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HORAS DECISIVAS 

LLANTO Y  
VIGILIA 

 POR JULEN 
Democracia. 
Putin, que para estas 
cosas es pelín bruto, 
ha predicho «un 
baño de sangre» en 
Venezuela, donde 
Juan Guaidó se ha 
autoproclamado 
presidente citando 
varios artículos 
constitucionales que, 
ante la ausencia de 
poder, obligan a 
convocar elecciones. 
Tome nota, señor 
Guaidó, y que Putin 
se quede con las 
ganas y sin baño. ●

k  
FOGONAZOS 
RAÚL 
RODRÍGUEZ

EL BETIS COGE 
LIGERA VENTAJA 

EN BARCELONA

Un gol de Sanabria a la contra permitió al Betis em-
patar en campo del Espanyol (1-1) y llegar al parti-
do de vuelta en casa con ligera ventaja. PÁGINA 12
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NADAL, A LA FINAL DE AUSTRALIA ARRASANDO 
PÁGINA 11

El TS divide 
entre cliente y 
banco los gastos 
hipotecarios 

PÁGINA 7

Bruselas 
denuncia a 
España por no 
proteger Doñana 

PÁGINA 8

Más de 21.000 € separan 
a los barrios con más y 
menos renta de la región  
Según la Agencia Tributaria, la zona más rica de las cua-
tro ciudades más pobladas es la Malagueta, en Má-
laga; y la más pobre, Sector Sur, en Córdoba. PÁGINA 2

Cúpula militar y jueces apoyan 
a Maduro frente al golpe 
PEDRO SÁNCHEZ no respalda expresamente a Guaidó, aunque aplaude su «coraje» 
AL MENOS 26 MUERTOS es el balance de las protestas; Rusia avisa de un «baño de sangre» 
PÁGINAS 4 Y 6

Totalán arropó ayer a los padres mientras la Brigada Minera comenzó a excavar 
la galería horizontal para tratar de llegar hoy al niño. PÁGINA 7
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Andalucía vuelve a situarse 
a la cola de España, en esta 
ocasión, en lo que a renta se 
refiere. Así lo refleja la esta-
dística de IRPF por códigos 
postales que ha publicado la 
Agencia Tributaria, en la que 
se recogen datos correspon-
dientes a 2016 de los barrios 
de municipios con más de 
200.000 habitantes, más de 
100.000 declaraciones pre-
sentadas o una renta bruta 
agregada de más de 2.200 mi-
llones de euros.   

Según este informe, la co-
munidad andaluza registró 
en el periodo analizado una 
renta disponible media de 
18.376 euros, por los 21.367 de 
media nacional y los 27.288 de 

Madrid, la comunidad con el 
dato más elevado. Fue la ter-
cera región con la renta más 
baja, solo por detrás de Cas-
tilla-La Mancha (18.202) y Ex-
tremadura (16.562). 

Las diferencias entre unas 
zonas y otras no se producen 
exclusivamente a nivel nacio-
nal, sino que también se apre-
cian dentro de la propia re-
gión y entre los barrios de las 
diferentes capitales más po-
bladas de Andalucía –Sevilla, 
Málaga, Córdoba y Granada–. 

Los barrios más ricos de es-
tas cuatro ciudades son la Ma-
lagueta y Monte Sancha, en 
Málaga, con una renta me-
dia disponible de 36.001 eu-
ros, lo que supone 21.271 eu-
ros más (2,5 veces más) que lo 
registrado en el barrio con 

menos recursos, el Sector Sur-
Polígono del Guadalquivir, de 
Córdoba, con 14.730 euros.  
SEVILLA 
La ciudad de Sevilla tiene una 
renta media disponible de 
22.822 euros, según los datos 
de IRPF. Los barrios más ricos 
son los correspondientes al 
código postal 41004, que in-
cluye calles de Casco Anti-

guo-Este-Nervión-Sur, con 
una renta media de 32.954 eu-
ros. Esta cifra supone algo 
más del doble que la registra-
da en los barrios con menos 
recursos, los ubicados en Be-
llavista-La Palmera-Cerro-
Amate-Este (C. P. 41016).   
MÁLAGA 
Málaga destaca por ser, de en-
tre las cuatro principales ca-

Más de 21.000 euros de 
diferencia entre los barrios 
con más y menos renta
LA AGENCIA TRIBUTARIA 
analiza los ingresos 
medios de las 
ciudades más 
pobladas de la región 

EL MÁS RICO es el de la 
Malagueta y Monte 
Sancha, en Málaga, 
con una renta media 
de 36.001 euros 

SECTOR SUR  y Polígono 
del Guadalquivir, en 
Córdoba, están en el 
extremo opuesto, con 
14.730 euros 

EN SEVILLA, el más rico 
es el centro y zonas de 
Nervión; y en Granada, 
La Magdalena y la 
plaza de Gracia

La Moraleja, el más rico de España 
●●●  El barrio de La Moraleja, en Alcobendas (Madrid), es 
el que registra la mayor renta por contribuyente en Espa-
ña, con 113.642 euros. Y multiplica por ocho la del barrio 
con menos ingresos disponibles, el de Carrús-Plaza Bar-
celona, en Elche, que registra una renta media disponible 
de 13.286 euros. Entre los más ricos, figuran también el de 
Vallvidera-Tibidado i Les Planes (Barcelona) y Somosa-
guas-Humera (Madrid). Y entre los más pobres, Altami-
ra-El Toscar (Elche) y Garrapilos (Jerez de la Frontera).

20’’ 
Absueltos los acusados 
de dar perros y gatos 
vivos a su pitón 
Un juzgado de Granada ha ab-
suelto de un delito de maltra-
to animal a un hombre y a una 
mujer acusados de alimentar 
a una pitón con cachorros de 
perros y gastos vivos. Según la 
sentencia, aunque hay una fo-
to en la que se aprecia a la pi-
tón «aplastando un cachorro 
de perro para su consumo», no 
queda acreditado que el pe-
rro estuviera vivo. 

El TSJA pide refuerzos 
en Campo de Gibraltar 
El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalu-
cía (TSJA), Lorenzo del Río, 
alertó ayer en Algeciras (Cá-
diz) de la necesidad de un re-
fuerzo judicial en el Campo de 
Gibraltar para compensar el 
incremento de casos de narco-
tráfico tras el refuerzo policial 
de los últimos meses.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Gaspar Zarrías 
demanda a la 
Junta por no 
abonarle su 
defensa  
El exconsejero de Presidencia y 
exvicepresidente de la Junta 
Gaspar Zarrías ha demandado 
a la Junta ante el TSJA por no re-
conocerle su derecho a que se le 
reintegre en su totalidad el im-
porte de las minutas de honora-
rios profesionales de su defen-
sa durante el juicio de los ERE, 
que ya ha quedado visto para 
sentencia. Zarrías, procesado 
por un presunto delito de preva-
ricación, se enfrenta a diez años 
de inhabilitación. Mientras, el 
exchófer de Francisco Javier 
Guerrero ha entrado en prisión 
para cumplir 20 meses, al no po-
der pagar la multa de 660.000 
euros que le impuso el juez. ●Gaspar Zarrías, a su llegada a los juzgados de Sevilla al inicio del juicio de los ERE. ARCHIVO / EFE

La gripe sigue su 
ascenso y se dan 
ya 98 casos por 
cada 100.000 
habitantes  
La actividad gripal se mantie-
ne en ascenso en Andalucía, de 
manera que en la tercera sema-
na de enero el número de casos 
se situó en los 98,4 por cada 
100.000 habitantes, frente los 
45,4 de la semana anterior, 
aunque el nivel de intensidad 
sigue siendo bajo. Así lo refle-
jan los datos de la Red Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica 
del Instituto de Salud Carlos III, 
que determinan que en Espa-
ña se registran ya 205,3 casos de 
gripe por cada 100.000 habi-
tantes, frente a los 109,4 de la 
semana anterior. La tasa acu-
mulada de hospitalización a ni-
vel nacional desde el inicio de 
la temporada es de 9,7 casos por 
cada 100.000 habitantes, con la 
mayor proporción entre mayo-
res de 64 años (56%). ● R. A.

Susana Díaz 
defiende  
una consejería 
de Turismo 
independiente  
La expresidenta de la Junta, 
Susana Díaz, defendió ayer 
que las competencias de Tu-
rismo deben tener «un papel 
preferente y una consejería 
nítida de promoción de An-
dalucía», y no estar «dentro 
de un revuelo de consejerías», 
con relación al macrodepar-
tamento dirigido por Juan 
Marín (Cs), que gestiona, ade-
más de Turismo, Vicepresi-
dencia, Regeneración, Justi-
cia y Administración Local.  

Aunque la socialista dijo 
respetar el diseño del nuevo 
Ejecutivo del popular Juan-
ma Moreno, añadió, en el 
marco de Fitur, que el turismo 
es «una parte muy importan-
te de la riqueza» de la comu-
nidad, donde «hay mucho 
empleo y tiene que seguir cre-
ciendo». 

Díaz se refirió también a la 
polémica por el artículo de 
la consejera de Igualdad, Ro-
cío Ruiz, en el que criticaba 
hace cinco años la Semana 
Santa. «Soy cofrade, me en-
canta la Semana Santa», ase-
guró la secretaria general del 
PSOE-A, que señaló que esta 
celebración, además de una 
manifestación religiosa, es 
también «una de las fortale-
zas turísticas» que tiene An-
dalucía, que genera «riqueza 
y mucho empleo». ● R. A.

pitales de provincia andalu-
zas, la que presenta la mayor 
diferencia entre las zonas más 
ricas y las más pobres. Con 
una renta media de 36.001 eu-
ros se encuentran los barrios 
de la Malagueta y Monte San-
cha (C. P. 29016), mientras 
que los menos afortunados 
tienen una renta de 15.980 eu-
ros, es decir, 20.021 euros de 
diferencia. Estos últimos son 
los de Campanillas y Puerto 
La Torre (C. P. 29591). La ciu-
dad tiene una renta media 
disponible de 20.980 euros. 
GRANADA 
La capital nazarí cuenta con 
la renta media más alta de las 
ciudades más pobladas de la 
comunidad, con 22.856 euros. 
Pero, al contrario de lo que su-
cede en Málaga, en Granada 
se registran las menores dife-
rencias entre un área y otra. 
La zona del centro con el có-
digo postal 18002 (La Magda-
lena y la plaza de Gracia) tie-
ne unos ingresos medios de 
26.909 euros, por los 17.029 de 
Norte-Beiro (C. P. 18011). La 
diferencia es de 9.880 euros, 
es decir, 1,5 veces más la pri-
mera zona que la segunda. 
CÓRDOBA 
Los 20.590 euros de renta me-
dia disponibles de la ciudad 
de Córdoba sitúan a esta co-
mo la más pobre de las cuatro 
más pobladas. En cuanto a 
sus barrios, El Brillante-Qui-
tapesares (C. P. 14012) registra 
unos ingresos medios de 
29.520 euros, lo que lo sitúa en 
cabeza. En el otro extremo 
se encuentra el Sector Sur-Po-
lígono del Guadalquivir (C. P. 
14013), con 14.730 euros. ● 
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La huelga indefinida de estos dí-
as convocada por los taxistas en 
Madrid y Barcelona reclaman-
do una regulación para los vehí-
culos de transporte con conduc-
tor (VTC) ha generado gran de-
bate en la sociedad española por 
la repercusión social y económi-
ca que tiene el sector. Según un 
sondeo realizado por Metrosco-
pia para 20minutos, entre los 

españoles hay división de opi-
niones sobre si el sector del ta-
xi ha tenido motivos para con-
vocar los paros en las dos prin-
cipales ciudades de nuestro 
país, aunque este colectivo reci-
be más apoyo y comprensión 
por parte de votantes de los par-
tidos de izquierda, como PSOE 
y Unidos Podemos, que de vo-
tantes y potenciales votantes de 
formaciones de derecha, como 
PP, Ciudadanos y Vox.  

En concreto, el 47% de los es-
pañoles cree que los taxistas no 
tienen motivos para convocar la 
huelga, frente al 41% que opi-
na que sus reivindicaciones son 
legítimas. Hay un 8% que ha de-
clarado que desconoce los argu-
mentos para convocarla. El 4% 
restante no sabe o no contesta.  

En función de su orientación 
política, los votantes de izquier-
da apoyan más la decisión de los 
taxistas. Los que más aseguran 
que los conductores de taxi tie-
nen motivos para realizar los pa-
ros son las personas que se de-
claran más cercanas a Unidos 
Podemos. El 59% de los votan-
tes de la formación que encabe-
za Pablo Iglesias está con el taxi, 
frente al 31% que se muestra 
contrario. Estos datos concuer-

dan con el apoyo que el parti-
do le ha dado al sector.  

De hecho, el miércoles, su por-
tavoz en el Congreso, Irene 
Montero, defendió a los taxistas 
frente a las VTC, a las que se re-
firió como «buitres financieros» 
que acumulan licencias, en re-
ferencia a las multinacionales 
Uber y Cabify, que dominan el 
negocio. No es mayoritario el 
apoyo entre partidarios del 
PSOE, aunque su porcentaje es 

mayor que el de cualquier parti-
do de derechas. Así, el 40% de 
los socialistas cree que los taxis-
tas sí tienen razones para ir a la 
huelga, mientras que el 45% 
piensa que no. En este asunto, el 
Gobierno de Pedro Sánchez se 
ha ofrecido a mediar, dejando 
claro que la competencia para 
regular el transporte urbano es 
local, como dijo el ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos.  

Entre los votantes y potencia-
les votantes de los partidos ubi-
cados a la derecha es mayorita-
ria la opinión de que el sector del 
taxi no tiene motivos para con-
vocar los paros. El mayor por-
centaje en contra llega de afines 
del PP: el 63%, frente al 32%. Pre-
cisamente, el presidente de la 
Comunidad de Madrid, Ángel 
Garrido, apeló a la libertad de los 
madrileños para elegir medio de 
transporte y no ceder ante todas 
las pretensiones de los taxistas. 
«No estoy dispuesto a legislar 
para acabar con las VTC», afir-
mó el dirigente popular sobre el 
tiempo mínimo de precontrata-
ción que quieren incluir en la ley 
los taxistas madrileños y que sí 
han logrado los catalanes en su 
negociación con el Govern. 

Por detrás de los del PP, son los 
potenciales votantes de Vox los 
que menos entienden las causas 

de las movilizaciones: el 61%; 
frente al 31% que sí lo hace. Des-
de la formación de Santiago 
Abascal han apostado por una 
liberalización del sector del taxi 
compensando primero econó-
micamente a los taxistas.   

De los votantes de Cs, el 57% 
opina que el taxi no tiene razo-
nes de peso para protestar con-
tra las VTC, frente al 37% que di-
fiere. Su líder, Albert Rivera, 
también es partidario de la liber-
tad de elección «Formo parte de 
esos locos que creen que los ciu-
dadanos pueden elegir cómo 
comprar, cómo consumir cultu-
ra o cómo transportarse». ●

Más apoyo  
al taxi en la 
izquierda que 
en la derecha
El 59% de los afines  
a Unidos Podemos ve 
motivos para la huelga. 
Entre los españoles, un 
47% cree que no los hay, 
frente a un 41% que sí
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SONDEO METROSCOPIA HUELGA DEL TAXI
Más huelga en 
Madrid; tregua 
en Barcelona 
●●●  La 4.ª jornada de paro 
de los taxistas madrileños, 
atrincherados en Ifema, de-
jaba anoche un saldo de 14 
heridos leves y 2 detenidos. 
Imagen diferente en la Gran 
Via de Barcelona, que ama-
neció ayer despejada de ta-
xis, mientras los VTC volvie-
ron a la Diagonal para pedir 
la dimisión del conseller de 
Territori, Damià Calvet, tras 
su pacto con los taxistas.
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Casi dos años  
de conflicto 
●––6 de diciembre de 

2015. Hito histórico en 
la Asamblea Nacional. 
La oposiciónconsigue  
112 escaños de los 167 
disponibles en el Parla-
mento. Esto no ocurría 
desde 1995. 

●––1 de mayo de 2017. Ni-
colás Maduro convoca 
elecciones a una Asam-
blea Constituyente que, 
sin ser reconocida por 
la comunidad interna-
cional, el presidente rei-
vindica como el único 
órgano legislativo legí-
timo en Venezuela. 

●––20 de mayo de 2018. 
Maduro reivindica un 
nuevo triunfo electoral. 
Gana las presidenciales 
para el periodo 2019-

2025. La oposición con-
sidera que los comicios 
son fraudulentos y no 
reconoce la legitimidad 
del chavismo, ni partici-
pa en las elecciones. La 
comunidad internacio-
nal también da la espal-
da a Maduro. 

●––5 de enero de 2019. El 
joven diputado del par-
tido Voluntad Popular, 
Juan Guaidó, toma po-
sesión como presidente 
de la Asamblea Nacio-
nal. Se convierte de es-
ta manera en la cabeza 
visible de la oposición, 
tomando el testigo de 
Leopoldo López y Hen-
rique Capriles. 

●––11 de enero de 2019. Ni-
colás Maduro toma po-
sesión como presidente 
de Venezuela para ini-
ciar su segundo manda-
to. Frente a eso, la opo-
sición sigue sin recono-
cerle. 

●––23 de enero de 2019. 
Juan Guaidó se procla-
ma presidente interino 
de Venezuela ante la «ile-
gitimidad» de Maduro. 
«Es un usurpador», de-
clara. Recibe el respaldo 
de gran parte de la co-
munidad internacional.

Lester Toledo es una de las vo-
ces más autorizadas dentro de 
la oposición venezolana, y 
atiende a 20minutos después 
de los acontecimientos ocurri-
dos estos días en el país. 
¿Cómo definiría la situación en 
Venezuela? Pues Venezuela vi-
ve la mayor crisis social y econó-
mica de su historia, pero tam-
bién política. Se ha llegado a es-
te punto porque el Gobierno 
chavista no convocó elecciones 
en un clima democrático du-
rante 2018, y el movimiento del 
presidente Guaidó ha consisti-
do en asumir el mandato de la 
ciudadanía como jefe de la 
Asamblea Nacional. 
¿Estamos ante el fin del chavis-
mo? Sí, no tengo ninguna duda. 
Y eso lo vemos en la huida hacia 
delante que ha iniciado Madu-

ro. Ha decidido enfrentarse con 
Estados Unidos y no tiene al 
pueblo de su lado.  
¿Qué les diría a los que lo til-
dan de golpe de Estado? El gol-
pe de Estado es el que dio Ma-
duro el pasado 11 de enero. Es-
tamos ante un usurpador que 
no ha recibido ningún manda-
to democrático.  
¿Temen una posible reacción 
violenta por parte de Maduro? 
Ya hubo reacción violenta. Este 
miércoles hubo 20 muertos, y 
sorprende que no se dé tanta 
importancia entre la lluvia de 
noticias que está habiendo. Ma-
duro cuenta con el respaldo de 
una policía corrupta. 
¿Tendrá Venezuela una transi-
ción pacífica? Esa es nuestra in-
tención. Venezuela es un pue-
blo pacífico. En esa transición 

caben todos. El presidente 
Guaidó y la Asamblea aproba-
ron hace días el decreto para el 
perdón de la Policía y de los mi-
litares, y también incluimos a 
Maduro y a su familia. Pero pa-
ra eso tiene que haber voluntad 
de diálogo.  
¿Qué opina del respaldo inter-
nacional a Guaidó? Agradece-
mos a quienes se han posiciona-
do del lado de la democracia, 
pero extendemos ese llama-
miento a la UE. Necesitamos 
que se coloque de forma clara 
de nuestro lado. Solo así será po-
sible el cambio en Venezuela. 
¿Y en el caso de España? Deci-
mos a Sánchez que no se pue-
de andar con medias tintas; hay 
que posicionarse con el manda-
to democrático o con el Gobier-
no ilegítimo de Maduro. ●  E. O. 
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Lester 
Toledo 
«Esto es el fin 
del chavismo, 
no tengo 
ninguna duda» 

Lester Toledo es el 
portavoz internacional 
del Frente Amplio de 
Venezuela, partido de 
Juan Guaidó

El Ejército blinda a Maduro mientras 
la UE se inclina por legitimar a Guaidó

#Venezuela

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

«Estamos ante un golpe de Es-
tado». Ese fue el mensaje lanza-
do por los altos mandos mili-
tares de Venezuela para mostrar 
su apoyo a Nicolás Maduro. No 
reconocen a Juan Guaidó como 
presidente del país y califican 
a la oposición de «violenta». El 
ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino, acusó a «factores des-
quiciados» de la oposición ve-
nezolana de querer «irrumpir 
de una manera violenta, esqui-
zofrénica» al intentar propiciar 
lo que para él es un gobierno 
de facto que, auguró, «no va a sa-
lir victorioso». Acompañado por 
otros militares de alto rango, Pa-
drino advirtió que no va a tole-
rar «actos terroristas».  

Además del respaldo militar, 
Nicolás Maduro buscó también 
ayer el apoyo de los jueces. El lí-
der chavista acudió a la sede del 
Supremo, donde el magistrado 
Juan José Mendoza, presiden-
te de la Sala Constitucional, 
exhortó a la Fiscalía a «tomar 
medidas» de «manera inmedia-
ta» ante la «conducta delicti-

va» de la Asamblea Nacional, 
controlada por la oposición y 
presidida por el propio Guai-
dó, y que no reconoce a Maduro 
como presidente. El propio Ma-
duro se defendió culpando de la 
situación al «intervencionismo» 
de Estados Unidos. «El Gobier-
no sigue gobernando y prote-
giendo a los venezonalos», sos-
tuvo, y agradeció el apoyo de 
Vladimir Putin. Además, avisó 
de que el movimiento de la opo-
sición podría ser tomado co-
mo «un chiste» si no fuera «pe-
ligroso». 

 El presidente del Gobierno es-
pañol, Pedro Sánchez, siguió los 
acontecimientos desde Davos. 
El jefe del Ejecutivo charló con 
Guaidó y le trasladó el mensa-
je de que unas elecciones demo-
cráticas y transparentes son la 
salida «idónea y natural» a la cri-
sis. En esa conversación, Sán-
chez le preguntó al líder oposi-
tor por sus planteamientos y le 
comunicó el apoyo a la Asam-
blea Nacional, según explicaron 
desde Moncloa. Además, Sán-
chez reconoció el «coraje» de 
Guaidó. Eso sí, no le reconoció 

explícitamente como presiden-
te porque quiere esperar a la res-
puesta unitaria europea. 

Desde Bruselas el discurso sí 
fue mucho más rotundo. «El 
presidente Juan Guaidó es el 
único interlocutor institucional 
en Venezuela, porque es el que 
tiene la legitimidad democrá-
tica», sentenció el presidente 
del Parlamento Europeo, Anto-
nio Tajani, en un comunicado. 
Asimismo, la Eurocámara con-
firmó que celebrará en la sesión 
plenaria de la próxima sema-
na un debate sobre la situación 
en Venezuela y aprobará una re-
solución de urgencia. Será la no-
vena resolución sobre el país 

desde el principio de la legisla-
tura en la Eurocámara, que en 
2017 otorgó su premio Sájarov a 
la oposición venezolana con el 
apoyo principalmente de popu-
lares y liberales europeos.  

La Comisión Europea, por su 
parte, adoptó una posición algo 
más tibia. «Por principio, no re-
conocemos gobiernos, sino a los 
países», indicó la portavoz co-
munitaria Maja Kocijancic en 
rueda de prensa. Sobre esto, la 
alta representante de la UE pa-
ra la Política Exterior, Federica 
Mogherini, mostró , en nombre 
de todos los estados miembros 
de la Unión, «total apoyo» a la 
Asamblea Nacional. ●

APOYO INTERNO Los 
altos mandos militares 
y los jueces respaldan 
al chavismo y hablan 
de «golpe de Estado» 

ESPAÑA Sánchez 
apoya el periodo 
transitorio en el país 
hacia la convocatoria 
de elecciones

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino (centro), en rueda de prensa. MIGUEL GUTIÉRREZ / EFE

La posición 
común de la 
UE, sin fecha 
●●●  El Gobierno se ciñe al 
comunicado de la UE que re-
conoce la legitimidad de la 
Asamblea Nacional y pide 
elecciones. Pero las postu-
ras más explícitas de Lon-
dres o París en favor de Juan 
Guaidó podrían obligar a un 
nuevo pronunciamiento, 
aún sin fecha. Si no antes de 
forma extraordinaria, los 
ministros de Exteriores ten-
drán una reunión informal 
en Bucarest el 31 de enero.

CRISIS EN VENEZUELA DESAFÍO AL CHAVISMO
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presidenciales». Si no se alcan-
za ese pacto, «el proceso y por 
tanto los resultados no darían 
ningún tipo de seguridad». 
SIGUIENTES PASOS 
DE LA OPOSICIÓN 
Venezuela vive un choque de le-
gitimidades. «Es una situación 
atípica», coinciden los analistas, 
y Malamud añade que «no pue-
de durar mucho tiempo». Anna 

Ayuso, por su parte, cree que 
el error de la oposición puede 
ser generar «expectativas muy 
altas», y apunta a la necesidad 
de organización. «No sé hasta 
qué punto todo esto está prepa-
rado, pero parece que al único al 
que ha pillado por sorpresa es 
a Maduro», sentencia. En este 
sentido, las próximas 72 horas 
definirán el devenir. 

LA IMPORTANCIA DE LA 
MEDIACIÓN INTERNACIONAL 
En un escenario tan abierto, en-
tra en juego la mediación in-
ternacional. «Solo una media-
ción efectiva hará posible el 
acuerdo entre los bandos», 
cuenta Carlos Malamud, que 
además da importancia al he-
cho de que los sectores «más 
dialogantes» asuman el lideraz-
go de las conversaciones. No 
es tan optimista Ayuso. «Da la 
sensación de que el paso dado 
por Guaidó estaba pactado», 
sostiene. Por eso, el resto de paí-
ses tendrán que asumir la eti-
queta de «protectores». Así, se 
tornarán importantes los pasos 
que pueda dar la Unión Euro-
pea a la hora de legitimar la de-
cisión de Guaidó. Solo así su ju-
gada podrá salir bien. 

EL LIDERAZGO DE GUAIDÓ 
Y es que el propio Juan Guai-
dó ha asumido un riesgo que 
otros intentaron antes. Pero pa-
ra Malamud, juega con una ven-
taja que no tenía, por ejemplo, 
Leopoldo López en su momen-
to. «Ha conseguido generar cier-
ta división en el chavismo, y eso 
es algo que hasta ahora no había 
ocurrido», comenta. Ayuso cree 
que el líder opositor «está reclui-
do en alguna embajada» para 
evitar ser encarcelado; «el Go-
bierno ya ha avisado de que le 
tiene preparada una celda», 
aclara. «Va a tener problemas», 
pero el apoyo de otros países «le 
puede sostener». Además, Ni-
colás Maduro recibe presiones 
tanto desde el exterior como 
desde dentro del país, y eso pue-
de dar aire a Guaidó. ●

TESTIMONIOS 

Venezolanos en 
España ven el futuro 
con esperanza

«Guaidó asumió la presidencia 
al usurpar el cargo Maduro. 
Siento esperanza  
por salir de este horror» 

PATRICIA ROSAS-GODOY 
Estudiante universitaria

«Esperábamos algún apoyo 
internacional, pero hemos 
recibido mucho más apoyo 
del que estaba previsto» 

SALVADOR PIMENTEL 
Director de una ONG

«Tengo mucha emoción, he 
visto a venezolanos por la 
calle que no conocía y nos 
hemos abrazado» 

KATHERINE ALVES 
Terapeuta ocupacional

«Se abre una pequeña 
ventana, al final va a ocurrir, 
la dictadura va a caer, lo que 
no sabemos es cuándo» 

ÁLEX CANDAL 
Periodista deportivo

«El único cuerpo legítimo que 
tenemos es la Asamblea de 
Guaidó, ya que fue el que se 
eligió democráticamente» 

AINOA LANDER 
Estudiante de comunicación social

#Análisis

Guaidó busca el apoyo militar para 
convocar comicios en un mes ante una 
posible respuesta violenta de Maduro

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

El pulso a Nicolás Maduro es 
más intenso que nunca por par-
te de la oposición. Dos semanas 
después de que el líder chavis-
ta iniciara su segundo mandato, 
el jefe de la Asamblea Nacional, 
Juan Guaidó, se proclamó pre-
sidente interino de Venezuela, 
elevando así las tensiones en el 
país. Ese movimiento, respalda-
do por Estados Unidos, Cana-
dá y buena parte de los países 
iberoamericanos (salvo Méxi-
co), abre una nueva etapa. Guai-
dó, considerado el delfín de Leo-
poldo López, ha desafiado al 
chavismo respaldado por los mi-
les de personas que se mani-
festaron estos días en las calles 
de Caracas. En frente, Maduro 
avisa de que responderá y des-
de Miraflores (sede del Gobier-
no) el mensaje es de resistencia. 

El Ejecutivo de Maduro está 
afrontando el que quizás sea el 
momento de mayor presión por 
parte de los opositores. Hay que 
recordar que, además, Guaidó 
recibió desde el primer momen-
to el apoyo de la Organización 
de los Estados Americanos, de 
la que Venezuela solicitó salir en 
2017 –tendría que ser efectiva 
este mismo año–. De momento, 
en palabras de la organización, 
«el reloj se ha parado». 

EL PAPEL DEL EJÉRCITO 
Es el eje fundamental para el fu-
turo de Venezuela. «Hasta el 
momento ha sido el garante del 
régimen de Maduro, y él es en lo 
que se apoya», explica Carlos 
Malamud, investigador princi-
pal de Elcano, a 20minutos. Pe-
ro la clave no está tanto en ese 
movimiento de los chavistas, si-
no en «cómo va a reaccionar el 
Ejército». Tanto Malamud co-
mo Anna Ayuso, investigadora 
del Cidob, argumentan que «los 
altos mandos están del lado de 
Maduro», pero eso no está tan 
claro con las bases. «Veremos 
si los soldados rasos son capa-
ces de ir contra su pueblo», 
cuenta el experto. Ayuso va más 
allá: «Ahora mismo la oposición 
no cuenta con una fuerza com-
parable, pero hay algunos sec-
tores» que se alinearían con 
Guaidó «si lo vieran como un 
buen líder». 
NUEVAS ELECCIONES 
Es el objetivo primero de Juan 
Guaidó como presidente transi-
torio. Se acoge al artículo 233 de 
la Constitución venezolana, y 
tendría que convocar elecciones 
en el plazo de un mes. Pero ha-
cerlo de forma unilateral sería 
arriesgado. Carlos Malamud 
aclara: «Es necesario un acuer-
do entre el chavismo y la opo-
sición para la celebración de las 

LAS DOS VÍAS 
DE VENEZUELA: 
ELECCIONES     
O REPRESIÓN

1

El mundo, 
atento a los 
pasos de Guaidó 

O1 Concentraciones en 
Madrid. Los venezola-

nos en España se concentra-
ron ayer en el Congreso de los 
Diputados (en la foto) y en el 
Senado para respaldar al 
presidente interino. Estuvie-
ron acompañados por 
representantes de Cs. 

O2 Sánchez habla con 
Guaidó desde Davos. 

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, charló con 
Juan Guaidó y valoró su 
«coraje». En la foto, un 
momento de la conversación. 

O3 Ya van 26 fallecidos 
en las marchas. Al 

cierre de esta edición (23.00 
horas) eran 26 los muertos 
durante las marchas oposito-
ras. En la foto, un cadáver 
tapado con una manta.

g 
LA SITUACIÓN DE 
VENEZUELA, EN FOTOS

2 3

●7 
20M.ES/VENEZUELA 
La información sobre la crisis política 
en Venezuela, permanentemente 
actualizada, en 20minutos.es

Leopoldo López padre llama a la paz  
●●●  Leopoldo López, padre del dirigente preso del mis-
mo nombre, ha pedido que un nuevo gobierno democrá-
tico «sea capaz de ser tolerante y sea tolerado». El oposi-
tor venezolano declaró a 20minutos que los próximos go-
bernantes tienen que «ser capaces de arropar» al pueblo 
que «ha estado desamparado» y destaca que «jamás tie-
nen que ser odiosos» con los que les causaron desgracias. 
López ve potencial para que el país vuelva a ser un país ri-
co y pueda «olvidar» las revanchas.

CRISIS EN VENEZUELA LOS ESCENARIOS ABIERTOS
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El Tribunal Supremo ha acor-
dado que los gastos de notaría 
deben dividirse entre el banco 
y el cliente, una decisión simi-
lar a la que ha adoptado para 
el registro de la hipoteca que en 
el caso de la inscripción deberá 
ser abonada por la entidad, y en 
la cancelación, por el presta-
tario. El pleno de la sala de lo Ci-
vil ha establecido además que 
es el cliente el que debe abo-
nar el impuesto de Actos Jurí-
dicos Documentados (AJD) en 
todas aquellas hipotecas suscri-
tas antes de la entrada en vi-
gor del real-decreto aprobado 
por el Gobierno el pasado no-
viembre, con lo que rechaza 
que se aplique con retroactivi-
dad. En cinco sentencias cono-
cidas ayer, el Alto Tribunal fija 
doctrina sobre otras cuestiones 
relativas a cláusulas abusivas 
en contratos con consumidores 
sobre las que aún no se había 
pronunciado, como la comi-
sión de apertura, la cual entien-
de que «no es ajena al precio del 
préstamo» y que solo debe ser 
controlada a nivel de transpa-
rencia. ●

El Supremo 
avala que los 
gastos de la 
hipoteca van  
a medias 

La fase más crítica del operati-
vo de rescate de Julen arrancó 
por fin ayer en Totalán. Tras 11 
días de incansable trabajo basa-
do en remover la tierra en el Ce-
rro de la Corona (con la finali-
dad de crear un pozo paralelo al 
de Julen), ayer entró en vigor un 
nuevo foco de actuación: el des-
censo de los ocho efectivos de la 
Brigada de Salvamento Mine-
ro de Hunosa a 72 metros bajo 
tierra para abrir una galería ho-
rizontal que dé acceso a la que 

contiene al pequeño. «¡Ya era 
hora!», se escuchaba comentar 
a los vecinos de Totalán, que 
aguardaban impacientes la en-
trada en escena de los asturia-
nos, quienes se han converti-
do en una suerte de héroes que 
se juegan la vida para rescatar 
«al niño de todos».  

El primer descenso se produ-
jo a las 17.33 horas, según confir-
maron fuentes de la Subdelega-
ción del Gobierno en Málaga. 
Pocas horas antes habían termi-
nado los trabajos de acondicio-
namiento de la plataforma ne-
cesarios para acceder al pozo 
vertical. Para prevenir cualquier 
riesgo, hay desplegado un dis-
positivo adicional de 10 guar-
dias civiles (8 especialistas de 
Montaña y 2 de Actividades Su-
bacuáticas); y 8 bomberos del 

Consorcio Provincial. También 
hay un helicóptero de la Guar-
dia Civil, dotado para volar de 
manera autónoma, y espacio 
para otra nave medicalizada. 

El trabajo que los asturianos 
llevan a cabo desde la tarde se 
ayer se desarrolla de la siguien-
te manera: bajan de dos en dos, 
en turnos de 30-45 minutos, se-
gún explicó días antes el de-
legado del Colegio de Ingenie-
ros de Minas del Sur en Málaga, 
Juan López-Escobar. Van equi-
pados con piquetas mineras por 
si el material es suelto y, por si 
no fuera así, también cuentan 
con martillos neumáticos y otro 
tipo de herramientas de arran-
que minero más complejas. El 
uso de microvoladuras solo se 
realizará para romper la piedra, 
pero el excavado horizontal se 

«Ningún minero se 
queda en la mina, y Julen 
ahora es un minero»
Los técnicos de Hunosa comenzaron a trabajar ayer en el pozo 
y si no hay nuevos imprevistos hoy podrían llegar hasta Julen

LARA MONTOTO 
ENVIADA ESPECIAL A TOTALÁN  (MÁLAGA) 
lara.montoto@20minutos.es / @LarusMG_12

hará a mano, según afirmó el co-
ordinador del operativo, Ángel 
García Vidal. Además, cargan 
con bombonas de oxígeno para 
poder trabajar a 72 metros me-
tros de profundidad. López-Es-
cobar se encargó ayer también 
de espolear los ánimos. Adecuó 
el lema de los mineros a la situa-
ción: «Ningún minero se queda 
en la mina, y Julen en estos mo-
mentos es un minero». El porta-
voz de la Guardia Civil, Jorge 
Martín, aseguró que «hay un 
gran optimismo en el grupo de 
rescate para encontrar a Julen».  

Si se cumplen los plazos, de-
berían haber terminado de pi-
car la pasarela esta tarde.  ● 

Maniobras para colocar la jaula de los mineros en el túnel. EFE

EL APUNTE 

Vigilia para «dar 
fuerza» a Julen 
Ayer por la tarde también 
tuvo lugar una vigilia de 
oración en Totalán para 
«dar fuerza» a Julen. Se 
celebró al aire libre, en el 
mismo sitio donde se con-
vocan las ruedas de pren-
sa para informar de los 
avances. A ella acudieron 
los padres del pequeño, 
que estuvieron arropados 
por otras 200 personas.

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

A pesar de la «deslealtad» de Íñi-
go Errejón, Ione Belarra dice 
que  Podemos trabaja para fre-
nar el precio del alquiler y apro-
bar  los Presupuestos. A nivel in-
terno, se busca candidato o can-
didata a la Comunidad de 
Madrid, que no se integrará en 
Más Madrid, el proyecto «perso-
nal» y «secreto» de Errejón. 
¿Cómo ve lo que pasa en Ve-
nezuela? Es gravísimo que 
Trump, que no respeta los dere-
chos humanos y ni ha apostado 
por el diálogo, haya reconoci-
do un golpe de Estado. Lo que 
más me preocupa es que los hi-
jos de Aznar, Casado y Rivera, 
parece que pretenden seguir los 
pasos de Trump y que Venezue-
la se convierta en Irak 2.0.  
¿Nicolás Maduro puede seguir 
en el poder? La UE tiene que 
promover el diálogo y una sali-
da pacífica. Hay una crisis po-
lítica y económica de primer ni-
vel, pero Trump lleva desde sep-
tiembre promoviendo golpes de 
Estado en Venezuela y final-
mente se ha producido. 
¿Íñigo Errejón sigue siendo de 
Podemos, como él dice? Hemos 
vuelto a hablar demasiado de 
nosotros mismos, por una deci-
sión que tomó Íñigo Errejón en 
un proyecto político personal, 
que no comunicó ni a los inscri-
tos ni a la dirección. Estamos 
trabajando mucho para sacar 
adelante los Presupuestos. Yo 
dedico el 100% de mi tiempo a 
intentar que la vida de los espa-
ñoles y españolas sea mejor y la 
mayor parte de Podemos está 
en eso. Me preocupa que haya 
personas que se han dedicado 

más a pensar en sí mismas y en 
un proyecto político personal 
que a trabajar para mejorar la vi-
da de los españoles. 
¿Lo considera una traición? Lo 
considero una deslealtad. Me 
siento parte de un proyecto co-
lectivo, feminista, que tiene que 
ver con que se toman las deci-
siones en común. A veces vie-
nen bien dadas, como cuando 
echamos a Rajoy de la Moncloa, 
y otras, mal dadas, como cuan-
do le dijimos que no al gobierno 
de Rivera presidido por Sán-
chez. Tomar decisiones colecti-
vas nos hace fuertes. Hacerlo de 

20’’ 
Feijóo pide las mismas 
competencias que 
Cataluña y País Vasco  
El presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo, criticó ayer la 
«discriminación» que sufre Ga-
licia y reivindicó que su comu-
nidad tiene el «mismo derecho» 
que Cataluña y País Vasco a re-
cibir competencias del Estado, 
ya que el «techo estatutario» y 
«constitucional» es «el mismo» 
para estas tres comunidades. 

Torra se iría de Cataluña 
si no hay independencia 
El presidente de la Generali-
tat, Quim Torra, aseguró ayer 
que su objetivo es convertir a 
Cataluña en un país indepen-
diente y que si no lo consigue 
dejará la Presidencia, descar-
tando así presentarse a futu-
ras elecciones. «Si yo llegara a 
la conclusión de que no pue-
do llevar a este país a la inde-
pendencia, yo me marcharía». 

Nuevos datos sobre el 
ERE de Vodafone 
Vodafone mantuvo ayer su 
plan inicial de despedir a al-
rededor de 1.200 personas en 
España en su primer contac-
to con los sindicatos para ne-
gociar el ERE anunciado este 
mes, el tercero que lleva a cabo 
en los últimos 6 años. Les ofre-
cen 32 días por año trabajado. 

Alertan del «aumento  
de los rumores» sobre 
los migrantes 
El presidente de Cáritas Regio-
nal Andalucía, Mariano Pérez 
de Ayala, señaló ayer la «necesi-
dad» de concienciar sobre la 
«desinformación y el aumento 
de rumores» que se están asen-
tando sobre los migrantes. 

La Comisión Europea ha deci-
dido llevar a España ante el 
Tribunal de Justicia de la UE  
por no haber tomado las me-
didas necesarias para proteger 
las masas de agua subterránea 
que alimentan el humedal de 
Doñana (Huelva), conforme 
requiere la legislación europea 
sobre este recurso recogida en 
la Directiva 2000/60/CE. Ade-
más, España tampoco ha 
adoptado medidas para evitar 
el deterioro de los hábitats pro-
tegidos en dicho humedal, lo 
que supone una infracción de 
la legislación de la UE en ma-
teria de protección de la na-
turaleza, según señaló el Orga-
nismo denunciante en un co-
municado.  ●  

La Comisión 
Europea lleva a 
España al TJUE 
por desproteger 
Doñana

El Tribunal Supremo tiene pre-
visto citar al expresidente del 
Gobierno Mariano Rajoy como 
testigo en el juicio contra los 12 
líderes soberanistas del procés, 
pero no al expresident de la Ge-
neralitat Carles Puigdemont por 
estar procesado en la misma 
causa, ni tampoco al rey Felipe 
VI al estar exento por ley.  Fuen-
tes jurídicas han informado de 

que el tribunal que preside Ma-
nuel Marchena está dispuesto a 
acceder a la petición plantea-
da por algunas defensas y la 
acusación popular que ejerce 
Vox, quienes solicitaron la com-
parecencia de Rajoy en el juicio.  

A falta del auto de admisión de 
prueba, que está ultimando el 
tribunal, la intención es citar a 
Rajoy porque el expresidente 

envió una carta a Puigdemont 
en la que le preguntaba si había 
declarado o no la independen-
cia de Cataluña, una misiva que 
fue respondida por el exdirigen-
te catalán, huido actualmente 
de la Justicia. Las mismas fuen-
tes aseguran que el tribunal cree 
que existe base suficiente para 
citar a Rajoy en el juicio, que 
todo indica que comenzará la 

primera semana de febrero, en-
tre el 5 y el 6, porque aparece 
en el relato de hechos que con-
tienen los escritos de la Fiscalía, 
la Abogacía y Vox. Se trataría de 
la segunda vez que el expresi-
dente del Gobierno declara co-
mo testigo en un juicio después 
de haberlo hecho el 26 de julio 
en 2017, cuando testificó en la 
vista oral de la Gürtel.  

Por otro lado, las defensas ha-
bían planteado que Puigde-
mont –considerado el líder del 
procés junto a Oriol Junqueras– 
testificara por videoconferen-
cia, como también se planteó 

para la secretaria general de 
ERC, Marta Rovira, a la que el 
tribunal tampoco citará por os-
tentar la misma condición que 
Puigdemont: procesada en la 
causa y huida de la justicia. 

Los nueve dirigentes indepen-
dentistas que se encuentran en 
cárceles catalanas de forma pre-
ventiva (Junqueras, Turull, 
Rull, Forn, Romeva, Sànchez, 
Cuixart, Forcadell y Bassa) se-
rán trasladados a centros peni-
tenciarios de Madrid el próximo 
martes 29 de enero, según ade-
lantó ayer elnacional.cat, para 
asistir al juicio. ●

El Supremo acuerda que Rajoy 
testifique en el juicio del ‘procés’ 

G  
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La portavoz adjunta de 
Unidos Podemos en el 
Congreso ve «difícil» la 
alianza con Más Madrid;  
Carmena no contará con 
su apoyo para la Alcaldía

Ione Belarra 
«Carmena se  
ha equivocado  
embarcándose 
con Errejón»

manera unilateral pervierte el 
proyecto de Podemos. 
¿Cómo están los ánimos des-
pués de la última semana? Lo 
dijo muy bien [el líder de Po-
demos en la Comunidad de Ma-
drid] Ramón Espinar: ha sido 
un golpe duro. No pasa nada por 
reconocerlo. Ha sido un golpe 
duro para el proyecto pero li-
derar tiene que ver con la res-
ponsabilidad, no con el capri-
cho. Yo me levanto todos los 
días con el ánimo muy optimis-
ta porque creo que estamos 
siendo más útiles que nunca. 
¿Quién va a encabezar la candi-
datura de Podemos a las auto-
nómicas madrileñas? Precisa-
mente porque ha sido un gol-
pe duro es prematuro hablar de 
nombres. Lo que puedo garan-
tizar es una candidatura de 
cambio. Podemos ya  dijo que 
no a un Gobierno de Rivera pre-
sidido por Sánchez e hizo que 
Rajoy saliera de la Moncloa. Va-
mos a hacer posible que el PP 
también salga de Madrid. 
¿Podemos se integrará en la 
candidatura de Más Madrid en 
la Comunidad? Es difícil porque 
cuando has construido un pro-
yecto en secreto, cuando has 
trabajado en un proyecto po-
lítico que es personal y que no 
has compartido con tus compa-
ñeros de Podemos, no ya con 
la dirección, sino con los inscri-
tos que te eligieron, has roto 
muchos puentes y muchas con-
fianzas que son muy difíciles de 
reconstruir. Lo veo difícil. 
¿Pedirán el voto para Manuela 
Carmena? La situación es com-
pleja. Carmena se ha equivo-
cado embarcándose en este pro-
yecto político de Íñigo Errejón. 
Pero bueno, nosotros nos echa-
mos a un lado en el Ayunta-
miento y les deseamos suerte. 
Es una mala noticia que Carme-
na, que llegó a la alcaldía impul-
sada por una ola de ilusión y por 
actores que nunca se habían 
puesto de acuerdo, ahora no 
cuente con esos apoyos, de Po-
demos o de IU.  
Las opciones de izquierda a la 
Asamblea de Madrid han pa-
sado de dos a tres. ¿La frag-
mentación será perjudicial? No-
sotros no deseábamos esta si-
tuación. Esa pregunta hay que 
hacérsela a Errejón. 

Tras rechazar el decreto de vi-
vienda, ¿ha habido contactos 
con el Gobierno?  Ayer mismo 
intenté retomarlos, esperamos 
tener una pronta respuesta por-
que la burbuja del alquiler es 
uno de los problemas más gra-
ves de la gente. El Gobierno so-
lo se mueve si le empujas y lo 
que tiene que ver con los privi-
legios de bancos, fondos bui-
tre o eléctricas le cuesta mucho. 
¿Cree que va a haber un nuevo 
decreto? Estoy convencida de 
ello. Es la condición para que se 
aprueben los Presupuestos. 
¿Apoyarlos está en el aire? Te-
nemos un acuerdo  que ya es in-
termedio. Hay que cumplirlo ín-
tegro, no basta el 80%. 
¿Cómo pueden no asegurar aún 
su apoyo y pedírselo a ERC y 
PDeCAT? Será una contradic-
ción que tiene que ver con que 
el Gobierno no tiene una pro-
puesta para España. Quien está 
impulsando es Podemos, pero 
desde la oposición, lo cual es di-
fícil. ¿Por qué le cuesta tanto 
cumplir con el acuerdo? Porque 
hay poderes que le influyen mu-

cho, de la UE y la propia [mi-
nistra de Economía] Nadia Cal-
viño, el caballo de Troya de las 
élites. 
¿Siguen apoyando la protesta 
del taxi, que ha derivando en al-
tercados con heridos? Lo man-
tenemos porque es defender los 
servicios públicos. Defienden  
que se cumpla la ley. Exijo a la 
Generalitat y a la Comunidad de 
Madrid que se pongan del lado 
de la gente. Queremos garanti-
zar también las condiciones de 
los trabajadores de Uber y Ca-
bify, pero las multinacionales 
nos van a tener enfrente.

BIO 

Suplente cum 
laude de Montero 

Belarra (Pamplona, 1987) 
es psicóloga como Irene 
Montero, a quien suplió en  
su baja de maternidad. Di-
ce que la echó «mucho de 
menos» pero pasó la prue-
ba con nota y ganó el pre-
mio Diputada Revelación 
de la  Asociación de Perio-
distas Parlamentarios.

«La UE tiene que dar una 
salida pacífica en 
Venezuela. Hay crisis 
política y económica, pero 
Trump promovió el golpe» 

«Cuando has construido 
un proyecto secreto, has 
roto una confianza que es 
difícil de reconstruir» 

«Estoy convencida de que 
habrá un nuevo decreto 
[sobre el alquiler]»EL
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Un temporal que remite hoy 
deja 4 muertos en Asturias
R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Cuatro muertos. Cinco heridos 
leves. Desbordamientos, cor-
tes de carreteras y suspensión 
de clases. Es el balance que al 
cierre de esta edición (23.00h) 
dejaba ayer el temporal de nie-
ve y lluvia que azota a la mi-
tad norte peninsular. La Agen-
cia Estatal de Meteorología 
(Aemet) prevé una mejoría pa-
ra hoy y el fin de semana. 

Tres de los fallecidos en el 
Principado, todos ellos varo-
nes, perdieron la vida en acci-
dentes de tráfico. Un hombre 
de 70 años cayó por un desni-
vel de 50 metros en el vehículo 
que conducía por el hundi-
miento de la carretera en Mie-

res. Un desprendimiento fue 
igualmente la causa de la 
muerte de otro vecino de 62 
años que se encontraba en el 
interior de un coche en Lloreo. 
En ese siniestro resultaron he-
ridos otros dos hombres, de 
65 y 56 años. Y la intensa niebla 
fue la responsable del falleci-
miento de un conductor de 42 
años que se salió de la vía en 
una pista forestal y se precipi-
tó por un desnivel de unos 500 
metros en el concejo de Salas. 

La cuarta víctima murió al ca-
er a un río coincidiendo con un 
episodio de crecidas fluviales. 
El hombre, de 41 años y vecino 
de Pena, desapareció al inten-
tar cruzar para comprobar el 
estado de un prado.  

 En Navarra, el vuelco de un 
microbús que transportaba a 
estudiantes  a los institutos de 
la comarca de Pamplona se sal-
dó con tres alumnas heridas. El 
vehículo se accidentó a causa 
de la nieve en la NA-150, a la al-
tura de Ibiricu. 

En Cantabria, la Unidad Mi-
litar de Emergencias (UME) 
desplazó a 120 efectivos para 
ayudar al operativo regional 
que trabajaba en las zonas 
inundadas, donde las intensas 
lluvias y el deshielo desbor-
daron la mayoría de los ríos. La 
lluvia provocó problemas en 
centros educativos, como el 
Leonardo Torres de La Serna 
de Iguña, que fue desalojado, o 
el Pero Niño de San Felices, cu-
ya planta baja se anegó y hu-
bo alumnos que no pudieron ir 
a clase al no circular las rutas.  

Ante esa situación, el Gobier-
no autonómico declaró el nivel 
uno del plan especial por el 
riesgo de inundaciones, que 
dejaron «un panorama como 
quizá no se ha conocido nunca 
en Cantabria, una auténtica ca-
tástrofe», según afirmó ayer 
el presidente regional, Miguel 
Ángel Revilla.  

La nieve fue también prota-
gonista en amplias zonas del 
Pirineo catalán y el aragonés, 
así como en Castilla y León, 
donde unos 3.900 alumnos 
tampoco pudieron llegar has-
ta sus centros educativos por 
hielo y nieve en las calzadas.  

Para hoy, la Aemet ha rebaja-
do los niveles de avisos y solo 

continúan en alerta naranja 
–riesgo importante– Girona, 
Mallorca y Menorca. En las tres 
se prevé mala mar y olas en-
tre los cuatro y los cinco me-
tros. El resto de provincias ca-
talanas, Castellón y las tres ara-
gonesas amanecen en alerta 
amarilla por viento y tempera-
turas mínimas. Navarra pre-
senta riego por aludes en el Pi-
rineo. De cara al fin de semana, 
desde la Aemet estiman osci-
laciones y muchos contrastes 
en los termómetros. «Prepá-
rate para pasar más frío y más 
calor de lo normal, según zo-
nas y momentos», advierten. ●

#LluviaYNieve

20’’

Piden 15 años de 
prisión para La Manada 
de Collado Villalba 
La Fiscalía mantiene su petición 
de 15 años de cárcel para cada 
uno de los tres acusados de 
agredir sexualmente en grupo a 
una joven de 18 años el pasado 
13 de marzo de 2015 en Colla-
do Villalba (Madrid). La Fiscalía 
considera que el testimonio de 
la víctima, principal prueba de 
cargo en el caso, es «suficiente, 
sincero, coherente y emotivo». 
Así trascendió ayer en la ter-
cera sesión del juicio.

Evitan la colisión de  
un buque contra una 
patera en el Estrecho 
Un helicóptero del Servicio Aé-
reo de la Guardia Civil de ser-
vicio en la operación Indalo de 
la Agencia Europea Frontex evi-
tó ayer que un buque carguero 
portacontenedores embistiera 
a una patera en la que viajaban 
11 inmigrantes subsaharianos a 
unas once millas al sur de la 
punta Camarinal, en el Estrecho 
de Gibraltar. El helicóptero dio 
el aviso a la Central Operativa de 
la Guardia Civil a tiempo.

El Supremo urge a los  
delincuentes sexuales  
a tratarse medicamente 
El Tribunal Supremo ha alerta-
do del «peligro» que supone la 
falta de tratamiento de aquellos 
delincuentes o potenciales de-
lincuentes sexuales que dicen 
actuar por un deseo irrefrena-
ble, y les ha instado a que pon-
gan coto a su trastorno con tera-
pias. En España, hay 2.761 per-
sonas encarceladas por delitos 
sexuales, de los que solo 230 (el 
8%) participa de forma volunta-
ria en programas terapéuticos. 

  LA FRASE 

«Hay que despegarse de 
suelos pegajosos que frenan 
las justas aspiraciones de las 
mujeres» 
FERNANDO GRANDE-MARLASKA  
Ministro de Interior

Identificado, tres meses 
después, el inglés que  
se ahogó en Coín 
La Guardia Civil ha confirmado, 
tres meses después, que el cadá-
ver hallado en una playa de Ca-
sares (Málaga) es el de un ciuda-
dano del Reino Unido que desa-
pareció los días 9 y 10 de octubre 
tras las intensas lluvias caídas 
en la localidad malagueña de 
Coín. El cadáver fue hallado el 
día 23 de ese mes en avanzado 
estado de descomposición. Lo 
identificaron tras cotejar el per-
fil genético de sus familiares.

La Fiscalía de Almería ha soli-
citado prisión permanente re-
visable por el delito de asesina-
to con alevosía para la acusa-
da Ana Julia Quezada, autora 
confesa de la muerte del peque-
ño Gabriel Cruz el 27 de febrero 
de 2018 en Rodalquilar (Alme-
ría). El escrito provisional de 
la calificación del Ministerio 
Público ha sido remitido al Juz-
gado de Instrucción número 5 
de Almería, previo a la apertu-
ra del juicio oral en la Audien-
cia Provincial ante un tribunal 
con jurado, según informó la 
Fiscalía Superior de Andalucía. 
En dicho  texto también formu-
la acusación por dos delitos de 
lesiones psíquicas producidas 
a los padres y pide 10 años más 
de prisión y la prohibición de 
comunicación o aproximación 
a 1 km durante 30 años. ● 

La Fiscalía    
pide la prisión 
permanente 
para Ana Julia 
Quezada

El Tribunal Supremo ha revo-
cado la condena de prisión per-
manente revisable dictada por 
la Audiencia de Tenerife para 
un hombre que asesinó con en-
sañamiento, en 2016, al abue-
lo de su exnovia en esa ciudad. 
Alega la aplicación indebida de 
un agravante. Lo ha hecho en el 
primer recurso que llegó al Al-
to Tribunal de una condena de 
prisión permanente revisable, 
esta vez del segundo caso en 
el que en España se aplicó di-
cha pena y que ahora la Sala Se-
gunda revoca y sustituye por 24 
años de cárcel por un delito de 
asesinato con alevosía y ensa-
ñamiento. El Supremo justi-
fica el cambio de criterio en que 
la Audiencia de Tenerife tuvo 
en cuenta  la vulnerabilidad 
de la víctima para aplicarle dos 
agravantes distintas. ● 

Revocan una de 
las 5 condenas a 
cadena perpetua 
dictadas en 
España

EN FOTOS 

Las consecuencias de las fuertes precipitaciones

Asturias 
En la imagen se puede ver el estado en el que quedó el vehículo siniestrado ayer en Lloreo, en el  
concejo de Laviana, tras un desprendimiento de tierras que causó la muerte a un hombre de 62 años 
que se encontraba en su interior. Los otros dos ocupantes, de 65 y 56 años, resultaron heridos leves. 

1

Navarra  
Un esquiador realiza una travesía por el cami-
no de Santiago a su paso por el Alto de Ibañe-
ta. La nieve y la lluvia obligaron a cortar carre-
teras secundarias y desbordaron el rio Arga.

3

Cantabria 
La localidad de Santa Cruz de Iguña, inundada 
tras el desbordamiento del Besaya a causa de 
las intensas lluvias registradas desde el martes. 
La crecida de los ríos obligó a evacuar a vecinos.
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HERIDOS Dos hombres 
en el Principado y tres 
alumnas de la ESO en 
Navarra sufrieron 
lesiones leves  
CANTABRIA Revilla 
habla de «una 
auténtica catástrofe» 
en la comunidad  
MEJORÍA La Aemet 
rebaja los avisos  
para hoy, con diez 
provincias en alerta

3.900 
alumnos del Pirineo catalán,  
el aragonés y de Castilla y León  
no llegaron ayer a sus colegios



ESPECIAL 
DÍA DE LA PUBLICIDAD
VIERNES, 25 DE ENERO DE 2019

INVERSIÓN PUBLICITARIA 
La programática repite como favorita y  la voz 
abre una nueva oportunidad en el mercado 

DESARROLLO DE FORMATOS 
Los contenidos y el vídeo, grandes apuestas  
de la industria para conquistar al público

INNOVACIÓN EN 
LA CARRERA POR 
LA AUDIENCIA
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DÍA DE LA PUBLICIDAD  TENDENCIAS 2019

M. T. 

Cuando en 1969 el Departa-
mento de Defensa estadou-
nidense desarrolló ARPA-
NET para reforzar sus comu-
nicaciones militares, jamás 
pensó que estaba creando la 
herramienta que cambiaría 
el futuro y a lo que hoy cono-
cemos como internet. 

En la actualidad, más de 
4.000 millones de personas 
tienen conexión a la red, o 
lo que es lo mismo, un 53% 
de la población mundial, 
porcentaje que alcanza el 
85% entre los españoles. Así 
lo refleja la plataforma Hoot-
suite en su estudio Digital 
2018 sobre internet y redes so-
ciales, en el que se pone el 
acento en los smartphones 
como los dispositivos más 
utilizados para acceder a la 
red, en un 68% del total. 

El auge de los altavoces in-
teligentes como Alexa, la 
apuesta de Amazon, o el mo-
delo de Google harán que las 
empresas comiencen a dife-
renciarse por una identidad 
de audio única y fácilmente 
reconocible para el cliente. 

Ante este panorama, las 
marcas han transformado 
sus estrategias publicitarias, 
otorgándoles un enfoque di-
gital. Es indudable que el fu-
turo de los anunciantes está 
en la red y, ante todo, en sa-
ber adaptarse a los rápidos 

cambios del mercado para 
mantener la conexión con los 
potenciales clientes. El creci-
miento, que se situará en el 
total de publicidad en Espa-
ña entre un 1 y un 2%, según 
Carat, verá en la vertiente on-
line su mayor pico. 

Como resultado de la actual 
situación, la publicidad di-
gital se ha convertido en la 
gran protagonista del sector, 
evolucionando de su prime-
ra versión de display básico 
a la novedosa programática. 
Los datos de IAB Spain ava-
lan esta tendencia: en 2013, la 
participación de publicidad 
programática supuso un 12%, 
mientras que en 2019 se espe-
ra que esta cifra se duplique.  

PROGRAMÁTICA 
La publicidad programáti-
ca o también llamada Real 
Time Advertising (RTA) va 
ganando protagonismo en el 
mercado frente a la contrata-
ción tradicional de formatos 
display. Mientras la estrate-
gia tradicional utiliza vídeos 
y banners en la red como 
anuncios en ventanas emer-
gentes, hovers o de conteni-
do, la programática se distin-
gue por utilizar un procedi-
miento especial. El modelo 
RTA lleva a cabo una subas-
ta en tiempo real en la que se 
puja por inventario publici-

Este año estará 
marcado por la 
adaptación de  
los anunciantes a la 
nueva regulación de 
datos. La voz se 
perfila como una 
gran oportunidad 
para el mercado 

EN CIFRAS 

52%
del tráfico online mundial 
se realiza desde el móvil 

85%
de los españoles tiene ac-
ceso a la red 

84
mil millones de dólares 
se invertirán en progra-
mática en 2019 

80%
de todo el vídeo publicita-
rio será programático 

6
segundos duran los ví-
deos de Google, los llama-
dos Bumper Ads 

40%
de las empresas   
contará con chatbots

PROGRAMÁTICA,  
VÍDEO Y CONTENIDO: 
GRANDES FAVORITAS  
DE LA INDUSTRIA

tario en determinadas pági-
nas web, un proceso que no 
dura más de 100 milisegun-
dos y que ocurre sin que el 
usuario lo perciba. 

Un elemento clave del mer-
cado RTA son los DSP (De-
mand Site Platform), los cua-
les funcionan como un algo-
ritmo interno que rastrea las 
impresiones más baratas pa-
ra los banners del anuncian-
te a cada segundo dentro de 
una plataforma que alberga 
todo el inventario disponible 
de varios intermediarios. 
Así, el DSP compra impresio-
nes en los espacios que ha-
yan obtenido más conversio-
nes y a su vez ofrezcan un 
precio competitivo, un pro-
ceso de aprendizaje conti-
nuo que permite a esta tec-
nología mejorar sus resulta-
dos cada vez que se pone en 
funcionamiento. 

Por otro lado, los SSP (Sell 
Side Platform) son platafor-
mas que automatizan la ges-
tión comercial de miles de 
medios digitales para lograr 
que los editores obtengan el 
mayor beneficio posible, 
ofreciendo banners o vídeos 
de marcas interesadas en sus 
clientes y usuarios.  

EL CONTEXTO 
En respuesta a la nueva Ley 
General de Protección de Da-

tos en vigor y la actual norma-
tiva ePrivacy, la publicidad ha 
desarrollado una serie de he-
rramientas que marcarán el 
camino del negocio a lo largo 
del 2019. Estas innovaciones 
se basan en crear un target en 
función del contenido donde 
el usuario ha interactuado 
con el anuncio, evitando así 
usar sus datos. 

Esta situación ha propicia-
do la aparición de las llama-
das publicidad contextual y  
mood targeting. Este último 
se centra en la correlación 
entre los momentos en los 
que se consume de manera 
online y su engagement con 
el anuncio. De esta forma, las 
últimas innovaciones en-
cuentran a los usuarios que 
se muestran más receptivos. 
Como apuntan desde OMD, 
esa tecnología es vital a la 
hora de crear relevancia ha-
cia la marca.   

MÓVIL Y ‘TV’ 
La publicidad programática 
evoluciona en paralelo a los 
avances tecnológicos del 
mercado, que se desarrollan 
a través de la innovación en 
distintos soportes como tele-
visión inteligente, periódicos 
digitales o redes sociales. 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

La publicidad digital es una de las grandes protagonistas este año. La innovación en formatos y la ‘data’ no dejan de crecer. ARCHIVO
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DÍA DE LA PUBLICIDAD  TENDENCIAS 2019

Los smartphones son la 
principal fuente de acceso a 
la red de los usuarios de me-
dio mundo. Así lo reflejan los 
datos: el 92% de los internau-
tas accede a diario a la red 
mediante un teléfono mó-
vil, tal y como recoge el baró-
metro de Google Consumer. 
De este porcentaje, nuestro 
país destaca por ser uno en 
los que su uso está más ex-
tendido: de media, cada es-
pañol utiliza 3,2 dispositivos 
para conectarse a la red. 

En cuanto a la televisión, 
el auge de los operadores 
OTT, el big data y la automa-
tización están ampliando el 
espectro del uso de la Inteli-
gencia Artificial en la TV Co-
nectada. Esta permite una 
publicidad especializada en 
cada usuario mediante la 
addressability, que se ajusta a 
los intereses de cada cliente.  

VÍDEO 
De acuerdo con las predic-
ciones de IAB, la implanta-
ción del 5G hará de los 
smartphones unos dispositi-
vos más rápidos, por lo que 
las grandes plataformas du-
plicarán el uso del vídeo de 
alta calidad. Las marcas co-
menzarán a dar mayor re-
levancia a este formato y a 
publicitarse teniendo en 
cuenta los ratios de visio-
nado interactivo, donde el 
usuario es el protagonista. 

Además, se espera que  más 
del 80% de todo el contenido 
audiovisual publicitario de 
2019 sea programático, de 
acuerdo con IAB. Otra de las 
tendencias serán los Snack 
Ads, vídeos de menos de diez 
segundos, y los Bumper Ads 
de Google, de seis segundos. 

E-COMMERCE 
En cuanto al comercio elec-
trónico, este estará marcado 
por los nuevos altavoces y los 
sistemas operativos por voz, 
que serán protagonistas, jun-
to a las redes sociales, de la 
compra online. 

CPM EN ‘DATA’ 
Effective On-Target CPM es el 
nuevo indicador que busca 
mejorar la calidad de la data y 
cuya función es mostrar el ver-
dadero precio que los anun-
ciantes pagan por impactar a 
un público objetivo. Con este 
método, se gana más relevan-
cia que con el CPM tradicional. 

Aunque en un principio tan-
to anunciantes como agen-
cias pagan inicialmente un 
precio premium para activar 

data de calidad en sus dife-
rentes campañas, este coste 
se verá más que compensado 
por la reducción de impresio-
nes fuera del target. 

‘BRANDED’ 
En cuanto al branded content, 
los contenidos especializados 
ganan terreno 2019. La ten-
dencia se mantiene en alza y 
el objetivo seguirá siendo el 
de generar información re-
levante para el target de las 
marcas, que aporte un valor 
añadido al usuario final. Su 
efectividad es a largo plazo, 
más lento respecto a otros for-
matos.  

La compra programática 
de publicidad nativa se per-
fila como una de las claves 
determinantes para que las 
empresas logren mejores re-
sultados, tanto en artículos 
como en vídeo. El modelo de 
pago será CPM. 

TECNOLOGÍA 
Las innovaciones tecnológi-
cas afectarán de lleno a la pu-
blicidad y a cómo las mar-
cas se adaptan a los cambios 
en este 2019. Una de las ten-
dencias que continuará desa-
rrollándose será el uso del 

blockchain, que pasarán a se-
llar en el sistema digital los 
acuerdos y la verificación de 
los datos. 

Además, IAB asegura que el 
Visual Search continuará en 
alza a través de los motores de 
búsqueda gracias a que los re-
sultados que obtienen cuen-
tan con una mayor precisión. 
Por ello, los anunciantes de-
berán tener en cuenta la bús-
queda de imágenes dentro de 
su inventario web, otorgando 
una mayor relevancia a los es-
tímulos visuales. 

Junto a las imágenes, los 
augmented chatbots serán las 
grandes renovaciones del 
año. IAB estima que el 40% 
de las empresas contarán con 
estos programas conversa-
cionales de ayuda para los 
usuarios, los cuales mejora-
rán sus prestaciones gracias 
a la Inteligencia Artificial, 
que les hará simular con ma-

yor precisión el lenguaje na-
tural. 

REDES 
El auge de las redes sociales 
combinado con la rapidez 
que permiten a la hora de 
realizar compras online es-
tá cambiando la forma de 
consumir de los usuarios. 

Plataformas como Face-
book, YouTube e Instagram 
son perfectas para desarro-
llar estos nuevos canales de 
venta con herramientas que 
innovan el formatos como el 
vídeo, convertido en un re-
clamo directo y de corta du-
ración en ejemplos como los 
stories. De acuerdo con es-
ta tendencia del mercado 
del mobile, la industria de-
berá adaptar su oferta a los 
millennials y a la generación 
Z, principales usuarios de las 
redes. ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

El ‘Visual Search’ 
continuará en alza  
a través de la búsqueda 
de imágenes en la red

PRENSA 

Atender los patrones de consumo en 
medios, según Dentsu Aegis Network

La publicidad cada vez 
cuenta con mayor nivel de 
análisis y estudio, tanto on-
line como offline. Patrones 
como el tiempo, los días y el 
perfil de usuario son aspec-
tos básicos a la hora de im-
plementar cualquier tipo de 
campaña. Según el estudio 

La prensa como soporte informativo y publicitario (2017) 
de Dentsu Aegis Network, la mayor parte de exposición y 
consumo de información en periódicos sucede por las 
mañanas. «En general se hace a primera hora del día, so-
bre todo de radio y de prensa, principalmente en el trans-
porte de camino al trabajo o bien en casa los fines de se-
mana», detalla el informe. Según la información facilitada 
por la muestra, el lunes es el día de la semana en el que 
más atención se presta para estar informado. A través de 
estas tendencias, agencias y marcas dibujan sus planes 
publicitarios para llegar a su público objetivo.
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BEA LANGREO  

La recuperación de la inversión 
publicitaria vaticinada desde 
hace dos años es ya una realidad 
constatable, aunque con mati-
ces. Así se refleja en los datos del 
último informe Zenthinela, pu-
blicado en diciembre de 2018: el 
año cerró con un crecimiento 
del 2,2% en el mercado de anun-
ciantes en España, dos décimas 
por encima de lo señalado un 
par de meses antes.  

El panel de expertos de Zenith 
augura un crecimiento toda-
vía mayor para este año: su esti-
mación se sitúa en el 2,9% de ca-
ra a 2019, en gran parte gracias a 
los nuevos formatos.  

Aunque el optimismo todavía 
es moderado, la esperanza reca-
la en las redes sociales, en las 
que se estima que el incremen-
to roce el 11%, con un pico del 
2,3% en tan solo dos meses. Au-
menta también la confianza en 
internet, con una subida previs-
ta del 8,7% y una protagonista 
clara: la publicidad programáti-
ca. En España, esta estrategia 
supondrá el 25% del total de gas-
to en la industria digital, según 
datos de eMarketer.  

La tendencia mundial en es-
te sentido alcanza cotas mucho 
más altas, en parte gracias a la 
inversión de países como Es-
tados Unidos, el mercado pro-

UN MERCADO 
AL ALZA EN 
LA VERTIENTE 
‘ONLINE’
2018 llegó a su fin con un crecimiento del 
2,2% en las inversiones publicitarias, una 
cifra mayor a la esperada, y se estima que 
este año alcance el 2,9%

gramático más grande por enci-
ma de China, Reino Unido y Ca-
nadá.  En una media global, se 
calcula que este modelo repre-
sentará el 65% del gasto total en 
medios digitales durante este 
año, como adelantaron en di-
ciembre las previsiones del Pro-
grammatic Marketing Forecast 
de Zenith. En dólares supondrá 
un desembolso de 84.000 mi-
llones, frente a los 70.000 con 
los que cerró 2018.    

  
ORIENTADOS AL ‘MOBILE’ 
El formato móvil, con redes so-
ciales como Instagram o Face-
book como aliadas, podría cre-
cer el próximo año con un 

11,3%, según datos de Zenith. 
La plataforma se ha convertido 
ya en el centro de la actividad 
online: según la vigésima edi-
ción de la encuesta Navegantes 
en la red publicada por la Aso-
ciación para la Investigación de 
Medios de Comunicación 
(AIMC), el 92,1% de los espa-
ñoles accede a internet me-
diante el teléfono móvil; que-
dan por detrás los portátiles 
(77,5%) y los sobremesa (67,4%). 

Ese uso del espectro online 
tiende también a la acogida de 
formatos nativos: un 88% de los 
panelistas que componen 
Zenthinela creen en el creci-
miento del branded content en 

comunicación en 2019, siguien-
do la tendencia que ya estudió 
IAB Spain, donde estableció 
que, durante 2018, un 66% de 
los anunciantes aumentaron 
las partidas presupuestarias di-
rigidas a publicidad nativa y 
branded content como respues-
ta al creciente rechazo del usua-
rio hacia la publicidad online 
tradicional.  

Combinando programática y 
acceso móvil, el informe 
Zenthinela también establece 
que, del total de inversión di-
gital en programática, un 56% 
se planteará y gestionará en for-
mato smartphone, frente a un 
35% ideada para PC. ●

Publicidad personalizada, 
pero no a cualquier precio. 
Esto es  lo que parece señalar 
el Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD), 
el cual se planteó en 2016 pe-
ro que cobró especial impor-
tancia cuando, a partir de 
mayo de 2018, se estableció 
como de obligado cumpli-
miento.  

La normativa, aplicada en 
toda la Unión Europea, ha su-
puesto una línea roja en el tra-
tamiento de datos de carácter 
personal de agentes físicos 
por parte de empresas, y ase-
gura la transparencia en cuan-
to a información y la capaci-
dad de decisión del usuario.  

Entre otras cosas, estable-
ce que los interesados pueden 
solicitar que no se usen sus 
datos personales, que se eli-
minen o que se recuperen pa-
ra su transmisión a otra en-
tidad. Por otro lado, el con-
sentimiento de uso de los 
mismos debe ser inequívo-
co, es decir, derivado de una 

acción afirmativa (como ha-
cer clic en una casilla que no 
esté marcada por defecto, por 
ejemplo).  

En nuestro país, esa norma-
tiva se une a la reciente apro-

bación de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, que entró 
en vigor el pasado diciembre. 
La combinación de ambas me-
didas hace esperar un cam-
bio de tendencias en 2019, 

cuando además se espera un 
reglamento e-Privacy que, de 
ser aprobado, pondrá límites a 
las cookies en los navegadores.  

También afectará a la publi-
cidad online otra normativa 
dirigida de forma específica 
a combatir la información fal-
sa. Sus principales objetivos 
son la interrupción de los in-
gresos por publicidad a porta-
les online que difundan desin-
formación y hacer que los 
anuncios políticos y portales  
basados en estos temas ganen 
en transparencia. Fijará tam-
bién el foco en las cuentas fal-
sas para mejorar la fiabilidad 
en el mercado de influencers.  

CONCEPTOS A ADOPTAR 
Más allá de la normativa, ca-
da vez son más las empresas 
que se adaptan a dos nuevos 
conceptos: business ethics y 
data ethics, aplicados al eco-
sistema digital y destinados 
a fomentar y velar por la con-
fianza de los usuarios. Ade-
más, estos principios están li-
gados de forma directa al an-
tes mencionado RGPD, que 
presupone a las empresas  y 
agencias obligaciones como 
la responsabilidad proactiva, 
la protección de la privacidad 
planteada desde el diseño del 
site y el principio de transpa-
rencia. ●

La normativa evoluciona para proteger la privacidad del usuario 

DÍA DE LA PUBLICIDAD INVERSIÓN DIGITAL

El 92,1% de los españoles accede a internet desde el teléfono móvil; en escritorio, la cifra baja hasta un 77,5%. ARCHIVO

EN CIFRAS 

25%
del gasto de publicidad 
digital en España se des-
tinará a la programática 

65%
es el porcentaje estima-
do de inversión mundial 
en medios digitales du-
rante este año. Estados 
Unidos será el país que 
más aporte

La Ley Orgánica  
de Protección de 
Datos y el reglamento 
europeo marcan las 
líneas en seguridad
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rio Carrasco, brand lead de 
OMD, se refirió en concreto a 
la vertiente de video on de-
mand, que hace «evolucionar 
a la televisión en su versión 
de pago». Cobran especial 
importancia las Smart TV co-
nectadas a internet y, por lo 
tanto, incluidas como un for-
mato más dentro de la pu-
blicidad personalizada. «Las 
campañas en Smart TV fun-
cionan muy bien», indicó Sil-
vana García, de Equmedia, 
que apuntó esta vertiente co-
mo uno de los «posibles pun-
tos de desarrollo» durante 
2019.  

Pero ¿se adaptará bien la 
publicidad a servicios como 
Netflix, HBO o Amazon Pri-
me, que exigen al mismo 
tiempo un pago previo por 
suscripción? La respuesta a la 
cuestión que Gabriel Gonzá-
lez, director comercial de 
BlueMedia, puso sobre la 
mesa fue clara. Según Sagra-
rio Carrasco, de OMD, «el es-
pectador acabará asumiendo 
este tipo de publicidad. Al 
final, la suscripción es muy 
baja y se trata de contenidos 
de calidad», aseguró.  

Los cambios de entorno y la 
evolución en televisión no 
son ajenos a las cadenas tra-
dicionales, tal y como de-
muestran los casos de éxito 
destacados por Álvaro Mora-
les. «Hay programas como 
OT –que, durante su tiempo 
de emisión, cuenta con un 

B.L. / M.T.  
El ecosistema digital será el 
gran protagonista de la publi-
cidad en 2019, con una evolu-
ción marcada en vertientes 
como la data cualitativa en-
focada a programática y la 
heterogeneidad de formatos, 
que incluyen variaciones de 
ventanas tradicionales como 
la Smart TV en el caso de la 
televisión. Estos fueron algu-
nos de los aspectos desarro-
llados ayer durante el III Fo-
ro de Publicidad e Innovación 
del diario 20minutos y Blue-
Media, que contó con el pa-
trocinio de Carat, Equmedia, 
OMD y Noddus y sirvió como 
antesala al día de la publici-
dad, que se celebra hoy. En él 
participaron los principales 
agentes implicados en el aná-

lisis, el desarrollo y la trans-
formación de un mercado en 
constante cambio.   

Lo cierto es que hay motivos 
para celebrar, aunque en el ca-
so de nuestro país, tal y co-
mo aclaró Álvaro Morales, 
head of digital and innovation 
en Carat España, la previsión 
es moderada. «El crecimiento 
del mercado publicitario en 
España es mínimo», apuntó, 
«entre el 1 y el 2% en las expec-
tativas más optimistas».  

Dentro de la evolución, su-
be de forma discreta la ver-
tiente programática, que en 
otros países europeos alcan-
za cotas de inversión mucho 
más altas. Es cierto que el de-
sarrollo del sistema de data 
está algo más ralentizado en 
el territorio nacional, pero 

Mikel Lekaroz, CEO de AdBi-
bo y director general de OZ 
Digital, apuntó además que 
las altas cifras de determina-
dos países se sustentan, en 
parte, en plataformas como 
Facebook o Twitter, que en 
nuestro país quedan fuera de 
la medición. Ante la evolu-
ción del mercado en ese sen-
tido, señaló, «los grandes ga-
nadores son Facebook, Goo-
gle, Amazon y Apple». Hay 
salida para el resto del sector, 
pero esta pasa por «adaptarse 
para ganar terreno», explicó.  

«Adaptación» es también la 
palabra que eligió Silvana 
García, directora de digital e 
innovación de Equmedia, pa-
ra referirse a las nuevas 
apuestas. «Se está reforzan-
do mucho el equipo de digi-
tal y de programática, así co-
mo los soportes, que se quie-
ren profesionalizar para 
aumentar el 20% de España a 
cotas más altas», señaló. Mo-
rales, de Carat, puntualizó 
al respecto que «uno de los 
retos» a superar es «la trans-
formación de capacidades» 
dentro del equipo humano 
en agencias y publishers, al-
go que, apuntó, tiene que en-
trar en equilibrio con «la in-
corporación de talento».   

 
EVOLUCIÓN Y NUEVOS ACTORES  

Frente a la evolución del di-
gital, son muchos los que se 
preguntan dónde quedan los 
medios tradicionales. Sagra-

DÍA DE LA PUBLICIDAD FORO 20MINUTOS

EN CIFRAS 

1,8%
ccreció el gasto publici-
tario en España durante 
el año 2018, según las  
cifras de Dentsu Aegis 
Network que toman de 
ejemplo agencias   
como Carat 

57%
es el porcentaje de es-
pañoles que cuentan 
con una ‘Smart TV’ en 
su domicilio; de estos, el 
85% la han conectado a 
internet, convirtiéndola, 
según los expertos del 
foro, en una nueva posi-
bilidad para la publici-
dad del futuro 

1 
de cada tres usuarios se 
conecta a internet   
únicamente  
mediante dispositivos 
móviles, según datos de 
Ditrendia, por lo que  
cobra especial  
relevancia el plantea-
miento del formato  
‘mobile’ de cara al   
progreso en publicidad 

Los principales 
partícipes del 
panorama publicitario 
se unieron para 
analizar el futuro de la 
industria en el III Foro 
de Publicidad e 
Innovación de  
20minutos  
y BlueMedia

Sentados, de izda. a dcha., Álvaro Morales, head of digital 
and innovation de Carat; Sagrario Carrasco, brand lead de 
OMD;  Mikel Lekaroz, CEO de AdBido; Silvana García, head  
of digital and Innovation de Equmedia; y Gabriel González, 
director comercial de BlueMedia. ELENA BUENAVISTA

INNOVACIÓN Y 
ANÁLISIS, LOS RETOS  
DEL FUTURO DIGITAL 
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canal 24 horas vía YouTube– 
en los que se están volcando 
contenidos de forma no li-
neal, lo que permite mone-
tizar de otra manera». Ade-
más, apuntó, este tipo de en-
tornos tienen «muy buenas 
salidas de cara al anuncian-
te».   
 
CALIDAD COMO MANDATO 
Si hace unos años la tenden-
cia se inclinaba hacia la canti-
dad, hoy es cada vez más im-
portante virar hacia la calidad 
en diversos aspectos de la pu-
blicidad. Mikel Lekaroz, de 
AdBibo, hizo referencia en ese 
sentido a los huecos publici-
tarios en medios online. «Te-
nemos que tender a una evo-
lución hacia menos espacios 
más premium», apuntó, algo 
en lo que coincidió Silvana 
García, de Equmedia, que in-
dicó además como óptima la 
posibilidad de «acuerdo en 
el mercado detrás de pu-
blishers y marcas» para poner 
en valor cada uno de los for-
matos y establecer precios 
acorde. «Creo que el merca-
do aceptaría de esa manera 
una reducción de inventario 
que mirase por la calidad», 
apuntó.  

Esa búsqueda de excelencia 
también se extiende al conte-
nido patrocinado, que ha evo-
lucionado desde un formato 
publirreportaje a un branded 
content con mensajes rele-
vantes y de valor. «Frente a 
una publicidad que se perci-
be como engañosa, el bran-
ded bien trabajado es clave», 
apuntó Silvana García; sin 
embargo, Álvaro Morales ma-
tizó que el contenido es im-
portante, pero también lo es 
el retorno. «Aunque el cliente 
recibe una valoración positi-
va, que no haya resultados a 
corto plazo impide evolucio-
nar más allá del discurso».  

 
UN RETO FRENTE AL CLIENTE 
Es precisamente esa confian-
za del cliente la que hay que 
ganarse a la hora de presentar 
nuevos formatos, que pueden 
suponer un riesgo frente a lo 
ya establecido en la publici-
dad tradicional. «Cuando 
muestras algo innovador y no 
tienes un histórico de data, 
esa acción se convierte en una 
apuesta para el cliente», expli-
có la responsable de Innova-
ción y Digital de Equmedia. 
Su homólogo en Carat apun-
tó, además, al ejercicio de em-
patía necesario desde las 
agencias. «No es solo hablar 
de la zona de confort, hay 
también comportamientos 
adquiridos», apuntó, «y hay 
que explicar que las cosas que 
han funcionado hasta ahora 
tienen que cambiar». Frente a 
esa evolución, es necesario 

DÍA DE LA PUBLICIDAD FORO 20MINUTOS

crear conciencia sobre los 
nuevos datos y aportar ejem-
plos de éxito en innovación 
siempre que sea posible.    

Pero ¿cómo se consiguen 
esos datos positivos que ase-
guren una campaña efectiva? 
Según la brand lead de OMD, 

«es necesario llegar al con-
sumidor correcto con un 
mensaje personalizado», 
también en el caso del con-
tenido. La combinación entre 
calidad y segmentos específi-
cos pasa asimismo por la op-
ción de vídeo, sobre todo en 

plataforma móvil, donde la 
creatividad se perfila como 
una característica impresdin-
dible. Todos coindicen en al-
go: la diversidad de forma-
tos y las características de ca-
da uno hacen necesario que el 
mensaje publicitario también 

sea variado y se dirija de for-
ma directa al segmento rela-
cionado con cada medio de 
difusión. No se trata solo de 
recopilar datos; el siguiente 
paso, como concluyó Mora-
les, es avanzar hacia la «data 
cualitativa». ● 

Si el año pasado el futuro in-
mediato del mercado publici-
tario pasaba por diversificar 
los anuncios en los smartpho-
nes en formatos como el ví-
deo, así como una apuesta por 
el branded content de calidad, 
la tendencia de este 2019 pasa 
por generar un contenido es-
pecífico para la amplia varie-
dad de soportes en los que 
puede implementarse la in-
dustria. Smart TV, anuncios 
audiovisuales en mobile y al-
tavoces inteligentes son algu-
nas de las innovaciones tecno-
lógicas que han entrado con 
fuerza en el mercado. 

Esta ha sido una de las con-
clusiones que se ha extraído 
del III Foro de la publicidad e 
innovación, en el que el direc-
tor general de OZ Digital, Mi-
kel Lekaroz, comentó que «las 
empresas tienen que enten-
der que desde las agencias no 
buscamos eliminar su idea, si-
no que debemos adaptarla a 
los diferentes soportes». El 
también CEO de AdBibo ase-
guró que encuentra dificul-
tades cuando intenta explicar-
le a los anunciantes que esta 
es la nueva situación de la in-
dustria. 

Con esta idea coincidió Álva-
ro Morales. El head of digital 
and innovation de Carat sub-
rayó que lo fundamental es 
«destinar el presupuesto que 
la creatividad se merece», sin 
escatimar, en un momento en 
el que «competimos con más 
soportes». «Diversificar el con-
tenido para distintas campa-
ñas es una inversión necesa-
ria», recalca Silvana García, 
head of digital and innovation 
de Equmedia, quien además 
esclareció que, si bien los pu-
blishers «pueden adaptar los 
contenidos a diferentes for-
matos, por ejemplo añadien-
do dos franjas negras laterales 
a los vídeos para que sean ver-
ticales, esta no es la solución». 

De acuerdo con Sagrario Ca-
rrasco, brand lead en OMD, la 
publicidad «debe tender a una 
personalización, adaptarse al 
medio donde va a visualizar-
se», ya que, tal y como ilustró 
Mikel Lekaroz, «no es lo mismo 
modificar las creatividades 
que utilizar herramientas de 
optimización». Este resumió 
con una frase el futuro de la in-
dustria en distintos soportes: 
«Debemos crear más piezas, 
generar contenidos específicos 
que se adapten a esta nueva va-
riedad». ●  

Un contenido 
diferenciado 
para la creciente 
diversidad de 
soportes

Álvaro Morales 
Head of digital and innovation de Carat  
 
Trabajó en OgilvyOne,  
Pixel&Pixel, CAV!LA, Isobar  
y Foxize, ocupando los pues-
tos de project manager y digi-
tal account executive.  
 
. 
 
«El mercado debe crear 
campañas más eficaces 
con la tecnología» 

«Los consumidores  
y las audiencias serán 
quienes determinen 
qué medios crecerán» 

«Es mejor pensar que 
no estamos preparados 
para no perder la 
incentiva de aprender»

Silvana García 
Head of digital and innovation de Equmedia 
 
Trabajó en Lebara Móvil, Ple-
nummedia, Avalon y Accentu-
re. Es ingeniera de Informática 
y Sistemas por la Universidad 
Tecnológica de Buenos Aires. 

«La programática 
puede ser la gran 
revolución. Tenemos 
que ponernos al nivel 
internacional» 

«El gran reto es cómo 
alcanzar a los usuarios 
no conectados» 

«Los publishers deben 
mejorar lo que ofrecen 
a los anunciantes»

Sagrario Carrasco 
Brand lead en OMD  
 
Trabajó en Adviti/Oxígeno 
Creative Media, MindShare y 
fue profesora en ICEMD. Lleva 
una décadaejecutando estra-
tegias multimedia en OMD. 
 
. 
 
«La tecnología nos ayu-
dará a generar mensa-
jes personalizados» 

«La innovación  pasa 
por que la marca se 
integre de una forma 
más activa» 

«Debemos enfocar 
nuestros esfuerzos a 
generar contenidos en 
la televisión de pago»

Mikel Lekaroz 
Director general de OZ Digital 
 
Trabajó en PWC, Easynet 
Group, Hi-Media y fue presi-
dente de IAB Spain. Fundó  
y dirigió Facilnet, el primer ISP 
español, y es CEO de AdBibo. 

«La información que 
aporta la reiteración de 
la visita es ideal para 
segmentar campañas» 

«La calidad del First 
Party Data es una  
de las grandes claves» 

«Los medios deben 
unirse en una coalición 
para competir con las 
grandes plataformas»

“ “ “ “
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B.L. 

Anuncios de su tienda favori-
ta, de un artículo que ha bus-
cado o de un viaje al destino 
que le atraiga. A nadie le pare-
ce ya extraño que la publici-
dad que aparece en su navega-
dor se adapte a sus intereses, 
pero muchos no conocen cuál 
es la magia que lo hace posi-
ble. Se llama publicidad pro-
gramática y ha llegado para 
quedarse. 

«Hoy en día, este tipo de pu-
blicidad supone un 22% de la 
compra de medios digitales en 
España», explica Aritz Reyes, 
responsable de la Unidad de 
Programática de Havas Group. 
«Ahora que las principales tec-
nologías ya tienen presencia fí-
sica en España y que todos los 
soportes ofrecen casi la tota-
lidad de posiciones y formatos 
de forma programática nos en-

contramos en el escenario óp-
timo para alcanzar niveles que 
ya existen en Estados Unidos, 
con el 80%, o Reino Unido, con 
el 72%». Ese pico de crecimien-
to, aclara, se dará a corto plazo: 
«Estimamos que en no más de 
dos años». 

La tecnología mencionada 
por el experto pasa por una 
mejora en la optimización de 
los anuncios, que ganarán 
también en rentabilidad y 
transparencia. Aunque la pu-
blicidad programática pasa 
por el uso de data, Reyes apun-
ta a otros factores también im-
prescindibles: «Contar con 
una gran base de datos, aun 
siendo estos de calidad, no es 
garantía de que podamos sa-
carles partido», explica. «La 
única forma de poder explotar 
los datos para ser más eficien-
tes en las acciones que realiza-

mos pasa por poner a trabajar 
conjuntamente tecnología, al-
goritmia y personas».  

  
CUESTIÓN DE SEGMENTOS 
Tras la revolución de las re-
des sociales, el crecimiento del 
vídeo y de la publicidad móvil, 
la cantidad de actores en el 
mercado ha obligado a una 
adaptación de las tecnologías, 
que tienden hacia la búsqueda 
de targets cada vez más espe-

cíficos. Las últimas modifica-
ciones responden, entre otras 
cosas, al Reglamento General 
de Protección de Datos (GDPR, 
por sus siglas en inglés), que li-
mita el uso de los mismos den-
tro de la Unión Europea, algo 
que ha hecho virar al mercado 
programático hacia un target 
contextual. Sin embargo, ese 
cambio no tiene por qué supo-
ner un problema: «Lo cierto es 
que el GDPR ha afectado a las 

campañas menos de lo que es-
perábamos», señala el respon-
sable de Havas.  

«Es una evolución lógica del 
modelo en el que se debe basar 
la industria digital», cuenta. Al 
fin y al cabo, el avance ético de 
la publicidad pasa por el respe-
to a las leyes de protección de 
datos. «Todos dentro del eco-
sistema digital debemos es-
tar en un marco de transparen-
cia», apunta Reyes; «el usuario, 

las agencias, las tecnologías y 
los soportes». 

La recopilación de datos no 
es la única novedad: IAB Spain 
adelanta que, de cara a 2019, se 
desarrollará una evolución del 
machine learning con una au-
tomatización de las decisiones 
de puja, además de un aumen-
to del targeting activo, que da 
un peso mayor al contexto en 
el que el usuario consume ca-
da anuncio.  ●

La programática avanza y ya domina el 
mercado ‘online’ en países como EE UU  
o Canadá. En España, su presencia es 
cada vez mayor, según Havas Group

DÍA DE LA PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA

La industria cambia su modelo en la red para proteger los datos de los consumidores. JORGE PARÍS

¿Cómo ve el panorama de la 
programática en 2019? Será un 
año marcado por modelos de 
automatización en la optimiza-
ción de campañas, hay un avan-
ce tecnológico donde el apren-
dizaje va en beneficio de los re-
sultados. Hablamos de un 
algoritmo que permite un aná-

lisis individual del usuario, re-
emplazando la targetización ge-
nérica tradicional. 

Además, el consumo y la com-
pra por móvil se incrementarán. 
Tiene que ser un año de creati-
vidad e interacción donde me-
joren la calidad y cantidad de los 
impactos. Se seguirá potencian-
do la transparencia de datos, 
el usuario está más involucrado 
y sensible al uso de la informa-
ción que deja en internet. Los 
anunciantes deben recoger in-
formación limpia y útil. 
¿Cómo ve la evolución del vídeo 
y native ad respecto al display? 
Este año llega la TV conecta-
da, que busca hacerse un hueco 
reforzando la cobertura y lle-
gando a los usuarios que optan 
por contenidos a la carta. Se-
guramente sea uno de los gran-
des en programática, aunque 
aún hay poco inventario y los 
costes encarecen la competiti-
vidad frente al vídeo tradicional, 
en los que se estima un consu-

mo del 70% de la inversión. 
Por otro lado, los formatos na-

tivos cobran mayor protagonis-
mo, su integración es más es-
table, al igual que su interacción 
con el usuario, permitiendo un 
tráfico de mejor calidad. Los 
anunciantes buscan mostrar un 
interés real que dé lugar a una 
acción tangible para el cliente. 
¿Cómo valora el crecimiento de 
la programática nacional res-
pecto a la europea? España es-
tá todavía muy lejos de la ac-
tividad en el resto de Europa, 
donde la inversión puede llegar 
a representar un 65%, mientras 
que aquí ronda un 20%. 

Esto refleja el comportamien-
to de la compra, muy arraiga-
da todavía en la inversión en di-
recto, ya sea por la dinámica del 
mercado o por la evolución de 
los anunciantes, que apostarán 
por un crecimiento fiable vía 
programática. 
¿Cuáles son los perfiles más de-
mandados por los equipos de 

trading desk? He tenido la suer-
te de ser parte de distintos gru-
pos, cada uno con diferentes 
tendencias en trading desk, pe-
ro con una misma constante: 
la necesidad de un perfil de tra-
der. Sigue habiendo más de-
manda que oferta, se busca gen-
te que sepa gestionar diferentes 
DSPs.  

Un trader perfecto es capaz de 
gestionar distintas plataformas 
y un conocimiento de  DMPs, 
Analytics, Adservers, etc. Tam-
bién es importante la capacidad 
de análisis y gestión de informa-
ción, el conocimiento de dife-
rentes tecnologías, que sepa in-
terpretar, generar aprendizajes, 
que detecte oportunidades e in-
cluso aproveche cada momen-
to e imprevisto en las campañas. 
Programática es un medio que 
evoluciona continuamente y es 
necesario saber adaptarse a los 
cambios.  
¿Cómo ve la aparición de nue-
vos agentes, entre ellos los 

Third party data? El valor de 
la data ofrecida por terceros 
está al alza debido a que ofrecen 
una gestión de información 
más efectiva, su capacidad de 
rendimiento ha mejorado en 
el último año, concentrando di-
versas fuentes de data, sobre to-
do determinística. Se han con-
vertido en un factor relevante 
a la hora de plantear una estra-
tegia, haciendo perceptible la 
audiencia a la que se dirigen. 
Y para cerrar, ¿qué dato des-
tacaría del 2018? El tema top fue 
la GDPR, con algo de incerti-
dumbre, regulación de players... 
Los usuarios deben ser cons-
cientes de que dejan una huella 
digital y que su uso puede tener 
distintas finalidades. 

Por otro lado, la nueva ley nos 
permite una mayor visibilidad 
y confianza en el origen de los 
datos que utilizamos. Aliarnos 
con un partner transparente 
nos ayuda a consolidar la con-
fianza del cliente.  ●  
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Monserrat Sánchez es la 
actual programmatic 
connection manager  
en Publicis Media

Monserrat 
Sánchez 
«El 2019 estará 
marcado por la 
automatización 
en campañas» 

ANUNCIOS QUE SE 
AJUSTAN AL PERFIL 
DEL CONSUMIDOR

 ENTREVISTA
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DÍA DE LA PUBLICIDAD OPORTUNIDADES

M. T. 

Hablar con las máquinas era, 
hasta hace muy poco, una 
idea más propia de la cien-
cia ficción que algo real. Des-
de que Stanley Kubrick nos 
descubriese a la supercompu-
tadora HAL 9000, que podía 
comunicarse de forma oral 
con los astronautas de 2001: 
Una odisea del espacio, mate-
rializar un asistente personal 
por voz ha sido uno de los 
grandes anhelos de la innova-
ción tecnológica. Por suerte, 
los altavoces inteligentes ya 
están aquí y con ellos se abre 
un nuevo mercado para la in-
dustria de la publicidad. 

Aunque todavía no está cla-
ro, esta innovación abre un 
nuevo modelo de negocio pa-

ra los anunciantes, que pon-
drán a  la voz como gran pro-
tagonista: IAB vaticina gran-
des oportunidades para la in-
dustria, las cuales pasan por 
crear una imagen basada en el 
audio online. 

Se prevé que en este para-
digma las compañías desa-
rrollen su propia voz hablada, 
creando una identidad oral 
que las diferencie de la com-
petencia. Además, los consu-
midores cambiarán su forma 
de comprar en la red y, con 
ello, su respuesta a los men-
sajes de los anunciantes. 

En definitiva, la llegada de 
los altavoces inteligentes abre 
una realidad para la publici-
dad aún desconocida pero 
con mucho potencial. 

AALTAVOCES INTELIGENTES 
Los amplificadores inalámbri-
cos mencionados pueden es-
cuchar, entender y responder 
al usuario, unas caracterís-
ticas que los han convertido en 
los objetos más buscados de 
las pasadas navidades. Así lo 
demuestran los datos recogi-
dos por Strategy Analytics, 

que aseguran que en 2018 los 
envíos mundiales de altavoces 
inteligentes se incrementaron 
en un 197%, lo que se traduce 
en la venta de 22,7 millones de 
unidades durante el tercer tri-
mestre del año. 

Este aumento, además, 
coincide con la adaptación de 
los asistentes digitales al es-
pañol entre quienes lideran la 
ya conocida como ‘guerra de 
los altavoces inteligentes’: 
Google, Amazon y Apple. 

 
BÚSQUEDAS POR VOZ 
Desde hacer la compra has-
ta cambiar la música o res-
ponder correos, estos asisten-
tes prometen facilitar la vi-
da de los usuarios tan solo 
con que estos se lo pidan. Ale-

xa, Siri y Google Assistant son 
las nuevas voces de una revo-
lución que también afecta a 
las grandes compañías y a sus 
futuras estrategias publicita-
rias. Como consecuencia, las 
marcas están comenzando a 
adaptar la forma en la que se 
comunican con sus clientes, 
centrándose en la voz y adop-
tando lo que se conoce como 
voice marketing. 

A nadie se le escapa que el 
lenguaje escrito, con el que 
rastreamos la web, no es el 
mismo que usamos cuando 
hablamos con otra persona o, 
en su defecto, con un asisten-
te virtual. Por eso, las mar-
cas deben optimizar su SEO y 
adaptarlo a los mensajes ora-
les. Al final, gracias a la Inte-

ligencia Artificial, los alta-
voces se ‘humanizarán’ pa-
ra asemejar sus comandos a 
un lenguaje natural. 

 
‘SMART DATA’ 
La voz también será una nue-
va variable a tener en cuenta 
dentro del big data y su aná-
lisis. La información que los 
asistentes virtuales recojan 
de las peticiones de sus clien-
tes se traducirá con smart da-
ta. Así, las marcas aprende-
rán del tono y la forma de ex-
presarse de los usuarios para 
crear campañas personaliza-
das en función de sus bús-
quedas y su estado de ánimo, 
pudiendo recomendarles 
productos similares basándo-
se en sus gustos. ●

La popularización de los asistentes digitales supone   
una revolución para los anunciantes, quienes deben 
adecuar sus contenidos a las nuevas herramientas  
orales, «humanizándolas» con la ayuda del ‘smart data’

LA VOZ Y LOS 
ALTAVOCES 
INTELIGENTES ABREN 
UN NUEVO MERCADO

La llegada de los altavoces inteligentes cambiará las reglas de la industria. ARCHIVO

LOS FAVORITOS

Apple HomePod 
El mejor sonido 
para los más   
melómanos

Apple se suma a la guerra 
de los altavoces con Siri a 
los mandos de su HomePod. 
Su elevada calidad de audio, 
gracias a sus siete micrófo-
nos y a su ajuste de los gra-
ves, lo hace más un altavoz 
que un asistente. Como 
punto a favor, es el único 
que protege la privacidad.  
Precio: 349 euros. Disponi-
ble en www.apple.com/es

Amazon Echo Plus 
La veterana Alexa 
presume de más 
funcionalidades

Hasta cuatro altavoces in-
teligentes ha lanzado Ama-
zon al mercado: Echo, Echo 
Plus, Spot y Dot. Todos se 
conectan a a la misma red 
WiFi y Alexa, su sistema 
operativo,  destaca por  
ser su eficacia. Además, dis-
ponen de 400 funcionalida-
des en varias categorías. 
Precio: 99, 99 euros.   
Disponible en amazon.es 

Google Home 
Un mayordomo 
virtual de diseño 
impecable

El Assistant de Google  
es perfecto para toda la fa-
milia, ya que reconoce va-
rias voces y cuenta con 
transmisión de sonido por 
Bluetooth. Sus funcionali-
dades se amplían al ser 
compatible con Android  
y permite enviar contenido 
a la televisión.  
Precio: 149 euros. Disponi-
ble en El Corte Inglés

LA CIFRA 

197% 
se incrementaron las ventas 
de altavoces en todo el mundo 
en el tercer trimestre del 2018
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DÍA DE LA PUBLICIDAD  VIDEO MARKETING

EL VÍDEO DA UN GIRO 
AL MERCADO CON EL 
FORMATO VERTICAL

M. T. 

Los smartphones han cambia-
do las reglas del juego de la in-
dustria y la manera en la que 
los usuarios interactúan y 
consumen publicidad. Este 
2019, uno de los formatos que 
más popularidad gana entre 
las múltiples posibilidades 
que ofrecen estos dispositivos 
son los vídeos. 

En concreto, esta es la acti-
vidad en la que más se con-
sumen datos en el mundo a 
través de los teléfonos móvi-
les, representando un 55% del 

total, una cifra que para 2023 
se espera que ascienda hasta 
el 75%, según el informe Há-
bitos de consumo mobile en Es-
paña y en el mundo en 2018 fir-
mado por Ditrendia. 

Conscientes de esta tenden-
cia, la mayoría de los players 
del ecosistema digital están 
apostando por convertir el ví-
deo online en una de sus prin-
cipales herramientas para lle-
gar a los clientes. El 76% de las 
firmas encuestadas por el in-
forme The State of Video Mar-
keting in 2018 aseguraron que 

El consumo 
audiovisual en 
móviles se dispara  
y la industria adapta 
sus contenidos a las 
pantallas erguidas

implementar este formato en 
su estrategia les ayudó a incre-
mentar sus ventas. Además, el 
81% de los clientes se decidió 
a comprar un producto o ser-
vicio tras ver el contenido au-
diovisual de una marca. 

Los datos reflejan una de las 
tendencias estrella para este 
año dentro de la industria pu-
blicitaria. El vídeo continúa 
creciendo y adaptándose a los 
contenidos de los anuncian-
tes, cambiando aspectos co-
mo su tradicional formato en 
horizontal por el vertical. Un 
giro de 90º que promete trans-
formar los anuncios en los 
smartphones tal y como la co-
nocíamos hasta ahora. 

EL MÓVIL, DE PIE 
Si hace unos años crear vídeos 
en vertical era una de las 
prohibiciones dentro del en-
torno audiovisual, ahora la 
producción de contenido 
orientado a la pantalla del mó-
vil es una de las mayores ten-
dencias en cuanto a conteni-
do publicitario.  

Las imágenes apaisadas se 
mantenían como las únicas 
aceptadas por una cuestión 
fisiológica: nuestros ojos es-
tán colocados horizontal-
mente para ampliar nuestro 
campo de visión. Sin embar-
go, el modelo vertical de los 
smartphones ha transforma-
do la manera en la que mi-
ramos los contenidos. De 
acuerdo con el informe 
MOVR Mobile de 2017, los 
usuarios mantienen sus mó-
viles en esta posición el 90% 
del tiempo; es decir, no giran 
el dispositivo aunque el con-
tenido esté ideado para vi-
sualizarse tumbado. 

Snapchat fue la primera apli-
cación que apostó por la po-
sición vertical, demostrando 
que los anuncios verticales se 
reproducían nueve veces más. 
Tras el éxito cosechado por la 
plataforma, otras como You-
Tube, Google, Instagram y Fa-
cebook decidieron seguir el 
ejemplo y ya cuentan con pu-
blicidad adaptada a las panta-
llas de los móviles.  

La principal ventaja de los 
anuncios erguidos es que es-
tos ocupan toda la superficie 
del teléfono, por lo que los 
usuarios estarán más dispues-
tos a ver la publicidad –ya que 
no tendrán que hacer el es-
fuerzo de girarlo–, y el forma-
to da pie a que puedan inte-
ractuar con el contenido. 

Además, se recomienda 
que los vídeos sean de muy 
corta duración. Así lo exigen 
los llamados Snack Ads, que 
no superan los diez segun-
dos, y los Bumper Ads que 
ofrecen Google y YouTube, 
de menos de seis. 

El ‘smartphone’ transforma la manera en la que vemos el contenido audiovisual. ARCHIVO

EN LAS PLATAFORMAS 

YouTube. La visualización a nivel mundial de la red social 
más importante en contenido audiovisual se realiza más 
del 70% a través de los teléfonos móviles. Como conse-
cuencia, la plataforma ha decidido apostar por los anun-
cios en formato vertical para que se adapten a las panta-
llas de los smartphones.  
En un principio, YouTube ofrecía adaptar el formato aña-
diendo dos barras negras a ambos lados del dispositivo, 
una opción que han mejorado con sus Vertical Video Ads. 

Google. La compañía ha creado sus propios anuncios  
en vídeo vertical, bautizándolos como Bumper Ads.  
Estos tienen una duración máxima de seis segundos,  
por lo que si las marcas quieren promocionarse en Goo-
gle, deben crear un contenido breve pero de gran impac-
to. Dicha exigencia forma parte de una estrategia que 
asegura a las firmas un mayor índice de efectividad, ya 
que los usuarios no pueden saltarse el anuncio. Los Bum-
per Ads pueden aparecer en vídeos de YouTube. 

Instagram. Si hay una red social que destaca por sus  
vídeos de corta duración, esa es Instagram. Sus stories, 
contenido audiovisual que no excede los 15 segundos  
de metraje, se generan no solo por los usuarios de la app, 
sino por las marcas. Estos pueden aparecer de forma al-
terna entre las historias de los perfiles a quienes siguen 
los usuarios, como un anuncio en mitad de un vídeo. 

Facebook. Tras la compra de Instagram, la red social de 
Mark Zuckerberg comenzó a implementar sus propios 
stories. Como novedad, estos amplían su duración hasta 
los 60 segundos. Los anunciantes pueden promocionar-
se a través de estas historias de Facebook, las cuales, se-
gún aseguran, usan más de 300 millones de personas. 

PARA EL CLIENTE 
Como reflejo del auge del 
contenido audiovisual, IAB 
anuncia que para 2019 se es-
pera que el más del 80% de to-
do el vídeo publicitario será 
programático. 

Con este mercado, las com-
pañías obtienen mayores be-
neficios del contenido audio-
visual y crean un vínculo con 
el cliente, al adaptar sus men-
sajes a sus preferencias. 

De esta forma, se incremen-
tarán los vídeos nativos en pá-
ginas web, con especial cala-
do en los smartphones, y los 
de gran tamaño, estos últimos 
presentes en las Smart TV.  

El objetivo de implemen-
tar este tipo de contenido es 
que las firmas buscan ampliar 
su target mediante el mayor 
número de visionados, algo 
que se consigue en gran par-
te gracias a la continua adap-
tación de sus producciones 
a la audiencia. ●

LA CIFRA 

90% 
es el porcentaje de tiempo que 
los usuarios usan sus móviles  
en posición vertical
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DÍA DE LA PUBLICIDAD GENERACIÓN DE CONTENIDO

B.L.  

Pensar en un posible cliente 
o usuario como receptor pa-
sivo de la publicidad es cosa 
del pasado. La narrativa 
transmedia, un proceso ba-
sado en difundir contenido a 
través de múltiples platafor-
mas, soportes y canales, co-
bra más sentido gracias a la 
normalización de las redes 
sociales y otros medios de di-
fusión digital. En estos, la in-
teracción es un proceso na-
tural que abre las puertas a 
spots, complementos e inclu-
so aplicaciones basadas en la 
respuesta del usuario.   

Dentro de las tendencias, 
también cobra un sentido 
creciente la utilización de di-
ferentes técnicas narrativas. 
Las historias, los casos rea-
les o los personajes buscan 
aportar un valor añadido al 
usuario. Atrás quedan los pu-
blirreportajes enfocados di-

rectamente a un producto: 
la publicidad complementa-
ria a medios escritos vira ha-
cia un branded content muy 
elaborado, tanto en el aspec-
to redaccional como en el 
complementario, con foto-
grafía y vídeos trabajados por 
profesionales que invitan al 
disfrute del contenido. Ade-
más, las propuestas nativas 
encajan con la línea del me-
dio y suelen corresponder en 

contenido a los intereses del 
espectador o lector, por lo que 
la aceptación  por parte de los 
mismos es más habitual.    

El aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías permite, 
hoy en día, soluciones de lo 
más llamativas: ya es posi-
ble comprobar mediante rea-
lidad aumentada, por ejem-
plo, el aspecto de muebles 
nuevos en tu salón  un domi-
cilio o de un determinado 

corte o color de pelo. La ga-
mificación –posible en mu-
chas ocasiones gracias a esa 
misma realidad virtual y al 
uso extendido de los 
smartphones– genera unos 
niveles de engagement hasta 
ahora desconocidos, y la ve-
locidad a la que se transmite 
la información obliga, so-
bre todo en canales online, 
a encajar el mensaje en un 
golpe de vista.   

CONSUMO DE VÍDEO 
El uso del audiovisual en las 
campañas de márketing on-
line es otra de las tendencias 
en alza: según un estudio de 
Hubspot, en 2018 el 81% de las 
marcas habían optado por pa-
trocinarse con vídeo. Eso sí, 
no deben extenderse más de 
un minuto, ya que en las redes 
sociales, la duración perfec-
ta oscila entre los 6 y los 44 se-
gundos, apunta Cyberclick. ●

La publicidad 
tradicional abre paso  
a historias con sentido 
en las que el producto 
es partícipe además  
de protagonista

NARRATIVAS EDITORIALES  
QUE DAN VALOR A LAS MARCAS

FAMILIARIZADOS  
IKEA 

Además de conseguir que su 
spot fuese tendencia en You-
Tube durante varios días con-
secutivos, Ikea aportó con Fa-
miliarizados un gran ejemplo de 
gamificación: presentó una 
aplicación móvil que simulaba 
el concurso de su anuncio y que 
permitía al usuario conocer me-
jor a su familia durante las ce-
nas navideñas. De forma com-
plementaria, lanzó en redes un 
hashtag acorde al tema. 

TENEMOS QUE   
VERNOS MÁS 
RÚAVIEJA 

La marca de licor Rúavieja está 
detrás del anuncio más emo-
cionante de las últimas navida-
des. El impacto de la campaña 
Tenemos que vernos más, cen-
trada en el tiempo que resta pa-
ra disfrutar de nuestros seres 
queridos, no se quedó solo en 
un vídeo viralizado; el engage-
ment se multiplicó gracias al si-
tio web en el que el usuario po-
día comprobar su propia cifra.

ENCERRADO EN EL SÚPER 
CARREFOUR 

Un gran ejemplo de storytelling 
vía redes sociales vino el pasa-
do año de la mano de Carrefour. 
Sebas G. Mouret, un conocido 
youtuber, protagonizó un hilo 
de Twitter en el que narraba a 
tiempo real cómo se había que-
dado encerrado en uno de sus 
supermercados. La aventura, 
que enganchó a miles de inter-
nautas, era en realidad una 
campaña de la Operación Des-
cuento. 

SIENTE EL SABOR 
COCA-COLA 

La realidad aumentada ha pro-
piciado campañas tan curiosas 
como la que desarrolló Coca-
Cola en colaboración con la 
EMT el pasado verano. La ac-
ción conectó los datos de pre-
dicción con el análisis de las ru-
tas de autobuses para detectar 
en qué momento llegaban a la 
parada. En ese instante, en la 
marquesina aparecían los per-
sonajes protagonistas inva-
diendo la calle en cuestión. 

PAQUITA SALAS 
NETFLIX 

Poca gente es ajena a la mana-
ger más atrevida de Netflix, en-
tre otras cosas gracias al acier-
to en la publicidad de esta y 
otras series del servicio de 
streaming. La publicidad de la 
ficción protagonizada por 
Brays Efe ha dado vida a Paqui-
ta en redes como Twitter, You-
Tube e incluso la app de com-
praventa Wallapop, en la que el 
personaje llegó a «vender» el 
rótulo luminoso de su agencia. 

ALGUNOS EJEMPLOS

 
Fedra Valderrey 
Product manager en 
BlueMedia Studio  
 

Q
ue la industria 
cree en el branded 
content es 
innegable. Esta 

afirmación ha cobrado 
especial fuerza en el 
último trimestre del 
año; tanto agencias 
como grupos editoriales 
hemos vivido una 
importante concentra-
ción de contenidos de 
anunciantes que han 
confiado en ellos para 
llegar a su público 
objetivo. Pero, ¿cómo  
se perfila una buena 
estrategia desde un 
medio editorial? 
Escuchando in situ a las 
marcas, consensuando 
con agencias el plan de 
acción, analizando a la 
audiencia y haciendo 
una prospección 
periodística para hallar 
grandes historias que  
de verdad interesen al 
público. El branded 
content no son ‘remiti-
dos’, ni notas de prensa; 
es ocio y entretenimien-
to en cualquiera de sus 
expresiones narrativas. 
Debemos ser rigurosos 
con el espíritu del 
formato, alejarnos de  
los mensajes invasivos  
para ofrecer contenidos  
seductores. El 2018 nos 
ha servido para consoli-
dar grandes proyectos, 
pero aún hay un 
importante camino por 
hacer y que empieza por 
la evangelización dentro 
y fuera de los medios.  
El ‘popular’ branded es  
contenido con creativi-
dad, data, innovación, 
desarrollo web y 
engagement. Sentémo-
nos marcas, agencias  
y medios y hablemos,  
de una vez, sobre 
branded content. 

k  
ANÁLISIS 

Por qué no  
es ‘branded 
content’ 
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DÍA DE LA PUBLICIDAD   PATROCINIOS

DESAYUNOS Y FOROS: 
EVENTOS ‘PREMIUM’ 
DE LAS MARCAS

M. T. 

Las relaciones públicas y el 
mercado publicitario aúnan 
fuerzas con los eventos, una 
de las herramientas funda-
mentales para que las marcas  
refuercen su imagen a través 
de la organización de encuen-
tros especiales y, en muchas 
ocasiones, aliándose con per-
sonajes de relevancia pública 
para debatir sobre temas de  
actualidad. 

Este formato es una de las 
mejores vías para dar difusión 
de la actividad o filosofía de 

un negocio, ya que supone  
una oportunidad para gene-
rar popularidad entre el tar-
get potencial. A través de la or-
ganización de eventos, desa-
yunos informativos, entregas 
de premios y foros, las firmas 
aumentan su credibilidad y 
prestigio, a la vez que refuer-
zan su  imagen y posiciona-
miento.  

Sobre este tipo de forma-
tos trabaja BlueMedia Even-
tos, una división especializa-
da que lleva a cabo acciones 
de gran relevancia profesio-

nal con enorme repercusión 
mediática para los medios 
20minutos y La Informa-
ción. «Los anunciantes bus-
can cada vez más el contac-
to con los medios, provee-
dores y clientes mediante 
foros», afirma Paco Portela, 
director de Patrocinios y 
Eventos de la comercializa-
dora de Henneo.  El año pa-
sado, el departamento orga-
nizó 14 encuentros, en los 
que colaboraron 24 patroci-
nadores y medio centenar de  
empresas. 

RRENOVACIÓN EN LAS REDES 
La presencia de marcas en 
eventos ha experimentado 
un incremento positivo en los 

últimos años, tal y como re-
fleja el informe de la EAE Bu-
siness School: el gasto mun-
dial en este formato  ha creci-
do un 3% anual, pasando de 
los 46,3 billones de dólares a 
los 62,8 en 2017. 

Una de las claves que ha 
ayudado a consolidarlo en la 
era de internet son las redes 
sociales. Gracias a estas pla-
taformas, los usuarios pue-
den compartir al minuto lo 
que ocurre en cada encuen-
tro, por lo que las empresas 
y organizadores cuentan ca-

da más con estas herramien-
tas digitales.  

«Nos interesa que los conte-
nidos generados se viralicen. 
Los publicamos en los sopor-
tes de papel y web en cola-
boración con nuestro depar-
tamento de Social Media», ex-
plica Portela. Cuanta más 
audiencia alcancen los conte-
nidos, mayor atención reca-
lará en la firma, por lo que es-
tas centran sus esfuerzos en 
colaborar con personajes pú-
blicos muy activos en las re-
des, como los influencers.

LA CIFRA 

62,8 
billones de dólares invirtie-
ron las marcas a nivel mundial 
en 2017 en los patrocinios

Foro ‘Mujeres y finanzas’ organizado por BlueMedia Eventos. JORGE PARÍS

El patrocinio se mantiene como una   
de las principales estrategias de las 
firmas para reforzar su ‘branding’, 
un formato que continúa creciendo 
gracias a la inclusión de las redes sociales

ALGUNOS EJEMPLOS

FORO SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Bajo el paraguas Movilidad 
Sostenible, 20minutos y 
BlueMedia Eventos reunió a 
personalidades de primer nivel 
del mundo de las comunicacio-
nes. El encuentro, que estuvo 
patrocinado por el Ayunta-
miento de Madrid y Endesa, 
contó con la participación de 
Inés Sabanés, delegada de Mo-
vilidad del Ayuntamiento de 
Madrid; Javier Mateos, director 

ejecutivo de Zity; José Antonio 
León Capitán, director de Rela-
ciones Institucionales y Comu-
nicación del Grupo PSA en Es-
paña y Portugal; Antonio Cas-
tellanos, responsable de la Di-
rección General de Sostenibili-
dad de Endesa; y Alberto Mar-
tín Rivals, socio responsable 
del sector de Energía y Recur-
sos Naturales de KPMG en Eu-
ropa, Oriente Medio y África.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA 

De la mano del periódico eco-
nómico La Información, dis-
tintos agentes analizaron el fu-
turo del sector en el encuentro 
Transición energética justa, el 
cual contó con el patrocinio de 
ACCIONA.  En la mesa se sen-
taron a debatir Joan Herrera, 
director general del Instituto 
para Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE), del Minis-
terio de Transición Ecológica; 

Arturo Pérez de Lucía, director 
gerente de la Asociación Em-
presarial para el Desarrollo e 
Impulso del Vehículo Eléctrico 
(AEDIVE); Sergio de Otto, vi-
cepresidente de la Fundación 
Renovables; y José López-Ta-
fall, director de Regulación de 
ACCIONA. El encuentro estu-
vo moderado por Daniel Tole-
do, director del periódico digi-
tal La Información. 

PREMIOS 20 BLOGS

Premios 20 Blogs es una de las 
citas más emblemáticas de los 
medios de comunicación y la 
red. El año pasado cumplió su 
duodécima edición y reunió a 
más de 300 invitados en un 
evento al que asistieron repre-
sentantes de la sociedad civil, 
del Gobierno y de los diferentes 
partidos. La última gala tuvo 
lugar  en el CaixaForum de Ma-
drid y estuvo patrocinada por 

Movistar; también contó con la 
colaboración de Halcón Viajes, 
Obra Social ‘la Caixa’, SM, Gran-
des Vinos y Audi Retail Madrid. 
Los Premios 20 Blogs están 
considerados como unos de los 
galardones más prestigiosos en 
habla hispana en la red. Los pre-
mios reconocen la labor de la in-
formación veraz y cercana con 
los ciudadanos, su calidad y su 
valor social e informativo.
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DÍA DE LA PUBLICIDAD  FESTIVALES

UN NEGOCIO EN AUGE 
DESDE LOS ESCENARIOS

BEA LANGREO 

Una pulsera en la muñeca y 
un programa en la mano. Son 
los primeros estímulos de un 
festival de música, pero una 
vez dentro no dejan de suce-
derse: regalos, fotografías im-
presas, tokens –moneda de 
plástico ideada para pagar en 
la mayoría de eventos de este 
tipo– y, por encima de todo, 
distintos escenarios reparti-
dos en el recinto. Todos los 
elementos mencionados tie-
nen algo en común: suelen 
estar acompañados del patro-
cinio de una o varias marcas.  

Que la presencia de las fir-
mas en estos eventos sea cada 
vez más numerosa y variada 
no es extraño si se tienen en 
cuenta las cifras. El sector de 
entretenimiento y medios en 
España está en constante cre-
cimiento y las expectativas 
continúan a la alza, al menos, 
hasta 2021. Así lo refleja el Ob-
servatorio de patrocinio de 
marcas en festivales firmado 
por Neolabels y Ticketea, que 
apunta a una progresión del 
2,9% en nuestro país durante 

LAS CLAVES 

Un mercado 
rentable 

Cifras récord. En 2016 
España acogió un total de 
869 festivales, según el 
último registro del Minis-
terio de Educación, Cultu-
ra y Deporte. 

Una marca en el recuer-
do. El 74% de los asisten-
tes a uno de estos even-
tos recuerdan a las firmas 
presentes en el mismo, 
según el Observatorio de 
Neolabels y Ticketea.  

Por amor al arte. El apo-
yo a la música en directo 
es una apuesta segura: 
según AEG, el 83% de los 
consumidores generan 
una conexión emocional 
positiva hacia marcas que 
invierten en este sentido.  

Cada verano, los 
festivales de música  
se convierten en el 
mediador ideal entre 
distintas marcas y sus 
potenciales 
consumidores

los próximos años. En euros, 
supone pasar de una factura-
ción de 23.963 millones en 
2016 a un total de 27.629 millo-
nes previstos de cara a 2021.  

En concreto, el mercado de 
la música en directo también 
vive años de bonanza. Según 
el anuario que publica la Aso-
ciación de Productores Musi-
cales (APM), este sector ha 
acumulado un crecimiento 
del 14,7% desde 2016; dentro 
del formato live, el 50% de es-
pectadores prefiere los fes-
tivales frente al 30% que se de-
canta por conciertos, como re-
coge el Estudio StubHub 2017. 
En total,  los 50 festivales más 
importantes de España acu-
mulan una afluencia de 3,52 
millones de personas.  

De forma añadida a los datos 
al alza, hay otro factor que jue-
ga un papel clave: la publici-
dad en estos eventos se per-
cibe de forma positiva en el 
96,2% de los casos, según 
Ticketea; un 36,3% de los asis-
tentes apunta incluso que «las 
firmas aportan valor» a este ti-
po de eventos, frente a un re-
chazo de tan solo el 3,8%.  

Una vez decidida la presen-
cia de marca, llega el segundo 
paso: establecer de qué ma-

nera se mostrará al público. 
Según el análisis de Neolabels 
y Ticketea, las acciones más 
efectivas son los regalos di-
rectos de producto y los des-
cuentos, seguidos de la or-
ganización de experiencias, 
los concursos y los sorteos. 
A la cola quedan los patroci-
nios tradicionales sin genera-
ción de actividades. 

La percepción de esas em-
presas presentes en festiva-
les, además, no se limita al 
número de asistentes; de he-
cho, y de forma exponencial, 
se multiplica gracias a la difu-
sión en distintos canales, en 
especial en las redes sociales. 
Según los resultados publica-
dos por Ticketea en 2018, más 
del 80% de los asistentes que 
interactúan en estos eventos 
con la propuesta de una mar-
ca tienden a compartir los re-
sultados en Instagram, Fa-
cebook o Twitter, por lo que el 
impacto total, multiplicado 
en función del número de se-
guidores, puede resultar alta-
mente rentable.  

Hablando de nombres pro-
pios, el patrocinio de festiva-
les en España cuenta con 15 
grandes protagonistas que 
acaparan el 33% de los acuer-
dos. El primer puesto lo osten-
ta Coca-Cola, presente en un 
total de 34 festivales, seguido 
de Jägermeister (27), Damm 
(19), Estrella Galicia (15) o Red 
Bull (12). Más allá del mercado 
de bebidas destacan nombres 
como Movistar, con presencia 
en diez festivales; Tuenti, que 
patrocina nueve; o Kia, pre-
sente en seis. ●

EN FOTOS 

¿Cómo se posicionan las marcas?

1

Distintos escenarios 
Una acción común es el apo-
yo a grupos emergentes. En 
la imagen, el escenario alter-
nativo Hirian de Heineken en 
el Bilbao BBK Live. 

2

Método de pago 
Tuenti patrocina festivales 
como el Viña Rock o el Arenal 
Sound poniendo su nombre 
e imagen en la moneda de 
cada uno de ellos.

LA CIFRA 

15 
firmas acumulan un tercio de 
los patrocinios en España,  
con Coca-Cola a la cabeza 

3

Experiencia añadida 
Los stands de información o experiencia son opciones por 
las que optan infinidad de marcas. En la foto, el espacio de 
Adidas en el pasado Primavera Sound. 
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El Arenal Sound, con 300.000 visitantes anuales, es el festival con mayor número de asistentes en España, según Neolabels. NEREA COLL/ ARENAL SOUND
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RAÚL R. VEGA 
rrodriguez@20minutos.es  

Los matices cuentan. No es 
que Stefano Tsitsipas jugara 
mal su primera semifinal de 
un Grand Slam, qué va, es que 
Rafa Nadal no le permitió ju-
gar bien. Lo reconoció, triste 
y resignado él, en la rueda de 
prensa, tras 75 minutos de lu-
cha en vano para ser barrido en 
tres sets, 6-2, 6-4 y 6-0. El ma-
llorquín accede así a su quinta 
final australiana; al heleno, 
ídolo en su país y al que le cam-
bió la vida hace cuatro años 
cuando su padre le salvó de 
morir ahogado en las aguas de 

Creta, le queda su buen torneo 
y una pizca de reflexión que 
ayer no halló. 

«No tengo ni idea de qué 
conclusiones puedo sacar de 
este partido. Sólo conseguí 
seis juegos. No sé, me siento 
muy extraño. Me sentí en cier-
ta medida como con la men-
te en blanco, cosa que es muy 
extraña porque nunca noto 
eso cuando estoy en medio de 
un partido. Nadal tiene el ta-
lento de hacerte jugar mal». 
Palabra de Tsitsipas. 

Sólo en los inicios del pri-
mer set fue feliz el griego, ape-
nas unos intercambios de pe-

lota que se quedaban en el 
campo contrario y una pizca 
de ilusión: ‘¿y si puedo con 
él?’. No ha lugar, Nadal no lo 
permitió. El de Manacor se 
agenció rápido un break y allí 
murió su rival, del que ya no 

Nadal y Tsitsipas se saludan al final del partido. EFE

Nadal 
desespera  
a Tsitsipas y 
pasa a la final
El mallorquín arrolló al prodigio griego 
en tres parciales y espera rival para el 
último partido: Djokovic o Pouille 

hubo noticias en el resto del 
partido. Literalmente, Tsitsi-
pas se fundió: intentó mover 
a Nadal, forzarle con su re-
vés federiano a una mano, 
moverle por la pista... pero ahí 
se quedó todo, intentar todo 
y conseguir nada. Querer, 
contra Nadal, es no poder. 

No hubo más partido que 
contar, fue un monólogo del 
jugador español, que se plan-
ta en la final sin conceder un 
solo set y asombrando con sus 
porcentajes en el servicio. 
Ayer ganó el 85% de los pun-
tos con el primer saque y el 
71% con el segundo. Mucha te-
la. «No es de los más rápidos 
pero sí es muy efectivo», con-
firmó Tsitsipas. 

El número dos mundial disec-
cionó su victoria: «Aparte de 
que he sacado muy bien, es im-
portante que continúe bien las 
jugadas tras el servicio, es im-
portante que el rival vea lejos la 
posibilidad de lograr la rotura. 
Además, tengo que mantener 
este revés, que me ayuda a ser 
más imprevisible». 

Y a descansar, y a esperar ri-
val. Esta mañana se jugará la se-
gunda semifinal (09.30 h), otro 
duelo a priori decantado: Djo-
kovic contra Pouille. Las pre-
guntas a Nadal, obviamente, 
fueron por su presumible en-
frentamiento el domingo con el 
número uno mundial. «Él tiene 

que ganar su partido primero 
pero, si fuera contra él, sería 
una final muy complicada por-
que es el número uno y el actual 
rival a batir». Balones fuera. 

Por lo que respecta al cuadro 
femenino, Kvitova y Osaka avan-
zaron hacia una final en la que 
estará la primera posición mun-
dial en juego, tras vencer a la 
estadounidense Danielle Collins 
y la checa Karolina Kvitova.  

Kvitova puso fin al recorri-
do de la tenista revelación del 
cuadro, Danielle Collins, des-
pués de que alcanzara la se-

mifinal en el que ha sido su 
primer Abierto de Australia. 
Por su parte, la tenista japo-
nesa, vigente campeona del 
‘major’ estadounidense, ne-
cesitó de nuevo tres sets para 
poner fin al recorrido de 
Pliskova. ●

 #AbiertoAustralia

4 
finales  ha jugado Nadal en 
Australia, de las que solo ha 
podido ganar una.

«He sufrido mucho  
en este torneo, pero  
el deporte no te debe 
nada» 

«La verdad es que no 
esperaba llegar hasta 
aquí si miro como han 
sido los últimos meses» 

RAFA NADAL  
Número dos del tenis mundial
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La búsqueda del avión en el 
que iba el futbolista Emilia-
no Sala y que desapareció el 
lunes por la mañana fue sus-
pendida ayer, según informó 
la policía de Guernsey a través 
de su cuenta de Twitter. 

«Las probabilidades de su-
pervivencia son extremada-
mente remotas», puso en el 
comunicado, dando por prác-
ticamente imposible que el ju-
gador y el resto de pasajeros 
aparezcan ya con vida.  

Las fuerzas de seguridad in-
formaron de que tres aviones 
y cinco helicópteros llevaron 
a cabo 80 horas de «tiempo de 
vuelo combinado» para bus-
car la avioneta, que despegó 
de Nantes (Francia) con desti-
no a Cardiff (País de Gales). 

«Dos botes salvavidas han 
estado también involucrados 
en la búsqueda», dijo la poli-
cía, que pidió asistencia a «va-
rios barcos que atravesaban la 
zona», ninguno de los cuales 
vio restos de la aeronave. 

«Entiendo que la familia de 
Sala no está conforme con la 
decisión (así lo manifestaron 
ayer la hermana y el padre-
del futbolista) de detener la 
búsqueda y lo entiendo com-
pletamente. Estoy absoluta-
mente convencido de que no 
podríamos haber hecho nada 
más», declaró a la BBC el capi-
tán David Barker, encargado 
del dispositivo.  

A pesar de que la búsqueda 
activa del futbolista se ha de-
tenido, la policía aseguró que 
mantendrá contacto con las 
embarcaciones y aviones que 
atraviesen la zona para tratar 
de localizar la avioneta. ● R. D. 

Los Memphis Grizzlies están 
abiertos a traspasar a su gran es-
trella, Marc Gasol. La mala tra-
yectoria del equipo, penúlti-
mo del Oeste, hace que la fran-
quicia de Tennessee quiera 
sacar algo por el español, uno de 
los mejores pívots de la NBA. 

Su salida, pues, parece que se 
puede producir antes de que 

se cierre el mercado de traspa-
sos en febrero, y mientras Marc 
sigue a lo suyo. En la madruga-
da de ayer, firmó el quinto triple 
doble de su carrera con 22 pun-
tos, 17 rebotes y 10 asistencias. 
Sin embargo, ni con esas ganó 
su equipo, que cayó con los Hor-
nets (107-118). «Puede que cam-
bie mi relación con los Grizzlies, 
pero nunca con Memphis», di-
jo en lo que suena a despedida.  

Mientras, James Harden sigue 
asombrando con sus actuacio-
nes individuales y ante los 
Knicks hizo 61 puntos para dar 
la victoria a los Rockets. ● R. D. 

Marc Gasol, en el partido 
ante los Hornets. EFE

20’’ 
Un árbitro corrupto 
sancionado de por vida 
La Comisión de Ética Inde-
pendiente de la FIFA ha sus-
pendido a perpetuidad al 
exárbitro nigerino Ibrahim 
Chaibou, al que halló culpable 
de aceptar sobornos. 

Javier Fernández, 
tercero de momento 
El español Javier Fernández 
obtuvo ayer la tercera mejor 

nota en el programa corto de 
los Europeos de patinaje artís-
tico de Minsk, en los que se 
despide de la competición. 
Las posiciones finales se deci-
dirán en el programa libre del 
próximo sábado. 

Victoria del Real 
Madrid en la Euroliga 
El Real Madrid consolidó su 
segunda posición en la fase re-
gular de la Euroliga (16 victo-
rias y cuatro derrotas) tras ga-
nar ayer en un gran partido al 
Anadolou Efes por 92-84. Hoy 
se jugarán los partidos Darus-

safaka - Baskonia (18.15 horas), 
Buducnost- Herbalife Gran Ca-
naria (19.00 h) y Barça Lassa - 
CSKA Moscú (21.00 h). 

«Sentí rabia» 
Antonio Peñalver, subcam-
peón olímpico de decatlón en 
Barcelona 1992, relató ayer que 
cuando vio al que fuera su en-
trenador Miguel Ángel Millán 
sentado en el banquillo, acusa-
do de dos delitos de abuso se-
xual a menores, sintió «rabia» 
y «ganas de que acabe todo pa-
ra que no haya posibilidad de 
que toque a nadie más».

tencia tuvo premio cuando re-
mató a la red una contra bien 
trenzada por Carvalho y Ser-
gio León para poner el defini-
tivo 1-1 en el marcador. 
REAL MADRID 4-2 GIRONA 
El Real Madrid sí quiere la Co-
pa. O eso al menos se despren-
de del 11 que sacó ayer Solari an-
te el Girona, con pocas rotacio-
nes y muchas ganas. Los 
catalanes se pusieron por delan-
te y llegaron a empatar a dos, 
pero el arreón final de los blan-
cos les da una interesante ven-
taja para la vuelta, la semana 
que viene en Montilivi.  

Volvió Marcelo a la titularidad, 
pero el lateral tardó poco en de-
mostrar por qué ha perdido el 
puesto. Una buena jugada por 
la izquierda de Raúl García aca-
bó con un centro que Lozano, 
solo y con el brasileño muy le-
jos, empujó a la red a placer. 

Al Madrid le tocaba remontar, 
y en la banda derecha encontró 
una autopista. Entre Odriozo-
la y Lucas Vázquez hicieron 
mucho daño, y un pase del vas-
co, que ganó línea de fondo ya 
en el área, lo remató el gallego. 

El dominio de los blancos fue 
total ante un Girona que espe-
raba, como sucedió en el Wan-
da la semana pasada, continuar 
con su efectividad a la contra. 
Vinícius fue, de nuevo, de lo me-

jor de su equipo, y lo intentó sin 
descanso. Tras levantar al Ber-
nabéu en un par de ocasiones, 
el brasileño controló al borde 
del área, Lozano le dio una pa-
tada a destiempo y el árbitro, 
que había decidido no pitar mi-
nutos antes un posible penalti a 
Modric, esta vez sí señaló los on-
ce metros. Sergio Ramos, de 
nuevo a lo Panenka, no falló.  

En un día de regresos, reapa-
recieron tras sus lesiones Kroos 
y Marcos Llorente, y el cante-
rano no lo pudo hacer con pe-
or suerte. En un córner del Giro-
na, su compañero Nacho le de-
sequilibró y el centrocampista, 
con la mano levantada, tocó el 
balón. No perdonó Granell, que 
coló el balón en la escuadra.  

De nuevo se veía con un mal 
resultado el Madrid, y de nuevo 
sacó entonces su mejor versión. 
Otra vez fue Vinícius el deto-
nante, con una buena jugada 
por la izquierda para ceder a 
Marcelo. Su centro lo remató 
Sergio Ramos, ese defensa con 
espíritu de delantero que buscó 
el área con convencimiento pa-
ra conectar un gran cabezazo.  

El Madrid no se conformó an-
te un resultado que no era del 
todo bueno, y de nuevo apare-
ció Vinícius, decisivo, cuyo cen-
tro encontró esta vez a Benze-
ma, que hizo el cuarto. ●

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

Los partidos de ida de los cuar-
tos de la Copa del Rey acabaron 
ayer con el triunfo del Real Ma-
drid ante el Girona y el empate 
entre Espanyol y Betis.  
ESPANYOL 1-1 BETIS 
El Betis sacó un interesante re-
sultado en el campo del Espa-
nyol en un partido en el que los 
pericos lamentaron las ocasio-
nes que perdonaron cuando 
iban por encima en el marcador. 
El tanto de Borja Iglesias en la 
primera mitad se quedó corto, y 
en la segunda parte unos minu-
tos frenéticos de los de Quique 
Setién permitieron igualar el 

partido y dejarlo todo abierto 
para la vuelta en el Benito Villa-
marín.  

A la media hora de partido, el 
Panda remató una gran jugada 
de los locales tras dos fallos de 
Darder y Piatti, que habían cho-
cado con un Joel pletórico en es-
te partido. 

Al cuarto de hora de la segun-
da parte, el VAR confirmó un gol 
anulado al paraguayo Sanabria, 
que remató en fuera de juego. 
Pero el atacante verdiblanco, 
que tiene pie y medio fuera del 
club sevillano, no se rindió. Pri-
mero remató un gran balón que 
obligó a Roberto a hacer una 
gran parada, y después su insis-

Noche mágica 
de Marc Gasol 
con un aroma  
a despedida

#Copa del Rey

Suspendida  
la búsqueda  
del avión de 
Emiliano Sala

BUEN RESULTADO  
DEL BETIS EN SU 
VISITA AL ESPANYOL

Sergio León abraza a Tony Sanabria (izquierda). Sergio Ramos celebra su gol de penalti ante Gorka Iraizoz (derecha). EFE

Un gol de Sanabria 
empató el partido de 
ida de los cuartos de 
la Copa en Cornellá; el 
Real Madrid remontó 
ante el Girona en el 
Santiago Bernabéu

JUGADO MARTES 
Getafe-Valencia                    1-0 
JUGADO MIÉRCOLES 
Sevilla-Barcelona                    2-0 
AYER 
Espanyol-Betis                     1-1 
Real Madrid-Girona                     4-2

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información sobre el 
avión de Emiliano Sala y el resto de 
actualidad en nuestra web. 
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20’’ 
Amaia Romero actuará 
en otro festival 
La cantante y compositora 
Amaia Romero, ganadora de 
Operación Triunfo 2017, ha si-
do confirmada como cabeza 
de cartel del Mallorca Live Fes-
tival 2019, que se celebrará en 
Calvià el 10 y 11 de mayo. Jun-
to a ella figuran Jamiroquai, 
Two Door Cinema Club  
y Vetusta Morla, entre otros. 

El Sónar revela parte 
de su cartel para 2019 
El festival Sónar, en Barcelo-
na del 18 al 20 de julio, con-
firmó ayer más de 40 artistas 
para su próxima edición, en-
tre los que destaca la actua-
ción exclusiva de Four Tet y el 
nuevo espectáculo del pro-
ductor y vocalista venezolano 
Arca, además de Vince Sta-
ples, Underworld y Fennesz, 
entre otros. 

‘Fama’ reabrirá su 
academia el 1 de febrero 
#0 de Movistar+ cumplirá tres 
años el 1 de febrero estrenan-
do la segunda edición en el ca-
nal del concurso Fama a bai-
lar, que se alargará durante 16 
semanas. Con nueva acade-
mia y final individual y por 
parejas, estará presentado de 
nuevo por Paula Vázquez.  

‘La casa de papel’ habla 
sobre sus máscaras 
La productora de La casa de 
papel, Vancouver Media, res-
pondió ayer a la reclamación 
de derechos de la Fundación 
Dalí por el uso de la imagen 
del pintor en sus máscaras. 
Sostiene que es «una caricatu-
ra creada y diseñada específi-
camente para la serie».

La plataforma Netflix estre-
na hoy Polar, una adapta-
ción cinematográfica de las 
historias de Black Káiser, el 
personaje creado por el dibu-
jante y guionista de cómic 
valenciano Víctor Santos. 

La serie Polar (que en Espa-
ña publica Norma Editorial) 
es un impactante y ultravio-
lento thriller protagonizado 
por un atormentado e infali-
ble asesino a sueldo creado 
por Santos (Torrente, 1977). 
Black Káiser debe realizar un 
último encargo antes de al-
canzar una jubilación que 
prevé dorada, sin problemas 
de dinero, gracias a la fortu-
na acumulada durante una 
sangrienta y fructífera carre-
ra. ● R. C. 

Netflix estrena 
hoy ‘Polar’, la 
adaptación de 
‘Black Káiser’ 

BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @20m 

Ketama regresa «para que-
darse». Un anuncio que ha 
vuelto «loca a la gente». Los 
flamencos comienzan el 23 
de febrero en Granada su gi-
ra, en la que reinterpretarán 
sus clásicos. 
¿Qué diferencia hay entre el 
disco De akí a Ketama de 1995 
y el de 2019? Josemi: Hemos 
remasterizado el antiguo ál-
bum y hemos añadido el Ven-
te pá Madrid, junto a Jorge 
Drexler, y El problema, con Pa-
blo Alborán. Después hemos 
metido Ángel caído, de Anto-
nio Vega, y Loko de amor, el te-
ma más novedoso, junto a Ru-
bén Rada. 
¿Las nuevas versiones supe-
ran a los clásicos? Antonio:  
Son diferentes. El Vente pá Ma-
drid de 1995 lo cantamos con 
Antonio Flores y nadie lo pue-
de hacer mejor. La antigua ver-
sión cuenta con una banda y 
ritmos latinos; la nueva es más 
recogida, tan solo con las dos 
guitarras de Juan y Josemi y 
con la voz de Jorge Drexler, que 

le añade una letra nueva que 
habla sobre Ketama, Madrid, y 
toda la gente que viene a nues-
tro país en busca de sueños. 
Vuelven porque quieren, pero 
alguna razón de peso habrá... 
Juan: La razón principal vino 
cuando mi hermano Antonio 
cayó malo. Estuvo en coma in-
ducido una semana y, cuan-
do se despertó, nos reunió y di-
jo: «Oye Juan, Josemi, ¡tene-
mos que estar juntos!». 
Antonio: Fue un momento 
muy crítico. Esas situaciones 
te hacen recapacitar y pensar 
en que necesitas estar con los 
tuyos, abrazarlos e irte con 
ellos de gira. 
En una entrevista han dicho 
que buscan «dar una versión 
diferente» a cuando seguían 
juntos, ¿cuál es la novedad? 
Juan: La nueva versión es el re-
sultado del aprendizaje de es-
tos 14 años, en los que cada uno 
hemos hecho cosas por nues-
tro lado. Seguro que las letras 
que hagamos en el próximo 
disco van a estar más cuidadas 
por este aprendizaje. 
¿Qué nuevos sonidos nos en-
contraremos en este lanza-
miento? Antonio: A quien ten-
ga el disco del 95 le va a en-
cantar el nuevo. Porque, 
primero, está remasterizado en 
Abbey Road y, segundo, suena 
con un matiz muy calentito. 
Además, hemos incluido cua-
tro nuevos temas. Después de 
14 años no nos apetecía meter-
nos a saco en el estudio para 
componer un disco entero. 
También afirman que el so-
nido de Ketama puede «ha-

cerle bien» a la música de aho-
ra, ¿en qué sentido? Juan: Por 
lo que veo, ahora en la mú-
sica es todo bastante pareci-
do. Antes se oía a Serrat, Sabi-
na o Antonio Vega y se les re-
conocía fácilmente. Ahora 
cuesta trabajo saber quién es 
cada uno. Lo que hacemos no-
sotros es muy particular. Creo 
que va a abrir a la nueva gene-
ración otra manera de ver la 
música y llevársela a otro sitio, 

como hicimos nosotros en 
nuestro momento. 
¿Con qué andan lokos de 
amor? Josemi: Por la vida, las 
sensaciones, nuestros niños, 
por la música... 
Juan: Somos gente muy ena-
moradiza y muy románticos, 
algo que puede ser un defecto 
que ya no se lleva. 
Antonio: Hay que estar locos 
para dedicarse a la música hoy 
en día. Nosotros lo hicimos en 
sus mejores tiempos. Ahora es 
muy difícil entrar en el pano-
rama musical. 

¿Alguien ha rechazado colabo-
rar en el disco? Josemi: No, a 
quienes se lo hemos pedido 
han estado encantados. Pablo 
Alborán es un tío genial. Des-
de el primer día, se impregnó 
con Ketama y quería hacer co-
ros en todo. Le tuvimos que de-
cir: «¡Cómo vas a estar en todos 
los temas!» [se ríe]. Jorge 
Drexler, por su parte, es un per-
sonaje en peligro de extinción; 
te habla y te mata. 
¿Y hay algún artista actual con 
el que les hubiera gustado tra-
bajar y no han podido? Josemi: 
¿Tú lo que quieres que diga es 
Rosalía, no? 
No, pero podría haber sido una 
buena forma de conectar con 
la nueva generación... Jose-
mi: A lo mejor algún día hace-
mos algo con ella. Pero las co-
sas no hay que forzarlas. Es 
una pedazo de artista que ad-
miramos mucho. Aunque no la 
considero una cantaora fla-
menca, para eso hay que vivir 
dos veces. Ella es alguien que 
se acerca con mucho talento, 
respeto y que viene muy bien 
a la música y al flamenco, 
en particular. 
Disolvieron el grupo con éxi-
tos de los 90 y vuelven ahora 
en el 2019. ¿Se han adaptado 
a los nuevos tiempos? Juan: 
Los Carmona no hemos de-
saparecido. En el camino cada 
uno ha hecho su carrera. No-
sotros no nos tenemos que 
readaptar porque no hemos 
dejado de estar adaptados. 
Antonio: Mi música ya no va 
a cambiar mucho ni voy a cam-
biar por salir en la radio. Yo so-

G  
20MINUTOS CON...
El grupo de los Carmona 
vuelve a los escenarios 
después de 14 años. Y lo 
hace con su nuevo disco, 
‘De akí a Ketama’ (Uni-
versal), que publican hoy

Ketama 
«Hay que estar loco para  
dedicarse a la música hoy en día»

«Venimos a quedarnos. 
Queremos sentir el calor 
del público paseando 
por nuestro país» 

«Nuestra música no va a 
cambiar mucho, ni vamos 
a cambiar nosotros para 
salir en la radio» 

«No nos tenemos que 
readaptar porque no 
hemos dejado de estar 
adaptados»

lo sé que sé hacer mi música 
y, si vienen quinceañeros a de-
cir: «Oye, tío, que buena mú-
sica», pues bienvenidas sean 
todas las generaciones. 
¿Qué esperan de este disco? 
Antonio: Pasárnoslo bien. Te-
ner el calor de la gente y que 
disfruten de todas esas cancio-
nes que hace tiempo que la 
gente no escucha. 
¿Buscan despertar a sus fans 
por una noche o vienen para 
quedarse? Antonio: Venimos 
para quedarnos. Queremos 
sentir al público paseando por 
nuestro país. A mí me gusta 
mucho España. Yo soy espa-
ñol, español, español. 
Juan: No sabíamos lo que íba-
mos a durar pero ahora es un 
no parar , y eso sin haber sa-
cado el disco. Lo más bonito de 
todo es que la gente de 25 años, 
que no ha oído la música de 
Ketama en directo, está loca 
por vernos. 
Josemi: Vamos partido a parti-
do; concierto a concierto.   
¿A qué escenario les apetece 
más subirse? Juan: Cada uno 
tiene su magia. Lo curioso es 
que, cuando nosotros empeza-
mos con Ketama, no nos die-
ron sitio en Andalucía porque 
decían que no hacíamos fla-
menco. En cambio, sí nos die-
ron en el norte. 
¿Qué recuerdos más preciados 
tienen como grupo? Juan: 
Nuestra ilusión de jóvenes era 
llenar el Palacio de los Depor-
tes, donde hacía Camarón sus 
conciertos. Cuando llegó el día 
[en 1995], vimos que había 
12.000 personas y se quedaron 
fuera otras 4.000. Al terminar, 
nos fuimos al baño del cameri-
no y, nada más vernos, nos 
echamos a llorar los tres. 
Josemi: Otra anécdota, del año 
pasado cuando decidimos vol-
ver, es de la primera vez que 
ensayamos los tres solos sin 
música. Yo empecé con la gui-
tarra, Juan me siguió con la su-
ya y Antonio comenzó a can-
tar. Y, sin decir palabra, em-
pezamos a llorar también. ●
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Ketama 

El grupo flamenco, que na-
ció en los años 80, está for-
mado por el cantante An-
tonio Carmona (1965) y los 
guitarristas Juan José 
(1960) y Josemi Carmona 
(1971), su hermano y primo 
respectivamente. En 1995 
lanzaron De akí a Ketama, 
disco que les llevó al éxito y 
que hoy recuperan en una 
versión remasterizada.

●7 
20M.ES/MUSICA 
Puedes leer esta y otras entrevistas, 
reportajes y noticias sobre giras 
en nuestra página web.
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ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Si en algún campo o profesión 
es cierta aquella máxima de 
que la realidad supera a la fic-
ción, ese campo es el de la po-
lítica. Los reveses, intereses 
y ambiciones que mueve ha-
cen que un reflejo de ese 
mundillo en clave de comedia 
resulte tan atractivo como lo 
es la serie Vota Juan, del ca-
nal TNT y producida por 100 
Balas y Turner, que se estrena 
esta noche (22.00 h). 

Se trata de una comedia pro-
tagonizada por Javier Cáma-
ra, que interpreta a Juan Ca-
rrasco, un ministro de Agri-
cultura con una ambición 
desmedida, un ansia por se-
guir escalando en el escalafón 
casi tan grande como su fa-
cilidad para meterse en pro-
blemas. «Es una serie muy di-
vertida, donde los personajes 
lo pasan muy mal», explica el 
propio Javier Cámara, que 
añade que han hecho «una 
destilación de muchos po-
líticos y hemos construido es-
te Juan Carrasco que es peri-
patético, pero lleno de alma». 

Según Diego San José, guio-
nista y creador de la serie jun-
to con Juan Cavestany, «la po-
lítica real sería una mala se-
rie». Y aunque esta se 
ambienta en ese mundo, en 
realidad habla más «del fac-
tor humano», como explica la 
actriz María Pujalte, que se 
mete en el papel de la jefa de 
prensa de Juan Carrasco. 

Tampoco es una historia 
que trate de la política real y, 

quizá por eso, esta comedia 
ácida resulta muy universal: 
«Todas las miserias de Vota 
Juan las podría cometer tan-
to alguien de izquierdas como 
de derechas. Los protagonis-
tas no se pueden ubicar en 
ningún partido, lo que nos 
permite disgustar a todo el 
mundo», explica con sorna 
Diego San José. 

Con ocho episodios, la tra-
ma arranca cuando Juan de-
cide presentarse a las prima-
rias de su partido para des-
pués convertirse en el 
candidato a la Presidencia del 
Gobierno. Intrigas internas, 
envidias y crisis rodean al po-
lítico y su equipo, en el que es-
tán los actores Nuria Mencía 
(como su jefa de gabinete) 
y Adam Jezierski (secretario 
personal de Juan). 

El ámbito más cercano y fa-
miliar del ministro lo forman 
Mona Martínez, como la em-
pleada de hogar de Juan; Yaël 
Belicha, como Paula, la mujer 
de Juan en la distancia; y Esty 
Quesada (Soy una pringada), 
que interpreta a Eva Carrasco, 
la hija adolescente y poco 
normativa del político.  

La acción en Vota Juan 
transcurre en despachos, sa-
las de prensa o platós de te-
levisión pero, además, «he-
mos incidido mucho en la hu-
manidad de los personajes, 
en ver qué pasa detrás del es-
cenario de la política y cómo 
se comportan estos persona-
jes cuando llegan a su casa», 
dice Javier Cámara. ●

Javier Cámara protagoniza esta ficción 
de TNT, que se estrena hoy, sobre la cara 
oculta de los políticos y sus allegados

Javier Cámara (izda.) y Adam Jezierski, en un fotograma de la serie. TNT

3 PREGUNTAS A... 

María Pujalte

La actriz interpreta a Ma-
carena, la jefa de prensa 
y persona de confianza de 
Juan, el ministro interpre-
tado por Javier Cámara 
que protagoniza la serie. 

O1 ¿A qué se dedica 
Macarena? Ella 

está para salvar marrones 
maquillando asuntos, 
reorientando las pifias… 

O2 ¿Se ha documen-
tado? Hablé con 

personas que se dedican 
a esto y algunas cosas de 
las que me contaron me 
sorprendieron. Son 
puestos sin horarios, sin 
fines de semana… y con 
mucho estrés. 

O3 ¿La realidad 
supera la ficción? 

Lo que me encanta de 
Vota Juan es que todas las 
maravillas que están 
escritas en los guiones 
(que son fantásticos), 
por muy bestias que sean, 
parecen sacadas de un día 
cualquiera en la política. ●

‘Vota Juan’ retrata con 
humor el lado humano 
y ridículo de la política

●7 
20M.ES/VOTAJUAN 
Puedes leer el artículo completo, 
una entrevista con Javier Cámara y un 
vídeo del rodaje en esta dirección web.
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ANDREA ABREU 
andrea.abreu@20minutos.es / @AndreaAbreuL 

La casa de la infancia de José 
Miguel Torrente –corrector 
y editor –era un desorden orde-
nado. Los libros brotaban de las 
esquinas como flores valiosas 
que conviven con su entorno en 
plena paz y armonía. J. M. To-
rrente cultivó un gran amor por 
la literatura, pero no está segu-
ro de si su padre, Gonzalo To-
rrente Ballester (Ferrol, A Coru-
ña, 1910-Salamanca, 1999), le in-
culcó de forma intencionada 
esa pasión por las letras o si la 
mera presencia de sus volúme-
nes logró hacer su parte. 

Este domingo, se cumplen 
veinte años de la muerte de To-
rrente Ballester y parece que 
es un buen momento para le-
erle. Alianza Editorial lanza una 
biblioteca de autor de uno de los 
escritores más únicos de la li-
teratura española del siglo XX, el 
primer novelista nacional galar-
donado con el Premio Cervan-
tes (1985), miembro de la Real 
Academia Española desde 1975 
y Premio Príncipe de Asturias 
de las Letras (1982), entre otros 
importantes galardones. 

La biblioteca incluye títulos 
como Don Juan, La Isla de los 
Jacintos o Crónica del Rey Pas-
mado (a la venta el 31 de ene-
ro). Además, Alianza publica 
una edición del vanguardista La 

saga/fuga de J.B., en su colec-
ción Alianza Literaturas (que 
arranca el 21 de febrero). El libro 
cuenta con un prólogo del gana-
dor del premio Herralde de No-
vela 2017, Andrés Barba. 

También Alfaguara se suma al 
aniversario con una edición 
completa, y en un solo tomo ca-
si tan grande como la Biblia, de 
una de sus obras más emblemá-
ticas: Los gozos y las sombras 
(compuesta, a su vez, por El se-
ñor llega, Donde da la vuelta el 
aire y La Pascua triste), que ya 
está en librerías. 

Para el hijo del escritor, el he-
cho de que Alianza Editorial re-
edite ahora las obras de su padre 
es una buena noticia y un signo 
de que sus palabras aún siguen 
interesando. Si J. M. Torrente 
aprieta las ideas en un esfuer-
zo por recordar a su padre escri-
biendo, le resulta complicado. 
«No era tan fácil verle porque 
él siempre lo hacía en su despa-
cho, en la biblioteca, y era un si-
tio al que no se podía entrar. Pe-
ro, a veces, sí se le veía escribir 
y corregir», recuerda. 

La diferencia entre progenitor 
e hijo era amplia: cincuenta y 
nueve años les separaban. Por 
eso, para J. M. Torrente, la fi-
gura física de su padre era más 
parecida a la de un abuelo. 
Cuenta que había un momento 
en el que no entendía lo que la 

Con motivo del 20.º aniversario de su 
muerte, Alianza Editorial y Alfagura 
publican reediciones de sus libros

20’’ 
EE UU niega el visado 
a un actor de ‘Roma’ 
y no irá a los Óscar 
El actor mexicano Jorge Anto-
nio Guerrero, que interpreta 
a Fermín en Roma, tiene pocas 
posibilidades de acudir a los 
Óscar 2019: ha solicitado el 
visado en tres ocasiones para 
acceder a EE UU y le ha sido 
denegado todas las veces. 

Altamira presentará 
mañana nuevas figuras 
El Museo de Altamira acogerá 
mañana la conferencia 
Handpas. Las manos de la cue-

va de Altamira, durante la cu-
al los ponentes darán a cono-
cer nuevas figuras identifica-
das halladas en la célebre cue-
va con arte rupestre. 

La autora de ‘50 
sombras de Grey’ lanza 
nueva novela erótica 
La autora de la novela 50 som-
bras de Grey, E. L. James, ha 
anunciado el lanzamiento de 
un nuevo libro erótico, The 
Mister  (Ed. Cornerstone), que 
en esta ocasión se aleja de los 
personajes del superventas ro-
mántico que hace ocho años la 
encumbró al éxito. La nueva 
obra de la escritora se publica-
rá en Estados Unidos el pró-
ximo 16 de abril.

‘Los Girasoles’ de Van Gogh no viajará más 
El Museo Van Gogh de Ámsterdam anunció ayer que ya no podrá 
volver a prestar a pinacotecas de otros países el célebre lienzo Los 
Girasoles del maestro holandés. El estado de la pintura es «esta-
ble pero vulnerable», explicó el director del museo. OLAF KRAAK / EFE

El diseñador Elio Berhanyer, 
el último gran nombre de la 
historia de la moda española, 
falleció ayer a los 89 años en 
su residencia de Madrid. El 
Museo del Traje acogió la ca-
pilla ardiente del diseñador 
durante cuatro horas. 

Distintos personajes lamen-
taban ayer su muerte. Entre 
ellos, el ministro de Cultura y 
Deporte, José Guirao, le re-
cordaba como «sinónimo de 
la alta costura española» y lo 

calificó como «absolutamen-
te contemporáneo». Tam-
bién, modelos y diseñadores 
le homenajearon durante la 
Mercedes-Benz Fashion 
Week de Madrid. 

Elio Berhanyer fue uno de 
los modistos españoles con 
más prestigio internacional y 
vistió a la alta sociedad es-
pañola y a muchas celebrida-
des, entre ellas, la Reina Sofía 
y Ava Gardner. En 2011 reci-
bió un homenaje por sus 60 
años dedicado a la moda. Un 
año antes se vio obligado a ce-
rrar su taller de alta costura 
de Madrid y la tienda de la 
marca situada en la calle La-
gasca, como consecuencia de 
la crisis económica. ● R. C.

Fallece el 
diseñador 
cordobés Elio 
Berhanyer

profesión de escritor significa-
ba, porque era muy pequeño. 
«Luego, cuando ya era cons-
ciente de lo que suponía, lo te-
nía tan metido en la vida coti-
diana que no diferenciaba al es-
critor del profesor». 

En palabras del mismo To-
rrente Ballester, sus obras inten-
tan «explorar, mediante la pala-
bra, mundos imaginarios». Co-
mo un niño que juega a 
esconderse, cuando escribía co-
rreteaba por los límites entre 
la realidad y la fantasía. «Es un 
autor muy fácil de enclavar en 
una tradición cervantina y cos-
tumbrista pero que, al mismo 
tiempo, lleva esa literatura a 
un lugar mágico, imprevisible y 

totalmente desmesurado», ex-
plica Andrés Barba. 

Para J. M. Torrente puede que 
el mayor logro de su padre haya 
sido su capacidad para crear 
una obra tan extensa a pesar 
de las circunstancias. Porque 
Torrente Ballester comenzó a 
vivir durante el reinado de Al-
fonso XIII y desarrolló casi toda 
su carrera dentro de la dicta-
dura franquista. «Era una épo-
ca de dificultades económicas 
y políticas, censura, persecucio-
nes», dice su hijo. 

Dentro de la extensa produc-
ción de Gonzalo Torrente Ba-
llester (que cuenta con más de 
una veintena de novelas, un pu-
ñado de obras de teatro y otro de 

ensayos), elegir un solo libro es 
muy difícil. Aún lo es más para 
su hijo: si J. M. Torrente tuvie-
se que decir un nombre, sería el 
de Don Juan. 

Por su parte, Barba reconoce 
que puede que no sea la mejor 
puerta de entrada, pero que el li-
bro al que tiene más cariño es La 
saga/fuga de J.B., que conside-
ra la pieza más irrepetible de 
su producción. «Me deslumbró 
mucho cuando lo leí por prime-
ra vez, en la facultad de Filolo-
gía », recuerda. «Tenía algo com-
pletamente nuevo y a la vez ab-
solutamente familiar». Barba 
dice que si abres La saga/fuga... 
por cualquier página, encuen-
tras «una imagen brillante». ●

LOS EXPERTOS 
RECOMIENDAN:

Don Juan 

En esta recreación de uno 
de los grandes mitos lite-
rarios, J. M. Torrente en-
cuentra una enseñanza 
única: la visión que su pa-
dre tenía del amor como 
un «sentimiento humano». 

JOSÉ MIGUEL TORRENTE  
Hijo del escritor, editor y corrector

La saga/fuga de J. B. 

Barba piensa que se trata 
del libro más irrepetible 
de su producción. Un re-
trato de la sociedad es-
pañola de posguerra «ex-
traordinariamente diver-
tido y descacharrante». 

ANDRÉS BARBA  
Escritor y prologuista de La saga/fuga....

TORRENTE BALLESTER 
‘REVIVE’ VEINTE 
AÑOS DESPUÉS

Retrato de l escritor Torrente Ballester, de Damian Flores Llanos (1985). BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

El franquismo 
y su obra 
●●●  A pesar de que Torren-
te Ballester comenzó sus 
andanzas literarias afilián-
dose a la Falange, eso no im-
pidió que tuviese que pasar 
el filtro de la censura. En el 
prólogo de La saga/fuga..., 
Andrés Barba recuerda el 
informe del censor encar-
gado de revisar ese libro: 
«Solo una censura tan ab-
solutamente destartalada 
como la nuestra pudo dejar 
colar un texto plagado de 
críticas políticas de todo  ti-
po», dice Barba del texto.
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E
l peso de la nostalgia y el 
eco pugilístico del pasa-
do ayudan, pero el bo-
xeo moderno se ha con-

vertido en un hándicap, o al 
menos en un estigma, para el 
cine. El deporte se horteriza 
sin remedio, asolado por la 
mercadotecnia que todo lo in-
vade con sus oropeles y sus 
metacrilatos; pero, en espe-
cial, hay que ver lo mal que ha 
evolucionado estéticamente 
el ring desde aquellos claros-

curos tenebristas de Cuerpo 
y alma, Más dura será la caí-
da y Marcado por el odio... tan 
respetados y sabiamente apli-
cados después por Martin 
Scorsese en Toro salvaje. 

El mérito de Rocky (y el de 
John Huston antes en Fat 
City, ciudad dorada), un po-
quito antes de entrar de lleno 
en el despiporre capitalista ci-
néfilo de los 80, fue ponerle 
color al espíritu de aquello 
que hasta entonces olía a lini-
mento y se alumbraba con 
una bombilla colgando sobre 
la lona. Hasta que les estalló 
en los guantes por sobredosis 
de bisutería deportiva en las 
sucesivas entregas y acabó 
implosionando en Rocky V. 

Sin embargo, poniendo el 
foco en otro lado, las pelícu-
las del potro Balboa han sabi-
do superar el ahogo de la fran-
quicia original sustituyéndo-
lo por el toque shakesperiano 
(coppoliano también vale) 
que incluye la famiglia (aun-
que el apellido en liza tenga 
origen galaico-leonés) en la 
ecuación de éxito.  

No son Million Dollar Baby, 
que aguantaba el tirón esté-
tico del boxeo chillón porque 
salía poco del gimnasio; ni 
tampoco The Fighter, que se 
mantenía con Christian Bale 
en las fronteras del universo 

white trash; ni siquiera Reden-
ción (Southpaw), que jugaba al 
drama sanguinolento con un 
sorprendente Jake Gyllenha-
al. Pero funcionan con solven-
cia dramática y un cierto aro-
ma (a diferencia del amanera-
miento de Cinderella Man) 
a clasicismo sin ínfulas. 

Tras la crepuscular Rocky 
Balboa y la neoadrenalínica 
Creed, esta segunda entrega 
de las andanzas del hijo de 
Apollo es un chute de nostal-
gia apoyada en el retorno de 
Iván Drago: la película apela 
de manera muy directa e ine-
quívoca, sin aspavientos, con 
mecanismos simples pero 
muy efectivos (banda sono-

ra que suena a la original) a la 
revancha del ruso derrotado 
en pleno auge de la adminis-
tración Reagan. El comeback 
de Dolph Lundgren –muy 
bien conservado– es el arma 
más poderosa (Brigitte Niel-
sen no anda lejos) para justi-
ficar la película: el director 
Steven Caple Jr. (realizador 
del drama racial The Land) 
se marcó como referencia pa-
ra el encuentro entre los dos 
antiguos rivales el cara a ca-
ra entre Robert De Niro y Al 
Pacino que Michael Mann 
bordó en Heat. Y pese a las di-
ferencias de peso (interpreta-
tivo), no ha salido mal parado 
en esta reivindicación de la 
sangre en plan soviético. 

Ante Lundgren y su estig-
ma, se agradecen los esfuer-
zos de Michael B. Jordan, jun-
to a ese eterno marcharse sin 
acabar de irse de Stallone, y la 
presencia del contrapunto fe-
menino de Tessa Thompson, 
que ya no quiere esperar en 
casa el resultado del comba-
te. Sucede que, en el boxeo, 
como en la vida, los perdedo-
res acaban siendo mucho 
más interesantes. Atención al 
futuro de esta saga con Drago 
y su hijo, porque solo en el 
cine pueden los hijos del fra-
caso llegar a ser ganadores en 
el futuro. ●

Rocky Balboa (Sylvester Stallone) y Adonis Creed (Michael B. Jordan) preparándose para el combate. WARNER

2018. Director Steven Caple Jr. 
Reparto Michael B. Jordan, 
Sylvester Stallone

En el boxeo, como en 
la vida, los perdedores 
acaban siendo mucho 
más interesantes

LA PELÍCULA 
DE LA SEMANA 

Por Carlos Marañón

EL SEGUNDO ASALTO DEL 
NUEVO ROCKY

‘CREED II: LA LEYENDA 
DE ROCKY’ 

La saga ‘Rocky’ 
ahonda en la 
nostalgia y reivindica 
a Shakespeare 
en plan soviético

MÁS ESTRENOS 

‘LA CASA DE JACK’ 

Las últimas dos películas de 
Von Trier, Nymphomaniac y 
La casa de Jack, son demasia-
do conscientes de la facilidad 
con la que se accede a la pro-
vocación. Algunos pueden ver 
perturbadora la búsqueda del 
escándalo en detrimento de 
una mayor ambición artística.     

Quedarse en este debate es 
ignorar las virtudes de La ca-
sa de Jack. Empezando por un 
Matt Dillon soberbio, que 
brinda fragilidad y chulería a 
un asesino en serie. Un perso-
naje que, gracias a su intérpre-
te, rodea de patetismo una 
evidente misoginia y perver-
sidad para ofrecer una diver-
tidísima obra. Lo más cohe-
rente es darle cinco estrellas 
por la misma razón por la que 
él hace cine: por joder. ● S. A.  
2018. Director Lars von Trier 
Reparto Matt Dillon, Uma 
Thurman, Riley Keough 

‘EL BLUES DE BEALE 
STREET’ 

Cuenta con las virtudes sufi-
cientes para deslizarse sobre 
la temporada de premios. De-
jando aparte las interpretacio-
nes estratosféricas, las in-
fluencias (Wong Kar-wai) y las 
muestras de una personalidad 
que va camino de hacerse in-
confundible, el director no 
miente cuando habla de los 
matices de intriga en la trama. 

Jenkins abre en El blues de 
Beale Street una puerta a la es-
peranza de la que Moonlight 
apenas mostraba una rendija: 
los esfuerzos del mundo pa-
ra hacerte creer que eres una 
mierda pueden resultar inúti-
les si alguien a tu lado recuer-
da (y te recuerda) que eso no 
es verdad. ● Y. G. 
2018. Director Barry Jenkins 
Reparto Kiki Layne, Stephan 
James, Diego Luna 

‘FAMILIA AL INSTANTE’ 

Mientras que Familia al ins-
tante aspira a ser una película 
para toda la familia con men-
saje positivo, sus medios para 
transmitir el mensaje prescin-
den muchas veces de los pa-
ños calientes y la moralina.   

La cinta resulta muy disfru-
table cuando se regodea en los 
aspectos más bochornosos 
que conlleva prohijar a un trío 
de chavales creciditos. Pero 
cuando trata de estimular 
nuestra ternura, se hunde por 
el peso de sus buenas inten-
ciones y por la nula química 
entre Wahlberg y Byrne. ● Y. G.  
2018. Director Sean Anders 
Reparto Mark Wahlberg, Rose 
Byrne, Octavia Spencer

EL ADIÓS 
PERFECTO 
DE ROBERT 
REDFORD

‘THE OLD MAN AND 
THE GUN’ 

F
orrest Tucker pasó 60 
años robando bancos, 
entrando en prisión y es-
capando de ella, y Robert 

Redford ha pasado 60 de la su-
ya ofreciendo interpretacio-
nes icónicas. Y The Old Man 
and the Gun les rinde nostál-
gico tributo a ambos o, más 
bien, al arquetipo que la hibri-
dación de personaje e intér-
prete encarna: alguien entre-
gado con pasión a su oficio. 

Incluso si no acaba siendo el 
último papel en la carrera ac-
toral de Redford, es el mejor 

canto del cisne para él: una pe-
lícula que celebra su carrera 
con más cariño que ninguno 
de esos montajes visuales ha-
bituales en las galas.  

El personaje funciona a mo-
do de amalgama crepuscular 
de Sundance Kid y Johnny 
Hooker y los otros forajidos 
que Redford encarnó. No se 
conforma con desempolvar 
recuerdos de su carrera y ofre-
ce su interpretación más mag-
nética en mucho tiempo 
mientras, en la piel del ladrón, 
confronta su necesidad de ro-
bar con lo que corre el riesgo 
de perder a causa de ella. 

Lowery podría haber dado al 
filme la forma de una violenta 
intriga criminal, pero es todo 
lo contrario: derrocha encan-
to melancólico en todas esas 
escenas en las que su héroe 
conversa y flirtea con Jewel 
(Sissy Spacek) y hace balan-
ce. Probablemente, Redford lo 
hace también. ● N. SALVÁ 

2018. Director David Lowery 
Reparto Robert Redford, Sissy 
Spacek, Casey Affleck

Forrest Tucker, apasionado 
del hurto. VÉRTIGO FILMS

Robert Redford ofrece 
su interpretación  
más magnética  
en mucho tiempo

ESTRENOS DE CINE Una selección de
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Caerás en la tenta-
ción de juzgar a alguien por un 
comportamiento puntual y no 
serás consciente del error. De-
bes ser más tolerante con la 
gente. No todo el mundo tiene 
que pensar como tú. 

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Encontrarás el momento 
de retomar un proyecto que te-
nías abandonado y esta vez lo 
verás con una mayor perspecti-
va. Podrías colaborar con un 
amigo o conocido en esta nueva 
etapa: no te cierres a nada. 

Piscis 

Tu poder seductor po-
dría provocar un efecto mágico 
en alguien que siempre te había 
gustado pero que hasta ahora 
no se había fijado en ti. No ten-
gas prisa por nada: lo que tenga 
que suceder, sucederá. 

Aries 

Te has propuesto incor-
porar ciertos hábitos saludables 
a tu día a día y vas muy bien. En 
un encuentro que se producirá 
hoy te sentirás algo perdido. Sé 
fuerte, cree en ti y no te alejes de 
lo que más te interesa.

Tauro 

Podrás liderar una reu-
nión en la que tendrás una opor-
tunidad para lucirte. Es importan-
te que tomes una decisión rápi-
damente para no caer en el error 
de la semana pasada. Uno de tus 
superiores te felicitará.

Géminis 

Los problemas no desa-
parecerán por mucho que mires 
para otro lado. Debes coger el to-
ro por los cuernos y tomar las 
riendas de tu vida. Si no afrontas 
lo que hay, no podrás solucionar-
lo. Un buen amigo te ayudará.

Cáncer 

Tu pareja te sorprenderá 
con una reacción que considera-
rás impropia de él. No se lo ten-
gas en cuenta. Las aguas volve-
rán a su cauce y vuestra relación 
volverá a ser fluida siempre y 
cuando evites discusiones.

Leo 

Estás a punto de iniciar 
una etapa muy favorable en lo 
laboral y en lo económico. Pero 
tendrás que darlo todo para 
seguir manteniendo a flote un 
barco que, en ocasiones, se 
tambaleará por la marea. 

Virgo 

Tendrás un malentendido 
con un ser querido que no inter-
pretará la realidad como tú. No te 
ofusques y busca soluciones in-
termedias o podría crearse una 
brecha demasiado grande. Si se 
muestra distante, dale tiempo.

Libra 

No actúes hoy de for-
ma impulsiva o podrías cometer 
errores caros. Intenta ser reflexi-
vo en todo momento y así no 
tendrás que lamentarlo. Alguien 
te notará algo irascible y te lo di-
rá. Acepta las críticas. 

Escorpio 

Una pequeña esca-
pada de fin de semana te irá de 
maravilla para volver a conec-
tarte contigo. No importa si se 
trata de mar o montaña, lo 
esencial será que te dejes em-
briagar por la naturaleza.  

Sagitario 

Verás una película 
o leerás un libro cuyo mensaje ca-
lará hondo. La vida te está en-
viando un recado y debes hacerle 
caso. Nada volverá a ser como 
antes y ahora es cuando vas a 
empezar a darte cuenta.  

Capricornio 

El reportaje más 
revelador sobre 
la pederastia 
en España

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

«Este era un tema que me 
quemaba desde que vi la pe-
lícula Spotlight [sobre abusos 
sexuales en Estados Unidos], 
consciente de que aquí en Es-
paña, y en general en los paí-
ses latinos, la incidencia del 
abuso es muy superior a la de 
EE UU o Australia, donde la 
Iglesia no tiene tanto poder», 
explica Albert Solé, director 
de Examen de conciencia, 
una serie documental de 
Netflix en torno a los casos de 
pederastia cometidos por re-
ligiosos en España. 

En este trabajo han conse-
guido testimonios de adultos 
que en su niñez sufrieron 
abusos de profesores y sacer-
dotes de diversas congrega-
ciones e instituciones de en-
señanza nacionales. Para es-
tas víctimas de abusos 
escalofriantes y sórdidos, la 
entrevista supuso «reabrir un 
trauma que para ellos esta-
ba cerrado, de lo que no han 

hablado en años», aunque 
también es «parte de la so-
lución al estrés postraumá-
tico». Pero, además, han lo-
grado contactar con un pro-
fesor que ejerció esos abusos. 
Examen de conciencia tiene 
constancia de casos que se 
han producido hasta 2012. 

«Lo más difícil ha sido la 
inexistencia de datos. Hay 
muchísimas víctimas, pero 
muchos casos fueron tapa-
dos y los responsables están 
protegidos por las institucio-
nes o por la prescripción de 
los delitos», hace ver Solé. Pa-
ra él, el testimonio del abusa-
dor –sin justificarle ni alabar-
le– ha sido «un acto de valen-
tía, porque otros con los que 
hemos hablado se hacen los 
locos o dicen que no recuer-
dan o te dan con la puerta en 
las narices», relata. 

Según el director, la trage-
dia de los abusos a menores 
en la Iglesia católica ha cam-
biado con la llegada del nue-
vo Papa, porque Francisco 
«tiene un nuevo discurso», 
«buenas palabras» y «ha 
abierto el debate, lo que es un 
gran cambio». Aun así, Albert 
Solé duda de que «sea capaz 
de cambiarlo». ●

‘Examen de 
conciencia’ es un 
documental de 
Netflix que arroja luz 
sobre los abusos en 
el seno de la Iglesia

Cuándo y dónde 
DESDE HOY, DISPONIBLE EN NETFLIX

TELEVISIÓN

z 
VIERNES

CINE 
‘Los olvidados’ 
LA 2. 22.00 H 

Historia de nuestro cine llega a 
su película 900 y homenajea a 
Luis Buñuel con los filmes Los 
olvidados, del cineasta arago-
nés, y El evangelio de las mara-
villas, de Arturo Ripstein, con 
fuerte influencia de Buñuel. 

MÚSICA 
Tu cara me suena 
ANTENA 3. 22.10 H 

Mimi, en primera posición en 
el ranking de puntos, se mete-
rá en la piel de Junior esta se-
mana. Soraya será Blondie, 
María Villalón se convertirá en 
Nicky Jam y Manu Sánchez 
interpreta a Bertín Osborne. 

SERIE 
Los Goldberg 
NEOX. 22.30 H 

The Pina Colada Episode. Mu-
rray y Geoff se unen para sacar 
a Beverly, Barry y Erica de la tris-
teza compartida, ya que Lainey 
ha abandonado la ciudad. El en-
trenador Mellor se prepara para 
su siguiente paso en su vida.

SÁBADO

ACTUALIDAD 
Informe semanal 
LA 1. 21.30 H 

Presentado por Pilar García 
Muñiz y dirigido por Óscar 
González, el programa más ve-
terano y el más antiguo de su 
género en Europa ofrece repor-
tajes de actualidad internacio-
nal, nacional, social y cultural.

CINE 
‘Conspiración en la red’ 
CUATRO. 17.55 H 

Milo (Ryan Phillippe), un genio 
de la informática, trabaja en su 
garaje desarrollando tecnolo-
gía digital. Le proponen formar 
parte de una empresa millona-
ria y de repente se ve involucra-
do en una trama de corrupción.

INFANTIL 
Pelopicopata 
ANTENA 3. 07.00 H 

Una visión insólita del mundo 
animal que muestra las rela-
ciones del hombre con sus 
mascotas, las curiosidades 
de los animales, sus enferme-
dades, el papel de los veteri-
narios y otros aspectos.

DOMINGO

CINE 
‘Vivir es fácil con los ojos  
cerrados’ 
LA 2. 22.30 H 

Antonio (Javier Cámara) es un 
profesor que utiliza las cancio-
nes de los Beatles para enseñar 
inglés. Se entera de que John 
Lennon está en Almería rodan-
do una película y va a conocerlo. 

ENTRETENIMIENTO 
Liarla Pardo 
LASEXTA. 18.00 H 

La actriz y humorista Silvia 
Abril, que presentará la gala de  
los premios Goya junto con An-
dreu Buenfuente, llegará pisan-
do fuerte al programa de Cristi-
na este domingo para charlar 
sobre su vida y sus proyectos.

ENTREVISTA 
Chester 
CUATRO. 21.30 H 

Margarita Robles, ministra de 
Defensa, y Paula Echevarría, ac-
triz que da vida a la sargento 
Martina Ibáñez en la miniserie 
de Telecinco Los Nuestros 2, se-
rán las protagonistas de la nue-
va entrega del programa. 

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

ENTRETENIMIENTO 
Volverte a ver 
TELECINCO. 22.00 H 

El actor y humorista Pablo 
Chiapella dará una de las sor-
presas más emotivas. Será 
cómplice de los padres de Da-
vid, un muchacho ejemplo de 
fortaleza tras nacer con una 
malformación en un brazo.

DOCUMENTAL 
La noche temática 
LA 2. 23.50 H 

En su incesante búsqueda de 
la píldora milagrosa que lo 
convierta en invencible, Hitler 
inicia una carrera de armas 
farmacológicas. Esta Noche 
se emiten Los yonkis de Hitler 
y Las cobayas de la CIA.

CONCURSO 
Maestros de la costura 
LA 1. 22.05 H 

Los aprendices rinden home-
naje al diseñador Pedro Rodrí-
guez. En la primera prueba, 
confeccionaran un camisón y 
una bata a medida. Descubri-
rán el Disseny Hub Barcelona, 
donde trabajarán por equipos.
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OPINIONES

Y
a tenemos canción elegi-
da para representar a Es-
paña en el próximo Festi-
val de Eurovisión. Bueno, 

claro, es que ahí comienza el pri-
mero de los problemas. El repre-
sentante español en el festival no 
representa a España, representa 
a Televisión Española. Esto, que 
vaya por delante. Aclarado este 
punto, vayamos al lío. El pasado 
domingo, el público de TVE eli-
gió al catalán Miki como el par-
ticipante español en Eurovisión 
con la canción La venda, un tema 
compuesto por Adriá Salas (del 
grupo catalán La Pegatina). 

Hasta aquí todo bien, el proble-
ma surge cuando en las redes so-
ciales comienza a circular una 
imagen del triunfito con lo que 
parece una bandera estelada en, 
lo que también parece ser, una 
manifestación por la indepen-
dencia catalana. El ‘eurodrama’ 
está servido, la polémica en ban-
deja, las burradas escritas bajo 
el anonimato de Twitter no tar-
dan en proliferar: ¿debe repre-
sentarnos un cantante que no 
se siente cómodo formando par-
te de España? 

La verdad es que, vista así, la 
cosa suena un poco absurda, 
pero si volvemos al principio, 
a eso de que representa a TVE y 
no a los españoles… Creo que no 
hay debate. 

La elección fue pública, su de-
seo de participar notorio y la can-
ción, que esto es lo que más nos 
debería importar, es un temazo 
que suena a España. ¿Y si esta era 
la mejor canción para represen-
tarnos? ¿Por qué no? 

Dejando al lado el tema de la 
independencia, la canción con 
la que Miki actuará en mayo en 
Eurovisión me parece genial. La 
venda suena a verbena, a fiesta, 
a alegría y es una canción con 
mucha mucha energía. Es par-
te de lo que a los europeos les 
gusta de España. Es lo que es-
peran de nosotros. Nos represen-
ta. Suena a Álvaro Soler, y él arra-
só en las listas de éxitos en Euro-
pa. ¿Y si nos dejamos de tonterías 
y nos centramos en la música? ¿Y 
si ganamos? ●

A
 los resultados de las 
elecciones andaluzas 
les sacamos demasia-
das conclusiones. La 
inmediata fue el ex-
trapolar sus resulta-

dos a otros escenarios autonó-
micos y municipales, incluso a 
nivel estatal. Un ejercicio algo 
precipitado porque cada espa-
cio electoral tiene sus peculiari-
dades y el de Andalucía está en-
tre los que más matices presen-
tan. Se dedujo también que la 
fragmentación de la derecha ha-
bía demostrado que lejos de res-
tar posibilidades a esa ala del es-
pectro político, como siempre se 
entendió, las había ampliado, 
dando por seguro que la compa-
recencia de Vox permitió alcan-
zar una mayoría que, por sí so-

los, no hubieran logrado PP y 
Ciudadanos. Nunca sabremos 
lo que habría ocurrido de no 
concurrir la organización ultra 
a esos comicios, pero me resul-
ta demasiado aventurado cre-
er que sus cuatrocientos mil vo-
tos, de andaluces cabreados con 
Susana Díaz, no se los hubie-
ran repartido las listas que enca-
bezaron Moreno Bonilla y Juan 
Marín y que, con la abstención 
que registró la izquierda, sus dos 
formaciones no hubieran alcan-
zado de igual forma la mayoría 
absoluta para sacar al PSOE de 
San Telmo. 

Hago esta reflexión ante el 
movimiento telúrico que ha 
provocado en la izquierda la 
decisión de Íñigo Errejón de 
comparecer a las elecciones au-
tonómicas de Madrid no como 
candidato de Podemos, sino 
como el líder de la Plataforma 
Más Madrid que propugna Ma-
nuela Carmena en el Ayunta-
miento de la capital. Una ma-
niobra que desata las iras de 
la dirección morada, que, des-
de el minuto uno, se ha des-
ligado de su compañero de for-
mación asegurando que acudi-
rán a los comicios autonómicos 
con marca propia y en abierta 
competencia con Errejón. 

Quien piense que una tercera 
oferta que dispute el electora-
do de izquierdas al PSOE y a 
Más Madrid aumenta las po-
sibilidades de arrebatar a la de-
recha el gobierno regional creo 
que se confunde. Es más, esa 
fragmentación puede incluso 
dejar a una de las tres formacio-
nes por debajo del 5 por cien-
to de los sufragios que la ley exi-
ge para obtener escaño e incli-
nar decisivamente la balanza al 
otro lado del espectro políti-
co. El riesgo que corre Podemos 
en este trance es muy alto, y así 
debe haberlo entendido en los 
comicios de la capital al «echar-
se a un lado» y no enfrentarse a 
Carmena a pesar de que dejó 
fuera de su lista al exjemad Ju-
lio Rodríguez. Fue precisamen-
te la alcaldesa, en la famosa ce-
na de las empanadillas donde 
se rompió el tobillo, quien to-
mó la iniciativa de atraer a Erre-
jón a Más Madrid para que am-
bos formaran un tándem elec-
toral, a la vista de los penosos 
resultados de Adelante Anda-
lucía el 2 de diciembre.  

Que Íñigo Errejón no es Car-
mena ya lo explicitó pública-
mente Pablo Iglesias sin pudor 
alguno, pero lo que no acla-
ran es si en la batalla de Madrid 
lo que realmente le importa a 
la dirección de Podemos es 
mantener abierta cualquier 
posibilidad de que gobierne 
la izquierda o prefieren que 
esos comicios sepulten políti-
camente a su rival interno. Son 
los personalismos frente al in-
terés político, y la empanadilla 
de Carmena se les atraganta. ● 

 
Carmelo Encinas es director  
de Opinión de 20minutos

Cuando pase todo esto no veréis 
a ningún minero colgarse una 
medalla. Aunque las merezcan 
más que nadie. @EmilioOrdiz 

La necesidad de aclarar que no 
te gusta el gobierno de Madu-
ro antes de condenar un golpe 
de Estado, como de aclarar que 
no te gusta Valtonyc ni compar-
tes sus letras antes de condenar 
la represión política es de pri-
mero de colaboracionista. 
@MagdalenaProust 

Llega un momento a final de 
la tarde en el que tienes que 
aceptar de una vez que quizás 
este día tampoco lo vas a apro-
vechar. Y ahí ya te relajas.  
@soysori

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.

HOY FIRMA

Carmelo Encinas
Carmena  
y la empanadilla

El espacio electoral  
de Andalucía está  
entre los que más 
matices presentan

COLUMNA
¿Y si el 
separatista 
gana 
Eurovisión?

Por 

Periodista

David Moreno

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

La administración solo de unos
He ido al Departament de Treball a hacer un trámi-
te. Me reciben dos grandes pancartas con el lema 
«Llibertat presos polítics» y un gran lazo amarillo. 
Pregunté si disponían de algún formulario para pre-
sentar una queja; me respondieron que no. En pri-
vado, un funcionario me comentó que tampoco es-
taba de acuerdo pero que no podía hacer nada. 
Como catalán no independentista no me sentí bien 
recibido, sentimiento que, imagino, será com-
partido por las personas que trabajen allí y no se-
an independentistas (alguno habrá, supongo). Si pa-
go mis impuestos como el catalán más independen-
tista, exijo ser tratado con el mismo respeto. ¿Tan 
difícil es mantener la imparcialidad política en la 
administración pública de todos los catalanes? Iván 
Robles, Barcelona
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