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La línea 99 se convierte en 
tres años y medio en la más 
utilizada de la EMT de València
BALANCE El trayecto activado en 2016 amplió buses y recorrido ante la buena acogida 
EN 2019 La empresa ganó viajeros en 28 líneas, y en otras 17 hubo menos validaciones
PÁGINA 2

EF
E

EL REY CLAMA CONTRA EL ODIO 
Felipe VI visitó Jerusalén para rendir homenaje a las víctimas del 

holocausto, durante el aniversario de la liberación de Auschwitz. PÁGINA 8

Los últimos coletazos del temporal aumentaron a 13 la 
cifra de víctimas mortales, mientras los daños mate-
riales y económicos en el campo son enormes . PÁG. 7
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LA FURIA DE GLORIA 
NO CESA: 13 MUERTOS  
Y 4 DESAPARECIDOS

                                                                                  #PremiosGoya 
FOGONAZOS 
RAÚL RODRÍGUEZ
Un 27 de enero de 1945... Yakov 
Vincenko, soldado ruso, franqueó las 
puertas de Auschwitz y allí, rodeado de 
muertos vivientes, comprobó que aquellas 
leyendas que hoy todos conocemos –y 
solo algunos imbéciles niegan– eran 
reales. 75 años después, odio, racismo e  
intolerancia siguen entre nosotros, en 
plena forma. Sí, es un topicazo, pero 
recordemos la historia para no repetirla. ●
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La Junta Electoral 
da 48 horas para 
que el Parlament 
releve a Torra tras 
el fallo del Supremo
El Tribunal Supremo confirmó ayer que el president 
catalán, Joaquim Torra, no puede mantener el acta de 
diputado. Además, la Junta Electoral de Barcelona 
ordenó al Parlament catalán que ejecute esa decisión y 
nombre ya a su sustituto. Torra advirtió que no acatará la 
decisión y que tampoco dejará la presidencia de Cata-
luña, cargo para el que hay que ser diputado. PÁGINA 4

Multa de 500 
euros a Pedro 
Sánchez por 
hacer campaña 
en la Moncloa

Tropic: España  
y Marruecos 
pelean por un 
tesoro bajo el mar 

Rodrigo pone  
el morbo en el  
Valencia-Barça 
de mañana

PÁGINA 6

PÁGINA 5

PÁGINA 9

NADAL SIGUE 
FIRME EN 

AUSTRALIA
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El tenista mallorquín 
se enfrentará en la pró-
xima ronda a su ami-
go Carreño. PÁGINA 10

AMENÁBAR  
CONTRA ALMODÓVAR,  
EL GRAN DUELO
La fiesta del cine español, maña-
na en Málaga, estará marcada por 
el duelo entre Mientras dure la-
guerra y Dolor  y Gloria, y las du-
das sobre la presencia del Goya de 
Honor: Marisol. 
PÁGINA 12
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La línea 99 se convierte en tres 
años en la más utilizada de la EMT

JOSÉ LUIS OBRADOR 
jlobrador@20minutos.es / @jlobrador 

La línea 99, que conecta el Pa-
lacio de Congresos con la pla-
ya de la Malvarrosa a lo largo 
del bulevar sur, se ha conver-
tido en apenas tres años y me-
dio en la más utilizada por los 
usuarios de la Empresa Muni-
cipal de Transportes (EMT). 
Este recorrido presenta una 
elevada demanda, ya que en 
su trazado se encuentran va-
rios hospitales, como el Gene-
ral, el Doctor Peset, La Fe o el 
9 de Octubre, centros comer-
ciales, la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias, la de la Justicia, 
estaciones de metro y paradas 
de autobús. 

Según los datos de viajeros 
por líneas de la EMT, a los que 
ha tenido acceso 20minutos,  
el año pasado la 99 alcanzó los 
5.423.711 viajeros, 628 más que 
la 90, a la que ha desbancado 
en número de validaciones pa-
ra colocarse como la más con-
currida de la red. 

La 99 se activó en julio de 
2016, tras transferir la Genera-
litat a la EMT la competencia 
para explotar el servicio que 
hasta entonces, y desde la 
apertura del nuevo Hospital 
La Fe de Malilla en 2011, pres-
taba el llamado Metrorbital, 
una línea de autobús median-
te concesión del Consell. Sin 
embargo, aquel servicio ape-
nas alcanzó 920.000 usuarios 
en 2014 debido, en parte, a su 
deficiente frecuencia de paso 
y a la falta de integración ta-
rifaria con la EMT. 

Una vez creada la 99, su cre-
cimiento ha sido meteórico. 
En apenas seis meses cerró el 
año 2016 con 1,18 millones de 

viajeros, una cifra que se dis-
paró hasta los 3,5 millones de 
usuarios en 2017, su primer 
año completo. Ese éxito mo-
tivó dos decisiones que han 
acabado de impulsarla: en fe-
brero de 2018, amplió su itine-
rario desde la estación de Ren-
fe del Cabanyal hasta la Malva-
rrosa y, un año después, pasó 
a prestar el servicio con 19 au-
tobuses híbridos articulados, 
de mayor capacidad, ya que 
miden 18 metros de largo fren-
te a los 12 del modelo estándar. 
Estas medidas elevaron has-
ta los 4,77 millones de viajeros 
la cifra al cierre de 2018, y has-
ta los 5,42 millones en 2019. 

En total, la EMT registró 
96,90 millones de validacio-
nes en toda su red en 2019, un 
0,81% más, al ganar 776.534 
viajes. Por líneas, 28 aumenta-
ron su número de viajeros y 
otras 17 perdieron usuarios. 

En el ranking de las más uti-
lizadas, tras la 99 y la 90, fi-
guran la 89, con 5,29 millo-
nes de usuarios; la 92, con 5,20 
millones, y la 19, con 3,3 millo-
nes de viajeros. De este modo, 
las circulares y las que conec-
tan con el paseo marítimo de 
la Malvarrosa son las que más 
validaciones acumulan. A 
más distancia se quedan las lí-
neas 95, 70, 93, 10 y 9. 

En el otro lado, las menos 
utilizadas son, en orden des-
cendiente, la 25 (aunque cre-
ce un 15,26%), 30, 26, 63 y 15. 

Se trata, en su mayor parte, de 
trazados a pueblos con fre-
cuencias de paso poco compe-
titivas y recorridos largos. 

En el caso de las nocturnas, 
sumaron 972.396 viajeros, un 
3,44% más que en 2018, con 
las N90 y N89 (circulares Ron-
da Trànsits) como las más uti-
lizadas, y la N7 (Ayto.-Malilla-
Fonteta) en último lugar. ●

VALÈNCIA
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Cambiar contenedores 
dañados costó el año 
pasado 3,7 millones 
El Ayuntamiento de València 
tuvo que destinar el pasado 
año 2019 más de 3,7 millones 
de euros al mantenimiento 
y sustitución del parque de 
contenedores de residuos ur-
banos de la ciudad. Durante 
el ejercicio se repusieron 966 
depósitos, la mayoría como 
consecuencia de actos de 
vandalismo y uso indebido, y 
otros 9.343 se tuvieron que re-
parar. En total, en las calles de  
València hay 15.700 unidades. 

El PP pide mejorar el 
Jardín del Hospital 
Los concejales del PP en el 
Ayuntamiento de València 
Carlos Mundina y Julia Cli-
ment pidieron ayer en la comi-
sión de Ecología Urbana un 
proyecto de mejora del Jar-
dín del Hospital. Según de-
nuncian, «tras casi cinco años 
de Gobierno de Ribó, todavía 
queda pendiente el ajardina-
miento de cerca de 4.000 me-
tros cuadrados recayentes a la 
calle del Hospital, necesarias 
para la finalización del jardín». 

Dimite el número  
dos de Universidades  
El secretario autonómico de 
Universidades e Investigación, 
Rafael Tabarés, ha dimitido de 
este cargo, adscrito a la Conse-
lleria de Innovación, Universi-
dades y Ciencia (en manos del 
PSPV), según avanzó ayer Va-
lencia Plaza. Tabares llevaba 
siete meses en el cargo, des-
de el 28 de junio de 2019.

El Ayuntamiento de València 
y la Generalitat, a través de la 
Conselleria de Agricultura, 
destacaron ayer el «reto» y la 
«responsabilidad» que supone 
en la actualidad y en el futuro 
mantener vivo el legado de la 
huerta y todo lo que represen-
ta en cuanto a producción 
agraria, alimentación, sosteni-
bilidad, cultura y patrimonio. 
Así lo hicieron el alcalde, Joan 
Ribó, y la consellera de Agricul-
tura, Mireia Mollà, durante el 
acto celebrado en el Consisto-
rio para conmemorar la Decla-
ración del Regadío Histórico de 
l’Horta de València como Sis-
tema Importante del Patrimo-
nio Agrícola Mundial (Sipam) 
por parte de la FAO. ●  

Ayuntamiento 
y Consell piden 
mantener vivo 
el legado de la 
huerta histórica

LA EMPRESA sumó 
776.534 usuarios el 
pasado año y en total 
rozó los 97 millones 
28 LÍNEAS ganaron 
viajeros y otras 17 
bajaron validaciones 
LAS MÁS USADAS son 
las circulares y las que 
conectan con la playa 
de la Malvarrosa 
LA 99 ha crecido de 
forma exponencial 
tras ampliar recorrido 
y vehículos

Balance de usuarios de la EMT en 2019 
LÍNEAS MÁS UTILIZADAS 
LÍNEA VIAJEROS VARIACIÓN 

  99 P. Congresos - Malvarrosa 5.423.711 13,60% 
 90 Circular - R. Trànsits (int.) 5.423.083 -0,70% 
 89 Circular - R. Trànsits (ext.) 5.295.247 -0,67% 
 92 Malvarrosa - Campanar 5.207.054 13,56% 
 19 Ayto. - Marina - Malvarrosa 3.367.504 1,95% 
 95 Jardín del Turia 3.256.701 2,63% 
 70 Fuensanta - Alboraya 2.755.805 -0,49% 
 93 Av. del Cid - P. Marítimo 3.127.508 21,29% 
 10 Benimaclet - S. Marcelino 2.905.171 0,19% 
 9 La Torre - Alameda 2.879.946 0,57% 

LÍNEAS MENOS UTILIZADAS (DIURNAS) 
LÍNEA VALIDACIONES VARIACIÓN 

 13 Fonteta - C. Ciencias - Oeste 1.187.996 -4,24% 
 40 Universidades - Est. Norte 1.155.454 -3,16% 
 67 Pl. Ayto. - Campanar 1.153.743 -2,85% 
 12 C. Art. Fallero - Pl. América 1.142.901 1,51% 
 80 Circular - G. Vías (interior) 1.077.474 -1,08% 
 25 València - Palmar - Perelló 999.675 15,26% 
 30 Natzaret - H. Clínico 791.416 1,10% 
 26 Moncada/Alfara - P. Querol 658.125 0,35% 
 63 C. Burjassot - Est. Norte 342.302 1,16% 
 15 Pinedo - Pl. Ayuntamiento 117.555 4,84% 
FUENTE: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (EMT) 

Un bus articulado híbrido de la línea 99 de la EMT circula por València.

La EMT destinará 30.400 euros 
a perseguir a los dos adminis-
tradores de las sociedades re-
ceptoras de los cuatro millones 
que fueron defraudados a fina-
les de verano. Esta medida sa-
lió ayer adelante en el consejo 
de administración con el voto 
a favor de Compromís y PSPV, 
la abstención de PP y Ciudada-
nos (Cs) y el rechazo de Vox, se-
gún fuentes de la empresa. 

En la sesión, el debate giró en 
torno a «si merecía la pena o 
no» destinar más fondos de la 
firma municipal a continuar 
con el proceso para recuperar 
los cuatro millones, afirmó la 
concejala socialista Elena Va-
lía, que dijo que en su grupo 
hay «mucha preocupación» so-
bre si se va a recuperar o no el 
dinero defraudado, aunque re-
marcó que «no se puede renun-
ciar a una vía que es factible». 

El PP denunció que la com-
pañía municipal lleva gastados 
90.000 euros en abogados, 
Ciudadanos llevará sus «in-
cumplimientos» al Consell de 
Transparencia y Vox afirmó 
que los cuatro millones «no se 
van a recuperar». ●

Aprueban 
30.400 euros 
para perseguir 
a los receptores 
del fraude

LA CIFRA 

36.845 
usuarios acumuló en 2019 la 
línea nocturna N7, la menos 
utilizada de toda la red
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Un hombre, herido  
tras quedarse atrapado 
en un cubo de basura 
Un varón de 45 años resultó 
herido al quedar atrapado en 
un contenedor de basura de la 
avenida Gregorio Gea, en la lo-
calidad de Mislata. Profesio-
nales del Centro de Informa-
ción y Coordinación de Ur-
gencias (CICU) asistieron al 
afectado, que fue trasladado a 
un hospital. 

Interceptan angulas 
y marihuana ocultas 
en el aeropuerto 
de Manises 
La Agencia Tributaria y la 
Guardia Civil interceptaron 
maletas que contenían 12 bol-
sas de agua con 26 kilos de an-
gulas y un alijo de marihua-
na de 16 kilos en el aeropuerto 
de Manises. 

Un cartel inspirado en 
la naturaleza anuncia 
la 55 Fira del Llibre 
El cartel de la 55 Fira del Lli-
bre de València, que se cele-
bra entre el 30 de abril y el 10 
de mayo en los Jardines de Vi-
veros, apuesta por evocar la 
naturaleza y la figura de los 
acompañantes caninos para 
este año.

La Asociación Valenciana de 
Consumidores y Usuarios (Ava-
cu) recibió un total de 12.378 
consultas y reclamaciones en 
2019, según informaron ayer 
fuentes de esta entidad. 

Los sectores que más reclama-
ciones recibieron fueron el de 
las telecomunicaciones (2.085), 
el bancario (1.270), el de viajes 
(917), el de seguros (720) y el de 
las eléctricas (458). En 2019, las 
empresas de telecomunicacio-
nes superaron en quejas a ban-
cos y financieras por primera 
vez en varios años, reclamacio-
nes entre las que destacan in-
cumplimientos de contrato, 
errores en las facturas y pro-
blemas para tramitar bajas en el 
servicio. El sector de los viajes es 
uno de los que mayor creci-
miento de quejas ha experimen-
tado; desde 2014, las reclama-
ciones relacionadas con él se 
han cuadriplicado. Las eléctri-
cas también han sufrido un 
gran aumento de quejas, supe-
rando al sector de la vivienda. ● 

Telefónicas, 
bancos y viajes 
lideran las 
quejas a Avacu 
en 2019

El IVAM reflexiona en unas jornadas sobre Art Brut  
El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) acogerá durante este 
fin de semana las jornadas ¿Qué fue del Art Brut? para reflexionar 
sobre esta corriente de creadores que no pertenecían al mundo del 
arte. Las sesiones se desarrollan con motivo de la exposición de 
Jean Dubuffet, que la institución clausurará el 16 de febrero. GVA

R. V. 
zona20valencia@20minutos.es / @20mValencia 

Poco a poco, el complejo de 
edificios que albergó la se-
de de La Fe de València du-
rante más de 40 años va vol-
viendo a la vida, rebautizado 
bajo el nombre de Espai Sa-
nitari Campanar-Ernest 
Lluch. 

En junio del año pasado co-
menzaban a funcionar las 
urgencias de Joaquín Balles-
ter, el primer edificio sanita-
rio en abrir tras el traslado 
definitivo de La Fe a Malilla 
en febrero de 2011, y ayer 
arrancaron las obras de dos 
nuevas instalaciones: el cen-
tro de salud Campanar II y el 
nuevo centro de especialida-
des de alta resolución. 

«Hoy se inician unas obras 

muy importantes para la ciu-
dad de Valencia», comentó 
Ana Barceló, consellera de 
Sanidad Universal y Salud 

Pública. «El nuevo complejo 
sanitario va a suponer una 
mejora considerable en la 
atención sanitaria, tanto en 
primaria como en especiali-
zada, para los vecinos de es-
ta zona», prosiguió. 

Los trabajos para estas dos 
nuevas unidades sanitarias 
están presupuestados en 25,7 
millones de euros y se prevé 
que finalicen en 2022. Las dos 
actuaciones ejercen de pun-
ta de lanza de un plan de 
rehabilitación del espacio 
que tiene previsto, además, la 
creación de un hospital de 
crónicos y larga estancia, un 
centro de rehabilitación inte-
gral ambulatorio, cuatro hos-
pitales de día para salud 
mental y dos edificios docen-
tes, entre otras actuaciones. 

La Conselleria inicia las obras del centro de salud y el centro de 
especialidades del Espai Sanitari Ernest Lluch de Campanar

El nuevo centro de salud 
Campanar II estará dotado de 
34 consultas de medicina de 
familia, seis de pediatría, otras 
seis de urgencias, una unidad 
de odontología preventiva y 
una sala de extracciones, tra-
tamientos y curas en un es-
pacio de 5.600 m2. Esta dota-
ción atenderá a 31.000 pacien-
tes del departamento de salud 
València-La Fe y dispondrá 
también de áreas de cirugía 
menor ambulatoria, maternal, 
rehabilitación, salud sexual y 
reproductiva, salud mental y 
prevención precoz del cáncer 
de mama.  

El centro de especialidades, 
que dará también a la avenida 
de Campanar, contará, según la 
Conselleria, con  «los mejores 
recursos asistenciales» para ab-
sorber a un total de 250.000 pa-
cientes en casi 10.000 metros 
cuadrados de instalaciones. En 
su caso, estará dotado con uni-
dades de radiología, TAC, reso-
nancia magnética y cirugía am-
bulatoria mayor con cuatro qui-
rófanos. Asimismo,  dispondrá 
de 55 consultas para 19 especia-
lidades, 11 salas de exploracio-
nes funcionales, gabinete de 
endoscopias, diagnóstico por 
imagen, extracciones y labo-
ratorio.  

«Con la puesta en marcha de 
estas infraestructuras se am-
plían los servicios asistencia-
les, de manera que la pobla-
ción no tenga que desplazarse 
a la zona de La Fe de Malilla 
para recibir atención médica», 
valoró la consellera Barceló. 

El departamento de salud 
València La Fe, que tiene como 
referencia al hospital del mis-
mo nombre, atiende a un total 
de 300.000 valencianos, sin te-
ner en cuenta a aquellos pa-
cientes de otros departamen-
tos que acuden al hospital por 
su estatus de referencia.  

El desarrollo del Espai Sani-
tari Ernest Lluch permitirá 
descargar de usuarios a las ins-
talaciones del bulevar sur, en 
el barrio de Malilla. ●

Recreación virtual de las dos instalaciones cuyas obras comenzaron ayer. GENERALITAT VALENCIANA

¿TE ACUERDAS? 

Así se trasladó 
todo un hospital 

El 20 de febrero de 2011, 
el último de los 250 pa-
cientes de La Fe en Cam-
panar quedó instalado en 
Malilla, en una operación 
de altísima complejidad 
que el propio hospital 
consideró como el mayor 
y más complejo traslado 
de un hospital en toda la 
historia de España.

VALÈNCIA

NUEVOS CONSULTORIOS   
PARA LA ANTIGUA FE
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La Junta Electoral da 48 horas  
al Parlament para relevar a Torra

#Cataluña

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

Quim Torra seguirá inhabilita-
do, al menos de momento. El 
Tribunal Supremo resolvió ayer 
rechazar las medidas cautelares 
que había pedido el presidente 
de la Generalitat contra la deci-
sión de la Junta Electoral Cen-
tral (JEC) de inhabilitarle. Tras 
conocer esta decisión, la Junta 
Electoral Provincial de Barce-
lona dio al Parlament 48 horas 
para que lo relevase. 

Los jueces de la Sala del Supre-
mo, presidida por el magistrado 
Luis Díez-Picazo, tomaron la de-
cisión por unanimidad. Y eso su-
pone abandonar ya el escaño en 
el Parlament aunque no haya 
aún sentencia firme del Alto Tri-
bunal. De esta forma, la Sala de 
lo Contencioso-Administrati-
vo desestimó la petición de To-
rra, que también apoyaba la Fis-
calía, de suspender la resolución 
del árbitro electoral mientras es-
tudiaba el fondo del asunto, al-
go que todavía está pendiente. 

Fuentes del TS explican a 
20minutos que esta decisión 
«no es definitiva». Falta que la 
Sala «entre en el fondo del asun-
to», porque «en las cautelares no 
pueden hacerlo». La Sala reco-
noce que este asunto, sobre la re-
solución de la JEC, tiene rela-
ción con la condena del TSJC, 
ante la que Torra presentó un re-
curso de casación. «Pero son dos 
procesos distintos», esgrimen 
las fuentes. Anteriormente, el 
Supremo había rechazado las 
medidas cautelarísimas porque 
«no hay carácter de urgencia». 

Torra, en cambio, no modi-
fica su postura y hace oídos sor-
dos a la decisión. «Soy diputado 
y Presidente de Cataluña. Na-
da ha cambiado», expresó en 
una declaración tras conocer el 
fallo. Cabe recordar que la JEC 
adoptó dicho acuerdo después 
de que Torra fuera condenado 
por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña (TSJC) por no 
retirar los lazos amarillos de edi-
ficios públicos en periodo elec-
toral, en una sentencia que aún 
no es firme. 

La Fiscalía, por su parte, pre-
sentó un informe ante la Sala 
Tercera del Supremo en el que 
apoyaba suspender cautelar-
mente el acuerdo en que la JEC 

instaba a la retirada de la creden-
cial de Torra como diputado, «en 
orden a la prudente y equilibra-
da» preservación de los «inte-
reses públicos concurrentes». 
En su escrito, la Fiscalía cuestio-
naba la competencia de la JEC 
para ordenar el cese de Torra da-
da la «aparente viabilidad» de los 
argumentos del presidente de la 
Generalitat. La JEC, de hecho, 
exige a Roger Torrent que sus-
penda a Torra como diputado. 

Esta decisión cobra especial 
importancia ante la reunión pre-
vista entre Sánchez y Torra, aún 
sin fecha. El propio Sánchez evi-
tó valorar la inhabilitación y de-
jó entrever que la cita sigue en 
pie. «El Gobierno ha respondido 
en más de una ocasión a esta 
cuestión», dijo. De hecho, fuen-
tes del Gobierno, aseguran que 
los gabinetes de los dos presi-
dentes «siguen trabajando» en 
la organización de la reunión y 
que a quien corresponde ahora 
tomar una decisión es al Parla-
ment. En este sentido, la Junta 
Electoral emitió ayer una reso-
lución exigiendo al presidente 
del Parlament que inhabilite a 
Torra como diputado. ●

EL SUPREMO respalda  
el acuerdo de la Junta 
Electoral Central  
para suspenderle  
el acta de diputado 

EL TRIBUNAL mantendrá 
a Torra sin escaño en el 
Parlament, al menos, 
hasta que entre en el 
fondo del asunto 

SÁNCHEZ evita valorar el 
fallo, pero sugiere que 
mantiene su reunión 
con Torra a pesar  
de la inhabilitación 

TORRA  desoye el fallo y 
dice que es «diputado y 
presidente». El PP avisa 
de que le denunciará 
por «usurpación» 

LA JUNTA ELECTORAL 
exige al presidente  
del Parlament, Roger 
Torrent, que le retire 
el acta de diputado

a  
PREGUNTAS 
¿Qué implica 
la decisión? 
¿ES DEFINITIVA LA RESOLUCIÓN 
DEL TRIBUNAL SUPREMO? 
No. Lo que hace el Tribunal Su-
premo es mantener, de momen-
to, la inhabilitación porque re-
chaza las medidas cautelares so-
licitadas por Torra. Él pedía que 
esa inhabilitación se levantase 
mientras la Sala entra en el fon-
do del asunto. El tribunal se 
opone, pero todavía tiene que 
tomar una decisión. 
¿SIGUE SIENDO TORRA 
PRESIDENTE Y DIPUTADO? 
En estos momentos, no. Está 
inhabilitado de manera provi-
sional. Eso sí, esta causa es in-
dependiente a la que hay abier-
ta contra él en la Sala de lo Penal 
respecto a la condena por los la-
zos amarillos impuesta por el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña. 
¿PUEDE VOLVER A SERLO? 
Sí. Dado que la decisión no es 
definitiva, cuando haya senten-
cia firme esta puede orientarse 
hacia un levantamiento defi-
nitivo de la inhabilitación o no. 
¿CUÁL ES LA REACCIÓN 
DE TORRA? 
No acata la decisión del Tribu-
nal Supremo. Él sostiene que si-
gue siendo diputado del Parla-
ment y presidente de la Genera-
litat porque «así lo decidió» la 
propia Cámara autonómica. El 
Parlament, de hecho, puede re-
currir la decisión, pero tiene que 
hacerlo a través del pleno y no 
de la Mesa. 
¿PELIGRA EL ENCUENTRO 
ENTRE TORRA Y SÁNCHEZ? 
En principio no. El Ejecutivo 
central mantiene que ambos 
podrán verse la primera sema-
na de febrero. 
¿CUÁL ES LA RESPUESTA 
DEL GOBIERNO CENTRAL? 
Pedro Sánchez evitó ayer valo-
rar la decisión del Supremo. En 
su momento, aseguró que To-
rra, a día de hoy, «sigue siendo 
presidente de la Generalitat». 
Desde Murcia, el presidente del 
Gobierno aseguró que ya ha res-
pondido a la cuestión «en varias 
ocasiones». 
¿Y LA DE LA OPOSICIÓN? 
«Exigimos al presidente del Par-
lament de Cataluña que convo-
que un pleno para elegir nue-
vo Presidente. En caso contra-
rio, presentaremos una querella 
porque está incurriendo en un 
supuesto delito de prevarica-
ción, y Torra de usurpación de 
funciones públicas», expresó el 
presidente del PP, Pablo Casa-
do. Por su parte, Inés Arrimadas 
ironizó con que Pedro Sánchez 
«va a ser el último en enterarse 
y asumir que Torra está inha-
bilitado y condenado por de-
sobedecer». ●

El presidente, de momento inhabilitado, de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, a la salida de un pleno del Parlament. EFE

REACCIONES 

«Soy diputado y 
presidente de Cataluña 
porque así lo decidió la 
ciudadanía y porque lo 
ratificó el Parlament: no 
nos echaremos atrás» 

QUIM TORRA  
Presidente inhabilitado de la Generalitat 

«Estamos con las  
mismas respuestas a  
las mismas preguntas. El  
Gobierno  ha respondido  
en más de una ocasión» 

PEDRO SÁNCHEZ 
Presidente del Gobierno 

«[Si no se elige  
nuevo presidente] 
demandaremos a Torra 
por usurpación de 
funciones públicas» 

PABLO CASADO 
Presidente del PP 

El presidente de la Junta de 
Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, expresó ayer que 
«con el Código Penal no se pue-
de mercadear (...) ni lo pueden 
decidir aquellos que aún hoy 
siguen diciendo que, si pue-
den, lo volverán a hacer». Ya 
el miércoles pidió claridad a 
la hora de acometer la refor-
ma del Código Penal y revisar 
la actual tipificación de los de-
litos de rebelión y sedición pa-
ra que no haya dudas de que 
lo que sucedió el 1 de octubre 
en Cataluña «fue un grave aten-
tado contra el orden constitu-
cional y los españoles».  

«No deduje de las palabras del 
presidente del Gobierno que se 
fueran a reducir las penas de 
estos delitos, puede pasar lo 
contrario, lo que es importan-
te es que se aclare para que no 
haya dudas de que lo que pa-
só en Cataluña fue un grave 
atentado contra el orden cons-

titucional y todos los españo-
les», subrayó, para evidenciar 
distancia con la posición del 
Gobierno de Pedro Sánchez. 

En este sentido, también el 
presidente de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, 
apuntó que está «seguro» de 
que la reforma anunciada del 
Código Penal no se aborda en 
beneficio de los líderes del 1-O 
condenados por el Tribunal 
Supremo, porque «los códi-
gos nunca se pueden cambiar 
con nombres y apellidos». 
Abogó además por que la re-
forma acerque además la nor-
mativa penal española a la eu-
ropea puesto que «a veces di-
vergen». ●  

Page cuestiona a Sánchez 
por la rebaja de la sedición

●7 
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LA CLAVE 

Límites territoriales marítimos en la zona de las Islas Canarias 

En 2014, España solicitó a la ONU la ampliación de su plataforma continental de 200 a 350 
millas náuticas, pero esa petición sigue en estudio y puede tardar años. Ahora es Marruecos 
quien ha aprobado de forma unilateral la ampliación de sus fronteras marítimas anexionán-
dose parte de las aguas que reclama nuestro país y donde se encuentra el monte Tropic. 
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Egidio Marino es geólogo y 
doctorando en mineralogía y 
geoquímica de las costras de 
hierro manganeso de los mon-
tes submarinos de Canarias.

O1 ¿Para qué se utiliza el 
telurio, el material que 

abunda en el Tropic? Aparte 
de utilizarse en la aleación de 
metales para hacerlos más 
resistentes y más inoxidables, 
es muy fotosensible y se 
utiliza en la fabricación de 
paneles solares para una 
mayor obtención de energía. 

O2 ¿Por qué es tan 
importante la 

cantidad que hay en este 
monte? En la corteza 
terrestre, el telurio se 
encuentra en cantidades de 
0.01 ppm (partículas por 
millón). Los únicos yacimien-
tos están en Rumanía, México, 

Australia y EE UU y tienen 
más cantidad. En la costra del 
Tropic se pueden extraer 
cantidades de entre 40 y 60 
ppm, 6.000 veces más.  

O3 Además de telurio hay 
cobalto, tierras raras, 

níquel... ¿Es el Tropic el 
monte más rico de la zona? 
No. Los otros montes 
submarinos que están 
alrededor también están 
recubiertos por una costra de 
hierro manganeso que tiene 
las mismas características que 
el Tropic. Hablamos de una 
mineralización que se acumula 
a lo largo de los años y que, 
precisamente al estar en la 

misma zona atlántica tienen 
un contenido similar. 

O4 ¿Cuándo se podría 
explotar? Los fondos 

oceánicos ocupan casi el 70% 
de toda la superficie terrestre, y 
de todo ello solo conocemos lo 
que está cerca de las costas. Lo 
que está más profundo de los 
500 o 600 metros es casi 
desconocido porque es difícil 
de explotar o ni siquiera se 
conoce. Cuando hablamos de 
fondos oceánicos como los de 
Canarias, que están a más de 
5.000 metros de profundidad, 
hay mucha zona sin estudiar. Si 
ya hablamos de explotación 
nos vamos a 20 o 30 años.   

O5 Si finalmente se 
asigna a España  

o a Marruecos, ¿podrían 
explotarlo libremente o 
tendrían algunas restriccio-
nes? Hay que comprobar si 
el yacimiento en su totali-
dad merece la pena ser 
explotado dependiendo de 
los costes de extraer y 
luego procesar los minera-
les, y sus beneficios 
posteriores. Además, habría 
que hacer un estudio 
medioambiental para 
determinar su impacto. Los 
ecosistemas tan profundos 
son muy tranquilos y 
cualquier cambio puede 
destruirlos. ●  L. G. 

5 PREGUNTAS A... 

Egidio Marino 
«Una explotación a 
5.000 metros podría 
llevar 20 o 30 años»

LORENA GAMARRA  
lorena.gamarra@20minutos.es / @lore_gamarra 

Se llama Tropic, tiene apro-
ximadamente 120 millones de 
años y está en el punto de mi-
ra de España y Marruecos. Los 
dos países quieren apropiarse 
de este monte submarino que 
se encuentra a unos 4.000 
metros de profundidad –su ci-
ma está a unos 1.000 metros 
bajo el mar– por el tesoro que 
esconde: una gran reserva de 
telurio, cobalto y tierras raras, 
entre otros minerales, de gran 
importancia para la tecnolo-
gía verde del futuro y cada vez 
más del presente.  

El país magrebí aprobó el pa-
sado miércoles de forma uni-
lateral la ampliación de su 
frontera marítima hasta las 
350 millas náuticas, de for-
ma que este antiguo volcán 
quedaría bajo su dominio, lo 
que ha hecho saltar las alar-
mas en las islas. «Las aguas ca-
narias no se tocan», sentenció 
el presidente del gobierno in-
sular, Ángel Víctor Torres, y 
así se lo trasladó a la minsi-
tra de Asuntos Exteriores, 
Arancha González Laya, que 
precisamente hoy está de via-
je en Rabat.  

La ampliación aprobada por 
Marruecos no solo incumple el 
derecho internacional sino 
que, además de asignarse 
aguas saharahuis, afecta direc-
tamente a España porque se 
anexa parte de las aguas ca-
narias, entre ellas las del mon-
te Tropic, cuya ubicación está 
dentro de las 350 millas que 

nuestro país tiene solicitadas a 
la ONU desde 2014, una peti-
ción que aún no ha obtenido 
respuesta y que puede tardar 
años en llegar. 

El pasado mes de diciembre, 
la entonces responsable de 
Exteriores en funciones, Mar-
garita Robles, se puso en con-
tacto con el gobierno marro-

quí para advertirle de que Es-
paña se opondría a un cambio 
de fronteras marítimas que no 
se hiciera por consenso. 

Más allá del espacio que ocu-
pe cada país en el mar, este so-
lapamiento cobra especial re-
levancia por el tesoro que se 
esconde bajo sus aguas y la ri-
queza que aportaría al país ba-
jo el que recayera su dominio. 

El monte Tropic, según las 
investigaciones llevadas a ca-
bo, contiene un gran yaci-
miento de telurio, un material 
que se utiliza en la fabricación 
de paneles solares y que es 
muy escaso en la corteza te-
rrestre. «En la costra del Tro-
pic hay 6.000 veces más de te-
lurio que en la corteza terres-
tre», explica Egidio Marino, 
geólogo y doctorando en mi-
neralogía y geoquímica de los 

costras de hierro manganeso 
de los montes submarinos de 
las Islas Canarias.  

Pero no es el único material 
importante que contiene, ya 
que también abunda el cobal-
to, un elemento que se utiliza 
para la fabricación de baterías 
de coches eléctricos y cuya 
cantidad en este monte sub-
marino es 414 veces superior 
al de la corteza terrestre, según 
un estudio elaborado por el 
IGME, el IEO y la Universidad 
Complutense de Madrid pu-
blicado en Ore Geology Re-
views por este investigador. 

Las tierras raras, utilizadas 
para la elaboración de poten-
tes imanes en los molinos de 
viento, también están muy 
presentes, así como el vanadio, 
el bario, el níquel o el plomo.  

«El monte submarino es un 
volcán. Cuando acaba su for-
mación se incrustan restos de 
óxido de manganeso y atrapan 
y acumulan otros metales co-
mo estos, aunque hay más», 
explica este investigador. No 
obstante, aclara, las cantidades 
de estos materiales que contie-
ne el Tropic son similares al del 
resto de montes submarinos 
vecinos. «Los montes que se 
encuentran en el Atlántico son 
muy ricos en minerales, pero 
no solo los españoles». 
MÁS MONTES SUBMARINOS 
Porque este antiguo volcán 
que probablemente llegó a ser 
una isla, no está solo, sino que 
forma parte de las «abuelas 
canarias» o la «provincia vol-
cánica de las Islas Canarias» 
junto a otros montes subma-
rinos como el Bimbache, 
Echo, The Paps y Drago, que 
comparten el origen volcá-
nico del archipiélago, pero da-
tan de mucho antes.  

Tropic, un tesoro bajo 
el mar en disputa entre 
España y Marruecos 
Este monte submarino contiene un gran 
yacimiento de materiales que se utilizan 
para el desarrollo de tecnología verde 

Lo que les diferencia es su 
ubicación, ya que estos ya per-
tenecen a España al estar 
asentados dentro de las 200 
millas náuticas de su platafor-
ma continental mientras que 
el Tropic está a 269.  

Si bien ha sido la pugna por 
su titularidad lo que le ha tra-
ído a la actualidad, que un pa-
ís u otro logre explotar este ya-
cimiento está lejos de ser po-
sible, ya que con la tecnología 
actual es prácticamente im-
posible por la profundidad a 
la que se encuentra. 

Incluso con la maquinaria 
necesaria, el geólogo avisa de 
que cualquier explotación 
tendría lugar a largo plazo in-
cluso aunque Marruecos o Es-
paña consiguieran hacerse 
con él, ya que antes de llevar-
la a cabo es necesario reali-

zar una serie de estudios que 
determinen no solo si es ren-
table económicamente sino 
otro tipo de coste: el me-
dioambiental.  

«Los ecosistemas tan pro-
fundos son muy tranquilos y 
cualquier cambio puede des-
truirlos. En el mar, cuando 
rompes algo creas una plu-
ma de sedimentos, y eso 
puede afectar por ejemplo a 
los bancos de peces», defien-
de Marino. 

La pugna entre los dos paí-
ses vecinos es, por tanto, por 
un tesoro aún inalcanzable. ●
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6.000 
veces más Telurio se puede 
extraer de la costra del Tropic 
que en la corteza terrestre

Dos empresas 
trabajan en una 
nueva tecnología 
●●●  La principal traba 
para obtener los minera-
les del monte submarino 
no es la pugna entre países 
para su asignación, sino 
que no existe una tecnolo-
gía capaz de perforar a esa 
profundidad. En la actua-
lidad, solo hay dos empre-
sas que están trabajando 
en el desarrollo de una tec-
nología de minería sub-
marina que permita ex-
traer la costra sin romper 
la roca. Otra traba es la le-
gilativa, ya que a día de 
hoy tampoco hay unasba-
ses reguladoras para obte-
ner  esos elementos.
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Ya hay calendario 
La Mesa del Congreso aprobó 
ayer el calendario para el pró-
ximo periodo de sesiones, de 
febrero a  junio. La solemne 
apertura de las Cortes, que 
contará con la presencia del 
rey, se celebrará el lunes 3 
de febrero. 

Barcelona aprueba las 
bases para establecer un 
«coliderazgo» en España 
El Ayuntamiento de Barcelona 
aprobó una propuesta del gru-
po municipal Barcelona pel 
Canvi, liderado por Manuel 
Valls, para configurar las bases 
de una nueva etapa de rela-
ciones institucionales con el 
Gobierno español que permita 
a Barcelona conseguir la con-
dición de colíder con Madrid. 

Más de 35.000 
aspirantes para 9.539 
plazas en sanidad 
Casi 35.500 aspirantes opta-
rán este sábado a la mayor 
oferta de plazas aprobada has-
ta el momento por el Minis-
terio de Sanidad. Serán un to-
tal de 9.539 plazas de forma-
ción sanitaria especializada, 
que aumentarán en un 13,5% 
el número de plazas respecto 
al año pasado (1.137 más). 

La gripe se intensifica 
y satura hospitales de 
varias comunidades 
Los casos de gripe en España 
se han duplicado en siete dí-
as, con una incidencia de 203 
casos por 100.000 habitantes, 
provocando saturación en va-
rios hospitales. Las comuni-
dades más afectadas por el 
momento son Asturias, Nava-
rra y La Rioja.

PP y de Cs han pedido al minis-
tro José Luis Ábalos que acuda 
al Congreso a explicar si duran-
te esta semana ha tenido reu-
niones con un ministro y con 
la vicepresidenta del Gobierno 
venezolano de Nicolás Madu-
ro. Según una información de 
Vozpópuli, Ábalos recibió en su 
despacho al titular de Turismo 
de Maduro y, horas antes, en 
Barajas, a su número dos, 
Delcy Rodríguez. La informa-
ción coincide con la polémica 
generada por la negativa de Pe-
dro Sánchez a entrevistarse 
con el presidente interino de 
Venezuela, Juan Guaidó, que 
precisamente este fin de sema-
na estará en Madrid partici-
pando en varios actos. ● 

PP y Cs piden que 
Ábalos explique 
su reunión con  
la número dos  
de Maduro

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

Con la estructura básica ya 
construida, el Gobierno ha 
echado a andar aprobando me-
didas de fuerte impacto mediá-
tico. Y, tras la subida de las pen-

siones y el aumento del sala-
rio mínimo, la Vicepresidencia 
segunda que lidera Pablo Igle-
sias se ha puesto como máxima 
prioridad poner en marcha lo 
antes posible un proyecto de 
ley de protección a la infancia. 

Así lo confirmó el pasado 
miércoles el propio Iglesias, que 
afirmó que «muy pronto» su Vi-
cepresidencia presentará esta 
iniciativa. Tanto PSOE como 
Unidas Podemos llevan años 
promoviendo una ley de esta 

EL VICEPRESIDENTE  
se ha puesto como 
máxima prioridad 
presentar un proyecto 
«muy pronto» 

PSOE Y PODEMOS quieren 
que las agresiones 
sexuales a menores no 
prescriban hasta que la 
víctima tenga 30 años 

EL ANTERIOR proyecto 
del Gobierno decayó 
por la convocatoria  
de las elecciones  
del 28 de abril

La ley de protección 
a la infancia, primer 
objetivo de Iglesias

fines electoralistas la Moncloa. 
El motivo fue la entrevista que 
concedió allí a La Sexta en ple-
na campaña electoral. Ayer de-
cidió imponerle una multa de 
500 euros, casi el mínimo de la 
horquilla de entre 300 a 3.000 
euros con la que la ley electo-
ral penaliza una infracción ad-
ministrativa no constitutiva de 
delito, como es el caso. El fallo 
contó con el voto particular de 
seis de los 15 miembros de la 
JEC, que por el contrario con-
sideraron que «procedía al ar-
chivo del expediente». 

La multa de 2.200 euros para 
Celaá forma parte de otro ex-
pediente abierto en la campaña 
del 10-N en el que la JEC conclu-
yó que hizo declaraciones «con 

contenido valorativo y electora-
lista» desde la sala de prensa 
de la Moncloa,  también «apro-
vechando los medios públicos 
a su disposición». Por eso, Celaá 
también quebrantó la neutra-
lidad institucional debida. 

El expediente y multa se refie-
re en concreto a una rueda de 
prensa en la recta final de la 

campaña en la que, «sin que na-
die hubiese preguntado», hizo 
manifestaciones «que llevaba 
preparadas» sobre los logros del 
Gobierno en materia de empleo, 
llegando a «una conclusión 
abiertamente electoralista». 

La multa a la ministra de Edu-
cación tiene en cuenta que la 
JEC había «apercibido» previa-
mente a todos los miembros del 
Gobierno para que evitaran ma-
nifestaciones no neutrales y ha-
bía pedido a la Secretaría de Es-
tado de Comunicación que les 
trasladara que no hacerlo po-
dría valerles un expediente. «Pa-
rece que la advertencia fue de-
soída por la señora Celaá en sus 
tareas como portavoz», conclu-
yó la JEC. ● C. P.

La Junta Electoral Central (JEC) 
impuso ayer una multa de 500 
euros al presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, por una in-
fracción electoral durante la 
campaña del 10-N al conceder 
una entrevista en Moncloa 
«aprovechando los medios pú-
blicos de los que disponía».  

La JEC cree que quebró el 
«principio de neutralidad que 
todo poder público debe res-
petar durante el proceso electo-
ral». Por el mismo motivo mul-

tó también, en este caso con 
2.200 euros, a la entonces por-
tavoz del Gobierno, Isabel Celaá, 
por sus declaraciones «con con-
tenido valorativo y electoralis-
ta» desde la sala de prensa de 
la Moncloa. Fuentes del Gobier-
no rehusaron comentar unas re-
soluciones contra las que cabe 
recurso ante el Supremo. 

El pasado octubre, Sánchez se 
convirtió en el primer presiden-
te en ejercicio al que la JEC abría 
un expediente por utilizar con 

Multan con 500 euros a 
Sánchez y 2.200 a Celaá por 
hacer campaña en Moncloa

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, el miércoles. EFE

índole, y de hecho el Gobierno 
de Sánchez incluso llegó a pre-
sentar a principios de 2019 un 
anteproyecto, que decayó por la 
convocatoria electoral. 

La Vicepresidencia de Igle-
sias no ofrece aún detalles so-
bre la iniciativa que prepara y 
que está coordinando el secre-
tario de Estado de Derechos 
Sociales, Nacho Álvarez. Pero 
el anteproyecto presentado en 
2019 y la proposición de ley 
de protección a la infancia que 
registró Unidas Podemos unos 
meses antes, a finales de 2018, 
sientan las bases de lo que pue-
de esperarse de una norma di-
rigida a los menores que sufran 
«cualquier forma de violen-
cia», incluidos los castigos físi-
cos o el trato negligente. 

Las medidas de apoyo a las 
víctimas de acoso y abuso se-
xual son parte fundamental de 
ese anteproyecto y de la propo-
sición de ley que planteó en 
su día Unidas Podemos. Am-
bas fijaban que el plazo de pres-
cripción de esos delitos come-
tidos contra menores empiece 
a correr cuando las víctimas 
cumplan 30 años, en lugar de 
los 18 años actuales. Y el ante-
proyecto del Gobierno, ade-
más, establecía que los con-
denados por agresiones sexua-
les a menores no pudieran 
acceder a permisos penitencia-
rios o el tercer grado hasta 
cumplida la mitad de la pena. 

También se explicitaba la 
obligación de denunciar cual-
quier violencia o desprotección 
contra los menores, una obliga-
ción especialmente diseñada 
para los profesionales en con-
tacto directo con la infancia. 
Crear un registro único de me-
nores víctimas de violencia o di-
señar protocolos de actuación 
en colegios o centros de servi-
cios sociales o sanitarios son 
otras dos de las medidas conte-
nidas en ambos proyectos. 

El anteproyecto que presen-
tó el Gobierno, además, pe-
naba la incitación a los me-
nores a cometer suicidio, auto-
lesión o acciones que puedan 
derivar en trastornos alimen-

ticios, como las páginas web 
que fomentan enfermedades 
como la anorexia o la bulimia.  

Para perseguir estos delitos, 
Unidas Podemos planteó en su 
momento crear una Fiscalía es-
pecializada y una línea telefó-
nica de asistencia al estilo del 
016, el teléfono para las vícti-
mas de violencia machista. Y 
coincidía con el Gobierno en 
que los menores víctimas que 
declaren en un juicio han de 
hacerlo, en la medida de lo po-
sible, tan solo una vez y antes 
de la vista oral, para evitar tener 
que revivir las agresiones. ●

LAS CLAVES 

Más dureza 
contra la violencia 
30 años. Tanto PSOE co-
mo Unidas Podemos han 
defendido que el plazo de 
prescripción de las agre-
siones sexuales contra 
menores empiece a co-
rrer cuando las víctimas 
cumplan 30 años. 

Denuncias. Ambas for-
maciones plantean reco-
ger expresamente la obli-
gación de denunciar cual-
quier violencia contra los 
menores, especialmente 
para los profesionales en 
contacto directo con ellos. 

Incitación. El antepro-
yecto de ley que presentó 
el Gobierno el año pasado 
penaba incitar a los me-
nores a cometer suicidio, 
autolesión o acciones que 
pudieran derivar en ano-
rexia o bulimia. 

Teléfono.  Unidas Pode-
mos planteó poner en 
marcha una línea telefóni-
ca de asistencia a vícti-
mas menores de edad al 
estilo del 016, el número 
destinado a ayudar a las 
mujeres víctimas de vio-
lencia machista.

«[Pedro Sánchez 
quebró] el principio de 
neutralidad que todo 
poder público debe 
respetar durante  
un proceso electoral» 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
Resolución sobre el expediente a Pedro Sánchez
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Cuarentena por  
el coronavirus  
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) decidió ayer que 
es «demasiado pronto» para 
decretar la emergencia inter-
nacional por el coronavirus. 
Las autoridades de  Wuhan, 
epicentro del brote, y de las 
ciudades cercanas Huanggang 
y Ezhou pusieron  a sus ciuda-
danos en cuarentena. 

Un hombre viola a su 
hija menor y alega que 
estaba «enamorado» 
Un hombre de 41 años admi-
tió haber violado a su hija de 
15 años en Mallorca tras que-
dar con ella para retomar el 
contacto. El padre afirmó an-
te la Audiencia Provincial que 
se había «enamorado» de ella. 

Detenido por asesinar  
a su padre, el escritor 
Antonio Perejil Delay 
El hijo del escritor Antonio Pe-
rejil Delay fue detenido por ser 
el principal sospechoso de 
matar a su padre, hallado 
muerto el pasado miércoles 
con dos heridas de arma blan-
ca en el pecho. 

Prisión sin fianza para el 
autor del triple crimen 
en cadena de Barcelona  
El juzgado decretó prision pro-
visional sin fianza para el hom-
bre detenido el pasado lunes 
por un triple crimen en el dis-
trito barcelonés de Ciutat Ve-
lla, por el «riesgo de reiteración 
delictiva» y para «evitar el ries-
go de fuga». Al hombre de 29 
años y nacionalidad sueca se le 
acusa de tres delitos de homi-
cidio doloso, uno de incendio 
y dos de robo con violencia.

En las cuatro semanas que han 
pasado desde que empezó el 
2020, ya han sido asesinadas 
cinco mujeres por violencia de 
género en España. Ayer se in-
corporó a este recuento la últi-
ma víctima. Ocurrió en Caniles 
(Granada), donde una mujer de 
73 años fue apuñalada en el cue-
llo por su pareja, de 77. Los agen-
tes la hallaron en la cocina de la 
vivienda en medio de un char-
co de sangre. Estos se dirigieron 
a la casa después de que el hom-
bre fuera a un centro hospitala-
rio para ser atendido y confesa-
ra allí el crimen, por el que le de-
tuvieron. Como en el resto de 
casos registrados este año, no 
constaban denuncias previas 
por maltrato. ●  

Un hombre de 
77 años mata  
a puñaladas  
a su mujer de  
73 en Granada

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

Lo peor ya ha pasado, pero la 
borrasca Gloria tardará mucho 
tiempo en ser olvidada. Su pa-
so por la Península ha sido de-
vastador y sus cinco días de 
furia han sembrado muerte y 
destrucción en muchos lugares 
de España, muy especialmen-
te en la costa mediterránea. 
Trece eran las víctimas mor-
tales contabilizadas hasta ayer, 
pero podrían ser más porque al 
cierre de esta edición (23.00 
h) había, al menos, cuatro per-
sonas desaparecidas: tres en 
Baleares y otra en Cataluña. 
Los heridos por el temporal se 
cuentan por decenas. 

Los meteorólogos dieron ayer 
por la tarde por finalizada la bo-
rrasca, pero la provincia de Gi-
rona todavía sufrió los últimos 
coletazos del Gloria. El río Ter 
se desbordó en varios puntos 
y provocó importantes inunda-
ciones en su cauce bajo, ane-
gando campos, carreteras y las 
plantas bajas de numerosas vi-
viendas. 

A su paso por Girona capital 
inundó el Palacio de Congresos 
y el Pabellón de Fontajau, don-
de juega el equipo de balonces-
to local. La ciudad se quedó sin 
agua potable y el Ayuntamien-
to tuvo que recurrir a sus depó-
sitos de reserva para garantizar 
un mínimo de suministro. El 
Ter, cuyo caudal medio ronda 
los 20 metros cúbicos por se-
gundo, llegó a superar ayer los 
1.000 m3/s, en parte debido al 
desembalse del pantano de 
Susqueda, que alcanzó el lími-
te de su capacidad y se vio obli-
gado a abrir las compuertas. 

Aunque la borrasca ya se ha 
debilitado, Protección Civil 
alertó a la población para que 
no baje la guardia porque toda-
vía existe riesgo de desborda-
miento de ríos e inundaciones 
en las provincias de Girona y 
Barcelona. También en Lleida, 
donde los afluentes del Segre 
habían incrementado multipli-
cado sus caudales. El deshielo 
podría complicar la situación 
después de las nevadas caídas 
en las comarcas de interior. 

Las playas de Barcelona y del 
Maresme, como casi toda la 
costa catalana, presentaban 
ayer un aspecto dantesco, con 

toneladas de basura, árboles  
y otros residuos acumulados. 

En el Delta del Ebro, una de 
las zonas más afectadas, los 
agricultores hacían balance de 
daños tras inundarse más de 
3.000 hectáreas de arroz. No 
obstante, el director del Parque 
Natural del Delta, Francesc Vi-
dal, se mostró optimista de ca-
ra a la recuperación del eco-
sistema: «Las imágenes aéreas 
de las inundaciones son muy 
impactantes y ayudan a ver la 
precariedad del ecosistema 
porque hace tiempo que el Del-

ta necesita acciones y no se ha 
hecho nada, pero pensamos 
que de aquí a unos meses se po-
drá recuperar la normalidad en 
los arrozales y caminos». 

Málaga y el sur de Andalu-
cía también sufrieron ayer los 
últimos efectos de Gloria: en la 
capital de la Costa del Sol ca-
yó una granizada histórica que 
dejó las calles totalmente ane-
gadas. Hoy todavía se esperan 
lluvias fuertes en las provincias 
de Málaga, Cádiz y Huelva. 

En Aragón, el problema se-
guía siendo la nieve y el deshie-

lo. La Unidad Militar de Emer-
gencias (UME) se retiró ayer del 
interior de Castellón, pero to-
davía seguía trabajando en la 
provincia de Teruel, donde 
quedaban pequeños núcleos 
de población aislados. 

En la Comunidad Valenciana 
se contabilizaban pérdidas mi-
llonarias y pueblos como Altea 
tenían problemas con el sumi-
nistro de agua potable. La Ge-
neralitat pedirá la declaración 
de zona catastrófica, igual que 
Baleares y las comarcas del 
Delta del Ebro. ●

El desbordamiento del río Ter inundó ayer barrios de Girona. EFE

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, aseguró ayer que 
el Gobierno «no va a escatimar» 
en ayudas a los afectados por la 
tormenta Gloria y avanzó que 
hoy mismo habrá una reunión 
interministerial para empezar 
a estudiar una asistencia que  se 
activará de forma «inmediata».  

«Vamos a activar inmediata-
mente, no vamos a esperar al 
Consejo de Ministros del próxi-
mo martes, sino que mañana 
mismo vamos a hacer una re-
unión de urgencia para acti-
var todos los mecanismos», di-
jo Sánchez desde Baleares, don-
de ayer visitó una de las zonas 

más afectadas allí por Gloria, 
Cala Ratjada. Antes, sobrevoló 
el Delta del Ebro, una de las 
áreas más devastadas en Cata-
luña, y habló por teléfono con 
el presidente catalán, Quim To-
rra, que le pidió que resuelva los 
déficits «históricos y estructu-
rales» allí, que la borrasca ha 
agravado. Sánchez le prome-
tió la «máxima colaboración».  

El presidente se comprome-
tió a coordinarse con las comu-
nidades afectadas «para res-
ponder a las necesidades de los 
vecino. No vamos a poder repa-
rar materialmente todo lo que 
se ha perdido en negocios y fa-

Sánchez promete ayudas 
para las zonas devastadas

EN CIFRAS 

4 
cadáveres hallaron ayer 
los equipos de emergen-
cia en Cataluña: en Jorba 
(Barcelona), L’Ametlla y 
Cabacés (Tarragona) 
y Palamós (Girona). 

 500 
litros por metro cuadrado 
se han recogido en algu-
nos municipios de Girona, 
como Lliurona, desde el 
inicio del temporal el pa-
sado domingo. 

1.000 
metros cúbicos por se-
gundo llegó a superar 
ayer el caudal del río Ter, 
cuando habitualmente 
su caudal no suele supe-
rar los 20m3/s. 

62,6 
millones de euros son las 
pérdidas económicas 
provocadas por Gloria en 
el sector agropecuario 
valenciano, según la aso-
ciación AVA-Asaja.

GLORIA AMAINA TRAS DEJAR 
MUERTE Y DEVASTACIÓN
El paso de la borrasca deja al menos 13 muertos, cuatro desaparecidos, decenas de 
heridos y una costa mediterránea destrozada. Los daños materiales son cuantiosos

#Temporal

Sánchez sobrevoló las zonas más afectadas de Cataluña. EFE

●7 
20M.ES/BORRASCAGLORIA 
Consulte más información sobre la 
evolución del temporal en la web de 
20minutos.es

milias, pero no vamos a esca-
timar ningún recurso», expre-
só Pedro Sánchez, que mañana 
se desplazará a las zonas afec-
tadas de la Comunidad Valen-
ciana, Murcia y Málaga.● C. P.

«Las imágenes aéreas 
de las inundaciones son 
impactantes y ayudan  
a ver la fragilidad  
del ecosistema» 

«Sin quitar importancia 
al temporal, pensamos 
que en unos meses se 
podrá recuperar la 
normalidad en el Delta» 

FRANCESC VIDAL  
Director del Parque Natural del Delta del Ebro.
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Medio centenar de delegacio-
nes internacionales y 41 jefes de 
Estado y de Gobierno participa-
ron ayer en el Foro Mundial del 
Holocausto en Jerusalén. La del 
jueves fue su quinta edición y 
estuvo marcada por la conme-
moración de la liberación del 
mayor campo de exterminio 
nazi, Auschwitz, hace 75 años, 
efeméride que se cumplirá el 
próximo lunes 27 de enero.  

En representación de España 
acudió el rey Felipe VI, que an-
tes de la ceremonia celebrada 
ayer por  la tarde, acudió junto 
a la nueva ministra española de 
Asuntos Exteriores, Arancha 
González Laya, a una reunión 
con el presidente de Israel, Reu-
vén Rivlin.  

El mandatario israelí pidió 
al monarca español que inter-
ceda ante los palestinos para 
«convencerles» de que reconoz-
can su territorio al ser el Es-
tado de Israel «un hecho» y «el 
único hogar del pueblo judío».  

Felipe VI, por su parte, ofreció 
abrir un «nuevo ciclo» en la re-
lación bilateral después de me-
ses de interinidad política tan-
to en España como en Israel.  

«La amistad de ambos países 
está bien cimentada. Es verdad 
que nuestro contexto político 
ha sido algo complejo (...) Pero 

estoy seguro de que ahora en-
tramos en un nuevo ciclo», co-
mentó el monarca, en alusión a 
la puesta en marcha del nue-
vo Gobierno de coalición en-
tre PSOE y Podemos con Sán-
chez al frente.  

Felipe de Borbón subrayó que 
España «nunca va a olvidar» lo 
que representó el holocausto y 
pidió «mirar al futuro» para evi-
tar que vuelvan a ocurrir este ti-
po de episodios y poner coto «al 
odio, la xenofobia y el racismo».  

Ayer llegaron a Jerusalén el 
presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, y el vicepresidente de Es-
tados Unidos, Mike Pence, que 
participaron en el acto central 
de la jornada, celebrado en el 

museo del holocausto ubica-
do en el Monte del Recuerdo de 
la ciudad de Jerusalén.  

El príncipe Carlos de Ingla-
terra y el presidente alemán, 
Frank-Walter Steinmeier, fue-
ron otros de los miembros de la 
realeza, jefes de Estado, prime-
ros ministros y líderes parla-
mentarios que hicieron extre-
mar las medidas de seguridad 
en la Ciudad Santa. 

Las víctimas del holocausto, 
en el que fueron asesinados seis 
millones de personas, fueron 
los grandes ausentes, con solo 
un centenar presente entre los 
700 invitados. Los medios loca-
les se hicieron eco en los días 
previos del descontento entre  
supervivientes que habían pe-
dido asistir al Foro y a quienes 
no se invitó por falta de aforo.  

Tampoco acudió al acto el 
presidente de Polonia, Andrzej 
Duda, que declinó participar al 

no tener turno de palabra en 
el evento principal del jueves, 
como sí lo tuvieron Rivlin, el 
primer ministro en funciones 
israelí, Benjamín Netanyahu, 
Pence, y Putin. La desavenen-
cia surgió con una declaración 
del presidente ruso que dijo 

recientemente que Polonia 
mantuvo una alianza con la 
Alemania de Adolf Hitler antes 
del comienzo de la II Guerra 
Mundial.  

«La imposibilidad de que pue-
da hablar en una ocasión como 
esa va en contra de los intereses 
de Polonia», dijo Duda, quien 
recordó que tres de los seis mi-

El rey Felipe VI acudió al acto junto a 
representantes de otros 41 Estados en 
homenaje a las víctimas del holocausto

Felipe VI, rodeado por destacados jefes de Estado y de Gobierno en Jerusalén. ABIR SULTAN / EFE

  LAS FRASES

FELIPE VI  
Rey de España

«La amistad de 
ambos países está 
bien cimentada. 
Ahora entramos 
en un nuevo ciclo»

REUVÉN RIVLIN  
Presidente de Israel

«Necesitamos que 
nos ayudéis a 
convencer a los 
palestinos de que 
Israel es un hecho»en un nuevo cicloo»

Ahora entramos

y
convencer a los 

y

palestinos de que 

llones de judíos víctimas del ho-
locausto eran polacos.  

El presidente de Lituania, Gi-
tanas Nauseda, también recha-
zó a última hora asistir a la ce-
remonia y envió a un represen-
tante parlamentario.  

Macron, Putin y el príncipe 
Carlos de Inglaterra tienen en 
sus agendas también reuniones 
con el presidente palestino, 
Mahmud Abás. El presidente 
francés no llegó ayer a su visi-
ta en Ramala, por lo que fue 
reprogramada para los próxi-
mos días. Ayer, Abás recibió a 
Putin en la ciudad cisjordana de 
Belén, cuna del cristianismo, 
donde también se encontrará el 
viernes con el príncipe Carlos.  

Jared Kushner, yerno y asesor 
principal del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
canceló por un retraso en el 
vuelo en el último momento su 
visita a Israel, donde se espe-
raba que abordara con el lide-
razgo israelí la posible publica-
ción del llamado Acuerdo del 
Siglo, que pretende reactivar las 
negociaciones con los palesti-
nos, antes de las elecciones is-
raelíes de marzo. ●

●7 
20M.ES/HOLOCAUSTO 
Consulta aquí toda la información 
sobre los actos en memoria de los 
virus del Holocausto en 20minutos.es

*  
CRONOLOGÍA 

Historia de 
Auschwitz, el 
símbolo del 
genocidio nazi

1939 
INVASIÓN DE POLONIA. Alema-
nia inicia la invasión de Polonia 
el 1 de septiembre, dando co-
mienzo a la II Guerra Mundial. 
Polonia fue dividida en dos par-
tes, una ocupada por Alema-
nia y otra por la Unión Soviéti-
ca hasta 1941, cuando los alema-
nes se lanzaron a la invasión 
de Rusia, ocupando todo el te-
rritorio polaco. 

1940 
CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO. 
Las fuerzas de ocupación na-
zis comienzan a construir un 
campo de concentración en las 
cercanías de la localidad po-
laca de Oświęcim, cuyo nombre 
fue cambiado por Auschwitz. 
Inicialmente fue concebido co-
mo prisión para presos políticos 
y comunes.  

1942 
CENTRO DE EXTERMINIO. El 
campo comienza a funcionar 
como el centro de exterminio de 
los judíos europeos y pieza cla-
ve de la llamada «solución fi-
nal», el nombre dado por los na-
zis al holocausto. La mayoría de 
los recién llegados considerados 
como incapaces para el trabajo 
físico fueron asesinados en las 
cámaras de gas del campo. 

1944 
DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS. An-
te el avance del Ejército Rojo, a 
finales de 1944, las autorida-
des nazis del campo de extermi-
nio empezaron a destruir prue-
bas de los crímenes que se ha-
bían cometido allí. Algunos 
edificios fueron demolidos o 
quemados y cientos de docu-
mentos fueron destruidos. 

1945 
LIBERACIÓN DE AUSCHWITZ. Las 
tropas soviéticas entraron en 
el campo el 27 de enero y libera-
ron a 7.500 prisioneros. Más de 
un millón de personas fueron 
asesinadas en Auschwitz y en 
torno a 200.000 lograron sobre-
vivir a su paso por el campo.

El campo construido  
en el oeste de Polonia  
se convirtió en el mayor 
centro de exterminio  
del holocausto.

Jerusalén conmemora la 
liberación de Auschwitz

p q
Israel es un hecho»
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Traspaso granota 
El Levante anunció ayer el 
traspaso del futbolista mau-
ritano del filial Aly Abeid al Va-
lenciennes FC francés. Aly 
acabará la temporada en Fran-
cia después de haberse queda-
do sin ficha federativa el pasa-
do mercado de verano. 

El Valencia,  
¿a por Ceballos? 
Descontento por su actual si-
tuación en el Arsenal, donde 
apenas cuenta con minutos, 
el jugador Dani Ceballos, pro-
piedad del Real Madrid, po-
dría recalar en el Valencia en 
este mercado de invierno. 

Fútbol sala 
El Levante FS anunció ayer el 
fichaje del pívot Sebastián Var-
gas, Chano, hasta final de la 
presente temporada proceden-
te del Jaén Paraíso Interior. El 
jugador jerezano, de 32 años, 
llega al Levante FS tras haber 
jugado en el conjunto jienense 
diecisiete encuentros. 

Derrota en Moscú 
El Valencia Basket cayó ayer 
en la pista del CSKA Moscú 
(81-70), ante el que compitió 
bien los tres primeros cuartos 
pero al que le faltaron ener-
gías y argumentos en el últi-
mo cuarto.

La Cultural Leonesa, de Se-
gunda B, dio la gran sorpresa 
de estos octavos de la Copa del 
Rey tras eliminar ayer al Atlé-
tico de Madrid en la prórroga. 
También el Eibar cayó ante un 
equipo de la categoría de 
bronce, el Badajoz.  

Hoy, a las 13 horas, se cele-
brará el sorteo de los octavos 
con el único condicionante de 
que los seis equipos de infe-
rior categoría se enfrentarán a 
Primeras. ● R. D.  

El Atlético se 
estrella en la 
Copa ante 
la Cultural

LOS RESULTADOS 

 Zaragoza 3 - 1 Mallorca 

 Recreativo 2 - 3 Osasuna 

 Sevilla 3 - 1 Levante 

  Elche 1(4) - 1(5) Athletic 

 Ibiza 1 - 2 Barcelona 

 R. Sociedad 2 - 0 Espanyol 

 Unionistas 1 - 3 Real Madrid 

 Girona 0 - 3 Villarreal 

 Badalona 1 - 3 Granada 

 Tenerife 2 - 1 Valladolid 

 Logroñés 0 - 1 Valencia  

 Ebro 0 - 1 Leganés 

 Mirandés 2 - 1 Celta 

 Badajoz 3 - 1 Eibar 

 Cultural 2 - 1 Atlético 

  Rayo 1(4) - 1(2) Betis

N
o leerán ni una sola 
encuesta en ningún 
medio de comunica-
ción en la que, ya sea 

Iker Casillas o Mariano 
Rajoy, no ganen por 
goleada a Luis Rubiales. La 
de este medio, sin ir más 
lejos, otorga solo un 4% al 
actual presidente y reparte 
el resto entre el mítico 
portero y el expresidente 
del Gobierno. Rubiales se 
ha ganado a pulso esa 
imagen tan confrontacio-
nal, del que busca el 
protagonismo a toda costa, 

del que gestiona en clave 
política queriendo 
destrozar a los que 
disienten en lugar de 
buscar consenso. No es 
fácil enfadar al mismo 
tiempo al fútbol femenino, 
al sindicato de futbolistas, 
a la patronal y al fútbol 
sala. Las arcas federativas 
andan bastante menos 
boyantes de lo que se 
alardea y, estéticamente, a 
nadie le suena bien que el 
0,6% de todos los nuevos 
contratos vayan para pagar 
su generoso variable. La 
realidad es que, por muy 
poco que le guste a Javier 

Tebas («cualquiera sería 
mejor que Rubiales»), por 
muchos hilos que se 
muevan en la sombra, es 
casi imposible tumbar al 
presidente vigente con el 
peso que tienen las 
Federaciones territoriales.  
En unas elecciones 

asamblearias no se mide la 
popularidad ni la capaci-
dad de gestión, sino lo 
beneficiado que salga tu 
colectivo. Todos tienen 
miedo a perder sus actuales 
privilegios. Esos resortes 
los tiene bien atados 
Rubiales. Por muy tentador 
que resulte, por muy bueno 
que sea para cualquier 
institución abrir un proceso 
donde confrontar proyec-
tos, dudo mucho que Iker o 
Rajoy se presenten a unas 
elecciones para perderlas, 
pero tiene sentido amagar, 
para conocer el terreno que 
pisas. ●

Presentarse  
para perder

Por Elías Israel HOY OPINA... Por muy poco que le 
guste a Tebas, es casi 
imposible tumbar al 
presidente vigente 

Dudo mucho que Iker 
o Rajoy se presenten  
a unas elecciones  
para perderlas

Mestalla, primer gran examen 
para el Barça de Quique Setién

#LaLiga

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Mucho en juego tanto para Va-
lencia como para FC Barce-
lona en el duelo de mañana 
(16 horas). Mestalla será el es-
cenario de uno de los grandes 
partidos de la Liga, un choque 
de gran importancia para am-
bos por motivos muy diversos 
y en el que además estará la 
sombra del posible fichaje de 
Rodrigo Moreno por el con-
junto azulgrana.  

El nuevo proyecto de Qui-
que Setién apenas acaba de 
empezar y ya ha recibido crí-
ticas bastante duras. Ha gana-
do los dos partidos hasta aho-
ra, pero ante rivales de poca 
entidad. Ni ante el Granada en 
el Camp Nou ni ante el Ibiza 
en la Copa del Rey conven-
ció un equipo que estuvo cer-
ca del desastre en ambos en-
cuentros. Especialmente in-
quietante fue el duelo en la 
Copa del Rey en el que la eli-
minación ante un equipo de 
Segunda B planeó durante 
muchísimos minutos y que 
solo dos goles de Griezmann, 
el segundo en el tiempo de 
descuento, evitaron.  

El estilo del nuevo técnico 
está muy claro, con la pose-
sión como base de su fútbol. 
Sin embargo, su Barça no ha 
logrado transformar el domi-
nio arrollador que ha tenido 
en ambos partidos en ocasio-
nes de gol; el conjunto culé no 
fue capaz de tirar ni una sola 
vez a puerta en toda la prime-
ra parte ante un rival de Se-
gunda B. El dominio del balón 
no se convierte en verticali-
dad y ese es el gran problema.  

VALENCIA Y BARÇA se 
enfrentan mañana  
en el feudo che en el  
gran partido de la 
jornada 21 de la Liga 

EL NUEVO TÉCNICO culé 
se mide a su primer 
gran rival. Los de 
Celades quieren 
acabar con sus dudas

g 
LA FOTO

El hombre  
del partido

EF
E

La apuesta por la cantera 
también es clara, pero de mo-
mento con más sombras que 
luces. Riqui Puig brilló ante el 
Granada, pero el gol del Ibi-
za fue su responsabilidad y en 
la isla acabó siendo sustitui-
do. Ansu Fati lo intenta todo 
pero sin suerte, y Carles Pérez 
estuvo muy desafortunado en 
el partido copero.  

Otros jugadores como Seme-
do, Sergi Roberto o Rakitic no 
han ofrecido el rendimiento 
esperado, por lo que la alinea-
ción de Quique Setién en Mes-
talla es una incógnita. Con Ar-
thur reaparecido tras su mis-
teriosa lesión, el brasileño 
apunta a titular gracias a su 
estilo de juego, ideal para el 
nuevo entrenador.  

Trece años lleva sin ganar 
el Valencia en Mestalla al 
Barça, por lo que el objetivo 
del equipo che no es otro que 
acabar con la racha. Llegan los 
de Celades en una situación 
algo extraña. Acabaron el año 
como un tiro, escalando posi-
ciones en la Liga y clasificán-
dose a lo grande para los octa-
vos de la Champions con el 
histórico triunfo en el Amster-
dam Arena, pero el inicio de 
2020 ha deparado varios du-
ros golpes. Para empezar, la 
contundente derrota ante el 
Real Madrid en la Supercopa, 
más por el cómo –los valen-
cianistas fueron arrollados– 
que por la propia eliminación.  

Más preocupante aún fue 
la goleada recibida en Mallor-
ca en el siguiente partido. El 
Valencia se mostró como un 
equipo sin alma, sin espíritu, 
precisamente todo lo contra-

rio a lo que había mostrado 
el equipo che apenas un mes 
antes. La victoria del miérco-
les en la Copa ante el Logro-
ñés, un Segunda B, fue un ali-
vio, pero no hace olvidar los 
problemas mostrados.  

No estará Dani Parejo ante el 
Barça, pues fue expulsado en 
Son Moix, por lo que Celades 
tendrá que apostar por un 
centro del campo físico (Co-
quelin y Kondogbia ), mien-
tras que las bandas serán pa-
ra los dos canteranos estrella, 
Carlos Soler y Ferrán Torres. 
Arriba, el morbo puede estar 
en la presencia de Rodrigo 
Moreno. El delantero, relacio-
nado con el Barça en las últi-
mas semanas, es baja desde 
hace un mes, pero lleva toda 
la semana ejercitándose con 
el resto de sus compañeros, 
por lo que su presencia es más 
que posible. ●

Rodrigo Moreno, protagonista por el interés del Barça 
Juegue o no, será uno de los grandes protagonistas de mañana. El 
Barça está buscando un delantero y Rodrigo Moreno es uno de los 
mejor colocados. Sin embargo, el Valencia pide 60 millones de eu-
ros y el conjunto azulgrana quiere una cesión con opción de com-
pra en verano, aunque esta sea por una cantidad superior. 

El mal debut de 
Albert Celades 
●●●  El estreno del ando-
rrano como entrenador 
del Valencia se produjo 
ante el Barça, el que fuera 
su club  como jugador en-
tre 1995 y 1999. Su puesta 
en escena no pudo ser más 
desafortunada, pues el 
conjunto azulgrana goleó 
al equipo che en el Camp 
Nou por 5-2 aprovechando 
la convulsa situación de la 
entidad valencianista, 
que estaba inmersa en 
medio de una tormenta 
tras la destitución de Mar-
celino García Toral.  
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LA FRASE

CARLOS SAINZ  
Tricampeón del Dakar

«La edad está 
en la cabeza, 
hasta un  
límite, como  
es lógico»

20’’ 
Hoy, los Hispanos 
La selección española de balon-
mano afronta un intenso fin de 
semana en el que no solo se ju-
gará la posibilidad de revalidar 
el título de campeón de Europa, 
sino también la clasificación 
olímpica, para el  próximo Mun-
dial y el Europeo. Hoy, a las 
18.30, los Hispanos se miden a 
Eslovenia en las semifinales.  
 
Calendario de MotoGP 
El circuito catarí de Losail inau-
gurará el Mundial de MotoGP 
2020, el 8 de marzo, y el Ricardo 
Tormo de Valencia pondrá fin a 
la serie, que incluye 20 carreras, 
aunque la de Finlandia está 
pendiente de homologación. 

Y por fin jugó Zion 
Jornada especial la vivida en 
la NBA con el protagonismo 
del joven novato de 19 años 
Zion Williamson, que por fin 
debutó en la temporada tras 
la lesión que sufrió en verano. 
Anotó 21 puntos, aunque no 
pudo evitar la derrota de los 
Pelicans ante los Spurs. 

Marín, ya en cuartos 
Carolina Marín venció ayer por 
2-0 a la tailandesa Pornpawee 
Chochuwong en la segunda 
ronda del Abierto de Tailandia. 

La selección española femeni-
na de waterpolo jugará la final 
del Europeo tras vencer por 
10-11 a la anfitriona Hungría, 
en un choque apretado de 
principio a fin que cita a Espa-
ña contra Rusia el domingo en 
busca de su segunda meda-
lla de oro continental.  

 Las de Miki Oca, campeonas 
en 2014 precisamente en Bu-
dapest, volverán a luchar por 
el oro tras una trabajada victo-
ria en semifinales. La buena 
defensa española marcó la di-
ferencia y mantuvo siempre al 
mando a España, con rentas 
mínimas hasta que, a menos 
de cuatro minutos del final, 
lograron un decisivo 7-11. 

El choque se decidió en el úl-
timo cuarto, al que se llegó 
con empate a siete. Las de Oca 
pisaron el acelerador con un 
arranque demoledor, pero la 
temida Keszthelyi terminó 
apareciendo. La capitana de 
las húngaras tiró del carro y 
España se atascó en los últi-
mos ataques, encomendada a 
una Ester que por algo es la 
mejor jugadora de Europa. La 
portera se lució para dar el bi-
llete para la gran final. ●  

España gana a 
la anfitriona y 
peleará por el 
oro europeo 

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

El tenista español Rafael Na-
dal venció por 6-3, 7-6(4) y 6-1 
al argentino Federico Delbonis 
y se enfrentará a su compatrio-
ta Pablo Carreño en la tercera 
ronda del Abierto de Australia. 
«Ha sido una gran victoria. He 
tenido muchas bolas de break 
que no he podido cerrar, pero 
muy contento de que al final 
haya podido acabar así», argu-
mentó tras finalizar el choque.  

Sin embargo, Rafa también 
fue realista sobre su momento 
de forma: «Necesito mejorar, 
es la realidad. Creo que voy a 
mejorar, eso también es cierto. 
Estoy haciendo las cosas me-
jor, en los entrenos me siento 
también bien. En los partidos 
es como que no estoy siendo 
capaz de soltarme lo que nece-
sito, especialmente al princi-
pio», explicó el de Manacor. 

Con la misma tónica que en 
su debut, el balear arrancó el 
partido sin buscar grandes ti-
ros, estrategia que le sirvió pa-
ra apuntarse un 6-3 inicial. Du-
rante la segunda manga, el nú-
mero uno del ranking ATP 
continuó sin poder cerrar las 
pelotas de rotura y su rival con-
siguió mantenerse a flote has-
ta un desempate que acabó lle-
vándose el español por 7-4.  

Del mismo modo que ocu-
rrió en su primer partido, Na-

dal probó cosas nuevas, golpes 
y decisiones más arriesgadas, 
con el marcador encaminado 
ante un Delbonis que redujo 
su intensidad considerable-
mente frente a una situación 
adversa de dos sets a cero. Tras 
el 6-1 final, el tenista mana-
corense confirmó su pase a la 
tercera ronda en la que se en-
frentará a Pablo Carreño. 

Carreño espera ya impacien-
te el partido ante su amigo, al 
que vio caer en la cercana Co-
pa ATP. «Conozco muy bien 
a Rafa y sé por donde puede fa-
llar, aunque sí que es verdad 
que son pocas las veces que fa-
lla», agregó el asturiano.  

El tenista de Gijón pronos-
ticó un partido muy complica-
do ante el número uno mun-
dial y sostuvo que va a tener 
que jugar su mejor encuentro 
para poder ganarle. «Va a ser 
un partido muy difícil pero bo-
nito también. Si yo hago un 
partido muy completo y él no 
tiene su mejor día por qué no 
voy a poder ganarle». 

La jornada de ayer también 
dejó el triunfo de Garbiñe Mu-
guruza, que superó una prue-
ba de nivel tras sobreponerse 
al exigente encuentro que le 
planteó la tenista local Ajla 
Tomljanovic a la que se im-
puso por 6-3, 3-6 y 6-3. ●

EXAMEN DE NADAL:  
«NECESITO MEJORAR» 
El tenista español 
derrotó a Delbonis en 
un irregular partido  
y fue realista sobre  
su estado de forma. 
Ahora, se medirá  
a su amigo Carreño

4 PREGUNTAS A... 

Jordi Arrese 
«Después de 
Nadal tenemos 
bastante sequía»

Extenista, ahora comen-
tarista en Eurosport. 

O1 ¿Cómo ve a Nadal 
después de un 

2019 tan intenso?  Hizo 
un 2019 espectacular... 
Pretemporada no han 
hecho mucha ni él, ni 
Djokovic, porque 
estuvieron con la Copa 
Davis y luego con la ATP 
Cup. Para mí, Rafa cada 
año viene con más fuerza. 

O2 ¿Se le debe exigir 
mantener el n.º 1? 

No es lo principal para él. 
Tanto él, como Djokovic 
como Federer están más 
por batir el récord de 
Grand Slams. 

O3 ¿Cuántos años 
quedan para 

disfrutar de Nadal? 
Física y mentalmente es 
una bestia, es el más 
fuerte de todos en los dos 
sentidos. Pero su tenis 
tiene más desgaste, que 
ha ido mejorando a lo 
largo de los años. 

O4 ¿Quién viene 
detrás de Nadal 

que puede llegar a un 
nivel cercano? Tenemos 
bastante sequía. Al nivel 
de Rafa no saldrá ninguno, 
pero a uno cercano hay  
un chaval que pinta muy 
bien, Carlos Alcaraz. Es el 
único joven que veo ahora. 
●  D. SÁNCHEZ DE CASTRO  

El susto de Rafa y el beso a la recogepelotas 
Más allá del triunfo ante Delbonis, el partido de Nadal también 
estuvo marcado por un pequeño susto, cuando un golpe del ma-
llorquín impactó en la cara de una recogepelotas. «Me asusté mu-
cho», dijo Rafa, que rápidamente fue a atender a la pequeña, a 
la que besó y regaló su cinta: «Es una fenómena». FOTO: EFE



 20MINUTOS  —Viernes, 24 de enero de 2020  11 

so, dejar de estar en la cresta de 
la ola, no parecer suficiente-
mente masculino… son emo-
ciones que yo tengo a diario. In-
terpretarle es como una terapia. 
Desde que empecé esta serie no 
he tenido que ir al psiquiatra. 
Trabajar en ella me ha ahorrado 
una pasta», cuenta bromean-
do O’Connell.  

«Carter cree que, debido a que 
ha interpretado a un detective, 
puede decirle a la Policía lo que 
tiene que hacer. Es una forma 
entretenida de contar la histo-
ria de una forma diferente. Es 
como lo que hizo Castle duran-
te muchas temporadas, pero 
con un paso más allá», explica 
sobre su actual proyecto.  

Al igual que pasa en Carter, 
donde su protagonista ha 
aprendido –o cree haberlo he-
cho– cosas sobre los empleos 
que interpretó, Jerry O’Connell 
también se ha llevado algunas 
enseñanzas de su carrera, como 
cuando fue a clases para apren-
der a conducir como los dobles 
de acción en sus escenas. «Aho-
ra soy mucho mejor conductor. 
No es broma. Más de una vez he 
evitado un accidente porque fui 
a esas clases», revela. 

Fue hace ya más de 30 años, 
pero O’Connell fue uno de los 
protagonistas de la mítica pelí-
cula Cuenta conmigo, y aquel fil-
me le marcó. «Éramos los cua-
tro amigos –dice en español–. 

●7 
20M.ES/CARTER 
Lee la entrevista completa a Jerry 
O’Connell en 20minutos.es, además 
de otras noticias de entretenimiento. 

Un detective diferente 
para Jerry O’Connell
El actor protagoniza 
‘Carter’, una serie que 
emite AXN sobre 
detectives, con una 
vuelta de tuerca y 
mucho humor actoral

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

El intérprete Jerry O’Connell 
encarna en la serie Carter a un 
actor, Harley Carter, que ha re-
presentado muchos papeles de 
detective y que decide regre-
sar a su ciudad natal para de-
dicarse, precisamente, a ser de-
tective. Así, aplica la lógica de 
los investigadores del cine a la 
vida real, con unos resultados 
más que cómicos. 

El canal AXN (en plataformas 
de pago) emite la segunda tem-
porada de la serie, cuyo repar-
to completan Sydney Poitier 
Heartsong, Kristian Bruun y 
Lyriq Bent. O’Connell ha habla-
do con 20minutos sobre la se-
rie, sobre su película Cuenta 
conmigo (Stand by Me, 1986) y 
sobre los niños de hoy en día. 

El actor Jerry O’Connell como Carter. AXN

La rodamos en verano y lo cu-
rioso es que la película trata so-
bre un verano especial, que el 
personaje de Wil Wheaton re-
cuerda cuando es mayor. Y es 
un poco lo que me pasa a mí: 
lo recuerdo como un verano de 
mi infancia diferente al resto. Si-
go llevándome muy bien con 
Wil Wheaton y con Corey Feld-
man. Por desgracia a River 
Phoenix ya no lo tenemos», di-
ce con melancolía. 

Jerry tiene ahora dos hijas de 
11 años (con Rebecca Romijn, 
Mística en las primeras  
X-Men), y ellas han visto la pelí-
cula, donde O’Connell aparece 
de niño, tirando a rechonchi-
to. «Me dijeron que estaba he-
cho un friki en aquella época», 
cuenta el actor entre risas. «Les 
aburrió un poco, porque lo úni-
co que ven son vídeos de You-
Tube y el TikTok. Para ellas una 
película es un rollo porque, por 
lo general, los niños de hoy en 
día no tienen capacidad para 
prestar atención más de diez 
minutos… Si algo dura más de 
20 segundos, para mis hijas es 
demasiado. A las pobres se les 
fríe el cerebro», bromea. 

Él también ha vuelto a ver 
aquel filme que le cambió: «Es 
como ver una película de tu in-
fancia grabada por tus padres. 
Solo que está en la tele». «Se 
me salta un poco la lagrimilla al 
recordarlo», confiesa. ●

LA CLAVE 

El coche de  
un presidiario 

Jerry O’Connell está muy 
orgulloso de su Jaguar 
Oldsmobile dorado: «Se lo 
compré a un tipo de la zo-
na donde rodábamos. Fue 
una ganga porque el due-
ño tenía que ir a la cárcel y 
tenía que venderlo depri-
sa [...] Nos damos vueltas 
con el coche en los paro-
nes de rodaje, aunque a 
veces no arranca», cuenta.

 S
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«A Carter le preocupa mucho 
su aspecto, la opinión de los de-
más… lo que viene a ser insegu-
ridad. Y esa es una emoción 
muy divertida cuando eres ac-
tor y tienes que interpretar a un 

personaje», comienza explican-
do sobre su personaje, que al 
final no es muy diferente de 
cualquier actor. «Cada uno de 
los miedos que tiene, como ha-
cerse viejo, dejar de ser famo-
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R. C. 
cultura@20minutos.es / @20m 

Mientras dure la guerra, Dolor y 
gloria y La trinchera infinita 
se disputarán este sábado (22.00 
horas) el trono de los Goya en 
una pugna que se prevé ajusta-
da, aunque el nombre de Almo-
dóvar suena más que nunca. 

La fiesta del cine español ul-
tima los detalles de una gala que 
este año estará repleta de rare-
zas. Para empezar, será la terce-
ra vez que los premios salgan de 
Madrid en toda su historia: un 
espectáculo audiovisual y la al-
fombra roja más grande de los 
últimos tiempos harán del pa-
bellón Martín Carpena de Mála-
ga un recinto inusual. En él 
coincidirán, por ejemplo, el pre-
sidente del Gobierno, Pedro 

Sánchez, que debutará como tal 
en los galardones, y cuatro aspi-
rantes que ya han ganado el Ós-
car de Hollywood, el manche-
go–tiene dos–, Penélope Cruz, 
Amenábar y Sorogoyen. 

Los candidatos de este año al 
‘cabezón’ a mejor actor, además, 
vienen con los deberes hechos. 
Entre todos suman 31 nomina-
ciones y ocho goyas en sus ca-
rreras, no en vano, estamos ha-
blando de grandes figuras del ci-
ne como Antonio de la Torre, 
Luis Tosar, Karra Elejalde y An-

tonio Banderas. Entre las muje-
res destaca Cruz, con tres esta-
tuillas a sus espaldas. No ha si-
do esta –tampoco– una buena 
edición en cuanto a presencia 
femenina se refiere, ya que, por 
primera vez en tres años, no hay 
mujeres nominadas en las cate-
gorías de mejor película y mejor 
dirección, algo muy criticado. 

Entre los que subirán al esce-
nario a presentar y entregar pre-
mios habrá personajes ajenos al 
sector, como el pianista James 
Rhodes, la nadadora olímpica 
Ona Carbonell, el exfutbolista 
Carles Puyol, el escritor Bob Pop 
y las periodistas María Casado y 
Rosa María Calaf. Conducirá la 
gala, por segunda vez conse-
cutiva, la pareja humorística –y 
real– formada por Andreu Bue-
nafuente y Silvia Abril, que en la 
presentación oficial de hace 
unos días avanzaron que no 
iban a «dar demasiada caña a 
nadie». De la duración nada se 
dijo, aunque el mínimo de tres 
horas se da por supuesto en la 
parrilla de RTVE. 

Jamie Cullum, Rayden, Ana 
Mena y Banderas actuarán, así 
como Amaia, que junto a Celia 
Flores rendirá homenaje a la ac-
triz del Goya de Honor. No se sa-
be aún si Pepa Flores, que fue 
Marisol, irá a recogerlo; «No se 
le da para que vaya,  sino como 
reconocimiento», justificó el 
presidente de la Academia de 
Cine, Mariano Barroso.  

Massimo Stecchini, pareja de 
Flores, ha dado a entender en 
unas declaraciones que la artis-

ta no sería coherente con su vi-
da si fuera para recibir aplausos; 
en su día se declaró «muy hon-
rada» por que se hubieran acor-
dado de ella. Sea como fuere, 
quedará como uno de los mo-
mentos más emotivos de la ce-
remonia. Otros que podrían ser-
lo, por la excepcionalidad de sus 
protagonistas, serían los discur-

sos, si finalmente ganaran, de la 
actriz primeriza de 84 años Be-
nedicta Sánchez, «revelación» 
en Lo que arde, y de la vetera-
na Julieta Serrano, de 87, madre 
de Almodóvar en Dolor y gloria. 

«Todo va al milímetro, según 
la agenda prevista», dijo ayer Ba-
rroso, que quitó importancia a 
la lluvia, «el paraguas se inven-

tó hace mucho». En el exterior 
del recinto habrá pantallas pa-
ra que el público lo vea todo. Y 
dentro, una nutrida representa-
ción del talento andaluz nada 
casual: Belén Cuesta, Mona 
Martínez, Antonio De la Torre, 
Antonio Banderas, Natalia de 
Molina, Pilar Gómez, Vicente 
Vergara... Que gane el mejor. ●

UNOS GOYA EXÓTICOS,  
REÑIDOS Y CON UNA 
‘JARTÁ’ DE TALENTO
Se entregan este sábado en Málaga en 
una gala muy visual. Irá Pedro Sánchez; 
Pepa Flores, premio de honor, no se sabe

#FiestaDel Cine
EN FOTOS 

Las tres películas favoritas para triunfar en los premios

‘Mientras dure la guerra’ (17 nominaciones) 
Miguel de Unamuno decide en el verano del 36 apoyar la rebelión militar y enseguida es destituido 
como rector de la Universidad de Salamanca. Amenábar firma también el guion y la banda sonora. 
La Guerra Civil y la posguerra parecen haber reconquistado la gran pantalla en nuestro país. 

1

‘Dolor y gloria’ (16 nominaciones) 
Los reencuentros del cineasta Salvador Mallo, pro-
yección del propio Almodóvar, centran la historia del 
filme, en el que Banderas se rodea de un elenco ex-
cepcional: Cruz, Etxeandia, Sbaraglia, Serrano, etc.

2 3

‘La trinchera infinita’ (15 nominaciones) 
Al estallar la Guerra Civil, Higinio y Rosa 
deciden cavar un agujero en su propia casa 
para esconderse. Un nuevo éxito de Aitor 
Arregi, Jon Garaño y José Mari Goenaga.
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Los presentadores, Andreu Buenafuente y Silvia Abril. GTRES

●7 
20M.ES/CINE 
Sigue en directo el sábado en nuestra 
web todo lo que ocurra en la ceremonia 
de los Premios Goya 2020.

20’’ 
La actriz Annabella 
Sciorra testifica contra 
Harvey Weinstein 
Ayer, en el segundo día del jui-
cio contra Harvey Weinstein, la 
actriz de Los Soprano Annabe-
lla Sciorra testificó contra el 
productor y volvió a asegurar 
que este la violó en los años 90. 
«Estaba tratando de apartarlo 
de mí. Lo golpeaba, lo pateaba, 
pero se puso encima de mí y 
me violó», dijo la intérprete de 
59 años, con lágrimas en los 
ojos, ante el jurado. 

Venden un Sorolla  
por 146.000 euros 
La obra de Joaquín Sorolla Las 
chulas ha sido vendida este 
miércoles por 146.400 euros en 
una subasta realizada por la Ga-
lería Ansorena. La obra es un 
óleo sobre lienzo mediano fe-
chado en 1887 en el que apare-
cen dos mujeres abrazadas. 

Almudena Grandes, 
investida ‘honoris causa’ 
La escritora Almudena Grandes 
fue investida ayer doctora hono-
ris causa por la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia 
(UNED). «Sentí una opresión 
cuando me dijeron que un actor 

puede llegar a cambiar un diá-
logo solo con decir que no se 
siente cómodo. Pues a mí no me 
cambia un diálogo ni Dios, por-
que yo soy Dios en mis novelas», 
dijo en su intervención. 

Muere Jack Kehoe, 
actor de ‘Los intocables’ 
Jack Kehoe, actor conocido por  
películas como Huida a media-
noche, Los intocables de Eliot 
Ness o Serpico, falleció el pasa-
do 10 de enero en la residencia 
de ancianos en la que vivía en 
Los Ángeles con 85 años, según 
informó Variety. El intérprete 
llevaba convaleciente desde que 
sufrió un infarto en 2015.

LA FRASE 

«La sensación de estar 
sola y asustada en la 
oscuridad me acompañó 
desde que abusaron de 
mí cuando era una niña» 
JESSICA SIMPSON 
Cantante, actriz y diseñadora

La 62.ª edición de los premios 
Grammy, que se celebrará este 
domingo en el Staples Center de 
Los Ángeles (en España podrá 
verse a partir de las 2 de la ma-
drugada del lunes en el canal  
CineDoc&Roll de Movistar), su-
pondrá un nuevo hito en la me-
teórica carrera de Rosalía. 

La catalana, que opta a dos ga-
lardones –mejor artista novel 
y mejor álbum latino de rock, 

urbano o alternativo por El mal 
querer–, actuará como una más 
entre estrellas como Billie Ei-
lish, Aerosmith, Jonas Brothers, 
Camila Cabello, John Legend, 
Ariana Grande o Alicia Keys, 
que ejercerá además de presen-
tadora del espectáculo.  

Rosalía no lo tiene fácil. Lizzo 
parte como favorita con ocho 
nominaciones, incluyendo la de 
mejor artista novel. La siguen de 
cerca Billie Eilish y Lil Nas X, 
ambos con seis nominaciones. 

Por otro lado, los Grammy lle-
gan este año con polémica: ha-
ce solo una semana, su presi-
denta fue cesada por acusacio-
nes de mala conducta. ● R. C. 

Rosalía, una 
estrella más en 
la constelación 
de los Grammy
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E
l Doctor Dolittle fue 
creado en 1920 por 
Hugh Lofting, ingenie-
ro y escritor inglés que 

en varias novelas desarrolla-
ría las aventuras de este héroe 
infantil. Un médico cuya pa-
sión por los animales lo lleva-
ría a aprender su idioma para 
poder comunicarse con ellos. 
Si bien el descaro con el que la 
premisa asocia la medicina 
humana y la veterinaria solo 
podía florecer en tiempos 

previos a la penicilina, la idea 
del personaje funcionó, con-
virtiéndose en un clásico de 
la literatura, y provocando 
que el cine adaptase sus aven-
turas más de una vez. 

Las más célebres quizá sean 
Doctor Dolittle (1967), en la 
que Rex Harrison interpreta 
una versión clásica del perso-
naje, y Dr Dolittle (1998), con 
Eddie Murphy protagonizan-
do una adaptación moderna 
de varias secuelas. No me lo 
perdonaría si no mencionase 
a Los Thornberrys (1998-
2004), serie de animación 
que se inspiraría en los cuen-
tos de Lofting para crear a Eli-
zabeth Thornberry, una ni-
ña aventurera con el mismo 
superpoder del doctor y, qui-
zá, su versión más estimulan-
te hasta la fecha. 

Ahora Robert Downey Jr. da 
vida a una nueva encarnación 
del personaje en Las aventu-
ras del Doctor Dolittle. Diri-
gida y escrita por Stephen 
Gaghan, la historia vuelve a 
los orígenes del relato. Tras la 
muerte de su esposa, Dolitt-
le (Downey) vive deprimido y 
encerrado en su mansión, an-
tes un alegre hospital veteri-
nario. A pesar de que rehúye 
el contacto con el exterior, se 
verá obligado a vivir una 
aventura más para salvar la 

vida de la reina de Inglaterra 
y asegurar el futuro de su re-
sidencia. La película cae en 
picado en el momento en el 
que la voz del loro narrador 
(Emma Thompson) intenta 
darle sentido a lo que ocurre. 

Se trata de una comedia de 
aventuras para toda la familia 

que no consigue encontrar su 
tono, navegando (y naufra-
gando) entre lo cursi y lo bo-
balicón. Por cada momento 
de forzado clímax sentimen-
tal hay un chiste con pedos de 
larga duración. El diseño de 
los mundos por los que viaja 
Dolittle únicamente transmi-
te pereza, especialmente el 
reino de Rassouli, interpreta-

do por un Antonio Banderas 
que se esfuerza por elevar el 
carisma del reparto. No va a 
ocurrir, pero ojalá esta pelícu-
la sirva para frenar de algu-
na forma la locura de los re-
partos de voces famosas para 
personajes animados. Desde 
John Cena como oso polar 
hasta Marion Cotillard como 
zorro, nadie resulta divertido, 
solo son gritos mezclados en-
tre sí, golpeándose con las pa-
redes de la sala.  

El despropósito es tan evi-
dente que parece intenciona-
do. Downey Jr. ha sido un 
vehemente defensor de su 
trabajo como actor en el cora-
zón de un frío páramo de CGI 
en Marvel. Su interpretación 
en Doctor Dolittle es tan im-
provisada e inexacta que po-
dría ser una defensa de su pa-
pel de Iron Man. La relación 
de sus movimientos con los 
animales creados por ordena-
dor es errática, demasiado pa-
ra un hombre que emocionó 
al mundo chasqueando los 
dedos frente a Thanos, cuan-
do lo que en realidad hacía 
era mirar a Josh Brolin suje-
tando una cabeza morada. 
Parece estar gritando a la au-
diencia: «¡¿Veis?! ¡Sí que tenía 
mérito! ¡Se podía hacer pe-
or!». Ha quedado claro, Ro-
bert. No lo vuelvas a hacer. ●

Robert Downey Jr. ha cambiado a Capitán América por un gorila para esta nueva misión animal. UNIVERSAL

2020. Director Stephen Gaghan 
Reparto Robert Downey Jr., 
Antonio Banderas 

Comedia de aventuras 
para toda la familia 
que navega entre lo 
cursi y lo bobalicón

LA CRÍTICA  
DE LA SEMANA 

Por Santiago Alverú

LA ÚLTIMA ANIMALADA 
DE ROBERT DOWNEY JR.

‘LAS AVENTURAS 
DEL DOCTOR DOLITTLE’ 

Stephen Gaghan 
dirige la nueva 
adaptación sobre  
el personaje creado  
por Hugh Lofting 

MÁS ESTRENOS 

‘AGUAS OSCURAS’ 

Nada es lo que parece en este 
thriller judicial medioambien-
tal a cargo de Todd Haynes, 
cuya premisa de historia ‘ba-
sada en hechos reales’ lo 
transforma en un cuento de 
terror que te acompaña días 
después y que va a sorprender 
a quienes no estén al tanto de 
los hechos que se explican.  

Aguas oscuras nos habla de 
vacas que se vuelven locas 
hasta morir y de Robert Bilott, 
un abogado corporativista que 
se pasa al otro lado para inves-
tigar la situación y que nos 
descubre, en última instancia, 
que llevamos el veneno del ca-
pitalismo corriendo por nues-
tra sangre. ● P. A. R. 
2019. Director Todd Haynes 
Reparto Mark Ruffalo, Anne 
Hathaway, Tim Robbins 

‘LOS NIÑOS DEL MAR’ 

Tal es el empuje de la anima-
ción japonesa que en ella un 
director con talento puede 
convertir una obra ajena (en 
este caso, el premiado manga 
de Daisuke Igarashi) en un 
festín visual donde el argu-
mento es lo de menos. Y tener 
éxito haciéndolo, para colmo.  

Como otras adaptaciones de 
cómics nipones, Los niños del 
mar comprime un relato muy 
extenso y lleno de ideas en 
el espacio de un largometra-
je. Lo mejor para disfrutarla es 
compartir el desconcierto de 
la protagonista ante una his-
toria que es a la vez un cuen-
to de iniciación (y de pérdida) 
y una odisea que va de los pro-
tozoos a las estrellas, y vuel-
ta a empezar.  ● Y. G.  
2019. Director Ayumu Watanabe 
Reparto Animación 

‘EL LAGO DEL GANSO 
 SALVAJE’ 

El lago del ganso salvaje arran-
ca dejando clara su filiación 
noir y luego sigue acercándo-
se a lo negro a medida que 
avanza, mientras contempla 
cómo un gangster herido es-
capa de la policía y otros ene-
migos con la ayuda de una 
prostituta que también huye.  

El filme sería suficiente-
mente gratificante como un 
mero ejercicio impecable de 
género, pero es mucho más. 
En primer lugar, un vistosí-
simo ballet acompasado por 
la interacción entre sombras 
y neones. En segundo, una 
fascinante visita guiada a las 
entrañas de la sociedad china 
contemporánea. ● N. S. 
2019. Director Diao Yinan 
Reparto Gwei Lun-Mei, Hu Ge, 
Liao Fan, Regina Wan

MARIANA DI 
GIROLAMO, 
MALDAD Y 
‘REGGAETON’ 

‘EMA’ 

C
hándal de botones, tinte 
color espantapájaros, 
lascivia en la sonrisa. 
Ema traza su plan sin 

dejar de bailar, a caderazo 
limpio. No engaña a nadie. 
«Soy el mal», le dice a uno de 
los personajes a los que en-
reda en su engaño, un pobre 
hombre como nosotros, es-
pectadores fascinados inca-
paces de mirar a otra parte. 
Mariana Di Girolamo tiene 
bastante que ver con el hechi-
zo de su personaje. Su encar-
nación de Ema es tan podero-
sa que logra hacer verosímil 

un universo que con otra ac-
triz principal hubiese resulta-
do demasiado artificioso por 
perverso, por cruel. 

Ema baila, sí, con sus ami-
gas de flequillos cortos y acti-
tudes anarquistas, pero el 
reggaeton es para ella un len-
guaje tan violento como esas 
palabras que se cruza con su 
expareja, el coreógafo inter-
pretado soberbiamente por 
Gael García Bernal con el que 
ha decidido devolver a su hi-
jo adoptado. Entre el hipnóti-
co poder del fuego y esas con-
versaciones brillantes de los 
guionistas Guillermo Calde-
rón y Alejandro Moreno, el 
Valparaíso de colores pastel y 
luces de neón que Sergio 
Armstrong fotografía con  
acierto y la sensual banda so-
nora de Nicolas Jaar, Larraín 
consigue que bailemos al son 
de uno de los personajes más 
retorcidos que se han visto en 
el cine. ● ANDREA G. BERMEJO 

2019. Director Pablo Larraín 
Reparto Mariana Di Girolamo, 
Gael García Bernal

Ema (Mariana Di Girolamo) 
es el mal. BTEAM PICTURES

Larraín consigue que 
bailemos al son de uno 
de los personajes más 
retorcidos del cine

ESTRENOS DE CINE Una selección de
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Si tienes pareja, quizá 
ya es hora de que planees dar 
otro paso más en cuanto a res-
ponsabilidad. No temas lo que 
tu familia piense o diga, quien 
importa eres tú y lo que sientas 
o decidas acerca de tu vida. 

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Plantéate pedir consejo 
a algún profesional si vas a  
hacer una inversión importante  
o una compra de mucho  
dinero. Hazlo en sitios  
de confianza y no te dejes llevar  
por ninguna ganga o rebaja. 

Piscis 

Vas a ver un paisaje ma-
ravilloso que no contemplabas 
hace tiempo, y eso te hará sentir 
muy feliz porque disfrutarás de 
ello como no lo has hecho nun-
ca, ya que ahora tienes otra vi-
sión mejor de las cosas. 

Aries 

Discutir con la pareja 
por un cambio de planes es algo 
que puede ocurrir si no consi-
gues ceder. Con tu obcecación 
no le haces ningún favor a la re-
lación, y eso puede pasar factu-
ra en poco tiempo.   

Tauro 

Estás expectante an-
te una noticia externa a ti que 
puede repercutir en tu trabajo. 
No dejes que nadie vea el ner-
viosismo que te causa y mantén 
la calma. Todo va a ir bien si sa-
bes guardar las apariencias.

Géminis 

Se abre una pequeña 
puerta si en este momento no 
tienes trabajo o no tienes el que 
te gustaría. Pero debes trabajar 
en serio si quieres que se abra 
más. No te dejes llevar por la  
timidez y muévete ya. Llama.

Cáncer 

Pasarás una magnífica  
jornada con alguien con quien  
te une una gran amistad y la  
comunicación será excelente.  
Habrá risas y podrás disfrutar  
de momentos y lugares que  
te traerán belleza y placer. 

Leo 

Te preocupa un asunto 
relacionado con un bien o una 
casa porque vas a necesitar 
cierta cantidad de dinero para 
solucionarlo y eso, en este  
momento, es complicado.  
Cuidado con pedir prestado.

Virgo 

Hoy será una jornada 
tranquila en la que aprovecha-
rás para darte un poco de  
descanso o incluso cuidar tu  
imagen o ir a un spa. Cualquier  
cosa que te relaje y te aporte  
tranquilidad y buen humor. 

Libra 

Tendrás sensaciones 
encontradas porque te habla-
rán de una persona de tu pasa-
do que no te trae buenos re-
cuerdos. No le des demasiadas 
vueltas, olvida lo que ya no vol-
verá y no forma parte de tu vida.

Escorpio 

Algunos cambios  
en el trabajo te pueden afectar 
bastante, pero quizá todo sea 
una jugada del destino que te 
acabe favoreciendo. No digas 
nada, solo observa cómo se de-
sarrollan los acontecimientos. 

Sagitario 

Si hace poco has 
comenzado una convivencia, 
puede que te sientas algo ago-
biado por tener que compartir 
con otra persona todo el día, pe-
ro eso es una cuestión de adap-
tación que va a mejorar. 

Capricornio 

Tamara Falcó, 
en la final de 
‘MasterChef 
Junior 7’

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

La séptima edición de Master-
Chef Junior llega hoy a su fin. 
Después de seis semanas, se 
conocerá el nombre del ga-
nador de la edición, que se en-
cuentra entre los aspirantes 
Lu, Leo, María y Albert. 

 El desarrollo de la gala, en la 
que estará la ganadora de 
MasterChef Celebrity 4 Tama-
ra Falcó para desearles suer-
te a los niños, empezará con 
una prueba en la que los con-
cursantes tendrán que adivi-
nar a qué autonomía se corres-
ponden los distintos ingre-
dientes que encontrarán en 
un mapa. Aquí, quien consiga 
adivinar más, obtendrá una 
ventaja muy importante que 
utilizará en el último duelo.  

Después, los aspirantes  ten-
drán también que intentar re-
producir un plato de Pepe Ro-
dríguez Rey, una estrella Mi-
chelin y Premio Nacional de 
Gastronomía, siguiendo las in-
dicaciones que el propio chef 

marque. El mejor en este reto 
conseguirá la primera chaque-
tilla para el duelo final y dis-
frutará con toda su familia de 
un fin de semana en PortA-
ventura World.  

Tres aspirantes trabajarán  
en uno de los restaurantes 
más selectos de Madrid, don-
de competirán por la última 
plaza en el duelo final. El chef 
Diego Guerrero abrirá las 
puertas de su restaurante 
DSTAgE, que ostenta dos es-
trellas Michelin, y allí cada 
participante preparará dos 
platos de la carta del restau-
rante de un menú diseñado 
por el chef. Navajas con dashi 
de apio y leche de almendras, 
chawanmushi de foie esca-
bechado y percebe o el postre, 
cebolla, fresas y vinagre, serán 
algunos de los platos que de-
gustarán 15 comensales muy 
especiales: los familiares de 
Samantha Vallejo-Nágera, 
Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, 
los jueces de MasterChef Ju-
nior. Los dos finalistas que 
salgan de las anteriores 
pruebas, se batirán en un 
duelo final que consistirá en 
un menú completo que valo-
rarán el jurado y el famoso 
chef Martín Berasategui. ●

Lu, Leo, María y 
Albert lucharán  
por ganar el ‘talent’ 
en un programa  
que contará con  
Martín Berasategui 

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.00 H, EN LA 1.

TELEVISIÓN

z 
VIERNES

BALONMANO 
España-Eslovenia 
TELEDEPORTE. 20.30 H 

La selección española de ba-
lonmano busca el pase a la fi-
nal del campeonato de Euro-
pa, penúltimo paso para reva-
lidar el título continental.

CINE 
‘Sin escape (ganar o morir)’ 
MEGA. 22.00 H 

Tras una osada fuga de un fur-
gón policial, Sam Gillen (Jean 
Claude Van Damme) busca un 
lugar donde ocultarse y llega a 
la finca de la viuda Clydie. 

PROGRAMA 
Mi casa es la tuya 
TELECINCO. 22.00 H 

Federico Jiménez Losantos, 
una de las voces más críticas, 
polémicas y reconocidas de la 
radio, recibe en su vivienda de 
Madrid a Bertín Osborne. 

SÁBADO

CINE 
‘El último samurái’ 
ANTENA 3. 22.10 H 

Año 1876. El capitán Nathan Al-
gren (Tom Cruise) es un hom-
bre que sobrevive atormenta-
do por los recuerdos de anti-
guas batallas.

ACTUALIDAD 
LaSexta Noche 
LA SEXTA. 21.30 H 

La ministra de Trabajo, Yolan-
da Díaz, visita este sábado el 
plató. Además, el exministro 
José Manuel García Margallo 
habla de sus memorias.

DOMINGO

MISTERIO 
Cuarto Milenio 
CUATRO. 22.54 H 

Nueva entrega del programa 
especializado en parapsicolo-
gía y fenómenos de difícil expli-
cación capitaneado por el pre-
sentador Iker Jiménez. 

MÚSICA 
Operación Triunfo 
LA 1. 22.00 H 

Los concursantes Ariadna y 
Nick son los dos nominados y 
uno de los dos será expulsa-
do. Dvicio y Natalia Lacunza 
serán los artistas invitados.

ENTREVISTAS 
El Objetivo 
LA SEXTA. 21.30 H 

Espacio semanal que analiza te-
mas de actualidad política y so-
cial presentado por la periodis-
ta Ana Pastor. El formato inclu-
ye entrevistas.

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

‘TALENT SHOW’ 
Tu cara me suena 
ANTENA 3. 22.10 H 

En esta nueva gala, Mario Va-
querizo será John Travolta, 
Belinda Washington será  
Patti Smith, Rocío Madrid in-
terpretará a Aitana...

CINE 
‘Grease’ 
LA 1. 17.50 H 

Después de un romántico vera-
no, Danny Zuko (John Travolta) 
y Sandy Olsson (Olivia Newton-
John) deben separarse sin sa-
ber si algún día volverán a verse. 

CONCURSO 
Saber y ganar 
LA 2. 15.35 H 

Edición de fin de semana del 
concurso de preguntas más 
veterano de la televisión es-
pañola. Presentado por el in-
combustible Jordi Hurtado.

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

DIBUJOS ANIMADOS 
Peppa Pig 
CLAN. 16.40 H 

La popular cerdita de la serie 
infantil y su familia volarán en 
globo, celebrarán el cumplea-
ños de George y viajarán en 
autocaravana.
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OPINIONES

H
oy vengo a poner a ‘caer de 
un burro’ a aquellos que 
critican. A los que se pa-
san, a los que contribuyen 

a que el dicho «el que se pone, se 
expone» haga de ‘ponerse’ una 
práctica de alto riesgo. Soy un 
gran seguidor de OT y me mo-
lesta ver en las redes sociales 
la gran cantidad de odio que 
despiertan algunos concursan-
tes entre los tuiteros. Es cierto 
que los comportamientos de Eli 
no son los más adecuados y que 
tiene unas formas demasiado 
rudas para tratar a sus compa-
ñeros, pero… ¿se merece tanto 
odio? ¿Alguien se ha parado a 
pensar en el momento personal 
por el que podría estar pasando? 

Otro de los eventos musica-
les más incendiarios de estos dí-
as ha sido la gala de los Premios 
Odeón de la música. El pasado 
lunes, todos eran directores de 
galas de televisión y expertos 
musicales en Twitter. ¿Por qué 
no en vez de centrarnos en los 
errores nos fijamos más en que, 
por fin, tenemos de vuelta unos 
premios musicales en condicio-
nes en España? Hubo fallos, pe-
ro también una gran congre-
gación de artistas hispanos en 
una gran fiesta que llevaba años 
sin celebrarse sin el amparo de 
una marca de radio. Fue mejo-
rable, pero se merecen un voto 
de confianza. 

Con los artistas ocurre lo mis-
mo. Esta semana se ha filtrado 
el nuevo single de Lady Gaga y 
le han dado hasta en el carnet de 
identidad. A mí me gusta. Enri-
que Iglesias es uno de los artis-
tas más internacionales y nun-
ca fue profeta en su tierra. A mí, 
también me gusta. Mónica Na-
ranjo se tuvo que marchar a Mé-
xico. ¿Qué nos pasa en Espa-
ña? ¿Por qué nos gusta tanto 
despellejar y tan poco valorar lo 
nuestro? A veces me quejo de 
que no tenemos estrellas de las 
de verdad, pero otras pienso que 
quizás yo también contribuyo a 
eso de Criticar por criticar, co-
mo dirían los de Fangoria. ●

V
ox patentizó esta se-
mana que tiene un 
problema para cada 
solución. Lo ha logra-
do imponiendo en la 
agenda política un 

asunto intrascendente como 
el del llamado pin parental has-
ta opacar cuestiones de mayor 
enjundia, como el polémico 
nombramiento de la nueva fis-
cal general del Estado Dolores 
Delgado, el juicio del exmayor 
de los Mossos Josep Lluís Tra-
pero o la rebaja del FMI en nues-
tras expectativas de crecimien-
to. A nadie le preocupó dema-
siado que la derecha extrema lo 
pusiera en su día como condi-
ción al presidente murciano pa-
ra que prosperara el acuerdo de 
gobierno y, tal vez por ello, tra-
gó entonces con una exigencia 
que se le antojó gratuita. En rea-
lidad ni en Murcia ni tampoco 
en Madrid ni Andalucía, comu-
nidades donde el Partido Popu-
lar gobierna con los votos de 
Vox, ha habido una sola denun-
cia sobre adoctrinamiento en 
las aulas que justifique el pin de 
marras, como manifestaron ex-
presamente sus respectivos 
mandatarios.  

Se explica mal, en consecuen-
cia, la torpeza de la dirección del 
PP mordiendo el cebo del par-
tido de Abascal hasta el punto de 
tratar de disputarle públicamen-
te la autoría de esa iniciativa, que 
habría supuesto, de alguna for-
ma, el reconocimiento de un 
problema en comunidades don-
de la educación pública depen-
de de gobiernos populares. La 
precipitación y ausencia de es-
trategia mostrada, engordan-
do el protagonismo y las expec-
tativas de Vox, motivaron el que 
barones del PP como el presi-
dente de Galicia, Núñez Feijóo, 
o el de Castilla y León, Fernán-
dez Mañueco, marcaran distan-
cias con la posición de Génova 
en esta cuestión. 

En su desacierto, la dirección 
del PP solo se vio compensada 
por la supuesta ironía de la bi-
soña delegada del Gobierno pa-
ra la Violencia de Género, Vic-
toria Rosell, amenazando a 
Murcia con el 155, y sobre todo 
por la intervención de la titu-
lar de Educación, Isabel Celaá, 
contra el pin parental al afirmar 

que «los hijos no pertenecen a 
los padres». La frase, desafortu-
nada pero sacada de contexto, 
desató un tsunami de críticas 
de la oposición, con un Pablo 
Casado clamando aquello de 
«saquen sus manos de nuestras 
familias».  

La absurda discusión tan so-
lo ha servido para poner blanco 
sobre negro las obsesiones de 
cada cual y el alto nivel de popu-
lismo barato que son capaces de 
poner en juego los promotores 
de la misma. Quizá sirva tam-
bién para reflexionar sobre el 
papel de los padres y el del Esta-
do en la formación de los niños. 
Es obvio que los hijos son de sus 
padres, pero su educación no 
solo les incumbe a ellos. Esta es 
una responsabilidad comparti-
da con la sociedad en la que han 
de insertarse y de la que han 
de participar solidariamente. 

Sus progenitores, si así lo pre-
tendieran, no tienen derecho a 
educarles en la intolerancia, el 
machismo, la xenofobia o cual-
quier otra idea violenta y anti-
democrática que les hiciera so-
cialmente detestables. Es obli-
gación del sistema educativo 
el conjurar o corregir cualquier 
tendencia que vaya en perjuicio 
de los niños, venga de donde 
venga. Las actividades extracu-
rriculares que tanto escandali-
zan a Vox pasan filtros rigurosos 
y son pactadas en los Consejos 
Escolares, participados por pa-
dres y profesores. Les guste o no, 
los hijos no pueden ser inscritos 
en el registro de la propiedad. ● 

 
Carmelo Encinas es director  
de Opinión de 20minutos

Cuando me despierto en casa de 
una chica que acabo de conocer 
me doy una vuelta por la casa 
y cuento las velas y los palitos de 
incienso que tiene y así decido 
si me quedo a desayunar o me 
voy sin avisar. @elbauldeloretta 

–¿Cómo se llama el pastel que 
estás comiendo? –Mío. @maja-
ra0 

La vida y su forma tan bonita de 
decirme... todo sacrificio tiene 
sus ojeras. @reinaamora 

–Es viscoelástico, eco-friendly, 
sin gluten y 100% antifascista. 
–¿El colchón? –Como lo oye, se-
ñora. Y no me quedan muchos. 
–Me llevo dos. @norcoreano

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

Por 
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David Moreno Sáenz

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Progreso social y presencia mediática
En un mundo digitalizado, es normal que los políticos ten-
gan mayor presencia en los medios de comunicación. 
Lo raro para sumar voto en las urnas sería mantenerse 
al margen de los micrófonos. Aunque sería fabuloso 
que existiera una proporcionalidad directa entre las ho-
ras de presencia mediática de los dirigentes políticos y 
el bienestar de la ciudadanía, parece que no es así. Bas-
ta con ver que la precariedad social ha sufrido un incre-
mento considerable conforme iba en aumento la expo-
sición de los representantes públicos en radios, teles y re-
des sociales. La comunicación es importante, pero la 
valoración de la clase política por parte de la población 
guarda mayor correspondencia con las medidas reales di-
rigidas al progreso colectivo que con los mensajes desti-
nados al autobombo, la propaganda partidista y la desca-
lificación continua del adversario. Alejandro Prieto, Gijón
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