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El equipo de Setién ganaba 2-0, con gol olímpico de Joaquín incluido, pero 
se vino abajo en la recta final y tendrá que marcar en Mestalla. PÁGINA 10 

COPA DEL REY
EL BETIS SE DEJA 

EMPATAR (2-2) Y SE  
COMPLICA LA FINAL 

El PDeCAT se une al órdago a 
Sánchez y veta las cuentas
HOY SE CUMPLE EL PLAZO Los secesionistas dejan la puerta abierta a la «oferta» del Gobierno 
FELIPE GONZÁLEZ, CRÍTICO Contrario a la mesa de diálogo y al relator: «No es necesario»
PÁGINA 4

Vox estará al frente 
de la comisión 
encargada de la 
Memoria Histórica 
Los grupos del Parlamento andaluz acordaron ayer 
el reparto de las 16 comisiones, quedando la de Cul-
tura, que gestiona la Memoria Democrática, en ma-
nos de la fuerza de extrema derecha. PSOE y Adelan-
te lo tacharon de «vergüenza e indignante». PÁGINA 2

La UE abronca  
a Sánchez: la 
subida del SMI 
frenará el empleo 

La juez deja libre 
a Zaplana tras 
bloquearle 6,3 
millones en Suiza

PÁGINA 5PÁGINA 6

FOGONAZOS 
SUSANA GOZALO

Venezuela, en la 
encrucijada.  
Todos los políticos 
venezolanos 
reclaman ahora la 
legitimidad para 
dirigir los designios 
de su maltrecho 
pueblo. Se agradece 
el intento, pero tarde 
y a destiempo. Los 
venezolanos han 
dado un paso al 
frente para frenar la 
sangría de vidas que 
lacera al país. 
Nicolás Maduro se 
dice el presidente 
legítimo; Guaidó, el 
necesario. Decisión 
salomónica. ●
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Lina inaugura 
Simof, que 
celebra su 25 
aniversario   
El Salón Internacional de la 
Moda Flamenca, Simof, abrió 
ayer sus puertas en el Palacio 
de Congresos y Exposiciones 
de Sevilla, Fibes, para celebrar 
hasta el domingo su 25 aniver-
sario. Este año, la cita conta-
rá con 98 firmas expositoras 
y 32 desfiles de 50 diseñado-
res. La firma Lina 1960 fue la 
encargada de dar el pistoleta-
zo de salida con su colección 
Fuera de contexto, inspirada 
en mujeres transgresoras, in-
dependientes y de marcada 
profesionalidad. ● R. A. El desfile de Lina 1960 abrió ayer la nueva edición de Simof en Fibes. CHEMA SOLER

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

Los grupos parlamentarios an-
daluces cerraron ayer el acuer-
do para repartirse, tras la vota-
ción que tendrá lugar el próximo 
lunes, la composición de las me-
sas –presidente, vicepresidente 
y secretario– de las 16 comisio-
nes parlamentarias que habrá 
en esta XI legislatura y que se en-
cargan de dirigir los debates, 
preparar las órdenes del día y pe-
dir la comparecencia de los con-
sejeros de sus competencias. 
El PP-A ostentará la Presidencia 
de cinco de ellas, el PSOE-A y Cs 
estarán al frente de cuatro, Ade-
lante Andalucía de dos y Vox, de 
una. Aunque es precisamente 
esta última la que más ampollas 
ha levantado.  

Y es que la fuerza de extrema 
derecha presidirá la comisión de 
Cultura y Patrimonio Histórico, 
departamento que gestiona las 
competencias en materia de 

Memoria Histórica. Una ley que 
los populares y Vox pactaron eli-
minar para sustituirla por otra 
Ley de Concordia en su acuerdo 
de investidura firmado por am-
bas formaciones.  

La reacciones no se hicieron 
esperar. Varios dirigentes socia-
listas tacharon la situación de 
«auténtica provocación» y cul-
paron al PP y a Cs de «permitir 
que un partido que no cree en la 
autonomía y niega la Memoria 
Histórica presida esta comi-
sión». «Una vergüenza, otra 

más, del tripartito de derecha y 
extrema derecha», afirmaron 
desde el PSOE-A. El exconseje-
ro de Cultura de la Junta Miguel 
Ángel Vázquez señaló que esta 
decisión es «como poner a un 
zorro a cuidar el gallinero».  

Por su parte, Adelante Anda-
lucía expresó su «indignación», 
sobre todo porque Vox es una 
formación contraria a las po-
líticas de «verdad, justicia y re-
paración para las víctimas del 
franquismo que hemos defendi-
do y seguiremos defendiendo». 

Mientras, Cs defendió que el 
reparto fue «consensuado y 
aprobado por unanimidad». Y 
criticó que el PSOE, Adelante y 
Vox se conviertan en «el Dr. 
Jekyll y Mr. Hide para cambiar 
de personalidad en 48 horas», 
asegurando además que la polí-
tica «se hace en el Parlamento, 
no en las redes sociales». 

En cuanto al resto de las comi-
siones, de las que once se corres-
ponden con las consejerías del 
nuevo Gobierno, el PP-A presi-
dirá la de Presidencia, Adminis-
tración Pública e Interior; Em-
pleo; Educación y Deporte; Agri-
cultura, y la del Estatuto de los 
Diputados. Por su parte, el 
PSOE-A estará al frente de Ha-
cienda, Industria y Energía; Fo-
mento; Desarrollo Estatutario, y 
Asuntos Europeos. Cs presidi-
rá la de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local; 
Salud y Familias; Igualdad, y 
Control de la RTVA. Y Adelante 
Andalucía, la de Economía y 
Control de la Financiación de los 
partidos políticos. 

Los presidentes de estas comi-
siones cobrarán un complemen-
to de 508 euros, los vicepresi-
dentes, 345 euros y los secreta-
rios, 182 euros. ●

Vox presidirá la comisión 
de Cultura encargada  
de la Memoria Histórica
LOS GRUPOS cerraron 
ayer el acuerdo para el 
reparto de las mesas 
de las 16 comisiones 
de esta legislatura 

PSOE-A Y ADELANTE 
criticaron que la 
fuerza de extrema 
derecha esté al frente 
de la Memoria 

CADA PRESIDENTE 
cobrará un 
complemento extra 
de 508 euros y los 
vicepresidentes, 345

Serrano deja de ser el portavoz  
●●●  El que fuera candidato de Vox a la Presidencia de la 
Junta, Francisco Serrano, dejará de ser el portavoz de su 
grupo parlamentario, si bien seguirá encargándose de in-
tervenir en debates puntuales, como el del Estado de la 
Comunidad, así como en las sesiones de la comisión de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Por su parte, 
el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, tie-
ne previsto reestructurar el Comité Ejecutivo de su parti-
do tras los nombramientos en el Gobierno andaluz.

La concertada 
plantea sus 
peticiones  
al consejero  
de Educación  
Los sindicatos con representa-
ción en la Mesa de la Enseñan-
za Concertada de Andalucía 
–FSIE, USO, CC OO y UGT– se 
reunieron ayer con el conse-
jero de Educación y Deporte, 
Javier Imbroda, al que trasla-
daron sus reivindicaciones en 
materia educativa. Como cues-
tiones urgentes, plantearon la 
negociación «inmediata» de 
un acuerdo para el abono de 
la deuda salarial pendiente con 
los docentes de la concertada, 
así como la mejora del periodo 
de acumulación de lactancia y 
el acceso a la formación. Según 
FSIE, Imbroda expuso su «in-
tención clara de despolitizar» 
la educación y buscar la me-
jora de la calidad. ● R. A.

20’’ 

Los sindicatos 
«redoblarán» 
su atención 
ante el nuevo 
gerente del SAS 
La secretaria general de CC OO-
A, Nuria López, aseguró ayer 
que el sindicato va a «redoblar 
la atención» para que «ni se pri-
vatice ni se externalice» en ma-
teria sanitaria, dado el «currícu-
lum» del nuevo gerente del Ser-
vicio Andaluz de Salud (SAS), 
Miguel Moreno, en relación a su 
paso por el Servicio de Salud de 
Castilla la Mancha (Sesacam). 
En la misma línea se pronunció 
también CSIF-A, que «vigilará 
y se opondrá» –dijo– «al igual 
que hemos hecho siempre, a 
cualquier medida que suponga 
una privatización de servicios 
asistenciales» Darán al geren-
te «90 días de cortesía», pero no 
estarán de acuerdo con una po-
lítica de «recortes». ● R. A. 

 LA FRASE 

«La Junta debe cambiar de filosofía 
para no ser un obstáculo, sino un 
dinamizador  y un socio de las 
empresas y los trabajadores» 
ALBERT RIVERA  
Presidente de Cs

Elevan a 27 años la 
pena para el asesino de 
la hija de Juana Vargas 
El Tribunal Supremo ha eleva-
do de 22 años y seis meses a 27 
años y  medio de prisión la pe-
na de cárcel para Manuel R. 
M., condenado por la Audien-
cia de Sevilla por asesinar de 
40 puñaladas en diciembre de 
2015 en Lebrija a su expareja, 
la hija de la cantaora flamen-
ca Juana Vargas. En su fallo, el 
Tribunal Supremo no ha apre-
ciado la atenuante de confe-
sión para el condenado.

Hallan muerto al 
hombre desaparecido 
en Pedroche 
José Emilio C.C., el varón de 
68 años que se dio por desapa-
recido el jueves de la semana 
pasada de la residencia de an-
cianos El Salvador, en la lo-
calidad cordobesa de Pedro-
che, fue ayer hallado muerto 
en dicho término municipal, 
según confirmaron fuentes 
cercanas a la investigación y 
confirmó el propio Consisto-
rio, que ha dado el «más senti-
do pésame» a la familia.

Toma de posesión de los 
delegados de la Junta 
Los nuevos delegados del Go-
bierno andaluz tomaron ayer 
posesión de su cargo en un ac-
to en el que el presidente de la 
Junta, Juanma Moreno, les 
trasladó que «no cabe el secta-
rismo ni la discriminación» 
con los ayuntamiento ni las 
diputaciones, sino que inde-
pendientemente del partido 
que los gobierne, «van a te-
ner en vosotros un colabora-
dor leal». 

La consejera de Igualdad 
garantiza los derechos 
de los transexuales 
La consejera de Igualdad, Po-
líticas Sociales y Conciliación 
de la Junta, Rocío Ruiz, se re-
unió ayer con la presidenta de 
la Asociación de Transexuales 
de Andalucía Sylvia Rivera, 
Mar Cambrollé, a la que ga-
rantizó que «no habrá ni un 
paso atrás en la defensa de sus 
derechos», al tiempo que se-
ñaló que estos «están blinda-
dos en Andalucía». 
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CÓRDOBA

La presidenta de la Junta Muni-
cipal de Distrito Poniente Nor-
te en Córdoba, Carmen Gon-
zález, y el concejal delegado de 
Deportes y Juventud y presi-
dente del Instituto Municipal de 
Deportes de Córdoba (Imdeco), 
Antonio Rojas analizó ayer –con 
representantes vecinales y de 
los usuarios– la situación de la 
instalación deportiva de Parque 
Azahara, así como los pasos ne-
cesarios para volver a abrirla.  

La empresa Eggise entró en 
concurso de acreedores a prin-
cipios de 2018 y en fase de liqui-
dación entre octubre y noviem-
bre. El Consejo Rector del Imde-
co inicia ahora el expediente de 
resolución de contrato. ● R. A.

Imdeco analiza 
la reapertura  
del complejo 
deportivo de 
Parque Azahara

●7 
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Consulte toda la información 
relacionada con la actualidad 
andaluza en nuestra página web
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MÁLAGA

El Ayuntamiento de Málaga ha 
dado un gran paso en la implan-
tación de la administración 
electrónica en los últimos cua-
tro años. En la actualidad, cuen-
ta con un total de 42.641 usua-
rios de la carpeta ciudadana, 
lo que supone un crecimiento 
medio anual del 50%. También 
ha registrado un total de 231 trá-
mites electrónicos ya conso-
lidados que pueden realizarse 
de forma segura, cómoda y sin 
necesidad de desplazarse hasta 
las oficinas municipales.  

La implantación de la admi-
nistración electrónica supone 
un ahorro de más de nueve mi-
llones desde 2015, cantidad que 
han calculado teniendo en 
cuenta, entre otros indicadores, 
el ahorro por interoperabilidad 
entre administraciones, el gas-
to medio en desplazamiento pa-
ra el ciudadano, el coste del pa-
pel y las horas empleadas por 
los usuarios. ● R. A.

GRANADA

El Ayuntamiento de Granada 
amplía las actividades cultura-
les y lúdicas que se podrán dis-
frutar este domingo en la calle 
Recogidas con motivo de la ce-
lebración de una nueva edi-
ción del Día sin coche, por la 
que se cerrará al tráfico esta 
céntrica calle granadina desde 
las 9.00 a 15.00 h para disfru-
te de los ciudadanos, a quienes 
se quiere concienciar sobre los 
perjuicios del uso indiscrimi-
nado del vehículo privado. 

La programación de esta 
nueva jornada incluirá por pri-
mera vez la celebración de un 
concierto a cargo de una ban-
da de jazz que pondrá música 
a los bailes protagonizados por 
un taller de baile de swing; la 
exhibición de los nuevos canes 
incorporados a la patrulla ca-
nina de la Policía Local, y una 
exposición pictórica organiza-
da por el Centro Artístico de 
Granada. ● R. A.

SEVILLA 

La gestión 
electrónica  
ha supuesto un 
ahorro de más 
de 9 millones

Tráfico cortado 
este domingo  
en la calle 
Recogidas por 
el Día sin coche

Los 200.000 € 
de ayudas  
al comercio 
primarán  
a los barrios 
La delegada de Economía, 
Comercio y Relaciones Insti-
tucionales, Carmen Castreño, 
presentó ayer la cuarta convo-
catoria de subvenciones mu-
nicipales al comercio mino-
rista de la ciudad. Está do-
tada con un presupuesto total 
de 200.000 € para proyectos 
que presenten asociaciones 
de comerciantes (120.000 eu-
ros) y federaciones y confede-
raciones (80.000). 

 Carreño especificó que los 
proyectos que más se valora-
rán «serán aquellos con mayor 
incidencia sobre los barrios, 
los que tengan un componen-
te innovador y original  y los 
que incluyan la participación 
de patrocinadores en la finan-
ciación». La cuantía máxima 
de las ayudas para cada tipo de 
beneficiario tendrá los límites 
de 6.000 euros en el caso de 
asociaciones de comerciantes, 
15.000 para federaciones y 
20.000 para confederaciones. 

El plazo de presentación de 
las solicitudes será de 30 dí-
as naturales a contar desde 
el siguiente a la publicación 

de la convocatoria en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de 
Sevilla (BOP). Entre las inicia-
tivas que tienen cabida den-
tro de estas subvenciones se 
encuentra la transformación 
digital del comercio tradicio-
nal, entre otras. ● R. A.

Presentación de las nuevas ayudas al comercio. AYTO. SEVILLA

30 
días naturales es el plazo para 
solicitar las ayudas desde que  
estas se publiquen en el BOP.
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PDeCAT se sumará hoy a ERC 
y registrará en el Congreso su 
enmienda a la totalidad de los 
Presupuestos porque conside-
ra insuficiente la «oferta» del 
Gobierno para formar una me-
sa de partidos para el diálogo 
político sobre el conflicto de Ca-
taluña. 

«El Gobierno socialista está 
muy lejos de lo que podría per-
mitir que el PDeCAT no presen-
te la enmienda, así que la pre-
sentamos», dijo el portavoz del 
PDeCAT en el Congreso, Carles 
Campuzano, al término de una 
reunión en Barcelona con la 
consellera de Presidencia, Elsa 
Artadi, que informó del esta-
do de las negociaciones con el 
Gobierno en torno a la mesa 
de partidos.  

A pesar del incendio que pro-
vocó hace dos días que el Go-
bierno accediera a que haya un 
«relator» que coordine la reu-
nión entre partidos, para los in-
dependentistas es insuficiente. 
Según dijo Campuzano, agota-
rán hasta el final el plazo que 
termina hoy a las 14 horas para 
impugnar las cuentas, por si se 
produce un acuerdo entre la 
vicepresidenta, Carmen Calvo, 
y Artadi sobre «un paquete glo-
bal» que debe incluir que el re-
lator sea suficientemente in-
dependiente a ojos del Govern, 

así como un calendario y una 
agenda de trabajos. «Lo que no 
podemos hacer es poner en 
marcha algo que no sabemos 
cómo es y que no sirva para re-
solver el conflicto», dijo. 

Si no hay acuerdo hoy, el 
PDeCAT deja «la puerta abier-
ta» a retirar la enmienda «un 
minuto antes» de que el 13 
de febrero se vote en bloque 
junto a las de ERC, PP y Cs, 
que también la registrará hoy.  

La mesa de partidos es clave 
por tanto para que el PDeCAT 
retire la enmienda y acceda 
a no tumbar las cuentas y per-
mitir que se tramiten, según 
indicó Campuzano, que con-
fió en que, en ese caso, ERC 
también lo hará y las cuen-
tas no serán devueltas. 

El miércoles fue una jornada 
de desencuentros por el relator 

catalán que quiere el Gobier-
no para un órgano de partidos 
catalanes y el «perfil internacio-
nal» que busca la Generalitat 
para una mesa necesariamen-
te con partidos estatales. Ayer, 
las partes continuaron los con-
tactos que, por teléfono o 
Whatsapp, son diarios. 

Calvo y Artadi volvieron ayer 
a contactar para, según había 
dicho por la mañana Artadi, 
«pasarse más nombres» del re-
lator. Fuentes del Govern ase-
guraron por la tarde que ningu-
na de las partes lo hizo. 

Campuzano sugirió que el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, está sucumbiendo a 
las «presiones» de la derecha 
y del PSOE porque «en los úl-
timos días reconocía la dimen-
sión política del conflicto, pare-
cía que estaba de acuerdo con 
que hubiera un relator inde-
pendiente». «El Gobierno tiene 
que ser coherente», apuntó 
Campuzano, que pidió al PSOE 
«que reflexione».  

El PSOE, por su parte, conti-
nuó ayer en estado de inflama-
ción por el relator, que conside-
ra una cesión inadmisible.  

Y también incomprensible. El 
expresidente del Gobierno Fe-
lipe González difundió un 
mensaje donde se preguntó 
«para qué» necesitar un «no-
tario» en una mesa de partidos 
que juzgó totalmente innecesa-

Los partidos independentistas 
y otras entidades anunciaron 
ayer la convocatoria de una 
«gran manifestación» el 16 de 
marzo a las 18.00 horas en Ma-
drid como modo de protesta por 
la celebración del juicio por el 
1 de octubre. David Fernández, 
Martí Anglada, Anna Sallés y 

Estel Solé se erigieron como los 
organizadores y esperan contar 
con el apoyo de otras organi-
zaciones de distintos puntos de 
España, como puede ser la lla-
mada Madrid Solidario.  En esa 
convocatoria destaca el respal-
do de Catalunya en Comú. En 
un comunicado, el partido de 

Ada Colau, aseguró que trabaja-
rá para que las movilizaciones 
sean «transversales y unitarias» 
y que cuenten «con la mayoría 
del país y su diversidad».  

Asimismo, apuntó que «los ac-
tos e iniciativas propias» que es-
te espacio político prepara bus-
carán rechazar «la represión 

pretendida por el PP», así como 
reclamarán «buscar salidas de-
mocráticas al conflicto Catalu-
ña-España» y abogarán para 
«ampliar alianzas de ámbito es-
tatal e internacional». Los co-
munes, por otra parte, llaman a 
«que el diálogo no pare durante 
todo el proceso» judicial.  

Desde la organización consi-
deran que el juicio se va a de-
sarrollar «sin garantías», y ese 
es, según ellos, el motivo princi-
pal de las marchas. «Por esto lla-
mamos a la movilización. Por 
los derechos civiles, políticos y 
sociales. Por el derecho a deci-
dirlo todo», concluyó Solé. ● 

Convocan una marcha independentista en Madrid

HAN DICHO

«Cualquier diálogo que 
pueda traer una solución  
es importante. Si hacen 
falta personas para 
ayudar, bienvenido será» 

ANDONI ORTÚZAR 
Presidente del PNV

«La oferta que plantea el 
Gobierno está muy lejos 
de lo que podría permitir 
que el PDeCAT no 
presente la enmienda» 

CARLES CAMPUZANO 
Portavoz del PDeCAT en el Congreso

«¿Para qué un notario 
que certifique lo que se 
dice o los convoque 
cuando en el Parlamento 
sobran los notarios?» 

FELIPE GONZÁLEZ 
Expresidente del Gobierno

Sánchez alerta de las «fake news» del procés y defiende la democracia española  
El presidente del Gobierno alertó ayer en el Consejo de Europa (Estrasburgo) de las «fake news» 
contra la «democracia plena» de España, con «independencia judicial» y «donde el respeto a las 
instituciones y los derechos humanos no está en cuestión». Los independentistas han buscado allí, 
sin éxito, condena, política o judicial, contra España por vulnerar derechos fundamentales. Los 
procesados por el 1-O planean recurrir a su Tribunal de Derechos Humanos tras el Supremo. FOTO: EFE

#CrisisCataluña

PDeCAT exige 
a Sánchez 
que eleve su 
«oferta» o 
tumbará el 
presupuesto
FELIPE GONZÁLEZ exige al Gobierno que 
respete al Parlament. «No necesitamos 
relatores ni mesas de partidos», dice

«La agenda que estamos vien-
do en Cataluña es la agenda de 
ETA, es decir, la agenda del na-
cionalismo que se alía con la 
izquierda acomplejada y apa-
ciguada». Así se expresó ayer 
Pablo Casado para atacar  la 
gestión de Pedro Sánchez en 
Cataluña. El presidente del PP, 
en una entrevista con Efe, ase-
guró que «lo que estamos vi-
viendo es lo más grave que yo 
recuerdo en política y es algo 
que como líder de la oposición 
no voy a tolerar». 

Casado, en este contexto, 
considera que «no hay otra op-
ción» que aplicar de nuevo el 
155, pero esta vez para que sea 
«más duradero». Para el líder 

conservador, debe ejecutarse 
«con un ámbito competencial 
extenso no como impuso el 
PSOE sin entrar en interior, 
educación, y en medios de co-
municación», sentenció. 

Sobre las manifestaciones 
que los partidos de la derecha 
han convocado para este do-
mingo, Pablo Casado sostiene 
que es «la única fórmula que 
nos queda para que un presi-
dente del Gobierno mentiroso 
y felón actúe en beneficio del 
mandato constitucional». En 
este sentido, insistió en que no 
descarta hablar con el resto de 
partidos para presentar una 
moción de censura ante «la al-
ta traición» a España. ●  

Casado: «La agenda de 
Cataluña es la de ETA»

ria, «salvo que se pretenda de-
gradar institucionalmente, lo 
cual es muy peligroso para el 
funcionamiento de la democra-
cia, el valor del Parlamento en 
Cataluña». 

«¿Para qué necesitamos un 
notario que certifique lo que 
se dice o los convoque cuando 
en el Parlamento sobran los no-
tarios, asesores jurídicos, gen-
te que toma notas? ¿Por qué la 
Generalitat no hace funcionar 
al Parlamento, sede de las posi-
bilidades de diálogo?», se pre-
guntó González. 

No fue el único en criticar un 
día más las negociaciones sobre 
Cataluña.  La federación an-
daluza del PSOE se sumó a la 
castellanomanchega pidien-
do un Comité de Política Te-
rritorial. Ferraz intentó aplacar 
los ánimos circulando un dos-
sier para explicar que el rela-
tor será para partidos, no en-
tre Gobierno y Govern. 

También continuaron los pre-
parativos de la manifestación 
en contra de las negociaciones  
que PP, Cs y Vox han convoca-
do el domingo en Madrid bajo 
el lema común «Por una Espa-
ña unida. ¡Elecciones ya!». El PP 
está fletando autobuses por to-
da España pero no acudirán a 
Madrid, por motivos de agen-
da, sus barones gallego y an-
daluz, Alberto Núñez-Feijóo y 
Juanma Moreno.  

Además del de González, la 
jornada de ayer dejó otro vídeo-
mensaje. A diferencia de él, el 
presidente del PNV, Andoni Or-
túzar, dio la bienvenida a la fi-
gura del relator y a «cualquier 
diálogo» que ayude a encontrar 
una «solución» y tachó de «nau-
seabundo» que haya quienes 
«quieren llegar a La Moncloa 
poniendo en pie de guerra a la 
mitad de la sociedad». «Que no 
nos esperen en la plaza de Co-
lón», dijo.●
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Solo se sancionará la 
difusión de imágenes 
peligrosas para policías 
La difusión de imágenes de 
agentes solo se sancionará si 
supone un riesgo para la segu-
ridad de los mismos, según 
la reforma de la ley mordaza. 

Juicio a dos agentes por 
obligar a meterse balas 
en la boca a ciudadanos 
La Fiscalía reclama sendas pe-
nas de dos años de prisión pa-

ra dos guardias civiles acusa-
dos de irrumpir en un bar de 
León y coaccionar a la propie-
taria y a los clientes obligán-
doles a meterse balas en la bo-
ca mientras ponían como mú-
sica el Cara al sol. 

Justicia facilitará el 
trámite de nacionalidad 
española a analfabetos 
El Ministerio de Justicia tra-
baja en un real decreto para fa-
cilitar el acceso a la nacionali-
dad española por residencia a 
aquellas personas que no sa-
ben leer ni escribir o tienen di-
ficultades de aprendizaje que 

les impiden superar los exá-
menes obligatorios de lengua 
y cultura española. 

La contaminación  
se dispara en Madrid 
En apenas 36 días, la ciudad de 
Madrid ya ha incumplido las 
superaciones del valor límite 
horario de dióxido de carbo-
no (NO2) fijado por la UE para 
todo 2019 debido a la conta-
minación que acumula la esta-
ción de medición de la plaza 
Fernández Ladreda, más cono-
cida como plaza Elíptica, según 
datos aportados por la organi-
zación Ecologistas en Acción.

Zaplana, en 
libertad tras 
bloquearle  
6,3 millones
La jueza del caso Erial interviene el 
dinero que el exministro tenía en una 
cuenta suiza y ya no ve riesgo de fuga

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

La jueza que instruye el conoci-
do como caso Erial dejó ayer en 
libertad provisional al expresi-
dent de la Generalitat y exmi-
nistro Eduardo Zaplana (PP) 
tras haberle bloqueado 6,3 mi-
llones de euros ocultos en Sui-
za, que supuestamente cobró 
con la privatización de las ITV 
y de los parques eólicos de la 
Comunitat Valenciana.  

Según fuentes judiciales, el juz-
gado ha librado una orden para 
que le sean transferidos esos fon-
dos desde una entidad banca-
ria suiza, de modo que será im-
posible que ni Zaplana ni los 
otros dos detenidos, el abogado 
Francisco Grau y el exdirectivo 

de Terra Mítica Joaquín Barceló, 
ambos puestos en libertad ayer, 
puedan acceder a ellos. 

Ni Zaplana ni Grau ni Barceló 
deberán hacer frente a ninguna 
fianza para salir de prisión, aun-
que sí están obligados a compa-
recer una vez a la semana en 
el juzgado de guardia más pró-
ximo a su domicilio.  

Así, la puesta en libertad de 
los tres, que se haría efectiva en 
cuanto entregaran sus pasapor-
tes en el juzgado, algo que Za-
plana ya hizo ayer. Esto fue po-
sible al verse reducido el riesgo 
de fuga, en opinión de la jueza 
y la Fiscalía Anticorrupción. 

La titular del Juzgado de Ins-
trucción número 8 de València, 
en colaboración con Antico-
rrupción y la Guardia Civil, ha 
bloqueado un total de 6,3 millo-
nes de euros que habían sido 
transferidos a una entidad ban-
caria suiza y cuya propiedad, al 
90%, es de Zaplana, según las 
estimaciones de las fuentes ju-
diciales consultadas (el resto se 
atribuye a Barceló y Grau).  

Eduardo Zaplana fue deteni-
do el pasado 24 de mayo y remi-
tido posteriormente a prisión 
preventiva en el penal de Picas-
sent, si bien desde el pasado 
18 de diciembre se encuentra 
ingresado en La Fe debido a 
complicaciones derivadas de la 
leucemia que sufre y por la que 
tuvo que someterse a un trans-
plante de médula en 2015.  

Tras conocerse la decisión, el 
propio Zaplana emitió un co-
municado en el que asegura  
que no tiene ni ha tenido «nin-
guna cuenta en Suiza ni en nin-
gún otro país fuera de España 
ni a mi nombre ni al de terce-
ros» y que tampoco ha cobrado 
«un euro en sobornos o comi-
siones ilegales» ni se «apropió» 
de fondos relacionados con la 
administración pública. ●

 #PP

«No tengo ni he tenido 
cuenta en Suiza ni en 
ningún otro país fuera de 
España, ni a mi nombre 
ni al de terceros» 

EDUARDO ZAPLANA  
Expresidente de la Generalitat Valenciana

No hay delito en la tesis docto-
ral de Pedro Sánchez. Esa es la 
conclusión a la que llegó el Tri-
bunal Supremo, que ayer deci-
dió inadmitir a trámite la de-
manda contra el presidente del 
Gobierno, presentada por Vox, 
por los delitos de falsedad docu-
mental, prevaricación adminis-
trativa y tráfico de influencias. 
La Sala Segunda del Alto Tribu-

nal siguió el criterio de la Fis-
calía y ha dado carpetazo a la 
querella de Vox al sostener que, 
para que exista plagio –en un 
sentido jurídico– se requiere un 
propósito de enriquecimiento 
con la obra ajena, algo que el Su-
premo no observa. 

La querella se presentó por los 
presuntos delitos de falsedad 
documental, prevaricación ad-
ministrativa, cohecho, tráfico de 
influencias y contra la propie-
dad intelectual. El Supremo se-
ñala que, al margen de estar ba-
sada en informaciones periodís-
ticas, la querella alude «a un 
posible plagio, originado por 

la falta de originalidad y, en al-
gunos fragmentos, la copia de 
distintos contenidos de la tesis». 

Sin embargo, según destaca el 
Supremo, el plagio, en un senti-
do jurídico-penal, es un delito 
contra la propiedad intelectual, 
que requiere para ser apreciado 
un propósito de enriquecimien-
to con la obra ajena, por lo que 
en este caso los hechos no cons-
tituirían infracción penal al-
guna. Agrega que «la mayor o 
menor originalidad de una tesis 
o su valor son cuestiones que 
han de ser evaluadas en el ám-
bito académico y totalmente 
ajenas al derecho penal». ●  

Desestimada    
la querella 
contra la tesis 
de Sánchez
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La UE avisa a España de que 
la subida del SMI perjudica 
al crecimiento y al empleo

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

Bruselas ve la subida del sa-
lario mínimo en España a 900 
euros como un peligro. La Co-
misión Europea avisa de que 
dicha reforma traerá consigo 
menos creación de empleo y 
un crecimiento menor al pre-
visto. Tanto es así, que el úl-
timo informe, publicado ayer, 
rebaja en una décima su pre-
visión de crecimiento econó-
mico para España este año 
(2,1%) y el próximo (1,9%).   

Las previsiones de invierno 
presentadas por Bruselas 
apuntan que la economía es-
pañola se expandió un 2,5% en 
2018, el mayor alza entre las 
grandes economías europeas 
y por encima de la media de la 
eurozona (1,9%), pero una dé-
cima por debajo de lo calcu-
lado en noviembre y cinco dé-
cimas menos que en 2017. En 
todo caso, España seguirá cre-

ciendo por encima de la media 
de la eurozona (1,3% en 2019 y 
1,6% en 2020) y la UE (1,5% y 
1,7%, respectivamente). 

A ojos de Bruselas, el prin-
cipal factor que explica el me-
nor crecimiento económico es 
la desaceleración del consu-
mo privado, que crecerá en 
menor medida que la renta 
disponible. De hecho, la tasa 
de ahorro de los hogares «re-
botará» en 2019, después de 
haber registrado un «míni-
mo histórico» el año pasado, y 
seguirá creciendo «levemen-
te» en 2020. Por otro lado, la 
Comisión Europea también 
cree que la creación de em-
pleo se «debilitará» en los pró-
ximos meses, debido «al espe-
rado impacto amortiguador 
del incremento en el salario 
mínimo». No obstante, añade 
que el aumento de la tasa de 
empleo seguirá reduciendo el 
nivel de desempleo a lo largo 
de estos dos años. 

El Ejecutivo comunitario ex-
plica que en los próximos me-
ses continuará la desacelera-

BRUSELAS La Comisión 
Europea rebaja una 
décima su previsión  
de mejora económica 
para 2019 y 2020 

CAUTELA A pesar de los 
datos, España crecerá 
por encima de la 
media en la Unión y  
de la eurozona 

CALVIÑO La ministra  
de Economía defiende 
el aumento salarial: 
«Tenemos que ir    
hacia empleos dignos»

La Autoridad Catalana de la 
Competencia (ATC) recomen-
dó ayer que el decreto aproba-
do por el Govern –que obliga 
a precontratar el servicio de 
un vehículo de alquiler con 
conductor (VTC) con 15 minu-
tos de antelación– no fuera 
convalidado por el Parlamen-
to catalán, al verlo discrimina-
torio. Este organismo, depen-
diente de la propia Generali-
tat, consideró que el decreto 
aprobado por el Govern –que 
ya está en vigor, pero que aún 
debe ser convalidado por el 
Parlamento catalán– «obsta-
culiza gravemente el funcio-
namiento de los mecanismos 
competitivos», al establecer 
un tiempo mínimo de precon-
tratación para ese transporte. 

El decreto aprobado por To-
rra entró en vigor el viernes 1 
de febrero y debería ser con-
validado por el Parlamento ca-
talán en el plazo de un mes. La 
entrada en funcionamiento 
de ese decreto llevó a Uber y a 
Cabify a suspender su activi-
dad en Barcelona. «El debate 
no es si uno u otro plazo de 
precontratación es proporcio-
nal, sino si su establecimien-
to es admisible», apuntó la 
ATC, que tildó de «contrasen-
tido» restringir la actividad de 
las VTC «cuando es el modelo 
de actividad más eficiente en 
términos económicos». ● 

Competencia 
recomienda no 
convalidar el 
decreto catalán 
de las VTC

EL APUNTE 

Previsiones  
de crecimiento 
ZONA EURO 
PAÍS 2019           2020 

Irlanda 4,1  3,7 
Grecia 2,2  2,3 
España 2,1  1,9 
Portugal 1,7  1,7 
P. Bajos 1,7  1,7 
Dinamarca 1,6  1,7 
Austria 1,6  1,6 
Francia 1,3  1,5 
Bélgica 1,3  1,2 
Suecia 1,3  1,7 
Alemania 1,1  1,7 
Italia 0,2  0,8 
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA 

ción de la economía a medida 
que el ciclo «madura», pero 
también advierte de que Espa-
ña se enfrenta a riesgos rela-
cionados principalmente con 
un entorno global «más débil 
de lo esperado» y una incer-
tidumbre «creciente» tanto a 
nivel interno como externo.  

El vicepresidente de la Co-
misión Europea, Jyrki Katai-
nen –durante su participación 
en el Foro Nueva Economía 
ante la ministra de Economía 
y Empresa, Nadia Calviño–, 
destacó que la subida del Sa-
lario Mínimo Interprofesional 
(SMI) tiene un «impacto posi-
tivo» para la economía, ya que 
eleva el poder adquisitivo de 
los trabajadores. No obstante, 
también alertó de que este ti-
po de alzas guardan cierto 
efecto negativo al «ralentizar» 
la creación de empleo. 

La opinión de la ministra no 
es la misma. Calviño sostuvo 
que no se puede tratar la su-
bida del SMI de manera «aisla-
da», puesto que  forma parte 
de un paquete de medidas 
que, en conjunto, tendrán un 
impacto «neutro» sobre el em-
pleo. «Aumenta la renta dispo-
nible y, por tanto, el consu-
mo», sentenció la titular de 
Economía. Calviño defendió 
el alza del salario mínimo por-
que, después de estar «muy 
por debajo», España se ha lo-
grado colocar en la media de la 
OCDE. «Tenemos que intentar 
que la evolución a futuro sea ir 
hacia salarios dignos y em-
pleos dignos y de calidad», di-
jo antes de aclarar que «el 
70%» de los perceptores del 
SMI son mujeres, por lo que 
el Gobierno valora esta medi-
da como un avance más para 
«cerrar la brecha de género».  

A pesar de esto, Bruselas no 
es tan optimista y pide al Eje-
cutivo de Pedro Sánchez que 
permanezca alerta. ●

●7 
20M.ES/TAXIS 
Sigue todas las noticias relacionadas 
con el taxi y las VTC en este enlace  
o en nuestra web 20minutos.es

EN CIFRAS 

2,5% 
creció la economía espa-
ñola el año pasado, se-
gún los datos publicados 
por la Comisión Europea. 

1,3% 
es la previsión de creci-
miento de la economía en 
el conjunto de la eurozo-
na para este año, según 
las prevé Bruselas. 

1,5% 
es el crecimiento previs-
to para el conjunto de la 
Unión Europea en 2019, 
adelanta la CE. 

70% 
de los beneficiarios de la 
subida del salario mínimo 
en España serán mujeres, 
según explicó ayer la mi-
nistra de Economía y Em-
presa, Nadia Calviño.

¿Madrid debería haber busca-
do una salida digna para los ta-
xistas? Van a tenerla porque el 
Gobierno regional va a estar a su 
lado, pero no podía ceder ante 
un secuestro de la ciudad. Ade-
más, gobierna para todos, tam-
bién para las VTC y sus familias. 
Nosotros queremos que los ciu-
dadanos elijan el modo de 
transporte que quieran. Todo lo 
que sea beneficiar al sector del 
taxi con ayudas y regulación, 
el Gobierno regional lo hará. Pe-
ro todo lo que vaya en detrimen-
to de la otra modalidad, no. No 
somos como Cataluña. 
¿Se ve como vicepresidenta de 
un gobierno con Ciudadanos? 
No lo contemplo. 
¿Incluiría consejeros de Vox en 
su gobierno? No creo que haga 
falta. Gobernaré con una mayo-
ría suficientemente amplia, con 
sensatez y moderación. No pue-
do perder un minuto ni en son-
deos ni pactos. 

«Felonía», «alta traición»... ¿Cua-
dra con la petición de «sensatez 
y moderación»? Cuando una fe-
lonía se comete, no es felón 
quien lo denuncia. ¿Quién es 
el radical? ¿Otegi o Casado, 
cuando dice que es un extorsio-
nador y un secuestrador? Lo 
que no se puede hacer es no lla-
mar a las cosas por su nombre 
porque la gente se cansa. 
¿El problema que tiene el PP 
es que no han llamado a las co-
sas por su nombre? Absoluta-
mente. Ahora mismo en Espa-
ña nos gobierna alguien que le 
debe su puesto a los indepen-
dentistas. ¿Lo denunciamos o, 
para que nos llamen modera-
dos, lo dejamos pasar por alto? 
Otra cosa es que yo adoptara po-
líticas extremistas. Si hay pro-
blemas larvados, lo que no se 
puede hacer es vivir de punti-
llas, porque se enquistan. Y no-
sotros no hemos dado la batalla 
en muchos temas. 

¿Irá a la manifestación del do-
mingo? Sí, y animo a la gente. 
¿Y a la del Orgullo? No me ha-
ce falta ir a muchos sitios para 
que me digan dónde estoy. Para 
mí, el debate gay es un debate 
superado. Yo, con el mundo gay, 
no pienso en un colectivo.  
Se aproxima el 8 de marzo... Me 
pasa lo mismo: no me gusta ir 
a las manifestaciones a las que 
estoy obligada a ir no sea que 
me tachen de algo. Soy la ter-
cera mujer del PP que se presen-
ta. Quiero combatir al machis-
mo, pero no a los hombres. Las 
mujeres tenemos muchas for-
mas de reivindicar, no sé si iré.  
¿Ve más fácil entenderse con 
Errejón que con Podemos? Ten-
go poco que ver con una per-
sona que dice que Venezuela es 
un paraíso por comer tres veces 
al día. 
¿Cree que Cs podría pactar con 
él? Sí. Errejón quiere ponerse la 
careta de moderado para dis-

tanciarse de Podemos y Cs pue-
de picar. Para sentirse buena 
persona no hace falta ser de iz-
quierdas. 
¿Si Vox les exigiera expulsar in-
migrantes como al PP en Anda-
lucía? No se puede hacer así. Los 
inmigrantes no se pueden ex-
pulsar como si fueran maletas. 
¿Tienen muchas diferencias con 
ellos? Vox es el que tiene que de-
finirse. Nosotros tenemos clara 
nuestra línea. Por ejemplo, en 
Andalucía, lo más importante 
era el empleo y Vox no lo trató. 
Nosotros queremos seguir cre-
ciendo en una región libre, 
abierta y plural. 
¿Les hará falta un relator para 
pactar? Para eso ya estamos los 
diputados. 
¿Contará con algún consejero 
para sus listas? Con los mejores, 
también de la Asamblea. Y con 
personas de la sociedad civil; 
quiero que den un paso adelan-
te con nosotros. ● J. M. / J. G. 

G  
20MINUTOS CON... 

Isabel Díaz 
Ayuso 
«Madrid  
no podía 
ceder ante el 
secuestro de 
los taxistas» La candidata del PP a 

presidir la Comunidad  
de Madrid opina sobre el 
conflicto del taxi, Vox y 
la situación en Cataluña
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El juez que investiga la agre-
sión sexual múltiple a una jo-
ven de 18 años en Sabadell 
(Barcelona) ordenó ayer el in-
greso en prisión de uno de los 
acusados. Se trata de M. A., 
que por el momento irá a la 
cárcel ya que supuestamente 
fue el último en agredir a la 
víctima en la nave industrial 
abandonada del barrio de Can 
Feu, donde también fue iden-
tificado por una pareja que cir-
culaba en coche por la zona, 
que reconoció al supuesto 
agresor en sede judicial. Preci-
samente ellos fueron quienes, 
a primera hora de la mañana 
del pasado domingo, ayuda-
ron a la víctima, que estaba vi-
siblemente aturdida tras 
deshacerse del supuesto viola-
dor, y la acompañaron a comi-
saría para que denunciara los 
hechos.  

Según el juez, existen indi-
cios suficientes respecto a la 
incriminación de M. A., ya 
que la víctima ha sido «consis-
tente» al sostener que fue su 
tercer agresor y que única-

mente esta persona la sacó de 
la nave y la mantuvo agarrada 
por el brazo hasta que pudo li-
berarse y dirigirse hacia el co-
che donde la rescató la pareja.  

El juez acordó enviar a pri-
sión al sospechoso al conside-
rar que existe un riesgo de fu-
ga, ya que carece de residencia 
legal –vive en la fábrica aban-
donada– y no cuenta con «el 
más mínimo arraigo» social.  

Otra suerte corrió ayer el se-
gundo sospechoso de parti-
cipar en la violación múlti-
ple (la víctima apuntó que fue-
ron tres los que la agredieron 
sexualmente mientras otros lo 
presenciaban y no hacían na-
da para impedirlo). En su ca-
so, el juez ha acordado dejarlo 
en libertad al poner en duda el 
reconocimiento que la vícti-
ma hizo de él, ya que esta se li-

mitó a indicar que «le sonaba» 
su voz y su acento, lo que se-
gún el jurista «no es muy defi-
nitivo» dado que los tres vio-
ladores eran magrebíes. 

En cuanto al tercer varón 
que presuntamente agredió 
a la joven, los Mossos inves-
tigan si el octavo detenido 
–que se presentó antes de ayer  
en las dependencias de la po-
licía municipal de Sabadell y 
que pasa hoy a disposición ju-
dicial, sería también autor 
material de la violación–, se-
gún barajan fuentes del caso.  

Al resto de detenidos –cinco 
en total–, quienes en teoría 
habrían presenciado la agre-
sión sexual sin intentar evitar-
la, el juez instructor les dejó en 

libertad con medidas cautela-
res, como la prohibición de sa-
lir de España, comparecen-
cias periódicas en el juzgado y 
la retirada del pasaporte. Esta 
decisión la tomó el magistra-
do al considerar que no son ni 
cooperadores necesarios ni 
cómplices porque no consta 
que la víctima se sintiera «in-
timidada» por ellos, dado que 
su actitud fue «pasiva». Sin 
embargo, dos de ellos conta-
ban con una orden de expul-
sión del país y nada más aca-
bar su comparecencia ante el 
magistrado del Juzgado de 
Instrucción 2 de Sabadell fue-
ron trasladados a un Centro 
de Internamiento de Extran-
jeros (CIE) de Barcelona. ●

Solo uno de los detenidos de La 
Manada de Sabadell, a prisión

El resto de agresores 
quedan en libertad 
provisional al creer el 
juez que su actitud fue 
«pasiva» o tener dudas 
de la identificación

20’’ 
Una desaparecida 
mientras hacía 
senderismo en Mallorca 
Una mujer de 41 años permane-
cía desaparecida anoche, al cie-
rre de esta edición (23.00 horas), 
desde que el miércoles se per-
diera su pista cuando salió a ha-
cer senderismo por la zona de 
Estellencs (Mallorca), según di-
jo la Guardia Civil. Su marido 
denunció la desaparición des-
pués de que no volviera a casa y 
el 112 activó la búsqueda. 

Procesan a un imán 
por la agresión  
sexual a un menor 
El juzgado de instrucción 16 de 
Barcelona ha procesado a un 
imán de la capital catalana por 
una agresión sexual a un niño 
de 13 años cometida en abril de 
2017, según avanzó El Periódi-
co de Cataluña. 

Un grupo apuñala a un 
joven para robarle un 
reloj de 7.500 euros  
Un turista de 21 años fue apuña-
lado en la madruda de ayer en el 
distrito barcelonés de Ciutat Ve-
lla para robarle un reloj valora-
do en 7.500 euros. El joven se en-
cuentra ya fuera de peligro y se 
busca a sus agresores.

Manuel Montoya, padre del au-
tor confeso de la muerte de la jo-
ven zamorana Laura Luelmo en 
El Campillo (Huelva), Bernardo 
Montoya, insistió ayer ante la ti-
tular del Juzgado de Instruc-
ción número uno de Valverde 
del Camino en que si su hijo es 
el culpable de la muerte «que lo 
pague». Montoya padre, que 
prestó declaración en calidad 
de testigo, ratificó ayer lo que en 
su día ya contó ante la Guardia 
Civil. Según dijo entonces, vio a 
su hijo por última vez el miérco-
les 12 de diciembre, el día en el 
que desapareció Laura, y no 
volvió a saber de él hasta que se 
enteró de su detención. Asimis-
mo, explicó que la casa en la que 
vivía Laura Luelmo fue de su 
propiedad hasta hace tres años, 
cuando se la vendió a la profe-
sora que posteriormente se la 
ofreció a la joven zamorana. 

 Con respecto a la compare-
cencia de sus hijas y hermanas 
de Bernardo Montoya, una de 
ellas se acogió a su derecho a no 
declarar y la otra, afirmó lo mis-
mo que su padre: que«lo pague» 
si de verdad ha sido él. ● 

El padre del 
asesino confeso 
de Laura Luelmo: 
«Si lo ha hecho, 
que lo pague» 

El relato de la víctima, «verosímil»  
●●●  En los autos en que resuelve la situación de los deteni-
dos, el juez resalta que el relato de la víctima sobre dónde, 
cuándo y cómo tuvieron lugar las tres agresiones sexuales 
por parte de tres personas distintas no incurrió en contra-
dicciones «y se antoja coherente y verosímil». Según él, a 
partir este relato se deduce que hubo un elemento intimida-
torio, ya que estaba llorando «angustiada» y «aturdida» por 
lo que ocurría e indicó que tenía miedo de que le pasara «algo 
aún peor» de lo que ya le estaba sucediendo «si se resistía».
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KHADIJA BOUSMAHA 
bousmaha.khadija@20minutos.es  / @BousmahaKhadija  

Tras el reconocimiento del Go-
bierno español a Juan Guaidó 
como presidente, ¿en qué situa-
ción se encuentran? 
Seguimos en el ejercicio pleno 
de nuestras funciones. El reco-
nocimiento de una persona que 
se autoproclama presidente en 
una nación soberana en una pla-
za delante de un grupo de perso-
nas no tiene ninguna validez ju-
rídica. Eso lo sabe el Gobierno 
español y lo saben todos los paí-
ses que están avalando esa ac-
ción. Además, conocen que se 
viola la Carta de la Naciones Uni-
das y todos los instrumentos del 
derecho internacional.  
¿Han tenido alguna conver-
sación con el Ministerio de Ex-
teriores? 
Tenemos unas relaciones nor-
males con las instituciones y 
no se han interrumpido. Hasta 
hace muy poco teníamos reu-
niones sobre el problema de las 
licencias de conducir, y distin-
tos tipos de relaciones habitua-
les. Esperamos que el Gobier-
no español mantenga una tó-

nica democrática, que vea bien 
los intereses de los españoles 
que viven en Venezuela, a los 
que estimamos muchísimo. So-
mos países hermanos y es im-
portante que la relación garan-
tice el bienestar máximo de los 
derechos humanos. 
¿Cuándo fue la última vez que 
habló con el ministro Borrell? 
La conversación entre el minis-
tro y los embajadores no se pro-
duce todos los días. Hay situacio-
nes, eventos. Hace poco leí de-
claraciones del ministro Borrell 
que dice desconocer el nombra-
miento de algún embajador de 
un señor autoproclamado. 
¿Y entonces, cuándo fue? 
Creo que la última vez que hablé 
con él fue después del mensaje 
navideño del rey. Pero no me 
acuerdo bien. 
¿Ha hablado después del reco-
nocimiento de Guaidó? 
No. Nuestro Gobierno se comu-
nica con el Gobierno español. 
Tenemos un embajador en Ca-
racas y yo estoy aquí. La relación 
gobierno-gobierno la realiza el 
gobierno-gobierno y la de minis-
tros lo mismo, aunque ocasio-
nalmente el ministro habla con 
los embajadores. La última vez 
que lo hicimos fue muy cordial. 
Espero que la relación siga esa 
tónica, porque no hay razón de 
que se interrumpa. Yo soy el em-
bajador oficial, normal de la Re-
pública Bolivariana de Venezue-
la en España. No hay otro. 
¿Ha recibido alguna orden del 
Gobierno de Maduro después 
del reconocimiento? 
Yo recibo instrucciones norma-
les, los trámites normales de mi 

Gobierno. No ha cambiado na-
da en absoluto nuestro traba-
jo diario. Sigo trabajando dia-
riamente y representando a Ve-
nezuela en España. 
¿Ve una expulsión de su emba-
jada por parte de España? 
El Gobierno de España es autó-

nomo en sus decisiones. Yo creo 
que eso no está planteado. 
¿Qué les parece un posible nom-
bramiento, por parte de Guaidó, 
del diputado Ecarri Bolívar co-
mo embajador? 
Cualquier designación de un se-
ñor que se autoproclama irrita. 
A mí no me designaron en Twi-
tter, sino con el marco de la Con-
vención de Viena. Represento a 
un país, no a un grupito que an-
da por ahí haciendo cosas. 
¿Pero si Guaidó sí nombra for-
malmente a otro embajador? 
No hay posibilidad de nombrar 
a ningún embajador de parte de 
quien no tiene las competen-
cias para hacerlo. De modo que 
va a depender de lo que haga 
realmente el Estado receptor. 
Le agregaría una violación más 
al derecho internacional. Noso-
tros hemos llamado a la refle-
xión. Que con la excusa de que 
hay grandes dificultades eco-
nómicas en un país se le quiera 
imponer un Gobierno de fac-
to... nos han congelado millo-
nes  de dólares, se nos impide 
comprar medicamentos para 
simular una crisis humanitaria 
y justificar la violación del de-
recho internacional. No quere-
mos eso para Venezuela. 
¿Pero cómo justifica el bloqueo 
militar a la ayuda humanitaria? 
A Venezuela se le ha causado 
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un grave daño. Es muy cínico 
que se nos hable de ayuda con 
nuestro propio dinero y ade-
más con pequeñas cantidades.   
¿La embajada funciona con 
normalidad? 
Tenemos cinco consulados ge-
nerales: en Madrid, Bilbao, Vi-
go, Tenerife y Barcelona. Los 
cinco están funcionando, 
atendiendo a los ciudadanos. 
La embajada funciona en su 
horario normal. Estoy aquí y 
atendemos los trámites que 
normalmente atiende una 
Embajada, los que nos toca 
con las instituciones españo-
las, y con las otras embajadas. 
¿Cuáles son las preocupacio-
nes que les trasladan los vene-
zolanos en España? 
Los venezolanos que viven en 
España hacen unos trámites 
habituales: fe de matrimonio, 
pasaportes... etc. Por supues-
to que todos los venezolanos 
tenemos que estar preocupa-
dos. Es normal que la gente 
busque soluciones por la si-
tuación que nos están impo-
niendo. Los venezolanos que 
llegan aquí, llegan con su pa-
saporte y en un avión, y no en 
patera o con un policía detrás. 
De hecho, llegan muchos que 
dicen solicitar asilo, pero son 
muy pocos, porque en Vene-
zuela no hay una guerra. ●

BIO 

Mario Isea 

Mario Ricardo Isea Bo-
hórquez (Maracaibo, 
1951) es el embajador ve-
nezolano en España des-
de 2013. Ingeniero quími-
co y experto en materia 
petrolera, fue diputado 
en la Asamblea Nacional 
de 2006 a 2011. Antes de 
ser embajador, presidió 
dos años el Banco Nacio-
nal de Vivienda y Hábitat.

«Tenemos cinco 
consulados en España y 
todos están funcionando 
con normalidad» 

«A mí no me designaron  
por Twitter, sino en el 
marco de la Convención 
de Viena»

El embajador de Vene-
zuela en España dice que 
no ha hablado con Bo-
rrell desde Navidad, pero 
que mantienen la rela-
ción entre gobiernos.

20’’ 
El monje de Montserrat 
abusó de un joven que 
había sufrido un cáncer 
Un nuevo testigo ha explica-
do que el monje de Montserrat 
Andreu Soler cometió abusos 
sexuales contra él. Raúl P. co-
noció a Soler con 19 años, des-
pués de sufrir un cáncer de 
huesos –entre los 13 y los 15– 
que le provocó la amputación 
de una pierna, por lo que se 
sentía marginado e incluso 
había intentado suicidarse. Es 
el noveno testigo público con-
tra el mismo monje. 

El arzobispo de 
Tarragona deja el cargo 
rodeado de polémica 
El arzobispo de Tarragona, Jau-
me Pujol, presentará su renun-
cia en los próximos días al cum-
plir hoy 75 años. Pujol deja el 
cargo en plena polémica por su 
defensa de dos curas apartados 
por denuncias de pederastia. 

Un medicamento contra 
el VIH podría servir 
contra el alzhéimer 
Un estudio de la Universidad de 
Brown (EE UU) ha detectado 
que la lamivudina –empleada 
contra el VIH– reduce signos del 
envejecimiento y podría ser pro-
metedora contra el alzhéimer. 

Cinco muertos en un accidente en Utrera 
El choque entre dos vehículos en Utrera (Sevilla) se saldó ayer 
con la muerte de cinco trabajadores de una empresa. Un camión 
invadió el carril contrario y arrolló a su furgoneta. FOTO: RAÚL CARO / EFE

La Unión Europea alcanzó ayer 
un acuerdo para actualizar 
ciertos mínimos de protección 
para los europeos con contra-
tos atípicos, uno de cada cuatro 
de los que se firman. La nue-
va normativa comunitaria 
–acordada entre la Comisión 
Europea, el Consejo y la Euro-
cámara– actualizará una regu-
lación de 1991 y afecta a los tra-

bajadores eventuales, a aque-
llos con contratos inferiores a 
un mes o de menos de ocho ho-
ras por semana y a los emplea-
dos domésticos, entre otros. 

El empleador tendrá que 
aportar información adicional 
al trabajador al firmar el contra-
to que hasta ahora no era obli-
gatoria a nivel comunitario: la 
duración del periodo de prue-
ba, si ofrece algún tipo de for-
mación, las compensaciones 
por horas extras, las caracterís-
ticas de la compañía en la que 
va a estar alguien contratado 
a través de una empresa de tra-
bajo temporal o información 
más precisa sobre los horarios 
en caso de que estos varíen. ● 

La UE mejorará 
las condiciones 
de empleados 
domésticos  
y eventuales

Mario Isea 
«Las relaciones con las 
instituciones de España  
no se han interrumpido»

Dos personas murieron y miles 
tuvieron que ser evacuadas tras 
las graves inundaciones que 
azotaron varias ciudades aus-
tralianas el pasado domingo, al-
go que también provocó una li-
beración de agua sin preceden-
tes de la presa que evita el paso 
del río Ross por la ciudad de 
Townsville. Ayer, los residentes 
de esta región iniciaron las la-
bores de limpieza, tanto en sus 
casas como en las calles, para 
volver cuanto antes a la norma-
lidad. No obstante, mientras in-
tentan recomponerse de esta 
catástrofe que llegó incluso a 
‘sacar’ a los cocodrilos de los rí-
os a las calles, la previsión del 
tiempo no acompaña.  

Y es que para este fin de sema-
na vuelve a haber pronóstico de 
lluvia, como temía el primer mi-

nistro australiano, Scott Mo-
rrison. Este visitó la zona afec-
tada el miércoles y habló sobre 
la posibilidad de que volviera 
a llover y qué precauciones ha-
bría que tomar. «Es posible que 
algunas áreas sigan teniendo 
fuertes lluvias durante el fin de 
semana, pero debería estar ali-
viándose el sábado o domingo», 
afirmó entonces el mandatario.   

Además de para Townsville, 
se han emitido otras alertas pa-
ra las regiones de Bluewater, 
Bluewater Park, Toolakea y 
Saunders Beach, por lo que se 
recomienda a los residentes to-
mar precauciones y mudarse a 
lugares altos. ● R. A.

Australia teme 
que la llegada 
de más lluvia 
agrave las 
inundaciones

Un hombre saca objetos 
dañados de su vivienda. EFE
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pués de los cambios... me 
gusta menos. 
¿Por qué? Me gustan los cir-
cuitos rápidos y exigentes. Me 
van los trazados que nos obli-

gan a estar moviéndonos to-
do el tiempo. Por ejemplo, en 
este circuito no hay nada en 
la transición, directamente. A 
mí me gusta el movimiento 
y la velocidad. 
Se quedó a un solo paso del 
podio mundial hace unas se-
manas... Competí bastante 
bien. Llegar a la final no es po-
ca cosa y había una dificultad 
añadida, así que estoy muy 
contento y muy orgulloso del 
trabajo. 
¿Una dificultad añadida? El 
circuito era más complicado 
para los que somos goofy por-
que las curvas que teníamos 
de espaldas, las más compli-
cadas, estaban muy poco pe-
raltadas, eran más planas y 
complicadas para girar. Es 
una pena ser cuarto en un 
Mundial, pero hice un carre-
rón y estoy muy contento. 
Se pasa la temporada dan-
do la vuelta al mundo. ¿Cómo 
lleva la convivencia con el 
equipo? Tenemos buen am-
biente. Laro Herrero [el tercer 
olímpico español de SBX en 
Pyeongchang, Corea del Sur] 
se ha retirado y ha entrado 
como parte del grupo de tra-
bajo, que ahora lo formamos 
el fisio, el skiman, dos entre-
nadores, Regino y yo. El gru-
po es bastante joven y nos lle-
vamos muy bien. 
¿Qué destacaría de esta 

temporada? Después de 
Pyeongchang tenía ganas de 
empezar. He cambiado va-
rias cosas en mi actitud a la 
hora de competir. Empiezo 
más agresivo desde la salida, 
por ejemplo. 
¿Cambió por algo en concre-
to? Tras analizar cómo ha-
bían ido las competiciones 
del año pasado y, por lo que 
había sentido y había visto, 
creía que podía mejorar este 
aspecto. 
¿¿Y ha notado mejoría? Me 
siento más cómodo y estoy 
compitiendo bastante bien. 
El objetivo es ganar siempre y 
tengo ganas de seguir mejo-
rando. 
¿Ve muy lejos los Juegos de 
Pekín 2022? Falta muchísi-
mo, ni he pensado en ello. 
Prefiero centrarme en hacer-
lo bien este año y seguir me-
jorando. Quedan tres prue-
bas: Alemania, Baqueira y 
Suiza. Aún no sé cómo serán 
los circuitos, pero quiero ter-
minar bien el año. 
¿Hay jóvenes pisándoles los 
talones? El trabajo con los jó-
venes empezó hace poco, pe-
ro empieza a haber algo de 
cantera. Cuando se disputen 
los Campeonatos de España 
te podré decir mejor, pero hay 
dos chavales que prometen, 
aunque les queda mucho ca-
mino por recorrer. ●

BIO 

Dos platas 
mundiales en 
Sierra Nevada 
Pionero del snowboard 
español. Fue el primer ri-
der nacional en conquis-
tar el Globo de Cristal de 
la Copa del Mundo de 
snowboard cross (2015) 
y ganó dos platas mun-
diales en Sierra Nevada 
(2017). Fue diploma  
olímpico en Sochi 2014  
y abanderado en 
Pyeongchang 2018.
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Feldberg acoge desde 
hoy una nueva prueba 
de la Copa del Mundo de 
‘snowboard cross’ y allí 
estará, como favorito, el 
español Lucas Eguibar

ÍÑIGO MARÍN 
deportes@20minutos.es  / @20m  

Tras quedarse a las puertas 
del podio en el Campeonato 
del Mundo en Utah, Lucas 
Eguibar (San Sebastián, 1994) 
busca un nuevo éxito en Ale-
mania. Desde hoy, Eurosport 
emite en directo la prueba de 
Feldberg de la Copa del Mun-
do de snowboard cross con él 

Lucas Eguibar 
«Ahora empiezo 
 más agresivo  
desde la salida»

y Regino Hernández como 
grandes bazas españolas.  
¿Tiene la tabla lista para com-
petir de nuevo? El viaje desde 
Utah ha sido largo, pero ya he 
probado la pista y está bien. 
Ahora estamos pendientes de 
la previsión meteorológica, 
porque hace bastante vien-
to. Esperamos que aguante el 
tiempo. 
¿Qué sensaciones le transmi-
te el circuito de Feldberg? Pa-
ra esta Copa del Mundo han 
hecho algunos cambios res-
pecto a los últimos años. Ve-
remos qué tal se nos da. 
Siempre me siento cómodo 
en este circuito aunque des-

20’’ 
Queralt, a por el podio 
La rider española Queralt 
Castellet se clasificó ayer pa-
ra la final de la modalidad de 
halfpipe de los Mundiales de  
Snowboard, que se están dis-
putando en Park City (Esta-
dos Unidos), y peleará hoy 
por subirse el podio. 

Molestias de Márquez 
Marc Márquez tuvo que ter-
minar ayer antes de tiempo 
su participación en los test de 
MotoGP que están teniendo 
lugar en Malasia debido a 
unas molestias en su hombro 
izquierdo, recién operado. El 
mejor tiempo fue para otro es-
pañol, Maverick Viñales. 

El Reus, expulsado 
LaLiga hizo ayer oficial la ex-
pulsión de Segunda División 
del Reus. Todos los partidos de 
la segunda vuelta del equipo 
catalán se le darán por perdi-
dos por la mínima (1-0 o 0-1).  

Otro cargo de Rubiales 
El presidente de la RFEF, Luis 
Rubiales, entró ayer a formar 
parte del Comité Ejecutivo de 
la UEFA después de la vota-
ción en la que fue elegido de 
manera unánime. 
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GAMEIRO MARCÓ en  
el minuto 93 y da a  
los de Marcelino un 
gran resultado en la 
ida de las semifinales 

LOS VERDIBLANCOS 
llegaron a ponerse dos 
goles arriba, pero no 
supieron administrar 
una interesante renta 

EL 28 DE FEBRERO se 
disputará la vuelta  
en Mestalla, el valor 
doble de los goles deja 
favorito al Valencia

lencianista ni el propio Joa-
quín se lo creían cuando el co-
legiado confirmó, tras consul-
tar el VAR, que había sido gol. 

El tanto no hundió a los va-
lencianistas, mientras la gra-
da del Villamarín se convertía 
en el jugador número 12 para 
tratar de llevar en volandas a 
su equipo. Marcelino movió el 
banquillo y las entradas de 
Kondogbia y Gameiro, aún 
con el ojo morado por el golpe 
que sufrió ante el Barça, fue-
ron claves. El conjunto che ga-
nó profundidad y el galo fue 
protagonista en el primer tan-
to de los visitantes.  

Gameiro aprovechó el des-
piste de los centrales en un ba-
lón largo para quedarse solo 
ante Joel, decidió centrar y 
Cheryshev la empujó para po-
ner el 2-1. Fue un final de in-
farto, ya que el Betis bajó lo 
justo el ritmo para que el Va-
lencia ganase más protagonis-
mo en el campo.  

A 13 minutos del 90, Jesé de-
butó al entrar por Loren, lo 
que sirvió para templar. Mar-
celino respondió con la sa-
lida de Wass por Soler, un po-
co perdido en este partido, pe-
ro el ritmo no fue tan rápido 
como en la primera parte. Ello 
no privó de emoción al final, 
ni mucho menos: Gameiro 
volvió a fabricar un gran cen-
tro tras superar a Francis, pe-
ro el testarazo de Cheryshev 
se estrelló en el larguero.  

Y tanto insistió el francés, 
que acabó convirtiéndose en 
el héroe para el Valencia: en el 
93, cuando ya parecía todo re-
suelto, pegó una gran carrera 
para batir a Jaume y comple-
tar el 2-2 final. ●

SPORTYOU 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Betis y Valencia se jugarán el 
pase a la final en la vuelta en 
Mestalla tras el empate a dos 
goles de ayer en un partido vi-
brante y de los que dignifi-
can la Copa del Rey. Los verdi-
blancos estuvieron a punto de 
ganar gracias a los goles de Lo-
ren y Joaquín, este último de 
magnífica factura ya que fue 
un gol olímpico, pero la entra-
da de Gameiro lo cambió todo 
y deja a los de Marcelino con 
ventaja por el valor doble de 
los goles fuera de casa.  

El choque empezó con un 
serio contratiempo para los lo-
cales. Marc Bartra, que llega-
ba tocado por una contractu-
ra, tuvo que pedir el cambio 
a los cinco minutos y Setién se 
vio obligado a gastar una sus-
titución, Javi García, en los 
primeros instantes, además 
de tener que renunciar a un 

futbolista que sabe sacar muy 
bien el balón. Eso le hizo apos-
tar más por las bandas, lo que 
a la postre fue clave.  

Una espectacular e igualada 
primera parte acabó 1-0, des-
pués de que el Betis marcase 
al borde del pitido del colegia-
do. Canales fue un auténtico 

puñal por la banda, y Gayá le 
frenó como buenamente pu-
do. Fue en los últimos metros 
donde Guardado y Joaquín 
acabaron sin puntería los ata-
ques, pero llegó el gol de Lo-
ren a balón parado, gracias a 
un cabezazo del canterano, 
que había provocado el cór-
ner. También el Valencia tuvo 
sus ocasiones, especialmente 
en dos consecutivas que pa-
ró de manera espectacular 
Joel, pero poco a poco sucum-
bieron al asedio verdiblanco.  

Pese a que la igualdad se 
mantuvo tras el descanso, fue 
el Betis quien decantó el par-
tido de manera brillante. Y lo 
hizo a lo grande: Joaquín Sán-
chez levantó la mirada justo 
antes de sacar un córner, vio 
que Jaume estaba en el centro 
y que no había nadie cubrien-
do el primer palo y no lo dudó: 
a lo torero, se la jugó con un 
gol olímpico. Ni el portero va-

Los jugadores del Valencia celebran uno de los goles en el Benito Villamarín. EFE

BETIS - VALENCIA 

Betis:  Joel; Mandi, Bartra (Javi 
García, m. 10), Sidnei, Junior (Fran-
cis, m. 80); Canales, Lo Celso, Wi-
lliam Carvalho, Guardado; Joaquín, 
Loren (Jesé, m. 78). 
Valencia:  Jaume; Piccini, Garay, 
Gabriel Paulista, Gayá; Soler (Wass, 
m. 78), Coquelin (Kondogbia, m.58), 
Dani Parejo, Cheryshev; Rodrigo, 
Santi Mina (Gameiro, m. 58). 

Goles: 1-0, m. 45: Loren. 2-0, m. 54: 
Joaquín. 2-1, m. 70: Cheryshev. 2-2, 
m. 92: Gameiro. 

2-2
20’’ 

Lesión de Llorente 
El Real Madrid volverá a per-
der durante varios partidos a 
Marcos Llorente por culpa de 
la lesión muscular que sufrió 
durante el clásico del miér-
coles. Estará de baja alrededor 
de tres o cuatro semanas. 

Queiroz entrenará a 
Colombia en Catar 
El entrenador portugués Car-
los Queiroz, ex del Real Ma-
drid, se convirtió ayer en el 
nuevo seleccionador de Co-
lombia. Ha firmado hasta el 
Mundial de 2022 de Catar. 

40 millones de chinos 
vieron al Espanyol 
El debut de Wu Lei, nuevo fi-
chaje del Espanyol, hizo que 
más de 40 millones de chinos 
vieran el partido del domingo 
entre el equipo perico y el Vi-

llarreal, en el que el astro asiá-
tico jugó un cuarto de hora.  

Trentin gana la etapa 
en la Volta valenciana 
El italiano Matteo Trentin se 
llevó ayer la victoria en la se-
gunda etapa de la Volta a la 
Comunidad Valenciana al im-
ponerse al esprint en la etapa, 
de 166 kilómetros. El noruego 
Edvald Hagen sigue líder. 

El Barça tumba al Zalgiris en la Euroliga 
El Barça se impuso ayer al Zalgiris en un disputadísimo par-
tido que se decidió en el último cuarto (78-72) y que consolida la 
quinta plaza de los azulgrana en la Euroliga con 13 victorias y 
9 derrotas. Por su parte, el Herbalife Gran Canaria no tuvo 
ninguna opción en su visita al Anadolu Efes (93-74).  FOTO: EFE

«Cuando no gozas de las 
mismas oportunidades 
que tus compañeros, la 
cosa cambia. Aún así, 
sigo trabajando» 
ISCO ALARCÓN 
Jugador del Real Madrid

Marc Gasol y Niko Mirotic fue-
ron los grandes protagonistas 
del último día del mercado de fi-
chajes en la NBA al ser traspasa-
dos a los Raptors y a los Bucks, 
respectivamente. 

Sin duda, dos buenos destinos 
para ambos, que lucharán por el 
trono del Este y por el anillo de 
la NBA. Después de una sema-
na repleta de rumores, Marc se 
dice adiós a casi 11 años en los 
Grizzlies, equipo del que es líder 
histórico en puntos, rebotes y 
tapones, para poner rumbo a 
Toronto, un equipo en el que as-
pirará todo junto a Kawhi Leo-
nard, Kyle Lowry y Serge Ibaka. 

Para Mirotic, su destino es 
ideal, un equipo con un estilo 
perfecto para él. Milwaukee tie-
ne el mejor récord del Este y 
cuenta con una superestrella 
como Antetokounmpo. ● R. R. Z.  

El Betis estropea 
su ventaja en el 
tiempo añadido 

Marc Gasol se 
va a Toronto  
y Niko Mirotic 
a Milwaukee

Derbi capitalino con la Liga en 
juego este fin de semana. Ma-
ñana, a las 16.15 h, se miden 
en el Wanda Atlético y Real Ma-
drid con el objetivo de no per-
der la estela del Barça, líder de 
la competición con seis puntos 
de ventaja sobre los rojiblancos 
y ocho sobre los merengues. 

Los blancos llegan pletóricos 
de moral tras su positiva ima-
gen en el Camp Nou y su bue-
na racha anterior -cinco vic-
torias seguidas- en una sema-
na clave para ellos. El miércoles 
juegan en Champions, y ha-
brá que ver cómo gestiona las 
rotaciones Solari.  

Los rojiblancos llegan más 
descansados -no tienen Copa y 
no juegan Champions hasta 
dentro de diez días- y con un 
Morata que será el centro de 
atención del derbi. ● R. R. Z. 

El Real Madrid 
visita al Atleti 
en un duelo 
clave por la Liga

#CopaDelRey

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información deportiva 
del fin de semana en nuestra web. La 
Liga, NBA, fútbol internacional...
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BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @20m 

«Cuando se analice la figura 
de Tierno Galván como mejor 
alcalde de Madrid, se compro-
bará que al lado hubo un gran 
equipo», asegura Juan Ba-
rranco, político socialista que 
sucedió a Tierno después de 
su muerte. Aquellos colabora-
dores izquierdistas, que 
acompañaron al Viejo Profe-
sor durante la década de los 
80, no habían vuelto a reu-
nirse hasta hace apenas un 
año, fecha en que se cumplía 
el centenario de la muerte de 
Enrique Tierno Galván.  

Fue entonces cuando, en 
uno de los actos que se cele-
braban durante el mes de ma-
yo, Barranco decidió convocar 
a todos los concejales y perso-
nas de confianza que tuvo 
Tierno. «Tras aquella magní-
fica comida, todos coincidi-
mos en querer dejar constan-

cia de aquella época». Una dé-
cada que, según él –lo reitera 
constantemente–, fue «la más 
prodigiosa» por la «transfor-
mación que vivió Madrid, a ni-
vel cultural, y de una gestión 
como no ha vuelto a tener la 
ciudad». «Se nos ocurrió que 
Tierno era un enamorado de 

los libros –cuenta mientras re-
cuerda aquella reunión–. Por 
eso pensamos que la mejor 
manera de homenajearle era 
a través de un libro». 

Así fue como los 47 antiguos 
colaboradores del alcalde re-
cogieron sus experiencias per-
sonales en Enrique Tierno 

El equipo de Tierno Galván le 
recuerda en un libro-homenaje
Colaboradores del alcalde de la capital 
en los 80 retratan «un Madrid que es 
Tierno y un Tierno que es Madrid»

Galván (Antonio Machado Li-
bros), una obra que reúne las 
intervenciones de los auto-
res en orden aleatorio –para 
no dar preferencias–, aunque 
sí están agrupadas por temá-
ticas según el área del Ayunta-
miento en la que trabajaron. 

«Al final, cada artículo es 
una conversación con Tier-
no en el que se deja constan-
cia tanto del rastro físico como 
cultural, así como las emocio-
nes de cada uno», relata el pre-
cursor del libro. A través de 
sus 252 páginas, reflejan la 
huella imborrable que dejó 
el alcalde. «Todas las grandes 
operaciones que existen hoy 
en día, 33 años después de su 
muerte, no las ha mejorado 
nadie», asegura Barranco. 
Además del rastro físico, «de-
jó una manera inteligente y to-
lerante de hacer política». 

Tierno, según le describen 
quienes trabajaron con él, fue 
una persona tolerante y com-
prensiva que se ganó el amor 
de los ciudadanos. No obstan-
te, parece que los homenajes 
de su equipo no acaban aquí. 
En abril de este año se cum-
plen 40 años de los primeros 
ayuntamientos democráticos 
y, según desvela Barranco, «es-
tán pensando en volver a hacer 
algo» aún por definir, pues «el 
equipo de Tierno» no olvida 
al Viejo Profesor. ●

20’’ 
Los Bafta no premiarán 
el domingo a Singer, 
acusado de pederastia 
La Academia británica de ci-
ne, que entregará el domin-
go sus premios Bafta a lo me-
jor del año en Londres, ha re-
tirado la candidatura de Bryan 
Singer, director de Bohemian 
Rhapsody, hasta que se acla-
ren las recientes acusaciones 
de abusos sexuales a menores. 
Roma, Green Book y Ha naci-
do una estrella son algunas de 
las películas favoritas. 

El Low confirma a 
Ladytron y La Casa Azul  
La banda Ladytron y la artista 
Mattiel son algunas de las nue-
vas incorporaciones del Low 
Festival, que se celebrará del 26 
al 28 de julio en Benidorm (Ali-
cante). También actuarán gru-
pos nacionales como La Casa 
Azul, Dorian y Mourn, que 
compartirán cartel con New 
Order, Foals, Bastille, Vetusta 
Morla o The Vaccines. 

Keane actuarán en el 
4ever Fest de Valencia 
La banda Keane se suma al car-
tel del 4ever Valencia Fest (21 
de julio, en La Marina), que ya 
había anunciado al dúo Tears 
For Fears. Presentarán nue-
vas canciones, seis años des-
pués de publicar Strangeland.

El rockero Jack White, miem-
bro de la banda The White 
Stripes, ha logrado que se le 
reconozca en los créditos co-
mo coautor de la canción Toy, 
ganadora del Festival de Euro-
visión 2018. Cantada por la is-
raelí Netta Barzilai, fue de-
nunciada por su similitud con 
el tema Seven Nation Army.  

La queja por plagio, que lle-
vó a cabo Universal Music (la 

discográfica de White), se ha 
dirimido finalmente con un 
acuerdo cuyos detalles no se 
han difundido, pero el diario 
Jerusalem Post indicó ayer 
que probablemente contem-
plen que el rockero de Detroit 
reciba parte de los derechos 
de autor que genera Toy. De 
ser así, los compartiría con los 
compositores israelíes Doron 
Medalie y Stav Beger. 

Con un estribillo que se co-
rea en los estadios de fútbol de 
todo el mundo, Seven Nation 
Army se publicó en 2003 y al-
canzó el número uno en listas 
de música alternativa en  
EE UU y Reino Unido. ●

Reconocen 
el plagio de la 
eurovisiva ‘Toy’ 
a Jack White

Primeras imágenes del final de ‘Juego de tronos’ 
Aunque son tan neutras que resulta imposible deducir detalles de 
la trama, HBO difundió ayer las primeras fotografías oficiales 
del esperado final de Juego de tronos, que se estrenará en EE UU 
el 14 de abril (15 en España). Aquí, Jon Nieve y Daenerys. HBO

LA CLAVE 

El Viejo Profesor 

«A Tierno le hubiera en-
cantado este libro, prime-
ro por ser un testimonio de 
lo que hizo y, segundo, por 
vernos a todos reunidos», 
opina Barranco. Además 
de él, escriben capítulos 
Joaquín Leguina, José Ba-
rrionuevo, Rafael Vera, 
Eduardo Leira, Cristina Al-
meida, José Mª de la Riva, 
Enrique Moral y Rodolfo 
Serrano, entre otros.
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Concentración para despedir a Tierno Galván, en 1986. GTRES

●7 
20M.ES/LIBROS 
Encontrarás más entrevistas 
y reportajes sobre novedades 
editoriales en nuestra web.

1979  
fue el año en que Tierno Galván 
llegó a la alcaldía. Estuvo siete, 
hasta su muerte en 1986
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20’’ 
Raúl Arévalo recibirá 
el Málaga Talent 
El actor y director Raúl Aréva-
lo, que comenzó su carrera en 
la serie Compañeros, recibirá 
el Premio Málaga Talent, en el 
22.º Festival de Cine en Espa-
ñol (del 15 al 24 de marzo, en 
Málaga). Este reconocimien-
to pretende dar un impulso a 
su carrera como realizador.  

El primer Obertura 
Fest llega a Barcelona 
Barcelona acogerá la 1.ª edi-
ción del Obertura Spring Fes-
tival (del 4 al 17 de marzo), con 

cincuenta conciertos de mú-
sica clásica en los que actua-
rán grandes artistas de la es-
cena internacional: Valeri 
Guérguiev, Kent Nagano, Dia-
na Damrau, Daniil Trifonov, 
Tabea Zimmermann o Jo-
nathan Nott, entre otros. 

TVE estrena ‘La mejor 
canción jamás cantada’ 
Diez artistas actuales (Alfred 
García, Ana Guerra o Falete) se-
rán los encargados de interpre-
tar grandes temas de los ochen-
ta en la primera gala del nuevo 
programa musical de TVE, La 
mejor canción jamás cantada. 
Se emitirá los viernes (22.00 h) 
a partir del 15 de febrero y avan-
zará década a década.

El particular universo de Carmen Calvo 
La muestra Matar al sueño acoge, en la sala Kubo (S. Sebastián), 
el peculiar universo de objetos de la artista conceptual valencia-
na Carmen Calvo, Premio Nacional en 2013. 61 piezas (fotos, co-
llages o dibujos) resumen su trayectoria creativa de 50 años. EFE

Tras celebrar en 2018 su 60 
cumpleaños en Nueva York, 
los Grammy regresan al Sta-
ples Center de Los Ángeles es-
te domingo (2.00 h de la ma-
drugada del lunes en España). 
La cantante estadounidense 
Alicia Keys presentará en esta 
ocasión la gala de entrega de 
los premios más importantes 
de la música. 

Como favorito parte el rape-
ro estadounidense Kendrick 
Lamar, que ha logrado ocho 

nominaciones con la banda so-
nora de la película Black 
Panther, aunque le sigue muy 
de cerca otra estrella del hip 
hop, el canadiense Drake, con 
siete menciones. 

La última artista en sumar-
se a la lista de actuaciones con-
firmadas fue ayer Lady Gaga 
(que además suma cinco can-
didaturas a los premios). Tam-
bién participarán Travis Scott, 
Dua Lipa, St. Vincent, J Balvin, 
Camila Cabello, Cardi B, Post 
Malone, Ricky Martin, Shawn 
Mendes, Janelle Monáe, Do-
lly Parton, Katy Perry, Red Hot 
Chili Peppers y Diana Ross, en-
tre muchos otros. Habrá un ho-
menaje a Aretha Franklin, fa-
llecida el año pasado. ● R. C.

Duelo entre 
Lamar y Drake, 
el domingo en 
los Grammy

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

‘Masa de 
aire frío’, 
no ‘fría’

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que 
tiene como objetivo contribuir 
al buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

Por Fundéu 
 

M
asa de aire frío, 
y no masa  
de aire fría, es  
la concordancia 

adecuada para referirse 
a este fenómeno 
asociado a ciertos 
frentes que provocan 
significativos descensos 
en las temperaturas. 

Según establecen las 
reglas de concordancia 
general del español, frío 
debe concordar con el 
nombre al que modifi-
ca, de modo que lo 
adecuado es emplearlo 
en masculino singular, 
concordando con aire,  
y no en femenino, 
referido a masa. 

Esta misma explica-
ción es aplicable a otros 
casos, como masa de 
aire cálido, seco, gélido, 
etc., en las que igual-
mente lo adecuado es 
establecer la concor-
dancia en masculino 
singular. ●

EN FOTOS 

¿Qué cantarán los cinco finalistas?

SORAYA ARNELAS 
Cantante, 36 años 

La extremeña se pondrá  
en la piel de la cantante  
estadounidense Loren  
Allred en la película El gran 
showman, de la que inter-
pretará Never Enough.

2

1

3

CARLOS BAUTE 
Cantante, 44 años 

Al venezolano le ha tocado 
un artista español para su 
gran actuación final: Ma-
nolo Escobar. Lo que aún 
no ha trascendido es cuál 
de sus canciones cantará.

MIMI 
Cantante, 25 años 

Tal vez la que menos se 
arriesga, Mimi imitará a 
Lady Gaga, su artista feti-
che desde que concursó 
en Operación Triunfo. Can-
tará la canción You and I.

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Comenzaron nueve artistas, 
nueve profesionales de muy 
diversos ámbitos pero con al-
go en común: el valor para 
meterse en la piel de un can-
tante y mimetizarse con él 
hasta la perfección. Ese es el 
objetivo de Tu cara me suena, 
el popular concurso de imita-
ción de Antena 3 que esta no-
che llega a su gran final. 

Tan solo cinco de ellos ten-
drán la oportunidad de coro-
narse como ganador o gana-
dora de este talent show de 
entretenimiento, que en esta 
edición ha rondado el 20% de 
cuota de pantalla, alcanzan-
do una media de más de 2,5 
millones de espectadores. 

Los cantantes Soraya Arne-
las, Carlos Baute, María Villa-
lón y Mimi Doblas (también 
conocida como Lola Índigo) 
y el actor Jordi Coll (de la se-
rie El secreto de Puente Vie-
jo) son los cinco concursan-
tes que han llegado a la fi-
nal, de la que se quedaron 
fuera sus compañeros José 
Corbacho, Anabel Alonso, 
Brays Efe y Manu Sánchez. 
Los finalistas se someterán al 
dictamen del público, puesto 

que desde el inicio del pro-
grama se abrirán líneas tele-
fónicas para facilitar el voto 
por parte de la audiencia. El 
ganador podrá donar los 
30.000 euros del premio a la 
asociación que escoja. 

Pero no serán los únicos 
que actúen en esta última ga-
la de la edición. Además de 
ellos, Anabel Alonso será Li-
na Morgan; Manu Sánchez 
imitará a Manuel Carrasco; 
José Corbacho se pondrá en 
la piel de Miguel Bosé y, por 
último, Brays Efe se transfor-
mará en Miki, interpretan-

do su tema La venda, la can-
ción española que irá a Euro-
visión este año. 

Como de costumbre, la final 
contará con dos invitadas 
que son ya viejas conocidas 
de Tu cara me suena. La hu-
morista Yolanda Ramos, que 
concursó en la quinta edi-
ción, será hoy el clon de Clau-
de François. Y la también có-
mica Silvia Abril pondrá «una 
nota de humor» –según des-
taca la cadena– unos días an-
tes de estrenar Juego de jue-
gos, el nuevo programa de en-
tretenimiento para el prime 
time de Antena 3. 

El presentador Manel Fuen-
tes será, claro, el maestro de 
ceremonias y estará acompa-
ñado por Chenoa, Ángel 
Llàcer y Carlos Latre, que han 
ejercido como miembros del 
jurado en las quince galas de 
esta séptima edición. Sin em-
bargo, Lolita Flores (que tam-
bién ha sido parte del jurado) 
no podrá estar en la final, que 
se emite en directo, pues tie-
ne un compromiso teatral 
que se lo impide. 

El concurso Tu cara me sue-
na es el formato español más 
exportado de la televisión y 
ha logrado más de 20 recono-
cimientos y galardones, en-
tre los cuales se cuentan cin-
co Premios Iris, la Antena de 
Oro al mejor presentador o el 
Premio Ondas a mejor pro-
grama de entretenimiento. ●

EL CONCURSO DONDE 
COPIAR A OTROS 
CONDUCE AL PREMIO
La séptima edición de ‘Tu cara me 
suena’, el ‘talent’ de Antena 3, emite 
esta noche una final muy igualada

#TCMSFinal

4JORDI COLL 
Actor, 33 años 

Coll será el rockero Jon 
Bon Jovi y pondrá su voz al 
servicio de la canción Keep 
the Faith, de 1992, que da-
ba título al quinto álbum 
del estadounidense.

5MARÍA VILLALÓN 
Cantante, 29 años 

Se transformará en Pasión 
Vega para cantar su aplau-
dida versión de la copla 
Ojos verdes, que antes 
interpretaron grandes vo-
ces como Conchita Piquer 
o Rocío Jurado. FO
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EL APUNTE 

La mecánica 
de la gran final 

Los espectadores vota-
rán, desde el comienzo 
del programa y hasta que 
terminen de cantar los 
cinco finalistas, a sus tres 
concursantes favoritos. 
Las líneas volverán a 
abrirse una vez elegidos 
y, después de las actua-
ciones de los invitados, se 
sabrá quién es el ganador.
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N
o lo parece, pero todo si-
gue siendo fabuloso en 
el universo cinemato-
gráfico de Lego. Aunque 

el espíritu apocalíptico de Mad 
Max ha calado. Aquí la burbu-
ja del ladrillo es eterna, pero no 
parece tener influencia nega-

tiva: sigue habiendo café pa-
ra llevar, caro pero muy dulce, 
y la imaginación todo lo pue-
de. Al menos hasta que un 
adulto pisa una de las piezas 
del suelo. 

Magistral, el descaro de 
La Lego película (2014), secun-
dada por las dignísimas aven-
turas de Batman y Ninjago, pe-
día a gritos una continuación 
que arreglase lo que se aveci-
naba. El armisticio final de la 
primera –con el padre punti-
lloso y celoso (Will Ferrell) de 
que sus creaciones vintage so-
breviviesen a la fantasía de su 
hijo, definitivamente rendi-
do a la dura y cariñosa reali-
dad– se veía abruptamente in-
terrumpido por un último gag 
que está en el origen de esta se-
gunda parte.  

La hermana pequeña, acos-
tumbrada a la simplicidad 
de las piezas de Duplo, acabó 
con el mundo feliz de Bricks-
burg como lo habíamos cono-
cido hasta entonces y sigue 
ahora amenazando la paz de 
este hogar de dos dimensiones 
(la real y la animada) en conti-
nuo diálogo. 

Sobre esta guerra fraternal se 
asienta la reconstrucción –el 
secreto de este juguete univer-
sal–, que pasa por la aventura 
de Emmet para rescatar a Lucy 
y sus amigos (retenidos por 
la reina Soyloquequieras en la 
Galaxia Hermana), con la ayu-
da de Rex, un piloto intergalác-

tico con nave propia (¿les sue-
na?) y, a falta de Chewbacca, 
velocirraptores. 

Dirigida por Mike Mitchell 
(con Trisha Gum al frente de la 

animación), el realizador de la 
reciente Trolls (y del último 
Bob Esponja), este vuelve a ser 
el campo de juegos –la mesa 
de construcciones– de Phil 
Lord y Christopher Miller, di-
rectores de la descomunal pri-
mera entrega (y de Lluvia de 
albóndigas), que repiten escri-
biendo el guion y se resarcen 
de sus problemas en la galaxia. 
Al fin han logrado la película 
espacial que Lucasfilm no les 
dejó hacer en Han Solo. 

Por supuesto, hay varios ni-
veles de lectura, varias formas 
de disfrute e incluso varias pe-
lículas dentro de La Lego pe-
lícula 2. Y en una de ellas, cu-
riosamente, anida la gran pro-
ducción de la Liga de la 
Justicia. Y no solo para los que 
piensen que el mejor filme de 
superhéroes de DC –con per-
miso de Nolan– era Batman: 
La Lego película. Hay más ba-
rullo: los universos de Lego 
se han expandido, el astronau-
ta Benny campa a sus anchas 
y la imaginación ha acabado 
por desbordarse hasta una es-
pecie de caos creativo que sir-
ve para romper las líneas entre 
juguetes (estilo Toy Story), 
edades y sexos.  

Todo ese caudal de chistes, 
personajes y ladrillos cruzados 
se va a acabar resolviendo, eso 
sí, bajo la lavadora. Mucho me-
nos perfilada que la original, la 
película tiene el encanto de 
lo imperfecto. Acepta el de-
safío de ahondar en lo musical 
y se desata hasta el infinito, pe-
ro no mucho más allá del sóta-
no, del que hay que acabar sa-
liendo para compartir expe-
riencias más amplias. Montar 
y desmontar para volver a 
montar, el espectáculo del la-
drillo debe continuar. ●

MÁS ESTRENOS 

‘MARÍA, REINA 
DE ESCOCIA’ 

Rourke pone el foco sobre la 
fascinante figura de María Es-
tuardo, legítima heredera al 
trono de Inglaterra interpreta-
da por una correcta Saoirse 
Ronan. Le da la réplica Margot 
Robbie, irreconocible pero 
más acertada que su compa-
ñera como Isabel I. 

La realizadora, curtida sobre 
las tablas como directora ar-
tística, deja su impronta en 
una puesta en escena cuidada 
al detalle. Sin embargo, el 
guion, en un intento desespe-
rado por empoderar a sus pro-
tagonistas (dudamos que Ma-
ría Estuardo escribiese misi-
vas a Isabel I para pedirle que 
se mantuviesen unidas en un 
mundo de hombres), las des-
contextualiza y termina por 
desdibujarlas. ● J. Z. 
2018. Director Josie Rourke 
Reparto Saoirse Ronan, Margot 
Robbie, Guy Pearce 

‘WHITE BOY RICK’ 

Rick Wershe Jr. fue una vícti-
ma de aquella América de 
Reagan que no sabía qué ha-
cer con esa droga que se espar-
cía por sus calles. Entró en el 
mundo del narcotráfico a tra-
vés de su padre y por culpa del 
FBI, como informante. Acabó 
detenido a los 17 años. 

Demange se preocupa más 
en estilizarlo que en buscar las 
raíces del problema para que 
la película tenga interés ci-
nematográfico, político y so-
cial. La vida del protagonista 
se cuenta a trompicones, con 
un final acelerado y sin preo-
cuparse por toda esa pobla-
ción negra, verdadera víctima 
de aquella América. ● I. C.  
2018. Director Yann Demange 
Reparto Richie Merritt, Matthew 
McConaughey 

‘TRES IDÉNTICOS 
DESCONOCIDOS’ 

La historia de los trillizos adop-
tados y separados que se re-
encontraron a los 19 años, Tres 
idénticos desconocidos se aden-
tra en el terreno del documen-
tal de conspiración destapan-
do, primero, los chanchullos de 
la agencia de adopción, y des-
pués, que los hermanos forma-
ron parte de unos experimen-
tos psicológicos. 

El filme de Tim Wardle se 
convierte en una interesante 
profundización en ese deba-
te antiguo que contrapone la 
influencia de la cultura y la 
genética en nuestra identi-
dad. ● A. G. B. 
2018. Documental 
Director Tim Wardle

Unikitty (versión posapocalíptica), Batman, Benny, Lucy y compañía, en una secuela elevada al cubo. WARNER

2019. Director Mike Mitchell, 
Trisha Gum 
Reparto Animación

Menos perfilada que la 
película original, esta 
continuación tiene el 
encanto de lo imperfecto

LA CRÍTICA  
DE LA SEMANA 

Por Carlos Marañón

LA SOLUCIÓN 
DEFINITIVA A LA 
CRISIS DEL LADRILLO

‘LA LEGO PELÍCULA 2’ 
Todo vuelve a ser 
fabuloso en una 
nueva aventura con 
más emoción, más 
chistes, más ladrillos... 
y velocirraptores

TOTAL 
AGUJERO 
NEGRO DEL 
CORAZÓN

‘HIGH LIFE’ 

D
oris Lessing lo dijo de la 
manera más hermosa, 
Carl Sagan nos lo ense-
ñó y Moby hasta le pu-

so música. El material este-
lar que forma nuestro más ín-
timo ser lleva existiendo miles 
de millones de años, mientras 
la vinculación del cosmos con 
la concepción de vida ha brin-
dado algunas de las estampas 
de cine más potentes. 

En High Life hay cuerpos 
crispados, tensión venérea, 
ternura violenta y muchos 
fluidos corporales. La prime-
ra incursión de Denis en la 

ciencia ficción es una obra 
personal donde el género sir-
ve de condimento. Pattinson 
encabeza una tripulación de 
jóvenes criminales, condena-
dos a cadena perpetua, que se 
han embarcado a la búsqueda 
de un agujero negro. 

La nave espacial de High Li-
fe  cobra vida propia gracias al 
exquisito diseño de sonido de 
Stuart Staples. El líder de Tin-
dersticks refuerza la atmósfe-
ra apuntalada por la directora 
detrás de cada encuadre, cada 
corte, cada elipsis fulminan-
te. Incluso hay flashes del pa-
sado, que, filmados en 16mm 
en bosques de Polonia, re-
cuerdan a los tramos terríco-
las de Solaris. Frente al ma-
niqueísmo de otras ficciones 
que miraron hacia las estre-
llas, Denis extrae de ellas la 
pura esencia de lo humano: 
capaz de lo terrible y lo tier-
no de un mismo golpe; su ci-
ne. ● DANIEL DE PARTEARROYO 

2018. Director Claire Denis 
Reparto Robert Pattinson, 
Juliette Binoche, Mia Goth

Robert Pattinson, más allá 
del crepúsculo. KARMA

Cuerpos crispados, 
tensión venérea, 
ternura violenta y  
fluidos corporales

ESTRENOS DE CINE Una selección de
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Nuevas puertas profe-
sionales están a punto de abrirse 
siempre y cuando sigas dando lo 
mejor de ti cada día. Hoy uno de 
tus superiores podría felicitarte 
por tu excelencia a la hora de 
abordar un proyecto. Agradece.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Una molestia leve ame-
nazará con perturbar tu tranqui-
lidad en un día lleno, por otra par-
te, de agradables sorpresas. In-
tenta enfocarte en positivo para 
que de ningún modo te pierdas 
los regalos de la jornada.

Piscis 

No hagas caso a un ami-
go que intenta llevarte, una vez 
más, hacia un lugar al que no 
quieres ir. Pon límites y no te de-
jes convencer. En el trabajo ten-
drás que dar lo mejor de ti desde 
que entres hasta que salgas.

Aries 

Debes encontrar algo 
que has perdido antes de que 
acabe el día para evitar males 
mayores. Uno de tus familiares te 
cuestionará en una decisión que 
solo te corresponde a ti. Ponte 
firme y que nadie te arrastre.

Tauro 

Estabas esperando 
una noticia que al fin ha llegado, 
pero puede que no sea tal y co-
mo esperabas. Tus expectati-
vas a veces te juegan malas pa-
sadas. Tienes que descubrir cu-
ál es el siguiente paso a dar.

Géminis 

Tu pareja estará conti-
go más cariñosa que nunca y tú 
te sentirás muy bien y muy feliz 
a su lado. Cada vez tienes más 
claro que es el amor de tu vida e 
incluso a veces se te pasa por la 
cabeza dar un paso más.

Cáncer 

Te despertarás agotado y 
sin demasiada vitalidad, como si 
no hubieras dormido bien. La 
mañana irá avanzando lenta, pe-
ro poco a poco irás recuperando 
tu energía y tus ganas de vivir. 
Un conocido te propondrá algo.

Leo 

Si escuchas el susurro de 
tu voz interior, encontrarás la res-
puesta que estabas esperando 
ante una situación de vida que 
parece complicarse cada vez 
más. En tu mano está empezar a 
recorrer un camino diferente.

Virgo 

Hay algo que te preocupa 
a nivel laboral, pero no tienes 
que inquietarte ni un segundo: 
todo va a ser más fluido y fácil de 
lo que ahora piensas. Confía ple-
namente en ti y en tus capacida-
des. La vida está comenzando.

Libra 

Un amigo te contará 
un secreto que te enfadará por 
momentos, pero debes intentar 
comprenderle y, sobre todo, res-
petar su vida. Apóyale y le esta-
rás ayudando a ser más feliz. Ba-
sa en el respeto tus relaciones.

Escorpio 

Sentirás muchas ga-
nas de hacer cosas nuevas, de 
expandirte y de crecer, pero al 
mismo tiempo ciertos temores 
querrán inmovilizarte. No lo per-
mitas. En el ámbito familiar las 
cosas estarán mejor que nunca.

Sagitario 

Estás construyen-
do la vida que quieres, pero to-
davía no sabes qué nuevos obs-
táculos van a aparecer en el ca-
mino. Tienes que estar atento 
hoy a un posible mensaje algo 
confuso que podrías recibir.

Capricornio 

El alto precio 
de una foto 
exótica, en ‘Wild 
Frank Rescates’

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

Acostumbrados a ver a 
Frank Cuesta en su salsa, en 
espacios naturales, esta vez 
tendremos la oportunidad 
de descubrir cómo es su día 
a día en Tailandia, donde 
tiene una asociación en de-
fensa de los animales salva-
jes. En dos capítulos con-
secutivos (este domingo y el 
siguiente), Wild Frank Res-
cates se traslada a Mimburi 
para mostrar el refugio en el 
que cuidan a los ejempla-
res que recuperan hasta que 
pueden ponerlos de nuevo 
en libertad. 

Además, tras varios días 
de vigilancia y en colabo-
ración con la policía, Cues-
ta viajará a Bangkok para 
impedir la salida del país de 
un extranjero con serpien-
tes adquiridas en el merca-
do negro. El propio Frank 
pondrá contra las cuerdas 
a este turista, en cuya ma-
leta encontrarán 15 botellas 

de plástico con los reptiles 
que pretendía vender des-
pués en Europa. 

Y siguiendo con las ser-
pientes, un clásico: Wild 
Frank acudirá a las llamadas 
de algunos vecinos que han 
encontrado en sus casas o 
jardines serpientes veneno-
sas, para capturarlas y tras-
ladarlas a su santuario ani-
mal. También veremos de 
nuevo a sus dos hijos, pues la 
base de la asociación se en-
cuentra en su casa. 

Los dos especiales de Wild 
Frank Rescates son un lla-
mamiento al turismo res-
ponsable y una invitación a 
disfrutar de los animales en 
libertad, en su hábitat, en lu-
gar de acudir a parques o re-
cintos con dudosas condi-
ciones donde estén siendo 
maltratados y explotados. 

Activista implicado en la 
lucha contra el tráfico de es-
pecies salvajes y su utiliza-
ción con fines turísticos, 
Cuesta quiere enviar un 
mensaje contundente a los 
espectadores con su progra-
ma: «No os hagáis fotos con 
animales, porque vuestra 
foto es una cadena perpetua 
para ellos». ●

Frank Cuesta enseña 
en Dmax el trabajo 
de su asociación 
en defensa de los 
animales, que tiene 
sede en Tailandia

Cuándo y dónde 
EL DOMINGO, A LAS 21.30 H, EN DMAX

TELEVISIÓN

z 
VIERNES

CINE 
‘El coleccionista de huesos’ 
LA 1. 22.10 H 

El detective Lincoln Rhyme 
(Denzel Washington), tetra-
pléjico por un accidente, tra-
baja con la oficial Amelia (An-
gelina Jolie), para encontrar al 
brutal asesino que está llenan-
do de cadáveres la ciudad.

REPORTAJE 
Equipo de investigación 
LASEXTA. 22.30 H 

La fiebre verde. El programa ha-
bla del boom del cultivo de ca-
nnabis alentado por la inversión 
extranjera. La rentabilidad de la 
planta está desplazando a culti-
vos tradicionales como el albari-
coque, el olivo o el almendro.

ENTRETENIMIENTO 
Volverte a ver 
TELECINCO. 22.00 H 

El futbolista Daniel Carvajal 
brinda su apoyo a María José, 
una fan incondicional del Real 
Madrid que vive un momentos 
muy duro tras la muerte de 
sus padres y una enfermedad 
que le impide trabajar.

SÁBADO

CINE 
‘Troya’ 
LA SEXTA. 15.25 H 

Año 1193 a. C., Paris (Orlando 
Bloom), hijo de Príamo y prínci-
pe de Troya, rapta a Helena 
(Diane Kruger), esposa de Me-
nelao de Esparta, lo que desen-
cadena la guerra de Troya, que 
enfrenta a griegos y troyanos.

SERIE 
C.S.I. Las Vegas 
ENERGY. 20.10 H 

El Departamento de la Policía 
Científica de Las Vegas, dirigido 
por el veterano Gil Grisson (Wi-
lliam Petersen), debe resolver 
casos de asesinato, robos, suici-
dios y violentos crímenes que 
se producen en la ciudad.

DECORACIÓN 
Decogarden 
NOVA. 11.40 H 

Presentado por Yolanda Alzola, 
muestra de forma sencilla y 
práctica la manera de realizar 
diversos trabajos decorativos. 
En la sección floral, Iñigo Segu-
rola enseña los cuidados que 
debemos dar a las plantas.

DOMINGO

ENTREVISTA 
Chester 
CUATRO. 21.30 H 

La actriz Yolanda Ramos y el 
humorista Josema Yuste 
charlarán este domingo con 
Risto Mejide en Chester Smile, 
sobre el humor y sus posibles 
aristas y sobre las luces y 
sombras de su profesión.

CINE 
‘Mañana empieza todo’ 
LA 1. 22.05 H 

Samuel vive la vida sin respon-
sabilidades en el sur de Francia. 
Un día, una de sus antiguos 
amores le deja a un bebé de po-
cos meses, Gloria: su hija. Inca-
paz de cuidarla, se va a a Lon-
dres para tratar de encontrarla. 

SERIE 
Los Simpson 
NEOX. 22.00 H 

2019 es un curso especial para 
la icónica familia creada por 
Matt Groening, se cumplen 30 
años de su primera temporada 
en Estados Unidos. Este domin-
go, doble episodio con Homer y 
Bart lidiando diferencias.

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

SERIE 
Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Silvia entra en el hotel con la 
intención de ayudar a Natalia a 
escapar de las garras de Ga-
briel. Luisita le prepara una 
sorpresa a Amelia. Ignacio 
comprende a su mujer y le pide 
disculpas por su actitud. 

DOCUMENTAL 
La noche temática 
LA 2. 23.45 H 

La discriminación racial y los 
derechos civiles son los temas 
que aborda el espacio bajo el 
título El laberinto de la segre-
gación. Incluye los reportajes 
Presos esclavos en América  y 
Una historia de no violencia.

AVENTURA 
Diario de un nómada 
LA 2. 19.10 H 

Carreteras extremas. El aventu-
rero Miquel Silvestre recorre al-
gunos de los itinerarios terres-
tres más legendarios y arriesga-
dos como la Carretera de los 
Trolls, la Blood road en Noruega 
o la infame R307 de Marruecos.
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OPINIONES

D
esde que en el año 2001 
Operación Triunfo llega-
ra a nuestras pantallas no 
he podido quitar el ojo de 

ella. Yo era un niño, un pipiolo 
que soñaba con esto de dedicar-
me al mundo de la música, ella 
una joven, pero ya experimen-
tada, cantante que buscaba un 
más que merecido puesto entre 
las listas de éxitos. Lo consiguió. 
Uno tras otro. Han pasado los 
años y, de un modo u otro, sigue 
teniéndolo. 

Chenoa es una de esas artis-
tas con fuerza, con garra, con 
energía e ímpetu a la hora de 
cantar e interpretar. Una mujer 
que se inventó, hasta un nom-
bre, y que se reinventa detrás 
de cada zancadilla de esas que 
la vida, o los ex, le ponen de vez 
en cuando. Chenoa es una su-
perviviente, y no precisamen-
te una de las que van a islas de-
siertas con cámaras 24 horas. 
Sobrevive en la jungla, en la du-
ra selva de la música, en un 
mundo dominado por grandes 
empresas con tremendos in-
tereses que, a veces, son tan 
grandes que pueden llegar a 
opacar a los pequeños que, co-
mo ella, batallan poco a poco 
desde el amparo de una disco-
gráfica pequeña y familiar. 

Ella quiere cantar, y aunque 
muchos la recuerden en chán-
dal y otros por lo que les entre-
tiene desde la televisión, me 
gustaría que algunos se detuvie-
sen a escucharla. Que valoren 
que después de casi 18 años ni 
está olvidada ni se olvida de per-
seguir el que era su sueño. Que 
sigue luchando por lo que más 
le gusta: cantar, por aquello en 
lo que cree, pese a que le cues-
te hipotecarse, y por hacer mu-
cho más que canciones pega-
dizas para la radio con letras que 
no dicen nada. 

Chenoa ha vuelto a su mane-
ra: fuerte y firme. Con un ale-
gato feminista para cuarenta-
ñeras, con un grito a la libertad 
sentimental, sin casarse con 
nada, ni con nadie, y llegan-
do al número uno en las listas 
por sí misma. Os invito a re-
escucharla. ●

E
n España, la ocupación 
ilegal de viviendas es 
un negocio boyante. 
Resulta fácil y poco 
arriesgado, de ahí que 
hayan proliferado las 

mafias que lo promueven. Los 
datos que se manejan a nivel ofi-
cial cifran en unas cien mil las 
casas cuyas puertas fueron for-
zadas instalándose en ellas in-
dividuos ajenos a la propiedad. 
Un cálculo que puede quedarse 
corto habida cuenta de que mu-
chos casos ni siquiera se denun-
cian por temor a las coacciones. 

El crecimiento de esta prácti-
ca en los últimos años ha sido 
exponencial gracias a la benevo-
lencia con que nuestro ordena-
miento jurídico trata a los usur-
padores en detrimento de los le-

gítimos propietarios. Ello ha 
favorecido que el perfil del oku-
pa haya virado de la clásica fa-
milia sin recursos al delincuen-
te habitual que se cuela en una 
casa, sobre todo segundas vi-
viendas, para extorsionar a sus 
dueños y que, como poco, le pa-
guen por abandonarla.  

Al común de los mortales le re-
sulta incomprensible que, una 
vez detectada la intrusión y ve-
rificada la legítima propiedad de 
un inmueble, la fuerza pública 
no pueda actuar de forma inme-
diata desalojando al extraño an-
tes de que destroce el interior, 
que es lo que suele acontecer. 
Por el contrario, los propietarios 
se han visto inmersos en calva-
rios legales que se prolongan du-
rante años con el consiguiente 
gasto de abogados.  

Es verdad que ese absurdo pa-
decer se viene aminorado des-
de el pasado mes de junio, en 
que entró en vigor una modifi-
cación de la Ley de Enjuicia-
miento Civil que permite a los 
propietarios acudir a la vía ci-
vil en lugar de la penal y, depen-
diendo de la carga de trabajo del 
juzgado que toque, recuperar en 
dos, tres o cinco meses el control 
de la propiedad. Un espacio de 
tiempo, en cualquier caso, más 

que sobrado para que el invasor 
te deje la casa hecha unos zo-
rros. De ahí que sigan contratán-
dose los servicios de empresas 
de desokupas, que emplean mé-
todos más rápidos y expeditivos 
para echar a los intrusos.  

Su acción, calculadamente 
coercitiva, se basa en impedir o 
dificultar el acceso al inmueble 
ocupado, lo que ya les ha en-
frentado al Ayuntamiento de 
Barcelona, cuyo Observatorio 
de Derechos Económicos y So-
ciales se ha querellado con una 
de estas empresas por la presión 
ejercida contra los okupas. Es 
importante recalcar que Cata-
luña es, con diferencia, la co-
munidad más castigada por la 
ocupación ilegal en España, 
hasta el punto de cuadruplicar 
en número a la que se produce 
en Madrid. 

Connivencias como la men-
cionada y el garantismo del que 
gozan los okupas son social-
mente advertidos como un ex-
ceso a corregir. Así lo percibió el 
Grupo Popular en el Congreso 
de los Diputados cuando la se-
mana pasada se animó a regis-
trar una proposición de ley or-
gánica que pretende agilizar el 
desahucio de los intrusos. Su 
idea es acabar con la ocupación 
ilegal en menos de 24 horas y 
que quienes la practiquen afron-
ten penas de hasta tres años de 
prisión dependiendo de los da-
ños que causen en el inmueble. 
Un mecanismo para que la ley 
no ponga al ocupado en la situa-
ción de tener que ocupar su pro-
pia casa para echar al ocupante. 
O sea, de okupar al okupa. ● 

 
Carmelo Encinas es director  
de Opinión de 20minutos

Lo raro es que Juan José Cor-
tés no se haya todavía auto-
proclamado relator. @Coa-
chDale68 

Yo sería un relator estupen-
do a 6.000 euros la hora. Ahí 
lo dejo. @SuperFalete 

Ya tengo el relator perfecto: 
Julio Iglesias, que al igual 
que yo, es el padre de todos 
vosotros. @diostuitero 

¡Qué gran relator habría sido 
Gila! «¿Está el enemigo? Que 
se ponga». @lobotarantino 

P.– ¿Profesión? R.– Relator. 
P.– ¿Nacionalidad? R.– Hu-
millada. @Ernesto__C

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

HOY FIRMA

Carmelo Encinas
Okupar al okupa

Los propietarios se han 
visto inmersos en 
calvarios legales que se 
prolongan durante años

COLUMNA
Con chándal 
y a su manera

Por 
Periodista

David Moreno

...A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Poco plato y mucho trato. ¡Y una ilusión!
En mi entorno siempre hemos protegido nuestra sa-
lud siguiendo una norma básica: poco plato, mucho tra-
to y mucha suela de zapato. Ahora que soy grande, es-
ta norma la valoro más y la sigo más convencido. Últi-
mamente he incorporado una norma más: dormir. Si se 
descansa por la noche, muchos problemas no se presen-
tan. Hace unos días hablaba con un abuelo de cuyo 
aspecto, movilidad y capacidad para escuchar y reac-
cionar se puede inferir que descansa por la noche. Y que 
come poco, habla con la gente y hace paseos largos. Y 
me dijo algo que yo añado a mi lista de hábitos saluda-
bles: «Yo no paro, tengo un huerto y un nieto y unos li-
bros. ¡La televisión no la miro!». Este abuelo me ayudó 
a ponerle una cereza a mi lista: debemos tener una 
ilusión. Un proyecto vital. ¡Nuestra vida tiene que 
tener sentido! Martín Martínez Martínez, Barcelona
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