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Los taxistas andaluces piden 
cobrar por plaza y que puedan 
dar cerrado el precio del viaje
EL SECTOR tuvo un encuentro ayer con la Junta; volverán a reunirse el 14 de febrero 
ÁBALOS culpa al PP por «inundar» las calles de VTC; Uber y Cabify dejan hoy Barcelona
PÁGINAS 2 Y 4

FOGONAZOS 
SUSANA GOZALO
Difícil encaje el del taxi. Confluyen en este 
conflicto tres voluntades irreconciliables. Hay  
taxistas manifiestamente mejorables, pero 
también madres y padres de familia que se 
ganan el sustento con trabajo honesto. Hay entre 
los que apuestan por liberalizar el sector (Uber y 
Cabify) una buena dosis de rapiña y menos de 
interés general: ya preparan los ERE para sus 
conductores (las otras víctimas). Está en manos 
del consumidor decidir si defiende las VTC, 
cómodas y baratas, pero un negocio al que se 
acusa de competencia deseleal y de tributación 
dudosa. ●

El CIS de 
Tezanos  
hunde al PP  
a la cuarta plaza   

PÁGINA 6

Europa 
legitima  
a Guaidó 
como líder 
de Venezuela
El Parlamento Europeo 
acordó ayer reconocer 
como presidente de Ve-
nezuela a Juan Guaidó. 
En cuanto a los repre-
sentantes españoles, 
votaron a favor PP, 
PSOE, Cs, UPyD y PNV; 
el PdeCat se abstuvo y  
Podemos, IU, ERC Uni-
da, ERC, ICV y BNG vo-
taron en contra. PÁG. 8

El consejero de 
Salud pedirá al 
ministerio un MIR 
extraordinario 
PÁGINA 2

La justicia 
aconseja registrar 
el horario real  
del trabajador 
PÁGINA 9

Vox designa  
como senador  
al expresidente  
de la AVT, 
Francisco Alcaraz
Francisco José Alcaraz estuvo al frente de la Asocia-
ción de Víctimas del Terrorismo entre 2004 y 2008. 
Ahora formará parte del Grupo Mixto de la Cáma-
ra Alta, junto a otros senadores, entre ellos, uno 
de EH Bildu, partido al que se opuso desde la AVT. 
Ayer, Alcaraz declaró que fichó por Vox por «obliga-
ción moral» y con la intención de «frenar a ETA, a 
los separatistas y a la extrema izquierda, que quie-
ren romper España». PÁGINA 2

LLEGAN LOS GOYA: ‘CAMPEONES’, ‘EL REINO’ Y MUCHO MÁS
Silvia Abril y Andreu Buenafuente presentarán mañana en Sevilla una nueva edición 
de la fiesta del cine español, marcada por el dominio de las dos películas. Síguela en 
directo desde la alfombra roja en 20minutos.es. PÁGINA 11
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Al menos 12 personas han fallecido y unas 216 millones se ven afectadas por la 
ola de frío extremo que sigue azotando buena parte de Estados Unidos. Ayer 

hacía más frío en Chicago (foto) que en el mismísimo Polo Sur.  PÁGINA 10 

EE UU SE CONGELA
MÁS FRÍO EN   

CHICAGO QUE EN 
EL POLO SUR

El Ayuntamiento de Sevilla ha acordado cuatro horas libres de ruidos en 
la zona de las atracciones durante la próxima Feria de Abril para que pue-
dan asistir los menores con trastornos del espectro autista. PÁGINA 3
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LA CALLE DEL INFIERNO 
SE HACE MÁS ACCESIBLE 

CON 4 HORAS DE SILENCIO 
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Lanjarón, la 
primera visita 
de Moreno a 
Granada como 
presidente   
El presidente de la Junta, Juan-
ma Moreno, visitó ayer la plan-
ta embotelladora de Aguas de 
Lanjarón, en la localidad que lle-
va el mismo nombre, en la Alpu-
jarra de Granada. Esta ha sido la 
primera visita institucional que 
el popular realiza a la provin-
cia como presidente autonómi-
co. La fábrica de Lanjarón em-
plea de forma directa e indirec-
ta a 200 personas y produce 
anualmente 305 millones de li-
tros de agua mineral. ● R. A. El presidente de la Junta, durante su visita a la planta de Lanjarón. JUNTA DE ANDALUCÍA

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

El taxi andaluz ha comenzado a 
mover ficha. Lo hizo ayer en un 
encuentro con la nueva conse-
jera de Fomento, Infraestruc-
turas y Ordenación del Territo-
rio, Marifrán Carazo (PP), que 
sirvió como «primera toma de 
contacto» para empezar a poner 
sobre la mesa las reivindicacio-
nes del sector en lo que a las VTC 
se refiere. El encuentro, al que 
acudieron la Federación Anda-
luza de Autónomos del Taxi, Éli-
te Taxi de Sevilla, Solidaridad 
del Taxi de Sevilla y la Confe-
deración de la Costa del Sol, fue 
satisfactorio para ambas partes.  

«Cordial», «buen tono» y «diá-
logo» fueron algunas de las pa-
labras más repetidas por unos 
y otros al término de la reunión, 
en la que la Junta propuso la 
creación de un grupo de traba-
jo que volverá a reunirse el 14 de 
febrero, según confirmó el pre-

sidente de Élite Taxi Sevilla, Pe-
dro López, a 20minutos. Ese 
día «se verá lo que es factible y lo 
que no» y «ya tendremos que sa-
lir con algo», añadió López.   

Además de las peticiones acor-
dadas el pasado martes entre los 
taxistas y el Ayuntamiento de 
Sevilla –precontratación de en-
tre 30 y 60 minutos de los VTC, 
obligatoriedad de que vuelvan a 
su base tras cada viaje y elimina-
ción de la geolocalización–, los 
taxistas plantearon ayer otras 
reivindicaciones para «mejorar 

la competitividad» de su gremio. 
Entre ellas, destaca la petición, 
«hasta que se aborde el marco 
regulatorio» de los VTC, de un 
cambio normativo que permi-
ta «el cobro por plaza en cada 
viaje de taxi contratado por me-
dio de aplicación telemática, 
siguiendo el modelo de BlaBla-
Car». Y también «modificar por 
vía de urgencia» la ley «para per-
mitir la contratación de servi-
cios de taxi» a través de la app 
que permitan «fijar un precio 
anticipado al usuario».   

Solicitan igualmente un ma-
yor control de los servicios pre-
contratados en puertos y aero-
puertos mediante la instalación 
de «controles telemáticos de ac-
ceso», ayudas para la conversión 
de taxis convencionales en vehí-
culos accesibles y formación 
de los policías locales para «me-
jorar el sistema de control y san-
ción de las numerosas irregu-
laridades que se producen en 
materia de transportes».  

La consejera ofreció a los taxis-
tas «diálogo y colaboración» e 
incidió en la búsqueda de un 
«equilibrio» para la convivencia 
de ambos sectores y el respeto 
«sobre todo, por los intereses de 
los usuarios». Igualmente, Cara-
zo manifestó que solicitará al 
Gobierno central una «reunión 
urgente» para abordar a nivel 
nacional la problemática ya que, 
en su opinión, el asunto «no 
puede derivarse» a los ayunta-
mientos ni a las comunidades.  

Los taxistas no barajan por el 
momento movilizaciones, aun-
que «no se descarta, pero no nos 
gustaría», señaló el presidente 
de Élite Taxi Sevilla. «Intentare-
mos el diálogo», concluyó. ● 

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 4

El taxi pide poder cobrar 
por plaza y dar precios fijos 
al contratar por la ‘app’
EL SECTOR tuvo ayer 
una reunión con la 
consejera de Fomento, 
que propuso crear un 
grupo de trabajo 

LA JUNTA considera 
que la problemática 
no puede «derivarse» 
ni a los consistorios ni 
a las comunidades 

LOS TAXISTAS no se 
plantean protestas 
por el momento, 
aunque tampoco las 
descartan   

CC OO-A pide mantener los empleos 
●●●  El sindicato CC OO-A reclamó ayer el manteni-
miento de los puestos de trabajo tanto de los taxistas co-
mo de los conductores de VTC, así como que se vele por 
sus condiciones de trabajo en términos de convenio, sa-
larios, control horario, prevención de riesgos laborales 
y derecho sindicales. La organización pedirá al Gobier-
no andaluz que abra un «espacio de negociación» den-
tro del marco del Consejo Andaluz del Taxi con la parti-
cipación de todos los agentes implicados.

Aguirre pedirá 
al Gobierno un 
examen de MIR 
extraordinario 
El consejero de Salud y Fami-
lias, Jesús Aguirre, aseguró 
ayer que pedirá al Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bie-
nestar Social un examen ex-
traordinario de MIR (Médico 
Interno Residente) para «for-
mar el máximo de profesiona-
les». Y recordó que mañana se 
celebra el examen MIR 2019, 
«de los cuales 1.250 son los 
que vienen para Andalucía, 
aunque tenemos capacidad 
de formación de más volu-
men de profesionales».  

Asimismo, el consejero afir-
mó que la Junta «ofertará con-
tratos de larga duración y que 
sean atrayentes» para intentar 
que vuelvan a Andalucía los 
profesionales sanitarios que 
se han ido a otras regiones o 
a otros países europeos. ● R. A.

20’’  

El expresidente 
de la AVT será el 
senador de Vox 
por Andalucía 
Vox anunció ayer que ha de-
signado a Francisco José Alca-
raz como senador por Andalu-
cía, en virtud de los resultados 
de las elecciones autonómicas, 
que otorgan tres senadores al 
PSOE-A, dos al PP-A, otros dos 
a Cs, uno a Adelante Andalu-
cía y otro a Vox.  

Alcaraz, que fue presidente 
de la Asociación de Víctimas 
del Terrorismo entre 2004 y 
2008, se integrará en el Gru-
po Mixto, al que pertenece un 
senador de EH Bildu, partido 
al que Alcaraz se opuso des-
de la AVT. Para Santiago Abas-
cal, Alcaraz «es un ejemplo de 
la voz libre de la España viva, 
capaz de enfrentarse al pensa-
miento único dictado por las 
oligarquías política, económi-
ca y mediática». ● R. A.

 LA FRASE 

«El Metrocentro es complementario 
a la ampliación de la red de metro  
y a la conexión ferroviaria entre 
Santa Justa y el aeropuerto» 
JUAN ESPADAS  
Alcalde de Sevilla

Celis pedirá una 
reunión con Moreno 
El delegado del Gobierno en An-
dalucía, Alfonso Rodríguez Gó-
mez de Celis, anunció ayer que 
pedirá una reunión «urgente» al 
presidente de la Junta, Juanma 
Moreno, para abordar asuntos 
relativos a la Justicia y a la vio-
lencia de género. Por otro lado, 
Celis descartó que vayan a pro-
ducirse «cambios» en el PSOE-
A antes de las elecciones mu-
nicipales de mayo, ya que el ob-
jetivo de todos los socialistas, 
dijo, es ganar esos comicios. 

El presidente de la CEA 
pide unos presupuestos 
«cuanto antes» 
El presidente de la Confede-
ración de Empresarios de An-
dalucía (CEA), Javier González 
de Lara, afirmó ayer que la co-
munidad necesita «cuanto an-
tes» unos presupuestos. Y, aun-
que entendió que «el Gobierno 
tiene que aterrizar», razón por 
la que no quiso concretar una 
fecha, sí incidió en que desea-
ría que se agilizasen los trámi-
tes y plazos para tener unas 
cuentas que den estabilidad. 

Paralizan la actividad 
de Cobre las Cruces 
La Junta ha resuelto suspender 
provisionalmente durante un 
periodo de seis meses los tra-
bajos de explotación de la mi-
na Cobre las Cruces, en Gerena 
(Sevilla), tras el corrimiento de 
tierras ocurrido la pasada se-
mana. Por su parte, la mina 
aseguró ayer que esta suspen-
sión afecta a las labores de ex-
tracción, pero no a la planta hi-
drometalúrgica, donde se pro-
ducen los cátodos de cobre. 

Cádiz entrega los restos 
de un represaliado vasco 
Ochenta años después de su 
muerte, los restos de Dionisio 
Aretxabala Uñaiza, un marine-
ro vasco que murió en 1939 tras 
ser detenido en Cádiz en plena 
represión franquista, fueron en-
tregados ayer a su familia, que 
podrá enterrarlos en su munici-
pio natal, Algorta. Los restos fue-
ron localizados en los trabajos 
de exhumación que desde 2016 
se han llevado a cabo en el an-
tiguo cementerio de San José.
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CÓRDOBA

El Hospital Universitario Rei-
na Sofía ha creado la primera 
Unidad Multidisciplinar de Ra-
quis de Andalucía compuesta 
por especialistas en Neurociru-
gía y Traumatología, que aten-
derá a unas 2.000 personas al 
año, a fin de ofrecer un trata-
miento ágil, integral y satisfac-
torio para el paciente. 

Aunque en otros hospitales 
existen unidades de columna, 
ninguna integra a especialistas 
de Neurocirugía y Traumatolo-
gía. «La unidad se crea desde 
una óptica de atención integral 
y en una sola consulta que 
atienda patología de raquis de 
cualquier tipo y localización», 
dijo su coordinador. ●

El hospital 
Reina Sofía crea 
una unidad de 
Raquis pionera 
en Andalucía

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulta todas las noticias sobre 
Andalucía actualizadas al minuto 
en nuestra web.

ANDALUCÍA

MÁLAGA

La Gerencia Municipal de Ur-
banismo de Málaga ha puesto 
en servicio la tercera fase de la 
calle Palmeras del Limonar, 
tras la ejecución del proyecto 
de renovación de esta vía, que 
ha tenido como objetivo la 
mejora de la calzada, de los 
acerados y de los servicios. Pa-
ralelamente se han adecua-
do las alturas de rasante de 
la calzada y de la acera.  

Palmeras del Limonar po-
seía un tramo de calle donde 
el asfalto de la calzada se en-
contraba a una cota superior 
a la de las aceras, existiendo 
un problema de drenaje su-
perficial. Además, existían di-
versos puntos donde la acera 
presentaba irregularidades. 

  La pavimentación de las 
nuevas aceras, tras la demo-
lición de las existentes, se ha 
realizado con adoquín prefa-
bricado de hormigón con aca-
bado de granito. ●

GRANADA

Vecinos y asociaciones del dis-
trito Norte de Granada capital 
han convocado una manifesta-
ción para el próximo jueves 7 
de febrero en protesta contra 
los cortes de luz que vienen re-
gistrando en la zona y para «re-
clamar soluciones».  

La manifestación saldrá a las 
10.15 horas desde el Triunfo y 
recorrerá Gran Vía, Reyes Ca-
tólicos y Plaza del Carmen has-
ta llegar a las puertas de En-
desa, según informó ayer la 
asociación Anaquerando, que 
participará en la movilización. 
Aseguran que estos cortes afec-
tan a viviendas y colectivos que 
sí pagan sus recibos de luz y 
que no pueden funcionar por 
una falta de suministro que 
en ocasiones se prolonga «du-
rante horas». Se trata de una si-
tuación de «emergencia huma-
nitaria», pues hay viviendas 
donde residen niños y mayores 
que no tienen luz. ● 

SEVILLA

Palmeras 
del Limonar 
estrena un 
tercer tramo 
renovado 

Vecinos del 
distrito Norte se 
manifestarán el 
día 7 contra los 
cortes de luz

La Calle del 
Infierno tendrá 
este año cuatro 
horas sin ruido
El Ayuntamiento de Sevilla 
implantará cuatro horas li-
bres de ruido durante la pró-
xima Feria de Abril, en la de-
nominada Calle del Infierno, 
con el objetivo de que los 
menores –y también adul-
tos– que padecen trastornos 
del espectro autista puedan 
disfrutar de las atracciones.  

  Desde el Área de Fiestas 
Mayores, se ha atendido es-
ta petición de la Asociación 
Asperger-TEA Sevilla, enti-
dad que aglutina a unas 400 
familias y que ha planteado 
esta medida ante la «extre-
ma sensibilidad» que estos 
niños padecen cuando hay 
luces, ruidos o sonidos con 
un volumen muy elevado, 
como es el caso de la música 
o las sirenas de las atraccio-
nes de la Feria.  

  El delegado de Seguridad, 
Movilidad y Fiestas Mayo-
res, Juan Carlos Cabrera, ha 
destacado que «se trata de 
una iniciativa única en Espa-
ña, teniendo en cuenta las 
dimensiones de la Feria». 

  Esta iniciativa se suma a la 
instalación, por primera vez 

en la Feria de Sevilla, de una 
atracción destinada a perso-
nas con movilidad reducida. 
Se trata de una noria com-
pletamente accesible que 
también se estrenará este 
año. Tendrá una altura de 30 
metros y 24 cabinas. ●

Calle del Infierno, en la Feria de Abril de Sevilla. PACO PUENTES

400 
familias forman parte de la 
asociación Asperger-TEA Se-
villa, promotora de la iniciativa.
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Uber y Cabify abandonan 
Cataluña y Ábalos se niega 
a reasumir competencias

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

Uber y Cabify han dejado hoy de 
prestar servicios en Barcelona y 
en toda Cataluña. Esta es su res-
puesta contra del decreto que la 
Generalitat pactó con el sector 
del taxi para cumplir las obliga-
ciones que le transfirió el pasa-
do mes de octubre el real decre-
to que traspasó a las comunida-
des la competencia para regular 
el alquiler de vehículos con con-
ductor (VTC). Este sector es ad-
versario frontal del taxi, que lle-
va más de una semana parali-
zando Madrid y Barcelona. 

Ante la entrada en vigor este 
viernes de un decreto que con-
sideran perjudicial para sus in-
tereses, el de los consumido-
res y el de sus trabajores, Uber 
denunció ayer que el Govern no 
les ofrece una «regulación jus-
ta» con la obligación de precon-
tratar sus servicios con al menos 
15 minutos de antelación y ma-
nifestó que ante ella se ven 
«obligados a suspender el servi-
cio UberX en Barcelona». Para 
Cabify, la norma supone su ex-
pulsión directa» de la ciudad. 

Las reacciones sobre la deci-
sión no se hicieron esperar. El 
Ayuntamiento de Barcelona di-

jo «no entenderla», mientras 
que para la líder de Cs en Cata-
luña, Inés Arrimadas, su salida 
es una «nefasta noticia», pro-
ducto del «populismo de Colau, 
el separatismo de Torra y la 
irresponsabilidad de Sánchez». 
UGT pidió que no se usen los 
puestos de trabajo «como mo-
nedas de cambio», toda vez que 
Cabify anunció un ERE de sus 
3.000 trabajadores, «el mayor de 
Cataluña», subrayó el diputado 
del PP Guillermo Mariscal. 

El conflicto en Barcelona, que 
parecía haber amainado fren-
te a su recrudecimiento en Ma-
drid, se ha saldado con la vic-
toria del sector del taxi catalán, 
que a partir de ahora será el úni-
co que prestará un servicio por 
el que hasta ahora competían 
Uber y Cabify. No parece que es-
te escenario vaya a trasladarse a 
Madrid, donde el Gobierno au-
tonómico del PP y taxistas si-
guen negociando, en medio de 
un contexto de enfrentamiento 
que no sorprende al ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos.  

«No me extraña nada porque 
ya se dijo que no se iba a asumir 
(el decreto)», dijo en relación a 
la reunión entre  Fomento y las 
CC AA un mes antes de ser 

#ConflictoTaxi

EL GOBIERNO prepara un 
régimen de sanciones 
para los VTC que 
circulan entre 
comunidades 

LAS MULTINACIONALES 
denuncian que el 
decreto del Govern no 
es un trato «justo» y las 
«expulsa» de Cataluña 

 EL MINISTRO de 
Fomento culpa al 
Gobierno del PP de la 
actual «burbuja» de 
licencias VTC   

ÁBALOS desvela que ya 
en agosto Garrido le 
dijo que no asumiría el 
decreto que le daba 
competencias

aprobado. «Se me advitió de que 
unas pensaban asumirlo y 
otras, no», afirmó.  En todo ca-
so, la pelota podría pasar al 
Ayuntamiento de Manuela Car-
mena después de que los taxis-
tas se abrieran ayer a que sea 
el Consistorio quien decida si la 
precontratación debe ser tem-
poral –como la que ha supuesto 
la salida de Uber y Cabify de 
Barcelona– o espacial.  

Ábalos se refirió a la adverten-
cia del Gobierno madrileño en 
el Congreso, donde dejó claro 
que no piensa reasumir las com-
petencias. Así, recordó a los gru-
pos que pueden incluir «las ocu-
rrencias que no formen parte de 
la propaganda» como enmien-
das en el trámite parlamentario 
del decreto. PP y Cs recogieron 
el guante. Lo harán y también 
presentarán sendas iniciativas 
para recentralizar la regulación 
de las VTC y apostar por la di-
gitalización, también del taxi. 
Para Ábalos ya no es posible 
desde que los VTC «fueron mu-
tando hasta convertirse en un 
equivalente del servicio de taxi». 

El Gobierno, dijo, impulsó la 
transferencia de competencias 
«ante el convencimiento de que 
son las administraciones loca-
les y autonómicas quieres cono-
cen las necesidades concretas 
de cada territorio». Y lo com-
paró con los patinetes eléctri-
cos: «Si el ayuntamiento es ca-
paz de regular el número de pa-
tinetes, cómo no va a regular 
unos miles de coches». 

Ábalos empezó por acusar al 
Gobierno del PP de haber per-
mitido que entre 2013 y 2015 «se 
inundara el mercado» con licen-
cias VTC, muy por encima del 
ratio una por cada 30 taxis que 
ya estaba en vigor y que repli-
ca el decreto que él llevó al Con-
greso, hasta llegar a las 12.000 
que hay en la actualidad. Tam-
bién se defendió de las acusa-
ciones de «desentenderse» y re-
cordó que Fomento mantiene la 
competencias para VTC que 
operan entre distintas autono-
mías. Así, adelantó que el Go-
bierno aprobará «próximamen-
te» un «nuevo régimen sancio-
nador de las VTC». ●

Taxistas concentrados ayer en la Puerta del Sol. VICTOR LERENA / EFE  

Los taxistas madrileños, que 
cumplieron su undécima jorna-
da de huelga indefinida, pre-
sentaron ayer a la Comunidad 
de Madrid una nueva propues-
ta de regulación para los vehí-
culos de transporte con con-
ductor (VTC) que «suaviza» el 
concepto de precontratación 
y lo deja abierto a que sea el 
Ayuntamiento el que defina si 

debe ser espacial o temporal. 
Así lo indicó el presidente de 
la Asociación Gremial del Au-
totaxi de Madrid, Miguel Ángel 
Leal, que explicó que de esta 
forma tratan que el Ejecutivo 
madrileño vuelva a negociar 
una normativa exprés. Leal se-
ñaló que este nuevo texto ya no 
incluye la exigencia de una ho-
ra mínima de precontratación 

y ahora se define genéricamen-
te, dejando la puerta abierta a 
que sean los  ayuntamientos los 
que definan los términos. Los 
taxistas se concentraron en Sol 
a la espera de noticias. 

Al cierre de esta edición (23.00 
horas), el Gobierno regional aún 
no se había pronunciado, pero 
la medida va encaminada a lo 
que pretendía la Comunidad en 

un principio. La alcaldesa de 
la capital, Manuela Carmena, sí 
está dispuesta a escuchar las re-
clamaciónes de los taxistas: «No 
podemos mirar a otro lado, no 
somos liberales.  No quiero un 
Madrid sin taxis», aseguró ayer. 
En cualquier caso, recordó que 
la obligación de regular recae en 
la Comunidad de Madrid. ●

Los taxistas proponen ahora que 
Carmena regule la precontratación

Primero sucedió en Madrid. El 
decreto aprobado por el Gobier-
no atrajo a los primeros oportu-
nistas que ofrecían 20.000 € por 
cada licencia VTC, que tenían 
una fecha de caducidad de cua-
tro años. Ahora, en Cataluña, 
tras el decreto del Govern por el 
que han suspendido sus servi-
cios Uber y Cabify, algunos ya 
ofrecen entre 5.000 y 10.000 € 
por permisos, hasta diez veces 
menos de lo que se llegó a pagar 
hace un año, según ha podido 
comprobar La Información.  

En el sector de las VTC dan 
por hecho el desplome del valor 
de las licencias como activos 

que dispararon su precio en los 
tres últimos años. La opacidad 
en este mercado es casi total, 
al igual que en el taxi. Las tran-
sacciones –a través de la com-
pra de sociedades que ostentan 
estas licencias– no son públicas. 
Pero fuentes consultadas por el 
citado medio señalan que se lle-
garon a pagar más de 50.000 € 
por permisos individuales y 
precios más bajos por paque-
tes de ellos. Ahora, han apareci-
do los primeros anuncios con 
ofrecimientos de hasta 5.000. 

Más allá de las ofertas, las com-
pañías del sector buscan recla-
mar a Geneneralitat en torno a 
1.200 millones, confirma a La 
Información Pedro Rodero, so-
cio director del bufete Ontier y 
asesor legal del grupo Vector 
Ronda Teleport, que tiene cerca 
de un millar de licencias en Bar-
celona. ● JESÚS MARTÍNEZ

El decreto 
catalán aflora 
ofertas de solo 
5.000 € por 
licencias VTC

LAS FRASES DE 
JOSÉ LUIS ÁBALOS

SOBRE EL SECTOR 
«Son las administraciones 
local y autonómica  
las que pueden tomar las 
decisiones más adecuadas»

“

SOBRE LA SITUACIÓN EN MADRID 
«No me extraña nada la 
situación de Madrid, porque 
[en agosto] ya se dijo que 
no iba a asumir [el decreto]»

“

SOBRE EL DECRETO, A PP Y CS 
«Las ocurrencias que no 
sean parte de la propaganda 
tienen una vía, el plazo de 
enmiendas está abierto»

“

Los ejes del decreto de Cataluña 
●●●  La normativa del Govern establece que los VTC se deben 
precontratar un mínimo de 15 minutos antes y abre la puerta a 
ayuntamientos y entes supramunicipales a ampliar ese plazo. 
●●●  Los conductores no pueden mostrar donde están antes de 
que les contraten. La geolocalización solo se puede activar después. 
●●●  Se prohíbe circular en busca de clientes y pararse para 
recoger a aquellos que no hayan precontratado servicios. 
●●●  Las sanciones por no respetar el decreto son de hasta 
1.400 euros. Saltarse el periodo de precontratación de 15 minutos 
se considera una falta grave e implica una multa de 1.001 euros.  

●7 
20M.ES/PROTESTASTAXI 
Consulte toda la información sobre el 
conflicto que enfrenta al taxi con los 
VTC en la web de 20minutos.es

50.000 
euros se llegaron a pagar por 
licencias de VTC individuales 
hace unos tres años

EF
E
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El Tribunal Supremo se plan-
tea retrasar el inicio del jui-
cio contra los doce líderes so-
beranistas que organizaron el 
referéndum del 1-0, previsto 
para el 5 o el 6 de febrero, al 
12 del mismo mes.  

Según indican fuentes jurí-
dicas a la agencia Efe, se está 
perfilando todavía el auto de 
admisión a prueba, que esta-
ría llevando más tiempo del 
esperado por el volumen de 
los escritos presentados por 
las defensas (más de 1.800 fo-
lios y los 300 de la acusación) 
y por la ingente cantidad de 
pruebas solicitadas. Está por 
ver si el traslado de los pre-
sos a Madrid, que se iba a pro-
ducir hoy, se produce o tam-
bién se aplaza. ● R. A. 

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

Solo dos días después de que 
Pedro Sánchez confiara en él 
para hacerse con el Ayunta-
miento de Madrid, el PSOE se 
vio obligado ayer a reconocer 
que el mediático Pepu Hernán-
dez tributó a través de una so-
ciedad mercantil, constituida 
después de ganar el Mundial 
de baloncesto como entrena-
dor de la selección nacional. De 
hecho, esta sociedad, en fun-
cionamiento,  lleva por nombre 
Saitama 2006, en referencia a 
la ciudad nipona y el año en 
que se alzó con el triunfo. 

No obstante, la portavoz de la 
precandidatura, la concejal 
madrileña Mar Espinar, repli-
có ayer que su actividad fue 
«conforme a la ley vigente» y 
que está «todo en orden». Co-
mo prueba, citó que la Agencia 
Tributaria no haya enviado 
ningún requerimiento.  

Según El Confidencial, Her-
nández cobró a través de esta 
mercantil por la cesión de sus 
derechos de imagen, las confe-

rencias que ha impartido du-
rante estos años y la edición de 
publicaciones. Al tiempo, El 
Mundo publicó que supuesta-
mente la destinó para adquirir 
una vivienda vacacional en Ri-
badesella (Asturias). 

El equipo de Hernández ne-
gó ayer categóricamente este 
último punto  y afirmó que tan-
to él como su mujer «tributaron 
escrupulosamente lo exigido 
por la ley» en esa operación. 
Las mismas fuentes sí admitie-
ron que el exentrenador adqui-
rió un terreno rústico en esa lo-
calidad a través de la sociedad 
pero afirmaron que fue «de un 
valor económico reducido» y 
que «nunca lo han vendido» ni 
han «especulado» con él. 

Por otra parte, su entorno sos-
tiene que «nunca ha cometi-
do ninguna irregularidad para 
rebajar ilícitamente» el abono 
de sus obligaciones ante el fis-
co. «Todos los pagos de im-
puestos se realizaron cuando 
correspondía y jamás Hacien-
da ha puesto en cuestión esa 
tributación», insistieron.  

En 2015, Pedro Sánchez afir-
mó que dejaría «fuera» de su 
equipo a toda persona que 
creara «una sociedad inter-
puesta para pagar la mitad de 
los impuestos». Entonces, se 
refería a la ejecutiva del PSOE, 
partido en el que llevaba me-
nos de un año como secretario 
general. Sin embargo, ese 
«compromiso» resonó tras la 
moción de censura y espoleó la 
súbita dimisión de Màxim 
Huerta como ministro de Cul-
tura. Ayer, el partido no quiso 
entrar a comparar. «Sabemos 
que vamos a soportar muchas 
presiones y lo haremos desde 
la tranquilidad interior que 
da el tenerlo todo en orden», re-
plicó Espinar. ●

El barómetro del CIS corres-
pondiente al mes de enero va-
ticina una victoria  del PSOE 
si las elecciones se produjeran 
este mes con un 29,9% de los 
votos, un punto más que en el 
mes anterior. Mientras que los 
socialistas suben en intención 
de voto según esta encuesta, 
el PP sufre un desplome que 
relegaría a la fuerza de centro-
derecha a la cuarta posición 
con un 14,9% de los votos, su-
perado por Ciudadanos 
(17,7%) y Unidos Podemos 
(15,4%). Destaca también la 
subida de Vox, que suma en 
solo un mes casi 3 puntos y 
se lleva el 6,5% de la intención 
de voto.  

El sondeo se realizó entre 
el 1 y el 13 de enero coincidien-
do con las negociaciones para 
la formación de Gobierno en 

Andalucía, así como la remi-
sión del borrador de Presu-
puestos del Gobierno al Con-
greso. Por otro lado, no se re-
coge la crisis interna de la 
formación morada iniciada 
con el anuncio de Errejón pa-
ra concurrir a las elecciones de 
la Comunidad de Madrid en 
otro partido y su marcha co-
mo diputado. 

El CIS ha recibido críticas so-
bre su posible sesgo desde el 
mes de julio, cuando el po-
litólogo José Félix Tezanos 
asumió el cargo de presidente 
del organismo. El Gobierno 
destacó ayer al respecto que   
«no hay cocina» en esta en-
cuesta, ya que el documento 
recoge «únicamente el voto 
directo» declarado por los par-
ticipantes en el sondeo. El se-
cretario general del Partido 

Popular, Teodoro García Egea, 
opinó en su cuenta de Twiter 
al contrario: «¿Que si me creo 
el CIS de hoy? Que responda 
Susana Díaz por mí, que a mí 
me da la risa». 

El barómetro también reco-
ge la valoración de los prin-
cipales líderes políticos. Aun-
que todos suspenden entre 
los cuatro grandes partidos, el 
CIS apunta al presidente Pe-
dro Sánchez como el más va-
lorado (3,8 puntos sobre 10), 
seguido de Albert Rivera (3,5) 
y a mucha distancia del popu-
lar Pablo Casado (2,9) y el líder 
de Unidos Podemos Pablo 
Iglesias (2,8). Para los ciuda-
danos, el paro sigue siendo su 
principal preocupación, pero 
baja 2,4 puntos con respecto 
a diciembre, del 59,2% al 
56,8%. ● R. A.

El CIS de Tezanos deja al PP detrás de Podemos

20’’ 
Los padres de Luelmo 
exigen una disculpa 
Los progenitores de Laura Luel-
mo, la joven asesinada en di-
ciembre en El Campillo (Huel-
va) a manos de Bernardo Mon-
toya, exconvicto en libertad, han 
enviado una carta al Estado en 
la que, según desveló ayer ABC, 
reclaman una disculpa pública 
y que no se excarcele antes de 
tiempo a los no rehabilitados. 

Intentan quemar viva a 
una niña tras denunciar 
a su tío por violación 
La Guardia Civil ha detenido a 
un hombre de 40 años acusa-
do de violar durante varios me-
ses a su sobrina, de 13, en la lo-
calidad valenciana de la Ribera. 
Tras producirse el arresto, la fa-
milia del detenido ha intentado 
quemarla viva rociándola con 
bidones de gasolina. 

Archivan el caso de la 
activista que denunció 
tocamientos el 1-O 
El magistrado que investiga las 
cargas policiales del 1-O en 
Barcelona ha rechazado la pe-
tición de la Fiscalía de imputar 
por resistencia a la autoridad a 
la activista que denunció toca-
mientos por parte de los agen-
tes. El juez concluye que no 
obstaculizó ni usó la fuerza 
contra ninguno de ellos. 

Madrid tiene un déficit 
de 800 policías 
La Policía Municipal de Ma-
drid cuenta con 800 agentes 
menos de lo que debería tener 
el cuerpo como consecuencia 
de  la falta de convocatorias 
públicas de empleo en la ante-
rior legislatura del PP, según 
el Ayuntamiento.

El Supremo 
estudia retrasar 
el juicio del 
‘procés’ al  
12 de febrero

Hernández, en una imagen reciente. CABALAR / EFE

EL CIS EN CIFRAS

29,9% 
PSOE El partido del Gobier-
no obtiene un punto más 
con respecto a diciembre. 

17,7% 
Cs La intención de voto de 
la formación naranja se de 
deja dos décimas en enero. 

15,4% 
Unidos Podemos Los de 
Iglesias suben antes de la 
ruptura con Errejón. 

14,9% 
PP El grupo popular sufre 
una caída de más de 4 pun-
tos y quedarían cuartos. 

6,5% 
Vox La formación de Santia-
go Abascal crece casi 3 pun-
tos desde el mes pasado.

El PSOE lidera a 
costa del desplome 
del PP y Vox sube

El candidato de Pedro Sánchez para 
Madrid niega cualquier «irregularidad 
fiscal» y su equipo denuncia «presiones»

a  
PREGUNTAS 
¿Qué es una 
sociedad 
mercantil? 
¿PARA QUÉ SIRVE? 
A grandes rasgos, son estruc-
turas legales que sirven para cu-
brir el desarrollo común de un 
negocio o de una actividad eco-
nómica. Están ligadas a un ré-
gimen impositivo. 
¿CUÁNTOS TIPOS HAY? 
En España existen cuatro gran-
des categorías: anónimas, co-
lectivas, comanditarias y de 
responsabilidad limitada.  
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS 
DE UNA SOCIEDAD LIMITADA? 
Según informa la Cámara de 
Comercio, ofrecen condicio-
nes ventajosas, cualquiera 
que sea su objeto. Para consti-
tuirlas solo es necesario el de-
sembolso de un capital redu-
cido. Además, no hace falta 
más que la firma de un socio. 
A partir de cierto nivel de be-
neficios, los impuestos son 
menores que los que gravan la 
actividad de un trabajador au-
tónomo y pueden crearse de 
manera exprés. 
¿CUÁNTAS SE CREAN AL AÑO?  
Según el anuario del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) 
y a la espera de cerrar los datos 
del último año, a lo largo de 2017 
se registraron 94.382 sociedades 
nuevas, un 6% menos que en 
el anterior. La práctica totalidad 
fueron de carácter limitado. Los 
datos más recientes disponibles 
son los de noviembre: se lan-
zaron 7.974, 2.549 ampliaron ca-
pital y 1.989 se disolvieron. ● 

Lastra reprocha 
los «ataques» a 
independientes  
●●●  A la espera de que el 
domingo Pedro Sánchez 
presente oficialmente a Pe-
pu Hernández como pre-
candidato a las primarias, 
el PSOE defendió ayer su 
«honradez». La portavoz 
Adriana Lastra reprobó 
que se le cuestione  «desde 
el minuto cero». «Ya está 
bien de que se ataque a la 
gente que se acerca a la po-
lítica»,  criticó, en relación a 
las «calumnias» que, a su 
juicio, han perseguido a Pe-
dro Duque y Nadia Calviño.

El PSOE dice 
que Pepu 
tributó por una 
sociedad pero 
que fue legal
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EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 
«Queremos acabar con la ocu-
pación ilegal de inmuebles». Es-
te es el principal objetivo del PP, 
por el cual presentaron ayer un 
proyecto de ley destinado a ace-
lerar el desalojo de los pisos oku-
pados. Pretende reformar la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, am-
pliando los supuestos recogidos 
en la norma aprobada en 2018 a 
iniciativa del PDeCAT y que ya 
entonces contó con los apoyos 
de los populares, además del 
PSOE, Ciudadanos y PNV. 

Pablo Casado presentó dicha 
medida en un acto en Badalona, 
donde el pasado 5 de enero mu-
rieron tres personas en un in-
cendio provocado por okupas. 
En el evento, el líder del PP estu-
vo acompañado del candidato 
a la alcaldía de Badalona, Xavier 
García Albiol; el candidato a la 
Presidencia de la Generalitat, 
Alejandro Fernández, y la por-
tavoz del Congreso, Dolors 
Montserrat. «El objetivo es aca-
bar con las mafias», dejó claro 
Casado.  

En este sentido, el presidente 
del PP apuntó que esta proposi-
ción no regula los desahucios 
hipotecarios ni arrendaticios ni 
tiene como objetivo regular los 
conocidos como «precarios». De 
hecho, Casado quiso dejar claro 
que aquellas personas con pro-
blemas económicos o de de-
sempleo no van a ser considera-
dos como okupas. Según datos 
correspondientes a 2017, en Es-
paña hay entre 85.000 y 90.000 
inmuebles okupados y desde el 
PP esgrimen que este «no es un 
problema de pobreza energéti-
ca», sino que el verdadero défi-
cit se encuentra en la gestión. 

DELITO 
HASTA TRES AÑOS DE CÁRCEL. 
La ley refuerza las penas asocia-
das a los delitos de usurpación 
(artículo 245 del Código Penal), 
que pasa de multa –ya que en la 
actualidad se considera una fal-
ta– a la privación de libertad con 
penas de cárcel de uno a tres 
años y contempla de manera es-
pecífica la figura de las «mafias» 
de okupación. Agiliza el proce-
so penal para juzgar este tipo de 
delincuencia y para ello modi-
fica la Ley deEnjuiciamiento 
criminal y la Ley del Jurado, que 
es la que permite a los ciuda-
danos participar en la imparti-
ción de justicia. 

En el caso de que se acceda 
a un inmueble ajeno hacien-
do uso de la violencia, la pena 
oscilaría entre uno y tres años 
de prisión. De lo contrario, la 
condena sería de entre 6 y 18 
meses. 

DESALOJOS 
EN 24 HORAS. Otro de los gran-
des cambios que incorpora la 
ley es la que se refiere a los pla-
zos. En el articulado se estable-
ce que la Policía podrá desalo-
jar la vivienda ocupada ilegal-
mente en un plazo de 24 horas. 
En la medida impulsada por 
el PDeCAT, el demandado tenía 
cinco días para recibir la no-
tificación de desalojo, veinte dí-
as para hacer efectivo el de-
sahucio y se fijaba un plazo de 
siete días para que los servicios 
públicos puedan adoptar medi-
das. En total, el procedimien-
to se alargaba más de un mes. 
Este era uno de los elementos 
más urgentes para el PP. 

BANCOS 
INCLUYE A LAS PERSONAS JU-
RÍDICAS. La última reforma in-
cluía solo a las personas físicas 
como perjudicadas en el fenó-
meno de la okupación. En cam-
bio, el PP pretende incluir tam-
bién a los bancos y a los fondos 
de inversión, es decir, a lo que se 
considera personas jurídicas. 
En su momento, las entidades 
mostraron su descontento por-
que no se les incluyera en la ley. 
Ante esto, el PP mantiene que la 
norma actual no permite una 
igual protección y se dan «espa-
cios de impunidad». 

DOMICILIOS 
IMPEDIR EL EMPADRONAMIEN-
TO. También se añade que los 
inmuebles okupados no tengan 
condición de domicilio, para 
que no se puedan empadronar 
en esas viviendas quienes no es-
tén autorizados por los propie-
tarios. En el caso de que el pro-
pietario del inmueble tuviera 
conocimiento de un empadro-
namiento de este tipo, podrá 
notificarlo de forma inmedia-

ta a los ayuntamientos para que 
estos lo den de baja. 

COMUNIDADES 
POSIBILIDAD DE TAPIAR. En la 
norma propuesta el PP busca 
dar postestad a las comunida-
des de vecinos para personar-
se en los casos de okupación y 
tomar medidas como tapiar la 
puerta del inmueble ocupado. 
Asimismo, los vecinos podrán 
acudir a la autoridad cuando los 
«ocupantes ilegales» realicen 
actividades prohibidas, moles-
tas, incívicas o insalubres. Es-
to supone una modificación de 
la Ley de Propiedad Horizontal. 

Con todo, desde la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca 
(PAH), desconfían de la pro-
puesta. «Hay que partir de la ba-
se de que en España la vivivien-
da no está considerado un bien 
social», explican desde el orga-
nismo a 20minutos. «El tema 
de las mafias, además, es una 
mera anécdota que están consi-
derando como una categoría», 
sentencian.  

Recuerdan que la mayoría de 
los afectados en este sentido 
se dan por motivos económicos. 
Además, consideran que la nor-
ma «va en beneficio de los ban-
cos». La PAH recuerda que ellos 
llevaron una propuesta al Con-
greso que «precisamente está 
bloqueada por el PP» y en la que 
piden que los fondos de inver-
sión que «han recibido dinero 
público» pongan a disposición 
de la administración «todos los 
bloques de viviendas que man-
tienen cerrados de manera in-
justificada». 

Desde Podemos, Rafael Mayo-
ral asegura que la medida es 
«una barbaridad» y que la sali-
da debe ser «social», apostando 
por un parque de viviendas con 
«un alquiler asequible» que ga-
rantice el acceso a la vivienda 
para toda la población. ●

Casado propone una ley para acelerar la 
expulsión de pisos con penas de hasta 3 
años. Podemos lo tacha de «barbaridad»

20’’ 
Seis personas murieron 
cada día de 2018  
en el Mediterráneo 
Cerca de 2.270 inmigrantes 
murieron o desaparecieron 
cruzando el Mediterráneo en 
2018, una media de seis al día, 
según un informe de la Agen-
cia de Refugiados de la ONU 
(Acnur) presentado ayer con el 
título Viajes desesperados.  

La subida de los 
precios se modera  
al 1% en enero 
El índice de precios de consu-
mo (IPC) registró en enero una 
variación anual del 1%, dos dé-
cimas menos respecto a la in-
flación anual de diciembre, 
debido fundamentalmente al 
abaratamiento del gas. 

La economía pierde 
fuelle por tercer año 
con un avance del 2,5% 
El producto interior bruto 
(PIB) creció el 2,5% en 2018,  
con lo que la economía espa-
ñola acumula cinco años de 
recuperación, aunque pierde 
fuelle por tercer año consecu-
tivo, según datos del INE.

La Justicia europea ha dado la 
razón, de momento, a los sin-
dicatos españoles en un con-
flicto abierto sobre el regis-
tro de la jornada laboral y que 
obligaría a las empresas a lle-
var un cómputo de horas labo-
rables de sus trabajadores. 

El origen del caso se remite 
a una demanda presentada en 
2017 contra Deutsche Bank 
por CC OO y otros cuatro sin-
dicatos. Denunciaron a la en-
tidad ante la Audiencia Nacio-
nal para obligarla a registrar la 
jornada de su plantilla y com-
probar así que cumplían el ho-
rario de trabajo establecido. 

El banco no estaba de acuer-
do y se escudaba en la juris-
prudencia del Supremo, que 
no impone esa obligación. Así 
que el caso llegó al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea 
(TJUE). El proceso se encuen-
tra abierto hasta que el TJUE 
emita su dictamen final, una 
decisión que se prevé para ju-
lio o agosto. ● C. M.

El TJUE 
aconseja que  
se registren       
las horas de los 
trabajadores

Concentración por el crimen machista de Reus 
Cientos de vecinos de Reus participaron ayer en una concen-
tración silenciosa en repulsa por el asesinato machista de 
una menor de 17 años por parte de su pareja de 19, que se sui-
cidó. La menor fue hallada decapitada en la vivienda. Es la sex-
ta víctima mortal de este año. FOTO: JAUME SELLART / EFE

Casado se enfoca 
en las grandes 
ciudades 
●●●  La estrategia del PP 
para las elecciones muni-
cipales es avanzar en me-
didas que resuelvan lo que 
desde la formación consi-
deran problemas en las 
grandes ciudades. En el 
caso concreto de la norma 
sobre desokupación, Ca-
sado pone como ejemplo 
la situación que se vive en 
Madrid o en Barcelona, 
aprovechando para atacar 
a sus alcaldesas, Manuela 
Carmena y Ada Colau, por 
no dar soluciones.

El PP quiere que la okupación 
sea delito y desalojar en 24 horas
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E. O. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Juan Guaidó ya cuenta con el 
beneplácito del Parlamento Eu-
ropeo. La Eurocámara recono-
ció ayer al jefe de la Asamblea 
Nacional como «presidente in-
terino legítimo» de Venezuela 
tras constatar que Nicolás Ma-
duro no tiene intención de con-
vocar elecciones presidenciales. 
Por tanto, otorga validez a Guai-
dó para encabezar la transición 
del chavismo a la democracia. 
La resolución, impulsada por 
los cuatro partidos mayoritarios 
en la Eurocámara y aprobada 
con 439 votos a favor, 104 en 

contra y 88 abstenciones, se-
ñala que el Parlamento reco-
noce a Juan Guaidó como pre-
sidente «de acuerdo a la Consti-
tución de Venezuela» y expresa 
su «respaldo absoluto a su hoja 
de ruta». Votaron a favor el PPE, 
ECR, la mayor parte de S&D, AL-
DE, parlamentarios ecologistas 
y euroescépticos y un eurodipu-
tado de Izquierda Unitaria Eu-
ropea. Por contra, la rechazaron 
los eurodiputados españoles de 
IU y Podemos, así como Equo, 
ICV, BNG y ERC.  

El presidente de la Cámara, 
Antonio Tajani, resaltó que son 
la primera institución europea 

en hacerlo de forma clara, e ins-
tó a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros a adoptar 
la misma posición para que es-
ta sea «única y fuerte» de cara al 
futuro. «Es la voz de todo el Par-
lamento, la voz oficial», afirmó 
Tajani. 

EUROPA LEGITIMA A 
GUAIDÓ COMO PILOTO 
DE LA TRANSICIÓN

#Venezuela

El producto interior bruto de 
Italia (PIB) registró una caída 
del 0,2% en el último trimes-
tre de 2018, con lo que se con-
firma la recesión técnica en el 
país tras acumular dos trimes-
tres en números rojos. El pri-
mer ministro italiano, Giu-

seppe Conte, aseguró ayer que 
no está «preocupado» por el 
dato porque «estaba previsto». 

El Banco Central Europeo, 
máxima autoridad monetaria 
de la UE, intervino  a princi-
pios de este mes Banca Cari-
ge, una de las mayores ins-
tituciones financieras del pa-
ís, y ha advertido de la 
situación de capital de otra en-
tidad, el banco Monte dei Pa-
chi di Siena, dejando clara su 
preocupación por el momen-
to que atraviesa Italia. ● R. A. 

El primer ministro de Italia, 
Giuseppe Conte. EFE/ M. BRAMBATTI

20’’ 
Multan al abogado  
de Sito Miñanco por 
fumar en el juicio 
La Audiencia Provincial de 
Pontevedra ha multado con 
2.000 euros al abogado Gon-
zalo Boye por utilizar un ciga-
rrillo electrónico en la sala de 
vistas durante el juicio contra 
su defendido, el acusado por 
narcotráfico Sito Miñanco. 

Facebook ha estado 
pagando a menores por 
sus datos personales 
Facebook anunció ayer que ce-
rrará una aplicación de análi-
sis para móviles que pagaba 
«hasta 20 dólares al mes» a 
usuarios de entre 13 y 15 años 
por vigilar su actividad diaria 
en el teléfono, según ha desta-
pado el medio especializado 
TechCruch. La red social de-
fendió estas prácticas: «Invita-
mos a la gente a participar en 
investigaciones», aclararon. 

La DGT volverá  
a avisar por carta de  
la caducidad del carné 
La Dirección General de Trá-
fico volverá a enviar a los con-
ductores la carta que les avisa-
ba con tres meses de antela-
ción de que tenían que 
renovar el carné, una prác-
tica que suprimió el PP. Desde 
que se dejaron de enviar estas 
cartas, ha aumentado el por-
centaje de personas que con-
ducen con el permiso caduca-
do, según el organismo.

Italia entra en 
recesión y 
preocupa a la 
Unión Europea

En este sentido, la alta repre-
sentante de la Unión Europea 
para la Política Exterior, Federi-
ca Mogherini, recordó que nin-
gún embajador europeo asis-
tió a la investidura de Nicolás 
Maduro para su segundo man-
dato presidencial, lo que con-
sideró que «ya es una señal muy 
clara» de cuál es la postura co-
munitaria respecto al chavismo.  
Mogherini insistió en que la pe-
tición de la UE sigue siendo la 
misma:  «Claramente pedimos 
nuevas elecciones justas, libres, 
supervisadas de diferente ma-
nera» que las que llevaron a Ma-
duro a un segundo mandato. 

Al mismo tiempo, la política 
italiana insistió en que «apo-
yamos firmemente el papel de 
las instituciones legítimas, la 
Asamblea Nacional, el papel de 
su presidente». En ese contexto, 
Mogherini dijo que el posiciona-
miento de la UE siempre ha si-
do de «presión» pero también 
de «mantener abiertos espacios 
para el diálogo». 

La representante en el exterior 
anunció la formación de un gru-
po de contacto entre la UE y 
América Latina para gestionar 
su actuación en la crisis venezo-
lana. El grupo estará formado 
por la UE como institución –así 
como varios de sus países 
miembros, como Francia, Rei-
no Unido, Alemania, Portugal, 
España, Holanda, Italia y Sue-
cia–, mientras que en la parte la-
tinoamericana están Ecuador, 
Costa Rica, Uruguay y Bolivia, 
además de otros Estados que se 
sumen en los próximos días. 

«El grupo tiene un mandato 
claro y con diferentes fases por-
que los resultados serán revi-
sados tras 90 días, y se dará por 
terminado si no hay progresos», 
advirtió Mogherini desde Buca-
rest, donde los ministros de Ex-
teriores de los países miembros 
mantuvieron una reunión para 
analizar la coyuntura. 

Para la UE el objetivo final es 
«construir confianza y crear las 
condiciones necesarias para un 
proceso creíble en línea de la 
Constitución de Venezuela, con 
el objetivo de que los venezola-
nos determinen su propio fu-
turo» en unas condiciones de-
mocráticas. Así, cabe recordar 

que el domingo finaliza el pla-
zo de 8 días marcado por Espa-
ña, Francia, Alemania y Portu-
gal para que Maduro convoque 
elecciones presidenciales o de lo 
contrario reconocerán a Guaidó 
el mismo lunes. Así lo confir-
mó el ministro español de Ex-
teriores, Josep Borrell: «El lunes. 
Cuando se cumpla el plazo de-
signado por el presidente del Go-
bierno, naturalmente él y todos 
los demás países lo van a hacer». 

La guardia bolivariana, de he-
cho, volvió a actuar ayer con-
tra Guaidó. El propio presiden-
te del Parlamento denunció que 
varios agentes cercaron su ca-

sa mientras él se encontraba 
desgranando el llamado Plan 
País. El líder opositor sacó a Fa-
biana, su mujer, al escenario 
aclarando que en su casa sola-
mente estaba su hija de 20 me-
ses. «Hago responsable al ciuda-
dano Nicolás Maduro por la in-
tegridad de mi hija», sentenció 
antes de recordar que no tiene 
miedo a ser detenido. 

Por otro lado, Guaidó espera 
que hoy empiece a llegar la ayu-
da humanitaria solicitada. Sin 
embargo, la  ONU aclaró que pa-
ra enviar suministros a Vene-
zuela necesitan del permiso del 
Gobierno de Maduro. ●

Los tres periodistas de Efe que 
fueron detenidos este miércoles 
por el servicio de inteligencia de 
Venezuela fueron liberados ayer 
y podrán seguir en el país para 
informar sobre la situación, tal 
como confirmó el ministro de 
Exteriores español, Josep Bo-
rrell. El cónsul español en Cara-
cas, Julio Navas, se reunió con 
los tres reporteros –los colom-
bianos Mauren Barriga y Leo-
nardo Muñoz y el español Gon-
zalo Domínguez– y confirmó 
que se encuentran en buenas 
condiciones físicas. 

Barriga y Domínguez fueron 
detenidos por cinco agentes del 
Sebin –el servicio de inteligen-
cia venezolana– en el hotel don-
de se hospedaban el miércoles 

y fueron trasladados a la sede 
del cuerpo de seguridad, mien-
tras que las autoridades detu-
vieron a Muñoz cuando recorría 
las protestas del Parlamento 
opositor en Caracas. Las autori-
dades venezolanas argumentan 
la detención en que los periodis-
tas no estaban debidamente 
acreditados ante los organismos 
del Estado venezolano.  

Sin embargo, tras su llegada al 
aeropuerto venezolano, los re-
porteros informaron al Sebin y 
a los funcionarios de migración 
en Venezuela que se disponían 
a trabajar como periodistas de 
refuerzo en la delegación de Efe 
Caracas y les permitieron el ac-
ceso al país sin ningún tipo de 
restricción. ● R. A.

Maduro libera a los 
periodistas detenidos

LAS FRASES

«En Europa distintas 
familias políticas hemos 
acordado una posición 
común. ¿Por qué esto no es 
posible en España?» 

PEDRO SÁNCHEZ 
Presidente del Gobierno español

«Apoyamos firmemente el 
papel de las instituciones 
legítimas, de la Asamblea 
Nacional y de su 
presidente» 

FEDERICA MOGHERINI 
Alta representante de la UE

El hemiciclo del Parlamento Europeo durante la votación sobre Venezuela. STEPHANIE LECOCQ / EFE

El Europarlamento       
le reconoce como 
«presidente interino», 
paso previo a la 
validación por parte  
de los estados de la UE
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a tener en cada uno de los pro-
yectos cerca de cinco mil 
alumnos. 
¿Es usted optimista con res-
pecto a la situación en los hu-
medales españoles que se es-
tán deteriorando?. En prin-
cipio soy pesimista tal como 
está el proceso de recupera-
ción, pero con diferencias no-
tables. Se está trabajando bas-
tante en algunos humedales y 
se ha conseguido mejorar la si-
tuación en muchos. Sin em-
bargo, en grandes humedales, 
como es el caso de Doñana, de 
la Albufera de Valencia o el 
Mar Menor, que está absolu-
tamente destruido, la situa-
ción va a ser muy difícil de 
revertir. Tengo sentimientos 
de un relativo optimismo en 
cuanto a los humedales más 
pequeños. Por otra parte, creo 
que España debería abordar la 
recuperación de los grandes 
mares interiores, de grandes 
lagunas que tuvo desde siem-
pre y se desecaron a lo largo 
del siglo XX, como es el caso de 
la Lagoa de Antela en Ouren-
se; el Mar de Campos, en Pa-
lencia; o la laguna de La Jan-
da, en Cádiz. Con muy pocas 
acciones como la compra de 
algunos  terrenos y el cierre de 
cuatro drenajes, se podrían 
conseguir inundaciones de 
entre dos y cuatro mil hectá-
reas. ●

20’’ 
El padre del caso 
Arandina critica que 
sufren «un infierno» 
El padre de la menor que pre-
sentó una denuncia contra 
tres jugadores del Arandina 
CF por agresión sexual asegu-
ró que la familia está viviendo 
«un infierno» porque sufren 
amenazas por el juicio. 

Detienen a 15 personas  
por incinerar en 
ataúdes más baratos 
Quince personas fueron de-
tenidas ayer en Valladolid por 
una supuesta estafa en la que 
empleados de una empresa fu-
neraria incineraban a los falle-
cidos en ataúdes más baratos 
que los adquiridos por las fa-
milias. Se ha decretado el se-
creto de actuación. 

Los Mossos buscan a 
una mujer que robaba 
a sus citas de Tinder 
Los Mossos d’Esquadra bus-
can a una mujer que queda 
con hombres a través de la 
aplicación de citas Tinder, los 
lleva a sus casas y después les 
roba el dinero y los objetos de 
valor, según ha avanzado el 
diario El Periódico. 

Amazon triplicó sus 
ganancias en 2018  
El gigante del comercio electró-
nico Amazon publicó ayer sus 
resultados financieros corres-
pondientes a su ejercicio fis-
cal 2018, en el que triplicó sus 
beneficios respecto al año an-
terior, al alcanzar los 10.073 mi-
llones de dólares netos. Entre 
enero y diciembre del año pa-
sado, la multinacional con se-
de en Seattle (Washington, EE 
UU) ingresó 232.887 millones, 
un 31% más que un año antes. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Al menos 12 personas han per-
dido la vida a causa  de la ola 
de frío extremo que azota el me-
dio-oeste de EE UU desde ha-
ce días. Ayer, los termómetros 
alcanzaron los 39 grados bajo 
cero y una sensación térmica de 
-45, lo que ha obligado a los ciu-
dadanos a desaparecer de las ca-
lles para evitar la exposición al 
frío. Las temperaturas que ha 
traído consigo esta ola de frío ár-
tico alcanzan a cerca del 75% de 
la población estadounidense, lo 
que supone aproximadamen-
te 216 millones de habitantes.  ●   El río Chicago (Illinois, EE UU) amaneció ayer completamente congelado. KAMIL KRZACZYNSK/ EFE

Al menos 12 
muertos por la 
ola de frío polar 
en EE UU

KHADIJA BOUSMAHA 
bousmaha.khadija@20minutos.es / @bousmahakhadija 

Mañana se celebra el Día 
Mundial de los Humedales, 
unos frágiles ecosistemas es-
pecialmente amenazados por 
el cambio climático. España 
es un país privilegiado, con es-
pacios únicos  como Doñana, 
aunque precisamente este 
enero la Comisión Europea 
decidió llevar al gobierno es-
pañol ante el Tribunal de Jus-
ticia de la UE por no haber to-
mado las medidas necesarias 
para su protección.  

«Doñana sufre un creci-
miento brutal de los cultivos 
de invernadero y de regadío 
en su entorno, con extraccio-
nes abusivas». El que habla es 
Eduardo Beascoechea, direc-
tor en España de la Fundación 
Global Nature.  
¿Por qué son tan importantes 
los humedales? Son regulado-
res de ciclos hídricos y del mi-
croclima. Muchas veces son 
zonas donde el agua se frena, 
se almacena y permite que cir-

cule en profundidad y así re-
cargan los acuíferos. De he-
cho, en muchos países euro-
peos se están regenerando an-
tiguos humedales, rompiendo 
canalizaciones y retirando 
suelos agrícolas.  
¿Por qué corren un riesgo es-
pecial de degradación? Son 
ecosistemas muy frágiles. Son 
pequeños, sobre todo los me-
diterráneos, y fluctúan mu-
cho en función del uso de 
agua. Cuando extraes agua de 
un acuífero crees que tienes 
agua durante un montón de 
años porque hay muchos mi-
les de metros cúbicos, pero 
lo primero que desaparece 
cuando empieza a bajar el ni-
vel es el poquito que está so-
bresaliendo. Ese es el hume-
dal. Además, dependen mu-
cho del clima y cualquier 
alteración puede eliminar de 
un plumazo la mitad de su su-
perficie. También les afecta 
cualquier pico de contamina-
ción y el cambio climático  
¿Qué se puede hacer al res-
pecto? En el caso de España, 
cumplir la legislación, porque 
hay leyes  suficientes como 
para evitar vertidos, extraccio-
nes ilegales y emprender la 
delimitación del dominio pú-
blico hidráulico. Hay que cla-
sificar como humedales zonas 
que están todavía sin catalo-
gar como tales y son impor-
tantísimas. También es im-
portante denunciar y perse-
guir la apertura de pozos 
ilegales. Con el caso de Julen 

todo el mundo está horroriza-
do porque de repente se ha en-
terado de que hay miles de po-
zos ilegales. Es algo que ve-
nimos denunciando los 
ecologistas desde hace más de 
30 años. También existe una 
ocupación del dominio públi-
co hidráulico por construccio-
nes y otros usos que conllevan 
la muerte de gente en riadas. 
Exigimos que políticos y téc-
nicos tengan una responsabi-
lidad civil y penal.  
¿Existe voluntad política para 
cambiar la situación? En Es-
paña es lo que hace falta: vo-
luntad política y no tanto di-
nero. Existe una dejación cla-
rísima de responsabilidad por 
parte de políticos y técnicos 
de confederaciones hidráuli-
cas de comunidades autóno-
mas y del propio Gobierno. Ha 
existido durante décadas. 
De hecho, Europa ha dado un 
importante toque de atención 
a España por la situación en 
Doñana. En España tenemos 
dos parques nacionales que 
son humedales de importan-
cia mundial: Doñana y Dai-
miel. Ambos están muy alte-
rados por la contaminación, la 
extracción de aguas del acuí-
fero y por vertidos de aguas re-
siduales agrarias o municipa-
les. Esto pone en muy mal lu-
gar la gestión que hacen 
nuestras confederaciones y 
los gobiernos. 
¿Pueden convivir las activida-
des agrícolas y los humeda-
les? Sí, de hecho hay muchos 

G  
20MINUTOS CON...
El director de Global Na-
ture reflexiona sobre la 
situación y perspecti-
vas de los humedales, 
unos ecosistemas  tan 
frágiles como valiosos

«Doñana o Daimiel están 
muy alterados, lo que 
pone en muy mal lugar a 
la gestión de nuestras 
confederaciones» 

«Para salvar los 
humedales hace más 
falta voluntad política 
que dinero» 

«Exigimos que políticos y 
técnicos tengan una 
responsabilidad penal»

casos paradigmáticos de be-
neficio económico de los hu-
medales para poblaciones lo-
cales. La Albufera, por ejem-
plo, ha sido el motor de la 
comarca durante siglos. El 
Mar Menor también ha sido 
un recurso importante en el 
caso de Murcia. Es posible 
compatibilizar los usos tra-
dicionales con la conserva-
ción de los humedales y gene-
rar recursos económicos. El 
turismo de aves o el ecoturis-

mo, son nuevos usos compa-
tibles con la conservación de 
estos ecosistemas.  
¿Qué estrategias tienen para 
concienciar a la gente de la 
importancia de conservar los 
humedales? La primera es tra-
bajar con los habitantes del 
entorno de estos humedales, 
con todos los municipios que 
tienen cierta influencia so-
bre estos humedales o que vi-
ven de ellos. El problema con 
frecuencia es que los vecinos 
no los ven de importancia pa-
ra ellos. De hecho, muchos lo 
consideran el vertedero del 
pueblo. Hay que poner en va-
lor estos recursos y explicar el 
valor ecoturístico que pueden 
tener, el valor de mejora del 
paisaje y de revalorización de 
propiedades. Todo esto cues-
ta. Trabajamos sobre todo con 
niños.  
Los niños son el futuro. Y es 
una forma de sensibilizar a los 
padres de manera indirecta 
muy interesante. Estamos 
dando clases en más de 50 
municipios en Castilla-La 
Mancha y en Tierra de Cam-
pos, Valencia. Hemos llegado 

BIO 

Eduardo 
Beascoechea 

Ingeniero técnico supe-
rior agrónomo,  Beascoe-
chea ( Madrid, 1961) es el 
director en España de la 
Fundación Global Nature, 
que ha fundamentado su 
labor en la restauración 
de ecosistemas acuáti-
cos y desarrolla nueve 
proyectos LIFE, financia-
dos por la UE. 
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Eduardo Beascoechea 
«La situación de Doñana y  
la Albufera es difícil de revertir»
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El mercado de fichajes cerró 
ayer por la noche después de 
un día de mucha actividad pe-
ro sin grandes nombres. 

El Barça fue de los más acti-
vos, y cerró dos operaciones. 
Por un lado, adelantó la llega-
da de Todibo, central francés 
que ya no contaba con minutos 
en el Toulouse. Además, fichó 
a Emerson, lateral derecho bra-
sileño del Atlético Mineiro que 
jugará cedido en el Betis has-
ta el final de la temporada. Y 
la cesión de Denis Suárez al Ar-
senal se hizo oficial.  

También bastante activo es-
tuvo el Valencia, que cerró dos 
incorporaciones. El central 
Roncaglia deja el Celta para re-

forzar la zaga che, y Rubén So-
brino abandona el Alavés pa-
ra apuntalar la delantera. 

El que no debutará con el 
Atlético es el lateral Jonny Otto, 
pues el club rojiblanco se lo ha 
vendido al Wolverhampton, 
donde estaba cedido, por 30 
millones de euros.  

Dos fichajes incorporó el Cel-
ta. El lateral Lucas Olaza llega 
cedido de Boca Juniors y Riyad 
Boudebouz del Betis. Leo Bap-
tistao se va del Espanyol rum-
bo a China (Wuhan Zall), Mario 
Suárez ha firmado por el Rayo 
y Adrián Dieguez refuerza al  
Huesca tras dejar el Alavés. 

El Athletic fichó a Kenan Ko-
dro, hijo del mítico exfutbolis-
ta de la Real y el Barça. ● R. D. 

La tangana vivida el pasado 
martes en Mestalla, donde se 
enzarzaron jugadores del Valen-
cia y del Getafe tras la vuelta 
de cuartos de la Copa del Rey, se 
ha saldado con cuatro partidos 
de sanción para Mouctar Dia-
khaby, Bruno González y Da-
mián Suárez y con dos parti-
dos para Jaime Mata. 

 Al acabar el partido, resuelto 
con la agónica clasificación del 
Valencia para semifinales, juga-
dores y miembros del cuerpo 
técnico de ambos equipos pro-
tagonizaron una multitudina-
ria pelea que el árbitro XavierEs-
trada Fernández describió deta-
lladamente en el acta. 

Las sanciones de Diakhaby y 
Bruno son consideradas graves, 
y cumplirán la sanción en Liga 
y Copa, el valencianista, y en Li-
ga, el getafense. Las de Damián 
y Mata son solo para la el torneo 
del KO y la cumplirán en la pró-
xima temporada. ● R. D. 

Gabriel Paulista, sangrando 
en medio de la tángana. EFE

20’’ 
Ganan Barça y Baskonia 
El Barça logró ayer una gran 
victoria en un pabellón tan 
complicado como el de la Paz 
y la Amistad de Olympiacos 
(55-76). Un grandísimo primer 
cuarto que acabó 6-27 dejó 
muy encarrilado el choque pa-
ra los azulgrana, en los que bri-
lló Singleton (19 puntos). Por 
su parte, el Baskonia ganó sin 
problemas al Maccabi de Tel 
Aviv por 97-73. 

Acuerdo entre Piqué y 
LaLiga para la Davis 
LaLiga será patrocinador ofi-
cial de la nueva Copa Davis du-
rante los próximos cuatro 
años, según el acuerdo alcan-
zado entre la patronal del fút-
bol español, el grupo Kosmos 
de Gerard Piqué y la Federa-
ción Internacional de Tenis. 

La venta del Reus ya  
es totalmente oficial 
El Consejo Superior de Depor-
tes autorizó ayer la venta del 
Reus Deportiu, de forma que 
US Real Estate Investment ya 

es, a todos los efectos, el máxi-
mo accionista de la entidad ro-
jinegra. El Reus fue expulsado 
por LaLiga la semana pasada 
de la Segunda por tres años de-
bido al impago a los jugadores.  

Enfado de Neymar 
«No me toquéis los cojones», 
espetó un Neymar visible-
mente molesto cuando un pe-
riodista le preguntó por un po-
sible regreso del brasileño al 
Barça cuando aterrizó en la 
Ciudad Condal para tratarse 
de su lesión, que le tendrá sin 
jugar unas diez semanas. 

Sanciones muy 
duras por la 
pelea tras el 
Valencia-Getafe

El mercado de 
fichajes cierra 
con la llegada, 
cedido al Betis, 
de Emerson

RAÚL RIOJA 
cuenta@20minutos.es / @cuenta 

El Real Madrid tiene ahora 
mismo a un jugador en estado 
de gracia: Karim Benzema. 
El delantero galo, que venía de 
meter dos goles y dar un au-
téntico recital ante el Espa-
nyol, continuó con su gira 
triunfal por Cataluña y ayer 
sentenció la eliminatoria de 
cuartos de final de la Copa en 
la primera mitad con otros dos 
grandes tantos. 

Llegaban los blancos con 
una interesante renta, pero sa-
bedores de que un par de go-
les en contra le dejaban fue-
ra del torneo del KO. Por ello, 
Solari apenas hizo experimen-
tos, sacó a Ramos pese a que 
se tuvo que retirar lesionado 
el domingo, y apenas rotó, in-
corporando a Ceballos, Llo-
rente, Marcerlo y Navas.  

También quería Eusebio la 
eliminatoria, y el Girona sa-
lió con casi todo lo que tenía, 
y además lanzando un primer 
aviso al poco de empezar. Una 
falta lateral lanzada de mane-
ra magistral por Granell se es-
trelló en el larguero de Keylor.  

Fue un espejismo, porque 
el Madrid tomó desde enton-
ces el mando del partido. Vi-
nícius se ha convertido en un 
jugador de incalculable valor 
para los blancos, y sus incur-
siones por la banda izquier-

DOS GOLES del delantero galo en la 
primera mitad dejaron la eliminatoria 
de cuartos prácticamente sentenciada 
HOY, EL SORTEO de las semifinales de la 
Copa del Rey en el que estarán, además 
de los blancos, Valencia, Betis y Barça

Karim Benzema presionado por Bernardo Espinosa en el partido de Montilivi. EFE

da fueron una pesadilla para 
el conjunto local.  

El brasileño es el martillo 
percusor, pero el ejecutor es 
ahora Benzema. Un eslalon 
iniciado desde la derecha aca-
bó con un disparo tocadito 
que sorprendió a Iraizoz.  

El galo está desatado, con-
vertido en el killer que duran-
te muchos años se le ha reque-
rido y que, pese a esta racha, 
él no es. Mientras dura, Karim 
se aprovecha de su inspira-
ción, y otra jugada de Vinícius 
por la izquierda, en la que se 
llevó a varios defensores, aca-
bó en Benzema, que con otro 
disparo colocadito y pegado al 
palo puso el segundo.  

Necesitaba cuatro goles el 
Girona para forzar la prórroga, 
y casi marca el primero de 
ellos Stuani, pero su remate 
forzado lo detuvo Navas sin 
apuros antes del descanso.  

El partido era del Madrid, y 
la eliminatoria también. Lo 
vio Solari, que decidió ir dan-
do descanso a sus jugadores 
más importantes. Salió del 
campo Ramos, y también 
Benzema para dar paso a un 
Asensio que volvía después de 
su lesión y que casi marca na-
da más salir con un disparo se-
co. En el rechazo, el fallo in-
comprensible fue de Lucas 
Vázquez, que a puerta vacía 
mandó el balón al palo.  

Ya en el campo sin Vinícius, 
que ha pasado del filial a ti-
tular indiscutible y recibió su 
correspondiente descanso, 
encontró su premio el Giro-
na con un gol de un Pedro Po-
rro que apenas dos minutos 
antes parecía que iba a tener 
que retirarse por lesión.  

El tanto no fue más que un 
susto para los blancos, que no 
tardaron en sentenciar defini-
tivamente su pase a la siguien-
te ronda. Un golazo de Marcos 
Llorente, que sigue reivindi-
cando minutos con grandes 
actuaciones, mató la elimina-
torio y metió al Real Madrid 
en el bombo de las semifina-
les, cuyo sorteo se celebrará 
hoy en el Benito Villamarín a 
las 13.30 horas.  ●

GIRONA - REAL MADRID 

Girona: Iraizoz; Porro, Ramalho, 
Bernardo, Muniesa (Juanpe, m. 46), 
Raúl García Carnero; Douglas Luiz, 
Granell, Seung-Ho Paik (Pachón, m. 
68); Lozano, Stuani (Valery, m. 58).  
Real Madrid:  Navas; Carvajal, Ser-
gio Ramos (Nacho, m. 63), Varane, 
Marcelo; Ceballos, Llorente, Kroos; 
Lucas , Benzema (Asensio, m. 58), 
Vinícius (Bale, m. 66).  
 

Goles: 0-1, 27’: Benzema. 0-2, 43’: Ben-
zema. 1-2, 71’: Porro. 1-3, 75’: Llorente

1-3

MARTES 
Valencia 3-1 Getafe (0-1) 
MIÉRCOLES 
Betis 3-1 Espanyol (1-1) 
Barça 6-1 Sevilla (0-2)   
AYER 
Girona 1-3 R. Madrid (2-4)     

#CopaDelRey

La magia de 
Benzema 
lleva a ‘semis’ 
al Real Madrid

LA CIFRA 

13 
millones saca de beneficio el 
Atleti con Jonny. Lo compró en 
verano por 7 y lo vende por 20
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buenas. Esta vez compartirá los 
honores con la también actriz y 
humorista Silvia Abril, su pa-
reja sentimental. 
DOS CLARAS FAVORITAS 
La corrupción política de El rei-
no, según Rodrigo Sorogoyen, y 
la mirada desprejuiciada de Ja-
vier Fesser hacia los discapaci-
tados en la comedia Campeones 
parten como favoritas por no-
minaciones: 13 y 11 respectiva-
mente, incluidas mejor pelícu-
la y mejor dirección.  
LESBIANISMO, MARGINALIDAD 
Y UN DIRECTOR DE ÓSCAR 
Las otras aspirantes al premio 
gordo (mejor película) son dos 
perlas de cine independiente: 
Carmen y Lola, una historia de 
amor lésbico y gitano dirigida 
por Arantxa Echevarría; y Entre 
dos aguas, una mirada a los 
marginados del sistema, de Isa-
ki Lacuesta. La quinta, una ra-
reza exquisita: Todos lo saben, la 
España rural según el iraní As-
ghar Farhadi, ganador de dos 
premios Óscar. 
UN DOBLETE CLÁSICO 
Aunque solo lo ganó una vez 
(como actor de reparto por Azu-
loscurocasinegro, 2007), Anto-
nio de la Torre es el actor espa-
ñol con más nominaciones a los 
Goya (13). Esta es la cuarta edi-
ción en la que hace doblete: 
puede llevarse el de actor prota-
gonista por El reino y/o el de re-
parto por La noche de 12 años. 

PESOS PESADOS Y VETERANAS 
Los rivales de De la Torre para al-
zarse como mejor actor protago-
nista son pesos pesados del cine 
español y todos tienen alguno 
de estos premios en su haber. Ja-
vier Gutiérrez (que se lo llevó en 
2014 y 2017), el entrenador 
malhumorado de Campeones; 
José Coronado, el padre ven-
gador de Tu hijo; y Javier Bar-
dem, el buenazo de la familia en 
Todos lo saben, serán sus com-
petidores en la gala. 

También las actrices nomina-
das son veteranas consagradas 
y compiten con papeles que gi-
ran en torno a la maternidad: 
Susi Sánchez (La enfermedad 
del domingo), Penélope Cruz 
(Todos lo saben) y Lola Dueñas 
(Viaje al cuarto de una madre). 
La cuarta candidata es Najwa 
Nimri, una cantante amnésica 
en Quién te cantará. 
HOMENAJE A IBÁÑEZ SERRADOR 
El Goya de Honor para Narci-
so Ibáñez Serrador, debido a su 
delicada salud, lo recogió en la 
fiesta de nominados. Y en la ga-
la se estrenará un homenaje di-
rigido por J. A. Bayona. ●

Alfombra roja 
de azahar para 
la gran fiesta 
del cine español
Sevilla acoge mañana la 33.ª edición de 
los Goya. ‘El reino’ parte como favorita, 
seguida muy de cerca por ‘Campeones’ 

MAGDALENA TSANIS 
cultura@20minutos.es / @20m 

Lesbianas gitanas, discapacita-
dos que se ríen de sí mismos, 
políticos corruptos, traficantes 
con sueños, madres e hijas o pa-
dres ausentes protagonizan 
historias de pasión, de libertad, 
de huida hacia adelante y de 
ternura cotidiana en las pelícu-
las que aspiran este año a los 
Goya. La gala de la 33.ª edición 
de los premios de la Academia 
de Cine se celebra mañana en 
Sevilla y, como cada año, será 
retransmitida en directo por 
TVE. Estas son las claves para 
seguir la ceremonia:  

SEVILLA, CIUDAD DE CINE 
La capital andaluza, sede anual 
del Festival de Cine Europeo y 
este año también de la entre-
ga de los Premios del Cine Eu-
ropeo, se pone de largo para 
acoger los Goya. Es la segunda 
vez en la historia de estos pre-
mios que se celebran fuera de 
Madrid. La primera fue en Bar-
celona en 2000. 
LOS PRESENTADORES 
Para Andreu Buenafuente serán 
sus terceros Goya. El humorista 
catalán presentó las galas de la 
24.ª y 25.ª edición, y con esta úl-
tima logró récord de audien-
cia, así que las expectativas son 

 #Goya2019
EN FOTOS 

¿Qué cuentan las más nominadas?

‘El reino’ (13 nom.) 
Manuel, vicepresidente de 
un partido autonómico, está 
a punto de dar el salto a la po-
lítica nacional, cuando desta-
pan la trama de corrupción 
en la que estaba inmerso.

‘Campeones’ (11 nom.) 
Por haber conducido ebrio, 
Marco, un entrenador de ba-
loncesto desempleado, debe 
trabajar con un equipo de 
personas con discapacidad 
que le darán una lección vital.

‘Carmen y Lola’ (8 nom.) 
Dos adolescentes gitanas 
del extrarradio de Madrid lu-
chan por mantener una rela-
ción de amor, a pesar de las 
presiones familiares y la dis-
criminación.

‘Todos lo saben’ (8 nom.) 
Laura viaja desde Argentina 
hasta su pueblo natal, en Es-
paña, para acudir a la boda 
de su hermana. Lo que había 
previsto como una mera visi-
ta familiar trastocará su vida.

4

2

3

1

●7 
20M.ES/PREMIOSGOYA 
Sigue la alfombra roja y la gala en 
directo mañana y comenta sobre tus 
candidatos favoritos en nuestra web.
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Hollywood lanza el reto 
#4percent a favor de las 
directoras de cine 
El movimiento #TimesUp ha 
lanzado la iniciativa #4per-
centChallenge para que los ac-
tores se comprometan a traba-
jar con una directora de cine. 
Cientos de personas en redes 
sociales se han sumando a es-
te movimiento. Entre ellos, 
Universal Studios, que se ha 
comprometido a contratar al 
menos a una directora en los 
próximos 18 meses. 

Personalidades piden 
en un vídeo que dejen 
zarpar al Open Arms 
Los actores Richard Gere y Ja-
vier Bardem y el humorista An-
dreu Buenafuente, entre otros, 
pidieron ayer en un vídeo publi-
cado por la ONG Proactiva Open 
Arms que el Gobierno deje zar-
par al barco Open Arms, blo-
queado en el puerto de Barcelo-
na desde principios de enero.  

Ben Affleck no volverá 
a interpretar a Batman 
El actor Ben Affleck no prota-
gonizará finalmente la nueva 
cinta de Batman, que dirigirá 
Matt Reeves. No han faltado 

nombres para ser el nuevo 
Bruce Wayne en la próxima pe-
lícula, que tiene previsto estre-
narse el 25 de junio de 2021 y se 
titulará The Batman. El moti-
vo podría ser que el persona-
je será más joven en este filme. 

El Cigala pospone 
un concierto por 
problemas de salud 
El cantante español Diego el 
Cigala, de 50 años, ha pos-
puesto el concierto que iba a 
ofrecer mañana en Santo Do-
mingo  con el que iba a cerrar 
la gira 15 años de Lágrimas Ne-
gras, debido a «un cuadro ví-
rico rinofaríngeo intenso».

LA FRASE 

«No tenía Instagram y  
me hice mi perfil cuando 
conocí a Pedroche, antes 
de que empezáramos, 
para ligármela» 
DAVID MUÑOZ 
El chef, sobre su esposa, en El hormiguero

El serial Vidas enterradas de la 
Cadena Ser, realizado por un 
equipo integrado por Conchi 
Cejudo, Javier del Pino y Ger-
vasio Sánchez, reportero de 
Heraldo de Aragón, del grupo 
Henneo, del que también for-
ma parte 20minutos, fue ga-
lardonado ayer con el Premio 
Rey de España de Periodismo 
en la categoría de Radio. 

Se trata de un trabajo en el 
que se intenta rescatar la vida 
y la muerte de personas ase-
sinadas durante la Guerra Ci-
vil y la dictadura franquista, y 
que fue emitido en junio de 
2018. Recoge las voces de his-
toriadores, arqueólogos y tes-
timonios de familiares, veci-
nos y amigos de las víctimas. 

«Recibo este premio con gran 
alegría porque lo he ganado 
junto a Conchi Cejudo, una de 
las mejores periodistas que he 
conocido, y Javier del Pino, que 
siempre ha apostado por el 
buen periodismo, cocinado a 
fuego lento y asumiendo ries-
gos», afirmó Sánchez. ●

El periodista 
Gervasio 
Sánchez, 
Premio Rey  
de España

1

2

Novedades 
en la aventura 

O1 Sora y sus amigos se 
han hecho mayores. 

Aunque los protagonistas no 
han crecido los 16 años que 
tiene la saga, sí han madura-
do. Y no solo ellos, también el 
apartado visual y técnico que, 
comparado con el primer 
título, es una maravilla. 

O2 Pixar, el nuevo 
aliado. Ahora que 

Pixar forma parte de Disney, 
el juego ha ampliado su 
universo para incluir algunos 
personajes que antes eran 
propiedad de la compañía de 
la lámpara: los muñecos de 
Toy Story y las criaturas de 
Monstruos S.A. 

O3 Compañeros en las 
batallas. Durante 

toda la historia, los protago-
nistas se toparán con 
personajes como Sully y Mike 
(de Monstruos S. A.), Elsa, 
Anna y Olaf (de Frozen) 
o Hiro y Baymax (de Big Hero 
6), que les ayudarán a 
combatir la oscuridad con 
diferentes habilidades. 

O4 Cinco mundos más 
que visitar. Los 

nuevos territorios que Sora 
y sus amigos, Donald y Goofy, 
podrán explorar son: Toy Box 
(Toy Story), San Fransokyo 
(Big Hero 6), Monstruópolis 
(Monstruos S. A.), Arendelle 
(Frozen) y Reino de Corona 
(Enredados). Y volverán 
a Port Royal (Piratas del 
Caribe) y Villa Crepúsculo. ●

3

g 
EL VIDEOJUEGO  
EN IMÁGENES

4

●7 
20M.ES/VIDEOJUEGOS 
Puedes leer este y otros reportajes 
sobre videojuegos y consolas 
en nuestra edición digital.FO
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INÉS LÓPEZ 
ines.lopez@20minutos.es / @ineslpz94 

Han pasado 16 años desde el 
lanzamiento del primer vi-
deojuego de la saga Kingdom 
Hearts. Ahora que por fin la 
tercera entrega principal ha 
llegado a las tiendas, es mo-
mento de echar la vista atrás 
y ver cómo empezó esta má-
gica aventura y cómo se ha 
hecho mayor. 

Pero ¿cómo surgió la idea de 
mezclar a los personajes más 
famosos de Disney con los de 
Final Fantasy y crear una his-
toria totalmente nueva? La 
respuesta: en una conversa-
ción de ascensor.  

Todo comenzó con una dis-
cusión entre dos productores 
de la desarrolladora Square 
Enix sobre Super Mario 64. 
Ideaban crear un nuevo vi-
deojuego que compitiese con 
el fontanero de Nintendo, pe-
ro eran conscientes de que so-
lo los personajes de Disney 
podían hacerle frente. 

La compañía del ratón 
Mickey estaba terminando 
una década dorada en cuan-
to a lanzamientos de video-
juegos se refiere: Mickey Ma-
nia, Tarzán y Aladdín fueron 
algunos de los títulos que Dis-
ney sacó al mercado (prácti-
camente uno por película que 
estrenaba) y que enamoraron 
a los más pequeños. 

La suerte estuvo del lado de 
Square Enix cuando uno de 
los productores se topó con 
un ejecutivo de la compañía 
en el ascensor del edificio de 
Japón donde ambas empre-

sas trabajaban. Fue en ese 
momento cuando propusie-
ron el proyecto al gigante del 
cine y, como sabéis, aceptó. 
Ese día nació el universo 
Kingdom Hearts. 

Aunque la jugabilidad del tí-
tulo y los escenarios resulta-
ron muy atractivos al público, 
lo que más ha llamado la 
atención desde el principio 

y con el paso del tiempo ha si-
do la historia. Una enrevesa-
da trama que en su primer tí-
tulo parecía simple pero que, 
a medida que iba avanzan-
do, se convertía en algo mu-
cho más complejo. A eso hay 
que sumarle los constantes 
saltos temporales y los lanza-
mientos en diferentes plata-
formas, que hicieron impo-
sible a muchos fans continuar 
la aventura. 

La saga gira alrededor de So-
ra, un joven de 14 años que vi-
ve junto con sus amigos Kai-
ri y Riku en las Islas del Desti-
no, lugar paradisíaco del que 
quieren irse para conocer 
otros mundos y vivir aven-
turas. Al final lo consiguen, 
aunque no como esperaban: 
unas criaturas llamadas Sin-
corazón se apoderan de su 
hogar y terminan por separar 
al grupo de amigos en una 
enorme tormenta. 

En busca de sus compañe-
ros a través de los diferentes 
mundos creados por Disney, 
Sora conoce a Donald y 
Goofy, que se convertirán en 
sus leales defensores y juntos 
harán frente a los Sincorazón 
en una aventura mágica.  

Kingdom Hearts ha cautiva-
do a jugadores de varias gene-
raciones a lo largo de estos 
16 años, pequeños y mayo-
res que o han seguido la his-
toria desde el principio o se 
han incorporado mientras lle-
gaba el título final de esta em-
blemática historia. 

Este 29 de enero llegaba a las 
tiendas el esperado Kingdom 
Hearts III con prácticamen-
te todas las reservas agotadas 
y millones de jugadores que-
riendo poner fin a la lucha en-
tre luz y oscuridad. ●

EL APUNTE 

Trece títulos y 
tres colecciones 

Kingdom Hearts III es el 
último juego de la saga 
que se compone de tre-
ce lanzamientos y tres 
colecciones con varios 
títulos remasterizados. 
Además, cuenta con una 
app de móvil, un minijue-
go que solo salió en Ja-
pón y una experiencia 
de realidad virtual.
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‘Kingdom Hearts III’ 
culmina su historia  
16 años después
Disney y Square Enix crearon esta saga 
cuyos 16 títulos han vendido más de 20 
millones de copias en todo el mundo
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L
a realidad no siempre es 
como nos gustaría. Ahí 
está el brexit, el muro de 
Trump y demás separa-

ciones forzosas para demos-
trar que unos son mejores que 
otros, seres humanos todos. 
Pero, como la Navidad, los Ós-
car llegan cada año dispuestos 
a devolvernos la ilusión en las 
causas perdidas. Por ejemplo, 
con Green Book, monumento 
a la feel good movie que viene a 
demostrar lo contrario: que to-
dos somos iguales sin impor-
tar el color de nuestra piel, 
dónde hemos nacido o en qué 
circunstancias. ¿Está de más 
recordarlo? Claro que no. 

Green Book se inspira en una 
historia real y eso, bajo capas 

de Hollywood, se nota. Hay 
que reconocerle a los artífi-
ces de la película que hayan 
respetado el punto enxebre 
que tenía el relato oral de Nick 
Vallelonga, ese que el actor y 
director independiente lleva 
escuchando contar a su pa-
dre desde su infancia. 

Tony Lip, así se llamaba, era 
un portero italoamericano del 
Copacabana, bruto, listo y gran 
vividor, con el carisma sufi-
ciente como para, con los años, 
acabar interpretando al mafio-
so Carmine Lupertazzi en Los 
Soprano. En los 60, fue contra-
tado por el pianista afroameri-
cano Dr. Don Shirley como 
chófer y guardaespaldas en 
una gira por el sur de EE UU.  

Shirley era un hombre culti-
vado, sofisticado, con un don 
para la música clásica que las 
discográficas intentaban rever-
tir al jazz, más propio de un ne-
gro como él. También fue un 
hombre solitario, introvertido, 
atrapado entre una raza y cla-
se social que no concordaban. 

LA PELÍCULA 
DE LA SEMANA 

Por Andrea  
G. Bermejo

ESTRENOS DE CINE Una selección de

MÁS ESTRENOS 

‘MUG’ 

Para crisis de identidad, la de 
la Polonia que retrata con pro-
gresiva mala leche Malgorza-
ta Szumowska, referente del 
cine polaco: 40 años de dicta-
dura tras una guerra, el peso 
de la Iglesia católica, el cho-
que con la emigración… Todo 
ese bagaje cargan los persona-
jes de la irregular pero drás-
tica Mug. Las andanadas a los 
medios de comunicación, la 
ubicuidad de la religión, la ig-
norancia y la carcunda van 
cerrando el campo de acción 
de la historia. ● C. M. 
2018. Director M. Szumowska 
Reparto Mateusz Kosciukiewicz, 
Agnieszka Podsiadlik 

‘BAJO EL MISMO TECHO’ 

La comedia tiene ese peque-
ño defecto frente al resto de 
géneros. Si no hace gracia, se 
nota más que algo no funcio-
na. Es el caso de la película 
Bajo el mismo techo, una gue-
rra de los Rose suburbial en la 

que la vis cómica de Sánchez 
y Abril no termina de encon-
trar su lugar. Tiene proble-
mas de ritmo e incurre varias 
veces en chistes desafortuna-
dos –pobres inquilinos ecua-
torianos– y, lo que es peor, sin 
gracia. ● A. G. B. 
2019. Director Juana Macías 
Reparto Silvia Abril, Jordi 
Sánchez, Álvaro Cervantes 

‘VERANO DEL 84’ 

Con la misma mirada de fas-
cinación nostálgica hacia el 
cine ochentero pero menos 
ingenio que en Turbo Kid, el 
segundo largo del trío cana-
diense RKSS regresa al mun-
do de la adolescencia en ur-
banizaciones residenciales.  
A poco que se conozcan los 
referentes manejados por los 
directores, del candor de Am-
blin al filo de Fred Dekker o 
Tom Holland, es fácil desen-
tenderse del misterio y adop-
tar un adormecimiento se-
mejante al de una reposición 
televisiva. ● D. D. P. 
2018. Director A. Whissell, F. 
Simard, Y. Whissell 
Reparto J. Lewis, C. Emery

‘DRAGON BALL SUPER: 
BROLY’ 

E
n 1993, mientras la se-
rie Bola de dragón 
(transmutada ya en Dra-
gon Ball Z) mantenía a la 

chavalada española engan-
chada a las televisiones au-
tonómicas, su decimoprimer 
largometraje estrenado en Ja-
pón presentaba en sociedad a 
Broly, seguramente el perso-
naje más bestia de su reparto.  

Ahora, la franquicia celebra 
su película número 20 recu-
perando a este supersaiyán 
de formato armario en una 
película que destaca, precisa-
mente, por lo poco que se 
ajusta a los clichés con los 

Mahershala Ali y Viggo Mortensen, juntos en un viaje contra los prejuicios (y hacia los Óscar). EONE FILMS

2018. Director Peter Farrelly 
Reparto Viggo Mortensen, 
Mahershala Ali, Iqbal Theba

que un espectador lego pue-
de observar la franquicia. En 
Dragon Ball Super: Broly, 
tanto Goku como la mayoría 
de personajes más conocidos 
son bien secundarios con ca-
ché, bien meros cameos.  

Asimismo, el humor absur-
do asociado a las creaciones 
de Akira Toriyama (inspira-
das a su vez en Viaje al Oes-
te, un clásico de la literatura 
china) aparece con cuentago-
tas, lo cual permite apreciar 
mejor la naturaleza despia-
dada de un universo cuyas fi-
guras –siempre masculinas: 
aquí, a la pobre Bulma y sus 
inventos locos apenas se les 
entrevé– nunca tienen otra 
meta que averiguar cuál de 

ellas arrea más fuerte al otro, 
aunque para dirimirlo ten-
gan que demoler un conti-
nente entero.  

El resultado es un relato 
muy serio, casi trágico, de en-
vidias, exilio y manipulación 
y que demora los combates 
hasta una tremenda media 
hora final de tortas a rodea-
brazo. Dragon Ball Super: 
Broly se muestra lo bastante 
intensa e inteligible a la vez 
como para entusiasmar a los 
fans e interesar a aquellos 
que, como quien suscribe, si-
guen llamando Satanás Cor 
Petit a Piccolo. ● YAGO GARCÍA 

2018. Animación 
Director Tatsuya Nagamine

Prohibido chistes; esta vez, 
Goku va en serio. SELECTA VISIÓN

Este es un relato 
sorprendentemente 
serio, casi trágico, que 
demora los combates

LUCHA DE EGOS ENTRE 
‘SUPERSAIYANES’

Silvia Abril armada con una 
sierra radial. SONY

ALI Y MORTENSEN, UNA 
EXTRAÑA PAREJA DE ÓSCAR

Ese viaje entre Nueva York 
y Nueva Orleans, ese lugar pa-
ra el encuentro que cabía en 
un Cadillac DeVille del 62, es 
lo que Vallelonga le entregó a 
Peter Farrelly, que puso a un 
lado fijadores de pelo ricos en 
esperma (Algo pasa con Mary) 
para afrontar su primera co-
media dramática. Aunque 
Green Book de drama tiene po-
co, sin desestimar el que le ha 
supuesto a los fans de los Fa-
rrelly su retirada de la comedia 
boba en estos tiempos de cate-
ta corrección política.  

Peter Farrelly opta en su pri-
mera película sin su herma-
no por una puesta en escena 
discreta, muy clásica, en la que 
manda la época –esos precio-
sos pueblos de los 60, la cara B 
de los hits musicales…– y, so-
bre todo, el guion inteligente, 
los personajes bien construi-
dos y también los actores que 
los interpretan. 

Abrimos párrafo para Mor-
tensen. Su inmensidad como 
actor encuentra un paralelis-
mo simpático en el volumen 
de su personaje. Ese cigarri-
llo caído, la camisa abierta y el 
acento de Uno de los nuestros 
tienen todas las papeletas pa-
ra llevarse el Óscar. Su Tony 
Lip puede aprender mucho de 
Don Shirley –una mejor dic-
ción, lo injusto de la discrimi-
nación racial y a no tirar ba-
sura por la ventanilla– mien-
tras que el personaje de Ali, 
más discreto, puede contagiar-
se de la alegría de vivir tan me-
diterránea de su chófer.  

Ese es el verdadero viaje de 
Green Book, el que hacen dos 
hombres antagónicos hasta 
darse cuenta de que son igua-
les. Por supuesto, la realidad 
no ha tardado en dar por sa-
co y, después de ver la pelícu-
la, la familia de Shirley ha lla-
mado para quejarse del retra-
to que la película hace del 
músico. Las cosas no siempre 
son como nos gustarían. Y por 
eso inventamos el cine. ●

‘GREEN BOOK’ 

Olvídate del fijador 
de pelo de Cameron 
Diaz en ‘Algo pasa 
con Mary’: este no 
es el Peter Farrelly 
que conocías
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No seas tan estricto 
con quienes te rodean. Estás 
buscando a la persona perfecta 
sin darte cuenta de que no existe. 
Debes ser más tolerante, incluso 
con aquellos que piensan total-
mente distinto a ti. 

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Ahora es el momento 
perfecto para que retomes un 
proyecto que tenías abandona-
do. Recibirás la ayuda que nece-
sitas para sacarlo adelante. Tal 
vez alguien se ofrezca a asociar-
se contigo. Piénsalo muy bien.

Piscis 

Evita juzgar a un amigo 
que no actuará como tú conside-
ras. Es su vida y conviene que le 
apoyes en sus decisiones. En el 
aspecto amoroso tu pareja y tú 
atravesáis una etapa muy buena, 
pero no te acomodes. 

Aries 

Estás adoptando hábi-
tos que sabes que no son salu-
dables. Debes cambiar de rum-
bo cuanto antes o cada vez se-
rá más complicado. Ponte me-
tas realistas y ve paso a paso 
pero con firmeza. 

Tauro 

Tendrás que improvi-
sar en el trabajo para no quedarte 
estancado. La solución estará en 
tu mano, pero solo la verás si es-
cuchas a tus compañeros. Confía 
plenamente. Hay alguien que te 
aconseja bien. 

Géminis 

Sabes que no estás 
afrontando las dificultades que 
hay en tu vida. Cada vez que te 
haces la víctima pierdes tu poder 
y tu fuerza interior. Enfócate en lo 
que quieres hacer realidad y ac-
túa de otro modo más optimista. 

Cáncer 

Eres una persona de mucha 
imaginación y eso es bueno, pero 
precisamente en estos días tie-
nes que ser algo cauto con algu-
nas ideas. Hay que plantar los 
pies en la tierra. No dudes en  
consultar a un buen amigo. 

Leo 

Estás en buena racha a ni-
vel profesional, pero no sucede 
así en lo personal. Ciertas áreas 
de tu vida no van bien y no sabes 
qué hacer para enderezarlas. Lo 
primero que necesitas es aclarar 
tus ideas. Luego, compromiso. 

Virgo 

Te hará sufrir innecesaria-
mente un malentendido que ten-
drás con alguien a quien apre-
cias. Antes de que la cosa vaya a 
más, habla con él y soluciónalo. 
No pierdas algo tan valioso por 
una diferencia de opiniones.

Libra 

Tu carácter impulsivo 
podría jugarte hoy una mala pa-
sada y podría llevarte a cometer 
diversos errores. Proponte ser 
más reflexivo y no tendrás que la-
mentar las cosas. Pospón las ta-
reas que no sean importantes.

Escorpio 

Una escapada de fin 
de semana te sentará fenomenal 
para que puedas volver a conec-
tar con las cosas que son impor-
tantes para ti. Caminar por un en-
torno natural te ayudará a reco-
nectar con tu esencia.

Sagitario 

Acumulas dema-
siadas cosas en tu hogar y eso no 
puede seguir así. Ponte manos a 
la obra y saca fuera todo lo que ya 
no te sirve. Tienes que hacer es-
pacio para lo nuevo y empezar a 
organizar tu casa de verdad. 

Capricornio 

Llega la segunda 
edición de 
‘Fama, ¡a bailar!’ 
en Movistar+

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

Una edición más larga (16 se-
manas), un nuevo hit de ca-
becera de la exconcursante 
de OT Lola Índigo (Fuerza), 
una sede tres veces más 
grande que la anterior, una 
doble final (individual y en 
pareja) o más eventos en vi-
vo. Estas son algunas de las 
novedades que trae la edi-
ción de este año del progra-
ma de danza Fama, ¡a bai-
lar!, que comienza a emitir-
se esta noche en el canal #0 
de Movistar+. 

Después de la entrega de 
2018 del canal de pago, en 
la que el talent show regresó 
a las pantallas españolas tras 
un parón de siete años (había 
estado en antena, entre 2008 
y 2011, en Cuatro), Fama si-
gue apostando por «la exce-
lencia en el baile». 

Paula Vázquez, presenta-
dora del concurso desde sus 
inicios, estará cada día (a las 
21.00 h, de jueves a domingo) 

acompañando a los dieciséis 
elegidos. Este año, los con-
cursantes competirán por un 
galardón de 30.000 euros 
(que les permitirá continuar 
con su formación) y, tam-
bién, por el premio en pare-
ja, que subrayará su capaci-
dad de trabajar en equipo.  

El bailarín Iker Carrera, di-
rector de la academia (que se 
muda este año a la antigua 
Fábrica de Roca en Alcalá de 
Henares, Madrid) continúa 
siendo parte de la nómina de 
profesores como instructor 
de ballet. Le acompañan 
Raymond Naval (hip hop y 
contemporáneo), Carla Cer-
vantes y Sandra Egido (ur-
ban y breakdance) y Ruth 
Prim (jazz y flamenco), tam-
bién presentes en 2018. 

Por otra parte, esta noche 
se conocerá la identidad del 
concursante n.º 16 de esta 
edición (fruto del casting que 
la escuela puso en marcha en 
internet, el pasado 23 de ene-
ro). Además de en las galas 
diarias en directo, las nove-
dades del programa podrán 
seguirse con el canal 24 h de 
Movistar+, a través de Youtu-
be o descargando la aplica-
ción gratuita. ●

El ‘talent show’ 
de danza vuelve 
con una sede más 
grande, una edición 
más larga y un 
premio en pareja

Cuándo y dónde 
HOY, 21.00 H. EN #0 DE MOVISTAR+

TELEVISIÓN

z 
VIERNES

CINE 
‘Los lunes al sol’ 
LA 2. 22.15 H 

En una ciudad costera del norte 
de España, a la que el desarrollo 
industrial ha hecho crecer de-
saforadamente, un grupo de 
hombres buscan salidas de 
emergencia, en la cuerda floja 
del paro y el trabajo precario. 

MÚSICA 
Tu cara me suena 
ANTENA 3. 22.10 H 

Esta noche se conocerá el nom-
bre de los cinco finalistas. Mimi, 
en primera posición en el ran-
king de puntos, se meterá en la 
piel de Nicole Kidman, Soraya 
será Whitney Houston y María 
Villalón será Lele Pons.

DOCUMENTAL 
Persiguiendo a Hitler 
MEGA. 22.15 H 

En 2014, el FBI desclasificó do-
cumentos que demuestran que 
funcionarios del Gobierno de  
EE UU no solo creían que Hitler 
escapó de Alemania, sino que 
estaban gastando millones de 
dólares para seguirle la pista.

SÁBADO

GALA 
Premios Goya 
LA 1. 22.05 H 

Los Goya alcanzan su 33.ª edi-
ción en una ceremonia que se 
celebra en Sevilla y en la que 
Andreu Buenafuente y Silvia 
Abril serán los anfitriones. An-
tes, a las 19.50 h, la alfombra roja 
por la que pasarán los invitados.

CINE 
‘La búsqueda’ 
CUATRO. 15.45 H 

Benjamin F. Gates (Nicolas Ca-
ge) dedica su vida a buscar el 
tesoro de los Caballeros Tem-
plarios. Durante generaciones, 
la familia Gates recorrió el país 
en busca del tesoro. Ben por fin 
descubre la pista definitiva. 

SERIE 
Los pequeños asesinatos 
de Agatha Christie 
LA 2. 20.25 H 

Historias sobre relatos de 
Agatha Christie ambientadas 
en Francia los meses anteriores 
a la Segunda Guerra Mundial. 
Sus protagonistas , el comisario 
Laròise y el inspector Lampion. 

DOMINGO

ACTUALIDAD 
Salvados 
LA SEXTA. 21.25 H 

Inés Arrimadas e Irene Montero 
son las protagonistas, este do-
mingo, de un cara a cara en Sal-
vados. Jordi Évole regresa con 
una nueva temporada y reúne a 
las mujeres más poderosas de 
Ciudadanos y Podemos.

CINE 
‘Crueldad intolerable’ 
LA 1. 00.35 H 

Miles Massey (George Clooney) 
es un famoso abogado especia-
lizado en divorcios. Su acomo-
dada vida cambia cuando cono-
ce a la agresiva Marilyn Rexroth 
(Zeta-Jones), especialista en 
matrimonios en serie...

ENTREVISTA 
Chester 
CUATRO. 21.30 H 

El músico James Rhodes, vícti-
ma en su infancia de abusos 
sexuales, y Ramón González, 
superviviente de los atentados 
yihadistas de París, se sientan 
con Risto Mejide para relatar 
dos historias de terror real.

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

CONCURSO 
Bienvenidos a mi hotel 
CUATRO. 20.30 H 

En la última noche de la semana, 
los concursantes se reúnen pa-
ra conocer al ganador. Antes 
tendrán que afrontar los co-
mentarios negativos y positivos 
que el resto de sus compañeros 
han dicho a sus espaldas.

ANIMALES 
+Cotas 
LA 1. 09.30 H 

Macarena Berlín presenta el 
nuevo magacín de animales 
domésticos de La 1. Abordará 
el mundo de las mascotas des-
de un punto de vista divulgati-
vo. Con entrevistas a expertos 
y el testimonio de dueños.

SERIE 
Chicago P. D. 
NOVA. 21.00 H 

El distrito 21 del Departa-
mento de Policía de Chicago 
está integrado por un grupo 
de agentes de una unidad de 
inteligencia policial que tra-
baja en las calles de esta gran 
ciudad estadounidense. 
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OPINIONES

N
o, no voy a escribir de hos-
pitales ni de residencias de 
ancianos. Hoy, el tema son 
los míticos residency shows 

en Las Vegas, gracias a los cua-
les, un montón de artistas pue-
den seguir dando conciertos sin 
el ajetreo de estar de gira ac-
tuando en un país diferente ca-
da día de la semana. Desde que 
en la década de los años 40 el fa-
moso pianista Liberace fuese 
pionero en este tipo de espectá-
culos, muchos cantantes co-
mo Frank Sinatra, junto a los Rat 
Pack en los años 50, o Celine 
Dion, más recientemente, han 
optado por esta opción de cara 
a poder seguir en activo y lle-
var un ritmo de vida normal.  

Además de ser algo cómodo, 
es muy rentable. Sin ir más le-
jos, según Billboard, la diva ca-
nadiense habría tenido la resi-
dencia más exitosa de la histo-
ria en Las Vegas, generando una 
auténtica fortuna gracias a un 
espectáculo visto por más de 
tres millones de personas en 
más de 700 noches inolvida-
bles. Las entradas, tampoco son 
nada baratas. 

Elvis Presley, el mago David 
Copperfield, Elton John, Brit-
ney Spears, Jennifer Lopez, 
Ricky Martin, Bruce Springs-
teen o el mítico Circo del Sol, 
han tenido, o tienen, espectácu-
los en Las Vegas. Lady Gaga, sin 
ir más lejos, acaba de estrenar el 
suyo, y la última en anunciar su 
próxima estancia en Las Vegas 
ha sido Christina Aguilera. La 
cantante del Genio Atrapado hi-
zo oficial un rumor que lleva 
años circulando en el programa 
de la todopoderosa Ellen DeGe-
neres esta misma semana.  

Esto, no solo pasa en Las Ve-
gas, los entornos de artistas co-
mo Luis Miguel, que hizo 25 
conciertos seguidos en Ciudad 
de México, o Michal Jackson, 
que habría hecho 50 en Londres 
de no haber muerto, saben per-
fectamente que una residencia, 
no es una retirada, sino un ne-
gocio muy rentable y con las co-
modidades que un autobús con 
cama o un avión privado no 
pueden ofrecer a las estrellas. ●

L
os ciudadanos de Ma-
drid y Barcelona están 
siendo los grandes sufri-
dores del conflicto que 
enfrenta al sector del ta-
xi con los VTC. Un pade-

cer que ha ido más allá de los in-
convenientes propios de una 
huelga salvaje. La acción de los 
taxistas, lejos de limitarse a la su-
presión de un servicio público 
esencial para la movilidad urba-
na, ha provocado toda suerte de 
desórdenes públicos y trastor-
nos añadidos a la gente, hasta el 
punto de eclipsar las razones 
que sujetan sus demandas y per-
der estrepitosamente la batalla 
de la opinión pública. 

El sentimiento general es de 
rechazo a un colectivo que les 
complica la vida y los utiliza pa-
ra chantajear a la Administra-
ción en favor de su causa y en 
detrimento de la del contrario. 
Su proceder ha sido muy pare-
cido en Madrid y Barcelona, pe-
ro no la actitud de los políticos 

que han tenido que gestionar 
el conflicto. Mientras la Genera-
litat de Quim Torra cedía a las 
exigencias de los taxistas im-
poniendo unas condiciones leo-
ninas para las VTC que, en tér-
minos prácticos, las dejaba fue-
ra del mercado, el Gobierno de 
Ángel Garrido ponía pie en pa-
red por entender que las deman-
das del taxi aceptadas en Cata-
luña vulneran la libre compe-
tencia y serían tumbadas por los 
tribunales.  

Aún más divergentes fueron y 
son las formas empleadas por 
las alcaldesas de Madrid y Bar-
celona frente a las movilizacio-
nes que tanto han comprometi-
do el normal discurrir de la vida 
ciudadana. Mientras en la Ciu-
dad Condal Ada Colau permitía, 
por segunda vez en seis meses, 
que los taxistas se dieran el lu-
jo de secuestrar la ciudad,  
acampando en la vía pública, 
paralizando el tráfico y compro-
metiendo la circulación duran-
te días, Manuela Carmena reac-
cionaba con operativos conjun-
tos de Policía municipal y  
nacional. Las grúas del Ayun-

tamiento levantaron vehículos 
que colapsaban la Castellana y 
sus agentes impusieron mul-
tas a quienes trataban de tapo-
nar las principales vías de la ca-
pital. Una actitud bien distinta 
a la de Colau. 

Con su pasividad, a la alcal-
desa de Barcelona pareció con-
venirle el ceder al chantaje del 
sector del taxi y consentir que el 
caos reinara en su ciudad. De 
esa manera metía presión a la 
Generalitat y, de paso, debilita-
ba la posición de la derecha in-
dependentista en favor de su 
propio liderazgo en las próximas 
elecciones municipales y de un 
posible pacto con Esquerra Re-
publicana en un consistorio que 
previsiblemente quedará muy 
fragmentado. En esa línea, Co-
lau manifestó su propósito de 
endurecer aún más el decreto de 
la Generalitat elevando la pre-
contratación de las VTC a una 
hora, aumentando los seguros y 
obligando a los conductores a 
pasar exámenes de idoneidad o 
controlando las tarifas, lo que 
hacía inviable su actividad pro-
fesional y ha terminado provo-
cando la salida de Uber y Cabify. 
No sería de extrañar que viéra-
mos a Tito Álvarez, el líder del 
sector más radical del taxi, en las 
listas de los Comunes en las pró-
ximas elecciones municipales. 

En abierto contraste con la al-
caldesa de Barcelona, Carmena, 
a pesar de ser igualmente procli-
ve al sector del taxi, se ha mos-
trado constructiva en favor de 
un acuerdo que, al menos, per-
mita la convivencia con los VTC. 
La gran diferencia es que Co-
lau ha ejercido de activista y Car-
mena de alcaldesa. ● 

 
Carmelo Encinas es director  
de Opinión de 20minutos

Las telefonistas de Radio Te-
léfono Taxi terminan su sex-
to puzle de 10.000 piezas. 
@SenoritaPuri 

Alguien que te mire como Te-
zanos mira al PSOE. @Super-
Falete 

El mejor Batman: el de Lego. 
@vengamonjas 

Cuando se habla del tráfico de 
órganos: «Qué horror, eso son 
mafias sin escrúpulos. ¿Cómo 
se puede traficar con vidas?». 
Cuando se habla de los vien-
tres de alquiler: «Bueno, y si 
ella quiere, ¿que». Diferencias 
de análisis según el sexo del 
cuerpo en venta. @PRadfem

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 no es Colau

La acción de los taxistas 
ha provocado toda 
suerte de trastornos 
añadidos a la gente

COLUMNA
Las 
residencias 
en Las Vegas

Por 
Periodista

David Moreno

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Temporalidad
La temporalidad sigue siendo el lastre del empleo en 
España. Cada vez se firman más contratos de du-
ración determinada y a tiempo parcial. Es en este cam-
po de batalla donde las empresas de trabajo temporal 
hacen su propio agosto. Estas empresas navegan entre 
lo legal y la más pura y genuina maldad. De cara a la ga-
lería l@s emplead@s de este tipo de compañías tie-
nen todos los derechos asociados al común de l@s 
trabajador@s, sin embargo, la realidad es mucho más 
complicada y desesperante. Desde la recuperación 
de las horas médicas hasta las «advertencias» de lo que 
te puede ocurrir si coges una baja por enfermedad. 
Es el día a día de mucha gente. Sin descansos, sin 
derechos. ¿Hasta cuándo l@s trabajador@s van a 
tener que aguantar que estas empresas (y sus usuarias) 
se sigan aprovechando? Desirée Díaz, Leganés (Madrid)
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