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Rescatan a 330 
migrantes en 
cinco pateras en 
el mar de Alborán   
PÁGINA 8

Entrevista a 
Carlos Zanón: 
«Tras Carvalho 
quiero cambiar, 
no repetirme» 
PÁGINA 12

Sánchez pide no  
reabrir el ‘brexit’  
y proteger a 
Europa del auge de 
la extrema derecha  
El presidente del Gobierno compareció en el Parla-
mento Europeo el día de la investidura de Moreno Boni-
lla y avisó de que «los ultras» marcan la agenda. Además, 
se mostró firme en la idea europea de no revisar el brexit 
y sobre la situación de los presos catalanes concluyó: «El 
Gobierno no dicta sentencias».  PÁGINA 4

Un millón de 
atendidos por 
Cruz Roja debe 
elegir: comer  
o calentarse 
PÁGINA 6

Un tercio de 
los inquilinos 
cree que 
alquilar es 
tirar el dinero
Un informe de Fotocasa pu-
so ayer cifras a la realidad 
española sobre la vivienda: 
el 47% de los aquilados vi-
ve así al no poder comprar 
mientras crece el porcenta-
je de inquilinos que pien-
sa que estamos próximos 
a otra burbuja. PÁGINA 7

EL SEVILLA 
CUMPLE CON 
EL TRÁMITE 
EN LA COPA 
PÁGINA 10 
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«QUE ESTO NO PARE  
HASTA ENCONTRAR A 
MI HIJO POR FAVOR»

El padre de Yulen compareció ayer para mostrar su 
esperanza en que su hijo siga vivo. Mientras, se halla-
ba pelo con el ADN del pequeño en el pozo y prepara-
ban las dos excavacaciones para hallarlo. PÁGINA 8

Á
LV

A
RO

 C
A

BR
ER

A
 / 

EF
E

k FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
«Alquilar es tirar el dinero». Esta 
máxima, además del penúltimo estudio 
sobre la vivienda en España, ya me la 
decía mi abuela, y la repite mi madre. Y así 
es cómo la economía popular nos hace 
tener clarísimo que invertir en un piso es la 
mejor forma de ahorrar. El ladrillo da más 
que un banco según una fórmula magis-
tral: compras por veinte y vendes por 
cuarenta. Una mentalidad que nos aleja 
mucho de Europa, pero nosotros solamen-
te alquilamos si no nos queda otra. ●

El relevo 
tras 36 años de 

poder socialista
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Moreno, nuevo presidente 
Las primeras medidas: 
una auditoría de la Junta 
y la rebaja de Sucesiones  
INVESTIDURA Fue elegido ayer con los 26 votos del PP-A, los 21 de Cs y los 12 de Vox 
DEBATE Susana Díaz se estrenó como jefa de la oposición con un cara a cara tenso 
GOBIERNO El popular dará a conocer el lunes el nombre de los nuevos consejeros 

PÁGINA 2 Y 3



2 Jueves, 17 de enero de 2019 — 20MINUTOS  

No fue este el único anuncio 
que hizo. Tras la insistencia de 
Susana Díaz, Moreno confirmó 
que ni él ni ningún miembro de 
su Gobierno se subirán los suel-
dos, «con la diferencia» de que en 
el nuevo Ejecutivo «habrá menos 

altos cargos y menos recoloca-
dos», aseguró el popular. 

También dio a conocer cuáles 
serán las primeras medidas que 
tome como líder del Ejecutivo. 
La primera, una «auditoría in-
tegral de la Junta para conocer el 
estado financiero de la Adminis-
tración y los organismos instru-
mentales». Y la segunda, iniciar 
los trámites para la bonificación 
al 99% del impuesto de sucesio-
nes y donaciones.  

El día de ayer también le sir-
vió a Moreno para reivindicar-
se en el seno de su partido. «El 
que manda en el PP andaluz soy 
yo», le respondió a Díaz en un 
cruce de acusaciones entre am-
bos dirigentes sobre sus respec-
tivas situaciones internas. «Pero 
tengo la suerte de tener compa-

ñeros leales que siempre me am-
paran», añadió, tras agradecer al 
secretario general de su parti-
do, Teodoro García Egea, presen-
te en la sala, su labor durante 
las negociaciones. Para concluir, 
Moreno espetó a la socialista: «Ya 
veremos cómo empieza la legis-
latura y quién la acaba como por-
tavoz del PSOE andaluz».  

Ante lo que se prevé como una 
legislatura convulsa o, cuando 
menos, compleja –ya dijo ayer el 
que será vicepresidente, Juan 
Marín, que ve difícil el «entendi-
miento» con Vox–, Moreno se 
mostró convencido de que la 
oposición no le dará ni los tra-
dicionales 100 primeros días de 
gracia. Pero, pese a ello, asegu-
ró que ahora comienza una «eta-
pa apasionante». «Vamos a po-

B. RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 

«Siempre creí en mí, porque pa-
ra cambiar las cosas hay que cre-
er en uno mismo. He trabajado, 
vine hace cuatro años y medio 
con la vocación de cambiar An-
dalucía y la suerte me ha son-
reído». Estas fueron las primeras 
palabras públicas del popular 
Juanma Moreno como presi-
dente de la Junta, el séptimo de 
la democracia, el sexto de la au-
tonomía y, lo que hace de este 
momento un hito «histórico», 
el primero no socialista en casi 
cuatro décadas.  

La votación que ha llevado al 
popular hasta el Palacio de San 
Telmo, se produjo ayer según lo 
previsto, con 59 votos a favor 
(26 del PP, 21 de Cs y 12 de Vox), 
50 en contra (PSOE y Adelante 
Andalucía ) y ninguna absten-
ción. Moreno quedó investido 
como presidente pocos minutos 
antes de las 17.00 horas, tras una 
jornada intensa de debate con la 
intervención de todos los grupos 
políticos, en la que el popular vol-
vió a insistir en la vocación de 
«diálogo» de su Gobierno de coa-
lición con Cs.  

No fue un debate bronco, aun-
que la presidenta de la Mesa, 
Marta Bosquet, tuvo que llamar 
la atención a sus señorías hasta 
en 13 ocasiones para pedirles si-
lencio: seis durante la interven-
ción de Moreno; tres en la de la 
portavoz del PP-A, Carmen Cres-
po; otras tres en la de Francisco 
Serrano, líder de Vox en Andalu-
cía; y una en la de la expresiden-
ta, Susana Díaz. Hasta el propio 
Moreno protagonizó una de las 
anécdotas de la jornada al es-

petarle a la bancada socialista 
durante una de sus intervencio-
nes un coloquial «illo, no paráis» 
que provocó las risas de todos los 
presentes.   

Ya en un tono más serio, el pre-
sidente anunció que los consejos 
de Gobierno se celebrarán du-
rante esta legislatura en las ocho 
provincias andaluzas. Y que el 
primero, que será el próximo 25 
de enero, tendrá lugar en la ciu-
dad malagueña de Antequera, 
en conmemoración por los 40 
años del pacto que se firmó en 
esa localidad y en la que 11 par-
tidos «de todo el espectro ideoló-
gico, incluso los extremos, fue-
ron capaces de sentarse en una 
mesa y crear el Estatuto de Auto-
nomía», dijo Moreno.  

EL LÍDER DEL PP-A fue 
investido ayer por la 
tarde con los 26 votos 
de su partido, los 21  
de Cs y los 12 de Vox  
AFIRMÓ que lo primero 
que hará será auditar 
la Junta y bonificar  
al 99% el impuesto  
de sucesiones

ANDALUCÍA

ner lo mejor de nosotros mis-
mos», dijo.   

Lo afirmó con el optimismo 
que quienes mejor le conocen 
afirman que le caracteriza. Dicen 
también de él que es un buen 
analista político y una persona 
con suerte. Y algo de eso debe ha-
ber. Llegó a Andalucía de la ma-
no de Mariano Rajoy y apoyó 
abiertamente a Soraya Sáenz de 
Santamaría en las primarias del 
PP. Tras la victoria de Pablo Ca-
sado, muchos empezaron a ver-
le como un cadáver político y, 
tan solo unos meses después y 
pese a haber perdido la mitad de 
diputados en dos elecciones, ha 
conseguido darle a la derecha, 
por primera vez en la historia, la 
Presidencia de la comunidad 
con más peso de España. ●

PSOE 

Susana Díaz 

«Va a entrar en 
el Gobierno con 
los herederos 
del franquismo» 

La expresidenta, que ayer intentó no 
perder la sonrisa durante toda la sesión 
de investidura y que fue la primera en 
felicitar a Moreno, se estrenó como je-
fa de la oposición con un discurso en 
el que dejó claras dos cosas: una, que 
piensa plantar batalla durante los pró-
ximos años; y dos, que espera volver a 
tener la confianza mayoritaria de los an-
daluces «cuanto antes». Lo primero 
iba dirigido a Moreno. Lo segundo, pro-
bablemente, a Ferraz.  

Repitió varias veces que el nuevo Eje-
cutivo es «legítimo», aunque acusó a 
Moreno de formar un Gobierno del 
«cambio a peor, que se va a sustentar en 
un bloque de involución con la extrema 
derecha», que «tiene la sartén por el 
mango». Y añadió: «Adolfo Suárez –a 
quien el presidente citó el día anterior– 
enterró el franquismo y usted va a en-
trar en el Gobierno con sus herederos». 
La socialista enarboló la bandera de 
las mujeres y nombró a las últimas ase-
sinadas por violencia machista, y defen-

dió al colectivo 
LGTBI y a las 
víctimas fran-
quistas. Y con-
cluyó: «Me sien-
to orgullosa de 
ser socialista, fe-
minista y, sobre 
todo, de ser de-
mócrata». ●

CS 

Juan Marín 

«Se abre ante 
nosotros una 
oportunidad 
histórica» 

En un tono conciliador, el líder de Cs en 
Andalucía y próximo vicepresidente de 
la Junta, Juan Marín, volvió a utilizar su 
intervención para recalcar que a su par-
tido «le vincula un documento de 90 
puntos» que ha firmado con el PP. Le 
aseguró a Moreno que respeta que haya 
llegado a acuerdos con otras fuerzas po-
líticas para su investidura, en referencia 
a Vox, pero cumplir con ese pacto «le co-
rresponde a ustedes», dijo. 

Recordando que su fuerza duplicó el 
pasado 2-D el número de escaños, afir-
mó que ellos fueron «el origen del cam-
bio» y que tras 40 años, «que son dema-
siados, ha llegado el momento de te-
ner instituciones limpias y cristalinas». 
Dejó entrever que su partido no estará a 
favor de la derogación de las leyes de 
igualdad y violencia de género y puso el 
foco en la economía. «El que pone en 
marcha un negocio en Andalucía es 
un héroe», manifestó. Para finalizar su 
intervención, le aseguró a Moreno que 
ante ellos «se abre una oportunidad y 

una responsabi-
lidad históricas. 
Tenemos que 
hacerlo bien». Y 
concluyó: «Se 
abre una espe-
ranza deposita-
da en un Gobier-
no de 47 esca-
ños». ●

ADELANTE ANDALUCÍA 

Teresa Rodríguez 

«Rodrigo Rato le 
aplaudiría si no 
fuera porque 
está en la cárcel» 

La líder de Adelante Andalucía, que 
tuvo que delegar su voto tras abandonar 
el Parlamento por una bajada de azúcar, 
protagonizó uno de los discursos más 
pasionales del día. Aseguró que su no 
a la investidura era por cuatro razo-
nes: porque el de Moreno es un «Gobier-
no franquicia que pone en riesgo la au-
tonomía»; porque es el Gobierno «de los 
ricos»; porque «entregados a la extrema 
derecha, van a ser un Gobierno de cor-
batas grandes sobre caras muy duras y 
corazones muy pequeños»; y porque «lo 
que van a traer a Andalucía no es un 
cambio, es una reacción».   

Criticó duramente las políticas econó-
micas de Moreno, al que aseguró que 
«Rodrigo Rato le aplaudiría si no fuera 
porque está en la cárcel por corrupción». 
Y le acusó de no haber dicho «ni una pa-
labra» sobre políticas sociales o inmigra-
ción. «Son el Gobierno de los hombres 
de negro, de las multinacionales y de los 
fondos buitres», afirmó. Y dirigió sus úl-
timas palabras a Susana Díaz, a quien le 

cuestionó si no 
pensaba ahora 
que era «buena 
idea» blindar 
por ley una in-
versión mínima 
en sanidad y 
educación. «Se 
equivocó», con-
cluyó. ●

VOX 

Francisco Serrano 

«No vamos  
a renunciar  
a nuestros 
planteamientos» 

El líder de Vox en Andalucía utilizó ca-
si íntegramente su intervención de ayer 
para hacer un alegato en defensa de la 
formación de extrema derecha, a la que 
calificó de «de extremo sentido común». 
Aseguró sentir «orgullo de ser la fuerza 
política que ha propiciado el cambio 
en Andalucía» y una «alternativa demo-
crática» –hizo hincapié en esta última 
palabra–. Y fue muy tajante al afirmar 
que han venido para quedarse.   

Serrano dijo representar a los anda-
luces que «están hasta el gorro y la gorra 
del lenguaje inclusivo» y a los que «es-
tán hartos de imposiciones ideológi-
cas en materia de género». Y aseguró que 
Vox «no va a renunciar a ninguno de sus 
planteamientos», como «la derogación 
de las leyes de género» o «la expulsión 
de 52.000 inmigrantes ilegales». In-
cidió en que «el maltrato es una lacra que 
hay que erradicar» y que su fuerza «está 
en contra de cualquier tipo de violencia, 
a hombres, mujeres, ancianos, homose-
xuales o lesbianas». Habló de un tipo de 

familia «prefe-
rente, con padre 
y madre». Y ad-
virtió a Moreno 
de que no le da-
rán «un cheque 
en blanco» y de 
que estarán «vi-
gilantes en la 
oposición». ●

Moreno, primer presidente no socialista
«Me voy a dejar la piel, 
junto con mi equipo, 
para que los andaluces 
puedan vivir mejor  
de lo que viven ahora» 
JUANMA MORENO 
Presidente de la Junta de Andalucía

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Toda la información sobre la 
investidura de Juanma Moreno,  
en 20minutos.es

Vox se estrena en las instituciones españolas y Susana Díaz, como jefa de la oposición
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El presidente tomará mañana posesión 
de su cargo y el martes 22, el nuevo 
equipo del Gobierno andaluz

R. A. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20m 

Tras la investidura ayer de 
Juanma Moreno como nuevo 
presidente de la Junta, se ini-
cia ahora un proceso de con-
creción del futuro Gobierno 
andaluz, cuyo primer paso se 
dará mañana, cuando el po-
pular tome posesión de su 
cargo. Si bien no será hasta 
el próximo lunes cuando el je-
fe del Ejecutivo dé a conocer 
la estructura definitiva de la 
Junta y el nombre de las per-
sonas que dirigirán las conse-
jerías. El nuevo Gobierno to-
mará el martes 22 posesión de 
sus cargos, en un acto que 

previsiblemente se celebra-
rá en el Palacio de San Telmo, 
sede de la Presidencia de An-
dalucía. 

Cabe recordar que el PP-A 
y Cs alcanzaron un acuerdo 
por el que los populares os-
tentarán seis de las once con-
sejerías de la Junta, incluida 
la Presidencia, mientras que 
Cs dirigirá cinco departamen-
tos, además de la Vicepresi-
dencia, que recaerá en el líder 
de la formación naranja en 
la comunidad, Juan Marín.  

Entre las áreas que asumi-
rá el PP destacan las de ha-
cienda, sanidad –que inclui-
rá la polémica área de familia 
y la atención temprana–, in-
terior, agricultura, fomento, 
ordenación del territorio, 
energía y cultura. Por su par-
te, Cs gestionará la regene-
ración democrática, econo-
mía, autónomos y emprende-
dores, educación, deportes, 
turismo, políticas sociales, 
conciliación, justicia y admi-
nistración local.  

Hasta el momento, solo ha 
trascendido el nombre del ex-

seleccionador de baloncesto 
y parlamentario de Cs por 
Málaga Javier Imbroda, que 
será el titular de Educación 
y Deportes. Aunque el presi-
dente de Cs, Albert Rivera, 
avanzó ayer que «habrá más 
independientes» al frente de 
los departamentos de igual-
dad, innovación, justicia y tu-
rismo, «porque es muy sano» 
que entre en la Junta «gente 
de la sociedad civil que no ha 
estado en política, buenos 
gestores y buenos profesiona-
les», algo que, según Rivera, 
«no pasaba con el PSOE». ●

Miembros del Sindicato Anda-
luz de Trabajadores (SAT) se 
concentraron ayer en el exte-
rior del Parlamento andaluz 
para «rodearlo» una vez que 
había finalizado la sesión de 
investidura del presidente de 
la Junta. Según el diputado de 
Unidos Podemos y líder sindi-
cal del SAT, Diego Cañamero, 
la protesta no coincidió con 
la sesión plenaria porque «el 
Gobierno entrante ha adelan-
tado los acontecimientos, por-
que normalmente se termina» 
más tarde este tipo de actos. 

Asimismo, señaló que no van 
a permitir «ningún tipo de re-
cortes» en sanidad, educación 
o en el subsidio agrario por 
parte del nuevo Gobierno. Y 
tras recordar que han hecho 
«infinidad» de acciones contra 
todos los dirigentes «para evi-
tar que los gobiernos les qui-
ten derechos los trabajadores», 
Cañamero advirtió que tam-
bién lo harán al PP y a la alian-
za que han hecho con la «ultra-
derecha». ● R. A.

El SAT rodea  
el Parlamento 
tras la sesión 
de investidura

Marín felicita a Moreno tras 
ser investido como nuevo 
presidente. JOSÉ MANUEL VIDAL/EFE

El lunes se 
conocerán los 
nombres de los 
11 consejeros

EL APUNTE 

Las posibles 
incorporaciones 
Aunque los nombres del 
futuro Gobierno andaluz 
son todavía un misterio, 
desde el principio han so-
nado en las filas popula-
res nombres como el de 
Elías Bendodo, presiden-
te del PP de Málaga y de 
la Diputación, y el de Es-
peranza Oña, actual vice-
presidenta de la Cámara 
andaluza. 
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norirlandés Partido Democráti-
co Unionista (DUP), respalda-
ron que May continúe al frente 
del Gobierno, a pesar de que se 
opusieron el martes a su pacto 
sobre las condiciones de salida 
de la UE. Ambos grupos le exi-
gen a la premier que regrese a 
Bruselas para obtener concesio-
nes sobre el mecanismo de sal-
vaguarda irlandesa, diseñado 
para evitar una frontera en Ir-
landa del Norte, a pesar de que 
la UE se ha mostrado hasta aho-
ra contraria a reabrir el acuerdo, 
sellado a finales de noviembre.  

Durante el debate sobre la mo-
ción, May argumentó que con-
vocar ahora unas elecciones ge-
nerales sería «lo peor que podría 

hacer» el Reino Unido. Y, tras co-
nocer el resultado, afirmó que 
continuará trabajando para 

«cumplir con la solemne prome-
sa» de materializar el resultado 
del referéndum de junio de 
2016, en el que los británicos vo-
taron por abandonar la UE.  May 
tiene de plazo hasta el próximo 
lunes para presentar un plan B 
a su acuerdo para el brexit. 

Jeremy Corbyn, por su parte, 
acusó a la primera ministra de 
haber «fallado al país» y le exi-
gió que dimita para dar paso a 
unos nuevos comicios. «Cual-
quier otro primer ministro que 
se hubiera enfrentado a una de-
rrota de la escala de la que sufrió 
[May] anoche [por el martes] ha-
bría dimitido y este país podría 
elegir al Gobierno que desee», 
esgrimió el líder laborista. ●

20’’ 
Cuixart: «No se puede 
gobernar desde el exilio» 
El presidente de Òmnium Cul-
tural Jordi Cuixart demandó 
ayer, en una entrevista desde 
prisión y a pocas semanas de 
que arranque el juicio del pro-
cés, nuevos liderazgos para el 
independentismo, porque «no 
se puede gobernar un país des-
de la prisión o el exilio». 

El Gobierno de Sánchez 
no puede retirar los 
honores a Billy el Niño 
El Ejecutivo de Pedro Sánchez 
contestó ayer a EH Bildu que, 
de momento, no puede retirar 
las condecoraciones al expo-
licía franquista Antonio Gon-
zález Pacheco, conocido como 
Billy el Niño, por no tener una 
regulación que lo permita. 

Récord presupuestario 
para ayuda humanitaria  
La Unión Europea ha incre-
mentado para este año el pre-
supuesto destinado a la ayuda 
humanitaria hasta la cifra ré-
cord de 1.600 millones de eu-
ros, la mayor adoptada al co-
mienzo de un nuevo año, y 
destinará parte de la dotación 
a dos países en concreto: Co-
lombia y Venezuela. 

Los socialdemócratas 
podrían gana apoyos 
para gobernar Suecia 
El líder de la socialdemocra-
cia sueca, Stefan Löfven, se 
aseguró ayer su reelección 
como primer ministro del pa-
ís al anunciar los excomunis-
tas su abstención en la vota-
ción de mañana en el Parla-
mento, en la que también 
estará respaldado por el cen-
troderecha.

La Policía Nacional detuvo 
ayer a los alcaldes de los muni-
cipios gerundenses de Celrà y 
Verges, Dani Cornellà e Ignasi 
Sabater –ambos de la CUP–, a 
un sobrino del president Quim 
Torra y a 13 personas más por 
un presunto delito de desórde-
nes públicos en el aniversario 
del 1-O. Los dos políticos ocu-
paron las vías del AVE en Gi-
rona durante los actos convo-
cados para ese día. Benet Sa-
lellas, abogado de uno de los 
investigados, calificó las deten-
ciones de «arbitrarias y despro-
porcionadas» y avanzó que pe-
dirán explicaciones judiciales 
por lo sucedido. Los 16 deteni-
dos quedaron en libertad a lo 
largo del día de ayer. ● R. A. 

Detienen por 
desórdenes  
a dos alcaldes  
de la CUP y a un 
sobrino de Torra

RECLAMA en la Eurocámara «proteger Europa para que proteja a los ciudadanos» 
GONZÁLEZ PONS (PP): «Me duele su incapacidad para hablar de la unidad de España»

Sánchez alerta de que los 
«ultras» marcan la agenda

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

Con una ligera modifiación en 
la fecha, Pedro Sánchez apro-
vechó ayer el turno que dejó va-
cante Mariano Rajoy tras la mo-
ción de censura para convertir-
se en el primer presidente 
español en comparecer ante 
el Pleno del Parlamento Euro-
peo. Allí, reclamó «proteger Eu-
ropa» de quienes quieren «des-
truirla», también desde dentro, 
y alertó de que la «ultaderecha» 
puede condicionar a otras fuer-
zas en un discurso que conec-
taba directamente con la se-
sión de investidura que en el 
Parlamento andaluz.  

La casualidad quiso que el dis-
curso de Sánchez en Estrasbur-
go coincidiera con la segunda 
sesión de la investidura de pre-
sidente de la Junta, el popular 
Juan Manuel Moreno, gracias 
al apoyo de Cs y Vox. Y los acon-
tecimientos en Sevilla permitie-
ron una fácil lectura de la adver-
tencia que lanzó Sánchez a eu-
rodiputados y miembros de la 
Comisión. Más que la fuerza 
que puedan tener la ultradere-
cha tras las elecciones del 26 de 
mayo, lo que le «preocupa» real-
mente es su capacidad para 
«condicionar» la agenda y el 
mensaje de formaciones de 
centro derecha, afirmó.  

«Estas fuerzas no solo amena-
zan nuestro proyecto de inte-
gración, también condicionan 
de manera sutil la agenda de 

actores contrarios a ellas», dijo 
Sánchez. Por eso, pidió que 
«ningún europeista se deje 
arrastrar por estas fuerzas, que 
continúen firmes en la defen-
sa de los valores europeos y que 
resistan los cantos de sirena del 
autoritarismo».El presidente 
criticó, además, que estas fuer-
zas se sustentan en una «nos-
talgia inventada» y advirtió de 
que pueden llevar a otras for-
maciones a pensar que su retó-
rica es «inofensiva». 

En la rueda de prensa poste-
rior, el presidente aludió a lo 
que sucedía en Sevilla. «Me 

gusta más el ejemplo sueco que 
el que acabamos de ver en An-
dalucía», dijo sobre el cordón 
sanitario en Suecia que ha evi-
tado que la ultraderecha en-
tre en el Gobierno.  

Sánchez se presentó ante en 
Estrasburgo como un «entu-
siasta europeista» y desgranó 
propuestas para que la UE haga 
frente a la desigualdad que pro-
voca la globalización y las con-
secuencias de una década de 
crisis económica, pasto de par-
tidos antieuropeistas. Reiteró la 
idea de crear un seguro de de-
sempleo europeo y  luchar con-

#ParlamentoEuropeo

Tan solo 19 votos. Esa fue la di-
ferencia entre los que apoyaron 
(306) y los que rechazaron (325) 
la moción de censura a la que se 
tuvo que enfrentar ayer la pri-
mera ministra británica, There-
sa May. Un resultado muy ajus-
tado, pero que muestra que la 
premier no ha perdido –al me-
nos, no del todo– la confianza 
de la Cámara de los Comunes 
pese a que su acuerdo para el 
brexit fracasara en el mismo lu-
gar solo un día antes. Precisa-
mente, el varapalo que se llevó 

May después de que buena par-
te de los diputados –118 de ellos 
del Partido Conservador que 
lidera– no apoyaran su acuerdo 
para la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea por una 
amplia mayoría (432 votos en 
contra frente a 202 a favor) fue 
lo que impulsó que el líder del 
Partido Laborista, Jeremy Cor-
byn, presentara ante el Parla-
mento británico la moción. 

No obstante, ayer sí, el ala más 
euroescéptica de los conserva-
dores, así como sus socios del 

May supera una moción  
de censura muy ajustada

Pedro Sánchez comparece ante el Pleno del Parlamento Europeo, en Estrasburgo. EFE

tra la precariedad laboral. Tam-
bién propuso crear un ejército 
europeo, terminar la unión eco-
nómica y monetaria, facilitar la 
toma de decisiones sobre fisca-
lidad o derechos humanos y 
que la UE se ponga a la cabeza 
en la defensa de la igualdad en-
tre hombres y mujeres. Recor-
dó que su Gobierno es el que 
más mujeres tiene de la OCDE 
y aseguró que «España no va a 
dar ni un paso atrás en la igual-
dad de género». 

El presidente trató ayer de hil-
vanar un discurso en clave eu-
ropeo en un debate que pronto 
estuvo monopolizado por cues-
tiones nacionales y en el que 
destacó la ofensiva del PP. Tam-
bién, la intercesión por los pre-
sos catalanes que hicieron tres 
eurodiputados no españoles 
que llegaron a pedir a Sánchez 
que los «libere». «El Gobierno no 
dicta sentencias», dijo Sánchez. 

Siete de los 17 eurodiputados 
del PP tomaron la palabra para 
criticarlo por sustentar su Go-

bierno en «los independentis-
tas, la extrema izquierda y los 
antiguos terroristas», dijo el por-
tavoz, Esteban González Pons. 
Con todo, añadió que «lo que 
más me ha dolido de su discur-
so ha sido su incapacidad para 
hablar de la unidad de España». 
También por el PP, Antonio Ló-
pez Istúriz le preguntó «si la 
misma energía que dedica a 
perseguir dictadores del pasado 
la va a utilizar contra los dicta-
dores de Venezuela y Cuba». 

Sánchez recordó que el Go-
bierno no reconoce «en absolu-
to el régimen de Maduro» y, an-
te políticos de toda Europa, en 
su réplica al PP ‘españolizó’ su 
advertencia. «El orden del día 
de las derechas lo está marcan-
do la ultraderecha en dos cues-
tiones típicas de la derecha 
cuando está en la oposición, el 
agravio territorial y la conviven-
cia contra el Gobierno». ●

●7 
20M.ES/SANCHEZPE 
Consulte toda la información sobre 
este el discurso ante la Eurocámara 
en la web de 20minutos.es

No habrá otro 
acuerdo ‘brexit’ 
●●●  El presidente español 
se sumó ayer a la Comisión 
Europea al rechazar un nue-
vo acuerdo para el brexit. 
«Es el mejor acuerdo posible 
y no podemos reabrirlo», di-
jo.  Bruselas avisó de que un 
brexit  sin acuerdo es ahora 
más posible que nunca.  
Sánchez dijo no querer «una 
salida desordenada» pero 
que corresponde a Londres 
«decir qué pasos dar».

«Profundizar en las 
divisiones traería caos, 
cuando necesitamos 
certidumbre, y 
provocaría retrasos»

THERESA MAY  
Primera ministra del Reino Unido

“
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Que están por todas partes

Ofertas válidas del 17 de enero al 3 de febrero de 2019 
en selección de artículos

2rebajasas
Del 7 de enero al 28 de febrero

20%
Adicional 
en Accesorios y Zapatería: 
Clarks, Guess, 
Pablosky, Wonders 
y muchas más

20%
Adicional
en Hombre: 
Brooks Brothers, 
Gant, Lacoste, 
Mirto, Paul & Shark
y muchas más

20%
Adicional 
en Mujer: 
Armani Exchange, 
Emporio Armani, 
Lasserre, Mirto, 
Naulover 
y muchas más
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Un nuevo homínido 
Investigadores españoles, me-
diante inteligencia artificial, 
han identificado en el genoma 
de personas asiáticas la huella 
genética de una especie de ho-
mínido desconocida.  

Las personas con TDAH 
son más propensas  
a consumir cannabis 
Las personas con trastorno de 
déficit de atención e hiperacti-
vidad (TDAH) son 7,9 veces más 
propensas a consumir canna-
bis, según un estudio del Hospi-
tal Vall d’Hebron (Barcelona). 

Adiós al tiempo apacible: vuelven, y para quedarse, la lluvia y la nieve 
Tras un seco final de 2018 y un inicio de año sin apenas precipitaciones (en la foto, ayer, San Se-
bastián), la lluvia y la nieve llegan a partir de hoy y durarán hasta febrero, según la Aemet. FOTO: EFE

España cerró el año 2018 con un 
nuevo récord de 82,6 millones 
de turistas internacionales, un 
0,9% más respecto a 2017, infor-
mó ayer la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto. Esta estimación para 
2018 supera la cifra alcanzada 
durante 2017, que fue de 81,8 
millones de turistas internacio-
nales, y supone un incremento 
del 43,7% respecto a 2012.  

La ministra destacó en rue-
da de prensa que este creci-
miento en la afluencia de visi-
tantes va acompañado por «un 
fuerte incremento» del gasto tu-
rístico que realizan en sus via-
jes a España y que se sitúa en 
torno a 90.000 millones de eu-
ros (89.678), un 3,1% más que en 
2017. Según Maroto, se trata de 
unos resultados «muy positi-
vos» que confirman la robustez 
del sector turístico del país. 
También recalcó, en relación 
con los datos de empleo, que 
el sector turístico sigue repre-
sentando un motor para el for-
talecimiento de la economía es-
pañola, con un incremento cer-
cano a los 100.000 puestos de 
trabajo. ● R. A.

España cierra 
2018 con récord:  
llegaron al país 
82,6 millones  
de turistas

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Nancy Llacza y su familia vi-
ven en un piso de alquiler. Su 
hijo y ella trabajan y entre am-
bos pagan la renta, pero po-
co les queda después para cu-
brir los gastos de la vivienda. 
La calefacción es para ellos un 
lujo que tienen que racionar.  
«No me atrevo a prender la 
caldera porque se me dispa-
ra la factura. Encendemos la 
calefacción solo cuando el ni-
ño está en casa, después del 
colegio», relata. El niño es su 
nieto de diez años. El resto del 
tiempo se calientan con un ca-
lefactor que suelen poner en 
el salón y procurando estar 
bien abrigados. «A veces se 
nos enferman los pulmones y 
nos tratamos con alguna me-
dicina», añade resignada.  

Nancy es una de las perso-
nas a las que Cruz Roja atien-
de. Su testimonio ha quedado 
recogido en un vídeo que la 
ONG dio a conocer ayer jun-
to a la presentación de su de-
cimoséptimo boletín sobre 
la vulnerabilidad social, cen-
trado en esta ocasión en vi-

vienda y pobreza energética. 
El informe refleja que el 91,3% 
de los atendidos por la ONG 
tienen problemas como falta 
de aislamiento, goteras o po-
dredumbre, y en torno al 59% 
se ven obligados a elegir entre 
pagar gastos básicos, como 
llevar una alimentación ade-
cuada, o calentar sus hogares.   

«No es un estudio estadísti-
co, es un análisis sobre las per-
sonas que atiende Cruz Roja, 
no extrapolable a la población 
española», explicó el coordi-
nador general de la institu-
ción, Antoni Bruel, quien 
agregó que el objetivo es cono-
cer mejor a los colectivos vul-
nerables para lograr una ma-

yor efectividad en las ayudas 
que se les ofrecen.  

El trabajo de campo del bo-
letín se efectuó entre los me-
ses de mayo y agosto, durante 
los que se realizaron 849 en-
trevistas telefónicas. La mues-
tra se extrajo de los 1,7 millo-
nes de personas sobre las que 
Cruz Roja «actúa con perio-
dicidad constante». Entre 
ellas se encuentran víctimas 
de malos tratos, niños con di-
ficultades sociales y mayores. 
El 50% de los encuestados re-
sidían en el ámbito urbano, 
el 25% en el semiurbano y el 
otro 25%, en el ámbito rural. 
«La mayoría fueron mujeres 
porque suponen 1,2 millones 
de los atendidos», comentó 
Bruel. Todo ello sin olvidar 
que en prácticamente la mi-
tad de esos hogares viven me-
nores de 16 años. 

El responsable de la ONG 
también hizo hincapié en que 
el 62% contaba con un nivel 
de estudios medio alto, lo que 
significa que se trata de «nue-
vos pobres». «Lo digo para no 
estigmatizar el estudio. No 
son personas en origen pobres 
o excluidas», incidió. El 57% 
de los que eran población ac-
tiva estaban en paro, pero el 
89% de los que sí tenían traba-
jo vivían por debajo del um-
bral de la pobreza, o lo que es 
lo mismo, con menos de 700 
euros al mes.  

La pobreza energética tiene 
un impacto directo en la sa-

«SOLO ENCENDEMOS  
LA CALEFACCIÓN  
CUANDO ESTÁ EL NIÑO»
Un millón de las 
personas atentidas 
por Cruz Roja debe 
elegir entre calentar 
su hogar o comer 
adecuadamente

#PobrezaEnergética

lud, algo que destaca el 56,2%, 
pero igualmente lo tiene en el 
ámbito social para el 35,3%. 
«Si no tienes calefacción, no 
invitas a nadie. Limita tu vida 
social», resaltó Bruel. A ello se 
une el impacto en la búsque-
da de empleo, para el 18,5%, 

por la «humillación» que su-
pone no tener acceso a un 
aseo adecuado.   

El informe refleja por otro la-
do que solo el 19% aprovecha 
el bono social, lo que mani-
fiesta que «hay un recorrido 
muy importante para poder 

asistir a las personas a que 
consigan estas ayudas». «Va-
mos a incrementar todas las 
acciones de acompañamien-
to y apoyo. Ocurre igual con la 
tarifa regulada, solo utiliza-
da por el 3,5%. El 90% desco-
noce que una cosa es el bono 
social y otra, la tarifa regula-
da. Vamos a explotar ese reco-
rrido. Muchas personas no es-
tán accediendo a este dere-
cho», señaló.  

Bruel quiso dejar constancia 
de que «la gente quiere tra-

bajar», que no está «asisten-
cializada», y que eso es «po-
sitivo». «Piden ayuda cuan-
do están en una situación 
límite», indicó. Por ello puso 
de manifiesto que, aparte de 
en la dimensión social del pro-
blema, hay que poner el foco 
en la dimensión económica.  

La comparativa con años an-
teriores muestra una mejora 
de la tasa de empleo pero «un 
incremento de la precariedad 
de ese empleo». Mientras en 
2008 el 74% de los afectados 
por estas situaciones estaba 
en paro, hoy el porcentaje ha 
bajado al 57%, pero quienes 
trabajan no ganan para vivir 
en condiciones dignas. ●

LA CLAVE 

El alto riesgo para 
la salud 

La pobreza energética y resi-
dir en una casa en condicio-
nes precarias pueden poner 
en riesgo la salud. El 56% de 
los atendidos por Cruz Roja 
sufre patologías respirato-
rias, reumatismo o artrosis. 
Calentarse con velas o con 
estufas en mal estado puede 
provocar incluso un incendio 
con fatales consecuencias. C
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En España, según datos de la 
Asociación de Ciencias Am-
bientales, la pobreza energéti-
ca afecta a 5,1 millones de ciu-
dadanos, personas incapaces 
de alcanzar el nivel necesario 
de servicios domésticos o que 
deben destinar una parte ex-
cesiva de sus ingresos a pagar 
la factura energética de su vi-
vienda.  

Pese a esa cifra, según fuen-
tes del Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, a día 31 de di-
ciembre de 2018 las solicitudes 
completas recibidas del nuevo 
bono social eléctrico fueron 
1.403.588, y los bonos socia-
les activos eran 1.077.780. Esto 
supone una drástica reduc-
ción frente a los 2,4 millones 
de beneficiarios de los anterio-
res descuentos en la factura de 
la luz para consumidores vul-
nerables. 

Ante esa situación, el minis-
terio recalca que, aunque ha-
ya comenzado 2019, aún se 

puede pedir el bono social eléc-
trico. Todos los usuarios que 
presentaron la solicitud antes 
del 31 y a los que les ha sido con-
cedida serán beneficiarios, ade-
más, del bono térmico, cuya 
cuantía está por determinar.  

En un contexto en el que la 
electricidad es cada vez más ca-
ra, el problema de la pobreza 
energética lejos de mejorar tie-
ne todos los visos de empeo-
rar. Ayer el Estudio Fintonic 
Consumo de Energía en España 
2018 puso de manifiesto que los 
hogares españoles pagaron una 
media de 970 euros en concep-
to de luz y gas, un 6,3% más.   

El ejercicio que arranca no se 
presenta más halagüeño. El 
precio de la electricidad se ha 
disparado en las primeras se-
manas de enero casi un 40% 
con respecto al mismo perio-
do de 2018, apuntando a un 
fuerte incremento en el recibo 
de la luz del primer mes de 
2019. D. G. M. / A. G. ● 

La cifra de beneficiarios 
del bono social se reduce

LA CIFRA 

3 
millones de euros es el di-
nero que Cruz Roja desti-
nó en 2017 a ayudas para 
el pago de suministros. 
Con él se auxilió a más de 
19.000 personas. Otros 
dos millones, con un pro-
medio de 379 € por familia, 
se dedicaron a 8.000 pres-
taciones para el alquiler. 
Más de 5.900 hogares se 
vieron beneficiados.

●7 
20M.ES/ENERGIAYPOBREZA 
Puedes consultar más información 
sobre la pobreza energética  
en 20minutos.es
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Naturgy cerrará  
tres centrales térmicas 
La multinacional energética 
Naturgy, antigua Gas Natural 
Fenosa, ha solicitado al Gobier-
no el cierre de las centrales tér-
micas de carbón de Meirama (A 
Coruña), Narcea (Asturias) y La 
Robla (León), que deben estar 
paradas en junio de 2020.  

McDonald’s pierde la 
marca Big Mac en la UE 
La Oficina de Propiedad Intelec-
tual de la UE (Euipo) ha revoca-
do los derechos sobre la marca 
Big Mac, registrada por la mul-
tinacional McDonald’s, que 
pierde así la exclusividad para 
utilizar esa denominación, aun-
que piensa recurrir. La reclama-
ción fue presentada en abril de 

2017 por la cadena de comida rá-
pida irlandesa Supermac’s. 

Preacuerdo en el ERE 
de Alcoa para mantener 
seis meses los empleos 
La multinacional estadouni-
dense del aluminio Alcoa y los 
sindicatos han alcanzado un 
preacuerdo que mantendrá los 
empleos hasta el próximo 30 de 
junio mientras se busca un 
comprador para las plantas de 
A Coruña y Avilés.  

La mediana empresa 
española supera la 
productividad europea 
Las medianas empresas espa-
ñolas superaron en un 11% la 
productividad del promedio de 
la Unión Europea en 2018, si 
bien tienen menor peso en el te-
jido empresarial nacional y en 
el empleo, según un informe del 
Círculo de Empresarios. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

La nueva embajadora de Senegal, Mariame Sy Epse Sy, saluda al rey Felipe VI. EFE

Felipe VI recibió ayer en el Pala-
cio Real las cartas credenciales 
de siete nuevos embajadores: 
los de Brasil, Costa Rica, Kuwait, 
Senegal, Uzbekistán, República 
Democrática del Congo y An-
tigua y Barbuda. Como se hace 
desde el siglo XVIII, cada emba-
jador se trasladó en una carroza 
de época desde el Palacio de 
Santa Cruz, sede del Ministe-
rio de Exteriores, hasta el Pala-
cio Real, escoltado por el escua-
drón de la Guardia Real a ca-
ballo y la Escuadra de Batidores 
de la Policía Municipal. ● R. A.  

El rey recibe  
a siete nuevos 
embajadores

DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

«Somos un país de compra-
dores». Con estas palabras de-
fendió ayer la directora de Es-
tudios de Fotocasa, Beatriz 
Toribio, la mala percepción 
que tienen quienes viven de 
alquiler sobre su experiencia. 
El nuevo informe Experiencia 
en el alquiler 2017-2018, ela-
borado por el portal inmobi-
liario, deja claro que, en igual-
dad de condiciones –algo que 
no se da, pues pagar un alqui-
ler sale más caro en muchas 
ciudades que pagar una hipo-
teca– los españoles seguimos 
tendiendo a comprar. 

El estudio –cuya muestra es 
de 1.529 inquilinos de entre 18 
y 75 años y casi mil arrenda-
dores de esa misma franja de 
edad– da al respecto un dato 
demoledor: uno de cada tres 
inquilinos (el 33%) piensa que 
alquilar es «tirar el dinero», 
una idea «arraigada desde ha-
ce años en la sociedad espa-
ñola», según apuntó Toribio. 
La cifra, correspondiente a 
2018, es mayor que el año an-
terior, cuando lo pensaban un 
25% de los encuestados. En-
tonces, ¿por qué alquilamos? 
La respuesta está en el bolsi-

llo. Un 47% de los inquilinos, 
7 puntos porcentuales más 
que en 2017, indica como pri-
mer motivo para vivir de al-
quiler que su situación econó-
mica le impide comprar una 
vivienda. El informe destaca 
que este aumento «tiene un 
factor generacional muy mar-
cado», ya que entre los inqui-
linos de entre 25 y 34 años es-
te motivo escala hasta el 53% 
(un 42% el año anterior). 

La vivienda sigue estando 
en el imaginario colectivo es-
pañol como uno de los bienes 
más codiciados, incluso entre 
los que alquilan. El 51% de los 
arrendatarios (el 41% en 2017) 
opina que la compra es una 
buena inversión, y el 43% (13 
puntos más que el año ante-
rior) destaca que una vivien-
da es la mejor herencia que 
puede dejar a sus hijos. Los 
inquilinos no son muy opti-
mistas con respecto al futu-
ro del sector: casi la mitad de 
ellos (el 49%) piensa que esta-
mos próximos a una nueva 
burbuja inmobiliaria, frente 
al 32% que opinaba lo mismo 
en 2017, «una creencia trans-
versal a todos los tramos de 
edad», apunta el estudio. 

«La explicación a estos cam-
bios de mentalidad hay que 
buscarla en los precios», 
apunta el portal inmobiliario 
basándose en el dato de que 
6 de cada 10 inquilinos creen 
que los alquileres han subi-
do tanto que ya compensa 
más pagar por una hipoteca, 
un porcentaje que asciende 

Un tercio de los inquilinos cree 
que alquilar es tirar el dinero
La mitad de los 
españoles que viven 
de alquiler lo hacen 
porque no pueden 
comprar una casa, 
según un informe

hasta el 70% en la Comunidad 
de Madrid y hasta el 64% en 
Cataluña, las dos regiones 
más tensionadas en materia 
de alquiler. 

En el otro lado de la puerta 
se encuentran los arrendado-
res, cuyas opiniones sobre el 
estado del mercado difieren 
en algunos casos de las de los 
inquilinos: para los propie-
tarios de una vivienda que 
quieren alquilar, la descon-
fianza sobre sus futuros in-
quilinos es su principal preo-
cupación para arrendar un in-
mueble (55%), seguida de la 
falta de disponibilidad de 
tiempo para enseñar la vi-
vienda (20%). Un dato que in-
dica hasta qué punto la falta 
de oferta afecta al alquiler es 
que el 32% de los arrendado-
res tarda menos de una sema-
na en alquilar su vivienda. Es 
más, el 7% de los propietarios  
en Madrid y el 8% de los de 
Cataluña aseguran que logra-
ron alquilar menos de 24 ho-
ras después de colocar el 
anuncio. 

Fotocasa también da varios 
datos sobre el perfil del inqui-
lino y del arrendador. El pri-
mero suele tener entre 25 y 34 
años (el 40%) y se distribuye 
entre la clase media y la media 
alta (71%). Más de la mitad de 
los inquilinos (56%) tiene in-
gresos inferiores a los 20.000 
euros anuales. El arrendador, 

en cambio, suele tener ma-
yor edad –el 83% tiene más de 
35 años– y casi la mitad (44%) 
gana más de 20.000 euros al 
año. 

El dinero también es el 
principal motivo por el que 
decantarse por una u otra vi-
vienda cuando decidimos vi-
vir de alquiler. Nueve de ca-
da 10 encuestados valoran en 
primer lugar que el precio de 
una vivienda esté dentro de 
su presupuesto, seguido de 
que no necesite reforma 
(78%) y de que tenga el nú-
mero de habitaciones desea-
do (70%). En el otro lado, que 
un piso tenga piscina (14% de 
los encuestados lo conside-
ran muy importante) o que se 
encuentre en una zona de 
buenos colegios (18%) son 
factores menos cruciales a 
la hora de buscar un hogar. 

El mercado del alquiler se 
encuentra en una situación 
de encarecimiento desde ha-
ce cuatro años tras el pincha-
zo de la burbuja en los años 
más duros de la crisis, pero 
aunque el precio se ha recu-
perado –en Madrid y Barcelo-
na ya se han alcanzado valo-
res de 2007–, los salarios no: 
el sueldo más común en 2016 
–según los datos más recien-
tes proporcionados por el 
INE– era de 16.497 euros, un 
euro menos que el año ante-
rior. ●

EN CIFRAS

JO
RG

E 
PA

RÍ
S

14%
de residentes en España 
participó en el mercado del 
alquiler de vivienda en 2018. 

9
de cada 10 inquilinos desta-
can que su piso tiene que es-
tar dentro de su presupuesto. 

47%
de los alquilados asegura 
que vive de alquiler por no 
poder pagar una casa. 

78%
de los inquilinos cree que 
los elevados precios son una 
gran dificultad para vivir. 

49%
de los arrendatarios cree 
que nos acercamos a una 
nueva burbuja inmobiliaria. 

43%
de los usuarios que viven de 
alquiler tiene pensado com-
prar en los próximos 5 años.

Rechazo a regular los precios 
●●●  La directora de Estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, 
se mostró en desacuerdo con regular el precio de los alqui-
leres como pedía Unidos Podemos al Gobierno socialista 
en su pacto para el apoyo a los Presupuestos Generales del 
Estado. «Limitar los precios tendría muchos riesgos, como 
una posible reducción de oferta o la entrada de economía 
sumergida en el mercado», destacó. Para solucionar el pro-
blema de los precios, Toribio instó a «ampliar la oferta de 
alquiler asequible» y el parque de vivienda social.
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HISTORIAS CON FOTO

Patera rescatada ayer en las inmediaciones de la localidad gaditana de Barbate. EFE

La Guardia Civil y Salvamen-
to Marítimo rescataron ayer 
en aguas del Estrecho de Gi-
braltar a 331 migrantes que 
viajaban en cinco pateras. Dos 
de ellos tuvieron que ser tras-
ladados con urgencia en he-
licóptero al hospital de Jerez 
de la Frontera con una hipo-
termia severa después de ha-
ber pasado muchas horas en 
alta mar a la deriva. 

El resto de migrantes, de ori-
gen subsahariano y magrebí, 
fueron trasladados a los puer-
tos de Algeciras, Motril, Mála-
ga y Almería para ser atendi-
dos por dispositivos especia-
les de Cruz Roja. Entre los 
rescatados había 70 mujeres y 
cinco menores. Los rescates 
empezaron a las 7.30 h de la 
mañana tras recibir el aviso de 
una ONG. ●

Sigue el drama 
migratorio  
en el Estrecho

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

Casi 81 horas eternas habían 
transcurrido al cierre de esta 
edición (23.00 h) desde que el 
pequeño Yulen, de tan solo 2 
años, cayó por el pozo de más de 
100 metros de profundidad y de 
poco más de 20 centímetros de 
diámetro en Totalán (Málaga). 

Ayer un nuevo hallazgo dio 
pistas sobre el niño: los equipos 
de rescate hallaron un pelo su-
yo entre el material sólido que 
se ha ido extrayendo del tapo-
namiento del pozo. Las pruebas 
de ADN confirmaron que perte-
nece al niño. Numerosos exper-
tos se han mostrado escépticos; 
dudan que Yulen se encuentre 
en el fondo del pozo. Entre ellos, 
Luis Trigueros, geólogo de la 
consultoría minera y geológi-
ca Gesol, que conversó con 
20minutos: «Estamos hablan-
do de un diámetro de 25 centí-
metros y parece difícil que un 
niño se deslice hasta el final sin 
quedarse atascado. Incluso si ti-
ras una piedra es difícil que lle-
gue hasta abajo», explicó. 

José, el padre del pequeño, 
compareció ayer por primera 
vez ante los medios y aprovechó 
para disipar las dudas de los in-
crédulos: la localización de los 

restos de pelo que, «para algu-
nos será una sorpresa, para mí 
no», pues según él su hijo está 
«ahí dentro». 

Durante esa aparición mediá-
tica lo acompañó Juan José Cor-
tés, el padre de Mariluz –la niña 
onubense de cinco años asesi-
nada por el pederasta Santiago 
del Valle en 2008–, que se tras-
ladó a la zona para brindar su 
apoyo a la familia. 

Preguntado por lo que en es-
te momento le está dando fuer-
zas para seguir adelante, el pa-
dre de Yulen contestó: «Saber 
que voy a ver a mi hijo con vida. 
Mi mujer está rota, estamos 
muertos... pero con la esperan-
za de que un ángel nos va a ayu-
dar a que mi hijo salga vivo». 

La abuela del niño habló ayer 
en el programa Espejo Público y, 
entre lágrimas de dolor, expre-
só cómo estaba viviendo el res-
cate: «Son muchos días los que 
lleva allí metido mi niño. Yo da-
ría la vida por mi nieto. No creo 
en Dios, ha sido muy injusto con 
nosotros porque siempre le pa-
san estas cosas a las mismas 
personas... no sé por qué a noso-
tros. Mi Oliver [el hermano de 
Yulen, que falleció con solo 3 
años por un infarto] lo tiene 

arropado para que no tenga frío 
y no tenga miedo». 

Ayer el operativo desplegado 
en la zona optó por entubar el 
pozo por el que cayó Yulen para 
estabilizarlo y evitar que la cons-
trucción de los túneles para-
lelo y oblicuo pudiesen afectar 
al orificio original. También 
descartaron continuar succio-
nando material sólido del inte-
rior de la prospección. ●

Hallan cabello de 
Yulen entre la tierra 
extraída del pozo

Vista de la zona y del operativo 
que participa en las tareas de 
rescate de Julen. ÁLVARO CABRERA / EFE

LA CLAVE 

Cronología del 
rescate 

Domingo. Yulen se cae al 
pozo. Un amplio equipo de 
emergencias se desplaza 
a la zona. Comienzan las 
operaciones de rescate. 
Introducen una cámara al 
pozo, pero no dan con ras-
tro del niño. 

Lunes. Encuentran en el 
interior del pozo la bolsa 
de chucherías de Yulen 
junto con un vaso de plás-
tico . Empiezan a extraer 
tierra con una máquina 
succionadora e introdu-
cen un robot especializa-
do en inspección de tube-
rías. Siguen sin dar con él. 

Martes. Los equipos deci-
den que se abrirán dos tú-
neles: uno lateral de unos 
80 metros aprovechando 
la ladera de la montaña y 
otro vertical en paralelo al 
que contiene a Yulen. Esti-
man que estas labores les 
llevarán unas 24-48 horas.

«Tenemos la esperanza 
de que un ángel nos  
va a ayudar a que 
mi hijo salga vivo  
de ahí» 

JOSÉ ROSELLÓ 
Padre de Yulen

ESCÉPTICOS Tras el hallazgo, el padre del niño 
mandó un mensaje a los que dudan de su 
paradero : «Para mí no es una sorpresa» 
LA ABUELA: «Mi Oliver [el hermano muerto 
de Yulen] lo tiene arropado para que no 
tenga frío y no tenga miedo»

20’’ 
Archivan la causa 
contra Dani Mateo 
La Audiencia Provincial de Ma-
drid ha decretado el sobresei-
miento provisional y el archi-
vo de la causa contra el humo-
rista Dani Mateo por sonarse 
la nariz con la bandera de Espa-
ña en una escena del progra-
ma El Intermedio de La Sexta. El 
auto afirma que el ánimo del có-
mico no fue «el de ultrajar». 

El Cuco dice que recibió 
«presiones policiales» 
El programa de Ana Rosa emi-
tió ayer una entrevista en exclu-
siva al Cuco, condenado en 2012 
a dos años y 11 meses de reclu-
sión en un centro de menores 
por encubrimiento en la desa-

parición del cadáver de Marta 
del Castillo. Afirmó que enton-
ces reconoció haber ayudado a 
trasladar el cuerpo «por presio-
nes policiales», pero que no sa-
be dónde está: «Me gustaría sa-
berlo para que pueda descansar 
ella y su familia». 

Detienen a unos padres 
ebrios en el incendio  
de su domicilio 
La Policía Nacional detuvo ayer 
en Madrid al padre y la madre 
de dos niños pequeños que avi-
saron a los vecinos de un incen-
dio que se estaba produciendo 
en su casa mientras los progeni-
tores estaban en una de las ha-
bitaciones dormidos y ebrios. 

Sin controles 
preventivos antidroga 
Los controles preventivos an-
tidroga que la Guardia Civil rea-
liza en las carreteras españolas 
en casos de accidentes, infrac-
ciones o signos evidentes que 
deriven en una actuación penal 
han sido suspendidos tempo-
ralmente y hasta nuevo aviso 
por un problema burocrático. 

Seis detenidos por 
introducir migrantes en 
Cádiz desde Marruecos 
Seis personas han sido deteni-
das por la Policía por introducir 
migrantes desde Marruecos en 
la costa de Cádiz y trasladarlos 
en un vehículo a Málaga y Al-
mería. Les cobraban entre 500 
y 600 euros. 

  LA GRABADORA 

«Me imputaron para 
callar las bocas, porque  
la gente quería venganza 
y había que darles  
una cabeza»

JAVIER GARCÍA MARÍN, ALIAS EL CUCO  
Implicado en el asesinato de Marta del Castillo

El Juzgado de Instrucción n.º 
1 de Arrecife (Lanzarote) orde-
nó ayer el ingreso en prisión sin 
fianza del marido de Romina 
Celeste Núñez –la joven para-
guaya de 28 años desapareci-
da la noche de Año Nuevo– por 
asesinato u homicidio (aún por 
determinar) y maltrato habi-
tual. De acuerdo con la magis-
trada, existen indicios de que 
Raúl D. C. mató a su esposa, en 
contra de lo que el arrestado ha 
declarado hasta el momento: 
que discutieron, él se marcho 
de la vivienda familiar y, a su 
vuelta, se la encontró muerta, 
se puso nervioso y se deshizo 
del cadáver tirándolo al mar.  

Ayer, los agentes seguían re-
gistrando la vivienda de la pa-
reja en busca de pistas sobre el 
paradero de la joven, que tie-
ne un hijo de 4 años en su pa-
ís, Paraguay. De confirmarse es-
te crimen, Romina sería la ter-
cera víctima mortal de la 
violencia machista en España 
en lo que va de año. ●   

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas  
de violencia machista

La jueza envía 
a prisión  
al marido  
de Romina
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R.D. 
deportes@20minutos.es 
Rafa Nadal, Roberto Bautista 
y Fernando Verdasco siguen 
vivos en Australia, camino de 
la tercera ronda. El primero en 
lograr su billete fue este últi-
mo. Verdasco venció con sol-
vencia al moldavo Radu Albot 
por 6-1, 7-6(2) y 6-2 y superó su 
actuación de la edición pasa-
da, en la que cayó ante el ale-
mán Maximilian Marterer en 
su segundo partido. Ahora, 
el camino se le presenta cues-
ta arriba, con el croata Cilic co-
mo rival en la próxima ron-
da. «No tengo nada que per-
der, porque lo normal es que 

gane él. Aquí es donde tengo 
que demostrar mi nivel», di-
jo el tenista madrileño». 

Más optimista de cara a su 
próximo partido, obviamente, 
es Rafa Nadal. El tenista ma-
llorquín pasó por la pista co-
mo un ciclón, pasando por en-
cima del australiano Matthew 
Ebden, 48 del mundo, por un 
cómodo 6-3, 6-2 y 6-2 en me-
nos de dos horas. Ahora se en-
contrará con otro aussie, Alex 
de Miñaur. 

«Creo que he jugado un muy 
muy buen partido, aunque no 
puedo hacer una compara-
ción porque llevo mucho 
tiempo sin jugar. Pero he ga-

nado muchas derechas. Qui-
zás lo que tengo que mejorar 
algo es mi revés y tener más 
confianza con mis movimien-
tos. Hay bastante margen de 
mejora», apunto Nadal, cada 
día más seguro. 

Mucho más tardó en solven-
tar su partido Roberto Bautis-
ta que, al igual que en primera 
ronda, volvió a marcharse a un 
partido de cinco sets en el que 
terminó derrotando al austra-
liano John Millman, por 6-3, 
6-1, 3-6, 6-7 (6) y 6-4. El español, 
que suma ya siete victorias ofi-
ciales y sigue invicto en este co-
mienzo de año, se enfrentará en 
la siguiente ronda con el joven 
ruso Karen Khachanov (10). 

La jornada australiana tam-
bién dejó un de las imágenes 
del torneo. Tras caer elimi-
nada, la bielorrusa Azarenka 
se vino abajo en plen rueda de 
prensa. Profundamente emo-
cionada, la jugadora reveló 
entre lágrimas que lo estaba 
«pasando mal: Necesito tiem-
po, paciencia y un poco de 
ayuda». Azarenka fue madre 
en 2016 y desde entonces solo 
ha disputado un torneo del 
Grand Slam. El motivo es que 
no puede permitirse salir de 
California (Estados Unidos), 
donde reside, sin arriesgarse 
a perder la custodia de su hi-
jo, que también pretende su 
expareja. ●Rafa Nadal, Bautista y las lágrimas de Azarenka. EFE Y CAPTURA TV

20’’ 
Marín, a la siguiente 
ronda en Malasia 
La española Carolina Marín se 
clasificó para la segunda ron-
da del Masters de Malasia, que 
se disputa en Kuala Lumpur, 
al vencer a la tailandesa Nit-
chaon Jindapol por 21-19 y 25-
23 en 53 minutos de partido. 

Amistoso con vistas  
al Mundial de Francia 
En plena cuenta atrás para 
el Mundial del próximo vera-
no en Francia, con un esca-
so margen de cinco meses 
hasta su puesta de largo, la se-
lección española femenina 
de fútbol reinicia su marcha 
en la ciudad murciana de 
Cartagena. Este jueves, en el 
Estadio Cartagonova (19.00 
horas), la Roja se medirá a 
Bélgica.  

Petición de Cs para la 
nueva Ley del Deporte 
El desarrollo de planes de 
igualdad en las federaciones y 
la obligación de estas y de los 
clubes de contar con protoco-
los contra el acoso y el abuso 
sexual son parte de las medi-
das propuestas por Ciudada-
nos para su inclusión en la 
nueva Ley del Deporte.

Nadal pone  
la directa y 
Bautista gana 
otra maratón
Junto a Verdasco, los tres tenistas 
españoles completaron su clasificación 
para la siguente fase australiana

 #AbiertoAustralia
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#CopaDelRey alternativas. Un golpetazo pa-
ra el conjunto colchonero, eli-
minado por primera vez en to-
da la era Simeone en los octa-
vos de final del torneo del KO.  

Ni siquiera el gol a los 12 mi-
nutos de Kalinic, pareja de Co-
rrea en ataque mientras Griez-
mann aguardaba en el banqui-
llo, allanó el camino para el 
Atlético. Después de que el 
VAR le anulara otro tanto al 
croata, el Girona, que apenas 
había creado peligro, empató el 
partido con una volea de Valery 
inalcanzable para Adán. 

En el segundo tiempo, Stua-
ni adelantó pronto a los catala-
nes con un gol de cabeza y pu-
so contra las cuerdas al Atléti-
co, pues necesitaba dos tantos. 
Y los consiguió. La entrada de 
Griezmann fue inmediata, el 
Metropolitano empujó y el 
equipo del Cholo apretó los 
dientes para volver a meterse 
momentáneamente en cuartos 
con tantos de Correa y Griez-
mann, este último un golazo 
tras pase genial de Lemar. Hu-
bo, además, otro gol anulado 
por el VAR a Arias. Pero cuan-
do el Atleti ya saboreaba el pa-
se llegó el colapso al Metropo-
litano con un tanto de Doum-
bia a tres minutos del final. 
LEGANÉS-REAL MADRID (1-0) 
El Real Madrid consiguió su ob-
jetivo, que era pasar a la si-
guiente ronda de la Copa del 
Rey, pero lo hizo con una derro-
ta en Leganés y dejando una 
pésima imagen. La goleada en 
el Bernabéu la semana pasa-
da le salvó.   

Ante la plaga de bajas, Solari 
esta vez sí confió en Isco, y re-
cuperó a Marcelo, aunque con 
Reguilón por delante. Ninguno 
de los dos se reivindicó, y los 
pepineros fueron muy superio-
res en la primera parte, en la 
que las ocasiones se sucedieron 
en la meta de Keylor Navas. Eso 
sí, el que pudo sentenciar la eli-
minatoria fue Isco, pero el ma-
lagueño estuvo muy lento en el 
mano a mano, y un defensa lo-
cal evitó el gol.   

Casi a continuación, llegó el 
tanto del Leganés con un cen-
tro desde la derecha, pese al do-Celebración del Sevilla en el Pizjuán. Debajo, Vinicius y la decepción colchonera. EFE

ble lateral en el equipo blan-
co, que Braithwaite remató de 
cabeza al palo. Tras un baru-
llo en el área, el propio delante-
ro danés marcó a placer a la 
media hora.  

En la segunda parte, el Ma-
drid siguió echado atrás y dur-
mió el partido. Si el objetivo era 
aguantar el marcador, esa de-
rrota por la mínima que asegu-
raba la clasificación, los meren-
gues lo consiguieron, pues  el 
Leganés no tuvo ocasiones cla-
ras hasta casi el final.  

Solari dio entrada a Ceballos, 
que mejoró algo al equipo, y re-
tiró después a Isco para meter 
al canterano Cristo y dejando 
claro que su confianza en el 
malagueño es mínima. Al final, 
entró Brahim, que acarició el 
gol tras una gran jugada de Vi-
nícius, pero estrelló el balón en 
el palo. Y los pepineros tuvie-
ron varias, pero Keylor y la ma-
la suerte evitaron que hubiera 
más tantos locales. ●

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

El Girona protagonizó ayer la 
sorpresa en la jornada copera 
al eliminar al Atlético de Ma-
drid en el Wanda Metropolita-
no para meterse por primera 
vez en su historia en los cuartos 
de final. Real Madrid y Sevilla 
cumplieron con los pronósti-
cos y se clasificaron gracias a 
sus resultados en la ida.  
SEVILLA-ATHLETIC (0-1) 
El Sevilla estará en el bombo de 
cuartos de la Copa del Rey, pe-
se a caer por 0-1 con el Athle-
tic en el tercer duelo entre am-
bos en los últimos siete días. 
Los de Machín hicieron bue-
no el 1-3 de la ida, en un duelo  
tranquilo para ambos.  

La gran actuación de Unai Si-
món bajo palos impidió al Se-
villa poner un tanto a su favor, 
mientras que el Athletic no pa-
reció creer nunca en la remon-
tada. En el minuto 77 marcó 
Guruzeta  un gran gol de ca-
beza, de delantero centro puro, 
pero el tanto llegó demasiado 
tarde, pues necesitaban dos 
más. El billete para la siguien-
te fase era de los hispalenses.  
ATLÉTICO-GIRONA (3-3) 
El Atlético se despidió de la Co-
pa en su flamante estadio por 
el valor doble de los goles en 
campo contrario (1-1 en Girona) 
tras un partido loco y repleto de 

El 1-3 de la ida le dio el 
pase a los de Machín 
pese a la derrota. Pasó 
también el Madrid, y el 
Girona dio la gran 
sorpresa ante el Atleti

EL SEVILLA CUMPLE Y PASA 
A CUARTOS SIN SUFRIMIENTO

MARTES 
Valladolid-Getafe (0-1) 1-1 
Valencia-Sporting (1-2) 3-0 
 AYER 
Atlético-Girona (1-1) 3-3 
Sevilla-Athletic (3-1) 0-1 
Leganés-R. Madrid (0-3)  1-0 
HOY 
R. Sociedad-Betis (0-0) 19.30 
Espanyol-Villarreal (2-2) 20.30 
Barça-Levante (1-2) 21.30

Eliminatorias 
muy abiertas 
●●●  Mucha emoción en 
los tres choques de hoy, 
pues todas las eliminato-
rias están más que abier-
tas. La jornada la abren 
Real Sociedad y Betis en 
Anoeta tras el empate sin 
goles de la ida. Después, 
en Cornellá dos equipos 
en horas bajas como Espa-
nyol y Villarreal buscarán 
consuelo en la Copa. Y pa-
ra cerrar los octavos, el 
Barça buscará la remonta-
da ante el Levante, que  
llega con un 2-1 de la ida, 
en el Camp Nou. 

20’’ 
Al Attiyah acaricia la 
victoria en el Dakar 
Nasser Al Attiyah se alzará, 
salvo sorpresa, con su terce-
ra victoria en el rally Dakar en 
coches. El catarí se impuso 
ayer con autoridad en la pe-
núltima jornada, en el bucle 
de Pisco, con cinco minutos 
de ventaja sobre un Nani Ro-
ma al que ha dejado a más de 
50 en la general. 

Los Hispanos pasan a 
la siguiente ronda 
 La selección española de ba-

lonmano masculino se vino 
arriba en una gran segunda 
parte para vencer por 21-32 
ayer a Macedonia en la cuarta 
jornada del Mundial que se es-
tá disputando en Alemania y 
Dinamarca. Los Hispanos 
mantuvieron así su pleno de 
victorias en el Olympiahalle 
de Múnich, y aseguraron su 
pase, y con puntos, a la Main 
Round. Los de Jordi Ribera 
reaccionaron tras el descanso 
para romper en pedazos a una 
Macedonia que dominó la pri-
mera parte.   

El Bayern no fichará  
a Lucas Hernández 
«No es realista que Lucas ven-

ga en este mercado invernal», 
señaló el director deportivo 
del Bayern Múnich, Hasan Sa-
lihamidzic, desmintiendo así 
las informaciones que decían 
que el club bávaro pagaría su 
cláusula de rescisión, de 80 
millones de euros.  

Espionaje de Bielsa 
El entrenador del Leeds, Mar-
celo Bielsa, admitió ayer que 
su cuerpo técnico ha visto los 
entrenamientos de todos sus 
rivales en lo que va de la tem-
porada, después de que la Pre-
mier haya lanzado una inves-
tigación formal por la contro-
versia sobre su espía tras la 
queja del Derby County.

La Juventus se impuso al Mi-
lan ayer en la final de la Super-
copa de Italia (1-0) gracias al 
gol de cabeza de Cristiano Ro-
naldo, quien celebró su pri-
mer título en el fútbol italiano, 
disputado en el estadio Rey 
Abdulá de Yeda de Arabia 
Saudí, lo que suscitó mucha 
polémica por las restricciones 
a mujeres en la grada, que no 
pudieron ni ir solas ni a las 
mejores zonas del estadio.  

El choque se resolvió a me-
dia hora del final, cuando Pja-

Un gol de Cristiano le da 
la Supercopa a la Juve

Cristiano celebra su gol ayer 
en Arabia Saudí. EFE

nic encontró el desmarque de 
Cristiano, que batió a Donna-
rumma para inclinar la final 
en favor de la Vecchia Signora. 
El gol del ex del Real Madrid 
noqueó a los milanistas, que 
pudieron encajar el 2-0 por 
medio de Dybala.  

 Cutrone, titular en vez de un 
Gonzalo Higuaín pendiente 
de un cambio de aires, per-
donó el empate para los de 
Gennaro Gattuso, que termi-
naron con 10 por la expulsión 
de Kessie a 15 minutos del fi-
nal. Cristiano se llevó la ova-
ción unánime tras una Super-
copa que amplía el eterno do-
minio de la Juventus en el 
fútbol italiano. ● R. D. 
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El presentador Carlos 
Lozano no puede ocultar 
que está triste. Dice que 
vive una auténtica pesa-
dilla desde que decidie-
ra enrolarse en el mundo 
del corazón como perso-
naje de primer nivel. Los 
enfrentamientos que ha 
mantenido desde enton-
ces con la madre de su 
hija, Mónica Hoyos, le 
han pasado factura. 
También los desencuen-
tros televisivos con su úl-
tima novia, la venezola-
na Miriam Saavedra, han 
provocado en él gran pe-
sadumbre.  

Tal vez por eso, ampa-
rado y guiado por sus 
abogados, Carlos Lozano 
ha dado orden de inter-
poner todas las deman-
das que sean necesarias 
para evitar que se le si-
ga ultrajando. Cree des-
medida la sobrexposi-
ción que, sobre él, hacen 
algunas personas que 
han pasado por su vida.  

En concreto, su última 
compañera sentimental 
con la que, confiesa, 
mantiene un desapego 
tan tóxico como ya lo era 
su relación. O al menos 
eso parece tras las expli-

caciones que uno y otra 
han ofrecido en las en-
trevistas que han inun-
dado los medios de co-
municación. 

No habrá concesiones 
de ningún tipo ante los 
que aseguran que el per-
sonaje ha acabado engu-
llendo tantos años de bri-
llante trayectoria profe-
sional. Porque Lozano ya 
no tiene miedo ni tam-
poco nada que esconder. 
Está fuerte para iniciar la 
batalla y confía en que la 
ganará. Eso sí, en petit 
comité no esconde que le 

molesta, preocupa y has-
ta le incomoda que, para 
los maledicentes, haya 
dejado de ser el presenta-
dor modelo para conver-
tirse o transformarse en 
la hipotenusa de ese 
triángulo sentimental 
que comparte con sus ex. 
En su entorno le acon-
sejan sosiego y conten-
ción para evitar que la 
sangre llegue al río. 

 

Alba Díaz: 
amor por 
sorpresa 
La que parece estar vi-
viendo una auténtica lu-
na de miel es Alba Díaz 
con el empresario Javier 
Calle. La hija de Vicky 
Martín Berrocal y el tore-
ro Manuel Díaz El Cordo-
bés no parece muy afec-
tada por las críticas que 
ha recibido por cómo se 
inició su romance. 

Ella no considera haber 
traicionado a su amiga 
Coki Prieto aunque acu-
diera a su boda con el 
que ahora es su novio. Lo 
suyo con Javier empezó 
justo después de que él 
decidiera poner punto fi-
nal a su breve pero inten-
so matrimonio. No jus-
tifica pero transmite que 
los sentimientos se des-
perezaron de forma na-
tural, sin que hubiera 

deslealtades ni infideli-
dades de por medio. Sin 
embargo, a pesar de que 
ambos se muestran com-
penetrados y no dejan de 
espolvorear su amor en 
viajes de fin de semana, 
no todos parecen con-
vencidos de que el ro-
mance vaya a atracar en 
puerto seguro. 

Me aseguran que el en-
torno de Vicky, converti-
da ahora en personaje de 
moda en los photocall, 
anda con la mosca detrás 
de la oreja porque teme 
que sea cierto aquello de 
que el pasado siempre 
vuelve. Les inquieta que 
salgan a la luz informa-
ciones sensibles y de al-
ta relevancia, relaciona-
das directamente con el 
entorno del novio de su 
hija y que, por lo que ase-
guran, podrían haber te-
nido eco incluso en los 
tribunales.  

Por eso es que, aunque 
en público todos trans-
miten normalidad y 
tranquilidad frente al no-
viazgo de Alba y Javier, 
en privado las tornas 
cambian y dejan de ocul-
tar su escepticismo y sus 
preocupaciones. 

 

Por cierto... 
El diseñador televisivo 
entre costuras se ha con-
vertido en una pesadilla 
para su comunidad de 
vecinos, con más de nue-
ve mil euros de deuda 
que no paga y que podría 
llegar a convertirse in-
cluso en el inicio de una 
guerra judicial. 

Por otro lado, tras ru-
morearse todo sobre él, 
el sobrino de la cantan-
te de las sevillanas man-
tiene una relación sola-
pada con alguien que no 
es quien dice ser. 

Mientras tanto, la her-
mana de la abogada y di-
señadora pasea por los 
montes en compañía del 
torero de apellido gentil. 
Dicen que ya no hay rela-
ción ni interés con la ce-
lebérrima hija, que ha-
bría pasado a pintar 
otros cuadros. 

Y la madre del artista 
está feliz y muy orgullo-
sa de la confesión que hi-
zo en televisión sobre los 
graves problemas de sa-
lud que ha superado. ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN

E

El presentador Carlos 
Lozano. GTRES

La nueva 
batalla de 
Carlos Lozano

Carlos Lozano está 
fuerte para iniciar la 
batalla legal y confía 
en que la ganará 

Al entorno de Vicky 
le inquieta que salga 
a la luz información 
sensible sobre Calle

Por Saúl Ortiz

●7 
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Puedes leer muchas más 
noticias sobre famosos 
en nuestra edición digital.
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ruta por bares de tapas típicas 
regentados por chinos? Era 
una manera de hacerle des-
cender a los infiernos con una 
ruta no de El Bulli sino de ta-
pas chinas. Por otro lado, si te 
quieres comer unas buenas 
patatas bravas y unos chocos 
te tienes que ir a un bar de chi-
nos, porque el resto hacen co-
sas como muy sofisticadas. 
¿Y dentro de esta broma entra 
el paso de Biscúter, el leal ayu-
dante de Carvalho, por el con-
curso Masterchef? Carvalho 
es un tipo tierno, apátrida, es-
céptico, lúcido y leal. Y me in-
teresaba reflejar que, como 
otros muchos héroes, estos no 
han de ser siempre ecuánimes 
y justos, por cómo trata de mal 
a Biscúter. Este participa en 
Masterchef porque ve el pro-
grama como una forma de re-
lacionarse y de independizar-
se de la figura tutelar de Pe-
pe Carvalho. En cambio, para 
este último, el concurso es un 
espectáculo pornográfico 
y humillante. 
¿Habrá un parón de Carvalho 
después de este libro? Quiero 
probar cosas diferentes, como 
escribir desde otra ciudad 
o buscar una historia que no 
sea tan contemporánea. No re-
petirme. Creo que el arte es 
riesgo. Y Carvalho para mí ha 
supuesto hacer algo que no ha-
bía hecho nunca, con muchos 
riesgos durante todo el pro-
ceso. En eso consiste el arte, en 
crear algo que sea distinto. 
Por cierto, aunque Carvalho no 
es melómano ni cinéfilo, usted 
sí. ¿Con qué música y cine lo 
ha relacionado? Seguro que 
cualquier película de John 
Ford, sobre todo, El hombre 
que mató a Liberty Valance. 
Y cualquier canción del can-
tautor francés Charles Azna-
vour, del que es fan, con permi-
so de Vázquez Montalbán. ●

PURI CARO 
cultura@20minutos.es / @20m 

Con la muerte de su creador  
(Manuel Vázquez Montalbán) 
en 2003 y tras la salida del ca-
pítulo póstumo de la serie, Mi-
lenio Carvalho, quedó huérfa-
no uno de los detectives más 
célebres de la novela negra 
mediterránea y también sus 
lectores. Carlos Zanón (Taxi, 
Yo fui Johnny Thunders) acep-
tó –no sin múltiples reticen-
cias iniciales– proseguir una 
saga a la que ha querido poner 
su sello, por ejemplo, narrán-
dola en primera persona. Pro-
blemas de identidad (Planeta) 
transcurre en 2017 a caballo 
entre Madrid y Barcelona 
y rinde tributo a Vázquez Mon-
talbán mediante el personaje 
de El Escritor. 
El universo de Pepe Carvalho 
está forzosamente actualiza-
do en el momento en que la ac-
ción de la novela se sitúa en 
2017. ¿Cómo se lleva el detec-
tive con las nuevas tecnolo-
gías? No somos del todo cons-
cientes de ello, pero en estos 
últimos 15 años ha cambiado 
la manera de relacionarnos 
con el entorno. Piensa que Car-
valho dejó de funcionar an-
tes de que se popularizaran in-
ternet, los móviles, los geolo-
calizadores o Google Maps. En 
mi versión le cuesta adaptar-
se, pero tampoco le he hecho 
tan incapaz como para no sa-
ber poner un pin y un puk. Pe-
ro bueno, le cuesta. 
¿Cuál es su relación con Bar-
celona, que también ha cam-
biado mucho desde 2004 con 

el turismo masivo, la gentrifi-
cación, la subida del alquiler, 
los desahucios...? Carvalho ve 
Barcelona como algo vivo y 
que hace la gente. Quizás es 
menos nostálgico de lo que se 
podría esperar, pero sí que vi-
ve en esta ciudad y es cons-
ciente de una serie de cosas 
que pasan y trata de defender 
su integridad en todo eso. 
¿Qué le llevó a incluir Madrid 
como personaje y terreno de 
parte de la acción? Suponía 
un reto como autor, porque 
quería poder escribir en otra 
ciudad que no fuera la mía. En 
la que no conociera los códi-
gos y cómo funciona la gen-
te, y que no quedase un re-
lato como de cartón piedra. 
Luego, si hablabas de 2017, pa-
recía que todo se debatía en-
tre Madrid y Barcelona, era un 
diálogo permanente entre 
ambas capitales. 

Hay un Madrid nocturno 
y un Madrid que vive al mar-
gen de la gente que esté gober-
nando, gente normal y co-
rriente como la hay en todos si-
tios. Hay un personaje que 
aparece muy poco en la no-
vela pero que me gustó mucho 
hacer, que es el de una seño-
ra mayor a la que Carvalho co-
noce en un hospital. Y quería 
retratar eso: que en el fondo 
nos parecemos mucho. 
¿Se refiere al procés? Él ve 
en el procés una lucha de po-
deres y prevé un final en el que 
todos saldrán perdiendo. El 
detective Carvalho, por no te-
ner, no tiene ni compatriotas. 
Es la persona menos adecua-
da para definirse. 
La novia Zombie también la 
tiene Carvalho en Madrid. Car-
valho ya se había enamorado 
un par de veces en el pasado. 
En esta ocasión, quizás, él tie-
ne una edad en la que es cons-
ciente de que se ha protegido 

muy bien a nivel emocional, 
pero también se plantea que 
a lo mejor lo ha hecho dema-
siado bien para evitar hacer-
se daño e implicarse. Y enton-
ces se encuentra con una rela-
ción que no entiende y a la que 
intentará aplicar sus criterios 
detectivescos. 

Quiere saber qué pasa, qué 
hay detrás de esa persona y 
por qué aparece y desaparece. 
Como narrador, era una forma 
de juntar ambas cosas. Pero 
también quería mostrar a un 
personaje que puede perder la 
cabeza y descontrolarse por-
que no es un robot. 
Las dudas sobre aceptar o no 
el proyecto le duraron una se-
mana. ¿Qué le daba más mie-
do? Principalmente, que con-
dicionara mi carrera. Que fue-
ra un desastre y que todo lo 
que había ido construyendo 
a lo largo de mi trayectoria li-
teraria fuera un paso atrás. 
También, que un personaje y 
un escritor tan importantes 
me hicieran sentirme intimi-
dado y que se me encogiera un 
poco el brazo a la hora de escri-
bir. Pero si finalmente me em-
barqué es porque vi que podía 
hacer algo con todo aquello. 

¿Y ahora cómo lo ve, una vez 
que ha escrito el libro y está 
a la espera de la reacción de 
los lectores? De momento he 
disfrutado mucho de la expe-
riencia de escribirlo, como au-
tor y como fan, así que me ale-
gro de haberlo aceptado. No 
me ha resultado más difícil 
que otras novelas. 
¿Cómo ha evitado que las re-
cetas que le pasaban manus-
critas las amigas de su ma-
dre no hayan acabado en el 
libro? Con Carvalho pasa co-
mo con la selección españo-
la: todo el mundo tiene una ali-
neación [ríe]. El mecanismo es 
parecido. Aunque hubo un 
momento en el que me di 
cuenta de que, si escuchaba 
demasiado todas las opinio-
nes, eso era un motivo de co-
lapso para mí y lo que necesi-
taba era que el relato fluyera 
desde el silencio. Afortunada-
mente, lo descubrí de una ma-
nera temprana y que me per-
mitió aislarme. 
¿Cómo acaba un detective tan 
gastronómico haciendo una 
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«Con Pepe Carvalho 
pasa como con la 
selección: todo el 
mundo tiene una 
alineación» 

«Carvalho es tierno, 
apátrida, escéptico, 
lúcido y leal» 

«Temía que un 
personaje y un escritor 
tan importantes me 
intimidaran al escribir»

Carlos Zanón 
«Quería mostrar a un 
Carvalho que puede 
perder la cabeza y 
descontrolarse»

El escritor barcelonés re-
toma al detective Pepe 
Carvalho, de Vázquez 
Montalbán, con la nueva 
entrega de la saga: ‘Pro-
blemas de identidad’

20’’ 
Se aplaza sin fecha el 
juicio por paternidad 
contra Julio Iglesias  
El juzgado de Primera Instancia 
número 13 de Valencia ha apla-
zado sin fecha el juicio de pater-
nidad contra Julio Iglesias, pre-
visto para el 4 de marzo. El mo-
tivo es que se ha solicitado una 
prueba que compare el ADN del 
supuesto hijo del cantante, Ja-
vier Sánchez Santos, con el de el 
exmarido de su madre (la ar-
tista portuguesa María Edite 
Santos Raposo) para descartar 
el parentesco entre ellos. 

Sofia Coppola y Bill 
Murray, juntos en el 
primer filme de Apple 
Tras su éxito conjunto en Lost in 
Translation (2003), la cineasta 
Sofia Coppola volverá a dirigir 
al actor Bill Murray. Será en On 
the Rocks, la primera película 
producida por Apple (en cola-
boración con A24). 

Mala Rodríguez y Brett 
Anderson, en el Primera 
Persona de Barcelona 
La Mala Rodríguez, Julieta Ve-
negas, Brett Anderson (vocalis-
ta de Suede), Sally Rooney y Nik 
Cohn son algunos de los artistas 
que participarán en la 8ª edición 
del festival Primera Persona (10 
y 11 de mayo, en el CCCB de Bar-
celona), evento que reúne a 
creadores de diferentes discipli-
nas artísticas. 

La calcografía de J. M. 
Broto llega a Madrid 
La Calcografía Nacional de la 
Real Academia de Bellas Artes 
(Madrid) acoge una muestra an-
tológica del Premio Nacional de 
Arte Gráfico, José Manuel Bro-
to, hasta el 10 de marzo.

La gala de los 22.º premios Max 
se celebrará en Valladolid el 20 
de mayo y tendrá lugar en el  
histórico Teatro Calderón, que 
reabre sus puertas. Con el le-
ma La fiesta de la libertad, es-
tos galardones quieren hacer 
frente a la autocensura dentro 
de las artes escénicas y defen-
der el derecho a no crear es-
pectáculos «correctos». 

Este año concurren a los 
Max 359 espectáculos que in-
volucran a 3.000 profesiona-
les del teatro, la música y la 
danza. Hasta el 14 de febrero 
no se harán públicos los nom-
bres de quienes competirán 
por los galardones (de honor, 
del público y aficionado o de 
carácter social). ● R. C. 

Los premios 
Max de teatro 
reivindicarán la 
libertad en los 
escenarios

BIO 

Con alma de 
novela negra 
(Barcelona, 1966) es, ade-
más de novelista, poeta, 
guionista, articulista y crí-
tico literario. Licenciado 
en Derecho, en el año 
2008 publicó su primera 
novela, Nadie ama a un 
hombre bueno y en 2009 
la novela negra Tarde,  
mal y nunca. Es comisario 
del certamen BCNegra

●7 
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y más noticias sobre el escritor 
en nuestra página web.
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El Museo ABC de Ilustración 
abre sus puertas a #Finaestam-
pa_, muestra que presenta a al-
gunos de los más reputados 
ilustradores vinculados a la pa-
sarela y a los mejores diseñado-
res, firmas y publicaciones es-
pecializadas. 

La segunda edad de oro que 
parece vivir esta disciplina a 
caballo entre el arte y la moda 
ha sido la razón fundamental 
para ponerla en marcha, según 
cuenta su comisario, el perio-
dista y diseñador Jesús Cano: 

«Las aguadas, la línea suelta 
o el collage vuelven a ser prota-
gonistas como lo fueron entre 
las décadas de los años veinte 
y finales de los setenta del siglo 
XX, con artistas como Gruau, 
Bouché, Eric o Blossac». 

Por un lado, muchas marcas 
han vuelto a confiar sus pro-
yectos a ilustradores, como pa-
só en aquella época con Andy 
Warhol, Kenneth Paul Block 
o el francés Marcel Vertes, que 
llegó a ganar dos premios Ós-
car por la dirección artística y 
el diseño de vestuario de la pe-
lícula Moulin Rouge de 1953. 

En los últimos años, los dibu-
jos de artistas de todo el mun-
do inundan las páginas de re-
vistas y cabeceras tan emble-
máticas como Vogue, Harper’s 
Bazaar o L’Officiel, y de nuevos 
títulos como T Magazine, Vi-
sionarie o Dazed, con gran re-
percusión en redes sociales. 

El Museo ABC de 
Madrid dedica una 
exposición a los 
autores consagrados 
y emergentes de esta 
disciplina híbrida

EN FOTOS 

Cuatro autores con mucha personalidad

Richard Kilroy 
Inglaterra, 1985. Ha firmado la 
portada de The New York Ob-
server e ilustrado Numéro o 
Garage. Una selección de su 
obra está en la colección per-
manente del V&A Museum.

1

François Berthoud 
Suiza, 1961. Trabajó para Con-
dé Nast. En su camino se cru-
zó la influyente periodista de 
moda Anna Piaggi y ha publi-
cado en Vanity Fair, Vogue 
Italia o Interview.

2

Mats Gustafon 
Suecia, 1951. Iba para cineas-
ta y en las escenografías des-
cubrió su pasión. H&M le en-
cargó sus primeras ilustra-
ciones de moda. Trabajó con 
Hermès, Tiffany & Co, Dior...

3

David Downton 
Inglaterra, 1959. En los 80 era 
ilustrador de libros. A partir 
de los 90 se inicia en moda 
de la mano de John Galliano, 
McQueen y Lacroix. Editor 
de la revista Pourquoi Pas?

4
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Abierta al público durante al-
go más de cuatro meses, hasta 
el 19 de mayo, la exposición reú-
ne a 22 artistas curtidos en la 
ilustración de moda a través de 
sus obras originales. Entre ellos 
encontramos nombres conso-
lidados como Mats Gustafson, 
David Downton, Jean-Philippe 
Delhome, Jason Brooks, Gill 

Button y Jordi Labanda y crea-
dores más incipientes como Ri-
cardo Fumanal, Richard Hai-
nes o Richard Kilroy. Más de 
la mitad de los artistas seleccio-
nados son, además, mujeres: 
Hellen Bullock, Amelie He-
gardt, Rosie McGuinness, Inés 
Maestre o Blair Breitenstein, 
entre otras. ●

Gran variedad de técnicas 
●●●  «Los veintidós maestros contemporáneos de la 
ilustración de moda presentes aquí no comparten una 
técnica concreta o una característica en común. Unos 
utilizan el lápiz; otros, el pincel digital; otros, la acuare-
la... pero en todos los casos el resultado es una imagen 
atrayente, elegante y única. En otras palabras: una fina 
estampa», explica el comisario sobre las obras seleccio-
nadas y el curioso título de la muestra.

La nueva edad 
de oro que vive 
la ilustración 
de moda

Zahara y La Habitación 
Roja actuarán en la gala 
del IV Premio Ruido  
La gala de entrega del Premio 
Ruido, el galardón que otorga 
la PAM (Periodistas Asociados 
de Música) al mejor trabajo dis-
cográfico del año, tendrá lugar 
el 30 de enero en el Teatro Bar-
celó de Madrid. Contará con las 
actuaciones de algunos finalis-
tas: Zahara, La Habitación Ro-
ja, Belako, Morgan, La Plata, 
Rufus T. Firefly y Putochino-
maricón. Las entradas para el 
evento ya están disponibles a 
un precio de 16 euros. 

Luz Casal, confirmada 
en el Weekend Beach 
El festival Weekend Beach, que 
se celebrará en Torre del Mar 
(Málaga) del 3 al 6 de julio, ha 
confirmado a 16 nuevos artis-
tas. Entre ellos, Luz Casal, De-
llafuente, Nathy Peluso, Miss 
Caffeina y Sexy Zebras.  

Luis Feito, Premio 
Nacional de Arte Gráfico 
El pintor madrileño Luis Fei-
to ha sido reconocido con el 
Premio Nacional de Arte Grá-
fico 2018, concedido por Calco-
grafía Nacional de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San 
Fernando. El jurado lo ha ca-
lificado de «heredero de la tra-
dición clásica del peintre-gra-
veur (pintor-grabador)». 

‘Macho Man’ lleva la 
violencia machista a 
escena en Valencia  
El espectáculo Macho Man, de 
Álex Rigola, se estrenará en el 
Centre del Carme de Valencia 
en mayo. Concebido como una 
experiencia escénica, una mu-
jer que ha sufrido violencia de 
género guiará al público por un 
laberinto, donde se toparán 
con testimonios reales. El 
montaje es parte del octavo 
Festival 10 Sentidos.

20’’

LA GRABADORA 

«En muchos momentos de mi vida, en 
gran parte de ahí viene mi depresión, 
tuve adicción a las drogas (...) Quería 
decirle a la gente que se puede salir» 
KIKO RIVERA 
El artista lo ha confesado en Gran Hermano Dúo

g 
HISTORIAS CON FOTO

La galería Mayoral celebra su 30.º aniversario con una exposición de Tàpies. MARTA PÉREZ / EFE

La exposición Tàpies hoy, comi-
sariada por el crítico y filósofo 
Arnau Puig, reivindica la vigen-
cia de Antoni Tàpies en el siglo 
XXI, siete años después de su fa-
llecimiento. La muestra incluye 
11 pinturas de medio y gran for-
mato, que comprenden el perio-
do de 1958 hasta 2002, y abre los 
actos conmemorativos para fes-
tejar 30 años de la galería Mayo-
ral, en su sede de Consell de 
Cent de Barcelona, donde se po-
drá visitar hasta el 13 de abril. 

Según Puig (último de los fun-
dadores del movimiento de 
vanguardia Dau al Set), el re-
corrido pretende mostrar «un 
conjunto de obras excepciona-
les por su calidad y ambición, 
pero, sobre todo, aspira a reivin-
dicar la obra de Tàpies, darlo a 
conocer a las nuevas generacio-
nes y preparar nuevas lecturas 
de su obra desde el siglo XXI». 
Tàpies hoy ofrece «una nueva 
lectura de la obra del pintor», 
subraya el comisario. ● R. C.

‘Tàpies hoy’, 
un espacio de 
reivincicación

El gran humorista gráfico An-
tonio Mingote habría cumplido 
hoy 100 años. En esta fecha se-
ñalada, su viuda Isabel Vigiola 
le recuerda: «Antonio lo sabía 
todo. Tenía una cultura enorme 
que no quería demostrar, fru-
to de una humildad auténtica», 
contaba ayer a Efe en una entre-
vista esta mujer que dejó su ca-
rrera profesional para ocupar-
se de la agenda de su marido. 

Ahora, siete años después de 
su muerte, ha conseguido crear 
la Fundación Antonio Mingo-
te (ya dada de alta, pero a la es-
pera de encontrar ubicación). 
«Era sencillo más que humilde. 
Es el Zeus de nuestro univer-
so gráfico, por no decir el dios 
que está en un pedestal enor-
me, incluso para las nuevas ge-
neraciones», dice Vigiola sobre 
su compañero. 

Porque Mingote, además de 
dibujante, era escritor, guionis-
ta y académico de la Real Aca-
demia de la Lengua Española. 
Aparte de sus viñetas, consi-
guió, junto a Chumi Chúmez, 
Máximo o Fraguas, llevar la li-
bertad y la crítica a la prensa, en 
una época en la que la libertad 
era algo más que un lujo. ●

100 años de 
Mingote, «el 
Zeus de nuestro 
universo 
gráfico»
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No es el mejor día para 
intentar ser la estrella de la fiesta 
ni centrar las miradas. Alguien 
quiere ajustar una cuenta del pa-
sado y te va a hacer llegar un 
mensaje poco agradable. Es me-
jor que te prepares para la batalla.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Guardas silencio sobre 
un secreto de otra persona que 
quizá hoy salga a la luz. Si sigues 
siendo discreto, puedes evitar el 
disgusto de otras personas im-
plicadas. Pasa desapercibido 
para evitar preguntas.

Piscis 

Expresa tus sentimientos 
con tranquilidad, sin pensar de-
masiado en lo que dirán los de-
más. Ahora será bueno que ha-
gas llegar a una persona lo que 
sientes por ella. Es algo que te ha-
rá progresar emocionalmente.

Aries 

Por la mañana vas a reci-
bir una buena noticia: se resuelve 
alguna clase de conflicto relacio-
nado con abogados o documen-
tos del que estabas pendiente y 
lo cierto es que vas a sentirte 
muy contento y tranquilo.

Tauro 

Cuidado hoy con tus 
reacciones ante las palabras de 
alguien que no te cae muy bien. 
Dile lo que piensas, pero de una 
manera tranquila y lo más correc-
ta posible, sin agresividad. Así te 
escuchará y no habrá discusión.

Géminis 

La convivencia, sea con 
amigos, con pareja o con la fami-
lia, tiene siempre sus retos, y hoy 
los vas a vivir muy de cerca. No 
debes preocuparte demasiado 
porque si pones buena voluntad 
y cedes algo, todo se soluciona.

Cáncer 

No eches la culpa a nadie 
de algo de lo que solo tú eres 
responsable. Analiza bien cuál 
ha sido el error y pon la solución 
para no volver a cometerlo. Des-
pués, perdónate y sigue adelan-
te. Todos cometemos errores.

Leo 

Ten confianza en ti mismo 
y en todo lo que emprendas hoy 
porque darás un paso al frente . 
Eso es muy importante para cre-
cer en todos los sentidos. Aun-
que no lo creas, los pequeños 
cambios pueden ser grandes.

Virgo 

A veces te sientes aprisio-
nado por hacer cosas que no te 
gustan en el trabajo, pero debes 
estar más pendiente de lo que te 
gusta de él y menos de las cosas 
que te desagradan. Hazlas cuan-
to antes y no te quedes anclado.

Libra 

Hoy comprenderás, 
por fin, las actitudes de una per-
sona cercana a las que no habías 
alcanzado a ver el sentido. Este 
descubrimiento puede ser un 
poco oscuro o triste, así que pro-
cura estar a su lado y apoyarle.

Escorpio 

Estarás en el centro 
de una discusión, aunque en rea-
lidad no va contigo ni eres el cul-
pable, así que debes dejar bien 
clara tu postura para que no ha-
ya malentendidos, sobre todo si 
son cuestiones de dinero.

Sagitario 

Te cuesta mucho 
aceptar los cambios, pero ahora 
los va a haber a tu alrededor, 
probablemente en la familia, y no 
te quedará más remedio que es-
tar a la altura de las circunstan-
cias incluso si son algo tristes.

Capricornio 

El vuelo 828 
de Montenegro 
Air aterriza 
en Antena 3

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

Los pasajeros y la tripulación 
del vuelo 828 de Montenegro 
Air despegaban un 7 de abril 
de 2013. Tras sufrir unas fuer-
tes turbulencias, aterrizan en 
Nueva York el 4 de noviem-
bre 2018 después de haber si-
do dados por muertos cinco 
años atrás. 

La serie Manifest, produci-
da por Robert Zemeckis, se 
estrenaba el pasado jueves en 
la cadena de Atresmedia 
y esta noche se emitirán dos 
nuevos capítulos. Dejamos 
a Michaela y su hermano Ben 
con fuertes dolores de cabe-
za desde el aterrizaje, algo 
que también les sucede a 

otros pasajeros. Todos ellos 
son llevados al hangar donde 
tiene al avión la NSA y, mien-
tras exploran la zona, explo-
ta. Al parecer, los responsa-
bles de lo sucedido no está in-
teresados en que el aparato 
sea inspeccionado por la 
NSA. De hecho, una de las pa-
sajeras, Kelly, es asesinada 
por hablar del vuelo 828 en te-
levisión. Hoy veremos cómo 
los hermanos protagonistas 
investigan ese crimen. 

El thriller estadounidense, 
creado por Jeff Rake y pro-
tagonizado por Melissa Ro-
xburgh, Josh Dallas, Athena 
Karkanis, J. R. Ramirez, Luna 
Blaise, Jack Messina y Par-
veen Kaur, es uno de los lan-
zamientos más destacados 
del actual curso televisivo es-
tadounidense. Tanto es así, 
que en su debut fue seguido 
en NBC por más de 10 millo-
nes de espectadores. ●

La serie ‘Manifest’ 
narra cómo los 
pasajeros de un avión 
perdido reaparecen 
cinco años y medio 
después

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 40 H, EN ANTENA 3

z 
SERIES

Big Bang 
NEOX. 22.30 H 

La proposición de la propaga-
ción. El antiguo novio de Penny, 
Zack, y su esposa quieren tener 
un bebé. Cuando Zack descu-
bre que no es fértil, la pareja pi-
de ayuda a Leonard. Mientras 
tanto, Raj intenta arreglar las 
cosas con su exnovia Anu.

Acacias 38 
LA 1. 17.20 H 

Telmo se prepara para hacer un 
viaje. Úrsula está conmociona-
da pensando que el cura dejará 
los hábitos y se enfrenta a fray 
Guilermo. La organización de 
los combates de boxeo ha im-
puesto una multa a Íñigo por-
que su púgil no ha comparecido. 

Navy: Investigación  
criminal 
A3S. 22.40 H 

Patriota muerto. Gibbs se cen-
tra en el caso de Lara Macy, una 
agente asesinada. Descubre 
que Macy, destinada en Marse-
lla, había vuelto a Estados Uni-
dos para investigar un caso de 
violación dentro de la Marina. 

CINE

‘Sr. Wakefield’ 
LA 1. 00.25 H 

Un abogado sufre una crisis de 
identidad y decide dormir en el 
trastero que hay sobre el garaje, 
justo frente a la puerta principal 
de la casa. Desde allí, observa la 
vida de su mujer y sus dos hijas 
adolescentes. Tiene mucho en 
qué pensar, y el tiempo pasa.

‘Una pequeña indiscreción’ 
NOVA. 22.45 H 

Hace años, con el corazón roto y 
separada de su esposo, Caroli-
ne tuvo un breve romance con 
otro hombre. Después de eso, 
ella y su marido se reconciliaron, 
pero la hija de ese hombre no lo 
ha olvidado y quiere destruir las 
vidas su marido y su hijo.

‘Venganza: Conexión  
Estambul’ 
FDF. 22.25 H 

Aunque ya está retirado, Bryan 
Mills (Liam Neeson) se ve obli-
gado a usar sus recursos de 
agente de la CIA para salvar  
las vidas de su mujer, de su hija  
y la suya propia mientras están  
de vacaciones en Estambul.

VARIOS

REPORTAJE 
¿Dónde estabas entonces? 
LA SEXTA. 22.30 H 

El programa recuerda los princi-
pales acontecimientos que ocu-
rrieron en España en 1990. La 
masacre de Puerto Hurraco, la 
Operación Nécora o la visita de 
Marta Sánchez a las tropas es-
pañolas en el Golfo Pérsico.

CONCURSO 
Bienvenidos a mi hotel 
CUATRO. 20.25 H 

Los últimos participantes de la 
semana son de Castillazuelo, un 
pueblo de Huesca. Su negocio 
se llama La Abadía y su mayor 
inconveniente es que no tiene 
comedor, por eso, llevan a sus 
compañeros a un restaurante. 

DOCUMENTAL 
Documaster 
LA 2. 22.00 H 

¿Qué invadimos ahora? En su 
sátira más divertida, Michael 
Moore se embarca en la ‘inva-
sión’ de Europa con una misión: 
encontrar soluciones aplicables 
a los graves y acuciantes pro-
blemas internos de EE UU.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
0830  Los desayunos.  
10.00  La mañana. 
13.25  Torres en la cocina. 
14.30  Corazón. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.25  Servir y proteger. 
17.20  Acacias 38. 
18.15  Centro médico. 
19.25  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
21.25  Fútbol Copa  

del Rey: Barcelona 
- Levante. 

23.20  Comando 
Investigación. 

00.25  Cine: Sr Wakefield. 
02.05  La noche en 24 h.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55  Documentales. 
12.10  Cine: Cañones 

para Córdoba. 
13.55  Destino: España. 
14.50  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.00  Código final. 
20.05  Documentales.  
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Atención, obras. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documaster. 
00.00  En portada. 
00.45  Documental.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias 2. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Manifest. 
00.15  Cine: Una mujer 

acorralada. 
02.00  Cine: Fan Girl.

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres... 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Noticias Cuatro. 
14.40 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.15 NCIS Los Ángeles. 
18.05 Hawai 5.0. 
19.50 Noticias Cuatro. 
20.15 El tiempo. 
20.20 Deportes. 
20.25 Bienvenidos  

a mi hotel. 
21.35 First Dates. 
23.00 En el punto  

de mira.  
03.35  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame limón. 
20.05  Pasapalabra. 

Christian Gálvez. 
21.05  Informativos 

Telecinco. 
21.50  El tiempo. 
22.00  GH Dúo. 
01.45  GH Dúo en directo. 
02.00  El horóscopo. 
02.45  La tienda en casa. 
03.00  Mitelemúsica.

LA SEXTA 
09.00 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 

Helena Resano. 
14.55 Jugones. 
15.30  laSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00   laSexta Noticias 2. 
20.55  Estación laSexta. 
21.05  laSexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  ¿Dónde estabas 

entonces?. 
23.45  Cine: Timo bajo 

cero. 
01.15  Navy: Investiga-

ción criminal.

CANAL SUR 
08.00  Buenos días. 
12.00  ¡Vaya mañana! 
13.55  Noticias Portad. 
14.15  Noticias prov. 
14.30  Noticias 1. 
15.30  La tarde, aquí  

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45  Noticias prov. 
20.00 Cómetelo. 
20.30  Noticias 2. 
21.40  Gente maravillosa. 
00.25  Documentales 

andaluces. 
01.40  Destino Andalucía. 
02.10  Al Sur. 
02.35  Tierra azul. 
04.00  Canal Música. 
05.00  Saboreando cultura.
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¿Bajar los impuestos? 
Con frecuencia oigo a políticos, economistas y periodis-
tas poner gran énfasis en que deben bajarse los impues-
tos: «El dinero está mejor en mi bolsillo, y así tengo más 
para gastar y hacer que la economía crezca». Qué false-
dad más grande, porque esos impuestos que pagamos los 
ciudadanos son los que nos permiten tener servicios; son 
con los que se pagan los servicios sociales, las Fuerzas Ar-
madas, la casa real y, claro, los sueldos y privilegios de esos 
políticos ya citados. Además, estamos oyendo a todas ho-
ras las temibles carencias de la sanidad pública y de la edu-
cación, y no digamos de la dependencia. Lo que sí hay que 
hacer es que los impuestos los paguemos todos y en 
proporción justa a nuestros ingresos. Lo que hay que 
hacer es evitar la elusión fiscal, la evasión de capitales y 
las amnistías fiscales, persiguiendo el fraude con toda du-
reza. Ángel Villegas Bravo, Madrid

Bibliotecas, lugares estupen-
dos llenos de libros. Vas, te ha-
cen un carné, sacas libros 
(gratuitamente), los lees y los 
devuelves. Un invento mara-
villoso al alcance de todo el 
mundo. @BelenBermejo 

En mi programa electoral, pá-
gina 6, apartado 57, podéis ob-
servar que propongo que el 
#DíaInternacionalDeLaCro-
queta sea festivo. @SuperFalete 

Uno de los muchos superpo-
deres que tenemos los maes-
tros es que vemos el futuro. 
Trabajamos todos los días 
con él, cara a cara. Vamos a 
ello. #SoyMaestro. @Profe_Ra-
monRG

2 Por Juan Aparicio Belmonte

NOS DICEN LOS LECTORES

SUPERANTIPÁTICO

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

8 COLUMNA

Reino Unido: 
el caballo  
de Troya  
de la UE

EN TWITTER

Por Belén Molleda 
Periodista  
 

S
i había algún país en 
toda la UE al que no le 
interesaba un referén-
dum sobre su perte-

nencia a esta organización, 
era el Reino Unido, especial-
mente por el difícil encaje 
que tiene esta opción para 
territorios como Irlanda del 
Norte o Gibraltar, teniendo 
en cuenta que una salida es-
tricta de la UE les puede de-
jar completamente aislados. 

Parece que los políticos bri-
tánicos han tomado como le-
ma a Groucho Marx, que de-
cía que la política era el arte de 
buscar problemas, encontrar-
los, hacer un diagnóstico fal-
so y aplicar los remedios equi-
vocados. Y es que, sin ana-
lizar sus consecuencias y sin 
que constituyera un clamor 
social, se convocó un referén-
dum que ha llevado a los bri-
tánicos a una situación tan su-
rrealista como que su parla-
mento acabe rechazando de 
forma abrumadora un pacto 
de brexit que llevó su propia 
primera ministra. 

Y ¿ahora que?: un brexit sin 
acuerdo no interesa a nadie, 
pero un segundo referéndum 
tampoco, teniendo en cuenta 
que dejaría en entredicho al 
país y a su democracia. Una 
tercera opción es posponer 
la salida del Reino Unido de la 
UE más allá del 29 de marzo y 
vuelta la burra al trigo con la 
negociación. Con todo este 
vaivén, puede ocurrir algo 
aún peor y es que, mientras se 
buscan alternativas, los países 
de la UE empiecen a posicio-
narse de formas distintas y 
distantes hasta fracturar es-
ta organización.  

El presidente francés Char-
les de Gaulle vetó en los sesen-
ta la entrada del Reino Unido 
en esta organización, al consi-
derarla un caballo de Troya. 
Esperemos que el tiempo le 
quite la razón al general, pe-
ro ya van dos embestidas: pri-
mero amenazó la estabilidad 
de la UE con su rechazo al eu-
ro y, ahora, con su salida. ●

OPINIONES

g HOY FIRMA

C
onfieso que padezco 
una dependencia into-
lerable del adjetivo, 
por mucho que el sus-
tantivo y el verbo ha-
gan hormigón armado 

en las frases. Tal adicción ten-
go que sospecho que, un buen 
día, la directora de este diario 
me dará una lección al uso y 
conveniencia de la que Georges 
Clemenceau impartió a un re-
dactor de su periódico: «Mire, 
muchacho, escribir en un perió-
dico es fácil: verbo, sujeto, atri-
buto... y cuando quiera poner un 
adjetivo, me lo consulta». Proba-
blemente he ingresado, desde 
este momento, en el purgato-
rio de los mediocres que citan al 
francés, autor de almanaque y 

de agenda de tres euros en un 
supermercado. Y presto escribo 
antes de que me arrepienta, 
pues reconozco el pecado mor-
tal. Que me vino a la mente es-
ta anécdota cuando escuché el 
discurso de Navidad de su ma-
jestad el rey don Felipe VI, en 
el momento que instó a evitar 
que la convivencia, «que siem-
pre es frágil», se deteriore o ero-
sione. Todas las formaciones po-
líticas adocenaron antífonas e 
himnos a favor o en contra de 
la homilía regia, según la pré-
dica de la tribu, pero ninguna se 
percató de la verdadera particu-
laridad de la arenga. Por fin, el 
adjetivo. Somos frágiles. Y Su 
Majestad tiene razón. 

Frágiles porque la incerti-
dumbre yugula a la libertad, 
que es la única certeza posible. 
Frágiles porque el dogmatismo 
populista y el gregarismo de los 
partidos hacen sucumbir a la to-
lerancia, cuando más se necesi-
ta. Frágiles porque el naciona-
lismo perfora a dentelladas el 
pluralismo de las sociedades 
abiertas e iguales. Frágiles por-
que el sentimentalismo patoló-

gico desplaza a la razón. Frági-
les porque la entropía de la de-
mocracia liberal ha dado paso 
al desequilibrio del autorita-
rismo de los nuevos césares. 
Frágiles porque los desarrollos 
tecnológicos arrumban la liber-
tad de la persona, allí donde 
más daño hacen. Frágiles por-
que el miedo paralizante ha 
congelado la acción de los go-
biernos para ser sustituida por 
una oferta paupérrima de tea-
tralidad para pazguatos. Frá-
giles porque la vacuidad y la 
mentecatada intelectual han 
enterrado la tracción transfor-
madora de la política. Frágiles 
porque el narcisismo ha patea-
do el trasero de la reflexión y del 
pensamiento crítico. 

Condenado como estoy al 
fuego fatuo de los adoradores 
de las citas de hoja parroquial, 
y sin propósito de contrición, 
fue Clemenceau quien advir-
tió que «en una revolución lo 
más difícil es salvar la porcela-
na». Porque es lo primero que 
se rompe. Cervantes hizo del li-
cenciado Vidriera la expresión 
del delirio psicótico del que te-
me hacerse añicos, del que te-
me perder su integridad física. 
Así España acusa la enferme-
dad del vidrio, que no es otra 
cosa que el temor a la fragmen-
tación. La fragmentación terri-
torial, la fragmentación emo-
cional, la fragmentación de 
partidos. Y así también nos 
comportamos en nuestra polí-
tica exterior, como el rey Car-
los VI de Alemania, que fue 
presa de esta enfermedad y 
que, en sus brotes paranoicos, 
se acurrucaba en un rincón por 
creerse de vidrio. Es el rincón 
de los frágiles, el rincón de la 
historia. ● 

 

Mario Garcés es ex secretario  
de Estado de Servicios Sociales  
e Igualdad

Mario Garcés 
Frágiles

Por fin, el adjetivo. 
Somos frágiles. Y Su 
Majestad tiene razón 

España acusa la 
enfermedad del vidrio, 
que no es otra cosa  
que el temor  
a la fragmentación
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