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PABLO SCARPELLINI LOS ÁNGELES 
Donald Trump aseguró ayer 
que no dijo nada indebido que 
incitara a sus seguidores a la 
violencia antes del asalto del 
Capitolio. «Han analizado mi 
discurso. Era totalmente apro-
piado», indicó antes de subir al 
avión presidencial rumbo a Te-
xas para visitar las obras del 
muro fronterizo. Trump está 
convencido de que no instigó a 
nadie y de que el impeachment 
es una «caza de brujas» por los 
demócratas.  

Donald Trump 
desafía a los 
demócratas y  
denuncia una  
caza de brujas

El CNI alertó 
en noviembre 
del riesgo de 
que yihadistas 
llegasen  
en patera 

Podemos se inhibe del temporal  
y hace oposición interna al PSOE 
Pablo Iglesias y sus ministros esgrimen que no tienen competencias y desaparecen de la gestión 
de la nevada Z Optan por presionar al PSOE con la subida del precio de la luz y las pensiones

 PÁGINAS 28 A 30

Marlaska, molesto con Robles por 
la ayuda a Madrid sin consultarle 
La ministra respondió con el despliegue de la UME a una llamada de Almeida

MARISOL HERNÁNDEZ MADRID 
La gestión de la crisis ocasionada 
por la histórica nevada ha provoca-
do una monumental bronca en el 
Gobierno y esta vez no ha sido por 
desavenencias entre los dos socios 
de la coalición. El choque se ha pro-
ducido entre el ministro del Interior, 
Fernando Grande-Marlaska, y la ti-
tular de Defensa, Margarita Robles. 
Su falta de sintonía personal ha de-
sembocado en un enfrentamiento 

por el despliegue de la Unidad Mili-
tar de Emergencias (UME) en Ma-
drid. Robles respondió inmediata-
mente a la petición del alcalde de la 
capital, José Luis Martínez-Almeida, 

para que el Ejército colaborara en los 
trabajos de salvamento y limpieza 
tras la nevada y esa decisión no sen-
tó nada bien a Marlaska, que acusó 
a la ministra de Defensa de saltarse 
los protocolos de actuación al no avi-
sarle de la actuación de la UME, ya 
que Interior es el departamento que 
está liderando todo el operativo, En 
Defensa afirman que el despliegue 
siempre estuvo coordinado.

PÁGINAS 4 Y 5 / EDITORIAL EN PÁGINA

P
P E L

LA REVISTA 
DIARIA DE  

EL MUNDO
LOS MEJORES  

LIBROS QUE VIENEN: CLÁ-
SICOS, APUESTAS Y SOS-
PECHOSOS HABITUALES

EL ÁNGEL DE LA 
GUARDA DE INSTAGRAM 
QUE PREVIENE SUICI-
DIOS EN LAS REDES

SOCIEDADNOVELA NEGRA

�  La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado (Montesquieu) �

La Unidad Militar 
de Emergencias 
(UME) se ha 
destacado de nuevo 
como un elemento 
imprescindible de 
ayuda a los 
ciudadanos. 
Fundada hace 15 
años por José Luis 
Rodríguez Zapatero 
y criticada por 
muchos, nadie duda 
ahora de su 
efectividad para 
luchar contra las 
catástrofes, como se 
ha demostrado con 
el Covid y ahora 
con ‘Filomena’. 
Sánchez no quiso 
perder la 
oportunidad ayer 
de fotografiarse con 
quienes tienen tan 
buena imagen ante 
la sociedad. FOTO: POOL

SÁNCHEZ SE 
ABRAZA A LA 
POPULARIDAD 
DE LA UME

PÁGINA  6

POR RAÚL PIÑA / PÁGINA 7 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

Berceruelo (Spain Investors Day): «Se busca 
certidumbre, no ideología» POR M. HERNÁNDEZ / PÁG. 35

‘Filomena’ remata las rebajas: el textil da 
por perdidos 2.000 millones POR R. VILLAÉCIJA / PÁG. 12

La tercera ola avanza 
a un ritmo imparable 
La incidencia se acerca en pocas semanas  
al pico máximo del otoño: ya está en 454 

ROCÍO R. GARCÍA-ABADILLO MADRID 
La tercera ola del coronavirus 
continúa con su avance inexora-
ble, a pesar de que el temporal 
Filomena haya sacado a la pan-
demia del foco mediático. Según 
datos del Ministerio de Sanidad, 
ayer se alcanzó una incidencia 
acumulada (IA) de 454,22 por 

100.000 habitantes, con lo que 
nos acercamos peligrosamente 
al pico de la segunda ola, regis-
trado en 529,43 el 9 de noviem-
bre. Los especialistas indican, 
además, que el invierno y estas 
bajas temperaturas hacen más 
vulnerables a los ciudadanos an-
te el virus. PÁGINA 23

POR FERNANDO LÁZARO / PÁGINA 18 

Un socio delató 
el amaño del 
hermano de 
Ximo Puig ante 
los inspectores
POR NOA DE LA TORRE / PÁGINA 21

LIGA El Atlético de Madrid 
afianza su liderato tras 
derrotar al Sevilla (2-0)      
con goles de Correa y Saúl

Margarita Robles 
se crece 
SANTIAGO GONZÁLEZ PÁGINA 4
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Uno tenía a su ministra de Defensa entre pa-
réntesis desde los lejanos tiempos en que fue 
viceministra de Interior y aun antes, con 
aquel borrón que echó en su carrera judicial 
al condenar en 1991 a Ahmed Tommohui 
por varios delitos de violación, que en reali-
dad había cometido Antonio García Carbo-
nell, identificado por el ADN después de que 
Tommohui hubiera pasado en la cárcel 15 
años. También fue muy llamativa la perora-
ta que lanzó en la Pascua Militar contra los 

militares jubilados que habían expresado su 
inquietud por la marcha de las cosas en una 
carta al Rey. Era extemporánea, en parte 
porque ese discurso ya lo había formulado 
el 1 de diciembre en el Congreso, en parte 
porque a los militares en la reserva nadie les 
puede restringir sus derechos civiles. 

Fue también sanchista de primera hora, 
pero a la hora de evaluarla habría que plan-
tearse: comparada, ¿con quién? Y aquí, al 
compararla con Grande Marlasca, es donde 

se nos viene arriba la ministra Robles, así 
cualquiera. Fue muy significativa la ausencia 
de Robles en la toma de posesión del DAO 
de la Guardia Civil, Pablo Salas, el verano 
pasado, hecho significativo porque la Guar-
dia Civil corresponde tanto a Interior como 
a Defensa. El buen concepto que tuve en el 
pasado de Fernando Grande (por parte de 
padre) solo estaba justificado por un subje-
tivismo absurdo. ¿Cómo podía ser fiable un 
tipo que empieza por mentirse el apellido? 

Robles  
se crece

A CONTRAPELO 
SANTIAGO   
GONZÁLEZ

Marlaska y Robles, al choque 
 L Crece la tensión entre los dos ministros después de que la UME se desplegara en Madrid tras una conversación entre 
la titular de Defensa y el alcalde de la capital L Sánchez visita la unidad en pleno aumento de la popularidad del Ejército

MARISOL HERNÁNDEZ MADRID 
La gestión del Gobierno ante la 
histórica nevada en Madrid ha pro-
vocado un monumental choque en-
tre el ministro del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, y la ministra 
de Defensa, Margarita Robles. En-
tre ambos existe muy poca sintonía 
y, de hecho, fuentes del Ejecutivo 
corroboran que «la relación entre 
ellos es más que tensa» y que ya 
«no se cortan un pelo en criticarse» 
abiertamente. Pero su falta de sin-
tonía personal que, al parecer, vie-

ne de muy lejos, de sus vidas pre-
vias como magistrados, se ha ele-
vado en los últimos días por el des-
pliegue de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) en Madrid. 

Robles respondió casi inmedia-
tamente a la petición del alcalde, 
José Luis Martínez-Almeida, el fin 
de semana, para que el Ejército co-
laborara en la situación provocada 
en Madrid por la gran nevada. Él 
mismo desveló que había llamado 
personalmente a la ministra de 
Defensa para solicitarlo. Robles, 

que mantiene buena interlocución 
con el alcalde madrileño, dio ense-
guida la autorización, y la UME 
comenzó a participar en las labo-
res de rescate de muchos de los 
conductores que habían quedado 
atrapados en las carreteras. El pro-
pio presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, habló con Almeida du-
rante esas horas.  

Pero el modo en que se produjo 
la activación de la UME y cómo lo 
gestionó el propio alcalde molestó 
al ministro del Interior, de quien 

depende realmente la coordinación 
del operativo de Emergencias. 
Fuentes del Ejecutivo confirman 
que «el lío» entre los dos ministros 
y el enfado de Marlaska lo generó 
que Robles «respondió directamen-
te» a la petición de Madrid. 

Otras fuentes consultadas asegu-
ran que la postura de Marlaska es 
que la capital tenía que haber he-
cho previamente una solicitud ad-
ministrativa a través de la Comuni-
dad de Madrid al Ministerio del In-
terior, y éste concederla.  

Fuentes de Defensa niegan que 
la ministra haya actuado al margen 
de Grande-Marlaska y precisan 
que la UME estaba ya preparada 
para intervenir desde el pasado 
viernes. Y que este posicionamien-
to preventivo no se puede realizar 
sin una autorización previa, en es-
te caso del Ministerio del Interior, 
que, recuerdan, en una emergencia 
de estas características se convier-
te en mando único. Existía, por 
tanto, aseguran, una decisión ante-
rior de implicar a la UME que ha-

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer, en la visita que realizó a efectivos de la UME en la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid). FERNANDO CALVO /MONCLOA
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JUANMA LAMET MADRID 
«Quedan días difíciles» por delan-
te, y por eso es más necesaria que 
nunca la coordinación entre admi-
nistraciones y que el Gobierno 
central articule ayudas para los 
más afectados por el temporal Fi-
lomena». El presidente del Partido 
Popular, Pablo Casado, resumió 
ayer así la situación tras la históri-
ca nevada. Por eso ofrecía «todo 
su apoyo» a todas las localidades 
que quieran solicitar la declara-
ción de zona catastrófica por par-
te de la Administración Central. 
Con Madrid como prioridad. 

Durante una visita a la a sede 
de los Servicios de la Agencia de 
Seguridad y Emergencias Ma-

drid, Casado subrayó que el Par-
tido Popular apoyará desde los 
gobiernos regionales y desde la 
oposición a todos los alcaldes 
que se están planteando la decla-
ración de zona catastrófica para 
lograr ayudas directas, exencio-
nes fiscales y líneas de financia-
ción para los afectados por los 
destrozos de la borrasca. 

Casado, que acudió acompaña-
do de Isabel Díaz Ayuso, alabó la 
labor de la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid y de «todos los 
presidentes regionales y todos los 
alcaldes que se han visto afecta-
dos», y quiso destacar la labor de 
la ministra de Defensa, Margarita 
Robles, por desplegar a la Unidad 

Militar de Emergencias (UME) 
tras la llamada de los populares. 

«Ante las catástrofes tenemos 
que estar todos unidos. En la uni-
dad de acción no hay colores po-
líticos. Todos han dado lo mejor 
de sí mismos, y también la Admi-
nistración General del Estado. Lo 
voy a ejemplificar en el Ejército y 
la ministra de Defensa, con la que 
nuestros compañeros de partido 
han coordinado los esfuerzos de 
la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) para retirar la nieve de los 
puntos críticos, como accesos a 
hospitales y grandes vías», deta-
lló el líder del principal partido 
de la oposición.  

«Eso es lo que quieren oír los 
españoles: que estamos todos a 
una», subrayó, 
tras el piropo a 
Robles. En clave 
regional, Pablo 
Casado afirmó 
que Isabel Díaz 
Ayuso «ha teni-
do una gestión 
muy buena, con 
cercanía». Valo-
ró que la Comunidad pidió a los 
ayuntamientos hacer acopio de 
sal en previsión del temporal y 
que el viernes se impidiera el ac-
ceso de camiones a las vías de 
Madrid. A su juicio, eso contuvo 
el colapso de los accesos a la ca-
pital, al no haber «grandes con-
voyes de camiones». 

Por último, Casado reclamó al 

Gobierno que «garantice que el 
gas y la luz tengan un precio que 
haga que nadie tenga que desco-
nectar la estufa» en plena helada. 

A la petición de que Madrid 
sea declarada zona catastrófica 
por los efectos de la borrasca Fi-
lomena se sumó ayer también 
Ciudadanos. El partido naranja 
presentó en la mañana de ayer 
en el Congreso una iniciativa pa-
ra así sea considerada, según 
anunció su presidenta, Inés Arri-
madas, que volvió a visitar junto 
a la vicealcaldesa de la capital, 
Begoña Villacís, algunas de las 
zonas más afectadas por la histó-
rica nevada y por las heladas de 
los días posteriores. Ciudadanos 
considera que tanto los vecinos 

de la capital co-
mo la Comuni-
dad y el Ayunta-
miento necesitan 
ayudas del Esta-
do para salvar  
la difícil situa-
ción generada 
en múltiples sec-
tores económi-

cos, informa Luis Ángel Sanz. 
El candidato de Ciudadanos en 

Cataluña, Carlos Carrizosa, tam-
bién pidió que Madrid sea decla-
rado zona catastrófica y exigió 
que «no se produzcan distingos  
porque en la Comunidad de Ma-
drid exista un Gobierno de un co-
lor político y en el Gobierno de 
España otro de otro color». 

El caso es que Robles reaccionó inmedia-
ta y positivamente a la petición del alcalde 
de Madrid para el despliegue de la UME en 
la capital tras la nevada. A Marlasca le mo-
lestó la rapidez y el hecho de que el alcalde 
llamase directamente a la ministra de Defen-
sa, en lugar de cursar la petición a Interior a 
través de la Comunidad. Él sin embargo fue 
un modelo de rapidez al responder negativa-
mente a Almeida sobre la posibilidad que 
estudiaba el Ayuntamiento de pedir la decla-

ración de Madrid como zona catastrófica.  
A la mera cábala del alcalde, Marlasca 

respondió que nones, que él no veía daños 
importantes «a bienes públicos ni privados». 
Su actitud crítica duró 24 horas; el lunes ya 
no descartaba la declaración, aunque pidió 
no anticiparse, porque la prioridad es mini-
mizar los estragos y garantizar los servicios 
públicos, petición curiosa que ya estaba im-
plícita en las palabras de Almeida. No es im-
probable que alguien con mando le hiciese 

ver que su negativa no era una estrategia 
muy inteligente para llegar a gobernar algu-
na vez Madrid. Fernando y Margarita no se 
llevan bien. En las dos comparecencias que 
han compartido ella añadió matices a pre-
guntas que se le habían dirigido a él. Fuenla-
brada, municipio gobernado por el PSOE, va 
a presentar mañana una moción de urgencia 
en la que todos los partidos solicitan la decla-
ración de zona catastrófica. Alcalá de Hena-
res, Leganés y Alcorcón (también con gobier-

nos socialistas) lo harán en días sucesivos.  
Pablo Casado ha elogiado a Margarita 

Robles por preferir la gestión a las bande-
rías políticas y desplegar la UME tras la 
llamada de los populares. Ciudadanos 
también ha pedido la declaración de Ma-
drid por boca de Begoña Villacís e Inés 
Arrimadas. Y Carrizosa, que también la 
ha pedido desde Barcelona. No es un paso 
muy grande para la humanidad, pero para 
partidos españoles sí que lo parece.

Casado elogia a 
la ministra por 
priorizar la crisis 
a sus «colores» 
El presidente del PP da «todo su apoyo» 
a declarar Madrid como zona catastrófica

bía tomado Grande-Marlaska, al 
margen de la llamada telefónica 
entre Robles y Almeida que puso 
en marcha el despliegue de la 
UME en la madrugada del sábado 
8 de enero.  

Fuentes del Gobierno ratifican 
que la tensión estos días entre el 
ministro del Interior y la de Defen-
sa ha sido «fuerte», y la prueba, 
apuntan, es que ha trascendido a 
todo el Ejecutivo. El lunes los dos 
ministros compartieron compare-
cencia junto al titular de Transpor-
tes, José Luis Ábalos, y ya resultó 
llamativo que en dos ocasiones, 
tanto por la mañana como por la 
tarde, Robles vio necesario puntua-
lizar dos explicaciones que ofreció 
Grande-Marlaska. Una, sobre la 

respuesta que ha dado la Comuni-
dad de Madrid en la activación de 
la alerta. Marlaska defendió que ha 
existido coordinación y fue más 
técnico, y Robles quiso añadir que 
los ciudadanos «nos piden trabajar 
conjuntamente» y que Sánchez ha-
bía llamado a todos los presidentes 
y al alcalde de Madrid. Después, 
apostilló también una contestación 
sobre las noticias falsas en esta 
emergencia.  

Precisamente, ayer martes, el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, visitó a efectivos de la 
UME en la base de Torrejón de Ar-
doz, junto a Margarita Robles. El 
jefe del Ejecutivo transmitió su 
«gratitud y orgullo» por su trabajo, 
que fue además muy relevante du-
rante la pandemia. Según fuentes 
conocedoras, en la conversación 
privada con los mandos de la UME 
salieron a relucir los trámites pre-
vios al despliegue en Madrid.  

La labor del Ejército durante 
esos meses ha aumentando su va-
loración entre los españoles, según 
el CIS. Pero también ha propulsa-
do a la ministra como uno de los 
miembros del Gobierno con mayor 
reconocimiento por parte de la opi-
nión pública. Ayer, el propio Mar-
laska, en su comparecencia en 
Moncloa tras el Consejo de Minis-
tros, detalló que en esta emergen-
cia de Protección Civil han partici-
pado 28.000 miembros de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, sobre todo Guardia Civil, y 
1.600 miembros de la UME. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al presidente del PP, Pablo Casado (d), en su visita ayer al Centro de Coordinación de Emergencias de Madrid 112. EFE 

1.600
Efectivos. Son los 
que la UME ha 
desplegado durante 
la crisis provocada 
por el temporal en 
toda España.

«Lo que quieren oír 
los españoles es 
que estamos todos 
a una», dijo Casado
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FERNANDO LÁZARO MADRID 
Arrancó hace más de 15 años, entre 
recelos políticos y militares. Pero 
ahora la Unidad Militar de Emergen-
cias (UME) se ha convertido en la re-
ferencia para hacer frente a las gran-
des catástrofes de forma inmediata y 
en la unidad militar más popular. Na-
ció en 2006, bajo el mandato de José 
Luis Rodríguez Zapatero, que lo de-
cidió tras unas escenas dantescas, 
con gente atrapada en la N-I, en el 
entorno de Burgos: kilómetros y ki-
lómetros de vehículos a los que el 
Estado le costó mucho poder liberar. 
Desde ese momento, y desde su idio-

sincrasia de alejar a los militares de 
los conflictos militares, Zapatero de-
cidió activar esta unidad, con José 
Bono al frente de Defensa. 

Filomena ha obligado a desplegar-
la de nuevo por media España. Más 
de 1.600 efectivos por Madrid, las 
dos Castillas y Aragón. «¿Que si ésta 
es la operación más difícil a la que se 
ha enfrentado la UME? Todas tienen 
su peculiaridad. En este caso, se tra-
ta de una actuación que abarca un 
área geográfica inmensa. Pero tam-
bién la operación Balmis, contra el 
coronavirus, afectó a toda España». 
[...] En ésta, quizá, la mayor comple-

jidad ha sido la situación de Madrid 
capital y lo difícil que es llevar a cabo 
una actuación completa como la que 
tenemos en marcha para dejar ope-
rativa la ciudad más grande». Aure-
lio Soto, capitán de corbeta, uno de 
los portavoces de la UME, explica así 
a EL MUNDO la radiografía de la ac-
tuación militar en esta operación. 

Como recuerdan desde Defensa, 
los militares actúan a requerimiento 
de las autoridades, en el caso de Ma-
drid, autonómicas. El buen tono que 
mantienen Isabel Díaz Ayuso y Mar-
garita Robles ha beneficiado una co-
ordinación imprescindible ante un 
fenómeno sin precedentes. Además, 
el Ejército de Tierra tiene desplega-
dos por toda España más de medio 
millar de efectivos, fundamental-
mente de la brigada paracaidista. 

La UME fue recibida con muchos 
recelos desde su nacimiento. En el 
ámbito interno, los propios militares 
la consideraban casi como un her-
mano menor, como una ONG dentro 
de las esferas militares, apartada de 
las clásicas labores de los militares. 
Y en el político, la oposición entendió 
que obedecía a un capricho del en-
tonces presidente del Gobierno. 

Pero día a día, los integrantes de 
esta unidad se fueron ganando a pul-
so (a palas) el respeto tanto dentro 
como fuera de sus estamentos, tanto 
en el ámbito militar como en el polí-
tico. Pero, sobre todo, ganaron a la 

ciudadanía, que entendió que tener 
una unidad de 4.000 hombres para 
hacer frente a situaciones imprevis-
tas era una buena herramienta. 

Desde su nacimiento, se hicieron 
cargo de afrontar incendios en toda 
España cuando las comunidades no 
lograban hacerse con ellos, terremo-
tos como el sufrido en Lorca (Mur-
cia), o inclemencias meteorológicas 
de diversas intensidades. Y también 
han colaborado en misiones interna-
cionales de ayuda en catástrofes. Su 
consolidación fue palmaria y ahora 

se ha convertido en imprescindible.  
La UME tiene distribuidos sus 

efectivos en 5 batallones: en Madrid, 
León, Zaragoza, Valencia y Sevilla, 
con un destacamento permanente 
en Canarias. Fue Bono quien contac-
tó con el general Fulgencio Coll, re-
cién llegado de la operación de Irak, 
tras la orden de repliegue de Zapate-
ro, para que se hiciera cargo de la 
unidad. Este militar balear, hoy acti-
vo políticamente en Vox, se convirtió 
en el primer general de la UME. Ac-
tualmente está dirigida por el tenien-

te general Luis Manuel Martínez 
Meijide, que sustituyó al también te-
niente general Miguel Alcañiz. 

Con Filomena se ha dado priori-
dad, primero, al rescate de conducto-
res que se vieron obligados a perma-
necer en carretera. Y segundo, a 
abrir paso a las comunicaciones con 
hospitales. «Era prioritario abrir vías 
para atender urgencias», apunta el 
teniente coronel Esteban. 

Los militares, además, tienen tam-
bién que intervenir en las labores del 
Estado para la distribución de las va-
cunas contra el coronavirus. Y es 
que las tareas que está desarrollan-
do esta unidad para luchar contra el 
temporal se realizan sin que se baje 
la guardia en la operación Baluarte, 
en la que, además de potenciar las 
labores de rastreo, se trabaja en la 
desinfección de residencias de ancia-
nos y de otros puntos críticos. Como 
recuerda Aurelio Soto, las labores de 
la UME con Filomena no tienen pre-
cedente; pero tampoco otras, como 
las de hacerse cargo, en Balmis, de 
los fallecidos en el Palacio de Hielo 
de Madrid. «Cada misión es un reto».  

Desde su creación, son ya más de 
medio millar (572) las actuaciones 
llevadas a cabo por la UME. Ningu-
na como la que sufrimos ahora. «Y 
aún nos quedan las heladas», recuer-
dan estos mandos, que insisten en 
que la ciudadanía debe atender las 
recomendaciones de las autoridades.

La UME, en 
primera línea  
de nieve frente 
a ‘Filomena’ 
Criticada en su nacimiento, se ha convertido 
en la unidad militar más popular del país

El ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, confirmó ayer en la 
rueda de prensa posterior al Consejo de 
Ministros que la climatología adversa 

provocada por la borrasca Filomena ha 
causado la muerte de cinco personas: 
dos en Andalucía al ser arrastrado el 
vehículo en el que viajaban por el río en 
Fuengirola (Málaga), un hombre en 
Zarzalejo (Madrid) y dos personas sin 
hogar en la noche del domingo al lunes 
en Barcelona. Hizo mención especial, 

también, del operario del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana que sufrió un accidente al 
volcar la máquina quitanieves que 
conducía en Castellón, informa 
Servimedia. Sin precisar más, Marlaska 
indicó que el Gobierno trabaja 
actualmente en la evaluación de daños 

ocasionados en la nevada con el fin de 
«estudiar y articular» las ayudas para 
personas y lugares afectados, si bien 
añadió que la evaluación definitiva se 
producirá cuando concluya la actual ola 
de frío. El ministro pidió a los 
ciudadanos que «tengan claro que la 
alerta por frío no ha terminado». 

LA BORRASCA SE COBRA LA 
VIDA DE CINCO PERSONAS

Efectivos de la UME y agentes de la Guardia Civil liberan el lunes vehículos atrapados en la carretera M-40 tras el temporal de nieve del fin de semana. ALBERTO DI LOLLI

1.600
Efectivos de la 
UME. Son los que 
‘Filomena’ ha 
obligado a desplegar 
por Madrid, las dos 
Castillas y Aragón.
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RAÚL PIÑA MADRID 
El temporal Filomena ha puesto 
frente al espejo las responsabilidades 
que asumen cada uno de los dos so-
cios que componen el Gobierno. El 
peso de la gestión recae en ministros 
del PSOE, mientras que queda difu-
minada la presencia y responsabili-
dad de Unidas Podemos. Moncloa 
diseñó el plan de respuesta al mar-
gen de Pablo Iglesias y sus ministros, 
primero porque carecen de compe-
tencias, y segundo para evidenciar 
públicamente esta circunstancia. 

Ante la falta de responsabilida-
des y de iniciativa frente a esta cri-
sis, los morados asumen su falta de 
competencias y han apostado por 
afianzar su estrategia de desmar-
carse de su propio Gobierno en 
cuestiones sociales, en una suerte 
de oposición interna. Por ejemplo, 
descargando en los socialistas y su 
falta de palabra la responsabilidad 
de la subida de la luz. 

Mientras la nieve colapsa Espa-
ña y la actualidad, siguen firmes en 
su propósito de mantener el pulso 
al PSOE en asuntos como las pen-
siones –no apoyarán la reforma de 
elevar a 35 años el periodo de coti-
zación–, la subida del salario míni-
mo –a la que se opone el sector so-
cialista–, la reforma laboral o la re-
gulación del alquiler. Puntos donde 
aventuran nuevos choques con sus 
socios en el Consejo de Ministros 
durante las próximas semanas. 

El reparto de cuota de poder en-
tre PSOE y Unidas Podemos dejó 

las carteras de Estado con mayor 
peso e importancia en manos de 
los socialistas, quedando para la 
formación de Pablo Iglesias cues-
tiones sociales fundamentalmente. 
Así, Moncloa encargó la gestión de 
la histórica nevada que ha visitado 
España a Interior y Transportes, 
aunque luego Defensa, por sus re-
cursos, logística y competencia, 
acabó sumándose también. Los 
tres, ministerios socialistas. Desde 
la Vicepresidencia de Derechos So-
ciales de Iglesias se ha urgido a 
Isabel Díaz Ayuso a solicitar la in-

tervención de la UME en la Caña-
da Real de Madrid y ha exigido a 
Naturgy que restablezca «inmedia-
tamente» el suministro eléctrico. 

Ni siquiera en redes sociales ha 
habido grandes pronunciamientos 
de los ministros de Unidas Pode-
mos. Acaso algún tuit destacando la 
labor de la UME o la importancia de 
los servicios públicos en situaciones 
como la provocada por el temporal 
Filomena. En Moncloa son cons-
cientes de su posición de peso y 
predominio en cuanto a competen-
cias y gestión, de ahí que se sientan 

cómodos en crisis como éstas, con 
Unidas Podemos obligados a asu-
mir su rol minoritario, pues el man-
do y las decisiones son socialistas. 
Incluso, aprovechan para tratar de 
obtener cierto rédito político, como 
sucedió con la visita de ayer de Pe-
dro Sánchez al primer batallón de 
la UME, un acto premeditado para 
poner en valor esta iniciativa socia-
lista del Gobierno de Zapatero.  

En Unidas Podemos, quedarse 
fuera de la gestión de la crisis en es-
ta ocasión no genera en cualquier 
caso inquietud. Verse fuera del nú-

cleo de mando de la pandemia por 
el Covid-19 o de la gestión de los 
fondos europeos sí provocó enfado 
y ruido para hacer rectificar a Sán-
chez. Ahora, adoptan la posición de 
socio minoritario, sabedores de que 
el desgaste lo asume el PSOE, 
mientras en las comunidades afec-
tadas tratan de relanzarse como 
oposición a los gobiernos PP-Cs. 

Una oposición que, en ocasiones, 
parece hacerle al propio Gobierno 
del que forman parte. Una buena 
muestra de ello es la factura de la 
luz. «Bajaremos la factura de la luz 

poniendo firmes a las grandes eléc-
tricas», proclamó Podemos en no-
viembre de 2019. «Disparar la factu-
ra de la luz un día como hoy sólo 
demuestra la codicia de las eléctri-
cas. Si el Gobierno lo consiente, se-
rá cómplice», afirmó Iglesias en 
enero de 2017. «Imagina una reu-
nión de Pablo Iglesias con las eléc-
tricas, y una de Pedro Sánchez. ¿De 
cuál de las dos sale un acuerdo pa-
ra bajar la factura de la luz?», expu-
so la ahora ministra Irene Montero.  

Ante las críticas recibidas por la 
subida actual, desde la formación 
morada esgrimen su poco peso en el 
Ejecutivo para abordar este proble-
ma y que el PSOE no quiere cumplir 
el pacto de Gobierno, que recoge la 

realización de cambios normativos 
en el mercado eléctrico para acabar 
con la sobrerretribución.  

Su portavoz parlamentario, Pablo 
Echenique, descargó la responsabi-
lidad de la subida de la factura en el 
PSOE: «Las competencias para lle-
varlas a cabo no se hallan en minis-
terios de Unidas Podemos». Incluso 
un alto cargo del Ejecutivo, como es 
Nacho Álvarez, secretario de Estado 
de Derechos Sociales, recordó al 
PSOE el pacto de Gobierno para po-
der «abaratar la factura»: «Ese acuer-
do debe implementarse ya».

Podemos desaparece en la gestión 
de la crisis por el temporal 
Los ministros ‘morados’ carecen de protagonismo e iniciativa en las decisiones y acciones

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, durante el Pleno de Presupuestos en el Congreso. ÁNGEL NAVARRETE

LOS INVERSORES 
EXTRANJEROS 
OBVIAN A PODEMOS
Foro económico. La 
posición minoritaria de 
Unidas Podemos en el 
Gobierno, y su rol limitado, 
se constatan también en 
materia económica. Hoy se 
celebra el foro económico 
Spain Investors Day (SID), 
en el que los grandes 
inversores internacionales 
pueden conocer la situación 
actual de las principales 
empresas cotizadas 
españolas. Una cita que 
inaugura el Rey y a la que 
acuden 46 grandes empresas 
cotizadas de España y más 
de 200 inversores 
internacionales de 14 países. 
A la cita han sido invitados 
los ministros Reyes Maroto 
(Industria), José Luis Escrivá 
(Seguridad Social), Teresa 
Ribera (Transición 
Económica), Nadia Calviño 
(Economía) y Arancha 
González Laya (Exteriores). 
Ninguno de Unidas 
Podemos. Desde la 
organización explican que se 
ha invitado a los ministros 
que son demandados por los 
inversores. Por ejemplo, en 
esta edición solicitaron la 
presencia del titular de 
Seguridad Social, como 
novedad respecto a otros 
años. Pero ni siquiera 
Yolanda Díaz (Trabajo) 
despertó el interés de los 
inversores de otros países.

‘Filomena’ ha 
plasmado la falta de 
competencias de la 
formación de Iglesias 

El partido ha optado 
por hacer oposición 
interna al PSOE con 
asuntos sociales
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PABLO R. ROCES MADRID 
Las bolsas de basura acumuladas 
en los contenedores y entre el hie-
lo durante días irán desaparecien-
do de los barrios de Madrid. El 
Ayuntamiento de la capital resta-
blecerá hoy la ruta de recogida de 
residuos tras cinco jornadas con el 
servicio interrumpido por el tem-
poral Filomena, y dos de pruebas 
para buscar la fórmula más eficaz 
en una ciudad donde el hielo com-
plica el paso de los camiones y di-
ficulta el trabajo de los operarios. 

En un primer momento, el pasa-

do domingo, el delegado de Medio 
Ambiente y Movilidad, Borja Cara-
bante, esbozó que la intención del 
Gobierno municipal era colocar 
contenedores en las vías principa-
les de cada distrito, las primeras 
abiertas a la circulación por los ser-
vicios de limpieza, para que los ciu-
dadanos depositaran allí los resi-
duos. Una idea que finalmente no 
se llevó a cabo y que ha devenido 
en la recuperación del servicio de 
recogida tradicional que, según ex-
plicó ayer el alcalde, José Luis 
Martínez-Almeida, en una entrevis-

ta en La Sexta, «estará plenamente 
restablecido en 48 horas». 

Ahora la corporación municipal 
iniciará este proceso de retirada de 
basuras, dando prioridad a las 
9.000 toneladas que ya se encuen-
tran acumuladas durante varios dí-
as en los contenedores y las calles 
de la capital, ya que el temporal 
impidió la recogida desde el pasa-
do 8 de enero. «Lo que les pido a 
los madrileños es que mantengan 
un poco más las basuras que tie-
nen ahora en sus casas para que se 
pueda volver al ritmo habitual», se-
ñaló el regidor en un mensaje que 
se ha reiterado en las últimas horas 
desde el Gobierno municipal. 

Según pudo saber EL MUNDO, 
parte de los operarios que se ocu-
pan de estas tareas, los que pudie-
ron acudir a sus puestos de traba-
jo, ya reiniciaron parcialmente el 
servicio el lunes tras recibir las ór-
denes de las empresas concesiona-
rias. Los camiones de basura de las 
cuatro plantas que hay en Madrid 
–Manoteras, Las Resinas, Vallecas 
y Hormigueras– comenzaron a fae-
nar ya esa mañana a modo de en-
sayo para comprobar la viabilidad 
del servicio. «Hemos recogido po-

quísimas bolsas y básicamente he-
mos ido abriendo caminos», según 
explicó a este diario un portavoz 
de los trabajadores. 

Desde el Área de Medio Ambien-
te y Movilidad apuntan que el ser-
vicio funciona al 40% de su capaci-

dad desde ayer «debido a las difi-
cultades asociadas al tránsito de los 
vehículos especiales por algunas 
calles, donde aún hay acumulada 
mucha nieve y hielo, impidiendo su 
paso». Una situación que, indican 
en Cibeles, mejorará con «la rápida 
intervención de los servicios de lim-
pieza para despejar algunas carre-
teras», facilitando que «poco a po-
co» se vean ampliados los lugares 
donde se recogen las basuras. 

Antes de que los camiones co-
miencen a retirar hoy ya los resi-
duos acumulados en toda la ciudad, 
los operarios movilizados, según 
sostienen en el departamento que 
dirige Borja Carabante, se han cen-
trado en retirar hielo de las rutas, 
reparar contenedores y recoger los 
residuos de los recipientes ubica-
dos en algunas vías principales 
abiertas a la circulación en las pri-
meras jornadas de limpieza. 

Con el retorno de este servicio 
desde hoy, la corporación munici-
pal cumple uno de los requeri-
mientos lanzados por el Grupo 
Municipal Socialista, que el lunes 
pidió 48 horas de plazo para que la 
recogida de basuras se desarrolla-
ra en «condiciones de seguridad». 

EDUARDO FERNÁNDEZ  MADRID 
Un fallo en el suministro eléctrico 
dejó cortes telefónicos en el cen-
tro y norte de Madrid desde la tar-
de del lunes hasta la de ayer, un 
total de 20 horas de servicio inte-
rrumpido por un problema de 
energía en la capital. La avería ha 
llegado a afectar a 37.000 hogares 

con líneas contratadas a Telefóni-
ca, en zonas del área del Barrio 
del Pilar, donde se ubica una cen-
tral de Iberdrola que ha dejado de 
prestar servicio con normalidad.  

Ante las primeras interrupcio-
nes en la red –y las consiguientes 
quejas–, que comenzaron a notifi-
carse a las 19.00 horas del lunes, 

Telefónica envió un camión gene-
rador que el operador liderado por 
José María Álvarez-Pallete ha de-
dicado a la incidencia, aunque 
siempre a la espera de que 
Iberdrola solucionara el problema. 
A las 2.00 horas de la madrugada, 
ya martes, se restableció el servi-
cio, pero durante la mañana de 

ayer persistían los fallos; nada sor-
prendente en realidad, pues el ca-
mión del operador difícilmente po-
día prestar el mismo soporte ener-
gético que la central interrumpida. 
Se consiguió restablecer por com-
pleto el servicio en el caso de las lí-
neas de móvil, pero durante la ma-
ñana en torno a 6.500 hogares de 

línea fija o de fibra aún se encon-
traban cortadas, según calculan 
fuentes del operador consultadas 
por EL MUNDO. 

En Telefónica esperaban que 
Iberdrola arreglase el problema, 
que estaría causado por una ave-
ría en un cable que suministra 
eléctricamente el centro que tiene 
el operador en el número 105 de 
la calle Melchor Fernández Alma-
gro. Desde la eléctrica enviaron 
un generador el lunes por la no-
che, pero se toparon con la impo-
sibilidad de acceder a ese centro, 

TORMENTA ‘FILOMENA’ MADRID, SUPERANDO LAS DIFICULTADES

Veinte horas de corte telefónico en la capital  
La avería de un cable de Telefónica alimentado por Iberdrola afectó a 37.000 casas en torno al Barrio del Pilar

Madrid recupera 
hoy la recogida 
de basuras 
El Ayuntamiento priorizará los residuos ya 
acumulados tras cinco días sin servicio

En las calles se 
acumulan más de 
9.000 toneladas de  
residuos sin recoger 

Los trabajadores 
ensayan desde el 
lunes la vuelta a las 
rutas de la capital 

Almeida pide que se 
mantengan «un poco 
más» las bolsas de 
basura en casa

Una mujer camina delante de unos contenedores repletos de bolsas de basura sobre el hielo, ayer, en la plaza de la Emperatriz, en el distrito de Carabanchel. JAVIER BARBANCHO



EL MUNDO. MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2021 
 

9

i  PRIMER PLANO

LUIS F. DURÁN  MADRID 
Pillaje en plena nevada en el centro 
de Madrid. Decenas de personas sa-
quearon en la noche del pasado sá-
bado un camión frigorífico repleto 
de alimentos estacionado frente al 
edificio de realojo El Ruedo de Mo-
ratalaz.  Los ladrones aprovecharon 
que el camionero se había ausenta-
do un rato para reventar el portón 
trasero del tráiler y llevarse del inte-
rior cajas de yogures, frutas, verdu-
ras, bebidas y batidos que iban des-
tinadas al supermercado Alcampo.  

En total se apoderaron de 
20.000 kilos de comida. Tras el pi-
llaje también destrozaron parte 
del interior y reventaron a golpes 
la máquina de frío. Cuando el ca-
mionero regresó vio como roba-
ban los últimos productos, pero 
los ladrones lo amenazaron de 
muerte si les delataba.  

Debido a los problemas causa-
dos por el temporal, la empresa 
no pudo denunciar hasta ayer los 
hechos ante la Guardia Civil y la 
Policía Nacional para que se in-
vestigue a los autores de este mul-
titudinario asalto.  

El vídeo del pillaje ha sido di-
fundido en varias redes sociales. 
La persona que graba las imáge-
nes desde un edificio cercano di-
ce: «Venid para mi barrio, que es-
tán desvalijando un chisme. Ma-
dre mía, cómo corren». 

En la escena se ve a personas en 
la parte trasera del camión sacan-
do mercancías en cajas y cómo lo 
asaltan entre la nieve cargando las 
cajas entre sus manos.  

El camión saqueado pertenece a 
una empresa de distribución con 
sede en la sierra de Madrid. Había 
sido cargado de alimentos en un 

centro logístico de Valdemoro en la 
tarde del viernes y se dirigía al Al-
campo de Moratalaz.  

Al salir de una curva y cuando le 
quedaban menos de 300 metros 
para su destino final, el tráiler se 
quedó parado por culpa de la in-
tensa nevada que caía en la capital.  

El camionero se quedó dentro 
de la cabina con la esperanza de 
poder terminar la ruta, pero era 
imposible. Avisó de lo ocurrido y 
le dijeron que le iban a mandar 
asistencia. Pero pasaron las horas 

y nadie pudo auxiliarle por culpa 
del temporal. Ya por la tarde el 
hombre habló con un conocido 
que vivía cerca y éste le ofreció su 
casa para poder ducharse y cam-
biarse de ropa.  

Cuando regresó en la noche del 
sábado se quedó alucinado. Había 
una muchedumbre rodeando el ca-
mión y gente llevándose cajas de 
comida. Incluso había personas 
que habían bajado con bolsas de 
sus casas metiendo los alimentos.  

En ese momento, según un ve-
cino, el camionero les llamó la 
atención y les dijo que parasen, 
pero le amenazaron diciéndole 
que no se arrimase y que le iban a 
matar si se acercaba.  

Hizo caso y se fue, aunque lla-
mó de inmediato a la Policía. A la 
zona acudió un coche patrulla de 
la Policía Municipal y todos los 
saqueadores huyeron al ver los 
rotativos luminosos. Los agentes 
cerraron las puertas y estuvieron 
vigilando. Sin embargo, fueron re-
queridos para otro aviso urgente 
y se marcharon. Desde los balco-
nes la gente vio que se iban los 
agentes y de nuevo la marabunta 
volvió a bajar para terminar de 
apoderarse de todos los produc-
tos, dejando desabastecido al su-
permercado durante un día.  

Un camionero que entrega ma-
terial al centro comercial Alcampo 
explicó ayer que las calles cerca-
nas a El Ruedo son una zona muy 
conflictiva, donde tienen que tener 
mucho cuidado, ya que se han pro-
ducido hurtos al descuido de algún 
producto de un camión. «Lo del sá-
bado por la noche es algo tremen-
do, habíamos tenido algún robo, 
pero esto es inimaginable que pa-
sase», señaló. 

El famoso bloque de pisos de El 
Ruedo, junto a la M-30 y enfrente 
del parque de Roma, fue construi-
do en los años 80 para realojar a 
350 familias procedentes de pobla-
dos chabolistas. Fue obra del arqui-
tecto Francisco Javier Sáenz de Oi-
za y fue premiado años después 
por su diseño original.  

dada la presencia de nieve y hielo. 
Ante ese escenario, Telefónica 
movilizó un grupo electrógeno 
propio que supliera el suministro. 

Es decir, ayer en Telefónica mi-
raban a Iberdrola y ésta, a su vez, 
a Protección Civil. El grupo elec-
trógeno de la compañía energéti-
ca no entraba por los efectos de 
Filomena, explicaban a este diario 
desde Iberdrola, mientras «los 
equipos de Protección Civil» se 
afanaban en quitar el «hielo del 
acceso para poder conectarlo» y 
poner restaurar las conexiones. 

El grupo electrógeno de 
Iberdrola, de hecho, se trasladó a 
las inmediaciones del centro de 
Telefónica la noche del lunes, ase-
guran en la energética, pero en 
realidad no se pudo utilizar hasta 

las 14.00 horas de ayer, según 
fuentes afectadas consultadas por 
EL MUNDO. «Desde la 1.20 de la 
madrugada, equipos del Ayunta-
miento de Madrid han trabajado 
en la retirada de nieve y hielo», 
expresaban desde la empresa pre-
sidida por Ignacio Sánchez Galán. 

A primera hora de la tarde acce-
dió por fin el electrógeno de 
Iberdrola, con una mayor potencia 
que el de Telefónica, por lo que 
esta compañía procedió a transfe-
rir el suministro desde el suyo y 
así acabar del todo con la inciden-

cia, si bien el servicio de la central 
continúa cortado. 

El cable en cuestión ha afectado 
a usuarios del centro y norte de 
Madrid, especialmente en torno al 
Barrio del Pilar, donde se encuen-

tra la central de la empresa ener-
gética, pero también han sufrido 
cortes de línea otras zonas como 
la Dehesa de la Villa. 

En estas circunstancias, el ope-
rador envió a sus clientes un sms 
para informar de esta eventuali-
dad y de la habilitación de un bo-
no gratuito de datos ilimitados en 
el teléfono durante siete días, ya 
que la compañía ha priorizado ese 
servicio móvil sobre el fijo y sus 
clientes siempre podrían lograr 
una conexión a la red mediante 
ese dispositivo.

«Sabemos que hay que recoger las 
basuras que se acumulan en las ca-
lles, pero los trabajadores y los 
viandantes deben estar protegi-
dos», argumenta el edil Ignacio Be-
nito, en una petición que ya había 
trasladado mediante conversación 
telefónica a Borja Carabante. 

La plataforma sindical del servi-
cio de recogida de basuras envió 
también el lunes una carta al direc-
tor general de Servicios de Limpie-
za y Residuos, Víctor Sarabia, pi-
diendo la suspensión de las rutas 
hasta que existieran «una medidas 
mínimas de seguridad». En su es-

crito, los representantes de los tra-
bajadores alertaban del «riesgo de 
accidente» para los operarios por 
manejar los contenedores sobre el 
hielo, de la ausencia de «seguridad 
mínima» para los vehículos y los 
ciudadanos y de «las barricadas de 
nieve» que las quitanieves a su pa-
so acumulaban en los contenedo-
res. Esta petición la secundaba 
también Más Madrid.  

Pese a ello, los servicios de reco-
gida se restablecerán tras un perio-
do excepcional de cinco días sin 
bolsas de basura recogidas. Una si-
tuación que ni siquiera se dio du-
rante las jornadas más duras de las 
huelgas de los basureros en el año 
2017, con Manuela Carmena aún 
en la Alcaldía, ya que en ese mo-
mento se fijaron unos servicios mí-
nimos. Pero el temporal y la acu-
mulación de unos 50 o 60 centíme-
tros de nieve ni siquiera han 
permitido eso, al menos, durante 
las jornadas del fin de semana. 

Con el retorno de las rutas de los 
camiones y de 34 líneas de autobu-
ses de la EMT, la capital avanza tam-
bién hacia la recuperación de una 
cierta normalidad que aún no es tal. 
De hecho, los centros culturales de 
la ciudad, como el Teatro Español, 
Matadero Circo Price o las bibliote-
cas no reabrirán hasta el sábado; los 
ciudadanos tienen prohibido acudir 
a los parques; el servicio de estacio-
namiento regulado estará inhabilita-
do hasta el lunes 18, y los trabajado-
res no esenciales de la Corporación 
tendrán permitido mantener el tele-
trabajo hasta ese mismo lunes.

Saquean y destrozan un camión 
en plena nevada en Madrid  
Decenas de personas roban 20.000 kilos de alimentos del tráiler y amenazan al conductor

Varias personas, rodeando la parte posterior del camión atrapado por la nieve en Moratalaz (Madrid).  E. M. 

48
Horas. Es el tiempo 
estimado por 
Almeida para que el 
servicio se reactive 
en plenitud desde  
su inicio  hoy.

El fallo se subsanó 
primero para móviles 
y ya por la tarde para 
líneas fijas y de fibra

Un vecino grabó el 
vídeo del pillaje del 
tráiler durante la 
noche del sábado

El operador movilizó 
un grupo electrógeno 
porque Iberdrola no 
lograba acceder
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ANA MARÍA ORTIZ  MADRID 
En Urgencias del céntrico hospital 
madrileño de La Princesa califican el 
lunes 12 de enero de 2021 como el 
día de récord histórico de traumatis-
mos en su centro a consecuencia de 
las caídas por la nieve. En el Severo 
Ochoa de Leganés han duplicado el 
número de traumatólogos en Urgen-
cias por lo mismo: una afluencia de 
pacientes con fracturas y luxaciones 
que nunca antes habían tenido.  

En el caso del Hospital Rey Juan 
Carlos de Móstoles el refuerzo se ha 
triplicado: si normalmente hay dos 
traumatólogos en Urgencias desde el 
lunes son seis y se han habilitado 
dos quirófanos para las operaciones 
relacionadas con las caídas, ya que 
no sólo han aumentado el número 
de fracturas, sino también la grave-
dad de las mismas. Y los datos del 
hospital de La Paz del lunes 12 son 
similares: 117 traumatismos atendi-
dos, el 30% de las urgencias, cuando 
normalmente son el 10%, de ellos 70 
fracturas de muñeca y 11 de tobillo. 
«Parecía esto la fiesta de la escayo-
la», dicen en Urgencias de otro cen-
tro madrileño tratando de quitarle 
hierro a la situación.  

Según los datos facilitados por 
los hospitales a la Comunidad de 
Madrid, durante el lunes y hasta el 
martes a las 11.30 horas el número 
de fracturas atendidas en los cen-
tros públicos de la región ascendía 
a 2.000, lo que supone unas 55 a la 
hora. Se trata mayoritariamente, 
explican los especialistas, de rotu-
ras en la muñeca. «Cuando te res-
balas, el mecanismo es que te vas al 
suelo y lo que llevas por delante es 
la mano. La colocas un poco girada, 
apoyas la palma pero no entera, si-
no la parte final, haciendo ángulo 
recto con los huesos del antebrazo, 
y en esa posición un poco girada, 
cascas la muñeca. Se rompe la ca-
beza del radio, el cúbito y alguno de 
los huesecillos pequeños de la mu-
ñeca. Eso es lo más habitual estos 
días», detalla la lesión Carmen del 
Arco, responsable de Urgencias de 
La Princesa, quien aporta los si-
guientes datos sobre la actividad en 
su hospital: «Atendimos el lunes 300 
urgencias y, de ellas, 115 fueron 
traumas [el 38%]. Una barbaridad, 
no habíamos visto tantas antes». 

Precisamente la muñeca, el radio 
concretamente, tiene roto David Ro-
dríguez, de 47 años, dueño de una 
empresa de marketing online, quien 
nos atiende telefónicamente desde 
su casa en Galapagar, sujetando el 

móvil con la mano izquierda y con la 
derecha en cabestrillo, escayolada 
desde los dedos hasta el codo.  

Se cayó el domingo sobre las 
12.00 horas. «Salí a por unas medici-
nas que me hacían falta a la farmacia  
de guardia y me resbalé con una pla-
ca de hielo que no vi. Como las ace-
ras estaban llenas de hielo, iba por el 
centro de la calzada. Me resbalé, 
apoyé con la mano, vi cómo se había 
doblado la mano, oí el crujido y me 
di cuenta de que me había hecho 

avería gorda», comienza el relato de 
su odisea, ya que tardó cinco horas 
en lograr llegar a un hospital.  

«Me ayudaron dos señoras y, una 
vez que me pusieron en pie, el dolor 
era brutal. Pedí ayuda a un coche de 
policía local y me dijeron que no ha-
bía ambulancia ni nada, que me te-
nía que ir andando al centro de sa-
lud, a un kilómetro y pico... y yo con 
dolor brutal. Pensé: ‘Me voy a casa y 
desde allí contacto con el 112’».  

En Emergencias tardaron en co-
gerle el teléfono, cuenta, y cuando lo 

hicieron le explicaron que tenía que 
ir a un hospital pero que no había 
medios para recogerlo. Nadie de su 
familia, ni sus hijos, ni su pareja, ni 
sus padres, aislados todos en distin-
tos puntos de la comunidad, podía 
ayudarle. «Solo en mi casa, con la 
mano colgando y llorando de dolor», 
relata. «La mujer de un amigo, que 
es médica, dio instrucciones a una 
vecina para que me hiciera un cabes-
trillo. Hicimos una videollamada, vio 
que la mano estaba partida, y mi ve-
cina me puso un cartón, me hizo un 
apaño con una venda y un cabestri-
llo para que la mano no se moviera».  

Finalmente pidió ayuda en uno de 
los grupos de Telegram donde se or-
ganizan los voluntarios con todote-
rreno, quienes lo dejaron a las 17.00 
horas en el hospital de El Escorial. 
«Me contestaron rápidamente dos y 
en 15 minutos estaba un coche en mi 
puerta», cuenta David. Fueron ellos 
también los que lo devolvieron a ca-
sa: «Unas personas maravillosas. En 
los dos casos intenté ayudarles con 
algo de dinero para la gasolina y se 
negaron en redondo», dice.  

En la sala de espera de Urgencias 
eran cuatro personas, tres por caídas 
como él. «Aprendiendo a funcionar 
con la izquierda estoy. Afortunada-
mente, la vecina me trajo de comer 
el primer día y me he ido apañando. 
Paciencia, aceptación de la situación 
y ya está», dice antes de despedirse.  

El perfil de David encaja con el de 
los accidentados por la nieve que 
han acudido a La Princesa. «Los 
abuelos han sido prudentes y creo 
que se han quedado en casa. Fractu-
ras de cadera, que es lo que tenemos 
habitualmente, habrá habido alguna, 
pero nada llamativo. Lo que hemos 
visto nosotros, que estamos en una 
zona más céntrica, es gente joven 
que iba a trabajar y se ha caído o al-
gún mayor que ha salido a com-
prar», dice Carmen del Arco, jefa de 
Urgencias de La Princesa. 

En zonas con una población más 
joven, la media de edad de los acci-
dentados también baja. Como en el 
Hospital Severo Ochoa de Leganés. 
«Lo que más ha habido son caídas 
por cosas de ocio y un poco lúdicas. 
También gente que iba a trabajar o 
ha salido a comprar pero, sobre todo, 
en gente más joven y en los críos por 
salir a jugar», dice Andrés Vergara, 
traumatólogo de este hospital. «El lu-
nes multiplicamos por tres o cuatro 
la cifra habitual de pacientes atendi-
dos y no sólo aumentó número de 
pacientes sino gravedad de las frac-
turas. Tuvimos 88 casos sólo en trau-
ma», añade. Advierte, además, el es-
pecialista de una práctica que ha de-
tectado y que está siendo motivo de 
algunas caídas: «La gente se está po-
niendo bolsas en los pies para que 
no se les calen y es una mala idea 
porque resbala muchísimo». 

«Mujeres de 60-70 años, sobre  to-
do, que tienen menos agilidad a la 
hora de caminar y caen con mayor 
facilidad, y también personas jóve-
nes que salen a esquiar o a tirarse 
con un trineo por una cuesta hela-
da», dice Juan Carlos Rubio, jefe de 
la de unidad de fracturas y politrau-
ma de La Paz sobre el tipo de pacien-
tes que mayoritariamente han aten-

dido, principalmente por fracturas en 
la muñeca y en segundo lugar en el 
tobillo. «Normalmente, se reduce la 
fractura de la muñeca, se escayola y 
quedan pendientes de intervención 
quirúrgica la mayoría de los casos, 
igual que las de tobillo. Mañana tene-
mos programados en dos quirófanos 
siete fracturas de tobillo», explicaba 
el doctor Rubio el martes por la ma-
ñana, aún con muchos accidentados, 
pero menos que el lunes. «Hoy esta-
mos más tranquilos, no llega a un 
día normal, seguimos teniendo casos 

de fracturas porque la gente sigue 
saliendo y el suelo está helado, pero 
no al ritmo de ayer. El lunes fue un 
día caótico en urgencias y hay que 
agradecer el esfuerzo a los residen-
tes. Fue un trabajo casi heroico».  

Apunta el especialista otras conse-
cuencias derivadas de la nevada, al 
margen de las caídas. «Al no poder 
venir coches ni camiones, tenemos 
déficit; en nuestro caso no ha llega-
do al agotamiento, pero sí tenemos 
poco material quirúrgico, implantes, 
placas, tornillos, clavos... Y otro pro-
blema es que los pacientes que po-
dían ser dados de alta no están sa-
liendo porque no funcionan las am-
bulancias. Han permanecido el fin 
de semana, ayer y hoy y eso hace 
que haya falta de camas».

«Urgencias 
parecía la fiesta 
de la escayola» 
Los hospitales refuerzan Traumatología 
y quirófanos ante el aluvión de caídas 
por la nieve: 2.000 fracturas en Madrid

DATOS 

2.000 
Fracturas. Han atendido los 
hospitales públicos de la 
Comunidad de Madrid 
durante el lunes y hasta las 
11.30 horas del martes. 
Principalmente, fracturas de 
muñeca y también de tobillo 

30% 
De las urgencias. En el 
hospital de La Paz atendieron 
el lunes 117 casos de 
traumatismos. Supusieron el 
30% de las urgencias cuando 
normalmente son el 10%. 70 
fueron fracturas de muñeca y 
11 de tobillo 

115 
Traumas. De las 300 
urgencias que  tuvo el 
hospital de La Princesa el 
lunes, 115, el 38% fueron por 
traumas. Un día normal 
suponen el 14% de las 
urgencias

Dos pacientes con la 
pierna escayolada tras 
sufrir una caída por el hielo 
y la nieve de ‘Filomena’, 
ayer, en el Doce de Octubre 
de Madrid. JAVIER BARBANCHO
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ALBERTO ROJAS MADRID 
Su timbre de voz quebradizo y can-
sado emerge por el auricular con 
una tos de interferencia. «A mí me 
han salvado la vida. No valoramos a 
la gente que nos rodea. Creemos que 
la sociedad es egoísta y no es cierto. 

No tenían que hacer esto por noso-
tros y, sin embargo, lo hicieron». Víc-
tor, un hombre de 53 años que nece-
sita tres largas sesiones de diálisis 
por semana para sobrevivir, se refie-
re emocionado al grupo de personas 
que, coordinadas en un grupo de 

Whatsapp por Protección Civil, pu-
sieron sus vehículos 4x4 y su destre-
za para llevarlos a los centros de sa-
lud donde se encuentra su salvación: 
una máquina de hemodiálisis llena 
de cables del tamaño del robot galác-
tico R2D2. Él viajó en el coche con 

dos personas. Víctor las recuerda en-
tre lágrimas: «Me ayudaron a bajar 
de casa y luego a subir para no caer-
me con la nieve. Somos vulnerables 
y fueron conscientes de ello». Su 
conductor fue Luis Figaredo. Su co-
piloto, Adriana Mesonero-Romanos.     

La diferencia temporal no es ca-
prichosa. Un día más tarde puede 
significar la muerte. Con esa fronte-
ra presente, el festivo día de Reyes 
los pacientes renales no recibieron 
su tratamiento de diálisis. Tuvieron 
que esperar 24 horas más, despla-
zando a los pacientes del viernes al 
sábado, pero Filomena tenía otros 
planes. La nevada del día 7 por la no-
che colapsó los accesos a los hospi-
tales con 60 centímetros de nieve. En 
toda la Comunidad de Madrid, de 
6.000 a 7.000 personas quedaron 
huérfanas de una máquina que hace 
el trabajo de sus riñones. Sin ese 
proceso, la persona muere.  

«Estar sin riñones es incompatible 
con la vida. De ahí 
la emergencia que 
estamos sufrien-
do», dice Daniel 
Gallego, presiden-
te de la Asociación 
de Pacientes Rena-
les. Para  hacernos 
una idea de los 
riesgos que una 
nevada así supone 
para la vida de un 
paciente renal, «el 
cuerpo comienza a 
almacenar las toxi-
nas que nuestros 
riñones filtran. En-
tonces comienzan 
los problemas cognitivos, las alucina-
ciones, los mareos, retención de lí-
quidos, aumento de peso... A los tres 
días, el riesgo de ataque al corazón 
se multiplica. No podemos depender 
de los militares de la UME o de la 
buena voluntad de conductores par-
ticulares. Por extrema que haya sido 
la nevada, debería existir un protoco-
lo de actuación para garantizar que 
estos pacientes van a conseguir su 
tratamiento sin contratiempos», ase-
gura Gallego.  

Noelia Moya, de 26 años, fue una 
de las primeras pacientes en llegar y 
la última de su clínica que el sábado 
recibió las cuatro horas completas de 
sesión de hemodiálisis. A partir de 
ahí, el personal sanitario (que había 
dormido en el centro sin poder co-
mer nada) empezó a acortar la dura-
ción del tratamiento a la mitad del 
tiempo por el número de pacientes 
que no la habían recibido ni jueves ni 
viernes y que, probablemente, tam-
poco podían recibirla el lunes. Mejor 
filtrar la sangre dos horas que ningu-
na. «Tuve suerte en poder recibir el 
tratamiento completo, pero ya vi que 
iba a haber problemas. De las 50 o 
60 personas que se dializan en mi 
horario, sólo estábamos 10. El resto 
no consiguió llegar por la nieve». 

¿Qué cambios sufre tu cuerpo 
cuando pasan más de 48 horas sin 
dializar? «Cansancio físico, retención 
de todo el líquido que bebes, dolores 
musculares... El lunes por la maña-
na, cuando pasas todo el fin de se-
mana sin dializar, el cuerpo te pide 
máquina», dice Noelia.   

Una situación parecida han vivido 
los enfermos de cáncer que espera-
ban recibir un ciclo de quimioterapia 
y no pudieron hacerlo por la nieve y 
el hielo. «Cuando sufres una inter-
vención tan compleja como es la ex-
tirpación de un tumor, la medicación 
que necesitas es muy precisa y con-
centrada. Si no la puedes recibir de 
la forma adecuada, pierde su efecti-
vidad», afirma Óscar Prieto, vicepre-
sidente del Grupo Español de Pa-
cientes con Cáncer (Gepac). «Pense-
mos en que esta nevada para los 
pacientes oncológicos es una crisis 
sobrevenida sobre la crisis del coro-
navirus. Un enfermo de cáncer que 
está recibiendo una quimioterapia 
está agotado, le cuesta andar, deben 
ayudarle sus familiares... Pensemos 
en que hay médicos que caminaron 
horas para llegar a su puesto de tra-
bajo en el hospital. Eso es imposible 
para un paciente oncológico. En la 
Comunidad de Madrid son cientos 

de pacientes que 
unen su inquietud 
por la enfermedad 
a la de no saber 
cuándo pueden 
recibir su trata-
miento de la ma-
nera en la que está 
prescrito».    

Esa inquietud 
adopta muchas 
formas. A veces 
por no poder ac-
ceder al trata-
miento y otras, al 
fármaco. Por 
ejemplo, Nerea se 
queja de que a su 

pareja le han detectado un cáncer 
hace dos meses y la solución no lle-
ga. «El sábado tenía cita para reali-
zar una prueba en un PEC-TAC, pe-
ro el domingo a última hora de la 
tarde nos llamaron para cancelar la 
cita, dado que para esa prueba se 
precisa de un radiofármaco que de-
bido al temporal de nieve en Madrid 
no puede llegar. Hemos hablado con 
el hospital y están haciendo todo lo 
posible. También hemos pregunta-
do a otros especialistas y nos co-
mentan que todas las pruebas de 
Medicina Nuclear en España están 
canceladas por falta de radiofárma-
cos. Es indignante. Sin esta prueba 
de PEC-TAC no se puede realizar 
ningún tipo de tratamiento, y cada 
día que pasa el cáncer sigue matán-
dolo sin control». 

Pedro Pérez Segura, jefe de servi-
cio de Oncología del Hospital Clíni-
co de Madrid, explica que la nevada 
les ha obligado «a cambiar la agenda 
para el 50% de los pacientes que te-
nían que recibir su ciclo de quimiote-
rapia. Los que no tenían urgencia les 
hemos retrasado el tratamiento tres 
o cuatro días sin que suponga conse-
cuencias negativas para su salud. 
Los que sí tenían que recibirlo sin de-
mora han llegado bien por sus pro-
pios medios o bien gracias a los vo-
luntarios que los han acercado en 
vehículos 4x4. Esta semana habilita-
remos muchas más plazas en onco-
logía para poder tratar a ambos, a los 
que ya están programados y a los 
que ha habido que mover», concluye 
Pérez Segura.

‘Filomena’ contra la 
diálisis y la oncología 
La tormenta de nieve impide que miles de pacientes renales y de 
cáncer reciban el tratamiento del que dependen para salvar su vida 

El cuerpo almacena 
toxinas que hay 
que filtrar cada dos 
días como mucho 

En el hospital 
Clínico de Madrid 
aplazan el 50% de 
citas oncológicas  
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R. V./P. R. ROCES  MADRID 
Aunque la situación en los su-
permercados aún no ha recupe-
rado la normalidad tras el paso 
de Filomena, los camiones en-
cargados de reponer el produc-
to a las tiendas ya pudieron ac-
ceder ayer a la mayoría de los 
establecimientos, aunque aún 
hay problemas para llegar a los 
que tienen los accesos bloquea-
dos por la nieve o están en ca-
lles estrechas.  

Mercamadrid, principal sumi-
nistrador de frescos de la capi-
tal, abrió y registró un flujo, en-
tre entradas y salidas, de más 
de 1.027 traileres, según datos 
aportados por la Comunidad de 
Madrid en un comunicado, don-
de detalla que la distribución de 
productos de alimentación que-
dará restablecida a lo largo de 
las próximas horas. 

El 78% de los centros logísti-
cos que abastecen a los hiper-
mercados y supermercados de 
Madrid han recuperado ya su 
actividad, según los datos de la 
Asociación de Fabricantes y 
Distribuidores (Aecoc). 

La recuperación de la activi-
dad, tanto en Mercamadrid co-
mo en las plataformas logísticas, 
es fundamental para garantizar 
el suministro de productos a las 
tiendas. En algunos barrios, re-
conocen fuentes del sector, los 
camiones no han podido acce-
der a las mismas porque, aun-
que la calle principal está despe-
jada de nieve, el acceso es por 
otra lateral que está innacesible.  

«Un camión de reparto no 
puede entrar si no es seguro, 
porque puede bloquear la calle. 
Ha habido algún caso en el que 

se ha intentado y se han tenido 
que dar la vuelta», explican es-
tas fuentes. 

Desde Uno, la patronal logís-
tica, reconocen que «aunque la 
situacion irá mejorando día tras 
día, no tendremos un escenario 
normalizado hasta la semana 
que viene».

TORMENTA ‘FILOMENA’ EL DESASTRE ECONÓMICO

RAQUEL VILLAÉCIJA  MADRID 
En los pocos días de rebajas que ha 
podido abrir, Rocío, que regenta una 
tienda de moda y decoración en el 
madrileño barrio de Malasaña, sólo 
ha vendido guantes y calcetines. 
Conchita, que tiene otra de moda de 
sport y trajes de novia en la calle Se-
rrano, dice que salvará esta primera 
parte del año gracias a que tenía 
170 trajes de novia encargados de 
2020 (bodas que no se celebraron) 
y que tiene que entregar. 

«Hablar de rebajas es mucho de-
cir, porque las empezamos justo des-
pués de Reyes y entonces llegó Filo-
mena y la ola de frío y nos autocon-
finamos. Ayer mi compañero y yo 
cerramos a las siete y nos fuimos de 
cañas porque llevaba horas sin en-
trar nadie en la tienda», señala Rocío. 

La tormenta Filomena ha venido 
a rematar la campaña estrella de 
un sector, el del comercio, que ya 
auguraba las peores rebajas de su 
historia por la confluencia de fac-
tores insólitos y adversos: las nue-
vas restricciones en muchas comu-
nidades para frenar esta tercera 
ola de la pandemia, la tormenta Fi-
lomena, el frío polar posterior y las 
recomendaciones de las autorida-
des de no salir. 

Las rebajas de invierno del año 
pasado transcurrieron aún sin Covid 
y en julio, al menos, se había ejecu-
tado la desescalada, no había confi-

namientos ni cierres al comercio. No 
es que hubiera mucho turismo (cla-
ve para el sector textil) pero al me-
nos se permitía la movilidad. 

MAL ARRANQUE 
Este enero todo se ha complicado. 
El comercio de algunas regiones, 
como Castilla y León, ha empalma-
do las restricciones de la segunda 
ola con las de la nueva, y lo mismo 
ha ocurrido en Cataluña. 

«El problema ya no es tanto la tor-
menta, que evidentemente no ayuda, 
sino estas nuevas medidas que pena-
lizan a los establecimientos», señalan 
desde Anged, asociación que repre-
senta a empresas como Ikea, Leroy 
Merlin o Carrefour, entre otras. 

Baleares, Extremadura, Catalu-
ña y Castilla y León son las regio-
nes que han decretado nuevas res-
tricciones (cierres en función de la 
superficie, cada una con un criterio 
diferente). En total «suman cerca 
de un tercio del comercio de Espa-
ña que está sujeto a cierres. Si en 
el arranque de las rebajas hay un 

temporal y luego encima cierras 15 
días, el impacto es enorme», la-
mentan desde Anged. 

Aunque hay comercios que lle-
van haciendo descuentos semanas, 
incluso más de un mes, la campa-
ña de rebajas de inverno empezó 
de manera oficial el 7 de enero.  

El mayor impacto es para el tex-
til, con una pérdida de facturación, 
calculan, de alrededor de 2.000 mi-
llones de euros en estas semanas, 
que son las de más ventas del año, 
según explica Eduardo Zamácola, 
de Acotex. Este sector ya arrastra 
pérdidas del 40% en 2020. El fin de 
semana posterior a Reyes es el de 
mayor facturación, con cerca del 
25% del total. 

TEXTIL 
«Filomena se suma a las restriccio-
nes... El efecto más perverso para el 
textil es la limitación de las reunio-
nes a máximo seis personas, por-
que si no vas a ver a gente, no te 
arreglas, no compras ropa... Empal-
mamos una ola con otras y ya no 
vemos la luz al final del túnel», se-
ñala el presidente de Acotex, que 
agrupa a las principales empresas 
del sector textil. 

«Es que hay que estar muy loco 
para irse ahora de rebajas», recono-
ce Conchita, con tienda en la calle 
Serrano, de Madrid, que apunta que 
«si no compras en esta primera se-

mana, luego las ganas de la gente se 
enfrían». «La gente tiene frío, le da 
pereza probarse ropa... Yo he podido 
abrir la tienda porque vivo cerca y 
voy andando», explica Rocío, que re-
conoce que la zona donde tiene la 
tienda está aún intransitable, con los 
accesos a muchas tiendas bloquea-

dos y árboles caídos «que aún no se 
han recogido». 

Explica que hay muchos comer-
cios a los que no se les ha dejado 
abrir porque tienen placas de nieve 
en las cornisas y hay peligro de de-
rrumbe. «Esto es un bloqueo total. 
Es una pena, porque en Navidad sí 
había arrancado el consumo». 

El remate final de las rebajas: el 
textil da por perdidos 2.000 millones 
‘Filomena’ y los cierres por la tercera ola complican la campaña nada más arrancar 

40%
De pérdidas. El  
textil ha perdido  
en 2020 cuatro de 
cada 10 euros de su 
facturación con 
respecto a 2019.

Reposición de alimentos en una tienda de Madrid. CARLOS GARCÍA POZO

Normalización 
progresiva en 
Mercamadrid y 
supermercados

Varios trabajadores despejan de nieve la entrada de un comercio en el centro de Madrid. JAVI MARTÍNEZ
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PABLO R. ROCES MADRID 
Cuando los primeros rayos del sol 
ni siquiera habían despuntado so-
bre el hielo madrileño y el frío era el 
único acompañante en una ciudad 
desierta, Paola y Carol ya espera-
ban la llegada del Circular 2 en la 

ronda de Toledo, rumbo a su traba-
jo como limpiadoras en la avenida 
Menéndez Pelayo. «Es mucho más 
rápido que el Metro [el único trans-
porte ininterrumpido por la borras-
ca] porque vamos directas», expli-
caban a primera hora de la mañana. 

Aunque, ayer, esa rapidez se viera 
frenada por la nieve, que sólo deja-
ba ver un pequeño tramo de asfalto 
en la calzada para el discurrir de los 
vehículos. «Aun así lo preferimos, 
vamos viendo la ciudad», comenta-
ban con el bus asomando al fondo 
después de 15 minutos de espera. 

Y es que las consecuencias del 
temporal Filomena hicieron que la 
vuelta al servicio de 28 líneas de 
EMT –que desde hoy serán 34– fue-
ra «calmado», con frecuencias de pa-
so más dilatadas y sin la flota al com-
pleto. «No está la carretera como pa-
ra llevar nuestro ritmo habitual», 
reconocía el conductor del autobús, 
que circulaba sin necesidad de cade-
nas, tras recibir a ambas mujeres en 
el vacío de su vehículo. «Son casi las 
primeras personas que llevo hoy», 
agregaba hacia las 7.45 horas, tramo 
de habitual acumulación de viajeros 
que acuden a sus trabajos. «Entre la 

pandemia, la nieve y que mucha 
gente ahora trabaja en casa, hago el 
recorrido casi solo», explicaba al pa-
so por varias paradas sin viajeros a la 
espera en la Ronda de Atocha. 

«Estamos todos los que hemos 
vuelto más o menos igual, lo habla-
ba con compañeros por WhatsApp. 
No recuerdo un año de viajes tan 
tranquilos nunca, ni en pleno agos-
to», afirmaba este trabajador de la 

EMT con 13 años de experiencia a 
sus espaldas. Una sensación que 
también comparten muchos viaje-
ros. «Cuando ves que todavía es de 
noche y no hay nadie esperando, 
tienes hasta un poco de miedo, es 
como volver al mes de marzo, pero 
luego se viaja mucho mejor sin ir 
apretado», asegura Juanma en una 
parada de Cibeles. 

Cuando llega el 27, una capa de 
hielo separa la acera y la puerta del 
autobús, unos metros de patinaje 
con final feliz. «No queremos que se 
nos mate nadie, pero por encima 
del hielo todavía no puedo subir-
me», le espeta el chófer sonriente 
en una circunstancia que se repite 
en gran parte de las paradas de au-
tobús de la capital. Una gracia que 
se mantiene en el trayecto por el pa-
seo de Recoletos, con cuatro viaje-
ros en el interior de un autobús que, 
en un día laborable, raramente per-
mite a nadie encontrar sitio para 
sentarse. «Ojalá estar en mi casa y 
poder conducir el autobús con la 
Play de mi hija, pero nuestro traba-
jo es llevar a la gente con el mejor 
humor posible», continúa. «Está la 
cosa como para enfadarse por cho-
rradas», concluye. 

Como si el buen humor fuera la 
mejor receta contra el frío y los 
desperfectos causados por un tem-
poral que ha mantenido a la ciudad 
de Madrid tres días sin servicio de 
autobuses. «Mientras no nos que-
demos encerrados 15 horas como 
estuvieron otros compañeros en la 
madrugada del sábado ni tenga-
mos accidentes por el hielo, no pa-
sa nada. La gente tiene que volver 
a trabajar y muchos prefieren el 
autobús, así que nosotros les lleva-
mos», reconoce Luis a la espera de 
arrancar su autobús de la línea 86 
en Atocha camino de Villaverde. 

Y así es como, tras la tormenta de 
nieve de 30 horas del sábado y los 
60 centímetros de manto blanco, 
ahora mitad limpios, mitad transfor-
mados en hielo, la capital va dando 
pasos para recuperar la normalidad 
tras el temporal. Una normalidad 
que entre pandemias, árboles espar-
cidos por las calles y bloques de hie-
lo observando desde los arcenes 
dista mucho de ser normal. Pero, al 
menos, algunos madrileños ya pue-
den viajar en autobús.

Los pronósticos de Bustos se incumplieron: el 
objetivo de hoy no es una inspección del al-
cantarillado, sino testar el servicio de Taxi: la 
App de Uber se anuncia inútil. En general, el 
plan es pulsar el tráfico rodado para un pea-
tón como yo, el estado de las calles, la (in)ope-
ratividad de los Agentes de Movilidad y los 
Servicios de Limpieza. Madrid sigue catató-
nica. La ley de la selva rige el goteo de coches. 
Calles amplias que se han quedado con una 
sola vía hacen de senda de los elefantes.   

En tiempos de Covid, la parada del ambu-
latorio de Quintana se había convertido en el 
más rico caladero de taxis del barrio. Tan li-
mitada su entrada en la zona por las obras 
del eje Bailén-Plaza de España-Ferraz. En la 
parada no hay ni uno. Y la de Princesa direc-
tamente ha sido borrada del mapa. Un pe-
dregal de hielos ocupa su lugar. Pasan algu-
nos taxis sueltos, pero pégate tú una carreri-
ta sobre el sembrao de icebergs. Cuando lo 
veo claro, que es cuando hay que salir del 
burladero, me animo con un Toyota Prius 
que mete el morro despacito, como le gusta 
a Ponce, por la esquina de Alberto Aguilera. 

Al volante, Juan Carlos. Un tipo vivo de 
San Blas. Lo primero que hace es pedir dis-
culpas al no poder recogerme en el carril bus: 
«Ahí no se puede entrar, es hielo puro. El que 
se meta se queda. Hay que conducir por las 
calles principales. Muchas de las pequeñas 
están imposibles». Interrumpe una llamada 

de su hijo, y también colega, que le reclama 
en Chamartín: hay 50 clientes esperando.  

Hablar con un taxista es hacerle una radio-
grafía a la ciudad. De la flota de taxis funcio-
na un tanto por ciento bajísimo, cuenta. No 
dan abasto como para atender a las estacio-
nes de ferrocarril y el aeropuerto Adolfo Suá-
rez: «Estará funcionando a un 15%. Como 
Atocha. Todavía llegan poquitos trenes». 

Le pregunto por los Agentes de Movilidad 
que no se ven: «Aquí no hay ni Dios. Como 
no pueden multar, porque el Ayuntamiento ha 
dicho que no se multe, pues no están. Ni los 
que deben limpiar las aceras. Cuatro gatos 
hay quitando nieve. Ayer discutí en mi barrio 
con uno. Fui con mi mujer a por sal para el 
portal y había siete dando sal, ¡siete! Y le dije 
que si no podían estar dos dando sal y los de-
más trabajando. Y va y me responde que está 
trabajando. No, perdona, esto no es trabajar. 
Es como si yo le digo a mi cliente que lleve el 

coche. Lo que nos faltaba, me contestó todo 
chulo. Así va el país, le rematé. Siete para dar 
sal, no me jodas. Que estamos colaborando 
más nosotros desde casa».  

Cuando bajo en Goya, a la altura de la año-
rada Cruz Blanca –eso sí que era patrimonio 
de Madrid–, encuentro de frente a dos mono-
sabios del Servicio de Limpieza que caminan 
tan pimpantes. Uno lleva una pala, otro un pi-
co. En vez de entrevistarles como me había 
indicado Fornieles, lo que me sale es jalearles. 
Como si fueran el pelotón del Tour encaran-
do el Alpe d’Huez: «¡Vamos campeones, for-
za!» Tal es la emoción por el avistamiento. 

De regreso a casa, recuerdo una de la fra-
ses de mi taxista al dejar de lado calles y ca-
lles pulidas como espejos sobre los que flo-
tan fantasmas en equilibrio: «Esto lo acaba-
rá solucionando el sol». En España, ya sea el 
turismo, la economía o la cuarta glaciación, 
todo lo soluciona el sol.     

Conversación 
con un taxista

EL CUBIL 
ZABALA 
DE LA SERNA

«Ojalá pudiera 
conducirlo desde 
casa con la Play» 
Madrid recupera 28 líneas de autobús con 
dificultades por el estado de las calzadas 

Una mujer espera entre el hielo la llegada de la línea 27, en la mañana de ayer, frente al Palacio de Cibeles. BERNARDO DÍAZ

RECONSTRUIR 
‘LA NEVERA’
Deportes. Tras hundir 
la acumulación de nieve 
su cubierta, la mítica 
Nevera del IES Ramiro 
de Maeztu, sede de la 
cantera de Estudiantes, 
será derruida y 
reconstruida. Así lo 
anunció ayer la 
presidenta de la 
Comuniad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, que 
destinará 1,5 millones de 
euros a estas labores por 
la vía de emergencia.

‘TORMENTA FILOMENA’ COCHES, TAXIS Y AUTOBUSES
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OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
En el colegio concertado Santo Án-
gel de la Guarda del barrio madri-
leño de Canillejas se encontraron el 
domingo con los árboles caídos en 
el patio, todos los accesos cubiertos 
de nieve y la calefacción averiada. 
Las familias hicieron correr por sus 
grupos de WhatsApp un mensaje 
pidiendo ayuda para limpiar. Al po-
co tiempo, entre 20 y 25 padres, 
profesores y alumnos estaban en la 
puerta dispuestos a lo que fuera. 

Una madre espolvoreaba la últi-
ma sal del chino mientras un niño 
hacía surcos con un rastrillo de 
playa y Victoria Greber, de 12 
años, intentaba despejar la acera 
con un cepillo de barrer. «Me en-
cantó estar ahí para ayudar a los 
profesores y acompañar a mis 

compañeros, que, además, no veía 
desde hace mucho», relata esta 
alumna de 1º de la ESO nacida en 
España de padres polacos que de 
mayor quiere ser médico. 

También acudieron algunos de 
los juveniles del Estudiantes que 
duermen en la residencia del cole-
gio. Filomena les acababa de des-
trozar la cubierta de la mítica can-
cha de La Nevera, en el IES Ramiro 
de Maeztu, pero ellos se lo devol-
vieron arreglando desperfectos. To-
dos a una. Al pie del cañón. Se pa-
saron allí cinco horas y al final te-
nían las pies congelados, pero, 
gracias a su trabajo, un técnico pu-
do entrar el lunes en el colegio y 
arreglar la calefacción. 

«Abrieron una entrada en la ace-
ra desde la calle Alcalá y eso nos ha 

permitido poder acceder», explica 
María Vega, la directora de este 
centro de 640 alumnos y 44 profe-
sores con 60 años de existencia. 

Vega cuenta que ayer, cuando dio 
clase online a sus alumnos, se en-
contró a través de la pantalla con 
Miguel, un chico de 3º de la ESO 
que el domingo participó en la lim-
pieza. «Si podía, ¿por qué no iba a 
ayudar?», le dijo el crío 
de 15 años. 

«Yo soy de León y ten-
go experiencia con la 
nieve, crecemos con la 
idea de que hay que ser 
proactivos, algo que 
también se refleja en el 
colegio, que no sólo es 
responsable de transmi-
tir conocimientos, sino 
de convertir a los alum-
nos en protagonistas del 
desarrollo humano y 
sostenible. Cada uno, 
desde nuestro ámbito, 
podemos ayudar al ba-
rrio», señala la directora. 

La red espontánea de 
limpieza que se creó el 
domingo ha sido posible 
porque la solidaridad y 
el aprendizaje-servicio son dos de 
los pilares del centro. Los alumnos 
ayudan en un comedor social de 
Canillejas y reparten alimentos y 
bufandas tejidas por las vecinas de 
la zona a las familias con dificulta-
des. «Igual que los profesores ha-
cen cosas por nuestros niños, no-
sotros también lo hacemos por 
ellos. No sólo hay que pedir, sino 

ayudar», resume Soraya Sánchez, 
madre de un alumno de 6º de Pri-
maria y presidenta del Ampa.  

El temporal ha causado muchos 
daños materiales, pero también ha 
despertado lo mejor de la gente. En 
el colegio rural Domingo de Guz-
mán de Doñinos de Salamanca, un 
municipio de 2.000 habitantes, 
abrieron las puertas el domingo y 

han estado desde el lunes dando 
clase presencial a los alumnos a pe-
sar de que no había agua corriente 
porque se congelaron las tuberías. 
«Quizá hubiera sido mejor esperar 
un poco hasta que se arreglara to-
do, pero los niños estaban desean-
do volver. Todos los profesores 
han arrimado el hombro», expli-
can desde la dirección del centro. 

En dos días les ha pasado de todo. 
Una tubería explotó e inundó un 
aula de agua que después se con-
virtió en hielo. No pudieron fregar 
los platos del comedor ni lavarse 
las manos en todo el día. Los ter-
mómetros Covid no funcionaban 
porque han estado a nueve grados 
bajo cero y la calefacción también 
se estropeó. Además, 39 de los 213 

alumnos no pudieron llegar porque 
el transporte escolar se suspendió. 

En el instituto Juan de Mairena 
de San Sebastián de los Reyes (Ma-
drid) también están muy entrega-
dos, pese a que las aulas no hayan 
abierto. Las clases se dan online, 
como durante el confinamiento, y 
los alumnos están pegados a la 
pantalla entre las 8.00 y las 14.00 
horas. La directora, Miriam Gonzá-
lez, revela que hay dos profesores 
que están conectados pese a que 
tienen Covid. Otra de las docentes 
ha impartido la lección desde su 
móvil mientras se encuentra vara-
da en el aeropuerto de Asturias.  

«Ha sido impresionante la acti-
tud de los profesores en esta se-
gunda ocasión, después de lo que 
ocurrió en marzo. Hay que hacer 
un esfuerzo entre todos porque 
los chavales lo necesitan más que 
nunca, no les podemos dejar 

atrás», expresa González. 
El instituto, de 1.300 alumnos y 

100 profesores, ha perdido cinco pi-
nos y tiene todos los accesos cu-
biertos por la nieve, pero, al menos, 
han logrado poner la calefacción 
para que los estudiantes se encuen-
tren el edificio caldeado a la vuelta. 
«Veo difícil que se pueda abrir el lu-
nes», aventura la directora.

El colegio donde 
los alumnos  
y los padres 
quitaron la nieve 
Convocados por WhatsApp, despejaron las 
aceras para poder arreglar la calefacción

Un centro rural  
de Salamanca abre 
con las tuberías rotas 
y sin tener agua 

Docentes con Covid 
dan la clase ‘online’ 
desde San Sebastián 
de los Reyes

La alumna de 1º de la ESO Victoria Greber ayuda a quitar la nieve de su colegio, el Santo Ángel de la Guarda del barrio madrileño de Canillejas. E. M. 

Nieve y árboles caídos en el IES Juan de Mairena de San Sebastián de los Reyes. E. M. 
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El municipio de Bello,
en T eruel, alcanz ó el
valor mínimo de España
con - 25,4 ° C , a las 
04: 30 h . de la madrugada.
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TEMPERATURAS

LAS TEMPERATURAS MÍNIMAS 
DEL GÉLIDO 12 DE ENERO
El mapa refleja los 50 registros más b ajos.

Montalb án - 14,6

Te ruel - 21

TERESA GUERRERO MADRID 
A Mónica Valverde se le quedó ayer 
corto el termómetro de mercurio 
manual que utiliza para confirmar 
los registros que la estación meteo-
rológica de Molina de Aragón reco-
ge automáticamente. Este municipio 
de Guadalajara es uno de los luga-
res más fríos de España y su registro 
durante la madrugada más gélida de 
las últimas décadas no decepcionó. 
Nada menos que -25,2 ºC marcó a 
las 5.40 horas del martes (el termó-
metro manual mide hasta -24 ºC).  

Molina de Aragón se quedó muy 
cerca de los -25,4º que marcó Bello, 
la localidad de Teruel que se llevó el 
honor de ser la más fría durante una 
noche en la que buena parte de Es-
paña se congeló. En el Top 5 no po-
dían faltar los otros dos municipios 
que, junto a Molina, comprenden el 
triángulo del frío, una zona conoci-
da también como la Siberia españo-
la: Calamocha (Teruel) bajó hasta 
los -21,3 ºC mientras que la ciudad 
de Teruel se quedó en -21 ºC. 

Estos días se ha dado la combina-
ción perfecta para una helada histó-
rica: «Nevadas, cielos despejados y 
noches en calma», resume esta ob-
servadora de la Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet) que se mudó 
a Molina de Aragón hace una déca-
da para ocuparse de su estación. 

Como todos los días, ayer se le-
vantó a las 6.00 horas para mandar a 
las 7.00 el primero de los dos partes 
que envía cada día con las medicio-
nes: «Ha sido una noche gélida y si-
gue haciendo mucho frío», reconoce 
esta geóloga en conversación telefó-
nica. Son las 14.00 horas y la esta-
ción marca -8,7 ºC. Media hora des-
pués, cuando nos despidamos, mar-
cará -7,4 ºC. «Hoy no creo que 
subamos de los cero grados», vatici-
naValverde. 

Para ella, que lleva 10 años vigi-
lando este observatorio de Aemet 
que forma parte de la red encarga-
da de registrar oficialmente las 
temperaturas en España, ha sido 
su medición récord. También du-
rante el paso de Filomena ha visto 
la mayor cantidad de nieve acumu-
lada desde que trabaja aquí: «El 10 
de enero llegué a medir 49 centí-
metros. Aún quedan unos 30 cm 
sin derretir», señala esta geóloga.  

Ha habido sólo dos días más fríos 

que el martes en Molina de Aragón 
desde que en 1949 se comenzó a re-
gistrar la actual serie de datos. El ré-
cord lo sigue ostentando el 28 de 
enero de 1952, cuando se apuntaron 
-28,2 ºC. Le sigue el 17 de diciembre 
de 1963, con -28 ºC. El registro de -
25,2 ºC del 12 de enero se sitúa en 
tercer lugar del ránking de frío de 
Molina, desbancando al 29 de enero 
de 1952, cuando hubo -24,8 º C. 

Los récords de calor en este pue-
blo de 3.300 habitantes no son me-

nos extremos, «aunque en verano, 
refresca por la noche». En tres oca-
siones el termómetro marcó 38 ºC: el 
12 de agosto de 1966, el 25 de julio 
de 1995 y el 14 de agosto de 1987. 

La historia de este observatorio es 
anterior a 1949 y se remonta a la 
Guerra Civil. Fue construido en 1937 
para prestar apoyo a la aviación mi-
litar por sus ventajas: era un punto 
estratégico al estar situado en el pa-
sillo aéreo entre Madrid y Barcelo-
na, estaba habitado y se encuentra 
en una zona elevada. Tras la guerra, 
quedó en desuso hasta 1947.  

También tiene una larga historia el 
observatorio de la ciudad de Toledo 
(el más antiguo de Castilla-La Man-
cha), que con -13,4 ºC batió el mar-
tes el récord de frío medido allí des-
de que en 1982 fue trasladado a su 
actual ubicación, a las afueras de la 
ciudad (la estación comenzó a fun-
cionar desde 1908, cuando estaba en 
el casco antiguo). Llegar allí en co-
che el domingo, tras la gran nevada, 
fue «toda una odisea» para Paloma 
Castro Lobera, delegada territorial 
de la Aemet en Castilla-La Mancha.  

Otras estaciones de su comunidad 
han marcado también temperaturas 
gélidas aunque no han batido los ré-
cords de sus observatorios, como Si-
güenza (Guadalajara), con -16,8 ºC, 
o en la provincia de Cuenca, Salva-
cañete (-16,2 ºC), San Clemente (-16 
º C) y Alberca de Zancara (-15,9 ºC).  

Los observatorios son calibrados y 
revisados regularmente para evitar 
averías. Con tiempo extremo hay 
más riesgo, por ello, explica Castro, 
«los sobrecargamos de equipamien-
to. En Molina tenemos ocho termó-
metros para registrar la temperatura 
mínima, así que si uno se estropea, 
hay otros siete».

Así se miden las temperaturas 
extremas en la ‘Siberia española’ 
La estación de Aemet en Molina de Aragón es una de las que marca registros más fríos

LA COMUNIDAD DE 
MADRID LLEGÓ A -15,6 ºC
Noche de frío. Madrid fue una 
de las comunidades más afectadas 
por el frío extremo de la pasada 
madrugada. El aeropuerto de 
Barajas registró -13,2 ºC y en 
Ciudad Universitaria hubo -10,8 ºC. 
En el Parque de El Retiro no hacía 
tanto frío desde 1985: ayer marcó -
7,3 ºC aunque no se batió el 
récord de -10,1 ºC alcanzado en 
1945. Las mínimas de la región  
se dieron en Arganda del Rey  
(-15,6 ºC) y Alcalá de Henares  
(-14.2). También hizo mucho frío 
en Pozuelo de Alarcón (-12,6) y 
Rascafría (-12,4).Madrid cubierta nieve, fotografiada por el satélite ‘Sentinel-2’.ESA

‘TORMENTA FILOMENA’ CIENCIA
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RAÚL CONDE MADRID 
Hace 35 años, Vicente Aupí, aficiona-
do al estudio del clima y periodista 
de largo aliento, decidió instalar por 
su cuenta una estación manual con 
medidor pluviométrico homologado 
por la Agencia Estatal de Meteorolo-

gía (Aemet). Le costó 500.000 pese-
tas. O sea, 3.000 euros al cambio de 
hoy. La puso en Torremocha del Jilo-
ca (Teruel), a unos 800 metros del 
casco urbano. Desde entonces, cada 
día, casi cada hora, anota las tempe-
raturas en una comarca que ayer 

anotó las mínimas de España:  
-25,4ºC en Bello (Teruel) y -25,2ºC en 
Molina de Aragón (Guadalajara).  

«Lo curioso –explica– es que esta 
zona no es la más fría de España. De 
hecho, la temperatura 
media anual es más 
elevada que en otros 
lugares de los Pirineos 
o Castilla y León. Lo 
que hace singular a es-
te territorio es que se 
trata del que registra 
con mayor frecuencia 
episodios de desplome 
térmico». Eso es lo que 
convierte a los munici-
pios de los Montes 
Universales, y al piéla-
go de aldeas derrenga-
das por los predios en 
los que Castilla y Ara-
gón trazan su frontera, 
en las capitales españolas del frío.  

Aupí desgrana las causas de este 
ambiente helador: «No es cosa sólo 
de Filomena. Además del factor geo-
gráfico, estas temperaturas se dan 

cuando confluyen tres elementos: 
cielo despejado, viento en calma y 
suelo nevado. Eso produce el efecto 
disparo de los desplomes térmicos».  

Los habitantes de esta zona están 

acostumbrados a que los medios de 
comunicación invadan sus calles 
cada vez que el mercurio desciende 
a los infiernos. Van los reporteros 
de turno, paran a un lugareño y 

preguntan por el frío esperando un 
relato rayano en lo dantesco. Las 
respuestas, en cambio, suelen rezu-
mar la racionalidad propia de quien 
convive con el hielo. 

«Esta mañana, a eso 
de las ocho menos 
diez, he bajado al 
ayuntamiento y más o 
menos he visto a las 
mismas personas que 
siempre», cuenta Fran-
cisco Javier Montes, al-
calde de Molina de 
Aragón. Pese a todo, 
confiesa: «Cuando sa-
les de casa, se te con-
gelan hasta las pesta-
ñas. Es un frío seco, pe-
ro muy aguantable. En 
Valencia, por la hume-
dad, lo paso peor. Te 
abrigas y punto».  

Y ya está. Te abrigas y punto. Sin 
dramatismo. Sin alharacas. Sin exa-
geraciones hiperventiladas. 

Molina de Aragón. Cruce de cami-
nos entre los dos reinos que amasa-

El ‘triángulo del 
hielo’ vuelve a 
ser el epicentro 
de la ola de frío  
Teruel bate el récord de temperatura mínima 
desde 1971 y Molina de Aragón alcanza -25ºC

Molina de Aragón (Guadalajara) registró ayer una de las temperaturas más bajas del país. En la imagen, el puente sobre el río Gallo y el casco histórico de esta localidad. EUROPA PRESS

Vicente Aupí, delante de su estación en Torremocha (Teruel). EM
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MARISA CRUZ MADRID 
El Gobierno de Castilla-La Man-
cha, como el Ayuntamiento de Ma-
drid, también valora la posibilidad 
de pedir la declaración de zona ca-
tastrófica en determinadas áreas 
de la comunidad muy afectadas 
por el temporal de nieve y frío.  

La principal preocupación se 
centra en la ciudad de Toledo y 
más en concreto en su casco his-
tórico especialmente complicado 
para las labores de limpieza y re-
cuperación y en el que trabajan, 
desde el lunes, efectivos de la Bri-
gada Guzmán el Bueno X, despla-
zados desde su base en Cerro 
Muriano (Córdoba), y dos seccio-
nes de la Brigada Almogávares VI 
de Paracaidistas. Las labores pa-
ra despejar la nieve y el hielo se 
realizan a mano ante la imposibi-
lidad de las máquinas quitanieves 
de acceder al centro de la ciudad.  

El Ejecutivo castellanomanche-
go, presidido por el socialista 
Emiliano García-Page, tiene pre-
visto mantener activada, al menos 
hasta mañana jueves, la alerta por 
fenómenos climatológicos adver-
sos. Una vez se levante la misma 
se procederá a «evaluar con todo 
rigor los daños» causados por la 
borrasca y se tomará una decisión 
respecto a la posibilidad de solici-
tar al Gobierno central la declara-
ción de zona especialmente afec-
tada por la emergencia. 

Fuentes del Gobierno autonó-
mico aseguran que hay áreas en 
las que «parece bastante claro» 
que la magnitud de los daños se 

corresponde con los requisitos 
que la ley exige para considerar la 
zona como catastrófica. Y citan 
en particular la ciudad de Toledo, 
donde el último precedente de un  
temporal de características simi-
lares a Filomena data de 1904. 

«Toledo capital es lo más afecta-
do. En el casco central todo es hie-
lo», señalan y, aunque de momento 
no se detectan daños importantes 
en los edificios históricos, el Gobier-
no de Page se mantiene en alerta a 
la espera de un deshielo que podría 
dejar al descubierto lo que ahora no 
se ve y acarrear nuevos perjuicios. 

Sí se han comprobado ya daños 
importantes en las vías públicas y 
en el arbolado. «Estamos aún en 
mitad del problema», precisan des-
de el Gobierno autonómico. Gar-
cía-Page esperará, antes de contac-
tar con el Gobierno central, a tener 
una valoración lo más precisa posi-
ble de los efectos de la gran neva-
da. Y desde su Gabinete ya advier-
ten: «No usaremos esta situación 
como banderín político». 

De momento, el objetivo es 
abrir un proceso para recabar in-
formación sobre los daños entre 
los ayuntamientos, diputaciones, 
empresarios, sindicatos y tercer 

sector de la comunidad. El Parti-
do Popular ya ha urgido al Go-
bierno autonómico a pedir la de-
claración de zona catastrófica. 

El consejero de Fomento, Na-
cho Hernando, explicó ayer que 
la decisión se tomará «en función 
de los datos objetivos» que se re-
caben y, en su caso, se remitirá la 
solicitud y el oportuno informe al 
Ministerio del Interior que, junto 
con Hacienda, es el encargado de 
elevar la propuesta de declara-
ción al Consejo de Ministros. 

Según Hernando, «la declara-
ción en sí no es lo importante, si-
no el determinar qué daños mate-
riales se han producido para que 
pueda haber compensaciones pa-
ra las personas afectadas». 

Ayer se reunió el Comité Asesor 
del Plan Específico ante el Riesgo 
de Fenómenos Meteorológicos Ad-
versos (Meteocam), para evaluar 
la situación en la región que sigue 
presentando «incidencias puntua-
les» tanto en la red de carreteras 
como en el suministro eléctrico. 

El Ejecutivo autonómico ha pe-
dido a la ciudadanía que extreme 
la precaución al salir a la calle 
por la aparición de placas de hie-
lo que, previsiblemente, irán en 
aumento en los próximos días 
por las bajas temperaturas. De 
acuerdo con los datos proporcio-
nados por el Gobierno regional, 
las urgencias en el hospital de To-
ledo como consecuencia de acci-
dentes ocasionados por el tempo-
ral se han prácticamente duplica-
do respecto a la media diaria.

Page teme ahora por el 
casco histórico de Toledo 
El Gobierno de Castilla-La Mancha mantendrá activada la alerta 
hasta el jueves y estudia pedir la declaración de zona catastrófica 

ron la Corona española. Alcázar de 
referencia en un territorio de paso 
entre la meseta y Levante. Poco más 
de 3.300 habitantes censados. Es la 
capital de la Tierra de Molina, cuya 
densidad de población no supera los 
dos habitantes por kilómetro cuadra-
do; y centro histórico de un Señorío 
que llegó a ostentar el mismo rango 
que el de Vizcaya. Después sufrió la 
decadencia y el olvido, lejos de las 
grandes vías de comunicación. 

Hay muchos motivos que expli-
can el declive de este enclave. Pero 
uno de ellos, y no menor, es el clima. 
No todo el mundo está hecho de 
una pasta que le permite vivir en un 
rincón con una media anual de 122 
noches con helada. La ciudad moli-
nesa –ése es su título oficial– regis-
tró el 28 de enero de 1952 una tem-
peratura de -28,2 °C. Récord de Es-
paña. Una década después volvió a 
descender casi a la misma marca. 

La noche del lunes al martes re-
cordó en estas parameras a los in-
viernos de antaño. No sólo por el 
acentuado descenso térmico, sino 

por la persistencia del frío. En las ca-
lles se reventaron tres tuberías y otra 
en el colegio público de la localidad. 
«Hace mucho más frío que otros 
años por estas fechas –admite Mon-
tes– y es posible que en algunas ca-
sas no haya suministro de agua, pe-
ro se están limpiando todas las ca-
lles. Lo que me preocupa es el hielo».  

Las heladas, precisamente, for-
man parte del paisaje habitual de los 
inviernos en el considerado como 
Polo del Frío español, integrado por 
el área que abarca Teruel, Calamo-
cha y Molina de Aragón. Hace más 
de medio siglo, el 17 de diciembre de 
1963, se registraron -30ºC en el ob-
servatorio del radiofaro turolense de 

Calamocha-Fuentes Claras. Ayer, la 
ciudad de Teruel batió su marca des-
de 1971: -21ºC. Hasta el torico se 
congeló. «Estamos secando jamones 
en media hora», escribía en Twitter 
Chema López Juderías, director del 
Diario de Teruel. En esta tierra la nie-
ve es parte de la cotidianidad inver-
nal. Tal vez por ello el colapso de los 
últimos días en Madrid, y el foco po-
lítico y mediático asociado, ha sido 
recibido con una mezcla de sarcas-
mo, estupefacción y hasta sonrojo.  

Teruel es uno de los vértices de lo 
que Aupí denomina El triángulo del 
hielo. Así tituló un libro, editado por 
Dobleuve Comunicación, en el que 
analiza la singularidad climática de 
esta franja territorial, en la que a lo 
largo de siglo y medio se han alcan-
zado más de 100 veces los -20ºC. La 
investigación se basa en la serie his-
tórica de datos elaborada a partir de 
la estación manual que adquirió en 
1985 y en otra digital adquirida por 
el ayuntamiento del pueblo en el que 
reside. «He puesto una tercera ma-
nual porque con lo mecánico hay un 
registro permanente en una gráfica, 
así se corrigen lagunas de la digital 
por la falta de cobertura». 

La red de observatorios al margen 
de la Aemet ha permitido en las últi-
mas horas calibrar los -29,9ºC que 
anotó el medidor de Royuela, en Te-
ruel. «Esta zona tiene una predispo-
sición acentuada al frío y cuando ha-
blo de triángulo incluyo también 
otras zonas de la contornada».  

Contornada. Reparen el léxico 
preciso y embriagador del terruño.  

La reflexión de Aupí se plasmó 
ayer, y volverá a hacerlo las próxi-
mas noches, hasta ampliar el perí-
metro del triángulo del hielo: Daroca 
(Zaragoza) escaló hasta -18,5º; Si-
güenza (Guadalajara) frisó los -18ºC 
y Puerto el Pico (Ávila) marcó -16,4º. 

Efectivos de la Brigada de Infantería ‘Guzmán El Bueno’ trabajando en las labores de limpieza de Toledo. EFE

En el último siglo, el 
eje Teruel-Molina-
Calamocha ha llegado 
100 veces a -20ºC 

La mezcla de cielo 
despejado, viento en 
calma y suelo nevado 
desploma el mercurio

117
Años. Es el tiempo 
que ha transcurrido 
desde que Toledo 
vivió, en 1904, un 
temporal de nieve 
similar a  ‘Filomena’.
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El CNI alertó sobre las pateras 
L Avisó a las Fuerzas de Seguridad en noviembre de que el terrorismo yihadista quería aprovechar la inmigración 
ilegal para entrar en Europa L El mecanismo que describió fue el que usaron los tres detenidos en Barcelona

FERNANDO LÁZARO MADRID 
Desde hace meses, los servicios 
de inteligencia del Estado han 
puesto sobre la mesa la posibili-
dad de que el terrorismo yihadista 
tratara de utilizar las vías de acce-
so ilegal a Europa gestionadas por 
las mafias para entrar en el conti-
nente. Ahora, la operación que 
culminó con la detención de tres 
personas el pasado viernes en 
Barcelona ha mostrado que esa 
alerta tenía fundamento: al menos 
dos de ellas llegaron a España en 
patera procedentes del norte de 
África. 

El Centro Nacional de Inteligen-
cia (CNI) consideró en sus infor-
mes que la posibilidad de que, de 
manera individual u organizada, 
las tramas terroristas yihadistas 
traten de hacer entrar en Europa 
por esta vía a sus activistas iba co-
brando cada vez más potencia. 

Centraba sus preocupaciones 
en la ruta abierta por las mafias 
con Canarias. Porque, como apun-
taba Frontex, mientras el descen-
so de intentos de acceder a Euro-
pa de manera ilegal estaba clara-
mente en descenso debido 
fundamentalmente al Covid, la 
nueva ruta de Canarias estaba en 
cambio batiendo récords. 

Por estos motivos, los analistas 
del Centro Nacional de Inteligen-
cia pusieron sobre la mesa de los 
cuerpos operativos informes en 
los que alertaban de esta situa-
ción. Como mínimo, esas alertas 
de la inteligencia se produjeron 
desde el pasado mes de noviem-
bre. 

Ahora se ha conocido que al 
menos dos de los tres integrantes 
de la célula yihadista desarticula-
da en Barcelona el pasado viernes 
habían accedido a España en pa-
tera, como los inmigrantes de Ca-
narias sobre los que alertaba el 
CNI. Éstos de Barcelona, de na-

cionalidad argelina, llegaron has-
ta Almería y desde allí se traslada-
ron a Barcelona en coche.  

La información que permitió a 
los efectivos de la Comisaría Ge-
neral de Información identificar y 
detener a estos tres sospechosos 
partió fundamentalmente de los 
servicios de inteligencia argelinos. 
También tuvo un papel muy acti-
vo el FBI norteamericano, que 
aportó datos sobre la peligrosidad 
de, por lo menos, uno de los tres 

detenidos. Los integrantes de este 
supuesto comando ingresaron en 
prisión tras declarar ante el juez 
de la Audiencia Nacional Alejan-
dro Abascal. 

Desde las instancias policiales 

se alerta de la enorme peligrosi-
dad de este grupo, que tenía clara-
mente intenciones de llevar a ca-
bo acciones terroristas en suelo 
europeo. 

El CNI trasladó sus informes a 

las Fuerzas y Cuerpos de la Segu-
ridad del Estado, tanto a la Policía 
como a la Guardia Civil. 

Cerca de 10.000 inmigrantes lle-
garon a las islas Canarias durante 
todo el año pasado. El año ante-

rior, apenas superaron el millar, 
por lo que el incremento ha sido 
enorme. 

Los que se encargan de la segu-
ridad del Estado consideran que 
se ha producido un claro cambio 

L . Á. S.  MADRID 
Vox reaccionó con virulencia en 
las redes sociales en cuanto EL 
MUNDO informó de que los tres 
presuntos yihadistas detenidos en 
Barcelona habían entrado en Es-
paña por medio de una patera que 
navegó desde África y hasta Al-
mería. La formación radical hizo 
de inmediato responsable directo 
al Gobierno de Pedro Sánchez de 
lo que pueda pasar y de posibles 
atentados yihadistas en España.  

El partido que preside Santiago 
Abascal denunció que los yihadis-
tas detenidos en Barcelona «llega-
ron a España en patera por Alme-
ría y estaban dispuestos a aten-
tar». «El Gobierno permite que 
posibles terroristas entren ilegal-

mente cada día en nuestro país», 
denunció la formación de dere-
chas en Twitter. «Será responsa-
ble de lo que ocurra», sentenció. 

 Vox mantiene como una de sus 
banderas luchar contra la inmi-
gración ilegal y la expulsión inme-
diata de todos los inmigrantes que 
lleguen a España. Una de sus pri-
meras propuestas fue construir un 
muro que separara Ceuta y Meli-
lla de Marruecos y que éste fuera 
costeado por el Reino alauí, al 
más puro estilo de Donald Trump. 

Tras la oleada de pateras y cayu-
cos que llegaron a Canarias el pa-
sado otoño, Vox propuso desplegar 
a la Armada entre las islas Cana-
rias y el continente africano para 
construir de esta forma una barre-

ra militar infranqueable para las 
mafias de personas que traen a in-
migrantes a España. 

Su propuesta de respuesta mili-
tar, al igual que ocurrió con la del 

muro de Ceuta y Melilla, no consi-
guió el apoyo de ningún otro par-
tido de la oposición. 

Abascal ha denunciado fre-
cuentemente que entre los inmi-

grantes que llegan a España hay 
terroristas y también violadores y 
otro tipo de delincuentes. De he-
cho, esta formación suele vincular 
la inmigración ilegal y los centros 
de inmigrantes con un aumento 
de los índices de delincuencia. 

Vox ha insistido en numerosas 
ocasiones en la necesidad de ex-
pulsar a los inmigrantes ilegales, 
así como a los inmigrantes que, 
aun siendo legales, hayan cometi-
do graves delitos en España. 

En el caso concreto de las per-
sonas detenidas por la Policía 
Nacional en Barcelona, se trata 
de dos ciudadanos libios y uno 
marroquí considerados especial-
mente peligrosos porque son re-
tornados de zonas de conflicto. 

Vox responsabiliza al Gobierno de lo que pase 
Acusa al Ejecutivo de «permitir que posibles terroristas entren ilegalmente cada día en nuestro país»

Captura del vídeo de la Policía Nacional en el que se observa el momento de la detención de uno de los supuestos yihadistas. POLICÍA

10
Mil personas. Son 
las que han entrado 
de forma ilegal en 
Canarias en 2020. 
El año anterior lo 
hicieron sólo 1.000.

El partido de Abascal 
insiste en la 
expulsión de los 
inmigrantes ilegales
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ÁNGELA MARTIALAY MADRID 
La Audiencia Nacional ha acorda-
do la excarcelación del sanguina-
rio etarra Antonio Troitiño, autor 
de 22 asesinatos, por «razones 
humanitarias». Según informan 
fuentes jurídicas, Troitiño padece 
un cáncer incurable en estado 
muy avanzado y se encuentra con 
tratamiento de paliativos. 

La decisión del juez central de 
Vigilancia Penitenciaria de la Au-
diencia Nacional, José Luis Cas-
tro, contó con el informe favorable 
de la Fiscalía de dicho tribunal. 

El magistrado accede a conce-
derle al histórico etarra el tercer 
grado atendiendo al artículo 104.4 

del Reglamento Penitenciario, 
donde se establece que «los pena-
dos enfermos muy graves con pa-
decimientos incurables, según in-
forme médico, con independencia 
de las variables intervinientes en 
el proceso de clasificación, podrán 
ser clasificados en tercer grado 
por razones humanitarias y de 
dignidad personal, atendiendo a la 
dificultad para delinquir y a su es-
casa peligrosidad». 

En un auto, con fecha del pasa-
do lunes, el juez de vigilancia peni-
tenciaria de la Audiencia Nacional 
explica que si la clasificación en 
tercer grado del etarra dependiese 
de su historial delictivo o de la evo-

lución positiva en el tratamiento 
«no cabría concederlo ya que en 
tal sentido la evolución no ha sido 
lo suficiente favorable».  

Sin embargo, la libertad condi-
cional se concede en base al estado 
de salud del penado quien padece 
una «enfermedad muy grave e in-
curable con cierto riesgo para su 
vida e integridad física derivada de 
su permanencia en la cárcel». El 
magistrado José Luis Castro recal-
ca que para la progresión al tercer 
grado el Reglamento Penitencia-
rio no exige un peligro inminen-
te o inmediato sino que se cum-
plan los requisitos previstos en el 
artículo 104.4 del mismo. 

Además, en el auto, el juez des-
taca que «de los informes médi-
cos obrantes en el expediente se 
desprende, como se ha indicado, 
una enfermedad muy grave e in-
curable, que solo puede ser trata-
da con medidas paliativas y res-
pecto a la cual la estancia en pri-
sión podrá dificultar las mismas, 
teniendo en cuenta, como señala 
el informe forense, la necesidad 
de tratamiento analgésico inten-
sivo o incluso de colocar una son-
da para alimentación». 

Por otro lado, en la resolución, el 
magistrado hace hincapié en que 
«en el caso que nos ocupa, la situa-
ción médica actual, las circunstan-
cias que el tratamiento sea paliati-
vo, el tiempo de cumplimiento de 
condena, la edad fisiológica del pe-

nado, así como el hecho de que la 
organización terrorista a la que 
pertenece el interno se encuentra 
derrotada y ha declarado su final 
definitivo avalan la valoración de 
no reincidencia» de Troitiño para 
acceder a la libertad condicional. 

En su macabro currículum está 
el atentado perpetrado en 1986 en 
la plaza de República Dominicana 
de Madrid, en el que fallecieron 
12 guardias civiles y fueron heri-
das 40 personas. Antonio Troitiño 
Arranz, alias Miguel Ángel, fue 
miembro del comando Madrid de 
ETA más sanguinario hasta que 
fue detenido el 16 de enero de 
1987, al asaltar los GEOS un piso 
de la calle Río Ulla junto a los eta-
rras Cristina Arrizabalaga, María 
Teresa Rojo, Esteban Esteban Nie-
to, Inmaculada Noble y José Igna-
cio de Juana Chaos. 

Troitiño fue uno de los etarras 
más irredentos de la banda crimi-
nal y llegó a estar recluido en la 
prisión del Salto del Negro, en 
Las Palmas de Gran Canaria. Fue 
juzgado y condenado a más de 
2.700 años de cárcel. 

En 2011, cuando había cumpli-
do 24 años de cárcel por sus 22 
asesinatos, la Audiencia Nacional 
lo excarceló con una polémica in-
terpretación del cómputo de con-
denas y el etarra huyó entonces a 
Reino Unido, donde permaneció 
prófugo de la Justicia española. 
Finalmente, en el año 2018, vol-
vió a ser condenado por el citado 
tribunal a cinco años y once me-
ses de cárcel por un delito de in-
tegración al reengancharse a las 
filas de la banda terrorista des-
pués de salir de prisión.

La Audiencia excarcela 
al etarra Troitiño 
El juez accede a concederle el tercer grado por «razones 
humanitarias» al encontrarse el terrorista gravemente enfermo

El histórico etarra Antonio Troitiño, a su llegada al Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, en 2015. EFE

de rutas por parte de las mafias de 
la inmigración ilegal a la hora de 
enviar personas procedentes de 
países africanos a la frontera sur 
de Europa. 

Según informan fuentes cerca-
nas tanto a los servicios de infor-
mación de la Policía Nacional co-
mo de la Guardia Civil, se trabaja-
ba sobre una doble hipótesis. La 
primera, que se trate de usar estas 
rutas para introducir islamistas ra-
dicalizados en Europa. Y la segun-
da, que los que llegan en las pate-
ras puedan ser los próximos obje-
tivos potenciales para ser 
captados.  

Ahora, la operación llevada a 
cabo por la Policía confirma, al 
menos, esa primera teoría: que el 
terrorismo yihadista usa las es-

tructuras de las mafias que trafi-
can con seres humanos para lle-
gar a suelo europeo. 

Porque, como explican estas 
fuentes, una vez que los inmigran-
tes de África llegan a la Península, 
ya sea de forma directa o traslada-
dos desde Canarias, el control del 
Estado sobre ellos queda diluido.  

Además, los especialistas en-
tienden que los activistas del yiha-
dismo tratan siempre de buscar 
soldados entre poblaciones con 
pocos medios y, probablemente, 
con un nivel cultural, cuando me-
nos, diferente. Y en este perfil, se-
gún estos expertos, aparecen los 
inmigrantes. 

Los especialistas en la lucha 
contra el yihadismo advierten có-
mo han cambiado los modos de 
reclutar y adoctrinar a radicales 
durante una pandemia que se 
alarga ya casi un año. 

Constatan, por ejemplo, cómo 
en una de las últimas operaciones 
se detuvo a un preso, un ciudada-
no marroquí que estaba cumplien-
do condena. Las autoridades ha-
bían pactado conmutarle la pena 
por su expulsión de nuevo a Ma-
rruecos. Una vez en prisión se ha-
bía radicalizado y había mostrado 
su disposición a pasar a engrosar 
las filas del yihadismo. Este proce-
so fue detectado por los especia-
listas de Prisiones, que alertaron a 
la Guardia Civil. El preso marro-
quí fue detenido de nuevo en la 
cárcel, antes de que saliera en li-
bertad hacia su país, porque había 
manifestado con claridad que, en 
cuanto llegara a Marruecos, trata-
ría de volver a España y perpetrar 
atentados.

La Policía cree que 
los detenidos son 
muy peligrosos y 
planeaban atentados 

El yihadismo intenta 
captar adeptos entre 
los inmigrantes  
y en las cárceles

El terrorista padece 
una patología 
incurable y recibe 
cuidados paliativos 

La libertad 
condicional de 
Troitiño contó con 
el apoyo del fiscal
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JUANMA LAMET MADRID 
Blemias, ambaris, arimaspos, cino-
céfalos, hipopodios, panottis... Son 
algunas de las criaturas fantásticas 
con las que Hartmann Schedel po-
bló los márgenes de su mapa del 
mundo, como representación de 
las regiones más remotas del pla-
neta. Es 1493 y se acaba de publi-
car Liber chronicarum, el libro de 
las crónicas comúnmente conocido 
como las Crónicas de Núremberg. 
Se trata de uno de los incunables 
más importantes de la historia, una 

auténtica joya por su profusión de 
grabados y por lo avanzado de su 
técnica. «Nunca antes se había im-
preso nada como tú», se vanaglo-
riaba entonces el editor de la obra, 
Anton Koberger. 

Las Crónicas de Núremberg na-
rran la historia del mundo conoci-
do justo antes de que Colón llega-
se a América. Impreso en 1493, 
narra la historia del mundo según 
la concepción tradicional cristiana 
que se inicia con san Agustín y 
que parte del Antiguo Testamento 

para llegar a orillar en lo 
que por entonces se iba 
a denominar como era 
medieval.  

Este libro, una de las 
joyas incunables de la 
época en la que la im-
prenta daba sus prime-
ros pasos, es la que aca-
ba de adquirir el Gobier-
no. El Ministerio de 
Transportes se ha hecho 
con una copia de esta 
obra por 55.000 euros, 
IVA incluido. La Direc-
ción General del Institu-
to Geográfico Nacional 
lo ha comprado a la Li-
brería Anticuaria Astar-
loa, de Bilbao, tras una li-
citación que se ha resuel-
to por procedimiento 
negociado, y sin publici-
dad, según la documen-
tación a la que ha tenido 
acceso EL MUNDO.   

Con 1.804 ilustracio-
nes en sus 648 páginas, 
las Crónicas de Núrem-
berg pasan por ser es el libro más 
extensamente ilustrado del siglo 
XV. La obra está considerada co-
mo una de las mayores joyas incu-
nables de su época. Se llaman in-
cunables a las ediciones hechas 

entre la invención de la imprenta 
(alrededor de 1450) y los comien-
zos del siglo XVI.  

Para adjudicar el contrato de 
compra, el Ministerio fijó cuatro 
requisitos: precio (80 puntos sobre 
100), completitud del códice (10), 
conservación de la encuadernación 
original (5) y estado general de 
conservación (5). ¿Es mucho pagar 
55.000 euros por un libro así? Vis-
to el último caso similar, no dema-
siado. El pasado mes de octubre, el 
portal Todocolección sacó a subas-
ta otro ejemplar de las Crónicas de 
Núremberg, que se acabó adjudi-
cando a un coleccionista privado 

por 51.000 euros. Sin IVA, la com-
pra del Ministerio de Transportes 
fue similar: 52.884 euros. 

En la Biblioteca Digital Mundial 
se presenta el Liber Chronicarum 
como «una historia universal com-
pilada a partir de fuentes contem-
poráneas y otras más antiguas por 
el doctor, humanista y bibliófilo de 
Nuremberg Hartmann Schedel 
(1440-1514)».  

Es uno de los libros 
más densamente ilus-
trados y técnicamente 
avanzados de los co-
mienzos de la impren-
ta. Contiene 1.809 gra-
bados producidos a 
partir de 645 bloques. 
El empresario de Nu-
remberg Sebald Schre-
yer y su cuñado, Sebas-
tian Kammermeister, 
financiaron la produc-
ción del libro. «Las vis-
tas de los pueblos, al-
gunas auténticas, algu-
nas inventadas o 
copiadas de modelos 
más viejos, son de inte-
rés artístico y topográ-
fico», explica Rosario 
Quirós en La Cámara 
del Arte. «Sigue siendo 
uno de los mayores hi-
tos de la historia del li-
bro», agrega.  

La obra sigue la divi-
sión de la Historia en 
seis edades, en analo-
gía a los seis días de la 
creación. Si la sexta 
abarca desde el naci-

miento de Jesús a 1490, Hartmann 
Schedel añade una séptima: la del 
Juicio Final y Apocalipsis. Además, 
se añade un famoso mapa del 
mundo ptolemaico, para deleite del 
Instituto Geográfico Nacional. 

El Gobierno ha 
adjudicado la  
compra a la Librería 
Astarloa, de Bilbao 

Se trata de la obra 
más ilustrada del 
siglo XV, con más  
de 1.800 imágenes

Ábalos compra 
por 55.000 euros 
la joya de los 
incunables 
A través del Instituto Geográfico, el Gobierno 
adquiere las Crónicas de Núremberg

Dos de las 1.804 ilustraciones: 
arriba, una vista de Maguncia, 

y abajo, «Dios creando el 
mundo». E. M.
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Según los casos diagnosticados 
el día previo que proporciona el 
Ministerio de Sanidad.

21 de marzo 12 de enero

3ª OLA
12 de enero

14.060

2ª OLA
30 de octubre

9.723  1ª OLA
31 de marzo

9.222

CASOS NUEVOS
DIARIOS DE COVID

ROCÍO R. GARCÍA-ABADILLO MADRID 
La tercera ola avanza imparable, 
aunque parece estar pasando más 
desapercibida, ya que los estragos 
del temporal Filomena han acapa-
rado la atención ciudadana. Lo cier-
to es que la situación es muy preo-
cupante. Los médicos advierten des-
de antes de Navidad de este rápido 
ascenso y son varios los que piden 

Una tercera ola vertiginosa 
L La rapidez con la que crecen los parámetros, mucho mayor que en la segunda, preocupa seriamente a los 
sanitarios L Además de la incidencia, los ingresos y las UCI alcanzan cifras del momento álgido en octubre

confinamientos domiciliarios, co-
mo el Colegio de Médicos de Mur-
cia, que solicitó al Gobierno regio-
nal que active los procedimientos 
necesarios para su implantación al 
menos dos semanas. 

Sin haber superado totalmente la 
segunda ola, la hemos enlazado con 
la tercera con factores que la hacen 
más peligrosa y a los ciudadanos 
más vulnerables. Por un lado, esta-
mos en la peor parte en cuanto a cli-
matología, en pleno invierno y, pa-
ra más inri, con un temporal histó-
rico. Por otro, es evidente que las 
festividades no han ayudado, y mu-
chas personas se han relajado en el 
cumplimiento de las medidas. Aho-
ra lo vamos a pagar y desde Sani-
dad, tanto el titular del ramo, Salva-
dor Illa, como el director del Centro 
de Coordinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias, Fernando Simón, 
han avisado repetidamente de que 
vienen semanas muy duras. 

Simón señaló el lunes que «no es-
tamos en una situación similar a la 

primera ola, estamos en una situa-
ción muy por debajo de la primera 
y muy similar a lo que sucedió en la 
segunda». Con este razonamiento 
se justifica la decisión de no reali-
zar por ahora confinamientos do-
miciliarios. La cuestión es: ¿estamos 
realmente más cerca de la segunda 
que de la primera ola? 

«Es pronto para decirlo y además 
es difícil de comparar por algunas 
cuestiones, por ejemplo, la primera 
ola afectó a muchas personas vul-
narables por transmitirse también 
en los centros sanitarios», indica Il-
defonso Hernández, portavoz de la 
Sociedad Española de Salud Públi-
ca y Administración Sanitaria (Ses-
pas). «Entiendo que el doctor Simón 
lo dice porque los niveles de letali-
dad son menores, aunque si la si-
tuación actual alcanza gran magni-
tud podría tener repercusiones gra-
ves en términos de salud. Entre otras 
cosas, porque ya están producien-
do suspensiones de actividades clí-
nicas en otros ámbitos no Covid-19 
que ya han sufrido retrasos ante-
riormente, lo que puede tener im-
pactos significativos en la salud. Por 
otra parte, hay que considerar la se-
ria repercusión que lo que está ocu-

rriendo puede tener en el personal 
sanitario, con un agotamiento físi-
co y mental comprobado», añade. 

Para Fernando García, coporta-
voz de la Asociación Madrileña de 
Salud Pública, «no tiene mucho sen-
tido comparar este repunte con la 
llamada primera ola. En esa prime-
ra apenas se hacían pruebas y ha-
bía mucha transmisión comunita-
ria oculta, que no se podía conocer. 
En consecuencia, hubo una avalan-
cha de casos que saturaron con ra-
pidez el sistema sanitario, que no 
estaba preparado para tantos casos 
graves nuevos en tan poco tiempo». 
García recalca que «si tuviéramos 
que establecer un símil, este repun-
te se parece mucho más al que vi-
mos al final del verano y el comien-
zo del otoño, tanto en sus fortalezas 
como en sus debilidades. Y el siste-
ma asistencial se está saturando a 
marchas forzadas». 

Si hablamos de incidencia acu-
mulada (IA), nos encontramos con 
que en la segunda ola el máximo se 
registró el 9 de noviembre con 529,43. 
Los datos que presentó ayer Sani-
dad nos sitúan ahora en 454,22, pe-
ro hemos tardado mucho menos en 
llegar ahí. Así, el 28 de agosto tenía-
mos una IA de 189,61 y tardamos 
dos meses en subir a 463,47 (el 27 
de octubre). Alcanzamos el máxi-
mo el 9 de noviembre y empezamos 
a bajar hasta 188,72 el 10 de diciem-
bre, momento en el que comenza-
mos a subir de nuevo, de forma cons-
tante, y en tan sólo un mes nos he-
mos situado en 454,22. 

Si atendemos al número repro-
ductivo básico (R), según los datos 
del Instituto de Salud Carlos III es 
ligeramente superior al del periodo 
postconfinamiento (como es lógi-
co) e incluso que varios momentos 
de la segunda ola: mientras que el 

2 de octubre o el 23 de noviembre 
estaba por debajo de 1 (0,94 y 0,82, 
respectivamente), ahora está por 
encima de 1. «El número reproduc-
tivo básico instantáneo (Rt) es bas-
tante alto, 1,12 en el último informe. 
Si la variante británica circula ya 
mucho por España, si se confirma 
su mayor transmisibilidad (que au-
menta el Rt de 0,4 a 0,9), tendría-
mos un panorama bastante peligro-
so», asegura García. 

El informe de ayer de Sanidad era 
poco halagüeño: 408 muertos en 24 
horas, la cifra más alta desde el pa-

sado 1 de diciembre (442). 25.438 
nuevos contagios en 24 horas (el lu-
nes 25.456, cifras que no se daban 
desde hace mucho: el 4 de noviem-
bre se registraron 25.042). El núme-
ro de pacientes que han ingresado 
en UCI en las últimas 24 horas es 
de 173 (el número más alto desde 
los 188 del 9 de noviembre), así co-
mo las hospitalizaciones en 24 ho-
ras: 1.774 (1.654 el 11 de noviem-
bre). Si hay más ingresos en el hos-
pital y más pacientes en UCI, evi-
dentemente puede terminar por aña-
dir más fallecidos al cómputo total.

El número de casos 
en 24 horas (25.438) 
vuelve a cifras de 
inicios de noviembre
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BEATRIZ RÍOS BRUSELAS 
La lentitud en la campaña de va-
cunación en la Unión Europea ha 
puesto a todas las autoridades en 
el punto de mira, incluidas las eu-
ropeas. La Comisión, a través del 
Centro de Detección y Control de 
Enfermedades y en colaboración 
con los estados miembros, está 
trabajando para poner en marcha 
un sistema para monitorizar el 

avance en la distribución en todo 
el territorio.  

El sistema permitirá a los países 
«informar sobre el estado de la cues-
tión y el número de vacunas utiliza-
das», explicó Sandra Gallina, direc-
tora general de Salud en la Comi-
sión, durante una audiencia con los 
eurodiputados de las comisiones de 
Medio Ambiente y de Salud del Par-
lamento Europeo, en la que los polí-

ticos han interrogado a la funciona-
ria durante hora y media. Gallina 
expuso que aunque los envíos de las 
dosis dependen de los acuerdos que 
cada Estado miembro tenga con la 
empresa fabricante, este sistema 
permitirá evaluar el ritmo de vacu-
nación en cada uno de ellos.  

Según los datos recopilados por 
la Universidad de Oxford, Dina-
marca es el país de la UE que más 

rápido avanza en la campaña de 
vacunación, con una ratio de dos 
por cada 100.000 habitantes, muy 
lejos del 3,9 en Reino Unido y más 
aún del 21,38 de Israel. Pero lo 
cierto es que con las excepciones 
de Italia, Eslovenia, España, Litua-
nia o Estonia, el ritmo en la UE re-
sulta mucho más lento. 

La Comisión lleva días animando 
a los estados miembros a aumentar 

la distribución de las dosis que ya 
han recibido, al tiempo que recuer-
da que la competencia es de los paí-
ses. También insiste en que ya avisó 
en octubre de la necesidad de pre-
pararse, sobre todo de cara a las di-
ficultades logísticas que conlleva la 
distribución en particular de la va-
cuna desarrollada por Pfizer y 
BioNTech debido a las bajísimas 
temperaturas necesarias para su 
traslado y almacenamiento. Ade-
más, ayer la CE anunció un nuevo 
contrato de la Comisión con Valne-
va, por un total de 60 millones de 
dosis de la vacuna en la que trabaja 
la empresa de biotecnología. 

L. G. IBAÑES / N. BROCAL MADRID 
A las 360.000 dosis semanales de 
Pfizer-BioNTech, ahora se suman 
las 357 cajas de Moderna, con 
35.700 dosis a la semana, que se 
irán incrementando hasta alcanzar 
las 599.500 dosis en la tercera sema-
na de febrero. Y en dos semanas, a 
partir del 29 de enero, será posible 
contar también con las de AstraZe-

neca-Oxford. Un arsenal anti-Covid 
con el que Sanidad espera conseguir 
la «ansiada velocidad de crucero». El 
responsable de la cartera sanitaria, 
Salvador Illa, anunciaba la disposi-
ción de las nuevas dosis ayer, tras el 
Consejo de Ministros.  

Junto a ello, aprovechó su com-
parecencia para anunciar además 
que la previsión es que esta misma 

semana termine de inmunizarse en 
todas las residencias y el próximo 
lunes 18 se administre ya la segun-
da dosis de la vacuna de Pfizer-
BioNTech a los primeros pacientes 
que recibieron la dosis inicial 20 dí-
as antes. En este sentido, ayer, en 
una entrevista en Onda Cero, la di-
rectora de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanita-
rios (Aemps), María Jesús Lamas, 
reconoció que las comunidades no 
están en estos momentos vacunan-
do contra el Covid-19 a un ritmo 
«óptimo», pero mostró su confianza 
en que lleguen en breve a la «veloci-
dad de crucero». 

Mientras la inmunización pare-
ce –aunque la gestión de los recur-
sos encuentre algunos obstáculos 
  (nieve, problemas logísticos...)– es-
tar más o menos controlada, el 
avance de la epidemia se ha con-
vertido de nuevo en un quebrade-
ro de cabeza. El ascenso de la ter-
cera ola parece imparable: en unas 
cuatro semanas se ha más que du-

plicado la incidencia acumulada 
(de 188 casos el 10 de diciembre, a 
454, ayer). 

Illa comenzó su intervención al 
término del Consejo de Ministros 
hablando de «situación muy preocu-
pante, con una incidencia de 435 ca-
sos por 100.000 habitantes» y previ-
sión de «semanas muy duras por de-
lante», pero descartó por completo 

un nuevo confinamiento domicilia-
rio: «Ya sabemos cómo hay que do-
blegar el crecimiento de casos, ya lo 
hicimos en la segunda ola, por lo 
que no contemplamos el confina-
miento domiciliario. Lo que tenemos 
es que centrarnos en las medidas 
que adoptamos en la segunda ola 
que sabemos que funcionaron y que 
son las que están adoptando la ma-
yoría de nuestros socios [euro-
peos]», con independencia del nom-
bre que se les ponga. 

Sanidad insiste en la contunden-
cia de las medidas quirúrgicas, pero 
sin apoyar la idea que piden médi-
cos y algunas autonomías de volver 
a los confinamientos de marzo, aun-
que más cortos. Preguntado una y 
otra vez sobre la misma cuestión, si 
eso significa que el Gobierno erró al 
permitir la celebración de las Navi-
dades, Illa negó la mayor: «Nosotros 
acordamos con las autonomías un 
plan de Navidad, que fue revisado al 
alza. Eran las medidas adecuadas 
con la información que teníamos en 
ese momento. Efectivamente esta-
mos experimentando un incremen-
to de casos, pero lo que hay que ha-
cer es enfocarse en las medidas pa-
ra reducirlo, que ya conocemos 
cuáles son», manifestó descartando 
una vez más que resulte necesario 
un confinamiento domiciliario. 

OTRA MÁS EN FEBRERO 
Ayer, la UE anunció que el próxi-
mo 29 de enero podría dar luz ver-
de a la candidata anti-Covid de As-
traZeneca y la Universidad de Ox-
ford. En esa fecha, la Agencia 
Europa del Medicamento (EMA, 
por sus siglas en inglés) se reunirá 
para dar la aprobación condiciona-
da a la tercera opción en Europa. 
Si dan el visto bueno, es de espe-
rar que la Comisión lo ratifique en 
las siguientes horas. Tras el inicio 
de la revisión continua hace unas 
semanas, la documentación del 
buen funcionamiento de la vacuna 
contra el Covid-19 desarrollada 
por AstraZeneca y la Universidad 
de Oxford ya está en manos de la 
EMA. El laboratorio ha pedido la 
solicitud de autorización de co-
mercialización condicional como 
sus predecesoras, las vacunas de 
Pfizer-BioNTech y Moderna. Así, 
la evaluación completa se llevará a 
cabo en un plazo mucho más cor-
to de lo habitual, de forma que es-
pera dar su opinión antes de que 
acabe el mes de enero.

La vacuna de 
Moderna ya  
está en España 
Illa espera que el lunes empiecen con la 
segunda dosis de Pfizer en las residencias

La UE trabaja para monitorizar las vacunas 
La Comisión Europea firma un nuevo contrato con Valneva para sumar 60 millones de dosis a su arsenal

Una enfermera del Hospital Sant Pau de Barcelona inyecta la vacuna contra el Covid-19 a una compañera, el pasado lunes. EFE/MARTA PÉREZ

Unas 35.700 dosis de 
Moderna se sumarán 
cada semana a las 
vacunas de Pfizer 

En total se podrá 
inmunizar con esta 
nueva opción a 
299.750 personas
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EL PODER Judicial no está estructurado alrededor 
de ninguna idea política, puesto que lo que le carac-
teriza es la neutralidad de quien lo ejercita. Es un po-
der disperso, en el sentido de que se ejerce indivi-
dualmente por jueces y magistrados independientes. 
Responde a la idea última de que en una democracia 
ha de haber contrapesos y un poder que garantice en 
caso de conflicto que la ley se aplica por igual para 
todos y que todos han de encontrar quien en última 
instancia vele por la protección de sus derechos. Se 
exige así a los jueces neutralidad política, ya que su 
función ha de ejercitarse en todo caso con imparcia-
lidad y, por ello, se veta el ejercicio para los jueces de 
ciertos derechos políticos como tributo a su obligada 
neutralidad partidista. Dada esa ausencia de estruc-
turación política del Poder Judicial se habla del mis-
mo como un poder neutro. Desde ese planteamiento, 
la penetración de los partidos políticos en el Poder 
Judicial es un fenómeno patológico. La manera de 
hacerlo es muy eficaz y orientada únicamente a in-
fluir en la cúpula de la judicatura, no en la generali-
dad de los jueces y magistrados.  

Se ha instaurado un sistema en virtud del cual se 
controla políticamente el órgano de gobierno del Po-
der Judicial (CGPJ), creado precisamente para pro-
teger a los jueces del Ministerio de Justicia, confor-
mándolo por criterios de reparto partidista y contra-
riando así el espíritu constitucional (STC 108/1986). 
Lo empeora el hecho de que en el CGPJ ha de haber 
12 jueces entre los 20 vocales de ese Consejo, de ma-
nera que se introduce el factor político entre los 
miembros de la carrera judicial. Para ser elegido co-
mo vocal hay que ser o parecer de una tendencia po-
lítica concreta, y siendo eso así, el camino está traza-
do para que la ideológica política en la judicatura 

empiece a ser relevante. 
Los jueces, hoy, ven co-
mo quienes les gobier-
nan administrativamen-
te (es decir, quienes de-
ciden su promoción 
profesional, quienes de-
ciden si son o no sancio-
nados, quienes estable-

cen quienes y en qué circunstancias van destinados 
a ciertos destinos importantes), son compañeros su-
yos que son considerados afines por los partidos po-
líticos. A su vez, los elegidos por los partidos actúan 
muchas veces agrupados en bloques ideológicos, de 
manera que las cosas trascendentes se deciden des-
de esos criterios. Eso lleva siendo así desde hace 35 
años. ¡35 años de influencia política en la cúpula de 
la judicatura! La perversidad del sistema se extiende: 
los jueces no pueden ser afines a partido político al-

guno, pero sus asociaciones no tienen ese problema. 
Unas asociaciones muy concretas que, obviamente, 
no se puede decir que sean correas de transmisión 
de los partidos, pero que, llegado el momento, están 
ahí. Y al tiempo que se deslizan por ese camino peli-
groso se les da la oportunidad de ser influyentes tam-
bién en beneficio de sus asociados. Otras asociacio-
nes diferentes se quejan de ello. Pero, poco a poco, de 
manera natural, se va cimentando el desastre: si se 
crean las condiciones para que el progreso profesio-
nal esté ligado a la ideología o a la afinidad política, 
ese aspecto cobra relevancia, y se va aceptando. «Sí, 
soy conservador o progresista, y por eso me nom-
bran. ¿Y que?». Nada, es el modelo. Como el mérito 
y la capacidad son los criterios legales para la promo-
ción profesional, hay que encubrir el fundamento de 
los nombramientos (el TS habló en cierta ocasión de 
«motivaciones hipócritas»), pero las reglas las cono-
cemos todos. Y así, ese conservador o progresista 
ocupa Presidencias de Audiencias, de Tribunales Su-
periores de Justicia, puestos en el CGPJ o en el Tri-
bunal Supremo impulsado por los vocales elegidos 
por el partido político afín. Y los demás compañeros, 
esos excelentes jueces que no han querido entrar en 
el juego de las afinidades, son ignorados en su pro-
greso profesional. Si esa promoción profesional es-
tuviera ligada únicamente a la formación científica, 
al estudio, a la celeridad en dictar resoluciones, a la 
competencia profesional, esos serían los factores que 
se cultivarían por quienes desean alcanzar las más 
altas cotas profesionales. Esas asociaciones profesio-
nales en una Justicia en 
la que, de raíz, la in-
fluencia política estu-
viera descartada, no 
tendrían ninguna nece-
sidad de ser o parecer 
afines a ningún partido 
político ya que los par-
tidos no podrían hacer 
nada ni por ellas ni por 
sus asociados. Y todas 
las tensiones políticas 
sobre la Justicia, poco a 
poco, se orientarían a 
procurar su mayor efi-
cacia, mayores garan-
tías de los ciudadanos, 
y no a conseguir mayo-
res posiciones de in-
fluencia. Pero ese cami-
no se ha descartado pa-
ra desgracia de los 
ciudadanos, con el re-
proche de las institucio-
nes europeas, y cam-
biarlo ahora –si fuera 
ello posible, que no lo 
es– conllevaría el peaje 
de al menos un par de 
décadas para ir desa-
rraigando tantos años 
de hábitos perversos. 

¿Qué pretenden los 
partidos políticos ma-
yoritarios con este sis-
tema que han creado? 
Con el control partidis-
ta del órgano de gobierno del Poder Judicial, se apro-
ximan a lo que pretenden. Dicen que lo hacen por 
conferir «legitimidad democrática» al CGPJ, como si 
hasta 1995 el modelo constitucional del CGPJ no hu-
biera tenido esa legitimidad. Recordemos que, hasta 
esa fecha, el CGPJ se componía de ocho vocales ele-
gidos por el Parlamento, y de 12 elegidos por los jue-
ces y magistrados, en un sistema compensado que 
copiaba el existente en otros países europeos. Creo 
que no se sostiene que un poder del Estado, el legis-
lativo o el ejecutivo, puedan atribuir «legitimidad de-
mocrática» a otro poder del Estado. Todos los pode-
res emanan del pueblo español, el cual aprobó la 
Constitución en la que se instituyen los tres poderes 
del Estado, configurados cada uno de acuerdo a su 
finalidad. La legitimidad democrática del órgano de 

gobierno del Poder Judicial proviene de la Constitu-
ción, expresión de la voluntad popular, no de la deci-
sión de otros poderes del Estado. 

PERO, ADEMÁS, no se ve al Parlamento, que inte-
gra el conjunto de diputados pertenecientes a todos 
los partidos, negociar nada sobre este tema. Son los 
dos partidos mayoritarios, a través de dos políticos 
ex jueces, quienes negocian el número de vocales 
que corresponde a cada uno, y el nombre de los afi-
nes a quienes impondrán el nombre de quien presi-
dirá el CGPJ, y estos lo aceptarán, mostrando así otra 
vez quién manda en el órgano de gobierno del Poder 
Judicial. Y, en este momento, además, vemos que un 
partido sostiene que en esa negociación puede vetar 
–y veta– la intervención de otros partidos. ¿Es ese el 
Parlamento que confiere «legitimidad democrática» 
al Poder Judicial? 

La configuración actual del Gobierno del Poder 
Judicial en nuestro país obedece realmente a la bús-
queda de influencia política en la Justicia, con la 
pretensión del establecimiento de dos Justicias, una 
para los ciudadanos y otra para ellos, mediante pri-
vilegios procesales como los aforamientos, con la 
potestad de colocar amigos ideológicos en los pues-
tos claves de la judicatura –independientes, pero 
amigos–, o de quitar a otros incómodos mediante 
promociones o destacamentos internacionales. La 
teoría de Carlos Lesmes del palo y la zanahoria pa-
ra controlar a los jueces va en esa misma línea. Con 
esas influencias aspiran esos partidos a la posibili-

dad de obtener ventajas políticas o económicas. No 
siempre pueden, claro. Aquí se está jugando en un 
terreno en el que cualquier pequeño exceso del po-
lítico puede chocar con la integridad profesional de 
un juez, pero en grado suficiente para que les com-
pense mantener el sistema. Así, cuando aquel polí-
tico se vanagloriaba ante los suyos de que podría su 
partido controlar la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo por la puerta de atrás, él creía que había 
conseguido las piezas en el CGPJ para hacer lo que 
en realidad buscaba. Y eso que buscaba, eso que 
buscan esos partidos con la negociación, es el cán-
cer por el que se debilita el tercer poder del Estado 
en perjuicio de todos. 

 
Salvador Viada Bardají es Fiscal del Tribunal Supremo.

Son los dos partidos 
mayoritarios, a través de dos 
políticos ex jueces, quienes 

negocian el número de vocales

JAVIER OLIVARES

El autor califica  
de patológico el empeño de los partidos 
políticos en influir en la cúpula de  
la judicatura y considera que, al 
perpetuar este sistema, se está 
debilitando el tercer poder del Estado.

JUSTICIATRIBUNA i

Sobre el control 
político del 
Poder Judicial 
SALVADOR VIADA BARDAJÍ
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ESTAMOS HARTOS DE neologismos y an-
glicismos: posverdad, fake news… y, ahora, 
donde no cabe una palabra extraña más, in-
troduzco esta: oopart. Oopart es el acrónimo 
en inglés de «artefacto fuera de lugar» y quie-
nes los rastrean sostienen, por ejemplo, que 
algunos jeroglíficos egipcios representan avio-
nes o que se han encontrado mapas de Suda-
mérica anteriores a 1492. Por supuesto, todo 
lo relacionado con estas presuntas anomalías 
fuera de la historia ha proliferado en Internet, 
donde protagonizan una parte importante de 
la disparatada literatura de la conspiración.  

Hoy se me ocu-
rren pocas cosas 
tan fuera de lugar 
como esa banda de 
matones y bárba-
ros que asaltaron 
el Capitolio esta-
dounidense. Algo 
en su aspecto y su 

actitud (los animales disecados, las botas so-
bre la mesa de Nancy Pelosi) provocaba, ade-
más de preocupación, un enorme desconcier-
to: la retransmisión en directo de este grave 
ataque contra la democracia más poderosa 
del mundo se parecía a una reposición navi-
deña de Los visitantes, aquella comedia fran-
cesa en la que unos caballeros medievales via-
jan hasta nuestra época. 

Pero, si la característica principal de los oo-
part es que aparecen en fechas imposibles, es-
tos rústicos partidarios de Trump sí que son 
un producto de nuestro tiempo –a pesar de las 
banderas confederadas–, y lo que tienen en 
común con el fenómeno de la arqueología, di-
gamos, alternativa, es que ambas desviacio-
nes (de la ciencia ortodoxa y de la democra-
cia) surgen y se refuerzan en los rincones me-

nos iluminados de Internet. Es posible que 
algunos de los atacantes hayan sido siempre 
así. Existen autores que se refieren a ellos co-
mo white trash (basura blanca) y convierten 
esta expresión, a priori despectiva, en una lla-
mada de atención sobre la falta de oportuni-
dades en la América rural. Allí escasean el fu-
turo y el capital, y abundan los tipos tozudos 
y desesperados, como los que describe 
Faulkner o aparecen en Tiger King, un docu-
mental sobre la vida de un excéntrico doma-
dor de tigres. Tipos que no son responsables 
de las injusticias que padecen, aunque sí de 
sus comportamientos brutales.  

Sin embargo, muchos de los que participa-
ron en este episodio inverosímil se habían 
disfrazado para la ocasión. Muchos hacían 
gestos, repetían eslóganes y portaban símbo-
los relacionados con distintas comunidades 
extremistas organizadas a través de Twitter, 
de foros o de Telegram. Muchos habrían pa-
sado desapercibidos hasta entonces, trabaja-
dores anónimos aficionados a discutir sobre 
política con desconocidos, a reforzar sus 
convicciones (las redes favorecen la confir-
mación frente a la confrontación) y a bro-
mear entre colegas virtuales. Esto explica 
que todo tuviera el aspecto de una bufonada 
–aunque cinco muertos no ríen– y es que, en 
Internet, lo que termina por imponerse 
(ideas, estéticas), se vuelve viral cuando al-
gunos pioneros (bienintencionados o no) lo 
reivindican irónicamente.  

Así, la recuperación de un pasado falseado 
y postizo (con sus ideales de pureza racial y 
mitos fundacionales –los búfalos–) es en algu-
nos foros (en Estados Unidos, 4chan; en Es-
paña, Forocoches) una broma recurrente que 
se distribuye mediante memes y que termina 
por generar, entre quienes están expuestos a 
su bombardeo, una nostalgia tramposa.  

Los viejos habitantes de Internet sabemos 
reconocer el aspecto grotesco que tienen 
nuestros disparates cuando desbordan las 
pantallas. Ya casi nadie se acuerda pero en 
2010, durante una gala retransmitida por 
TVE, Anne Igartiburu sufrió un incidente de 
esta naturaleza. El rapero John Cobra, fuera 
de sí tras una actuación lamentable, gritaba 
obscenidades entre las que repetía «viva Ro-
to2». Era la contraseña con la que agradecía 
el apoyo irónico de Forocoches que lo había 
llevado hasta allí. Anne pasó un mal rato 
mientras yo me regocijaba al conocer la tras-
tienda de aquel sinsentido.  

Lo que sucede en el mundo virtual configu-
ra la realidad y pertenece a ella tanto como lo 
que sucede en el mundo físico pero, cada vez 
más, cuando estos planos chocan se producen 
cortocircuitos que provocan incendios. 

Y nos estamos abrasando –tenemos un gra-
ve problema– con lo que leemos y escribimos 
en Internet. El filósofo José Luis Pardo escri-
be que «lo humanamente distintivo es la pala-

bra que se somete al significado públicamen-
te acordado en libre asamblea (incluso para 
intentar cuestionarlo)». Por otro lado, en 1917, 
Max Weber declaró, en una famosa conferen-
cia que «la ciencia [el saber] es para aquellos 
capaces de convencerse de que su destino de-
pende de si su interpretación de un determi-
nado pasaje de un manuscrito es correcta». 
Son los dos focos de la elipse del conocimien-
to: el de Pardo (aristotélico) que defiende la 
discusión sometida a unas reglas (del Estado 
o la polis) como método para establecer la 
verdad o la justicia; el de Weber (platónico) 
que confía más en las conclusiones del traba-
jo y la razón individuales. Perseverando en la 
metáfora geométrica, si los focos de una elip-
se coinciden, aparece una circunferencia con 
todas las posturas 
a la misma distan-
cia: la indeseable 
homogeneidad del 
totalitarismo. Pero 
Internet ha propi-
ciado justo lo con-
trario: los focos se 
alejan, la distancia 
entre el debate público y el grupo aislado, 
dogmático y autosuficiente es cada vez mayor. 
La elipse se achata y termina por convertirse 
en una línea salpicada de comunidades estan-
cas y ajenas. El abismo entre ideas resulta in-
salvable, por su contenido, pero también por 
la dificultad para transitar entre ellas.  

Puesto que los algoritmos que regulan Fa-
cebook y Twitter son responsables de esta si-
tuación, no está claro que el cierre de las 
cuentas de Trump, que ha provocado un éxo-
do hacia Parler (una red similar) y ensancha-
do las grietas entre usuarios, sea la medida 
más apropiada o legítima. Para evitar nuevos 
episodios grotescos (además de juzgar a sus 
instigadores) será necesario que Internet se 
convierta en una asamblea libre tan amplia, 
ventilada y pública como sea posible. 

Seguirán apareciendo ideas descabelladas, 
extravagantes y confusas, pero habrá quie-
nes logren disolverlas antes de que se trans-
formen en rabia y se materialicen (como vo-
tos o como espectáculo circense y trágico). 
Al fin y al cabo, los buenos filósofos e intelec-
tuales saben que su oficio consiste en esta-
blecer distinciones y deshacer confusiones, 
y no tienen miedo a la velocidad de las redes 
–tampoco deberían temer al troglodita (me-
nudo oopart) de Washington–. Ahora que vi-
vimos amenazados por, al menos, dos males 
globales, es el momento –también aquí– de 
recordar al Doctor Rieux, protagonista de La 
Peste de Camus. Cuando le preguntan qué es 
la honestidad, responde: «No sé lo que es, en 
general. Pero, en mi caso, sé que no es más 
que ejercer mi oficio».  

 
Enrique Rey es escritor. 

No está claro que el cierre 
de las cuentas de Trump en 
Twitter sea la medida más 

apropiada o legítima

El autor reflexiona 
sobre el uso de las redes sociales y otras 
plataformas digitales y defiende que Internet  
se convierta en una asamblea libre tan amplia, 
ventilada y pública como sea posible.   

COMUNICACIÓNA FONDO i

Los disparatados 
habitantes  
de internet 
ENRIQUE REY

Se me ocurren pocas cosas 
tan fuera de lugar como esa 

banda de bárbaros que 
asaltaron el Capitolio
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ISABEL BORREGO

7 La portavoz adjunta 
del Grupo Popular en el 
Congreso ha registrado 
una serie de preguntas 
para pedir explicacio-

nes al presi-
dente del CIS, 
José Félix Te-
zanos, por in-
cluir a Salva-

dor Illa en sus sondeos 
sobre la carrera electo-
ral en Cataluña pese a 
que oficialmente aún no 
era candidato del PSC.

El PP pregunta  
a Tezanos por 
sondear sobre Illa

MARGARITA ROBLES

7 La Unidad Militar de 
Emergencias (UME), tal 
como ayer subrayó la 
ministra de Defensa en 
su visita a la base aérea 
de Torrejón, ha 
vuelto a reali-
zar un desplie-
gue extraordi-
nario para pa-
liar los efectos del tem-
poral. Los españoles 
sienten orgullo y grati-
tud hacia los militares 
que forman esta unidad.

Extraordinario 
despliegue  
de la UME

VOX 
POPULI

ADNAN OKTAR

8 El telepredicador 
sexual más conocido 
de Turquía, que se hi-
zo popular por sus 
aparaciones en televi-
sión, ha sido condena-
do a más de mil años 
de prisión por encabe-
zar una organización 
criminal y por otros 
delitos como abuso se-
xual de menores, prác-
ticas de espionaje y 
hasta privación de li-
bertad.

Al telepredicador 
sexual turco le 
caen mil años

CARLOS ALSINA

7 La Asociación de la 
Prensa de Madrid ha 
otorgado el Premio al 
Mejor Periodista del 
Año 2020 al director y 
presentador del progra-
ma radiofónico Más de 
uno, de Onda Cero, por, 
ser un «profesional con 
una extraordinaria ca-
pacidad de comunica-
ción». Ha destacado su 
rigor y la veteranía en 
los difíciles tiempos de 
pandemia.

Premio de la 
APM al mejor 
preiodista

THEGREFG

7 David TheGrefg Mar-
tínez es uno de los 
streamers y youtubers 
más populares de Espa-
ña. A sus 23 años acaba 
de pulverizar el récord 
de visualizaciones en la 
plataforma de transmi-
siones en directo 
Twitch. Casi dos millo-
nes y medio de especta-
dores estuvieron atentos 
a su presentación exclu-
siva de una novedad del 
videojuego Fortnite.

Rompe el récord 
de Twitch en 
visualizaciones

EL ballet es 
movimiento y en el 
Staatsballett Berlin hay 
mucho estos días. El 
revuelo y no 
precisamente de tutús, 
parte de las 
acusaciones de racismo 
que la francesa Chloé 
Gomes Lopes ha 
vertido contra sus 
compañeros y 
directora artística, 
Christiane Theoblad. 
Lo ha hecho, 
naturalmente, tras de 
anunciársele que el 
contrato de dos años 
firmado en 2018 no le 
sería renovado. Al 
parecer, llegaba 
siempre tarde a los 
ensayos y su 

‘performance’ en el 
repertorio clásico no 
era buena. Chloé opina 
lo contrario. Sostiene 
que no se le renovó por 
ser negra. Y contó, 
entre las 
humillaciones que 
presuntamente ha 
sufrido en una 
compañía con 
bailarines procedentes 
de 30 países, que 
intentaran obligarle a 
maquillarse de blanco 
para la representación 
del ‘Baile de los 
Cisnes’. La dirección 
del Staatsballet no 
comenta, pero sí lo han 
hecho sus compañeras. 
Para llamarle 
«mentirosa». 

Efectivamente, 
cuando Chloé se 
incorporó a la 
compañía la norma era 
que todas las bailarinas 
se blanquearan el 
rostro para el ‘Baile de 
los Cisnes’ a fin de 
crear un efecto de 
criaturas mágicas. Ella 
se negó a hacerlo. El 
Staatsballet entendió 
sus argumentos y 
decidió poner fin a la 
tradición. Desde 
entonces, los cisnes del 
lago berlinés tienen la 
tonalidad de la piel, 
lucen más humanos. 

La nieve, sin 
embargo, se ha hecho 
bola y a las 
acusaciones de racismo 

de Chloé al 
Staastsballett se han 
sumado ahora las de su 
hermano Isaac al ballet 
de la Ópera de París, 
del que forma parte. 

Yo soy como san 
Pedro, creo lo que veo, 
y el único caso de 
discriminación que 
puedo dar fe se llama 
Goyo Montero. El 
bailarín y coreógrafo 
español fue excluido de 
la compañía, fruto de la 
fusión de los ballets de 
las óperas berlinesas, y 
él era primer bailarín 
en una de ellas, por 
bajito. Nunca se lo 
perdoné a mi vecino 
Vladimir (Malakhov). 
Él tomó la decisión. 

PATIO GLOBAL

POR CARMEN 
VALERO 

BERLÍN

Talla  
y color 

TODO le queda mal a Pablo Casado. Es un 
candidato desarticulado, un muñeco de 
acción sin acción, el político al que peor 
sienta la mutación de su profesión en otro 
reality. El domingo se fue a quitar nieve a 
paladas de la puerta de un centro de salud 
de Madrid y la conclusión a la que se llega 
tras aguantar hasta el final del vídeo 
distribuido por algún malaje es que las 
elecciones se las podría ganar cualquiera, 
incluida la pala. Al verlos actuar juntos, 
daba la impresión de ser más rentable 
fundar la organización que optara a 
presentar un candidato con posibilidades de 
retirar del poder a Pedro Sánchez alrededor 
de la herramienta. Fue como unas primarias 
por sorpresa. Desde luego era muy difícil 
ver al próximo presidente del Gobierno en 
la interpretación de Casado del guión del 
político populista y carismático que algún 
enemigo le deja cada mañana a primera 
hora encima de la mesa de su despacho. 
Como si fuera un chiquillo al que no le gusta 
hacer lo que le obligan, el presidente del PP 
utilizaba la mítica estrategia de las 
espinacas para esparcir la nieve. Le daba 
vueltas al polvo congelado como si al 
reordenarlo sobre el mismo sitio quedara 
menos: puede que hubiera más nieve en la 
puerta del médico después de retirarse la 
misión de peperos destinada a abrirle el 
paso a las ancianas.  

El PP se está dejando vivo a Pedro Sánchez 
en un contexto de máxima presión para el 
Gobierno. Además de las circunstancias 
dramáticas, los continuos escándalos 
asociados al contexto de su gestión no han 
servido a Casado para darle la vuelta a nada. 
Considerar muerto el voto de castigo es una 
forma muy cruel de no contar con Casado 
para las siguientes elecciones. El populismo 
elige a sus hijos, no está hecho para este 
candidato, que debería optar por exprimir la 
característica que lo hace único entre el resto 
de políticos: su simpleza. El rebufo de Pedro 
Sánchez es venenoso para alguien que no 
puede, por cualquier razón, mostrarse 
cercano ni siquiera al ayudar a los demás. El 
primer paso sería dejar de dar vergüenza 
ajena. Quizá sea pedir demasiado por ahora. 
Casado corre el riesgo de quedar sepultado 
bajo la tonelada de idioteces de sus 
adversarios, pero en un momento en el que la 
política acosa al votante con la 
sobreactuación, debería optar por pararse. 
Olvidar la próxima perfomance.  

Ir a contracorriente ayudaría a hacer 
menos evidente la hegemonía del PSOE, 
que no hay alternativa. Casado pide el voto 
como una Barbie perdida en Toys r’ us. 
Entre todas las posibilidades, no sabe qué 
versión escoger de sí mismo. 

JUAN DIEGO 
MADUEÑO

FARE CASINO

El populismo no está hecho 
para este candidato, que 
debería optar por exprimir 
la característica que lo hace 
único: su simpleza

La pala  
de Casado

Se dan casos de empacho 
intelectual como se dan de 
analfabetismo en cinco 
idiomas. Vamos que devorar 
libros no presupone haberlos 
masticado, empujado por el 
esófago y cocido en el jugo 
gástrico para extraer lo que 
de nutritivo tienen para el 
alma o la conciencia. No 
presupone haberlos digerido 
sin reflujo de acidez. Se corre 
además el riesgo de haberlos 
impregnado con las propias 
salsas mentales, para mejor 
condimentar la empanada 
que se tiene en la cabeza, 
trufada ahora de citas de los 
clásicos. Abundan hoy los 

reseñistas profesionales, 
empeñados en interpretar lo 
contrario de lo que alguien ha 
escrito. Ya sea por atribuirle 
maléfica intención política, 
un cinismo que en realidad se 
lleva en el forro del cerebro o 
una falta de alcance que sólo 
revela la propia miopía. La 
pena es no poder resucitar 
autores cuando uno los 
necesita. Echar mano del 
McLuhan de Annie Hall, 
aparecido en la cola del cine 
para abroncar expertos: 
«Usted no sabe nada de mi 
obra. Hasta mis falacias las 
explica al revés». Ah, si la 
vida fuera siempre así...

A TRAVÉS DEL ESPEJO

Usted no sabe  
nada de mi obra

FÁTIMA 
RUIZ

Gente leyendo en una biblioteca de la provincia de Hunan. AFP
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PABLO SCARPELLINI LOS ÁNGELES 
Los más críticos con el presidente 
Donald Trump, incluyendo a miem-
bros de su propio partido republica-
no, llevan días pidiendo una discul-
pa tras el discurso que precedió al 
asalto al Capitolio en Washington 
por parte de una turba enfurecida y 
que se saldó con cinco muertos. Pe-
ro el mandatario no ha cedido un 
ápice en su postura, ni siquiera con 
un segundo impeachment cernién-
dose sobre su primer y único man-
dato, la primera vez en la Historia 
de Estados Unidos que un presiden-
te se enfrentaría a dos juicios políti-
cos. Trump sostuvo ayer que no di-
jo nada indebido que incitara a sus 
seguidores a la violencia.  

«Han analizado mi discurso y 
mis palabras y mi párrafo final, mi 
última frase, y todos pensaron que 
era totalmente apropiado», indicó 
el republicano antes de subirse al 
avión presidencial rumbo a Texas, 
donde visitará, una vez más, las 

obras del muro fronterizo que tan-
tas veces prometió durante su cam-
paña y del que se han construido 
640 kilómetros. Trump está con-
vencido de que no ha instigado a 
nadie y que el proceso de im-
peachment es una extensión de la 
«caza de brujas» a la que le ha so-
metido la bancada demócrata des-
de su aterrizaje en la Casa Blanca.  

«Esto es ridículo. Es realmente ri-
dículo», indicó sobre los esfuerzos 
de los demócratas en la Cámara de 
Representantes por destituirle, una 
decisión que considera que ha desa-
tado una «tremenda ira» y que cons-
tituye un «tremendo peligro», acla-
rando que no quiere más violencia.  

Se trata de su primera aparición 
en público tras los incidentes en la 
capital, un silencio prolongado por la 
decisión de Twitter de suspender su 
cuenta de forma definitiva, la herra-
mienta de comunicación predilecta 
del presidente y desde donde lleva 
meses difundiendo información so-

bre un presunto fraude electoral y el 
robo de unos comicios que, según él, 
venció de forma apabullante.  

El futuro político inmediato de 
Trump depende ahora del vicepre-
sidente, Mike Pence, su fiel escude-
ro hasta ahora, pero que le dio la es-
palda de forma explícita durante las 
manifestaciones violentas en el Ca-
pitolio el pasado miércoles. La Cá-
mara de Representantes tenía pre-
visto hacerle la petición formal pa-
ra activar la enmienda 25ª que 
permitiría que Pence asumiera la 
Presidencia y que Trump no termi-
nara su mandato, al que le queda 
exactamente una semana.  

Sin embargo, fuentes de la Casa 
Blanca citadas por varios medios 
aseguran que Pence mantuvo su 
primera reunión con Trump en el 
Despacho Oval desde los incidentes 
y que acordaron mantener el rum-
bo hasta que asuma el presidente 
electo, Joe Biden, el próximo 20 de 
enero. Por cierto, que en esa inau-

guración estará presente Pence y 
no Trump.  

Si el ex gobernador de Indiana 
no da el paso de pedirle al presiden-
te que se haga a un lado –para ello 
debería contar además con el apoyo 
de al menos la mitad del mermado 
Gabinete de Trump–, los congresis-
tas demócratas votarán hoy por el 
impeachment que redactaron el lu-
nes y que culpa a Trump de haber 
«incitado a la violencia contra el Go-
bierno de Estados Unidos», de 
acuerdo a un documento de cuatro 
páginas. La otra opción es que el 
mismo mandatario dimita, el más 
improbable de todos los desenlaces.  

Con la aplicación de la enmienda 

25ª, a la que sólo se ha recurrido 
por una emergencia médica –du-
rante una cirugía de colon a Ronald 
Reagan en 1985–, los demócratas 
buscan que el presidente pague por 
lo sucedido, aunque no sería el má-
ximo castigo. Más efectivo sería lle-
var a término el juicio político de ca-
ra a impedir que Trump volviera a 
presentarse en 2024.  

Si Pence no mueve ficha, como 
es previsible que suceda, se espera 
que todos los demócratas apoyen el 
impeachment de manera unánime. 
Otro asunto bien distinto es lo que 
puedan hacer los republicanos. Liz 
Cheney, congresista por Wyoming, 
animó a sus colegas a que voten «lo 
que les dicte su conciencia», un es-
tímulo que se antoja insuficiente pa-
ra hacer cambiar de opinión a la 
mayoría del bando conservador en 
la Cámara de Representantes. La 
sensación que reina hoy en Wa-
shington, casi una semana después 
de las históricas revueltas en suelo 

El presidente Donald Trump firma una placa con su nombre en una sección del Muro con México, durante su visita de ayer al Alamo (Texas). MANDEL NGAN / AFP

17
Senadores 
republicanos. 
Serían necesarios 
para que el 
‘impeachment’ 
saliera adelante. 
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Trump se enroca en su discurso 
L El presidente de EEUU asegura que sus palabras previas al asalto del Capitolio fueron «apropiadas» y califica 
el ‘impeachment’ lanzado como «caza de brujas» L La Cámara de Representantes presiona a Pence para actuar 
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federal, es que las aguas están vol-
viendo lentamente a su cauce y que 
Trump está recuperando el apoyo 
de los suyos. Lindsay Graham, uno 
de los hombres fuertes del partido y 
senador por Carolina del Sur, viajó 
ayer con Trump hasta Texas días 
después de reconocer su hartazgo 
con los esfuerzos del mandatario 
por revertir el resultado electoral.  

Hasta tres senadores han indica-
do que considerarían apoyar el im-
peachment, aún lejos de los 17 
–más los 50 demócratas– que harían 
falta para condenar al presidente e 
inhabilitarlo de forma permanente 
para la Casa Blanca. Es un proceso 
que corre el riesgo de terminar co-
mo el que enfrentó Trump en di-
ciembre de 2018 por sus intentos de 
coaccionar al presidente ucraniano, 
Volodimir Zelensky, y que terminó 
muriendo en el Senado.  

Biden, por su parte, ha afirmado 
que no se interpondrá en el juicio 
político, aunque espera que el proce-
so, si llega a la Cámara Alta, no su-
ponga un obstáculo para sus prime-
ros días como presidente, empezan-
do por la ratificación de su Gabinete. 
Ha sugerido incluso la posibilidad 
de que se divida el tiempo de los se-
nadores entre el impeachment y el 
resto de sus funciones. Trabajo no 
les va a faltar, con seguridad. 

Un polvorín en las calles para 
dinamitar la investidura de Biden 
El FBI pone en alerta los 50 Capitolios estatales por el temor a que se produzcan 
nuevos incidentes violentos y armados en la cuenta atrás para la toma de posesión

CARLOS FRESNEDA 
CORRESPONSAL 

El FBI ha puesto en máxima alerta 
a los 50 Capitolios estatales por te-
mor a disturbios y protestas con ar-
mas de fuego en los días previos a 
la investidura del demócrata Joe Bi-
den. Unos 10.000 soldados de la 
Guardia Nacional serán desplega-
dos entre tanto el 20 de enero en un 
dispositivo de seguridad sin prece-
dentes para la ceremonia inaugural 
ante el Capitolio de Washington, 
tras el asalto del 6 de enero que se 
cobró cinco víctimas mortales y 82 
arrestos hasta la fecha.  

 La alcaldesa de Washington, 
Muriel Bowser, ha pedido que se 
nieguen los permisos de manifes-
taciones en la cuenta atrás de la ce-
remonia inaugural, incluida una 
protesta prevista para el domingo. 
Hasta el propio Donald Trump, 
acusado de instigar la «insurrec-
ción» de la semana pasada, ha fir-
mado una declaración de emer-
gencia para permitir la coordina-
ción entre el Departamento de 
Seguridad Interior y las autorida-
des locales. 

En los días siguientes al asalto 
de Washington se han producido 
incidentes ante Capitolios locales 
como el de Georgia, en Atlanta, 
donde la policía tuvo que escoltar 
al secretario de Estado, Brad 
Raffensperger, ante la 
amenaza de los segui-
dores de Trump. 
Raffernsperger, repu-
blicano, se negó a res-
paldar las alegaciones 
del presidente de que 
las elecciones fueron 
«fraudulentas». 

 En Portland, Ore-
gón, la policía detuvo 
el viernes a un hom-
bre, Cody Melby, por 
disparar al aire varias 
balas ante en tribunal 
federal, días después 
de haber sido deteni-
do por intentar entrar 
con un arma de fue-
go en el Capitolio es-
tatal de Salem. Ante 
el Capitolio de Idaho, 
en Boise, el activista 
Ammon Bundy reu-
nió esta semana a de-
cenas de seguidores 
de su grupo (Citizens 
for Constitutional 
Freedom) con carte-
les acusando de «trai-
ción» y «sedición» al 
gobernador republicano Brad Li-
ttle. Un líder local republicano en 
Nevada, Chris Zimmerman, ha le-
vantado las sospechas por adver-

tir: «Los próximos días serán algo 
que tendremos que contar a nues-
tros nietos, como la revolución de 
1776». En Texas, el también repu-
blicano Briscoe Cain aseguró que 
el Capitolio de Austin está prote-
gido por el hecho de que muchos 
legisladores están armados: «Yo 
llevo una pistola en el cinto mien-
tras hablo, y espero que nunca sea 
necesaria, y ésa es precisamente 
la razón por la que nunca será ne-
cesaria». 

Los legisladores de Michigan 
han aprobado una medida de 
emergencia para prohibir la entra-
da de armas de fuego en el Capito-
lio. La gobernadora, Grethem 
Whitmer, ha defendido la medida 
alegando la necesidad de «pasar a 
la acción para defender la seguri-
dad de los ciudadanos», mientras 
la congresista demócrata Brenda 
Carter ha denunciado cómo las mi-
licias paramilitares usaron una 
protesta con rifles de asalto el pa-
sado 17 de octubre el Capitolio de 
Lansing «como ensayo para lo que 
vimos en Washington». 

El gobernador de California, el 
también demócrata Gavin 
Newson, ha puesto también en 
«alerta máxima» el Capitolio de Sa-
cramento y ha advertido de que 
movilizará a la Guardia Nacional si 
lo considera necesario. El ex go-

bernador republicano Arnold 
Schwarzenegger ha ido más allá 
estos días y ha comparado el asal-
to al Capitolio de Washington con 
la Noche de los Cristales Rotos: los 
ataques contra los intereses judíos 
lanzados en la Alemania nazi y en 
Austria en 1938. 

 El FBI ha advertido de que nu-
merosos grupos de ultraderecha 
están usando la redes sociales pa-
ra tramar «actos de violencia y des-
trucción de la propiedad» en los dí-
as previos a la investidura Joe Bi-
den. La vigilancia se está 
centrando en grupos que tuvieron 
una fuerte presencia en el asalto al 
Capitolio, como Qanon, Oath Kee-
pers, Proud Boys, Three Percen-
ters o Joy in Liberty. 

«Estamos hablando de un grupo 
diverso de gente con distintas ideo-
logías, pero unidos como seguido-
res del liderazgo de Donald 
Trump», declaró al New York Ti-
mes Gregory W. Ehrie, ex agente 
del FBI y máximo responsable de 

investigación de terrorismo domés-
tico ente 2013 y 2015. «A lo que 
asistimos fue a la formación de un 
grupo extremista en tiempo real, y 
liderado por Donald Trump. Es 
una dura comparación para todos 
nosotros, pero lo cierto es que él 
dijo a la multitud que fuera al Capi-
tolio y todos escucharon». 

 La policía ha realizado hasta 
ahora 82 arrestos relacionados con 
los incidentes del 6 de enero. Entre 
ellos, Jacob Anthony Chansley, na-
tural de Arizona, también conoci-
do como Jake Angeli o como el 
Chamán Qanon, que participó en 
el asalto vestido de bisonte. O 
Adam Johnson, 36 años, natural de 
Florida, inmortalizado en una foto 
mientras se llevaba el atril de la 
presidenta del Congreso Nancy Pe-
losi. O Richard Barnett, fotografia-
do en el despacho de Pelosi con los 
pies en la mesa. 

 El Departamento de Justicia ha 
identificado a 150 sospechosos y 
está investigando el papel de «or-
ganizaciones de terrorismo domés-
tico» que pudieron contribuir a la 
organización de la irrupción vio-
lenta en el Capitolio. El FBI ha 
ofrecido una recompensa para 
identificar al supuesto autor de un 
ataque fallido con artefactos case-
ros contra los cuarteles generales 
demócrata y republicano. 

ASALTO AL CAPITOLIO LA VIOLENCIA

PREPARADOS PARA UNA ‘JURA INFLAMABLE’. Un grupo de militares de la Guardia Nacional –que 
prevé desplegar miles de efectivos para proteger la toma de posesión del nuevo presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden– contempla los destrozos en el Capitolio de Washington tras el asalto de los seguidores 
de Donald Trump el pasado 6 de enero, para protestar contra el «fraude electoral». 

AFP

«Contaremos a 
nuestros nietos estos 
días, como en la 
revolución de 1776»



EL MUNDO. MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2021 
 

30

MUNDO  i

EMILIO LÓPEZ ROMERO NUEVA YORK 
Su nombre suena desde hace 
tiempo en todas las quinielas co-
mo uno de los posibles aspirantes 
presidenciales republicanos en las 
elecciones de 2024, y más ahora 
que se avecina una guerra fratrici-
da en el partido conservador des-
pués de la derrota de Donald 
Trump en las urnas. Mike Pom-
peo, responsable de la política ex-
terior de Estados Unidos desde 
marzo de 2018, deja al próximo 
secretario de Estado un campo lle-
no de minas, desde la estrategia 
de presión a Irán hasta el deshielo 
de las relaciones con 
la isla de Cuba. 

El equipo de Joe 
Biden ya deslizó ha-
ce semanas su inten-
ción de nominar a 
Antony Blinken co-
mo su primer jefe de 
la diplomacia, un 
hombre de su entera 
confianza que traba-
jó como asesor du-
rante sus años al 
frente de la Vicepre-
sidencia y después 
durante la campaña. 
Llegará al Departa-
mento de Estado, 
cuando su designa-
ción sea confirmada 
por el Senado, con la 
titánica tarea de re-
componer las rela-
ciones de Estados 
Unidos con sus alia-
dos después de los 
últimos cuatro años 
de confrontación im-
pulsados por Trump 
–y Pompeo–.  

La última puntilla 
de Pompeo acaba de 
llegar con el reciente 
anuncio del Departa-
mento de Estado de 
volver a incluir a Cu-
ba en la lista de pa-
trocinadores del te-
rrorismo, de la que 
había sido retirada 
por la anterior Admi-
nistración de Barack 
Obama en 2015. El 
secretario de Estado 
saliente justificó el 
lunes su decisión ale-
gando que el régimen sigue dando 
«refugio» a terroristas internacio-
nales, una decisión que vuelve a 
congelar las relaciones entre Wa-
shington y La Habana a falta de 
unos días para que se produzca el 
relevo en la Casa Blanca. 

Ya desde la pasada campaña 
electoral, Joe Biden repitió que las 
políticas de Trump hacia Cuba han 
sido un «fracaso total» porque fi-

nalmente no ayudaron a promover 
la democracia y los derechos hu-
manos en la isla. «Mi plan para Cu-
ba pasa por empoderar al pueblo 
cubano para que determine libre-
mente su propio destino», dijo el 
demócrata en una entrevista desde 
Miami, la cuna del exilio cubano 
en Estados Unidos, dando a enten-
der que durante su mandato apos-
tará nuevamente por un enfoque 
más aperturista hacia la isla. 

Tanto en público como en priva-
do, Pompeo es uno de los pocos 
miembros del Gabinete de Donald 
Trump que ha seguido defendien-

do a su jefe desde que se celebra-
ron las elecciones de noviembre y 
se confirmó, días más tarde, la vic-
toria de Joe Biden. Lo hizo a fina-
les de ese mes, en su última gira 
por el Golfo Pérsico como secreta-
rio de Estado, en la que respaldó la 
estrategia de su Gobierno de seguir 
ejerciendo presión a Irán «hasta el 
último minuto» de su mandato. 

Con los cambios que llegan a 
partir del 20 de enero, se espera 
que Estados Unidos vuelva a sen-
tarse a negociar con Teherán para 
rescatar el acuerdo en materia nu-
clear que se firmó durante el Go-

bierno de Obama, cuando el próxi-
mo inquilino de la Casa Blanca era 
vicepresidente. 

Washington se retiró de ese pac-
to en mayo de 2018, una decisión 
unilateral de Trump que fue criti-
cada por Francia, Alemania o Rei-
no Unido y que el propio Joe Biden 

calificó como un «error peligroso». 
Pero Pompeo sigue envenenando 
el terreno a su sucesor y ayer mar-
tes volvió a poner toda la presión 
sobre el régimen de Teherán, al 
que acusó de ser la nueva «base de 
operaciones de Al Qaeda». «Yo di-
ría que Irán es de hecho el nuevo 
Afganistán, como centro geográfi-
co clave de Al Qaeda, pero en rea-
lidad es peor. A diferencia de Afga-
nistán, cuando Al Qaeda se escon-
día en las montañas, opera hoy 
bajo el duro caparazón de la pro-
tección del régimen iraní», dijo el 
que fuera ex director de la CIA. 

No menos envenenado queda el 
eterno conflicto entre palestinos e 
israelíes, después de su último via-
je a la región en el que se convirtió 
en el primer secretario de Estado 
en visitar una colonia israelí en 
Cisjordania, en la que aprovechó 
para considerar como productos is-
raelíes los elaborados en los terri-
torios ocupados. También fue a los 
Altos del Golán, cuya soberanía is-

raelí fue reconocida 
por Washington en 
marzo de 2019 en 
otra demostración 
más de la política pro 
Israel que dominó 
los años de Trump –y 
Pompeo– en la Casa 
Blanca. 

Pompeo tampoco 
le deja las cosas fáci-
les en el conflicto del 
Sáhara Occidental, 
después de que Esta-
dos Unidos cambió 
radicalmente de pos-
tura y reconoció a 
comienzos de di-
ciembre la soberanía 
marroquí sobre ese 
territorio en disputa 
del norte de África. 
Unos días más tarde, 
su departamento pu-
so en marcha el pro-
ceso para abrir por 
primera vez un con-
sulado en la zona, 
avivando las tensio-
nes entre Rabat y el 
Frente Polisario, dis-
tanciándose también 
de la postura de Na-
ciones Unidas, que 
sigue apoyando la 
celebración de un re-
feréndum. 

En algunos de sus 
últimos discursos ha 
estado lanzando 
mensajes que apun-
tan cada vez más a 
un político con sue-
ños presidenciables 
que al responsable 
de la política exterior 

de la primera potencia mundial. 
Como cuando acudió a la Conven-
ción Nacional Republicana y soltó 
que «un secretario de Estado es, 
primero y ante todo, un político, 
más que el jefe de la diplomacia». 
Unas palabras que le valieron todo 
tipo de críticas y que muchos inter-
pretaron ya entonces como el pis-
toletazo de salida a una posible 
campaña para 2024.

El legado envenenado de Pompeo 
para la Administración Biden 
El secretario de Estado, ‘presidenciable’ en 2024, deja conflictivas minas de Cuba al Sáhara

Estados Unidos empezará a 
pedir una prueba negativa de 
Covid-19 a todos los viajeros 
que lleguen al país en vuelos 
internacionales, de acuerdo a 

fuentes citadas por el ‘Wall 
Street Journal’. La medida 
entraría en vigor el próximo 
26 de enero, días después de 
que asuma Joe Biden como 
presidente, y afectaría no sólo 
a los extranjeros sino a los 
ciudadanos de EEUU. España 
impuso el mismo requisito el 
pasado mes de noviembre. 
El Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) 
podría hacerlo oficial en breve 
tras semanas de discusión de 
las autoridades y tras la 
aparición de una nueva cepa 
de coronavirus detectada en 
Reino Unido. Fue el factor que 
llevó a Trump a pedir una 
prueba previa a los llegados 
en vuelos desde ese país. / P. S.

EEUU PEDIRÁ UNA 
PCR NEGATIVA A  
LOS VIAJEROS

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, con mascarilla con los colores de su bandera, durante su visita a Israel en noviembre. PATRICK SEMANSKY / POOL

4
Años. Es el tiempo 
que tiene Pompeo 
para preparar su 
salto a la carrera por 
la Casa Blanca, en la 
campaña de  2024.

ASALTO AL CAPITOLIO LOS PROTAGONISTASMUNDO ii
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ALBERTO MUÑOZ LONDRES 
Abusos, malnutrición, enfermeda-
des. Todo ello se concentraba en 
los hogares religiosos de la Repú-
blica de Irlanda para niños y ma-
dres solteras. Allí donde debían ser 
protegidos murieron entre 1922 y 
1998 más de 9.000 menores, el do-
ble que la media nacional. Los mo-
tivos exactos se explicarán esta se-
mana en un informe de 3.000 pági-
nas elaborado por una comisión 
judicial que lleva cinco años inves-
tigando los hechos. Exactamente el 
tiempo que ha pasado desde que 
una historiadora descubriese un 
cementerio de bebés en el condado 
de Galway, situado en la costa oes-
te del país. 

«Se trata de un momento cru-
cial, lo único que lamento es que 
haya tardado tanto en llegar», ex-
plica Anne Harris, de 70 años, una 
de las mujeres afectadas por el tra-
to de estos hogares. «La sociedad 
irlandesa era bastante rígida en ese 
momento, y se juzgaba mucho el 
hecho de tener niños fuera del ma-
trimonio. Lo único que hacían es-
tas instituciones tan grandes era 
poner a las mujeres fuera de la vis-
ta del resto de la población». Ella, 
sin embargo, tuvo suerte. No sólo 
entró en ellas durante la década de 
los 70, momento en que los peores 
abusos ya habían pasado, sino que 
lo hizo previo pago de su familia 
para mantenerla oculta durante el 
embarazo. Aquellas que no podían 
pagar, tenían que cocinar, fregar 
suelos a mano y hacer el resto de 
tareas manuales que requiriese el 
mantenimiento del lugar. 

Quien ha tenido acceso a esas 
3.000 páginas ha sido el taoiseach, 
el primer ministro de Irlanda, Mi-
chéal Martin, que ha reconocido 
que le ha costado mucho digerir y 
asimilar los hechos que se narran 
en él. Se espera que pida perdón a 
las víctimas en nombre del Estado 
por no haberles podido proteger 
de las atrocidades sufridas. De he-
cho, el Gobierno también tuvo que 
disculparse el lunes, después de 
que algunas de las conclusiones se 
filtrasen a la prensa durante el fin 
de semana. 

Gracias a ello se ha podido sa-
ber, por ejemplo, que se calcula 
que 9.000 menores murieron en 18 
de estos hogares entre 1922 y 1998, 
fecha en que cerró el último de 
ellos. La tasa de mortalidad infan-
til, según el dosier, duplicó la na-
cional durante este periodo, seña-
lando como culpables no sólo a la 

malnutrición, las enfermedades y 
las negligencias, sino también a la 
situación de abuso que vivían quie-
nes estaban allí. 

Además, a estas mujeres tam-
bién se les presionaba para que 
diesen a sus hijos en adopción, lo 
que ha provocado una nueva fuen-
te de conflicto entre los afectados, 
el Estado y las instituciones religio-

sas, pues se acogen a una cláusula 
de confidencialidad para no permi-
tirles encontrar a sus hijos y padres 
biológicos. Según las últimas infor-
maciones, parece que el Gobierno 
ya se está planteando eliminar to-
das las trabas y, de paso, ofrecer 
compensaciones económicas a las 
víctimas. La investigación apunta a 
las dificultades que han tenido que 
superar por las continuas mentiras 
y la ofuscación de los curas, las 
monjas y los representantes de la 
institución. 

La comisión, por su parte, se ori-
ginó en 2014 después de que una 
historiadora, Catherine Corless, 
descubriese los certificados de de-
función de 800 niños en el hogar 
para niños y mujeres de Bon Se-
cours. Los informes, sin embargo, 
apuntaban a que solamente se ha-
bía enterrado a dos de ellos. Fue 
entonces cuando se inició una ex-
cavación que encontró 20 cámaras 
subterráneas «con una gran canti-
dad de restos humanos». 

«Este informe va a poner de ma-
nifiesto, particularmente para las 
nuevas generaciones, lo que Irlan-
da le hizo una vez a las mujeres 
que tuvieron la audacia de amar 
fuera del matrimonio y de mante-
ner a unos hijos con los que debían 
rendirse», explica Joan Burton, que 
nació en una de estas instituciones 
antes de llegar a ser número dos 
del Gobierno del país. «Nos va a 
dar una oportunidad como socie-
dad para preguntar cómo es posi-
ble que esta forma de brutalidad 
fuese tolerada durante tanto tiem-
po», añade. 

Irlanda: el infierno de los 
hijos del amor sin papeles   
Nueve mil niños de madres solteras murieron en hogares religiosos

Polémica escapada 
de Boris Johnson en 
pleno confinamiento 
El ‘premier’ británico puede verse obligado a 
explicar en el Parlamento su paseo en bicicleta

8
Décadas. Es casi el 

tiempo que abarca la 
investigación: de 

1922 a 1998, fecha 
en que se cerró la 

última institución.

CARLOS FRESNEDA LONDRES 
CORRESPONSAL 

El primer ministro británico, Bo-
ris Johnson, hizo una escapada 
de 11 kilómetros en bicicleta el 
domingo, en pleno confinamien-
to, y ha desatado una gran polé-
mica sobre el cumplimiento de 
las restricciones por el coronavi-
rus, en medio de la ofensiva de 
las autoridades médicas y de la 
policía para que los británicos 
cumplan con el mensaje de Stay 
at home (Quedarse en casa). 

Downing Street 
ha defendido la ex-
cursión de John-
son al Parque 
Olímpico, donde 
fue avistado el do-
mingo, alegando 
que no ha violado 
las reglas que per-
miten salidas «lo-
cales» para hacer 
ejercicio físico. 

La escapada del 
premier ha creado 
en cualquier caso 
gran confusión en-
tre los británicos. 
Durante el fin de 
semana, el asesor 
médico del Gobier-
no, Chris Witty, lle-
gó a pedir a la po-
blación que se que 
«redoblaran» los 
esfuerzos del con-
finamiento y evita-
ran salir de casa 
para frenar la ola 
de más de 60.000 
contagios diarios. 

Witty advirtió de 
que la nueva cepa 
más contagiosa 
del virus pertene-
ce «a una liga su-
perior» y ha pues-
to los hospitales 
en una situación 
límite. Reino Uni-
do ha vuelto a ser 
el país con más 
muertes por la pandemia, 83.203 
hasta ayer. 

Scotland Yard ha pedido entre 
tanto claridad sobre las reglas del 
confinamiento a Downing Street. 
Dos mujeres fueron recientemen-
te multadas con 200 libras (222 
euros) por conducir siete kilóme-
tros en coche para ir a un parque 
a hacer ejercicio. 

El propio Boris Johnson puede 
verse obligado a explicar en el 
Parlamento su excursión en bici-
cleta de 11 kilómetros al este de 
Londres y detallar cómo encaja 
dentro de las normas del confina-

miento que dicen textualmente: 
«No debes viajar fuera de tu zona 
local para hacer ejercicio». 

«Boris Johnson debe liderar 
con el ejemplo», declaró el dipu-
tado laborista Andy Slaughter. 
«Londres tiene una de las mayo-
res tasas de infección del país... 
Una y otra vez, el primer minis-
tro está pidiendo a los británicos 
que hagan lo que él diga y no lo 
que él hace». 

El 5 de enero, Johnson anunció 
un nuevo confinamiento de In-

glaterra, el tercero desde marzo, 
que se prolongará al menos has-
ta mediados de febrero tras la 
aparición de una nueva cepa más 
contagiosa.  

La noticia de la escapada del 
premier se produce en medio de 
la petición de nuevas restriccio-
nes por parte de los científicos 
ante las hordas de británicos que 
salieron a los parques y a las pla-
yas durante un fin de semana 
inusualmente cálido en invierno, 
en contraste con las nevadas y 
las heladas causadas por la tor-
menta Filomena en España. 

Vigilia por las víctimas de la institución para madres solteras y sus bebés de Tuam (Irlanda).  CHARLES McQUILLAN / GETTY

Boris Johnson, de escapada en bicicleta.  C. PRESS
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CARMEN VALERO BERLÍN 
Las mentiras tienen las patas muy 
cortas y la que fuera ministra aus-
triaca de Trabajo, Christine Aschba-
cher, camina ahora con muletas. 
Las piernas con las que hacía carre-
ra política se las ha cortado, metafó-
ricamente hablando, Stefen Weber, 
un conocido cazador de plagios. La 
conclusión del análisis de la tesis 
doctoral de Aschbacher ha sido tan 
demoledora que se ha visto obliga-
da a dimitir.  

No es la primera dirigente política 
que cae en sus propias trampas, pe-
ro sí la última en penitencia por ha-
ber cometido algunos de los pecados 
capitales de las democracias euro-
peas consolidadas: engaño, falta de 
integridad, fraude ético y moral. 

El doctorado en Austria o en Ale-
mania es un título sagrado, un ejem-
plo de trabajo y rigor científico que 
confiere credibilidad y prestigio a 
quien lo sustenta. Plagiar en una te-
sis equivale a dimisión, de ahí la pro-
liferación de plataformas que auscul-
tan el trabajo firmado por quienes 
han de predicar en la función públi-
ca con el ejemplo. 

En Alemania las acusaciones de 
plagio han salpicado en lo que la 
canciller Angela Merkel lleva de le-
gislatura a tres de sus ministros.  Dos 
de ellos,  el titular de Defensa Karl-
Theodor zu Guttenberg y la de Cien-
cia e Investigación Annette Schavan, 
dimitieron. Zu Guttenberg, la espe-
ranza blanca de la Unión Socialcris-
tiana bávara (CSU) y ministro estre-
lla en aquel momento lo hizo en 
2011. Schavan, mano derecha, ami-
ga personal y confidente de Merkel, 
dos años después.  La tercera, la so-
cialdemócrata Franziska Giffey, de-
cidió renunciar al título de doctorado 
antes incluso de que la Universidad 
de Berlín lo revisara. Giffey, que de-
jó el Ejecutivo y es la única de las se-
ñaladas que sigue políticamente en 
activo, huyó de la quema para conti-
nuar  carrera, aunque ahora a nivel 
regional. Giffey, sin embargo, nunca 
podrá vaciar su mochila de alegacio-
nes de plagio. 

Aschbacher, de 37 años, miembro 
del gubernamental Partido Popular 
austriaco (OVP) y estrecha colabora-
dora del canciller Sebastian Kurz ha 
negado las acusaciones de Weber. 
Asegura que realizó su trabajo aca-
démico «con su mejor lealtad y sa-
ber» y achacó su  dimisión a la pre-
sión mediática y política. «El hostiga-

miento, la agitación política y los 
ataques caen, lamentablemente, no 
sólo sobre mí sino también sobre mis 
hijos, con un ímpetu insoportable», 
explicó Aschbacher para lamentar 
después que no se le hubiera dado la 
oportunidad de un «proceso justo» 
de comprobación de su tesis por par-
te de las instituciones académicas, de 
lo que culpó a «los medios y sus 

cómplices políticos».  
Según Weber, Aschbacher tenía 

poco donde rascar. Su trabajo acadé-
mico es una «catástrofe científica», 
dijo.  Al parecer, introdujo citas fal-
sas, copiadas o mal traducidas y sin 
mencionar la fuente. Su tesis fue, se-
gún Weber, tal chapuza que no en-
tiende cómo pasó los filtros de la 
Universidad de Bratislava , donde 

Aschbacher la presentó, en mayo de 
2020 y siendo ya ministra del Go-
bierno de coalición que forman el 
Partido Popular y Los Verdes. 

Entre los fragmentos que Weber 
entresaca de una tesis titulada Dise-
ño de un estilo de gestión para em-
presas innovadoras hay frases tan 
incomprensibles como  que «las su-
posiciones son como percebes en el 

costado de un barco, nos ralentizan»  
o  «se ha discutido con la junta direc-
tiva la gestión basada en la continui-
dad, en la que el afectado puede es-
tar claramente de acuerdo al 100%, 
especialmente en la aplicación del 
principio de flujo, que es lo más bo-
nito para los directivos cuando los 
empleados están en flujo y este esta-
do deriva en éxito».  

Hay tantas perlas en la tesis que 
las redes sociales y columnistas se 
han lanzado al documento como 
tanto disfrute como los cerdos en 
busca de trufas. Weber ha detectado 
hasta un 21% de plagio. 

Aschbacher, procedente como 
Kurz de la Juventudes Populares, era 
una desconocida cuando fue llama-
da a la cartera Trabajo, en enero el 
año pasado. La sustituirá Martin Ko-
cher, un economista independiente. 
A él le tocara tomar las medidas que 
su antecesora no hizo para contraa-
tacar el desempleo derivado de la 
pandemia de coronavirus o regular 
el teletrabajo. El Gobierno de Kurz, 
sin embargo, queda salpicado y el de 
la Universidad de Bratislava tam-
bién, aunque allí ha llovido sobre 
mojado. Por la STU pasaron el pri-
mer ministro, el titular de Educación 
y el presidente del Parlamento eslo-
vacos. Todos hicieron trampa en sus 
trabajos científicos.  

La STU revisará la tesis de As-
chbacher y puede que en esta oca-
sión no sea tan generosa como en la 
concesión de títulos, fama que tienen  
las universidades del Este de Europa. 

Ejemplos hay y entre ellos, además 
del de Aschbacher,  está el de An-
dreas Scheuer, ministro de Transpor-
te alemán. Apodado por algunos me-
dios alemanes el pequeño doctor por 
la simpleza de la tesis que presentó 
en la Universidad de Praga, el políti-
co bávaro, ante lo que se le venía en-
cima, se desprendió unilateralmente 
del título en 2014, antes de entrar a 
formar parte del Gabinete  Merkel. 

Pero siempre le perseguirá esa 
sombra. Y no es el único.  En Austria, 
por no salir de la zona germana, la 
sospecha de plagio sigue siendo una 
mancha en el currículo de varios al-
tos cargos, entre ellos Johannes 
Hahn, compañero de partido del 
canciller Kurz y ex ministro de Inves-
tigación y Ciencia. La Universidad de 
Viena revisó su tesis, pero sentenció 
a la austriaca: «No hay plagio, pero, 
probablemente el trabajo ya no sería 
aceptado.  Hahn no vio razón para 
dimitir. En la actualidad es comisario 
europeo de Presupuestos.

La ministra de la tesis del percebe

EL 
RE 
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La Universidad de 
Bratislava revisará  
el trabajo tras  
las denuncias  

Tres ministros del 
Gobierno Merkel 
han sido acusados 
de lo mismo

Se ha visto forzada a renunciar a su puesto en el 
Gabinete Kurz  después de que un conocido 

cazador de plagios desmontara su 
tesis doctoral tachándola de 

«catástrofe científica» J Las perlas que contiene el documento han desatado  
las burlas en redes sociales y medios de comunicación J Se la acusa de introducir 
en el texto citas falsas, copiadas o mal traducidas y sin mencionar la fuente
EX TITULAR DE TRABAJO AUSTRIACA
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JOAQUIM OLIVEIRA  LISBOA 
Se suponía que la primera empre-
sa en lanzarlo sería una de las que 
tienen sede en Silicon Valley. ¿Y 
por qué no Tesla, cuyos coches 
desde el principio destacaron por 
la ausencia de botones y mandos, 
reemplazados por una enorme 
pantalla digital?  

Pero ha sido Mercedes-Benz 
quien ha ganado por la mano al res-
to de la industria al desvelar un sal-
picadero digital que ocupa todo el 
frente del coche. Mide la friolera de 
1,41 metros de largo, recurre a la tec-
nología Oled y lo estrenará el EQS, 
la berlina 100% eléctrica y de gran 
tamaño que lanzará este mismo año.  

El invento se llama, parece obvio, 
HyperScreen y ha sido desvelada en 
el Salón CES que se está celebrando, 
de forma virtual, en Las Vegas.  

«Pero no fue nunca una cuestión 
de ego. Hacer la pantalla más gran-
de montada nunca en un automóvil 
no fue un objetivo en sí mismo» ase-
gura Sajjad Khan, el CTO (o máxi-
mo responsable tecnológico) de 
Mercedes-Benz. Aunque luego aña-
de que es «la más inteligente ya que 
solo muestra la información necesa-
ria cuando es necesaria. El usuario 
no tiene que buscar los datos, los da-
tos son los que le encuentran.   

En realidad, son tres pantallas 
(dos laterales de 12,3 pulgadas y una 
central de 17,5) formando un con-
junto que «reinventa la interacción 
entre la máquina y el humano». Para 
ello, recurren al concepto de ‘capa 
cero’. Lo empezaron a trabajar hace 
tres años y permite que la informa-
ción necesaria, relevante y persona-
lizada aparezca delante de los ojos 
del conductor, que así no se distrae. 

Para ello, la inteligencia artificial 
(IA) juega un papel fundamental. 
«Desde que lanzamos en 2018 la pri-
mera generación del sistema opera-
tivo MBUX (que llevan ya más de 1,8 
millones de coches, analizamos los 
comentarios de los clientes y descu-
brimos que cuatro de cada cinco ac-
ciones (con el automóvil en movi-
miento) están relacionadas con el 
navegador, el mutimedia y las llama-
das telefónicas, por lo que hemos he-
cho su acceso prioritario. Además, el 
sistema aprende cuáles son las accio-
nes más habituales en el vehículo y 

coloca su acceso en la pantalla, de-
jando en segundo plano el acceso a 
los menos utilizados». 

Khan lo ilustra. «El chasis del EQS 
se puede subir para entrar a un gara-
je sin golpear los bajos. Pues bien, el 
coche registra a través del GPS dón-
de se hizo y la siguiente vez que 
vuelva a ese sitio propondrá al con-
ductor repetir la operación».  

Aunque los pasajeros también for-
man parte de este ecosistema digital, 
con especial protagonismo para el 
acompañante delantero, quien podrá 
compartir información y material 
con los otros ocupantes. Incluso 
cuenta con su propia pantalla dentro 
del HyperScreen donde podrá ver 
películas que, en cambio, nunca es-
tarán visibles para el conductor.  

El nuevo salpicadero también con-
tará con un sistema de realidad au-
mentada como el que se estrenó en 
el nuevo Clase S. En cambio, la com-
pañía abandonó el invento que pre-
sentó en 2012 también en el CES y 
que desplegaba comandos virtuales 
que el usuario seleccionaba movien-
do los brazos y gesticulando. «Sólo 
los podía ver el conductor y quizás 
en el futuro sea una solución, pero 
no parece una buena idea que se de-
dique a eso mientras está al volante...  
De todos modos, pudimos integrar 
muchas de esas ideas y contenido en 
nuestra gran pantalla central».  

Mercedes-Benz ofrecerá esta 
nueva pantalla como opción en el 
EQS y la idea es que haya una so-
lución tecnológica similar para 
otros modelos de la familia EQ de 
coches 100% eléctricos. «Aunque 
esto llevará algún tiempo, especial-
mente en el caso de segmentos de 
mercado mucho más bajos».

«Hemos reinventado la 
relación hombre-máquina» 
Mercedes-Benz se adelanta al resto de la industria y lanza el 
primer salpicadero completamente digital con 1,41 metros de largo

Sajjad Khan, máximo responsable de tecnología de Mercedes-Benz, en la presentación del HyperScreen.  EL MUNDO

FÉLIX GARCÍA MADRID 
Seat comercializó 427.000 vehícu-
los de sus dos marcas, la propia 
Seat y Cupra en 2020, lo que supo-
ne que la pandemia y el cierre de 
los mercados le ha restado una 
cuarta parte de las ventas (–25,6%). 
Pero además, el Covid-19 ha pro-
vocado una falta de suministros de 
semiconductores (chips) que afec-
ta al Grupo Volkswagen. Por este 
motivo, Seat anunció en diciembre 
un ERTE hasta abril que, finalmen-
te, se extenderá hasta junio. 

Por partes, en cuanto a las ven-
tas globales, Seat ha acusado las 
caídas de dos de sus tres merca-
dos principales: España, donde 
vendió 73.000 unidades, lo que 
supone un retroceso del 32,1%; y 
Reino Unido, donde la caída se 
elevó hasta el 33,8% con 45.600 
unidades. El tercero en discordia, 
Alemania, su principal mercado, 
también cedió, pero menos, un 
17,4% hasta 109.000 coches. No 
obstante, el grupo creció en ven-
tas en Turquía con 11.600 entre-
gas (+95,3%) y en Israel con 
10.400 unidades (+13%), país con 
el que Seat trabaja con varias 
start up para el coche conectado. 

Wayne Griffiths, presidente eje-
cutivo de Seat, espera un 2021 
complicado. «Prevemos que el pri-
mer trimestre sea complicado por 
las restricciones en el suministro 
de componentes debido todavía a 
los efectos de la pandemia. Preve-
mos alcanzar un sólido incremen-
to en 2021; cuando mejore la situa-
ción sanitaria y se retiren las res-
tricciones a la movilidad, se 
reucperarán las ventas», dijo. 

Esta falta de suministro es la que 
ha provocado que la compañía ha-
ya planteado a los sindicatos un 
ERTE que afectará a 550 emplea-
dos y que se extenderá hasta junio, 
el mismo período que afectará el 
ERTE a la otra fábrica del grupo 
alemán, la de VW Navarra. 

La falta de suministro de chips 
afecta a la línea 2 donde se hacen 
los Seat León, Cupra León y Cupra 
Formentor. Aquí se va a eliminar 
un turno y, aunque se reforzará la 
línea 1, donde se hacen los Seat 
Ibiza y Arona, se genera un exce-
dente de 400 trabajadores. Los 
otros 150 son trabajadores de la 
planta de Barcelona, que está vin-
culada estrechamente tanto con 
Martorell como con Landaben. 

Además de estos empleados in-
cluidos en el ERTE, no se descarta 
que se tengan que realizar paros 
puntuales por completo de la línea 
con lo que esos días de paro de 
producción mandaría para casa a 
todos los trabajadores. 

A pesar del ERTE y de la falta de 
chips, Seat mantiene su previsión 
de 483.000 unidades para todo 
2020 dada la buena marcha de los 
pedidos. La pérdida de producción 
hasta junio se recuperaría durante 
el segundo semestre con turnos 
extraordinarios.

Seat amplía ERTE y 
mantiene previsiones 
Las ventas globales caen un 25% en 2020 y la 
falta de chips penalizará a Martorell hasta junio

Tesla, el precursor. La 
americana lanzó desde el 
primer Model S una pantalla 
de 17 pulgadas (como un 
ordenador de gran tamaño) 
colocada en vertical en el 
centro del salpicadero. Ha 
sido siempre uno de los 
elementos más valorados. 

Gestuales. Resolución o 
rapidez de funciomiento 
aparte, el siguiente paso de 
las pantallas modernas ha 
sido hacerlas capaces de 
reconocer órdenes gestuales 
o al acercar la mano. 

En todo los segmentos. 
En los coches ‘premium’, el 
estándar empieza a ser tres 
‘displays’, incluyendo uno 
para la instrumentación. Pero 
muchos utilitarios ya cuentan 
hoy con doble pantalla.

CUESTIÓN DE TAMAÑOS

550
empleados de 

Seat se verán 
afectados por el 

ERTE cuya 
duración será 

hasta junio.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Fuenlabrada, en sesión ordinaria celebrada el
día 10 de Mayo de 2019, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modifi-
cación de la delimitación de la Unidad de

Ejecución nº 10 del Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada excluyendo de
la misma la finca sita en la calle de La Paz 44, en la forma y condiciones detalladas en
el informe técnico del arquitecto municipal incorporado al presente acuerdo.
SEGUNDO.- Requerir al propietario de la finca sita en la calle de la Paz nº 50 la for-
malización de la cesión unilateral de la superficie necesaria para consolidar la urbani-
zación de la calle de La Charca y su conexión con la calle de la Paz.
TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid, tablón de anuncios, en un periódico de gran difusión de la Comunidad y de
forma telemática en la página web municipal (art. 70 ter. 2 Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local), abriéndose un plazo de veinte días de
información pública.
CUARTO.- Notificar personalmente a todos y cada uno de los propietarios y titulares
de derechos afectados por el desarrollo de la Unidad de Ejecución nº 10, incluyendo a
los titulares de bienes y derechos de las fincas sitas en la calle de La Paz 48 y 50, afec-
tadas por el expediente; para que en el plazo de veinte días a contar desde la recepción
de la notificación manifiesten lo que a su derecho convenga.
Lo que se notifica para su conocimiento y demás efectos, haciéndole saber que este
acuerdo es un acto de trámite y contra el mismo no se puede interponer recurso admi-
nistrativo conforme a lo dispuesto en el art. 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjui-
cio de que pueda alegarse por el interesado la oposición al mismo para su consideración
en la resolución que ponga fin al procedimiento.

En Fuenlabrada, 4 de junio de 2019.
ELALCALDE-PRESIDENTE EN FUNCIONES

Fdo. Francisco Javier Ayala Ortega

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
Concejalía de Urbanismo,
Infraestructuras, Industria
y Mayores
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CARLOS SEGOVIA MADRID 
La agencia de calificación de sol-
vencia Moody’s ha remitido un in-
forme a sus clientes en el que ad-
vierte de la perspectiva negativa de 
las comunidades autónomas espa-
ñolas este año por un aumento del 
endeudamiento que encabeza la 
Generalitat de Cataluña. 

El Govern actual de Pere Arago-
nés y el que salga de las urnas auto-
nómicas este año necesitará una 
nueva ayuda de los fondos de liqui-
dez del Estado que Moody’s estima 
en cerca de 14.000 millones, concre-
tamente en torno a 13.700 millones, 
según el dato facilitado a este diario. 
Esta cifra es un 16% más que en 
2020 y un 70% por encima de los 
8.000 millones que necesitaba en 
2019 antes de la pandemia. 

La Generalitat, que continúa en 
bono basura, no puede salir a los 
mercados a precios asequibles, así 
que precisa que el Fondo de Liqui-
dez Autonómica o la llamada Faci-
lidad Financiera sostengan cada 
año sus necesidades de financia-
ción. Se trata de préstamos blandos 
del Estado que no podría obtener 
en el sector financiero. El Estado ha 
prestado ya más de 100.000 millo-
nes de euros por esta vía a la Gene-
ralitat desde 2012, siendo la comu-
nidad autónoma más rescatada por 
estos instrumentos. 

En general, según Moody’s, «la 
perspectiva para 2021 es negativa 
para el sector de los gobiernos regio-
nales españoles, reflejando la rever-
sión provocada por el coronavirus en 
la tendencia de consolidación fiscal». 
Calcula que «las necesidades de fi-
nanciación de las regiones aumenta-
rán hasta unos 49.000 millones de 
euros, frente a los 34.500 millones de 
euros de 2019 y unos 44.000 millo-
nes de euros estimados para 2020. 
La mayoría de estas necesidades de 

financiación regional serán cubiertas 
a través de los mecanismos de liqui-
dez del Gobierno central –Fondo de 
Facilidad Financiera (FFF) y Fondo 
de Liquidez Autonómico (FLA)–». 

La que más necesitará es Catalu-
ña, seguida de la Generalitat Valen-
ciana con cerca de 10.000 millones, 
seguida de la Junta de Andalucía 
aproximándose a los 7.000 millones. 
La siguiente, la Comunidad de Ma-
drid, necesitará cerca de 6.000 millo-
nes, menos de la mitad que Catalu-
ña, aunque el informe fue realizado 
antes de los estragos del temporal Fi-

lomena. La única excepción será el 
País Vasco, que no necesitará au-
mentar financiación, según Moody’s, 
que subraya su régimen foral. 

Fuentes de la Consejería de Ha-
cienda de Madrid señalan que la es-
timación de Moody’s no es la que 
ellos manejan por ahora. De hecho, 
el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso 
prevé aprobar hoy una proyección 
de endeudamiento de 3.090 millones 
para 2021, inferior a los 4.900 millo-
nes de necesidad de financiación de 
2020. El Ejecutivo regional descarta 
recurrir a los instrumentos de liqui-
dez del Ministerio de Hacienda. «Va-
mos a recurrir a los mercados, por-
que nos estamos financiando a tipo 
cero, no es necesario solicitar fondos 
estatales. De hecho, liquidamos toda 
la deuda con el Estado en 2020 por-
que era más cara que ir a los merca-
dos», señalan en el equipo de Javier 
Fernández-Lasquetty.  

Moody’s incide en que «las regio-
nes se beneficiarán de transferencias 
adicionales del Gobierno central y de 
fondos de la Unión Europea en 2021, 
aunque es poco probable que com-
pensen completamente el impacto 
del coronavirus». 

«Esperamos que los niveles de 
deuda para las regiones calificadas 
por Moody’s suban debido a los ma-
yores niveles de déficit. El aumento 
de la deuda y la ralentización del cre-
cimiento de los ingresos corrientes 
supondrá un deterioro de las ratios 
de deuda sobre ingresos corrientes. 
La ratio de deuda neta directa e indi-
recta sobre los ingresos corrientes 
aumentará a alrededor del 193% a fi-
nales de 2021 desde el 187% en 2019 
y 2020. Esto marcará una ruptura en 
la tendencia de reversión de la deu-
da que comenzó en 2016», afirma 
Marisol Blázquez, analista de gobier-
nos regionales y locales de Moody’s 
Investors Service.

FUENTE: Ministerio de Hacienda. J. Aguirre / EL MUNDO

REPARTO LIQUIDEZ EN 2020LIQUIDEZ EN CATALUÑA TOTAL LIQUIDEZ 2012-20

Cataluña
C. Valenciana
Andalucía
C-La Mancha
Murcia
Baleares
Galicia
Canarias
Aragón
C. yLeón
Extremadura
Madrid
Cantabria
Asturias
Rioja
Pais Vasco
Navarra

100.017,4
75.212,1
48.334,9
21.193,3
14.672,0
12.676,3

9.616,7
9.247,6
8.369,7
8.239,2
5.129,9
4.728,8
4.413,6
3.499,0
1.464,8

0,0
0,0

LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE LAS CCAA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

12.274,8

14.628,2

11.070,1

0-1.000 1.000-2.000
2.000-10.000 Más de 10.00014.167,8

10.789,9

En millones de €En millones de € En millones de €

7.947,6

9.372,8

7.997,2

11.769,0

13.700*

(*) Previsión

13.700 millones más del Estado 
L Cataluña encabeza la necesidad de endeudamiento en 2021 y precisará hasta cuatro veces más financiación que 
Madrid este año, según la agencia Moody’s L El Gobierno de Ayuso prevé pedir sólo 3.090 millones  a los mercados

Pere Aragonés y Gabriel Rufián durante un Consell nacional de ERC. SANTI COGOLLUDO 

21.125 millones. Cataluña es la comunidad que mayor  
número de operaciones de crédito avalados por el ICO registró, 
con 183.466 aprobados, que permitieron que sus empresas 
recibieran financiación por importe de 21.125,9 millones, según  
los datos del Ministerio de Economía difundidos ayer. 

Madrid, menos operaciones, más dinero. Sigue Andalucía, 
con 149.925 créditos y una financiación de 13.868 millones de 
euros; y la Comunidad de Madrid, con 132.590 operaciones y  
24.137 millones de financiación canalizados a sus empresas.

CATALUÑA LIDERA LOS CRÉDITOS DEL ICO



EL MUNDO. MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2021 
 

35

i  ECONOMÍA

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
«Si el repartidor no atendía pedi-
dos o no los realizaba correcta-
mente, recibía una penalización, 
traducida en menos pedidos». És-
te es uno de los argumentos esgri-
midos por el Juzgado Social nú-
mero 24 de Barcelona para con-

cluir que 748 repartidores de 
Deliveroo actuaron como falsos 
autónomos, por lo que avala la ac-
ción de la Inspección de Trabajo 
que reclama a la firma desde el 
año 2018 1,3 millones de euros pa-
ra abonar cotizaciones sociales de 
los empleados. 

La sentencia recuerda el fallo re-
ciente del Tribunal Supremo sobre 
esta modalidad laboral, en referen-
cia a Glovo, y remarca que la auto-
nomía del repartidor es mínima y 
que la empresa ejerce, entre otras 
cosas, su poder disciplinario. «La 
libertad del repartidor para no es-
tar disponible no es tan amplia co-
mo se quiere aparentar, pues en 
caso de rechazar los pedidos no se 
le garantizarán pedidos mínimos 
e, incluso, se puede prescindir de 
sus servicios», señala el juzgado 
que destaca «la importante organi-
zación estructural necesaria para 
la actividad». 

Además, recuerda que el rider 
recibe una retribución periódica, 
un «salario por unidad de obra» 
que es admisible en las relaciones 

laborales, y que la empresa hacía 
un seguimiento a través de la pla-
taforma de la actividad de los re-
partidores. Gracias a estos datos 
se hacía una valoración de fiabili-
dad. «Si la valoración del reparti-

dor era deficiente, se le concedía 
un preaviso de 30 días durante el 
cual se observaba si modificaba su 
conducta», señala la sentencia y 
detalla que la empresa «podía dar 
de baja al repartidor en la aplica-

ción informática y finalizar la su 
colaboración con él». De esta for-
ma, el juzgado cree que existe «su-
jeción a órdenes o instrucciones 
empresariales» entre los riders y la 
empresa. 

En su momento, Inspección de 
Trabajo actuó a instancia de la de-
nuncia interpuesta por la Intersin-
dical Alternativa de Catalunya 
(IAC) y la asociación RidersxDere-
chos con el asesoramiento de 
Col.lectiu Ronda. El acta levanta-
da en Barcelona fue la primera 
que cuestionaba el modelo laboral 
de la economía de plataforma con-
cluyendo que en la relación de los 
repartidores con sus empresas se 
podían apreciar todas las notas de-
finidoras de una relación laboral 
por cuenta ajena.

MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
Organizar la XI edición del Spain In-
vestors Day (SID) que arranca este 
miércoles ha sido todo «un reto». Lo 
dice su presidente, Benito Bercerue-
lo, quien asegura que la pandemia 
no ha retraído el interés de los inver-
sores por España y las empresas es-
pañolas, sino todo lo contrario: el nú-
mero de reuniones previstas ha cre-
cido un 25%, hasta los 1.000 
encuentros de este año, y hay 14 paí-
ses asistentes, frente a los nueve de 
la anterior edición. Buena parte de 

los ministros del Gobierno compare-
cerá entre hoy y mañana para expli-
car los planes económicos del Ejecu-
tivo de cara a la recuperación.    

Pregunta.– ¿Cómo ven los inver-
sores internacionales a España y a 
las empresas españolas? 

Respuesta.– La inversión interna-
cional tiene mucho interés en Espa-
ña. El foro va a tener más asistentes 
en esta edición y no es sólo por la fa-
cilidad de poder conectarse desde 
sus lugares de origen, sino también 
porque ahora mismo los inversores 

quieren conocer cuál es la realidad 
de las empresas y cuáles son los pla-
nes del Gobierno. Hay una fuerte ex-
pectativa en los mercados porque 
creen que España ha sido uno de los 
países que más ha sufrido la crisis, 
pero también esperan que sea uno 
de los que rebote con más fuerza.  

P.– ¿Qué riesgos perciben sobre la 
economía española? 

R.– Los inversores internacionales 
tienen el foco puesto en dos temas 
importantes de la política económi-
ca: uno es el déficit, algo que ven con 

preocupación de cara al futuro, y 
otro es el tema fiscal. Los inversores 
pueden invertir en cualquier país del 
mundo y necesitamos que España 
sea un país, desde el punto de vista 
fiscal, que compita en igualdad de 
condiciones con otros. Ésos son los 
dos focos importantes por los que los 
inversores están preocupados y van 
a preguntar al Gobierno casi con to-
da seguridad.  

P.– Las vicepresidentas Nadia Cal-
viño y Teresa Ribera van a explicar a 
los inversores internacionales los 

planes del Gobierno para este año. 
¿Qué le parecen a usted esos planes? 

R.– Son los inversores quienes de-
ben juzgar esos planes. Lo que sí es 
cierto es que el Gobierno este año 
ha hecho un esfuerzo de presencia y 
transparencia. Contamos con cinco 
ministros que van a venir a explicar 
sus áreas de competencia y se van a 
someter a sus dudas y preguntas. 

P.– Una de las cosas que más te-
me la inversión es la incertidumbre 
y la inseguridad jurídica. ¿Cómo ven 

los inversores esta cuestión aquí? 
R.– Los inversores buscan seguri-

dad jurídica y estabilidad. No habla-
mos tanto de ideología como de que 
las normas de comportamiento sean 
claras. Por ejemplo, Portugal es un 
país que desde el punto de vista ideo-
lógico tiene mucha similitud con el 
Gobierno español y, sin embargo, es-
tá siguiendo el camino de bajar im-
puestos, de favorecer con impuestos 
bajos la presencia de inversores in-
ternacionales... O sea, no tiene nada 
que ver el tema ideológico.  

Lo importante es que los gobier-
nos den unas normas claras que se-
an continuadas en el tiempo y que 
no se produzcan vaivenes. Luego el 
inversor juzgará si las decisiones del 
Gobierno le interesan o no, pero lo 
que genera incertidumbre es que se 
den mensajes contradictorios. Cuan-
do hay una parte del Gobierno que 
dice que la reforma laboral se va a 
cambiar y otra que dice que no... Lo 
que los inversores buscan es claridad 
y que las normas estén claras.  

P.– ¿En España no están claras las 
normas?  

R.– No me atrevo a decir eso. Lo 
que es bueno y lo que ofrece el SID 
es que el Gobierno deje claras cuáles 
son sus normas y su política econó-
mica. Por lo tanto, ése es el reto. Que 
el Gobierno explique con claridad 
cuáles son sus proyectos este año. 

  
Más información en España.

 JM CADENAS / EXPANSIÓN

«El inversor necesita claridad  
y no mensajes contradictorios»

Presidente del Spain Investors Day (SID). Arranca el foro económico que 
reúne a las principales cotizadas españolas con inversores internacionales de 
varios países, en una edición marcada por la pandemia y los planes de recuperación

BENITO 
BERCERUELO

«Los inversores 
están preocupados 
por el déficit y la 
situación fiscal»

Nueva victoria  
judicial para los 
‘riders’ de Deliveroo 
Un juzgado de Barcelona considera que 748 de sus 
conductores han trabajado como falsos autónomos 1,3

Millones  reclama 
Inspección de 
Trabajo a Deliveroo 
desde 2018 para 
abonar cotizaciones 
sociales.
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Estos días de hielo y nieve han ser-
vido para recuperar nociones bási-
cas de economía. Bienvenidas sean 
antes de que la próxima ley de 
Educación ya no enseñe a solucio-
nar ni una regla de tres. Hemos re-
cordado, entre otras lindezas com-
plejísimas, que los precios de un 
producto o servicio suben si au-
menta su demanda por parte del 
consumidor y la oferta se mantiene 
igual o baja. A lo largo de la histo-
ria, siempre ha habido bienes con-
siderados básicos que el Estado ha 
subvencionado directa o indirecta-
mente para controlar al máximo 

sus precios. Desde la harina para 
elaborar pan hasta la carne, como 
ocurre aún en Argentina. Aplicar 
un tipo de impuesto determinado 
también es una subvención indirec-
ta. El IVA, por ejemplo. Hay pro-
ductos, aquellos que pagan menos 
IVA, más subvencionados que 
otros. La decisión implica entrar en 
un debate sin cierre, donde se mez-
clan ideologías, peculiaridades de 
consumo y gustos locales, hipótesis 
políticas y argumentos de econo-
mía básica. 

Que sirva como ejemplo lo ocu-
rrido con el récord del precio de 
la electricidad de estos días. He-
mos aprendido que el precio no lo 
altera sólo una mayor demanda 
(no queremos pasar frío en los 
hogares), sino que al desaparecer 
por razones naturales la oferta 
energética que producen el vien-
to y el sol, incide en el precio. 

Hemos aprendido que España 
es el quinto país de la UE donde 
más pagamos en electricidad. Só-
lo un 35% de la factura depende 

del precio. El resto se debe al IVA 
del 21% y a los costes regulato-
rios debidos, en buena parte, a la 
mala gestión política del sector. 

Más aprendizajes. El precio de 
la electricidad en la UE es un ga-
limatías, donde cada país juega 
sus cartas como quiere y como 
puede dependiendo del clima, la 
geopolítica y de cómo se produz-
ca y distribuya la energía. No 
existe una política de gestión co-
mún; uno de los objetivos más re-
petidos para el futuro indefinido. 
Como muestra, dos países que 
sirven de modelos para ideologías 
de todos los colores. Dinamarca 
tiene la energía –con importantes 
inversiones eólicas– más cara de 
Europa al representar los impues-
tos un 66,4% de la factura, según 
Eurostat. Mientras tanto, en Ho-
landa, los impuestos netos (tras 
deducciones) acaban significan-
do sólo el 3,4% de la factura. Aho-
ra, a elegir qué se quiere en Espa-
ña. Todo tiene un coste, aunque 
haya quien quiera negarlo. FUENTE: Eurostat. A. Matilla / EL MUNDO

PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD PARA LOS HOGARES

¿CUÁNTO CUESTA LA ELECTRICIDAD?

Segundo semestre de 2019

UE-27

Zona euro-19

Dinamarca
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Bélgica
Irlanda
España
Italia
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Francia
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PARA LOS HOGARES
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Precio medio para UE-27

La luz sigue su 
escalada pero  
el Gobierno ve 
intocable el IVA  
Alega que Bruselas pide a España no abusar de 
tipos reducidos y que sería llevarle la contraria

DANIEL VIAÑA 
VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID 

El precio de la luz no da tregua al 
Gobierno y marcará hoy su segun-
do registro más alto en lo que lle-
vamos de este ya de por sí caro 
mes de enero. El coste del megava-
tio hora en el mercado mayorista, 
que supone un tercio del recibo fi-
nal que pagan 14 millones de hoga-
res en España, rozará de nuevo los 
90 euros en plena ola de frío, aun-
que el Gobierno insiste en que se 
trata de un «episodio puntual» y 
evita por ahora tomar ningún tipo 
de medida para mitigar su impacto 
sobre las familias. 

La portavoz del Ejecutivo, María 
Jesús Montero, descartó ayer que 
el Consejo de Ministros estudie to-
mar medidas de urgencia para re-
ducir el coste de la energía y lo vin-
culó con una serie de factores de 
mercado que han coincidido en el 
tiempo. Entre estos, citó, el incre-
mento de la demanda eléctrica por 
el frío o la menor aportación de las 
energías renovables por el efecto 
del anticiclón. La eólica, por ejem-
plo, está trabajando al 30% de su 
capacidad durante estos días, obli-
gando a quemar reservas de gas y 
carbón con un precio mayor. 

El problema para el Gobierno, y 
en especial para la vicepresidenta de 
Transición Ecológica, Teresa Ribera, 
es que esos «factores de mercado» 
no parece que vayan a disiparse a 
corto plazo, por lo que el precio de la 
luz seguirá siendo alto durante los 
próximos días. Los mercados de fu-
turos, como adelantó ayer este dia-
rio, prevén que el coste de la luz se 
mantenga por encima de los 71 eu-
ros por megavatio hora al menos 
una semana más. Éste fue el precio 
medio durante la última gran crisis 
de precios en el sector, en enero de 
2017 y con el PP en el poder. 

La negativa del Gobierno a atajar 
el precio de la luz se produce en un 
momento de pico pero, más allá de 
eso, los datos de Eurostat eviden-
cian que España presenta de por sí 
una de las factura más caras de Eu-
ropa. En concreto, y a cierre de 
2019, el precio del kilovatio hora 
era el quinto más alto de la UE, só-
lo por detrás de Dinamarca, Alema-
nia, Bélgica e Irlanda. Y buena par-
te de ese alto precio se debe a los 
recargos e impuestos que están 
contenidos en la factura de la luz, 
incluyendo, por supuesto, el IVA. 

Los datos de la oficina estadísti-
ca europea evidencian también 

que el 21% que aplica España está 
muy por encima del de otras po-
tencias como Alemania, Francia e 
Italia, y que se encuentra entre los 
10 primeros países de la UE-27 que 
mayor IVA aplica a este concepto. 
Esto supone que a la luz no se gra-
ba con los tipos reducidos o supe-
rreducidos que sí se aplica a otros 
artículos de primera necesidad, pe-
ro desde el Gobierno no se con-
templa ningún tipo de rebaja por 
dos motivos. 

En primer lugar, y como señaló 
ayer Montero, porque Europa de-
saconseja el uso de los tipos redu-
cidos de IVA, y llevar a cabo esta 
medida sería ir en contra de las di-
rectrices comunitarias. Esto es, se 
escuda en Bruselas. Pero además, 
y como añaden desde el propio 
Ministerio, por el importante im-
pacto recaudatorio que tendría la 
medida. 

A ello hay que sumar que la fac-
tura de luz presenta otro impuesto, 
por lo que desde algunos ámbitos 
se considera que existe una doble 
tributación. Y es que además del 
IVA, la factura contiene un impues-
to especial sobre la electricidad del 
7% que, a su vez, forma parte del 
total sobre el que se calcula y apli-
ca el impuesto sobre el valor añadi-
do. En términos recaudatorios su 
impacto no es excesivamente ele-
vado, ya que según los datos de la 
Agencia Tributaria rondó los 1.300 
millones de euros, y por ello algu-
nas voces y partidos políticos con-
sideran que hay margen de actua-
ción sobre esta figura. Sin embar-
go, el Ejecutivo tampoco parece 
por el momento dispuesto a con-
templar esta opción.

Los costes de 
la energía

610,8 KM 

MARTÍ 
SABALLS

90
Euros. Es el precio 
del megavatio hora 
que se prevé pagar 
hoy en el mercado 
mayorista, en plena 
ola de frío.
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Massachusetts, está considerado el 
gran magnate internacional del jue-
go y figuraba en las listas de las ma-
yores fortunas del planeta. Forbes le 
atribuía hace pocos meses 33.500 
millones de dólares (27.500 millones 
de euros) y lo situaba como la 28 
persona más rica del mundo. 

El empresario destaca en el table-
ro internacional de los casinos a par-
tir de Las Vegas Sands, la mayor 
compañía de ese segmento en 
EEUU, de la que es CEO. El imperio 
del bostoniano empezó a cobrar for-

ma en 1988, con la adquisición del 
hotel y casino Sands, emblemático 
por dar cobijo a las ilustres actuacio-
nes del llamado Rat Pack. En los pri-
meros 90, Adelson se dedicó a la 
construcción del Venetian, que aún a 
día de hoy destaca entre las principa-
les atracciones de Las Vegas. En la 
región china de Macao y en Singa-
pur también ha dejado su huella. 

Supuestamente, la inspiración pa-
ra ese resort llegó con la luna de 
miel de Adelson con su mujer, Mi-
riam Adelson, quien dio noticia del 

EDUARDO FERNÁNDEZ MADRID 
Sheldon Adelson falleció ayer a los 
87 años a causa de un cáncer, según 
anunció su empresa a través de un 
comunicado.  El magnate estadou-
nidense, uno de los referentes mun-
diales del negocio del juego, tanteó 
durante meses la construcción en 
Madrid de un complejo de casinos 
que coloquialmente se llamó Euro-
vegas, como trasunto europeo de la 
emblemática ciudad de Nevada. 

Ese proyecto nunca llegó a fructi-
ficar, a pesar de que el fundador del 
grupo Las Vegas Sands contaba con 
el beneplácito del Gobierno regional 
de 2012, presidido por Esperanza 
Aguirre. El plan dio tanto que hablar 
que quedó en el imaginario de este 
país, aunque el Ejecutivo de Mariano 
Rajoy se negó a dar cumplimiento a 
alguna de las pretensiones de Adel-
son, que llegó a solicitar desde una 
modificación en la Ley Antitabaco 
hasta exenciones de tipo fiscal. A fi-
nales de 2013, el Gobierno nacional 
del PP rechazó las peticiones del em-
presario, que por otra parte se había 
topado con distintas trabas bancarias 
para la financiación. 

Adelson planteaba una inversión 
total de cerca de 18.000 millones de 
euros para el complejo ubicado en 
Alcorcón, además de la creación de 
decenas de miles de puestos de tra-
bajo, justo cuando la anterior crisis, 
motivada por el estallido de la bur-
buja inmobiliaria, lastraba severa-
mente la economía española. Euro-
vegas pasaba por la puesta en mar-
cha de seis casinos y de una docena 
de resorts de vacaciones, según es-
pecificó entonces Las Vegas Sands. 

Adelson, nacido en Boston, 

fallecimiento: «Fue mi pareja en el 
amor, la filantropía, el activismo po-
lítico y la empresa, mi alma geme-
la», contó su esposa por 32 años. 

Entre las causas defendidas por 
Adelson, está la de la protección de 
los intereses de Israel, con amista-
des como la del primer ministro, 
Benjamín Netanyahu, y una firme 
oposición a cualquier acercamiento 
geopolítico de EEUU a Irán. Entre 
los candidatos republicanos que han 
contado su apoyo, figura el presi-
dente saliente, Donald Trump.

IBEX 35
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Último cierre: 35,49 € 4,49%
TÍTULO                                                        

ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 
                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

Banco Sabadell                   +4,84 
IAG                                       +3,68 
ACS                                      +3,56 
Meliá Hotels Int.                  +3,55 
CaixaBank                            +2,88 
Bankia                                  +2,87 
CIE Automotive                   +2,67 
Repsol                                 +2,15

Siemens Gamesa                 -4,49 
Pharma Mar                         -2,84 
Endesa                                  -2,81 
REC                                      -2,37 
Iberdrola                               -2,00 
Cellnex Telecom                   -1,85 
Solaria                                  -1,45 
Viscofan                               -0,75

España                                   0,00 
Alemania                               0,00 
Zona euro                              0,00 
Reino Unido                          0,10 
EE.UU.                               0,25 
Japón                                   -0,10 
Suiza                                      0,75 
Canadá                                  0,75

BOLSA

Ferrovial                        21,720       0,040     0,18        21,600     21,880      -14,15      -3,89 
Grifols                           23,930       0,300     1,27        23,640     24,170      -23,53       0,21 
IAG                                  1,763       0,063     3,68          1,712       1,772      -62,59      -1,59 
Iberdrola                       11,995      -0,245   -2,00        11,995     12,265       34,67       2,52 
Inditex                           26,110      -0,110   -0,42        26,060     26,550      -15,85       0,27 
Indra                                7,190       0,090     1,27          7,090       7,200      -31,43       3,01 
Mapfre                             1,641       0,010     0,61          1,635       1,658      -26,96       3,01 
Meliá Hotels Int.              5,695       0,195     3,55          5,545       5,735      -27,23      -0,44 
Merlin Properties            7,635       0,020     0,26          7,560       7,725      -39,17      -1,86 
Naturgy                         20,510       0,360     1,79        20,130     20,710        -7,97       8,18 
Pharma Mar                  78,650      -2,300   -2,84        78,300     81,650       66,50     10,77 
Red Eléctrica                 15,890      -0,385   -2,37        15,890     16,385         1,04      -5,28 
Repsol                             8,822       0,186     2,15          8,680       8,894      -35,05       6,93 
Siemens Gamesa          35,490      -1,670   -4,49        35,230     37,390     112,19       7,25 
Solaria                           25,880      -0,380   -1,45        25,520     27,220     247,65       9,48 
Telefónica                        3,599       0,045     1,27          3,563       3,617      -42,66     10,91 
Viscofan                        59,200      -0,450   -0,75        58,550     59,500       28,17       1,98 

Acciona                       125,300       0,700     0,56      124,700  127,000       27,10       7,37 
Acerinox                          9,780       0,076     0,78          9,694       9,816        -4,91       8,26 
ACS                               29,130       1,000     3,55        28,100     29,200      -17,30       7,29 
Aena                            140,500       1,600     1,15      138,800  140,700      -16,60      -1,20 
Almirall                          11,700       0,070     0,60        11,660     11,890      -23,79       7,14 
Amadeus                       57,260       1,020     1,81        56,500     57,560      -17,58      -3,86 
ArcelorMittal                 20,325       0,185     0,92        20,190     20,500       21,96       6,69 
B. Sabadell                      0,414       0,019     4,84          0,399       0,420      -64,44     16,95 
B. Santander                   2,850       0,040     1,41          2,813       2,866      -29,01     12,27 
Bankia                             1,615       0,045     2,87          1,576       1,622      -14,36     11,46 
Bankinter                         4,920      -0,009   -0,18          4,902       4,982      -30,29     11,21 
BBVA                               4,256       0,005     0,12          4,243       4,295      -14,41       5,48 
CaixaBank                       2,362       0,066     2,87          2,313       2,381      -24,14     12,42 
Cellnex Telecom            47,680      -0,900   -1,85        47,580     48,710       37,38      -2,93 
Cie Automotive             22,340       0,580     2,67        21,780     22,360         8,46       1,27 
Colonial                           7,840       0,025     0,32          7,770       7,915      -27,57      -2,31 
Enagás                          18,125      -0,025   -0,14        17,955     18,200      -14,54       0,89 
Endesa                          21,800      -0,630   -2,81        21,760     22,460         0,26      -2,46 

TÍTULO                                                        
ÚLTIMA              VARIACIÓN DIARIA                                  AYER                             VARIACIÓN AÑO % 

                                                                    COTIZACIÓN           EUROS               %                         MIN.                  MÁX.             ANTERIOR        ACTUAL

MAYORES SUBIDAS DEL IBEX % MAYORES BAJADAS DEL IBEX  % TIPOS OFICIALES

INMOBILIARIO 

Quabit vuela  
un 11% tras su 
absorción por 
parte de Neinor  

Quabit Inmobiliaria subió ayer 
un 11,05% en Bolsa después 
de que su Consejo de Adminis-
tración diera luz verde a la ab-
sorción de la sociedad por par-
te de Neinor Homes a cambio 
de una contraprestación de 62 
millones de euros, lo que supo-
ne una prima del 19% para los 
accionistas. 

JP MORGAN 

Insiste en  
una fusión  
de Sabadell  
Los expertos de JP Morgan an-
ticipan «con una probabilidad 
muy alta» más fusiones y ad-
quisiciones en el mercado ban-
cario español, especialmente 
entre actores locales y con el 
Banco Sabadell como principal 
protagonista potencial para 
una operación de la mano de 
Banco Santander o de BBVA. 

SELECTIVO 

El Ibex pierde 
los 8.400 al 
caer un 0,14%  
El selectivo Ibex 35 finalizó la 
sesión de ayer con una caída 
del 0,14%, situándose en los 
8.345,9 enteros. El mercado si-
gue pendiente de los efectos 
de la borrasca Filomena, de la 
evolución del Covid-19 y su 
impacto económico y del se-
gundo impeachment contra 
Donald Trump.

Fundador del grupo Las Vegas Sands. Este referente global de los casinos, defensor de 
las causas israelíes y punto de apoyo en el ascenso de Trump, chocó con el Gobierno de Rajoy 
y diversas trabas financieras en su intento de hacer de Alcorcón la  sede europea del juego

SHELDON  
ADELSON

 EL MUNDO

Adiós al magnate que soñó con 
convertir Madrid en Las Vegas
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EL TIEMPO  i

SORTEOS

EUROMILLONES 
Combinación ganadora del martes:
2-10-18-34-35 (E 6, 9)

0 
1 
4 

25 
607 

1.384 
1.397 

20.787 
25.458 
56.481 
117.669 

385.051 
844.610

EUROBOTE 
562.879,79 

32.888,57 
1.639,04 

124,35 
57,66 
40,14 
13,49 
12,28 
10,31 
5,99 
5,77 
4,24

5 + 2 
5 + 1 
5 + 0 
4 + 2 
4 + 1 
4 + 0 
3 + 2 
2 + 2 
3 + 1 
3 + 0 
1 + 2 
2 + 1 
2 + 0

Acertantes EurosAcierto

CUPÓN DE LA ONCE

78.361 
La Paga: 016

El premio de este sorteo es de 
35.000 euros a las cinco cifras del 
cupón; 500 euros al número anterior 
y posterior al extraído. La termina-
ción de cuatro cifras se paga a 200 
euros, la de tres, a 20 euros, la de 
dos, a 6 euros. 1,5 euros a la decena 
de millar y la unidad. La paga son 
3.000 euros al mes durante 25 años

Hay algo que te hace sentir muy 
bien, que te relaja y que hace que te 
sientas en armonía y en equilibrio, 
así que acude a ello. 

Han habido muchos cambios en tu 
vida personal y profesional, no obs-
tante te conviene preservar aquello 
que te ha costado tanto esfuerzo. 

Sentirás una pasión desbordante y 
un cariño infinito por unas personas 
que en estos momentos completan 
tu vida en muchos aspectos. 

Conseguirás algo que quieres con 
un poco de práctica. Es mejor que no 
te lances sin probarlo antes, porque 
podrías cometer grandes errores. 

Habrá un imprevisto en el trabajo y 
eso te provocará mucho nerviosis-
mo. No obstante, los demás no lo no-
tarán porque lo resolverás a tiempo. 

Te acusarán de egoísta y eso te hará 
sentir mal; sin embargo te darás 
cuenta de que quizás tengan razón y 
debas actuar lo antes posible. 

No des oportunidades en vano, so-
bre todo cuando tienes muy claro 
que te equivocas, así que olvídate de 
esa posibilidad lo antes posible. 

Recibirás las felicitaciones que me-
reces pero como siempre vas co-
rriendo a todos los sitios, es proba-
ble que ni le des gran importancia. 

Te sentirás limitado en tu hogar, so-
bre todo a la hora de realizar cam-
bios que te den la posibilidad de me-
jorar tu estado anímico. 

Tu humor será cambiante, pues ha-
brá ratos en los que tengas una 
energía arrolladora y otros en los 
que te arrastres como un felpudo. 

Si se te presenta la oportunidad de 
realizar un viaje en los próximos días 
no la desaproveches, pues serán 
unas jornadas muy positivas. 

Estás a punto de cruzar una frontera 
y sabes que si lo haces ya no habrá 
retorno posible, pero los beneficios 
que te aportará serán innumerables.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

2

3

4

5

6

7

8

 
ARIES 
(21 marzo - 20 abril)

HORÓSCOPO                                                                                              PASATIEMPOSWEB.COM

 
TAURO  
(21 abril - 20 mayo)

CRUCIGRAMA                                                                                            PASATIEMPOSWEB.COM

 
GÉMINIS 
(21 mayo - 21 junio)

 
CÁNCER 
(22 junio - 22 julio)

 
LEO 
(23 julio - 22 agosto)

 
VIRGO 
(23 agosto - 21 septiembre)

 
LIBRA 
(22 septiembre - 22 octubre)

 
ESCORPIO 
(23 octubre - 21 noviembre)

 
SAGITARIO 
(22 noviembre - 22 diciembre)

 
CAPRICORNIO 
(23 diciembre - 21 enero)

 
ACUARIO 
(22 enero - 21 febrero)

 
PISCIS 
(22 febrero - 20 marzo)

HORIZONTALES.- 1. Broma o cosa que se dice para divertir o hacer reír. Ciudad más 
grande del Reino de Arabia Saudí. 2. Príncipe, caudillo árabe. Metió a una persona o 
cosa en un lugar y no la dejó salir. 3. Minerales semejantes a la caliza. Extensión de 
archivo usada para el código fuente de Emacs Lisp. 4. ... Sheeran, músico. Despro-
porción en el tono de la voz. 5. Pasad la lengua por la superficie de algo. Recorrer un 
medio de transporte una distancia. 6. Mencionan o hacen referencia a una persona o 
cosa. Etapa educativa obligatoria. 7. Denotan falta de intolerancia. 8. Aféresis de anea. 
Elemento químico de número atómico 13. Causo ruido.  
VERTICALES.- 1. Nombre de municipio en la provincia de Badajoz llamado por los ro-
manos Metellinum. 2. Actualidad, fama. Elemento químico de número atómico 10. 3. 
Ostentó la alcaldía de Marbella. Desazona o incomoda a alguien con necedades y pe-
sadeces. 4. Se dice de los anfibios que durante toda su vida conservan una larga co-
la, utilizada para nadar. 5. Sustancia principal de una cosa no material. 6. Sexta hora 
en punto después de mediodía o de medianoche. Contracción de “de el”. 7. Ver antes 
que otro. 8. Relativas al can. 9. Saca el residuo de algo, separando una parte del to-
do. Político birmano nacido en 1907. 10. Abandonar un lugar, marcharse. Agujero con 
que se adornan algunos bordados. 11. Refregasen con arena. 12. Profundo, hiriente. 

SOLUCIONES: HORIZONTALES: 1. M. Guasa. Riad. 2. Emir. Encerró. 3. Dolomitas. El. 4. Ed. Desentono. 5. Lamed. Viajar. 6. L. Aluden. Eso. 7. Intolerantes. 8. Nea. Al. Sueno.  
VERTICALES: I. Medellín. 2. Moda. Ne. 3. Gil. Mata. 4. Urodelo. 5. A. Médula. 6. Seis. Del. 7. Antever. 8. Caninas. 9. Resta. Nu. 10. Ir. Ojete. 11. Arenasen. 12. Doloroso.

EL MILLÓN
JRM69034

SUPER ONCE 
Combinación ganadora del martes:
1º Sorteo: 4-9-10-15-20-27-31-32-37-
39-44-47-49-52-60-61-62-66-70-79 
2º Sorteo: 7-18-25-30-32-33-36-38-39-
41-47-52-56-59-66-68-70-72-76-79 
3º Sorteo: 1-5-11-15-17-18-21-22-23-
24-34-41-42-43-62-64-71-73-75-79

BONOLOTO 
Combinación ganadora del martes:
23-25-30-37-45-47 (C 9, R 2)

0 
2 

76 
4.155 

77.721 
442.366

BOTE 
81.957,76 
1.078,39 

31,23 
4,00 
0,50

6 
5 + C 
5 
4 
3 
Reintegro

Acertantes EurosCategoría

Combinación ganadora del lunes:
3-17-19-37-43-45 (C 30, R 0)

0 
4 

74 
4.494 

78.864 
428.940

0 
39.016,32 

1.054,50 
27,49 

4,00 
0,50

6 
5 + C 
5 
4 
3 
Reintegro

Acertantes EurosCategoría

TRIPLEX DE LA ONCE
657 - 399 - 659

10 11 12
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taban de entrar en calor subidos a 
una bicicleta estática y al abrigo de 
un buen radiador. La ausencia del 
portugués, señalado tras a elimina-
ción copera en Cornellá, permitió el 
citado destello de Correa, con el que 
el valiente plan de Lopetegui comen-
zó a venirse abajo. Se hablará de la 
falta de descanso de los andaluces o 
se habría hecho de los pocos entre-
namientos rojiblancos, por el tempo-
ral Filomena. El caso es que el Sevi-
lla, que no gana en casa del Atlético 
desde 2008, se fue de vacío. 

Y eso que al chispazo de Correa 
respondió de inmediato el conjunto 
andaluz. A En-Nesiry, autor de un 
triplete ante la Real, le faltaron los re-
flejos que le sobraron a Jan Oblak, 
acostumbrado a temperaturas mu-
cho más duras en su Eslovenia natal. 
Y Acuña, que se encontró con el re-
chace, echó en falta la precisión de 
un matador. Así que, las cosas se 
quedaron como estaban.  

Tampoco se estremeció el marca-
dor cuando Luis Suárez, emboscado 
entre la defensa sevillista, se vio las 

caras con Bono, en el rellano del por-
tal. Allí donde no suele perdonar el 
uruguayo apareció una pierna del 
portero marroquí para mantener la 
escena intacta. Pese al frío, la cabeza 
de los jugadores estaba caliente.  

El Sevilla amasó el balón hasta el 
descanso, con Suso, Ocampos y En-
Nesiry incordiando al trío de centra-
les rojiblancos y Rakitic y Jordán agi-
tando el tablero en la medular. Pero 
el Atlético nunca se sintió incómodo. 
Al contrario. Cuanto más juntitos, 
más calentitos, debían pensar. Segu-
ro que todos agradecieron el prema-
turo sonido del silbato del árbitro, 
que previamente había perdonado 
una amarilla a Hermoso, para arro-
parse un buen rato en el vestuario.  

En-Nesiry encendió la luz del se-
gundo acto con un zarpazo que es-
cupieron los gélidos guantes de 
Oblak. Y enseñó cuál iba a ser el 
guión. El Sevilla trató de echar abajo 
el muro más firme del continente y 
encontró en Koundé una buena solu-
ción. Las incursiones del central na-
da tenían que envidiar las de Navas. 
Pero nunca tuvo prisa el Atlético ni 
los nervios pudieron con él. Joao Fé-
lix y Saúl saltaron al ruedo con tiem-
po para sacudirse fantasmas. Y el 
canterano lo hizo con un zurdazo, 
apagando definitivamente a su rival 
y logrando oxígeno para esa lucha 
mental que mantiene contra sí mis-
mo. Qué mejor primer paso.

El Atlético no tiene frío 
 

 

FÚTBOL. Derriba al Sevilla en una noche bajo cero y aumenta a cuatro puntos su renta al frente de la clasificación  

El Granada mostró su mejor 
versión y ayer ganó (2-0) a 
Osasuna en un partido 
disputado en el Nuevo Los 
Cármenes y correspondiente 
a la cuarta jornada de la Liga 
Santander. La formación 
nazarí completó un encuentro 
notable y en la primera parte 
ya dejó encarrilado el 
enfrentamiento gracias al 
acierto en las jugadas a balón 
parado. Estrategia muy eficaz 
para los intereses del grupo 
andaluz. En el periodo inicial 
ya vencía 2-0, con tantos 
elaborados por su foránea 

pareja goleadora. El primero, 
obra del colombiano Luis 
Suárez (minuto 22), que 
aprovechó un rechace tras un 
saque de esquina. El segundo 
(minuto 45) nació tras un 
córner efectuado por el 
venezolano Machis, cuyo 
lanzamiento golpeó en el 
guardameta Sergio Herrera y 
seguidamente el balón se coló 
en la portería del equipo 
navarro. Con esta victoria, la 
escuadra preparada por 
Diego Martínez se consolida 
en la zona alta de la tabla.  
Por su parte, el conjunto de 
Jagoba Arrasate continúa en 
la franja peligrosa. Es 
penúltimo y sólo supera al 
Huesca, que ha fichado como 
técnico a Pacheta como relevo 
de Míchel.  

LIGA El Granada, 
a balón parado, 
vence a Osasuna

Saúl, que entró en la segunda parte y marcó, conduce un balón sobre el césped del Metropolitano.  P. MARCOU / AFP

CARLOS GUISASOLA  MADRID 
El hemisferio derecho del cerebro es 
el culpable de la intuición, la imagi-
nación o la creatividad que el ser hu-
mano emplea en muchas de las co-
sas que hace en su vida. Y ese mis-
mo hemisferio derecho del Atlético, 
desde que la Federación Inglesa cas-
tigase 10 semanas a Trippier por un 
asunto de apuestas, había quedado 
maltrecho. Pero volvió el inglés a su 
carril, con la cautelar de la FIFA, en 
medio de una noche ártica, tras un 
puñado de pruebas sin éxito para su 
sucesión, y los de Simeone encontra-
ron parte de ese duende.  

La bombilla se iluminó desde ese 
flanco. Primero, Lemar pulsó el inte-
rruptor, asistió Trippier y Correa, tras 
un movimiento de baile de salón, ce-
rró el círculo. Nadie, mucho menos 
Bono, esperaba su disparo, pero el 
argentino tiene estas cosas. Sus es-
pasmos nerviosos sobre el césped, a 
veces, son indescifrables. Por allí 
asomó también el lateral inglés en el 
epitafio del Sevilla. Su centro, el ga-
lope de Llorente y el zurdazo reden-
tor de Saúl. El instinto, la intuición y 
la creatividad suelen llegar desde el 
mismo hemisferio. Al menos, así 
ocurrió anoche en el conjunto roji-
blanco, que acelera al frente de la Li-
ga, con dos partidos por resolver. 

A menos cinco (grados) se estrenó 
el Wanda Metropolitano en 2021. Y 
hasta menos diez (grados, también) 
llegaron a sufrir las piernas de los ju-
gadores del Atlético y el Sevilla. De 
aquella noche de verano que nunca 
fue, prevista para este duelo de la 
primera jornada, a una velada bajo 
cero donde los de Simeone, corona-
do como el mejor técnico de la déca-
da, empezaron a colocar una de las 
piezas pendientes del formidable 
puzle sobre el que se sostienen al 
frente de la general. 

Mientras los suplentes rojiblancos, 
entre los que estaba Joao Félix, tra-

WANDA METROPOLITANO

ATLÉTICO
2

SEVILLA
0

LALIGA (JORNADA 1) 

Árbitro: Estrada Fernández  
Tarjetas amarillas: Koke, Savic, Lopetegui. 

Goles:  1-0: Correa (min. 17).  2-0: Saúl (min. 76). 

Oblak  . . . . . . . . . . .  i  Bono  . . . . . . . . . .  
Trippier  . . . . . . . .  i  Navas  . . . . . . . . . .  
Savic  . . . . . . . . . .  i  Koundé  . . . . . . . .  
Giménez  . . . . . . .  i  Diego Carlos  . . . . .  
Hermoso  . . . . . . .  i  Acuña  . . . . . . . . .  
Carrasco  . . . . . . . .  i  Fernando  . . . . . . . .  
Koke  . . . . . . . . . . . .  i  Jordán  . . . . . . . . .  
Llorente  . . . . . . . .  i  Rakitic  . . . . . . . .  
Lemar  . . . . . . . . . . .  i  Suso  . . . . . . . . . . .  
Correa  . . . . . . . . .  i  Ocampos  . . . . . . . .  
Luis Suárez  . . . . . .  i  En-Nesyri  . . . . . . .  

Cambios en el Atlético: Saúl () por Lemar 
(min. 66).  Joao Félix () por Correa (min. 66). 
Torreira (s.c.) por Luis Suárez (min. 82). Felipe 
(s.c.) por Carrasco (min. 88).   
Cambios en el Sevilla: Óscar () por Jordán (min. 
59).  O. Torres () por Navas (min. 79). De Jong 
(s.c.) por Suso (min. 79). Munir  (s.c.) por En-
Nesiry (min. 84).  

Trippier, que volvía tras 
su ausencia por sanción, 
fue clave en las jugadas  
de los dos goles

   1.  At. Madrid          16     13       2       1     31       6     41 
   2.  Real Madrid       18     11       4       3     30     15     37 
   3.  Barcelona           18     10       4       4     37     17     34 
   4.  Villarreal             18       8       8       2     26     17     32 
   5.  R. Sociedad       19       8       6       5     29     16     30 
   6.  Sevilla                 17       9       3       5     21     15     30 
   7.  Granada             18       8       3       7     21     29     27 
   8.  Celta                   18       6       5       7     22     28     23 
   9.  Cádiz                   18       6       5       7     15     22     23 
 10.  Betis                   18       7       2       9     22     31     23 
 11.  Levante              17       5       6       6     23     24     21 
 12.  Athletic Club      18       6       3       9     21     22     21 
 13.  Getafe                 17       5       5       7     15     18     20 
 14.  Valencia              18       4       7       7     24     25     19 
 15.  Eibar                   18       4       7       7     15     18     19 
 16.  Alavés                 18       4       6       8     16     23     18 
 17.  Valladolid           18       4       6       8     16     25     18 
 18.  Elche                   16       3       7       6     14     21     16 
 19.  Osasuna             18       3       6       9     15     27     15 
 20.  Huesca               18       1       9       8     14     28     12

LALIGA SANTANDER 
JORNADA 18ª

                                J      G      E      P    GF   GC    Pt
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ORFEO SUÁREZ 
El año del Covid es, prácticamente, 
el año transcurrido entre el estreno 
de la nueva Supercopa y su segunda 
edición, aunque no repita escenario. 
Los árabes han pagado un tesoro, al-

rededor de 40 millones de euros, y lo 
quieren disfrutar al completo, es de-
cir, con público, por lo que las condi-
ciones pactadas se prorrogan un 
año más. La alternativa es Andalu-
cia y lo cierto es que por las cosas 

que han pasado en este año, en el 
fútbol y fuera del fútbol, es que co-
mo si se tratase de un gran salto en 
el tiempo: de Arabia a Al-Andalus. 

Nuestras vidas no son las mis-
mas y el fútbol no es el mismo, sin 

espectadores, como si viéramos 
partidos a través de Rayos X. Dos 
de los contendientes, Athletic y  
Real Sociedad, juegan la Superco-
pa antes de haber jugado la final de 
Copa, una contradicción que parte 

de un buen propósito, la espera de 
su gente, pero que al que el paso 
del tiempo arrebata su sentido. 
Unos meses, sí. Casi un año, no.  

Se cumple, hoy, precisamente un 
año de la destitución de Ernesto 
Valverde, el precipitado de la tor-
menta perfecta del Barcelona. En 
estos 12 meses, ha tenido dos en-
trenadores, se ha ido un presiden-
te, está a punto de llegar el siguien-
te mediante unas elecciones, se ha 
disparado la deuda y ha dado un 
portazo la estrella. Sin embargo, 
donde hay calidad, siempre germi-

De Arabia a Al-Andalus 
 

 

SUPERCOPA. El torneo, con Madrid, Barça, Athletic y Real, aplaza su viaje un año por el Covid 

FRANCISCO CABEZAS 
El centro histórico de Yeda, Patrimo-
nio de la Humanidad, invitaba a dejar-
se perder por sus callejuelas. En ello 
estaba Josep Maria Bartomeu, quien 
fuera presidente del Barcelona, aque-
lla mañana del 9 de enero de 2020 en 
la que el castillo de naipes azulgrana, 
definitivamente, se derrumbó. Barto-

meu renegaba. Estaba incómodo. Y 
muy enfadado. Cinco días antes, su 
equipo había cedido en el derbi frente 
al Espanyol en Cornellà un empate  
(2-2) que le supo a cuerno quemado. 
Y pese a que aquella Supercopa de 
España de ultramar con formato de fi-
nal a cuatro no debía ser más que eso, 
el mismo trofeo insípido con el que 

antes se abrían las temporadas, Barto-
meu llegó a Arabia Saudí con el áni-
mo de un cuchillero. Si Ernesto Val-
verde fallaba aquella noche en la se-
mifinal frente al Atlético ya no habría 
quien le salvara. El Barcelona, por 
cierto, aún era líder en la Liga. 

No lo tuvo difícil Bartomeu para 
calentarse aún más una vez llegó a 
aquel King Abdullah Stadium en el 
que había estancias para el rezo con 
cuadros de Cristiano Ronaldo o Jo-
han Cruyff. A los hinchas les bastó 
con escuchar el nombre de Valverde 
en la megafonía de la mole para po-
nerse a gritar con furia. Teléfonos 
móviles en mano, incluso algunos afi-
cionados trataban de cazar a perio-
distas españoles para que dijeran lin-
dezas contra el entrenador azulgrana. 
Valverde era el enemigo. Y en Yeda 
firmó su condena por mucho que el 
Barcelona disputara el partido más 

estimulante de toda la temporada.  
Los contratiempos eran demasiados. 
Ter Stegen, lesionado, se había queda-
do en Barcelona y permitió la titulari-
dad del nervioso Neto. Umtiti vivió un 
calvario. Luis Suárez jugó infiltrado en 
el que fue su último partido antes de 
pasar por el quirófano. Y Arturo Vidal 

volvía a ser la clave de bóveda del jue-
go, con todo lo que ello conllevaba. 
Pero Messi corrió aquella noche como 
nunca, quizá consciente de lo que 
vendría a continuación si el equipo no 

salvaba la cara. Él era feliz con Valver-
de, por mucho que algunos pesos pe-
sados pensaran que con Xavi Hernán-
dez en el banquillo todo podría ir me-
jor. Igualó el argentino el gol inicial de 
Koke con un derechazo. Y se hubiera 
quedado con el 2-1 de no haber adver-
tido una mano el VAR, desquiciante 
protragonista. Griezmann sí avanzó a 
los azulgrana, que hubieran zanjado 
el encuentro de no haber anulado el 
árbitro otro gol, en este caso de Piqué 
por culpa de un  fuera de juego de Ar-
turo Vidal. En cinco minutos de exor-
cismo, entre el 81 y el 86, el Atlético le 
dio la vuelta al partido. Ahí acabó Er-
nesto Valverde. Pero también la ficti-
cia estabilidad del club. 

Episodios de lo más grotescos se 
sucedieron a continuación. Bartomeu 
dio el visto bueno al viaje a Doha de 
Òscar Grau, CEO de la entidad, y Eric 
Abidal, entonces secretario técnico. 

El día que    
todo acabó 

 
 

FÚTBOL. La eliminación del Barça hace un año 
frente al Atlético fue el preámbulo del desastre

Ernesto Valverde, en el entrenamiento previo a su último partido al frente del Barcelona, la semifinal de la Supercopa contra el Atlético en Yeda. JUANJO MARTÍN / EFE

Bartomeu, colérico 
tras un empate en 
Cornellà, entró en 
combustión en Yeda 
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na un brote. Pedri lo es. Cuando 
Messi los ve, le cambia la cara, por-
que el mejor y mejor pagado de los 
futbolistas sólo es feliz junto a la 
pelota. Pobre niño rico. 

Todo cambia en el Barça y nada 
cambia en el Madrid, lo que, en 
realidad, es un cambio notable en 
la tendencia de un club que años 
atrás reventaba el mercado, si lo 
observamos con una perspectiva 
mayor. El Covid lo ha enrocado to-
davía más. Es tiempo de ahorrar y 
poner la casa bonita para cuando 
se enciendan de nuevo las luces. 

Con lo que tiene, el Madrid de 
Zidane ganó la Supercopa y la Li-
ga de la pandemia, mientras sus 
oponentes no ganaban nada, y con 
lo que tiene se presenta. No le da 
para las campañas de ultramar, pe-
ro sí para el frente doméstico gra-
cias a una capacidad de compre-
sión competitiva única. La corte-
dad ofensiva, con un Hazard que, 
por ahora, ni siquiera ofrece los es-
porádicos chispazos de Bale, es un 
problema en la Liga, cuyos parti-
dos permiten especular a los riva-
les, pero en los encuentros al KO 

es diferente. Al Madrid le convie-
nen las alternativas más que las fa-
ses de largo dominio, porque de 
ese modo aparecen los espacios 
que necesita para correr y contra-
golpear. Muy probablemente, en la 
Supercopa encontrará más que en 
la mayoría de estaciones de la Liga.  

La Supercopa a cuatro busca ese 
clásico desde su creación que tanto 
gustaría al comprador. Frustrado por 
el Atlético la temporada pasada, aho-
ra puede estar más cerca, aunque la 
estimulación del torneo responde a 
otros resortes. Arranca el torneo, hoy 

en Córdoba, con el Barcelona frente 
a la Real Sociedad, un equipo carga-
do de buenas intenciones pero naif. 
Los de Koeman tienen la oportuni-
dad de consolidar un cambio de ten-
dencia. Mañana, en Málaga, será el 
turno del Madrid frente al Athletic de 
Marcelino, el técnico que ganó la úl-
tima final de Copa disputada. La in-
tensidad está asegurada ante un Ma-
drid herido y desencajado por Filo-
mena. Sevilla aguarda, el domingo, a 
los vencedores. Si es un clásico, ha-
brá que ganárselo. Si no, cambiarán 
menos cosas que un año atrás.

Semifinales 
Hoy: Real Sociedad-Barça. 
Nuevo Arcángel (Córdoba) 
21.00 h. #Vamos 

Mañana: M adrid-Athletic. 
La Rosaleda (Málaga). 
21.00 hpras. #Vamos. 

Final 
Domingo: La Cartuja. 21 h.

EL PROGRAMA 

Ambos acudieron a reunirse con Xavi 
para convencerle de que tomara las 
riendas de inmediato. Valverde aún 
estaba en nómina. Qué más da. Jau-
me Masferrer, el jefe del gabinete pre-
sidencial y caído en desgracia tras es-
tallar el Barçagate, intentó que los pe-
riodistas creyeran que Grau y Abidal, 
en realidad, estaban en Qatar para vi-
sitar a Ousmane Dembélé, que estaba 
recuperándose en la clínica Aspetar. 
Así que el club difundió una fotogra-
fía surrealista de los tres, con Grau en 
vaqueros y polo de dominguero. 

De nada sirvió un fin de semana de 
negociaciones con Xavi. Tampoco la 
llamada hecha a Ronald Koeman, que 
entonces aún suspiraba por dirigir a 
los Países Bajos en una Eurocopa que 
acabó aplazándose por la pandemia. 
La opción de Mauricio Pochettino, 
gran amigo de Bartomeu y, sobre to-
do, de Ramon Planes –entonces mano 
derecha de Abidal, ahora secretario 
técnico–, no resultó adecuada por 
aquello de que el argentino hubiera 

dicho que prefería ser granjero en 
Murphy antes que entrenar al Barce-
lona. A los directivos se les propuso 
también el nombre de Allegri, aunque 
todos ellos se convencieron de que no 
habría mejor campaña de imagen que 
contratar a un presunto apóstol de Jo-
han Cruyff. En la reunión de la junta 
incluso pasaron un vídeo con las bon-
dades técnicas del nuevo entrenador. 
Quique Setién, que en su carrera co-
mo técnico nunca había ganado un tí-
tulo, fue recibido de uñas por una 
plantilla que nunca le creyó, tampoco 
le respetó demasiado y que abominó 
de su ayudante, Eder Sarabia. 

El 2-8 de Lisboa, el escándalo de las 
redes sociales, la moción de censura y 
la huida en bloque de la directiva de 
Bartomeu encontraron un punto de 
partida en un trofeo, decíamos, insípi-
do como la Supercopa de España. O 
quizá no lo sea tanto.

Con Valverde aún en 
nómina, el presidente 
mandó a sus emisarios 
a que ficharan a Xavi

El club trató de ocultar 
la cita distribuyendo 
una foto de Grau y 
Abidal con Dembélé

SERGIO R. VIÑAS 
Si a Imanol Alguacil le dijeran que 
en vez de dirigir hoy a la Real Socie-
dad iba a estar en la grada del Nue-
vo Arcángel animando al equipo en-
tre miles de aficionados –no los ha-
brá–, seguramente no le importaría 
demasiado. Es más, en cierto modo 
lo preferiría, pues en la tribuna, ca-
muflado entre la masa, alejado de 
las cámaras y sin la exigencia del 
decoro profesional, no tendría que 
contener la pasión que siente por la 
Real. Aunque a veces ni siquiera 
puede hacerlo, como cuando rom-
pió a llorar tras el último partido de 
la temporada anterior, en el que el 
conjunto vasco selló su billete para 
Europa empatando en el Wanda. 

«Me siento un afortunado, me 
voy a jugar algo grande con el equi-
po de tu corazón. Estoy enorme-
mente orgulloso de poder represen-
tar a toda la Real y a toda Guipúz-
coa, en una Supercopa. Estoy 
ilusionado y nervioso, nos jugamos 
algo importante y podemos hacer 
historia en el club. Y sobre todo mo-
tivado. Cuando estoy motivado no 
me puedo contener», decía ayer Al-
guacil, consciente de la oportunidad 
histórica que tiene ante sí. Quizá 
Koeman, Marcelino y Zidane pien-
sen en este momento en la posibili-
dad de sumar una Supercopa. Al-
guacil sólo piensa en que la Real 
puede volver a ser campeona. Que 
esté él al frente es lo de menos. Por-
que en el fondo, nunca pensó en ser 
entrenador de la Real. Llegó a Zu-
bieta hace una década, tras empe-
zar con los alevines de su pueblo, 
Orio. Fue en 2018 cuando le llegó la 
oportunidad, aunque él no la que-
ría. Le pidieron consejo sobre la po-
sible destitución de Eusebio y, pese 
a saberse el primero en la lista, dijo 
que lo mejor era que el pucelano si-
guiera. Finalmente, hubo relevo en 
el banquillo y entonces asumió las 
riendas, aunque con una condición: 
sólo hasta final de temporada. 

Así fue y de cara a la siguiente 
campaña, la 2018/19, la Real se de-
cantó por Asier Garitano para su 
banquillo. De nuevo, las cosas no 
iban bien y Alguacil volvió a ser 
consultado. La respuesta fue la mis-

ma, reacia al cambio. Pero de nuevo 
la Real acabó optando por el relevo 
y, ahora sí, el técnico de Orio acep-
tó el reto de ser el entrenador de 
pleno derecho, con un contrato de 
año y medio. Compromiso que ha-
ce un año se extendió hasta el final 
de esta temporada y que antes de 
Navidad se alargó hasta 2023. 

La apuesta ha resultado un éxito, 
con una clasificación europea y la fi-
nal de Copa pendiente que le lleva 
hasta esta Supercopa. La promo-
ción de canteranos y la apuesta por 
un estilo combinativo y valiente han 
sido sus señas de identidad para do-
tar a la Real de un estilo definido 
que no había logrado establecer en 
los últimos tiempos. Otra muestra 
de su buen hacer es su estabilidad:  
se convertirá en el entrenador más 
longevo de la Real desde Toshack 
en 1994... con él en la plantilla. 

Las obligaciones profesionales le 
han obligado a dejar de lado otras 
de sus pasiones, muchas de ellas re-
lacionadas con el deporte. Durante 
años, fue un habitual de la Behobia-
San Sebastián y alguna vez se ani-
mó también con la Quebrantahue-
sos, la cicloturista más importante 
de España que se celebra en Sabi-
ñánigo. Aunque lo realmente sor-
prendente es que Alguacil acabara 
dedicándose al fútbol, pues Orio es 
un pequeño pueblo pesquero en el 
que los niños no aspiran a ser juga-
dores de fútbol, sino remeros. 

«Cuando [la trainera de] Orio co-
ge la ola, ¡ojo! Y muchas veces la co-
ge estando muerto y saca de donde 
no hay para llegar a meta primero. 
Es lo que vamos hacer nosotros. 
Hemos salido del agujero, pero no 
hemos cogido aún la ola. La cogere-
mos mañana si ganamos y a ver si 
no la soltamos hasta el final», dijo 
una vez Alguacil. 

ALINEACIONES 
R. Sociedad: Remiro; Gorosabel, Le 
Normand, Zubeldia, Guevara; Guridi, 
Merino; Oyarzabal, W. José y Portu. 
Barcelona Ter Stegen; Dest, Araujo, 
Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; 
Messi, Griezmann y Dembéle. 
Árbitro: Munuera Montero. 
Estadio: N. Arcángel, Córdoba (21.00 h).

Un forofo en el banquillo 
 

 

Alguacil será el técnico más longevo de la Real desde Toshack gracias a su pasión y valentía

El entrenador de la Real, Imanol Alguacil, durante un partido en Anoeta. EFE

El Real Madrid ultima los 
detalles finales de la cesión 
de Luka Jovic a la 
Bundesliga, concretamente al 
Eintracht de Frankfurt, club 
del que salió con destino al 
Santiago Bernabéu en el 
verano de 2019 a cambio de 
60 millones de euros. Las 
conversaciones entre ambos 

conjuntos están muy 
avanzadas. El delantero ha 
disputado, en este año y 
medio, 32 encuentros, ocho 
de ellos como titular, y sólo 
ha marcado dos goles, 
ninguno en 2020. Ahora 
vuelve al lugar donde fue una 
estrella para recuperar la 
confianza y sumar minutos.

JOVIC Irá cedido al Eintracht 
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JAVIER SÁNCHEZ 
«Última hora: 18 jugadores de Esta-
dos Unidos dan positivo por corona-
virus y peligra su participación en el 
Mundial de Egipto». El balonmano, 
ayer por la tarde, en vilo. ¿Podrán 
competir con sólo 12 jugadores de 
30 preseleccionados?, ¿tendrán al-
gún portero sano? ¿renunciarán al 
torneo?, y una pregunta por encima 
de todas: ¿Cómo es que Estados Uni-
dos está clasificada para el Mundial?  

Y es que más allá del disgusto, de 
las PCR, del confinamiento, la parti-
cipación de la selección yankee es 
una de las grandes sorpresas en el 
campeonato que se inaugura hoy 
con un Egipto-Chile (19.00 horas, Te-
ledeporte). 20 años después de su úl-
tima presencia, USA regresa a la pri-
mera línea del balonmano con malas 
maneras y buenas intenciones.  

¿Las malas maneras? La Federa-
ción Internacional de Balonmano 
(IHF) tuvo que ampliar de 24 a 32 
los participantes y entregarle la 
plaza de Norteamérica para que 
pudiera entrar. ¿Las buenas inten-
ciones? Planean una liga profesio-
nal con 10 franquicias para 2023; 
ya tienen un patrocinador potente, 
Verizon; sus partidos se emitirán 
por ESPN+; y antes del sobresalto 
del coronavirus su equipo no tenía 
tan mala pinta. En el Grupo E, el 
grupo más difícil, contra Francia, 
Noruega y Austria, el sueño es sal-
var un punto, aunque los objetivos 
de la selección están más allá. En 
concreto, en los Juegos Olímpicos 
de Los Ángeles 2028. 

Tras la designación el Comité 
Olímpico de Estados Unidos (USA 
Team) arrancó un proyecto para 
competir en uno de los tres deportes 
en los que les falta un oro olímpico 
–los otros son bádminton y tenis de 
mesa– y, como es emblema nacional, 
la ambición es exagerada. Han crea-
do un programa para miles de insti-
tutos; han contratado al ex seleccio-
nador de Noruega, Robert Hedin; y 
han encontrado jugadores medio es-
tadounidenses por el mundo para 
dar ejemplo a los jóvenes. 

Entre ellos, los hermanos Heuter, 
central y pivote, de Alemania; el 
portero Pal Merkovski, medio hún-
garo; el lateral izquierdo francés 
Aboubakar Fofana; y así hasta el 
central gallego Álex Chan. 

Su abuelo emigró, conoció a su 
abuela, de Nueva Orleans, ambos se 
mudaron a Virginia y allí nació la 
madre del jugador, que vivió y se 
formó en Pontevedra hasta que des-
cubrió que Estados Unidos había 
obtenido una plaza para el Mundial. 
«Yo ya les envié un mail hace años, 
pero ni me contestaron. Cuando vi 
lo del Mundial, lo hablé con mi en-
trenador, éste con Manolo Cadenas 
[ex seleccionador español] y éste 
con el seleccionador del equipo, Ro-
bert Hedin, que me llamó. Ahora es-

pero poder debutar», explica Chan, 
jugador del Club Cisne de Liga Aso-
bal, que recibió su primera convo-
catoria hace justo un mes y sólo ha 
jugado un amistoso como yankee.  
Años atrás llegó a ser convocado 

para la España juvenil, pero ante la 
imposibilidad de hacerse un hueco 
en la absoluta decidió aceptar el 
proyecto del país de su madre e in-
tentar hacerlo crecer. En la última 
encuesta sobre el deporte más po-

pular en Estados Unidos de Ranker, 
el balonmano aparecía en el puesto 
número 58 por detrás de la pesca, 
los dardos o el cricket, pero… «Si se 
empeñan lograrán un equipo com-
petitivo para Los Ángeles 2028. 
Ahora estamos lejos de las grandes 
potencias, pero tienen unas posibi-
lidades de cantera enormes», expo-
ne Chan, que ha hecho buenas mi-
gas con el pivote Andrew Donlin, 
que llegó al Ademar de León para 
formarse dentro del programa de-
portivo de los Marines y ha acabado 
entrando en la rotación del equipo. 

Al cierre de esta edición, a pocas 
horas de su debut mañana ante Aus-
tria, todavía no se sabía si Estados 

Unidos podrá competir en el Mun-
dial con sólo 12 jugadores o incluso 
si renunciará al campeonato, pero, si 
se lo proponen, para los Juegos de 
Los Ángeles 2028 tendrán una selec-
ción a tener en cuenta.

Y, de repente, Estados Unidos 
 

 

BALONMANO. Pese a sus 18 positivos, USA despierta interés en el Mundial que empieza hoy

La selección estadounidense en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. CÉSAR GÓMEZ / GETTY

FUENTE: Elaboración propia. A. U. / EL MUNDO

PRIMERA FASE

FASE PRINCIPAL

MUNDIAL DE EGIPTO

CUARTOS DE FINAL

GRUPO B

ESPAÑA

Túnez

Brasil

Polonia

ESPAÑA-Brasil

Polonia-ESPAÑA

ESPAÑA-Túnez

19.00 h.

21.30 h.

19.00 h.

Viernes 15

Domingo 17

Martes 19

Partido HoraDía

Primer Mundial con 32 equipos (antes 24). 
El vigente campeón es Dinamarca, el equipo con más títulos es Francia (6) y España 
tiene dos Mundiales (2005 y 2013).

Se clasifican los tres mejores de cada grupo de la primera fase y, si pasa, España se 
medirá a los tres mejores del Grupo A: Alemania / Hungría / Uruguay / Cabo Verde 
Jueves 21, sábado 23 y lunes 25. 

CRUCES

Todos los partidos retransmitidos en Teledeporte.

Se clasifican los dos mejores de cada grupo de la fase principal.

Miércoles 27

SEMIFINALES
Viernes 29 (18.30 h. y 21.30 h.)

FINAL
Domingo 31 (18.30 h.)

J.S. 
El cuarto Dakar de Carlos 
Sainz no llegará este año. Des-
pués de un rally marcado por 
los errores de navegación, el vi-
gente campeón no pudo re-
montar en las etapas maratón y 
ayer varios problemas mecáni-
cos le dejaron sin posibilidades 
de celebrar otro título. Con sólo 
tres días ya por delante, Sainz 
llegó a meta con 22 minutos 
perdidos con el líder, Stephane 
Peterhansel, y su desventaja 
creció hasta superar la hora. 

Muy posiblemente el francés 
se hará con su decimocuarto 
Dakar, el octavo en la categoría 
de coches, y si una desgracia le 
sobreviene, al acecho continúa 
el qatarí Nasser Al Attiyah. 

Ayer Sainz arrancaba al ata-
que en un recorrido más lineal, 
más veloz, ideal para su pilota-
je, lejos del laberíntico 
roadbook de la primera sema-
na, pero justo al empezar, un 
sobresalto. Antes de llegar al ki-
lómetro 100 de una especial de 
465 de Neom a Neom, en Ara-
bia Saudí, un pinchazo le retra-
só, otro después le entorpeció 
de nuevo y ya lejos de los pri-
meros clasificados, casi al final 
de la etapa, un problema con el 
sistema de frenos le noqueó de 
manera definitiva. 

Fue su día más negro en el 
Dakar, donde le quedará igual-
mente el orgullo de subir al po-
dio por quinta vez –ya terminó 
tercero en 2011– pues cuenta 
con más de una hora de ventaja 
sobre el cuarto clasificado, el po-
laco Jakub Przygoski. 

En la categoría de motos, el 
escenario se dibujó de una ma-
nera muy parecida: el líder, el 
chileno José Ignacio Cornejo, 
no cometió ningún falló y am-
plió su ventaja sobre el segun-
do, Kevin Benavides, y sobre el 
quinto, Joan Barreda, que ya 
tiene muy difícil la victoria. La 
media hora de más que Barre-
da arrastra parece irrecupera-
ble a estas alturas, aunque so-
bre dos ruedas los cambios son 
más habituales.

Sainz se 
despide del 
título entre 
problemas 

 


 COCHES  
1. S. Peterhansel(FRA/Mini)     34h26:16s  
2. Al-Attiyah (QAT/Toyota)              a 17:50 
3. Carlos Sainz (ESP/Mini)       a 1h02:25 
5. Nani Roma (ESP/BRX)          a 2h42:38 

 MOTOS  
1.  J.I. Cornejo (CHI/Honda)  36h 51:00s 
2. K. Benavides (ARG/Honda)     a 11:24s 
3.  S. Sunderland (GBR/KTM)    a 14:34s 
5. Joan Barreda (ESP/Honda)    a 29:00

GENERAL TRAS LA 9ª ETAPA 
Neom-Neom 465 kilómetros.

El coronavirus amenaza 
un proyecto que 
ambiciona una medalla 
en Los Ángeles 2028

«Les envié un mail y no 
contestaron... hasta 
ahora», dice Chan, un 
gallego en el equipo



LA DE FRÍO Y LLUVÍA 
de sangre. El 
invierno es época 

de crímenes y venganzas, 
thrillers y puzles 
psicológicos. Esta semana 
comienza el alud de 
lanzamientos de novela 
negra, uno de los géneros 
que más creció durante el 
confinamiento. «El mundo 
actual está tan impregnado 
de misterio y crimen que 
necesita de verdad una 
literatura que exponga las 
maquinaciones del mal 
para que se pueda 

alcanzar la justicia, el 
idealismo paradójico del 
noir, que ilumina y a la vez 
explora sin miedo lo 
oscuro a través de 
personajes ficticios  
con los que podemos 
identificarnos y 
empatizar». Lo dijo la gran 
dama de la novela 
americana, Joyce Carol 
Oates, al recibir la noticia 
de que sería la nueva 
Premio Pepe Carvalho.   

Aunque probablemente 
no pueda recoger el 
galardón durante el 

festival BCNegra, del 21 al 
31 de enero y aún en el 
aire por la evolución de la 
pandemia, lo que sí llegará 
mañana a las librerías es 
Delatora (Alfaguara), su 
última novela. En ella, 
Oates construye una de 
esas intrigas familiares 
que tan bien se le dan: la 
pequeña Violet es apartada 
de su familia cuando 
delata a sus hermanos 
mayores por haber 
asesinado a un niño 
afroamericano. Aunque 
escapa de los cánones 

estrictos del noir, la obra 
de Oates muestra la 
expansión del género y 
cómo ha cruzado todas  
las fronteras literarias.  

 
SOSPECHOSOS HABITUALES: 
POIROT, QUIRKE Y GAMACHE 
La sucesora de Agatha 
Christie, Sophie Hannah, 
publica mañana Los 
asesinatos de Kingfisher 
Hill (Espasa), otro 
rompecabezas del 
resucitado Hércules Poirot. 
Ya van siete libros del 

POR VANESSA                               
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Invierno es la temporada 
alta de novela negra. Este 
año vuelven el inspector 
Poirot y sospechosos 
habituales del género como 
Louise Penny o Benjamin 
Black. Llegan autores no 
traducidos hasta ahora 
como Hideo Yokoyama y se 
desatará un ‘boom’ de lo 
histórico. Y, por supuesto, 
los autores españoles 
también disparan

Asesinatos y 
‘thrillers’. La 
temporada 
de novela 
negra 
empieza esta 
semana con 
un aluvión de 
novedades.  
EL MUNDO
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detective más célebre de 
la historia, que en este 
caso debe esclarecer un 
asesinato en la exclusiva 
mansión Kingfisher Hill. 
También vuelve uno de los 
mejores investigadores 
contemporáneos: el 
patólogo forense Quirke 
creado por Benjamin 
Black, el seudónimo negro 
de John Banville. La 
octava entrega de la serie 
suma el atractivo de su 
visita a España: Quirke en 
San Sebastián (Alfaguara, 
28 enero). Arrastrado por 
su esposa Evelyn, Quirke 
abandona la niebla y la luz 
gris de Dublín para pasar 
unas vacaciones en 
Donosti. Pero cuando 
empieza a disfrutar del 
mar y de los tragos de 
txakolí, se topa con una 
aparición imposible: April 
Latimer, la amiga de su 
hija Phoebe que había 
sido supuestamente 
asesinada a manos de su 
hermano, aunque el 
cadáver jamás llegó a 
encontrarse (un sórdido 
caso que investigó en el 
pasado, en su tercera 
aventura En busca de 
April). Y se acabaron  
sus vacaciones.  

El lugar que no cambia es 
el idílico pueblecito de 
Three Pines, con su bistrot 
con chimenea, la coqueta 
librería de Myrna o la 
boulangerie de Sarah.  La 
superventas Louise Penny 
ha creado una de las aldeas 
ficticias más hermosas de 
Canadá, aunque concentre 
el mayor número de 
crímenes. En esta onceava 
entrega, La naturaleza de 
la bestia (Salamandra, 11 
febrero), Armand Gamache 
ya está jubilado y vive 
apaciblemente en Three 
Pines. Aunque sus días 
como inspector jefe de 
homicidios de la Sûreté du 
Québec ya han pasado, la 
desaparición de un niño y la 
conexión con un crimen 

brutal que sucedió 25 años 
atrás le llevarán a investigar 
de nuevo los secretos más 
oscuros del lugar.  

 
AUGE DEL ‘NOIR’ HISTÓRICO. 
¿Dónde termina la novela 
histórica y empieza la 

negra? Cada vez más 
autores las mezclan sin 
complejos, como Ian 
McGuire en El abstemio 
(Seix Barral, 13 de enero), 
centrado en el oscuro 
episodio de los Mártires 
de Manchester de 1867 y 
en la guerra clandestina 
por la independencia  
de Irlanda. 

Tras el éxito 
internacional de 1793, 
Niklas Natt och Dag 
regresa con 1794 
(Salamandra, 4 marzo),  
la segunda entrega de su 
trilogía sobre la Suecia de 
finales del XVIII que ha 
reinventado el noir 
escandinavo. En esta 
esperada continuación 
bucea en la Estocolmo 
más corrupta, donde 
llegan los ecos de la 
Revolución Francesa, y 
pone en escena un sórdido 
asesinato de una joven en 
su noche de bodas. 

Otro noir histórico tan 
exótico como fascinante 
es El hombre de Calcuta 
(Salamandra, 21 enero) de 
Abir Mukherjee. En 1919, 
el inspector de Scotland 
Yard Sam Wyndham 
desembarca en la capital 
de la India británica para 
esclarecer el asesinato de 
un alto funcionario en un 
callejón de los bajos 
fondos. Pero también 
tendrá que enfrentarse a 
una humedad 
insoportable, agua 
insalubre, insectos 
venenosos y el odio 
progresivo de los 
autóctonos hacia los 
colonos. Mukherjee 
inauguró con este libro  
su serie sobre el Raj 
británico, un escenario 
literariamente poco 
frecuentado.   

 
EL ‘THRILLER’ DE LA PANDEMIA 
LETAL. Escrito antes de la 
crisis del  Covid-19, El día 
del fin del mundo 
(Ediciones B, 14 de enero) 
de Lawrence Wright es un 

thriller médico 
sobre un virus 
letal que arrasa 
con la población 
mundial. 
Ganador de un 
Pulitzer en 2007, 
Wright cuenta la 
historia del 
epidemiólogo 
Henry Parsons, 
que viaja a un 

campo de refugiados de 
Indonesia donde han 
muerto varios cooperantes 
en circunstancias extrañas 
para investigar el posible 
brote de una enfermedad 
desconocida. Y seguirá el 
trazo del virus hasta La 

Meca y Arabia Saudí 
mientras gobiernos, 
farmacéuticas y 
corporaciones luchan por 
acaparar el poder en 
medio del caos.    

 
LAS NUEVAS LATITUDES DEL 
CRIMEN: DE TOKIO A TEL AVIV 
Ni nórdica ni polar. Hay 
otras latitudes en las que 
la novela negra también 
está en auge. A pesar de la 
gran tradición del noir  
en Japón son pocos los 
autores que se traducen al 
castellano: Natsuo Kirino, 
Keigo Higashino, Masako 
Togawa, Seicho 
Matsumoto... Por fin llega 
a España Hideo 
Yokoyama, un auténtico 
best seller en Japón, 
donde prácticamente 
todos sus libros han tenido 
adaptación al cine. Y lo 
hace con su hit Seis 
Cuatro (Salamandra, 14 
enero), publicada 
originalmente en 2012 y 
traducida al inglés en 
2016. Basada en su 
experiencia como 
periodista de sucesos, la 
novela se centra en el caso 
no resuelto del rapto de 
una niña de siete años en 
Tokio, en 1989. Quién sí 
ha tenido amplias 
traducciones ha sido la 
prolífica Yoko Ogawa. En 
La Policía de la Memoria 
(Tusquets, 10 febrero) 
fabula con una misteriosa 
isla en la que desaparecen 
los pájaros y la memoria 
de sus habitantes.  

Cuesta pronunciar su 
nombre: Dror Mishani. 
Hasta Henning Mankell 
calificó su ópera prima 
Expediente de desaparición 
(2011) como una «novela 
impresionante». En esta 
década, el escritor israelí 
ha sido traducido a más de 
20 lenguas y ha creado una 
serie protagonizada por el 
inspector Abraham 
Abraham. Pero en su 
novela Tres (Anagrama, 13 
enero), que ya está en 
manos de los productores 
de la serie Homeland, 
construye un thriller de 
intriga psicológica a partir 
de tres mujeres con vidas 
aparentemente normales y 
anodinas. No está 
Abraham Abraham, pero sí 
Tel Aviv como escenario. Y 
en la otra punta del mundo, 
Boris Quercia desciende a 
los bajos fondos de 
Santiago de Chile en Hoy 
no quiero matar a nadie 
(Alrevés, 25 enero).  

 
SIN BREXIT EN LITERATURA. 
Mientras la BBC prepara 
una miniserie de su novela 
superventas Una y otra vez 

(2013), la británica Kate 
Atkinson lanza Cielo 
interminable (Alianza de 
Novelas, 21 enero) sobre el 
retiro de Jackson Brodie en 
un tranquilo pueblo costero 
en North Yorkshire, donde 
recopila pruebas acerca de 
un marido infiel. Parece 
sencillo, pero pronto se 
verá envuelto en una red de 
lo más siniestra que lo 
conducirá hasta alguien  
de su pasado.   

El escocés Alan Parks, 
que causó 
sensación con 
Enero sangriento, 
publica hoy Hijos 
de febrero 
(Tusquets), otro 
truculento 
asesinato que 
deberá resolver 
el agente Harry 
McCoy. Parks no 
sólo destaca por 
sus historias brutales sino 
por un humor negro y sin 
concesiones. Muy escocés.   

 
‘THRILLERS’ PSICOLÓGICOS. Es 
un clásico: adentrarse en 
la mente de los psicópatas 
o en los desvíos 
psicológicos de las 
personas normales. Desde 
Italia (el único país en que 
el negro es amarillo por 
las portadas de la 
colección mítica de 
Mondadori), llega una 
novela giallo de tintes 
psicológicos, Los adictos 
(Roca, 21 enero) de Paolo 
Roversi, protagonizada 
por la brillante psiquiatra 
Rebecca Stark.   

J.P. Delaney, 
pseudónimo del autor del 
best seller La chica de 
antes, regresa con otra 
intriga psicológica, La 
mujer perfecta (Grijalbo, 
21 enero), mientras la 
canadiense Shari Lapena 
también deconstruye a 
una supuesta pareja 
perfecta en Su último día 
(Suma, 21 enero), en la 
que Stephanie recibe la 
noticia de que la muerte 
de la primera esposa de 
Patrick no fue accidental 
sino un asesinato.   

En 2019, el debut de 
Romy Hausmann fue un 
pequeño fenómeno en 
Alemania. Con una película 
ya en marcha, Mi dulce 
niña (Alianza de Novelas, 
21 enero) transcurre en el 
bosque, en una cabaña sin 
ventanas donde vive una 
familia con dos hijos.   

 
LA NEGRA CON Ñ. Nuestro país 
es cada vez más 
negrocriminal, con una  
decena de festivales 
especializados: BCNegra, 
Getafe Negro, la Semana 

Negra de Gijón, etc. El 
veterano Andreu Martín 
publica la divertida Vais  
a decir que estoy loco 
(Alrevés, 18 enero), en la 
que indaga sobre los 
trastornos psicológicos. El 
ya consolidado Toni Hill 
vuelve con El oscuro adiós 
de Teresa Lanza (Grijalbo, 
11 febrero) sobre el 
suicidio de una joven 
inmigrante y donde sigue 
con su retrato social de la 
España contemporánea.   

Santiago Díaz, 
apadrinado por Carmen 
Mola (autora de la saga La 
novia gitana), es una de 
las grandes apuestas de la 
colección Roja & Negra  
e inicia la serie 
protagonizada por la 
inspectora Indira Ramos 
con El buen padre (14 
enero). El argumento ya 
corta el aliento: un padre 
se entrega a la policía y 
afirma ser el secuestrador 
de tres personas (el 
abogado defensor de su 
hijo, la juez que lo 
condenó y una estudiante 
que testificó en su contra) 
que morirán si no se 
descubre al verdadero 
asesino de su nuera.   

Desde el País Vasco 
llega una nueva cosecha 
negra: La hora de las 
gaviotas de Ibon Martín 
(Plaza & Janés, 14 enero) 
una novela de suspense 
ambientada en 
Hondarribia, el pueblo 
pesquero que vio nacer a 
Juana Cortés, que se pasa 
al thriller psicológico con 
Los ausentes (Espasa, 13 
enero), en el que 
desarrolla la trama de un 
secuestro de ETA en 2007.   

Más: la comedia noir 
surrealista Gordo de feria 
(Anagrama, 13 enero) de 
Esther García Llovet; La 
noche azul de Juan Bolea 
(Alrevés 18 de enero) con 
mansiones en Oropesa y 
una tragedia; Regeneración 
(Roca, 28 enero) de José 
Sanclemente, un libro de 
suspense político con 
escraches y bancos malos; 
el thriller tecnológico La 
chica de las redes sociales 
(Espasa, 27 enero) de 
Laura Pérez... Y muchas 
más ficciones negras  
para el invierno.

LAS SAGAS DE DETECTIVES CLÁSICOS NO 
DECAEN: POIROT, QUIRKE Y GAMACHE 
REGRESAN CON NUEVOS CASOS

LA CALCUTA DE 1919 O LA SUECIA DEL 
SIGLO XVIII SON LOS NUEVOS ESCENARIOS 
LITERARIAMENTE POCO FRECUENTADOS

TRADUCIDO POR PRIMERA VEZ AL 
ESPAÑOL, LLEGA EL FENÓMENO DE HIDEO 
YOKOYAMA, TODO UN ‘BEST SELLER’ NIPÓN 

CON UNA DECENA DE FESTIVALES DE 
NOVELA NEGRA, EN ESPAÑA EL GÉNERO  
ESTÁ CADA VEZ MÁS CONSOLIDADO
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Soldados en Pakrac, en un 
descanso entre los combates 
de la Guerra de Croacia, en 
junio de 1991. JACQUES LANGEVIN

UBRAVKA UGRESIC, 
Alexander Hemon, 
Goran Vojnovic... A 

veces asoman por los 
periódicos escritores 
croatas, serbios o eslovenos 
que aún andan estupefactos 
por el hecho de haber 
dejado de ser yugoslavos. 
Recuerdan un país que no 
era perfecto, pero en el que 
se convivía con buen humor 
y que no estaba más 
destinado a entrar en una 
sucesión de siete guerras 
(1991-2001) entre sus 
repúblicas y el Estado 
central. Ciento cuarenta mil 
murieron y cuatro millones 
más perdieron sus casas. 
Sin embargo, la 
desaparición de Yugoslavia 
parece en su relato un 
hecho absurdo y caprichoso, 
es como si hubieran ido al 
zoo, se hubiese escapado un 
león y se hubiese comido a 
su padre. 

«Esa actitud significa 
menospreciar 
innecesariamente los 
acontecimientos políticos 
extremos de los años 80 y 

ejemplo. «Las películas de 
Kusturica son a menudo 
una serie de clichés 
balcánicos que apenas 

soporto. Satisfacen el deseo 
de los espectadores 
occidentales de ver los 
Balcanes rurales como una 
reunión fangosa y brutal de 
personas y gansos. Son el 
esfuerzo de un payaso por 
tropezar seriamente. Las 
imágenes que busqué para 
el paisaje rural debían ser 
lo más realistas posibles 
para después emplearlas 
líricamente. Líricamente 
pero con ternura: la 
decadencia, la emigración 
de jóvenes, la desaparición 
de lugares enteros...». 

El otro escenario de Los 
orígenes es Heidelberg, 
que es el destino, el lugar 
en el que cayó Stanisic. 
Claro que su Heidelberg no 
es el Oxford alemán que 
tenemos todos en la 
cabeza. 

«Los turistas no se 
asoman a los barrios de 
viviendas sociales, donde 
todo parece igual y donde 
los migrantes se ven 
obligados a vivir con sus 
familias en 30 metros 
cuadrados. Heidelberg ha 
conservado gran parte de 
su patrimonio, es muy 
bonita para quien aprecie 
cierta arquitectura 
encantadora: la piedra 
arenisca roja, la 
naturaleza. Hay mucho 
dinero, muchos estudiantes 
y hay mucho conocimiento 
detrás de las hermosas 
paredes. Pero también está 
el otro lado de la ciudad, el 
menos bonito, que está 
habitado por personas que 
dependen de las 
transferencias sociales. Es 
en esas áreas de tensión, 
entre ricos y pobres, entre 
lo bello y la supervivencia, 
donde surgen las mejores 
historias». 

«Tuvimos suerte», 
continúa Stanisic. «La calle 
en la que caímos nos 
aceptó, era pacífica y 
diversa y había café y 
conversación y una ruta de 
autobús cercana. Otros a 
menudo no tienen tanta 
suerte. Verse expuesto al 
resentimiento y al rechazo, 
estar lejos de la vida 
urbana y cultural, la 
sensación de no ser 
bienvenido es muy 
determinante para la 
autoestima con la que se 
atraviesa el mundo».

“LA CAÍDA 
DE YUGOS-
LAVIA FUE 
UN PROCE-
SO INSTRU-
MENTALI-
ZADO”

90 en Yugoslavia. El 
surgimiento del 
nacionalismo y del 
chovinismo en los Balcanes 
no fue una anomalía ni un 
accidente, fue un proceso 
político guiado e 
instrumentalizado a lo 
largo de los años. La 
política discriminatoria no 
fue algo inexplicable; fue 
predicada por todos los 
púlpitos, desde la Iglesia 
hasta los ganadores del 
Premio Nobel. La lucha 
contra los disidentes y la 
oposición democrática no 
fue arbitraria ni absurda; 
fueron medidas calculadas 
tomadas del catálogo de 
aspiraciones populistas de 
la derecha, que no son 
ajenas a la Europa actual. 
Fíjese en Hungría». 

Quien habla, Sasa 
Stanisic, es bosnio, hijo de 
bosnia y de serbio, niño de 
la guerra, emigrante a 
Heidelberg y escritor en 
alemán. Su última obra, 
Los orígenes, elegido el 
mejor libro del año 2018 en 
Alemania (y recién 

publicado por ADN 
Novelas en España), es una 
especie de registro 
sentimental, guasón pero 
triste, del país perdido y de 
la nostalgia que dejó: 
viñetas de abuelas 
socarronas, profesoras de 
marxismo con tendencia a 
la melancolía, fans del 
Estrella Roja más buenos 
que un pan y programas de 
televisión en rutilante 
blanco y negro pueblan sus 
páginas. La literatura tiene 
en Los orígenes su vieja 
función: fijar lo que ya sólo 
es memoria y conseguir 
que sea un poco más. 

«No existe una 
experiencia universal de 
pérdida, cada pérdida es 
una experiencia íntima. 
Casi siempre es dolorosa, 
pero, a veces, olvidar es 
una bendición», explica 
Stanisic. «Cada persona 
reacciona y actúa de una 
manera diferente a las 
quiebras en su biografía. 
Algunos miran hacia 
adelante. Dicen: lo que se 
perdió, perdido está, a otra 
cosa. Luego está la gente 
nostálgica, que busca algo 
que lo reconforte en lo que 
quedó detrás. Algunos 
nostálgicos son 

luchadores: quieren volver 
a su país y a la vieja vida, 
aunque ya no existan. Y 
están los pragmáticos, que 
tienen buen humor y dicen: 
en casa es donde estoy 
bien, así que trato de 
asegurarme de que estoy 
bien. Cualquier forma de 
relacionarse con la propia 
historia está bien, siempre 
que no se utilice para 
lastimar a los demás. 
Amamos y sufrimos el 
pasado subjetivamente. 
Puede que seamos 
víctimas, pero es posible 
que no queramos serlo 
para siempre. Para 
aquellos que no se ven 
afectados por este tipo de 
pérdidas: es importante 
apoyar y aceptar a aquellos 
que no llegaron a una 
nueva vida como 
ganadores de su pasado». 

El primer paisaje de Los 
orígenes es un pueblo con 
río (el muy literario Drina). 
Sin embargo, el campo 
yugoslavo que retrata 
Stanisic no se parece al 
mundo de pícaros de las 
películas de Kusturica. En 
realidad, recuerda más a 
una evocación mágico-
realista al estilo de la 
Galicia de Cunqueiro, por 

“NO HAY UNA EXPERIENCIA UNIVERSAL  
DE LA PÉRDIDA. CADA PÉRDIDA ES ÍNTIMA”

“LAS PELÍCULAS DE KUSTURICA SON UNA  
SERIE DE CLICHÉS QUE APENAS SOPORTO”

POR LUIS  
ALEMANY MADRID

El bosnio-alemán 
Sasa Stanisic 
escribe en ‘Los 
orígenes’, elegido el 
mejor libro del año 
2018 en su patria de 
acogida, un registro 
del exilio y de la 
nostalgia por el país 
perdido en la 
guerra. “Puede que 
seamos víctimas, 
pero es posible que 
no queramos serlo 
para siempre” 

D
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ayudarles a obtener 
asistencia profesional. Me 
siento bien cuando las 
personas reciben la ayuda 
que necesitan». 

 DIEZ SUICIDIOS AL DÍA 
Javier Jiménez, presidente 
honorífico de la Asociación 
de Investigación, 
Prevención e Intervención 
del Suicidio (AIPS), se 
deshace en elogios hacia la 
joven noruega, aunque no 
esconde algún que otro 

Sólo cuando el individuo 
rechaza la ayuda, o cuando 
ve que no le responde, 
llama a la Policía. «Soy 
insistente. Sólo han muerto 
personas cuando las 
autoridades o el sistema de 
atención médica no se han 
tomado en serio mis 
preocupaciones», apunta. 

Habla de otra joven 
noruega que había 
amenazado hasta 16 veces 
con quitarse la vida. 
Blindheim insistió a la 
Policía para que la vigilara. 
Pero sólo obtuvo silencios. 
«Sólo me contestaron 
cuando ya había muerto. 
Me sentí muy impotente, 
como si esta pelea sólo me 
importase a mí». 

Con el tiempo, su visión 
se ha vuelto más optimista. 
Poco a poco, las autoridades 
empiezan a tener más en 
cuenta sus advertencias. 
Pero lo que no ha cambiado 
es la presión que se 
autoimpone. Algo que se ha 
traducido en ansiedad y en 
largas noches de insomnio. 
«Tengo pesadillas con las 
personas que se suicidan. 
Me preocupa mucho quién 
será el próximo que se 
mate. No quiero curar a 
nadie, sólo ser un apoyo y 

Ingebjørg 
Blindheim, una 
joven noruega 
que intenta 
prevenir 
suicidios  
en las redes 
sociales. I.B.

AVIA EMILIA, UNA 
joven malasia de 
16 años, no lo 

estaba pasando bien 
cuando publicó una 
encuesta en su cuenta de 
Instagram. Algo le 
atormentaba, e intentó que 
internet aclarara sus ideas: 
«Esto es muy importante, 
ayudadme a elegir», 
escribió. Acto seguido dio 
dos posibles respuestas. En 
una casilla ponía «Vida». 
En la otra, «Muerte». Era 
mayo de 2019 cuando 
decidió quitarse la vida.  
La segunda opción de su 
sondeo había obtenido el 
69% de los votos. 

Para evitar casos como 
éste lucha Ingebjørg 
Blindheim, noruega de 23 
años. Deshoja sus días 
entre pantallas y redes 
sociales, siempre en busca 
de personas que 
manifiesten ganas de dejar 
de existir. De momento, su 
insistencia tiene premio: ya 
ha frenado a más de 100. 

La joven reconoce pasar 
más de 10 horas diarias 
pegada a su teléfono móvil. 

D

conoce la presión y la 
angustia que atormentan a 
Blindheim. Él también la ha 
vivido. «Te genera una 
carga... Piensas que si no 
actúas de manera rápida 
una vida se desvanecerá. Y, 
desgraciadamente, muchas 
veces es así. Ella, tan joven 
y sin preparación, corre el 
riesgo de reventar». 

Al Facebook de su 
asociación escriben, 
mensualmente, más de una 
veintena de personas 
buscando algo de luz que 
les aleje de las sombras. De 
entre las múltiples razones 
que puede llevar a alguien a 
quitarse la vida, una de las 
más habituales es ésa tan 
manida en el cine y la 
literatura: «Si me dejas, me 
mato». «¿Sabes cuál es el 
problema? Que en muchos 
casos lo hacen. Es 
complicado, pero yo les  
digo a las mujeres que no 
pueden convivir con 
alguien a quien no quieren 
bajo la amenaza del 
suicidio», revela este 
psicólogo. 

En España, una media de 
10 personas se quitan la 
vida cada día. Más 
concretamente, 3.539 
suicidios (en 2018), según 
Jiménez: «No entiendo por 
qué esas vidas no importan 
a nadie. Dependen de 
voluntarios o gente 
anónima, como la joven 
noruega, pero debería ser 
un problema estatal». 

Estuvo cerca de que así 
fuera, recuerda, cuando 
Carmen Montón ocupó el 
Ministerio de Sanidad. La 
socialista prometió un 
programa de prevención de 
suicidios «muy detallado», 
pero, tan sólo tres días 
después de hacerlo público, 
tuvo que dimitir. «3.500 
muertos no preocupan a 
ningún partido político. 
Desde que se lanzó la 
primera iniciativa 
legislativa por Rosa Díez 
(UPyD) en 2012 se han 
suicidado 25.000 personas. 
Y no se ha hecho nada». 

Un estudio del Colegio 
Estatal de Psicólogos 
asegura que se tarda entre 
dos y tres meses para 
conseguir la primera cita 
con un profesional de la 
salud mental en España en 
el sistema público. «En 
algunas comunidades es 
mucho más», apunta 
Jiménez. «Hay 59 
facultades de Psicología en 
nuestro país, pero absolu-
tamente en ninguna existe 
una asignatura donde te 
enseñen a detectar e 
intervenir sobre conductas 
suicidas. Ahora, dime, ¿en 
qué situación estamos?».

EL ÁNGEL DE 
LA GUARDA 
DE LOS 
SUICIDAS DE 
INSTAGRAM
Ingebjørg 
Blindheim, una 
noruega de 23 años, 
dedica 10 horas 
diarias a ayudar a 
personas que 
manifiestan ganas 
de quitarse la vida a 
través de las redes 
sociales. “Siento 
que puede haber 
alguien, en alguna 
parte, que necesite 
que revise mi 
teléfono. Me 
preocupa quién 
será el próximo que 
se mate”, asegura 

POR DANIEL 
SOMOLINOS MADRID

pero. «La aplaudo, su labor 
es buenísima. Y seguro 
que está salvando vidas, 
porque muy pocas 
personas lo hacen. Pero 
quizá no tenga los estudios 
necesarios en salud 
mental. Es como si alguien 
se pone a desactivar una 
bomba sin tener el 
conocimiento oportuno». 

Este psicólogo clínico, 
especialista en conductas 
suicidas con más de 25 
años de experiencia, 

Ningún título universitario 
la avala, sólo la experiencia 
que va adquiriendo con 
cada caso y una presión que 
le impide mirar hacia otro 
lado. «Me resulta muy difícil 
vivir el momento. Estar con 
mis amigos o mi familia... 
Siento que puede haber 
alguien en algún lugar que 
necesita que revise mi 
teléfono», cuenta Blindheim 
a Papel. «No hace mucho 
recibí una carta de suicidio 
en mi Facebook. Esta 
persona me confesó que, si 
no la hubiera contestado 
tan rápido, estaría muerta. 
Da miedo. Siento mucha 
culpa cuando leo algún 
mensaje tarde». 

Su vida lleva en stand by 
desde 2015, cuando su 
mejor amiga publicó en sus 
redes que no aguantaba 
más. Se iba a quitar la vida. 
«Intenté convencerla de que 
no lo hiciera. Y ella me 
prometió que se iría a casa 
y nos veríamos al día 
siguiente. Pero rompió su 
palabra. A la mañana 
siguiente recibí una 
llamada: estaba muerta», 
evoca la joven. Y añade: 
«No llamé para prevenir ni 
a sus padres ni a la Policía... 
A día de hoy, aún me siento 
responsable». 

Fue a partir de aquel 
momento cuando se hizo 
una promesa. Quería 
compensar aquella pérdida 
y, aunque ya no puede traer 
de vuelta a su amiga, 
intenta evitar que otras 
personas pasen por todo lo 
que pasó ella. Una tarea 
que no siempre es fácil. 

Cuando no es alertada 
por usuarios anónimos, 
rastrea las redes en busca 
de mensajes («me voy a 
matar») o de imágenes que 
expresen deseos oscuros. 
Tras encontrarlos, se 
intenta poner en contacto 
con ellos y tranquilizarlos. 
Y, cuando el perfil es 
privado, busca otros atajos: 
«Pregunto entre sus amigos 
virtuales. Así consigo 
acceder a ellos». 

S O C I E D A D
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La 1 Antena 3 Telecinco VEO DMax

La 2 Cuatro La Sexta
09.00 Aruser@s.
11.00 Al rojo vivo.
14.00 laSexta Noticias.
15.00 Jugones.
15.30 laSexta Meteo.
15.45 Zapeando.
17.15 Más vale tarde.
20.00 laSexta Noticias.
20.55 laSexta Clave.
21.15 laSexta Meteo.
21.25 laSexta Deportes.
21.30 El intermedio.
22.30 Cine: «Little Tokyo,
ataque frontal». EEUU. 1991.
105 min. Director: Mark L.
Lester.
00.15 Cine: «La amenaza
solar». Canadá. 2006. 95
min. Director: Paul Ziller.
01.50 Crímenes
imperfectos.
02.30 Campeonato Europeo
de Póquer.

TRECE
10.00 Galería del
coleccionista.
11.00 Santa Misa.
11.40 Adoración
eucarística.
12.00 Ángelus.
12.15 Hamburgo 112:
«Duerme, mi niña».
13.00 La lupa de la mañana.
14.45 Cine: «Aeropuerto:
S.O.S. vuelo secuestrado».
Reino Unido. 1975. 115 min.
Director: Casper Wrede.
16.40 Cine: «Meteoro».
EEUU. 1979. 125 min.
Director: Ronald Neame.
18.45 Cine: «La ley de la
inocencia». EEUU. 1960.
20.30 TRECE al día.
22.00 El cascabel.
00.30 Crónica Vaticana.
01.05 Galería del
coleccionista.

08.55 El programa de Ana
Rosa.
13.30 Ya es mediodía.
15.00 Informativos
Telecinco.
15.40 Deportes.
15.50 El tiempo.
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
20.00 Sálvame tomate.
21.00 Informativos
Telecinco.
21.40 El tiempo.
21.50 Deportes.
22.00 Love is in the air.
23.00 Cine: «Es por tu
bien». España. 2017. 105 min.
Director: Carlos Therón.
00.45 Cine: «Ciberacoso».
EEUU. 2017. 105 min.
Director: Tom Shell.
02.30 Horóscopo de
Esperanza Gracia.

09.00 Espejo Público.
13.20 Cocina abierta de
Karlos Arguiñano.
13.45 La ruleta de la suerte.
15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Deportes.
16.00 Cocina abierta de
Karlos Arguiñano.
16.05 Tu tiempo con
Roberto Brasero.
16.30 Amar es para siempre.
17.45 ¡Ahora caigo!
19.00 ¡Boom!
20.00 Pasapalabra.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.30 Deportes.
21.35 El tiempo.
21.45 El hormiguero 3.0.
22.45 Cine: «Tres bodas de
más». España. 2013.
00.40 Cine: «Thi Mai, rumbo
a Vietnam». España. 2018.
02.30 Live casino.

08.00 La hora de La 1: La
hora política.
10.00 La hora de La 1: La
hora de la actualidad.
13.00 Las cosas claras.
15.00 Telediario 1.
15.55 Informativo territorial.
16.15 El tiempo.
16.30 Mercado central.
17.20 Servir y proteger.
18.15 Acacias 38.
19.10 El cazador.
20.00 España directo.
20.30 Aquí la Tierra.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.10 La caza. Tramuntana.
23.20 Cine: «El silencio de
los corderos». EEUU. 1991.
110 min. Director: Jonathan
Demme.
01.10 Cine: «El Topo».
03.10 La noche en 24 horas.

11.30 Curiosidades de la
Tierra.
12.20 Expedición al pasado:
«La verdadera cruz de
Jesucristo» y «El corazón del
sultán».
14.05 Alaska, última
frontera.
16.00 La fiebre del oro.
17.55 Joyas sobre ruedas:
«Porsche 912E de 1976» y
«Chevrolet Camaro de 1973».
19.45 Fast N' Loud: «Un
Jeep personalizado» y «Un
Wrangler y récords
mundiales».
21.35 ¿Cómo lo hacen?
22.30 Cine: «Spartan».
EEUU. 2004. 135 min.
Director: David Mamet.
00.45 091: Alerta Policía.
03.15 Control de fronteras:
España.

09.45 Alerta Cobra: «Por la
vida de un amigo», «El
auditor» y «Excursión
escolar».
12.25 Mujeres y hombres y
viceversa.
13.15 El concurso del año.
15.10 Deportes Cuatro.
15.40 El tiempo.
15.45 Todo es mentira.
17.00 Todo es mentira bis.
17.35 Cuatro al día.
20.00 Cuatro al día a las
20h.
20.15 Deportes Cuatro.
20.55 El tiempo.
21.05 First dates.
22.50 En el punto de mira:
«El ayuno intermitente»,
«Dietas extremas»,
«Michelines» y «Gurús de la
alimentación».
03.00 Puro Cuatro.

12.25 Cine: «Capitán
Apache». España. 1971.
13.55 Ideas que
revolucionaron el mundo.
14.50 Exploradores del
sabor: «Aubrac».
15.45 Saber y ganar.
16.30 La isla Rottnest, el
reino de los quokka.
17.20 Las historias del
bosque mediterraneo.
18.10 Secretos del museo.
19.00 Mercados, en el
vientre de la ciudad.
19.55 Arqueomanía.
20.30 Red Natura 2000.
20.55 Los jardines
japoneses de Monty Don.
22.00 Dinastías americanas:
los Kennedy.
00.00 Crónicas.
00.45 Coyote.
01.45 Conciertos de Radio3.

#0

TEN
08.15 Mujeres ricas de
Cheshire.
09.00 Te vendo tu mansión:
Los Ángeles.
12.30 Monk: «Monk va al
teatro» y «Monk y el
sospechoso durmiente».
14.20 Vacaciones de
muerte.
18.35 House: «Fidelidad» y
«Veneno».
20.20 En las afueras:
«Viviendo con el enemigo».
21.20 En las afueras:
«Muerte para cenar».
22.20 Atrapadas.
01.10 Juega con el 8.
02.10 En las afueras: «La
bolsa y la vida».
03.00 En las afueras:
«Muerte para cenar».
03.45 Mujeres ricas de
Cheshire.

11.25 Energía: el motor de la
historia: «Agua».
12.20 LocoMundo.
12.50 Ilustres ignorantes.
13.20 Late motiv.
14.25 La resistencia.
15.30 Cine: «Enemigos
públicos». EEUU. 2009.
17.45 Cine: «La niebla y la
doncella». España. 2017.
19.25 Blue Bloods (Familia
de policías).
21.00 Momias animales.
22.00 Antropoceno: el
impacto de la humanidad.
23.00 Late motiv.
00.05 La resistencia.
01.10 LocoMundo.
01.40 Ilustres ignorantes.
02.10 Energía: el motor de la
historia: «Agua».
03.05 Mundos inexplorados
con Steve Backshall.

Telemadrid

ETB 2
08.00 Vascos por el mundo.
09.05 Historias a Bocados.
10.00 No es País para Sosos.
11.00 Teknopolis.
11.30 En Jake.
14.05 Atrápame si puedes.
15.00 Teleberri 1.
15.45 Teleberri kirolak.
16.05 Eguraldia.
16.25 Vaya Semanita Xtream.
16.30 Esto no es normal.
17.35 ¡Qué me estás
contando!
20.05 A bocados.
21.00 Teleberri 2.
21.50 Teleberri kirolak.
22.05 Eguraldia.
22.25 El Nido.
01.35 Cine: «El sueño
logrado». España. 2017. 70
min. Director: Jose F. Ortuño.
02.45 Atrápame si puedes.
03.35 Vascos por el mundo.

06.30Madrid directo.
07.00 Buenos Días Madrid.
11.25 120 Minutos.
14.05 Telenoticias 1.
15.10 Hora Deportiva.
15.25 El tiempo.
15.35 Cine: «El rifle y la
Biblia». EEUU. 1975. 109 min.
Director: Stuart Millar.
Intérpretes: JohnWayne,
Katharine Hepburn y Anthony
Zerbe.
17.25 Está pasando.
19.15Madrid directo.
20.30 Telenoticias 2.
21.35 Juntos.
22.30Mi cámara y yo. El
espacio recorre las mejores
rutas de altura otoñales que
tenemos en Madrid.
01.20 Ruta 179.
02.35 Hazlo por mil.
03.20 Atrápame si puedes.

TV3

Canal Sur
08.00 Despierta Andalucía.
10.00 Hoy en día.
12.55Mesa de análisis.
14.15 Noticias provinciales.
14.30 Canal Sur Noticias 1.
15.30 La tarde, aquí y ahora.
18.00 Andalucía Directo.
19.50 Cómetelo.
20.30 Canal Sur Noticias 2.
21.00 Noticias provinciales.
21.45 Atrápame si puedes.
22.30 El show de Bertín.
Magacín de entretenimiento
en el que el sentido del
humor será la principal seña
de identidad. Cada semana,
Bertín contará con la visita
de un rostro muy conocido
por el público, del que no se
sabrá su identidad hasta que
haga su entrada en el plató.
02.30 Destino Andalucía.
04.00 Canal Sur música.

06.00 Notícies 3/24.
07.30 TN matí.
08.30 Els matins.
11.00 Planta baixa.
13.55 Telenotícies
comarques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Cuines.
16.00 Com si fos ahir.
16.40 Tot es mou.
20.15 Està passant.
21.00 Telenotícies vespre.
22.05 Alguna pregunta més?
Espacio satírico que hace un
repaso en clave de humor a la
actualidad política y al
panorama televisivo catalán,
español e internacional.
22.45 La importància de ser
Frank.
00.20Més 324.
01.55 Notícies 3/24.
04.00 Rumba a l'estudi.

GENERALISTAS AUTONÓMICAS

Minuto de oro
11 de enero de 2021
Pasapalabra /Antena 3

Hora Espectadores ‘Share’
21.05 h 4.562.000 26,3%

Programas más vistos
11 de enero de 2021
El hormiguero 3.0/Antena 3 3.757.000 20,7%
Noticias 2 /Antena 3 3.594.000 20,2%
Pasapalabra /Antena 3 3.244.000 20,9%
Noticias 1 /Antena 3 2.941.000 21,5%
Informativos 21.00 / Telecinco 2.519.000 14,1%
El tiempo 2 / La 1 2.433.000 13,1%
Mujer /Antena 3 2.409.000 18,9%
FUENTE: Barlovento Comunicación con datos de KantarMedia

ÍNDICE DE AUDIENCIA

Consulte la programaci n completa de 127 canales en www.elmundo.es/television

A PUNT
08.00 Les notícies del matí.
09.30 Anàlisi i tertúlia en Les
notícies del matí.
11.00 Bon dia, bonica.
11.30 L'Alqueria Blanca.
13.00 Terra viva.
13.55 À Punt Notícies
migdia.
15.10 Atrapa'm si pots.
Concurso diario de preguntas
y respuestas que premiará
los concursantes con más
conocimientos de cultura
general.
16.10 Bona vesprada.
20.30 NTC Comarques.
21.00 À Punt Notícies nit.
22.00 Valencians al món:
«República Dominicana».
23.00 Valencians al món.
01.15 NTC Comarques.
01.40 À Punt Notícies nit.
02.40 Redifusió.

IB3 TELEVISIÓN
06.45 3 Generacions.
07.15 L'hora del conte.
07.25 Rupert & Sam.
07.35 L'hora del conte.
07.45 Agafa'm si pots!
08.40 Tothom a casa en
forma.
09.05 Al Dia.
11.00 Els dematins.
13.30 Cuina amb Santi
Taura.
13.55 IB3 Notícies Migdia.
15.35 Agafa'm si pots!
16.30 Cinc dies.
20.00 Cuina amb Santi
Taura.
20.30 IB3 Notícies Vespre.
21.30 El temps.
21.35 Jo en sé més que tu.
22.20 Fred i calent.
01.25 IB3 Notícies Vespre.
02.05 El temps.
02.10 Cinc dies.

PARA NO PERDERSE

 SUDOKU

CÓMO SE JUEGA AL SUDOKU
Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada
columna, ni en cada cuadrado.
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SOLUCIÓN FÁCIL 12-01-2021

3 4 5 9 2 6 7 8 1
1 2 7 4 8 5 3 9 6
9 6 8 7 1 3 5 2 4
4 8 1 6 7 9 2 3 5
7 3 9 5 4 2 1 6 8
2 5 6 1 3 8 4 7 9
5 7 3 8 6 1 9 4 2
8 1 4 2 9 7 6 5 3
6 9 2 3 5 4 8 1 7
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SOLUCIÓN DIFÍCIL 12-01-2021

5 9 1 4 8 3 2 7 6
7 8 2 6 5 9 3 1 4
3 6 4 2 1 7 8 9 5
9 4 6 7 2 1 5 8 3
2 7 5 3 6 8 9 4 1
8 1 3 9 4 5 6 2 7
1 2 8 5 7 6 4 3 9
4 5 9 1 3 2 7 6 8
6 3 7 8 9 4 1 5 2

22.10 / La 1 
Nueva temporada 
de ‘La caza’, esta 
vez en Tramuntana 
La sargento Campos y 
el cabo Gamero, inter-
pretados por Megan 
Montaner y Alain Her-
nández, regresan en La 
caza. Tramuntana. Se 
enfrentan a un nuevo 
caso lleno de interro-
gantes, esta vez en la is-
la de Mallorca. Félix Gó-
mez, en la piel del sar-
gento Selva, completa el 
trío protagonista que in-

tentará resolver el mis-
terio que esconden los 
bellos paisajes de la isla. 
La investigación que lle-
va a cabo Sara se revela 
como una muñeca rusa: 

dentro de cada misterio, 
hay una vuelta de tuerca 
más. Un viaje que lleva-
rá a Sara a enfrentarse 
con su propio pasado en 
la isla y que puede estar 
conectado con el caso. 
Creada por Agustín 
Martínez (autor de la 
novela Monteperdido), 
quien también está al 
frente del guion junto a 
Miguel Sáez Carral, Jor-
ge Díaz y Antonio Mer-
cero, la serie está dirigi-
da por David Ulloa y 
Rafael Montesinos.

Megan Montaner. 
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