
VALÈNCIA VIERNES, 11 DE ENERO DE 2019. AÑO XX, Nº 4318 
www.20minutos.es

Ford anuncia despidos, pero 
no concreta sobre Almussafes  
EUROPA La multinacional avanza recortes sin mencionar, de momento, a la planta valenciana 
REACCIÓN Los sindicatos piden cautela y creen que la factoría no quedará al margen del plan 
PÁGINA 2

Las cuentas de Sánchez. Empieza a 
correr el tiempo para tramitar los Presupues-
tos y sobre todo para conseguir los apoyos y 
aprobarlos. Son imprescindibles los votos de 
los independentistas, que mantienen un lío 
interno monumental: Torra sigue enquistado 
en el ‘no’ y amenaza incluso con una crisis de 
Govern, mientras ERC defiende su derecho a 
decidir. Si Pedro Sánchez lo consigue, será 
con el tictac hasta el último segundo. ●

k  
FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO

Podemos exige 
limitar el precio del 
alquiler y bajar el de 
la luz para apoyar 
los Presupuestos 
La formación morada mantiene su órdago un día antes 
de que las cuentas pasen por Consejo de Ministros: no las 
apoyará si no se respeta el preacuerdo. PÁGINA 4

Vodafone 
despedirá a 1.200 
trabajadores en 
España: 1 de cada 4 

PÁGINA 8

Detenida la hija de 
la mujer asesinada 
en Banyoles como 
presunta autora 

PÁGINA 7

CANDIDATAS DEL PP 
CATALÀ OPTARÁ A LA  

ALCALDÍA DE VALÈNCIA

La exconsellera y exalcaldesa de Torrent, María José 
Català, optará por el PP a la Alcaldía de València en ma-
yo, e Isabel Bonig será la candidata a jefa del Consell.  
PÁGINA 5
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EL LEVANTE TUMBA AL 
BARÇA Y SUEÑA 
CON LOS CUARTOS 
Los de Paco López cogieron una pequeña renta 
en la ida de los octavos de Copa (2-1), pero un gol  
de penalti en la recta  final de Coutinho  
complica las opciones de los valencianos. PÁGINA 9
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Detenido por circular  
a 126 km/h por la 
avenida Tarongers 
Agentes de la Policía Local de 
detuvieron el miércoles por la 
noche a un joven de 28 años que 
supuestamente circulaba a 126 
km/h por la avenida Tarongers, 
con lo que excedía en más de 60 
km/h la velocidad permitida, 
según informó ayer el cuerpo. 

El TS rebaja la condena 
por violación a 3 jóvenes 
El Supremo ha rebajado en un 
año las penas impuestas por la 
Audiencia de Valencia a tres jó-
venes que en 2012 violaron repe-
tidamente a una chica en Riba-
roja aprovechando su estado de 
«aturdimiento» provocado por 
una sustancia «introducida» en 
su bebida. El TS pide para ellos 
penas de hasta 7 años de prisión. 

Mejor accesibilidad en 
edificios municipales 
El Consell concederá ayudas 
por valor de 4 millones de eu-
ros para mejorar la accesibili-
dad de edificios municipales 
en las poblaciones con menos 
de 50.000 habitantes para que 
se cumpla la Ley de Accesibi-
lidad y Supresión de Barreras. 

Intu, sobre su proyecto: 
«Cumple la normativa» 
La promotora de Intu Medite-
rrani, el macrocentro comer-
cial que se proyecta en Pater-
na, asegura que el proyecto 
«cumple ampliamente» la nor-
mativa sobre protección de la 
red viaria, por lo que ve «incon-
gruente» la postura de la Con-
selleria de Medio Ambiente. 

El Ayuntamiento de València va 
a construir un nuevo centro de 
acogida de animales domésti-
cos abandonados en unos terre-
nos de la Ronda Norte de más de 
2.000 m2 y con un presupues-
to de 1,4 millones de euros. La 
concejala de bienestar Animal, 
Glòria Tello, presentó ayer el 
proyecto, concebido para alber-
gar hasta 115 perros y 104 ga-
tos, que permitirá descongestio-
nar el existente en Benimàmet. 

El centro tendrá además una 
«separación clarísima» entre pe-
rros y gatos ya que cuenta con 
tres niveles (planta baja y dos al-
turas), el primero de los cuales, 
dividido en cuatro pabellones, 
irá destinado para los perros. 
Los gatos ocuparán un segundo 
piso con mirador a la huerta. ●

Nuevo refugio 
para animales 
abandonados 
con 219 plazas
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HISTORIAS CON FOTO

Aplazado  
el juicio del 
caso Emarsa  
La Audiencia Nacional aplazó 
ayer el juicio de una rama del 
caso Emarsa al no haber llega-
do la documentación requeri-
da por comisión rogatoria a 
Andorra relativa a los extrac-
tos de movimientos bancarios 
de los acusados con los que 
tratan de acreditar que el dine-
ro no procede de la extinta em-
presa pública. La Fiscalía pide 
cinco años de prisión y una 
multa de 1,9 millones para los 
empresarios Jorge Ignacio Ro-
ca Samper y Vicente Gil Use-
do, así como para los hijos de 
este último, y que indemnicen 
a Emarsa con 690.108 euros. ● El empresario Jorge Ignacio Roca Samper, ayer, durante el juicio a cuatro acusados en la pieza 9 del caso Emarsa. JAVIER LIZÓN / EFE

ALMUSSAFES No estará exenta de recortes y tendrá que negociar «en algún momento» 
EUROPA Cerrará la planta de Burdeos y cesará la producción de los C-Max en Alemania

Ford anuncia despidos pero 
no concreta sobre Valencia
R. V. / AGENCIAS 
zona20valencia@20minutos.es / @20mValencia 

El fabricante de automóviles 
estadounidense Ford anunció 
ayer un recorte de personal en  
toda Europa –sin aportar cifras 
concretas y pendiente de la ne-
gociación con los interlocuto-
res sociales– que puso en aler-
ta a los más de 7.000 trabajado-
res de la planta valenciana de 
Almussafes. Esta factoría no es-
taba dentro de las cuatro accio-
nes «clave» que mencionó la 
empresa, pero su propio comi-
té afirmó que sí tendrá que ne-
gociar en «algún momento» de 
los próximos meses de este año 
recortes para la planta, ya que 
no está exenta del adelgaza-
miento de la estructura de la 
compañía a nivel continental. 

Concretamente, el presidente 
del comité de empresa de Ford 
Almussafes y responsable de 
UGT-Ford, Carlos Faubel, mani-
festó, tras asistir a la reunión ce-
lebrada en Alemania con repre-
sentantes de la compañía y del 
comité europeo, que hay que ser 
«muy cauto» y «muy prudente» 
respecto a las perspectivas. Ade-
más, para mañana, UGT-Ford 
ha convocado una asamblea pa-
ra informar a los afiliados en Al-
mussafes sobre lo tratado.  

Y es que el vicepresidente del 
grupo Ford y presidente de 
Ford Europa, Steven Arms-
trong, explicó en un comunica-
do que la «nueva estrategia» in-
cluye el cierre el próximo agos-
to de la planta de Burdeos 
(Francia) –donde trabajan 850 
personas– y el fin de la produc-
ción de los modelos C-MAX y 
Grand C-MAX en la planta de 
Saarlouis (Alemania). También 
citó en la misiva una reconside-
ración fundamental de su ac-

tividad en Rusia en la socie-
dad de riesgo compartido Ford 
Sollers y la «consolidación» de 
su negocio en el Reino Unido.  

Unas acciones que son –según 
afirmó Faubel– «el pistoletazo 
de salida» de la reestructuración 
sobre la que seguirán toman-
do decisiones en los próximos 

seis meses. El presidente del co-
mité de Almussafes también 
avanzó que a finales de febrero 
habrá una nueva reunión con 
los representantes sindicales 
europeos y que «en algún mo-
mento» de este año habrá que 
negociar «alguna situación» pa-
ra la planta valenciana. No obs-
tante, el hecho de que en estas 
decisiones no se haya mencio-
nado a Almussafes es «una bue-
na noticia», pero no quiere de-
cir que esté «exenta», ya que 
2019 va a ser «bastante compli-
cado» y ya ha comenzado con 
un ajuste a la demanda que se 
ha reflejado en un expediente 
de regulación temporal de em-
pleo (ERTE).   

El pasado 9 de noviembre, an-
te la bajada de ventas que afron-
ta la compañía, la dirección de 
Ford Almussafes alcanzó un 
acuerdo con UGT –sindicato 
mayoritario en la factoría valen-
ciana– para acometer un ERTE, 
que afecta a 6.778 trabajadores, 
en las mismas condiciones que 
se negociaron en el último, que 
finalizó en julio: la empresa 
completa el 80% del salario 
bruto y el 100% de las pagas, va-
caciones y antigüedad. Los pa-
ros de produción (trece días en 
motores y nueve en fabrica-

ción) comenzaron en noviem-
bre (los días 9 y 16), continua-
ron en diciembre (19, 20 y 21) y 
siguen en enero (2, 3 y 4; y 21, 22, 
23, 24 y 25). 

En este contexto, la multina-
cional estadounidense avanzó 
ya en octubre planes de ajus-
te para todas sus fábricas en 
Europa, donde analizaría la si-
tuación «planta por planta» 
para reducir costes con el ob-
jetivo de «volver a ser renta-
ble a partir de 2019». 

Para lograr esa reducción de 
costes laborales que se propu-
so el fabricante, ayer anunció 
en el comunicado que también 
recurrirá «en la medida de lo 
posible», a «bajas voluntarias» 
y trabajará «estrechamente con 
los interlocutores sociales». Por 
ello, Ford está iniciando «con-
sultas formales» con su Con-
sejo Laboral y los sindicatos y 
está «comprometida» a coope-
rar con los actores implicados 
para poner en marcha su estra-
tegia empresarial para Europa. 

El plan de la compañía auto-
movilística busca mejorar la 
«rentabilidad a corto plazo» y 
un «negocio más competitivo 
para el futuro», y apunta que 
la división europea aspira a lar-
go plazo a un margen de bene-
ficio neto de explotación (EBIT) 
del 6%. «Invertiremos en los 
vehículos, los servicios, seg-
mentos y mercados que más 
contribuyen a sostener la ren-
tabilidad empresarial a largo 
plazo, creando valor para todos 
los actores», agregó Steven 
Armstrong. 

La estrategia del fabricante 
prevé establecer tres grupos de 
negocio en Europa: vehículos 
comerciales, vehículos para pa-
sajeros e importaciones, «ca-
da uno con aspiraciones de-
finidas y organizaciones dedi-
cadas», según el comunicado. 
Ford agregó que ofrecerá vehí-
culos totalmente eléctricos e hí-
bridos «para todos los mode-
los» y que «mejorará o aban-
donará» las líneas de vehículos 
«menos rentables». ●

Acuerdos con 
Volkswagen 
●●●  Ford anunció además 
que valorará una «potencial 
alianza» con el rival Volks-
wagen, el mayor fabricante 
de vehículos de Europa, pa-
ra «apoyar el crecimiento 
de los vehículos comercia-
les», además de aprovechar 
el «éxito» de su empresa 
conjunta Ford Otosan, en 
Turquía, informó la empre-
sa. Según Reuters, ambos 
fabricantes de automóviles 
darán a conocer su alianza 
ampliada en el salón del Au-
tomóvil de Detroit, que co-
mienza el próximo lunes.

LA CIFRA 

850 
personas que trabajan en Ford 
Aquitaine en Blanquefort (Bur-
deos) perderán sus empleos

●7 
20M.ES/VALENCIA 
Consulta toda la información  
sobre la Comunitat, siempre 
actualizada, en 20minutos.es
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zona20valencia@20minutos.es / @20mValencia 
La Autoridad Portuaria de Va-
lencia (APV) dio ayer su visto 
bueno al Plan Especial de la 
Zona Sur del Puerto de Valèn-
cia (conocido como ‘Plan Na-
zaret’), por el que cede al 
Ayuntamiento 230.000 me-
tros cuadrados de territorio 
portuario, colindantes con es-
te barrio, para uso ciudadano, 
por un plazo de 25 años «abso-
lutamente prorrogable». 

La superficie de este plan 
equivale a la del segundo par-
que más importante de Valèn-
cia (Parque Central) y es supe-
rior a la del Jardín de Viveros 
(195.000 m2). En ella se ubica-

rán el Parque de Desemboca-
dura (de 86.296 metros cua-
drados de superficie) y el Par-
que Sur de Nazaret, con apar-
camiento, un corredor verde 
ciclista y peatonal junto al an-
tiguo cauce del río Turia, un 
gran espacio libre de uso de-
portivo (la ciudad deportiva 
del Levante UD) y un área de 
uso terciario y comercial. Ade-
más, se estudia la posibilidad 
de instalar un centro de For-
mación Profesional orientado 
a actividades portuarias. 

Con esta actuación se busca 
«compensar por primera vez» 
a los vecinos de Nazaret por los 
«efectos negativos» que sufrie-
ron con la ampliación del 

Puerto de València, algo que 
llevan esperando desde que en 
1986 se firmó un primer con-
venio entre el Consistorio y la 
APV para resarcirlos de aque-
llas obras. Así lo explicaron 
ayer el alcalde de València, 

El Puerto da el visto 
bueno al gran parque 
urbano para Nazaret
La Autoridad Portuaria aprueba y remite 
al Consistorio el plan que libera 230.000 
m2 para dotaciones y zonas verdes

Joan Ribó, y el presidente de la 
Autoridad Portuaria, Aurelio 
Martínez, en la presentación 
de este Plan Especial, que se 
enmarca en el Documento de 
Delimitación de Espacios Por-
tuarios (DEUP) del Puerto de 
València y que define de ma-
nera pormenorizada los de-
talles del nuevo acuerdo espe-
cífico que alcanzaron Ayunta-
miento y APV ya en 2017. La 
cesión es por 25 años, aunque 
difícilmente una vez cedidos 
volverán al puerto, dijo Mar-
tínez. 

Aunque todavía hay que 
abrir el concurso de ideas pa-
ra realizar el diseño concreto 
del Plan Nazaret y, por tanto, 
todavía no hay fecha concreta 
para que esté ejecutado al 
completo ni presupuesto glo-
bal, la idea es que en cuanto el 
Puerto acabe de cerrar su re-
cinto nuevo –previsiblemen-
te el próximo lunes–, se proce-
derá a derribar el muro de la 
antigua fábrica de Moyresa 
para construir unas «instala-
ciones mínimas» de jardín y 
deportivas, de modo que «en 
unos meses» la gente de Naza-
ret pueda hacer un uso «pro-
visional» del nuevo parque, en 
una superficie de 63.000 me-
tros cuadrados. ●

g 
LA FOTO

El Bioparc de València combatirá el intenso frío anunciado 
para los próximos días con medidas extraordinarias, como 
caldos o infusiones calientes para las especies «más sensi-
bles», dietas con mayor aporte calórico, el uso de radiado-
res, cañones de aire caliente, hilo radiante, camas de calor que 
actúan como «braseros» o el control de la temperatura del 
agua de los grandes acuarios. ●   

Caldos contra el 
frío en el Bioparc

LA CLAVE 

Lucha vecinal 
frente al olvido 
Desde que Nazaret perdió 
su playa en la década de 
los ochenta como conse-
cuencia de la ampliación 
sur del puerto, este barrio 
ha sido uno de los grandes 
olvidados de la ciudad. 
Sus entidades vecinales 
han luchado para recupe-
rar espacios perdidos y 
regenerar el entorno.
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Las diferentes almas que ha-
bitan el movimiento indepen-
dentista se remueven estos dí-
as ante la negociación de los 
Presupuestos Generales del Es-
tado y la confección de las lis-
tas electorales para los próxi-
mos comicios municipales y 
europeos del 26 de mayo.  

En el caso del apoyo a las 
cuentas del Gobierno se re-
pite el capítulo vivido durante 
la investidura de Pedro Sán-
chez, pero con un escenario 
aún más complicado por la in-
minente celebración del juicio 
del procés, que sentará en el 
banquillo a los líderes inde-
pendentistas. Así, y aunque 
tanto el PDeCAT como ERC pi-
den «un gesto» a Pedro Sán-
chez, la división radica en los 

partidarios de dar una oportu-
nidad al diálogo –es el caso de 
una parte del PDeCAT y de 
ERC–; y por otro, los contrarios 
a aprobar los Presupuestos y 
«pasar de España», grupo lide-
rado por el expresidente Car-
les Puigdemont y sus seguido-
res, entre ellos Quim Torra. 

En el bloque del ‘no’, el presi-
dente de la Generalitat, Quim 
Torra, reitera desde principios 
de año: «¿Han salido los presos 
políticos de la cárcel? ¿Han 
vuelto los exiliados? ¿Ha hecho 
el presidente Sánchez algún 
movimiento sobre el ejercicio 
del derecho a la autodetermi-
nación de Cataluña? Creo que 
las respuestas son no y, por 
tanto, nuestra respuesta a los 
presupuestos de España sigue 

siendo no». Torra ha amenaza-
do esta semana con una crisis 
en el Govern si no hay unidad 
independentista en la vota-
ción de las cuentas. 

Entre los partidarios del diá-
logo encontramos al vicepresi-
dente catalán y conseller de 
Economía, el republicano Pe-
re Aragonès, quien defiende 
que la relación entre los go-
biernos español y catalán «se 
debe mantener», indepen-
dientemente de que los grupos 
parlamentarios tengan sus de-
savenencias en el Congreso. 
Pero tanto Aragonès como el lí-
der de ERC, Oriol Junqueras, 
inciden en que no puede haber 
«cheques en blanco» y en que 
el gobierno de Sánchez debe 
«hacer un gesto» hacia los po-

líticos presos para apoyar los 
presupuestos. 

Pero la unidad del indepen-
dentismo tiene otro escollo: 
¿presentarse juntos o por sepa-

rado a las elecciones? En este 
caso las opiniones son de nue-
vo divergentes. El presidente 
de ERC, Oriol Junqueras, ha 
defendido desde el inicio que 
el independentismo debe pre-
sentarse en las próximas con-
tiendas electorales con «plan-
teamientos unitarios» pero 
con listas separadas, ya que 
considera que así podrá ma-
ximizar los apoyos. «Se ha de-
mostrado que ir separados pe-
ro con planteamientos unita-
rios es mucho más eficaz», 
defiende Junqueras. 

En la parte contraria, y del 
mismo modo que ocurrió ante 
las elecciones autonómicas del 
21-D, el expresidente Carles 
Puigdemont es un defensor 
acérrimo de la «unidad» del in-

dependentismo catalán. Y es 
que según Puigdemont, «hay 
un clamor de unidad que reco-
rre Cataluña y lo deberíamos 
escuchar». 

La revuelta se vive con in-
quietud, sobre todo por parte 
de los líderes independentis-
tas encarcelados, y ha provo-
cado que Jordi Sànchez y Jor-
di Cuixart critiquen la «lamen-
table» situación creada. 

Tanto el PDeCAT como ERC 
mantendrán en los próximos 
días reuniones de sus ejecu-
tivas con los líderes que se en-
cuentran huídos de la justicia 
española en Waterloo, en el ca-
so Carles Puigdemont, y en Gi-
nebra, Marta Rovira. Reuniones 
claves para intentar cerrar la 
fractura abierta. ● I. SERRANO

Presupuestos y elecciones fracturan el independentismo

Podemos insiste en bajar la luz  y los 
alquileres para apoyar las cuentas

#Presupuestos

CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

El Consejo de Ministros aproba-
rá hoy el proyecto de ley de Pre-
supuestos sin tener siquiera ase-
gurado el apoyo de Podemos, 
con el que en octubre firmó un 
acuerdo concebido como la ba-
se de la propuesta. 

El secretario de organización 
de la formación morada, Pablo 
Echenique, encabezó ayer una 
delegación de su partido en una 
reunión de más de tres horas 
con la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, para con-
cluir que, de momento, no se 
dan las condiciones para com-
prometer su apoyo a las cuentas 
de Sánchez. «Hay muy pocos 
avances, muchos inclumpli-
mientos a día de hoy», declaró 
Echenique después de una re-
unión de la que los enviados de 
Podemos habían salido relati-

vamente satisfecho. Fuentes 
del partido indicaron que «la vi-
sión general parece adecuada». 
El Ministerio de Hacienda de-
clinó hacer comentarios. 

La reunión se celebró a peti-
ción de Podemos, que tras el 
anuncio de Sánchez de que el 
proyecto de Presupuestos se 
aprobará hoy, pidió ver el ante-
proyecto de ley para «vigilar» 
que se cumplían los puntos del 
preacuerdo que firmaron en oc-
tubre el presidente y el líder 
de Podemos, Pablo Iglesias.  

En Hacienda no se les facili-
tó el anteproyecto, pero sí datos 
de los distintos ministerios que 
Podemos se puso a analizar na-
da más salir del encuentro con 
Montero. Poco después, sin em-
bargo, Echenique concluyó que 
en los Presupuestos que el Go-
bierno presentará el lunes en 
el Congreso no figuran medidas 

ni partidas para cuestiones que 
Podemos considera «clave».  

En concreto, no se dice nada 
de la limitación de los precios 
del alquiler, algo esencial para 
que esta formación apoye las 
cuentas y que de momento ha 
sido obviado en un real decre-

to sobre esta cuestión. Fuentes 
de Podemos indican que hace 
unos días desde Hacienda se les 
aseguró, vía telefónica, que «sí 
o sí» habría un cambio para que 
sea posible poner límites a las 
rentas del alquiler en zonas con 
grandes subidas.  

TRES HORAS  duró la 
reunión entre Montero 
y Echenique, que sigue 
sin comprometer su 
apoyo al Gobierno 
EL CONSEJO de 
Ministros aprueba hoy 
el proyecto de ley de 
Presupuestos, que el 
lunes llega al Congreso 

SOBRE SU PACTO con el 
Gobierno, el secretario 
de organización de 
Podemos dijo: «Hay 
muy pocos avances» 
PODEMOS había pedido 
ver el anteproyecto de 
ley pero Hacienda solo 
le mostró datos de 
ministerios

Sin embargo, este compromi-
so, de momento, no figura en la 
documentación que se les faci-
litó ayer, por lo que Echenique 
indicó: «Vamos a seguir para 
que estas medidas estén en pie 
y sean firmes  antes de votar los 
Presupuestos». «No nos parece 
serio que el Gobierno haya trai-
do un borrador al Consejo de 
Ministros antes de haber so-
lucionado estos compromi-
sos», añadió el secretario de or-
ganización, también en refe-
rencia a la «reforma eléctrica» 
que exige Podemos contra «las 
subidas abusivas de la factura 
de la luz» o los cambios de algu-
nos aspectos de la reforma la-
boral del PP, como la recupera-
ción del subsidio de desempleo 
a partir de los 52 años. 

Podemos fue también con 
otras demandas a la reunión en 
Hacienda, como la subida del 
Impuesto de Sociedades o el au-
mento del gasto en dependen-

cia en un 40%, y otras medidas 
que da por supuesto que no for-
man parte del proyecto de Pre-
supuestos. Entre ellas, la refor-
ma del Código Penal sobre las 
agresiones sexuales o la prohi-
bición de la publicidad y la ex-
pansión de las casas de apues-
tas deportivas. En este caso, Po-
demos vigilará antes de dar su 
apoyo a los Presupuestos que el 
Gobierno cumple con las garan-
tías que –según esta formación– 
se le han dado, en el sentido de 
que lo que no vaya en los Presu-
puestos irá en acuerdos del Con-
sejo de Ministros con plazos y 
partidas concretas. ●

Sánchez e Iglesias, en La Moncloa. ARCHIVO

IMPUESTOS 

Sube Sociedades 
e IRPF, baja el IVA 

De acuerdo con los com-
promisos del Gobierno 
con Podemos o sus anun-
cios de los últimos meses, 
en la propuesta de Presu-
puestos se esperan mu-
chas novedades fiscales.  

Suben. Base mínima del 
15% de Sociedades para 
empresas que facturen 
más de 20 millones y 18% 
para entidades de crédito 
e hidrocarburos. El IRPF 
de sueldos entre 130.000 
y 140.000 euros subira 2 
puntos y 4 por encima. 
Patrimonio sube un 1% en 
más de 10 millones; las 
Socimis tributarán por ac-
tividad y las empresas, 
por sus filiales. 

Bajan. Sociedades para 
Pymes, del 25 al 23%; IVA 
de compresas, tampones y 
periódicos y revistas digi-
tales, según El Español. 

Diésel. Está por ver có-
mo queda la propuesta 
fiscal más controvertida.

●7 
20M.ES/LUZYALQUILER 
Consulte la información sobre la 
exigencias de Podemos al Gobierno 
en la web 20minutos.es

«Habría realmente una 
crisis de gobierno, pero 
creo que ERC y PDeCAT 
han dejado claros sus 
posicionamientos» 
QUIM TORRA 
Presidente de la Generalitat de Cataluña

“
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31 escaños, aunque no pudo 
gobernar ante el acuerdo entre 
PSOE y Compromís. En el 
Ayuntamiento de Valencia, 
por otra parte, también fue la 
fuerza más votada, pero el Go-
bierno recayó en manos de un 
tripartito (Compromís, PSOE y 
Valencia en Comú).  

El domingo será cuando Ca-
sado acompañe a los candida-

tos en la capital, y las quinielas 
todavía están abiertas. Ade-
más, el secretario general po-
pular, Teodoro García Egea, ya 

apuntó este lunes que no son 
descartables nombres de can-
didatos independientes, e in-
cluso pueden conocerse en 
breve. «Estamos abiertos a to-
do», dijo. 

Ganar en Madrid (ya sea a 
nivel autonómico o munici-
pal) es el golpe en la mesa que 
busca Casado. La elección de 
candidatos en la capital po-
dría incluso no sufrir cam-
bios, o lo que es lo mismo, dar 
continuidad tanto a Ángel 
Garrido como a José Luis 
Martínez Almeida, algo que 
parece poco probable, sobre 
todo en el caso del todavía 
presidente de la Comunidad. 
Garrido sigue en busca del 
respaldo necesario para ser el 
candidato, escudado sobre to-
do en la experiencia de ges-
tión. El hecho de haber gober-
nado durante estos meses 
tras la salida de Cristina Ci-
fuentes daría al actual presi-
dente de la Comunidad de 
Madrid los puntos que le res-
ta no ser un perfil tan mediá-
tico. Además, no es un hom-
bre cercano al equipo de Ca-
sado, quien ha rehuido 
cualquier tipo de guiño hacia 
él en los últimos meses. 

En este contexto, un nombre 
que ha sonado con fuerza en 
las últimas horas para el Ayun-
tamiento ha sido el de Adolfo 
Suárez Illana. El presidente de 

la fundación Concordia y Li-
bertad, vinculada al PP, cuen-
ta con la confianza de la direc-
ción nacional y parece lide-
rar todas las quinielas. Otros 
perfiles que se manejan, en es-
te caso mirando ya a la Asam-
blea, son los del vicesecretario 
de Organización, Javier Maro-
to, o el del alcalde de Boadi-
lla, Antonio González Terol. 
En caso de que la apuesta fue-
ra femenina, optan la exminis-
tra Isabel García Tejerina, o la 
expresidenta del PP vasco, Ma-
ría San Gil. ●

E. O. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

El PP apura los últimos días 
antes de la Convención Nacio-
nal para completar la lista de 
candidatos a las elecciones au-
tonómicas y municipales del 
mes de mayo. El presidente 
Pablo Casado deja para el final 
los nombres en Madrid, don-
de buscará, sobre todo, des-
bancar a Manuela Carmena en 
el Ayuntamiento. 

Las dudas quedaron despeja-
das ayer en Valencia. La candi-
data a la Comunitat será Isabel 
Bonig, respaldada desde hace 
semanas por el propio Casado, 

y a nivel municipal, María Jo-
sé Catalá competirá para des-
bancar a Joan Ribó del sillón de 
mando. Catalá, confirmada dí-
as antes de los actos de presen-
tación programados en la ciu-
dad del Turia, fue consejera de 
Educación, Cultura y Deporte 
en la etapa de Alberto Fabra 
al frente del Gobierno valencia-
no. Por otra parte, entre los 
años 2006 y 2008 ocupó esca-
ño en el Congreso y entre 2007 
y 2012 ocupó la alcaldía de To-
rrent, su localidad natal. Es la 
candidata respaldada por Bo-
nig. Cabe recordar que el PP, en 
las autonómicas de 2015, sacó 

El PP resuelve       
el tique electoral 
de Valencia y 
apura en Madrid

#Elecciones

●7 
20M.ES/PP 
Todas las noticias e información sobre 
el Partido Popular en este enlace o en 
nuestra web 

Suárez, Almeida, Tejerina, Maroto o Terol 
suenan como posibles candidatos. El PP 
los presentará formalmente el domingo

DUPLA FEMENINA 

Las elegidas de Casado para Valencia

Isabel Bonig 
Candidata a la Comunidad Valenciana 

Es la actual presidenta del PP 
valenciano. Fue consejera de 
Medio Ambiente durante los 
gobiernos de Camps y Fabra 
y es una persona de la con-
fianza de Casado.

María José Catalá 
Candidata al Ayuntamiento de Valencia 

La elegida para el Ayunta-
miento fue consejera de Edu-
cación con Alberto Fabra. 
Antes ocupó un escaño en el 
Congreso y fue alcaldesa de 
la localidad de Torrent.

EF
E

Unión de cara     
a la Convención 
●●●  Madrid será el último 
territorio en el que se co-
nozcan los candidatos o 
candidatas por los que op-
tará Pablo Casado. El pre-
sidente popular ha optado 
por perfiles independien-
tes como el de Josep Bou 
en Cataluña, pero también 
ha querido impulsar hacia 
la primera línea política a 
la vigente campeona olím-
pica de salto de altura, 
Ruth Beitia. Todos los ele-
gidos se reunirán en la 
Convención Nacional que 
la formación celebrará el 
18, 19 y 20 de enero bajo un 
mensaje de «unidad».
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El presidente de la sala de lo 
Penal del Supremo que juzga-
rá el procés independentista 
en Cataluña, Manuel Marche-
na, remitió ayer un oficio al 
ministro del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, solici-

tando que los nueve acusados 
en este procedimiento que se 
encuentran en prisiones cata-
lanas sean trasladados a Ma-
drid antes de la última sema-
na de enero. Según la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal que 
cita Marchena, una vez se ha-
ce pública la fecha de inicio 
del juicio, los presos se tie-
nen que conducir «inmedia-
tamente» a la prisión de la po-
blación donde se tenga que 
celebrar el juicio. El magistra-
do pide que ese proceso se 

adelante para garantizar que 
el traslado «respete la digni-
dad y el derecho de todo acu-
sado a tener un proceso sin di-
laciones indebidas». 

Marchena no ha especifica-
do aún los centros penitencia-
rios de destino de los presos. 
Los traslados se tendrán que 
hacer desde Lledoners (en el 
caso de Junqueras, Romeva, 
Rull, Turull, Sànchez, Cuixart 
y Forn); Puig de las Basses 
(Dolors Bassa) y Mas d’Enric 
(Carme Forcadell). ● R. A.

20’’ 
Lidl dejará de vender 
este año productos de 
plástico de un uso 
Lidl eliminará de sus tiendas 
todos los artículos de plástico 
de un solo uso (vajillas de plás-
tico, pajitas para beber, baston-
cillos de algodón para los oí-
dos, etc.) y se ha comprome-
tido a garantizar que todos los 
envases de plástico de produc-

tos de marca propia sean 100% 
reciclables en 2025. 

El Gobierno bajará una 
décima su previsión de 
crecimiento para 2019  
La ministra de Economía Na-
dia Calviño rebajará hoy una 
décima su previsión de creci-
miento económico para este 
año, hasta el 2,2 %, como con-
secuencia del fuerte ajuste fis-
cal que hay que realizar dado 
que no se ha podido flexibili-
zar el objetivo de déficit. 

15 menores detenidos en 
Villaverde por acosar a 
dos hermanos y grabarlo 
La Policía Nacional detuvo a 
un total de 15 menores de en-
tre 14 y 16 años acusados de 
acosar a dos hermanos (de 13 
y 15 años) en Villaverde. Los 
agentes del distrito les arres-
taron en diciembre después 
de que el padre de las víctimas 
alertase a las autoridades de 
que estaba escuchando gritos 
en el portal, donde estaban 
agrediendo a sus hijos.

El Supremo 
pide trasladar 
a los presos  
del ‘procés’           
a Madrid

La intensa jornada del miérco-
les, en la que el PP cerró un 
acuerdo de Gobierno con Cs y 
otro de investidura con Vox, si-
guió coleando ayer con reac-
ciones de todos los colores. El 
día comenzó con el anuncio del 
PSOE de que finalmente Susana 
Díaz no se postularía como can-
didata a presidir la Junta, tras 
conocerse que, de cumplirse lo 
pactado, el popular Juanma Mo-
reno obtendrá la mayoría en pri-
mera votación.  

Pero el anuncio de los socialis-
tas fue acompañado de lo que 
puede interpretarse como un 
mensaje a Ferraz. Díaz, que será 
la que intervenga en el debate de 
investidura, «ejercerá el lideraz-
go de la oposición», afirmó ro-

tundo el portavoz parlamenta-
rio, Mario Jiménez, despejando 
las dudas sobre una posible sus-
titución de la andaluza. 

Y mientras, en el bloque de las 
derechas han comenzado ya a 
materializarse los primeros ro-
ces entre Cs y Vox. La formación 
naranja reiteró ayer que el pac-
to entre el PP y los de Abascal «no 
afecta» a las 90 medidas acorda-
das entre Moreno y Marín. «Es 
un acuerdo entre dos grupos par-
lamentarios que no vincula al 
Gobierno de Andalucía», dijo el 
líder de Cs, Albert Rivera, que, al 
igual que Marín, insistió en que 
Vox les tendrá «de frente» en 
aquellas propuestas con las que 
no estén de acuerdo. Para sacar 
adelante las firmadas entre el PP 
y Vox, «tendrán ellos que buscar 
apoyos», señalaron. ● 

Susana Díaz da 
un paso atrás en 
Andalucía y Cs 
se aleja de Vox

LA FECHA 

15 
de enero esla fecha elegida por 
Marta Bosquet para el debate 
de investidura. Se votará el 16.

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

Después de una jornada mar-
cada por cortes en las carrete-
ras de Baleares, País Vasco y 
La Rioja a causa de las escasas 
nevadas, este es el panorama 
que el tiempo nos dejará hoy: 
ANDALUCÍA, EN RIESGO 
La Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet) tiene activa-
dos avisos de nivel amarillo 
por las bajas temperaturas en 
puntos de todas las provincias 
andaluzas, salvo en Cádiz y 
Málaga. Así, se esperan tem-
peraturas mínimas de hasta 
-5 grados centígrados en las 
comarcas de Aracena (Huel-
va), la Sierra Norte de Sevilla, 
las cordobesas de Sierra y Pe-
droches y la Subbética, así co-
mo en toda la provincia de Ja-
én y en Valle del Almanzora 
y Los Vélez (Almería), en to-
dos los casos durante la ma-
drugada y las primeras horas 
de la mañana. 
ALERTA NARANJA POR EL FRÍO 
Y EL OLEAJE 
Andalucía no será la única 
afectada por el frío, pues to-
da España –excepto Extrema-
dura, País Vasco, Tarragona, 
Castellón, Cádiz, Málaga y las 
islas Canarias– estará en ries-
go o riesgo importante (alerta 
naranja) por las temperaturas 
mínimas o por fenómenos 
costeros, como será el caso de  
Girona y Baleares, en alerta 
naranja por el oleaje. 
PRECIPITACIONES DÉBILES 
Se esperan en Baleares, Estre-
cho y litorales sur y sureste de 

EL FRÍO MANTIENE A CASI  
TODA ESPAÑA EN ALERTA
Salvo Extremadura, País Vasco, Tarragona, Castellón, Cádiz, Málaga y Canarias, todo 
el país se encuentra en riesgo por las bajas temperaturas o los fenómenos costeros

#OlaPolar
la Península cielos nubosos 
con precipitaciones en el es-
te del archipiélago balear, 
donde incluso podría nevar 
débilmente en cotas bajas. 

En la Península, por su par-
te, no se descartan lluvias dé-
biles en el Cantábrico oriental 
y noroeste de Navarra, en 
puntos aislados del Pirineo y 
en el litoral mediterráneo-an-
daluz. En el resto del país pre-
dominará el tiempo estable y 
los cielos poco nubosos. 
HELADAS INTENSAS 
La Aemet pronostica heladas 
para casi todo el interior pe-
ninsular e incluso en zonas 
cercanas al litoral, incluido el 
de Baleares. Estas podrían ser 
moderadas e incluso fuertes 
en las zonas de páramos y de 
montaña de toda la Península. 
NIEVE EN BALEARES Y EL 
CANTÁBRICO 
La cota de nieve se situará en 
el Cantábrico entre 800 y 
1.000 metros y en Baleares en 
300 a 500 metros de altura. 
Estas son las áreas donde se 
prevén precipitaciones. 
FIN DE SEMANA MÁS TRANQUILO 
Para el fin de semana el ries-
go por bajas temperaturas dis-
minuirá considerablemente 
en toda la península y las tem-
peraturas irán aumentando 
progresivamente hasta el do-
mingo, sobre todo en el área 
mediterránea. Eso sí, las he-
ladas continuarán –aunque 
con menor intensidad– en 
buena parte del interior y serán 
significativas en Andalucía 
oriental, norte de Aragón y de 
Cataluña. 
SI SE VA A COGER EL COCHE... 
Protección Civil aconseja que  
aquellos que vayan a viajar, lle-
ven las cadenas en el coche así 
como ropa de abrigo y el móvil 
cargado. También que com-
prueben los neumáticos, el ni-
vel de anticongelante y los fre-
nos, entre otras medidas. ●

EN FOTOS 

Los estragos del tiempo se sintieron ayer en España

Las fuentes, heladas 
Así amaneció ayer la fuente de Plaza de España (Madrid), congelada debido a las bajas temperatu-
ras. Durante la madrugada de hoy la mínima de la capital ha sido de -1 grado centígrado. El cielo du-
rante la jornada estará despejado, aunque durante el fin de semana se nublará parcialmente.

1

Fuerte oleaje en Menorca 
La costa de Favaritx, en la isla balear, ayer se vio 
sacudida por las olas. Tanto Menorca como 
Mallorca estuvieron en aviso naranja por oleaje, 
un escenario que también contemplarán hoy.

2 3

La ola de frío hace tiritar a los navarros 
Esta mujer se protege del intenso frío que dejó 
en Pamplona sensaciones térmicas bajo cero 
en una jornada donde el Pirineo navarro se en-
cuentró en alerta amarilla por frío.

EF
E

●7 
20M.ES/ELTIEMPO 
Toda la previsión meteorológica 
española de última hora en este 
enlace y en la web 20minutos.es
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El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, acompañado de la 
ministra de Defensa, Marga-
rita Robles, visitó ayer las de-
pendencias del Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI) para cono-
cer sus dependencias y su fun-
cionamiento.  Según informó en 

un comunicado Presidencia del 
Gobierno, Sánchez y Robles fue-
ron recibidos por el director del 
CNI, Félix Sanz Roldán. En su 
recorrido, el jefe del Ejecutivo 
recibió información detallada 
sobre el funcionamiento de los 
servicios de inteligencia y pudo 
comprobar in situ los medios 
técnicos de que dispone. Des-
pués, dirigió unas palabras a los 
miembros del organismo. ● 

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

Los Mossos d’Esquadra detu-
vieron ayer a la hija de 17 años de 
la mujer degollada el miérco-
les en Banyoles (Girona). Jun-
to al cadáver de la víctima apa-
reció una nota manuscrita, que 
los investigadores atribuyen a la 
sospechosa. En el escrito, la jo-
ven reconocía implícitamente 
el crimen. La menor, de origen 
ruso y que había sido adopta-
da hacía años, fue encontrada 
en un domicilio que la familia 
tiene en la localidad de Castell-
Platja d’Aro. Según diversas 
fuentes, sufre algún tipo de tras-
torno psicológico y reciente-
mente había mostrado proble-
mas de comportamiento. 

Los Mossos le atribuyen la re-
dacción de la nota que apareció 

junto al cuerpo de su madre, en 
la que, además de reconocer 
el asesinato, anunciaba dos 
ubicaciones en las que preten-
día suicidarse.  

Los investigadores tratan de 
determinar si cambió de opi-
nión o si deslizó el nombre de 

esos lugares para despistar y su 
intención inicial era la de refu-
giarse en la segunda residencia 
de la familia, situada en plena 
Costa Brava, en Castell Platja-
d’Aro, donde finalmente fue 
detenida.  

El cuerpo de la mujer, que, se-
gún la autopsia, murió degolla-
da, fue descubierto sobre las 
21.00 horas por otro hijo de la 
víctima, de 29 años. El cadáver 
presentaba múltiples cortes y 
estaba desnudo cuando se en-
contró. La reconstrucción de 
toda la jornada confirma que la 
joven, tras el asesinato, se fue al 
instituto donde estudia.  

La hipótesis de los investiga-
dores afirma que el crimen tu-
vo lugar a primera hora de la 
mañana, basándose en la coa-
gulación de la sangre hallada en 
la habitación. Los investiga-
dores hallaron indicios que se-
ñalan a la menor como autora 
del crimen, entre ellos que la vi-
vienda en la que convivía con 
su madre no había sido forzada.  

Detenida una menor 
por degollar a su madre 
en su casa de Banyoles
La joven dejó una nota junto al cadáver 
donde reconocía el crimen. Después   
se refugió en otra vivienda familiar

Los vecinos del piso de Ba-
nyoles donde vivía la familia 
informaron a la Policía de que, 
frecuentemente, escuchaban 
discusiones en la vivienda que 
ha sido escenario del crimen 
y en la que convivían la hija y su 
madre, que estaba separada.  

La menor, que fue detenida 
sobre las 12.15 horas, pasará 
hoy a disposición de la Fiscalía 
de Menores, que solicitará al 
juez su internamiento en régi-
men cerrado (el equivalente a 
la prisión preventiva en el caso 
de investigados adultos). 

La víctima, Carmen P., regen-
tó durante años con su exmari-
do el Albergue Deportivo 
Sprint, al que acudían de forma 
asidua deportistas de toda Es-
paña que practicaban remo en 
el lago de Banyoles, que fue se-
de olímpica en los Juegos de 
Barcelona 92. Sara, una joven 
sevillana que fue miembro de 
la selección española de esta 
disciplina, se alojó varios años 
y durante largas estancias en 
este establecimiento junto a su 
equipo y rememora a Carmen 
con cariño: «La recuerdo con 
mucha devoción», afirma. ●

El precio de los carburantes ha 
seguido a la baja durante las 
vacaciones navideñas lo que 
ha llevado a la gasolina a caer 
por debajo de los 1,20 euros 
por litro por primera vez des-
de el verano de 2017, tras regis-
trar, al igual que el diésel, des-
censos consecutivos desde 
mediados de octubre.  

Según los datos del Boletín 
Petrolero de la Unión Europea, 
con respecto a hace un año, 
el diésel es un 2,2% más bara-
to, mientras que la gasolina 
es ya un 5,5% menos costosa. 
En concreto, el precio de la ga-
solina se sitúa esta semana en 
los 1,18 euros por litro, un 2,6% 
más barata que antes de Na-
vidad, cuando costaba 1,212 
euros. Con respecto a los má-
ximos alcanzados a mediados 
de octubre ha bajado un 13%. 

 El importe medio de ambos 
carburantes en España sigue 
por debajo de la media de la 
Unión Europea. En la última 
semana en la UE el precio de la 
gasolina fue de 1,332 euros por 
litro y de diésel tuvo un precio 
de 1,288 euros. ●

La gasolina cae 
por debajo de 
los 1,20 euros 
por primera 
vez desde 2017

Entrada de la casa donde fue 
hallado el cuerpo. R. T. / EFE

●7 
20M.ES/CASO-BANYOLES 
Lea en este link la noticia completa  
y todas las novedades del caso  
en nuestra web 20minutos.es

Sánchez visita 
las oficinas  
del CNI junto  
a la ministra  
de Defensa

Sánchez (c) y Robles (i) con el 
director del CNI. POOL MONCLOA / CNI
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EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

«Un brexit sin acuerdo no es 
positivo para España». Son pa-
labras del ministro de Exterio-
res, Josep Borrell. Y es que la 
complicada situación de The-
resa May mantiene en el aire 
los pasos para la salida del Rei-
no Unido de la Unión Europea. 
Tanto es así, que este aban-
dono puede darse sin acuerdo, 
a pesar de que en noviembre 
los 27 respaldaron el borrador 
del pacto, que todavía tiene 
que ser votado por el Parla-
mento británico  

En el caso de España, los pro-
blemas podrían llegar en tor-
no a cinco ejes: Pedro Sánchez 
ya avisó a las empresas con se-
de en Londres de que se prepa-
raran para ese brexit duro. 
¿Qué consecuencias tendría 
cada escenario para España? 

Este martes ya el propio Bo-
rrell comentó que el Ejecuti-
vo trabaja en planes de contin-
gencia para un brexit sin 
acuerdo. Estos parámetros, de 
hecho, podrían discutirse en el 
Consejo de Ministros de este 
viernes. Eso sí, todavía se des-
conoce el contenido.

Ciudadanos   
Los españoles en Reino Unido 
se sienten «desinformados» 

A principios de noviembre, 
el Ejecutivo anunció que apro-
baría, en caso de que fuera ne-
cesario, una ley para mante-
ner abierta la frontera españo-
la a los viajeros británicos sin 
necesidad de visado, además 
de autorizar los vuelos entre 
los dos países y evitar que los 
750.000 ciudadanos de Reino 
Unido que residen en Espa-
ña se vean en situación irregu-
lar y sin acceso a la sanidad 
pública. 

En Reino Unido, además, se 
encuentran (según datos de 
2017) unos 202.000 españoles. 
Y se consideran desinforma-
dos por el Ejecutivo español. 
Dos residentes españoles en 

Gibraltar 
Sin acuerdo, el Peñón queda 
completamente aislado 

La situación de Gibraltar en 
caso de un brexit duro sería 
especialmente delicada. La 
UE aprobó 14 medidas «con 
un margen de aplicación de 
nueve a doce meses», según la 
Comisión Europea, que en 
ninguno de sus puntos se re-
fieren al Peñón. 

Hay que tener en cuenta que 
si no hay acuerdo, Reino Uni-
do quedaría, por así decir, 
completamente excluido de 
cualquier relación con Bruse-
las, y por ende Gibraltar. Con 
todo, tampoco tendría validez 
la «triple garantía» que alcan-
zó el Gobierno español, aun-
que Sánchez apuntó que la 
obligada luz verde de Espa-
ña sobre cualquier decisión 
relacionada con Gibraltar per-
manecerá. En este sentido, 
conviene retrotraerse al cisma 
que ya provocó el Peñón antes 
de que se aprobara el borra-
dor. La oposición insiste a 
Sánchez en que es necesario 
renegociar los compromisos 
alcanzados.

Iberia no podría operar, Gibraltar 
quedaría aislado y el Gobierno perdería 
unos 19.000 millones en exportaciones

ESPAÑA, DAÑO 
COLATERAL DE 
UN ’BREXIT’ 
SIN ACUERDO

Londres cuentan a 20minu-
tos que no les ha llegado «na-
da de información» ni «nin-
gún tipo de directriz» sobre 
qué hacer en caso de una sa-
lida sin pacto. 

«El Gobierno británico sí 
que nos tiene muy al día, aun-
que lo deja todo un poco en 
el aire, pero algo es algo», sen-
tencian. Este es uno de los 
asuntos que más preocupan 
en el seno de la UE y por tan-
to consideran una prioridad 
resolverlo independiente-
mente del escenario.

Transportes   
Iberia, por ejemplo, no podría 
operar si no hay pacto 

Por último, también se plan-
tean problemas en materia de 
transporte. Si no se alcanza un 
acuerdo en los menos de cien 
días que quedan para que el 
brexit se haga realidad, las 
compañías aéreas de capital 
mayoritario extracomunitario 
perderán el derecho a operar 
en el mercado europeo. Eso es 
lo que sucede por ejemplo con 
Iberia. La entidad tiene mayo-
ría de capital británico, y que-
daría en una situación muy 
comprometida. 

El acuerdo, con todo, será 
votado por la Cámara de los 
Comunes el próximo 15 de 
enero, pero la situación sigue 
siendo delicada para los tories. 
May no tiene seguro que va-
ya a sacar adelante la vota-
ción. Por ello, desde Bruselas 
no se descarta que la salida 
se pueda producir sin pacto. 
Desde luego, los 27 siguen con 
el piloto rojo encendido por lo 
que pueda pasar. 

Entre ellos, España sin duda 
debe permanecer alerta por-
que un brexit duro afectaría 
de forma drástica a sectores 
capitales para el buen funcio-
namiento del país. El obje-
tivo es que el acuerdo quede 
cerrado antes del 30 de marzo 
de 2019. En caso contrario, el 
contexto cambiaría de forma 
radical y plantearía proble-
mas al Reino Unido y al blo-
que comunitario.

Turismo   
Los viajeros británicos 
aportan el 20% de los ingresos 

El foco también debe situarse 
en el turismo, uno de los sec-
tores fundamentales para Es-
paña. Los viajeros británicos 
suponen más del 20% de los 
ingresos que llegan a España 
derivados del turismo. Es más, 
hasta octubre del año pasa-
do (según los últimos datos 
que se conocen) habían apor-
tado en torno a 15.000 millo-
nes de euros. Y es que el turis-
mo es otro e los pilares en los 
vínculos hispano-británicos. 

En un escenario tan comple-
jo, podría darse el caso de que 
los viajeros británicos no pu-
dieran entrar en la UE si su pa-
saporte caduca antes de seis 
meses después de la visita. 

Además, si Reino Unido sa-
le del bloque sin un acuerdo 
para mitigar los problemas de 
la salida, es posible que se exi-
ja a los británicos un visado 
para viajar a la UE –y por tan-
to a España– en el futuro, tal 
como viene advirtiendo la Co-
misión Europea, aunque no 
han sido capaces todavía de 
dar más detalles. Como im-
portante fuente de ingresos 
que es, el turismo se ha con-
vertido en otro de los puntos a 
resolver por parte del Ejecuti-
vo español.

●7 
20M.ES/BREXIT 
Toda la información y noticias sobre 
el brexit en este enlace o en nuestra 
web 20minutos.es

Comercio   
Unos 19.000 millones en 
exportaciones están en juego 

Por otro lado, si no se alcan-
za un acuerdo, Reino Unido 
dejaría de pagar los 43.680 mi-
llones de euros que implica 
la salida. Esto complicaría so-
bremanera la posibilidad de 
llegar a acuerdos comerciales 
con los países de la UE, entre 
ellos España. Y es que el co-
mercio es otro de los puntos 
que se le pueden complicar a 
España por la falta de acuer-
do. Según los datos del ICEX 
en 2017, el Reino Unido fue el 
tercer destino de las exporta-
ciones españolas de bienes y 
servicios, pero desde que se 
anunció la intención británi-
ca de abandonar la UE las 
transacciones se han ido limi-
tando. Hay que tener en cuen-
ta que de esas relaciones co-
merciales entre países depen-
den unos 19.000 millones de 
euros en concepto de exporta-
ciones, según datos recogidos 
por la Cámara de Comercio 
británica en España. 

En este sentido hay que te-
ner en cuenta el Canal de la 
Mancha. Y es que el puerto de 
Dover, el más activo de Euro-
pa, es el camino por el que cru-
zan vehículos y camiones pa-
ra llegar a Francia. Si no hay 
acuerdo entre Londres y Bru-
selas se instalarían controles 
fronterizos y los plazos corre-
rían en contra de España. 

En la actualidad, hay 47 em-
presas españolas con matriz 
en Reino Unido, entre ellas 
grandes entidades como Ac-
ciona, IAG, ACS o Telefónica, 
entre otras, que cuentan con 
unas inversiones en el país 
cercanas a los 50.000 millo-
nes, tal como apunta Esade. 

Pero desde luego, las más 
perjudicadas con un brexit sin 
acuerdo serían las pequeñas y 
medianas empresas. Las  
pymes, si no hay acuerdo, ten-
drían que empezar a tratar a 
Reino Unido como un tercer 
país, con todas las trabas bu-
rocráticas que eso supone y a 
las que no están adaptadas.

20’’ 
Un hombre golpea a  
su pareja y amenaza  
 muerte al hijo de ella 
La Policía Local de Vigo de-
tuvo ayer a un hombre por su-
puestamente golpear e inten-
tar asfixiar a su pareja y ame-
nazar con cortarle el cuello 
al hijo de siete años de ella, 
fruto de una relación anterior, 
si llamaba a la Policía. Un ve-
cino alertó a los agentes. 

Encuentran el segundo 
cadáver del accidente 
de avioneta en el Ernio 
Los equipos de rescate loca-

lizaron ayer el cadáver del se-
gundo ocupante de la avione-
ta accidentada en el monte Er-
nio, situado en la provincia de 
Guipúzcoa. En ella viajaban 
dos personas, de identifica-
ción desconocida, aunque du-
rante el miércoles solo se ha-
bían localizado los restos mor-
tales de una de ellas. Podrían 
ser ciudadanos británicos. 

Detenido por una 
presunta agresión 
sexual en Nochevieja 
Agentes de la Policía Nacional 
han detenido a un hombre co-
mo presunto autor de una 
agresión sexual cometida en 
Nochevieja en Valencia a una 
mujer que denunció haberse 

despertado en un domicilio 
donde supuestamente se co-
metieron los hechos, sin que 
pudiera acordarse de nada de 
las horas previas.  

Sanidad alerta de dos 
productos con peligro 
para los alérgicos 
La Agencia Española de Con-
sumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (Aecosan), depen-
diente del Ministerio de Sa-
nidad, ha emitido dos alertas 
para advertir a los alérgicos de 
la presencia de sulfitos en un 
zumo de limón concentrado y 
de cacahuete en un helado de 
fresa que se vende en conos. 
La primera alerta fue el 4 de 
enero y la segunda fue el 8.

LA FRASE 

«Juro en nombre del 
pueblo de Venezuela (...) 
que no daré descanso  
a mi brazo ni reposo  
a mi alma» 
NICOLÁS MADURO 
Presidente de Venezuela, en su toma de posesión

Vodafone España comunicó 
ayer a los representantes de 
los trabajadores la apertura de 
un procedimiento de despido 
colectivo «por razones econó-
micas, productivas y organi-
zativas» que afectará a un má-
ximo de 1.200 empleados, el 
23,5% de una plantilla de po-
co más de 5.100 empleados. 

La compañía indica que a fi-
nales de enero se iniciará el 
periodo de consultas de este 
Expediente de Regulación de 

Empleo (ERE), un proceso 
que se prolongará durante un 
mes y en el que la empresa 
buscará un acuerdo con los 
trabajadores. Vodafone asegu-
ra que los despidos persiguen 
«revertir la negativa evolución 
del negocio, reforzar su soste-
nibilidad, proteger la capaci-
dad de inversión y diseñar 
una organización más compe-
titiva».  

Los ingresos de Vodafone 
España cayeron un 3,2 % en el 
primer semestre fiscal, lastra-
dos por la reposición de tari-
fas y la guerra del fútbol. Ade-
más, durante el periodo de 
abril a septiembre de 2018 re-
dujo su base de clientes de te-
levisión en 98.000.   ●  

Vodafone 
despedirá en 
España al 24% 
de su plantilla
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Los tres últimos partidos de la 
ida de los octavos de la Copa del 
Rey se disputaron ayer:   
LEVANTE 2-1 BARCELONA 
El Levante ganó por 2-1 a un Bar-
celona que notó demasiado la 
ausencia de sus referentes habi-
tuales. Sin Messi, Suárez, Piqué 
y compañía, los de Valverde 
mostraron su peor imagen, y los 
jóvenes tampoco estuvieron a la 
altura de lo esperado. 

El equipo granota salió con 
mucha más concentración, co-
mo se vio nada más comenzar. 
El estreno de Murillo como titu-
lar en el centro de la zaga se zan-
jó con un gol en el minuto 3, 
cuando Cabaco se coló entre él 
y Chumi para cabecear un cen-
tro de Rochina de falta. El arran-
que de los locales fue fulguran-
te, y obligaron a Cillessen a lu-
cirse con dos grandes paradas, 
especialmente la segunda a dis-
paro a bocajarro de Boateng.  

Y más que iba a sufrir el resto 
de la primera parte, ya que Ca-
baco dio un balón entre líneas 
para Mayoral y este cruzó un 
gran disparo entre las piernas de 
Murillo en el único punto al que 

Cillessen no pudo llegar. Con 
el 2-0, el Levante se vino arri-
ba, mientras que el Barcelona 
echó de menos a su trío habitual 
arriba. La presencia de Dem-
bélé, Coutinho y Malcom no fue 
suficiente para poner en peligro 
la portería de Aitor.  

Al ver que la defensa hacía 
aguas, Valverde quitó al cante-
rano Miranda y puso a Sergi Ro-
berto para intentar poner más 
galones y más seguridad en el 
lateral. No cambio mucho el 
guión del partido, no obstante. 
Chumi estaba totalmente supe-
rado, y Mayoral encontró una 
autopista ahí ante los balones al 
hueco que le iban metiendo.  

La entrada de Lenglet por 
Chumi confirmó que los jóve-
nes defensas no aprobaron el 
examen para Valverde, pero su 
rectificación también dejó seña-
lado a los más veteranos, co-
mo un Coutinho que falló todo 
o un Dembélé que desapareció.  

Con el Barça herido, Paco Ló-
pez no dudó en meter más pól-
vora, y Morales respondió con 
un disparo a bocajarro en el pri-
mer balón que tocaba que sacó 
Cillessen como pudo. La res-
puesta de Valverde fue sacar del 

campo a Malcom, que reapa-
recía tras lesión, y meter a un 
Denis Suárez con el que ape-
nas cuenta.  

Una carrera de Dembélé a 20 
minutos del final confirmó que 
la idea era basarse en contra-
ataques para intentar salvar el 
partido, pero el Barcelona no 
encontró un referente: esta vez 
no estaba Messi y eso se notó. 
De hecho, abrir espacios permi-
tió que atacantes como Mayoral 
encontrasen más libertad para 
pensar y en el 80 tuvo una oca-
sión clara que sacó Murillo.  

Coke derribó a Denis Suárez 
(que se erigió en el líder ines-
perado) en el área, y Coutinho 
no dudó en pedirse el disparo 
desde los 11 metros. No obstan-
te, la pobre imagen mostrada hi-
zo que ni lo celebrasen. El 2-1 de-
ja a los culés como favoritos, pe-
ro la imagen mostrada retrata 
los problemas que tienen. 
BETIS 0-0 REAL SOCIEDAD 
Intenso empate entre Betis y Re-
al en el Villamarín, en un cho-
que de ida y vuelta en el que am-
bos pudieron ganar y tuvieron 
ocasiones para hacerlo. En el 
conjunto txuri-urdin, venido 
arriba tras ganar al Madrid, la 

vuelta de Sangalli como titular 
fue la noticia del partido. 

La labor de los porteros fue vi-
tal, ya que tanto Rulli como Joel 
sacaron lo mejor de su reperto-
rio para frenar a Bautista, Sana-
bria o Juanmi cuando corres-
pondía. El Betis perdonó nume-
rosas ocasiones, pero al final la 
Real apretó, aunque un gran 
Bartra en defensa fue suficien-
te para frenarlos y dejarlo todo 
abierto para la vuelta.  
ATHLETIC 1-3 SEVILLA 
El Sevilla FC abrió la trilogía que 
le mide tres veces al Athletic 
Club en solo seis días con un 
triunfo inapelable en San Ma-
més, por 1-3, que dejó práctica-
mente sentenciada la elimina-
toria de octavos de final, que 
se cerrará el miércoles próximo 
en el Ramón Sánchez Pizjuán. 

Nolito puso rápidamente en 
ventaja al Sevilla, en el minuto 
6, tras recibir un gran pase del 
Mudo Vázquez; San José empa-
tó el choque en el 49, a saque 
de un córner botado por Susae-
ta; André Silva adelantó de nue-
vo a su equipo cuatro minutos 
después, tras un buen pase de 
Nolito en el 53; y Ben Yedder ce-
rró en el 77 el marcador con un 
gran disparo desde la frontal. 

Un 1-3 que será muy compli-
cado de remontar la semana 
que viene para un Athletic más 
centrado en salir de la zona de 
abajo de la tabla en Liga, don-
de el triunfo del lunes en Vigo le 
sacó de la zona de descenso.  

El choque dejó otra decisión 
controvertida del VAR y que 
puedo haber cambiado la elimi-
natoria. La anulación de un gol 
a Aritz Aduriz por una acción 
muy anterior a la de la que le sir-
vió para marcar del tanto que 
hubiese supuesto el empate a 
un gol antes del descanso. ●

JUGADO EL MARTES 
Sporting-Valencia 2-1 
JUGADOS EL MIÉRCOLES 
Girona-Atlético 1-1 
Villarreal-Espanyol 2-2 
Getafe-Valladolid 1-0 
R. Madrid-Leganés 3-0 
JUGADOS AYER 
Athletic-Sevilla                        1-3 
Betis-R. Sociedad                      0-0 
Levante-Barça                        2-1

20’’ 
Nadal tiene rival para 
su debut en Australia 
Rafa Nadal debutará ante el ju-
gador local James Duckworth 
en el Abierto de Australia, que 
da comienzo el próximo lunes, 
según deparó el sorteo cele-
brado ayer. El tenista balear 
tendrá un cuadro ‘amable’ 
hasta cuartos y, de llegar a las 
semifinales, se podría cruzar 
con Roger Federer.  

Desmantelan una red 
de apuestas en el tenis 
La Guardia Civil desmanteló 
ayer una red que se dedicaba a 
sobornar a tenistas de cate-
gorías Challenger y Futures 
para realizar después apuestas 
en los partidos de los deportis-
tas implicados. 15 personas 
han sido detenidas y hay 28 te-
nistas implicados.  

Nani Roma, tercero 
El español Nani Roma (Mini) 
ascendió ayer a la tercera pla-
za del Dakar tras conseguir la 
cuarta posición en coches en 
la cuarta etapa, disputada en-
tre las localidades de Arequi-
pa y Tacna. Ricky Brabec es 
el nuevo líder en motos.  

El ADN de Ronaldo 
La Policía de Las Vegas ha so-
licitado una orden judicial pa-
ra obtener el ADN de Cristiano 
Ronaldo para contrastarlo con 
los restos biológicos encontra-
dos en el vestido de la mujer 
que lo acusa de violación.  

Gran triunfo blanco 
El Real Madrid logró ayer una 
contundente victoria por 94-
78 ante el potente Olympiacos. 
Los de Laso reafirman su se-
gunda plaza en la Euroliga.  

La selección española de ba-
lonmano, vigente campeona 
de Europa, arranca hoy (20:30 
horas, Teledeporte) su anda-
dura en el Mundial de Alema-
nia y Dinamarca con un sen-
cillo compromiso ante Baréin, 
que servirá a los de Jordi Ribe-
ra para seguir afinando su 
puesta a punto.  

La enorme diferencia que 
separa a ambos conjuntos ga-
rantiza prácticamente el 
triunfo de los Hispanos. No 
obstante, y pese a la notable 
superioridad del equipo espa-
ñol, mucho ha mejorado la se-
lección asiática en los últimos 
años gracias al trabajo de dis-
tintos entrenadores europeos, 
entre ellos el español Fernan-
do Barbeito. ● R. D.

Mundial de 
balonmano: 
España arranca 
ante Baréin

GRAN PARTIDO DEL LEVANTE 
PERO VICTORIA INSUFICIENTE
Los de Paco López ganaron a los culés (2-1) pero una pena máxima transformada 
por Coutinho deja a los de Valverde en una buena situación pese a su mal partido

#CopaDelRey

Jeison Murillo, refuerzo del Barça en el mercado de invierno, pelea un balón con Boateng en el Ciudad de Valencia. A la derecha, los jugadores del Sevilla 
celebran el gol de Nolito frente al Athletic; y el bético Canales disputando un balón con Zurutuza, de la Real Sociedad. EFE

EL APUNTE 

Acaba la primera 
vuelta de la Liga 

No descansa el fútbol y 
hoy mismo arranca la 19.ª 
jornada de una Liga que 
alcanza su ecuador. El 
Rayo - Celta (hoy, 21 ho-
ras) es el primer partido, 
y para mañana quedan el 
Leganés-Huesca 
(13.00), el Valencia-Va-
lladolid (16.15), el Girona-
Alavés (18.30) y el Villa-
rreal-Getafe (20.45). Los 
partidos de los candida-
tos al títulos son todos el 
domingo.



10 Viernes, 11 de enero de 2019 — 20MINUTOS  

NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

«La primera película de Wes 
Anderson que vi fue Life Aqua-
tic, pero no me enganchó: qui-
zás no era el momento. Años 
más tarde, con Los Tenen-
baums, sí que surgió la chispa. 
Aunque todavía ignoraba 
quién era el director tejano, me 
gustó esa manera de compo-
ner unos planos que parecían 
fotografías». Así recuerda la 
ilustradora gallega Nuria Díaz 
(Vilagarcía de Arousa, 1982) su 
primer encuentro con el pecu-
liar universo de su cine. 

El flechazo no tardaría en 
surgir: «Con Moonrise King-

dom me quedé prendada de 
sus imágenes y de sus perso-
najes. Quería dibujarlo todo. 
Desde entonces sí que se pue-
de decir que soy fan: soy an-
dersoniana». Ha sido, por tan-
to, un paso lógico en su carre-
ra que se animara a dar forma 
a El Gran Hotel de Wes Ander-
son (Lunwerg Editores, ya en 
librerías). En él rinde su crea-
tivo homenaje a uno de los ci-
neastas más originales de las 
últimas décadas. 

Más que un libro, El Gran 
Hotel de Wes Anderson es un 
regalo para todos los que amen 
el particular mundo cinema-
tográfico de este realizador es-

tadounidense. Díaz, que com-
parte con el director su predi-
lección por los pequeños deta-
lles y por la delicadeza en las 
composiciones visuales, nos 
ofrece, a través de sus 200 pá-
ginas ilustradas, un exhausti-
vo recorrido por la vida y obra 
de este creador, de quien has-
ta el mismísimo Martin Scor-
sese se ha declarado fan fatal. 

El realizador de Taxi Driver 
llegó a definirle como «el pró-
ximo Scorsese» y eligió su de-
but Bottle Rocket como una de 
sus cintas favoritas de los años 
noventa; destacó la habilidad 
de Anderson para «expresar la 
simple interacción entre per-
sonajes con tanta viveza». 

Nuria Díaz también hace un 
repaso por aquellos autores 
que han marcado de forma 
más palpable su filmografía: 
Welles, Truffaut, Hitchcock, 
Polanski (Anderson escogió 
La semilla del diablo como su 
película favorita de todos los 
tiempos). También ilustra las 
características esenciales de su 
cine. Como dijo el crítico Matt 

Zoller: «Todas sus películas 
son comedias... y ninguna lo 
es». El libro es un compendio 
de sus casi siempre melancó-
licos y existenciales persona-
jes y recuerda sus primeros pa-
sos en Super-8 o sus estudios 
de Filosofía en la Universidad 
de Austin, donde conocería a 
su inseparable amigo: el ac-
tor Owen Wilson –que apare-
ce en casi todas sus películas–. 

Los capítulos más extensos 
de El Gran Hotel de Wes Ander-
son están dedicados a reme-
morar cada uno de sus largo-
metrajes (desde Bottle Rocket, 
realizado en 1996, a Isla de pe-
rros, que se estrenó el pasado 
año), así como aquellos deta-
lles que han hecho de su cine 
un género en sí mismo. «Quie-
ro tratar de no repetirme, pero 
lo hago continuamente en mis 
películas», reconoce el pro-
pio Anderson. Su perfeccionis-
mo a la hora de trabajar y en la 
producción lo corroboran. 

Algunos de los elementos 
que le hacen inconfundible y  
que Díaz recopila y dibuja son: 
su obsesión por los colores (en 
cada película predomina una 
paleta), por las simetrías, por 
los trávelin, la cámara lenta 
o los planos subjetivos; el par-

ticular cuidado en detalles co-
mo el vestuario, los obje-
tos personales o los libros 
que leen sus personajes; sin 
olvidar las bandas sonoras, 
con canciones de artistas co-
mo François Hardy, Bowie, 
The Kings o Nico, que pululan 
a sus anchas en los trabajos 
de este melómano confeso. ●

20’’ 
La prueba de que hubo 
mujeres que elaboraron 
manuscritos medievales 
Según la revista Science Ad-
vances, tras analizar la distri-
bución de los restos de lapis-
lázuli en la placa dental de una 
mujer que murió entre los s. XI 
y XII, y que estaba enterrada en 
el oeste de Alemania, un gru-
po de expertos germanos y es-
tadounidenses pudo corrobo-
rar la participación femenina 
en la elaboración de manuscri-
tos medievales. La hipótesis 
más probable es que la mujer 
se encargara de iluminar los 
manuscritos con esta piedra 
semipreciosa. 

La momia guanche 
mejor conservada 
tiene 850 años 
Expuesta en la sala de Cana-
rias del Museo Arqueológico 

Nacional (Madrid), la momia 
guanche mejor conservada has-
ta la fecha ha revelado un nue-
vo secreto: tiene 850 años, más 
de los que se pensaba. El hallaz-
go ha sido posible gracias a un 
encargo del MAN al Centro Na-
cional de Aceleradores de Se-
villa, que ha hecho la primera 
datación seria de la momia. 

Ruedan un documental 
de los presuntos abusos 
de Michael Jackson 
Diez años después de la muer-
te del rey del pop, el festival 
de cine independiente de Sun-
dance estrenará en su próxima 
edición (del 24 de enero al 4 de 
febrero en Utah, Estados Uni-
dos), un documental sobre los 
supuestos abusos sexuales a 
menores de los que se acusó a 
Michael Jackson. Leaving Ne-
verland es el título de la polé-
mica pieza (el cantante ya fue 
absuelto de las acusaciones en 
2005), que ha sido dirigida por 
el artista Dan Reed.

El arte de la calle se sube a la pasarela florentina 
En la nueva edición del Pitti Immagine Uomo, que se celebra 
esta semana en Florencia (Italia), arte y moda se dan la mano 
sobre la pasarela. En la imagen, algunas modelos lucen pie-
zas de Haculla, la colección del diseñador Jon Koon basada en 
el trabajo del artista callejero Harif Guzman. CLAUDIO GIOVANNINI / EFE

A raíz de las críticas del direc-
tor de la película, el mexicano 
Alfonso Cuarón, la platafor-
ma Netflix ha eliminado de su 
menú de opciones la posibili-
dad de subtitular Roma en es-
pañol de España. El filme está 
rodado en español de México y 
mixteco, la lengua indígena 
que habla su protagonista (que 
sí se mantiene subtitulada). 

Aunque la compañía no ha 
dado una explicación oficial, la 
decisión coincide con la polé-
mica generada por el propio 
Cuarón. En una entrevista en 
Nueva York, tachó el hecho de 
«ofensivo» y «muy ridículo» e 
insistió en que él, como mexi-
cano, entendía la películas de 
Almodóvar sin problemas.«A 
mí me encanta ver el cine de Al-
modóvar, y no necesito subtí-
tulos al mexicano», dijo. ● R. C.

Netflix elimina 
los subtítulos 
de ‘Roma’ que 
criticó Cuarón

La plataforma Carnage Calcu-
lator, creada por la empresa de 
alquiler de coches AMT, ha cal-
culado el daño económico que 
James Bond ha causado a au-
tomóviles y otros vehículos 
usados en las 24 películas ofi-
ciales que se han hecho sobre 
el personaje. En total, ha pro-
ducido destrozos por valor de 
4,5 millones de libras (casi 5 
millones de euros). 

A pesar de que el actor Ro-
ger Moore es el Bond más des-
tructivo en cuanto a número 
(pues acabó con cinco coches 
completos en cinco películas), 
el más derrochador ha sido Da-
niel Craig. Este último fue el 
que más gastos por daños pro-
dujo: 3.133.590 libras (3,5 millo-
nes de euros). Sean Connery, 
por su parte, ha sido el más cui-
dadoso de los Bond. ● R. C.

Bond acumula 
5 millones de 
euros en daños 
a vehículos

EN TRES PELÍCULAS

‘Los Tenenbaums’ (2001) 
Odas a las familias disfuncionales, su tercer lar-
go lo catapultó a la fama. El guion, a cuatro ma-
nos con Owen Wilson, optó a los Óscar y los 
Bafta. Y Gene Hackman ganó el Globo de Oro.

2

‘Isla de perros’ (2018) 
En stop motion, su segunda incursión en la ani-
mación (tras Fantástico Sr. Fox, de 2009) se lle-
vó el Oso de Plata al mejor director en Berlín y 
tuvo dos nominaciones en los Globos de Oro.
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‘Moonrise Kingdom’ (2012) 
Primera en la que no aparece Owen Wilson y sexta con su actor fetiche: Bill Murray. Un homenaje 
a los amores de juventud para el que se inspiró en tres películas de los setenta: La piel dura de 
Truffaut, Melody de Alan Parker y Black Jack de Ken Loach. Abrió el Festival de Cannes en 2012. 

1

MANUAL PARA FIELES 
DE WES ANDERSON
La ilustradora gallega Nuria Díaz recopila 
y dibuja los pilares del universo de este 
particular cineasta de culto en un libro

3

●7 
20M.ES/CULTURA 
Puedes ver una galería de fotos del 
libro y encontrar más reportajes 
sobre cine, libros, música... en la web.

EL LIBRO 

‘El Gran Hotel 
de Wes Anderson’ 

Divido en una recepción, 
seis habitaciones, una sui-
te y área de descanso, es-
te particular libro ilustra-
do nos descubre algunos 
de los detalles más rele-
vantes y desconocidos de 
la biografía 
del cineasta, 
desde la se-
paración de 
sus padres 
a cómo se 
refugió en 
la lectura 
y la escri-
tura.



 20
M

IN
U

TO
S  

—
 V

ie
rn

es
, 1

1 d
e e

ne
ro

 d
e 2

01
9 

—
 11

 



12 Viernes, 11 de enero de 2019 — 20MINUTOS  

BCNegra 2019 anuncia 
su programación 
John Banville, Leila Slimani, 
David Peace, Yasmina Khadra, 
Rosa Montero, Lisa McInerney 
o Toni Hill son algunos del cen-
tenar de autores que partici-
parán en el festival BCNegra, 
comisariado por Carlos Zanón, 
que tendrá lugar en Barcelona 
del 24 de enero al 3 de febrero. 
El eje temático serán los puer-
tos como elementos iconográ-
fico de algunas ciudades. 

Lady Gaga retira su 
canción con R. Kelly 
La cantante Lady Gaga ha reti-
rado de las plataformas de strea-
ming su canción Do What U 
Want (With My Body), una cola-
boración con R. Kelly. El rapero 
está acusado de abuso sexual, 
por lo que la diva ha decidido 
ponerse «del lado de estas mu-
jeres al 1000%, las creo». «Como 
víctima de un asalto sexual, hi-

ce la canción y el vídeo en una 
etapa oscura de mi vida (...). To-
davía no había procesado el 
trauma», reconoce. 

Chemical Brothers se 
suman al Doctor Music 
The Chemical Brothers actua-
rán en el Doctor Music Festi-
val 2019, que se celebrará en Es-
calarre (Lleida) entre el 11 y el 14 
de julio. El dúo inglés de músi-
ca electrónica presentará el úl-
timo día su disco No Geography, 
que se editará en primavera.  

Muere el poeta Saúl 
Ibargoyen a los 88 años 
El escritor uruguayo Saúl Ibar-
goyen murió ayer a los 88 años 
en México, donde residía desde 
1976. Poeta, narrador y ensayis-
ta, nació en Montevideo y fue 
además docente, periodista y 
traductor. Entre sus más de 70 
libros publicados destacan La 
sangre interminable o Exilios.

20’’

 LA GRABADORA 

«Ha pasado el tiempo, pero aquello  
no está tan lejos. Todo lo que hemos 
conseguido las mujeres, como nos 
descuidemos, nos lo pueden quitar» 
LOLA HERRERA  
La actriz representa Cinco horas con Mario en Las Palmas de Gran Canaria

g 
HISTORIAS CON FOTO

El actor, humorista y monologuista Dani Rovira, en una entrevista. JAVIER LIZÓN / EFE

Hoy, viernes, llega a los cines 
Todos los caminos, un docu-
mental protagonizado por Da-
ni Rovira que lucha contra el 
síndrome de Rett, una enfer-
medad que deja sin movilidad 
a 2.000 niñas en España. El 
actor junto al padre de Mar-
tina, una de esas niñas, y otros 
dos cómplices, se embarcó ha-
ce más de un año en la aven-
tura de recorrer en bicicleta 
los más de 1.500 kilómetros 
que hay entre Barcelona y Ro-

ma. Durante el viaje, los pro-
tagonistas vivieron un atrope-
llo, un suceso que para Ro-
vira supone una «metáfora», 
pues «la vida es una lotería a 
la vez macabra y maravillo-
sa, lo mismo un día te cruzas 
con el amor de tu vida, otro 
viene un coche y te atropella o 
te toca una enfermedad rara». 

Rovira participa en esta cau-
sa a través de la Fundación 
Ochotumbao, junto a la actriz 
Clara Lago. ● R. C.

Rovira, contra 
el síndrome  
de Rett

El museo al aire libre que aco-
ge el corpus de obra más im-
portante del artista Eduardo 
Chillida, Chillida Leku, reabri-
rá sus puertas al público en 
abril. Situado en torno al case-
río Zabalaga de Hernani, se ce-
rró al público en 2011 por la fal-
ta de acuerdo entre la familia 
del artista con la Diputación de 
Gipuzkoa y el Gobierno Vasco. 
Desde entonces, solo podía vi-
sitarse con cita previa. 

Según confirmó ayer la fami-
lia, «se están llevando a cabo 
trabajos de restauración que 
permitirán acoger a un flujo 
continuado de visitantes ma-
yor» y que incluyen una «ac-
tualización respetuosa» de las 
instalaciones. «Estamos fran-
camente encantados ante es-
ta nueva etapa», aseguraron. 

El caserío, una construcción 
tradicional vasca del siglo XVI 
que constituye la edificación 
central del museo, conservará 
«exactamente el mismo aspec-
to y estructura» que concibió 
Chillida aunque con mejoras 
en la iluminación, el aisla-
miento de techos y suelos, el 
aparcamiento y la accesibili-
dad. Además, se abrirá un cen-
tro de bienvenida, una cafe-
tería y una tienda. ●

Chillida Leku 
reabrirá en 
abril tras ocho 
años cerrado

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

El Palacio de Congresos de Za-
ragoza acoge mañana la prime-
ra gran cita del año para el ci-
ne español: la 24.ª edición de 
los premios Forqué. La gala de 
entrega de los galardones a los 
trabajos más importantes del 
pasado curso cinematográfico 
contará con la presencia de mu-
chos de los rostros más repre-
sentativos del séptimo arte en 
nuestro país, pero también de 
la política: el ministro de Cul-
tura y Deporte, José Guirao, 
ha confirmado su asistencia así 
como el presidente del Gobier-
no de Aragón, Javier Lambán. 

Los Forqué se han consoli-
dado como uno de los premios 

más prestigiosos de la industria 
del cine español y es actual-
mente cita obligada de todos 
los profesionales del sector: ac-
tores, directores y productores.  

Acudirán a la gala estrellas 
de la talla de José Coronado (Tu 
hijo), Antonio de la Torre (El Rei-
no), Alexandra Jiménez (Las 
distancias) o Eva Llorach (Quién 
te cantará). Todos ellos están 
nominados a mejor interpreta-
ción masculina y femenina, res-
pectivamente. 

En el apartado masculino, 
también aspiran al premio Ja-
vier Bardem (Todos lo saben) y 
Javier Gutiérrez (Campeones), 
mientras que en el femenino es-
tán, junto a las ya citadas, Bár-
bara Lennie (Petra) y Penélope 
Cruz (Todos los saben). 

En la presente edición, son 
cuatro las cintas que aspiran a 
llevarse el premio más impor-
tante: el de mejor largometraje 
de ficción o animación. Cam-
peones, Carmen y Lola, Entre 
dos aguas y El Reino optan al re-
conocimiento y contarán con 
una nutrida representación en-
cabezada por sus directores. Ja-
vier Fesser irá junto al resto del 
equipo, que además también 
entregará uno de los premios.  

El acto –que estará conducido 
por Elena Sánchez y Edu So-
to– contará también con la pre-
sencia de nombres de gran pe-
so dentro de la industria para 
entregar los galardones. Como 
J. A. Bayona, ganador de dos  
Forqué y director de la cinta 
más taquillera del 2018 en Espa-
ña (Jurassic World: El reino caí-
do); Carlos Saura, uno de los 
directores más premiados a ni-
vel internacional y Medalla de 
Oro de Egeda (Entidad de Ges-
tión de Derechos de los Produc-
tores Audiovisuales) en la pasa-

El cine español, ante  
su primera gran cita del 
año: los premios Forqué
Los rostros más 
conocidos del séptimo 
arte en nuestro país se 
dan cita mañana en el 
Palacio de Congresos 
de Zaragoza

EN FOTOS 

Las candidatas a mejor largometraje

‘Carmen y Lola’ 
Reflejo del rechazo a la homo-
sexualidad en la comunidad 
gitana, relata cómo dos ado-
lescentes plantan cara a sus 
tabúes familiares por amor.

‘El reino’ 
El filme se centra en cómo un 
vicesecretario autonómico a 
punto de dar el salto a la polí-
tica nacional se ve implicado 
en una trama de corrupción.

‘Entre dos aguas’ 
Combina realidad y ficción 
para contar los difíciles inten-
tos de dos hermanos por so-
brevivir en la deprimida locali-
dad de San Fernando (Cádiz).

‘Campeones’ 
Con un elenco de actores pro-
fesionales y jóvenes discapa-
citados, muestra cómo un en-
trenador de basket debe diri-
gir un equipo muy especial.

4

2

3

1

da edición; o Imanol Arias, un 
referente del audiovisual espa-
ñol con más de cuatro décadas 
de trayectoria en cine, teatro y 
televisión. Junto a ellos, un lis-
tado de intérpretes con una lar-
ga trayectoria y muy conoci-
dos igualmente para el público.  

Las actuaciones musicales de 
Marta Sánchez con Carlos Bau-
te, Blas Cantó, Ana Guerra y to-
dos los concursantes de Opera-
ción Triunfo 2018 pondrán el to-
que distendido, así como la 
participación del pianista de ori-
gen inglés James Rhodes, que 
además se muestra muy activo 
en diversas causas sociales. ● 

¿Otro galardón 
para ‘Roma’? 
●●●  El director Alfonso 
Cuarón, que ya triunfó en 
los Globos de Oro, podría 
seguir cosechando pre-
mios en el camino hacia 
los Goya y, por supuesto, 
los Óscar. Porque Roma 
también está nominada a 
los premios Forqué en la 
categoría de mejor pelícu-
la latinoamericana del 
año, donde compite con 
Las herederas, de Marcelo 
Martinessi; La noche de 12 
años, de Álvaro Brechner; 
y Sergio & Serguéi, de Er-
nesto Daranas.

●7 
20M.ES/PREMIOSFORQUE 
Consulta 20minutos.es para saber 
cómo transcurre la gala y quiénes 
logran los ansiados galardones



 20MINUTOS  —Viernes, 11 de enero de 2019  13 

« ¿Y ahora qué hacemos?», 
le pregunta un aterrado 

Robert Redford a su asesor, 
Peter Boyle, al final de El can-
didato (Michael Ritchie, 
1972), esa sátira genial que, 
preclara y actualísima, sigue 
aguantando el tirón de la mo-
dernidad. Y todo ello, cuatro 
años antes de la cumbre del 
cine político, Todos los hom-
bres del presidente, el hito de 
Alan J. Pakula que marca las 
diferencias. 

Quiere la casualidad que el 
director que se atreve a contar 
las andanzas del eterno Dick 
Cheney en las catacumbas del 
poder con El vicio del poder 
(Vice en su título original, una 
de las películas clave en esta 
temporada de premios que se 
abrió con los Globos de Oro 
y que se nos echa encima) lle-
ve el mismo apellido de aquel 
candidato de Redford. 

Adam McKay viene pulien-
do su camino desde Saturday 
Night Live, el mejor híbrido 
entre comedia y política es-
tadounidense durante más de 
40 años, pasando por las co-
medias rizadas de Will Ferrell 
(El reportero, Pasado de vuel-
tas, Hermanos por pelotas, Los 
otros dos…), hasta que, cami-
no de este reto de aunar bio-
grafía y denuncia, cuajó esa 
inteligente andanada al siste-
ma desde el mismo sistema 
que supuso La gran apuesta.  

Aquella narración ágil y de-
senfadada, pero ajustada al 
canon Hollywood, del de-
rrumbe del sistema financie-
ro a través de los pícaros que 
vieron las grietas y sacaron 
partido del desastre, entronca 
(desde otro gran cuarteto en el 
reparto: Christian Bale, Steve 
Carell, Sam Rockwell, Amy 
Adams) con esta nueva ver-
sión ambigua de los trepas 

que rodearon a los sucesivos 
presidentes de EE UU, con 
epicentro descontrolado en el 
mandato de George W. Bush.  

Hay un punto de traviesa ad-
miración por estos tipejos se-
ñalados que hace más cínica 
la crítica. Y tal vez por eso hay 
también dos estructuras fíl-

micas enfrentadas en la pelí-
cula. Uno: el mero biopic cau-
salístico, con los ecos familia-
res que marcan a Rumsfeld 
porque el mundo le hizo así. 
Nada hay demasiado nuevo 
aquí, todo sigue los cánones 
de un género que busca siem-
pre aquellos sucesos vitales 
que marcaron al protagonista, 
hasta justificar su deriva exis-

tencial. Interpreta a su esposa 
la gran Amy Adams, nomi-
nada pero no galardonada en 
los recientes Globos de Oro 
(tampoco por su otro sensa-
cional trabajo en 2018, la serie 
Heridas abiertas) que sí han 
premiado al maquilladísimo 
Christian Bale, quien ha en-
gordado hasta ponerse a tono 
con la cintura de un senador 
plenipotenciario. La sola pre-
sencia de la eterna olvidada de 
los Óscar justifica lo perogru-
llesco de esta parte biográfi-
ca solvente y poco más. 

Y frente a esta convención 
fílmica, bien imbricada y ve-
teada de carácter, surge de la 
traviesa mente cinematográ-
fica de Adam McKay el des-
piporre narrativo que marca 
el listón más alto de la pelí-
cula: rótulos, voz en off, inser-
tos, finales in media res, des-
tellos de michaelmoorismo (se 
devuelve aquí lo mucho que 
Moore tomó de SNL) y mucho 
vitriolo, incluso con la indus-
tria del cine. 

Que el mismo focus group 
que Bush usó para atacar Irak 
sea el que analiza esta pelí-
cula es una genialidad que so-
lo está al alcance de los gran-
des: los que mejor saben reír-
se de sí mismos. La némesis, 
por cierto, de los políticos más 
nefastos de la historia. ●

Dick Cheney (Christian Bale) y George W. Bush (Sam Rockwell), impulsores de la guerra de Irak. EONE FILMS

2018. Director Adam McKay 
Reparto Christian Bale, Amy 
Adams, Sam Rockwell

Rótulos, voz en ‘off ’, 
insertos, destellos de 
‘michaelmoorismo’ 
y mucho vitriolo

LA PELÍCULA 
DE LA SEMANA 

Por Carlos Marañón

EL ALA MÁS ARROGANTE 
DE LA CASA BLANCA

‘EL VICIO DEL PODER’ 
Christian Bale se 
mimetiza con Dick 
Cheney, el oscuro 
vicepresidente de la 
era Bush, en esta 
comedia política

MÁS ESTRENOS 

‘BORDER’ 

El desagrado que causa mirar 
a Tina (Eva Melander), una 
agente de aduanas con un ol-
fato exquisito, contrasta con 
su actitud intachable, una 
sensibilidad y dulzura que 
enseguida se ganan el aprecio 
del espectador. Su fealdad lle-
na la pantalla y sume en una 
incomodidad ineludible. 

Abbasi no solo se inspira en 
un relato del escritor de Déja-
me entrar, John Ajvide Lind-
qvist, para construir un cuen-
to contemporáneo sirviéndo-
se de un sorprendente punto 
de vista; sino que, en su refle-
xión sobre la identidad co-
mo garantía de la pertenencia 
al grupo, se muestra radical-
mente pertinente y rabiosa-
mente moderno. ● A. G. B. 
2018. Director Ali Abbasi 
Reparto Eva Melander, Eero 
Milonoff, Viktor Åkerblom 

‘ASTÉRIX: EL SECRETO 
DE LA POCIÓN MÁGICA’ 

La combinación como guio-
nistas y directores de Louis 
Clichy y Alexandre Astier, 
curtido en largometrajes de 
Pixar, ya resultó efectiva en su 
previa adaptación animada, 
la notable La residencia de los 
dioses. Pero aquí se enfrentan 
a un reto mayor: firmar una 
historia original sin dejar de 
estar a la altura de una pieza 
de cultura pop icónica. 

Y pese a reemplazar gran 
parte de la sátira habitual de 
Goscinny por elementos diri-
gidos hacia una audiencia 
más infantil, no traiciona la 
sensibilidad tonal y humorís-
tica con la que Astérix contó 
desde sus inicios. ● A. C. 
2018. Animación 
Directores Alexandre Astier 
y Louis Clichy 

‘ATARDECER’ 

El nuevo filme de László Ne-
mes arranca con la llegada en 
tren de una mujer a Budapest 
y concluye –perdón– con el 
ocaso del Imperio austrohún-
garo. La desorientación ra-
dical a la que somete a Irisz 
(una joven que, sobre 1913, 
viaja a la capital húngara pa-
ra trabajar en la antigua som-
brerería de sus padres) ha de 
verse como paradigma de la 
angustia del sujeto frente a 
una realidad inaprensible. 

Atardecer te sumerge en la 
recreación de un mundo 
abrupto, tratando de recom-
poner un tiempo destruido, 
pero donde cualquier intento 
de sentido es estéril. ● P. A. R.  
2018. Director László Nemes 
Reparto Juli Jakab, Vlad Ivanov

UN ‘FULL 
MONTY’ GALO 
PASADO POR 
AGUA

‘EL GRAN BAÑO’ 

D
e Full Monty a Pride, el 
cine británico se ha es-
pecializado en una suer-
te de relatos sobre la re-

conversión (profesional y 
emocional) de obreros a quie-
nes los vientos de cambio neo-
liberales les ha dado la espal-
da; y ahora el conocido actor 
francés Gilles Lellouche (C’est 
la vie) hace suya esa narrati-
va y la traslada al ámbito fran-
cófono en su ópera prima, 
El gran baño. 

Rodeado de amigos y rostros 
prestigiosos del cine galo como 
Mathieu Amalric, Guillaume 

Canet, Philippe Katerine, Be-
noît Poelvoorde y Virginie Efi-
ra, Lellouche debuta en largo 
con una historia a priori excén-
trica –ocho hombres más o 
menos perdedores deciden 
crear el equipo de natación sin-
cronizada masculina nacio-
nal– en la que, por el contrario, 
apenas toma riesgos. 

El resultado es un trabajo al-
go pobre donde todo el peso 
recae en un grupo actoral 
cómplice y talentoso, dispues-
to a tirarse a la piscina por 
cualquier colega (incluso si no 
está demasiado bien acaba-
da). Aun así, y a la luz de la po-
tencia del movimiento de los 
chalecos amarillos en Francia, 
no cuesta ver en la fantasía es-
capista de Lellouche una 
preocupación por el resque-
brajamiento social de nues-
tros vecinos, necesitados de 
algo más que buenas intencio-
nes (cinematográficas). ● PAU-
LA ARANTZAZU RUIZ 

2018. Director Gilles Lellouche 
Reparto Mathieu Amalric, 
Guillaume Canet

Así se sincroniza lo mejor 
del cine galo. FLINS Y PINICULAS

Una historia ‘a priori’ 
excéntrica en la que, 
por el contrario, 
apenas toma riesgos

ESTRENOS DE CINE Una selección de
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Ciertos aspectos no 
terminan de ir bien en tu rela-
ción y ya no sabes qué hacer 
para arreglar las cosas. Tal vez 
no depende de ti en esta oca-
sión. Lo que más te conviene es 
aceptar a la persona que amas.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

La proximidad de un via-
je que tienes planificado desde 
hace tiempo te está haciendo vi-
brar por dentro. Intuyes que no 
será un viaje más y cada vez es-
tás más nervioso. Intenta cen-
trarte en el momento presente.

Piscis 

Descubrirás algo que 
completará la información que 
tenías sobre alguien a quien es-
tás conociendo. Tendrás dudas 
sobre si seguir a su lado o no, pe-
ro no podrán despejarse hasta 
que pase un poco más de tiempo.

Aries 

Estás a punto de tomar 
la decisión que cambiará tu vida 
en diversas áreas, pero hay algo 
que todavía te frena y no sabes 
qué es. Por la noche encontra-
rás tiempo para la diversión con 
algunos buenos amigos.

Tauro 

Te estás excediendo 
demasiado en los últimos días y 
empiezas a sentirte cansado. No 
te dejes llevar por compañías 
que te ofrecen siempre los mis-
mos planes. Reserva espacios de 
tiempo para leer y ver películas.

Géminis 

Te sentirás más vital y 
enérgico que de costumbre: 
aprovecha para hacer cosas que 
otros días te cuestan mucho 
más trabajo. No cuestiones a tus 
compañeros de trabajo y así 
tampoco tú serás cuestionado.

Cáncer 

En lo personal te espera una 
prueba complicada, pero la supe-
rarás y saldrás airoso de ella. Es-
tás haciendo un gran trabajo pro-
fesional, pero no debes descui-
dar algunas áreas que para ti 
siempre han sido importantes.

Leo 

Hoy será un día de altiba-
jos emocionales que te desesta-
bilizarán. Eres más fuerte de lo 
que piensas: no te vengas abajo 
por una tontería que pasará sin 
dejar rastro. Si alguien te lleva la 
contraria hoy, dale la razón.

Virgo 

Si estás pasando una mala 
racha en lo profesional o última-
mente no van demasiado bien las 
cosas en el trabajo, ten especial 
cuidado con tus ataques de mal 
genio. No desafíes a la autoridad 
o saldrás perjudicado.

Libra 

Podría llegarte una 
oferta laboral que no se corres-
ponderá con el trabajo que tú 
buscabas, pero que despertará 
tu atención. Un buen amigo te 
dará detalles para que puedas 
tomar una decisión consciente.

Escorpio 

Estás dando dema-
siado a una persona que al mismo 
tiempo no te está dando lo que tú 
quieres. No es cuestión de que le 
exijas nada, pero sí que puedes 
dejarle las cosas claras para que 
podáis llegar a un acuerdo.

Sagitario 

Ciertos conflictos 
entre compañeros de trabajo es-
tán generando mal ambiente en 
tu empresa. Deja clara tu postu-
ra y luego céntrate en hacer lo 
mejor posible tu trabajo. Podrías 
conocer a una persona especial.

Capricornio 

Cuando Robin 
se enfadó con 
Batman y montó 
sus ‘Titanes’

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

Robin ya no es un jovencito 
inexperto en eso de comba-
tir el mal y tiene ideas y mé-
todos propios que chocan 
con los principios de Bat-
man. Por ese motivo, la pa-
reja de héroes se enemista 
y Robin comienza su vida en 
otra ciudad, lejos de Go-
tham. Así arranca Titanes, la 
nueva serie de superhéroes 
de la plataforma Netflix. 

Interpretado por Brenton 
Thwaites (Piratas del Caribe, 
la venganza de Salazar), Ro-
bin adopta el alter ego del 
inspector de policía Dick 
Grayson y, con esa tapadera, 
va reclutando un equipo de 
personas inadaptadas pero 
con increíbles poderes.  

Así, Raven (Rachel Roth), 
Starfire (Anna Diop) y el Chi-
co Bestia (Ryan Potter) aca-
ban aliándose y aceptando a 
Robin como su líder y men-
tor en la lucha contra mafias 
y organizaciones criminales.  

En paralelo, la plataforma 
de streaming estrena tam-
bién hoy Sex Education, una 
ficción desvergonzada que 
protagonizan Gillian Ander-
son (Expediente X) y Asa 
Butterfield (El niño del pija-
ma de rayas, El juego de En-
der, Miss Peregrine).  

Este último se mete en la 
piel de un adolescente virgen 
y socialmente torpe que vive 
con su madre (Anderson), 
una terapeuta sexual. A su 
pesar, Otis es un experto en 
sexualidad, resultado de las 
incómodas conversaciones 
con ella y los libros de los que 
vive rodeado. Junto a dos 
compañeros del instituto, 
crea una clínica de terapia se-
xual clandestina donde tra-
tar los extraños y maravillo-
sos problemas de sus compa-
ñeros de instituto.  

Sex Education está creada 
y escrita por la australiana 
Laurie Nunn y se ha defini-
do como «una divertida y 
desvergonzada perspectiva 
sobre la transición hacia la 
mayoría de edad, llena de 
momentos buenos, rebeldes 
y a veces duros… pero que 
forman parte de la mejor eta-
pa de tu vida». ●

Netflix estrena una 
serie de superhéroes 
con Robin al frente 
y otra en la que la 
educación sexual 
tiene el protagonismo

Cuándo y dónde 
DESDE HOY, EN NETFLIX

TELEVISIÓN

z 
VIERNES

TESTIMONIOS 
Volverte a ver 
TELECINCO. 22.00 H 

Nueva etapa con una invitada 
especial: la cantautora y pro-
ductora musical estadouniden-
se Gloria Gaynor. Carlos Sobera 
sigue como maestro de cere-
monias en un programa con 
nuevas historias personales.

CINE 
‘Lucía y el sexo’ 
LA 2. 22.15 H 

Lucía (Paz Vega) trabaja como 
camarera en Madrid. Tras la 
misteriosa desaparición de su 
novio Lorenzo, un escritor, se 
marcha a Formentera. La liber-
tad que siente allí la lleva a en-
frentarse a su pasada relación.

ENTRETENIMIENTO 
Todo es mentira 
CUATRO. 15.45 H 

Risto Mejide presenta este es-
pacio irreverente, acompaña-
do de una selección de humo-
ristas para convertir las llama-
das fake news en risas. Junto a 
él, Castelo, Miguel Lago, Marta 
Flich, Elsa Ruiz e Itziar Castro.

SÁBADO

GALA 
Premios Forqué 
LA 1. 00.00 H 

Los XXIV Premios Forqué se 
entregarán en Zaragoza en 
una ceremonia presentada por 
Elena Sánchez y Edu Soto y en 
la que los concursantes de ‘OT 
2018’ ofrecerán una de sus pri-
meras actuaciones juntos. 

CINE 
‘Estallido’ 
LA SEXTA. 15.35 H 

Soldados de EE UU arrasan un 
campamento del Zaire en el que 
un virus mortal diezma a la po-
blación. Pretendían mantener 
oculto el virus e impedir su pro-
pagación. Pero un pequeño mo-
no viaja en un barco a EE UU.

SERIE 
Mom 
NEOX. 23.50 H 

Christy Plunkett (Anna Faris) 
es una madre soltera que, des-
pués de lidiar contra el alcoho-
lismo y las drogas, decide reha-
cer su vida trabajando como 
camarera y asistiendo a reunio-
nes de Alcohólicos Anónimos. 

DOMINGO

CONCURSO 
MasterChef Junior 6 
LA 1. 22.05 H 

Paula, Candela, Pachu y Jo-
setxo llegan a la final y lucharán 
por el trofeo en un programa en 
el que estarán los chefs Ángel 
León, Dabiz Muñoz, y Joan Ro-
ca, que se sentarán con el jura-
do a decidir el veredicto.

ENTREVISTA 
Chester 
CUATRO. 21.30 H 

Nueva temporada, en la que el 
presentador Jesús Vázquez se-
rá el primer invitado de Risto 
Mejide. La edición rinde home-
naje a grandes carreras televisi-
vas y contará con la actriz Lydia 
Bosch como segunda invitada.

CINE 
‘Anacleto, agente secreto’ 
LA 2. 22.30 H 

Adolfo (Quim Gutiérrez), un jo-
ven segurata, pasa por una mala 
racha. Le deja su novia, es el ob-
jetivo de una banda y descubre 
que su padre (Imanol Arias) no 
es un payés sino Anacleto, un 
agente secreto en horas bajas. 

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

SERIE 
El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

Lamberto Molero deja claro a 
Julieta y Saúl que van armados: 
atraviesan la casa. La pareja sa-
le a la desesperada hacia el bos-
que cuando intuyen que han 
parado para recargar. Es en es-
tas cuando llega la Guardia Civil. 

DOCUMENTAL 
La noche temática 
LA 2. 23.55 H 

El programa indaga esta se-
mana en la relación entre Ho-
llywood y la política. Estrena el 
documental Hollywood y la 
política y recupera Proyeccio-
nes de América bajo el título 
Hollywood activista.

ACTUALIDAD 
El objetivo 
LA SEXTA. 21.30 H 

Manuel Valls, cara a cara con 
Ana Pastor este domingo. Ha 
sido primer ministro de Francia 
y se presenta como candidato 
a la alcaldía de Barcelona con 
su plataforma, VallsBCN2019, 
en las elecciones de mayo. 
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g HOY FIRMA

E
s comprensible. Hay 
que entender que pasar 
en pocas semanas de la 
marginalidad y la irre-
levancia al calor inten-
so de los focos provo-

ca estados de euforia difíciles de 
controlar. Desde el pasado 3 de 
diciembre, en que las urnas de 
Andalucía certificaron la irrup-
ción de Vox en la escena políti-
ca, los de Abascal están en bo-
ca de todos, y no hay cálculo ni 
estrategia de partido que no 
cuente con esta formación. Es-
tar en posesión del hisopo que 
ha de bendecir el acuerdo del PP 
y Ciudadanos para desalojar al 
PSOE de la Junta de Andalucía 
les pegó tal subidón de autoes-
tima que ya se ven ganando al-
caldías, gobiernos regionales y 
hasta la Moncloa. 

Solo los efectos lisérgicos de 
una sobredosis de moralina ex-
plica el contenido del programa 
que le pusieron el martes sobre 
la mesa al PP para apoyar la in-
vestidura de Juan Manuel Mo-
reno. Una propuesta de 19 pun-
tos, la mayoría de los cuales fue-
ron, sin duda, redactados bajo 
los efectos de una borrachera de 
autocomplacencia y fervor ideo-
lógico. Hay que alucinar mucho 
para pedir al candidato a la pre-
sidencia de Andalucía que en el 
primer acto público proclame su 
intención de desmantelar la au-
tonomía que pretende gobernar. 
Hay que haber inhalado mucha 
fervorina para exigir un cambio 
en la fiesta de Andalucía en fa-
vor de la toma de Granada. Y, en 
definitiva, hay que tener muy 
perdido el sentido de la realidad 
para demandar la expulsión de 
52.000 inmigrantes sin papeles, 
cuando los gobiernos regiona-
les ni siquiera tienen competen-
cias para aplicar una medida de 
esa naturaleza. 

Aquel documento, que en efec-
to parecía elaborado en esa fa-
se de exaltación de toda farra 
que suele preceder a la interpre-
tación de cantos regionales, su-
mió en el ridículo a la dirección 

de Vox, que, tras la resaca, trató 
de poner paños calientes insis-
tiendo en que sus demandas no 
eran órdagos sino propuestas. Al 
día siguiente hubo de negociar a 
calzón caído y firmó el acuerdo 
sin apenas obtener concesiones.  

El PP se garantiza la investidu-
ra de Moreno Bonilla, pero de-
jándose algunos pelos en su pro-
pia gatera. Aquel manifiesto de 
Vox levantó voces de rechazo 
tan señaladas como las de Nú-
ñez Feijóo, Ana Pastor, Borja 
Sémper o el presidente de Mur-
cia, López Miras, que ya recela-
ban de la maniobra de aparea-
miento por entender que de al-
guna forma se estaban dejando 
arrastrar por el discurso ultra. 

Esa brecha en el PP viene a 
constatar el acierto de Ciudada-
nos en su estrategia de aleja-
miento de Vox y su empeño en 
no aceptar la foto a tres bandas 
que sus dirigentes le exigían. La 
formación naranja, vigilada por 
sus socios europeos desde Bru-
selas y el Palacio del Elíseo, sabe 
lo mucho que se juega en este 
trance. Vox contamina política-
mente porque no es solo un par-
tido de corte populista con pos-
tulados preconstitucionales, an-
tieuropeístas y marcadamente 
machistas, también es xenófo-
bo e inmisericorde con quie-
nes huyen de la guerra y el ham-
bre. Entre sus peticiones, y ba-
jo el pretexto de que colaboran 
con las mafias, está la ilegaliza-
ción de los colectivos humani-
tarios que rescatan del mar a los 
inmigrantes y salvan sus vidas. 
Y eso no hay borrachera que lo 
justifique. ● 

 

Carmelo Encinas es director  
de Opinión de 20minutos

Carmelo Encinas     
La borrachera  
de Vox

Sumida en el ridículo, 
tras la resaca,  
la dirección de Vox trató 
de poner paños calientes

k
No es fácil vivir con zoofobia 
Sé que es algo irracional, pero sí, señor/a, su perro me 
da miedo. Y no solo el perro; cualquier animal. No 
es fácil vivir con zoofobia. Nadie se puede imaginar 
lo que es estar siempre alerta. Yo solo quiero hacer vi-
sible una realidad que vivimos algunos y que es 
muy dura. Y más ahora que hay una locura animalis-
ta exagerada. Ya no voy a poder estar a salvo en nin-
gún lado, porque esa es la sensación, de peligro cons-
tante. Solo pido un poco de empatía y respeto; que 
si nos encontramos en la puerta de algún sitio y te pi-
do que agarres a tu perro, no me digas «si no hace 
nada», porque ya lo sé, ni que me mires como si es-
tuviera loca, ya bastante ridícula me siento. Solo 
trata de entender que esa situación para mí es ex-
trema, de pánico absoluto, un pánico que, a mí por lo 
menos, me paraliza. Laura Rodríguez Rueda, Madrid

Si educar contra la homofobia, 
la transfobia, la bifobia, el ma-
chismo, el racismo es adoctri-
nar, no pienso dejar de hacerlo. 
@Nando_J 

Soy maestro, andaluz y de la 
pública. Necesito un abrazo. 
@SMT_84 

Este es mi plan para el fin de se-
mana. No tengo nada que po-
nerme para este frío salvo po-
nérmelo todo. @dipordior 

¿Estamos ya usando el neologis-
mo mariekondear para sacar de 
nuestras vidas todo lo que no 
nos da alegría? Mientras me res-
pondéis voy a mariekondear la 
basura orgánica. @luisalisferrer

2 ... A Malagón
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Internet  
(no) mató  
a la música

EN TWITTER

Por David Moreno 
Periodista  
 

M
ucho se escuchaba en los 
años 80 eso de video ki-
lled the radio star, pero… 
¿qué es lo que está ocu-

rriendo ahora? Algunos dicen 
que internet está matando la mú-
sica, que internet es una ame-
naza terrible para los artistas, 
las discográficas y la industria en 
general. Yo, como casi siempre, 
discrepo: ¡bendito internet! 

Desde que la red de redes lle-
gó a nuestras vidas la manera de 
consumir ha cambiado. Los dia-
rios se leen online, la tele se ve 
en el móvil, los videoclips ya no 
se disfrutan en MTV sino en You-
Tube, la música no se compra 
en discos y se escucha digital-
mente. Pero ¿ha muerto? No, la 
música no ha muerto. 

Si bien es cierto que el mer-
cado ha cambiado, que ya no 
se vende como antes y que el ha-
lo místico de las estrellas cada 
vez se ve más desdibujado por 
su cercanía en las redes sociales, 
la música se sigue escuchan-
do, se sigue viendo y sobre todo 
se sigue disfrutando. 

Recuerdo cómo era todo hace 
20 años: escuchaba la radio a to-
das horas y apuntaba las cancio-
nes que me gustaban. Para con-
seguirlas, algunas veces, tenía 
que pedir los discos de importa-
ción, pagarlos a precio de oro y es-
perar, pues no llegaban hasta pa-
sadas unas semanas. Ahora todo 
esto es inmediato y barato. Hay 
más artistas y son muy diferen-
tes. Sabemos qué escuchar y a 
dónde acudir para escucharlo. 
Hay más mercado, más público, 
más facilidades y también más 
conciertos, y son más asequibles. 

Las descargas e internet nos 
han robado parte del romanticis-
mo de la música en formato físi-
co y casi nos han impuesto la sen-
sación de su gratuidad, pero es 
que en España casi el 90% de los 
usuarios de internet usan las pla-
taformas de streaming para escu-
char música. Está en todas partes 
y todos podemos acceder a ella. 
Los conciertos siguen teniendo 
público y las canciones siguen so-
nando. Son más caducas pero lle-
gan a más gente. Yo lo tengo cla-
ro: internet es una herramienta. 
Es la herramienta. ●

OPINIONES
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