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Marín desvela que la Junta 
tiene que afrontar hasta 
800 millones en deudas
ORIGEN Procederían de diferentes demandas contra la Junta con sentencias «ya firmes»  
REUNIÓN Moreno pedirá un encuentro con Pedro Sánchez sobre financiación autonómica
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Amelia, víctima de explotación sexual 
«Los prostíbulos son como campos de 

 concentración: pierdes tu identidad» PAG 10

El secesionismo 
catalán amenaza  
a Sánchez con 
tumbar las cuentas
Tanto ERC como PDeCAT anunciaron ayer sendas 
enmiendas a la totalidad de los Presupuestos del 
Gobierno, que se votan el próximo día 13 de fe-
brero, un día después del inicio del juicio del pro-
cés en Madrid. Ambos partidos piden al Gobierno 
«gestos» hacia el independentismo. PÁGINA 4
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Variación del nº de parados
en enero (respecto al año anterior)

132.378

177.470
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La economía española no está para 
órdagos. El paro volvió ayer a darnos un 
susto: vivimos el enero con más destrucción 
de empleo de los últimos cinco años. El dato 
confirma otros nubarrones, como los 
mostrados por la Autoridad Fiscal y el Banco 
de España, críticos con los presupuestos de 
Sánchez. Y para completar el escenario, ERC 
y PdeCat –sus teóricos socios en el Congre-
so– anunciaron ayer que le enmendarán los 
presupuestos. La economía resistió al 
inestable 2018, pero el Gobierno no debería 
tentar demasiado la suerte en este 2019. No 
parece el mejor año para hacerlo. ●

Una muy dura cuesta: 
el peor enero para el 
empleo desde 2014

El número de desempleados en el INEM se situó 
en enero en 3.285.761 personas, tras aumentar en 
83.464, el mayor incremento en 5 años. PÁGINA 4
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El asesino de 
Laura Luelmo 
acusa ahora a 
su exnovia de 
matar a la joven 
por celos 
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Entrevista a Brays 
Efe: «En el éxito hay 
disfrute, pero no 
aprendizaje»  
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«Cuando llega uno a la casa, se 
encuentra realmente cuál es la 
situación». Así se refirió ayer el 
vicepresidente de la Junta, 
Juan Marín (Cs), al desembar-
co del nuevo Gobierno andaluz 
en San Telmo, donde ya está en 
marcha la auditoría a 12 em-
presas públicas de la Junta. 
Mientras llegan los resultados 
finales de dichas auditorías, 
Marín lamentó ayer la «heren-
cia» dejada por los anteriores 
gobiernos socialistas, que «hay 
que empezar a resolver desde 
la sensatez y el análisis».  

«Hay muchas cuestiones y 
problemas», dijo el vicepresi-
dente, en alusión a demandas 
con sentencia «ya firme» que 
«podrían superar los 700 y has-

ta los 800 millones de euros», 
como la relativa al caso Neva-
da –por la paralización duran-
te varios años de las obras de 
un centro comercial en Grana-
da–. Y «otras que van a ir ca-
yendo encima y a las que habrá 
que hacer frente». Al nuevo 
Ejecutivo «no le da miedo» 
–afirmó Marín–, pero «las deu-
das hay que pagarlas». «Algu-
nos pensaban que las deudas 
no las paga nadie, pues las deu-
das las pagan al final los an-
daluces. Y los intereses que es-
tán provocando esas deudas 
van a salir de los bolsillos de to-
dos los andaluces», aseveró el 
líder de Cs en Andalucía.  

Se trata de una situación –ex-
plicó– que «no nos dijeron en 
el relevo» y cuyos datos más 
concretos facilitará la Conseje-

ría de Hacienda «esta misma 
semana o la que viene».  Si bien 
no será hasta que tengan los re-
sultados de la auditoría cuan-
do «habrá un presupuesto que 
afronte los problemas».  

Las cuentas andaluzas para 
este año 2019, por tanto, «es-
tarán cuando tengan que estar 
y no cuando diga» la expresi-
denta Susana Díaz, a quien 

Marín reprochó no haber pre-
sentado los presupuestos el pa-
sado octubre. También el con-
sejero de Presidencia, Admi-
nistración Pública e Interior, 
Elías Bendodo (PP), pidió ayer 
a Díaz que «se sosiegue» con 
las cuentas porque «todo llega-
rá» y añadió que las «prisas del 
socialismo no nos van a hacer 
cambiar de rumbo».  

Las deudas del Gobierno 
de Díaz podrían alcanzar 
los 800 millones de euros
JUAN MARÍN lo advirtió 
ayer, en relación  
a demandas con 
sentencia «ya firme» 
contra la Junta 

LOS INTERESES de estas 
deudas «van a salir de 
los bolsillos de todos 
los andaluces», dijo  
el vicepresidente 

EL PSOE-A insiste en que 
el Ejecutivo presente 
los presupuestos  
de 2019 antes de los 
comicios municipales 

MORENO pedirá a Pedro 
Sánchez una reunión 
para reclamar una 
nueva financiación 
autonómica

LA CIFRA 

860 
kilómetros de longitud tiene 
la franja literal de Andalucía, 
según Ecologistas

Javier Arenas repite como senador 
●●●  El PP-A propuso ayer como senadores por designa-
ción autonómica –le corresponden dos– al expresiden-
te del partido en Andalucía Javier Arenas, que repetirá 
de esta forma en el cargo, y a la exdiputada andaluza Te-
resa Ruiz-Sillero. Por su parte, Adelante Andalucía pro-
pondrá a la exdiputada adjunta del grupo parlamenta-
rio Podemos Andalucía Esperanza Gómez. Las pro-
puestas se someterán a votación en el Pleno del Parla-
mento andaluz que se celebrará mañana.

20’’ 
Sin lanzamiento  
de la pava en Cazalilla 
El municipio jienennse de Ca-
zalilla despidió ayer sus fiestas 
sin que este año se haya produ-
cido el lanzamiento de la pava 
ni desde la iglesia de Santa Ma-
ría Magdalena ni desde ningu-
na terraza particular, como se 
había estado haciendo desde 
que en 2016 el Obispado de-
cidiera cerrar las puertas del 
campanario para evitar la en-
trada de ningún vecino.  

Detenidos en Granada 
por poseer 959 plantas 
de marihuana  
La Policía Nacional ha deteni-
do en la zona Sur de la capi-
tal granadina a dos personas, 
un hombre y una mujer de 53 
y 55 años, respectivamente, 
a los que se les atribuye la titu-
laridad de un cultivo de mari-
huana con 959 plantas en una 
vivienda en la que se defrau-
daba el fluido eléctrico.

g 
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Robles visita  
los puentes de 
Casariche y de 
El Rubio tras las 
inundaciones 
La ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, visitó ayer los 
puentes que el Ejército de Tie-
rra instaló en las localidades 
sevillanas de El Rubio y Casa-
riche para restablecer las co-
municaciones tras las graves 
inundaciones sufridas en am-
bos municipios el pasado mes 
de octubre. Se trata de un tipo 
de infraestructura que permi-
ten su montaje y lanzamien-
to de manera rápida trabajan-
do solo desde una única ori-
lla, a través de la instalación 
de las piezas que se van en-
samblando y lanzando sobre 
unos rodillos hasta la orilla 
opuesta. ● R. A.Un vehículo atraviesa uno de los puentes instalados por el Ejército de Tierra. JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE

Muere un 
ciclista en Níjar 
atropellado  
por un autobús 
Un ciclista perdió ayer la vi-
da tras ser arrollado por un au-
tobús en un accidente de trá-
fico registrado a primera hora 
de la mañana en la localidad 
almeriense de Campohermo-
so, en el municipio de Níjar.  

Según informó el 112 Anda-
lucía, el siniestro tuvo lugar so-
bre las 7.50 horas, cuando reci-
bieron el aviso del atropello, 
ocurrido en la carretera de Las 
Negras, a la entrada de la loca-
lidad. La víctima, un varón del 
que, al cierre de esta edición 
(23.00 h) se desconocían más 
datos, es el primer ciclista que 
muere este año en la comu-
nidad. Durante el pasado año, 
perdieron la vida cuatro ciclis-
tas en la región, uno en El Eji-
do (Almería), otro en Sevilla 
capital, otro en el municipio 
sevillano de Guillena y el úl-
timo en Lepe (Huelva). ● R. A.

Ecologistas 
denuncia la 
urbanización 
«masiva» en el 
litoral andaluz 
La organización Ecologistas 
en Acción ha denunciado en 
un informe que el mayor im-
pacto sobre el litoral andaluz 
procede de la «urbanización 
masiva», por lo que ha pedido 
la elaboración «urgente» de 
un plan de protección para 
conservar el frente marítimo. 
Según el estudio de los eco-
logistas, cerca del 36% de la 
población andaluza vive en 
municipios del litoral, donde 
existen cerca de 1,7 millones 
de viviendas, de las que el 27% 
se edificaron durante la últi-
ma burbuja inmobiliaria y de 
las que 224.000 están vacías. 

En las provincias de Huel-
va y Almería, el 40% de la su-
perficie costera está protegi-
da; mientras que en Cádiz so-
lo lo está un 21%; en Granada 
un 5% y en Málaga, poco más 
del 2%. Además, denuncian 
que el 37% de las depuradoras 
de las localidades costeras 
funcionan de manera inco-
rrecta. ● R. A.

Mientras, el PSOE andaluz 
volvió a reclamar que la Jun-
ta sea «valiente» y que «presen-
te» las cuentas «en un par de 
meses», antes de las elecciones 
municipales, en lugar de «es-
conderlas» para que «no se co-
nozcan las verdaderas políti-
cas y recetas que tienen para 
Andalucía». En la misma línea 
se pronunció Podemos, que 
aseguró que si «PP, Cs y Vox 
nos presentan su Presupues-
to para la Junta antes de las 
elecciones municipales es por-
que ocultan sus recortes».  

El vicepresidente también 
anunció ayer que su formación 
ha registrado ya una iniciati-
va en el Parlamento para vol-
ver a poner en marcha la comi-
sión de investigación sobre las 
tarjetas black de la Fundación 
Andaluza Fondo de Forma-
ción y Empleo (Faffe) utiliza-
das presuntamente en varios 
clubes de alterne de la comu-
nidad. Y además, Marín seña-
ló que confían en que la ofici-
na anticorrupción que acorda-
ron crear con el PP esté abierta 
«en cuestión de semanas». 

Por otro lado, el presidente de 
la Junta, Juanma Moreno (PP), 
anunció ayer que va a remitir 
una carta al presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, para 
pedirle una reunión «lo antes 
posible» y plantearle distin-
tas reivindicaciones, la princi-
pal, la reforma del sistema de 
financiación autonómica y 
4.000 millones de euros adi-
cionales para la comunidad. 
«En Andalucía no queremos 
más competencias, sino que se 
financien las que ya tenemos», 
afirmó el presidente.  ● 
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La renovación 
de la estación 
de autobuses 
ha costado 
230.000 euros
El Ayuntamiento de Granada 
ha invertido 230.000 euros en la 
reforma de la estación de auto-
buses, donde se han renovado 
en su totalidad las áreas de aten-
ción al viajero, los aseos y se ha 
abierto una nueva sala VIP. 

Así, el área de venta de bille-
tes ubicada en la planta prime-
ra se ha rediseñado por comple-
to, creando «un nuevo concep-
to que permite una atención 
más cercana y personalizada al 
viajero, en un espacio abierto 
e integrado con el actual vestí-
bulo, donde permanecen el 
punto de información y la zona 
de autoventa de billetes», infor-
mó ayer el Ayuntamiento de 
Granada en una nota de pren-
sa. También se ha procedido a 
la renovación integral de las dos 
zonas de aseos, tanto los ubica-
dos en la planta baja como en la 
cafetería para mejorar así sus 
condiciones de accesibilidad 
para personas con movilidad 
reducida y atender una deman-
da del Consistorio a la empresa 
concesionaria.  

Por otro lado, se ha instalado 
en la planta baja una nueva sa-
la de espera VIP, destinada en 
exclusiva a los viajeros de los 
servicios premium que opera 
Alsa desde Granada. En ella, los 
viajeros pueden depositar sus 
equipajes, disfrutar de la espe-
ra leyendo prensa, viendo te-
levisión y conectándose al wifi.  

Preguntado sobre el expedien-
te que se interpuso a la empresa 
concesionaria por el incumpli-
miento de los requisitos higié-
nico sanitarios en los aseos, el 
alcalde de Granada, Francisco 
Cuenca, dijo que se tramita de 
forma independiente a los tra-
bajos de remodelación. ●

La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Sevilla ha 
aprobado el proyecto de inte-
gración, adecuación paisajís-
tica y creación de nuevas zo-
nas lúdicas y deportivas que 
Endesa llavará a cabo en los 
parques Infanta Elena y Torre-
blanca así como en el bulevar 
Carlinga de Sevilla Este. Se ge-
nerará un corredor verde que 
unirá ambas zonas.  

Las obras comenzarán en 
mayo y contarán con una in-
versión de 750.000 euros. Du-
rante una rueda de prensa, el 
alcalde de Sevilla, Juan Es-
padas, recordó ayer que esta 
actuación se enmarca en el 
plan de refuerzo del suminis-
tro eléctrico presentado en di-
ciembre por Endesa, Red Eléc-
trica de España (REE) y el 
Ayuntamiento para construir 

una subestación encapsulada 
de 220 kilovoltios y ampliar 
la actual subestación de San-
ta Elvira para triplicar su capa-
cidad eléctrica, lo que supone 
una inversión de 55 millones. 

El proyecto de adecuación 
paisajística se desarrollará en 
dos fases marcadas por la reti-
rada del tendido aéreo del bu-
levar Carlinga, donde se plan-
tarán unos 200 árboles. La ac-
tuación arrancará en los dos 
parques, a los que se dotará de 
nuevas ofertas de servicios, 
mejorando las infraestructu-
ras existentes e incorporan-
do hasta casi un centenar de 
parcelas para huertos urba-
nos, entre otros elementos. 

El desmontaje de las líneas 
aéreas de alta tensión de Car-
linga y la adecuación de la zo-
na finalizarán en 2020. ●

GRANADA

El Consistorio 
ultima las bases 
para ofertar  
90 plazas de 
policías locales 
El Ayuntamiento de Málaga, 
a través del área de Recursos 
Humanos, está ultimando la 
redacción de las bases de una 
nueva Oferta de Empleo Públi-
co que supondrá sacar, este año 
y en una misma convocatoria, 
un tototal de 90 plazas para la 
Policía Local, lo supone un au-
mento de la plantilla de agen-
tes de seguridad de la ciudad.  

Las plazas para Policía Local 
son las siguientes: 14 pertene-
cen a la Oferta de Empleo Públi-
co de 2017, 25 a la del año 2018 
y 51 son las vacantes confirma-
das por jubilaciones en 2019, 
aunque estas podrían ascender 

a lo largo del año. Las plazas que 
quedarán vacantes este año co-
mo consecuencia de las jubi-
laciones se incorporan a esta 
única convocatoria de acuer-
do a lo que indicaba la Ley de 
Presupuestos Generales del Es-
tado de 2018. El plazo que se 
marca el Área de Recursos Hu-
manos es tener concluidas las 
bases a lo largo de este mes a fin 
de llevar la propuesta a aproba-
ción de la junta de gobierno lo-
cal a finales de febrero. 

Al mismo tiempo, ayer Ciuda-
danos anunció que pedirá en 
el próximo Pleno una convo-
catoria extraordinaria para cu-
brir las jubilaciones anticipadas 
en la Policía Local. ●

MÁLAGA

51 
vacantes quedarán tras las ju-
bilaciones previstas para 2019, 
aunque la cifra puede ascender

Espadas (izda.) presenta el nuevo corredor. AYTO. SEVILLA

La Escuela de 
Participación 
Ciudadana 
forma a 6.000 
personas
La teniente de alcalde delega-
da de Participación Ciudada-
na del Ayuntamiento de Cór-
doba, Alba Doblas (IU), hizo 
balance ayer de la Escuela de 
Participación Ciudadana que 
desde 2016 ha programado 
un total de 182 acciones for-
mativas de las que se han be-
neficiado unas 6.000 perso-
nas. En una rueda de prensa, 
la concejal resaltó que se ha 
abordado «desde la gestión 
de asociaciones y colectivos 
–una actividad largamente 
demandada por el movi-
miento ciudadano–, y pasan-
do por la igualdad de género, 
que ha constituido uno de los 
ejes constantes a lo largo de 
toda la vida de la escuela» al 
igual que «la movilidad, las 
metodologías participativas, 
los órganos de participación 
ciudadana y grandes debates 
de ciudad», entre otros.  

Mientras, para este semestre 
la Escuela prevé la celebración 
de 24 actividades y dos pro-
gramas formativos, que trata-
rán asuntos como la oratoria, 
las intervenciones en público, 
el laicismo, el feminismo, la 
sexualidad en igualdad, el co-
operativismo, la gestión de 
la diversidad en los barrios y 
políticas culturales, entre 
otros. Además, la también de-
legada de Hacienda aseguró 
que el presupuesto municipal 
para 2019 está «en un proceso 
de culminación», de forma 
que «es inminente su apro-
bación», para una próxima 
Junta de Gobierno Local, aun-
que «depende también de los 
informes que faltan todavía 
por recabar en algunas cues-
tiones», comentó. ●

CÓRDOBA

Un corredor verde unirá 
Torreblanca y Sevilla Este

La UPO inaugura  
un máster pionero  
en Andalucía 
La Universidad Pablo Olavide 
(UPO) en Sevilla-Centro inau-
guró ayer la primera edición 
del Máster en Técnicas Avan-
zadas de Medicina Estética, 
Cosmética y Regenerativa. Es-
te programa formativo es el 
primero que contempla estas 
tres disciplinas en Andalucía. 

Nueva versión  
de la ‘app’ de Smassa 
La Sociedad Municipal de Apar-
camientos y Servicios de Má-
laga (Smassa) saca hoy la actua-
lización de su app gratuita 
Smassa II, que desde su lanza-
miento en 2014 aúna el pago 
tanto de la zona SARE como de 
los aparcamientos municipales 
y que, en esta ocasión, permi-
tirá pagar el SARE por el tiempo 
exacto de estacionamiento.  

La marcha que recuerda 
la Desbandá subrayará 
el papel de la mujer 
La Diputación de Granada –en 
colaboración con los ayunta-
mientos de Motril, Salobreña, 
Almuñécar, Gualchos-Castell 
de Ferro y Albuñol y los colec-
tivos memorialistas de la pro-
vincia– apoya por tercer año 
consecutivo la Marcha Integral 
La Desbandá (la masacre en la 
carretera Málaga-Almería a ci-
viles durante la Guerra Civil Es-
pañola). Entre los días 7 y 16 de 
febrero reivindicará a la mujer y 
denuncia la impunidad. 

Saneamientos  
de Córdoba dará en 
adopción a 8 équidos 
El primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Córdoba y 
presidente de Sadeco (Sanea-
mientos de Córdoba), Pedro 
García, informó ayer que el Cen-
tro de Control Animal dará en 
adopción mañana a dos burros 
y seis caballos cruzados de am-
bos sexos y de diferentes edades 
que se encuentran en las ins-
talaciones de la empresa. 
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En las próximas semanas –e 
incluso días–, el Ejecutivo de 
Pedro Sánchez se juega su 
continuidad al frente del Go-
bierno. Por un lado, necesita 
la llave de los partidos inde-
pendentistas que abra el ‘sí’ 
a los Presupuestos Generales 
del Estado; por el otro, tiene 
que convencer a inversores y 
organismos económicos de 
que sus cuentas no pecan de 

optimistas. De momento, a 
la vista de las últimas informa-
ciones, ni una cosa ni la otra 
están aseguradas. 

Durante la mañana de ayer, 
tanto ERC como PDeCAT, los 
grupos soberanistas catala-
nes con presencia en el Con-
greso, anunciaron que tum-
barán el proyecto de Presu-
puestos con enmiendas a la 
totalidad, alegando que no se 
han hecho gestos respecto a 
los políticos independentis-
tas presos que ya se encuen-
tran en cárceles madrileñas a 
la espera del juicio. El diputa-
do de Esquerra Joan Tardà 
apuntó que será hoy cuando 
presentarán esta enmienda, 
mientras que desde el PDe-
CAT dan de margen al Go-
bierno hasta el viernes si no se 
establece su exigencia de una 
«mesa de diálogo bilateral pa-
ra lograr una solución políti-
ca al conflicto de Cataluña». 
Esquerra ofreció ayer a Sán-

chez la posibilidad de abrir 
una mesa de negociación has-
ta el día 12 para que se pro-
duzcan movimientos «sobre 
el ejercicio del derecho de au-
todeterminación». 

De no apoyar estos dos par-
tidos los Presupuestos, se fre-
naría su trámite parlamenta-
rio en el primer escollo, lo que 
prácticamente obliga al Ejecu-
tivo a prorrogar las cuentas de 
2018 y aumentaría la presión 
por parte del Partido Popular 

y Ciudadanos de convocar 
elecciones a la mayor breve-
dad. Sería la segunda vez en la 
historia de la democracia que 
unos Presupuestos son recha-
zados. La primera tuvo lugar 
durante el Gobierno de Fe-
lipe González en 1996 y cuyo 
desenlace fue el de unas elec-
ciones anticipadas. 

Además de los problemas 
políticos que se ciernen sobre 
los Presupuestos, queda por 
resolver cómo ven los organis-
mos económicos las cuentas 
presentadas por la ministra 
Montero. Durante las comisio-
nes de Presupuestos en el 
Congreso de la semana pasa-
da, tanto el Banco de España 
como la AIReF dudaban de 
que el Gobierno pudiera cum-
plir con sus objetivos. Mien-
tras que el gobernador del 
Banco de España veía «riesgos 
a la baja muy significativos»  
en las previsiones de ingresos, 
el presidente de la autoridad 

fiscal directamente las recor-
tó a la mitad. A estos augurios 
se unió ayer la Fundación de 
las Cajas de Ahorros (Funcas). 
Su director general, Carlos 
Ocaña, ve el escenario que se 
dibuja en las cuentas «impro-
bable» de cumplir señalando 
que las cifras de recaudación 
que baraja Hacienda son 
«muy elevadas».  

Todo esto ocurre en un con-
texto internacional de desace-
leración económica que tam-
bién podría lastrar las pers-
pectivas españolas. El 
presidente del Banco Central 
Europeo Mario Draghi se reu-
nió ayer con Pedro Sánchez y 
la ministra de Economía Na-
dia Calviño precisamente pa-
ra hablar de la situación co-
munitaria. 

Los socialistas no quieren 
darse por vencidos ante un 
posible ‘no’ la próxima sema-
na y van a agotar todas las po-
sibilidades para conseguir un 

cambio de posición. El porta-
voz adjunto del Comité Elec-
toral, Felipe Sicilia, contestó 
ayer que van a seguir traba-
jando «para que los Presu-
puestos salgan adelante. No 
desfallecemos en esa tarea». 
También instó a ERC a que 
«piensen en los catalanes y no 
se alineen con la derecha». La 
ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo, Reyes Maro-
to, también confió ayer en 
que las cuentas van a ser apro-
badas, alegando que «va a ser 
bueno para España». Tam-
bién la titular de Hacienda, 
María Jesús Montero, llamó a 
«no hacer alianzas que van en 
contra de los intereses de 
nuestro país». ●

ERC y PDeCAT 
enmiendan 
las cuentas  
y amenazan 
la legislatura
CONGRESO Los socios 
de Sánchez piden 
gestos hacia los 
presos del 1-O y por el 
«derecho a decidir» 
DUDAS Algunos 
organismos dudan 
sobre si el Ejecutivo 
cumplirá sus 
objetivos económicos

EL GRÁFICO 

Mal arranque para el empleo

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
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Mal trago para el Gobierno de 
Sánchez el mismo día en que 
los partidos independentistas 
anunciaron enmiendas a la to-
talidad de los Presupuestos. 
Los datos de empleo del mes 
de enero publicados ayer reve-
lan que este ha sido el peor pri-
mer mes del año desde 2014. 

El paro registrado subió en 
83.464 personas (+2,6%), se-
gún informó el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social. El desempleo de 
enero es, además, superior en 
casi 20.000 personas al de un 
año atrás, cuando el fin de las 
rebajas dejó en el paro a 63.700 

personas y ahora se sitúa en 
3.285.761 desempleados. Res-
pecto a la afiliación a la Se-
guridad Social, cayó en 
204.865 personas (el mayor 
descenso en enero desde 
2013), con la cifra de cotizan-
tes situada en 18.819.300. 

El paro lo han sufrido espe-
cialmente jóvenes y mujeres: 

el desempleo entre los jóvenes 
menores de 25 años subió un 
4,1% en enero en relación al 
mes anterior, con 10.252 para-
dos más, y ahora hay 60.260 
mujeres paradas más (+3,2%), 
frente a un incremento del de-
sempleo masculino de 23.204 
hombres (+1,7%). Al finalizar 
enero, el número de mujeres 
en paro se situó en 1.925.313 
y el de varones, en 1.360.448. 

Por comunidades, el paro 
aumentó en todas, con espe-
cial incidencia en Andalucía 
(+19.996 parados); Madrid 
(+11.308) y Comunidad Valen-
ciana (+9.369).  

El dato positivo lo podemos 
encontrar en que aumentan 
los contratos indefinidos 
(8.395 más que en enero de 
2018) y que la cobertura del 
sistema de protección por de-
sempleo del mes de diciembre 
(los datos tienen un retraso de 
un mes con respecto al paro), 
fue del 60,4%, 1,83 puntos por-
centuales más con respecto 
a diciembre de 2017. 

La organización sindical 
UGT indicó en un comunica-
do que los datos muestran «el 
carácter estacional» que tiene 
el panorama laboral en nues-
tro país, e instaron al Gobier-
no a derogar la reforma labo-
ral de 2012. Por su parte CC OO 
hizo hincapié en que «hay que  
continuar luchando contra 
la precariedad que se ha insta-
lado en el mundo laboral». ● 

El paro marca su peor mes de 
enero en los últimos cinco años

83.464 
personas se han sumado al 
paro en enero, marcando el 
peor primer mes desde 2014

PREGUNTAS  
CON RESPUESTA 

¿Qué significa una en-
mienda a la totalidad? 
Significa que el partido 
que la propone está en 
contra de la totalidad de 
los Presupuestos y no solo 
de artículos concretos. 

¿Hasta qué fecha pue-
den presentar las en-
miendas? Según el calen-
dario de tramitación, hasta 
el viernes a las 14.00 horas. 

¿Podrían retirar las en-
miendas una vez presen-
tadas? Sí, todos los parti-
dos pueden retirar las 
enmiendas a la totalidad 
hasta el mismo día de la 
celebración del debate 
en el Congreso de  
los Diputados. 

¿Cuándo se celebrará 
este debate? El Congreso 
ha fijado los días 12 y 13 de 
febrero para el debate. 

¿Qué pasará si salen 
adelante las enmiendas? 
Los Presupuestos no pa-
sarán el primer trámite 
parlamentario y volverán 
al Gobierno.

Draghi habla con Sánchez sobre el futuro de la UE 
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, acudió ayer a la Moncloa para ha-
blar con Pedro Sánchez y la ministra de Economía, Nadia Calviño, sobre la situación econó-
mica de la zona euro, que se enfrenta a una desaceleración. FOTO: EFE / JAVIER LIZÓN

●7 
20M.ES/PRESUPUESTOS 
Entra en nuestra web para conocer 
las últimas novedades sobre la 
negociación de los Presupuestos.
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tados miembros de la Unión 
Europea. El presidente francés, 
Emmanuel Macron, también 
anunció el reconocimiento de 
su país a Guaidó, como «presi-
dente encargado» de Venezue-
la, con la misión de «implemen-
tar un proceso electoral». 

Esa misma línea fue la que si-
guió la canciller alemana Ange-
la Merkel. «Guaidó es la perso-
na con quien estamos hablan-
do, y quien esperamos que 
inicie un proceso electoral lo 
antes posible», afirmó. En Rei-
no Unido el ministro de Asun-
tos Exteriores, Jeremy Hunt, 
confirmó que su Gobierno da-
ba este paso porque Maduro no 
atendió «el ultimátum». Tam-
bién Portugal reconoció a Guai-
dó y pidió convocar «elecciones 
libres y justas».  

En Italia, las diferencias entre 
el jefe del Estado, Sergio Matta-
rella, y el Gobierno que lidera el 
ultraderechista Matteo Salvini, 
quedaron patentes. Mientras el 
presidente pidió una postura 
oficial porque no puede haber 
dudas entre la «democracia» y 
la «fuerza», el Gobierno de coa-
lición sigue sin adoptarla, apa-
rentemente por las divisiones 
en el propio seno del Ejecutivo.  

Los reconocimientos y el ul-
timátum de la UE fueron cri-
ticados con dureza por Rusia, 
uno de los mayores aliados de 
Maduro. «Los intentos de im-
poner una solución o legitimar 
el intento de usurpar el poder 
son, en nuestra opinión, una 
interferencia directa e indirec-
ta en los asuntos de Venezue-
la» y «no favorecen de ningu-
na forma un arreglo pacífico, 
eficaz y viable de la crisis», di-
jo el portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov. Vladimir Putin, 
junto al presidente turco, Re-
cep Tayyip Erdogan, son dos 
de los principales sostenes del 
chavismo, que también tiene 
de su lado a China, Cuba o 
Irán, entre otros. ●

20’’ 
El Salvador gira a la 
derecha y elige a Bukele 
El candidato a la presidencia de 
la derechista Gran Alianza por la 
Unidad Nacional, Nayib Buke-
le, ganó las elecciones presiden-
ciales de El Salvador, celebradas 
el domingo, al obtener más del 
53% de los votos, con el 87,6% es-
crutado. El segundo partido más 
votado fue Alianza Republicana 
Nacionalista, con un 31,62% de 
apoyo, y el tercero Frente Fara-
bundo Martí para la Liberación 
Nacional, con un 13,77%. 

Bolsonaro seguirá 
ingresado otra semana 
El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, tendrá que seguir ingre-
sado al menos otros siete días 
por una posible infección tras la 
operación a la que sometió la se-
mana pasada para que le reti-
raran la bolsa de colostomía que 
le colocaron después de la puña-
lada que sufrió en plena campa-
ña electoral, según informó su 
portavoz Otavio do Rego Barros. 

Los glaciares del 
Himalaya se derretirán 
en un siglo  
Un estudio publicado ayer en 
Katmandú (Nepal) advierte de 

que si el calentamiento global 
no se detiene, tres cuartas par-
tes de los glaciares del Himala-
ya se derretirán dentro de los 
próximos 100 años, poniendo 
en riesgo la supervivencia de 
millones de peronas y a los pi-
cos más altos del mundo. 

El Gobierno mexicano 
admite que el país es 
una fosa clandestina 
«Se estima que actualmente 
existen 40.000 personas desa-
parecidas, más de 1.100 fosas 
clandestinas y alrededor de 
26.000 cuerpos sin identificar 
en los servicios forenses», in-
dicó el Gobierno de México.

Los eventos públicos organi-
zados por el Gobierno van a 
cambiar. El Ejecutivo acaba de 
dar luz verde a un Plan de Con-
tratación Pública Ecológica, im-
pulsado por la ministra de Tran-
sición Ecológica, Teresa Ribera, 
y la de Hacienda, María Jesús 
Montero, que pretende  introdu-
cir criterios de sostenibilidad 
medioambiental en la contrata-

ción pública del Estado con el 
objetivo de que en seis años, el 
50% de los contratos públicos li-
citados por la Administración 
del Estado y sus organismos au-
tónomos incorporen este tipo 
de cláusulas de carácter ‘eco’, se-
gún recoge La Información. La 
intención del Gobierno es que 
estas cláusulas verdes se extien-
dan a todos los ámbitos de la 
contratación pública, pero su 
impacto será significativo en de-
terminadas áreas como la orga-
nización de eventos públicos 
para la Administración. 

La mano de  Ribera se adivina 
tras las especificaciones técni-
cas y los criterios de adjudica-

ción del plan. Los pliegos de 
contratación valorarán espe-
cialmente el fomento del consu-
mo de agua del grifo «siempre 
que sea posible» y la utilización 
de alimentos de origen ecológi-
co en el catering. También pri-
mará a los proveedores que pro-
pongan espacios «fácilmente 
accesibles en transporte públi-
co, bicicleta o caminando», 
puntuará más a las ofertas que 
procuren un mayor uso del 
transporte público colectivo y 
obligará a los proveedores a ad-
juntar a las invitaciones al acto 
información sobre las vías de 
transporte público disponible 
para llegar al evento. ● B. PÉREZ

El Gobierno 
‘regenera’ los 
actos públicos: 
agua del grifo  
y comida ‘eco’

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

«España va a estar a la altura de 
lo que se espera de ella». Con es-
tas palabras Pedro Sánchez ce-
rró el círculo. El Gobierno espa-
ñol reconoció ayer a Juan Guai-
dó como presidente de 
Venezuela y le instó a abrir un 
proceso en ese país que culmi-
ne en elecciones presidenciales 
«en el menor tiempo posible». 
El líder del Ejecutivo dio este 
paso una vez finalizado el pla-
zo de ocho días dado a Madu-
ro para convocar los comicios. 
Además, desveló su intención 
de impulsar en el seno de la 
Unión Europea y de Naciones 
Unidas un plan de ayuda hu-
manitaria para Venezuela, que 
se unirá al aprobado por Esta-
dos Unidos. Frente a esto, ni el 
propio Sánchez ni posterior-
mente el ministro de Exterio-
res, Josep Borrell, dieron de-
talles  de los pasos que va a dar 
España a partir de ahora en la 
relación y presencia diplomáti-
ca entre ambos países. 

El presidente sí insistió en que 
el reconocimiento tiene «un ho-
rizonte claro» y es el de la con-
vocatoria de elecciones presi-
denciales «transparentes y li-
bres», para que los venezolanos 
«decidan con su voz y con vo-
to su futuro, sin miedos sin pre-
siones y sin amenazas».  

«Es en definitiva el pueblo de 
Venezuela quien tiene que de-
cidir en exclusiva su futuro; 
Venezuela debe ser dueña de 
su propio destino», recalcó pa-
ra defender la estrategia que se 
ha llevado a cabo. «España no 

dará ni un paso atrás», senten-
ció Sánchez. 

Nicolás Maduro, en respues-
ta, tachó a Sánchez de «cobar-
de» y aseguró que va a seguir 
gobernando «los seis años» que 
le quedan, porque es el líder «de 
la Venezuela buena». Para él, el 
presidente del Gobierno es «un 
pelele que se ha puesto al servi-
cio de Donald Trump». El lí-
der chavista avisó de que a su 
Ejecutivo «nadie le pone un ul-
timátum» y le advirtió a Sán-
chez que «Venezuela no se go-
bierna desde Madrid». 

El Ejecutivo español fue el pri-
mero en dar el paso, pero tras él 
llegó una cascada de recono-
cimientos por parte de otros Es-

España reconoce  
al jefe del Parlamento 
venezolano como 
presidente y Maduro 
califica a Sánchez 
como un «pelele»

EL MAPA 

Los apoyos internacionales a Guaidó y Maduro 

Fuente: Agencias

Reconocen a Guaidó Apoyan a Maduro Posición Intermedia 
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Maduro, en un acto con militares en el estado de Maracay. EFE

●7 
20M.ES/VENEZUELA 
Todas las noticias e información 
sobre Venezuela en este enlace  
o en nuestra web 20minutos.es

El apoyo de la UE apuntala  
a Guaidó frente al chavismo

Juan Guaidó sabe que el apo-
yo de la Unión Europea es cla-
ve para sus aspiraciones, y ayer 
tuvo palabras de agradeci-
miento para el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez. «Mi 
profundo agradecimiento con 
el pueblo español, mi profun-
do agradecimiento con el pre-
sidente Pedro Sánchez por la 
claridad. Creo que es meridia-
no el reconocimiento a mi pre-
sidencia interina y el manda-
to que tiene», dijo el presiden-
te de la Asamblea Nacional 
venezolana. Guaidó añadió 
que el día 4 de febrero será «re-

cordado como el día en que 
el mundo reconoció la lucha 
por la libertad en Venezuela» 
y es un reconocimiento a «los 
venezolanos que nunca deja-
ron de luchar». 

Por otro lado, Guaidó anun-
ció que pedirá a todos los go-
biernos europeos que prote-
jan los activos venezolanos 
bajo su jurisdicción y envíen 
ayuda humanitaria al país. 
Asimismo, indicó que hoy la 
Asamblea Nacional llevará a 
cabo «una nueva ronda» de 
designación de representan-
tes diplomáticos en algunos 
de los países que le respaldan, 
pero no concretó más detalles 
al respecto. ●

«El mundo 
reconoció la 
lucha por la 
libertad de 
Venezuela»

«Mi profundo 
agradecimiento con el 
presidente Pedro 
Sánchez por la claridad 
que ha tenido»

JUAN GUAIDÓ  
Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

“
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20’’ 
Huelga general de  
24 horas en educación  
el 8 de marzo 
Coincidiendo con la huelga fe-
minista del Día Internacional de 
la Mujer, la Federación de Ense-
ñanza del sindicato CC OO ha 
convocado una huelga general 
en educación el próximo 8 de 
marzo para «posibilitar el paro 
de 24 horas en sectores estra-
tégicos como la enseñanza». 

Rato dice que no sintió 
«problemas» aprobando 
las cuentas de Bankia 
El expresidente de Bankia, Ro-
drigo Rato, aseguró ayer ante 
la Audiencia Nacional que en su 
conciencia «no había ninguna 
sensación de que tuviéramos 
un problema de salvedades».

g 
HISTORIAS CON FOTO

Miles de personas se reúnen en la India en una concentración religiosa. EFE

Aproximadamente 200 españo-
les han sufrido más de un día de 
retrasos en un vuelo en el que 
denuncian la precaria situación 
a la que les sometió Ryanair. 
«No nos dieron nada de comer» 
destaca Fernando, uno de los 
pasajeros, a 20minutos. 

El vuelo que debería haber sa-
lido de Praga a las 09.30 del do-
mingo tuvo varias horas de re-
traso donde les llegaron a te-
ner seis horas parados dentro 
del avión para luego suspender-
lo y no les ayudaron a buscar un 
hotel para pasar la noche. Los 
afectados barajan presentar una 
demanda colectiva. ● Ó. G.

Afectados por 
el vuelo de 
Ryanair: «No 
nos dieron 
nada de comer»

La mayor congregación reli-
giosa del planeta, el Kumbh 
Mela, alcanzó ayer su punto 
álgido. Millones de peregrinos 
se reunieron para alejar sus 
pecados bañándose en la con-
fluencia de los ríos sagrados 
Ganges, Yamuna y Saraswa-
ti, en los márgenes de la ciu-
dad norteña india de Praya-
graj. En esta ciudad se extien-
de una interminable urbe 
paralela de tiendas de campa-
ña habitada por peregrinos 
hindúes. ●   

La India                
vive la mayor 
congregación 
religiosa

El Centro de Estudios Demo-
gráficos (CED), organismo 
perteneciente a la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, 
publicó ayer un informe en 
el que alerta de un «insosteni-
ble aumento de la inseguridad 
residencial en España», prin-
cipalmente entre los jóvenes. 

Según lo que publica, más de 
la mitad de los menores de 
45 años (54%) teme perder su 
vivienda a corto plazo por no 
poder pagarla. Este porcenta-
je, además, ha escalado desde 
el 33% al 54% en cinco años -
de 2011 a 2016. 

El estudio del CED achaca el 
gran incremento de la insegu-
ridad residencial en España 
a un mayor peso del alquiler 
sobre la compra cómo hábito 
residencial, en un contexto de 
alza de los alquileres de mer-
cado, de precariedad sociola-
boral y de déficit en la pro-
tección legal de los inquilinos. 

Los demógrafos explican 
que el aumento de la prácti-
ca del alquiler en España ha 
sido considerable. Así, los ho-
gares de adultos jóvenes (30 
a 44 años) han llegado a ser 
el 25% de alquiler. «Cabe espe-
rar que en los próximos años 
se mantenga» afirman. ● A. L.

Más de la mitad 
de los menores 
de 45 años  
teme perder        
su vivienda

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

El PP de Pablo Casado se juega 
mucho en las elecciones auto-
nómicas y municipales de ma-
yo. Ese es el mensaje que se lan-
za desde Génova. Precisamen-
te enfocados en esa meta, los 
barones territoriales se reunie-
ron ayer para preparar la estra-
tegia. Tras el espaldarazo en An-
dalucía, los pasos a dar por los 
populares parece que seguirán 
por la misma ruta, con un Casa-
do ganando peso durante la 
campaña. 

Javier Maroto, que será quien 
dirija la misma, aseguró que el 
objetivo es «electoralizar des-
de ya» al partido. «Vamos a pre-
sentar propuestas pero también 
candidatos», dijo el vicesecreta-
rio. «Nuestros candidatos son 
personas de carne y hueso, no 
fotos que acompañan unas si-
glas». La formación llama a de-
fender el voto «útil». El objeti-
vo primero es conseguir des-
marcarse de Vox. «El PP va a 

hablar del PP», sentenció Maro-
to, quien además aseguró que la 
posición del partido es la de li-
derar el centro derecha con «au-
tenticidad y responsabilidad». 
En este sentido, advirtió a Ciu-
dadanos de que la política no 
consiste «en no sentarse con 
quien te cae mal», en clara re-
ferencia a las negociaciones pa-
ra la investidura de Juanma Mo-
reno. 

Para Maroto, la campaña tie-
ne que tener «un alcance muy 
autonómico y muy municipal», 
de ahí que las medidas que tie-
nen previsto proponer sean 
«cercanas» a las necesidades de 
los ciudadanos. 
EL ‘AZOTE’ DE MADRID  CENTRAL 
En Madrid el foco del PP está si-
tuado, por encima del resto, en 
Madrid Central. Los candidatos 
a la Comunidad y al Ayunta-
miento, Isabel Díaz Ayuso y Jo-
sé Luis Martínez Almeida tie-
nen claro que ganar en la capi-
tal será clave para las futuras 
elecciones generales. Pero an-

tes tratarán de endurecer su re-
chazo a las «políticas de la iz-
quierda», sobre todo en el caso 
de las impulsadas por Manue-
la Carmena. Almeida insiste 
en prometer «medidas efecti-
vas, reales y eficaces para la lu-
cha contra la contaminación», 
pero estas no se centrarán solo 
«en el centro de la ciudad». Pa-

El PP busca alejarse 
de Vox con medidas 
próximas y urbanas 

ra Díaz Ayuso se trata de «un ex-
perimento» y no quiere que a ni-
vel regional se extiendan este ti-
po de políticas.  

Frente a esto, los populares 
madrileños quieren impulsar 
nuevas medidas en movilidad, 
pero también otras en materia 
de alquileres. La candidata ha 
hecho una ruta por varios mu-
nicipios y se ha comprometido, 
además, a aprobar avances pa-
ra la tercera edad. 
CONTRA LA OKUPACIÓN Y EL 
ALQUILER ABUSIVO 
El duro rechazo de los popula-
res a Carmena se reeditará en 
Barcelona con las políticas de 
Ada Colau. De hecho, en Cata-
luña la campaña ya comenzó 
con la proposición de ley para 
agilizar la desokupación de pi-
sos, que fue presentada en Ba-
dalona. Y es que este va a ser 
uno de los ejes de la campaña de 
Josep Bou: la defensa de la pro-
piedad privada. El rechazo se 
centra una serie de colectivos. 
«No puede ser que Barcelona 
sea el refugio de okupas y man-
teros», aseguró el candidato. 

Por otro lado, Bou apuesta por 
mejorar la oferta turística fren-
te a la «turismofobia» que, se-
gún él, comanda la izquierda. 
También expresó que tiene pro-
puestas en vivienda. Cree que la 
solución no puede ser «perse-
guir a los propietarios» y apues-
ta por «impulsar miles de vi-
viendas que saldrían a la venta 
con alquileres de en torno a 300 
euros en un programa a 25 
años». 
«LIBERTAD» EN LA EDUCACIÓN Y 
EN LA SANIDAD 
Este es uno de los puntos con 
mayor contenido ideológico. En 
la Comunidad Valenciana el PP 
librará una batalla con Vox pa-
ra evitar lo que consideran un 
«adoctrinamiento en las aulas». 
Ese es uno de los grandes retos 

de Isabel Bonig, candidata re-
gional, y María José Catalá, que 
aspira a la alcaldía. 

Pablo Casado ya insistió en la 
Convención Nacional que uno 
de sus principales argumentos 
es la «libertad» en educación y 
sanidad. Aquí cobra especial 
importancia la figura de Javier 
Fernández-Lasquetty. Es uno 
de los directores adjuntos de la 
campaña y el jefe de gabinete de 
Casado. Fue consejero de Sani-
dad en la Comunidad de Ma-
drid durante la etapa de Espe-
ranza Aguirre y abanderó la pri-
vatización de los hospitales. 
EMPUJE AL MUNDO RURAL 
Desde las filas populares saben 
que en las zonas rurales pueden 
encontrar un importante cala-
dero de votos, y por eso tendrán 
propuestas concretas en esos te-
rritorios. La ganadería, la agri-
cultura o el impulso del turismo 
en los pueblos serán también 
parte del discurso. Aquí se en-
cuentra la idea de un pacto na-
cional por el agua. «Se trata de 
apostar por una política nacio-
nal de agua, eficiente justa, op-
timizada y garantizada, así co-
mo nuevas infraestructuras hi-
dráulicas que contemplen 
inversiones con alcance para to-
dos los territorios de España», 
defienden. 
CONSOLIDARSE EN LAS 
PROVINCIAS ANDALUZAS 
Tras haber conseguido desban-
car al PSOE en la Junta de An-
dalucía, el PP buscará consoli-
darse en los municipios. El can-
didato en Sevilla, Beltrán Pérez, 
alertó de la necesidad de «mejo-
rar las infraestructuras» de la 
ciudad. En Málaga, por otra par-
te, el objetivo de Génova es se-
guir dando continuidad al tra-
bajo del actual alcalde, Francis-
co de la Torre, que lleva con el 
bastón de mando desde el año 
2000 y repetirá en mayo. ●

LA CLAVE 

«Experiencia y 
renovación» 

En palabras de Javier 
Maroto los candidatos 
populares que el PP va a 
presentar a las próximas 
elecciones «combinan 
experiencia y renova-
ción». Se ha producido  
una renovación del 85% 
entre las candidaturas 
autonómicas y de un 78% 
en las locales.

21 
puntos ha aumentado el por-
centaje de adultos que temen 
perder su casa: del 33% al 54%

PLAN Impulsará propuestas de apoyo al mundo rural, bajadas 
de impuestos, «libertad» en educación y avances en vivienda 
ELECCIONES Casado pide a los barones territoriales «entrar ya en 
campaña» y apela al voto útil para «liderar» el centro derecha
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C. CHIARRONI 
cchiarroni@20minutos.es / @cchiarroni 

Aún hoy (y eso que han pasa-
do 12 años) Amelia Tiganus re-
cuerda cómo caían «las gotas de 
sudor» de un cliente sobre ella. 
Jadeos, olores, luces... Son pe-
queños flashbacks que le trans-
portan a un pasado imborrable, 
independientemente de los 
años que pasen: cuando fue víc-
tima de la trata y de la explota-
ción sexual. 

«Los prostíbulos son como 
campos de concentración en los 
que pierdes la identidad, te anu-
lan», cuenta a 20minutos esta 
rumana de 35 años antes de acu-
dir como ponente a la conferen-
cia Avances y retos de futuro en 
la lucha contra la trata y explo-
tación sexual de mujeres y niñas, 
que reúne hoy en Madrid a dife-
rentes supervivientes. Todas 
buscan lo mismo: que se pena-
licen todas las formas de pro-
xenetismo y que su lucha no cai-
ga en el olvido, sobre todo con 
unas elecciones autonómicas 
a la vuelta de la esquina. «Hablar 
de la prostitución es imposter-
gable. España está en el punto 
de mira de los proxenetas por-
que se ha convertido en un des-
tino de turismo sexual», sostie-
ne cuando se cumplen 30 años 
de la Coalición contra la Trata de 
Mujeres. Se estima el 39,6% de 
los hombres españoles deman-
dan servicios de prostitución. 

La experiencia de Amelia es si-
milar a la del resto de víctimas, 
cuyo perfil desgrana Sara Vicen-
te, abogada y miembro de la Co-
misión para la investigación de 
malos tratos. «Son mujeres jóve-
nes, incluso menores de edad, 
que son engañadas con falsas 
promesas y están en situaciones 
de extrema vulnerabilidad». Eso 
es precisamente lo que le ocu-
rrió a Amelia. Hija de una fa-
milia de clase obrera con caren-
cias afectivas, soñaba con ser 
profesora o médico. Su deseo, 
sin embargo, se truncó a los 13 
años, cuando fue víctima de una 
agresión sexual múltiple. Fue la 
primera vez que ocurría, pero no 
la última.  

Con el tiempo, sus violadores 
se convirtieron en sus captores.  
«No tenía ni 17 años cuando me 
vendieron a un proxeneta espa-
ñol por 300 euros. Me prometie-
ron una vida. Mi deuda con él 
ascendía a los 3.000 euros». 
Hasta la mayoría de edad se 

quedó en un piso en el que reci-
bía consejos de proxenetas para 
ser mejor «puta». Y fue a los 18 
cuando desembarcó en un pros-
tíbulo de Alicante y empezó el 
horror. «Nos obligaban a pagar 
precios infladísimos por habita-
ciones en las que estábamos ha-
cinadas. Ponían sanciones por 
todo. Vives con miedo las 24 ho-
ras del día por si se quitan el pre-
servativo, por si coges ETS... La 
puta tiene la puerta abierta pa-
ra irse, el problema es que saben 
que sin dinero no te puedes ir. 
Los proxenetas son expertos en 
manipulación y chantaje, como 
cualquier maltratador. Son ma-
quinarias perfectas de quebrar 
mujeres. Fabrican putas. Cogen 
a las que están en situación de 
vulnerabilidad y han sido víc-
timas de la violencia sexual y se 
las anula, se las doblega. Se nos 
deshumaniza. Primero se des-
truye al ser humano y después 
llega el periodo de la captación». 

Cinco años después de pasar 
por más de 40 prostíbulos de 
España («Se nos mueve cada 
21 días»), colapsó y la dejaron 
marchar. «Ya no era capaz de ha-
cer el papel de puta feliz». Han 
pasado 12 años de aquello y aho-
ra es consciente de que fue víc-
tima de la prostitución. «Todo el 
mundo piensa que la trata y la 
explotación están relacionadas 
con la violencia física, pero no 
es así. El proxeneta no pega por-
que el putero quiere mercan-
cía de buena calidad. Por eso me 
río cuando alguien dice que es-
to es un trabajo. No lo es».  ●

«EL PROSTÍBULO ES UN CAMPO 
DE CONCENTRACIÓN, TE ANULA»
Exprostitutas cuentan su experiencia en el 30 aniversario de la Coalición contra la 
Trata de Mujeres. Luchan para que se penalicen todas las formas de proxenetismo

O1 ¿Está obsoleta la 
legislación? Está 

obsoleta y es ilegal. Actúa en 
contra de todos los instru-
mentos internacionales. 

O2 ¿Qué podemos 
aprender de otros 

países? En Suecia, que fue el 
primero que penalizó la 
demanda, las mujeres 
víctimas de trata son 

prácticamente inexistentes,  
la demanda ha disminuido un 
80% y la opinión social ha 
cambiado totalmente. 

O3 ¿Por qué los políticos 
dan la espalda? 

Porque muchos acuden a los 
prostíbulos, porque hay una 
normalización de la prostitu-
ción brutal, porque el 
proxeneta se encarga de 
vender la imagen de que las 
mujeres están ahí porque 
quieren y que sancionar a la 
demanda perjudica a las 
mujeres cuando es mentira.  
También porque las mujeres 
seguimos siendo sujetos de 
segunda categoría. 

O4 ¿Cuáles son los 
retos? Conseguir una 

legislación similar a la sueca, 
de penalización de la 
demanda, de protección a las 
mujeres en situación de 
prostitución y ofrecerle un 
trabajo real y no la prostitu-
ción como un trabajo.  ●  

Comisión para la investiga-
ción de malos tratos

4 PREGUNTAS A... 

Sara Vicente  
«En España hay una 
normalización de la 
prostitución brutal»

Amelia Tiganus, de 35 años y natural de Rumanía, es exprostituta y ahora activista. JORGE PARÍS 

20’’

Un niño de cuatro años 
dispara en la cara de su 
madre embarazada 
Un menor de cuatro años de 
edad ha disparado a su madre, 
de 27 años y embarazada de 
ocho meses, en Washington, 
después de que el niño encon-
trara el arma cargada. Según el 
Sargento de la Oficina del Sheriff 
del Condado de King, los padres 
del menor estaban viendo la te-
levisión en su cuarto cuando el 
pequeño encontró una pistola 
en la cama y disparó contra la ca-
ra de la madre «sin querer».

La última teoría sobre 
el objeto interestelar 
Oumuamua 
Una síntesis de los datos recogi-
dos del asteroide Oumuamua 
ha determinado que se trata del 
remanente de un cometa inte-
restelar desgajado antes de su 
paso más cercano al Sol. El estu-
dio proviene del Laboratorio de 
Propulsión a Chorro de la NA-
SA,  que aborda la posibilidad de 
que las observaciones que co-
menzaron en octubre de 2017 
por parte fueran en realidad un 
fragmento del objeto original .

Detenido un menor por 
violar a una joven de  
16 años en Sant Cugat 
Los Mossos d’Esquadra han de-
tenido a un menor, de 16 años 
de edad, acusado de agredir se-
xualmente la madrugada del 
pasado sábado a una chica de la 
misma edad a la salida de una 
discoteca de Sant Cugat del Va-
llès (Barcelona). Según fuentes 
de la investigación, el deteni-
do fue arrestado hacia las tres de 
la madrugada después de que 
los Mossos recibieran un aviso 
alertando sobre la agresión.

  LA FRASE 

«Hay que condenar sin 
vacilación toda forma de 
violencia. No hay  
violencia que encuentre 
justificación en la religión» 
PAPA FRANCISCO

Intentó  
arrancar la lengua  
a su mujer en Leganés 
Un hombre español de 51 años 
ha sido detenido por la Policía 
Nacional en un barrio de Lega-
nés (Madrid) por intentar arran-
carle la lengua a su mujer, de 
41 años y de nacionalidad hon-
dureña. La Policía Nacional 
ahora investiga las circunstan-
cias en las que el hombre, al que 
se atribuye un delito de violen-
cia de género, introdujo un cu-
chillo en la boca de su pareja pa-
ra intentar arrancarle la lengua.

Bernardo Montoya, acusado 
del asesinato de la joven Lau-
ra Luelmo en El Campillo 
(Huelva), ha cambiado la ver-
sión de los hechos que refirió 
originalmente a la Guardia Ci-
vil, afirmando ahora que no 
fue él quien asesinó a la jo-
ven sino su exnovia, Josefa, 
según ha publicado el progra-
ma Espejo Público. 

Según el programa, Monto-
ya, cansado del módulo de ais-
lamiento en el que se hallaba 
recluido, pidió hablar con un 
funcionario para contarle que 
había decidido «autoinculpar-
se» para «librar a su exnovia 
de la cárcel», pero que ahora 
ha decidido «no comerse el 
marrón de Josefa». En esta 
versión fue esa mujer la que le 
dio un golpe a la víctima por 
un ataque de celos. ●

Montoya dice 
ahora que su 
exnovia mató  
a martillazos a 
Laura Luelmo

El Juzgado número 1 de Gua-
dalajara ha decretado libertad 
provisional para la mujer de-
tenida el sábado por el rapto 
de un bebé de apenas unos dí-
as en el Hospital Universitario 
de la capital guadalajareña.  

A la detenida se le imputa 
«de manera provisional» co-
mo presunta autora de un de-
lito de detención ilegal y de un 
delito de usurpación de fun-
ciones públicas.  

  La detenida, de 47 años y 
vecina de Cabanillas del Cam-
po, pasó este domingo a dis-
posición judicial en el Juzga-
do de Instrucción número 1 de 
Guadalajara. El mismo día del 
rapto, con apenas tres horas 
de diferencia, la autora del 
rapto era detenida. El menor 
fue inmediatamente entrega-
do a sus padres. ● 

Libertad 
provisional 
para la mujer 
que raptó a un 
bebé de días

«No hay clientes buenos»  
●●●  Durante sus años como prostituta, Tiganus dividió en 
tres categorías a sus clientes. «Está  el que quiere una perfor-
mance romántica, que te hagas pasar por su novia. Son ex-
tremadamente narcisistas. Parecen que son los buenos por-
que nos tratan bien y pagan, pero tienes que soportar sus ca-
ricias, sus besos... No puedes  evadirte, es insoportable».El 
segundo grupo lo engloban quienes piden una  actitud «nin-
fómana» y en el tercero están los torturadores. «Disfrutan 
haciéndote sufrir. Te paralizas. No hay clientes buenos». 
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Eso es Bankademia, la mul-
tiplataforma educativa que 
ha creado la entidad Ban-
kia para que aprender so-
bre finanzas sea sencillo y 
accesible.  
Este propósito lo consi-
guen de la mano de exper-
tos en diferentes ramas de 
la economía e influencers 
relacionados con las temá-
ticas que desarrolla cada 
uno de los cursos. Estos 
colaboradores se encar-
gan de hacer accesibles 
los aspectos más impor-
tantes de las finanzas, es-
tés donde estés. Desde 
Bankia cuentan que es pre-
cisamente ese el significa-
do de ‘para llevar’: que reú-
ne la facilidad de acceso 
que dan las redes sociales 
y la simplificación en las ex-
plicaciones de distintos te-
mas de economía y finan-
zas. 
Bankademia divide sus te-
máticas en cursos. Dentro 
de cada uno de ellos hay 
contenidos que son cortos, 
simples, interesantes y es-
tán siempre disponibles en 
la web del proyecto: ban-

kia.es/bankademia. El máxi-
mo propósito de Bankade-
mia es ayudar a los usuarios 
a salir de dudas en un mo-
mento, ya sea en el metro, 
en la calle o en la cola del 
mercado. Con videos, grá-
ficos, podcasts y más con-

tenidos útiles que se cen-
tran en responder pregun-
tas que todos tenemos so-
bre temas como el ahorro, 
los préstamos, los créditos, 
las diferentes formas de in-
vertir, la vivienda, los alqui-
leres, el presupuesto fami-
liar, etcétera. Por ejemplo, 
en el primer curso llamado 
Finanzas Básicas, el espe-

cialista en ahorro y libertad 
financiera Luis Pita explica 
en una parada de bus cómo 
funcionan los préstamos y 
en qué se diferencian de los 
créditos, algo que muchos 
confunden. 
Esto no es todo. Próxima-
mente, llegarán las Master-
class de Bankademia. Don-
de personalidades de la te-
levisión y el mundo de los 
negocios se visten de con-
ferenciantes para contar 
sus experiencias y ofrecer 
sus consejos en algún lugar 
muy especial de Madrid. 
Como todos los contenidos 
de Bankademia, estará dis-
ponible para ver online, pero 
también se podrá asistir 
previa inscripción gratuita. 
Sin duda, un motivo más pa-
ra darse una vuelta por ban-
kia.es/bankademia. 
Bankademia está disponi-
ble también online en las 
plataformas Facebook, Ins-
tagram, Twitter y YouTube.

Llega Bankademia: 
los cursos de 
economía para  
llevar de Bankia

REALIZADO POR BLUE MEDIA STUDIO

Los cursos de Bankademia son perfectos para aprender en cualquier lugar desde tu ‘smartphone’.

Bankademia 
aporta 
contenidos 
cortos, simples, 
interesantes y 
siempre 
disponibles en 
bankia.es/ 
bankademia

¿Tienes 3 minutos mientras haces el café? 
Tienes tiempo de sobra para aprender a 
gestionar tus gastos con un presupuesto familiar

2 
minutos es el tiempo 
medio de duración de 
los vídeos explicativos 
de Bankademia

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

Lo que podría haber sido un sá-
bado de fiesta como cualquier 
otro, se torció para una joven de 
18 años en Sabadell (Barcelona), 
que asegura que no recuerda có-
mo llegó a parar a una nave in-
dustrial abandonada situada en 
en el barrio de Can Feu, donde 
presuntamente sufrió una vio-
lación múltiple. 

De lo que sí se acuerda es de 
que uno de los detenidos por 
su implicación en el caso –al que 
no conocía– la estuvo acosando 
previamente mientras ella se di-
vertía con sus amigos, con quie-
nes había salido para celebrar el 
cumpleaños de uno de ellos. Se-
gún publica La Vanguardia, co-
mo la joven se sentía intranqui-
la por el acosador, quiso que sus 
amigos la acompañasen duran-
te un tramo de vuelta a casa. 
Cuando se quedó sola fue cuan-
do el hombre que la estuvo in-
cordiando la cogió y la llevó has-
ta el lugar de los hechos. 

Allí había seis varones magre-
bíes de entre 21 y 53 años, aun-
que solo tres de ellos fueron los 
que violaron a la joven en una 
fábrica abandonada rebosante 
de suciedad y residuos. Mien-
tras, el resto miraba de brazos 
cruzados cómo se cometía la 
agresión sin hacer nada para 
impedirlo, según relató la víc-
tima a los agentes que se ocu-
pan de investigar lo que sucedió 
la madrugada del domingo. 

La nave industrial de la que 
más tarde la chica pudo huir 
al subirse a un vehículo que pa-
saba por la zona pertenece a la 
inmobiliaria Solvia y estaba 
pendiente de una ejecución ju-
dicial que permitiese su clausu-

ra, aunque dadas las circuns-
tancias los policías municipa-
les cerraron ayer el acceso a su  
interior. Ya en 2016, el anterior 
propietario de la industria ha-
bía interpuesto una denuncia 
que dio paso a un expediente 
para llevar a cabo el desalojo y 
el cierre de la nave, pero antes 
de que se llevara a cabo Solvia 
asumió la titularidad de la mis-
ma, según el concejal de Acción 
social del Ayuntamiento de Sa-
badell, Gabriel Fernàndez, que 
señaló que «con gente en su in-
terior se tenía que volver a ha-
cer el expediente para tapiar los 
accesos, así que en 2018 se vol-
vió a pedir el desalojo por vía ju-
dicial y ahora estábamos es-
perando a que el juez la auto-
rizara». 

Los vecinos del barrio tam-
bién denunciaron hace menos 
de dos años el estado de la fábri-
ca al Ayuntamiento así como 
los múltiples incidentes pro-
tagonizados por sus ocupantes, 
como agresiones y atracos a va-
rios vecinos. La presidenta de 
la Asociación de Vecinos de 
Can Feu, Carme Farràs, indicó 
que alertaron «al consistorio de 
la ocupación», pues «dentro 
se quemaban objetos, se produ-
jeron atracos, robaron en el in-
terior de coches y hasta inti-
midaron a gente en una plaza 
cercana donde se suelen reunir 
a beber». 

La Policía Municipal trasladó 
ayer por la mañana a las depen-
dencias de los Mossos d’Esqua-
dra a los seis detenidos, a los 
que interrogaron para cono-
cer su grado de participación en 
el delito. El titular del Juzgado 
de Instrucción número 2 de Sa-
badell ha abierto una inves-
tigación en la que los Mossos 
están a la espera de recibir el re-
sultado de la exploración médi-
ca a la que se sometió a la jo-
ven después de denunciar la 
agresión sexual. 

La Junta de Portavoces del 
Ayuntamiento de Sabadell de-
cidió que será el propio Consis-
torio el encargado de presentar 
la acusación popular contra los 
agresores. ●

La víctima de 
Sabadell sufrió 
acoso durante 
toda la noche

El estado de la fábrica 
donde se produjo la 
presunta agresión 
había sido denunciado 
por los vecinos y se iba 
a proceder a su desalojo

La nave donde supuestamente se produjo la violación. EFE

El hombre detenido por la 
muerte de una mujer de 60 años 
en Santa Cruz de Tenerife es su 
sobrino y, además, su pareja 
sentimental, según confirma-
ron ayer fuentes de la Policía 
Nacional. Por ello, certifican que 
se trata de un caso de violen-
cia machista. 

Según la Delegación del Go-
bierno, la víctima ya fue asisti-
da en 2014 y 2018 por maltrato. 
En 2014 denunció a su pareja 
por una agresión, pero sin reve-
lar la relación entre ambos, y en 
2018 acudió a un hospital con le-

siones que le causó este. El pri-
mer caso llevó a que se le im-
pusiera una orden de alejamien-
to de un año por violencia do-
méstica (el caso se catalogó así 
al no constar relación de pare-
ja). En el segundo, después de 
que recibiera asistencia médica 
la víctima no quiso denunciar. 

La delegada del Gobierno en 
Canarias, Elena Máñez, resaltó 
ayer que este asesinato eleva a 
siete las muertes por violencia 
machista en lo que va de año en 
España. Además, durante este 
año tres niños han sido asesina-

dos por la pareja o expareja de su 
madre. De las siete asesinadas, 
esta víctima de Tenerife es la 
primera que había denuncia-
do antes a su agresor, aunque las 
medidas de protección ya no es-
taban en vigor. 

Desde 2003, primer año del 
que hay estadísticas oficiales, 
982 mujeres han sido asesina-
das en España por su pareja o 
expareja. Los niños muertos por 
la violencia machista se inclu-
yeron en 2013, y desde entonces 
han sido asesinados 27 menores 
y 225 han quedado huérfanos. ●

La mujer de Tenerife murió a manos 
de su sobrino, que era su pareja
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Varios futbolistas veteranos del 
Terrassa FC lanzaron insultos 
machistas contra las jugadoras 
de un equipo femenino de la 
misma entidad durante un par-
tido el domingo, según han de-
nunciado ellas mismas y recoge 
el acta de la árbitra, Alexima 

Mayer. «Iros a la cocina, a fregar, 
sois unas mierdas, sois unas 
guarras», les dijeron.  

Fue durante un encuentro de 
la Segunda entre el Terrassa FC 
B y al Viladecavalls. Ya en la se-
gunda parte, tras el gol del equi-
po visitante, que supuso el 1-4, 
llegaron los primeros comenta-
rios despectivos de los vetera-
nos del Terrassa, que calenta-
ban en la banda para el siguien-
te partido. «Salid ya del campo, 
que tenemos que jugar noso-
tros. Este partido tendría que es-

ta suspendido, no tendría que 
estar jugándose», refleja el acta. 

La árbitra fue a buscar a los de-
legados del equipo femenino 
para que los expulsaran, pero 
esto derivó en una pelea entre 
ellos, las jugadoras y los técni-
cos. El partido fue suspendido.  

El Terrassa tachó de «lamen-
tables» los insultos y va a abrir 
una investigación interna para 
averiguar lo sucedido. «Parece 
mentira que estemos en pleno 
siglo XXI», dijo Noemí López, ju-
gadora del Terrasa. ● R. D. 

20’’ 
Renueva Dani Parejo 
El capitán del Valencia, Dani 
Parejo, de 29 años, renovó ayer 
su contrato con el club de 
Mestalla hasta el 30 de junio 
de 2022, con una cláusula de 
50 millones de euros. 

Un cuerpo sin vida  
en el avión de Sala 
En el interior del avión en el 

que viajaba el futbolista argen-
tino Emiliano Sala, que fue ha-
llado el domingo tras casi dos 
semanas perdido, se encontró 
un cuerpo sin vida que al cierre 
de esta edición (23.00 horas) es-
taba aún sin identificar.  

Atleti-Barça en ‘semis’ 
de la Copa de la Reina 
El Atlético y el Barcelona, los 
dos grandes dominadores en 
los últimos años del fútbol fe-
menino español, se medirán 
en las semifinales de la Copa 

de la Reina. La otra eliminato-
ria enfrentará a Sevilla y Re-
al Sociedad (ambas a partido 
único en estadio neutral el do-
mingo 17 de febrero). 

El Leganés se lleva los 
tres putos de Vallecas 
El Rayo Vallecano cayó ano-
che en su estadio frente al Le-
ganés (1-2) en el partido que 
cerró la jornada de Liga. 
Braithwaite y En Nesyri mar-
caron para el Leganés; Álva-
ro García para el Rayo.

Machismo en 
un partido de 
fútbol femenino 
en Terrassa

Por Noelia Pérez 
 

E
l Barça y el Madrid  
se van a enfrentar 
tres veces en poco 
menos de un mes:  

la ida de Copa en el Camp 
Nou (mañana), la vuelta 
en el Bernabéu (día 27) y el 
segundo clásico de la Liga, 
también en Chamartín (2 
de marzo). Y la incógnita 
es si en todos estará Messi. 

Una contractura podría 
hacer que el argentino se 
pierda el primero. El quid 
de la cuestión es: ¿jugará o 
descansará? La decisión 
es suya. Ni de Valverde ni, 
me atrevería a decir, de los 
médicos. Si Leo se ve bien, 
estará en el campo.  

Pero, ¿debería? Yo creo 
que dos clásicos valen más 
que uno. Y justo el menos 
decisivo es el de mañana, 
para el que está renquean-
te: habrá duelo de vuelta 
y, aunque el resultado sea 
desfavorable, se puede 
remontar (demostrado 
quedó ante el Sevilla). Por 
tanto, su presencia no es 
necesaria. Los otros dos sí 
que son importantes: el de 
vuelta de Copa para llegar 
a la final; y el de Liga para 
mantener el colchón que 
separa a los culés de su 
eterno rival, que casi les 
daría la Liga. Conclusión: 
que descanse y se prepare, 
que después también 
vienen las fases decisivas 
de la Champions, la gran 
prioridad (y obsesión) del 
Barça esta temporada. ●

ANÁLISIS 

Dos clásicos 
valen más 
que unoLeo Messi no se entrenó ayer 

con el resto de sus compañe-
ros del FC Barcelona y sigue 
siendo seria duda para el clá-
sico del partido de ida de las 
semifinales de la Copa del Rey 
que los azulgrana disputarán 
mañana en el Camp Nou ante 
el Real Madrid.  

El argentino recibió un gol-
pe en el muslo derecho en el 
tramo final del partido de Li-
ga del sábado ante el Valencia 
en el Camp Nou que le pro-
vocó lo que parece una con-
tractura. Antes, Leo había de-
mostrado que vive un gran 
momento de forma y marcó 
los dos goles de su equipo, que 
al menos le dieron un punto al 
conjunto culé (2-2). 

El club ha preferido mante-
ner silencio al respecto de la 
lesión de Messi, y no ha dado 
ninguna información sobre si 
el jugador se realizará unas 
pruebas médicas o simple-
mente saltará al entrenamien-
to de hoy con sus compañeros 
para probar a ver si sigue te-
niendo dolor en la zona afec-
tada o si está ya totalmente re-
cuperado de la dolencia.  

El crack argentino tampo-
co se ejercitó con Ousmane 
Dembélé, que lleva ya varias 
semanas de baja tras sufrir un 
esguince en el partido liguero 
ante el Leganés el pasado 20 
de enero en el Camp Nou.  

Si con Messi hay esperanzas 
en el Barça de que pueda lle-
gar al partido ante el eterno ri-
val, con el extremo galo no se 
es tan optimista y todo parece 
indicar que no llegará al clási-
co. El jugador, eso sí, se en-
trenó ayer en solitario en el te-
rreno de juego y su regreso es-
tá muy cercano. ● R. D. 

Messi  no se 
entrena y es 
seria duda 
para el clásico

Solari y Benzema conversan durante el Real Madrid - Alavés. EFE

El Real Madrid encadena cinco triunfos 
consecutivos, y con buen juego además, 
antes del clásico, el Atleti y la Champions

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

El Real Madrid está de vuelta. O 
eso al menos se desprende de 
sus últimos partidos, no solo 
por los buenos resultados (cin-
co victorias consecutivas) sino 
por el gran nivel del equipo.  

Tras ganar el Mundial de Clu-
bes, el conjunto blanco tuvo un 
inicio de año dubitativo, con 

el empate en Villarreal y la de-
rrota ante la Real Sociedad. 

Pero desde entonces, el equi-
po ha ido a más, tanto en fútbol 
como en resultados. Ante el Le-
ganés dio una de cal (3-0 en el 
Bernabéu) y una de arena (1-0 
en Butarque), pero pasó de ron-
da. Entremedias, ganó en el di-
ficilísimo campo del Betis (1-2), 
y cogió carrerilla con los triun-

EL RESURGIR  
BLANCO LLEGA 
EN EL MEJOR 
MOMENTO

fos ante el Sevilla (2-0), el Espa-
nyol (2-4), ante el Girona en Co-
pa (7-3 en el global) y este do-
mingo ante el Alavés (3-0).  

Es justo señalar a Solari como 
el gran responsable de este mo-
mento, sus decisiones están re-
lanzando al equipo en el instan-
te perfecto de la temporada, 
con las semifinales de Copa del 
Rey ante el Barça que comien-
zan mañana, el partido de Li-
ga ante el Atlético del sábado 
y la Champions ante el Ajax, 
la semana que viene.  
JUEGAN LOS QUE ESTÁN MEJOR 
El técnico argentino ha demos-
tado que no mira los nombres y 
sus currículum a la hora de ha-
cer las alineaciones. Dos son los 
casos más llamativos: el de Isco 
y el de Marcelo. Parece estar cla-
ro que, mientras Solari siga di-
rigiendo a los blancos, el pa-
pel de Isco Alarcón va a ser resi-
dual. El malagueño tenía muy 
pocos minutos cuando tenía a 
muchos compañeros lesiona-
dos, y el regreso de los Bale, 
Asensio y compañía le conde-
na a un papel secundario.  

El caso de Marcelo es distinto, 
pues Santiago Solari le ha con-
vertido en suplente por su evi-
dente mal estado de forma. El 
rendimiento de Reguilón está 
siendo bueno, y hasta que el 
brasileño no esté al 100% fí-
sicamente, parece que el titular 

en el lateral izquierdo seguirá 
siendo el canterano. 
EL MEJOR BENZEMA 
Empezó el año a un buen nivel, 
pero con pocos goles, y sin Cris-
tiano se le exigía más. Además, 
estaba demasiado solo. Pero en 
este inicio de año, se está vien-
do al, posiblemente, mejor Ben-
zema de toda su carrera.  

Su exhibición ante el Espanyol 
fue de época y también brilló 
ante el Sevilla, el Betis y en los 
encuentros coperos. Además, se 
ha reconciliado con el gol; lle-
va seis en los últimos cuatro par-
tidos. Su asociación con Viní-
cius da grandes resultados. 
LA CONFIANZA EN VINÍCIUS 
Si Lopetegui tenía marginado 
al brasileño y jugando en cam-
pos de Segunda B, Solari deci-
dió confiar en él y los resultados 
son inmejorables. Nunca sabre-
mos si el argentino confió en Vi-
nícius a la fuerza por las lesio-
nes de Bale y Asensio o si de 
verdad tenía fe en el extremo, 
pero lo cierto es que le ha cam-
biado la cara al equipo blanco. 

Encara constantemente, se va 
de sus rivales con mucha fa-
cilidad, da espacio a sus compa-
ñeros y muchas asistencias. Y 
el otro día hasta marcó, el as-
pecto en que tiene todavía mar-
gen de mejora. Su futuro no es 
solo esperanzador, es que pare-
ce no tener límites.  

ADIÓS AL CANSANCIO 
Fueron varios los jugadores que 
se incorporaron después de ve-
rano muy cansados por el Mun-
dial. El caso más claro es el de 
Modric, cuya forma física no 
era la adecuada ante la carga de 
minutos. Además, muchos se-
ñalan como clave el regreso de 
Pintus, el preparados físico de 
Zidane y que volvió al equipo 
tras la marcha de Lopetegui. ●

LA FECHA 

27 
de febrero a las 21.00 h será  
el partido de vuelta de Copa 
entre Real Madrid y Barça 

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Toda la información sobre el clásico 
en nuestra web. El partido en directo, 
análisis, opinión, reacciones, datos...
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Brady reina en 
la Super Bowl 
más aburrida 

O1 Máxima felicidad. 
Esta animadora de los 

Patriots celebró enterrada en 
confeti la victoria de su 
equipo. No fue una de las 
mejores finales y las 
defensas se impusieron 
sobre los ataques, pero la 

firmeza de los Patriots 
decantó el partido. 

O2 Una leyenda llamada 
Tom Brady. Con seis 

títulos de Super Bowl, Brady 
es el primero que lo consigue 
en la historia de la NFL al 
superar al legendario Charles 
Haley y el único que lo hace, 
además, con 41 años. El 
veterano mariscal de campo 
acabó el partido con 21 pases 
completados de 35 para 26 
yardas, sin envíos de 
anotación y una intercepta-
ción. No fue su mejor partido, 
pues el MVP se lo llevó su 
compañero Edelman. 

O3 Espectáculo ante 
todo. Maroon 5 

desató una lluvia de fuego y 
cohetes durante el descanso 
del partido. Uno de los 
aspectos más comentados 
fue el progresivo streaptease 
del líder del grupo Adam 
Levine, que acabó sin 
camiseta y luciendo tatuajes 
carne de memes en las redes 
sociales. 

O4 Una ‘patriot’ más.  
Brady estuvo 

acompañado en la victoria 
por su esposa, la modelo 
Gisele Bündchen, que le 
felicitó con un beso que ya se 
ha convertido en tradición. ●  
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20’’ 
La exposición de Harry 
Potter vuelve a España 
La exposición dedicada al uni-
verso de Harry Potter recalará a 
partir de abril en la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias de Valen-
cia. Harry Potter: The Exhibi-
tion (que se pudo ver en Madrid 
en 2017) recrea la exitosa saga de 
J. K. Rowling con los icónicos es-
cenarios y objetos de sus adap-
taciones al cine. 

200 artistas se reunirán 
en la feria Art Madrid 
El Palacio de Cibeles de Madrid 
acogerá una nueva edición de la 
feria de arte contemporáneo Art 
Madrid, del 27 de febrero al 3 
de marzo. Reunirá a 200 creado-
res, gran parte menores de 40 
años, con la presencia de un to-
tal de 41 galerías de 13 países. 
Martín de Lucas, miembro fun-
dador del colectivo Boa Mistu-
ra, será el artista invitado. 

El pintor Varnauskas 
ofrece su mirada  
sobre la maternidad 
El Museo Jorge Rando de Mála-
ga inauguró ayer la exposición 
Maternidades, de Zenonas Var-
nauskas, que estará abierta has-
ta el 30 de mayo. En ella ofrece 
su mirada sobre la maternidad 
en el primer espacio dedicado al 
expresionismo en España. 

Alberto Conejero debuta 
en la dirección con 
‘La geometría del trigo’ 
El dramaturgo Alberto Cone-
jero lleva La geometría del tri-
go al Centro Dramático Nacio-
nal (Teatro Valle Inclán, Ma-
drid), donde se estrenará como 
director mañana. En esta obra, 
el autor parte de un recuerdo de 
juventud de su madre.

El ilustrador valenciano Paco 
Roca empapelará con viñetas 
las paredes de una sala del 
IVAM, un reto «inédito» y «no-
vedoso» que se «parece más a 
pinturas rupestres que a un có-
mic». La exposición de Roca, to-
davía sin título, es una de las ac-
tividades programadas por el 
museo valenciano por su 30.º 
aniversario y podrá visitarse a 
partir del 7 de marzo. 

En una entrevista con Efe, el 
Premio Nacional del Cómic 
2008 reconocía ayer que cam-
bió su idea inicial de contar la 
historia del centro porque le 
limitaba mucho. De la propues-
ta le atrajo poder «empapelar 
las paredes de una sala» con 
viñetas inéditas, reconoce. ●

El dibujante 
Paco Roca 
se suma al 
aniversario 
del IVAM

EN FOTOS 

Arte sobre el fin del siglo pasado

El mundo antes de la caída del Muro de Berlín 
En su viaje a 1989, el Instituto Valenciano de Arte Moderno ha reunido obras que reflejan el estado del mundo en el año en que se 
fundó el museo. Esta imagen de la fotógrafa germana Sibylle Bergemann, titulada Berlin 1989, enseña cómo se veía el muro que 
dividía en dos la ciudad alemana antes de su caída. Forma parte de la muestra 1989. El fin del siglo XX.
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El museo en su contexto 
Este proyecto «pretende poner en contexto el nacimiento del 
IVAM» con una panorámica de la producción artística que se 
realizó durante el año 1989.

3

Comienza el 30.º aniversario 
Imagen del museo el día de la inauguración de las dos exposicio-
nes con las que comienzan las celebraciones por su 30.º aniver-
sario, que se extenderán a lo largo de 2019.

El IVAM cumple 
30 años y viaja a 
sus orígenes con  
dos exposiciones
Con un doble salto en el tiempo a 1989, 
el museo de arte moderno de Valencia 
abre las actividades por su aniversario

NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

Todavía quedaban 11 años pa-
ra dar la bienvenida al nuevo 
milenio, pero 1989 marcó un an-
tes y un después en el siglo XX. 
Un punto de inflexión a nivel 
político y social que removió los 
cimientos de lo oficialmente es-
tablecido hasta la fecha. En Es-
paña desaparecía Alianza Popu-
lar, dando paso al PP; Felipe 
González conseguía la tercera 
mayoría absoluta del PSOE y se 
aprobaba la incorporación de la 
mujer a las Fuerzas Armadas.  

En ese contexto, el mundo de 
la cultura dio la bienvenida al 
Instituto Valenciano de Arte 
Moderno (IVAM), el primer pro-
yecto museístico descentraliza-
do y propiciado por la España 

de las autonomías. Para ello fue 
clave la figura de Carmen Al-
borch, fallecida el pasado oc-
tubre: asumió la dirección del 
proyecto en 1988, relevando a 
Tomàs Llorens, y estuvo al fren-
te hasta que la nombraron mi-
nistra de Cultura en 1993. Ella 
inauguró la actual sede del 
IVAM, el 18 de febrero de 1989. 

Para celebrar estos 30 prime-
ros años de historia, el IVAM 
arranca el año presentando una 
doble exposición: 1989. El fin del 
siglo XX y Caso de estudio: 1989. 
IVAM, que tienen como objeti-
vo poner en contexto su naci-
miento y sirven como punto de 
partida a las celebraciones que 
se desarrollarán durante 2019. 

«Fue el primer museo que na-
ció con un sólido proyecto artís-
tico, gracias también a una cla-
ra voluntad política y al apoyo 
de grandes capas de la cultura y 
la sociedad», matizaba su actual 
director, José Miguel G. Cor-
tés, durante la presentación de 
las muestras, comisariadas por 

la conservadora Sandra Moros 
y Sergio Rubira, subdirector de 
exposiciones. 

1989. El fin del siglo XX reúne 
doscientas obras realizadas por 
más de 70 artistas nacionales e 
internacionales precisamente 
en ese mismo año y vinculadas, 
de una u otra forma, con algu-
nos de los acontecimientos más 
importantes que lo marcaron. 

«No se estructura por temas, 
sino como un discurso con ecos 
y resonancias más complejas», 
explica Moros. De esta mane-
ra, hay obras especialmente vin-
culadas a la idea del paso del 
tiempo, como los relojes de 
Artschwager y Allighiero & 
Boetti, el bodegón de IRWIN 
que es también un calendario o 
la bola de rosas de James Lee 
Byars (que se irán marchitando 
según avancen los días). 

Otras ideas que se abordan 
son la muerte (que tocan Sophie 
Calle en Les Tombes o Pepe Es-
paliú y Martin Kippenberger en 
las esculturas de ahorcados) 
o las terribles consecuencias del 
sida, a través de los dibujos de 
Vittorio Scarpati (que murió a 
causa de esta enfermedad) y la 
serie fotográfica que Nan Gol-
din dedicó al propio Scarpati 
y su pareja Cookie Mueller. 

La selección de esta primera 
muestra se completa con otros 
nombres como William Ken-
tridge, Mona Hatoum, Juan 
Uslé, Guerrilla Girls, Susana 
Solano, Thomas Ruff, Richard 
Prince, Keith Haring y Roge-
lio López Cuenca. ●

El mundo  
en el año 1989 
●●●  Aquel año comenzó el 
Otoño de las Naciones, una 
ola revolucionaria que re-
corrió la Europa central y 
oriental desencadenando 
el derrocamiento de los es-
tados socialistas en Che-
coslovaquia, Hungría, Po-
lonia... y, por extensión, 
del llamado Telón de Ace-
ro. En noviembre cayó el 
Muro de Berlín y con él, el 
símbolo de la Guerra Fría. 
Fuera de Europa se produ-
cían las protestas en la pla-
za de Tiananmén y el sida 
provocaba estragos en to-
do el mundo.

«Fue el primer museo 
que nació con un sólido 
proyecto artístico y el 
apoyo de los políticos, 
la cultura y la sociedad» 

JOSÉ MIGUEL G. CORTÉS 
Director del IVAM
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ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Es Paquita Salas, pero es mu-
cho más que Paquita. Brays Efe 
es un nervio creativo que no 
duda en echar cosas a su ma-
traz sin miedo a que explote. 
Hoy estrena por primera y, de 
momento, única vez la obra 
De repente (a las 20.30 h, en el 
Teatro Lara de Madrid), creada 
y protagonizada por él y por 
el público que se atreva a vivir-
la y colaborar en ella. 

¿En qué consiste De repente? 
Es todo un misterio... Me pa-
rece genial que lo sea, porque es 
una mezcla de muchas cosas. Es 
un show que aún no existe, por-
que no lo hará hasta que el pú-
blico entre en él. Y es importan-
te que la gente sepa que solo va 
a suceder una vez. Aunque la 
experiencia pueda ser replicada 
en el futuro, lo de hoy solo va a 
existir hoy, porque el público es 
una parte imprescindible. 
¿Y cómo lo ideó? Es un espectá-
culo apoyado por J&B e inspira-
do en los shows de variedades de 
Broadway. Uno de mis ídolos es 
Joan Rivers, que dejaba abier-
to el micro a los asistentes. Y eso 
lo hemos mezclado con el es-
píritu de los late night, pero 
también con los espectáculos de 
variedades. Además el público 
es también guionista. 
Hay que ser valiente para me-
terse a protagonizar un espec-
táculo así… Tiene un factor de 
riesgo que no es que me ponga 

nervioso pero, obviamente, de-
pende de la gente, de cómo 
reaccione, de cómo lo viva y se 
implique. Eso es lo excitante, lo 
inesperado: que me pueda sor-
prender, que la gente me ense-
ñe cosas y yo disfrute.  
Dice la sinopsis que no le gus-
ta el dogmatismo y que no re-
nuncia a nada, ¿en lo laboral 
o es una filosofía de vida? Una 
filosofía de vida. Soy una perso-

na a la que le encanta probar co-
sas nuevas, arriesgarse. Si me 
llaman para hacer algo diferen-
te no me da miedo, me entran 
ganas. Suelo ir con el sí por de-
lante como filosofía de vida. 
Creo que siempre podemos 
aprender y no debemos cerrar-
nos a las experiencias. 
¿Aprende más de las veces que 
se equivoca o cuando acierta? 
Suena un poco a libro de au-
toayuda, pero se aprende más 
cuando te equivocas. Cuan-
do todo sale bien te plan-
teas menos cosas. En el 
éxito, en que a la gente la 
guste, en que haya salido 
bien y en que tú estés 
contento hay disfrute, 
pero no hay aprendiza-
je. Uno siempre tiene el 
foco en mejorar cuan-
do algo sale mal. 
Se ha hablado mucho 
de su traje para los Go-
ya [en la foto]… Yo me 
pongo las cosas para 

G  
20MINUTOS CON...
El actor  ha escrito y pro-
tagoniza ‘De repente’, 
una obra experimental, 
colaborativa y efímera, 
pues solo se representa-
rá una vez: esta noche

Brays Efe 
«Me pongo la ropa para que la  
gente pueda hablar de ella»

«Es importante que  
la gente sepa que  
‘De repente’ solo va  
a suceder una vez» 

«Esta obra tiene un factor 
de riesgo y eso es lo 
excitante, lo inesperado  
y sorprendente» 

«Suelo ir con el sí por 
delante como filosofía, 
no debemos cerrarnos  
a nuevas experiencias»

que la gente hable de ellas, para 
que les guste, para que haya opi-
niones… y no es el discurso de 
que hablen de mí aunque sea 
mal, es el discurso de que si te 
gusta cómo me queda algo o esa 
no es tu opinión, estás en tu de-
recho y yo encantado. 
Ya es como el Cristina Pedroche 
de los Goya, ¿no? [Risas] Bueno, 
gracias. Ojalá tuviera un novio 
cocinero como ella... 
¿A quién le ha pedido usted un 
selfi? Una vez iba por la calle en 
Nueva York y me encontré con 
Sasheer Zamata, que es una de 
la cómicas de Saturday Night 
Live, y le pedí un selfi. También 
se lo pedí a Dua Lipa y me saqué 
una foto en los premios Goya 
con Pedro Almodóvar. 
Usted, los Javis y ese entorno 
creativo… ¿son un poco la nue-
va Movida Madrileña? No lo veo 
así. No creo que nosotros sea-

mos cabeza de nada. Simple-
mente ahora había un ago-
tamiento creativo y están 
entrando por primera vez 
desde hace tiempo cosas 
nuevas. Y eso está muy 
bien, pero no es cosa so-
lo de nosotros. 
¿Es activo en política? 
Siento que saco provecho 
de las oportunidades que 
tengo para expresarme. A 
mí me gusta hablar de 
ideas sin hablar de parti-

dos políticos. ●

BIO 

Brays Efe 

Brays Fernández Vidal 
nació en Las Palmas de 
Gran Canaria, en 1988. Es-
tudió Comunicación Au-
diovisual y siempre quiso 
escribir y dirigir, más que 
actuar. Ha escrito sus 
propios cortos y obras. 
Ganó el premio Feroz al 
mejor actor protagonista 
de una serie, en 2017, por 
su papel en Paquita Salas.
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BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @20m 

En una España del siglo XVIII, 
machista y de clases, Clara Bel-
monte, hija de un médico ilus-
trado recién fallecido, se ve obli-
gada a buscar una salida a su po-
breza. Su gran don para la 
cocina conduce a la joven a la 
casa del duque de Castamar. 
Los manjares que prepara son 
tan sorprendentes que el propio 
don Diego acaba acercándose a 
las cocinas de la corte para co-
nocer a la oficial. Este encuen-
tro acaba convirtiéndose en una 
relación de amor imposible 
donde la comida será el lengua-
je secreto de los protagonistas. 

La cocinera de Castamar (Pla-
neta), que llegaba el martes pa-
sado a las librerías, narra un 
mundo de contrastes, de intri-
gas políticas, amores imposibles 
entre hombres y mujeres que se 
revelan contra su destino... Un 
periodo difícil de imaginar en el 
siglo XXI. Por ello, la editorial es-
cogió el castillo de El Campillo 
(San Lorenzo del Escorial, Ma-
drid) para presentar la novela, 
donde camareros caracteriza-
dos como criados sirvieron co-
mida de época. Porque la gas-
tronomía, en ese siglo, definía la 
clase social, elemento que apro-
vecha J. Múñez para convertir-
lo en el lenguaje de la novela. 

«Era la manera perfecta de ha-
cer que toda la servidumbre pu-
diera participar sin saberlo y, a 
la vez, conectase fácilmente con 
el lector –explica el escritor–. 
Al final, la comida está hecha de 
sabores y aromas que generan 
emociones», añade. Este ingre-
diente también lo emplea J. Mú-
ñez como componente sexual. 
«Utilizo la comida para desen-

cadenar los encuentros eróti-
cos», explica.  

Además de las recetas, el autor 
nos acerca a otras realidades de 
la época como, por ejemplo, el 
feminismo. «Para mí era impor-

tante dar una panorámica gene-
ral. No sé si la novela me ha sa-
lido feminista, pero espero que 
lo sea», afirmaba durante la pre-
sentación. También atiende a 
la trata de personas, la homose-
xualidad o las enfermedades in-
comprendidas, como la agorafo-
bia que sufre la protagonista. 

Esta panorámica «nos permi-
te ver qué nos separa de esa épo-
ca, en qué hemos avanzado y 
qué nos queda por mejorar 
–continúa–. No tenemos nada 
que envidiar del siglo XVIII, aun-
que sí tenemos que aprender de 
ello», afirma. 

Pocos escritores contemporá-
neos se han atrevido a sumergir-
se en ese período. De hecho, pa-
ra J. Múñez ha sido un reto: «Lo 
que más me atraía era mi desco-
nocimiento sobre ese siglo». Por 
ello, la labor de documentación 
para el libro ha sido fundamen-
tal. «Este proceso fue duro, por-
que recrear esa etapa no deja de 
ser un acercamiento histórico 
–reconoce–. Una parte impor-
tante de la documentación que 
tuve que hacer fue sobre los re-
cetarios de la época». Pero, co-
mo señala, esta inmersión ha 
servido para ambientar la histo-
ria, no para vertebrarla. 

Una de las obras en las que se 
ha inspirado es El perfume (Pa-
trick Süskind) porque, del mis-
mo modo que sus páginas trans-
miten los olores, para J. Múñez 
era importante que «los aromas 
y los sabores de la comida tras-
pasaran las palabras y llegaran 
a los lectores». En cuanto al 
nombre ficticio de Castamar, 
con él «quería transmitir lina-
je, posición y señorío, de ahí que 
usara ‘casta’. Lo de ‘mar’ viene 
porque somos una península y 
nuestra herencia cultural está 
muy ligada a él», revela. 

El escritor, que aspira a que su 
primera novela sea un best 
seller, se autodefine como «au-
tor de brújula», es decir, nece-
sita que las historias le sorpren-
dan a él igual que a los lecto-
res. Lo que sí les dejará 
boqueabiertos será ver La coci-
nera de Castamar en pantalla 
pues, según reveló la editorial, 
«se está valorando» debido al 
«interés que hay en convertir 
el libro en película o serie». ●

DEBUT CLÁSICO CON 
AROMA SEDUCTOR

Fernando J. Múñez 
publica ‘La cocinera 
de Castamar’, el 
nuevo ‘Downton 
Abbey’ español, de la 
mano de Planeta

#NovedadesEditoriales
20’’ 

Elvira Sastre gana el 
premio Biblioteca Breve 
Días sin ti es el libro con el que 
la joven escritora segoviana El-
vira Sastre (26 años) resultó 
ayer ganadora del premio Bi-
blioteca Breve de novela. El ju-
rado (compuesto por Rosa 
Montero, Agustín Fernández 
Mallo, Pere Gimferrer, Lola La-
rumbe y Elena Ramírez) esco-
gió la obra de Sastre por su re-
flexión sobre el dolor y por tra-
zar «un vínculo afectivo con el 
pasado». La novela es la histo-
ria de complicidad entre una 
abuela, maestra durante la Re-
pública, y su nieto. 

Facebook, la red más 
rápida en revisar 
contenidos de odio 
Según un estudio publicado, 
ayer por la Comisión Europea, 
Facebook fue la red social que 
más rápido revisó contenidos 
de odio en 2018. El informe, que 
analiza la aplicación del Código 
de Conducta de la UE, revela 
que el 89% de esos contenidos 
fueron examinados al día si-
guiente a su notificación (fren-
te al 40% en 2016). Sin embargo, 
Youtube fue la empresa más 
efectiva a la hora de retirarlos. 

Vuelve el Festival de 
Arte Sacro a Madrid 
La 29.ª edición del Festival In-
ternacional de Arte Sacro regre-
sará a la Comunidad de Madrid 
del 7 de marzo al 13 de abril. El 
evento contará con sesenta con-
ciertos (jazz, rock y folk) y mu-
chos de ellos irán ligados a efe-
mérides como, por ejemplo, el 
bicentenario de Walt Whitman. 

Se expone el Banksy 
semidestruido 
El Museo Frieder Burda de Ba-
den-Baden (Alemania) expone 
desde hoy la obra Girl with ba-
lloon de Banksy, que quedó par-
cialmente destruida inmediata-
mente después de ser subasta-
da por Sotheby’s en octubre. 
Entonces costó 1,18 millones de 
euros y ya se ha revalorizado.

LA GRABADORA 

«Mi contacto con 
Bryan [Singer] no fue 
agradable, en absoluto. 
Eso es lo que puedo decir 
al respecto de momento»

RAMI MALEK 
El actor, sobre el guitarrista de Queen

Director de algunas de las pelí-
culas más taquilleras de la his-
toria (Titanic, Avatar), James 
Cameron estrenará el 14 de fe-
brero Alita: Ángel de combate. El 
creador de Terminator ejerce de 
productor (junto a Jon Landau) 
y de guionista, con su amigo Ro-
bert Rodríguez, quien además 
dirige esta adaptación de la se-
rie manga de los 90 firmada por 
el japonés Yukito Kishiro. 

«Entender cómo funciona el 
corazón y la mente de las mu-
jeres es el gran reto del hombre 
en esta civilización», dijo Came-
ron durante la presentación del 
filme en Londres. Con una esté-
tica ciberpunk, narra las aven-
turas de la cíborg Alita (Rosa Sa-
lazar), una adolescente que se 
despierta amnésica en un mun-
do posapocalíptico. 

«Siempre me han gustado los 
personajes femeninos fuertes, 
pero este era diferente», explicó 
el productor.«Al tratarse de una 
chica adolescente, pasa por im-
portantes momentos en su 
transformación hacia mujer, de-
be hallar su identidad», añadió 
sobre Alita. ●

Cameron 
apuesta por 
una heroína 
‘ciberpunk’ 
en ‘Alita’

LA CLAVE 

Un estreno de 
760 páginas  

Fernando J. Múñez (Ma-
drid, 1972) inició su carrera 
como realizador en publi-
cidad tras licenciarse en 
Filosofía. Mientras, dirigía 
sus primeros cortos, com-
plementando su forma-
ción en Cinematografía en 
EE UU. Aunque su gusto 
por la escritura comenzó 
de niño, es ahora cuando 
publica su primera novela.
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El escritor Fernando J. Múñez, en El Campillo. EDITORIAL PLANETA

●7 
20M.ES/LIBROS 
Puedes leer más noticias, reportajes  
y entrevistas sobre novedades 
editoriales en la web 20minutos.es
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TELEVISIÓN

Van a desaparecer 
ciertas circunstancias que esta-
ban limitando tu propia vida. Se 
abre una etapa mucho más flo-
reciente en la que te sentirás 
expansivo y fuerte. Toma deci-
siones arriesgadas.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Un cambio que se está 
dando en tu vida en este mo-
mento te está desestabilizando 
demasiado: necesitas recuperar 
tu equilibrio cuanto antes. Quizá 
tengas que cambiar ciertos hábi-
tos que te han estado limitando.

Piscis 

Tu estado de ánimo es-
tará algo bajo posiblemente 
afectado por las bajas tempera-
turas. La rutina te está atrapan-
do y vas a tener que tomar deci-
siones que te ayuden a salir de 
ella. Un viaje podría ayudarte.

Aries 

Te sientes algo agotado y 
fatigado, la vida se te hace bas-
tante cuesta arriba y no sabes 
muy bien cómo solucionar cier-
tos problemas que te tienen atra-
pado. Tienes que empezar por 
cuidarte a ti. O todo irá a peor.

Tauro 

Estás alcanzando ni-
veles de felicidad que no habías 
conocido antes. Te sientes muy 
bien contigo mismo y con los de-
más y sientes verdadera alegría 
de vivir. Tus ilusiones irán au-
mentando a lo largo de este año.

Géminis 

Estás dejando de lado 
algunas cosas esenciales para ti 
y eso no es bueno. Tienes que 
reconectar con tus deseos y con 
las cosas que más amas. Pon lí-
mites a tu trabajo y reserva 
tiempo para otros asuntos.

Cáncer 

No tienes casi tiempo libre 
para reflexionar sobre ciertas si-
tuaciones que se están dando en 
tu vida y que necesitan solución. 
O pones límites al estrés o empe-
zarás a pagar las consecuencias. 
Valora a quien te quiere.

Leo 

Estás empezando a ser 
consciente de los verdaderos 
problemas que hay entre tu pa-
reja y tú, pero no sabes cómo 
afrontarlos y ni siquiera encuen-
tras la manera de hablarlo con 
ella. La vida te ayudará: atento.

Virgo 

Con un poco de esfuerzo 
irás logrando cada una de tus 
metas siempre y cuando no las 
abandones a la mitad. A veces te 
falta un poco de perseverancia 
para conseguir lo que deseas. 
Un familiar te dará una clave.

Libra 

Hoy te sentirás lleno 
de energía y optimismo y recupe-
rarás la ilusión por cierto proyec-
to que casi tenías olvidado. Reci-
birás una señal que te confirmará 
que todo es posible y te sentirás 
bastante feliz. Sigue adelante.

Escorpio 

Estás algo sobrecar-
gado de tareas y responsabili-
dades y cada vez te sientes más 
estresado. Eres tú quien puede 
llevar el timón de tu vida. Escú-
chate, mímate, quiérete y frena 
a quien intente limitarte.

Sagitario 

Tienes un objeti-
vo profesional muy ambicioso 
que atrapa casi toda tu aten-
ción. Tu deseo por alcanzarlo es 
muy fuerte, pero debes relajarte 
y no ponerte nervioso o, lejos de 
acercarte a él, te irás alejando.

Capricornio 

Viaje musical 
por España 
con Ariel Rot 
y Kiko Veneno

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

A bordo, cómo no, de aquel 
Mercedes blanco al que le 
cantaba Kiko Veneno en los 
años noventa, Un país pa-
ra escucharlo nos invita des-
de esta noche a descubrir, 
de la mano del propio Vene-
no y a partir de la curiosidad 
del argentino afincado en 
España Ariel Rot, el mapa 
musical de la Península. 

¿A qué suena España? 
¿Existe un ecosistema mu-
sical en nuestro país? A es-
tas y otras preguntas trata-
rán de responder ambos ar-
tista visitando, como si de 
una road movie se tratara, 
diferentes puntos de la geo-

grafía española que desta-
can por su tradición musi-
cal. Pero no solo se hablará 
de raíces, pues el programa 
quiere servir también para 
descubrir «los sonidos más 
inquietos y rompedores del 
presente y, por qué no, del 
futuro», explican. 

Los paisajes de la película 
La isla mínima enmarcan la 
primera entrega, donde Ve-
neno y Rot conducen hacia 
Sevilla. En su camino se en-
contrarán con la raza de Rai-
mundo Amador –figura ya 
indispensable de la música 
española– y con el carna-
val gaditano, pero también 
con la nueva generación que 
representan Brisa Fenoy 
(coautora de Lo malo) 
o Rocío Márquez. No faltará 
el rock curtido en cientos de 
escenarios de Pájaro y la 
juerga flamenca sin etique-
tas de Tomasito. ●

La 2 traslada el 
formato ‘road movie’ 
a un programa que 
recorre los rincones 
de la Península con 
más tradición sonora

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.55 H, EN LA 2

z 
SERIES

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

La carta redactada por Gabriel 
aleja a Carlos de Natalia. Esta, 
atada de pies y manos, urde un 
plan para escapar del país. Lui-
sita y Amelia intentan abrir los 
ojos a Benigna respecto a Do-
mingo y los De la Vega. Quintero 
recibe una visita inesperada.

Crímenes que cambiaron 
la historia 
MEGA. 22.00 H 

En esta serie, hoy, El asesino de 
la baraja. Todo el mundo conoce 
su firma mediática: un naipe. 
Desvelar su verdadero sello y 
contar cómo balística le pisaba 
los talones lo cuentas el guardia 
civil al mando de la operación. 

NCIS Los Ángeles 
CUATRO. 17.15 H 

Các Tù Nhân. Mientras Hetty 
está siendo torturada por sus 
captores en Vietnam, Eric y 
Nell encuentran una pista so-
bre su posible paradero, lo 
que lleva al equipo a organi-
zar una misión de rescate con 
muy poca información.

CINE

‘Cinderella Man’ 
LA 1. 22.40 H 

Después de haberse retirado 
del boxeo, James J. Braddock 
decidió volver al cuadrilátero, 
en la época de la Gran Depre-
sión, para poder alimentar a su 
familia. No era un boxeador 
con talento, pero su coraje lo 
llevó hasta la cumbre.

‘Misión imposible: Nación 
secreta’ 
CUATRO. 22.50 H 

Con Ethan Hunt (Tom Cruise) 
abandonado a su suerte, el 
equipo se enfrenta al Sindica-
to, una red de agentes entre-
nados. Ethan los reúne y se va 
enfrentando a su misión más 
imposible hasta la fecha.

‘Superman returns’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

Tras varios años de ausencia, 
Superman vuelve a la Tierra, pe-
ro un viejo enemigo intenta 
arrebatarle sus poderes. Trata 
de proteger al mundo de una 
destrucción masiva y empren-
de una aventura que lo lleva a 
regiones remotas del espacio. 

VARIOS

MÚSICA 
La Voz 
ANTENA 3. 22.40 H 

Otra noche de audiciones a cie-
gas. Luis Fonsi, Paulina Rubio, 
Pablo López y Antonio Orozco 
luchan por sumar a sus equipos 
las mejores voces. Las galas 
avanzan y quedan menos pla-
zas para integrar los equipos.

REPORTAJE 
Documentos TV 
LA 2. 23.55 H 

(M)otherhood, ser madre es so-
lo una opción. Reivindica el de-
recho a la maternidad como 
elección, no como obligación. 
Cada día más mujeres eligen no 
tener hijos y rechazan que la 
maternidad sea la perfección.

ENTREVISTA 
Lo siguiente 
LA 1. 22.05 H 

Raquel Sánchez Silva hablará 
este martes con Miki, repre-
sentante de España en Euro-
visión 2019. En mayo acudirá 
a Israel con la canción La ven-
da, y esta noche avanzará  
cómo se prepara para la cita.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos.   
10.00 La mañana. 
13.25 Torres en la cocina. 
14.00 Informativo terr. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.20 Derecho a soñar. 
19.15 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05 Lo siguiente. 
22.40 Cine: Cinderella 

Man. 
00.55 Cine: Arsenal. 
02.25 La noche en 24 h. 
04.20  Noticias 24 h.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura 

 del saber. 
10.55 Documentales. 
12.25 Cine: Viva 

Carrancho. 
13.50 Destino España. 
14.50  Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Página Dos. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documental. 
22.55  Un país para 

escucharlo. 
23.55  Documentos TV. 
01.00  Documental.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano... 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para 

siempre. 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40 La Voz. 
00.15 Más Voz. 
01.00 Lo mejor de La Voz.

CUATRO 
09.25 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres. 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Noticias Cuatro. 
14.30 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.40 Todo es mentira. 
17.15 NCIS Los Ángeles. 
18.15 Hawai 5.0. 
20.00 Noticias Cuatro. 
20.15 El tiempo. 
20.20 Deportes. 
20.30 Bienvenidos  

a mi hotel. 
21.40 First Dates. 
22.50 Cine: Misión 

imposible: Nación 
secreta. 

01.20  Cine: Celda 211.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00 Informativos  

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame limón. 
17.00 Sálvame naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.05 Informativos 

Telecinco. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes.  
22.00  GH Dúo.  

Límite 48 horas.  
01.45  GH Dúo en directo. 
02.40  El horóscopo.

LA SEXTA 
06.00 Minutos musicales. 
07.30 Previo Arusitys. 
09.00 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00 laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30  El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Cine: Superman 

returns. 
01.20  Bones. 
02.50  Europen Poker Tour. 
03.15  Minutos musicales.

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

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias prov. 
20.00 Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.40 Original y copla. 
00.50  Documentales 

andaluces: Rodar  
en andaluz. 

02.00 Al Sur. 
02.30 Cómetelo. 
04.00 Canal Música.
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OPINIONES

C
ualquiera sale a pasear 
ahora con este frío, ¿ver-
dad? El invierno se nos an-
toja una estación triste 

con árboles desnudos y paisa-
jes vestidos de gris, días cor-
tos, como engurriados, melan-
cólicos, destemplados. La vi-
da parece detenida en un 
campo extrañamente silencio-
so a la espera de la primavera, 
pero no es cierto.  

Hay mucha vida y mucho so-
nido hermoso estos días en 
donde las caminatas nos rega-
lan conciertos únicos: el core-
chear del macho de la perdiz ro-
ja marcando incasable su te-
rritorio de monte y cereales, el 
graznido lejano de grajillas y 
cornejas discutiendo de sus co-
sas en los concejos de grajos, las 
precipitadas conversaciones de 
sus primas las urracas parlan-
chinas, los silbidos de los estor-
ninos, nuestros inquietos tor-
dos campaneros, el crotoreo de 
las recién llegadas cigüeñas 
blancas mientras arreglan sus 
nidos, las melódicas canciones 
entre ramas de mirlos y curru-
cas capirotadas, discusiones de 
gorriones pendencieros, el chi-
chipán del carbonero, tauteos 
mañaneros de algún zorro, el 
inquietante ulular de un cára-
bo trasnochador, la algarabía de 
los siempre activos rabilargos, 
el gruir de un bando de grullas 
rompiendo el azul del cielo de 
regreso a sus encharcados bos-
ques de la taiga; pero también 
el tañido lejano de una cam-
pana en la torre, ladridos de pe-
rros, el rebullir de carrizales 
azotados por el viento, murmu-
llos de agua en el río o rumo-
res incansables de fuentes.  

El paseante atento disfruta de 
la música invernal por cuanto 
en estos días nos regala delicio-
sos momentos de paz interior. 
Quizá porque, parafraseando a 
Federico García Lorca, es nece-
sario mirar (y escuchar) a la de-
recha y a la izquierda del tiem-
po para que nuestro corazón 
aprenda a estar tranquilo. ●

S
i algo nos ha enseñan-
do la guerra del taxi es 
que aún queda gente 
capaz de pelear por 
los derechos labora-
les. O quizás sea por 

los privilegios, como apuntan 
los usuarios que también se-
ñalan la falta de autocrítica 
del sector. En lo que hay más 
consenso es en que los con-
ductores de VTC pueden aca-
bar en la calle sin paro ni fi-
niquito. Serían las consecuen-
cias de trabajar como falsos 
autónomos, un contrato que 
ponen sobre la mesa podero-
sos con alma de truhan para 
formar plantilla sin desem-
bolsar costes sociales.   

Los gritos de los taxistas se 
alzan contra las aplicaciones 

que supuestamente borran las 
cláusulas que protegen a los 
empleados, aderezando el ser-
vicio de una pátina de progre-
so que llega desde el otro la-
do del charco. Los VTC han si-
do una salida para una parte 
de la población con dificultad 
para encontrar empleo (inmi-
grantes, personas mayores o 
muy jóvenes) y a los taxistas 
parece que les preocupan sus 
condiciones. La realidad es 
que en internet se encuentran 
ofertas de trabajo en VTC con 
contrato indefinido… 

Con tantos intereses cruza-
dos, parece difícil saber quién 
se lleva la medalla a la hones-
tidad, pero quizás se está des-
viando el tiro al apuntar que 
ese mecanismo perverso de 
contratación solo está en las 
apps y es importado. Hay em-
presas de pata negra, de todos 
los sectores, que llenan ofici-
nas con falsos autónomos con 
la excusa de que de otro modo 
no podrían montarlas ni sus 
empleados tendrían trabajo. 
El gancho para aceptar esos 

contratos basura es lo barato 
que sale ser autónomo con la 
tarifa plana, un escudo que, al 
final, protege más a los de arri-
ba. Los trescientos euros men-
suales de cuota siempre aca-
ban por llegar, y por ahogar.  

A veces sí ofrecen el alta en la 
Seguridad Social, pero a cam-
bio de un descenso en el suel-
do, que de alguna manera tie-
nen que compensar el gasto. 
Con esas me vinieron a mí ha-
ce ya tiempo (la picaresca no 
nació con los móviles) en una 
productora en la que trabajé 
como guionista. Facturaba co-
mo autónomo, pero tenía ho-
ra de entrada y salida, exclusi-
vidad y hasta gritos del jefe. 

Renunciar a los derechos la-
borales se ha convertido en 
el peaje que hay que pagar pa-
ra trabajar en la era poscrisis. 
Ahora sabemos lo que es estar 
en el paro y vivimos con el 
miedo de que si pedimos con-
diciones más justas encontra-
rán rápido a otro que pase por 
el aro sin rechistar. Es cierto 
que el Gobierno ha puesto en 
marcha una Inspección de 
Trabajo y que los expedientes 
a las empresas que tiran de fal-
sos autónomos ya están en 
marcha, pero lo que también 
hay que revisar son los miedos 
de los trabajadores. Una parte 
de la sociedad ya ha asumi-
do que se puede ofrecer em-
pleo a cualquier precio porque 
tenerlo es un privilegio. Eso es 
terrorífico. El trabajo es un de-
recho y nadie debe conducir-
nos en otra dirección. ● 

 
Carlos García Miranda es escritor

Universitarios que van a revi-
sión de examen acompañados 
de sus progenitores, a fin de que 
sean estos quienes hablen y re-
batan. Año de Nuestro Señor de 
2019. @LaMalagaModerna 

Lo llaman «libertad y demo-
cracia en Venezuela», porque 
«Trae pa’cá el petróleo» sona-
ba demasiado frío. @gerardotc 

Adam Levine lleva tatuado «Ca-
lifornia». ¿Habrá alguien con un 
tatuaje que ponga «Castilla-La 
Mancha»? Ojalá. @laJuani_Crazy 

-El Señor de la Luz ha hablado 
conmigo. -¿Y qué te ha dicho? 
-Que ya debemos tres recibos. 
@MaylaifDhisis

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

Carlos G.ª Miranda
¡Siga a ese falso 
autónomo!

Renunciar a los 
derechos laborales es 
el peaje que hay que 
pagar para trabajar  
en la era poscrisis    

Parte de la sociedad  
ha asumido que tener 
empleo es un privilegio

COLUMNA
Sonidos  
de invierno
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Periodista

César-Javier Palacios

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

¿Qué pasa este año con las becas?
Soy madre de tres hijos, de los que dos son estudian-
tes, y mi carta es para llamar la atención sobre lo so-
los y desamparados que se encuentran miles de estu-
diantes con la tramitación de sus becas. Aunque es un 
derecho, en este curso 2018/2019 –y al inicio del mes 
de febrero– siguen sin estar tramitadas muchas de 
ellas y otras solo con los PDF, pero sin ninguna noti-
cia. Las unidades de becas se lavan las manos y el 
Ministerio de Educación no da ninguna explica-
ción. ¿Se han planteado lo que conlleva el estrés de sus 
estudios y además, en muchos casos, no poder ha-
cer frente al pago de los alquileres y los materiales? 
¿Dónde está ese partido que habla mucho de hacer 
cuando en este curso las tramitaciones van mucho pe-
or? Y lo mas duro de todo es que nadie se hace eco 
de la mala gestión. Fátima Alovera, Madrid
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