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La figura del «relator» 
le explota a Sánchez 
en todos los frentes: 
Cs, PP, Govern y PSOE
BARONES VS. CALVO  Page y Vara cargan contra la decisión, mientras la 
vicepresidenta defiende la figura: «Solo va a organizar, nada más» 
MANIFESTACIÓN Casado y Rivera convocan contra la «humillación». 
Guerra pregunta al Gobierno si «equipara a España con Yemen del Sur»
PÁGINA 4 Y 5

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
La última ocurrencia. A 
puertas del juicio del procés y 
con los presupuestos a día de 
hoy vetados, Sánchez cede a 
la presión de Torra para crear 
una figura que dé fe de las 
negociaciones no se sabe 
sobre qué, entre quiénes, ni 
dónde. Pero no hay acuerdo, 
el Gobierno habla de un 
organizador y el Govern exige 

un mediador. Tanto 
ruido para nada. 
Revisando la 
historia vemos que 
hay temas que se 
llevan en secreto, 
o estallan. ●
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Crece el turismo 
en Andalucía, con 
visitantes que se 
quedan menos 
pero gastan más
La región recibió el pasado año más de 30,5 millones de 
turistas, un 2,8% más que en 2017, según los datos del 
Instituto de Estadística de Andalucía. La estancia me-
dia fue de 8,3 días, un 2,5% menos que el año anterior, 
pero el desembolso por persona y día aumentó hasta los 
66,8 euros, un 1% más. Los andaluces son los que me-
nos gastan y los extranjeros, los que más. PÁGINA 2

La España sin 
efectivo: más de 
4.000 pueblos 
no tienen ni 
oficina bancaria

La Manada 
seguirá libre tras 
desestimarse  
los recursos 

El vocalista de Tequila repasa toda su trayectoria an-
tes de publicar el disco de despedida del mítico gru-
po: «Con respeto a los que no están, Ariel y yo éramos 
el núcleo fuerte del grupo». PÁGINA 11
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ALEJO STIVEL: «LOS 
CONCIERTOS DE MARLEY  
ERAN COMO MISAS» 

‘Latín lovers’:  
el latín está más 
vivo que nunca  
en pleno siglo XXI

PÁGINA 8

PÁGINA 6

PÁGINA 12

Subidón de la 
electricidad: 
un 25% en un 
año y un 78% 
desde 2003 
Según los datos aporta-
dos por la OCU, la últi-
ma gran subida de ene-
ro de 2019 se debe a las 
condiciones meteoroló-
gicas «y a los derechos 
de emisión de CO2». Si 
ampliamos la compara-
ción de precios, el enca-
recimiento es mucho 
mayor. Según Facua, en 
2018 pagamos de media 
926 euros, frente a los 
522 de 2003. 
PÁGINA 6
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EL CLÁSICO (EPISODIO I)

BETIS Y VALENCIA LUCHAN HOY POR EL PREMIO GORDO EN LA OTRA SEMIFINAL / PÁG. 10

EL PRIMER ASALTO  
ACABA EN TABLAS:  
DECIDIRÁ EL BERNABÉU
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B. RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 

El sector del turismo sigue go-
zando de buena salud en An-
dalucía. Así al menos lo re-
flejan los últimos datos de la 
Encuesta de Coyuntura Turís-
tica de la región, elaborada 
por el Instituto de Estadísti-
ca y Cartografía de Andalucía 
(IECA), que indican que du-
rante el pasado año visitaron 
la comunidad más de 30,5 mi-
llones de personas, lo que su-
pone un 2,8% más que en el 
ejercicio anterior. 

Las previsiones para este 
año son igualmente positivas. 
Así lo expresó el martes el vi-
cepresidente de la Junta y 
consejero de Turismo, Rege-
neración, Justicia y Adminis-
tración Local, Juan Marín, 
que afirmó que, «en el peor de 
los escenarios», se prevé que 
el turismo crezca un 2,6% en 
2019, lo que permitiría cerrar 
el año con más de 31 millo-
nes de visitantes. 

Pero ¿cómo es el turismo que 
llega a la comunidad?, ¿de 
dónde procede?, ¿cuánto se 
gasta? Esta es la radiografía de 
un sector que, año tras año, se 
consolida como uno de los 
motores económicos más po-
tentes de la región. 
PROCEDENCIA  
De los más de 30,5 millones de 
visitantes que llegaron a An-
dalucía el pasado año, el 31,9% 
eran andaluces, el 28,5% pro-
cedían del resto de España, 
el 28,8% de países de la Unión 
Europea y el 10,8% restante, 
de otras zonas del mundo. 

DESTINO  
Málaga fue la provincia anda-
luza que más turistas recibió 
el año pasado (31,4%), seguida 
de Cádiz (15,5%), Granada 
(15,2%) y Sevilla (13,1%). Com-
pletan la lista Almería (8,3%), 

Huelva (7,5%), Córdoba (6%) y 
Jaén (2,6%). 
ALOJAMIENTO  
Más del 63% de los turistas eli-
gieron el pasado año un esta-
blecimiento hotelero para pa-
sar su estancia en Andalucía, 
por el 30,4% que se decanta-
ron por apartamentos, pisos o 
chalés. El resto se decantó por 
campings o albergues. 
ESTANCIA  
Los turistas se quedaron en 
Andalucía una media de 8,3 
días por viaje el pasado año, lo 
que supone un 2,5% menos 
que el año anterior.  
GASTO  
El desembolso medio diario 
que hicieron los visitantes en 
la región fue de 66,8 euros por 
persona, un 1% más que en 
2017. Aunque dependiendo de 
la procedencia de los turistas, 
el gasto aumenta o disminu-
ye. Así, los andaluces se de-
jaron en la región una media 
de 55,9 euros por persona y 
día, mientras que los turistas 
del resto del mundo gastaron 
86,1 euros.  
MOTIVACIÓN  
La mayoría de los que visita-
ron Andalucía lo hicieron por 
vacaciones (83,8%), mientras 
que un 10,8% vino para visitar 
a familiares y amigos, un 0,4% 
por trabajo y el 5% restante 
alegó otras motivaciones. 
VALORACIÓN  
Andalucía, como destino, ha 
recibido según la encuesta del 
IECA una puntuación de 8,3 
puntos sobre 10. Las provin-
cias mejor valoradas fueron 
Málaga y Córdoba, con un 8,6 
ambas. Los aspectos que más 
gustaron a los turistas fueron 
los puertos y las actividades 
náuticas y los paisajes y los 
parques naturales.  

Además, el 20,7% conside-
ró que la comida y el trato fue 
mejor de los esperado, mien-
tras que el 5,2% valoró el me-
dio ambiente peor de lo que 
había previsto. ● 

Los turistas que visitan la 
región se quedan menos 
tiempo, pero gastan más
EL PASADO AÑO cerró 
con algo más de 30,5 
millones de turistas, 
un 2,8% más que el 
ejercicio anterior 

CASI EL 32% de los que 
llegaron procedían de 
la propia comunidad 
y el 28,5% de países  
de la Unión Europea 

LA ESTANCIA media  
fue de 8,3 días (-2,5%), 
pero el desembolso 
creció hasta los 66,8 € 
al día por persona 

MÁLAGA fue la 
provincia más 
visitada, seguida  
de Cádiz, Granada, 
Sevilla y Almería

LA CIFRA 

30,5 
millones de turistas visitaron 
Andalucía el pasado año, un 
2,8% más que en 2017

Un grupo de turistas hacen cola para entrar en la Catedral de Sevilla. B. R.

Crece el empleo 
por encima de la 
media nacional 
●●●  El empleo vinculado 
a las actividades turísti-
cas aumentó un 4,2% en 
Andalucía durante el pa-
sado año, según los datos 
de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) difun-
didos por Turespaña. 
Fue, por tanto, un incre-
mento superior al regis-
trado a nivel nacional, 
donde el empleo en este 
sector creció un 3,7%, 
hasta superar los 2,6 mi-
llones de trabajadores.

Marín defiende 
mantener las 
ayudas para el 
alquiler de los 
altos cargos  
El vicepresidente de la Jun-
ta, Juan Marín, consideró ayer 
que no hay debate sobre las 
ayudas al alquiler para los al-
tos cargos, ya que es algo que 
está regulado y se ha venido 
aplicando. Marín calificó es-
tas ayudas como «normales» 
en cualquier ámbito profesio-
nal cuando un trabajador tie-
ne que desplazarse, y no qui-
so valorar el «cambio de opi-
nión» del PP al respecto que, 
pese a sus críticas a estas ayu-
das durante el Gobierno socia-
lista, el martes confirmó que 
se mantendrán. 

Adelante Andalucía calificó 
como una «indecencia» estas 
partidas, «unas ayudas de 
1.600 euros mensuales, que 
suponen un montante de 
600.000 euros». ● R. A.

20’’ 

Nombrados  
los 9 senadores 
andaluces con 
polémica entre 
Adelante y Vox 
El Parlamento andaluz eligió 
ayer a los nueve senadores en 
representación de la comuni-
dad tras las elecciones del pa-
sado 2 de diciembre, una de-
signación marcada por la po-
lémica. Y es que, por primera 
vez en la historia, dos de los 
grupos políticos rechazaron 
mutuamente a sus candida-
tos. Fue el caso de Adelante 
Andalucía y Vox, que votaron 
cada uno en contra del otro. 

Finalmente, los tres senado-
res del PSOE-A serán Miguel 
Ángel Vázquez, Marisa Bus-
tinduy y José Muñoz; los del 
PP-A, Javier Arenas y Teresa 
Ruiz-Sillero; los de Cs, Mar 
Hormigo y Fran Carrillo; la de 
Adelante Andalucía, Esperan-
za Gómez; y el de Vox, Fran-
cisco José Alcaraz. ● R. A. 

 LA FRASE 

«[Las medidas de la Junta] van a 
ayudar a consolidar la actividad de 
muchos autónomos e iniciativas 
empresariales» 
LORENZO AMOR  
Presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA)

Máxima superficie 
esquiable en Granada 
La estación de esquí de Sie-
rra Nevada alcanzó ayer la 
mayor superficie en lo que va 
de temporada, con 105 kiló-
metros esquiables, lo que su-
pone casi la totalidad del do-
minio, con nieve polvo en to-
das las zonas y espesores que 
superan los dos metros en las 
pistas de las áreas de Borregui-
les y Río. 

Casi 33,5 millones de 
usuarios de los metros 
Los tres metros de Andalucía, 
el de Sevilla, Málaga y Granada, 
transportaron durante el pasa-
do año cerca de 33,5 millones 
de pasajeros. El de Sevilla, con 
una línea operativa desde 2009, 
rozó los 17 millones de usua-
rios. El de Granada acumuló 
10,2 millones en su primer año 
de explotación. Y el de Málaga, 
superó los seis millones.

Igualdad promete 
agilizar la dependencia 
La consejera de Igualdad, Po-
líticas Sociales y Conciliación, 
Rocío Ruiz, avanzó ayer que la 
Junta «agilizará las listas de 
espera de aquellas personas 
que están pendientes de re-
cibir su prestación de aten-
ción a la dependencia». Y 
anunció la creación de una co-
misión parlamentaria de Dis-
capacidad, que «tendrá un ca-
rácter transversal» y verá la 
luz «en los primeros cien dí-
as del nuevo Ejecutivo».

Mejora en el sistema de 
sustitución de docentes 
La Consejería de Educación y 
Deporte de la Junta informó 
ayer que está trabajando, tras la 
implantación del nuevo sistema 
de provisión de interinidades, 
en la mejora de sus prestaciones 
con el objetivo de acortar los pla-
zos de sustitución y subsanar las 
debilidades que han surgido 
desde su puesta en marcha. El 
retraso en las sustituciones, 
añade la Junta, conlleva que los 
alumnos puedan estar hasta 
dos semanas sin docente.
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Nueva Brigada 
Antiacoso para 
luchar contra el 
‘bullying’ local
La Asociación ADA Lovelace y 
la Asociación Infania han crea-
do la Brigada Antiacoso, com-
puesta por un equipo integral 
de especialistas en el ámbito ju-
rídico, tecnológico, psicológi-
co y educativo que dará res-
puesta al bullying mediante un 
chat que comenzó a funcionar 
ayer, todo ello con el apoyo del 
Ayuntamiento de Málaga y 
Fundación Unicaja. 

Buscan luchar contra el acoso 
infantil estableciendo contacto 
directo con las víctimas a través 
de la web brigadaantiacoso.com 
o de las redes sociales de Bri-
gada Antiacoso (presentes en 
Facebook, Instagram y Twitter), 
donde los afectados pueden ha-
blar a través del chat directa-
mente con los especialistas sin 
tener que desvelar, en principio, 
sus datos personales. Justifican 
esta estrategia alegando que un 
niño puede acudir a internet pa-
ra buscar soluciones antes de 
decírselo a un familiar.● R. A. 

El Ayuntamiento de Sevilla 
se encuentra acometiendo 
una inversión de 370.000 eu-
ros en la mejora y optimiza-
ción del servicio de recogi-
da de residuos mediante con-
tenedores soterrados en el 
Pumarejo, Santa María la 
Blanca y en la Alameda de 
Hércules. Estos contenedo-
res se reducen en número pe-
ro aumentan su tamaño, con-
llevando un incremento de la 
capacidad actual de hasta un 
40%, pasando de 100.000 a 
141.000 litros.  

  Los trabajos, que finaliza-
rán en marzo, suponen la 
sustitución de los contenedo-
res soterrados de doble gan-
cho y plataforma hidráulica 
por otros de carga superior, 
permitiendo recoger mayor 
cantidad de residuos. Ade-
más, se unifica el modelo de 
contenedor soterrado en la 
ciudad, se reduce el impac-

to visual, aumenta la produc-
tividad y mejora el servicio. 

 El programa de inversiones 
de Lipasam, la empresa mu-
nicipal de limpieza, también 
recoge actuaciones en otras 
áreas de la ciudad. Así, se ha 
intervenido ya en la adapta-

ción de los contenedores so-
terrados de la calle Asunción; 
se ha actuado en la recogida 
neumática móvil del Casco 
Antiguo y se ha finalizado la 
adecuación de los contene-
dores soterrados del Polígo-
no Sur. ● R. A.

370.000 euros 
para mejorar 
contenedores 
soterrados

MÁLAGA

Instalados seis 
nuevos puntos 
de recarga para 
eléctricos
El Ayuntamiento de Grana-
da ha instalado seis nuevos 
puntos de recarga, tanto pa-
ra vehículos eléctricos como 
híbridos, en Mercagranada. El 
alcalde, Francisco Cuenca, in-
dicó ayer que la nueva esta-
ción cuenta con tres torres de 
recarga, cada una de las cua-
les permite cargar de forma si-
multánea dos vehículos, lo 
que en total suponen seis pun-
tos de recarga. Además, este 
servicio estará abierto duran-
te 24 horas al día los 365 días 
del año y atenderá tanto a los 
usuarios habituales de la uni-
dad alimentaria como al pú-
blico en general. ● R. A. 

GRANADA

Internado 
el menor  
que apuñaló 
a un hombre
El Juzgado de Instrucción nú-
mero 3 de Córdoba, en funcio-
nes de guardia, ha acordado 
una medida cautelar de inter-
namiento en régimen semia-
bierto, con posterior inhibi-
ción a la jurisdicción de meno-
res, para el presunto autor del 
apuñalamiento en un muslo a 
un varón de 42 años, el lunes 
durante una discusión de trá-
fico en la capital cordobesa. 

Tanto el adulto como el me-
nor detenidos por este caso 
pasaron a disposición judicial 
el martes y el adulto quedó en 
libertad provisional sin fian-
za, mientras que sobre el me-
nor, presunto autor material 
de la agresión, se ha adoptado 
la citada decisión.  

La agresión se produjo sobre 
las 18.00 horas del lunes en 
la calle Poeta Solís. El hombre 
de 42 años que fue apuñalado 
durante la discusión tuvo que 
ser  ingresado en el Hospital 
Reina Sofía de Córdoba. ● R. A.

CÓRDOBA

24 
horas estarán disponibles los 
nuevos puntos de recarga du-
rante los 365 días del año.

Contenedores soterrados en la Alameda. AYTO. SEVILLA
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EL DESAFÍO SOBERANISTA CRÍTICAS AL GOBIERNO

El «relator» para Cataluña aísla  
a Sánchez en todos los frentes

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

Insuficiente para el Govern e 
inadmisible para PP y Ciudada-
nos, la concesión del Gobierno 
de que la mesa de partidos ten-
ga un «relator» como figura 
«neutral» provocó ayer una 
ofensiva total contra el presi-
dente, Pedro Sánchez, que reci-
bió ataques por todos los fren-
tes. Incluido el PSOE, donde los 
barones observan con pavor 
una cesión que están seguros de 
que afectará a sus expectativas 
electorales en mayo. 

Poco antes de que Sánchez re-
cibiera en Moncloa a la Selec-
ción Femenina de Fútbol Sub-
17, la vicepresidenta del Gobier-
no trataba de hacer ver en la sala 
de prensa que el relator es algo 
«puramente práctico». «Ningu-
na originalidad ni novedad». 

Explicó que en una reunión en 
enero con el vicepresidente ca-
talán, Pere Aragonés, surgió «de 
manera natural» acompañar 
el diálogo en la comisión bilate-
ral con un «espacio más libre y 
menos encorsetado» formado 
por partidos. Apareció entonces 
la necesidad, añadió, de que al-
guien coordinara los trabajos, 
de ahí la figura del «relator». Cal-
vo lo confirmó el martes, justo 
el día que el president, Quim To-
rra, difundió los 21 puntos que 
planteó a Sánchez. Entre ellos, 
un «mediador internacional».  

Para Calvo debe ser un hom-
bre o mujer española, «acepta-
ble» por los partidos cuando 

CALVO lo defiende para  
ordenar el trabajo de la 
mesa de partidos. No 
es un «observador 
internacional», dice  

LA GENERALITAT critica   
al Gobierno por decir 
cosas distintas en 
público y en privado y 
exige partidos estatales 

CASADO  le acusa de 
«alta traición» y no 
descarta una moción 
de censura; Rivera 
exige «elecciones ya» 

BARONES del PSOE 
arremeten contra 
Sánchez por asumir  
el discurso de los 
independentistas 

ERC mantiene su 
enmienda a la totalidad 
de los Presupuestos, 
mientras el PDeCAT 
decide mañana

Artadi, contribuyendo a la sen-
sación de que Gobierno y Go-
vern se reservan información. 
De hecho, según informó Mon-
cloa, Calvo, Aragonés y Artadi 
mantuvieron ayer una reunión 
en la que acordaron «seguir tra-
bajando» para encontrar una so-
lución «desde el diálogo». 

Si el fondo no convenció al Go-
vern, las formas provocaron un 
incendio en el PP, en Cs y en el 
PSOE. A Sánchez le queda Po-
demos, que sí estaría dispues-
to a que la mesa sea de parti-
dos estatales. A diferencia del 
PSOE, que tiene su reflejo ca-
talán en el PSC, Podemos no es 
lo mismo que Catalunya en Co-
mú y podría quedarse fuera. Pa-
ra su portavoz, Irene Montero, 
«el relator es una buena noti-
cia si ayuda al diálogo». 

El presidente del PP, Pablo Ca-
sado, acusó a Sánchez de «alta 
traición al Estado», lo llamó «fe-
lón» y aseguró que su negocia-
ción con la Generalitat es «lo 
más grave que ha pasado desde 
el 23-F». En una entrevista a Efe, 
no descartó incluso presentar 
una moción de censura. 

El presidente de Cs, Albert Ri-
vera, la rechazó y exigió «elec-
ciones ya». En dos ruedas de 
prensa en una mañana, pidió la 
comparecencia urgente de Sán-
chez en el Congreso para expli-
car «las concesiones a los inde-
pendentistas».   

Las llamas llegaron hasta el 
PSOE. El presidente de Castilla-
La Mancha, Emiliano García-
Page, mostró su «perplejidad» 
por que el Gobierno haya acep-
tado un relator, dando alas a los 
que creen que «va a ser posible 
un referéndum de autodetermi-
nación». «Sobre España hablan 
todos los españoles, no solo los 
militantes del PSOE», advirtió 
Page, que se erigió en cabecilla 
entre barones y dirigentes socia-
listas y reclamó convocar un Co-
mité de Política Territorial. 

Calvo atribuyó sus palabras a 
«desinformación» porque el re-
lator será para los partidos, no 
para el Gobierno. «Cuando tene-
mos que intervenir en público 
hay que tener información pa-
ra poder acertar en lo que de-
cimos sin equivocarnos», dijo. ●

EL «MEDIADOR» 
«Debe haber alguien que dé 
fe y pueda explicar lo que se 
acuerda. Si no, unos dicen 
una cosa y otros, otra»

“

PARTIDOS CATALANES Y ESTATALES 
«Nos parece fuera de lugar 
que pongan la figura del 
mediador en una mesa que 
ya existe en el Parlament»

“

PROXIMIDAD DE UN ACUERDO 
«Estamos lejos de llegar a 
un acuerdo que permita un 
diálogo efectivo». 

“

LAS CONTRADICCIONES 
ENTRE CALVO Y ARTADI 

EL «RELATOR» 
«Alguien que ayude, que 
esté allí, no un observador 
internacional o alguien que 
venga a mediar» 

“

MESA DE PARTIDOS CATALANES 
«No somos el PSOE en 
Cataluña, sino el PSC, hay 
partidos con doble situación 
en España y Cataluña»

“

PROXIMIDAD DE UN ACUERDO 
«Nos planteamos hacerlo 
más amplio [el diálogo] y [la 
mesa de partidos] surge de 
manera normal»

“

convoque o les diga «por ahí no 
avanzáis». Y debe conocer la 
situación catalana. No recibirá 
retribución sino que «echará 
una mano por amor al arte».  
«No es un observador interna-
cional ni alguien que venga a 
mediar», reiteró. 

Sin embargo, su versión del re-
lator no gustó a nadie. Es más, 
provocó un incendio en Madrid 
y Barcelona con consecuencias 
aún incalculables. 

La consellera de Presidencia y 
uno de los contactos del Govern 
con los que conversa el Gobier-
no, Elsa Artadi, afirmó que las 
palabras de Calvo demuestran 
que «es más necesario que nun-
ca alguien que dé fe sobre lo que 
se habla». A pesar de que el Go-
vern quiere un «perfil interna-
cional», la principal diferencia 
tiene que ver con la composi-
ción de la mesa de partidos. En 
Barcelona defienden que desde 
el principio se ha asumido que 
participarán formaciones de 
ámbito estatal con independen-
tistas y «soberanistas». De for-
ma un tanto confusa, Calvo se 
mantuvo ayer en que tienen que 
ser catalanes, ignorando que ya 

existe un espacio así que presi-
de Torra en el Parlament. Por 
eso, Artadi consideró «total-
mente fuera de lugar que pon-
gan la figura de mediador en 
una mesa que ya existe y que 
es un mandato del Parlament». 

Frente a la naturalidad con la 
que Calvo habló de la decisión 
de formar la mesa de partidos, 
Artadi advirtió de que «estamos 
lejos de llegar a un acuerdo» so-
bre un órgano que, al menos pa-
ra el PDeCAT, contribuiría a 
allanar unos cada vez más im-
probables Presupuestos. ERC 
mantiene la enmienda a la tota-
lidad que registró martes. 

«Unos dicen una cosa; otros, 
otras, y pasa una tercera», dijo 

REACCIONES 

«Lo más grave desde el 23-F», «gesto inteligente», «negociación con testigos»...

«El relator es una buena 
noticia si ayuda al diálogo; es 
un gesto inteligente del 
Gobierno» 

IRENE MONTERO  
Portavoz de Unidos Podemos en el Congreso

«[Sánchez] quiere hacer 
tragar a todos la mentira 
separatista para que lo 
apoyen un poquito más» 

ALBERT RIVERA  
Presidente de Ciudadanos

«Hablar es una cosa, yo no 
hablo con mis amigos con 
testigos de por medio.  
Eso es negociar» 

EMILIANO GARCÍA-PAGE  
Presidente de Castilla-La Mancha (PSOE)

«Las cosas que son difíciles 
de explicar son aún más 
difíciles de entender. Sobre 
todo si no se escucha» 

GUILLERMO FERNÁNDEZ-VARA  
Presidente de Extremadura (PSOE)

«Ni mediadores ni relatores. El 
diálogo entre el Estado y una 
comunidad necesita respeto a 
la Constitución y al Estatuto» 

SORAYA RODRÍGUEZ  
Diputada y exportavoz en el Congreso del  PSOE

«[La negociación con el 
Govern] es lo más grave que 
ha pasado desde el golpe de 
Estado del 23-F» 

PABLO CASADO  
Presidente del PP

Guerra lamenta 
el «desatino» 
●●●  El exvicepresidente 
del Gobierno Alfonso Gue-
rra cargó ayer contra el «de-
satino» del Gobierno al 
aceptar la figura de un rela-
tor. En la presentación de su 
libro La España en la que 
creo, el histórico líder socia-
lista dijo que mantener la 
«dignidad» del país es «más 
importante que aprobar 
unos Presupuestos». «Los 
que han negociado este de-
satino, ¿con qué país equi-
paran a España? ¿Con Ye-
men del Sur?», se preguntó.

●7 
20M.ES/RELATOR 
Consulte más información sobre el 
relator de la mesa de partidos sobre 
Cataluña en la web 20minutos.es
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El presidente de la Generali-
tat, Quim Torra, anunció ayer  
que este fin de semana tiene 
previsto ir a visitar a los presos 
soberanistas, que están en 
cárceles de la Comunidad de 
Madrid tras haber sido tras-

ladados desde centros catala-
nes justo antes de que se ce-
lebre el juicio por el referén-
dum ilegal del 1 de octubre, 
previsto para la semana que 
viene. Así lo comunicó en una 
intervención en el Parlament. 
Torra llamó a «la unidad firme 
e incuestionable de los demó-
cratas» ante este juicio y avisó 
de que si hay condenas, la res-
puesta que dará la Genera-
litat será «desde la democra-
cia y el derecho de autodeter-
minación». ●  

Torra visitará 
en Madrid                 
a los políticos 
presos antes  
del juicio del 1-O

EL DESAFÍO SOBERANISTA LA OPOSICIÓN SALE A LA CALLE

PP y Cs llaman 
a manifestarse 
para «echar al 
presidente»
Convocan concentraciones el domingo en 
Madrid. Casado apela a la «conciencia» de 
la gente y Rivera pide no mirar «las siglas»

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

La indignación entre la opo-
sición crece y PP y Ciudadanos 
elevan todavía más el tono en 
su estrategia contra la políti-
ca del Gobierno respecto a Ca-
taluña. Ambos partidos convo-
caron ayer manifestaciones 
para el domingo en Madrid, 
concretamente en la plaza de 
Colón a las 12.00 horas, para 
«echar a Sánchez», según pala-
bras del propio Albert Rivera. 
Las formaciones presentaron 
ayer ambas peticiones, a dis-
tinta hora, pero finalmente 
coincidirán en su llamamien-
to. «Sánchez está deslegitima-
do para seguir al frente del Go-
bierno, y ya lo único que nos 
queda es apelar a la conciencia 
de la población española», ex-
presó Pablo Casado antes de 
pedir esas movilizaciones, a las 
que también decidió sumarse 
Vox. 

Rivera, por su parte, instó a 
mirar «más allá de las siglas» 
y admitió que «ha llegado el 
momento de actuar». El líder 

de Ciudadanos fue rotundo en 
su petición: «Hay que frenar a 
Sánchez, que no se ponga en 
marcha la mesa de la vergüen-
za». Ambos dirigentes coinci-
den en que no se puede permi-
tir el «chantaje» al que creen 
que está siendo sometido el 
Gobierno por parte de los inde-
pendentistas. 

Fue el PP el partido encar-
gado de solicitar permiso a la 
Delegación de Gobierno para 
llevar a cabo la concentración, 
y desde Génova calculan que a 
la misma acudirán «en torno a 
20.000 personas». Según Casa-
do, los suyos quieren liderar a 
los «constitucionalistas» en ese 
«rechazo» a las políticas socia-
listas respecto a Cataluña. 
Aunque las convocatorias se 
hicieron por separado, fue el 
propio Casado quien contac-
tó con Rivera para unificar y, 
además, llamó a  Coalición Ca-
naria, UPN, el Partido Arago-
nés y Foro Asturias para que se 
sumen. 

«Tenemos un presidente que 
pretende vender nuestro país 
para seguir en la Moncloa. No 
lo permitas. Acompáñanos», 
escribió en las redes sociales el 
secretario general popular, 
Teodoro García Egea, para 
continuar con la llamada. Por 
otro lado, el portavoz de Ciuda-
danos en el Congreso de los Di-
putados, Juan Carlos Girauta, 
aseguró que las marchas de-
ben realizarse para « decirle a 
Sánchez que se ha convertido 
en un peligro para España, que 
no vamos a consentir que nos 
venda a los golpistas y que con-
voque elecciones para acabar 
con el patético espectáculo de 
su claudicación». 

En paralelo, el presidente del 
PP catalán, Alejandro Fernán-
dez, anunció que había inicia-
do contactos con «el resto de 
fuerzas políticas constitucio-
nalistas y entidades cívicas» 
para organizar otra manifesta-
ción con el mismo cometido en 
la Ciudad Condal. Eso sí, acla-
ró que la fecha se conocerá más 
adelante, porque está previsto 
que los dirigentes estén pre-
sentes el domingo en Madrid.

Arrimadas y Torra cruzan reproches en el Parlament 
Arrimadas pidió ayer cuentas a  Torra de sus contactos con Pedro 
Sánchez y este la acusó de pactar con los «racistas de Vox». FOTO: EFE

EL APUNTE 

¿Quién suena 
como relator? 
El primer nombre que sur-
gió para ocupar la figura 
de relator fue el del lehen-
dakari Iñigo Urkullu, aun-
que él mismo se descartó: 
«Yo estoy citado a declarar 
ante el Supremo». Según 
el Gobierno, el relator de-
be ser catalán, conocedor 
de Cataluña y neutral. Con 
esas características se ha 
hablado de Xavier 
Domènech, exdiputado de 
Catalunya en Comú.

12.00 
es la hora a la que está previs-
to que se inicie la movilización 
del domingo en Madrid.
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ro se ha tenido que confor-
mar con la medalla de pla-
ta: Facua apunta a que ha si-
do «el segundo año con la luz 
más cara de la historia», jus-
to por detrás de 2012, cuando 
el coste anual para el usuario 
medio fue de 958,41 euros. 
Además, tres de las cinco fac-
turas mensuales más caras 
de la historia tuvieron lugar 
el pasado año. 

 Esta subida no se explica 
–según destacó ayer el por-
tavoz de Facua, Rubén Sán-
chez– con el aumento de los 
precios, ya que la subida del 
IPC fue solo la mitad en es-
tos 15 años. Sánchez recalcó 
que tiene que ver con «el au-
mento del margen de bene-
ficios del boyante sector de 
las eléctricas». Además, Sán-
chez piensa que los Gobier-
nos que han ido sucediéndo-
se en España han estado más 
pendientes de que las empre-
sas eléctricas  «se forren a 
nuestra costa, que de velar 
por los intereses de los consu-
midores».  

El año pasado cerró en má-
ximos, y este que ahora co-
mienza se prevé incluso peor. 
Además del encarecimiento 
de la luz en el mes de enero, la 
OCU apunta a que febrero va 
por el mismo camino: «La co-
sa no parece que vaya a cam-
biar durante este mes», desta-
ca la asociación en un comu-
nicado. «Todo parece indicar 
que los precios se manten-

drán. El mercado de futuros 
indica que febrero cerraría 
con precios similares. Habrá 
que esperar a marzo o abril 
para que llegue una rebaja en 
el mercado mayorista», ase-
guran. Los más perjudicados 
por el aumento en enero, se-
gún la OCU, han sido los ho-
gares que cuentan con  «ca-
lefacción por acumuladores 
eléctricos», ya que «concen-
tran elevados consumos en 
estos meses». 

El Gobierno sigue lidiando 
con un precio de la luz dispa-
rado y con millones de consu-
midores vulnerables que no 
pueden pagar el recibo. La mi-
nistra para la Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, anunció 
a finales de enero en el Sena-
do que, junto a la titular de Ha-
cienda, se encontraba estu-
diando bajar el IVA de la luz 
(actualmente en el 21%) al re-
ducido del 10% «para según 
qué consumidores». 

 Esta medida, que llevan pi-
diendo asociaciones de usua-
rios y oenegés durante años, 
choca con los planes presu-
puestarios, que tendrían que 
modificarse. El portavoz de 
Facua recordó ayer que nues-
tro IVA eléctrico es de los más 
altos de los países de nuestro 
entorno: en el Reino Unido, 
este impuesto es del 5%. Fa-
cua pide bajar hasta el 4% pa-
ra asegurar que todos los espa-
ñoles puedan aguantar lo que 
queda de invierno. ●

20’’ 
Justicia pide a 656 
ayuntamientos retirar 
vestigios franquistas  
El Ministerio de Justicia soli-
citó ayer a 656 ayuntamientos 
que retiren los vestigios fran-
quistas que todavía perma-
nezcan en sus espacios públi-
cos, como las 1.171 calles y pla-
zas que conservan nombres 
de figuras del franquismo.  

Tusk: Los promotores 
del ‘brexit’ tienen «un 
lugar en el infierno» 
El presidente del Consejo Eu-
ropeo, Donald Tusk, afirmó 
ayer que quienes promovie-
ron la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea (UE) sin 
un plan «tienen un lugar espe-
cial en el infierno». 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Un muerto y cuatro sepultados en el derrumbe de un edificio en Estambul. ERDEM SAHIN / EFE

Los cinco miembros de La 
Manada, condenados a 9 años 
de prisión por abusos sexua-
les a una joven madrileña en 
los Sanfermines de 2016, se-
guirán en libertad provisional 
al desestimarse los recursos 
de súplica presentados por las 
acusaciones contra la decisión 
que la Audiencia de Navarra 
adoptó en enero. 

Los magistrados descartan 
igualmente los argumentos de 
«alarma social» generados por 
el caso y el riesgo de «reitera-
ción delictiva»,  por lo que se 
refieren a las actuaciones del 
caso de Pozoblanco.  ●

La Manada 
continuará en 
libertad tras 
desestimarse 
los recursos

Un edificio habitado de ocho 
plantas se derrumbó ayer en el 
barrio Kartal de Estambul, cau-
sando la muerte de al menos 
una persona y sepultando bajo 
los escombros al menos a otras 
cuatro. Se ha recuperado un ca-
dáver y se han rescatado tres he-
ridos, entre ellos una mujer. 
Anoche, al cierre de esta edición 
(23.30 h), seguían las labores pa-
ra rescatar a una cuarta persona 
herida. Un juzgado local ha 
prohibido difundir las imáge-
nes, medida muy frecuente en 
Turquía en los últimos años. ● 

Un muerto en 
un derrumbe 
en Estambul

¿CÓMO AHORRO 
EN MI FACTURA? 

Revisar la potencia con-
tratada. Muchos usua-
rios pagan más de su ver-
dadero consumo eléctri-
co. Se puede comprobar 
la potencia y modificarla 
en la web  de la compañía 
eléctrica o llamando a su 
teléfono de atención al 
cliente. 

El aislamiento, clave pa-
ra el ahorro. Las puertas 
y ventanas, con el dete-
rioro de los años o por su 
mala calidad, pueden es-
tar dejando entrar el frío a 
la vivienda. Comprobar 
su aislamiento y cambiar-
lo puede suponer un aho-
rro de varios euros al 
mes. 

Mejor sin luz roja. Un clá-
sico del ahorro energético 
es preocuparse por des-
conectar los electrodo-
mésticos que no estemos 
utilizando. Cuantas menos 
luces rojas –que suelen in-
dicar cuando un aparato 
se encuentra en stand by– 
veamos, mucho mejor. 

Las compañías no son 
para siempre. Además 
de todos estos trucos, si 
consideramos que segui-
mos pagando demasiado 
en nuestra factura de la 
luz, podemos ver qué 
ofrece la competencia. A 
las empresas tradiciona-
les se han sumado en el 
mercado nuevas compa-
ñías que ofertan diversas 
tarifas adaptadas a cada 
persona y uso.

D. G. M. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Es posible que más de un espa-
ñol se haya llevado las manos a 
la cabeza cuando ha visto el re-
cibo de la factura de la luz co-
rrespondiente al mes de enero. 
No es para menos: según los 
datos, el precio de la electrici-
dad es un 25% más caro que en 
enero de 2018. En principio, se-
gún explican desde la organi-
zación de consumidores OCU, 
se debe a las condiciones me-
teorológicas «y los derechos de 
emisión de CO2», cuyo precio 
se ha elevado fuertemente. 

Los combustibles, los dere-
chos de emisión, el pool o su-
basta de las eléctricas...  Cada 
mes, un nuevo elemento ha-
ce que los precios se incre-
menten sin que el usuario 
pueda hacer nada para reme-
diarlo, aparte de pensárselo 
dos veces antes de encender 

la luz. Facua, otra organiza-
ción de consumidores que lle-
va años denunciando este en-
carecimiento, publicó ayer un 
informe que muestra la ten-
dencia de los precios eléctri-
cos gracias a consultar más de 
50.000 recibos españoles. Los 
datos llaman la atención: la 
factura de la luz ha subido, de 
media, un 78% en los últimos 
15 años. 

Según Facua, el usuario me-
dio con tarifa regulada –la 
que depende de la subasta 
eléctrica– pagó 926 euros de 
media en 2018, más de 400 
euros más que en 2003, cuan-
do cada ciudadano desem-
bolsó 522 euros. En cuanto a 
la media mensual, la asocia-
ción la cifra en 77,28 euros 
en 2018, unos 30 euros más 
que hace tres lustros. Facua 
también destaca el aumento 
del término fijo de la factu-

ra, que integra la potencia 
contratada, y que ha subido 
un 152,8% en estos quince 
años, ya que ha pasado de 1,73 
euros por kilowatios (kW) 
mensuales en 2003 a los 
4,36€/kW mensuales vigen-
tes desde enero de 2017 hasta 
ahora.  

El año 2018 también ha es-
tado a punto de batir un ré-
cord de encarecimiento, pe-

INFORME Cada hogar 
pagó de media 926 
euros en 2018 frente a 
los 522 euros de 2003 
ENERO La factura  
subió un 25% respecto 
al año anterior  
MEDIDAS El Gobierno 
estudia bajar el IVA 
eléctrico al 10%

La factura de la luz 
se dispara casi un 
80% en 15 años

EN CIFRAS 

2018, el segundo 
año más caro  
de la historia 

926 
euros ha pagado, de media, el 
usuario medio de una tarifa 
eléctrica en 2018, según Facua. 

522 
euros pagaba el mismo usua-
rio hace 15 años, un 77,5% me-
nos que ahora. 

2º 
año con la luz más cara de la 
historia, por detrás de 2012 
(958,41 euros de media). 

83,55 
euros se pagaron por la luz de 
media en el mes más caro de 
2018, el de septiembre.
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DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

La educación concertada se 
encuentra en el punto de mi-
ra del nuevo Ejecutivo. Si el 
pasado mes de octubre la mi-
nistra de Educación Isabel Ce-
laá avisaba de que el Gobierno 
iba a analizar los pagos que las 
familias realizan a los colegios 
concertados al considerar «al-
tísimas» las cuotas, la titular 
de Hacienda, María Jesús 
Montero, avisó el martes de 
que es ilegal que estos pagos 
se deduzcan como donacio-
nes. La oposición lo conside-
ra un mazazo a este tipo de 
educación. 
¿CÓMO FUNCIONAN LAS 
DEDUCCIONES DE DONACIONES? 
Según la Ley 49/2002 del 23 de 
diciembre sobre el régimen fis-
cal de las entidades sin fines 
lucrativos, los contribuyentes 
tienen derecho a desgravarse 
los donativos «a las fundaciones 
legalmente reconocidas que 
rindan cuentas al órgano del 
protectorado correspondiente, 
así como a las asociaciones de-
claradas de utilidad pública». 
¿Y EN LOS COLEGIOS  
CONCERTADOS? 
Una gran parte de colegios con-
certados utilizan el modelo de 
las donaciones a fundaciones 
para las cuotas que los padres 
pagan porque sus hijos estén en 

el centro. Según datos de la 
Confederación Española de 
Asociaciones de Padres y Ma-
dres del Alumnado (Ceapa), 
en España se exigen a cada 
alumno, de media, 159 euros 
al mes «de manera obligato-
ria», a pesar de que por ley no 
pueden hacerlo. 
¿CUÁNTO DINERO SE PODÍA 
DESGRAVAR DE ESTAS CUOTAS? 
Tomando estas cuotas como 
donaciones, la ley permite una 
deducción fiscal de hasta el 75% 
para los primeros 150 euros y un 
30% para el resto de la dona-
ción. Si una familia hubiera 
pagado 1.000 euros al año 
(100 euros por los diez meses 
que dura el curso desde sep-
tiembre hasta junio), podría 
deducirse 367 euros. 
¿POR QUÉ HACIENDA  
VE UN POSIBLE FRAUDE? 
Según destacó la ministra de 
Hacienda, María Jesús Monte-
ro, en una entrevista en televi-
sión, la Agencia Tributaria no 
considera estas cuotas un do-
nativo porque el dinero que 
pagan las familias de los 
alumnos de la concertada «se 
entrega a cambio de una pres-
tación». 

¿CUANTAS FAMILIAS PODRÍAN 
HABERSE DESGRAVADO? 
Según el Estudio de Precios de 
Colegios Concertados Nacional, 
publicado por Ceapa el pasa-
do mes de junio, la educación 
concertada supone el 28% del  
total de centros escolares, uno 
de los porcentajes más altos 
de los países de nuestro entor-
no. La organización destaca 
que el 96,36% de los colegios  
obliga a las familias a pagar 
una cuota. En regiones como 
Madrid y Cataluña, esta cifra 
ronda el 100%. 
¿HASTA QUE AÑO SE PODRÍA 
EXIGIR ESTA DEVOLUCIÓN? 
La Agencia Tributaria podría 
realizar los trámites para exi-
gir estas cantidades a los contri-
buyentes desde los considera-
dos años fiscales no prescritos, 
es decir, hasta 2014. De esta ma-
nera, una familia que se hubiera 
deducido estos 367 euros du-
rante cuatro años le debería a las 
arcas públicas 1.468 euros. 
¿EN CUÁNTO DINERO CIFRA 
EL GOBIERNO LA DEVOLUCIÓN? 
La ministra de Educación y For-
mación Profesional, Isabel Ce-
laá, destacó el martes en el Con-
greso de los Diputados –sin dar 

muchos datos porque pasaba la 
pelota de las competencias a 
Hacienda– que «el cómputo de 
estas deducciones supera los 
1.000 millones de euros». 
¿ADEMÁS DE LA DEVOLUCIÓN 
PODRÍA HABER SANCIÓN? 
El expresidente de la Agencia 
Tributaria Ignacio Ruiz Jarabo 
apuntó –en declaraciones reco-
gidas por Europa Press– que ha-
bría sanción y podría llegar al 
50% de la cantidad a devolver 
además de los intereses de de-
mora. En el ejemplo anterior, 
a los 1.468 euros de devolu-
ción a la Agencia Tributaria se 
sumarían 734, con lo que el to-
tal de deuda superaría los 
2.200 euros. 
¿ES LA PRIMERA VEZ QUE 
HACIENDA APUNTA AL FRAUDE? 
Lo cierto es que la Agencia Tri-
butaria lleva «años» advirtien-
do de que la desgravación de las 
cuotas era ilegal. En un comu-
nicado remitido el martes, el 
ministerio de Hacienda desta-
caba que «no se ha produci-
do ningún cambio legal ni de 
criterio». 
¿SE HA INICIADO UNA CAMPAÑA 
DE INSPECCIÓN AL RESPECTO? 
En el mismo comunicado, Ha-
cienda reitera que «no existe 
una campaña general de ins-
pección de la Agencia Tributa-
ria» sobre estos donativos. «Sim-
plemente se vienen realizando 
controles puntuales desde hace 
tiempo». Eso sí, el ministerio 
avisa de que «se exigirá la re-
gularización cuando se detec-
te que un contribuyente se ha 
deducido como donación lo 
que en realidad es el pago por 
un servicio». ●

Las ministras de Hacienda y Educación, Montero y Celaá. EFE

Hacienda cifra las deducciones  
por la concertada en 1.000 millones
La ministra Montero 
asegura que se mantie-
ne el criterio que la 
Agencia Tributaria  
ha tenido en los últimos 
años. Podría afectar  
al 28% de las familias

a  
PREGUNTAS  
CON RESPUESTA

●7 
20M.ES/HACIENDA 
Entra en nuestra web para conocer 
las últimas noticias y las novedades 
sobre el Ministerio de Hacienda.
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20’’ 
La funeraria de 
Valladolid incineraba 
solo la tapa del ataúd 
El Grupo funerario El Salva-
dor, acusado de cambiar fére-
tros ya comprados por otros 
más baratos antes de incine-
rar, supuestamente usó solo 
las tapas de los ataúdes para 
introducir los cadáveres en 
el horno crematorio.  

La Fiscalía no acusará 
de asesinato a los 
yihadistas de Ripoll  
La Fiscalía rechaza acusar por 
asesinato a los tres presuntos 

terroristas de la célula yihadis-
ta de Ripoll (Girona) detenidos 
tras los atentados en Cataluña 
y defiende que solo hayan sido 
procesados por integración en 
organización terrorista, depó-
sito de explosivos y tentativa 
de estragos.  

Absuelta de la muerte 
de una niña asfixiada 
con una palomita 
La Audiencia Provincial de 
Oviedo ha absuelto a una mé-
dico acusada por la muerte de 
una niña de 19 meses tras la 
ingesta de un grano de maíz y 
que había sido condenada por 
un delito de homicidio por 
imprudencia grave.

Trump insiste 
con el muro

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, señaló 
ayer que la inmigración ilegal 
es una crisis nacional urgente 
e insistió en levantar el muro 
en la frontera sur del país, du-
rante su discurso del Estado de 

la Unión. «Yo voy a construir el 
muro», subrayó Trump. «No es 
solo un muro de hormigón. Se 
hará en zonas donde la necesi-
dad es mayor». Añadió que en-
viará 3.750 tropas adicionales a 
la frontera sur. ●
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CASOS REALES 

¿Cómo es pasar de tener sucursal a ‘ofibus’?

LA CLAVE 

2013, el año que más oficinas se cerraron 

«2013 fue el año en el que más sucursales se cerraron: la UE 
nos puso restricciones, entre ellas cerrar oficinas», recuerda 
para 20minutos el director de Zona Sierra Noreste de Madrid 
de Bankia, Jaime Sedano. ¿Cómo se decide cuáles cerrar? «En 
función de donde hace más o menos daño: vemos lo que es 
mejor para la entidad y los clientes. También se intentó man-
tener en las poblaciones que tenían mayor densidad», añade.

JO
RG

E 
PA

RÍ
S

Varios vecinos acuden a la Plaza del Ayuntamiento de Canencia para realizar sus gestiones bancarias en el ofibus. JORGE PARÍS

Más de 4.000 municipios no disponen 
de oficina bancaria, lo que supone que un 
52% del país sufre exclusión financiera

NOELIA PÉREZ 
nperez@20minutos.es / @NoeliaPerez13 

Es martes; hace frío; llueve, aun-
que intenta nevar, y sopla un 
viento que podría arrastrar a 
cualquiera. Pese a ello, Pedro, 
María, Elisa y Gloria –entre 
otros vecinos– acuden a la Pla-
za del Ayuntamiento de Canen-
cia antes de hacer sus compras 
para sacar dinero, pagar factu-
ras o dejarse asesorar por un 
agente financiero. Tienen que 
hacerlo hoy porque si no, has-
ta dentro de 15 días no dispon-
drán de estas opciones. Y eso 
si este pueblo de la sierra norte 
de Madrid no se queda incomu-
nicado por la nieve o lo permi-
te su mala cobertura. 

¿Por qué toda esta espera? Tie-
nen supermercado, panadería, 
farmacia, varios bares e incluso 
colegio. Pero los casi 500 habi-

tantes de Canencia no disponen 
de oficina bancaria. Tenían una 
que cerró en 2013. Y ahora, para 
ir al banco solo hay dos opcio-
nes: viajar 20 km hasta la sucur-
sal más cercana (en Buitrago de 
Lozoya) o esperar a que una ofi-
cina ambulante vaya de visita. 

 Hoy el ofibus de Bankia esta-
rá 3 horas en el pueblo. Tienen 
un cajero en el Ayuntamiento, 
pero muchos vecinos –cuya me-

dia de edad pasa los 60– no lo 
utilizan porque no se atreven, 
no saben o, como ellos mismos 
dicen: «Ya tenemos una edad». 

Su alcaldesa, Mercedes López 
Moreno (PP), denuncia ante  
20minutos que «la gente, tanto 
joven como mayor, tiene que 
pagar con dinero en metálico la 
compra o el café y tiene que te-
ner alguna forma para hacerlo». 
Parece que el ofibus «es un par-
che que viene después del cie-
rre de una oficina y, en cierto 
modo, palía las necesidades de 
los vecinos», pero «no es una so-
lución real». «Se olvidan de que 
en los pueblos tenemos mucha 
gente mayor» y es justo a esa 
gente mayor a la que le urge 
«que haya una persona con la 
que hablar, que les ayude a ha-
cer el trámite correspondien-
te. Todos pagan recibos y han de 
hacerlo en una oficina; ahora lo 
hacen en el ofibus, pero hay que 
pagarlos en unos plazos» que a 
veces no coinciden con la ruta. 

Pero Canencia no es la única 
localidad española cuyos veci-
nos están en clara exclusión fi-
nanciera. En 2017 –último año 
del que hay datos–, 4.109 muni-
cipios (1.249.407 personas) no 
tenían oficina bancaria, según 
recoge la Revista de Estabilidad 
Financiera del Banco de Espa-
ña. Es más, desde 2008 –año en 
que la red de oficinas en el país 
alcanzó su máxima extensión y 
en el que empezó la crisis–, el 
número de sucursales de de-
pósito disminuyó en 17.873, has-
ta quedarse en apenas 27.706. 

Parecidos son los datos reco-
gidos por el Instituto Valencia-
no de Investigaciones Económi-
cas (Ivie), que refleja que en 2017, 
un total de 1.351.276 habitan-
tes vivían en municipios donde 
no había ni una sola oficina ban-
caria. Esto supone que más de 
la mitad de los municipios espa-
ñoles (el 52,2%) estaban en ex-
clusión financiera, con un au-
mento de 8,3 puntos respecto 
a 2008. Es más, el Ivie afirma 

MEDIA ESPAÑA, 
SIN BANCOS 
NI DINERO 
EN EFECTIVO

“

Elisa 
Panadera de Canencia, 52 años 

«Una oficina bancaria hace mu-
cha falta a los negocios. No te-
nemos cambio y nos tenemos 
que apañar entre nosotros: con 
los comercios, los bares, la gen-
te que baja a Madrid o a Buitra-
go para que me cambien bille-
tes y te traigan monedas».

“

María 
Vecina de Canencia, 74 años 

«Ojalá lo tuviéramos (el ofibus) 
más amenudo. A veces no lle-
ga, se rompe... y es imprevisible. 
Cuando viene lo uso para sacar 
dinero, pero si tengo que hacer 
alguna otra cosa prefiero ir a la 
oficina más cercana y hablar 
con una persona cualificada»

“

Pedro Domingo 
Vecino de Canencia, 87 años 

«El pueblo tiene muchas casas, 
pero la mitad están vacías. Te-
níamos una sucursal de Bankia 
que llevaba muchos años en la 
calle Real, pero la quitaron y no 
pusieron otra. Ahora la gente 
solo viene de vacaciones, pero 
se marcha a vivir a Madrid».

“

Gloria 
Vecina de Canencia, 83 años 

«En los pueblos grandes van 
poniendo cosas y de los peque-
ños no se acuerdan. Uso el ofi-
bus para ver la cartilla y sacar 
dinero; el cajero no te da más de 
500 €. Tengo cinco hijos y nue-
ve nietos, y ahora empiezan los 
cumpleaños; con eso no llega».

que solo en la Comunidad de 
Madrid eran 64 los municipios 
que no la tenían (115 sí) y por 
tanto, 46.838 los madrileños 
que no podían acceder a ella con 
solo salir de casa o cruzar una 
calle. Una cifra que aumenta en 
Castilla y León, autonomía que 
tiene 2.248 municipios y que 
ocupaba el primer lugar del ran-
king, con 1.810 de ellos sin ban-
co (398.277 habitantes). En Ca-
taluña, eran 471 localidades sin 
sucursal (242.479 habitantes); 
en la Comunidad Valenciana, 
248 (135.814) y en Andalucía, 179 
(108.751 vecinos). 

Unos números fatales para las 
poblaciones rurales que desde 
los bancos han intentado suavi-
zar con la banca online, la insta-
lación de cajeros desplazados 
(fuera de las sucursales) o el re-
curso de las oficinas ambulan-
tes. Estos ofibuses recorren a día 
de hoy casi 800 municipios y 
dan los mismos servicios que 
una oficina convencional. 

Bankia es una de las entidades 
que dispone de ofibus y con 11 
atienden a 341 poblaciones de 
Madrid, Valencia, Castellón, 

Ávila, Segovia, La Rioja y Ciu-
dad Real. Así prestan servicio fi-
nanciero a las más de 20.200 
personas residentes ellos. Y es 
que en 2013 Bankia cerró un ter-
cio de las sucursales que tenía 
repartidas por todo el país. 

No obstante, esta entidad que 
se fusionó con BMN no es la úni-
ca que da servicio a los pueblos 
rurales con un autobús-oficina. 
También Unicaja Banco, Aban-
ca y Banco Sabadell. La prime-
ra tiene 7 oficinas móviles a dis-
posición de sus clientes en el 
ámbito rural que van a 353 mu-
nicipios de menos de 1.000 ha-
bitantes ubicados en Castilla y 
León (Valladolid, León, Sala-
manca, Palencia, Zamora y Ávi-
la) y Extremadura (Cáceres). La 
entidad financiera gallega, pio-
nera en implantar este sistema 
hace 25 años, desplaza dos ofi-
buses entre tres de las cuatro 
provincias gallegas: A Coruña (8 
municipios), Ourense (6) y Pon-
tevedra (1). Asimismo, otras cua-
tro oficinas móviles, pero esta 
vez de Banco Sabadell presta 
servicio a otros cinco pueblos 
gallegos y a 15 asturianos. ●

27.320 
sucursales había en España en 
junio de 2018, por las 45.662 que 
existían en 2008, según el Ivie. 

1,3 
millones de personas sufrían 
la exclusión financiera en 2017 
al no tener cerca un banco.
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R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Hoy, a las 21.00 horas, cierra 
el mercado invernal de fichajes 
en la NBA después de algo más 
de una semana de intensos ru-
mores con dos nombres como 
grandes protagonistas: el de 
Anthony Davis, especialmen-
te, y el de Marc Gasol. 

Sin duda, sería una gran sor-
presa que el de Sant Boi siguie-
ra en Memphis esta tempora-
da. En la madrugada de ayer, 
no jugó el partido ante los Ma-
gic, y los Grizzlies negocian con 
varios equipos para sacar algo 
a cambio del pívot.  

Los Charlotte Hornets, el 
equipo del que es propietario 
Michael Jordan, son los más in-
teresados en su intento de for-
mar un proyecto ganador jun-
to a Kemba Walker, el base All-
Star que acaba contrato al final 

de esta campaña. Y mientras, 
el público del FedEx Forum de 
Memphis le brindó una emo-
cionante ovación a Marc Gasol 
cuando llegó al banquillo en 
mitad del partido, un homena-
je que suena a despedida. 

El desmembramiento de los 
Grizzlies también incluye tras-
pasar a la otra estrella del equi-
po, Mike Conley. Por el base  
se han interesado los Toronto 
Raptors, que también quieren 
a Marc, y los Utah Jazz, fran-
quicia que además podría me-
ter en el pack a... Ricky Rubio.  

En la madrugada de ayer 
también se movió uno de los 
grandes candidatos del Este, 
los Sixers. En Filadelfia jugará 
Tobias Harris, que refuerza un 
equipo plagado de talento que 
ya cuenta con Joel Embiid, Ben 
Simmons y Jimmy Butler. A 
cambio, los 76ers dan un par de 
rondas de draft a unos Los An-
geles Clippers que ya piensan 
en reconstruir el equipo.  

Aunque, sin duda, la gran 
atracción del último día será 
saber qué pasa con Anthony 
Davis. Los Lakers ofrecieron 
una asombrosa oferta por el 
mejor pívot de la NBA que in-
cluía muchos jugadores (Ball, 
Kuzma, Ingram, Beasley, Hart) 
y dos primeras rondas de draft. 
Pese a ello, a los Pelicans le pa-
reció insuficiente, y solicitaron 
seis rondas, algo que indignó 
a los dirigentes angelinos, con 
Magic Johnson al frente, y 
rompieron las negociaciones. 

 Hoy mismo se sabrá el futu-
ro de Davis, que puede cambiar 
la historia de la NBA en los pró-
ximos años. ●

EL APUNTE 

¿Pau también 
traspasado? 
El escaso protagonismo 
que está teniendo Pau Ga-
sol (poco más de 13 minu-
tos por partido) y su eleva-
do salario (unos 17 millo-
nes de dólares) hacen que 
los Spurs estén buscando 
traspasar al veterano pívot 
español, al que le queda 
aún un año de contrato. 

20’’ 
Copa del Rey de voleibol 
Los cinco mejores conjuntos 
de la primera vuelta de la Su-
perliga: Unicaja Almería, CV 
Teruel, Ushuaïa Ibiza Voley, 
Urbia Voley Palma y UBE 
L’Illa Grau Castellón; y el anfi-
trión, CV Melilla, jugarán en 
Melilla desde mañana hasta 
este sábado la XLIV Copa del 
Rey de voleibol. 

«Ojalá podamos vivir 
de esto algún día» 
La capitana de la selección de 
fútbol femenino sub-17, Cata 
Coll, pidió ayer dar «más visi-
bilidad» a su disciplina duran-
te la recepción del presidente 
de la Comunidad de Madrid, 
Ángel Garrido, a las recientes 
ganadoras del mundial de 
Uruguay. «Ojalá algún día po-
damos vivir de esto», dijeron. 

Los 17 millones por Sala 
El Nantes reclamó ayer al Car-
diff el pago de los 17 millones de 
euros por Emiliano Sala, futbo-
lista argentino desaparecido 
desde el pasado 21 de enero tras 
el accidente que tuvo su avio-
neta. Según la prensa galesa, el 
club británico tiene la inten-
ción de pagar, pero solo cuan-
do «los hechos estén claros». 

Todos pendientes de Marc y su hombro 
Había expectación ayer en el circuito malasio de Sepang por 
comprobar si Marc Márquez estaría en plenitud durante la pri-
mera jornada de entrenamientos y después de su operación de 
hombro. Marc resolvió las dudas pronto: fue primero. FOTO: EFE

Los Gasol, Davis, 
Conley... hierve 
el mercado NBA
La ventana de fichajes se cierra hoy a las 
21.00 horas en la liga norteamericana  
en medio de un sinfín de rumores
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UN CLÁSICO MUY IGUALADO acabó con empate, el choque de vuelta decidirá el finalista 
MESSI FUE SUPLENTE y salió a la hora de partido; marcaron Lucas Vázquez y Malcom

Barça y Madrid lo lo dejan 
todo para el Bernabéu 

R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

El finalista de la Copa del Rey 
se decidirá en la vuelta del 
Santiago Bernabéu el próximo 
27 de febrero después de que 
Barça y Real Madrid empata-
ran en el Camp Nou en un par-
tido con muchas alternativas 
y que pudo caer para cualquer 
lado. Los azulgrana solo pu-
dieron contar con Messi du-
rante media hora, pero pese 
a ello y el gol a los seis minu-
tos de Lucas Vázquez salen 
con vida gracias a un tanto 
de Malcom, precisamente el 
sustituto de Leo en el ‘once’.  

La gran noticia llegó antes 
del choque, con la suplencia 
de Messi. Valverde optó por 
ser suplente y elaboró un plan 
en el que su gran estrella so-
lo jugaría media hora. Fuera 
por la suplencia de Leo o por 
su inercia positiva, pero lo 
cierto es que el Madrid salió al 
Camp Nou con mucha perso-
nalidad, apretando en campo 
contrario y con Modric al 
mando de las operaciones.   

A Vinícius, titular él y no Ba-
le, se le vio más nervioso e im-
preciso de lo habitual, pero 
igual de incisivo. Falló en un 
par de contragolpes muy cla-
ros, pero fue el responsable de 
la jugada del gol. Profundizó 
por su banda, se la puso al se-
gundo palo a Benzema y el ga-
lo a Lucas Vázquez, que se an-
ticipó para marcar.  

El Barça estaba perdido, sin 
rumbo ante un Madrid que 
nada tenía que ver con aquel 

que fue aplastado en el mismo 
escenario con Lopetegui en el 
banquillo. Un remate de Raki-
tic tras un córner se estrelló en 
el larguero, aunque las juga-
das más peligrosas eran con-
tragolpes blancos que no tu-
vieron final feliz ante la im-
precisión de Vinícius.  

Con el paso de los minutos, 
creció el Barça, y fue Malcom 
el que hizo mucho daño por 
su banda ante un Marcelo que 
sigue lejos de su mejor nivel, 
pero el partido era blanco al 
descanso.  

El paso por vestuarios con-
firmó que el choque había 
cambiado de dominador, y de 
una jugada por la izquierda 
llegó el empate. Jordi Alba ga-
nó la espalda a la defensa 
blanca, Keylor salvó en prime-
ra instancia, en el rechazo 
Suárez estrelló el balón en el 

palo y Malcom finalmente 
disparó al fondo de la red.  

El Madrid estaba en proble-
mas, y no solo por el empate: 
quedaba media hora de parti-
do y además entraba al cam-
po Leo Messi. Con el argenti-
no, el Barça mantuvo su domi-
nio, pero sin ideas, y el Madrid 
poco a poco se recompuso y 
pudo incluso llevarse la victo-
ria. En un balón a la espalda 
de la zaga tuvo que salir Ter 
Stegen, Benzema le cedió a 
Bale y el galés, sin portero pe-
ro con varios defensas, no 
controló bien y Semedo evi-
tó el segundo tanto blanco.   

En los minutos finales, do-
minio alterno y ninguna llega-
da clara, ambos tenían claro 
que la eliminatoria se decidi-
ría en la vuelta, y para ella re-
servaron ambos fuerzas, el 
Bernabéu dictará sentencia. ●

#CopaDelRey

20’’ 
Gianni Infantino sigue 
al frente de la FIFA 
Gianni Infantino seguirá pre-
sidiendo la FIFA hasta junio 
de 2023. El abogado italosui-
zo es el único candidato para 
las elecciones que se celebra-
rán el próximo mes de junio. 

Congreso de la UEFA 
La reelección del esloveno Ce-
ferin como presidente, el uso 
del VAR a partir de los octa-
vos de la Liga de Campeones 
y la posible entrada del presi-
dente de la Real Federación Es-
pañola, Luis Rubiales, en el Co-
mité Ejecutivo, centran el 43 
Congreso Ordinario que la UE-
FA celebrará hoy en Roma. 

El City, líder provisional 
Un gol de Laporte y otro de 
Gabriel Jesús dieron el triun-
fo al Manchester City ante el 
Everton (0-2) y le situaron co-
mo líder de la Premier con un 
punto más que el Liverpool, 
que tiene un partido menos. 

El PSG evita el desastre 
Los goles en la prórroga de Ju-
lian Draxler, Moussa Diaby y 
Edinson Cavani evitaron la 
eliminación en octavos de fi-
nal de la Copa de Francia del 
París Saint-Germain, que su-
frió para superar al Villefran-
che (0-3), de tercera división.  

Una última medalla en 
taekwondo paralímpico 
 La delegación española cerró 
ayer su participación en el 
Mundial de taekwondo para-
límpico, disputado en Antalya 
(Turquía), con una medalla de 
bronce conquistada por el co-
ruñés Álex Vidal en la cate-
goría K43 de menos de 61 kg.

La batalla campal tras el parti-
do de cuartos de la Copa entre 
Valencia y Getafe en Mestalla 
sigue coleando, y unas duras 
declaraciones de Ángel Torres 
han vuelto a avivar el fuego.  

«Cuando termina recibimos 
una provocación. El ‘morenito’ 
del Valencia que se tira a agre-
dir, el hijo de Marcelino, en plan 
macarra que está por el césped,  
le da un empujón a nuestro de-
legado...», dijo el presidente ge-
tafense, que recordó también el 
incidente con la mujer de Mar-
celino de hace varios años.   

La respuesta del Valencia fue 
contundente y lamentó, en un 
comunicado, «los insultos a 
nuestro entrenador» y «con-
denó «la descalificación racis-
ta sobre Diakhaby». ● R. D. 

Guerra entre  
el presidente 
del Getafe y  
el Valencia

Por Iñaki Cano 
 

C
omenzó el 
primero de los 
tres clásicos 
dando la 

sensación de que el 
Real Madrid definitiva-
mente había resucita-
do. Durante los 50 
primeros minutos 
estuvo serio, solidario, 
muy intenso, concen-
trado, agresivo y 
mareante a los ojos de 
un Barça muy despista-
do por la velocidad 
sorprendente del 
Madrid en la presión y 
en la salida del balón. 
Durante el brillo del 
espejismo blanco, el 
Madrid pudo haber 
sentenciado la elimina-
toria de Copa, pero al 
final del primer tiempo 
solo el gol de Lucas 
Vázquez le mantuvo en 
ventaja porque Vinícius 
y Llorente no acertaron 
las dos claras oportuni-
dades. Después, el 
brillo se opacó y el 
Barça comenzó a 
asomarse tímidamente 
al balcón del área del 
Real Madrid que le 
entregó el espacio, el 
tempo y el balón hasta 
el punto de que 
Malcom, huérfano de 
Marcelo, empató el 
partido. Con la salida 
de Messi los madridis-
tas se asustaron y se 
replegaron aún más sin 
que nada relevante 
sucediera. Bueno, 
perdón, se me olvidaba 
hablar de la gran 
estrella galesa. Mien-
tras que el juvenil 
Vinícius creó terror en 
la defensa del Barça, el 
¿gran? Bale desperdició 
un balón de oro que le 
había dado el genial 
Karim Benzema para 
marcar y que Gareth 
volvió a fallar dejando 
en el aire una elimina-
toria que ya podría 
estar sentenciada. ●

ANÁLISIS 

Un buen 
Madrid 
huérfano de 
una estrella

Vinícius corta el pase de Rakitic (arriba). Debajo, pancartas independentistas y Messi, suplente. EFE

BARCELONA - REAL MADRID 

FC Barcelona:  Ter Stegen; Seme-
do, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, 
Rakitic (Arturo Vidal, min. 62), Ar-
thur; Malcom (Aleñá, min. 75), Sua-
rez y Coutinho (Messi, min. 63). 
Real Madrid:  Keylor Navas; Car-
vajal, Varane, Ramos, Marcelo; 
Marcos Llorente (Casemiro, min. 
63), Modric, Kroos; Lucas Vázquez 
(Asensio, min. 83), Benzema y Vi-
nicius Jr (Bale, min. 63).  

Goles: 0-1, min. 6: Lucas Vázquez. 
1-1, min. 58: Malcom.

1-1

LA OTRA SEMIFINAL 

Dos equipos en 
un gran momento 
Hoy, a las 21 h, se miden en 
el Villamarín dos clubes 
que llegan pletóricos. Ade-
más de llegar a ‘semis’ de 
Copa, el Betis viene de ga-
nar al Atlético y cuenta con 
un estelar Canales. El Va-
lencia pasó su mal momen-
to y encadena varios bue-
nos resultados, entre ellos 
un empate en el Camp Nou. 

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información sobre la 
Copa en nuestra web. Partidos en 
directo, crónicas, opinion, reacciones...
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económica que hay en Argenti-
na es la misma que había en ese 
momento. Para llevarla a cabo 
tuvieron que hacer un golpe de 
Estado y matar a personas. 
Ahora lo hacen sin matar; a tra-
vés de los medios, convencen a 
la gente de que los vote. 
Cuando empezaron a tocar co-
mo Tequila, cantar rock and roll 
en español era casi una aberra-
ción, ¿no? En España, no en Ar-
gentina. Nosotros llegamos 
aquí con esa ventaja. Teníamos 
toda la escuela del rock argenti-

«Me gustaría producir a 
Serrat. Es el artista 
español más importante 
de los siglos XX y XXI» 

«Con todo el respeto a los 
miembros que no están, 
Ariel y yo éramos el 
núcleo fuerte del grupo»

ANDREA ABREU 
andrea.abreu@20minutos.es / @AndreaAbreuL 

Lo primero que llama la aten-
ción al entrar en la casa de Ale-
jo Stivel (Argentina, 1959), voca-
lista del grupo Tequila, es su lu-
minosidad. Los rayos del sol 
madrileño traspasan las enor-
mes ventanas descubiertas. La 
ingente cantidad de objetos que 
puebla el apartamento se hace 
todavía más evidente: coches 

de juguete, teléfonos móviles de 
todas las épocas, maquinillas 
de afeitar. Lo segundo, los ani-
males. Dos gatas hermanas de 
ojos amarillos, que el cantante 
rescató de la calle, retozan so-
bre el respaldo de uno de los so-
fás. Lo tercero, los calcetines. En 
el día de la presentación de 
Adiós, Tequila!, Stivel atiende a 
los periodistas sin zapatos. 
¿Por qué decidieron despedir-
se después de tantos años? 
Justamente, como no hicimos 
despedida en aquel momento, 
nos pareció simpático volver a 
juntarnos para eso. Montamos 
una fiesta de despedida, cosa 
que haces cuando tienes algún 
cambio importante en tu vida. 
Ariel Rot y usted se conocieron 
cuando eran muy pequeños. 
¿Qué recuerda de ese momen-
to? Fue en un concierto de Pa-
co Ibáñez. Íbamos acompaña-
dos por nuestras madres y nos 

intercambiamos los tickets. 
Ellas se fueron juntas y nosotros 
nos fuimos juntos y ahí nos hi-
cimos amigos. En esa época, 
la canción protesta era muy po-
pular en Argentina. A nosotros 
nos gustaba mucho el rock, pe-
ro también lo que cantaba Ibá-
ñez, que forma parte de mi de-
sarrollo cultural. 
Tuvo una relación complicada 
con Argentina. Bueno, com-
plicada es la historia argentina. 
Todos los países son compli-
cados. También Alberti tuvo 
que irse a vivir a mi país por el 
franquismo. Durante esa épo-
ca, o te quedabas y corrías serio 
peligro o te ibas. Mis padres 
eran artistas de izquierda. 
Cuando llegó la dictadura, yo, 
como hijo de, tuve que irme. 
¿Y encuentra alguna relación 
entre la Argentina de Videla 
y la política actual? Sí, en cierto 
modo. Por ejemplo, la política 

‘Adiós, Tequila!’, publi-
cado el 1 de febrero, es 
el disco de despedida 
de una de las bandas 
de ‘rock’ en español 
más influyentes

Alejo Stivel 
«Nos juntamos para dar 
una fiesta de despedida»

no, que siempre había canta-
do en su lengua. A nosotros nos 
parecía lo más natural. Allí era 
una aberración cantar en in-
glés. Cuando se empezó a hacer 
[en España], les costaba porque 
no les sonaba muy bien. Quizás 
aportamos ahí un granito de 
arena para que sonara natural 
el español en el rock.  
Lleva prácticamente más años 
siendo productor que artista. 
¿Qué le gusta más? La verdad 
es que son dos cosas muy dife-
rentes y me gustan las dos. Aho-
ra, después de taaanto tiempo 
produciendo –y tantos discos 
(hice más de doscientos)– me 
encanta salir al escenario. 
Cuando me llegue algún pro-
yecto interesante, seguramen-
te lo haré. 
¿Y a quién le gustaría producir? 
A Joan Manuel Serrat. Creo que 
es el artista más importante del 
siglo XX, y de lo que llevamos del 
XXI, en España. 
Con Tequila exploraron mu-
chos terrenos musicales, como 
el del reggae. La canción El bar-
co es un ejemplo. Sí, ese fue el 
primer reggae que se hizo en 
español. 
En eso tuvo que ver el concier-
to de Bob Marley de 1978, en Ibi-
za. ¿Lo tiene presente? Sí, fue 
fabuloso. Yo nunca había esta-
do en Ibiza y llegar allí con die-
ciocho años, con ese concierto 
en la plaza de toros, noche de 
luna llena... Los conciertos de 
Marley eran como ceremonias, 
como misas; algo místico don-
de todo el mundo participaba 
y él oficiaba. 
¿Cree que Tequila ha seguido 
manteniendo su esencia a pe-
sar de los que faltan? Yo creo 
que sí, a pesar de los que faltan. 
Con todo el respeto a lo que 
aportaron los miembros que no 
están, Ariel y yo éramos el nú-
cleo fuerte del grupo. Veníamos 
ya de Argentina con muchas de 
las canciones y con el estilo. 
Cuando se separaron por pri-
mera vez, en 1982, la relación 
estaba un poco desgastada. Es 
un clásico, ¿no? Tú coges el ma-
nual del rock and roll y en el 
capítulo siete dice que, cuan-
do la banda se separa, los líde-

res de se pelean. Ya ocurrió con 
John Lennon y Paul McCartney 
[The Beatles]. Cuando pasas 
tanto tiempo con alguien, ob-
viamente se crean fricciones. 
¿Al inicio se planteaban que les 
escucharían personas de gene-
raciones muy posteriores? No. 
Si a mí me hubieses dicho que 
en aquella habitación de ahí [se-
ñala al primer cuarto de su ca-
sa, en el que ahora está su ca-
ma], donde compusimos la ma-
yoría de canciones de Tequila, 
que la gente vendría en masa 
a los conciertos, te hubiese di-
cho que estabas leyéndome 
una novela de ciencia ficción.  
¿Le cuesta conectar con la mú-
sica actual? Cada generación 
suele creer que su momento de 
creatividad es el mejor. A mí no 
me gusta pensar así, pero sí creo 
que era mejor la música que se 
hacía antes. 
¿Es inevitable esa nostalgia? 
Bueno, tratemos de hacer mú-
sica tan buena como la de antes, 
a ver si lo logramos. La muerte 
es lo único inevitable. 
¿Cómo se relaciona usted con 
esa idea de la muerte? Yo pre-
fiero obviarla, hacer como que 
no existe. Es la tragedia de la vi-
da. La muerte me tocó de cerca 
muchísimas veces y, por eso, 
prefiero mirar más a la luz que 
a las sombras. En estos últimos 
momentos que nos quedan 
(quizás treinta o cuarenta años, 
o una semana), quiero que in-
tentemos pasarlo lo mejor 
que podamos. ●

G  
20MINUTOS CON...

BIO 

Tequila 

Los argentinos exiliados  
Stivel y Ariel Rot se unie-
ron a los españoles Julián 
Infante, Felipe Lipe y Ma-
nolo Iglesias para fundar 
Tequila, en 1976. Tras cua-
tro discos (el último, Con-
fidencial), el grupo se di-
solvió en 1982. Años des-
pués de la muerte de Igle-
sias e Infante, Rot y Stivel 
vuelven para despedirse.
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BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @20m 

«Los ingleses utilizan el la-
tín hasta para salirse de la 
Unión Europea». Así aborda 
el brexit Emilio del Río, lati-
nista, político y estrella de las 
mañanas de los domingos en 
Radio Nacional. Ha recogido 
esta y muchas otras curiosi-
dades lingüísticas en su li-
bro Latín lovers (Espasa), que 
llegaba hace una semana a las 
librerías y se presentará esta 
tarde en la Fundación Telefó-
nica de Madrid (19.00 h). 

Para aquellos a quienes no 
les resulte tan obvio el latina-
jo brexit, Del Río explica que 
br viene de Britania (el nom-
bre que le pusieron los roma-
nos a las islas) y exit signifi-
ca salida en latín, no en in-
glés. También pone el foco en 
términos cotidianos como 
maestro, que quiere decir au-
toridad porque viene de ma-
gis (más); o ministro, al con-
trario, de minus (menos), ya 
que está al servicio de la so-
ciedad. Incluso idiota, una 
palabra de uso coloquial bas-
tante frecuente, ¿sabían que 
se refiere a aquel que no está 
interesado en la política? 

El filólogo se dirige en es-
tas páginas a «aquellos que no 
saben nada de latín», siempre 
con un gran sentido del hu-
mor, para dar respuestas a las 

preguntas que nos hacemos 
hoy en día. «Latín lovers no es 
un manual sino un libro de di-
vulgación con referencias al 
cómic y a los programas de te-
levisión» y busca demostrar 
que «las lenguas clásicas es-
tán muy presentes en nues-
tras vidas», sostiene el autor. 

Y lo están tanto que lo ha-
blamos sin darnos cuenta: 
«Cuando decimos que un ju-
gador es galáctico para refe-
rirnos a que es la leche, en 
realidad es porque galáctico 
viene de leche y, a partir de 
ahí, galaxia». Del Río recuer-
da con gracia que llamamos 
así a nuestra galaxia «porque 
cuando Hércules fue a ma-
mar, de la fuerza que tenía, sa-
lió un fuerte chorro de leche 
que dio lugar a la Vía Láctea». 

El libro está dividido en 53 
capítulos independientes que 
pueden leerse de manera 
aleatoria. Su autor lo acerca 
aún más a los lectores citan-
do títulos de películas como 
La guerra de las galaxias 
o canciones como Volando 
voy. Incluso trata términos 
cotidianos como la Liga de 
Campeones o Masterchef, pa-
ra hacer ver que no hay nada 
más moderno que las lenguas 
clásicas: «Cuando pedimos 
vino y jamón, estamos si-
guiendo las tradiciones de los 
romanos», subraya. 

También profesor universi-
tario, Emilio del Río lleva de-
fendiendo esta herencia cul-
tural seis años, junto a Pepa 
Fernández, en la sección Ver-
ba volant del programa No es 
un día cualquiera (RNE). «En 
la radio me presentan como 
el latinista tuitero», una mez-
cla muy atractiva «entre al-
go clásico, como es el latín, 
y algo tan moderno como es 
Twitter». Según cuenta, son 

muchos oyentes los que si-
guen el espacio, «lo que signi-
fica que hay una gran deman-
da del conocimiento sobre las 
lenguas clásicas». 

Aunque reconoce que el la-
tín no sirve para darle la vuel-
ta a un tornillo, sí quiere rei-
vindicar que resulta útil pa-
ra entender el mundo en el 
que vivimos. Por eso, se resis-
te a pensar que pueda desapa-
recer: «Es una lengua inmor-
tal, que ha resistido a todo». 
Un hecho que se ha esforzado 
en ir demostrando a través de 
las páginas de Latín lovers, 
donde trae esta lengua a «la 
rabiosa actualidad» resol-
viendo dudas tan cotidianas 
como «qué es la felicidad» o 
«de dónde viene la expresión 
hacerse el sueco». ●

El latinista y político Emilio del Río. ENRIQUE CIDONCHA

LA CLAVE 

¡El latín, a las aulas! 
«En Alemania y Corea del Sur, sin tener 
herencia de las lenguas clásicas, se 
estudia más latín y griego que en Es-
paña. Deberíamos copiar lo que hace 
mejores a los mejores». Así defiende 
Emilio del Río, a partir de su libro, la 
introducción de las humanidades 
clásicas en el sistema educativo es-
pañol, que hace poco recuperaba 
Filosofía como asignatura.

Emilio del Río, 
filólogo tuitero: 
«El latín ha 
resistido a todo»
En su libro ‘Latín lovers’, que presenta 
hoy en Madrid, defiende que no hay nada 
más moderno que las lenguas clásicas

«El latín ha resistido 
a todo, es una lengua 
inmortal y por eso hay 
que reivindicarlo, como 
hago yo en mi libro» 

EMILIO DEL RÍO  
Doctor en Filología Clásica, profesor y político
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Los cantos de sirena han lle-
gado hasta Punta Cana, don-
de Julio Iglesias afronta un in-
vierno plácido ajeno a todas 
las polémicas con las que pre-
tenden distraerle. Entre reci-
tal y recital, bucea en los ma-
res de internet buscando algo 
con lo que entretenerse.  

Dicen que fue así, por casua-
lidad, como descubrió que en 
España se especulaba con 
una relación sentimental que 
habría mantenido con Mako-
ke. Un escarceo fechado en los 
noventa y que el devenir de 
los acontecimientos televisi-
vos ha devuelto ahora a la ac-
tualidad. Me cuentan que Ju-
lio se quedó perplejo al descu-
brir la magnitud que había 
tomado el asunto y que no 
mostró enfado. Le despertó 
cierto orgullo que se debatie-
ra con semejante fervor acer-
ca de esa galantería que le ha 
hecho famoso. Se divirtió, in-
cluso, al saber que se decía 
que su intención era judiciali-
zar la confesión libidinosa. 

Cualquier parecido con la 
realidad es pura coincidencia. 

Julio no solo no ha dado or-
den a sus abogados para que 
armen filas, sino que descono-
ce quién es Makoke. No tie-
ne recuerdo alguno sobre su 
persona y confirma que ni si-
quiera llegó a formar parte 
de su equipo de trabajo, como 

se ha sostenido públicamen-
te. Miembros de su entorno 
más próximo y familiar me 
aseguran que fue él quien les 
pidió referencias de su su-
puesta conquista, como por 
ejemplo su pasado sentimen-
tal y profesional: «No sé quién 
es esta chica», espetó al co-
nocer su currículum. Días 
más tarde, su esposa Miranda 
concedía unas declaraciones 
a la revista del saludo negan-
do la mayor. Ni hubo ni habrá. 

 

No vende la casa 

De una estrella a otra. Mano-
lo Escobar ha sido noticia en 
los últimos días después de 
que se publicara que su hija, 
Vanesa, estaba en la ruina. 
Se aseguró que la casa que el 
cantante tenía en Benidorm 
se había convertido en una lo-
sa, algo que no se correspon-
de con la realidad.  

Vanesa no es millonaria, pe-
ro tampoco repta por la men-
dicidad. La herencia de su pa-
dre no fue tan abundante co-
mo algunos imaginan, pues ni 
siquiera posee derechos de 
autor. Si bien es cierto que la 
periodista –que batalla actual-
mente en los juzgados por la 

aparición de una hermana se-
creta– quiso vender la propie-
dad, actualmente sus inten-
ciones son otras. 

Con menos de mil euros de 
gastos mensuales, Vanesa y su 
marido han tomado la deci-
sión de mantener la casa le-
vantina para que sus hijos 
puedan disfrutar de los vera-
nos en la playa. Me cuentan 
que tiene la idea de hacer, in-
cluso, una exposición artísti-
ca con los cuadros que heredó 
de su padre y que, aunque no 
tienen excesivo valor en el 
mercado, pueden servir para 
mantener intacto el recuerdo. 

 

La reaparición 
de Ana Obregón  
Lleva mucho tiempo dedica-
da a la lucha contra la enfer-
medad de su hijo, pero tiene 
ganas de volver a brillar. Ana 
García Obregón prepara su 
vuelta a la vida pública con un 
evento que tendrá lugar el 
próximo jueves y que servirá 
para promocionar unos pro-
ductos gourmet. Y no estará 
sola, pues compartirá escena 
y fotografía con el torero Fran-
cisco Rivera.  

En el acto, organizado por la 
empresa de Susana Uribarri 
–con la que Ana tiene ahora 
una estrecha amistad–, la ac-
triz no solo abordará las nove-
dades sobre la batalla que li-
bra Álex, sino también el úl-
timo escándalo que le 
persigue después de que la ha-
yan acusado de robar una 

prenda en una boutique de 
Barcelona, extremo que ella 
misma desmiente a 20minu-
tos. Afronta esta vuelta con 
nerviosismo, pero ilusionada. 

 

Por cierto... 
La sobrina de la actriz está en-
vuelta en un gran problema: 
Asuntos Sociales le ha quita-
do la custodia de su hijo y la si-
tuación es dramática. 

El cantante de los rizos y las 
bulerías quiere firmar la paz 
con la madre de su hija y le 
ha hecho llegar una propues-
ta de no agresión. 

El hermano de la tonadille-
ra seguirá interponiendo de-
mandas después de sentar en 
el banquillo al dulce más 
amargo de la televisión. 

La otra familia de la herma-
na del aristócrata está muy 
enfadada por enterarse de sus 
problemas por la prensa. 

La actriz del pelo de anuncio 
sabe que está a punto de ser 
fulminada y busca amparo en 
una productora amiga. 

El empresario, afincado en 
Miami, ha vuelto a sufrir la voz 
de su exmujer con una bronca 
que podría reabrir sus enfren-
tamientos judiciales. ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN

E

●7 
20M.ES/GENTE 
Puedes leer muchas más noticias 
del mundo del corazón y los 
famosos en nuestra web.

Obregón, en un rodaje. GTRES

Julio Iglesias no  
conoce a Makoke

«No sé quién es esta 
chica», espetó Julio al 
conocer el currículum 
de Makoke 

Ana Obregón acudirá 
a un evento el próximo 
jueves donde atenderá 
a los medios

Por  Saúl Ortiz
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TELEVISIÓN

Empezaste el año cui-
dando de tu salud, haciendo ejer-
cicio y comiendo sano, pero des-
de hace días has vuelto a descui-
darte. Tienes que poner de tu 
parte para retomar los buenos 
hábitos y no dejarte arrastrar.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Hoy derrocharás creati-
vidad por todos los poros y te 
sentirás pleno. La satisfacción te 
viene de saber que estás en el ca-
mino. Si te sientes inspirado, crea. 
Puede ser un cuadro, texto o poe-
ma; el resultado te sorprenderá.

Piscis 

Desde hace días no dejas 
de darle vueltas en la cabeza a 
algo que sucedió hace poco con 
un amigo. Quizá te decepcionó o 
quizá no cumplió tus expectati-
vas. Tu amigo te dio una lección 
que aún no has descubierto.

Aries 

Es hora de que reconoz-
cas tus aciertos y logros de los úl-
timos tiempos y no seas tan exi-
gente contigo mismo. Pregúntale 
a un conocido que tuvo una ex-
periencia similar a algo a lo que 
ahora tienes que enfrentarte.

Tauro 

En el trabajo estás 
lanzado y en el amor las cosas 
siguen yendo maravillosamen-
te. Te estás creando una reali-
dad a tu medida, que es fruto de 
tu esfuerzo y de tus buenas in-
tenciones. Sigue en el camino.

Géminis 

Estás a punto de entrar 
en una etapa brillante en lo pro-
fesional: las nuevas oportunida-
des llamarán a tu puerta y te sen-
tirás pletórico. En el terreno fa-
miliar es donde ahora tienes tus 
retos. Tu aliada será la paciencia.

Cáncer 

Te estás preparando para 
un gran cambio del que aún no 
eres del todo consciente. No es 
que vayas a poner tu vida patas 
arriba, pero sí que vas a alcanzar 
un sueño largamente acariciado 
y eso lo cambiará todo.

Leo 

Estás en el lugar adecua-
do y en el momento justo para 
avanzar hacia tus deseos. Es im-
portante que no hagas caso a tus 
excusas para que puedas supe-
rar tus límites y barreras menta-
les. No puedes distraerte.

Virgo 

En el trabajo se acercan 
cambios interesantes que te exi-
girán adaptarte a las circunstan-
cias. Hace poco has conocido a 
alguien que te interesa cada vez 
más. Déjate llevar pero, de mo-
mento, suelta las expectativas.

Libra 

Hoy será un día en el 
que podrías tener algún que otro 
tropiezo, así que ándate con cui-
dado. Tu futuro se presenta con 
optimismo, pero tienes que ser 
prudente sobre todo en el terre-
no profesional. No arriesgues.

Escorpio 

Si estás pensando 
en dar un paso importante en tu 
relación, vas por buen camino. 
Ya llevas mucho tiempo en el 
mismo lugar y es hora de hacer 
cambios. Tu pareja agradecerá 
esa muestra de compromiso.

Sagitario 

A veces te ahogas 
en un vaso de agua. Hoy será 
uno de esos días en los que te 
sientas desbordado y cualquier 
cosa que suceda podría sacarte 
de tus casillas. Intenta mantener 
la calma y no montes un pollo.

Capricornio 

Ana Pastor nos 
recuerda cómo 
vivió España 
el año 1993

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

Si la semana pasada volvi-
mos a vivir el año 1992, con 
sus Juegos Olímpicos y la 
Expo de Sevilla, esta noche 
Ana Pastor nos trasladará a 
1993. ¿Dónde estabas enton-
ces? recordará los principa-
les acontecimientos que su-
cedieron, como la impactan-
te aparición de los cuerpos 
de tres jóvenes en Alcàsser, 
un asesinato que conmocio-
nó a la sociedad de los no-
venta. Pastor retomará deta-
lles de la investigación con el 
capitán de la Guardia Civil 
José Manuel Hidalgo y ana-
lizará el papel de los medios 
junto a Mariola Cubells. 

También habrá recuerdos 
más amables: ese año Espa-
ña se hizo con la pinacote-
ca del Barón Thyssen, la se-
gunda colección de arte más 
importante del mundo, con 
800 lienzos valorados en 
300.000 millones de pese-
tas. Y, en asuntos más mun-
danos, volveremos a escu-
char a un Umbral enfada-
do, diciendo esa frase que se 
ha convertido casi en un re-
frán: «Yo he venido a hablar 
de mi libro». 

La canción de aquel vera-
no, La Macarena de Los del 
Río, sonó incluso en campa-
ña electoral (aquí y en los Es-
tados Unidos con Bill Clin-
ton). Será momento de re-
cordar cómo se bailaba y de 
volver a reír con los chistes 
de Faemino y Cansado, ya 
que este último charlará con 
Pastor para rememorar sus 
mejores momentos. ●

La Sexta retrocede 
esta noche a la era 
posolímpica en una 
nueva entrega del 
programa ‘¿Dónde 
estabas entonces?’

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.30 H, EN LA SEXTA

z 
SERIES

Big Bang 
NEOX. 22.50 H 

Sheldon está encantado de 
ayudar a Howard y Bernadette 
a lidiar con el papeleo burocráti-
co hasta que descubre que sus 
amigos podrían estar quebran-
tando la ley. Cooper tendrá que 
elegir entre seguir las reglas o 
mantenerse leal a sus amigos. 

Manifest 
ANTENA 3. 22.40 H 

Navegación por estima. Ben y 
Michaela lo intentan todo para 
salvar a los otros pasajeros que 
faltan. La serie narra la historia 
de los pasajeros y la tripulación 
de un avión que reaparecen 
después de haber sido dados 
por muertos años atrás. 

Sevir y proteger 
LA 1. 16.25 H 

Gracias a la información sumi-
nistrada por Elvira, la policía se 
presenta en el taller de Álvaro 
siguiendo la pista del delincuen-
te conocido como El ardilla. Elvi-
ra visita a su hijo Luis en los cala-
bozos y este acaba confesando 
a la policía algo sorprendente.

CINE

‘Océanos de fuego’ 
LA 1. 22.45 H 

Año 1890. Frank T. Hopkins 
(Viggo Mortensen) es el mejor 
jinete del Oeste, sin embargo se 
ve obligado a trabajar en el cir-
co de Buffalo Bill. Un día recibe 
una oferta de un jeque árabe 
(Omar Sharif),  que puede ayu-
darle a recuperar su dignidad.

‘Amber Frey’ 
ANTENA 3. 00.15 H 

Telefilme que sigue la histo-
ria de una mujer que se hizo 
famosa por ser la novia (y 
después testigo de la acusa-
ción) de Scott Peterson, un 
hombre acusado de la desa-
parición y el asesinato de su 
antigua esposa. 

‘The mechanic’ 
FDF. 22.30 H 

Arthur Bishop (Jason Statham) 
es un asesino profesional, con 
un estricto código. La muerte 
de su mentor Harry (Donald 
Sutherland) le obliga a replan-
tearse sus métodos, sobre todo 
cuando el hijo de Harry le pida 
ayuda para saciar su venganza. 

VARIOS

ACTUALIDAD 
Los desayunos 
LA 1. 08.30 H 

Xabier Fortes tendrá como invi-
tada a la ministra de Justicia, 
Dolores Delgado, que respon-
derá a sus preguntas. En la ter-
tulia, los periodistas Iolanda 
Mármol, Ignacio Camacho, Da-
vid Jiménez y Arsenio Escolar.

TELERREALIDAD 
GH Dúo 
TELECINCO. 22.00 H 

María José y Sofía protagoni-
zarán el gran duelo por la cuar-
ta expulsión. Tras la salvación 
de Fortu, Yoli, Alejandro y Ca-
rolina, una de las dos, la más 
votada por la audiencia, tendrá 
que abandonar la casa.

REPORTAJE 
En el punto de mira 
CUATRO. 22.50 H 

El futuro. El programa repasa los 
cambios científicos y sociales. 
Boro Barber viaja hasta Arizona 
para investigar cómo es uno de 
los tres cementerios en el que 
se criogenizan cuerpos para su 
posterior resurrección.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Los desayunos.  
10.00  La mañana. 
13.25  Torres en la cocina. 
14.30  Corazón. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.25  Servir y proteger. 
17.20  Acacias 38. 
18.20  Derecho a soñar. 
19.15  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
20.45  Fútbol Copa del 

Rey: Betis - Valencia. 
Incluye Telediario. 

22.45  Cine: Océanos  
de fuego. 

00.50  Cine: Cerco  
al enemigo. 

02.10  La noche en 24 h.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55  Documentales. 
12.10  Cine: Arizona Colt. 
13.55  Destino: España. 
14.55  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Atención, obras. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documaster: La 

gran muralla china. 
23.40  Crónicas. 
00.25  Documental. 
01.25  Conciertos Radio 3. 
01.55  Ese programa...

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

Testimonio decisivo. 
01.50  Cine: Ten un poco...

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres... 
13.30 El concurso del año. 
14.20 Noticias Cuatro. 
14.40 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.40 Todo es mentira. 
17.20 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 En el punto  

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

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00  Informativos 

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

Christian Gálvez. 
21.05  Informativos 

Telecinco. 
21.45  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  GH Dúo. 
01.45  GH Dúo en directo. 
02.35  El horóscopo. 
02.40  La tienda en casa.

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

Helena Resano. 
14.55 Jugones. 
15.30  laSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00   laSexta Noticias 2. 
20.55  Estación laSexta. 
21.05  The very best  

of El intermedio. 
21.30  El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  ¿Dónde estabas 

entonces? 
01.00  Bones. 
02.30  Making of 

Perdiendo el Este.

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  Gente maravillosa. 
00.25  Documentales 

andaluces. 
01.30  Destino Andalucía. 
02.00  Al Sur. 
02.30  Cómetelo. 
04.00  Canal Música.
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OPINIONES

E
l mundo debería tender 
a la Belleza, a la Bondad, 
a la Verdad. Tres cuali-
dades que algunos an-

tiguos consideraban equipa-
rables, o al menos caminos 
de unas hacia las otras.  

Nos seguimos empeñando 
en que así sea. Por eso siguen 
existiendo la literatura, la 
música y el arte en general. 
Intentamos sublimar lo coti-
diano para convertirlo en 
universal. No hace falta que 
seamos artistas para hacerlo. 
Toda obra humana puede 
convertirse en obra de arte. 
Es solo nuestra mirada y 
nuestra intención la que 
puede convertir cualquier 
cosa en motivo artístico, 
aunque no trascienda en el 
tiempo. Trascender en el 
momento debería ser sufi-
ciente. Porque cada momen-
to también es eterno.  

Cuando murió mi padre 
después de varios años de lu-
cha contra el cáncer, decidí 
que su féretro estuviera ce-
rrado. Considero que la 
muerte es algo demasiado 
íntimo como para hacer es-
pectáculo de ella. Algunos 
medios de comunicación de-
berían reflexionar acerca de 
que no todo vale para cap-
tar más audiencia.  

Pues bien, puse una foto-
grafía sobre la tapa del ataúd. 
No una foto de los últimos 
tiempos, sino una imagen de 
él con mi madre, que se ha-
bía marchado ya antes. Una 
fotografía de cuando eran jó-
venes hermosos y enamora-
dos. Esa tenía que ser la ima-
gen que los visitantes guar-
daran de sus minutos en el 
velatorio. Una imagen que 
decía que a pesar del dolor 
del momento presente, hubo 
otros muchos instantes eter-
nos de Belleza, de Bondad. Y 
también de Verdad. De esa 
Verdad que es la que siempre 
debería permanecer a pesar 
de todo. ●

E
n algunos ámbitos po-
líticos y periodísticos 
se ha considerado 
prudente elevar el jui-
cio a los dirigentes in-
dependentistas del  

1-0 al nivel del juicio a los res-
ponsables del 23-F. La compa-
ración tiene su enjundia por-
que, de la misma manera que 
se equiparan los juicios, se po-
drían equiparar los motivos 
que provocaron ambos jui-
cios. Nadie duda de que el  
23-F fue un golpe de Estado 
fallido. Y hay muchos (no to-
dos) que consideran al 1-0 lo 
mismo, aunque con otros fi-
nes y otros medios. Muy a me-
nudo, la política se obsesio-
na con la terminología. Tien-
de más a construir relatos que 

a resolver problemas. Se em-
peña en ganar batallas dialéc-
ticas e imaginarias, mucho 
más que con la gestión de las 
cosas de comer. 

Vivimos inmersos en dispu-
tas sobre si los dirigentes en-
carcelados son presos políti-
cos o viceversa; sobre si Vox es 
de extrema derecha; sobre si 
Podemos es de extrema iz-
quierda; sobre si Nicolás Ma-
duro es un dictador; sobre si 
Juan Guaidó se autoproclamó 
presidente; sobre si Pedro 
Sánchez es un presidente legí-
timo; sobre si son galgos o son 
podencos. No se trata de dis-
cusiones baladíes, porque las 
palabras las carga el diablo. 
Pero nos hemos acostumbra-
do a gastar muchas energías 
debatiendo solo sobre pala-
bras. Y nunca faltan. Ni tam-
poco falta ingenio. 

El nuevo entretenimiento 
consiste en discutir sobre qué 
es un relator. En palabras de la 
vicepresidenta Carmen Calvo, 
«relator, o algo así». Alguien 
en Moncloa ha debido rebus-

car con denuedo en el diccio-
nario de la Real Academia Es-
pañola hasta encontrar un tér-
mino que no sea «mediador», 
para poder decir que el media-
dor no es un mediador, sino 
otra cosa: una especie de feda-
tario, notario, escribano, ta-
quígrafo, facilitador, coordi-
nador, secretario, amanuen-
se, intermediario, copista, 
observador, calígrafo, carabi-
na, asistente, mirón, oyente… 
El lector puede realizar sus 
propias aportaciones. 

Pero ya hemos tenido la oca-
sión de aprender que no se 
trata de llamar a las cosas por 
su verdadero nombre. Se tra-
ta de resistir. Lo ha dejado cla-
ro el presidente del Gobier-
no al elegir el título de su libro 
entre millones de posibilida-
des. Pudo ser Manual de go-
bierno, o Manual de ideas pa-
ra España. Pero ha elegido 
definirse a sí mismo: Manual 
de resistencia. 

Y, mientras, la deriva políti-
ca se alargará sin pausa y, más 
importante, sin solución. Ya 
dijo aquel famoso mosso d’es-
quadra que «la república no 
existe, idiota». Pero el proble-
ma sigue vivo, y no se ve el re-
medio. Porque no todos los 
problemas se pueden reme-
diar. Hay asuntos respecto a 
los que, al no haber acuerdo 
posible que satisfaga a una in-
mensa mayoría, solo se puede 
aspirar a que queden congela-
dos por un tiempo con la vic-
toria de unos y la derrota de 
otros. Y en eso estamos. ● 

 
Vicente Vallés es periodista

Lo del relator, mediador o co-
mo quiera llamarlo este des-
gobierno de Sánchez, aver-
güenza al Estado y abochorna 
a España entera. @martuniki 

A ver, por lo que yo he enten-
dido un relator es un tipo que 
toma notas en una reunión, 
y eso es una felonía y una 
traición a España, ¿no? @JLa-
zaroS 

Yo como relator pondría a Vi-
llarejo, que ya tiene expe-
riencia y, total, seguro que lo 
hace igualmente. @soynormal 

Un relator para mediar entre 
Pedro Sánchez y sus barones. 
@cristina_pardo

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

Vicente Vallés
Cataluña,  
sin remedio

Alguien en Moncloa  
ha debido rebuscar  
con denuedo hasta 
encontrar un término 
que no sea «mediador» 

Mientras, la deriva 
política se alargará  
sin pausa y sin solución

COLUMNA
Verdades

Por 
Escritora

Ana Alcolea

Por Juan Aparicio BelmonteSUPERANTIPÁTICO

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

¿Y si hago el bachillerato equivocado?
Bachillerato está mal planificado. Ya me era difícil en 
la ESO elegir si ciencias o letras como para que a los 
16 tuviese que concretar más. ¿Y si no sé qué hacer? 
¿Y si quiero hacer Física por un lado y Griego por otro 
porque ambas me gustan y aún no sé por qué rama 
tiraré? Pues no puedo. Ciencias o letras. Hay que 
polarizar. Estoy ahora en el último año de bachiller, 
habiendo cursado todo de ciencias tecnológicas, y re-
sulta que quiero hacer una carrera de sociales. ¡Pe-
ro qué pena! La nota de corte no me va a llegar por-
que las específicas no me ponderan. ¿Y ahora qué ha-
go? ¿Ingeniería? He llegado a la conclusión de que 
quizá el hecho de que estudiemos lo que no quere-
mos realmente es más por las limitaciones del sis-
tema educativo y menos por la presión de nuestros 
padres. Mencía Gómez, Madrid
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Y en elcorteingles.es 
hasta el domingo 10 a las 24:00 h

DEL JUEVES 7
AL DOMINGO 10*
DE FEBRERO DE 2019

*EN CENTROS CON APERTURA

OFERTAS INCREÍBLES PARA LOS MÁS RÁPIDOS

SOLO

-15%
ADICIONAL
EN 
ELECTRODOMÉSTICOS:
PHILIPS
TAURUS
LG
AEG
BALAY
...Y muchas más
Ofertas también disponibles en Hipercor.

-15%
ADICIONAL
EN TELEFONÍA 
E INFORMÁTICA  
SAMSUNG Y HP

-15%
ADICIONAL
EN TEXTIL HOGAR, 
MENAJE Y 
MUEBLES


