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Los choques han sido los protagonistas de un 
2022 marcado por el bloqueo del Poder Judicial 
y las exigencias de los aliados del PSOE. Un año  
en el que las discrepancias abrieron grietas en 
el Gobierno de coalición y en el que los partidos 
pisaron el acelerador hacia un 2023 que llega 
cargado de importantes citas electorales

Un escenario de  
máxima tensión

MARICRUZ SÁNCHEZ-GEORGINO FERNÁNDEZ (SPC) 

E
l año del choque, los descalificati-
vos en sede parlamentaria y la falta 
de acuerdo constante. El 2022 que 
ahora acaba ha sido un período con-
vulso en el ámbito político nacio-
nal. Tanto que, incluso, ha alberga-

do situaciones inéditas en la historia del país, 
hasta culminar en la mayor crisis institucional 
de la democracia con el poder Ejecutivo y Judi-
cial enfrentados.  

En esos 12 meses, marcados por la guerra en 
Ucrania y la crisis económica derivada del con-
flicto, la principal fuerza de la oposición cambió 
de líder después de vivir su propio descenso a los 
infiernos. Un nuevo rumbo, nacido del presunto 
espionaje a una de las lideresas populares, la 
presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que 
llevó al hasta entonces barón gallego Alberto 
Núñez Feijóo a tomar las riendas. Fue el punto y 
aparte de un PP en el que la directriz fue pasar 
de la crispación en la que se había caído con su 
predecesor Pablo Casado a la moderación y la 
centralidad que ensalza Feijóo. 

Adalid de esta corriente es Juanma Moreno, 
que cosechó para el partido conservador una 
poderosa mayoría absoluta en las elecciones an-
daluzas del 19-J. Eso le permitió consolidarse en 
el Gobierno de la comunidad que ya presidía, 
pero en solitario, dejando atrás la hasta enton-

Pedro Sánchez apuntaló la 
legislatura aprobando los 
Presupuestos, pero desató 
la ira de la oposición con el 
cambio del Código Penal. / 
KIKO HUESCA (EFE)
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Las cesiones 
del Ejecutivo  
a ERC y Bildu 
para sacar 
adelante los 
Presupuestos  
y agotar la 
legislatura 
dieron 
munición              
al Partido 
Popular, 
cuyo liderazgo 
cambió de 
manos 
después de una 
profunda crisis

ces coalición que mantenía con Ciudadanos 
que, con este resultado, recibía la puntilla defi-
nitiva que obligaba a encaminarse hacia un pro-
ceso de refundación a nivel nacional. Además, 
junto a la victoria parlamentaria, Moreno obtu-
vo otro gran triunfo moral: fulminar en las urnas 
a un PSOE que durante años había hecho de An-
dalucía su gran feudo. 

Este golpe sobre la mesa se convirtió en el 
mantra a seguir en el PP: desbancar a los socia-
listas y desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, 
un mensaje que llevó hasta el extremo Ayuso. 
Protagonista y parte fundamental en el relato de 
la caída de Casado, la dirigente mantuvo este 
año su propia cruzada contra el presidente del 
Gobierno, a veces copando el protagonismo me-
diático incluso por encima del propio Feijóo. 

En todo caso, el cambio de liderazgo en el PP 
no benefició al PSOE, según las encuestas publi-
cadas a lo largo del 2022. Los sucesivos sondeos 
evidenciaron el desgaste del Gobierno en el tra-
mo final de la legislatura en favor de la principal 
fuerza de la oposición. Y, aunque el objetivo de 
Sánchez de agotarla antes de convocar eleccio-
nes a finales de 2023 no parece peligrar, el coste 
de sacar adelante los Presupuestos y determina-
das iniciativas legislativas podrían pasar factura 
a los socialistas en las urnas. 

Una de las más polémicas, la supresión del 
delito de sedición y la rebaja de las penas en el 
de malversación, forma parte de las contraparti-

das exigidas por ERC para respaldar las Cuentas 
Públicas. Pese a los esfuerzos de Moncloa por 
negar este extremo, los republicanos fueron des-
granando este año una a una las demandas que 
el Ejecutivo debía satisfacer si quería contar con 
ellos. De hecho, este criticado cambio del Códi-
go Penal, no solo por el PP sino también en las 
filas del PSOE tendrá consecuencias favorables 
para los principales líderes independentistas 
condenados por el 1-O, y será ya en 2023 cuan-
do se plasmen en revisiones de penas.  

Los republicanos exigieron la reforma antes de 
final de año, para, como justificó el Gobierno, 
«desjudicializar» el conflicto catalán, lo que requi-
rió de un procedimiento exprés que desató la ira 
de la oposición. Con Vox y Ciudadanos reclaman-
do a los populares que lideraran una moción de 
censura contra Sánchez, los de Feijóo recurrieron 
a la vía de los tribunales para frenar el plan del 
Gobierno. Así, apelaron al Constitucional para sa-
car de esa reforma la renovación de los miembros 
del propio tribunal y paralizar su tramitación par-
lamentaria. Tras una decisión sin precedentes, la 
Corte de Garantías accedió a las demandas del PP. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. La tensión entre 
el Ejecutivo y la oposición alcanzó con esta ma-
niobra su cénit. Y, pese a que el cruce de repro-
ches por la falta de acuerdo en la renovación del 
Consejo General del Poder Judicial había sido 
una constante durante todo 2022, con este dic-

tamen del Constitucional se pusieron sobre la 
mesa acusaciones de golpe al Estado de Dere-
cho y a la democracia en el Congreso.  

Con un mandato caducado desde cuatro años 
antes, la situación fue tan insostenible que el 
propio presidente del máximo órgano de go-
bierno de los jueces y del Supremo Carlos Les-
mes ya había dimitido en ese momento, des-
pués de amenazar con hacerlo varias veces y 
clamar por el desbloqueo inmediato de la Justi-
cia. Pese a eso, y a los sucesivos toques de aten-
ción a España llegados desde las instituciones 
comunitarias, el duelo político prosiguió. 

El insulto y la descalificación fueron una 
constante en el Congreso, pero también en el 
Senado, escenario de los cara a cara entre Sán-
chez y Feijóo, dado que el gallego carece de la 
condición de diputado. Así, la crispación se 
adueñó de las dos Cámaras, con pequeños lap-
sus de paz como la cumbre de la OTAN que se 
celebró en verano en Madrid.  

Este importante encuentro reunió a los más 
altos representantes de las democracias occi-
dentales, con Estados Unidos a la cabeza, en un 
momento de enorme complejidad en la escena 
internacional y, simbólicamente, así lo recordó 
el Rey en su mensaje de Navidad. Felipe VI cerró 
el año con su alocución más acertada para mu-
chos. Un discurso en el que llamó a recuperar el 
sentido de la responsabilidad a todos aquellos 
que hicieron de 2022 el año de las mil crisis.

Alberto Núñez Feijóo tomó 
las riendas del PP y se 

marcó como meta desalojar 
al actual Gobierno de la 

Moncloa. / FERNANDO 
ALVARADO (EFE)
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FILTRACIÓN DEL CNI 
Iglesias admite, en un 
mensaje enviado por error 
en Telegram, que tiene 
acceso a los datos del CIS 
antes de que se publiquen.

INDULTOS DEL 1-O 
El Supremo rechaza los 
recursos contra los indultos     
de los presos del procés.

VOTO ERRÓNEO  
Gracias al error en el voto telemático del dipu-
tado del PP Alberto Casero, el Gobierno logra 
que el Congreso de los Diputados convalide el 
decreto-ley sobre la reforma laboral.

LA MILITANCIA PIDE LA 
DIMISIÓN DE CASADO  
Miles de militantes del PP 
reclaman ante Génova la 
dimisión de Casado y 
exhiben su apoyo a Ayuso. 

DON BENITO Y VILLANUEVA 
Los ciudadanos de Don Benito y Villanue-
va de la Serena, dos pueblos extremeños 
vecinos, deciden por consulta popular fu-
sionarse. Nace así Don Benito-Villanueva 
de la Serena o Don Benito-Villanueva. 

enero

Sánchez propone y sus so-
cios en el Gobierno dis-
ponen. Mantener el Eje-

cutivo de coalición en pie ha si-
do este 2022 una compleja 
labor de equilibrio. Una tarea 
en la que el presidente y su 
equipo han puesto todo su em-
peño, bajo el mantra de agotar 
la legislatura, y en la que cobra-
ron gran relevancia dos ele-
mentos: las exigencias de Uni-
das Podemos y las de ERC y el 
resto del bloque de investidura. 

Los morados han sido pro-
tagonistas de constantes desa-
venencias con el PSOE en todas 
las iniciativas parlamentarias. 
Sus divergencias en materia 
económica, de defensa, de po-

lítica exterior y en lo referente 
al conflicto catalán afloraron 
sin parar, obligando a Sánchez 
a comulgar con ruedas de mo-
lino a veces y otras a imponer 
un término medio. 

En cuanto a los republica-
nos, su papel en la aprobación 
de los Presupuestos tuvo un al-
to precio: la supresión de la se-
dición y la rebaja de penas del 
de malversación, delitos por 
los que fueron condenados los 
líderes del 1-O. Una concesión 
que abrió, a su vez, grietas en 
las propias filas socialistas. 

El siguiente paso para ERC, 
pactar un referéndum, no pa-
rece compatible con un 2023 
en clave electoral. 

GOBIERNO Y SUS SOCIOS

El ‘precio’ de 
salvar una 
legislatura

Un adiós que no sirvió 
para salir del bloqueo

PODER JUDICIAL

KI
KO

 H
UE

SC
A 

 (E
FE

)

QU
IQ

UE
 G

AR
CÍ

A 
(E

FE
)

M
AR

IS
CA

L (
EF

E)
M

AR
IS

CA
L (

EF
E)

Tras casi cuatro años de retraso en 
la renovación del Consejo General 
del Poder Judicial, su presidente y 
también el del Tribunal Supremo, 
Carlos Lesmes, cumplió su amena-
za y abandonó el cargo el 10 de oc-
tubre, dos días antes de la Fiesta de 
la Hispananidad, para dar mayor 
significado al gesto y en señal de 
protesta por el bloqueo de las ne-
gociaciones entre el PP y PSOE.  

«Mantenerme a partir de ahora 
en esta responsabilidad solo puede 
servir para convertirme en cómpli-
ce de una situación que aborrezco 
y que es inaceptable», sentenció el 
magistrado. Una decisión que sir-
vió de poco, pues la situación con-
tinuó encallada e, incluso más en-
conada que nunca, en los meses si-
guientes, cerrando el año con una 
guerra abierta entre los bloques 
progresista y conservador del órga-
no de gobierno de los jueces.

El secesionismo  
no renuncia a  
su ‘hoja de ruta’

Lo repitió sin descanso todo 2022 y 
lo reafirmó en su discurso de Navi-
dad: la intención de Pere Aragonès y 
su Govern es pactar este 2023 un re-
feréndum de autodeterminación pa-
ra Cataluña con el Gobierno central 
que abra la puerta a la independen-
cia. El Ejecutivo de Sánchez rechazó 
esta posibilidad tras aprobar la refor-
ma del Código Penal que le reclama-
ba ERC y llamar a «desjudicializar» el 
conflicto. Mientras, la oposición acu-
só al PSOE de tener la consulta ya 
acordada con su aliado. Y todo en un 
año en el que la unidad de las fuer-
zas secesionistas en el Parlament sal-
tó por los aires por las críticas a la uti-
lidad de la mesa de diálogo, que deri-
varon en la ruptura de ERC con Junts.
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FIN A LA INVESTIGACIÓN 
DEL REY EMÉRITO 
El 2 de marzo la Fiscalía del 
Supremo da carpetazo a la 
investigación sobre el 
patrimonio del Rey Emérito.

‘CASO MASCARILLAS’   
Anticorrupción investiga las 
comisiones millonarias del 
Ayuntamiento de Madrid a 
Alberto Luceño y al 
aristócrata Luis Medina por 
la venta de mascarillas.

VOX ENTRA EN 
CASTILLA Y LEÓN  
El Partido Popular y Vox 
sellan un acuerdo para go-
bernar juntos en la Comu-
nidad de Castilla y León. La 
formación de Santiago 
Abascal, que accede por 
primera vez a un Ejecutivo, 
ocupará la Vicepresidencia 
y tres consejerías, además 
de la Presidencia de las 
Cortes autonómicas.

UCRANIA EN LAS CORTES 
El presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, interviene por videoconfe-
rencia ante las Cortes españolas en 
una sesión histórica muy aplaudida. 

FISCALIZACIÓN DE LA CASA REAL 
El 26 de abril, un día después de que el Rey 
hiciera público su patrimonio (2,6 millones 
de euros), el Gobierno aprueba un decreto 
por el que el Tribunal de Cuentas fiscalizará 
el presupuesto de la Casa Real.

abrilmarzo

El enfrentamiento entre el 
entonces líder del PP, Pa-
blo Casado, y la presiden-

ta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, desembocó 
en una crisis tan aguda que 
abrió en canal al partido. Toca-
ba un cambio en la cúpula y de 
manera urgente. 

Literalmente, Génova ardía 
en el mes de febrero.  En la se-
de madrileña se decidió final-
mente la salida de Casado y se 
conoció que el indiscutible lí-
der gallego, Alberto Núñez Fei-
jóo, iba a presentar su candi-
datura para dirigir a la forma-
ción conservadora.  

Casado, defenestrado ya,  
seguiría en su puesto hasta el 

congreso extraordinario pre-
visto para comienzos de  abril 
en Sevilla.  

En el cónclave popular en 
tierras andaluzas, el político 
gallego arrasó. Fue proclama-
do nuevo presidente con el res-
paldo del 98,3 de los votos  de 
los militantes. 

Tomó las riendas del PP con 
el reto de dinamizar el alicaíd 
pulso de los populares y erigir-
se en clara alternativa a Pedro 
Sánchez poniendo a la econo-
mía como el eje de su política. 
Su reto irrenunciable: llegar a 
la Moncloa en 2023.  

También dejó claro su res-
paldo a Díaz  Ayuso que salió 
muy reforzada con su elección.

FIN DE LA ERA CASADO

Una crisis  
que empujó  
al relevo

ELECCIONES EN ANDALUCÍA

Moreno arrasa con una 
mayoría absoluta histórica

El renovado PP tuvo una 
prueba de fuego en las elec-
ciones autonómicas anda-
luzas celebradas el 19 de ju-
nio, unos comicios que 
siempre fueron vistos co-
mo un laboratorio de prue-
bas de lo que podría pasar 
en las próximas generales. 

Los populares, encabe-
zados por Juanma Moreno, 
hicieron Historia al conse-
guir mayoría absoluta y ga-
nar en las ocho provincias 
a un PSOE que se desplo-
mó de la mano de su can-
didato Juan Espadas.  

 El PP obtuvo 58 escaños, 
tres más de los 55 necesa-

rios para gobernar en soli-
tario; el PSOE sacó 30 por 
los 33 de Susana Díaz de las 
anteriores elecciones, que 
ya fue un mínimo sonro-
jante en su viejo feudo. 
Fuentes socialistas recono-
cían sotto voce que todo lo 
que fuera menos de 30 era 
catastrófico, y finalmente 
se quedaron en ese límite 
del colapso. Vox, la tercera 
fuerza, sumó 14 con Maca-
rena Olona, que meses des-
pués acabaría rompiendo 
con su partido. 

«Andalucía tendrá un 
Gobierno moderado y de 
todos», anunció Moreno.

Ayuso, una voz muy crítica con        
el PSOE y con criterio en Génova
«No soy un verso suelto, pero sí una 
mujer libre e independiente con cri-
terio propio». La frase de Isabel Dí-
az Ayuso,  presidenta de la Comuni-
dad madrileña, resume, en buena 
medida su filosofía vital. 

Convertida en la voz más acera-
da y crítica de  los populares hacia 

Pedro Sánchez y las políticas del 
PSOE, en ocasiones tampoco duda 
en discrepar de la línea oficial de su 
partido.  Se vio claro cuando Feijóo 
se acercó a Sánchez para sellar la re-
novación del Poder Judicial. Ella 
siempre se mostró contraria a ese 
pacto de Estado que acabó fallido.
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RELEVO EN LA XUNTA 
Alfonso Rueda toma 
posesión del cargo de  
nuevo presidente de la  
Junta de Galicia tras la 
marcha de Feijóo a Madrid.

AYUSO SE 
ENCUMBRA 
Isabel Díaz 
Ayuso se 
proclama 
presidenta del 
Partido Popular 
de la Comunidad 
de Madrid, con 
un 99,12 por 
ciento de los 
sufragios.

DIMISIÓN DE OLTRA  
La vicepresidenta y con-
sejera de Igualdad del 
Consell valenciano, Móni-
ca Oltra, dimite de todos 
sus cargos tras ser impu-
tada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Co-
munidad valenciana por 
encubrir a su exmarido en 
el caso del abuso a una 
menor tutelada en 2016. 

BORRÁS,     
SUSPENDIDA 
Laura Borràs es 
suspendida como 
presidenta del 
Parlament de Ca-
taluña al haberse 
decretado la aper-
tura de juicio oral 
contra ella por un 
presunto caso de 
corrupción.

junio juliomayo

El 24 de junio, una mul-
titud de inmigrantes 
subsaharianos intentó 

saltar la valla que separa la 
ciudad marroquí de Nador 
de Melilla. La avalancha hu-
mana desbordó todos los sis-
temas de control y para aque-
llas personas su sueño de al-
canzar Europa murió de 
forma cruel. La cifra oficial de 
fallecidos fue de 23 aunque 
organizaciones humanitarias 
apuntaron que casi duplica-
ría ese número. Los heridos 
fueron muchos más, inclui-
dos decenas de policías.  

Los inmigrantes murieron 
por asfixia y aplastamiento al 
intentar pasar en masa al otro 

lado de las alambradas. Se 
habló de brutalidad en la ac-
tuación de la gendarmería 
marroquí y el propio Pedro 
Sánchez salió al paso para de-
fender su actuación: «Estuvo 
bien resuelto», argumentó, y 
culpó a las mafias. 

Posteriormente, el señala-
do fue el ministro del Interior, 
Fernando Grande-Marlaska, 
cuando un documental de la 
BBC contradijo la versión del 
Gobierno, concluyendo que 
hubo muertos en la zona es-
pañola aunque Interior siem-
pre afirmó lo contrario. Mar-
laska incluso testificó en el 
Congreso pero la sombra de 
la duda le persigue.

TRAGEDIA HUMANITARIA

La valla de 
Melilla segó 
23 sueños

NAUFRAGIO DEL ‘PITANXO’

El mar se llevó la vida de 
21 marineros gallegos 

A mediados del mes de febrero, el pesquero gallego 
Vila de Pitanxo faenaba en aguas de Terranova (Ca-
nadá) cuando se hundió en medio de una violenta 
tormenta y olas de hasta 10 metros. Murieron 21 
marineros y hubo tres supervivientes. El naufragio 
terminó en el juzgado y las investigaciones para ve-
rificar lo sucedido todavía siguen abiertas.

El volantazo marroquí de Sánchez Sorprendiendo a propios y extraños, el 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
reconoció en el mes de marzo, en una car-
ta que remitió al rey Mohamed VI, que el 
plan de autonomía marroquí es «la base 
más seria, sólida y creíble» para dar una 
solución al conflicto territorial del Sáhara 
y resolver un asunto que lleva estancado 
desde hace casi medio siglo, cuando Es-
paña salió de su antigua colonia en 1975.  

El viraje del líder del Ejecutivo fue criti-
cado sin excepción por todas las fuerzas 
políticas, incluidos sus socios y aliados, 
por romper la tradicional línea española 
en este contencioso; condenado por el 
Frente Polisario, que lo recibió como una 
traición y así lo calificó, abrió, además, 
una crisis diplomática todavía no cerrada 
con Argelia, que acusó a Sánchez de ha-
ber cedido al «chantaje» de Rabat. 

Tuvo, eso sí, el espaldarazo de Bruse-
las, que vio positivo el acercamiento entre 
España y Marruecos al aceptar la hoja de 
ruta alauita para controlar esta región.

GIRO EN POLÍTICA EXTERIOR
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VUELVE EL DEBATE DEL 
ESTADO DE LA NACIÓN 
Entre el 12 y 14 de julio se 
celebró el Debate de la 
Nación en el Congreso, el 
primero desde 2015.

LUZ VERDE A LA 
LEY DE MEMORIA 
DEMOCRÁTICA  
El Congreso aprobó  
a mediados de julio  
la controvertida ley 
de Memoria 
Democrática a cuyo 
cargo está  
el ministro  
Bolaños. 

‘TXAPOTE’ Y PAROT 
El 31 de agosto, el Ministe-
rio del Interior acordó el 
traslado a cárceles vascas 
de un grupo de presos de 
ETA entre los que se en-
contraban Javier García 
Gaztelu, Txapote, histórico 
exjefe de la banda (en la 
imagen) y asesino del edil 
MIguel Ángel Blanco, y 
también a Henri Parot, con-
denado por 39 asesinatos.

‘CASO MARTA CALVO’  
La Audiencia Provincial de Valencia condenó el 1 de sep-

tiembre a 159 años de prisión a Jorge Ignacio Palma, el 
asesino de Marta Calvo y de otras dos mujeres más.

REAPERTURA DEL ‘CASO DINA’ 
La Audiencia Nacional ordenó el 8 de sep-
tiembre al juez la reapertura del caso Dina, 
sobre la presunta sustracción del teléfono 
móvil de la exasesora de Podemos Dina 
Bousselham en 2015.

agostojulio septiembre

ALTERNATIVA A LA IZQUIERDA

Sumar, el nuevo proyecto político de 
Yolanda Díaz echa por fin a andar
Tardó meses en concretarse, pero final-
mente Yolanda Díaz alumbró Sumar, su 
viejo sueño: una plataforma diversa di-
rigida a crear un espacio a la izquierda 
del PSOE que acabe con la división de 
partidos de ese espectro. Ante más de 
5.000 personas y bajo el calor asfixiante 
del mes de julio, la vicepresidenta se-
gunda del Gobierno escogió Madrid pa-
ra la puesta de largo de su opción. 

En el primer acto de Sumar, Díaz se 
conjuró contra la «desafección» social 
hacia la política y renegó de los parti-
dos (en un sentido clásico) para dar el 
protagonismo a la ciudadanía. Habló 
también de «ensanchar la democracia» 
para que esta afecte también a la eco-
nomía en un «momento clave».

Ciudadanos, 
supervivencia 
entre el cisma 
Bal-Arrimadas 
La incógnita de la supervivencia de 
Ciudadanos no podrá despejarse 
de una forma precisa hasta después 
del intenso ciclo electoral del pró-
ximo 2023 con comicios municipa-
les y autonómicos en mayo y gene-
rales para finales de año. 
La refundación emprendida por su 
líder, Inés Arrimadas, no parece ha-
ber insuflado nuevos bríos a una 
formación desfalleciente.  
La formación naranja debe afron-
tar su incierto horizonte con el cis-
ma entre la jerezana y Edmundo 
Bal por controlar lo que queda de 
antaño una fuerza poderosa. EF

E

FUTURO INCIERTO FRACTURA

Macarena Olona 
se rebela y da 
un sonoro 
portazo a Vox 
A finales de julio, tras el batacazo 
electoral de Vox en Andalucía, una 
ruptura sacudió la política nacio-
nal. Macarena Olona anuncia que 
abandona el partido y deja la polí-
tica por «razones médicas». La ex-
secretaria del Grupo en el Congre-
so y exlíder regional rompía de esta 
manera vínculos con los de Abas-
cal. Pero detrás había un enorme 
mar de fondo que afloró a las pocas 
semanas, cuando la levantina afiló 
los cuchillos contra su expartido, al 
que acusó de falta de democracia 
interna, al tiempo que no cerraba 
la puerta a dirigir una alternativa. 

A l término de la histórica cumbre 
de la OTAN celebrada en Madrid 
en junio, una cita marcada por 

la guerra de Ucrania, surgió una Alian-
za Atlántica más fuerte que nunca y 
convencida de que ante las amenazas 

del siglo XXI, personificadas en el ex-
pansionismo ruso y también en China, 
el mundo occidental debe hacer una 
apuesta mucho más decidida por la 
protección. El Rey Felipe VI, que ejerció 
de perfecto anfitrión junto con la Reina 

Letizia, así lo reconoció. «Es preciso 
mantener la unidad ante un mundo 
más incierto, más complejo y más peli-
groso», advirtió. Los países miembros 
acordaron, además, invitar a Finlandia 
y Suecia a unirse a la organización.
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Occidente se rearma 
ante la amenaza rusa

CUMBRE DE LA OTAN EN MADRID
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EL GOVERN SE ROMPE 
El president Pere Aragonès 
destituye al vicepresidente 
Jordi Puigneró tras la 
amenaza de Junts de 
someter a una moción de 
confianza al Govern.

octubre

ANIVERSARIO DEL PSOE 
El PSOE celebra en Sevilla el 40 aniversario de 
la histórica victoria de Felipe González y 
Alfonso Guerra, una fiesta a la que no se invitó 
al exvicepresidente.

EL INDEPENDENTISMO  
PIERDE SU UNIDAD  
Tras la consulta a la militancia, Junts deci-
de abandonar el Govern, rompiéndose así 
la unidad de las fuerzas secesionistas. Un 
consenso fracturado que la última Diada 
evidenció apenas unas semanas antes.

MARTA DEL CASTILLO 
La Justicia da por terminada la bús-
queda del cadáver de Marta del Casti-
llo, la joven sevillana por cuyo asesina-
to en 2009 fue condenado Miguel 
Carcaño a 21 años de cárcel.

EXHUMACIÓN DE QUEIPO 
La exhumación del general franquista 
Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de 
la Macarena se hace realidad, en virtud de 
la nueva Ley de Memoria Democrática, en 
la madrugada del 3 de noviembre.

septiembre

Calefacciones a 
19 grados y aires 
acondicionados 
a 27 para ahorrar

Aire acondicionado a un máximo 
de 27 grados y calefacción, como 
mucho a 19. Fueron las dos medi-
das más destacadas del plan de 
ahorro aprobado a comienzos de 
agosto por el Gobierno socialista 
para hacer frente a la crisis energé-
tica abierta como consecuencia de 
la guerra en Ucrania, junto a otras 
como apagar los escaparates por la 
noche o no iluminar monumentos.  

Si esas dos disposiciones ocupa-
ron los primeros puestos del ran-
king de popularidad, la tercera fue AN
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MEDIDAS ENERGÉTICAS

la recomendación del presidente, 
Pedro Sánchez, que pidió a todo sus 
ministros y también a los respon-
sables públicos y al sector privado, 
que evitasen usar la corbata cuan-
do no fuese necesario. Él mismo dio 
ejemplo el 29 de julio, cuando apa-
reció sin ella ante los periodistas en 
una rueda de prensa. El razona-
miento de su mensaje de ahorro 
energético era simple: dado que no 
utilizar esta prenda da menos calor 
a su usuario, se puede entonces ba-
jar el aire acondicionado y ahorrar 
energía.  

Al presidente, no obstante, le llo-
vieron las críticas desde la oposi-
ción, recordándole sus frecuentes 
viajes en el Falcon o que solo unos 
días atrás se desplazara en helicóp-
tero a la base de Torrejón de Ardoz 
para tomar el avión con el que iba 
a iniciar una gira por los Balcanes. 

noviembre

El escándalo de Pegasus, 
todo un entramado de es-
cuchas y robo de datos 

masivo a líderes independen-
tistas catalanes y a destacados 
miembros del Gobierno, como 
el propio presidente, Pedro 
Sánchez, la ministra de Defen-
sa, Margarita Robles, y el titular 
del Interior, Fernando Grande 
Marlaska, se llevó por delante 
este año a la reina del gremio 
de espías profesionales.  

La mismísima directora del 
Centro Nacional de Inteligen-
cia (CNI) Paz Esteban (a la de-
recha en la imagen), con déca-
das de servicio fiel a sus espal-
das, fue destituida por orden 
del Ejecutivo y sustituida por 

otra reputada agente del orga-
nismo: Esperanza Casteleiro 
(izquierda en la foto).  

El objetivo era aplacar la po-
lémica suscitada por el caso, 
que dejó al descubierto la fra-
gilidad de la seguridad nacio-
nal en esta materia, y ante to-
do calmar los ánimos de los so-
cios secesionistas de Sánchez. 

El socialista tenía, como di-
jo entonces el president, Pere 
Aragonés, que «reconstruir la 
confianza rota», clave para 
contar con el apoyo de ERC pa-
ra lo que restaba de legislatura. 

Bruselas llegó a pedir expli-
caciones al respecto y se exigie-
ron dimisiones en el Gobierno. 
No llegó ni lo uno ni lo otro.

ESCÁNDALO DE PEGASUS

El espionaje 
que puso en 
jaque al CNI
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VÍA LIBRE A LOS 
PRESUPUESTOS 
El 24 de noviembre el 
Congreso daba vía libre a 
las Cuentas impulsadas 
por María Jesús Montero.

diciembre

SEMILIBERTAD PARA 
LUIS BÁRCENAS  
Instituciones 
Penitenciarias concedió 
la semilibertad al 
extesorero del PP  
Luis Bárcenas,  
condenado  
por el caso  
Gürtel.

OTRA CONDENA PARA ‘EL CHICLE’  
José Enrique Abuín, El Chicle, condenado a 
prisión permanente revisable por asesinar a 
Diana Quer en 2016, es sentenciado a otros 
14 años de cárcel al ser declarado culpable 
de la violación de su cuñada, la hermana ge-
mela de su ex mujer, cuando tenía 17 años.

ACCIDENTE MORTAL 
La madrugada del día de Nochebuena, 
un autobús de pasajeros se precipita 
tras caer por un puente al río Lérez,  
en Pontevedra, y deja siete muertos y 
dos supervivientes.

MUERE WILLIAM 
EN UN ATAQUE 
ENTRE BANDAS 
LATINAS 
William B. , un adoles-
cente de 15 años, fue 
el último muerto en 
incidentes entre ban-
das latinas al ser tiro-
teado junto a un ami-
go en un parque de 
Villaverde en Madrid.

noviembre

CASA REAL

Primera visita a España tras 
casi dos años en Abu Dabi

Don Juan Carlos I hizo rea-
lidad este 2022 su ilusión de 
volver a España casi dos 
años después de su marcha 
a Abu Dabi, donde mantie-
ne fijada su residencia. 

En el marco de una visi-
ta de tan solo 96 horas para 
participar en unas regatas 
celebradas en Sansenxo 
(Pontevedra) en el mes de 
mayo, donde se alojo en ca-
sa de un amigo en compa-
ñía de su hija, la Infanta Do-
ña Elena, el Rey Emérito re-
volucionó la crónica de 
actualidad por la enorme 
expectación que despertó 
su presencia en el país. 

Tuvo tiempo el que fuera 
Jefe del Estado durante casi 
cuatro décadas de partici-
par en la competición náu-
tica, pese a sus limitaciones 
de movilidad, y de animar a 
uno de sus nietos, hijo de la 
Infanta Cristina e Iñaki Ur-
dangarín, en un partido de 
balonmano (foto). 

El colofón a su viaje fue 
un encuentro familiar en 
Zarzuela, con la Reina Do-
ña Sofía y su hijo, Felipe VI. 
Allí decidió posponer sus 
planes para realizar otra in-
minente visita a España en 
breve, y puso rumbo de 
nuevo a los Emiratos. LA
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TRAGEDIA DEL ALVIA

En busca de 
respuestas una 
década después

Más de nueve años después de la 
tragedia ferroviaria más grave de la 
democracia española, que se saldó 
con 80 muertos y 145 heridos, a 
principios de octubre dio comien-
zo el proceso por el accidente del 
tren Alvia, un juicio tardío y difícil 
que se retomará en enero de 2023 
con el pulso entre peritos y sus 
abordajes técnicos. 

La sentencia llegará a una déca-
da vista del siniestro, ocurrido el 24 
de julio de 2013, cuando en cues-
tión de segundos impactó contra 
un muro de hormigón un convoy 
que pretendía llegar a Santiago en 
la víspera del Día de Galicia.

E l caso ERE, la mayor trama de corrupción 
de la democracia, se cerró tras nueve años 
de instrucción con la condena a seis años y 

dos días de cárcel e inhabilitación por 15 años y 
dos días de José Antonio Griñán, expresidente 
de Andalucía por malversación y prevaricación. 
Su antecesor, Manuel Chaves, fue penado con 
nueve años de inhabilitación por prevaricación. 

Hubo más condenados -solo fueron absuel-
tos dos de los 21 encausados-, pero los dos ex-
presidentes del PSOE son los rostros que visibili-
zan una red fraudulenta, por la que, según la pro-
pia sentencia, entre 2000 y 2009 la Junta puso en 
práctica un sistema clientelar de ayudas a em-
presas en crisis dotado con 700 millones de eu-
ros que se repartieron al margen de todo proce-
dimiento legal y sin control alguno.  

En el caso de Griñán, tiene hasta el 1 de enero 
para entrar en prisión. El madrileño, cuya fami-
lia pidió un indulto, alegó recientemente que 
padece cáncer de próstata para evitar la cárcel.

SENTENCIA DEL ‘CASO ERE’

Seis años de 
prisión para 
Gríñán y Chaves 
inhabilitado
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Rusia lanzó el mayor órdago bélico vivido en Europa desde la Segunda Guerra 
Mundial con una invasión sobre Ucrania que ha traspasado fronteras, ya que  
ha abierto una crisis energética, alimentaria y económica que afecta a todo  
el planeta y aviva la amenaza de que acabe desatándose un conflicto nuclear 

Y en febrero cambió el mundo

Habitantes de Bucha contemplan la destrucción 
completa de una ciudad que vivió una de las mayores 
masacres de la contienda. / ROMAN PILIPEY (EFE) 
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M.R.Y.-GALENA KOLEVA (SPC) 

C
 ambios de Gobierno, trágicos acci-
dentes, tiroteos indiscriminados y 
un sinfín de revueltas... La Tierra 
sigue girando y, con ella, lo hace 
también el panorama internacio-
nal que, un año más, no ha parado 

de transformarse. Pero si hay una fecha marcada 
en rojo en el calendario por el transcurso de los 
acontecimientos, esa fue el 24 de febrero, cuan-
do Vladimir Putin lanzó el mayor órdago bélico 
que ha vivido Europa desde el siglo pasado. Tras 
semanas de rumores y tensión, Moscú decidió 
movilizar a sus tropas para una «operación mili-
tar especial» en Ucrania y el mundo entero tem-
bló. Y se paralizó. Y rememoró viejos fantasmas 
del pasado que parecían ya enterrados. Porque 
2022 será recordado como el año en el que la 
guerra volvió a atemorizar al Viejo Continente, 
cuando Rusia hizo añicos promesas de antaño, 
poniendo en jaque la seguridad internacional y 
dejando la paz global pendiendo de un fino hilo, 
cada vez más desdibujado. 

El Kremlin prometió entonces una ofensiva 
«relámpago» de unos pocos días. Nada más lejos 
de la realidad: a los primeros bombardeos, les si-
guieron las primeras víctimas mortales, los pri-
meros éxodos de refugiados, las primeras viola-
ciones de derechos humanos, las primeras con-
denas, las primeras protestas... y las primeras 
advertencias a emplear «todos los medios» con-
tra cualquiera que decidiese intervenir a favor 
del país invadido, incluso con amenazas nuclea-
res de por medio. 

Y es que no es ningún secreto que la contien-
da ha trascendido fronteras, sacudiendo el terre-
no geopolítico de arriba a abajo. Desde el princi-
pio, Occidente ha mostrado una férrea unidad 
pactando sanciones contra Rusia, mientras la 
OTAN, a la que Putin ve como un enemigo, se ha 
reforzado con la entrada de dos socios hasta aho-
ra neutrales, Finlandia y Suecia. Por contra, la 
comunidad internacional ha cerrado filas con 
Volodimir Zelenski, quien no ha parado de reci-
bir ayudas tanto de la UE como de EEUU para 
poder así equilibrar la balanza de la guerra a su 
favor. El mandatario se ha convertido en el gran 
protagonista de este año, ganándose a pulso ser 
reconocido como el guardián de Ucrania. 

Pero más allá del terreno político y las simpa-
tías que uno y otro líder puedan despertar, estos 
10 meses también han sacudido la economía 
global, provocado una crisis energética sin pre-
cedentes -con sabotajes a gasoductos e intentos 
apresurados para reducir la dependencia de Ru-
sia-, mientras crecía la preocupación por la se-
guridad alimentaria, especialmente en los paí-
ses en desarrollo. 

Pero 2022 ha traído otras noticias que también 
han sacudido el tablero político mundial. Porque 
este ha sido un año electoral clave en muchos 
países. Una ajustada segunda vuelta dio la victo-
ria en Brasil a Luiz Inácio Lula da Silva. Los triun-
fos de Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en 
Colombia dejaron patente el ascenso de la iz-
quierda en América Latina. En la otra cara de la 
moneda, la ultraderecha sumó apoyos en Israel 
para devolver a Benjamin Netanyahu al poder, y 
en Europa, donde Giorgia Meloni y Viktor Orban 
ganaron los comicios en Italia y Hungría, respec-
tivamente. En Francia, Emmanuel Macron se en-
frentó al Frente Nacional y su victoria, aunque es-
perada, acabó siendo más estrecha de lo previsto. 

TURBULENCIAS EN EL REINO UNIDO. Sin cita 
en las urnas, el Reino Unido ha visto en apenas 
tres meses cómo han pasado por el 10 de 
Downing Street hasta tres primeros ministros. 
La renuncia de Boris Jonhson en julio tras varios 
escándalos y la presión de su Gobierno, acabó 
poniendo al timón del Ejecutivo a Liz Truss. Sin 
embargo, apenas duró 49 días al frente -los sufi-
cientes como para vivir un histórico cambio de 
reinado- y Rishi Sunak recibió en octubre la ta-
rea de enderezar el país con la economía como 
principal desafío. 

A diferencia de la nación británica, la política 
en China es mucho más estable. De hecho, Xi 
Jinping revalidó su mandato tras lograr su terce-
ra reelección. Mientras  la aceptación era total 
en el seno del Partido Comunista, en las calles 
ese respaldo no fue tal. Miles de personas salie-
ron en las principales ciudades del gigante asiá-
tico para protestar contra la restrictiva política 
de COVID cero, que a finales de año fue levanta-
da. No sin polémica, puesto que los casos de co-
ronavirus han vuelto a dispararse en la nación. 

Multitudinarias movilizaciones también se 
produjeron en Irán. No por las políticas contra la 
pandemia, sino por la persecución a las mujeres 
y a los derechos humanos del Gobierno, cuya re-
presión ha dejado ya, solo desde septiembre, ca-
si medio millar de fallecidos en las revueltas y 
decenas de condenados a muerte por «traición». 

Quien traicionó a su patria, o al menos así lo 
consideró la Justicia, fue el ya expresidente de 
Perú Pedro Castillo, quien trató de llevar a cabo 
un golpe de Estado para evitar, sin éxito, ser des-
tituido por el Congreso.  

Más allá de elecciones, crisis políticas o re-
vueltas, 2022 también será el año de importan-
tes despedidas, como la de Mijail Gorbachov, 
que dejó a Rusia un poco más huérfana, o la del 
ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Y, cómo 
no, las de miles de personas que han fallecido 
por la barbarie de una guerra cuyo final no pare-
ce cercano.

Latinoamérica 
ha virado hacia 
la izquierda 
con los 
triunfos de 
Lula y Petro, 
mientras la 
ultraderecha 
se ha hecho 
con el poder 
en Italia y se 
consolida  
en Hungría
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Irpin, Bucha, Mariúpol, Járkov, Jersón, Zapori-
yia, Leópolis... En 2022 Ucrania se convirtió en 
mucho más que Kiev. Y todo por culpa de los 

constantes bombardeos, ataques y masacres que 
sacudieron al país de norte a sur y de este a oeste.  

Cuando el 24 de febrero Rusia lanzó su «ope-
ración militar especial» sobre su vecino, la excu-
sa esgrimida por Vladimir Putin fue su plan para 
liberar las zonas de Donetsk y Lugansk, ambas 
reconocidas por Moscú como repúblicas inde-
pendientes dos días antes de la invasión, del «ge-
nocidio» que, a su juicio, llevaba a cabo el Go-
bierno de Volodimir Zelenski. Y alejó cualquier 
posibilidad de que la ofensiva fuera a más, ase-
gurando que no había «planes» para ocupar el 
territorio ucraniano. Sin embargo, las palabras 
se quedaron en eso, palabras, puesto que horas 
después comenzó su ataque desde cuatro pun-
tos diferentes: las tropas rusas entraron desde el 
norte -en la frontera con Bielorrusia- en direc-
ción a Kiev; desde el noreste -desde la frontera 
rusa- en dirección a Járkov; desde el este -desde 
el prorruso Donbás-; y desde el sur, por la ane-
xionada Crimea. Solo el oeste de Ucrania, limí-
trofe con la UE, se salvó de esa incursión inicial. 
Desde entonces, la barbarie ha reinado por todo 
el país. Los continuos ataques se han cobrado la 
vida de más de 40.000 personas -de ellas, unos 
20.000 civiles-, ha destruido miles de viviendas e 
infraestructuras y ha sembrado el horror con 
matanzas masivas, crímenes de guerra y viola-
ciones permanentes de los derechos humanos. 

Lejos de amilanarse ante una todopoderosa 
potencia, Ucrania se ha volcado en defender su 
patria, con miles de voluntarios que se han su-
mado a un Ejército que está plantando cara a un 
invasor que podría tener las horas contadas en 
esta contienda pero que, sin duda, morirá ma-
tando hasta el final. 

EUROPA DEL ESTE

El horror 
recorre 
Ucrania

Escapar o morir
El estallido de las bombas sobre sus 
ciudades llevó a miles de personas 
en los primeros días a esconderse 
en refugios improvisados para evi-
tar ser víctimas de la barbarie. Con 
el paso de las semanas, muchos de 
esos ucranianos lograron escapar 
hacia el oeste para poner rumbo a 
una nueva vida en el extranjero. 

Europa vivió una masiva llegada 
de refugiados, inédita en las últi-
mas décadas. Más de 16 millones 
de solicitantes de asilo que huye-
ron de la guerra en 10 meses, lo que 
está considerado el éxodo más im-
portante desde la Segunda Guerra 
Mundial. No en vano, casi el 40 por 
ciento de la población del país -es-
timada en 41 millones de habitan-
tes a finales de 2021- abandonó sus 
hogares atravesando las fronteras, 
esencialmente hacia el oeste.  
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Polonia, Rumanía, Moldavia, 
Hungría y Eslovaquia -por su cerca-
nía- fueron  los principales destinos, 
aunque la solidaridad se repartió 
por gran parte del Viejo Continente. 

Aunque una gran parte de esos 
refugiados han encontrado en otros 
países su oportunidad, se estima 
que más del 60 por ciento de quie-
nes escaparon del horror de la gue-
rra volverán a sus hogares. No en 
vano, y sin que los combates hayan 
cesado, muchos de ellos ya han re-
gresado a lugares como Kiev, en re-
lativa calma, aunque con una ame-
naza permanente. 

Los éxodos también se han vivi-
do en el interior de las fronteras, 
con ocho millones de personas 
obligadas a cambiar de ciudad pa-
ra tratar de mantenerse con vida. 
El gran desafío en una guerra.
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L legó al poder en 2019 con una rama de oli-
vo y la promesa de no reconquistar el Don-
bás, controlado por los separatistas pro-

rrusos, porque valoraba más «la vida humana» 
que «un puñado de tierra». Consciente de que la 
amenaza desde Moscú era continua, Volodimir 
Zelenski trató, incluso, de acercar posturas con 
el Kremlin con una reunión inédita con Vladi-
mir Putin. Insuficiente para evitar la tan temida 
y previsible invasión sobre Ucrania, que llegó el 
24 de febrero. 

De un día para otro, Zelenski colgó el traje y 
se puso una camiseta verde caqui. Ya no era el 
presidente, sino el comandante en jefe de las 
Fuerzas Armadas de Ucrania. El papel de su vida 
para un actor que ha sabido ganarse el apoyo de 
sus ciudadanos y de la comunidad internacional 
en apenas unos días. No solo por las arengas dia-
rias para tratar de sostener los ánimos de la po-
blación, sino -y tal vez lo más importante- por-
que se ha mantenido en todo momento al pie 
del cañón y sin abandonar un país devastado al 
que trata de sacar de una situación con la que 
nunca pensó que iba a tener que lidiar. Y que, 
por desgracia, parece que se prolongará todavía 
durante mucho tiempo.

EUROPA DEL ESTE

Zelenski, 
un héroe 
inesperado

La ambición condena a Putin 
dentro y fuera de sus fronteras
Vladimir Putin mantenía al mundo 
en vilo con una amenaza constante 
que acabó por materializar el 24 de 
febrero. Fue cuando ordenó la inva-
sión de Ucrania -una «operación 
militar especial», según sus pala-
bras- para «desmilitarizar y desna-
zificar» a su vecino que ha dejado 
miles de muertos y millones de des-
plazados. 

La ofensiva ha levantado en pie 
a gran parte de la comunidad inter-
nacional, que se ha volcado en pres-
tar ayuda económica y militar a una 
Ucrania devastada que ha sabido 
plantar cara a la potencia exsoviéti-
ca, lo que ha desencadenado un 
fuerte malestar dentro de las fron-
teras rusas. La población, de hecho, 
se ha sublevado contra la guerra y 
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las medidas tomadas por el 
Kremlin, que ha llevado a cabo una 
movilización para convocar a filas a 
miles de personas. La represión in-
terna para contener este malestar 
se ha intensificado, obligando a 
cientos de ciudadanos a emigrar. 

Y la amenaza persiste. Lejos de 
buscar un camino hacia el entendi-
miento, Putin ha llegado a poner so-
bre la mesa el posible uso de armas 
nucleares para hacer frente a la ca-
da vez mayor resistencia ucraniana 
y una posible entrada internacional 
en la guerra. 

Con Occidente, la batalla, de mo-
mento, es financiera. El chantaje 
energético de Rusia -gran exporta-
dor de gas y petróleo- ha puesto en 
alerta a la economía mundial.
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MATTARELLA SE QUEDA 
SIN JUBILACIÓN 
Aunque pretendía retirarse de la 
política, Sergio Matarella se vio 
obligado a 
continuar 
como 
presidente de 
Italia al ser el 
único hombre 
de consenso 
entre todos 
los partidos.

GOLPE DE ESTADO EN BURKINA FASO 
El Ejército tomó el control del Gobierno 
después de criticar la inacción de las 
autoridades en la lucha contra el 
terrorismo. Un golpe que fue secundado por 
la ciudadanía.

COSTA ARRASA EN PORTUGAL   
El socialista António Costa se aprovechó 
de la debacle de sus hasta entonces 
compañeros en el Ejecutivo de coalición 
de izquierdas y consiguió una inédita 
mayoría absoluta con la que poder go-

bernar en solitario. La 
ultraderecha cobró 

fuerza y fue el 
tercer partido 

más votado 
en las elec-
ciones. 

BRASIL BAJO EL AGUA 
Al menos 152 personas murie-
ron tras las fuertes inundacio-
nes que anegaron la ciudad 
de Petrópolis.

ESTADO ISLÁMICO DESCABEZADO 
El líder del Estado Islámico, Abu Ibra-
him al-Hashimi al-Qurashi, murió en un 
operativo de EEUU en Siria.  Su suce-
sor, Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qu-
rashi, corrió igual suerte en noviembre.

febreroenero

Italia volvió a hacer honor 
este 2022 de su perpetua 
inestabilidad política. Y, 

después de un comienzo de 
año turbulento -fue compli-
cada la designación del pre-
sidente de la república, aun-
que finalmente Sergio Mat-
tarella tuvo que claudicar y 
mantenerse en el cargo pese 
a sus reticencias-, el paso del 
tiempo no hizo más que em-
peorar la situación: los prin-
cipales socios de Gobierno 
dieron la espalda a un Mario 
Draghi que se vio obligado a 
presentar su dimisión ante la 
pérdida de apoyos en el Par-
lamento.  

En un país hundido nue-
vamente en el caos, un nom-
bre emergió con fuerza, el de 
la ultraderechista Giorgia 
Meloni, líder de Hermanos 

de Italia, uno de los pocos 
partidos que no había forma-
do parte de la coalición de 
Gobierno de Draghi. Y esa 
fue, precisamente, la clave 
para convertirse en la gran 
favorita de los italianos. 

Consciente de que susci-
taba muchos recelos por su 
extremismo, Meloni suavizó 
notablemente su discurso y 
logró recabar más respaldos 
de lo esperado -un 26 por 
ciento-, consiguiendo una 
mayoría aplastante gracias a 
su unión con las fuerzas con-
servadoras. De este modo, se 
erigió en la primera mujer en 
ponerse al frente del Ejecuti-
vo transalpino para el que 
goza de un apoyo suficiente 
como para, al menos de mo-
mento, dar un poco de esta-
bilidad política al país.

ITALIA

Meloni  
hace Historia

CHINA

Xi Jinping se perpetúa

Con más tensión de la prevista, Xi Jinping hizo histo-
ria en octubre al renovar su mandato por tercera vez 
como presidente del Partido Comunista Chino y, por 
tanto, del país. Una reelección solo al nivel de Mao 
Zedong en un cónclave en el que se vivió la expul-
sión por parte de Xi del que fue su predecesor en el 
cargo, Hu Jintao. Una purga que también recordó a 
las épocas de Mao, ya que Xi, además de perpetuarse 
en el poder, cada vez es más duro y autoritario.

«Sé que muchos compatriotas no votaron 
por mí, sino por hacer un cordón sanitario 
a la extrema derecha», reconocía Emma-
nuel Macron el pasado abril tras lograr la 
reelección en las presidenciales francesas. 
Y sus palabras eran toda una declaración 
de intenciones. El auge de la ultra Marine 
Le Pen en esos comicios no fue un espejis-
mo -solo les separaron 18 puntos-, sino 
un adelanto de lo que se avecinaba.  

Apenas dos meses después, los libera-
les perdieron la mayoría absoluta en el 
Parlamento y los de Le Pen consiguieron 
un histórico resultado que les dio la terce-
ra plaza en la Asamblea. Un conglomera-
do de izquierdas, liderado por la populis-
ta Francia Insumisa fue el segundo blo-
que más votado. La segunda legislatura 
de Macron será menos desahogada, con 
una oposición más fiera y más poderosa.
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Macron gana... 
a medias
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TRAGEDIA AÉREA EN CHINA 
Un total de 132 personas 
murieron a 
bordo de un 
avión de 
Eastern 
Airlines que 
viajaba a 
Pekín y cuyo 
accidente 
pudo ser 
provocado 
por el piloto.

MADELEINE ALBRIGHT 
La primera mujer en 
liderar la 
diplomacia de 
EEUU murió el 
23 de marzo a 
los 84 años. En 
su carrera 
destaca su 
intervención 
para poner fin 
a la Guerra de 
los Balcanes.

BUCHA, EPICENTRO DEL TERROR 
Cuando en abril se liberó la ciudad de Bucha, el 
horror se extendió por el mundo. Casi medio mi-
llar de civiles fueron asesinados en la ciudad 
ucraniana durante apenas un mes de ocupación.

abrilmarzo

A bonado a la polémica 
durante su mandato, la 
salida de Boris Johnson 

del poder no podía ser de otra 
manera: controvertida. Asedia-
do dentro de su propio partido 
por el escándalo del Partygate  
-las fiestas ilegales que se cele-
braron en su residencia oficial 
durante la pandemia-, el tory 
se aferró al cargo hasta que, for-
zado por sus compañeros, se 
vio obligado a dimitir. 

La renuncia de Johnson se 
vio como un ligero respiro en 
las filas de un Partido Conser-
vador en caída libre que debía 
buscar un nuevo líder, no solo 
de la formación, sino también 
del Gobierno. Y, tras las prima-
rias y el parón vacacional, Liz 

Truss fue la elegida para ocu-
par el 10 de Downing Street. 

No tuvo suerte. Apenas dos 
días después de asumir el car-
go de manos de la reina, Isabel 
II moría a los 96 años y Truss 
tenía que organizar el funeral 
de Estado más importante del 
último siglo. Tras recuperar 
una cierta normalidad, llegó la 
bofetada de realidad: los pla-
nes para hacer frente a los pro-
blemas económicos no eran 
los adecuados. Y, al igual que 
su predecesor, se vio obligada 
a dimitir. Eso sí, apenas 49 días 
después de llegar al cargo.  

En su lugar, llegó su rival en 
las primarias, un Rishi Sunak 
que aspira a devolver la estabi-
lidad tras tantas turbulencias.

REINO UNIDO

Turbulencias 
en el 10 de 
Downing Street

Lula regresa con 
más sufrimiento 
del esperado
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El regreso a la política de Luiz Inácio Lula 
da Silva se antojaba un camino de rosas. 
Sin embargo, un año y medio después de 
que la Justicia -tras anular todos los car-
gos penales en su contra- le permitiese 
volver a optar a un cargo público, a Lula 
le tocó sufrir. Aunque inicialmente todos 
los sondeos apuntaban a un triunfo ro-
tundo del exmandatario, su rival, el pre-
sidente Jair Bolsonaro, pudo presentar 
batalla y el resultado final fue un ajusta-
dísimo 50,9 por ciento a favor del candi-
dato socialista. Una victoria más que 
cuestionada por los bolsonaristas, que 
no dudaron en salir a las calles para exi-
gir, incluso, al Ejército, que tumbase el re-
sultado de las urnas.  

Con el inicio del año, comenzará una 
nueva etapa en un Brasil que aspira a algo 
más de tranquilidad.

Netanyahu, a la 
quinta fue la vencida
Dicen que quien la sigue, la consigue. Y eso 
debió pensar Benjamin Netanyahu después 
de perder el poder en las elecciones de abril 
de 2019, a pesar de haber ganado en las ur-
nas. Desde entonces, Israel ha vivido una es-
piral de comicios -cinco en apenas tres años- 
en la que Netanyahu ha visto cómo la oposi-
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ción le comía terreno y le arrebataba el 
Gobierno. 

Sin embargo, su persistencia le ha vali-
do la pena. Tras un breve Gabinete de coa-
lición creado para evitar que el premier 
volviese a ponerse al frente del Ejecutivo, 
las nuevas elecciones forzadas por él mis-
mo han devuelto la situación a la casilla 
de salida: el conservador cuenta nueva-
mente con el apoyo de los ciudadanos y 
con la extrema derecha al alza.

ORBAN SE 
ETERNIZA 
Por quinta vez, el 
ultraconservador 
Viktor Orbán ganó 
las elecciones en 
Hungría. Esta vez, 
con una mayoría 
absoluta que le 
permitirá cambiar 
la Constitución.
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DRAMA EN LA HABANA 
Considerado un emblema de 
La Habana, la explosión del 
hotel Saratoga conmocionó 
al país por su simbolismo y 
porque dejó 47 muertos.

VUELVE LA DINASTÍA MARCOS A FILIPINAS  
El único hijo varón del exdictador Ferdinand Marcos, 
conocido como Bongbong Marcos, ganó las 
elecciones y se convirtió en el nuevo presidente de 

una Filipinas asediada por la corrupción y el crimen.

TIROTEO EN DIRECTO 
Diez personas perdieron la vida en un tiroteo lle-
vado a cabo por un joven de 18 años en un super-
mercado de Buffalo. Una matanza que, además, 
fue retransmitida en directo a través de sus redes 
sociales por el agresor, un supremacista blanco 
que atacó principalmente a afroamericanos.

MARIÚPOL SE RINDE 
Después de casi tres meses de férrea 
defensa, la ciudad de Mariúpol claudi-
có ante los ocupantes rusos. La fábri-
ca de Azovstal se convirtió en un sím-
bolo de la resistencia. 

EXPANSIÓN DE LA OTAN 
Pese a permanecer al mar-
gen de la organización, Sue-
cia y Finlandia pidieron ingre-
sar en la OTAN para prote-
gerse de la permanente 
amenaza 
de Rusia. 
Su entrada 
depende, 
principal-
mente de 
Turquía.

mayo

La joven de 22 años Mahsa 
Amini fue detenida y bru-
talmente golpeada por la 

denominada Policía de la moral 
por no llevar bien puesto el velo 
islámico. Cuando el 16 de sep-
tiembre se conoció su muerte 
bajo custodia policial, su histo-
ria no pasó al olvido: su rostro se 
convirtió en el símbolo de una 
revolución liderada por mujeres 
que ha conseguido traspasar la 
brecha de la sociedad iraní. 

A diferencia de anteriores 
ocasiones, el descontento se 
convirtió en una oleada de 
movilizaciones sin preceden-
tes, dejando imágenes que, sin 
duda, pasarán a la posteridad, 
con miles de mujeres quitán-
dose el hiyab o cortándose el 

pelo en señal de protesta. To-
do ello en medio de una vio-
lenta represión por las fuerzas 
de seguridad que ha dejado 
hasta ahora más de 400 muer-
tos y miles de detenidos, según 
varias ONG, mientras el régi-
men ya ha reconocido las pri-
meras ejecuciones. 

Tras casi tres meses de pro-
testas, las autoridades decidie-
ron suprimir la Policía de la 
moral, encargada de vigilar la 
vestimenta según los códigos 
de la República Islámica. Su fin 
supuso el primer pequeño 
triunfo de los manifestantes, si 
bien aún parece lejano que el 
velo deje de ser obligatorio pa-
ra una sociedad cada vez más 
abierta al cambio.

IRÁN

Mahsa Amini, 
la chispa 
definitiva

Ante el temor al coronavi-
rus, el régimen de Xi Jinping 
se ha mantenido firme en 
su estricta política de CO-
VID cero desde que estalló 
la pandemia, obligando a 
pruebas masivas a millones 
de personas y confinando 
edificios, barrios e incluso 
ciudades enteras. 

A finales de noviembre, 
el hartazgo acabó pasando 
factura a una población ya 
cansada tras tres años de 
restricciones y las calles del 
gigante asiático fueron el 
epicentro de unas inéditas 
protestas cuya magnitud 
no se veía desde las movili-
zaciones de Tiananmen en 

1989. «No queremos PCR ni 
mascarillas, queremos li-
bertad», fueron solo algu-
nas de sus reivindicaciones, 
y el folio blanco se convir-
tió en su símbolo de reivin-
dicación por no poder ex-
presar sus opiniones. 

Las autoridades chinas 
reaccionaron con un fuerte 
despliege de seguridad, de-
teniendo a varias personas. 
Pero 11 días después, pare-
ce ser que las multitudina-
rias protestas consiguieron 
hacer su efecto y Pekín de-
cidió comenzar a relajar al-
gunas de las medidas de su 
inquebrantable muro anti-
pandémico.

El hartazgo inunda las 
calles del gigante asiático
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PETRO HACE 
HISTORIA  
Colombia eligió a 
su primer 
presidente de 
izquierdas, un 
Gustavo Petro que 
logró el triunfo en su 
tercer intento y que 
se ha fijado la lucha 
contra el crimen y 
la corrupción 
como objetivos.

LETAL TERREMOTO EN AFGANISTÁN 
Casi 1.200 personas murieron en 
Afganistán tras un terremoto de 6 grados 
que se tragó miles de viviendas. Fue el 
seísmo más mortal de todo el año.

CADENA PERPETUA 
PARA ABDESLAM 
El único superviviente de los aten-
tados del 13-N en París, Salah Ab-
deslam, fue condenado a cadena 
perpetua por participar en la ma-
tanza, que se saldó con 
130 muertos. El yiha-
dista se enfrenta 
ahora a otro juicio 
por su implicación 
en los ataques de 
Bruselas en 2016.

ESTADOS UNIDOS SUBE 
LA TENSIÓN EN TAIWÁN  
La visita de Nancy Pelosi a Tai-
wán fue tomada como una 
amenaza por China, que endu-
reció sus ejercicios sobre la isla, 
de la que reclama su soberanía.

DRAGHI TIRA LA TOALLA 
Nombrado primer ministro de un 
inédito Gobierno de unidad nacio-
nal, a Mario Draghi se le acabó la 
paciencia en julio. Presentó dos 
veces su dimisión. Y al 
final Mattarella tuvo 
que aceptarla y 
asumir que en 
Italia la políti-
ca es un con-
tinuo vai-
vén.

juliojunio

Los últimos años han sido 
convulsos en Perú, donde 
la inestabilidad política y 

la violencia por el permanente 
descontento contra los gober-
nantes se han convertido en el 
pan nuestro de cada día. 

Siete presidentes han pasa-
do en los últimos seis años por 
el Ejecutivo y, en su mayoría, 
han dejado el cargo de mane-
ra inesperada, acusados de 
abuso de poder o corrupción.  

Sin embargo, lo vivido a 
principios de diciembre en la 
nación andina fue quizás uno 
de los capítulos más tumultuo-
sos de la historia reciente del 
país: un intento de autogolpe 
de Estado, una destitución, 
una detención, una nueva pre-
sidenta y un estado de emer-
gencia nacional por las multi-

tudinarias protestas pueden 
resumir las 24 horas del agita-
do 7 de diciembre, que comen-
zó con Pedro Castillo ordenan-
do la disolución del Congreso 
y creando un Gobierno «de ex-
cepción» para evitar que se vo-
tase una moción de censura en 
su contra. Lejos de conseguir 
ese objetivo, el Parlamento sa-
có adelante el cese del manda-
tario -que fue encarcelado- y 
nombró a Dina Boluarte como 
nueva jefa del Ejecutivo.   

La primera mujer en la his-
toria del país que se pone al 
frente del Gabinete de Lima se 
enfrenta ahora a masivas movi-
lizaciones en su contra que se 
han cobrado decenas de vidas 
y a un nuevo desafío para res-
tablecer el orden democrático 
en un país sumido en el caos.

PERÚ
Una crisis 
política 
interminable

SRI LANKA

El estallido social que precipitó la huida  
del expresidente Gotabaya Rajapaksa

Sri Lanka lleva meses sumida en una 
profunda crisis económica, agravada 
por la pandemia del coronavirus y la 
falta de divisas internacionales. La si-
tuación se deterioró con el tiempo y el 
descontento se acabó transformando a 
principios de año en un gran levanta-
miento popular contra los precios des-
bocados y la corrupción. 

El 9 de julio, miles de personas 
irrumpieron en las residencias oficiales 
del hasta entonces presidente Gotaba-
ya Rajapaksa, forzando su huida del pa-
ís y su posterior renuncia. Sin embargo, 
el nombramiento posterior de Ranil 
Wickremesinghe como nuevo manda-
tario no ha logrado calmar del todo a la 
población, que sigue sin poder hacer 
frente a su mayor crisis desde 1948.
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COREA DEL NORTE

El régimen de Kim Jong-un ha redo-
blado su desafío armamentístico con 
el lanzamiento de decenas de misiles y 
la sospecha constante sobre un inmi-
nente ensayo nuclear. 

Tras un año repleto de ensayos de 
proyectiles de corto y medio alcance, 
uno de los momentos más determi-
nantes llegó el pasado 4 de octubre, 
cuando un proyectil sobrevoló Japón, 
encendiendo todas las alertas. 

Días después, el 2 de noviembre, 
otro misil cruzó por primera vez la 
frontera con Corea del Sur, que ha in-
crementado sus maniobras conjuntas 
con Estados Unidos ante el temor de 
que, tarde o temprano, Pionyang ter-
mine por culminar su amenaza. RE
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Persiste el desafío 
nuclear desde 
Pionyang
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IRAK SE SUME EN EL CAOS  
La crisis política en Irak se tradujo en varias movilizaciones 
auspiciadas por el influyente clérigo chiita Muqtada al Sadr, 
que instigó a sus seguidores a protestar contra el Gobierno 

y tomar varias 
sedes estata-
les. El caos lle-
vó al propio Al 
Sadr a anun-
ciar su retira-
da de la políti-
ca para recu-
perar la calma.

‘OPERACIÓN AMANECER’ EN GAZA          
Israel elevó la tensión con bombardeos 
sobre Gaza para acabar con líderes de la 
Yihad Islámica. La operación se cobró 
decenas de vidas y puso en vilo la región.

DURO GOLPE  
A RUSIA 
La muerte de 
Daria Dugina, hija 
de uno de los 
principales 
asesores de Putin, 
en un ataque con 
coche bomba 
abrió una nueva 
etapa con Rusia 
endureciendo sus 
bombardeos.

ABREN LAS FRONTERAS 
Después de más de siete años cerradas, las fron-
teras terrestres entre Venezuela y Colombia vol-
vieron a levantarse, abriendo con ello una nueva 
etapa de entendimiento.

septiembreagosto

La prohibición del 
aborto polariza el país

En un fallo poco habitual, el Tribunal Supremo de 
EEUU revocó en julio una histórica sentencia -da-
taba de 1973- que garantizaba el derecho a la inte-
rrupción voluntaria del embarazo a nivel federal.   

La decisión fue celebrada y criticada a partes 
iguales en un país donde ahora serán los estados 
los que decidirán si permiten el aborto o no.

Sin control 
sobre las armas
Las muertes en tiroteos siguen sin dar tre-
gua a EEUU, sumido en un profundo deba-
te sobre la necesidad de incrementar el con-
trol sobre las armas de fuego, un derecho 
recogido en la Constitución que empieza a 
recibir sus primeras limitaciones, como en 
Nueva York, donde se ha prohibido portar 
armamento en el centro de la ciudad. 

Los ataques masivos con pistolas o esco-
petas continúan al alza y la tragedia vivida 
en un colegio de primaria de Uvalde (Te-
xas), donde un joven de 18 años abrió fuego 
con un rifle semiautomático y mató a 21 per-
sonas -19 de ellas niños- llevó al Congreso a 
aprobar su primera ley de control de armas 
en tres décadas. Porque la matanza de Uval-
de ha sido solo una de las cientos que se han 
producido este año -se estiman 639 tiroteos 
masivos- en las que han muerto más de 
20.000 personas.M
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A  pesar de perder el con-
trol de la Cámara de 
Representantes, las 

elecciones legislativas en 
EEUU celebradas el pasado 
noviembre tuvieron una lec-
tura más que positiva para el 
Partido Demócrata y Joe Bi-
den, que sí pudieron mante-
ner, in extremis, el poder en el 
Senado. Pero más allá de un 
ganador, esos comicios, cono-
cidos como de medio manda-
to, tuvieron un claro perde-
dor: Donald Trump. 

El expresidente se erigió en 
la cabeza visible de unos repu-
blicanos que buscaban apro-
vechar la debacle de Biden, pe-
ro que no supieron sacarle ré-
dito. En buena parte, porque 

Trump no cuenta con tanto 
apoyo como él pensaba.  

Eso sí, en su línea, el mag-
nate se desvinculó de ese fra-
caso y, a pesar de que existe 
una investigación en su contra 
por el asalto al Capitolio de 
2021, volvió a lanzarse a la ca-
rrera presidencial, anuncian-
do que será uno de los candi-
datos a las primarias de los 
conservadores para intentar 
recuperar la Casa Blanca en 
2024. Una apuesta arriesgada, 
porque si hubo un ganador re-
publicano en las últimas legis-
lativas, ese fue Ron DeSantis, 
que revalidó el cargo de gober-
nador en Florida y se conviri-
tó, sin duda, en el principal ri-
val de Trump para esa batalla.

ESTADOS UNIDOS

El ‘efecto 
Trump’ se 
desinfla

RE
BE

CC
A 

NO
BL

E 
(R

EU
TE

RS
(

M
AR

CO
 B

EL
LO

 (R
EU

TE
RS

)
KE

VI
N 

LA
M

AR
QU

E 
(R

EU
TE

RS
)



21 / Especial resumen 2022 /  

EL PUENTE DE CRIMEA, EN JAQUE 
Parte del estratégico puente de Crimea, 
símbolo de la anexión rusa de la 
península, resultó dañado tras una fuerte 
explosión de un tanque de combustible 
en la que murieron tres personas.

TRÁGICO FINAL DE PARTIDO  
Cerca de 130 personas murieron 
en el estadio Kanjuruhan de 
Indonesia, cuando los hinchas 
saltaron al campo porque su 
equipo había perdido.

ATAQUE FRUSTRADO 
Un hombre fue detenido tras en-
trar en la casa de San Francisco 
de la presidenta de la Cámara de 
Representantes de EEUU, Nancy 
Pelosi, y atacar a su marido con 

un martillo. Al 
parecer, pre-

tendía rete-
ner a la po-
lítica en su 
domicilio.

TERREMOTO EN JAVA  
Más de 300 muertos y cerca 
de 8.000 heridos. Ese fue el 
trágico balance tras un sismo 
de magnitud 6,1 que sacudió 
la isla de Indonesia.

PEQUEÑO ACERCAMIENTO 
Tras su primer encuentro cara a cara en 
Bali, los presidentes de EEUU, Joe Bi-
den, y China, Xi 
Jinping, esce-
nificaron un 
acercamiento 
para evitar que 
su rivalidad es-
cale, aunque 
ninguno dese-
chó sus líneas 
rojas.

noviembreoctubre

Colapso de un 
puente colgante
Solo habían pasado cuatro días desde la 
reapertura del histórico puente colgante 
de Morbi, sobre el río Machchhu, tras per-
manecer siete meses cerrado al público 
por reformas. Cerca de 200 personas se 
encontraban sobre la estructura cuando 
esta cedió y cayó sobre el agua el 30 de oc-
tubre. Como consecuencia, cerca de 140 
personas perdieron la vida.

LA INDIA
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Después de más de dos 
años de pandemia, 
Halloween estaba lla-

mado a ser uno de los mayo-
res eventos del año, por fin, 
sin restricciones. Pero lo que 
iba a ser una gran celebración 
se convirtió en la viva estam-
pa del horror en Seúl, donde 
más de 150 personas perdie-
ron la vida, víctimas de una 
estampida que conmocionó 
al mundo y que provocó un 
tsunami de reproches. 

Los estrechos callejones 
del emblemático barrio de 
Itaewon fueron testigo de có-
mo decenas de miles de jóve-
nes se daban cita la noche del 
29 de octubre en una multi-
tudinaria fiesta. El verdadero 

terror comenzó cuando los 
presentes fueron arrastrados 
por una enorme avalancha 
que les impidió moverse du-
rante hora y media. Muchos 
no consiguieron salir. 

Varios testigos afirmaron 
que las medidas de control 
fueron escasas, si bien las 
fuerzas del orden admitieron 
que no habían previsto una 
tragedia de semejante magni-
tud. Las autoridades comen-
zaron una investigación par-
lamentaria, que todavía con-
tinúa, ante la sospecha de que 
no se respondió adecuada-
mente a la tragedia. Negligen-
cia o no, las familias siguen 
llorando a sus seres queridos, 
esperando respuestas.

COREA DEL SUR

Hora y media 
de terror en 
Halloween
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En busca de un 
futuro en Europa
El mundo ha sido testigo de cómo el 2022 
ha cambiado en muchos aspectos, pero la 
crisis migratoria se sigue repitiendo en el 
tiempo. Miles de personas se han visto 
obligadas a superar sus miedos de aban-
donar sus comunidades en busca de un 
futuro mejor en Europa y solo a través de 
la ruta del Mediterráneo central 90.000 
personas han llegado a la UE este año.

CRISIS MIGRATORIA

El escándalo 
del ‘Catargate’ 
O cómo los tentáculos del Mundial se ex-
tendieron a la UE. La Eurocámara se en-
frentó en diciembre a su mayor escándalo 
de corrupción cuando se vio salpicada por 
una supuesta trama de sobornos vincula-
da a Catar y la cita deportiva para lavar su 
imagen. Como resultado, la eurodiputada 
Eva Kaili fue detenida y cesada de su cargo 
como vicepresidenta del Parlamento.

UNIÓN EUROPEA
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Cristina Fernández, 
en el punto de mira
«Me quieren presa o muerta», denuncia 
Cristina Fernández. En septiembre, un 
hombre apuntó a la vicepresidenta argen-
tina con una pistola que se encasquilló y 
evitó la tragedia. En diciembre, la Justicia 
la condenó a seis años de cárcel e inhabi-
litación perpetua por posible corrupción. 
La sentencia se tendrá que ratificar en 
2023, cuando perderá su inmunidad.

ARGENTINA
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LA AMENAZA 
CONTINÚA  
La tasa de con-
tagios por CO-
VID se situó en 
diciembre en ci-
fras cercanas a 
máximos históri-
cos en todo el 
mundo, por lo 
que el riesgo si-
gue vigente tres 
años después.

GUAIDÓ, CERCADO 
La oposición al Gobierno de Nicolás 
Maduro parece haberse cansado de la 
falta de avances del  au-
toproclamado «presi-
dente interino» de Ve-
nezuela y las principales 
formaciones antichavis-
tas acordaron cesar a 
Juan Guaidó de su 
cargo, algo que po-
dría ocurrir a prin-
cipios de 2023.

REDADA EN ALEMANIA 
La Policía detuvo el día 7 a 
25 personas que formaban 
parte de un grupo 
ultraderechista que planeaba 
dar un golpe de Estado.

SÁJAROV PARA UCRANIA  
En un reconocimiento más a la lucha del 
pueblo ucraniano, el Parlamento Europeo 
concedió a sus líderes el premio Sájarov.

TEMPORAL POLAR INÉDITO 
Más de medio centenar de muer-
tos se cobró la tormenta polar 
Elliot, calificada por las autoridades 
como «única en una generación», 
ya que en las últimas décadas no 
se vivió una ola de frío similar.

diciembre

Con Rusia sumida en una 
guerra sin cuartel sobre 
Ucrania, el país vivió en 

agosto la pérdida del último lí-
der soviético, un Mijail Gorba-
chov que, aunque apartado de 
la vida política debido a su 
avanzada edad -91 años- y a 
sus problemas de salud, no ha-
bía dudado en criticar en pú-
blico la invasión de Vladimir 
Putin sobre su vecino.  

Fue precisamente esa dife-
rencia de pareceres entre el ex-
presidente de la URSS y el ac-
tual jefe del Ejecutivo de Mos-
cú lo que llevó a que el padre 
de la Perestroika fuera despe-
dido sin grandes alardes entre 
sus compatriotas, conscientes 
de la importancia que Gorba-

chov tuvo para el futuro de Ru-
sia, pero cuyas autoridades 
fueron incapaces de preparar-
le un funeral de Estado acorde 
a su relevancia. Putin ni siquie-
ra estuvo en el sepelio, al que 
no acudió ningún líder inter-
nacional.  

La muerte de Gorbachov 
ahondó aún más la polariza-
ción política en Rusia. Mien-
tras unos destacaban su papel 
para dejar atrás la Guerra Fría 
con una política de aperturis-
mo, otros criticaban que su 
acercamiento a EEUU acabó 
por forzar la desaparición de 
la URSS. Eso sí, en lo que no 
hubo dudas fue en que el país 
se quedó huérfano de uno de 
sus grandes valedores. 

RUSIA

Una nación 
huérfana en su 
peor momento

JAPÓN

Horror y dolor ante un asesinato  
vivido en pleno directo
A pesar de retirarse en 2020, 
Shinzo Abe seguía siendo pa-
ra muchos la mano que des-
de la sombra movía los hilos 
del Gobierno de Japón. Y fue, 
precisamente, durante un 
mitin político televisado, 
donde fue asesinado a tiros 
por un hombre que acusaba 
al ex primer ministro de apo-
yar a una secta religiosa que 
había arruinado a su familia. 

La conmoción por el mag-
nicidio fue tal que durante las 
cuatro horas que se trató de 
salvar la vida de Abe, el mun-
do estuvo en vilo. Su despe-
dida, en un funeral de Esta-
do, granjeó muchas críticas. RE

UT
ER
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Al Qaeda pierde  
a su gran líder
En pleno proceso de renacimiento, des-
pués de verse eclipsado por el Estado Islá-
mico en los últimos años, Al Qaeda fue 
descabezada en agosto. Ayman al Zawahi-
ri, mano derecha y sucesor de Osama bin 
Laden, moría en un ataque selectivo de 
EEUU en Kabul, donde residía, dejando 
al grupo terrorista sin un líder y nueva-
mente a la búsqueda de un nuevo rumbo.

TERRORISMO

Adiós al estratega 
que miró al exterior
Llegó como un presidente de transición, 
para tratar de calmar a una China revuel-
ta tras las protestas de Tiananmén. Sin 
embargo, Jiang Zemin fue mucho más que 
eso. Impulsor del crecimiento económico 
del gigante asiático gracias a su apertura 
hacia el exterior, fue el artífice de la recu-
peración financiera y política de un país 
que el 30 de noviembre lloró su muerte.
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Número mensual
Total de parados

Media mensual de afiliados
a la Seguridad Social

Hombres
1.153.821

Mujeres
1.727.559

El paro... por sectores

Agricultura 118.230

Industria 233.568

Construcción 221.962

Sin empleo anterior 253.471
Por sexos
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La guerra en Ucrania cambia el tablero mundial y la 
ansiada recuperación se torna en alza de precios y 
mínimo crecimiento bajo la sombra de la recesión 

La alta inflación  
marca el pulso  
de la economía 

CARLOS CUESTA (SPC) 

E
l año que despedimos estaba marcado 
como el que iba a dejar atrás la crisis y 
consolidar la recuperación de la econo-
mía después del gran frenazo que expe-
rimentó como consecuencia de la pan-
demia, tanto en España como en el res-

to de los países europeos, que se vieron obligados a 
reducir la actividad para atajar los contagios ante un 
virus desconocido que causó millones de muertos.  

Cuando todo indicaba que, tras la vacunación 
masiva de la población, había llegado una nueva 
normalidad económica, un acontecimiento inespe-
rado, como la invasión rusa de Ucrania, cambió el 
tablero internacional y fijó unas nuevas reglas ante 
la grave coyuntura para la que no existía una planifi-
cación previa ni tampoco la voluntad de emprender 
duros ajustes y con la esperanza de que el conflicto 
concluyera en unas semanas.  

Durante 2022, los analistas no han perdido de 
vista los indicadores macroeconómicos, con una 
montaña rusa de cifras y porcentajes, maniatados 
por la espiral inflacionista que ha condicionado las 
políticas monetarias en todo el planeta. Es más que 
previsible que el IPC de este año cierre en torno al 
7%, con una previsión del PIB que superará el 4%, 
aunque se moderará en 2023, pero con la confianza 
de que se podrá alejar la temida recesión. 

ESCASEZ DE MATERIAS PRIMAS. En este contex-
to, al incremento de los precios que ya se venían ob-
servando en los primeros meses se sumó la escasez 
de las materias primas, el coste de la energía y los 
carburantes, lo que provocó que la inflación en Es-
paña volviera a situarse en tasas que no se recorda-
ban en más de tres décadas y recortar el crecimien-
to anulando las previsiones e, incluso, potencias co-
mo Alemania entraron en recesión. 

La dependencia del petróleo, el gas y las mate-
rias primas de Rusia y las malas relaciones con Ar-
gelia enturbiaron aún más el panorama económi-
co, colocando las tarifas de la energía en máximos 
históricos y arrastrando a una fuerte caída a la in-
dustria, el comercio y, empobreciendo los hogares 
más vulnerables. A esta situación hay que añadir lo 
que ha supuesto el encarecimiento del dinero por 
parte del BCE que ya lo ha situado en el 2,5% para 
combatir la inflación, a la vez que ha anunciado 
que seguirá por esta misma senda, lo que está re-
percutiendo en que el euríbor mensual roce ya el 
3%, y en que se frenen consumo y contratación.
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EL SUELDO MÍNIMO 
ALCANZA 1.000 EUROS  
El Gobierno cierra sin la 
patronal la subida del SMI a 
1.000 euros por 14 pagas y se 
propone llegar a 1.100 euros.

marzo

LOS TRANSPORTISTAS 
SALEN A LAS CALLES 
Los transportistas 
inician una huelga para 
denunciar que no  pueden 
seguir trabajando a 
pérdidas. Un paro que 
puso en jaque el 
suministro de alimentos 
en los supermercados.

ESPAÑA SUPERA 
LOS 20 MILLONES 
DE AFILIADOS 
España superó por prime-
ra vez el pasado abril los 
20 millones de afiliados, 
con récord de indefinidos.  
Se trata de una cifra que 
permitió a la Seguridad 
Social colocarse en 
20.019.080 cotizantes a 
pesar del contexto de ra-
lentización económica.

DESAFORTUNADAS  
PALABRAS DE GARZÓN  
El ministro de Consumo, Al-
berto Garzón, aseguró al dia-
rio The Guardian, que la 
carne que exporta España 
es de mala calidad y que 
las macrogranjas conta-
minan, lo que creó ma-
lestar en el sector y 
en el Gobierno.

abrilenero febrero

Miles de empresas se han 
visto obligadas en 2022 
a colgar el cartel de 

«cerrado» ante la imposibili-
dad de repercutir los costes de 
producción, especialmente la 
electricidad, a sus productos. 

La luz batió el pasado 8 de 
marzo su récord histórico en 
España con un precio que se 
disparó hasta los 574 euros por 
megavatio hora como conse-
cuencia derivada de la inva-
sión rusa de Ucrania. 

Los empresarios denuncia-
ron que sus facturas de electri-
cidad se llegaron a multiplicar 
por tres e, incluso, por cinco 
sin dejarles margen para salir 
adelante y restando su nivel de 

competitividad en un merca-
do que, ante esta situación de 
emergencia, redujo el consu-
mo a niveles que no se recor-
daban en más de tres décadas. 

Como consecuencia de 
unos precios desbordados tan-
to en las materias primas, co-
mo en la luz, los carburantes o 
la cesta de la compra, la tasa 
de inflación española que ini-
ció 2022 en el 6,1% de enero, 
pasó en marzo al 9,8%, al 10,8 
en julio y, hasta noviembre no 
recuperó los valores de prime-
ros de año al situarse en el 
6,8%, lo que fue reduciendo el 
crecimiento del PIB y colocan-
do en una difícil situación al 
tejido productivo.

PRECIOS DISPARADOS

La tarifa de  
la luz pulveriza 
máximos

LABORAL

Lo salarios españoles, entre 
los más castigados de la UE

La oleada inflacionaria sin 
precedentes en toda la his-
toria de la eurozona está 
dejando vacíos los bolsi-
llos de los europeos, abo-
cándolos a una pérdida de 
poder adquisitivo históri-
ca en el Viejo Continente. 
Con una inflación que al-
canzaba el 10,7% el pasa-
do octubre en promedio 
en los países del euro, es 
difícil encontrar un solo 
Estado de los Veintisiete en 
el que las nóminas de los 
trabajadores hayan creci-
do de forma equilibrada y 
parecida.  

España no es una excep-

ción y, de hecho, según un 
informe de la Comisión Eu-
ropea, la remuneración de 
asalariados solo aumenta-
rá un 2,6% este año, lo que 
convierte al país en el se-
gundo Estado en el que me-
nos crecerán los sueldos. 
Solo Eslovenia, con un in-
cremento del 2,2%, regis-
trará alzas más bajas.  

Italia, con una revalori-
zación del 3%, se acerca a las 
cifras de España, mientras 
que naciones como Alema-
nia (4,6%), Francia (4,7%) e 
incluso Portugal (4,6%), re-
gistrarán alzas claramente 
superiores a las nacionales.

El descuento de 20 céntimos en las 
gasolinas alivia a los conductores

La espiral que estaba alcanzando 
del precio de los carburantes llevó 
al Gobierno a aplicar desde el 1 de 
abril un descuento por litro de 20 
céntimos a todos los carburantes. 
Una iniciativa que alivió el bolsillo 
de los consumidores pero que no 
impidió que siguieran subiendo y, 

de hecho, alcanzó su máximo en 
España entre el 17 y 23 de junio con 
2,267 euros el litro de gasolina 98; 
2,129 euros la gasolina 95 y  2,089 el 
litro de gasolina. La ayuda de for-
ma indiscriminada concluye el 31 
de diciembre salvo para los profe-
sionales del sector de transporte. 
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CIFRAS RÉCORD EN VENTAS DE VIVIENDA 
La compraventa de viviendas en España se dispa-
ró en mayo un 107%, lo que supuso un nuevo ré-
cord de la serie histórica. Las transacciones de in-
muebles nuevos y usados registraron su mayor 
alza en 14 años, hasta las 47.033 operaciones.

LLEGA A ESPAÑA LA EXCEPCIÓN IBÉRICA 
TRAS EL PACTO DEL TOPE DEL GAS  
Después de semanas de duras negociaciones 
para cerrar los detalles técnicos del tope al gas, 
la Comisión Europea dio luz verde el pasado 8 
de junio a la excepción ibérica pedida por 
España y Portugal. Este mecanismo permite 
rebajar la factura de la luz durante los siguientes 
12 meses, tal como pactaron los dos países con 
el ejecutivo comunitario. El presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, estimó que el 
mecanismo tendrá un impacto de entre un 15% 
y un 20% sobre la tarifa eléctrica de las familias.

LOS TIPOS SE DESBORDAN  AL 
SUBIR EL BCE MEDIO PUNTO, POR 
PRIMERA VEZ EN 11 AÑOS 
El Banco Central Europeo (BCE) decidió 
en julio subir los tipos por primera vez 
en los últimos 11 años para atajar la alta 
tasa de inflación que sufre la eurozona 
y lo hizo en 50 puntos básicos, por 
tercera vez en su historia. En lo que va 
de 2022, ha encarecido el dinero en 
cuatro ocasiones con lo que cierra el 
curso 2022 en el 2,5%.

juliomayo

Las compañías Renfe, Oiugo e Iryo 
son las operadoras ferroviarias 
que dan servicio a la red nacional 

de alta velocidad en España. Actual-
mente, la red supera los 4.000 kilóme-
tros de extensión y constituye la segun-

da más extensa del mundo y todo un 
referente de una tecnología que se ex-
tiende por los países más avanzados. 

Desde noviembre, España es el pri-
mer país de Europa con tres operado-
res distintos que compiten en ofrecer 

el mejor precio y servicio. El último tra-
yecto en ponerse en funcionamiento 
fue el AVE Madrid-Murcia el pasado 19 
de noviembre que inauguró el Rey Fe-
lipe VI, el presidente del Gobierno y la 
ministra de Transportes.

TRANSPORTES

Nuevos operadores 
rompen el monopolio

ENERGÍA

Iberdrola, la compañía que está a   
la cabeza en proyectos sostenibles
La compañía que preside Ignacio Sán-
chez Galán apuesta por el crecimiento 
centrado en redes eléctricas y en in-
versiones selectivas en renovables. En 
este contexto, y después de un año en 
el que ha liderado la fuentes sosteni-
bles, ha señalado su intención de in-
vertir la cifra récord de 47.000 millones 
entre 2023 y 2025 para impulsar la tran-
sición energética, el empleo y las emi-
siones netas nulas. 

De esta forma, destinará 27.000 mi-
llones de euros a redes, para alcanzar 
una base de activos de 56.000 millones 
de euros en 2025 y otros 17.000 millo-
nes de euros en fuentes renovables, 
con una capacidad total de 52.000 MW 
al final del período.

Mercadona crea 
1.000 empleos  
e invierte 1.100 
millones en 2022
El grupo de alimentación, Merca-
dona, presidido por Juan Roig ha 
invertido este año un total de 1.100 
millones para seguir impulsando 
su plan estratégico de transforma-
ción, lo que le permitirá crear más 
de 1.000 puestos de trabajo esta-
ble y de calidad en 2022, entre Es-
paña y Portugal. 

La firma, con supermercados fí-
sicos y de venta online, prosigue así 
su apuesta por un modelo de em-
presa más digital, productivo y sos-
tenible. El año pasado dedicó 1.200 
millones, que sumados a los tres an-
teriores supera los 5.000 millones. 
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ALIMENTACIÓNVIAJES

El turismo 
retorna a 
máximos  
en España
El turismo español se ha acercado 
en 2022 a los niveles previos a la 
pandemia gracias a un fuerte re-
punte del sector tanto de visitantes 
extranjeros como nacionales que, 
de hecho, han compensado el nú-
mero de visitantes internacionales. 

En este contexto, el gasto total 
hasta septiembre de los turistas in-
ternacionales se han dejado un 
209,7% más respecto al mismo pe-
ríodo del año pasado, alcanzando 
en este ejercicio los 68.137 millones 
de euros. Durante los nueve prime-
ros meses de 2019, el gasto fue su-
perior 73.830 millones de euros.

junio
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LOS AUTÓNOMOS 
EMPEZARÁN A COTIZAR POR 
SUS INGRESOS REALES 
El Consejo de Ministros aprobó el 
27 de julio el real decreto ley que 
pone en marcha el nuevo sistema 
de cotización a la Seguridad 
Social para el colectivo de  los 
autónomos en el que se tendrá en  
cuenta sus rendimientos netos 
reales. El proyecto entrará en 
vigor el 1 de enero de 2023.

EL PARO CIERRA EL PEOR JULIO 
EN MÁS DE 20 AÑOS EN ESPAÑA  
El pasado mes de julio cerró con la 
destrucción de 7.366 empleos en el 
país y con la incorporación de 3.230 
personas a las listas del paro en lo 
que se denominó «el peor julio en 
más de 20 años», a pesar de ser un 
mes tradicionalmente bueno para el 
mercado laboral nacional por la 
temporada de verano, según informó 
el Ministerio de Trabajo.

VIAJES EN TREN GRATUITOS  
La campaña del Gobierno de transporte 
gratuito se inició el pasado 1 de septiem-
bre en el marco del decreto anticrisis 
destinado a los usuarios de Renfe en Cer-
canías, Rodalies y Media Distancia Con-
vencional. Se trata de una iniciativa en la 
que están excluidos los billetes de larga 
distancia, como los del AVE o AVLO y su 
variante low cost. Esta medida supondrá 
un gasto de 700 millones de euros y be-
neficiará a 1,5 millones de usuarios.

julio

Las fabricación 
de vehículos,       
a todo gas
La producción de vehículos en Es-
paña vuelve a recuperar velocidad 
de crucero y, de hecho, ha registra-
do un importante incremento de 
un 4,2% hasta el pasado noviembre, 
con 2.032.806 unidades. Se trata de 
un buen mes en el que las factorías 
mejoraron un 16,9% respecto al 
mismo período del año anterior, 
con un total de 226.164 unidades 
producidas. La producción de vehí-
culos de cero y bajas emisiones 
(eléctricos, híbridos enchufables, 
híbridos convencionales, gas natu-
ral y GLP) registró en el acumulado 
hasta el undécimo mes 285.282 uni-
dades, un 26,3% más que el mismo 
período de 2021.

AUTOMOCIÓN

El superávit neto del con-
junto de las grandes fir-
mas cotizadas del Ibex35 

no está sufriendo el frenazo del 
resto de la económica y, de he-
cho, está en beneficios récord 
tras rozar los 42.000 millones 
de euros en los nueve prime-
ros meses de 2022. 

Las 120 compañías que coti-
zan en el Mercado Continuo 
han desafiado la incertidumbre 
económica y la elevada infla-
ción con unos resultados hasta 
junio que se mantienen en los 
niveles récord del año pasado, 
pese al fuerte impacto de los atí-
picos, especialmente las socie-
dades financieras y energéticas.  

Repsol es la firma del Ibex 

que más ingresos obtuvo en los 
nueve primeros meses del año. 
Aunque el superávit de la pe-
trolera aumentó un 66% y al-
canzó récords gracias a la fuer-
te escalada de los precios del 
crudo, sus ingresos lo hicieron 
a más velocidad. Justo por de-
bajo se situó Iberdrola, que in-
crementó la cifra de negocio 
un 35,4%, hasta los 37.903 mi-
llones. No muy lejos se situa-
ron energéticas como Naturgy 
(27.011 millones) y Endesa 
(24.620 millones). 

Por su parte, Telefónica ga-
nó 1.486 millones hasta sep-
tiembre y, según su presidente, 
Álvarez-Pallete, mantiene sus 
previsiones al alza para 2022.

MERCADOS

Beneficios  
históricos de 
las cotizadas

 A
LB

ER
T 

GE
A 

(R
EU

TE
RS

)

EM
IL

IO
 N

AR
AN

JO
 (E

FE
)

EU
RO

PA
 P

RE
SS

AYUDAS DE LA UE

Los fondos comunitarios 
de la recuperación

Los Fondos Europeos Next Generation EU constitu-
yen la gran esperanza de la recuperación económica 
tras la pandemia y, sobre todo, tras el freno registrado 
con la guerra de Ucrania. Se trata de una inyección 
de 140.000 millones de euros, de los que el Estado 
solo ha movilizado 14.000 millones en 2022, el 49% 
de lo presupuestado.
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Nuevo récord del 
gasto en pensiones 
Las cifras de población jubilada va en ascen-
so y, con ellas, la partida económica que abo-
na la Seguridad Social cada vez es mayor. Así 
en el mes en curso al pago de pensiones con-
tributivas ascendió a 10.943 millones de eu-
ros y un 6,15% más que en el mismo mes de 
2021, el Departamento que dirige José Luis 
Escrivá estima que el gasto de esta partida 
para 2022 arrojaría un crecimiento del 10,1%, 
hasta los 169.582 millones de euros. 

Tres cuartas partes de la nómina de pen-
siones contributivas de diciembre se han 
destinado a las de jubilación, en concreto, el 
72,6%, es decir, 7.939,6 millones. A las de viu-
dedad, 1.842,1 millones, mientras que la nó-
mina de las prestaciones por incapacidad 
permanente ascendió a 982,6 millones; las 
de orfandad, a 150 millones de euros; y las 
de en favor de familiares, a 28,8 millones.

SEGURIDAD SOCIAL

septiembre
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LAS PENSIONES SE 
REVALORIZAN UN 8,5% EN 2023 
El Ejecutivo anunció el pasado 4 de 
octubre que subirá las pensiones un 
8,5%, según la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero. Una decisión 
que no agradó a la patronal que 
denunció que es una medida que se 
toma en pleno frenazo económico, con 
el mercado laboral dando señales de 
enfriamiento, una tasa de desempleo 
de más de 12,5% y con la deuda y el 
déficit público en máximos históricos.

GARAMENDI RENUEVA  
EN LA PRESIDENCIA DE  
LA PATRONAL CEOE  
El líder de la CEOE, Antonio Ga-
ramendi, revalidó el 23 de no-
viembre su mandato al frente 
de la patronal para otros cuatro 
años con 534 votos en la Asam-
blea Electoral. Será su último 
mandato, ya que los estatutos 
del organismo limitan a dos el 
tiempo en la Presidencia.

EL PRECIO POR LAS NUBES  
DE LA CESTA DE LA COMPRA 
Una de las medidas que el Gobierno aprobó para re-
ducir la vulnerabilidad de las familias fue dejar sin 
IVA durante un período de seis meses los alimentos 
de primera necesidad: leche, huevos, frutas, verdu-
ras, hortalizas, legumbres, el pan, excluyendo la car-
ne y el pescado. Estos artículos tenían un IVA del 
4% y ahora estarán exentos. Asimismo, se baja del 
10% al 5% el IVA para el aceite y la pasta.  Además, 
dará un cheque de 200 euros a 4,2 millones de ho-
gares con rentas inferiores a 27.000 euros anuales 
y con un patrimonio no superior a 75.000 euros.

noviembre diciembreoctubre

CRIPTOMONEDAS

Otra burbuja pone en 
peligro las divisas digitales

El año 2022 es, sin duda, 
uno de los peores que ha re-
gistrado el sector de las 
criptomonedas, con pérdi-
das que, como en el caso del 
bitcoin, supera el 70% de su 
techo histórico que tocó los 
68.000 dólares en noviem-
bre de 2021 y que, a día de 
hoy, está en 15.600 dólares.  

Se trata de un mercado 
que ha pasado por un año 
de incertidumbres, con una 
inflación mundial dispara-
da que ha provocado que, 
por ejemplo, el precio del 
dinero tanto por parte de la 
FED (con tipos en un rango 
del 4,25% y 4,50%), como 

del BCE (2,5%), se ha enca-
recido y ha perjudicado las 
inversiones a crédito.  

Hay que añadir que se 
han sucedido hechos muy 
graves como la quiebra de la 
plataforma FTX que ha deja-
do a más de 100.000 ahorra-
dores sin su dinero y que su 
fundador, Sam Bankman-
Fried (en la foto), vaya a ser 
juzgado en Nueva York.  

También, los principales 
países han puesto la lupa en 
las divisas digitales que tra-
tan de regularizar o bien ha-
cer desaparecer ante los 
riesgos que tienen para el 
sector financiero mundial.

CaixaBank, la firma líder en el sector

CaixaBank, que se sitúa como la fir-
ma líder en banca digital en España, 
según el ranking AQMetrix, y que ha 
sido elegido Mejor Banco en España 
2022 y Mejor Banco en Europa Occi-
dental 2022 por la revista Global Fi-
nance presentó en junio su Plan Es-
tratégico 2022-2024 cuyas líneas fun-
damentales son continuar elevando 
la calidad de servicio al cliente. 

El consejero delegado, Gonzalo 
Gortázar, destacó que sus objeti-
vos se centran en impulsar el creci-
miento de los ingresos; seguir po-
tenciando el mejor modelo de rela-
ción omnicanal con los clientes; y 
consolidar a CaixaBank como el 
grupo financiero de referencia en 
Europa por su compromiso social 
y medioambiental.

FINANZAS
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La adquisición de la red social Twitter el pa-
sado octubre por parte de Elon Musk, co-
nocido empresario fundador de Tesla, ha 

sido desde un principio una sucesión de despro-
pósitos que ha hecho que las acciones en la Bol-
sa se hayan depreciado mes a mes. 

La situación financiera es muy delicada y la 
cifra de 44.000 millones de dólares con la que se 
cerró la compra hoy dista mucho de la valora-
ción de los inversores. Ante esta situación, Musk 
ha anunciado que renuncia como CEO y busca 
un sustituto que le releve en el mando. 

Algo similar ocurre con sus trabajadores, que 
al despido del 50% se sumó buena parte de la 
plantilla que rechazó las nuevas condiciones. 

El futuro de Twitter se presenta con una gran 
incertidumbre en la que se calcula que perderá 
32 millones de usuarios en dos años y no tendrá 
beneficios. La prestigiosa empresa de estudios 
de mercado Insider Intelligence prevé que la 
compañía tendrá que hacer frente a tantos pro-
blemas que no podrá crecer económicamente a 
medio plazo. Como dato, Musk deja de pagar el 
alquiler de sus oficinas para recortar gastos.

REDES SOCIALES

Musk sitúa a 
Twitter al borde 
del precipicio
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La muerte de Isabel II ha sido uno de los hitos de 2022. Con ella 
se cierra nada menos que el siglo pasado. También ha sido el 
año de otros finales, como el de la carrera de Joan Manuel 
Serrat, y el inicio de hazañas que podrían llegar a la Luna...

El año que marcó el fin 
de la ‘época isabelina’

JAVIER VILLAHIZÁN-MARÍA ALBILLA (SPC) 

C
ondensar todo un año en apenas 
unas líneas se antoja complicado. 
Qué les vamos a contar si la misión 
es encontrar uno de los miles de he-
chos, acontecimientos y noticias 
que han sucedido en este loco pla-

neta en los últimos 12 meses… Pero si hay una 
fecha que quedará marcada en la memoria de 
muchos y en el calendario de la Historia será el 8 
de septiembre, el día que murió en el castillo de 
Balmoral (Escocia) Isabel II, la reina de Inglate-
rra. Icono del estoicismo y del sentido del deber, 
la soberana dedicó siete décadas de sus 97 años 
de vida al servicio de su país y de los que la te-
nían como jefa de Estado, como Canadá y Aus-
tralia. La pompa y el boato de su funeral estuvie-
ron a la altura del personaje que fue, una autén-
tica demostración del poder de un símbolo, de 

El último adiós a la reina  
de Inglaterra se celebró  
en la capilla de San Jorge, 
en el castillo de Windsor.  
JONATHAN BRAD 
(REUTERS) 
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Chanel hizo 
soñar al país 
con una  
victoria en 
Eurovisión, 
mientras 
Rosalía 
triunfaba con 
su ‘Motomami’

una reina que no nació para el trono, pero que 
lo conquistó a base de mesura, reflexión y talan-
te. Durante 10 días se velaron sus restos hasta la 
jornada del funeral. Por las calles de Londres, 
cientos de guardias reales, militares con sus con-
decoraciones, caballos y gaiteros caminaron de-
trás del féretro cubierto con el estandarte real, la 
corona imperial y el cetro. Tras el funeral en la 
abadía de Westminster, fue llevada a la capilla 
de San Jorge, en Windsor, donde vivirá la vida 
eterna al lado de su esposo, el duque de Edim-
burgo. Sin duda, nada volverá a ser igual sin ella 
en la corona británica. Su hijo Carlos, proclama-
do ya rey, aunque no entronado -habrá que es-
perar al entrante 2023 para tal ceremonia-, jun-
to a la reina consorte, Camila, y su hijo Guiller-
mo como heredero tomó el relevo. Pero de él 
seguro que hablaremos en estas mismas pági-
nas el año que viene… 

2022 ha sido un año muy intenso. Todos los 

son en realidad, pero que se lo digan Irene Mon-
tero, ministra de Igualdad y otro de los persona-
jes destacados de estos últimos 12 meses. Deja-
mos a juicio del lector si ha sido para bien o para 
mal, pero de principio a fin del año ha estado en 
el candelero por sus leyes, que defiende como 
«grandes conquistas del feminismo», pero tam-
bién por las polémicas. La más violenta fue la 
que desencadenó la revisión a la baja de las con-
denas de los agresores sexuales tras la aproba-
ción de la Ley del solo sí es sí y su enfrentamiento 
con los jueces, a los que se les insultó llamándo-
les «fachas con toga» precisamente por aplicar la 
norma que se había impulsado desde su Minis-
terio. En el ocaso de este 2022, la aprobación de 
la Ley Trans en el Congreso causó un choque en-
tre facciones de los dos partidos socios en el Go-
bierno. También supuso un nuevo fuego la Ley 
del Aborto, que recupera el derecho a la inte-
rrupción voluntaria del embarazo para las chi-

cas de 16 y 17 años sin necesidad de tener per-
miso paterno y reconoce las bajas por mens-
truación incapacitante… pero acostumbrada a 
los grandes incendios, esto solo son rescoldos. 

Mucho peores fueron sin duda los incendios 
de un verano que pasará a la historia por haber 
sido uno de los más cálidos, con temperaturas 
récord y varias olas de calor extremas que deja-
ron las temperaturas más altas desde 1961 y 42 
jornadas muy por encima de lo normal. Ade-
más, los embalses llegaron a estar por debajo 
del 40 por ciento de su capacidad. El reguero de 
incendios forestales será difícil de olvidar, ya 
que ha sido el año con más grandes fuegos re-
gistrados desde 2006: un total de 55 focos que 
afectaron a casi 310.000 hectáreas.  

PURÉ CONTRA ‘LOS GIRASOLES’. Con el de-
sabastecimiento de hielo en muchas provincias 
y unas medidas energéticas que aún hoy esta-
mos pagando para ahorrar energía con las cale-
facciones a 19º y el aire acondicionado a 27º co-
mo máximo en ambos casos, el presidente Pe-
dro Sánchez se quitó un día la corbata para dar 
ejemplo y los ecologistas empezaron a usar el 
calor, la sequía y los incendios para incidir en su 
mensaje de que el cambio climático es el princi-
pal problema de la humanidad atacando obras 
de arte en los grandes museos de todo el mun-
do. Ellos lanzaban puré de patata a Los girasoles, 
de Van Gogh, y se pegaban a Las Majas, de Go-
ya, mientras en Egipto la Cumbre del Clima 
COP27 arrancaba sin la presencia de China, la 
India y Rusia -algunos de los países más conta-
minantes del mundo- y se clausuraba con bue-
nas palabras y poco más. 

COVID-19. Se acuerdan, ¿verdad? Porque este 
año empezó con un bofetón de la variante ómi-
cron que volvió a amargar las primeras semanas 
de un recién estrenado 2022 lleno de ilusiones… 
Miles de contagios después, la OMS decidió no 
dar por terminada la pandemia de manera ofi-
cial, aunque parece que se ha cumplido lo que 
auguraban los científicos y es que la convivencia 
con el virus se ha ido normalizando. Parece que 
lo peor ha quedado atrás, pero el terremoto cau-
sado por el SARS-CoV-2 ha dejado un profundo 
rastro de destrucción en el Sistema Sanitario por 
el que los médicos han llegado a la huelga, sobre 
todo dada la debilidad de la Atención Primaria. 

El año que se cierra ha tenido también nom-
bres propios, como el de los astronautas Pablo 
Álvarez y Sara García, que están más cerca de la 
Luna, o el de los personajes relevantes que nos 
han dejado, como el escritor Jesús Marías, el pe-
riodista Jesús Quintero, El loco de la colina, el 
guitarrista Manolo Sanlúcar o El Litri, hijo y pa-
dre de toreros que movieron el capote bajo el 
mismo nombre. En el ámbito internacional, la 
actriz Olivia Newton-John o el cantante Pablo 
Milanés dejan también un hueco irremplazable. 

En el arte, en la música, en la literatura, ha 
habido estrellas fulgurantes como Rosalía. Con 
ella todas hemos sido Motomami, el álbum que 
la confirma como artista de índole mundial y 
hemos cantado su Despechá con la misma fuer-
za que el Quédate de un hasta ahora desconoci-
do rapero canario que responde al nombre de 
Quevedo y ha revolucionado el panorama musi-
cal. Para revolución la de Chanel en Eurovisión, 
que hizo soñar a España con que la victoria era 
posible, aunque terminaría en un honroso ter-
cer puesto. Y cerramos el telón de este 2022 con 
Joan Manuel Serrat, que se bajaba el pasado 23 
de diciembre de los escenarios tras una vida ar-
tística valiente y comprometida que nos deja 
una lección en forma de verso: hoy puede ser un 
gran día y mañana también.

Los hijos de la soberana 
custodiaron el féretro adornado 

con el cetro y la corona.  
/ BEN STANSALL (REUTERS) 
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TRASPLANTE ÚNICO  
La Universidad de Meryland 
completa con éxito el 
transplante a un hombre  
de un corazón de cerdo 
modificado genéticamente.

febrero

HITO DE LA 
CIENCIA 
APLICADA  
A LA SALUD  
Nature publica  
un nuevo hito: 
gracias a la 
inteligencia 
artificial tres 
paraplégicos han 
podido volver a 
caminar en Suiza.

‘LLUVIA ROJA’  
España se vistió durante 
una semana de un manto 
de polvo sahariano rojizo 
procedente de la borrasca 
Celia, que alcanzó hasta co-
tas de alta montaña, como 
sucedió en varias estacio-
nes de esquí. Se trató de un 
fenómeno extraordinario 
que no había sucedido an-
tes con tal intensidad.

LA DÉBIL SALUD DE BENEDICTO XVI  
El Papa Emérito alcanzaba los 95 años en 
Sábado Santo, aunque su salud empeoró es-
ta Navidad por problemas respiratorios.

LA ESTRELLA MÁS ANTIGUA 
El Hubble detecta la estrella más an-
tigua, Eärendel, un astro que existió 
en los primeros 1.000 años del Uni-
verso y su luz ha viajado 12.900 mi-
llones de años hasta llegar a la Tierra.

marzo abrilenero

Las leyes impulsadas desde el Mi-
nisterio de Igualdad han sido al-
gunas de las que más polémicas y 

tensión entre los socios de Gobierno 
han generado este 2022, pero ha sido la 
del solo sí es sí la que ha estado en el 
punto de mira de todos por el goteo in-
deseado de rebajas de condenas a de-
lincuentes sexuales que ha generado. 

La Ley de Garantía Integral para la Li-
bertad Sexual, que acaba con la distin-
ción entre abuso y violación y regula la 
necesidad del consentimiento expreso, 
fue la primera que salió del departamen-
to de Irene Montero, su norma estrella, 
su insignia, y ya desde su puesta en es-
cena recibió críticas no solo de la oposi-
ción, también del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ). Su tramitación 
fue larga y generó desavenencias con los 

socios parlamentarios por los artículos 
que penalizaban el proxenetismo, ya que 
fuerzas con ERC, Bildu o En Comú de-
fendían la libertad de las mujeres para 
prostituirse y, por el contrario, el PSOE 
quería avanzar hacia el abolicionismo. 

Finalmente, el pasado 7 de octubre 
entró en vigor y se desató la tormenta: 
los tribunales empezaron a revisar a la 
baja las condenas a los delincuentes se-
xuales por las rebajas contempladas en 
algunas penas. Hasta la fecha, se han re-
ducido más de un centenar.  Montero se 
enrocó y achacó estos beneficios a que 
hay jueces que no estaban cumpliendo 
con la ley por «machismo» y abogó por 
reforzar la formación en igualdad del 
sistema judicial. A día de hoy, ni recono-
ce errores ni está dispuesta a echar un 
pie atrás con su ley.

UNA CONTROVERTIDA NORMA

Irene Montero 
contra todos por 
la Ley del ‘sí es sí’

ESPINAS EN LA COALICIÓN

Choque entre los partidos  
por la polémica Ley ‘Trans’

Otra ley controvertida: la Trans. 
Esta norma contempla el cam-
bio de sexo en el registro sin ne-
cesidad de informes médicos o 
tratamientos hormonales. Hace 
apenas unas semanas que el 
Congreso la sacó adelante y ya 
está en el Senado, pero hasta lle-
gar a este punto ha sufrido una 
tramitación espinosa. 

Lo primero, porque ha divi-
dido al movimiento feminista 
hasta el punto de que una parte 
ha pedido la dimisión de la mi-
nistra de Igualdad, Irene Mon-
tero. La tensión entre los socios 
de Gobierno aumentó cuando 
la facción socialista reclamó en 
varias ocasiones ampliar el pla-

zo de enmiendas y una de las 
que registraron contemplaba 
que un juez tuviera que autori-
zar el cambio de sexo registral a 
los menores de 16 años y mayo-
res de 12. 

En el Congreso, el PSOE no 
consiguió los apoyos a su en-
mienda y desistió de mantener-
la viva aunque se mostró satis-
fecho por incluir otras como la 
que elimina las referencias a la 
violencia intragénero (la que 
tiene lugar dentro de la pareja 
LGTBI). La Cámara Baja añadió 
algunas modificaciones al texto 
inicial pero sus ejes quedaron 
intactos. Falta saber si el Sena-
do añadirá nuevas puntillas.

La Ley del Aborto,  
un fuego que se 
apagó pronto

La reforma de la Ley del Aborto ya está en la 
Cámara Alta. Esta garantiza que las mujeres 
puedan interrumpir un embarazo en el hos-
pital público más cercano a su domicilio, re-
cupera este derecho para las chicas de 16 y 
17 años sin necesidad de tener el permiso 
paterno, facilita el acceso a los anticoncepti-
vos de última generación y procura educa-
ción afectivo sexual en las escuelas, entre 
otras medidas. 

Antes de salir del Consejo de Ministros 
causó cierto ruido por las bajas por mens-
truación incapacitante, pero es el fuego del 
Ministerio de Igualdad que más rápido se 
apagó y la norma verá la luz, al igual que la 
Ley Trans, en el año que dentro de unos días 
comienza.

EN MANOS DEL SENADO
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SHAKIRA, A JUICIO   
Shakira se sentará en 
el banquillo tras re-
chazar un pacto 
con la Fiscalía por 
presuntamente 
defraudar 14,5 
millones a Ha-
cienda. Un 
mes más tar-
de se separó 
de Piqué.

FALLECE JUAN DIEGO 
El cineasta y director de 
títulos como Las ratas o 
Vestida de azul murió el día 
28 a los 82 años a causa de 
la COVID-19.

mayo

ASESINO EN SERIE   
Un presunto asesino en serie, 
un individuo de 25 años de 
origen colombiano, aterroriza 
a la comunidad gay de Bilbao 
y podría estar detrás de, al 
menos, ocho muertes. El mo-
dus operandi del sospechoso 
consistía en drogar a sus vícti-
mas para conseguir las con-
traseñas de sus cuentas y 
posteriormente vaciarlas. 

CAE EL TORICO   
La columna de siete metros sobre la que 
se apoya el Torico, símbolo de Teruel, se 
derrumba. La escultura de bronce sufrió 
daños en un cuerno y las patas.

LA CRÓNICA ROSA SE QUEDA              
SIN JESÚS MARIÑAS 
El día 10, el conocido periodista del co-
razón Jesús Mariñas fallece a los 79 
años varios meses después de ser 
diagnosticado de un cáncer de vejiga. 

junioabril

Este 2022 pasará a la Historia por haber 
sido uno de los más cálidos de la histo-
ria, con temperaturas récord y olas de 

calor extremas. También de los más secos, 
con los embalses por debajo del 40 por cien-
to de su capacidad y un reguero dramático 
de incendios forestales. 

Estos últimos 12 meses han sido en los que 
más grandes fuegos se han registrado desde 
2006: un total de 55 incendios que afectaron 
a más de 300.000 hectáreas. La provincia de 
Zamora fue la que escribió el capítulo más si-
niestro de un asfixiante verano con ocho fo-
cos de gran calado. De ellos, dos hicieron his-
toria por su magnitud. El llamado incendio 
de la Sierra de la Culebra, con 24.737 hectá-
reas quemadas, y el ocurrido de Losacio, aún 
más devastador, con un balance de 31.472. 

Además, el calor y la sequía dejaron a la 
vista decenas de ruinas de pueblos hundidos 
en unos pantanos diezmados por los rigores 
de las olas de calor. Gracias a un otoño llu-
vioso esos niveles se han ido recuperando. 
Mucho más les costará revivir a aquellas zo-
nas que se convirtieron en cenizas.

MEDIO AMBIENTE

El verano que 
España ardió

Cataluña, a vueltas con la aplicación 
del 25% de español en las clases
Un año más la escuela catalana ha vivi-
do un nuevo episodio de tira y afloja en-
tre la Generalitat y su maraña normati-
va y la Justicia sobre la aplicación del 
castellano y del catalán en las clases.  

A pesar de que está claro que la es-
cuela en esta región tiene que aplicar sí 
o sí un 25 por ciento de las asignaturas 
en español -según las resoluciones mar-
cadas por el Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña (TSJC), ratificadas por 
el Tribunal Supremo (TS)- lo cierto es 
que son muchos los colegios que plan-
tean su propio currículo lingüístico con-
forme a lo dictado por el Govern, que 
excluye la aplicación de porcentajes en 
el uso de las dos lenguas, independien-
temente de los fallos judiciales.

Adiós a las notas 
numéricas, las 
recuperaciones 
y a repetir         
Un mundo sin exámenes de recupe-
ración, sin notas y sin repetir. Aun-
que parezca una utopía ese es el es-
queleto del nuevo currículo para los 
estudiantes de la ESO. La idea del 
nuevo proyecto educativo es poten-
ciar el pensamiento frente a la me-
morización, además de luchar con-
tra los altos datos de abandono esco-
lar y la repetición en España, que está 
en torno al nueve por ciento frente al 
1,9 de la media de la OCDE. Con este 
nuevo ideario, serán los profesores 
los que de forma excepcional decidi-
rán si un alumno pasa de curso, aun-
que tenga asignaturas suspensas. 
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La nueva 
Selectividad                
se estanca         
hasta 2028
La nueva Selectividad está dando 
más de un quebradero de cabeza al 
Gobierno y a las comunidades para 
llegar al consenso necesario que 
permita acabar con la idea de que 
la dificultad de la prueba es dife-
rente dependiendo de la región en 
la que un alumno estudie. 

Las últimas reuniones no han 
dado los frutos esperados y, lejos 
de acercar, han alejado más aún un 
modelo de EBAU conjunta. Tal es 
así que la nueva Selectividad, pre-
visiblemente, entre en vigor en su 
estado puro un año después de los 
previsto: en junio de 2028.
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MUERE EL EXMINISTRO JOSÉ GUIRAO  
José Guirao, ministro de Cultura del primer Go-
bierno de Sánchez, fallece el día 11 a los 63 años 
de un cáncer que le fue diagnosticado cuatro me-
ses antes. El político era un referente en la gestión 
cultural en España, como pudo demostrar al fren-
te del Museo Reina Sofía o La Casa Encendida.

agosto

EL CINE LLORA 
A OLIVIA                
NEWTON-JOHN 
La inmortal 
Sandy en Grease 
(1978), Olivia 
Newton-John, fa-
llece el día 8 a los 
73 años, víctima 
de un tumor de 
mama, en su ran-
cho de California.

FALTA DE HIELO  
Los altos costes de fabricación y el enca-
recimiento de la electricidad, además de 
la alta demanda por el aumento de las 
temperaturas, provocan un desabasteci-
miento generalizado de hielo en el país. 

PROTEGER A LA TIERRA  
La sonda Dart se estrella contra un asteroide. 

La colisión fue diseñada por la NASA en el 
marco de la defensa planetaria para probar si 
las rocas espaciales podrían ser apartadas de 

su trayectoria hacia la Tierra.

EL FLAMENCO PIERDE 
UN REFERENTE  
Muere Manolo Sanlúcar, 
maestro de guitarristas y 
compositor flamenco. Fue 
el día 27 y tenía 78 años.

septiembrejulio

Este ha sido el año de la 
vuelta a la normalidad 
tras el shock de la COVID-

19, aunque todavía se obligue 
a llevar mascarilla en el trans-
porte y centros sanitarios. 

A pesar de ello, el año co-
menzó con una nueva y teme-
rosa variante, la ómicron, una 
cepa supercontagiosa que 
sembró el pánico en muchos 
colectivos después de unas 
fiestas navideñas, las de 2021, 
cuasi normales y con mucho 
contacto social. Tal fue así que 
los casos durante las primeras 
semanas de enero y febrero se 
multiplicaron exponencial-
mente, aunque afortunada-
mente esa sobreexposición al 

virus no traspasó al sistema sa-
nitario y la mayoría de los cua-
dros acabaron siendo leves o 
asintomáticos. 

Casi un año después de 
aquello, la sensación generali-
zada es que el SARS-CoV-2 es-
tá superado, aunque las auto-
ridades sanitarias advierten 
que el coronavirus ha llegado 
para quedarse, pero deberá 
gestionarse como si se tratase 
de una enfermedad respirato-
ria. Otra buena noticia es que 
la OMS espera que la COVID-
19 deje de ser emergencia de 
salud pública en 2023, lo que 
supondría otro paso de gigan-
te para superar definitivamen-
te la pandemia.

CRISIS SANITARIA

El ansiado  
‘fin’ del 
coronavirus 

El virus de la viruela 
del mono pone en 
alerta a la población
El virus de la viruela del mono necesitó poco 
más de seis meses para expandirse por todo el 
mundo y convertirse en una nueva enferme-
dad global. Tras pasar miles de años circulan-
do de forma limitada entre pequeños mamí-
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feros del centro y oeste de África, la humani-
zación de los ecosistemas selváticos ha brin-
dado al patógeno la oportunidad de extender 
sus dominios. Los casos detectados en perso-
nas, excepcionales hace solo unas décadas, 
fueron luego aumentando en número y fre-
cuencia hasta convertirse en algo habitual. En 
España, el goteo de casos de la conocida co-
mo Monkeypox ya asciende a 7.495 y cuatro 
fallecidos, siendo la mayoría hombres jóvenes 
que mantienen relaciones sexuales de riesgo.

Los médicos, en         
pie de guerra por          
sus pacientes
Aseguran que no quieren ni mejoras salaria-
les ni laborales y que su única finalidad es 
atender adecuadamente a sus pacientes, con 
el número necesario de facultativos y sin 
agendas infinitas. Los primeros en ir a la huel-
ga fueron los profesionales de las urgencias 
extrahospitalarias de la Comunidad de Ma-
drid, a los que se sumaron los médicos de 
Atención Primaria y pediatras. Estos últimos 
entendían que la medicina de familia estaba 
en la UCI y que se necesitaba más facultati-
vos y una mejor gestión. 

Por el momento, los médicos han parali-
zado la huelga hasta 2023 en espera de nue-
vas propuestas de la Consejería regional. Sin 
embargo, mientras los paros de profesiona-
les se desinflan en Madrid brotan nuevas mo-
vilizaciones en Navarra, Aragón, Extremadu-
ra, Valencia, Cataluña, Andalucía y Castilla-
La Mancha, que ya han convocado protestas. GA
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LAS LETRAS LLORAN A JAVIER MARIAS  
El novelista y articulista Javier Marías, autor 
de novelas como Corazón tan blanco, Todas 
las almas, Tu rostro mañana o Tomás Nevin-
son, fallece el día 11 en Madrid a los 70 años 
por una neumonía. El autor es considerado un 
escritor clave en la literatura en español.

octubre

LUZ GABÁS, FLAMANTE                  
GANADORA DEL PREMIO 
PLANETA 
Duo de ganadoras en el 
Premio Planeta: Luz Gabás 
se alza con el galardón por 
Lejos de Luisiana y 
Cristina Campos la 
acompaña como 
finalista por Historias 
de mujeres casadas. 

‘EL LOCO DE LA 
COLINA’ SE VA  
El periodista y pre-
sentador Jesús 
Quintero, más cono-
cido como El loco de 
la colina (el nombre 
de uno de sus icóni-
cos programas) fa-
llece a los 82 años. 
Ocurrió el día 3, en 
Ubrique (Cádiz).

RETRATO DE  
UNA FAMILIA  
DE NEANDERTALES  
Por primera vez, unos cien-
tíficos han logrado secuen-
ciar una familia de neander-
tales, lo que supo-
ne el retrato 
más antiguo de 
la Historia.

LA FRANCESA ANNIE ERNAUX 
GANA EL NOBEL DE LITERATURA  
El Nobel concede el máximo galardón li-
terario a una de las grandes exponentes 
de la autoficción, autora de una obra si-
tuada entre la narrativa y la sociología.

septiembre

Después de dos años sin fiestas populares a 
causa de las restricciones impuestas por el 
coronavirus, España volvió este año a vol-

carse como siempre con sus tradiciones más mul-
titudinarias, desde la Semana Santa, la Feria de 
Abril y las Fallas hasta los Sanfermines y los festi-
vales de verano o las Navidades. Todos estaban 
esperando este momento, volver a juntarse y ce-
lebrar desde la sencilla pero emotiva romería del 
pueblo hasta la más mayoritaria de las expresio-
nes culturales y populares. Y así fue como suce-
dió en la abarrotada Plaza del Ayuntamiento de 
Pamplona el pasado 6 de julio en el arranque de 
las fiestas de San Fermín, con el tradicional chu-
pinazo y el posterior paso de los txistularis para 
interpretar la Biribilketa de Gainza (imagen). 

Pero no fue la única estampa, prácticamente 
todas los municipios de la piel de toro disfruta-
ron este año como nunca del fin de las restric-
ciones de la COVID-19 y vivieron sus respectivas 
fiestas patronales por todo lo alto.

TRADICIONES

España se va de 
fiesta para volver 
a disfrutar sin 
restricciones

El Guggenheim 
cumple un 
cuarto de siglo 
viajando por las 
vanguardias más 
rompedoras

Nadie imaginaba a finales del siglo 
pasado que la ciudad de Bilbao iba 
a transformarse en una urbe diná-
mica y cultural de la mano del Mu-
seo Guggenheim, un centro artísti-
co que revolucionó no solo el skyli-
ne de la capital vizcaína sino que 
revitalizó el panorama creativo na-
cional e internacional. 

El popular museo de origen 
americano, realizado en titanio y 
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CULTURA

piedra caliza por el arquitecto Frank 
Gehry, ha dejado su impronta artís-
tica durante estos 25 años de vida a 
través de gigantes internacionales 
como Andy Warhol, Jackson Pollock 
y Alberto Giacometti. 

El Guggenheim Bilbao ha sido 
una historia de éxito desde su inau-
guración. Las primeras estimacio-
nes consideraban que medio mi-
llón de visitantes al año serían un 
resultado satisfactorio, pero en 
1998 el centro ya recibió 1.400.000. 
Desde entonces, ha acogido un 
promedio de un millón de perso-
nas al año. La exposición Motorcy-
cles, abierta en 1998, fue la más vi-
sitada, con 870.000 personas, le si-
guen una de Andy Warhol y la 
recién clausurada Motion.  

Este solo ha sido un pequeño pri-
mer paso de un camino expositivo 
y creativo que durará siglos de arte.
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El paso de Chanel Terrero 
por el Festival de Eurovi-
sión trajo el mejor resul-
tado de España en este si-
glo: un tercer puesto que 
supo a gloria gracias a su 
potente SloMo. Por delan-
te quedó el Reino Unido, 
que acogerá la gala del 
próximo año, ya que la 
vencedora fue Ucrania, 
un premio con el que se 
reconocía al país inmerso 
en una cruel guerra.  

Entrar en el podio eu-
rovisivo ha supuesto para 
Chanel pasar en muy po-
co tiempo de ser una ar-
tista de teatro musical en 
obras como El Rey León o 
Mamma Mia a recibir 
grandes ofertas artísticas 
como participar en ban-
das sonoras de Disney o 

realizar la canción Toke 
del Mundial de Qatar. 

Su selección para re-
presentar a España en Eu-
rovisión no estuvo exenta 
de polémica, pero su buen 
papel hizo que esta ima-
gen cambiara por com-
pleto. Una muestra es el 
galardón a Mejor Artista 
del 40 al Uno, en Los 40 
Music Awards, que obtu-
vo gracias al voto popular. 

El camino no ha hecho 
más que empezar para la  
hispanocubana, que ha 
actuado en diferentes es-
cenarios y eventos musi-
cales, además de grabar 
ocho canciones para un 
disco que  verá pronto la 
luz. Todo apunta a que el 
nombre de Chanel ha lle-
gado para quedarse.

EL ROBO DE VINO          
DEL SIGLO  
Sustraen en el restaurante 
Atrio de Cáceres 45 botellas, 
una de ellas de 1806 
valorada en 350.000 euros

octubre

CADENAS, 
PREMIO 
CERVANTES  
A sus 92 años, el 
poeta venezolano 
Rafael Cadenas 
gana el Cervantes 
por hacer de la 
poesía un motivo de 
su propia existencia.

RAPHAEL CANTA  
‘VICTORIA’ 
Raphael canta Victoria en 
todos los sentidos en su 
nuevo álbum, que ya hace 
el número 84. Tras 60 
años de una carrera para la 
que no ve final, el divo de 
Linares sigue renovándose 
y no acomodándose en es-
te nuevo trabajo con el que 
pretende seguir pegando.

FRACASO DE LA COP27  
A pesar del pírrico éxito de 
ayudar a los países más vul-
nerables contra el cambio cli-
mático, la COP27 se ha carac-
terizado por no alcanzar nin-
gún acuerdo más. 

LA SINCERA MIRADA DE LANDERO 
El escritor Luis Landero gana el Premio 
Nacional de las Letras por ser un extraor-
dinario narrador, un creador de numero-
sas ficciones con personajes y atmósferas 
de gran expresividad.

E l torbellino Rosalía se ha 
convertidfo en 2022 en 
una de las artistas más 

aclamadas del planeta con 
Motomami, su último álbum. 
Un trabajo que la ha llevado 
al podio de numerosos lista-
dos junto a artistas como Be-
yoncé o Bad Bunny. 

La creadora de Despechá 
completaba este disco a me-
diados de marzo con un com-
pendio de canciones más ínti-
mas y vocales y ofrecía una ba-
za final con la que cerraba un 
álbum prácticamente perfec-
to. Una vez más, Rosalía había 
conseguido azotar las mentes 
de todos y tanto seguidores 
como antiguos detractores 

aplaudieron un proyecto cui-
dado y al detalle.  

Tal fue la recompensa, que 
la artista española se hizo en 
la edición número 23 de los 
Premios Grammy Latinos con 
los galardones al Álbum del 
Año, al Mejor Paquete de Gra-
bación y al Mejor Álbum de 
Música Alternativa. 

Para completar la faena, Ro-
salía hace historia convirtién-
dose en la nueva portada de la 
legendaria revista Rolling Sto-
ne en su edición estadouni-
dense. Han sido muchos me-
ses de trabajo, de giras, de con-
ciertos y de reinvertarse para 
recoger unos frutos absoluta-
mente merecidos.

ESCENARIOS

Rosalía 
revienta la 
música latina

FESTIVALES

Chanel y su ‘SloMo’ hacen  
brillar a España en Eurovisión 

Nadie en su sano juicio hu-
biese imaginado que un ac-
tor del renombre de Will 
Smith pudiera dar un bofe-
tón en plena gala de los Os-
car al humorista Chris Rock 
por un comentario sobre su 

esposa, Jada Pinkett, aun-
que este fuese completa-
mente desafortunado. La 
escena dejó atónitos no so-
lo a los asistentes sino tam-
bién a los millones de espec-
tadores que veían el show. 

CINE

ST
EV

E 
M

AR
CU

S 
(R

EU
TE

RS
)

BR
IA

N 
SN

YD
ER

   (
RE

UT
ER

S)

YA
RA

 N
AR

DI
 (R

EU
TE

RS
)

Megabofetón de Will Smith 
en plena gala de los Oscar

noviembre
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TAYLOR SWIFT ARRASA  
La cantante estadounidense 
se convierte en la gran 
triunfadora de los American 
Music Awards, con seis de los 
premios mas importantes.

MUERE EL TROVADOR 
PABLO MILANÉS  
El cantautor cubano, 
fundador de la Nueva Trova 
y figura carismática de la 
Revolución Cubana fallece el 
22 en Madrid a los 79 años.

DOS ASTRONAUTAS  
ESPAÑOLES EN LA ESA 
Los españoles Pablo Álvarez Fernández, 
ingeniero aeroespacial, y Sara García Alon-
so, doctora en Biología Nuclear del Cáncer, 
están de enhorabuena des-
pués de que la Agencia Es-
pacial Europea (ESA) les 
haya seleccionado para 
ser astronautas en-
tre 22.523 candi-
datos.

SERRAT SE DESPIDE  
El cantautor Joan Manuel 
Serrat se despide definitiva-
mente de los escenarios en 
Barcelona y culmina su gira 
de despedida El vicio de can-
tar 1965-2022, tras 57 años 
de carrera.

BROTE DE BRONQUIOLITIS 
Después de dos años casi aislados por el 
coronavirus, los más pequeños se han en-
contrado este otoño con un sinfín de virus 
que no han podido esquivar, como es el 
caso del intenso brote de bronquiolitis.

diciembrenoviembre

Los años no son ajenos al 
cuerpo y el Papa Francis-
co registra ya los prime-

ros achaques propios de una 
persona que acaba de cum-
plir 86 años. Así, desde el pa-
sado mayo se ha visto al San-
to Padre en algunos de sus 
desplazamientos tanto por el 
Vaticano como en sus viajes 
ayudado por una silla de rue-
das debido a los fuertes dolo-
res de su rodilla derecha. Fue 
el 5 de mayo cuando, por pri-
mera vez, se le pudo ver en 
una audiencia general ayuda-
do por dos personas para po-
nerse de pie y poder caminar. 

Casualmente, Francisco 
reveló hace apenas unas se-

manas en una entrevista que 
ya en 2013 firmó una carta de 
renuncia a su cargo en caso 
de que su salud le impida de-
sempeñar sus funciones. 

Bergoglio anunciaba de 
esta forma y por sorpresa que 
dejaría el Papado si sus con-
diciones le impidieran hacer 
su trabajo. «He firmado ya mi 
renuncia en caso de impedi-
mento médico», explicaba el 
Santo Padre. 

A pesar de sus dolencias, 
el obispo de Roma no ha te-
nido impedimento este año 
de realizar varios viajes apos-
tólicos, sobre todo a países 
periféricos del cristianismo, 
como Kazajistán y Bahrein.

IGLESIA

El Santo 
Padre, en silla 
de ruedas

ESPACIO

El hombre vuelve a la  
conquista de la Luna

El año que se acaba ha sido, sin duda, el del espacio. 
Primero el hombre se maravilló con las imágenes 
del telescopio James Webb y luego con un agujero 
negro en nuestra galaxia. Pero si hay algo con lo que 
nos asombramos fue con la misión Artemis I, un 
programa de la NASA cuyo objetivo es la Luna, pero 
para establecer una base como escala hacia Marte.

Una energía 
nuclear limpia 
e inagotable
El ser humano siempre ha soñado, máxi-
me en estos tiempos de sequía energética 
como consecuencia de la guerra en Ucra-
nia, con una superenergía limpia, barata 
e inagotable. Pues como si de un milagro 
se tratase, un grupo de científicos esta-
dounidenses ha logrado un gran avance 
en la tecnología de fusión nuclear, al pro-
ducir por primera vez más energía de la 
que se consume en una reacción, lo que 
supone el primer paso para obtener una 
fuente de estas características. «Estamos 
ante uno de los logros científicos más im-
presionantes del siglo XXI», aseguró hace 
apenas unos días la secretaria de Energía 
de EEUU, Jennifer Granholm. «Este mo-
mento acabará en los libros de Historia», 
concluyó satisfecha.
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Qatar’22, la primera Copa del Mundo de fútbol 
celebrada en invierno, coronó a Argentina.  
36 años después de que Maradona se elevase a  
los cielos en México, la afición abrió las puertas  
del Olimpo a otro ‘dios’: Messi, que a sus 35 años  
cerró el mejor palmarés individual de la Historia

Año de Mundial,  
año de Messi

DIEGO IZCO (SPC) 

M
essi, Argentina, Catar, el mun-
do. El Mundial de fútbol más 
polémico y prolífico (172 go-
les) de la Historia quebró el 
habitual calendario de todas 
las competiciones del planeta 

por un buen motivo: coronar al más grande en 
la mejor final de todos los tiempos. Un 3-3 ante 
la Francia de Mbappé, una tanda de penaltis 
agónica y un país que estalló 36 años después. 
Maradona ya no está solo en el Olimpo imagi-
nario de Argentina.   

Fue el torneo que se llevó por delante a Luis 
Enrique (España cayó en octavos ante Marrue-
cos, revelación del campeonato), el técnico que 
inició una revolución grande pero inconclusa 
tras el batacazo en Rusia’18. Luis de la Fuente 
será el encargado de guiar la nave roja en el si-
guiente ciclo.  

El fútbol dejó imágenes inolvidables este cur-
so, muchas de ellas en el Santiago Bernabéu: la 
Liga de Campeones más increíble de todos los 
tiempos (remontadas agónicas, prórrogas inve-
rosímiles, Benzema en ‘modo dios’ -lo que le va-

Messi besa el trofeo dorado 
en el estadio de Lusail tras 
conquistar el Mundial con 
Argentina. / HANNAH 
MCKAY (REUTERS) 

14  
El Real Madrid alcanzó la 
14ª Copa de Europa en 
París... donde Rafa Nadal 
conquistó una semana 
después su 14º Roland 
Garros.
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España vistió 
de oro a sus 
equipos de 
baloncesto y 
waterpolo en 
el año en que 
dijimos adiós  
a Alejandro 
Valverde y 
despedimos  
a Paco Gento 

lió para llevarse el Balón de Oro-) coronó por 
14ª vez al Real Madrid de Ancelotti, también 
campeón de LaLiga. En categoría femenina, In-
glaterra conquistó el Europeo (ganó injustamen-
te a España en cuartos, en el año de la ‘revolu-
ción de las 15’ contra Jorge Vilda) y repitió Alexia 
Putellas como mejor jugadora del planeta en el 
año del récord: 91.648 personas vieron el Barça-
Wolfsburgo (5-1) de Champions.  

De la explosión definitiva de Haaland al adiós 
de Piqué, del fallecimiento de Gento al ‘gatillazo’ 
de Mbappé renovando por el PSG… el balompié 
volvió a teñir el mundo de verde.  

EL ÉXITO ESPAÑOL. Pero fuera del césped, el 
Eurobasket fue la noticia más brillante y sor-
prendente de 2022 para el deporte español. Era 
un año de mera transición post-Gasol, «para que 
los jóvenes se soltaran» (dijo el capitán Rudy 
Fernández), pero el ‘mago’ Scariolo tenía otros 
planes rumbo al oro con un equipo semidesco-
nocido. El 88-76 sobre Francia aquel 18 de sep-
tiembre en Berlín certificó el bombazo.  

Las alegrías llegaron de la mano del tenis: pa-
ra variar, Rafa Nadal conquistó Roland Garros. 
Fue la 14ª victoria en París y le consagró (22 

Grand Slam) como el más grande de la historia, 
pero esta vez trae ‘escudero’ de lujo: Carlos Alca-
raz. El murciano, campeón en el Abierto de Esta-
dos Unidos, se convirtió en el ‘número uno’ (sex-
to español que lo consigue) más joven de la his-
toria. La raqueta nos dejó el adiós de Roger 
Federer como la bicicleta el de Alejandro Valver-
de (42 años y siete podios mundialistas), en un 
año en que Hindley ganó el Giro, Vingegaard el 
Tour, Evenepoel la Vuelta… donde Enric Mas 
puso en la etapa de Bilbao fin a 121 etapas sin 
triunfo español.  

El año de medallas arrancó con la plata de la 
selección de balonmano en el Europeo (cuarta 
final consecutiva en la competición para los 
‘hispanos’, dolorosa derrota ante Suecia por 27-
26), pasó por la sorprendente plata de Queralt 
Castellet en los Juegos Olímpicos de Invierno de 
Pekín (quinta de la historia para España) y al-
canzó las aguas del Danubio Arena de Buda-
pest, donde España se proclamó campeona del 
mundo de waterpolo masculino en una final 
agónica ante la campeona Italia, venciéndole 
15-14 en los penaltis. En esos Mundiales de Na-
tación, el equipo femenino de natación sincro-
nizada se alzó con el bronce.  

De oro también se tiñó el atletismo nacional 
en el Europeo de Múnich, coronando a cuatro 
campeones: Miguel Ángel López y Álvaro Mar-
tín en la marcha larga y corta, respectivamente, 
Mariano García en los 800 y Asier Martínez en 
los 110 vallas. El navarro venía de conquistar el 
bronce mundial en EEUU, mismo campeonato 
(’empujado’ a este año por Tokio’21) y misma 
medalla que Mohamed Katir en los 1.500. El 
mundo del atletismo, por cierto, asistió a un nue-
vo récord del mito Eliud Kipchoge en el mara-
tón de Berlín, acercando la quimera de las dos 
horas al ser humano (2,01:09).  

El mundo del motor, por último, al fin coronó 
a Carlos Sainz en Silverstone. El madrileño tocó 
la gloria con su Ferrari en un nuevo curso de do-
minio de Verstappen, de retirada de Sebastian 
Vettel y de rebelión (y buen sabor de boca) de 
Fernando Alonso en la eterna pelea contra su 
Alpine: Aston Martin espera al asturiano el año 
que viene. En motociclismo, arena y cal: ningún 
español en el podio final de MotoGP (triunfo de 
Bagnaia sobre Quartararo y Bastianini)… pero 
éxitos en Moto2 con Augusto Fernández y en 
Moto3 con Izán Guevara, así como de Álvaro 
Bautista en Superbikes. 

El Real Madrid se llevó la 
Liga de Campeones tras 
protagonizar épicas 
remontadas. / REUTERS

Varios millones de personas 
recibieron a la Albiceleste en 
Buenos Aires. / A.M.  
(REUTERS) 
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EL COMIENZO DE UN AÑO 
MÁS QUE GLORIOSO 
La Supercopa de España 
coronó al Real Madrid, 
después de derrotar al  
Barça y al Athletic en la final.

febrero

PACO GENTO 
El legendario jugador del 
Real Madrid, ganador de las 
seis primeras Copas de 
Europa y de 12 Ligas, 
falleció el 18 de enero  
a los 88 años.

UN ÉPICO 21  
Nadal superó la barrera 
de los 20 Grand Slam en 
el Open de Australia, en 
una noche oceánica épi-
ca, de esas que tantas ve-
ces ha protagonizado el 
balear. Medvedev no pu-
do sostener su ventaja en 
el marcador y fue engulli-
do por una bestia compe-
titiva que parece no te-
ner techo.

REMONTADA HEROICA 
Los Rams se llevaron el título  
de la NFL tras imponerse  
en un gran final a los Bengals.

UN BRONCE QUE SUPO A POCO 
España no pudo luchar por el título en 
el Europeo de fútbol sala y se tuvo que 
conformar con subirse al podio al derro-
tar a Ucrania de forma clara. Ortiz dijo 
adiós a la selección tras el torneo.

enero

Todos los relatos mues-
tran las dos caras de la 
moneda. En el deporte 

y en el fútbol aún más. La cara 
de Qatar 2022 fue la sonrisa de 
Leo Messi, la coronación ab-
soluta del que ha ascendido 
hasta el mismísimo trono de 
Diego Armando Maradona. 

La historia de Messi con Ar-
gentina está plagada de más 
fracasos que éxitos, por eso se 
puede entender el éxtasis al le-
vantar una Copa del Mundo 
tan deseada, la cual coloca al 
rosarino al nivel de los mejo-
res de toda la Historia. 

Duele pensar que un resul-
tado, algo que se decide por 
meros detalles, coloca a un fut-

bolista en el Olimpo o lo baja 
del mismo en un abrir y cerrar 
de ojos. Estuvo a punto de pa-
sarle a la Albiceleste en su de-
but en Catar. La derrota ante 
Arabia Saudí, en cambio, has-
ta fue positiva, porque le dio a 
Lionel Scaloni los argumentos 
necesarios para sustituir un 
par de piezas y encontrar al 
once que le llevaría al trofeo. 

Por el camino, seis finales. 
México, Polonia, Australia, Paí-
ses Bajos, Croacia y Francia. 
Todas las selecciones sucum-
bieron ante el conjunto que 
demostró desear y anhelar 
más la Copa del Mundo, esa 
que descansa entre los brazos 
del ‘10’ de estos tiempos. 

QATAR 2022

La tercera 
estrella de  
la Albiceleste

Mbappé, empeñado en 
destrozar todos los récords

Marcar tres goles en una fi-
nal del Mundial es un logro 
que solo había conseguido 
Geoff Hurst en 1966 hasta 
que llegó Mbappé. El astro 
del Paris Saint-Germain li-
deró la remontada de su 
equipo en la final, se llevó 
el Trofeo Bota de Oro del 
Mundial 2022, pero no fue 
suficiente para bordar la 
tercera estrella justo enci-
ma de la cresta del gallo. 

Sus ocho goles en la últi-
ma Copa del Mundo han 
colocado a Mbappé iguala-
do en tantos en la competi-
ción a Pelé, también con los 
mismos partidos disputa-
dos que el mítico futbolista 
brasileño. Además, atrás ha 

dejado a figuras como Koc-
sis, Klinsmann, Lineker o 
Batistuta. 

Con 24 años recién cum-
plidos, el atacante galo tie-
ne en mente ya el Mundial 
de 2026 donde, si anota cua-
tro dianas, algo bastante 
probable, superaría a  Klose, 
hasta la fecha el máximo 
realizador de la historia de 
la Copa del Mundo desde 
que en Brasil’14 superara los 
15 goles de todo un mito co-
mo Ronaldo Nazario. 

En el Real Madrid aún 
suspiran por él, aunque no 
le perdonan que el pasado 
mayo, cuando parecía que 
llegaba a Chamartín, deci-
diera seguir en el PSG.  

De Sergio Goycochea en  
1990 al Dibu Martínez en Lusail
La historia de Argentina en la Copa 
del Mundo está marcada por por-
teros expertos en el arte de parar 
penaltis. Sergio Goycochea casi per-
mite a la Albiceleste sumar su ter-
cera estrella en Italia’90. Tuvieron 
que pasar 32 años para que otro ar-
quero emulara su actuación. 

El Dibu Martínez, con sus para-
das en las tandas ante Países Bajos 
en cuartos y Francia en la final, fue 
clave para el éxito de su selección, 
al igual que lo fue en los instantes 
finales de la prórroga ante los galos, 
cuando un pie salvador evitó el tan-
to de Kolo Muani.
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REGRESA UN GRANDE 
Tras anunciar su retirada a 
comienzos de febrero, Tom 
Brady confirmó su regreso   
a los Buccaneers.

RÉCORD HISTÓRICO 
Barça y Madrid se medían 
en cuartos de la Champions 
y, además de la victoria culé, 
el Camp Nou albergó a 
91.553 personas, récord en 
el fútbol femenino.

EL JOVEN MURCIANO  
IBA MUY EN SERIO  
Carlos Alcaraz aprovechó la 
baja de Rafa Nadal en el Mas-
ters 1.000 de Miami para 
acaparar todos los focos. El 
murciano fue encadenando 
grandes duelos y el más 
complicado a priori, la final, 
fue el más tranquilo, que sol-
ventó en dos sets ante Cas-
per Ruud.

UNA NUEVA CORONA  
EUROPEA PARA MARÍN 
Carolina Marín consi-
guió se impuso en su 
sexto Europeo ante Gil-
mour, y se adjudicó 
una nueva coro-
na, esta vez en 
casa, en Madrid.

QATAR 2022
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E l Mundial de Qatar será recorda-
do por el nuevo fiasco de España 
que, con muchos matices, recor-

dó demasiado a la debacle que se gestó 
en Rusia’18. Luis Enrique se erigió co-
mo la cabeza visible de un grupo quizá 
demasiado joven y sin ningún jugador 
destacado para pensar en éxitos. 

Sin embargo, la goleada en el debut 
contra Costa Rica levantó unos ánimos 
que, resultado tras resultado, fueron 
menguando. El empate ante Alemania 
no bajó el suflé, algo que sí hizo Japón, 
con una remontada que estuvo a punto 
de acabar con la andadura de la Roja. 
Ya en octavos, ante Marruecos, el equi-
po naufragó otra vez, acabando así una 
etapa de transición. Luis Enrique que-
dó entonces relegado de la Roja y aún 
con el banquillo caliente, Luis de la 
Fuente ocupaba su puesto. El exfutbo-
lista, entrenador de la sub’21, será el 
encargado de reflotar el equipo.

La revolución 
que acabó en 
otro fiasco

abrilmarzo

ADIÓS A UNA LEYENDA

Era una noticia que nadie quería escu-
char, a pesar de su delicado estado de 
salud. Y es que justo el 29 de diciem-
bre, apenas 11 días después de acabar 
el Mundial de Qatar, el ídolo y la inspi-
ración futbolística de todos los tiem-
pos, O Rei Pelé, se apagó. El exfutbolis-
ta brasileño Edson Arantes do Nasci-
mento, de 82 años, llevaba arrastrando 
problemas de salud desde finales de 
noviembre por culpa de un cáncer que 
pudo con él. «La inspiración y el amor 
marcaron el camino de O Rei Pelé, 
quien falleció en paz. Amor, amor y 
amor, para siempre», rezaban ese triste 
día las redes sociales del brasileño. 

El exdelantero, tricampeón del 
mundo con la Canarinha, hace mu-
cho que se convirtió en un mito. Fue 
con solo 17 años, cuando llevó a Brasil 

a ganar su primera Copa del Mundo 
en 1958. Entonces ya demostró ser un 
pionero de la fantasía con el balón 
marcando el golazo que puso el fútbol 
en el lugar de privilegio que ocupa 
dentro del deporte como O Rei. 

El astro brasileño brilló y deleitó en 
blanco en negro y a color. Fue un in-
novador adelantado a su tiempo e in-
ventor del jogo bonito, del espectáculo 
en el campo y goles imposibles, con el 
talento innato que ya había enseñado 
Alfredo di Stéfano y seguirían Johan 
Cruyff, Diego Armando Maradona y 
un Leo Messi recién reafirmado, en ge-
neraciones posteriores. 

Pelé quiso ser siempre futbolista en 
una época que nada tenía que ver con 
la de ahora, y como futbolista falleció. 
Como el mejor. Como El Rey. LA
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El fútbol, huérfano sin Pelé
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CUARTA CORONA 
CONTINENTAL  
El Barça de balonmano se 
llevó su cuarta Champions 
tras apabullar en la final al 
Sporting de Portugal (4-0).

MARY ROMERO 
RETIENE EL 
TÍTULO EUROPEO 
La boxeadora 
española Mary 
Romero retuvo el 
título continental por 
tercera vez seguida 
en su carrera 
deportiva.

CON LA MIEL  
EN LOS LABIOS  
La selección española sub’17 
femenina no pudo alzarse 
campeona de Europa al caer 
en la final ante Alemania. El 
duelo se resolvió en la tanda 
de penaltis tras reflejar un em-
pate a dos goles tras la prórro-
ga. Desde los 11 metros, las 
germanas se mostraron más 
certeras que su rival.

EL EFES FRUSTRA  
LA UNDÉCIMA 
El Real Madrid no pudo volver a 
reinar en Europa y, pese a  reac-
cionar, acabó cayendo ante el 
Efes en la final de la Euroliga.

EL LYON FRENA LA EUFORIA 
El Barcelona no pudo encadenar su se-
gunda Liga de Campeones consecutiva al 
caer en la final ante el Lyon, en un torneo 
en el que Alexia Putellas fue la más golea-
dora y nombrada como mejor jugadora.

El tanteo corto del fútbol 
permite que este deporte 
albergue una emoción 

que lo hace casi incomparable 
a cualquier otro. El Real Ma-
drid puede dar fe de ello des-
pués de una Liga de Campeo-
nes en la que, con el paso de 
las rondas, el relato iba evolu-
cionando hacia una versión 
cada vez más inverosímil. 

La anecdótica derrota ante 
el humilde Sheriff Tiraspol en 
la fase de grupos dio paso a 
unas eliminatorias que ya co-
menzaron torcidas con la re-
petición del sorteo de octavos. 
En la segunda versión del mis-
mo, el PSG se convirtió en el ri-
val del conjunto merengue.  

Al amparo del Santiago Ber-
nabéu, que siempre albergó el 
duelo de vuelta, los de Carlo 
Ancelotti se impusieron a los 
franceses, al Chelsea (en la 
prórroga) y a un City que fue 
superior a los españoles en un 
gran porcentaje del cruce. Pe-
ro el rey es el rey, y lo demostró 
una vez más, ante el camino 
más difícil, ese que terminó de 
completar en París. 

En una final que parecía te-
ñirse en tragedia por los inci-
dentes previos en los accesos, 
el Madrid, sujetado por las pa-
radas milagrosas de Courtois, 
levantó la ‘Decimocuarta’, qui-
zá la más difícil de todas las 
‘Orejonas’ que ha logrado.

LIGA DE CAMPEONES

La obra más 
épica del ‘rey 
de Europa’ 

Benzema y Putellas 
tiñen el fútbol  
de color dorado

La temporada del Real Madrid, en la que con-
siguió levantar la Supercopa de España, La-
Liga y la Champions, tuvo, por encima de 
cualquier otro, nombre y apellidos: Karim 
Benzema. El delantero francés, además, vol-
vió a la selección, aunque se perdió el Mun-
dial, pero le dio tiempo a ganar la Liga de Na-
ciones con la camiseta ‘bleu’, algo que le va-
lió para ser galardonado con el Balón de Oro. 

El delantero merengue anotó 44 goles en 
46 partidos entre todas las competiciones en 
la campaña 21/22. Esa barbaridad de cifra le 
valió para imponerse con claridad en la vota-
ción final a Sadio Mané (Bayern de Múnich) 
y a Kevin de Bruyne (Manchester City). 

En categoría femenina, Alexia Putellas hi-
zo doblete, ya que consiguió el trofeo de la 

BALÓN DE ORO
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pelota dorada por segundo año consecutivo. 
Pese a la lesión que sufrió antes del Europeo 
en el que España no pasó de octavos, la juga-
dora del Barça recibió una merecida recom-
pensa a la gran Liga que cuajó, así como a su 
buena Liga de Campeones, donde fue finalis-
ta. Gavi fue el otro destacado de la gala, al re-
cibir el Trofeo Kopa al mejor jugador joven.

COPA DEL REY
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Desde que Manuel Pellegrini inició su pro-
yecto en el Betis el conjunto andaluz no 
ha parado de crecer en lo competitivo, al-
go que le llevó a volver a levantar un título 
la pasada temporada, con la Copa del Rey.  

Los verdiblancos realizaron un torneo 
inmaculado, que en octavos les emparejó 
con el Sevilla. El fútbol español vivió un 
episodio bochornoso con el lanzamiento 
de una vara que impactó en Jordán. A pe-
sar del incidente, el cual obligó a que el 
duelo fuese suspendido, el Betis dejó por 
el camino a la Real Sociedad y al Rayo Va-
llecano para plantarse en la final ante un 
competitivo Valencia que alargó el partido 
hasta la tanda de penaltis. En esa ‘suerte’, 
los andaluces cantaron victoria. 

El estado de 
felicidad se instala 
en el Villamarín

mayo
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UN SEGUNDO PUESTO 
MUY MERITORIO 
Carlos Sainz logró la 
segunda posición en el Gran 
Premio de Canadá, justo por 
detrás de Verstappen.

BRONCE MUNDIAL  
PARA LA SINCRONIZADA  
La selección española de natación 
sincronizada se colgó el bronce en 
los mundiales de natación de 
Gwangju (Corea del Sur).

ESPAÑA VUELVE A  
REINAR EN EL AGUA  
La selección española mas-
culina de waterpolo se pro-
clamó campeona del mundo 
21 años después, tras derro-
tar a Italia en un encuentro 
que se decidió en la tanda de 
penaltis. El empate a nueve 
tantos tras el tiempo regla-
mentario se resolvió en los 
lanzamientos decisivos.

LA ÚLTIMA MEDALLA  
Sandra Sánchez se colgó el 
oro en kata en los mundiales 
de Kárate, la última medalla 
de su prolífica carrera.

PEDRO FERRÁNDIZ 
El legendario entrenador del Real 
Madrid, Pedro Ferrándiz falleció a 
los 93 años. El técnico cuenta con 
el mejor palmarés de la historia del 
baloncesto nacional.

La Phillipe Chartrier y Ra-
fa Nadal comparten una 
de las relaciones amo-

rosas más sinceras que exis-
ten en el mundo del deporte. 
Con 36 años y su retirada más 
en el horizonte que nunca, el 
balear no faltó a su cita con 
Roland Garros. Saboreó la co-
pa de los Mosqueteros una 
vez más, y ya van 14, y se ad-
judicó los dos primeros 
Grand Slam del curso con su 
actuación en el Open de Aus-
tralia a comienzos de año. 

El torneo deparó un durí-
simo enfrentamiento en 
cuarta ronda ante Felix Au-
ger-Aliassime que midió las 
fuerzas del manacorí y sirvió 

de preludio para el gran due-
lo de cuartos. Djokovic y Na-
dal ofrecieron una nueva oda 
al tenis, ese deporte en el que 
ambos (junto a Roger Fede-
rer) han elevado el techo a la 
altura solo de seres de otro 
planeta. Como ellos. 

Las semifinales contra 
Alexander Zverev llevaban el 
mismo camino, pero el ale-
mán se retiró lesionado en 
un golpe de malísima suerte 
en un partido que se encami-
naba a su segundo ‘tie-break’. 

El alumno Casper Ruud 
no fue rival para el experi-
mentado Nadal, que hace del 
polvo de ladrillo parisino su 
pista de baile favorito.

ROLAND GARROS

El sabor de la  
Copa de los 
Mosqueteros

EL ADIÓS DEL MEJOR

Una despedida a la 
altura de su gran legado

El año 2022 recordó a toda una generación que las 
leyendas no son imperecederas. Roger Federer eli-
gió su competición, la Laver Cup, para retirarse del 
tenis profesional. También escogió que en su adiós 
estuviera su amigo y gran rival en la pista Rafa Na-
dal. Las lágrimas del balear y del suizo dibujaron el 
valor de la amistad por encima de los éxitos.

Un relevo  
más que 
garantizado
No quiso Carlos Alcaraz una temporada 
de confirmación, se encargó de cuajar un 
curso directamente meteórico. El éxtasis 
de levantar su primer Masters 1.000 en 
Miami pasó el murciano a liderar el ‘ran-
king’ ATP y alzar el US Open, último 
Grand Slam del año. Dificilmente existe 
en castellano un adjetivo para hacer refe-
rencia a tal hito. 

«Aquí estoy», dijo el murciano en Mia-
mi, algo que confirmó en el Conde de Go-
dó y en Madrid. Después, un ligero parón 
para coger impulso en Estados Unidos y 
pasar a la historia como el ‘número uno’ 
más joven de la clasificación mundial, lo 
que permitió cerrar el curso con dos es-
pañoles en las dos primeras posiciones 
de la tabla por primera vez en la historia.

US OPEN
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SERENA WILLIAMS     
‘CUELGA’ LA RAQUETA 
La tenista con más títulos 
de la historia (23 Grand 
Slams) puso punto y final a su 
exitosa carrera a los 
41 años. Renunciaba, 
entre lágrimas, por 
amor a su familia. 

Nadie daba un céntimo 
por ellos. La España 
que acudió al Euro-

basket era un equipo de cir-
cunstancias. En las apuestas 
no figuraba entre las prime-
ras. Pero ganó. Y es que figu-
ras como el esloveno Luka 
Doncic, el griego Giannis An-
tetokounmpo (MVP de la 
NBA en 2019 y 2020), el serbio 
Nikola Jokic (MVP los últimos 
dos años) o el galo Rudy Go-
bert, entre otros, participaron.  

Mientras, en el combina-
do nacional, la representa-
ción de la mejor Liga del 
mundo era discreta: Willy 
Hernangómez suplente fijo 
en los New Orleans Pelicans, 

Juancho Hernangómez casi 
inédito (tres escuadras en 
ocho meses) y Usman Garu-
ba muchas semanas en la G-
League, en un equipo satélite 
de los Houston Rockets. Ricky 
Rubio estaba gravemente le-
sionado (aún sigue) y Santi 
Aldama no tuvo permiso de 
los Memphis Grizzlies.  

A todo esto hay que aña-
dir que se lesionó Sergio Llull 
días antes de viajar el equipo 
a Tiflis, y todo envuelto con 
la polémica nacionalización 
exprés de Lorenzo Brown 
(ahora suena para el Real 
Madrid), un estadounidense 
sin vinculación alguna con 
España. 

La mayoría de los jugado-
res eran de las ‘Ventanas’, po-
co conocidos, alejados de los 
focos. Se mascaba la trage-
dia, y muchos, para quitarles 

presión, hablaron de transi-
ción, otros, de travesía del 
desierto...  

Pero ahí estaba Sergio 
Scariolo, un entrenador ge-

nial que fue capaz de armar 
un equipo con mayúsculas, 
con un líder, Rudy Fernán-
dez, que con sus broncas es-
poleó a sus compañeros en 

los momentos más difíciles. 
El técnico italiano dio una 
lección, con un Willy MVP del 
Europeo y una Familia que 
ha vuelto. De película.    

LA GUINDA A UNA 
INAPELABLE CARRERA  
Pablo Carreño se alzó con el 
Masters 1.000 de Montreal al 
imponerse en la final a 
Hubert Hurkacz en tres sets.

ORO CON VISTAS  
A PARÍS 2024  
Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, 
Markus Cooper y Rodrigo Germade 
fueron oro en el K4 500 de los 
mundiales de piragüismo.

HISTÓRICO BRONCE  
Asier Martínez se colgó la 
medalla de bronce en los 
Mundiales de Atletismo de 
Oregón en la pruena de los 
110 metros vallas. El nava-
rro quedó tercero con un 
tiempo de 13,17, en una 
prueba en la que diversos 
acontecimientos le benefi-
ciaron al final.

MARC SOLER PONE FIN A LA  
SEQUÍA ESPAÑOLA EN LA VUELTA 
Marc Soler se llevó la quinta etapa de la 
Vuelta a España, con final en Bilbao, un 
triunfo que puso fina dos años sin triunfos 
nacionales en la ronda.

EUROBASKET

El triunfo  
de los 
‘donnadies’

LIGA ENDESA

El Real Madrid y Pablo  
Laso separan sus caminos

La trayectoria del Real Ma-
drid la temporada pasada, 
y más en concreto en 2022, 
es lo más parecido a una 
montaña rusa. El equipo 
pasó varias crisis importan-
tes tanto en Liga Endesa co-
mo en Euroliga y su entre-
nador, Pablo Laso, estuvo 
en el alambre muchas ve-
ces. La Copa del Rey perdi-
da ante el Barça hacía pre-
sagiar lo peor.  

Quizás contagiado por 
la sección de fútbol, el con-
junto merengue sacó su 
casta en los play-off de la 
competición continental, 
plantándose en la final a 

cuatro como víctima propi-
ciatoria de los culés, que le 
habían ganado casi todos 
los encuentros del curso. 
Dieron la campanada y ca-
si se llevan la Euroliga. Las 
lesiones le lastraron.  

Pocas semanas después, 
llegó la pelea por el título 
nacional y pasó lo que na-
die se esperaba: el técnico 
sufrió un infarto. Su segun-
do, Chus Mateo, dirigió al 
equipo, que se llegó a que-
dar sin base, y ganó con fa-
cilidad al Barcelona. El vas-
co fue homenajeado en la 
ceremonia... y el club le 
despidió semanas después. 

Las últimas finales de la NBA fue-
ron inéditas. Las disputaron los Gol-
den State Warriors y los Boston Cel-
tics, que tenían la oportunidad de 
ser el equipo con más anillos, ya que 
cuentan con los mismos que los La-
kers (17). Los orgullosos verdes per-
dieron a su leyenda, Bill Russell, el 
jugador con más títulos (11).

NBA
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Los Golden 
State Warriors  
le ‘chafan’ el 
récord a los 
Boston Celtics

agosto
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Prometía la temporada 
para Ferrari pues los pri-
meros resultados fueron 

muy buenos, tanto en califica-
ciones como carreras, pero, 
poco a poco, la realidad fue es-
quiva para el Cavallino ram-
pante, y sobre todo para Car-
los Sainz, que afrontaba, a sus 
27 años, con muchísima ilu-
sión su segunda temporada.  

Parecía que no se termina-
ba de sentir cómodo el madri-
leño en el coche. Fue una au-
téntica tortura para él. Y a eso 
había que sumar que el equipo 
transalpino cometió errores 
garrafales de estrategia en mu-
chas carreras, tantos que el pa-
sado noviembre presentó su 

dimisión Mattia Binotto. Le su-
cede Frederic Vasseur, máximo 
responsable de Alfa Romeo. 

Menos mal que Sainz, quin-
to en la clasificación, al final 
acabó con un buen sabor de 
boca, progresando poco a po-
co, y lo mejor de todo es que al 
fin logró la victoria, concreta-
mente, en uno de los templos 
de la velocidad: Silverstone.  

Fue el 3 de julio y para la 
posteridad quedarán dos pala-
bras: «Stop inventing!» («¡De-
jad de inventar!»). Y es que su 
equipo, que siempre se decan-
tó por su compañero Charles 
Leclerc le pidió que se dejara 
pasar por el monegasco, que 
estaba mejor situado que él en 

MARIO MOLA,  
PLATA EN VALENCIA 
Mario Mola logró una 
meritoria medalla de plata 
en la Copa del Mundo de 
triatlón de Valencia.

ALEGRÍA DE  
LAS PRINCESAS 
DEL AGUA  
La selección 
española de 
waterpolo 
femenina se alzó 
con la medalla de 
oro en el Europeo 
después de 
derrotar a Grecia 
(9-6).

UNA RETIRADA  
ANUNCIADA  
Alejandro Valverde, que te-
nía pensado retirarse en 
2021, pero no lo hizo por la 
pandemia, puso fin a una 
prolífica carrera deportiva 
tras correr el Giro de Lom-
bardía. Semanas después, 
se emocionó en la despedi-
da que le dedico su equipo, 
el Movistar.

RAHM IGUALA  
A ‘SEVE’ 
Jon Rahm se alzó con 
su tercer título en el 
Club de Campo de Ma-
drid, con el que igualó 
en trofeos en la capital 
de España a Severiano 
Ballesteros.

la tabla y competía por aquel entonces 
con Max Verstappen, a la postre cam-
peón, con un récord de 14 victorias. En 
un arranque de raza se negó en redon-
do y ahí se desataron todas las hostili-
dades con el monegasco. 

Pero esa era lo de menos. Después 
de Fernando Alonso, que pasó un año 
para olvidar en Alpine y se va a Aston 
Martin, es el segundo español en ganar 
un Gran Premio de Fórmula Uno. Muy 
emotivo fue el momento en que se cu-

brió con la bandera que utilizaba su pa-
dre cuando ganaba en los rallies en los 
que competía. El hijo del Matador está 
deseando que empiece la temporada 
porque ha hecho grandes avances con 
el monoplaza de Ferrari.   

FÓRMULA UNO

MOTOCICLISMO

Bagnaia se llevó un Mundial  
de MotoGP abierto hasta el final
Pecco Bagnaia lideró el dominio de 
Ducati en MotoGP y, con una gran re-
montada, se impuso a Fabio Quartara-
ro (Yamaha) en un Mundial que estu-
vo abierto hasta su última prueba. 

Pese a que el comienzo de tempo-
rada de Aleix Espargaró (Aprilia) fue 
realmente positivo, el catalán fue de-
jándose puntos clave que le impidie-
ron estar más arriba al final del cam-
peonato. Durante la campaña, ade-
más, se produjo el anuncio de que 
Suzuki se retiraba de la competición 
para 2023, una sorpresa nada espera-
da en el ‘paddock’. 

Álex Rins (Suzuki) fue el siguiente 
español en la clasificación (séptimo), 
seguido por Jorge Martín (noveno).

Álvaro Bautista  
logra el segundo  
triunfo nacional  
en la disciplina
Desde que Carlos Checa consiguió 
la victoria en el Mundial de Super-
bikes en el año 2011 casi nadie ha-
bía tosido el dominio de Jonathan 
Rea en la competición a lomos de 
su Kawasaki. Tuvo que llegar Álvaro 
Bautista para, encima de su Ducati, 
devolver la corona a España en una 
competición en la que nunca ha si-
do muy destacada.  

La segunda posición que el de 
Talavera de la Reina logró en el cir-
cuito urbano de Mandalika (Indo-
nesia), le valió para cantar victoria 
en la clasificación general por de-
lante de Toprak Razgatlioglu.
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SUPERBIKES

España se 
mantiene a  
la vanguardia  
de la juventud
Pese a que en la categoría reina no 
hubiera ninguno entre los tres pri-
meros, el motociclismo español si-
gue en muy buena forma, como de-
mostraron los títulos de Moto2 y 
Moto3 que consiguieron Augusto 
Fernández e Izán Guevara. 

En la cilindrada más pequeña, 
Guevara se impuso en la lucha en-
tre compatriotas, y amigos, a Ser-
gio García Dols, que comenzó me-
jor, pero se fue desinflando con el 
paso de las pruebas. 

Fernández hizo lo propio en la 
categoría intermedia, ganándole la 
batalla a un sólido Ai Ogura.

La bandera 
española  
de los Sainz

octubreseptiembre
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TEMPRANO FINAL PARA 
UN CAMPEÓN MUNDIAL  
Sebastian Vettel disputó su 
último Gran Premio en la 
Fórmula Uno en Abu Dabi.

AL NIVEL DE 
FEDERER 
Novak Djokovic 
cerró la 
temporada con un 
nuevo título de las 
Finales de la ATP 
tras derrotar a 
Casper Ruud en la 
final, título con el 
que igualó a Roger 
Federer.

CORONA PARA UNA 
GRAN GENERACIÓN  
El equipo nacional de Cana-
dá se adjudicó la Copa Da-
vis, cuya fase final se dispu-
tó en Málaga. Los norte-
americanos cerraron la 
final ante Australia por la 
vía rápida, un duelo que co-
ronó a los Auger-Aliassime, 
Shapovalov y compañía, 
una generación joven en 
plena ebullición.

HISTÓRICO DONCIC: 60 
PUNTOS Y 20 REBOTES 
Parece que Luka Doncic quie-
re ser el mejor europeo de la 
historia de la NBA. El base de 
los Mavericks firmó 60 puntos 
y 20 rebotes ante los Knicks.

Jonas Vingegaard, Jay 
Hindley y Remco Evene-
poel. Esos son los ciclistas 

que se llevaron las tres grandes 
rondas de la temporada 2022 
(Tour de Francia, Giro de Italia 
y Vuelta a España). Tadej Poga-
car no pudo revalidar triunfo 
en Francia, eclipsado por un 
Vingegaard muy inspirado, 
ayudado por el trabajo en 
equipo del Jumbo-Visma.  

Aún así, el esloveno acabó 
el año liderando el ‘ranking’ 
UCI, después de obtener el tí-
tulo en Il Lombardía, Mon-
treal, Tre Valli Varesine y en el 
Strade Bianche como pruebas 
de un día. En carreras por eta-
pas se llevó el Tour de Eslove-

nia, la Tirreno-Adriático y el 
UAE Tour. 

Todos ellos son éxitos de se-
gundo escalón comparados 
con las tres grandes rondas. 
Hindley abrió el palmarés del 
curso con una sólida victoria 
en un Giro de Italia en el que 
Mikel Landa fue tercero en la 
general. 

Vingegaard mantuvo a raya 
a Pogacar en un Tour que dejó 
varias etapas para recordar y 
en el que el primer español fue 
Luis León Sánchez (14º). 

Por último, en la Vuelta, 
Evenepoel se llevó el triunfo en 
una buena actuación de Enric 
Mas y de Juan Ayuso, el futuro 
del ciclismo nacional.

CICLISMO

Tres elegidos 
eclipsan  
a Pogacar 

El Barcelona  
sigue reinando en  
el Viejo Continente
Por undécima vez en su historia, el Barcelo-
na se alzó la Champions. La machada no es-
tuvo exenta de emoción, ya que la final con-
tra el Kielce polaco se resolvió en los lanza-
mientos de penalti, en Colonia. 

BALONMANO

C.
 H

. (
RE

UT
ER

S)

SU
SA

NA
 V

ER
A 

(R
EU

TE
RS

)
J. L

. (
RE

UT
ER

S)

Sin embargo, el año comenzó y acabó con 
dos sinsabores. Los ‘Hispanos’ se toparon 
con el larguero en el Campeonato de Europa 
cuando el empate se mascaba en el disparo 
de Rubén Marchán, pero la suerte le sonrió 
esta vez a Suecia.  

La plata de la selección masculina fue 
cambiando a un mejor sabor con el paso de 
los días, pero la actuación de las ‘guerreras’. 
Las jugadoras pasaron a la segunda fase, pe-
ro se quedaron muy lejos de las mejores.

Mariano García 
lidera el despertar  
de los españoles
Un tartan con olor a historia como el de Mú-
nich tembló con las zancadas de la ‘moto’ 
Mariano García, primer campeón de Europa 
español en la distancia de 800 metros. El mur-
ciano continuó con la tónica que marcó en 
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los Mundiales de pista cubierta de Belgra-
do en la primera mitad del curso, acom-
pañando a un atletismo nacional que tu-
vo más héroes. 

Uno de ellos fue Asier Martínez, que 
salvando 110 metros de vallas se colgó un 
bronce con sabor a oro en Oregón. Tam-
bién logró Miguel Ángel López una presea 
dorada en los 35 kilómetros marcha. Mu-
chos nombres para muchas grandes mar-
cas que denotan un pequeño despertar.
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Feliz y Próspero 
Año Nuevo

Todos vemos estas fiestas de una forma diferente. Como Álvaro, Andrea 
y Celia, los niños ganadores del concurso “Santander Pinta” que el banco 
celebra cada año entre los hijos de sus profesionales. Junto a ellos van 
nuestros mejores deseos para todos.




