 
de prestaciones a menores, 
como el programa de trata-
miento que les ofrecen en el 
Polígono Sur y El Vacie (con 
una dotación de 330.000 eu-
ros) o el proyecto Sevilla So-
lidaria, que invierte una sub-
vención de 115.000 euros al 
centro de día de menores de 
Palmete. 

Esto supone un total de 12 
equipamientos de atención a 
menores (los nueve centros 
de día, los dos programas de 
tratamiento de Polígono Sur 
y el Vacie y la subvención a 
la unidad de Palmete). De 
ellos se benefician un total de 
280 niños y adolescentes que 
se encuentran en riesgo de ex-
clusión social. El presupues-
to global que se destina a su 
creación y mantenimiento es 
de 2,4 millones de euros. ●
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El Gobierno aprobó ayer en su 
primer Consejo de Ministros la 
revalorización de las pensiones 
que Pedro Sánchez aplazó en di-
ciembre hasta que hubiera in-
vestidura. Todas las pensiones, 
contributivas y no contributivas, 
subirán un 0,9%, según la in-
flación del año pasado. Si en 
2020 es mayor, cobrarán una pa-
ga compensatoria en abril de 
2021, de acuerdo con una deci-
sión que afectará a 11,1 millo-
nes de pensionistas y costará 
1.406 millones al año. La pen-
sión contributiva más común 
estará entre 843,4 euros al mes y 
un máximo de 2.683 euros. 

Apenas horas antes, la víspera 
de la reunión de ayer, Sánchez 
decidió finalmente llevar al pri-
mer Consejo de Ministros de la 
coalición una medida de gran 
calado social y ya proyectada. 
Por eso mismo, más tarde que-
dó en evidencia la ausencia de 
plazos concretos para aprobar 
otros compromisos, como la su-
bida del salario mínimo inter-
profesional o el sueldo de los 
funcionarios, que Sánchez pro-
metió hacer en un 2%. Por no 
precisar, el presidente evitó acla-
rar si, como prometió en campa-
ña, el Gobierno tendrá lista su 
propuesta de Presupuestos pa-

ra 2020 antes de que termine 
enero, para que puedan ser 
aprobados en el Congreso el pri-
mer trimestre del año. 

Sobre todas estas cuestiones 
Sánchez pidió tiempo en una  
rueda de prensa en Moncloa, 
donde anunció que comparece-
rán él y sus ministros cada 100 

días para «rendir cuentas». «Va-
mos a ir paso a paso», apaciguó. 
«Tenemos 1.400 días y los va-
mos a vivir con mucha intensi-
dad, vamos a trabajar mucho», 
dijo Sánchez. Poco antes, en una 
carta dirigida a todos sus minis-
tros, había especificado que «Es-
paña necesita un Gobierno de 

acción, que actúe, que se pon-
ga manos a la obra sin perder 
tiempo». 

Pero de momento los plazos 
no están claros para muchas 
medidas que esperan los ciuda-
danos. La subida del salario mí-
nimo depende del diálogo social 
que la nueva ministra de Traba-
jo, Yolanda Díaz, entable ahora 
con empresarios y sindicatos. 
«Veremos estos días los pasos 
que tenemos que dar en el mar-
co del diálogo social, la voluntad 
del Gobierno es firme», dijo 
cuando se le pidió mayor con-
creción. En cuanto a los Presu-
puestos, Sánchez se limitó a ase-
gurar que «es prioridad para el 
Gobierno aprobarlos».  

«Hay muchas cosas paraliza-
das», volvió a excusarse el presi-
dente, que también citó decisio-
nes que precisan de «grandes 
acuerdos» con el PP que ahora 
parecen lejanos. Más aún des-
pués de la última polémica, por 
el nombramiento –también en 
el Consejo de Ministros de ayer– 
de la exministra de Justicia Do-
lores Delgado como fiscal gene-
ral del Estado. A pesar de las crí-
ticas políticas y jurídicas, Sán-
chez defendió su «currículum 
impecable». «Le he pedido que 
sea absolutamente indepen-
diente», dijo de su exministra y 
diputada del PSOE. 

Sánchez tendrá que contar con 
el PP para renovar el Defensor 
del Pueblo, RTVE, el Tribunal 
Constitucional y, sobre todo, el 
Consejo General del Poder Judi-
cial, en funciones desde 2017. 
Ayer aseguró que «tenderá la 
mano al PP» para acordar la re-
novación del órgano de los jue-
ces, pero también recordó que, 
«por lo general, [estos acuerdos] 

trategia de país a largo plazo, 
que contará con un comité de 
expertos de la sociedad civil. 

Según la Moncloa, ese ente de 
nueva creación debe servir pa-
ra diseñar «estructuralmente la 
España de los próximos 30 
años», huyendo del «cortopla-
cismo». «Su objetivo es analizar 
de manera sistemática la evi-
dencia empírica disponible pa-
ra identificar los posibles retos 
y oportunidades» y «ayudar al 
país a prepararse ante ellos», 
aseguraba ayer el Gobierno. El 
nuevo departamento pretende 
solventar los problemas de fal-
ta de «anticipación» ante cues-
tiones estructurales de calado. 

Con la creación de la nueva 
oficina, el Gobierno también 
busca acercarse a países como 
EEUU, Canadá o Francia, que 
cuentan con organismos simi-
lares. Y no es la única aproxi-
mación a otros estados: la deci-
sión de cambiar el día de cele-
bración de los Consejos de 
Ministros del viernes al mar-
tes también entronca con la tra-
dición de otros países europeos. 
Además, ofrece a Sánchez una 
ventaja estratégica, ya que le 
permite marcar la actualidad 
política durante la semana a 
través de los anuncios que se 
hagan y las decisiones que se 
tomen en las reuniones. ● D. R.

La primera reunión del Conse-
jo de Ministros del Gobierno 
de coalición ratificó ayer la con-
tinuidad de una de las personas 
de confianza de Sánchez, Iván 
Redondo, en su puesto del jefe 
de gabinete. Pero no solo eso: 
por decisión de Sánchez, Re-
dondo asume nuevos poderes y 
se convierte en el auténtico 
hombre fuerte de Moncloa. 

Como jefe de gabinete, Redon-
do –uno de los estrategas más 
próximos a Sánchez desde su 

llegada al Gobierno– ya dirigía 
con rango de secretario de Esta-
do el equipo de asesores que res-
ponde directamente ante el pre-
sidente, y se encargaba de coor-
dinar la acción de los 
ministerios. Ahora sumará a 
esas funciones la jefatura de 
un área tan sensible como la Se-
cretaría de Estado de Comuni-
cación, de la que aún no se co-
noce su próximo inquilino pero 
que se convertirá en un instru-
mento clave para un Ejecutivo 

que contará con una dura opo-
sición y en el que, además, Sán-
chez tendrá que compartir es-
pacio mediático con un especia-
lista en esas lides como  Iglesias. 

Además, Redondo dirigirá un 
nuevo departamento dentro de 
su Gabinete –que ya contaba 
con áreas como Asuntos Nacio-
nales, Asuntos Internacionales, 
Comunicación con los ciudada-
nos o la Dirección General de 
Asuntos Económicos –: la Ofici-
na nacional de Prospectiva y es-

Sánchez amplía los poderes de 
Iván Redondo, su asesor estrella

El jefe de gabinete de Pedro 
Sánchez, Iván Redondo. EFE

#Gobierno

EL PRIMER Consejo de 
Ministros revaloriza 
las pensiones un 0,9% 
para 2020, conforme  
a la inflación 

«PASO A PASO» Sin fecha 
para subir el sueldo  
de los funcionarios o 
llevar los Presupuestos 
al Congreso  

DEFIENDE el «currículum 
impecable» de Delgado 
para ser fiscal general: 
«Le he pedido que  
sea independiente» 

LA MESA de diálogo 
sobre Cataluña, 
pendiente de una 
reunión entre Sánchez 
y Torra aún sin fecha

Consejo de Ministros histórico  
Sánchez reunió por primera vez a sus 22 ministros, entre los que, en una carta dirigida a todos ellos, 
identificó a «personas de muy diversas trayectorias y procedencias» del PSOE, Unidas Podemos e 
independientes, a los que recordó el compromiso del Gobierno con la disciplina presupuestaria. EFE

Sánchez sube las pensiones, pero 
pide tiempo para el salario mínimo

«Hay muchas  
cosas paralizadas.  
Tenemos 1.400 días  
y los vamos a vivir  
con mucha intensidad» 

PEDRO SÁNCHEZ  
Presidente del Gobierno

siempre se han producido cuan-
do el PSOE está en la oposición 
y el PP, en el Gobierno. «Cuando 
el PP está en la oposición blo-
quea [...] Yo no pierdo la esperan-
za», dijo a pesar de todo. 

Según su acuerdo con ERC, la 
Mesa de diálogo entre el Gobier-
no y la Generalitat se reunirá por 
primera vez 15 días después de 
formarse el Gobierno. Sin em-
bargo, Sánchez optó ayer por no 
ceñirse tan estrictamente a este 
plazo. Según dijo, depende de la 
«reunión personal» previa que 
le pidió el presidente catalán, 
Quim Torra, y que él no ve «nin-
gún problema» en celebrar, a pe-
sar de su inhabilitación por el 
Tribunal Supremo. Aún no tie-
ne lugar ni fecha, de manera que 
la Mesa tampoco. «No es cues-
tión de que no queramos, es una 
cuestión de intendencia, de que 
tenemos que poner en marcha 
el Gobierno, de que los ministros 
se hagan con los departamentos 
y de la petición de Torra de tener 
una reunión antes conmigo», di-
jo Sánchez. ●

El Gobierno  
se reunirá  
los martes 
●●●  La primera decisión 
de Sánchez ha sido trasla-
dar a los martes la reunión 
del Consejo de Ministros de 
los viernes. Eso le permitirá 
marcar la agenda mediáti-
ca con sus iniciativas du-
rante buena parte de la se-
mana. Y, además, opacará 
algunas intervenciones de 
los portavoces parlamenta-
rios de la oposición, que 
comparecen ante la prensa 
los martes en el Congreso 
tras la reunión de los gru-
pos para organizar el pleno.

1.406 
millones anuales es el coste  
de la subida de las pensiones  
que acordó ayer el Gobierno
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El presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, recibió ayer el res-
paldo de la Mesa del Parlament 
así como también el informe fa-
vorable de los letrados de la Cá-
mara para mantener el acta de 
diputado. En la reunión de la 
mañana, la Mesa siguió el crite-
rio de los letrados del Parlament 
que, en un informe jurídico, ava-
laron la continuidad de Quim 
Torra como diputado y presi-
dente de la Generalitat ya que, 
indican, las competencias de 
la Junta Electoral Central (JEC) 
lo son solo «en relación a los pro-
cesos electorales en curso y has-
ta que concluyen».  

La Mesa formalizó también la 
presentación de un recurso an-

te el Tribunal Supremo, en el 
que se alega que la JEC no es 
competente para ordenar la 
inhabilitación de un diputado, 
ya que entiende que esto lo de-
be decidir el Parlament de Cata-
lunya en aplicación de las le-
yes que regulan esta cuestión 
y no concurrir ninguno de los 
supuestos establecidos a tal 
efecto. Una medida que planteó 
el PSC en una resolución que se 

votó en el pleno del pasado 4 de 
enero y que entonces no salió 
adelante.   

Así, siguiendo estas dos ar-
gumentaciones, la Mesa recha-
zó las peticiones presentadas 
por Cs y PPC de retirar el acta de 
diputado a Torra con los votos 
de  JxCat y ERC, que tienen ma-
yoría absoluta en la Mesa, junto 
al PSC-Units; mientras que Cs 
fue el único que votó a favor –el 
resto de grupos de los comunes, 
la CUP y el PP participan en las 
reuniones pero no tienen de-
recho a voto–.   Tanto la mayo-
ría independentista como el 
PSC-Units, consideraron «muy 
concluyente» el informe emi-
tido por los letrados de la cáma-
ra en el sentido de que, entre los 
causas de «incompatibilidad so-

brevenida» para desempeñar el 
cargo de presidente, no figura el 
que un órgano administrativo 
como la JEC le revoque el acta 
de diputado. Se suma además 
que Torra ha presentado un re-
curso de casación ante el Tribu-
nal Supremo, por tanto la sen-
tencia que inhabilita a Torra du-
rante un año y medio por 
desobediencia aún no es fir-
me, y este argumento queda re-
cogido, tanto por los letrados del 
Parlament, como también por 
la Mesa para rechazar las peti-
ciones de retirada del acta como 
diputado.  

Sobre este extremo, el primer 
secretario del PSC, Miquel Ice-
ta, aseguró ayer que la JEC «ha-
bría hecho muy bien en inhibir-
se» sobre la inhabilitación del 
presidente catalán al saber que 
la decisión última sobre su caso 
le corresponde al TS. «Hasta que 
el Supremo no resuelva no es 
una sentencia firme», afirmó 
Miquel Iceta. 

Por su parte, el grupo de Cs 
estudia emprender acciones 
legales contra la Mesa del Par-
lament por su decisión de 
mantener en su condición de 
diputado a Torra. La forma-
ción naranja considera que el 
presidente del Parlament, Ro-
ger Torrent, y el resto de miem-
bros de la Mesa podrían ha-
ber incurrido presuntamente 
en los delitos de prevaricación 
y desobediencia.  

Paralelamente, el presidente  
Quim Torra, ha convocado pa-
ra este viernes un reunión de la 
mesa de diálogo de partidos ca-
talanes a las 17.00 horas en el Pa-
lau de la Generalitat. El encuen-
tro, que no se llegó a celebrar en 
diciembre como inicialmente 
se preveía, se celebrará antes de 
que se constituya la mesa de ne-
gociación entre gobiernos per-
filada por el PSOE y ERC en el 
marco de su acuerdo para la in-
vestidura de Pedro Sánchez.  

Una reunión a la que los gru-
pos de Cs, del PPC y de la CUP 
ya anunciaron ayer que no asis-
tirán aunque por motivos di-
ferentes. En un mensaje en 

Twitter, la líder de Cs en Ca-
taluña, Lorena Roldán, afirmó 
que su partido no participará en 
una «farsa del separatismo» 
convocada por  el «exdiputado 
y expresidente» Torra. Y el di-
putado popular Santi Rodrí-
guez defendió que su fuerza po-
lítica no se suma a «hablar de 
fantasías de separatistas como 
son la represión, la autodeter-
minación y la amnistía».   

La CUP tampoco asistirá pero 
sí prevé hacerlo a la preparato-
ria de la reunión entre la Ge-
neralitat y el Gobierno central 
si se convoca. ●

El presidente del Parlament con el letrado Joan Ridao y el vicepresidente Josep Costa. ACN

El eurodiputado y expresiden-
te Carles Puigdemont intervino 
ayer en el pleno del Parlamento 
Europeo por primera vez con 
una defensa del derecho a la au-
todeterminación.  

Tras su intervención, la pre-
sidencia de la cámara le pregun-
tó si aceptaba dos tarjetas azu-
les solicitadas, esto es, dos de-
mandas de otros eurodiputados 
para replicar su intervención, 
pero Puigdemont las rechazó 
negando así el derecho a répli-

ca de la líder del PP en la Euro-
cámara, Dolors Montserrat, y de 
Luis Garicano, de Cs.  

Anteriormente, en una breve 
intervención, Puigdemont rei-
vindicó que el derecho de au-
todeterminación es «la mejor 
solución para resolver conflic-
tos territoriales». «Los políti-
cos europeos tienen que dar un 
paso al frente y desarrollar un 
mecanismo europeo que desa-
rrolle el derecho de la autodeter-
minación», dijo en inglés. ●  R. B.

Puigdemont niega la 
réplica a Cs y PP en Europa

La Junta de Tratamiento del 
centro penitenciario de Lledo-
ners acordó ayer una propuesta 
de dos días de permiso para el 
expresidente de la ANC y exdi-
putado de JxCat, Jordi Sànchez, 
y el presidente de Òmnium Cul-
tural, Jordi Cuixart. Según la Se-
cretaría de Medidas Penales, 
Reinserción y Atención a la Víc-
tima de la Conselleria de Justi-
cia, la propuesta será enviada al 
servicio de Clasificación, el ór-
gano que puede aprobarla.  

Los Jordis cumplieron ayer 
una cuarta parte de la conde-
na de nueve años de cárcel que 
les impuso el Tribunal Supremo 
por sedición por su papel en el 
procés, lo que les da derecho a 
disfrutar de permisos de salida, 
una vez el Departamento de 
Justicia aprobó la semana pasa-
da su clasificación en segundo 
grado. Con este segundo gra-
do, Sànchez y Cuixart pueden 
disfrutar de 36 días de permiso 
anuales  y un máximo de siete 

días consecutivos para ir a tra-
bajar. En el caso del permiso 
de hasta  48 horas, este puede 
ser autorizado por el servicio de 
Clasificación; mientras que los 
de entre 3 y 7 días deben ser ra-
tificados por el juzgado de vi-
gilancia, después de que los pre-
sos lo hayan solicitado formal-
mente a través de una instancia.   

El Departamento de Justicia 
advierte de que no concretará 
los días en que saldrán para 
«proteger» su intimidad. ● R.B. 

La cárcel de Lledoners propone 
dos días de permiso para los Jordis

JxCat pacta los 
Presupuestos 
con PP y Cs 
●●●  Los socios de Govern 
de JxCat y ERC votaron 
ayer por separado sobre 
los Presupuestos del Par-
lament. La Mesa amplia-
da aprobó las cuentas de 
la Cámara con los votos a 
favor de JxCat, Cs y PP;  
ERC, PSC y CUP se abstu-
vieron y los comunes vo-
taron en contra. El pro-
yecto presentado por  Jo-
sep Costa (JxCat) incluye 
un incremento retributi-
vo para los diputados del 
Parlament  del 1,75%, una 
subida que Roger Torrent 
«no comparte» por consi-
derarlo muy alto.

●7 
20M.ES/CATALUNYA 
Puedes consultar esta y otras 
noticias de la actualidad política 
catalana en nuestra página web

El nuevo Gobierno ha hecho 
una apuesta por comenzar 
a andar sin fisuras. Y, pese a 
la polémica que ha generado, 
su vicepresidente segundo, 
Pablo Iglesias, quiso respal-
dar ayer en una entrevista en 
Antena 3 el nombramiento 
de la exministra de Justicia 
Dolores Delgado como fiscal  
general del Estado.  

«Por supuesto que estoy de 
acuerdo con la decisión, co-
mo con cualquier decisión 
del Gobierno del que forma-
mos parte», planteó Iglesias, 
a pesar de que hace tan so-
lo unos meses criticaba la 
presencia de Delgado en el 
anterior Ejecutivo por su an-
tigua relación con el excomi-
sario José Manuel Villarejo, 
actualmente encarcelado. 

Iglesias admitió que Unidas 
Podemos hizo «una crítica 
muy dura» a Delgado, pero 
también elogió que hubiera 
pedido «disculpas» por sus 
tratos con Villarejo. «Y demos-
tró su compromiso con la lu-

cha contra las cloacas», aña-
dió, además de denunciar 
que el PP critique el nombra-
miento cuando eligió a un fis-
cal general, Manuel Moix, que 
«se dedicaba a proteger a los 
corruptos» de la formación li-
derada por Pablo Casado. 
CONTACTOS CON TORRA 
Iglesias también defendió la 
decisión del presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, de reu-
nirse con el president catalán 
Quim Torra pese a haber sido 
este inhabilitado por la Jun-
ta Electoral Central. «La 
inhabilitación es recurrible 
y, de hecho, ha sido recurri-
da», y por tanto Torra sigue 
siendo president, recordó. 
CONFIANZA EN BRUSELAS 
Asimismo, el vicepresiden-
te segundo se mostró con-
vencido de que la UE no ten-
drá problemas en aceptar la 
derogación de la reforma la-
boral. «No va a haber ningún 
problema con Bruselas», pe-
ro en cualquier caso las leyes 
las aprueban los diputados 
en virtud a la «soberanía na-
cional», recordó. ● D. R.

Iglesias 
respalda la 
elección de 
Delgado como 
fiscal general

«Que haya tribunales 
europeos que quiten la 
razón a algunos jueces 
españoles deja en mal 
lugar a nuestra justicia» 

PABLO IGLESIAS  
Vicepresidente segundo del Gobierno

 #Vicepresidente

La Mesa alega que           
la Junta Electoral           
no es competente   
para inhabilitar a un 
diputado. Los letrados 
también lo avalan

La Mesa del Parlament 
mantiene como diputado 
a Torra con aval del PSC

«La JEC debería 
haberse inhibido.  
Hasta que el Supremo 
no resuelva, no es una 
sentencia firme» 

MIQUEL ICETA  
Primer Secretario del PSC
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Al menos una persona murió 
y ocho resultaron heridas al ex-
plotar ayer una planta química 
en un polígono industrial  de 
Tarragona. Al cierre de esta edi-
ción (23.00 horas), 29 dotacio-
nes de bomberos de la Genera-
litat continuaban trabajando en 
el lugar donde se produjo la de-
flagración para acabar de extin-
guir el fuego y asegurar la zo-
na. Una persona permanecía 
desaparecida. 

Hasta la planta química se 
desplazaron también 11 unida-
des del SEM (el Sistema de 
Emergencias Médicas de Cata-
luña), varias unidades de los 
Mossos d’Esquadra y un heli-
cóptero nocturno medicaliza-
do, además de una unidad 
RNBQ, especializada en acci-
dentes radiológicos, nuclea-
res, biológicos y químicos. 

La explosión, cuyas causas se 
investigan, sorprendió a los ve-
cinos de Tarragona y las pobla-

ciones cercanas cuando falta-
ban 20 minutos para las siete de 
la tarde y provocó una gigantes-
ca columna de humo, visible a 
decenas de kilómetros de dis-
tancia. El violento estallido tu-
vo lugar en una planta de la em-
presa Industrias Químicas del 
Óxido de Etileno (IQOXE), dedi-

cada a la producción de anti-
congelantes, detergentes y otros 
derivados del óxido de etileno, 
un gas altamente inflamable y 
considerado muy tóxico. Según 
el Ministerio de Sanidad, su 
inhalación puede llegar a pro-
vocar edemas pulmonares y 
trastornos neurológicos, entre 
otros problemas de salud. 

La Generalitat activó el Plan 
de Emergencia Exterior del Sec-
tor Químico de Cataluña (Pla-
seqcat) y Protección Civil pi-
dió a la población de los barrios 
más cercanos de Tarragona y de 
las localidades de Vila-seca y La 
Canonja que permaneciera con-
finada en sus casas, cerrando 
puertas y ventanas. En estos dos 
últimos municipios llegaron a 
sonar, con bastante retraso, las 
sirenas de emergencia para aler-
tar a la población del accidente, 
pero no en Tarragona, algo que 
denunciaron muchos vecinos, 
asustados al ver desde sus casas 
el fuego y la gran columna de 
humo. 

A pesar de los momentos de 
pánico que se llegaron a vivir, 
Protección Civil informó al ca-
bo de una hora de que no se ha-
bía detectado ninguna nube tó-
xica y que el confinamiento era 
solo una medida preventiva. 

Las carreteras cercanas al lu-
gar,  la N-340 y C-31B, permane-
cieron cortadas más de una ho-
ra y Renfe llegó a suspender 
temporalmente la circulación 
en las líneas Tarragona-Reus y 
Tarragona-Port Aventura. 

La víctima mortal se produjo 
al derrumbarse parcialmente el 
piso en el que residía, situado en 
el barrio tarraconsense de To-
rreforta, a solo tres kilómetros 
del lugar de la explosión. El de-
rrumbe fue, previsiblemente, 
consecuencia de la virulencia 
de la onda expansiva, que hizo 
temblar el edificio, según rela-
taron algunos vecinos, aunque 
las causas todavía se investigan. 
Los heridos, todos trabajadores 
de la empresa química, sufrie-

ron quemaduras de diversa con-
sideración y dos de ellos se en-
contraban anoche en estado 
muy grave, uno crítico. 

El presidente de la Generali-
tat, Quim Torra; el vicepresiden-
te, Pere Aragonés; el conseller de 
Interior, Miquel Buch, y la con-
sellera de Salud, Alba Verges, se 
desplazaron a Tarragona para 
seguir de cerca el trabajo de los 
equipos de emergencias desde 
el centro del 112, ubicado en 
Reus. ●

20’’ 
Ryanair advierte de 
que podría cerrar más 
bases en España 
La aerolínea Ryanair aseguró 
ayer que no descarta el cierre de 
más bases en España tras clau-
surar tres de ellas en Canarias. 
Desde la compañía alegan que 
la razón es el retraso en la entre-
ga de aviones Boeing 737 MAX. 

Colau no irá en avión a 
menos de 1.000 km si 
hay alternativa en tren 
Los concejales del Ayuntamien-

to de Barcelona, liderado por 
Ada Colau, no utilizarán el avión 
para desplazarse a distancias in-
feriores a 1.000 kilómetros que 
tengan alternativas ferroviarias 
inferiores a siete horas, salvo 
en casos excepcionales. 

Detienen a seis turistas 
por defecar en el Machu 
Picchu y dañarlo 
La Policía peruana detuvo a seis 
turistas en el Parque Arqueo-
lógico de Machu Picchu por de-
fecar en el recinto y provocar 
el desprendimiento que dañó el 
suelo del monumento. La Fisca-
lía investiga un presunto deli-
to contra el patrimonio cultural.

El presidente del PP de Gi-
puzkoa y portavoz en el Parla-
mento Vasco, Borja Sémper, 
anunció ayer que abandona la 
política. Lo hizo en una rueda 
de prensa en la que negó cual-
quier discrepancia con la direc-
ción de  Casado, pero lo cierto es 
que sus posiciones distaban 
mucho de las de, por ejemplo, 
Cayetana Álvarez de Toledo. Ese 
desencanto le ha llevado a re-

nunciar a sus cargos. En su des-
pedida, Sémper pidió que «vuel-
va el respeto» a la política, por-
que «entre diferentes tenemos 
que convivir». Para él, «aún que-
da mucho por hacer, pero he-
mos avanzado y hemos hecho 
mucho». Recordó que siempre 
ha querido expresar sus ideas 
«con respeto». Y lo explicó: 
«Aunque hoy no lo parezca, es 
la forma más eficaz de defender 
las ideas propias». 

«Me incomoda mucho un cli-
ma de confrontación perma-
nente en la política», continuó, 
antes de añadir que le apasiona 
«la discrepancia» pero rechaza 
el «enfrentamiento gratuito». ●

Borja Sémper 
deja la política y 
pide que vuelva 
«el respeto»

Tormentas en el oeste y sube el termómetro 
Las precipitaciones cubrirán hoy varios puntos de la mitad oeste 
de la Península, aunque las temperaturas irán subiendo. En Gali-
cia hay alerta naranja por viento y fenómenos costeros. FOTO: EFE

Explosión de la planta química, instantes después del accidente. @_RIVALLESS

Una gran explosión 
química deja un 
muerto y 8 heridos 
en Tarragona
SE PRODUJO en una 
planta de óxido de 
etileno, un gas tóxico,  
y el humo fue visible  
a muchos kilómetros  

CONFINADOS Protección 
Civil pidió a los vecinos 
que cerraran puertas  
y ventanas y que no 
salieran de sus casas 

DOS CARRETERAS  
y dos líneas de Renfe 
permanecieron 
cortadas durante más 
de una hora

«El aire olía 
muy, muy raro» 
●●●   «Estaba haciendo rít-
mica con las niñas y hemos 
oído de golpe una explosión 
muy fuerte. Lo que eran las 
ventanas, que estaban un 
poco rotas, casi han vola-
do», relató Montse Lozano, 
que enseñaba rítmica  a sus 
alumnas en un polígono 
cercano, donde permane-
cieron confinadas. Dijo que 
algunas jóvenes sufrieron 
«dolor de garganta» y que 
«el aire olía muy, muy raro» 
al salir del edificio.



 20MINUTOS  —Miércoles, 15 de enero de 2020  7 

20’’ 
Irán amenaza a Europa 
sobre el pacto nuclear 
El Ministerio de Exteriores de 
Irán aseguró ayer que «respon-
derá adecuadamente y con de-
cisión» a cualquier «medida ma-
lintencionada» de Francia, Ale-
mania o Reino Unido, firmantes 
del acuerdo nuclear de 2015. 

Ordenan una nueva 
sentencia sobre 
Blanquerna 
El Tribunal Constitucional ha 
instado al Supremo a que dicte 

una nueva sentencia contra los 
asaltantes del centro cultural 
Blanquerna durante la celebra-
ción de la Diada de 2013, des-
pués de que este último elevase 
sus penas de cárcel al contem-
plar la agravante de motivos de 
discriminación ideológica.  

Arrestado un hombre 
por atar una piedra a 
su perro y tirarlo al río 
Agentes de la Guardia Civil de 
Santa Marta de Tormes (Sala-
manca) detuvieron ayer a un 
hombre por presuntamente 
atar una piedra a un perro y 
tirarlo al río Tormes, donde el 
animal perdió la vida. El su-

ceso tuvo lugar el pasado fin de 
semana, y fueron los agentes 
los que recuperaron el cadáver 
del animal. 

Amancio Ortega 
destina 8,5 millones 
para apoyar a Cáritas 
Inditex aportará 8,5 millones 
de euros a Cáritas Española du-
rante los próximos tres años 
para continuar apoyando su 
programa de empleo para per-
sonas en situación de riesgo o 
exclusión social y para seguir 
impulsando su proyecto de re-
cogida de productos textiles 
para ser o reutilizados con fines 
sociales o reciclados.

LA FRASE 

«La oposición ganó  
la Asamblea Nacional. 
¿Quieren más garantías? 
Estoy de acuerdo en 
darles más garantías» 
NICOLÁS MADURO 
Presidente de Venezuela, sobre las elecciones  
legislativas que se celebran este año

El Juzgado de Vigilancia Penin-
tenciaria de Valladolid permiti-
rá que Iñaki Urdangarin dis-
ponga de tres días semanales 
–en vez de dos– para salidas au-
torizadas de la cárcel de Brieva, 
con el fin de que desarrolle su 
labor de voluntariado. 

«No hay inconveniente algu-
no para ampliar a tres las sali-
das semanales solicitadas», co-

municó el juez tras estudiar los 
informes, que denotan un apro-
vechamiento del programa por 
parte del recluso. El exduque de 
Palma, que participa de forma 
constante como voluntario en 
el centro Don Orione desde el 25 
de octubre de 2019, obtuvo so-
bresalientes en las valoraciones 
del centro referentes a la ac-
tividad que desarrolla. La edu-
cadora afirmó que las salidas 
«están siendo positivas, ya que 
están paliando en gran parte 
la situación de aislamiento en 
la que se encuentra». Urdanga-
rin cumple una condena de cin-
co años y diez meses desde el 18 
de julio de 2018. ●  

Urdangarin 
obtiene tres 
días de permiso 
semanales de 
voluntariado

La nueva UE  
o las elecciones 
en EE UU: citas 
y retos en 2020
El cambio climático, el ‘brexit’ o las 
marchas ciudadanas marcan también el 
calendario internacional para este año

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 
El 2020 será un año con muchos 
retos a nivel internacional. Des-
de la evolución de las protes-
tas en América Latina, pasando 
por la lucha contra el cambio cli-
mático, hasta las incógnitas so-
bre el traje que se va a poner la 
nueva UE. A esto, hay que aña-
dir eventos concretos como las 

elecciones en Estados Unidos  
o la batalla comercial. 

PROTESTAS 
AMÉRICA LATINA, EN EL FOCO. 
Seguramente la protesta ciuda-
dana más notoria de 2019 fue-
ra la movilización en Hong 
Kong, pero fueron otros países 
los que acapararon el grueso 

de las marchas en contra de de-
cisiones políticas. Ecuador, Co-
lombia, Bolivia, Chile... Cada 
uno por distintos motivos, pero 
con objetivos similares: tumbar 
decisiones gubernamentales 
controvertidas. Debe ser el año 
de las soluciones.  

Sobre la situación de las re-
vueltas sociales en América La-
tina, la internacionalista de la 
Universidad Nebrija, Celia Fer-
nández, explica a 20minutos 
que son «formas de comunica-
ción» por parte de la población. 
Y añade el término securitiza-
ción, que consiste en colocar en 
el debate público «nuevos te-
mas que puedan ser una ame-
naza para los ciudadanos, cuan-
do en realidad no lo son». 

CLIMA 
UNA LUCHA POLÍTICA. En 2020 
entra en funcionamiento el 
Acuerdo de París. En el segun-
do artículo se marca el objeti-
vo de mantener el aumento de 
la temperatura media mundial 
muy por debajo de los dos gra-

dos con respecto a los niveles 
preindustriales y proseguir en 
los esfuerzos para limitar ese 
aumento de la temperatura a 1,5 
grados. Durante este año, todos 
los estados –menos EE UU, que 
está inmerso en el proceso para 
abandonar el acuerdo– tendrán 
que entregar sus nuevos planes 
nacionales voluntarios para al-
canzar el objetivo colectivo. 

La lucha contra el cambio cli-
mático seguirá de actualidad en 
2020. Ha pasado de ser una rei-
vindicación ciudadana a con-
vertirse en un compromiso pa-
ra los estados. Al menos para al-
gunos. La Cumbre del Clima de 
Madrid fue un fracaso, que pu-
so en el centro del debate la di-
ficultad para los acuerdos. 

 

TECNOLOGÍA 
NUEVA FRONTERA DE PODER. La 
evolución (o revolución) tecno-
lógica también marcará el fu-
turo en el corto plazo. En lo re-
ferente a la tecnología como 
nueva frontera de poder, Fer-
nández explica que «la socie-

dad no asume que el de solda-
do es ahora un concepto más 
institucional», pero no ve im-
perioso embarcarse en una 
guerra tecnológica, sobre todo 
en el caso de la Unión Europea. 
Para la analista, el futuro cer-
cano va a depender «en un cin-
cuenta por ciento de la polí-
tica y en otro cincuenta por 
ciento de la tecnología». 

EE UU 
¿TRUMP REVALIDARÁ SU MAN-
DATO? Los norteamericanos 
elegirán a su presidente el 3 de 
noviembre. Donald Trump se 
juega seguir en el poder frente a 
un candidato o candidata de-
mócrata que todavía está por 
conocerse. Joe Biden, que fue 
vicepresidente de Barack Oba-
ma, parte como favorito. Desde 
Elcano, el profesor de la UAM 
Federico Steinberg deja las in-
cógnitas abiertas. «No sabemos 
qué va a pasar». Pero conside-
ra que Donald Trump está en 
buena posición para seguir en 
el poder: «Si no hay una rece-
sión en el país, que no parece, 
tiene muchas opciones». 

La muerte del comandante 
iraní Qasem Soleimani –uno 
de los líderes más importantes 
de Irán– a manos de tropas es-
tadounidenses ha elevado la 
tensión a límites máximos. El 
país de Oriente Medio, de he-
cho, anunció que dejará de 
cumplir con el acuerdo nuclear 
firmado en el 2015. La sombra 
de una posible guerra sobre-
vuela en el inicio del año. 

 

LA NUEVA UE 
¿UN ACTOR GEOPOLÍTICO? En 
cuanto a los retos que se le 
plantean a la nueva Comisión 

Europea, no tendría por qué 
estar la creación de un ejérci-
to europeo, sobre todo si aten-
demos a algunas de sus posi-
bles acciones. «Pueden ir en 
contra de algunos valores de la 
UE», comenta Fernández. En 
este sentido, plantea un es-
cenario internacional con más 
actores. «África sigue crecien-
do... ¿Cuál va a ser su papel?», 
se cuestiona. 

Steinberg ve claro cuál debe 
ser el rumbo de la Unión. «Es 
imprescindible que la UE sea 
un actor geopolítico si no quie-
re ser súbdito de EE UU y Chi-
na», sostiene. Asimismo, el ob-
jetivo tiene que enfocarse ha-
cia «ser más asertivo desde el 
punto de vista comercial», así 
como mostrar «capacidad de 
defensa europea». 

 

‘BREXIT’ 
OPORTUNIDAD O PROBLEMA. En 
cuanto al brexit, el analista es 
claro: «EE UU y el Reino Uni-
do estarán más cerca desde el 
punto de vista de las ideas, pero 
en lo comercial los británicos 
tendrán que seguir de la mano 
de la UE». La salida británica 
es otro de los grandes hitos que 
habrá en el año 2020. Bruselas y 
Londres tendrán que negociar 
el acuerdo para la relación futu-
ra, y seguramente el grupo co-
munitario pueda abrirse a una 
ampliación, aunque eso no se 
contempla en el corto plazo. 

En España, el sector pesque-
ro, el automovilístico y el tu-
rístico pueden ser los más 
afectados con el brexit. «Aho-
ra hay que hacer un acuerdo 
de futuro, ahí está la incerti-
dumbre», dijo a 20minutos el 
líder de Cs en el Parlamento 
Europeo, Luis Garicano. ●

A la izquierda, el primer ministro británico, Boris Johnson. A la derecha, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

¿Cuál será el papel de España?  
●●●  España tendrá que asumir un papel relevante en 
algunos de esos retos. Bajo el mando de la nueva minis-
tra de Exteriores, Arancha González Laya, el país se su-
mará a los compromisos climáticos y aspirará a tener 
una posición fuerte en la UE, ya sin el Reino Unido y con 
una Italia debilitada. Una de las primeras citas interna-
cionales, además, será el Foro Económico Mundial de 
Davos, que cumple este año medio siglo y en el que esta-
rá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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La violación grupal que sufrió 
una niña de 13 años en Noche-
buena en Palma ha servido pa-
ra detectar un problema a ma-
yor escala: decenas de jóve-
nes que escapan de centros de 
protección se prostituyen a 
cambio de dinero o regalos en 
dicha isla, según reveló Dia-
rio de Mallorca. 

Gracias a la denuncia que 
presentó la menor tras ser agre-
dida y a su relato de los hechos, 
se ha destapado una realidad 
de la que, según ese medio, pa-
recían estar al tanto los traba-
jadores de los centros sociales, 
la Policía y los responsables del 
Instituto Mallorquín de Asun-
tos Sociales (IMAS). 

Esta joven escapó el día 24 de 
diciembre del centro de protec-

ción donde está acogida. Acu-
dió a un bar donde la retuvie-
ron y la intentaron prostituir, 
dándole alcohol y drogas. Su 
reacción fue llamar a una ami-
ga, que acudió hasta donde la 
menor estaba. Ambas fueron 
en coche hasta un piso de la ba-
rriada de Corea. Allí se encon-
traban cinco adolescentes y un 
joven de 19 años, detenidos en 
enero por presuntamente vio-
lar a la niña. Todos quedaron 
en libertad tras prestar decla-
ración. La amiga también fue 
arrestada por haberla intimi-
dado para que llevase a cabo 
los actos sexuales que los pre-
suntos violadores le pedían 
que practicase. 

Pero ha quedado demostra-
do que este no es un caso aisla-
do. Quienes primero se enteran 
de esta situación suelen ser los 
trabajadores de los propios 
centros sociales. Estos trans-
miten la denuncia a la Policía. 
En el siguiente escalón, que 
es en el que se da parte al IMAS, 
es donde se encontraría el ver-
dadero escándalo. Según de-
claraciones de policías reco-
gidas por el diario mallorquín, 

cuando la situación «llega a los 
niveles superiores del IMAS los 
casos se minimizan, porque no 
tienen medios para evitarlo. 
Prefieren mirar para otro lado». 

Tras darse a conocer la no-
ticia, Asuntos Sociales se pro-
nunció al respecto y explicó  
que ellos tienen constancia de 
16 situaciones de explotación 
sexual infantil entre los 359 
menores que tutelan. De esos 
16 menores, hay 15 chicas y un 
chico. Algunos llegaron a sus 
centros como víctimas de ex-
plotación sexual y otros ha-
brían experimentado esa si-
tuación tras entrar al centro. 
La institución indicó que en 
todos esos casos «se ha actua-
do siguiendo el protocolo del 
IMAS y se ha informado en to-
do momento a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Esta-
do». También apuntó que de 
esos jóvenes, dos fueron tras-
ladados a centros de acogida 
de la Península, pero los otros 
14 siguen en sus centros de Pal-
ma. Sobre la joven que sufrió 
la violación en Nochebuena, 
indicó que están estudiando el 
caso para determinar si la van 
a trasladar a un centro de la Pe-
nínsula, algo que sería una 
medida «extrema». 

Tras hacerse pública esta co-
yuntura, Vox registró en el 
Consell de Mallorca una peti-
ción de «dimisión inmediata» 
del presidente del IMAS, Javier 
de Juan. «Nos hallamos ante 
hechos muy graves ocultados», 
denunció el diputado y porta-
voz de Vox en el Parlamento de 
Baleares, Jorge Campos, que 
también anunció que su grupo 
ha pedido por «procedimiento 
urgente» la comparecencia de 
De Juan. ●

LA VIOLACIÓN QUE 
REVELÓ UN ESCÁNDALO

#ProstituciónMenores

La agresión sexual grupal que sufrió  
una niña en Palma destapa que decenas  
de menores tutelados se prostituyen

CRONOLOGÍA 

Una realidad que 
se hace pública 
●––24 de diciembre. 

Una niña de 13 
años se escapa de 
su centro de pro-
tección. Una amiga 
la intimida y la obli-
ga a prostituirse 
con varios jóvenes. 

●––7de enero. Se de-
tiene a dos meno-
res por la agresión 
sexual. 

●––8 de enero. Se 
arresta a otros tres 
menores y a un jo-
ven de 19 años. Los 
dos menores arres-
tados el día ante-
rior son puestos en 
libertad. 

●––9 de enero. Detie-
nen a la amiga de  
la víctima. Dejan en 
libertad a los otros 
cuatro detenidos. 

●––14 de enero. Diario 
de Mallorca publica 
que hay decenas 
de menores que se 
escapan de sus 
centros y se prosti-
tuyen en la calle.

20’’ 
Se reduce el número de 
accidentes, pero fracasa 
el uso del cinturón 
El número de accidentes de 
tráfico mortales se redujo en 
un 7% en 2019, alcanzando la 
cifra de 1.007. Sin embargo, 
la DGT alerta de que el 20% de 
las víctimas podrían haberse 
salvado con el uso del cintu-
rón de seguridad. 

Desayunar fuera de casa 
incrementa un 18% el 
riesgo de tener obesidad 
Desayunar fuera del hogar in-
crementa en un 17,8% el riesgo 
de padecer obesidad, según los 
datos de una encuesta realiza-
da por la Sociedad Española pa-
ra el Estudio de la Obesidad. 

Aplazan el juicio contra 
la ‘Reina de la coca’, 
ingresada en el hospital 
La Audiencia Nacional aplazó 
para el próximo 10 de febre-
ro el juicio contra Ana María 
Cameno, conocida como la 
Reina de la coca, debido a que 
la acusada se encuentra hos-
pitalizada tras ser objeto de 
una intervención quirúrgica. 

Bruselas prohibirá 
el consumo recreativo 
del gas de la risa 
El alcalde de Bruselas, Phi-
lippe Close, anunció que 
prohibirá la posesión y el con-
sumo recreativo de óxido ni-
troso, conocido como gas de la 
risa, por su uso peligroso y ex-
tendido entre los jóvenes. Su 
consumo se ha relacionado 
con accidentes de tráfico y en  
algunos casos de deficiencia 
cardíaca. 

Hallan en Dublín una 
bolsa de basura con 
partes de un cadáver 
Un grupo de adolescentes aler-
tó a la Policía tras encontrar 
una bolsa con restos de un ca-
dáver en el área de Coolock, en 
Dublín Norte. Los investigado-
res comenzaron a analizar los 
restos, entre los que no se en-
cuentra ni la cabeza ni el torso. 
La Policía intenta descubrir si 
la bolsa fue dejada por error, 
pánico o se trata de un men-
saje intimidatorio para alguien 
de la zona.

   LA FRASE 

«No podemos dar la 
espalda a nuestros 
hermanos libios. Si 
Hafter sigue atacando,  
le daremos una lección»

RECEP TAYYIP ERDOGAN 
Presidente de Turquía

g 
HISTORIAS CON FOTO

Dos ciudadanos filipinos caminan por las inmediaciones del volcán Taal. EFE

Las autoridades filipinas man-
tenían, al cierre de esta edición 
(23.00 horas), el nivel de alerta 
por la erupción del volcán Taal, 
que entró este martes en su ter-
cer día con más de 40.700 eva-
cuados en los alrededores, 
mientras Manila, a 60 kilóme-
tros, recupera la normalidad y 
mejora la calidad del aire. El vol-
cán lleva tres días en erupción 
constante y en las últimas 24 ho-

ras ha generado fuentes de la-
va de 500 metros de altura y co-
lumnas de humo de hasta dos 
kilómetros, según el Instituto 
Filipino de Vulcanología y Sis-
mología (Phivolcs). El jefe de 
Phivolcs, Renato Solidum, ad-
virtió de que la erupción no 
muestra signos de desacelera-
ción a pesar de que la columna 
de humo y ceniza se haya re-
ducido. ●  

Tres días bajo 
las cenizas  
del volcán Taal

La Audiencia Provincial de 
Ourense retiró la patria potes-
tad de un padre por el «aban-
dono grave y reiterado» de 
su hijo, ya que «desapareció 
totalmente» de su vida hace 
seis años. 

La sentencia recoge el «in-
cumplimiento grave y reitera-
do» de sus deberes por el 
«abandono» e impago de las 
pensiones de alimentación 
desde 2011, hasta que en 2016 
dejó de ingresar dinero de for-
ma definitiva. La Audiencia 
estableció que «el padre se ha 
desantendido de los deberes 
inherentes a la patria potes-
tad», tanto en el «aspecto emo-
cional como en el económico». 

A pesar de las alegaciones del 
padre, la Audiencia indicó que 
la pasividad e inacción del pro-
genitor demuestran «una au-
téntica falta de interés y aban-
dono en el cuidado del hijo». El 
menor, de 13 años, confesó 
que, para él, su padre «resulta 
obviamente un extraño». 

El tribunal acató la decisión 
del hijo, contrario al régimen 
de visitas, ya que expresó su 
deseo de «mantenerse alejado 
de su padre y de no establecer 
ningún tipo de relación». ●

Retiran la 
patria potestad 
a un padre que 
«desapareció 
hace seis años»

Uno de los jóvenes detenidos por la violación grupal. EFE

●7 
20M.ES/SUCESOS 
Consulta más información sobre la 
violación grupal en Palma u otros 
sucesos a través de este enlace
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putar la Supercopa de España 
(Real Madrid, FC Barcelona, 
Valencia y Atlético de Madrid) 
tendrían como rivales a equi-
pos de Segunda B.  

Así, los madridistas se en-
frentarán al Unionistas de Sa-
lamanca. El júbilo y la emo-
ción llegó a los jugadores del 
equipo castellano al ver por te-
levisión que el equipo que les 
había tocado había sido el ma-
dridista, que era el ‘gordo’ que 
casi todos deseaban. En el 
momento en el que salió la bo-
la del Real Madrid, que lo con-
vertía en el rival del Unionis-
tas, sus jugadores, reunidos en 
una sala de una de las empre-
sas patrocinadoras, estallaron 

de alegría, con el entusiasmo 
típico del que le ha tocado un 
premio importante. 

El Barcelona tendrá que to-
mar una avión rumbo a Ibi-
za, ya con su nuevo entrena-
dor, Quique Setién. Amadeo 
Salvo, expresidente del Valen-
cia y ahora del club isleño, sa-
be que las opciones de su 
equipo son «mínimas» pero 
considera que la eliminato-
ria será «histórica» y que «to-
da la isla se va a volcar».  

El Atlético de Madrid se me-
dirá a la Cultural Leonesa, 
que también vivió el empare-
jamiento con gran alegría. 
«Hemos de afrontar el parti-
do para disfrutar y recoger la 
recompensa de las dos elimi-
natorias anteriores y también 
para que la afición disfrute 
viendo a muchos de los mejo-
res jugadores del mundo», di-
jo José Manuel Aira, entrena-
dor berciano. ●

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

No tienen compromisos sen-
cillos Sevilla y Betis en los die-
ciseisavos de final de la Copa 
del Rey, que se disputarán 
dentro de una semana. Los de 
Lopetegui se medirán a otro 
‘Primera’, el Levante, aunque 
lo harán como local, mientras 
que los de Rubi se medirán al 
Rayo en Vallecas en dos elimi-
natorias que, recordemos, se-
rán a partido único.   

Hay solamente dos empare-
jamientos entre equipos de 
la máxima categoría y uno de 
ellos le ha tocado al Sevilla. 
Eso sí, la suerte estuvo del la-
do de los hispalenses, pues 
al menos el choque se dispu-
tará en el Sánchez Pizjuán 
(martes 21, 21.00 h). El Levan-
te, undécimo en la Liga, será 
un complicado rival, un equi-
po que está haciendo una bue-
na campaña e imprevisible 
por su poderío ofensivo con 
jugadores como José Luis Mo-
rales, Borja Mayoral, Roger 
Martí, Bardhi o Sergio León.  

Se trata de un duelo casi iné-
dito, pues ambos no se enfren-
tan en el torneo copero des-
de 1928, y del que Julen Lope-
tegui dijo que es «de máxima 
dificultad porque se juega a 
un partido y ante un equipo 
muy bueno».  

«Nos ilusionamos por pasar 
y los contextos no son decisi-
vos. Hay que superarlos y en 
este caso te ahorras un viaje 
y siempre prefieres jugar en 
casa, pero es una final y toca 
pasar juegues donde juegues», 
destacó el guipuzcoano.   

Pero Lopetegui piensa pri-
mero en su duelo de este sába-
do, nada menos que su regre-
so al Santiago Bernabéu. 
«Ahora tenemos el Real Ma-
drid, de máxima ilusión y di-
ficultad. Hay que prepararlo 
bien y luego pensaremos en lo 
que venga más adelante».  

No será tampoco nada senci-
lla la eliminatoria para el Betis 
con la visita al Estadio de Va-
llecas (jueves 23, 21.00 h) para 
medirse a un Rayo que, pese 
a estar en Segunda y no estar 

haciendo una gran campaña, 
no deja de ser un recién des-
cendido. Los precedentes son 
esperanzadores para los verdi-
blancos, pues en las dos oca-
siones en las que se han en-
frentado en el torneo del KO 
han pasado los sevillanos: la 
primera vez en la campaña 
1990/91 y la segunda en la 
96/97. Sin embargo, en los cho-
ques jugados entre Rayo y Be-
tis en Vallecas no puede haber 
más igualdad: ocho victorias 
de los madrileños, siete de los 
andaluces y seis empates.  

Se trataba de un sorteo con-
dicionado en el que los cuatro 
equipos que llegaban de dis-

#CopadelRey

UN ‘PRIMERA’ para los de 
Lopetegui, el Levante 
en el Pizjuán es el  
rival el martes en los 
dieciseisavos de final 

EL RAYO VALLECANO es  
el equipo al que se 
medirán los de Rubi el 
jueves 23 en el campo 
de los madrileños  

20’’ 
Bruno Fernandes,  
al Manchester United 
El centrocampista internacio-
nal portugués del Sporting es-
tá a punto de fichar por el 
Manchester United y este 
viernes podría despedirse de 
la afición en el derbi que juga-
rán en casa ante el Benfica. 
Los red devils pagarían unos 
70 millones de euros.  

El Deportivo ficha  
El conjunto gallego ha hecho 
oficial el fichaje del atacante 
del Leganés Sabin Merino 
hasta junio de 2022. El Dépor 
es colista con 18 puntos, a cua-
tro de la salvación.  

El Nápoles, a cuartos 
El Nápoles, rival del Barça en 
los octavos de final de la 
Champions, pasó ayer a cuar-
tos de la Copa de Italia tras ga-
nar al Perugia (2-0). Lorenzo 
Insigne marcó los dos goles, 
ambos de penalti. 

Jordi Cruyff, a Ecuador 
El hispano-holandés Jordi 
Cruyff, hijo del mítico Johan,  
fue anunciado ayer como nue-
vo entrenador de la selección 
ecuatoriana de fútbol por un 
período de tres años. 

El Sevilla se ejercitó ayer con 
los 24 futbolistas de su prime-
ra plantilla en buenas condi-
ciones físicas para afrontar 
el partido del próximo sábado 
en el Santiago Bernabéu an-
te el Real Madrid, el primero 
de la segunda vuelta de LaLi-
ga, aunque el extremo argen-
tino Lucas Ocampos no podrá 
estar por sanción.  

Julen Lopetegui dirigió el se-
gundo de los cinco entrena-
mientos de la semana en la 
ciudad deportiva del club his-
palense y en él participaron 
todos los jugadores, después 
de que en la sesión del lunes 
los titulares en el partido de la 
Copa del domingo en Canta-
bria ante el Escobedo (0-5) de-
sarrollaran un trabajo de recu-
peración en el gimnasio. 

Lopetegui, que volverá al 
Bernabéu más de un año des-
pués, no podrá contar con uno 
de sus jugadores mas destaca-
dos, Ocampos, que vio la 
quinta amarilla en el último 
partido liguero. Sí podrá estar 
Sergio Reguilón, pues su con-
trato de cesión del Real Ma-
drid al Sevilla no impide que 
juegue ante su equipo de pro-
cedencia, frente al que ya se 
midió en la primera vuelta.

Ocampos, la 
única baja del 
Sevilla para  
el Bernabéu

prendió con otra frase difícil de 
olvidar: «Ayer estaba paseando 
junto a las vacas en mi pueblo y 
hoy estoy en el Barça entrenan-
do a los mejores del mundo».  

A sus 61 años, Setién está an-
te la oportunidad de su vida. Ha 
firmado por dos años y medio, 
aunque en verano de 2021 si hay 
un cambio de presidente, el 
nuevo dirigente podría prescin-
dir de él si lo deseara. El téc-
nico apunta a «ese entusiasmo, 
esas ganas de querer ganar, es-
ta confianza que tengo ahora» 
como uno de sus grandes ava-
les en el gran reto de su vida.  

«Fue una sorpresa cuando me 
avisaron. Jamás pensé que el 
Barcelona se iba a decidir por 
mí. No tengo un currículum ex-
tenso y tampoco tengo títulos, 

pero he demostrado que su filo-
sofía me encanta y que, conmi-
go, el Betis, Las Palmas y el Lu-
go han jugado muy bien al fút-
bol», señaló el técnico. Y es que 
su forma de ver el fútbol, el es-
tilo que siempre ha querido im-
plementar en sus equipos, ha si-
do clave en su llegada al banqui-
llo culé. El técnico promete 
«ganar todo lo que se pueda» 
pero siempre «jugando bien», 
algo que la afición azulgrana ha 
echado de menos en la etapa de 
Ernesto Valverde.   

«Cuando empiezan las dudas, 
soy el primero en defender lo 
que hago y, si hay que morir con 
las ideas, se muere», explicó. 
Eso sí, lo que dejó claro es que el 
sistema de juego no tiene por 
qué ser el habitual 4-3-3 y que 
puede haber modificaciones. 
Lo importante es la filosofía, te-
ner claro a lo que jugamos. Del 
dibujo posiblemente valoremos 
algún cambio, como pasar al  

4-4-2 que se está jugando mu-
chas veces últimamente». 

Setién llega ahora al Barça pe-
ro no empieza de cero, pues re-
conoció ser un acérrimo segui-
dor del equipo culé. «No me 
duelen prendas en decir que lle-
vo doce o catorce años pegado 
al televisor para ver a estos juga-
dores que me han hecho disfru-
tar realmente del fútbol», dijo, 
a la vez que de Messi conside-
ra que es el mejor del mundo 
pero «una cosa es la admiración 
que siento por él y otra que ca-
da uno debe estar en su sitio». 

Por su parte, Josep Maria Bar-
tomeu dijo que «sabíamos des-
de hacía tiempo que la dinámi-
ca del equipo era mejorable, pe-
se a que los resultados estaban 
muy bien» para justificar su de-
cisión de destituir a Ernesto 
Valverde. Eso sí, admitió que le 
hubiera gustado que el despido 
«se hubiera hecho de otra ma-
nera». ● R. RIOJA

El relevo en el banquillo azul-
grana es ya un hecho. Ayer fue 
presentado Quique Setién, que 
dejó claro que es uno de los 
hombres más felices del mun-
do con la oportunidad que le ha 
llegado. Cumple un sueño, el de 
entrenar al Barça, que ni él mis-
mo esperaba ya. Sus ganas e ilu-
sión están fuera de toda duda 
y el cántabro  prometió «ganar 
todo lo que se pueda» pero con 
un claro compromiso: «Jugan-
do bien». Sabe que se le ha fi-
chado no solo para lograr títu-
los, sino también para hacerlo 
siendo fiel al estilo del Barça. 

«Ni en mis mejores sueños 
hubiera podido imaginar es-
tar aquí», admitió un Setién vi-
siblemente emocionado en su 
presentación. Después, sor-

Setién, en su presentación 
como técnico del Barça. EFE

Setién: «Ni en mis mejores sueños 
hubiera imaginado estar aquí»

DIECISEISAVOS DE FINAL 

 Ibiza - Barcelona 
 Logroñés - Valencia 
 Cultural - Atlético  
 Unionistas - R. Madrid 
 Ebro - Leganés 
 Badajoz - Eibar 
 Badalona - Granada 
 Recreativo - Osasuna 
 Rayo - Betis 
 Mirandés - Celta 
 Tenerife - Valladolid 
 Girona - Villarreal 
 Elche - Athletic 
 Zaragoza - Mallorca 
 Sevilla - Levante 
 R. Sociedad - Espanyol

Cuadro del sorteo de los diecieseisavos de final de la Copa. EFE

Un hueso para el Sevilla, 
un ‘Segunda’ para el Betis

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue todos los partidos de la Copa 
en directo la semana que viene: 
martes 21, miércoles 22 y jueves 23
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Carlos Sainz va a tener que 
sudar para resistir el lide-
rato del Dakar en la jornada 
de hoy. Ayer, el piloto madri-
leño tuvo una etapa muy 
complicada en la que per-
dió 6:31 con Stepháne Pe-
terhansel, ganador del día, y 
15 segundos menos con Nas-
ser A-Attiyah, su principal 
perseguidor. 

Para el español fue una eta-
pa muy difícil en la que tu-
vo dos problemas que le hi-
cieron ceder demasiado. «En 
la primera parte de la espe-
cial nos fuimos por un sitio 
que no tocaba y perdimos 
unos 5 minutos. En la segun-
da parte, de repente se salió 
la banda de rodadura de un 
neumático. No pinchamos, 
pero tuvimos que parar a 
cambiar la rueda», señaló.  

No estaba en el plan previs-
to, ya que era un día para 
aprovechar que no iban a 
abrir pista los grandes favo-

ritos, sino los que triunfaron 
en la etapa anterior. A 
Mathieu Serradori le duró 
el liderato unos pocos kiló-
metros. En el tercer punto de 
control ya se lo dejaba todo 
para dar paso al novato de lu-
jo, que cada día que pasa pa-
rece un poco menos un de-
butante en el rally Dakar: 
Fernando Alonso. 

Al expiloto de Fórmula 1 no 
le costó nada abrir pista, pe-
se a que los condicionantes 
son claros: no hay referen-
cias con los de delante, un 
error se paga mucho más ca-
ro y, sobre todo, él nunca se 
había visto en esta circuns-
tancia. Cumplió con creces, 
y mientras Serradori se deja-
ba casi media hora, él sólo 
cedía 13 minutos con Pe-
terhansel. Un día más, un 
aprendizaje más. 

Tras la suspensión de la 
etapa 8, las motos y los quads 
volvieron a la acción para 
darle a Pablo Quintanilla y 
a Husqvarna su primera vic-
toria del Dakar 2020. El chi-
leno estuvo luchando hasta 
los metros finales con Joan 
Barreda, que incluso se ca-
yó a mitad de etapa por su 
ansia por atacar para poner-
se al frente de la especial cro-

nometrada.  
Un problema entre el pe-

núltimo punto de control y la 
meta hizo perder dos minu-
tos a ‘Bang Bang’ cuando es-
taba peleando por alcanzar a 
Quintanilla, y al final se vio 
superado por un Toby Price 
que se había mantenido ter-
cero toda la etapa a menos de 
un minuto. Ricky Brabec, 
que entró cuarto a casi cua-
tro minutos, se mantiene al 
frente de la clasificación ge-
neral, dado que su ventaja 
sobre Quintanilla es de más 
de 20 minutos. 

Joan Barreda se quejó de 
las notas del libro de ruta, to-
do un clásico. «Había notas 
un poco confusas», se la-
mentó el castellonense.  

En quads el piloto chileno 
Ignacio Casale logró su cuar-
ta victoria de etapa en esta 
edición del rally y tiene casi 
en su mano su tercer título 
tras los que conseguió en 
2014 y en la edición de hace 
dos años, en 2018. ●

20’’ 
Retirada por los 
incendios de Australia 
La tenista eslovena Dalila Ja-
kupovic sufrió un intenso ata-
que de tos como consecuencia 
de la mala calidad del aire  en 
Melbourne por los incendios 
que asulan. Por ello, tuvo que 
retirarse de su encuentro fren-
te a la suiza Stefanie Vogele 
cuando vencía por 6-4 y 5-6 
en la primera ronda de la pre-
via del Abierto de Australia.  

Los Hispanos, en Viena 
La selección española de ba-
lonmano, vigente campeona 
continental, ya se encuentra 
en Viena donde disputará a 
partir de mañana la segunda 
fase del Europeo de Suecia, 
Austria y Noruega. Los Hispa-
nos están invictos tras haber 
ganado los tres partidos de la 
primera fase a Letonia, Ale-
mania y los Países Bajos.  

Gran partido de Willy 
 Tras varios partidos sin jugar, 
el pívot español Willy Hernan-
gómez volvió a las canchas 
con una actuación casi perfec-
ta, ya que anotó 14 puntos con 
un 7 de 8 en tiros de campo. 
Sin embargo, su equipo, los 
Charlotte Hornets, cayeron en 
su visita a los Portland Trail 
Blazers por 115-112, en los que 
brillaron Damian Lillard (30 
puntos) y CJ McCollum (27).  

Sorteo de la Copa de la 
Reina de Salamanca 
El Perfumerías Avenida con-
tra el Durán Ensino Lugo y el 
Spar Citylift Uni Girona con-
tra la Cadí La Seu serán los 
principales partidos de cuar-
tos de final de la Copa de la 
Reina de baloncesto, que se 
disputará del 5 al 8 de marzo 
en Salamanca. Los otros dos 
duelos serán el Lointek Guer-
nika contra RPK Araski y el 
Valencia Basket contra el Cla-
rinos de Tenerife.  

Una nueva medalla 
El equipo español mixto de es-
quí de travesía logró ayer el 
bronce en la final de relevos de 
los Juegos Olímpicos de la Ju-
ventud de Invierno de Lau-
sana, con lo que España suma 
ya cuatro medallas.  El cuarte-
to español, formado por Ma-
ría Costa, Marc Ràdua, Ares 
Torra y Ot Ferrer, completó 
la prueba muy poca distan-
cia de los Francia, que logró la 
plata. El oro fue para Suiza.  

Carlsen, imbatible 
Magnus Carlsen, campeón 
mundial de ajedrez, estable-

ció ayer, en el torneo Tata Ste-
el de Wijk aan Zee (Holanda), 
un nuevo récord histórico al 
permanecer invicto durante 
111 partidas consecutivas.  Su-
peró el récord que tenía has-
ta ahora el holandés de origen 
ruso Sergei Tiviákov.  

Cárcel por fraude tras 
doparse un esquiador 
El esquiador de fondo Domi-
nik Baldauf ha sido sentencia-
do a cinco meses de cárcel por 
el Tribunal Regional de Inns-
bruck por fraude deportivo 
grave. Durante el juicio el aus-
tríaco, de 27 años, admitió ha-
ber incurrido en dopaje san-
guíneo y haber usado hormo-
nas de crecimiento.  

Acuerdo para la firma 
del convenio colectivo 
La RFEF ha aceptado la pro-
puesta de la ACFF para adhe-
rirse al Programa Élite, lo que 
permitirá a la patronal dis-
poner de los fondos económi-
cos necesarios para hacer 
frente a las condiciones pac-
tadas con AFE y Futbolistas 
On durante la negociación del 
primer convenio colectivo, 
que deberíaratificarse hoy. 

Dopaje en tenis 
El tenista chileno Nicolás Ja-
rry ha sido suspendido pro-
visionalmente por dar posi-
tivo en sustancias prohibidas 
durante las pasadas Finales de 
la Copa Davis, que se disputa-
ron en Madrid. 

111 
partidas seguidas lleva ga-
nando Magnus Carlsen, un 
nuevo récord histórico.  

g 
HISTORIAS CON FOTO

Trey Thompkins, defendido por Johannes Voigtmann en Moscú. EFE

El CSKA Moscú frenó ayer la 
racha del Real Madrid, que lle-
vaba 13 victorias seguidas en 
la Euroliga, en un partido 
marcado por las defensas (60-
55) en el que el equipo de Pa-
blo Laso echó mucho de me-
nos a Anthony Randolph y, 
sobre todo, a Rudy Fernández. 

Parecía un buen momento 
para romper la sequía de doce 

años sin ganar al CSKA y, de 
hecho, el Madrid dominó el 
partido desde el salto inicial 
hasta el descanso. Sin embar-
go, los blancos se atascaron en 
ataque y acabaron cayendo en 
los minutos finales.  

Por su parte, el Barça cayó 
ante el Maccabi (92-85) y el Va-
lencia Basket ganó al Khimki 
en Rusia (75-84). ● R. D. 

Adiós a la racha 
del Madrid, cae 
ante el CSKA  

El Dakar se aprieta 
para Carlos Sainz, 
líder por 24 segundos 

Carlos Sainz, en el Dakar 2020. EFE

Stepháne Peterhansel ganó la etapa de 
ayer con 15 segundos de ventaja sobre 
Al-Attiyah, que tiene el liderato a tiro 

LA CLAVE 

Llega la etapa 
maratón 
La etapa de hoy del Da-
kar está marcada en ro-
jo. Los 534 kilómetros de 
especial entre Haradh y 
Shubaytah se realizarán 
en formaton maratón, es 
decir, sin asistencia ex-
terna de ningún tipo. A 
dos días del final, puede 
ser un día de grandes 
sorpresas y sustos.

«En la primera parte  
del especial nos tocó ir 
por un sitio que no 
tocaba y perdimos  
unos cinco minutos» 

«En la segunda, se salió 
una banda de rodadura. 
No pinchamos pero 
tuvimos que parar a 
cambiar la rueda» 

CARLOS SAINZ  
Piloto de Mini
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EN FOTOS 

Cuatro largometrajes de 1995 para recordar

‘Braveheart’ 
Mel Gibson, en su segunda obra como director, 
encumbró la figura del guerrero independista 
escocés William Wallace y ganó cinco premios 
Óscar (entre ellos mejor película y dirección).

‘Los puentes de Madison’ 
Junto a Meryl Streep y adaptando el best se-
ller de Robert James Waller, Clint Eastwood 
plasmó una de las mejores historias románti-
cas jamás rodadas.

‘Seven’ 
David Fincher, una pareja de detectives (Brad 
Pitt y Morgan Freeman), un psicópata (Kevin 
Spacey), una devota esposa (Gwyneth Pal-
trow) y una caja de cartón. El resto es historia.

‘Toy Story’ 
«Hacia el infinito y más allá». La frase de Buzz 
Lightyear resultó premonitoria y Pixar, de la 
mano de John Lasseter, empezó a revolucionar 
el cine de animación en 1995.
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#ElCineDe1995

¿Cómo olvidar algunos diálogos de los 
mejores largometrajes de 1995? 25 años 
después, volvemos al cine de aquel año

CARLES RULL 
@CINEMANIA_ES 

«Houston, tenemos un proble-
ma» (Tom Hanks, en Apolo 13), 
¿qué sería de una historia sin 
un buen conflicto? Entre las pe-
lículas de 1995 –muchas estre-
nadas en España al año si-
guiente–, hubo un presente 
con un asesino en serie inspira-
do en los siete pecados capita-
les, dilemas éticos sobre la pe-
na de muerte y romanticismo. 

También viajes al pasado, a 
las batallas de la Escocia del si-
glo XIV o las cuitas amorosas 
del XIX, en la época de Jane 
Austen; y un porvenir de dis-
topías futuristas. El cine de ha-
ce un cuarto de siglo nos ha-
ce caer en la cuenta de cómo 
pasa el tiempo. Otros, los más 
jóvenes, tal vez lo consideren 
viejuno pero dejó historias 
inolvidables. 

El genial Martin Scorsese ro-
dó otra de sus obras maestras, 
Casino, con Robert de Niro y 
Sharon Stone. Y no menos mí-
tico fue reunir en pantalla, 
aunque no compartieran pla-
no, a De Niro y Al Pacino, la-
drón y policía en Heat de Mi-
chael Mann. Y mientras que la 
intrigante Sospechosos habi-

tuales hizo que nos pregun-
táramos quién sería Keyser 
Söze, Pierce Brosnan debuta-
ba como James Bond en Gol-
deneye, personaje que encar-
naría en tres películas más. 

El actor Nicolas Cage se lle-
varía el Óscar por mostrarnos 
las mil y una maneras de em-
pinar el codo en Leaving Las 
Vegas, y Susan Sarandon la es-
tatuilla a la mejor actriz por Pe-
na de muerte, dirigida por su 
marido entonces, Tim 
Robbins. La odisea de los as-
tronautas del Apolo 13, con 
Tom Hanks al mando, obtu-
vo una gran acogida comercial 
y dos Óscar técnicos. Sentido y 
sensibilidad fue otra de las fa-
voritas, aunque tuvo que con-
formarse con el galardón al 
mejor guion adaptado. 

Aunque Keanu Reeves esta-
ba a cuatro años de triunfar en 
Matrix, ya despuntaba como 
estrella en la romántica Un pa-
seo por las nubes, junto a Ai-
tana Sánchez-Gijón, o la aven-
tura ciberpunk de Johnny 
Mnemonic. Michelle Pfeiffer 
se las tenía que ver con los 
alumnos más conflictivos en 
Mentes peligrosas, y Richard 
Gere y Sean Connery revivían 

LAS PELÍCULAS 
QUE CUMPLEN 
25 AÑOS ESTE 2020

las leyendas artúricas en el fil-
me El primer caballero. 

Fue el año en que el terror se 
erotizó con la alienígena de 
Species, mientras que la direc-
tora Kathryn Bigelow se expo-
nía a las drogas en la distópi-
ca Días extraños. También fue 
cuando Will Smith y Martin 
Lawrence debutaron como 
Dos policías rebeldes, de la que 
precisamente este viernes se 
estrena la segunda secuela.  

También destacó un clásico 
del cine familiar de aventuras, 
Jumanji con Robin Williams; 
y Disney por el largo de anima-
ción Pocahontas, pero una de 
las grandes sorpresas  infan-
tiles llegó desde Australia con 
Babe, el cerdito valiente. 

Mientras, Woody Allen se 
mantenía fiel a estrenar una 
película por año y la de 1995 
fue Poderosa Afrodita, que le 
valió el Óscar a la mejor ac-
triz de reparto a Mira Sorvino. 
Por su parte, Oliver Stone plas-
mó un notable retrato de uno 
de los presidentes más polé-
micos de EE UU en Nixon, y 
Wayen Wang logró uno de los 
mayores títulos de culto entre 
los cinéfilos con Smoke, ba-
sándose en las historias de 
Paul Auster. Y cómo olvidar 
a Richard Linklater, que em-
pezó a dar forma a su celebra-
da trilogía romántica Antes de 
amanecer. ●

Tom Hanks (centro) 
lideró la tripulación 

de Apolo 13. UNIVERSAL

La cosecha 
española 
●●●  La sorpresa fue Álex de 
la Iglesia con su segundo lar-
go, El día de la bestia, aun-
que en los Goya arrasó Na-
die hablará de nosotras 
cuando hayamos muerto de 
Díaz Yanes (8 premios). Al-
modóvar estrenó La flor de 
mi secreto y Javier Bardem 
y Aitana Sánchez-Gijón 
triunfaron en taquilla con 
Boca a boca, de Gómez Pe-
reira. Igual que Banderas y 
Melanie Griffith, con Two 
Much de Fernando Trueba, 
y Montxo Armendáriz con 
Historias del Kronen.



12 Miércoles, 15 de enero de 2020 — 20MINUTOS  

PURI CARO 
pcaro@20minutos.es / @puricaro 

El bloguero y divulgador Al-
fred López (Barcelona, 1965), 
autor del blog de 20minutos 
Ya está el listo que todo lo sabe, 
se adentra en la historia polí-
tica en su nueva entrega edi-
torial Eso no estaba en mi libro 
de historia de la política (Al-
muzara). Tanto si habla de se-
xo como de la Navidad o la po-
lítica, López se emplea a fon-
do en ser riguroso y en que la 
documentación no le cuele 
ningún fake o, como dice él, 
«mentirijilla». En este libro 
destripa también «algunas de 
las falsedades que se han ido 
perpetuando en la Historia». 
¿A qué responde este cambio 
de tercio en su trayectoria di-
vulgativa? Es un libro de lar-
go recorrido que llevaba va-
rios años queriendo escribir y 
por ello he ido reuniendo his-
torias que me habían llamado 
mucho la atención cuando 
hacía mis búsquedas tanto 
para el blog como para Cua-
derno de historias en Yahoo. 
He ido revisando mucho para 
que la escritura fuera unifor-

me, cercana al lector como en 
mis blogs pero con mucho 
respeto. No es que este libro lo 
haya escrito para lectores que 
sean más cultos porque leen 
Historia, sino porque sé que 
llegará a un público al que le 
gusta menos el chascarrillo 
anecdótico.  
¿Tenía alguna cuenta pen-
diente con su profesor de His-
toria en la escuela? Lo cierto 
es que cuando de joven veía 
que los profesores no me ex-
plicaban como yo hubiera 
querido entonces las anéc-
dotas de la Historia, quise ha-
cerlo yo ahora que me he con-
vertido en un experto en es-
carbar y encontrar estas 
perlas tan escondidas.  
¿Por qué la Historia académi-
ca resulta aún ahora poco edi-
ficante? Supongo que porque 
se ha ido a lo fácil. Creo que los 
profesores están evolucionan-
do, pero durante muchas dé-
cadas se ha ido a lo estable-
cido desde las consejerías y 
los conocimientos que daba el 
maestro eran muy poco dados 
a la improvisación.  
¿Cómo se protege de las fa-
ke news cuando se documen-
ta? Hay mucha gente a la que 
le gusta contaminar con his-
torias falseadas porque saben 
que al público le suele gustar 
lo que se sale de lo normal. Yo 
busco mucho, bebo de mu-
chas fuentes y pregunto a mu-
chos historiadores.  
¿Se podría calificar de enga-
ño histórico el hecho de que 
no sepamos que hubo una Ro-
sa Parks anterior llamada 
Claudette Colvin? Hizo lo 

mismo que Parks (negarse a 
levantarse de un asiento de un 
autobús reservado a blancos) 
en Alabama, pero unos meses 
antes. Se quedó embarazada 
poco después, con 15 años, 
tras ser violada por un hom-
bre blanco y los puritanos ul-
trarreligiosos que mandaban 
en el movimiento afroameri-
cano la borraron del mapa 
mediático. Más tarde se fue a 

vivir con una hermana a Nue-
va York y se diluyó su caso.   
También creemos que Hillary 
Clinton fue la primera candi-
data mujer a la Casa Blanca, 
pero no es cierto, nos avisa en 
este volumen. ¿Quién fue Vic-
toria Woodhull? La primera 
mujer en presentarse a pre-
sidenta de los Estados Unidos; 
y recibió palos por todos la-
dos. Hillary Clinton nos sue-
na que fue la primera por es-
tar en la era de las redes socia-
les y porque era la mujer del 
expresidente Bill Clinton, pe-
ro muchas otras mujeres lo 
han intentado antes. O no lo 
consiguieron o sus propios 
partidos las vetaron.  
Habla de muchas mujeres en 
su libro. ¿Quería romper con 
el androcentrismo de la His-
toria y, sobre todo, de la polí-
tica? Sí, desgraciadamente 
muchas mujeres han sido nin-
guneadas a lo largo de la His-
toria y las hay que, directa-
mente, ni se ha oído hablar de 
ellas. Uno de mis proyectos es 
escribir un libro de todas ellas.  
Hace un guiño a la etimología 
que lo ha hecho famoso en 
su blog Ya está el listo... expli-
cando el origen de la expre-
sión coloquial «chachi» y su 
vinculación con Winston 
Churchill. Es una creencia de 
muchos gaditanos. En la pos-
guerra, los productos ingleses 
que enviaba Churchill eran 
buenos y esto acabó derivan-
do en el adjetivo «chachi».  
Aunque no es lo que piensan 
la mayoría de etimólogos. 
También hablo de los térmi-
nos «escaño» o «carca».  

G  
20MINUTOS CON...

El listo que todo lo sabe, 
bloguero de 20minutos, 
publica un libro de  
historias de la política 
al que se asoman Cas-
tro, Churchill y otros

Alfred López  
«Gandhi era un personaje 

carismático y, de existir 
hoy, sería un ‘influencer’» 

«Mucha gente falsea 
porque saben que al 
público le suele gustar  
lo que sale de lo normal» 

«Sé que este libro llegará 
a un público al que  
le gusta menos el 
chascarrillo anecdótico» 

«Desgraciadamente 
muchas mujeres 
han sido ninguneadas  
a lo largo de la historia»

BIO 

Alfred López 

Barcelona, 1965. Divulga-
dor. Desde 2006 escribe el 
blog Ya está el listo que to-
do lo sabe, alojado en 
20minutos. Colabora en 
varios medios. Ha escrito 
libros como Ya está el listo 
que todo lo sabe (2012) o 
Vuelve el listo que todo lo 
sabe (2015). Ganó el Bitá-
coras 2016 al Mejor Blog 
de Arte y Cultura.

¿Es cierto que Gandhi escri-
bió en varias ocasiones a 
Hitler y no recibió respuesta? 
Sí y fue muy criticado por ello 
por el tono condescendiente 
que usó. La primera carta la 
envió unos meses antes de la 
invasión de Polonia en 1939 
y la otra, justo después. Hitler 
no le hizo caso, o al menos no 
hay ninguna referencia de 
que contestase. Pero las mi-
sivas existen y el hombre hizo 
lo que pudo. En la época era 
un personaje, por así decirlo, 
mediático y de existir ahora 
sería un influencer.  
¿Qué político de los que men-
ciona considera el más caris-
mático? Gandhi, sin duda.   
¿Y el más conciliador? Gorba-
chov, por lo que hizo para aca-
bar con la Guerra Fría. Y en 
España, Adolfo Suárez, por-
que supo sentar en la mesa a 
todos, fueran de izquierdas o 
derechas, respetándose. Uno 
de los grandes amigos de Fra-
ga fue Fidel Castro, aunque es-
to no lo saco en el libro.  
Pero sí que explica que Castro 
le envió una carta de joven al 
presidente Roosevelt. Él era 
entonces un adolescente de 14 
años y estaba enamorado del 
modelo norteamericano. 
Quería pedirle al presidente 
que le enviara un billete de 
dólar e incluso le felicitó. Lue-
go, cuando se casó, vivió mu-
cho tiempo en Estados Uni-
dos, se compró un cochazo y 
estudió allí. Pero políticamen-
te vio todo lo que había y se 
convirtió en enemigo de los 
EE UU. Pasa con muchos per-
sonajes esto del amor al odio.  
Por cierto, ¿quién fue el pri-
mer político corrupto de la 
historia? Demóstenes, en la 
antigua Atenas. Tenía que ha-
blar sobre Mileto y le pagaron 
para que no lo hiciera. Y él lo 
hizo de una forma muy ori-
ginal: se puso una bufanda y 
señaló hacia su garganta para 
dar a entender que tenía angi-
nas y no podía hablar. Des-
pués, hablando con un actor, 
le preguntó cuánto le pagaban 
por declamar. Y él le dijo que 
le pagaban más por callar. ●

«De joven veía que  
los profesores no me 
explicaban la Historia 
como yo hubiera querido» 

«Suárez supo sentar en  
la mesa a todos, fueran  
de izquierdas o de  
derechas, respetándose» 

«El primer político 
corrupto fue Demóstenes. 
Le pagaron para que no 
hablara sobre Mileto»
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Puedes leer esta y otras entrevistas, 
así como reportajes y noticias de 
Cultura en nuestra web.

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

Los veinte, y 
no los veintes 
ni los 20’s 

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que 
tiene como objetivo contribuir 
al buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

Por Fundéu 
 

P
ara aludir a los años 
que van desde 2020 
hasta 2029, lo 
adecuado es usar 

formas como los años 
veinte o los veinte y no los 
años veintes, los veintes, 
los 20’s, etc. Sin embargo, 
es frecuente encontrar en 
los medios frases como 
«Celtas Cortos, Seguridad 
Social y Nacha Pop 
reviven los 80’s y 90’s 
junto con iconos de la 
época» o «Si fuiste un 
niño en los noventas, 
tuviste muchas opciones 
para endulzar tu vida». 

El Diccionario panhis-
pánico de dudas precisa 
que cada una de las 
décadas (entendidas 
como todos los años que 
tienen todas las cifras 
iguales salvo la de las 
unidades) se representa 
con el numeral en 
singular, escrito preferi-
blemente en letras.  

También se pueden 
expresar las décadas con 
cifras: los 50, los 70… En 
ese caso no es adecuado 
incluir apóstrofo ni s (30s, 
80’s, etc.), fórmulas 
importadas del inglés. 

En los ejemplos citados, 
lo apropiado habría sido: 
«Celtas Cortos, Seguridad 
Social y Nacha Pop 
reviven los 80 y 90...» y 
«Si fuiste un niño en los 
noventa...». 

Para aludir a los años 
que van del 10 al 19 de 
cada siglo es adecuada la 
expresión los años diez, 
aunque tiene poco uso. 
Suele emplearse también 
la forma la segunda 
década del siglo, pero, en 
sentido estricto, esta va 
desde el año 11 al 20 de 
cada centuria. ●
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MIRIAM ANGUITA 
cultura@20minutos.es / @_miriamang 

José Manuel López Gallego, 
Little Pepe, regresa con El Real 
One Love, una producción fir-
mada por SFDK para la Factoría 
Creativa de Sevilla. «Allí hay 
muchos discos de oro y todo im-
pone, pero es un lugar bonito 
para crear», comenta en una en-
trevista con 20minutos. 

«El estudio, en el que siem-
pre hay humo, es una gozada y 
mi mejor apuesta hasta la fecha, 
porque las energías que conflu-
yen en él nunca antes se habían 
sumado». Y es que, grabado, 
mezclado y masterizado por 
Niggaswing, cuenta también 
con colaboraciones como Zatu, 
Fyahbwoy, Kaze, Soge Culebra, 
Capaz, Kafu Banton y Pinnac-
le Rockers, grupo que Little Pe-

pe conforma junto a Mr. Ijah y 
Shabu One Shant. Esa variedad 
al crear el disco se aprecia en un 
resultado que cuenta con tintes 

aflamencados (en temas  como 
Cachitos), y elementos propios 
del reggae roots y el hip hop. «El 
reggae implica lucha social. Bob 
Marley decía que es la música 
de la gente. Tiene mucho arrai-
go y viene de un pueblo ultra-
jado, de un continente al que 
se ha tratado como esclavos. Las 
penas las cantan y las alegrías 
las lloran». El cantante defien-
de que desde la cultura se de-
be intentar cambiar las cosas. 
Esta idea se refleja en sus letras, 
que a veces critican el fascis-
mo y a veces las redes sociales 
(ejemplo de ello es Llévame, jun-
to a Green Valley). «Las redes de-
ben servir para lo que son las he-
rramientas. Un martillo debería 
clavar clavos, no abrir cabezas, 
que es lo que pasa ahora. Ade-
más va por tendencias: Face-
book trata las penas de la gente, 
Instagram las alegrías y en Twi-
tter reina el meterse con todo 
el mundo», reflexiona.  Sin em-
bargo, las valora como elemen-
to de difusión: «Antes se hacían 

«Desde la cultura se debe 
despertar conciencias  
e invitar a pensar»
Little Pepe presenta ‘El real one love’, 
(BOA), un álbum producido por SFDK 
con colaboraciones como Green Valley 

El artista malagueño Little Pepe. MOCCA CREATIVE STUDIO / TONY ABELLA

cosas con resultados caseros, 
pero ahora por precios mucho 
más módicos se pueden hacer 
productos bastante decentes, 
como Dellafuente, que desde 
un cuartito en Granada ha con-
seguido algo totalmente mains-
tream y flipante».  

El artista valora los géneros in-
cipientes en la música urbana 
actual, con una salvedad: «Te-
nemos un problema en este pa-
ís, y es que muchas veces acoge-
mos una música de fuera e in-
tentamos sobredimensionarla 
aquí». Con todo, el rapero ase-
gura estar enamorado de su tra-
bajo: «Quitando a mi familia, 
la música es lo único en lo que 
he sido constante toda mi vi-
da. Lo que te da no te lo da nada 
más, y la necesito como tera-
pia». De ese tratamiento habla 
en Se evapora, otra de las can-
ciones del álbum. Pero en con-
clusión este disco, que girará 
por España y Latinoamérica a 
partir de febrero, busca transmi-
tir positividad: «Aunque haya 
temas más tristes, hay un tras-
fondo de salir adelante. Al ver 
tantas cosas malas, ves que hay 
que ser feliz como misión».  ●

BIO 

Little Pepe 

El malagueño es uno de 
los artistas más consoli-
dados del reggae español 
desde que, en 2008, Pon-
le Mente fuera su carta de 
presentación. Después 
lanzaría De Málaga hacia 
el mundo, disco con el 
que consolida su carrera. 
En 2013 saca Al sur de la 
Luna y, en 2016, La fábri-
ca de lira yTemplao. 
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Descubre más entrevistas y todas  
las noticias sobre música, cine, libros  
y entretenimiento en nuestra web.  

I
rlanda ha dado grandes 
escritores durante los úl-
timos cinco siglos: Swift, 
Sterne, Yeats, Joyce, Hea-

ney. Hay una frase que pa-
ra describir la India, su 
enigma, su misterio ances-
tral nos dice que la India es 
como mil Irlandas. Algo de 
todo esto me ronda tras le-
er una fabulosa novela so-
bre Irlanda, o por ser más 
preciso, sobre una familia 
irlandesa. La novela no es 
muy antigua, casi de ayer 
mismo, A Waiting Game 
(1975), de Michael Powell, 
un director de cine inglés 

de los años 40-50. Juego de 
espera acaba de publicar-
se en Reino de Redonda, en 
traducción impecable de 
Antonio Iriarte. La novela 
es un prodigio de tensión 
novelesca hasta el punto fi-
nal. Tal es su calidad y su 
maestría que uno se hace 
una pregunta tras otra al 
acabar su lectura. 

Cómo puede un inglés de 
Kent plasmar Irlanda y sus 
gentes mejor que Joyce o 
Yeats. Quizá la respuesta es 
que Powell se casó con una 
irlandesa y le dedica la no-
vela. El personaje de Sue, la 

fierecilla indomable de la 
película –quiero decir de la 
novela–, acaso es un home-
naje obvio a su esposa ir-
landesa. 

Pero hay más preguntas, 
la Irlanda de Powell es una 
cesta de cerezas, las curio-
sidades se encadenan. La 
violencia fratricida de la 
guerra civil irlandesa que 
desembocó en la indepen-
dencia de la isla en 1922, es 
un latido constante de la 
novela. Luego o antes, la 
novela es una Arcadia, un 
Paraíso, casi una isla de 
Walt Disney plagada de 
ciervos y bosques idílicos.  

Todos estos ingredientes 
están sabiamente mezcla-
dos con mano maestra, co-
mo si el cineasta Michael 
Powell se estuviera quita-
ndo la espina final de no fil-
mar su última película, su 
canto del cisne. En cual-
quier caso, pocas veces las 
palabras de una novela han 
sido medidas y usadas con 
tanta precisión y tanto ta-
lento novelesco, uniendo 
trama, suspense, magia y 
emoción. Una obra maestra 
de la novela. ●

E 
FIRMA INVITADA 

La 
Irlanda 
de Powell 

César Pérez Gracia 
Periodista

EL LIBRO 

‘Juego de espera’  
Michael Powell 
Traducción de A. Iriarte 
Editorial Reino de Redonda 
286 páginas, 21 €
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Más noticias, entrevistas 
y reportajes sobre novedades 
editoriales, en nuestra web.

El director de cine Michael Powell. WIKIPEDIA / POWELL-PRESSBURGER.ORG

20’’ 
Christian Gálvez 
renueva con Mediaset 
El presentador Christian Gálvez 
ha renovado su contrato con 
Mediaset, grupo al que lleva li-
gado desde 2005. De esta forma, 
queda descartado para condu-
cir Pasapalabra, que ahora se 
emitirá en Antena 3 y él mis-
mo presentó durante 12 años. 

Spike Lee presidirá  
el jurado de Cannes 
El cineasta estadounidense Spi-
ke Lee presidirá el jurado del 
Festival de Cannes, que comen-
zará el 12 de mayo. La organi-
zación cree que ha aportado al 
cine «los interrogantes y las re-
vueltas de la época sin olvidar 
dirigirse al público, al que ha 
sensibilizado con sus causas».   

John Fogerty y Patti 
Smith, en el Azkena 
John Fogerty, Patti Smith, So-
cial Distortion y Tahúres Zur-
dos, entre otros, actuarán en la 
19.ª edición del Azkena Rock 
Festival, que se celebrará los dí-
as 19 y 20 de junio en Vitoria. Las 
entradas ya están a la venta.  

Presencia española  
en la pasarela de París 
Las firmas españolas Oteyza, 
Palomo Spain y Loewe partici-
pan en la pasarela de París oto-

ño-invierno 2021 de moda de 
hombre, que se celebra hasta 
el domingo. Uno de los platos 
fuertes será el desfile de Vuitton 
en el Jardín de las Tullerías.  

Sony tampoco irá  
este año a la feria E3 
Sony (PlayStation) se ausen-
tará por segundo año consecu-
tivo del E3, la feria de videojue-
gos más importante del mundo. 
«Creemos que no es el evento 
adecuado para nuestros obje-
tivos», dijo un portavoz. Sí irá 
Microsoft. E3 se celebrará del 
9 al 11 de junio en Los Ángeles.  

‘Shameless’ dirá adiós 
con la temporada 11 
La serie Shameless, que narra las 
vivencias de la familia Gallagher 
en un barrio de Chicago, tendrá 
una undécima temporada, que 
será la final, anunció ayer la ca-
dena estadounidense Showti-
me. Se estrenará en verano.

«El espacio artístico es un 
carnaval sin reglas. Sería 
un error censurarlo, es 
bueno que exista ese lugar 
catártico y libérrimo» 
JOSÉ ÁNGEL MAÑAS 
Autor de Historias del Kronen y La última juerga

“
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SERIES

Servir y proteger 
LA 1. 17.20 H 

Paty se prepara para obtener 
pruebas contra Rojo sin sos-
pechar la sorpresa que se va a 
llevar. Por su parte, Verónica 
se ve forzada a confesar su  
infidelidad con su compañero.

CINE

‘Apocalypse Now’ 
LA 2. 22.00 H 

Durante la guerra de Vietnam, 
el capitán Willard (Martin 
Sheen) recibe la orden de ma-
tar a Kurtz (Marlon Brando), 
un coronel déspota y renega-
do que ha perdido la cabeza.

VARIOS

TELEVISIÓN

Buen tono vital y buen 
humor que te van a permitir  
solventar ciertos escollos de 
una manera bastante hábil  
y sin estresarte demasiado.  
Esta manera de ver las cosas te  
favorece mucho. Aprovéchalo.

QUÉ VER HOY HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

PROGRAMACIÓN

Quizá no estés de 
acuerdo hoy con una propuesta 
que te harán a través de un gru-
po y debes dejarlo lo más claro 
posible. Defiendes tu postura, 
aunque tendrás que asumir  
que otros no lo ven igual que tú.

LA 1 
08.25 Los desayunos. 
10.00 La mañana. 
12.30 A partir de hoy. 
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.00 Informativo terr. 
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  Néboa. 
23.45  Comando 

Actualidad. 
01.40  La noche en 24 h.

Piscis 

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

No cometas el error de 
decir todo lo que piensas sin 
procesarlo primero. Antes de 
hablar, mira bien con quién lo 
haces y la relación que tienes 
con esa persona. La sinceridad 
es buena. La osadía, no.

LA 2 
08.50 Agrosfera. 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.30 La 2 Exprés. 
12.40 Cine: Un hombre   

solo. 
14.15 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
19.55 La 2 Exprés. 
20.00  Detrás del instante. 
20.30  La 2 Noticias. 
20.55  La 2 Exprés. 
21.05  Documental. 
22.00 Días de cine clásico: 

Apocalypse Now. 
00.30  Documental.

Aries 

ANTENA 3 
06.15 Noticias. 
08.55 Espejo público. 
13.15 Cocina abierta. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Cocina abierta. 
16.02 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 El secreto de... 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40 Cine: Eternal. 
01.15 Cine: Perdidos 

entre rejas.

Hoy debes tener muy 
presente que debes alejarte de 
todo aquello que sea peligroso. 
No te expongas a ningún  
riesgo, ya sea un deporte, la  
velocidad e incluso el fuego. 
Cuanta más precaución, mejor.

CUATRO 
07.00  Zapping de surferos. 
07.50  Gym Tony XS. 
08.55  El concurso del año. 
09.50  Alerta Cobra. 
12.35  El tiempo. 
12.40  Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.55  El concurso del año. 
15.00  Deportes. 
15.45  Todo es mentira. 
17.35  Cuatro al día. 
19.30  El bribón. 
20.20  El tiempo. 
20.25  Deportes. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.30  First Dates. 
22.45  Planeta Calleja. 
02.50  Puro Cuatro.

Tauro 

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame limón. 
17.00  Sálvame naranja. 
20.00  Sálvame banana. 
21.10  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.05  ¡Toma salami! 
22.40 El pueblo. 
00.15  La que se avecina. 
02.10  El horóscopo de 

 Esperanza Gracia.

No estaría mal que 
controlases un poco más tu  
salud, porque no eres inmortal 
ni mucho menos. Prevenir es  
mejor que curar, así que no seas 
perezoso y ve al médico simple-
mente a hacerte un chequeo.

LA SEXTA 
07.30  Previo Aruser@s. 
09.15  Aruser@s. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 La Sexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 La Sexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. Con 

Mamen Mendizábal. 
20.00 La Sexta Noticias 2. 
20.55 Estación Sexta. 
21.05 La Sexta Deportes. 
21.30 El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Auténticos. 
00.00 Cine: Doble 

venganza. 
01.45 Cine: Ambición  

sin límite.

Géminis 

CANAL SUR 
08.00  Buenos días. 
10.45 Hoy en día. 
14.00 Noticias 1 Portada. 
14.05 Noticias prov. 
14.30 Noticias 1. 
15.10 Deportes. 
15.25 El tiempo. 
15.35 La tarde. 
18.00 Andalucía directo. 
19.50 Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.00 Deportes. 
21.10 Noticias prov. 
21.25 El tiempo. 
21.50 Campechanos. 
22.20 Escala Sur. 
23.45 Andaluces por 

España. 
01.25 Lo Flamenco.

Remonta mucho tu áni-
mo porque alguien va a ser muy 
empático contigo y te va dar 
muy buenos consejos o, al me-
nos, opiniones que debes tener 
muy en cuenta. Sal al mundo y 
ponte a funcionar cuanto antes.

Cáncer 

Recibes el resultado de un 
examen o de una prueba que te 
va sorprender de forma muy 
grata. Verás que es mucho  
mejor de lo que esperabas y eso 
aumentará tu autoestima.  
Tienes que confiar más en ti.

Leo 

Un amigo o amiga te va  
a explicar algo que te resultará 
chocante porque no esperabas 
esa reacción, pero debes anali-
zar lo que esa persona siente 
por algo que tú has dicho o he-
cho. Quizá lleve mucha razón.

Virgo 

Tomas una decisión so-
bre tu pareja. Probablemente  
te alejarás de una persona que  
te ha traído complicaciones y 
conflictos y que ha estado muy 
cerca de acabar con tu relación. 
Remontarás el ánimo.

Bones 
DIVINITY. 10.30 H 

La doctora Temperance Bren-
nan, antropóloga forense y es-
critora de novelas negras, tie-
ne una habilidad excepcional 
para descifrar claves ocultas 
en los cuerpos de las víctimas. 

Libra 

DECORACIÓN  
Maestros de la restauración 
DKISS. 08.35 H 

En una sala de subastas de 
Hampshire, Drew podrá elegir 
entre 500 artículos de casas 
particulares de lujo, desde ob-
jetos de menaje a la jardinería.

Harás algo que te va 
a satisfacer mucho. Quizá te des 
un capricho o consigas contac-
tar con alguien que te interesa 
en lo profesional. En cualquier 
caso, será una jornada en la  
que te sentirás muy bien.

Escorpio 

Reunirás a ciertas 
personas para intentar hacer 
un grupo en el que pretendes 
que haya armonía o que fluya la 
comunicación y las nuevas 
ideas. Ve poco a poco y cuenta 
con las sugerencias de todos.

Sagitario 

Las circunstan-
cias no serán adversas y goza-
rás de algunas comodidades, 
pero, a cambio, tienes responsa-
bilidades que te resultan un 
tanto pesadas. Ese es el precio 
que tienes que pagar.

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

Capricornio 

The Thundermans 
BOING. 14.10 H 

Max y Phoebe Thunderman 
son mellizos y comparten un 
secreto: son superhéroes, 
igual que sus padres y herma-
nos más pequeños, y tienen  
poderes extraordinarios.

ACTUALIDAD 
Zapeando 
LA SEXTA. 15.45 H 

Dani Mateo, Cristina Pedro-
che, Anna Simon, Miki Nadal 
o Quique Peinado dan color a 
la sobremesa con su particu-
lar repaso a lo mejor de la TV.

Chicote quiere 
ayudar a cumplir 
los sueños más 
‘Auténticos’

‘Arma perfecta’  
MEGA. 22.20 H 

Distopía en la que una orga-
nización secreta de un esta-
do totalitario dirige las vidas 
de sus ciudadanos. Esta en-
viará asesinos profesionales 
para eliminar a sus enemigos.

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

Alberto Chicote cambia de 
registro y deja a un lado los 
fogones y la alimentación 
para estrenarse en un forma-
to social, Auténticos. Este es-
pacio, que se enmarca den-
tro del compromiso de 
Atresmedia de trabajar por 
una sociedad más inclusiva,  
abre un hueco en el horario 
estelar de La Sexta para acer-
car al espectador la realidad 
de las personas con discapa-
cidad intelectual. 

En compañía de jóvenes 
diagnosticados con síndro-
me de Down, Asperger o pa-
rálisis cerebral, Chicote en-
señará cómo es el día a día 

de las familias que tienen hi-
jos con necesidades especia-
les. En cada entrega habrá 
dos protagonistas que se 
marcarán un objetivo y el 
presentador intentará facili-
tarles que consigan esa me-
ta, apoyándolos con su ca-
riño y su experiencia. 

Algunos de ellos son Ale-
jandro, que quiere dedicarse 
a la cocina y encontrará su 
inspiración en el chef; Eli, 
que sueña con trabajar en un 
zoológico porque le encan-
tan los animales; Montse, 
que está aprendiendo inglés 
para superar las pruebas de 
acceso a una escuela de arte 
dramático; Roberto, a quien 
le gustaría ser entrenador de 
fútbol o Eric (en la foto), que 
despertó del coma tras un ac-
cidente de tráfico escuchan-
do a su cantante favorito, 
Álex Ubago, con quien le gus-
taría dar un concierto. ●

‘Eternal’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

A un millonario enfermo de 
cáncer le ofrecen la posibilidad 
de someterse a un procedi-
miento médico radical para 
trasferir su conciencia la cuer-
po de un hombre más joven.

La Sexta estrena 
hoy, en ‘prime time’, 
un nuevo programa 
a favor de la inclusión 
de las personas  
con discapacidad

GASTRONOMÍA 
Cocina abierta de Arguiñano 
ANTENA 3. 13.15 H Y 16.00 H 

Acercar la cocina más creativa  
e innovadora a los hogares es el 
objetivo del veterano cocinero, 
que apuesta por platos comple-
tos y de sencilla elaboración.

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.30 H, EN LA SEXTA
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OPINIONES

E
l regalo estrella de esta Na-
vidad han sido los estu-
dios genéticos de ances-
tros. Por unos 100 euros 

envías una muestra de tu sa-
liva a EE UU y en un mes recibes 
un informe sobre lo que el ADN 
revela de tus orígenes. Tengo un 
amigo que presume de ser un 
purasangre canario, pero el fa-
moso (y científicamente cues-
tionable) test le ha descubierto 
que es un 20% negro, un 30% vi-
kingo, además de ibérico, italia-
no, celta, árabe, ucraniano y sí, 
también un poquito de bereber. 
Como curiosidad, un 56% de sus 
supuestos parientes serían pro-
pensos al vegetarianismo. 

En realidad, estos estudios no 
te dicen quiénes fueron tus an-
cestros sino si te pareces a al-
gunos de sus descendientes, 
pues comparan tu ADN con el 
de las muestras de contemporá-
neos de sus bases de datos. Tie-
nen el mérito de demostrar lo 
que algunos se niegan a aceptar, 
que somos miembros de una es-
pecie nómada que desde que 
hace 300.000 años salió de Áfri-
ca no ha hecho otra cosa que 
mestizarse. 

Sin embargo, también existe 
una genética cultural igualmen-
te mestiza. Como sabiamente 
nos recordaba el escritor Eduar-
do Galeano, los científicos nos 
dicen que estamos hechos de 
átomos y cadenas de ADN, de 
carne y hueso, pero sobre todo 
estamos hechos de historias, de 
emociones, de errores, de amo-
res y desamores, de esperanzas, 
de miedos, de rabias, de triste-
zas. Y de multitud de cachitos 
de familias y amigos. 

Nuestra manera de ser, lo que 
somos, no nace con nosotros. Se 
va alimentando con la gente 
que más queremos, que nos 
modela a lo largo de la vida, tro-
quelando, dando forma. Por-
que, volviendo a Galeano, so-
mos hijos del tiempo. Cada día 
tiene una historia que contar y 
un amigo con quien compartir 
cachitos de amor. ●

E
l celibato no se toca. Es 
la dura advertencia 
que le ha lanzado el 
papa Benedicto XVI al 
papa Francisco tras 
anunciar que está pen-

sando ordenar a curas casados 
en la Amazonia ante la falta de 
candidatos. Un problema que 
no afecta solo a la Iglesia ca-
tólica. En una época en la que 
faltan vocaciones la solución 
hay que buscarla donde sea. 
Y si lo que ofrece la sociedad es 
tecnología, pues a por ello. Si 
no hay jóvenes dispuestos a 
vestir los hábitos, ese es un mo-
do de engancharles a la fe. Es lo 
que han debido de pensar en 
un templo budista de Japón 
donde desde mediados de 
agosto un robot hace las ve-

ces de monje. Puesto en una 
habitación especial, con su al-
tar y todo, va recitando los su-
tras budistas sin parar. Dicen 
los monjes que lo importante 
no es quién los diga sino lo que 
diga, que en la religión budista 
lo que importa es el camino 
de Buda y da igual si en este ca-
so es una máquina programa-
da para no agotarse en la ta-
rea de lograr nuevos adeptos. 

Aquí no hay opción al desa-
liento ni a la decepción. La má-
quina se muestra igual de opti-
mista todos los días, sin du-
das existenciales ni de fe. Y eso, 
en la religión budista es una 
ventaja: este cura sin alma se-
rá inmortal y podrá aprender 
de las enseñanzas de otros, 
acumulando sabiduría en su 
eterna vida. Algo fundamental 
para ellos. 

La imagen es impactante: un 
templo de más de 400 años de 
historia abrazado a las nuevas 
tecnologías para seguir impar-
tiendo las lecciones de Buda. 
Pero lo más curioso es lo que 
dicen sus colegas, los sacer-

dotes de carne y hueso que si-
guen compartiendo edificio y 
enseñanzas con el robot. Ad-
miten que quizás para ellos es 
cada vez más difícil conectar 
con la gente joven y que una 
máquina puede lograr lo que 
ellos no consiguen, que les es-
cuchen. 

Reconocen que entre la socie-
dad japonesa la iniciativa no ha 
causado demasiado rechazo, al 
fin y al cabo son la sociedad 
más adaptada a esta conviven-
cia cada vez más real entre hu-
manos y robots. Si ya era co-
mún que en un restaurante, un 
hotel o en un aeropuerto te 
atendiera un robot, lo último 
que quedaba es que entrara en 
los espacios más sagrados, en 
los templos. De momento los 
budistas, pero tiempo al tiem-
po, porque como al papa Fran-
cisco le ponga más trabas el ala 
más conservadora del Vatica-
no puede que acabe copiando 
a estos monjes. Y es que cada 
vez les es más complicado con-
vencer a la gente joven de que 
lo dejen todo, su vida, sus sue-
ños, sus proyectos, para consa-
grarse al sacerdocio. Así que 
si no quieren perder fieles, ti-
ran de ingenio. Y ahí está el cu-
ra budista, que ha costado una 
fortuna, un millón de dólares, 
y que sin descanso repite las 
consignas día y noche. Ah, por 
cierto. Se me ha olvidado co-
mentar un detalle. El robot en 
cuestión encarna a la diosa de 
la compasión, Kannon. Toda 
una metáfora. Apiádense de 
nosotros. ● 

 
Helena Resano es periodista

–¡Por favor! ¡¿Hay algún médi-
co en la sala?! –¡Sí, yo! ¡Dejen pa-
so! ¿Qué ocurre? –¿A que no se 
dice diabetis? @juanpetooloko 

Me han dicho varias veces que 
pongo buenos tuits pero a ma-
las horas y quería saber a qué 
hora publicó Cervantes El Qui-
jote. Gracias. @tresalecer 

Cuando te cuenten algo de una 
persona, recuerda que en el 
cuento de Caperucita el lobo 
era el malo, pero es que el lo-
bo nunca dio su versión. @Ka-
feinaMiss 

Y dijo a sus súbditos: «Hala-
gadme». Y sus súbditos le ti-
raron al lago. @GeorgeKplan

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

Helena Resano
Buscando 
vocaciones

En una época en la  
que faltan vocaciones,  
la solución hay que 
buscarla donde sea 

En un templo budista 
de Japón un robot 
hace las veces de 
monje desde agosto

COLUMNA
Estamos 
hechos 
de cachitos

Por 
Periodista

César-Javier Palacios

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Vivir para ver 
A los que no dejan de gritar que con el nuevo Go-
bierno de coalición se romperá España, no les im-
portó, cuando gobernaban, romper la vida de todos 
los que vivimos en ella. Y lo hicieron, con sus po-
líticas, alargando las listas de espera de los hospi-
tales públicos y estableciendo el copago sanita-
rio. Lo hicieron también cronificando la precarie-
dad laboral y el trabajo basura, propiciando que 
muchos de nuestros jóvenes hayan tenido que emi-
grar para buscarse la vida lejos de sus familias y 
amigos o humillando a los jubilados con cartas don-
de les anunciaban subidas mezquinas de sus pen-
siones. Tampoco les importó quebrar la libertad de 
expresión con la aprobación de la ley mordaza y 
ahora se desgañitan clamando libertad. Vivir pa-
ra ver. Enrique Chicote Serna, Arganda del Rey (Madrid)
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