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El Congreso vota 
hoy la reforma 
del alquiler que 
alarga el plazo 
de los contratos 
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Entrevista a Miki: 
«Eurovisión solo 
me traerá cosas 
muy positivas,  
no es un marrón» 
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La Comunitat Valenciana 
tendrá 50 millones más para 
fomentar el empleo juvenil  
PLAN AVALEM JOVES Los ayuntamientos podrán volver a contratar a 3.500 jóvenes este año 
FONDOS EUROPEOS El Gobierno asigna la partida a la Generalitat por su «buena ejecución» 
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NUEVO ENCENDIDO 
VALÈNCIA VUELVE  
A ILUMINAR A DIARIO  
SUS MONUMENTOS  
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ERREJÓN DEJA 
SU ACTA  
DE DIPUTADO 
«Hoy yo pago el pre-
cio por tomar la de-
cisión correcta», di-
jo Errejón, que con-
fía en que Más 
Madrid y Podemos 
presenten candida-
tura conjunta a las 
eleciones a la Comu-
nidad de Madrid.           
PÁGINA 6
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Investigan 
al portavoz 
local del PP 
en València
El concejal Eusebio Mon-
zó, hasta ayer el único de 
su grupo que no tenía la 
condición de investiga-
do, tendrá que declarar 
tras una citación por una 
causa relacionada con el 
aeropuerto de Castellón.  
PÁGINA 2

Los taxis y el nuevo mundo. Vivimos pegados a 
una pantalla. Cada vez compramos más por 
internet, hemos cambiado la forma de informarnos, 
de escuchar música, hasta de interactuar con la 
gente. Es una transformación innegable. Y como 
siempre, con vencedores y vencidos. La administra-
ción tiene que estar a la altura con el sector del taxi, 
que se merece que le den una solución. Pero no vale 
exigirlo con violencia, ni frenar los cambios. Hay que 
igualar en derechos a unos y otros, sin que el 
ciudadano sea el que lo pague. ●

k  FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

Los ricos viven 
hasta 11 años más 
que los pobres, 
según Intermón   
El informe de Oxfam Intermón denuncia que 
la desigualdad se cronifica en España y cri-
tica que el sistema sea incapaz de reducir-
la. Asegura además que uno de cada seis 
españoles de clase media cayó en la pobreza 
durante la crisis y, pese a la recuperación eco-
nómica, aún no ha salido de ella, y que la cla-
se media está desapareciendo. En este con-
texto, mujeres y niños son los que padecen 
peores consecuencias. PÁGINA 8

Los mineros intentarán 
llegar hoy hasta Julen
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LARA MONTOTO 
ENVIADA ESPECIALA TOTALÁN (MÁLAGA)

PÁGINA 4

Carta abierta del párroco de El Palo, 
el barrio de la familia del pequeño  
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La Comunitat Valenciana re-
cibirá este año una asigna-
ción extra de 50 millones de 
euros por parte del Gobier-
no central, lo que permitirá 
contratar, a través de los 
ayuntamientos, a unos 3.500 
jóvenes. Según anunció ayer 
el presidente de la Generali-
tat, Ximo Puig, la «buena eje-
cución» por parte del Con-
sell de los fondos europeos 
destinados al fomento del 
empleo juvenil favorecerá la 
reedición del Plan Avalem Jo-
ves un año más. 

Puig comunicó que recibió 
la noticia directamente de la 
ministra de Trabajo, Magda-
lena Valerio, quien le informó 
de la concesión de estos fon-
dos extra del Programa de Ga-
rantía Juvenil, que llegan 
«después del éxito de estos úl-
timos años, que ha significa-
do casi 10.000 puestos de tra-
bajo para jóvenes» en la Co-
munitat Valenciana. 

«Este aumento de 50 millo-
nes significará que 3.500 jó-
venes valencianos podrán te-
ner una primera experiencia 
laboral», detalló el jefe del 
Consell. En concreto, la Gene-
ralitat ha ejecutado por en-
cima de los recursos que tenía 
asignados inicialmente, si-

guiendo las recomendaciones 
del Gobierno central, que ins-
tó a las autonomías a gestio-
nar el máximo de recursos del 
Fondo de Garantía Juvenil 
del que fueran capaces para 
que España aprovechara al 
máximo este plan. Por ello, re-
cibe ahora una cantidad adi-
cional de fondos. 

La Comunitat Valenciana 
ha sido una de las autono-
mías que más recursos ha eje-
cutado del Fondo de Garantía 
Juvenil ya que, en la presente 
legislatura, ha invertido un 
total de 236 millones de euros 
en distintos planes de forma-
ción y empleo para jóvenes. 
En total, 38.000 jóvenes se 

han beneficiado de estos fon-
dos, de los que 14.000 han ob-
tenido ayudas para contratos 
tanto en la Administración 
pública como en empresas, 
mientras que 24.000 se han 
beneficiado de programas de 
formación que, en algunos 
casos, también llevan apare-
jados empleo. 

«Es una buena noticia; se 
han hecho las cosas bien y la 
Comunitat ha sido líder en 
la ejecución del plan de Ga-
rantía Juvenil», afirmó ayer 
Ximo Puig, que subrayó la 
disminución del desempleo 
juvenil, «que ha pasado de al-
rededor del 51% al 34%», aun-
que, según el jefe del Consell, 
«aún está muy alto, y hay que 
continuar haciendo políti-
cas activas». 

Por otro lado, y también en el 
ámbito del empleo, el Ayunta-
miento de València hizo ba-
lance ayer del plan Reinicia’t, 
una iniciativa piloto que se ini-
ció hace nueve meses en la 
ciudad con el objetivo de rein-
sertar a personas en situación 
de exclusión social. El progra-
ma ha cumplido el compromi-
so de alcanzar un 50% de in-
serción sociolaboral entre sus 
participantes. En concreto, 
han participado 510 personas 
(el 57% mujeres), y la mayo-
ría con edades entre los 40 y 
los 50 años. Ha sido posible 
gracias a la cooperación en-
tre la Diputación de València, 
la Mancomunitat de l’Horta 
Sud y el Ayuntamiento de 
València, con la colaboración 
de las entidades de carácter 
privado Nova Terra e Ingeus. 

El alcalde de València, Joan 
Ribó, y las concejalas de Igual-
dad y Políticas Inclusivas, Isa-
bel Lozano, y de Servicios So-
ciales, Consol Castillo, se reu-
nieron ayer con el presidente 
de la Fundación Novaterra, Pa-
co Cobacho, y el director gene-
ral de Ingeus, Gregorio Cas-
cante. Ribó calificó  de «muy 
buenos» los resultados del pro-
grama, cuyos datos, afirmó, 
«ponen de manifiesto que, si 
se les acompaña, se trabaja 
con ellas y se les ayuda, estas 
personas pueden salir de la si-
tuación de exclusión en la que 
se encuentran». ●

VALÈNCIA

EL APUNTE 

Hasta 12.000 
beneficiarios 
Hasta ahora, con el pro-
grama Avalem Joves +, la 
Generalitat ha facilitado 
casi 10.000 empleos a jó-
venes que han podido 
disfrutar de una primera 
experiencia laboral. Con 
el nuevo programa que 
se lanzará este año, se al-
canzarán, por tanto, más 
de 12.500 beneficiarios.

Puig anunció ayer el plan en una visita a la Vall d’Uixó.

20’’ 
El ERTE en Ford acaba el 
viernes con un paro total 
El expediente de regulación 
temporal de empleo (ERTE) que 
se aplica en Ford Almussafes 
desde noviembre concluye este 
viernes con un paro de toda la 
producción de la planta. Esta se-
mana parará, en motores, el área 
de montaje (mañana, jueves y 
viernes) y la de mecanizados 
(jueves y viernes). También el 
viernes parará la fabricación. 

Segregan el carril bus de 
Jacinto Benavente 
La Concejalía de Movilidad Sos-
tenible inició ayer las obras de 
segregación del carril bus taxi en 
la avda. Jacinto Benavente, en-
tre Mestre Racional y Peris y Va-
lero, y mañana actuará en el tra-
mo de Mestre Racional a Matías 
Perelló. Pretende favorecer la 
agilidad de las líneas 25,95, 15 y 
90 de la EMT, evitar el aparca-
miento en doble fila y mejorar la 
calidad del aire junto al colegio 
Nuestra Señora del Loreto. 

Hay nutrias en el Turia  
Voluntarios de la Fundación 
Limne han detectado rastros de 
la presencia de nutrias en el tra-
mo bajo del río Turia a su paso 
por Quart de Poblet, un hallaz-

go que se produce tras décadas 
en las que este animal ha es-
tado a punto de desaparecer.  

González Pons no irá  
a la comisión de Taula 
El eurodiputado del PP Esteban 
González Pons comunicó ayer a 
la Presidencia de la Comisión de 
investigación sobre la contrata-
ción de la Generalitat con la tra-
ma investigada en el marco del 
caso Taula que no puede acudir 
mañana, cuando estaba cita-
do, «por problemas de agenda», 
y espera que lo vuelvan a citar. 

Crean una herramienta 
para diagnosticar  
el alzhéimer precoz 
Investigadores de la Universitat 
Politècnica de València han 
creado una nueva herramienta 
no invasiva para ayudar al diag-
nóstico del alzhéimer en sus fa-
ses tempranas. Por ahora, han 
desarrollado una versión beta 
para usar en investigación.

El director de la Casa Museo Blasco Ibáñez, Emilio Sales, y el alcalde Joan Ribó, ayer.

g 
HISTORIAS CON FOTO 
Un acuerdo  
por el legado de 
Blasco Ibáñez

El Ayuntamiento de València 
y la Fundación Vicente Blasco 
Ibáñez se reunieron ayer pa-
ra trabajar en un acuerdo que 
permita que el legado del es-
critor, político y periodista va-
lenciano se quede en la ciu-
dad. «Hay una voluntad deci-
dida para llegar a un acuerdo», 
dijo el alcalde de València, 
Joan Ribó. Ambas partes tra-
tan de encontrar una solución 

después de que la fundación 
haya decidido acudir a los tri-
bunales para que determinen 
si la parte de los fondos que re-
clama es suya o del Consisto-
rio. El encuentro se produjo 
antes de que comenzara el ac-
to de presentación de la revis-
ta de la Casa-Museo Blasco 
Ibáñez Prometeo y del libro de 
Vicente Blasco Ibáñez Aventu-
ra veneciana y otros cuentos. ● 

LA CIFRA 

7.500  
hectáreas de litoral se han 
protegido desde 2015 con el 
plan Pativel de la Generalitat

El juzgado de Instrucción nú-
mero 3 de Castellón ha acorda-
do citar en calidad de inves-
tigados a los miembros del con-
sejo de administración de 
Aerocas (aeropuerto de Caste-
llón) que asistieron a las reunio-
nes y ratificaron los contratos 
de patrocinio de la sociedad al 
piloto Álex Debón en las actas 
celebradas en marzo de 2009 y 
2010. Entre los citados se en-
cuentran los exvicepresidentes 
del Consell con el PP Gerardo 
Camps y Vicente Rambla y el 
que era entonces secretario au-
tonómico de Hacienda y actual 
portavoz del PP en el Ayunta-
miento de València, Eusebio 
Monzó. Se da la circunstancia 
de que Monzó era, hasta ayer, 
el único de los 10 ediles del PP 
local que no estaba investiga-
do, ya que los nueve restantes 
del grupo lo están por el pre-
sunto blanqueo del caso Taula. 
El concejal afirmó poco des-
pués de conocer la citación que 
está «tranquilo» porque «siem-
pre» ha demostrado su «voca-
ción de servicio público» y ha 
hecho «bien las cosas». ●

Citan como 
investigado al 
edil Monzó, el 
único del PP 
que no lo estaba

Otorgan 50 millones 
más al Consell para 
contratar a jóvenes
PLAN AVALEM JOVES 
Los ayuntamientos 
podrán volver  
a contratar a 3.500 
jóvenes este año  

FONDOS EUROPEOS  
El Gobierno asigna  
la partida a la 
Generalitat por su 
«buena ejecución»
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«Todos los días» y «durante to-
do el año» València lucirá sus 
monumentos más importan-
tes. Y es que, desde ayer, 56 en-
claves de los barrios y pueblos 
de la ciudad se mantienen en-
cendidos gracias a un sistema 
«más eficiente» que pone en va-
lor «muchas de las plazas y ca-
lles» que hay fuera del corazón 
de la capital del Turia. Así lo ex-
plicó el concejal de Gobierno In-
terior, Sergi Campillo, en una 
conferencia de prensa en la que 
anunció que el Consistorio ilu-
minará «una gran cantidad» de 
monumentos «que el anterior 
Gobierno apagó en 2013». 

Concretamente, 43 fueron 
apagados durante la anterior le-
gislatura, que «dejó 13 monu-
mentos en el centro», mien-
tras que el resto del cap i casal 
quedó «sin iluminar». Son 56 
los enclaves que desde ayer 
cuentan con iluminación orna-
mental, entre ellos la Dama Ibé-
rica; los campanarios de Massa-

rrojos, Benifaraig y Borbotó; las 
estatuas de Jaume I y el Cid; el 
Parotet; la Iglesia de la Torre; 
la Facultad de Medicina de la 
Universitat de València; la Creu 
Coberta, el Portal de la Valldig-
na y Lo Rat Penat. 

Su encendido se enmarca 
dentro de la segunda fase del 
plan para renovar la ilumina-
ción ornamental de la ciudad, 
que arrancó el año pasado con 
la instalación de luminarias 
con tecnología led del edifi-
cio del Ayuntamiento. Esta ac-
tuación, con un presupuesto 
de 70.000 euros, ha permiti-
do intervenir en 46 monumen-
tos. De ellos, 43 estaban apaga-
dos y en tres se ha renovado 
el sistema por uno «más efi-
ciente». El consumo aproxima-
do anual del nuevo encendido 
será «mínimo», de 24.000 eu-
ros, detalló el concejal. 

Además, se ampliará el hora-
rio de la iluminación. Si antes se 
alumbraban los monumentos 
de viernes a domingo desde el 
momento del encendido de fa-

rolas hasta las 00.00 horas de la 
noche y se mantenían «total-
mente apagados» los demás dí-
as, a partir de este lunes se ajus-
tarán al horario general de las te-
rrazas de la ciudad, cuando «hay 
mucha gente en la calle», ex-

plicó Campillo. De esta forma, 
se distinguirá un periodo de ve-
rano de otro invernal. Desde el 
1 de marzo hasta el 31 de octu-
bre, de domingo a jueves, los 
monumentos se encenderán 
hasta las 01.00 h, mientras que 
viernes, sábados y festivos se-
rá hasta las 01.30 h. Por otro la-
do, desde el 1 de noviembre has-
ta que finalice febrero, se ilumi-
narán todos los días hasta las 
00.30 h. Así, los atractivos turís-
ticos de los barrios y pueblos 
quedarán alumbrados «todos 
los días durante todo el año», re-
saltó el edil. 

Con la segunda fase de este 
plan de iluminación, quedará 
iluminada en la zona norte la 
Dama Ibérica, y los campana-
rios de Benifaraig, Massarrojos, 

Borbotó y Carpesa, ya que «en 
muchos pueblos se quedaron 
apagados mientras que en los 
pueblos de al lado permanecían 
encendidos», una «deuda» que 
el consistorio pretende saldar.   
También se alumbrará la Iglesia 
de Santa Mónica, el Parotet, la 
escultura de Ripollés, la Facul-
tad de Medicina, la ermita del 
Calvari de Carpesa, Santa María 
del Mar, la Creu Coberta de 
Almàssera, la Iglesia del Rosari, 
los casalicios del Pont del Real, 
Sant Joan Bosco o la estatua del 
Rei Jaume I, entre otros. 

En la zona sur, contarán con 
iluminación ornamental monu-
mentos como la Iglesia de San-
to Tomás, el monumento a San 
Vicente Ferrer; Lo Rat Penat; 
la biblioteca del Antiguo Hospi-
tal, el Portal de la Valldigna; las 
iglesias de San Nicolás, Natza-
ret, San Sebastián, San Valero, 
la Punta-Natzaret, de la Torre 
y Sant Joan del Mercat; la fuen-
te de San Luis Beltrán; la Mare 
de Déu del Carme; la estatua 
de Jaume I; el monumento a 
San Vicente Mártir y la Roda 
de Sant Vicent de la Roqueta. 

Todos ellos dispondrán de lu-
ces o proyectores «eficientes» y 
de «menor consumo», así como 
de sistemas de telegestión para 
poder programar los horarios 
de encendido. En palabras de 
Sergi Campillo, la iluminación 
en nuevos puntos de las ciu-
dades para ponerlos en valor 
«es una deuda y un deber». ●

VALÈNCIA
Acciona despliega en 
València una flota de 
150 motos eléctricas 
Acciona Mobility empezó a 
desplegar ayer su servicio de 
motos eléctricas compartidas 
en València con una flota ini-
cial de 150 vehículos que am-
pliará a 500 en los próximos 
meses y que facturarán por se-
gundos reales de utilización.  

Abierto el plazo para 
presentar proyectos 
para el Plan Nazaret 
La Autoridad Portuaria de 
València anunció ayer en el BOE 
que da inicio al «trámite de com-
petencia de proyectos» para pre-
sentar ofertas alternativas a la de 
Levante UD para ocupar una 
parcela de dominio público por-
tuario en la zona de Nazaret. 

Toni Cantó, dispuesto 
a pactar con el PP y Vox 
El aspirante a ser cabeza de lis-
ta de Cs en la Comunitat Toni 
Cantó afirmó ayer que estaría 
«dispuesto» a llegar a un pacto 
como el de Andalucía –donde 
Cs ha pactado con el PP y este, a 
su vez, con Vox– para «quitar 
al tripartito» de la Generalitat.

El alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo, presentó ayer las 
alegaciones de Intu Mediterra-
ni que corrigen la zona de afec-
ción del macroproyecto que se 
pretende construir en la locali-
dad y señaló que la promotora, 
«a pesar de que no lo considera-
ba necesario», ha aumentado 
a más de 100 metros la zona de 
reserva de la CV-35, «corrigien-
do así, de forma definitiva, la 
única circunstancia que hace 
depender este proyecto de Me-
dio Ambiente». Es decir, se in-
cluye en el planteamiento del 
sector terciario el encauzamien-
to del barranco de En Dolça.  

El Consistorio solicitó además 
que al nuevo proyecto «se le dé 
trámite y sea evaluado por las 
administraciones que corres-
pondan» y que «no se adopte 
la resolución de inadmisión a 
trámite de la evaluación am-
biental estratégica». ●

Intu corrige en 
sus alegaciones 
la zona de 
afección del 
macroproyecto

Incendio en una empresa del polígono de Manises  
Un dispositivo de más de 20 bomberos trabajó ayer en la extinción 
de un incendio declarado sobre la una de la tarde en una nave del po-
lígono industrial La Cova de Manises (Valencia) próxima al ae-
ropuerto, en el que tres trabajadores fueron atendidos por inhala-
ción de humo y que obligó a cerrar una gasolinera próxima. FOTO: EFE

Coordinación para fechas especiales  
●●●  Por lo que respecta a los 13 monumentos que ya conta-
ban con iluminación ornamental, en tres de ellos se ha reno-
vado el sistema por uno «más eficiente». Así, en la Porta de la 
Mar se ha instalado una iluminación de leds similares a los 
del Ayuntamiento, con 66 proyectores con controlador. Por 
tanto, se podrá alumbrar en color este enclave, que se coor-
dinará con los tonos que adopte el Consistorio en fechas co-
mo el Día de la Mujer, el del Orgullo LGTBI o días que conme-
moran la lucha contra determinadas enfermedades.

VALÈNCIA VUELVE A ILUMINAR 
SUS MONUMENTOS A DIARIO
El Ayuntamiento encendió de nuevo ayer 43 enclaves de los barrios y pueblos de la 
ciudad que el anterior Gobierno había apagado en 2013. En total, ya tienen luz 56

LA CIFRA 

13 
monumentos ya tenían ilumi-
nación ornamental y en tres de 
ellos se ha renovado el sistema
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compleja orografía del terreno, 
los informes previos de análi-
sis geológico de la zona y el vo-
lumen de arena excavado.   

El equipo de élite de la mine-
ría asturiana sabe bien que tra-
bajará en «un ambiente de pol-
vo, con poca luz, con los equi-
pos de protección por si les 
falta oxígeno y con ventila-
ción», relató el experto.  

Lo cierto y complejo de los 
detalles técnicos es que los mi-
neros, que trabajarán a mano 
provistos de martillos neumá-
ticos, bajarán en la jaula me-
tálica diseñada expresamen-
te para el caso. Empezarán a 
trabajar, si se cumplen los pla-
zos, este mediodía. Lo harán 
«de dos en dos, en turnos de 30 
a 45 minutos» y provistos de 
bombonas de oxígeno, necesa-
rias por la profundidad a la que 
trabajarán. Además, para que 
la tierra no se venga abajo irán 
forrando con tablones de ma-
dera la pasarela, colocándo-

los como postes (que serían las 
paredes de la pasarela) y som-
breros (que harán  de techo). 

Los mineros trabajarán con 
cierta inclinación, ya que el tú-
nel es más profundo que el ori-
ginal, para facilitar que al picar 
hacia arriba el material se des-
prenda y caiga con mayor faci-
lidad. De lo contrario, los mi-
neros habrían tenido que de-
sescombrar, lo que ralentizaría 
más aún los trabajos. Tampo-
co se descarta que sea nece-
sario realizar «microvoladu-
ras» que acompañen a los me-
dios manuales. ●

Ayer tampoco pudo ser. Otra 
veta de cuarzo se cruzó en las 
tareas para rescatar a Julen 
en el Dolmen del Cerro de la 
Corona. Las nuevas compli-
caciones hicieron que –duran-
te toda la mañana– el rescate 
solo avanzase un metro por ho-
ra, frente a los tres a la hora del 
principio, al chocar, con una 
veta de cuarzo, «uno de los mi-
nerales más duros que exis-
ten». Según las previsiones, el 
retraso no debería alargar mu-
cho más los trabajos y, a par-
tir de hoy, el equipo de mine-
ros de élite de Hunosa debe-
ría llegar al pequeño en 
cualquier momento. 

Al cierre de esta edición 
(23.00 horas), los equipos de 
perforación finalizaban el po-
zo vertical (tras 55 horas) des-
de el que, una vez «encamisa-
do», los mineros comenzarán 
a trabajar en la galería horizon-
tal que conecte con el pozo ar-
tesiano original, justo por de-
bajo del nivel al que se cree que 
está el pequeño Julen. El po-
zo vertical alcanzó anoche los 
60 metros necesarios de pro-
fundidad para continuar con 
el rescate. «Ya han entrado 50 
veces mentalmente. Han pre-
visto todos los riesgos que se 
les puedan presentar», resu-
mió ayer López Escobar, de-
legado del Colegio de Ingenie-
ros de Minas de Málaga. 

La nueva veta de cuarzo no 
fue el único obstáculo que se 

encontraron. «A medida que 
están más abajo es más lento el 
proceso, porque la arena que 
tienen que sacar tiene que re-
correr más metros para salir», 
relató ayer el ingeniero López 
Escobar.  

En el punto donde han termi-
nado el pozo, el terreno es has-
ta 200 veces más duro que el 
que empezaron a trabajar en la 
superficie de la montaña. Ade-
más, el mineral también pro-
vocó ayer el desgaste de la ma-
quinaria que está perforando 
el pozo, que tuvo que parar en 
varias ocasiones. Pese a todos 

los problemas que fueron sur-
giendo, los trabajos no cesan 
y se aproximan a la fase más 
crítica de la operación, justo 
cuando hoy se cumplen nueve 
días desde que este pequeño 
de dos años cayera en un po-
zo de poco más de 20 centíme-
tros de diámetro y 107 metros 
de profundidad.  

En menos de 10 días, los 300 
profesionales que han trabaja-
do por turnos completarán 
una obra de ingeniería civil 
que –en condiciones norma-
les– hubiera exigido al menos 
tres meses de trabajo por la 

●7 
20M.ES/JULEN 
Sigue toda la información actualizada 
sobre el rescate del pequeño en 
nuestra web 20minutos.es 

Otra veta de cuarzo ralentiza el 
rescate de Julen del pozo de Totalán

PLAZOS Si se cumplen 
las previsiones, el 
equipo de élite de 
Hunosa podría 
comenzar a picar la 
galería este mediodía 
AIRE A esa profundidad 
puede faltar, por lo que 
los rescatadores 
portarán bombonas 
de oxígeno con ellos 
TÚNEL El pozo vertical 
se acabó anoche tras 
55 horas de trabajo con 
múltiples dificultades

Imagen aérea de los trabajos de perforación, ayer, en el Dolmen del Cerro de la Corona. D. PÉREZ / EFE

Dentro del marco más amplio 
de El Palo, nuestro barrio es 
una zona empobrecida y muy 
atacada por la crisis económi-
ca, con unos índices de paro 
tremendos, que hace que haya 
mucha gente ociosa que se 
convierte en carne de mayor 
marginación, como la pesca-
dilla que se muerde la cola. Pe-
ro es gente buena, noble y aco-
gedora, como lo demuestra la 
gran cantidad de inmigrantes 
que conviven con los autóc-
tonos sin ningún problema. Un 
barrio muy peculiar, que es co-

mo un pueblo en donde la gen-
te se conoce, si no de trato, sí 
de vista, de encontrarse por 
la calle. A veces nos saludamos, 
otras no, pero nos suenan las 
caras. 

He visto en la tele cómo los 
periodistas nos preguntan que 
cómo está viviendo el barrio 
la situación de Julen y su fami-
lia. ¿Esperan que alguien les di-
ga que con mucha alegría? Si 
uno ya se queda roto cuando 
oye y ve en los medios de co-
municación la situación en Pa-
lestina y Siria, la de las pate-
ras y las concertinas, etc., ¿có-
mo no romperte del todo 
cuando el dolor está en la puer-
ta de al lado, con caras y nom-
bres conocidos? Yo diría a los 
periodistas que se pregunten a 
ellos mismos y se contesten, 

y sí, esos serán nuestros sen-
timientos. 

Porque yo he visto el sufri-
miento humano en distintos lu-
gares, y el dolor es el mismo. 
Podremos ser aparentemente 
muy distintos, pero solo apa-
rentemente; en el fondo todos 
somos iguales para reír y para 
llorar. ¿Qué vamos a sentir en 
el barrio? Mucha pena, mucho 
dolor… y mucha impotencia. 
Ayer me decía una vecina: “Los 
que tenemos hijos nos pone-
mos en su lugar”. Yo le dije que 
los que no los tenemos tam-
bién, que yo me encuentro, co-
mo el resto de mis vecinos, 
muy triste, con mucho dolor, 
muy impotente. Y me siento 
muy orgulloso de tener estos 
sentimientos: reír con el que ríe 
y llorar con el que llora. ¿No 

es eso el buen vivir? El morbo 
es otra cosa, regodearnos en 
los detalles, pero sin sentir que 
detrás de los detalles hay per-
sonas. Sentimientos, cariño y 
mucho respeto. 

Los que somos creyentes re-
zamos. Ayer las parroquias de 
El Palo, Nuestra Señora de las 
Angustias y San Juan de la 
Cruz nos juntamos para cele-
brar una vigilia de oración por 
la familia de nuestro barrio que 
está sufriendo un dolor inde-
cible estos días: por Julen y 
su familia. Estos días pasados, 
en  nuestras respectivas comu-
nidades parroquiales e indivi-
dualmente, hemos estado pi-
diendo al Padre por ellos y por 
todos los que están allí traba-
jando, para que los acompañe 
y fortalezca en estos momen-
tos. Hemos querido unirnos co-
mo pueblo de Dios, como Igle-
sia de El Palo, y elevar juntos 
nuestra oración. Porque donde 
estemos dos o más reunidos en 
nombre de Jesús, allí estará él 
en medio de nosotros. Y ne-

cesitamos sentir su cercanía 
y compañía, y que Julen, su 
familia y todos los que están 
trabajando y ayudando en To-
talán también la sientan. 

Somos cristianos adultos, y 
no creemos en varitas mágicas 
que solucionen nuestros pro-
blemas. Para eso están las 
magníficas personas que tra-
bajan por ello. Pero en nues-
tra fe de adultos sabemos que 

necesitamos de la comunidad 
y orar todos juntos al Padre pa-
ra experimentar que nos acom-
paña, y que sigue acompañan-
do a Julen y a su familia. Es sim-
plemente decirle al Padre Dios 
que estamos mal, que tenemos 
mucha pena, que nos duele es-
te niño y su familia. Y seguimos 
con pena, pero sintiendo que 
Dios está aquí apoyando para 
que sigamos unidos para ani-
mar a Vicky y José, los padres 
de Julen. 

Animamos a todos los cristia-
nos a unirse a nuestra oración, 
y a que pidamos al Padre su 
cercanía y su fuerza. También 
a los creyentes de otras religio-
nes y a todas las personas de 
buena voluntad a que expresen 
su dolor y solidaridad como se-
pan hacerlo, para que se en-
tienda la unidad de todos y el 
único deseo de todos, que Ju-
len esté de nuevo con nosotros. 
Eso es lo único que nos impor-
ta ahora ● RAFAEL VIVANCOS, PÁ-
RROCO DEL BARRIO Y VECINO DE JO-
SÉ Y VICKY

Imagen del texto original de 
la carta del sacerdote. 

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

Rafael Vivancos conoce 
bien a los vecinos de la 
barriada de Julen, don-
de ejerce como párroco. 
Él bautizó al primer hijo 
de la pareja.

«¿Cómo no romperte del todo con 
el dolor en la puerta de al lado?»

EL APUNTE 

Los Ocho de Julen 

Sobre esta Brigada de Sal-
vamento Minero racae la 
parte más peligrosa del 
rescate: evitar desprendi-
mientos con golpes certe-
ros y controlar los nervios 
para consumir la menor 
cantidad de aire posible. 
Son ocho, todos con más  
de 10 años de experiencia 
en la mina.

Carta del párroco de El Palo
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Admitido el recurso   
de Puigdemont    
contra su suspensión  
El Tribunal Constitucional ha 
admitido a trámite el recurso 
presentado por el expresidente 
de la Generalitat catalana Car-
les Puigdemont contra la inter-
locutoria dictada por el Tribu-
nal Supremo que ordenaba la 
suspensión automática de sus 
funciones y cargos públicos. 

El PSOE, muy crítico 
con Casado tras la 
convención del PP  
La portavoz del PSOE en el Con-
greso, Adriana Lastra, señaló 
ayer que la convención ideoló-
gica del PP puso de manifiesto 
que «el señor Casado es la com-
binación perfecta de lo peor 
de Aznar lo peor de Rajoy», aun-
que la conclusión es que, tras la 
reunión de este fin de sema-
na, «el PP vuelve a ser el par-
tido bendecido por Aznar».  

Llamazares dimite 
como diputado                 
de IU en Asturias 
El portavoz parlamentario de IU 
en el parlamento asturiano, 
Gaspar Llamazares, anunció 
ayer su decisión de renunciar al 
escaño y no concurrir a las pri-
marias para elegir al candidato 
en las autonómicas. Llamazares 
aseguró, eso sí, que no puede 
entonar ningún mea culpa.

La primera ministra británica, 
la conservadora Theresa May, 
rechazó ayer la posibilidad de 
convocar un segundo referén-
dum sobre el brexit porque, en 
su opinión, dañaría la «cohe-
sión social» en el Reino Unido.  
May compareció ante la Cá-
mara de los Comunes para ex-
plicar su plan B sobre la sa-
lida de la UE después de que 
los diputados (entre ellos, 118 
de su partido) rechazaran la 
semana pasada por un amplio 
margen de 230 votos el acuer-
do al que llegó con la UE.  

La premier aseguró ayer que 
ahora abrirá un proceso de ne-
gociaciones con todos los par-
tidos para llegar a un acuer-
do interno y poder trasladar-
lo a Bruselas antes del 29 de 
enero, que es cuando el Parla-
mento volverá a votar. Uno de 
los puntos de discordia es la 
salvaguarda para evitar una 
frontera física con Irlanda del 
Norte, un tema que la prime-
ra ministra espera poder abor-
dar en las próximas semanas 
con los negociadores de la 
Unión Europea. ●  

May rechaza 
un segundo 
referéndum 
para el ‘brexit’

La huelga indefinida de los ta-
xistas madrileños y catalanes 
para reclamar una regulación 
de los vehículos de transporte 
con conductor (VTC) continua-
rá, al menos, un día más. Las ne-
gociaciones en Madrid seguían 
estancadas al cierre de esta edi-
ción (23.00 h) a la espera de que 
la solución llegue antes de que 
mañana empiece la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur).  

Las principales asociaciones 
de taxistas y la Comunidad se re-
unieron sin éxito para intentar 
llegar a un acuerdo. El gran ca-

ballo de batalla es la precontra-
tación del servicio por empresas 
como Uber o Cabify. Los taxistas 
exigen que se deba contratar 
con al menos seis horas de ante-
lación para la protección de sus 
intereses. Frente a ello, el Go-
bierno regional mantiene que 
son los ayuntamientos los en-
cargados de regular la precon-
tratación al entender que «cada 
municipio tiene unas necesida-
des distintas». Por la tarde, re-
presentates del taxi recibieron 
el borrador de la propuesta que, 
ademas, contempla que las VTC 

deban obtener una licencia mu-
nicipal si su actividad se circuns-
cribe a una localidad concreta. 
Tampoco fue bien acogida. 

En Barcelona, la jornada de 
ayer fue más intensa. Además 
de mantener cortada la Gran Via 
de Les Corts Catalanes, entre las 
calles Entença y Bailèn, los ta-
xistas se concentraron a prime-
ra ante la Conselleria  de Econo-
mía. Más tarde se dirigieron has-
ta el parque de la Ciutadella con 
intención de entrar en el Parla-
ment,  pero los Mossos d’Esqua-
dra lo impidieron y tres agentes 

resultaron heridos. Ataviados 
con chalecos amarillos, los ma-
nifestantes cortaron la Ronda 
Litoral varias horas y se produjo 

una agresión de taxistas a un 
VTC. Otro grupo se dirigió al ac-
ceso del Port de Barcelona don-
de la Guardia Civil les impidió el 
paso. Fruto del forcejeo, otro 
agente de resultó herido. 

Tras las protestas, el conseller 
de Territori, Damià Calvet, abrió 
la puerta a retrasar la aproba-
ción del decreto que prepara el 
Ejecutivo autonómico para re-
gular las VTC, pero llamó a ta-
xistas y a empresas a negociar 
«sin chantajes» y admitió que 
«es posible que el calendario 
quede afectado». ● F. P. / I. S.

Sigue la huelga de taxistas en Madrid y Barcelona

LA CIFRA 

80 
VTC resultaron dañados  
el fin de semana en las protes-
tas de taxistas en Barcelona

#Elecciones

JAVIER GARCÍA MARTÍN 
j.garcia@20minutos.es / @J_GarciaMartin 

Íñigo Errejón paga su «precio» 
por unirse a Manuela Carme-
na. El ex número dos de Pode-
mos anunció ayer que deja su 
escaño en el Congreso de los 
Diputados, a solo unas horas de 
que empiece una serie de vota-
ciones vitales para la supervi-
vencia del Gobierno de Pedro 
Sánchez, como el decreto de vi-
vienda. Y se va, dijo, «tranqui-
lo» y para centrarse en dos ob-
jetivos que son, en realidad, el 
mismo: preparar su campaña 
para las elecciones autonómi-
cas del 26 de mayo y «rebajar 
el nivel de drama» para que «el 
acuerdo» alrededor de una can-
didatura conjunta para esos co-
micios «sea posible». 

En una rueda de prensa con-
vocada de urgencia en la Cáma-
ra Baja, Errejón aseguró que ha-
bía elegido «entre la comodi-
dad y lo correcto». «Llevo días 
de peticiones y exigencias. Hay 
que dejar atrás la fase de dispu-

tas y hay que centrarse en  lo 
importante, que es poner un 
Gobierno en la Puerta del Sol 
[sede de la Presidencia de la Co-
munidad de Madrid] del que 
nos podamos fiar», insistió.  

Su salida llegaba poco des-
pués de que la cúpula mora-
da –reunida ayer por la maña-
na por primera vez tras el es-
tallido de la tormenta– le 
reclamara nuevamente la en-
trega del acta. La portavoz de la 
dirección, Noelia Vera, había 
calificado de «incoherente» su 
permanencia en la bancada 
con la decisión de «formar otro 
proyecto» junto a la alcaldesa 
de Madrid, tal y como ambos 
comunicaron el jueves por sor-
presa. «Nadie se ha puesto en 
contacto conmigo para pedír-
melo explícitamente y me ha-
bría gustado», replicó él. 

Eso sí, Errejón seguirá siendo 
militante de la formación, en la 
que, por el momento, ocupa un 
puesto de responsabilidad: la 
Secretaría de Análisis Estraté-
gico y Cambio Político. «No po-
dría dejar Podemos ni aunque 
quisiera», agregó, recordando 
que hace justo cinco años él 
también estaba en la foto de los 
fundadores. Su movimiento 
recuerda, al menos hasta aho-
ra, al que ejecutó el propio Pe-
dro Sánchez al abandonar su 

ERREJÓN DEJA 
EL ESCAÑO 
PERO SIGUE 
EN PODEMOS

  LAS FRASES

«Hay veces que lo 
correcto y lo cómodo  
no coinciden. Yo pago 
muy tranquilo el precio 
por la decisión correcta» 

«No podría dejar 
Podemos aunque 
quisiera porque lo  
he fundado y lo llevo 
tatuado en la piel» 

«Hay que dejar ya la fase 
de disputas y centrarse 
en poner un Gobierno  
en la Puerta del Sol» 

ÍÑIGO ERREJÓN  
Candidato a la Comunidad de Madrid

«Quien se va de forma 
unilateral, con una 
decisión personalista, 
tiene poca voluntad  
de negociar» 

«El plan ha cambiado 
por la voluntad de 
Errejón. Tendrá que ser 
la dirección autonómica 
la que decida» 

«Evidentemente, 
Podemos estará  
en las elecciones de la 
Comunidad de Madrid» 

NOELIA VERA  
Portavoz de Podemos

ni expediente a la vista. Pero, 
tampoco, puentes para recon-
ciliarse. «Quien se va con una 
decisión unilateral y persona-
lista es quien tiene poca volun-
tad de negociar», censuró Vera. 

El tiempo para una eventual 
distensión con Más Madrid, 
la plataforma de Carmena y 
ahora de Errejón, se encoge. 
A finales de marzo, deberá pu-
blicarse el decreto de convoca-
toria del 26 de mayo y ahí em-
pezará una cuenta atrás de 
apenas unos días para que se 
registren todas las candidatu-
ras. Hasta entonces, todo el po-
der lo tendrá Ramón Espinar, 
máximo responsable de la 
agrupación en la Comunidad y 
de la absoluta confianza de 
Iglesias. Se desconoce si plan-
teará ser él el eventual candi-
dato de esa tercera papeleta de 
la izquierda o qué pasaría en-
tonces con los errejonistas ele-
gidos en el cuerpo de lista en 
las primarias de mayo. Tam-
bién, si se retomarán las con-
versaciones con IU, que se ha 
ofrecido a ser el «pegamento» 
de la nueva confluencia pero 
que da por roto el preacuerdo 
alcanzado hace una semana.  

«El plan ha cambiado por la 
voluntad de Errejón. Tendrá 
que ser la dirección de la Co-
munidad la que debata y de-
cida», despejó Vera, quien solo 
se atrevió a afirmar «rotunda-
mente» que irán a las eleccio-
nes bajo la marca «Unidos Po-
demos», de acuerdo con lo fir-
mado con Alberto Garzón. 

La marcha de Errejón del 
Congreso, en todo caso, habría 
tenido lugar en unos meses, 
pero dejó ayer una paradójica 
derivada: Sol Sánchez ocupará 
su escaño, siguiendo la lista por 
Madrid presentada el 26-J. 
Aunque unos y otros niegan 
que ese fuera el detonante de la 
ruptura, lo cierto es que el prin-
cipio de pacto que ya habían al-
canzado los partidos en Ma-
drid y que 72 horas después sal-
taba por los aires pasaba por 
que ella, coportavoz de IU y di-
putada en la anterior legislatu-
ra, fuera de número dos en las 
próximas autonómicas. ●

escaño abrasado por la pelea 
interna del PSOE. 

Mientras, Podemos sigue sin 
desvelar su siguiente paso. En 
la sede estatal de la madrileña 
calle Princesa, ni Vera ni el se-
cretario de Organización, Pablo 

Echenique, supieron concretar 
ayer qué piensan hacer. De mo-
mento –y a diferencia de lo que 
ocurrió cuando Rita Maestre 
y el resto de concejales mora-
dos se pusieron bajo el abrigo 
de Carmena–, no hay sanción 

El PSOE elogia su «coherencia»   
●●●  El portavoz de la ejecutiva federal del PSOE, Óscar 
Puente, elogió ayer la decisión de Errejón. «Se ve que le 
importaba más la coherencia que tener algo de lo que vi-
vir hasta mayo», deslizó en referencia a unas declara-
ciones de Pablo Echenique el pasado viernes. Los socia-
listas quisieron negar la posible influencia de este cis-
ma en su socio preferente  y en sus perspectiva de reedi-
tar numerosos gobiernos tras las elecciones. «El PSOE 
depende de sí mismo», zanjó Adriana Lastra. 

Se hace a un lado para 
preparar su campaña 
con Carmena. Ni él  
ni el partido dan por 
muerta una eventual 
candidatura conjunta
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CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

El Gobierno sufrirá hoy su pri-
mera derrota para ver convali-
dados  sus decretos en el Con-
greso si Podemos y ERC se 
mantienen en su intención de 
votar en contra del real decre-
to sobre vivienda.  

La ampliación de los contra-
tos de alquiler de tres a cinco 
o siete años o la limitación de 
la fianza a una o dos mensuali-
dades pagadas en metálico for-
man parte de un decreto don-
de no figura una medida «fun-
damental» para Podemos. Esta 
formación exige que el Gobier-
no cumpla el acuerdo entre el 
presidente, Pedro Sánchez, y 
su líder, Pablo Iglesias, según el 
cual los ayuntamientos po-
drían «regular y limitar subidas 
abusivas» del precio del alqui-
ler  cuando experimenten un 
«crecimiento abusivo». 

Esta medida no figura en el 
decreto ley que aprobó el Con-
sejo de Ministros en diciembre 
y que se somete hoy a la apro-
bación del Congreso, lo que ha-
ce prácticamente imposible 
que Podemos apoye el decreto. 
Más adelante, los de Iglesias no 
descartan exigir incluirlo, vía 
enmienda, en los Presupuestos 
a cambio de apoyarlos. 

Según explicó ayer la porta-
voz socialista, Adriana Lastra, 
las discrepancias no se deben 
a un «problema político», por-
que «todos estamos de acuer-
do en que hay una burbuja del 
alquiler» que expulsa a los in-
quilinos de casas que no pue-
den pagar. No obstante, aludió 
a «problemas técnicos, de se-
guridad jurídica» para justifi-

car que la limitación de los pre-
cios del alquiler se quedara fue-
ra del decreto ley,  que sí da res-
puesta a la preocupación de los 
grandes fondos de inversión, 
los mayores tenedores de vi-
viendas en alquiler. En no-
viembre, el gigante Blackstone 
advirtió a la ministra de Econo-
mía, Nadia Calviño, de que po-
drían retirar unas inversiones 
en ladrillo español que vinie-
ron muy bien para sanear las 
entidades financieras duran-
te la crisis. 

El ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, defenderá hoy el 
decreto ante la incertidumbre 
de si Podemos se mantendrá 
en el prácticamente seguro vo-
to en contra por el que se in-
clinaba el jueves y si otros se 
abstendrán o votarán ‘sí’ para 
que sea convalidado. 

Podemos terminó la jornada 
del lunes diciendo que su vo-
to «casi seguro» sería «un no», 

según fuentes de la formación 
con la que Fomento negoció 
hasta el último momento.  De 
hecho, anoche no se había en-
viado a sus diputados la con-
signa de voto. 

El ‘no’ más rotundo en el blo-
que que votó a favor de la mo-
ción de censura de Sánchez es 
el de ERC, porque no se limitan 
los alquileres y por una cues-
tión formal que también mo-
lesta a Podemos, que el Gobier-
no aprobara el decreto ley sin 
negociar con los grupos. 

El presidente de Cs, Albert Ri-
vera, anunció ayer el voto ne-
gativo como el PP cuando el 
Gobierno aprobó el decreto.  

Ante la falta de quorum, Ába-
los puede retirar el decreto ley. 
Si no lo hace y se somete a vo-
tación, PDeCAT, PNV y Com-
promís votarán a favor, siem-
pre que se  permita su trami-
tación como propuesta de ley, 
es decir, que los grupos puedan 
enmendarlo.  

Junto a las medidas relati-
vas a los contratos de alquiler y 
finanzas, el decreto obliga a las 
comunidades de vecinos a  ha-
cer obras para la accesibilidad 
de personas mayores o con dis-
capacidad y fija que tres quin-
tos de los propietarios pueden 
vetar el uso de pisos para alqui-
ler turístico. También contem-
pla la suspensión de un de-
sahucio durante un mes si el 
afectado está en situación de 
vulnerabilidad, hasta que ac-
túen los servicios sociales. Ade-
más, el Gobierno se compro-
mete a fomentar la oferta de vi-
vienda en alquiler con cesión 
de suelo público. ●

El Gobierno se arriesga   
a su primera derrota con 
el decreto del alquiler
El Congreso vota hoy la norma de vivienda. 
Podemos la rechaza al no limitar los precios; 
y ERC, Cs y PP también están en contra

El PP trabaja en un proyecto de 
ley para agilizar la desokupa-
ción de viviendas. Se trata de 
una reforma de la ley de enjui-
ciamiento civil que refuerza las 
medidas que ya aprobó el Go-
bierno de Rajoy el pasado ma-
yo en esta materia. En rueda de 
prensa, la vicesecretaria Marta 
González aseguró que se trata 
de una medida «necesaria» y 
que se enmarca dentro de la de-

riva del partido para posicio-
narse en torno a temas «que 
preocupan a la ciudadanía» de 
cara a las elecciones autonómi-
cas y municiaples. Tanto es así, 
que además de registrarse en el 
Congreso, la iniciativa se pre-
sentará este viernes en un ac-
to con Pablo Casado y los can-
didatos a las ciudades «más 
afectadas por este problema». 
Un problema que, recordó 

González, está detrás del re-
ciente incendio producido en 
Badalona, donde perdieron la 
vida tres personas. 

En este sentido, la vicescreta-
ria criticó que el Gobierno de 
Sánchez abuse de la fórmula 
del decreto ley, teniendo en 
cuenta que este martes en el 
Congreso se debaten un total 
de ocho. «Sorprende que el 
PSOE criticase desde la oposi-
ción al anterior Gobierno por 
usar los decretos leyes y ahora 
utilice este modo de proceder 
porque no tiene otro remedio», 
sentenció González. ● E. O.

El PP prepara una ley para 
acelerar la desokupación

OCHO DECRETOS 

Pensiones y  
funcionarios  

El Congreso votará hoy la 
convalidación de otros sie-
te reales decretos leyes: 
sobre la subida del 2,25% 
del sueldo de los funciona-
rios y un 1,6% de las pen-
siones; sobre reforzar el 
control ante riesgos finan-
cieros; la liberalización del 
ferrocarril; medidas de 
creación artística; sobre 
comarcas mineras;  y ca-
tastrales.
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HISTORIAS CON FOTO

Manifestantes, en las 
inmediaciones de un 
comando de la Guardia 
Nacional Bolivariana. EFE 

Un grupo de militares que se ha-
bía rebelado contra el Gobierno 
de Nicolás Maduro fue «rendi-
do y capturado» ayer, según in-
formó la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB) de Ve-
nezuela, que afirmó que se les 
aplicará «todo el peso de la ley». 
En un comunicado, la FANB ex-
plica que los insurrectos confor-
maban un grupo «reducido» de 
militares y les acusa de haber ro-
bado armas de guerra, así como 
de haber secuestrado bajo ame-
naza de muerte a 4 agentes más. 
«La FANB rechaza categórica-
mente este tipo de actos, que 
con toda seguridad están mo-
tivados por oscuros intereses de 
la extrema derecha y son con-
trarios a las normas elementa-
les de la disciplina militar». ●  

Venezuela 
detiene a los 
militares que se 
alzaron contra 
Nicolás Maduro

20’’ 
Sube a 89 la cifra  
de muertos en la 
explosión en México 
El número de muertos por la 
explosión en una toma clan-
destina de hidrocarburo en 
Tlahuelilpan, en el estado me-
xicano de Hidalgo, era ya de 
89 al cierre de esta edición 
(23.00 horas), tal como infor-
maron fuentes oficiales. Ade-
más, hay otras 51 personas 
que siguen hospitalizadas. 

El uso del AVE en 
España es inferior al de 
países vecinos  
El uso efectivo de la red de al-
ta velocidad en España es in-
ferior al que registran países 
vecinos pese a que es el que 
más kilómetros de AVE cons-
truye en Europa, por delante 
de Reino Unido, Alemania o 
Italia, el que más esfuerzo in-
versor dedica (33.500 millo-
nes) y el que tiene la red más 
extensa, según la CNMC.  

Unos 400 hondureños 
inician otra caravana 
hacia Estados Unidos 
Alrededor de 400 hondure-
ños iniciaron este domingo 
otra caravana con la idea de 
cruzar Guatemala y llegar a 
Estados Unidos, una semana 
después de que otro grupo de 
más de 2.000 compatriotas sa-
liera del país, muchos de los 
cuales están a la espera de en-
trar de forma regular a Méxi-
co, según medios locales. 

Francia multa a Google 
con 50 millones 
Google ha sido multada en 
Francia con 50 millones de 
euros por «falta de transpa-
rencia, información incorrec-
ta y ausencia de consenti-
miento válido en la publicidad 
personalizada», según la Co-
misión Nacional de Informá-
tica y Libertades. La compa-
ñía apuntó que estudiará «los 
siguientes pasos a tomar» tras 
la decisión.  

Desarticulan uno de los 
mayores laboratorios 
de cocaína de Europa 
La Policía Nacional desarti-
culó ayer uno de los mayores 
laboratorios de procesamien-
to de cocaína de Europa ubica-
do en un chalet de El Puig (Va-
lencia). La operación se dio a 
nivel nacional con once dete-
nidos en seis provincias: Ma-
drid, Málaga, Toledo, Valencia, 
Valladolid y Pontevedra. 

Los Mossos d’Esquadra detu-
vieron ayer  a un hombre des-
pués de que su pareja, de 
unos 30 años, se precipitara  
des de un balcón ubicado en 
un segundo o tercer piso en 
Tarragona. Fuentes del cuer-
po de policía catalán explica-
ron que los hechos, que al cie-
rre de esta edición se seguían 
investigando (23.00 horas), se 
produjeron en torno a las 
15.35 horas en la calle 12 del 
barrio de Bonavista.  

Dos unidades del Servei 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM) se desplazaron hasta el 
lugar de los hechos y una 
trasladó al hospital Joan 
XXIII de Tarragona a la víc-
tima, en estado grave por va-
rios huesos rotos, entre ellos 
la pelvis. Allí permanece hos-
pitalizada. 

El detenido, según apun-
taron los agentes desplaza-
dos, es natural de Argentina 
y tiene 44 años. Al ser inte-
rrogado, ofreció una versión 
poco convincente para los 
Mossos, que ante las dudas 
procedieron a su detención. 
De momento, se le acusa de 
un homicidio en grado de 
tentativa y un delito de lesio-
nes graves. ●  

Detenido 
después de que 
su mujer cayera 
por el balcón 

LA CIFRA 

45% 
es la capacidad utilizada en el 
tramo del AVE que conecta 
Madrid con Barcelona
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Dos mujeres, en un edificio de un barrio humilde. PABLO TOSCO / OXFAM INTERMÓN 

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Uno de cada seis hogares espa-
ñoles de clase media cayó en 
la pobreza durante la crisis y, pe-
se a la recuperación económica 
que experimenta el país, aún no 
ha salido de ella. La sociedad 
se ha polarizado a costa del adel-
gazamiento de esa clase media, 
que tiene diez puntos menos de 
la renta nacional que en 2000. 

Así lo refleja el informe Desi-
gualdad 1-Igualdad de Oportu-
nidades 0. La inmovilidad social 
y la condena de la pobreza que 
Oxfam Intermón publicó ayer 

coincidiendo con el Foro Eco-
nómico de Davos. La ONG de-
nuncia que en España la pobre-
za aumentó durante la recesión 
cuatro veces más de lo que se ha 
reducido con la recuperación. 

Estas son las claves de una ra-
diografía de la situación que 
concluye que «el problema es 
solucionable», según recordó 
Lara Contreras, responsable de 
Contenidos e Incidencia de la 
organización.  
FAMILIAS SIN RENTAS 
El crecimiento económico no 
llega a todos.  Mientras ha bene-
ficiado «desproporcionada-

mente a las rentas altas», los 
estratos más bajos tienen muy 
complicado  salir de la pobreza.  

El informe refleja que entre 
marzo de 2017 y marzo de 2018 
el número de hogares en los que 
no entró ningún ingreso au-
mentó en 16.500, alcanzando 
los 617.000. Por el contrario, la 
cifra de personas con activos ne-
tos iguales o superiores a los 
40 millones se incrementó un 
4%, llegando al récord de 1.690. 
España se sitúa como el cuarto 
país más desigual de la UE y el 
más inmóvil, especialmente en 
los extremos. «Y no hemos me-
jorado. Se ha reducido mínima-
mente la desigualdad de ingre-
sos pero no de forma relevante», 
agregó Contreras.  
SITUACIONES QUE SE HEREDAN 
La citada inmovilidad lleva a 

la ONG a determinar que «la po-
breza y la riqueza se heredan»: 
se estima que si se nace en una 
familia de ingresos altos se ga-
nará un 40% más que si se cre-
ce en una con ingresos bajos. 

De no reducirse los niveles de 
inequidad, la OCDE augura que 
en España se necesitarán 120 
años para que una familia del 
10% más pobre alcance los in-
gresos medios. «Cuanto más de-
sigual es una sociedad, más 
condicionado estará el futuro de 
los niños y más limitada queda-
rá la igualdad de oportunida-
des», lamentó Liliana Marcos, 
encargada de Políticas Sociales.  
SALUD Y EDUCACIÓN 
Esa desigualdad viene marcada 
desde el acceso a la educación. 
El estudio apunta que «el sis-
tema educativo es más inequi-

Un estudio de Oxfam Intermón denuncia 
que la desigualdad se cronifica y critica 
que el sistema sea incapaz de reducirla

#Desigualdad

Uno de cada cuatro ayunta-
mientos de más de 20.000 ha-
bitantes (el 24% ) no alcanza 
una inversión mínima de 50 
euros por habitante y año en 
servicios sociales, lo que afec-
ta a casi cinco millones de ciu-

dadanos. La localidad madrile-
ña de Pozuelo de Alarcón, la 
que mayor renta tiene según 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), encabeza es-
te grupo, con 40,75 euros por 
habitante y año, un 10,3 % me-
nos que en 2016. Son algunas 
de las conclusiones del informe 
que por tercer año consecu-
tivo realiza la Asociación de Di-
rectoras y Gerentes de Servi-
cios Sociales sobre los presu-
puestos que los ayuntamientos 
de más de 20.000 habitantes 

dedican a «servicios sociales 
y promoción social» con da-
tos correspondientes al pre-
supuesto liquidado en 2017 que 
publica el Ministerio de Ha-
cienda. Así, casi un cuarto de 
esos 404 ayuntamientos rea-
liza «un gasto precario en un pi-
lar tan básico para la cohesión 
social y la solidaridad como 
son los servicios sociales», lo 
que significa, según el estudio, 
que 4.999.593 ciudadanos su-
fren la «insensibilidad de sus 
regidores municipales».  ● 

20’’ 
Kim Pérez abandona la 
huelga de hambre por 
consejo médico  
La activista transexual grana-
dina Kim Pérez, de 77 años, 
abandonó ayer por recomen-
dación médica la huelga de 
hambre que inició el pasado 
martes para «denunciar y vi-
sibilizar el retroceso en dere-
chos humanos» que considera 

se producirá con el nuevo Go-
bierno andaluz. 

Fomento no sancionará 
a Ryanair por el 
incidente racista 
La Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA), dependiente del 
Ministerio de Fomento, ha deci-
dido dejar sin sanción a Ryanair 
por el pasajero al que no expul-
só del avión y solo cambió de 
asiento tras proferir graves in-
sultos racistas a una compañe-
ra de fila en un vuelo que cubría 

la ruta Barcelona-Londres el pa-
sado 19 de octubre. 

Rechazados los 
artículos 11 y 13 de la Ley 
sobre derechos de autor  
El Consejo Europeo ha recha-
zado el mandato de negocia-
ción de los Estados de la Unión 
Europea sobre la polémica re-
forma de la Ley de Copyright 
y sus artículos 11 y 13, cuya en-
trada en vigor podría suponer 
el fin de internet tal y como lo 
hemos conocido hasta ahora.

El 24% de los 
municipios no 
llegan a 50 € por 
habitante y año 
en gasto social  

tativo que antes de la crisis» y 
aporta como dato que de los jó-
venes que abandonan prematu-
ramente sus estudios, uno de 
cada dos pertenece al 20% de 
hogares con menos ingresos. 
Esa proporción multiplica por 
once la de los alumnos de las 
clases altas. No tener un sitio 
adecuado para estudiar, no con-
tar con nadie en el entorno que 
haya acabado los estudios o que 
la familia esté esperando a que 
tenga la edad permitida para 
trabajar y pueda así aportar in-
gresos dificulta la formación de 
los niños con menos recursos. 

En materia de salud, Oxfam 
Intermón manifiesta que la de-
sigualdad afecta a la esperan-
za de vida. No tener acceso a 
una alimentación variada, ocu-
par una vivienda en malas con-
diciones o desempeñar trabajos 
que requieren gran esfuerzo fí-
sico llevan a que, por ejemplo, la 
gente viva de media once años 
más si reside en un barrio rico 
de Barcelona que si lo hace en 
uno pobre. En Madrid la dife-
rencia sería de siete años. 
PRECARIEDAD LABORAL 
La ONG habla igualmente de 
precariedad laboral y de un sis-
tema de protección social inefi-
caz, «que no garantizan una vi-
da digna a los más vulnerables», 
«El 13% de los trabajadores es-
tá por debajo del umbral de la 
pobreza, y en 2017, el 51,65% de 
los asalariados inscritos en la Se-
guridad Social tenía un contra-
to temporal, parcial o ambas co-
sas», argumenta.  

Sobre la protección social cri-
tica que España invierta 5,4 
puntos menos del PIB que la 
media comunitaria. «El resulta-
do es que no consiguen sacar de 
la pobreza ni a una de cada cua-
tro personas, frente a Dinamar-
ca, Irlanda o Finlandia, que lo 
logran con una de cada dos». 
ELLAS, LAS MÁS PERJUDICADAS 
En este contexto, mujeres y ni-
ñas sufren las peores conse-
cuencias. Siete de cada diez tra-
bajadores con contrato parcial 
no deseado son mujeres, el mis-
mo porcentaje que entre quie-
nes cobran el salario mínimo.  

Por otro lado,ellos cobran pen-
siones un 41,37% más elevadas 
que ellas. Sin embargo, cerca del 

77% de las no contributivas, do-
tadas con 380 euros al mes, van 
a manos de mujeres. 
 MEDIDAS 
La institución defiende que re-
ducir la precariedad laboral e in-
crementar la inversión en pro-
tección social es posible, «se 
puede pagar»: «Las grandes em-
presas y los más ricos deben 
contribuir más y hay que acabar 
con la evasión tributaria y los 
paraísos fiscales». Para ello pro-
pone cuestiones concretas co-
mo recuperar la progresividad 
en el IRPF o revisar los incenti-
vos y las deducciones fiscales. 
Considera que «este Gobierno 
está dando pasos para dismi-
nuir la desigualdad» pero le exi-
ge que «ponga en marcha una 
estrategia con cambios en las 
políticas y acompañada del pre-
supuesto suficiente» . ●

EN CIFRAS 

5,8
puntos aumentó la tasa 
de pobreza con la crisis, 
hasta alcanzar al 24,6% de 
la población menor de 65, 
y solo ha bajado 1,4 pun-
tos pese al crecimiento. 

19
de cada 100 euros de cre-
cimiento fueron al 10% de 
los hogares con las rentas 
más altas, casi lo mismo 
que al 30% más pobre. 

6,9
puntos menos del PIB 
que la media de la euro-
zona recauda España a 
través de impuestos. 

1.000
euros es la meta que de-
bería alcanzar en 2020 el 
salario mínimo, según pide 
Oxfam Intermón en su lista 
de reclamaciones .

MÁS HOGARES EN LOS QUE 
NO ENTRA NINGÚN INGRESO
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¿Cómo se solicita  
la ayuda de 1.000 € 
para guardería?

Las madres trabajadoras cu-
yos hijos fueran a la guardería 
durante el año pasado con-
tarán con una nueva ayuda, 
tal como se recogía en los Pre-
supuestos Generales del Es-
tado de 2018. Estas son algu-
nas de las claves del llamado 
cheque bebé que se podrá so-
licitar en la próxima campa-
ña de la renta. Eso sí, el trámi-
te tiene que realizarse desde 
los centros. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA AYUDA? 
Con los Presupuestos Gene-
rales del Estado de 2018 se 
aprobó una nueva ayuda pa-
ra las madres trabajadoras 
con hijos de 0 a 3 años ma-
triculados en guardería o cen-
tros de educación infantil au-
torizados por la que podrán 
recibir hasta 1.000 euros en la 
próxima campaña para la de-
claración de la renta. 
¿DÓNDE SE RECOGE? 
La Ley de los Presupuestos de 
2018 modificó la redacción del 
artículo 81 de la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Im-
puesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) y de 
modificación parcial de las 
Leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de 
los no Residentes y sobre el 
Patrimonio. De acuerdo con 
esta modificación, el aparta-
do 2 del artículo 81 prevé que 
el importe de la deducción por 
maternidad se pueda incre-
mentar hasta en 1.000 euros 
adicionales cuando el contri-
buyente que tenga derecho a 
la misma hubiera satisfecho 
en el periodo impositivo gas-
tos por la custodia del hijo me-
nor de tres años en guarderías 
o centros de educación infan-
til autorizados. 
¿QUIÉN TIENE DERECHO A ELLA? 
Las mujeres que trabajaron 
por cuenta propia o ajena en 

2018 y que además tenían un 
hijo o más de entre cero y tres 
años podrán minorar la cuo-
ta diferencial de su IRPF has-
ta en 1.000 euros anuales por 
cada hijo cuando satisfagan 
gastos de custodia en guarde-
rías o centros de educación 
infantil autorizados. Una 
nueva ayuda que se suma a 
los 1.200 euros que reciben 
las madres trabajadoras al 
año hasta que el menor cum-
ple tres años. 
¿QUIÉN LA SOLICITA? 
Son las propias guarderías o 
centros infantiles autorizados 
–y no los progenitores– las 
que deben presentar una de-
claración informativa –mo-
delo 233– sobre los menores y 
los gastos que den derecho a 
la aplicación del incremento 
de la deducción por mater-
nidad. El plazo para presen-
tar esta información en Ha-
cienda finaliza el 15 de febre-
ro de 2019, pero para los 
próximos años se realizará 
durante el mes de enero.  
¿CUÁNDO SE PODRÁ APLICAR 
LA DEDUCCIÓN 
Esta nueva deducción se po-
drá aplicar con posterioridad 
al cumplimiento de los tres 
años hasta el mes anterior a 
aquél en el que pueda co-
menzar el segundo ciclo de 
educación infantil. Eso afec-
tará a los niños nacidos en 

la primera mitad del año, que 
cumplen los tres años antes 
de empezar el colegio pero 
continúan en la guardería 
hasta el inicio del curso en 
septiembre.  
¿QUÉ DATOS SE DEBEN INCLUIR 
PARA PEDIR LA AYUDA 
La  guardería deberá incluir 
los gastos abonados por la 
inscripción y matrícula, la 
asistencia y la alimentación 
de cada niño. Según explica la 
Agencia Tributaria a través de 
su web, «se considerará tanto 
el importe pagado por la ma-
dre como el satisfecho por el 
otro progenitor, adoptante, 
tutor o acogedor». Además, 
también recoge que se debe 
consignar «el importe total 
del precio de la guardería o 
centro de educación infantil 
autorizado, independiente-
mente de quien lo haya sa-
tisfecho: madre, padre, tutor 
o empresa en la que trabaje 
cualquiera de ellos». 

¿QUÉ GASTOS NO SE TENDRÁN 
EN CUENTA 
No podrán sumarse las can-
tidades pagadas a través de 
la empresa de las madres o 
padres trabajadoras –este 
complemento es incompati-
ble con el ahorro en el IRPF 
que suponen los planes de 
retribución flexible–, ni las 
abonadas a través de la sub-
venciones. 
¿QUÉ TIENEN QUE HACER LAS 
FAMILIAS? 
De momento los padres no 
han de hacer nada hasta que 
no empiece la campaña de la 
Renta de 2019 correspondien-
te al ejercicio de 2018, pero 
conviene que contacten con 
los centros donde están matri-
culados sus hijos para asegu-
rarse de que la guardería está 
al corriente de esta nueva ayu-
da y va a presentar el modelo 
233 con la información corres-
pondiente a cada familia.  
¿LAS GUARDERÍAS TENDRÁN 
QUE ELEGIR? 
Sí. Se tendrán en cuenta las 
ayudas que los centros hayan 
podido recibir por parte de las 
empresas para esta finalidad. 
Por lo tanto, deben elegir en-
tre el posible cheque-guarde-
ría privado y la ayuda del Go-
bierno. No es posible que las 
guarderías puedan disfrutar 
de ambos descuentos al mis-
mo tiempo. ●

Una niña camino de la 
guardería. JORGE PARÍS

LA CIFRA 

15 
de febrero es la fecha límite 
que tienen las guarderías para 
presentar la información.

La madre de la niña 
muerta de Bilbao entra 
en prisión provisional 
El juzgado ordenó prisión pro-
visional para la madre de la ni-
ña de 9 años que fue hallada 
muerta el pasado miércoles 
en un piso de Bilbao. Aunque 
no ha trascendido el resulta-
do de la autopsia, los investi-
gadores manejan la intoxica-
ción por barbitúricos como 
posible causa del fallecimien-
to de la niña. 

Muere el bebé 
maltratado por su 
padre en Barcelona 
El bebé de dos meses que in-
gresó en la UCI del Hospital 
Vall d’Hebron de Barcelona el 
viernes 4 de enero tras ser 
maltratado por su padre, se-
gún confesó, murió ayer. El 
bebé tenía un hematoma en la 
cabeza, un brazo roto y cinco 
costillas rotas. 

En libertad el autor del 
disparo que mató a un 
niño en una cacería  
El juez titular del juzgado de 
instrucción número 16 de Se-
villa dejó ayer en libertad pro-
visional al presunto autor de 
la muerte de un niño de 4 
años durante una montería. 
El menor falleció de un dispa-
ro en la cabeza y se le acusa de 
homicidio imprudente. 

El científico chino     
que modificó bebés  
actuó ilegalmente  
El científico chino He Jiankui, 
conocido a nivel mundial por 
afirmar en noviembre de 2018 
que había conseguido crear 
a los primeros bebés manipu-
lados genéticamente para re-
sistir al VIH, actuó de forma 
ilegal, según los resultados de 
una investigación. Las autori-
dades anunciaron que actua-
rán de manera estricta.

20’’

 LA FRASE 

«Maduro no nos gusta pero todos los 
embajadores de la UE estaban allí 
sentados con él, hablando con él; 
para eso tenemos embajadores» 
JOSEP BORRELL  
Ministro de Asuntos Exteriores

g 
HISTORIAS CON FOTO

Superluna de sangre vista desde la Republica Checa anteayer por la noche. MARTIN DIVISEK / EFE

El primer eclipse total de lu-
na del 2019 se dejó ver en la 
madrugada de ayer en Espa-
ña, así como en otros pun-
tos de la Tierra. En esta oca-
sión, dio lugar a una superlu-
na de sangre, como se conoce 
el fenómeno que tiñe el saté-
lite de un intenso color rojo. 

Este cambio de tonalidad se 
debe a una alineación del Sol, 
la Tierra y la Luna y a que la 
atmósfera de la Tierra desvía 
los rayos de luz solar y pro-

voca que el satélite se vea di-
ferente. Para que todo esto 
ocurra, además de estar la lu-
na llena, el satélite tiene que 
estar en su punto más cerca-
no de la Tierra. 

Este evento astronómico fue 
visible en zonas de América, 
Europa y África. En España 
se pudo ver el eclipse duran-
te una hora de la noche. Un su-
ceso como este no será visi-
ble en nuestro país hasta ma-
yo de 2022. ●

La Luna se 
‘sonroja’ por 
una noche 

La Fiscalía de Córdoba pidió 
ayer siete años de cárcel en el 
escrito de calificación provisio-
nal para cada uno de los cuatro 
miembros de La Manada acu-
sados por otro delito de abusos 
sexuales en Pozoblanco. 

Son penas de prisión de tres 
años por un delito de abusos 
sexuales hacia una joven en 
el interior de un vehículo y cua-
tro años más por otro delito 
contra la intimidad. Para uno 
de ellos, el último conductor, 
también pide una multa de 12 
euros diarios durante dos me-
ses por causar lesiones leves. 

 El Ministerio Fiscal también 
solicita para la víctima como 
responsabilidad civil una in-
demnización conjunta y soli-
daria que deberán pagar los 
acusados de 4.500 euros por su 
curación y 6.000 más por los 
daños morales causados. 

Los hechos ocurrieron días 
antes del caso de los Sanfermi-
nes de 2016, concretamente 
en mayo y están implicados 
cuatro acusados del caso de 
Pamplona. La Fiscalía soli-
cita que a los acusados se les 
prohíba comunicarse o apro-
ximarse a la víctima. ●

La Fiscalía pide 
7 años de cárcel 
a los miembros 
de La Manada 
por Pozoblanco

Esta deducción está re-
cogida en los Presupues-
tos de 2018 para las ma-
dres trabajadoras y se 
suma a los 1.200 euros 
que ya se reciben al año 
hasta que el hijo cumple 
los tres años de edad 
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20’’ 
Cristiano hará hoy  
el ‘paseíllo judicial’ 
La Audiencia Provincial de 
Madrid ha desestimado la pe-
tición del exfutbolista del Re-
al Madrid Cristiano Ronaldo 
de entrar por el garaje en el jui-
cio que se celebrará hoy por 
defraudar a Hacienda, de ma-
nera que el jugador no podrá 
evitar a su llegada el ‘paseí-
llo’ ante la prensa. 

Sorteo de la Copa 
Barça -Valencia Basket, Real 
Madrid-Estudiantes, Basko-
nia-Joventut y Tenerife-Uni-
caja son los emparejamientos 
de la Copa del Rey de Madrid. 
Así lo dictaminó el sorteo cele-
brado ayer e cara al torneo que 
se disputará del 14 al 17 de fe-
brero en el WiZink Center. 

El Barça se refuerza 
Kevin-Prince Boateng es el re-
fuerzo invernal del Barça pa-
ra su delantera. El internacio-
nal ghanés, hasta ahora en el 
Sassuolo italiano, llegará cedi-
do hasta final de temporada. 

Esperanza para el Reus 
La empresa americana US Re-
al State Investiment se convir-
tió ayer en nuevo propietario 
del Reus Deportiu tras com-
prar el 99,7% de las acciones y 
hacerse cargo de los cinco mi-
llones de euros de la deuda, 
según informó la entidad. 

El Espanyol se asoma 
al precipicio en la Liga 
El Eibar goleó ayer 3-0 al Es-
panyol en el partido que cerró 
la jornada de Liga –dianas de 
Enrich, De Blasis y Charles– y 
adelantó en la tabla a los cata-
lanes, al borde del descenso.

No fue positiva la jornada de 
ayer de octavos en Australia: 
dos partidos, dos derrotas. 
Mientras Mugurza caía sin pa-
liativos ante la checa Pliskova 
(6-3  y 6-1) en apenas una ho-
ra, Carreño lo hacía tras cinco 
ante Nishikori  por 6-7 (8), 4-6, 
7-6 (4), 6-4 y 7-6 (8). El asturia-
no perdió en el desempate del 
quinto set, desquiciado tras una 
decisión arbitral. «Hijo de puta, 
cabrón», fue su despedida al 
juez. La sanción puede ser de 
órdago. Ahora solo quedan dos 
españoles en liza que se jugarán 
hoy el pase a semifinales: Ra-
fa Nadal se medirá al estadou-
nidense Tiafoe, revelación del 
torneo; mientras, Bautista juga-
rá contra el verdugo de Roger 
Federer, Stefanos Tsitsipas. ● 

Muguruza y 
Carreño, KO; 
hoy, turno de 
Nadal y Bautista

No hubo milagro. España ne-
cesitaba una carambola para 
seguir con opciones de pasar 
a las semifinales del Mundial 
de balonmano, pero esta no se 
produjo. Los Hispanos cum-
plieron con su parte, que era 
ganar a Brasil (36-24), pero el 
empate que necesitaba entre 
Croacia y Alemania no se pro-
dujo, pues los alemanos gana-
ron a los croatas (21-22) y deja-
ron a los de Jordi Ribera fuera 
de la lucha por las medallas. 
Lo que sí garantiza la victo-
ria es la lucha por el séptimo 
puesto, el que le da derecho 
a jugar el preolímpico, el obje-
tivo mínimo que se había fija-
do el equipo español.   

A diferencia de en los ante-
riores encuentros, en esta oca-

sión España sí recordó al equi-
po casi infalible que en el pa-
sado Europeo apenas falló un 
puñado de lanzamientos des-
de la línea de seis metros. To-
do lo contrario le sucedió a 
Brasil, que careció de la efec-
tividad que le permitió sor-
prender el domingo a Croacia.  

Cuando los jugadores bra-
sileños no se estrellaron con 
los brazos de los defensores 
españoles, lo hicieron con un 
sobresaliente Gonzalo Pérez 
de Vargas. La solidez defen-
siva permitió a España enca-
denar una recuperación tras 
otra, el combustible necesario 
para alimentar su veloz jue-
go de contraataque, y dejar 
el choque sentenciado ya en la 
primera mitad. ● R. D. 

Los Hispanos, fuera de 
las ‘semis’ pese al triunfo

Los jugadores españoles celebran la victoria ante Brasil antes del Alemania-Croacia. EFE

¿A FAVOR O  
EN CONTRA?

Raúl Rioja 
Periodista de 20minutos 

>
Sí... con condiciones. 
Negar las ventajas que 
puede traer el uso de 

la tecnología al fútbol es 
absurdo, pero no significa 
que sea muy mejorable. 
Para empezar, debe haber 
más transparencia (se ha 
mejorado, eso hay que 
reconocerlo) y mostrarse 
los audios de la sala VAR. 
También se debe permitir al 
colegiado solicitar el VAR, 
algo que ahora no sucede. 
Y, sobre todo, se debe pedir 
más valentía a los árbitros, 
da la sensación de que hay 
miedo a llevar la contraria al 
colegiado de campo en los 
casos más mediáticos. 

Elías Israel 
Director de Sportyou 

?
El juego peligroso del 
VAR. Entre el penalti 
de Vinicius –el del 

«todo ok, José Luis»– y el 
juego peligroso en el gol de 
Suárez hay una retahíla de 
jugadas incomprensibles 
tras la supervisión del VAR, 
como el gol mal anulado al 
Valladolid. Imaginábamos 
que no iba a ser la panacea, 
que iba a hacer más justas 
algunas jugadas, pero 
también que dispararía la 
sensación de injusticia. Así 
está ocurriendo. El VAR no 
hace mejor al fútbol, solo 
consigue que los cañones, 
en lugar de disparar al error 
del árbitro de campo, miren 
a la Ciudad del Fútbol. 

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

«El CD Leganés, con su presi-
denta Victoria Pavón al fren-
te, se ha dirigido formalmen-
te vía e-mail a la RFEF y al CTA 
de forma respetuosa y con áni-
mo constructivo para solicitar 
una aclaración de la interpre-
tación de la jugada entre Iván 
Cuéllar y Luis Suárez». El con-
junto pepinero anunció ayer en 
Twitter la aclaración que había 
solicitado ante el lío que se for-
mó el domingo por la noche 
por la acción entre el delan-
tero uruguayo y el portero astu-
riano, y que supuso el segundo 
gol del Barça cuando el en-
cuentro iba empatado. 

Tras el duelo, varios miem-
bros del club pepinero ya mos-
traron su descontento. Prime-
ro fue el jugador Recio, quien 
a pie de campo dijo «da más ra-
bia ahora que incluso cuando 
no había VAR, pero ahora que 
revisan las jugadas, no lo pue-
do comprender». También pro-
testó Mauricio Pellegrino, su 
técnico, que dijo que «era una 
jugada clarísima. Cuando hay 
un contacto en el área pequeña 
del portero es falta». 

Si algo está consiguiendo el 
VAR es aumentar la indigna-

ción de los que se consideran 
perjudicados. Antes, la rapidez 
de muchas de las acciones era 
la coartada de los árbitros, ac-
ciones como la de Luis Suárez 
y Cuéllar eran muy complica-
das de ver. Sin embargo, aho-
ra con el VAR hay opción de ver 
la acción con el tiempo sufi-
ciente, y los errores siguen sien-
do muy numerosos.  

No ha pasado ni una sema-
na desde que el Comité Téc-
nico de Árbitros ofreciera una 
rueda de prensa para aclarar 
conceptos sobre el VAR, y estos 
parecen no estar nada claros 
aún ni para los aficionados ni 
para los propios profesionales.  

Tras la jugada de la polémica, 
el partido se detuvo unos mi-
nutos, en los que presumible-
mente se estaba revisando la 
acción en la sala VAR. ¿Enten-

dió entonces Iglesias Villanue-
va, el colegiado encargado del 
videoarbitraje en el Camp Nou, 
que no había falta de Suárez? 
¿Interpretó que la jugada era 
dudosa y por ello prefirió no 
avisar al colegiado principal, 
De Burgos Bengoechea? Mu-
chas incógnitas que probable-
mente no resolveremos nunca, 
pues las conversaciones entre 
los colegiados y la sala en la que 
se revisan las jugadas no se ha-
cen públicas.  

Otras de las dudas que plan-
tea el caso es si en la sala VAR 
se dispone de las imágenes 
adecuadas para analizar las ac-
ciones. En la retransmisión te-
levisiva durante el choque ha-
bía dudas sobre si Suárez gol-
peaba el balón o la mano de 
Cuéllar, pero un día después 
fueron varias las teles que apor-

ELVAR NO FRENA LAS 
POLÉMICAS, LAS AUMENTA
Otro fin de semana lleno de controversias arbitrales. El gol de 
Luis Suárez al Leganés vuelve a cuestionar el uso de la tecnología

#VAR

taron tomas que demostraban 
que en ningún momento lle-
gó a tocar el balón el uruguayo. 

Pero es que la polémica ar-
bitral no fue cosa exclusiva del 
partido entre Barça y Leganés. 
Antes, un gol anulado a Iñaki 
Williams en el Villarreal-Athle-
tic sembró de nuevo las dudas 
con cómo se tiran las líneas de 
fuera de juego. De nuevo la po-
ca transparencia fue la causan-
te de que el revuelo fuera ma-
yor de lo que debería haber si-
do, pues finalmente sí parecía 
que el lateral Yuri estaba en po-
sición antirreglamentaria. 

Pocos minutos después, en el 
partido entre Levante y Valla-
dolid, a los pucelanos se les 
anuló un gol de Óscar Plano de-
bido a que, cuando disparó, un 
jugador estaba entre el porte-
ro y el balón, y tras la revisión en 
el VAR durante más de 7 minu-
tos, el colegiado entendió que 
interrumpía la visión del porte-
ro. El Valladolid ya ha sufrido 
varias decisiones en contra 
muy polémicas y su técnico, 
Sergio González, explotó en 
rueda de prensa: «Según pare-
ce, ha dicho el arbitro que mo-
lesta la visión del portero, cuan-
do lo que hay es una melé, es un 
chut y todos se giran, nadie del 
Levante lo protesta. Parece que 
molestamos en esta liga».  

Nadie parece estar contento 
con el VAR en su primera tem-
porada en España. ●

Continúa el maratón copero  
●●●  Esta semana también hay Copa del Rey –se dispu-
tan octavos de final, cuartos y semifinales de manera 
consecutiva–, y el Getafe-Valencia del Coliseum es el 
primero de los partidos de ida (21.30 horas). Para ma-
ñana queda la eliminatoria estrella, que enfrenta a Se-
villa y FC Barcelona (21.30 h, Ramón Sánchez Pizjuán); 
y el jueves los dos últimos enfrentamientos, el Espa-
nyol - Betis en Cornellá (19.30 h) y el Real Madrid - Giro-
na (21.30 h) en el Santiago Bernabéu. 
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20’’ 
Kristin Scott Thomas 
presidirá los César 
La actriz británica Kristin 
Scott Thomas presidirá la 44.ª 
edición de los premios César 
del cine galo el 22 de febrero, 
según anunció ayer la Aca-
demia del Cine de Francia. 
A sus 58 años, ha estado nomi-
nada al César a la mejor actriz 
en tres ocasiones: en 2009 por 
Hace tanto que te quiero, en 
2010 por Partir y en 2011 por 
La llave de Sarah. 

Descubren cómo 
creaba Rembrandt el 
efecto 3D en sus obras 
El ingrediente misterioso que 
el pintor holandés Rembrandt 
utilizó en su técnica de empas-
te, para hacer que sus obras so-
bresalieran de la superficie, es 
la plumbonacrita, un material 
con plomo. Además, lo em-
pleaba «intencionadamente», 
como sostiene el investiga-
dor del Rijksmuseum y autor 
principal del estudio interna-
cional que lo confirma, Víc-
tor González. 

Muere Ulises Butrón, 
de la banda Soda Stereo 
El guitarrista argentino Ulises 
Butrón, integrante de la pri-

mera formación de Soda Ste-
reo y uno de los grandes nom-
bres del rock en su país, murió 
ayer en una clínica de Buenos 
Aires a los 56 años, por una pa-
tología pulmonar grave. 

Las ‘Mariposas’  
de Valdés, en Londres 
La plaza londinense de Berke-
ley cuenta desde ayer con una 
escultura monumental del ar-
tista español Manolo Valdés, 
Mariposas, que se exhibirá 
durante seis meses. La ubi-
cación de esta pieza, que 
muestra la cabeza de una mu-
jer rodeada de mariposas vo-
lando a su alrededor, forma 
parte de la iniciativa Escultu-
ras en la ciudad de Londres, 
lanzada por la Opera Gallery.  

Grijelmo sigue el rastro 
de las palabras en una 
novela policíaca 
Los rasgos lingüísticos pro-
pios de una persona, produc-
to de su origen, educación y 
experiencia, y el rastro que de-
jan es el hilo conductor de la 
novela El cazador de estile-
mas, de Álex Grijelmo. Publi-
cada por Espasa, con ella el es-
critor y periodista se estrena 
en el género policíaco de una 
forma peculiar, de la mano de 
una pareja de investigadores, 
un arruinado filólogo y un re-
sabiado comisario.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Una mujer, ayer en Davos, viendo la película para RV Árbol (Tree). LAURENT GILLIERON / EFE

No todo es política y econo-
mía en Davos, el Foro Econó-
mico Mundial, que abre hoy 
su 49.º encuentro en los Alpes 
suizos con la participación de  
más de 60 jefes de Estado y de 
gobierno. Ayer, en la víspera 
de la inauguración, los asis-
tentes pudieron disfrutar de la 
película Árbol para dispositi-
vos de realidad virtual en el 
Centro de Convenciones. 

Además, se premió a tres 
personalidades de la cultura 
con los Crystal Award, que 
cumplen 25 años y reconocen 
a quienes contribuyen a hacer 
el mundo mejor. Este año, los 
galardonados han sido la ci-
neasta saudí Haifaa Al-Man-
sour, el científico británico 
David Attenborough y la di-
rectora de orquesta estadou-
nidense Marin Alsop. ● R. C.

Un hueco para 
la cultura en el 
Foro de Davos

Llega la 69.ª edición de la 
Fashion Week de Madrid, una 
semana de moda en la que la ca-
pital acogerá desfiles y perfor-
mances que «le tomarán el pul-
so al diseño español», hasta el 
martes. Esta tarde (18.00 h), Ife-
ma será el escenario de la exhi-
bición de moda masculina de 
García Madrid, que inaugura 
la sección Off con una gran pro-
puesta escénica a cargo del ba-
llet de Dani Pannullo. 

Tras él (20.00 h), Christian 
Simmon presentará su primera 
colección en la pasarela de jóve-
nes promesas del Gran Teatro 
Bankia. También hoy, se inau-
gura la exposición Las costu-
ras femeninas de la moda de Es-
paña, que desvela las claves de 
la moda española de los últimos 
88 años (Museo de Artes Deco-
rativas, hasta el 31 de marzo). 

Por la pasarela pasarán dise-
ñadores como Moisés Nieto 
(jueves); Duyos, Roberto Ve-
rino, Agatha Ruiz de la Prada y 
Hannibal Laguna (viernes); Uli-
ses Mérida, Andrés Sardá, Ro-
berto Torretta y Pedro del Hie-
rro (sábado); o Custo y Angel 
Schlesser (domingo). ● R. C.

Madrid acoge 
desde hoy su 
gran semana 
de la moda

PURI CARO / ORIOL HOSTA 
cultura@20minutos.es / @20m 

Ni él mismo se lo creía cuan-
do el domingo fue escogido 
como representante español 
para Eurovisión 2019 (18 de 
mayo en Tel Aviv, Israel). Mi-
ki Núñez, de 23 años y veci-
no de Terrassa (Barcelona), no 
llegó a ser finalista de la últi-
ma edición del concurso mu-
sical Operación Triunfo (OT) 
de TVE, que ganó Famous. 
Tampoco era el favorito el do-
mingo en las encuestas, que li-
deraba María Villar con el te-
ma Muérdeme.  

Pero lo cierto es que, contra 
todo pronóstico, Miki Núñez 
puso de pie al público del pla-
tó y al de casa con su actuación 
y representará a nuestro país 
con el tema festivo La venda, 
compuesto por Adrià Salas de 
la banda barcelonesa La Pega-
tina, de la que él es fiel segui-
dor. Este chico cercano, con las 
ideas claras y con una sonrisa 
permanente, concedió ayer 
a 20minutos una entrevista 
tras la rueda de prensa. 
Han pasado pocas horas des-
de que fue elegido represen-
tante español para Eurovisión.  
¿Ya lo ha digerido? Me han pre-
guntado por la cara de sorpre-
sa que puse cuando Roberto 
Leal dijo mi nombre. Y fue tal 
cual lo que sentía en ese mo-
mento, porque María era la fa-
vorita. Al llegar a casa intenté 
no pensar en ello para poder 
descansar. Ahora quiero disfru-
tar de todo lo que venga, por-
que Euro visión es un festival al 
que se va a cantar y a mezclar 
culturas y lo único que puede 
traerme son cosas buenas. 
¿Qué felicitación le emocionó 
más? La de mi hermano. Aca-
bó la gala y se esperó para ver-
me. Vino corriendo, me abrazó 
y dijo: «Si eres feliz, yo soy fe-
liz». Mis padres han perdido di-
nero para que yo pudiera to-
car en salitas pequeñas antes 
de OT, por lo que ahora todo es-
to me llena de orgullo, me emo-
ciona. Mis amigos ya están bus-
cando billetes para ir a Tel Aviv.   

¿Qué le dijo Alfred García en 
la gala del domingo? Junto a 
él y Manel Navarro, es el ter-
cer catalán consecutivo en 
acudir al festival por España. 
Alfred me dijo: «Empápate de 
todo y disfruta». En cuanto a mi 
origen, quien use políticamen-
te que soy catalán no sabe lo 
que es Eurovisión. 
¿Ya se visualiza sobre el esce-
nario en Tel Aviv? Cuanto más 
cerca esté del público cuando 
actúe, más contento estaré. Si 
puedo transmitirles desde más 
cerca esa alegría, yo encantado. 
No me ha dado mucho tiem-
po a plantearme aún cómo se-
rá la puesta en escena, aunque 
creo que una más provocativa 

podría mejorar los últimos re-
sultados de España en el festi-
val de Eurovisión. 
¿Qué les diría a los que han ta-
chado La venda de charanga 
o de canción verbenera? Los 
seguidores de Eurovisión son 
mucho más inteligentes, han 
votado la canción que más les 
gusta y no han entrado en po-
lémicas. Cuando me ofrecieron 
La venda, pensé que podíamos 
liarla parda. A todos nos gusta 
pasárnoslo bien y disfrutar de 
la música. Esta canción está he-
cha para eso. Adrià Salas ha en-
contrado un punto intermedio 
entre elegancia y diversión. Las 
vendas son esos prejuicios que 
no nos dejan ver más allá y qui-
tarlas es ser, al fin, libres. 
Más allá de ese mensaje y de la 
alegría de vivir típicamente es-
pañola, ¿diría que este tema re-
fleja su personalidad como ar-
tista? Por supuesto. Creo que la 
canción me representa porque 
soy una persona optimista, ale-
gre y muy poco orgullosa. Soy 
de «vamos a llevarnos bien».  
¿Piensa que algunos de sus 
compañeros en Operación 
Triunfo no querían ir realmen-
te a Eurovisión? No creo que 
ninguno de ellos viese lo de 
participar en el festival como 
un marrón. ¡Pero si es una 
oportunidad! 
Su favorito era Famous. Es una 
persona tan bebé y tan grande 
a la vez... Tiene un corazón tan 
limpio que se sube al escenario 
y se ve. Lo ocupa con su voza-
rrón. Famous es el artista com-
pleto, es increíble. 
¿Qué posición ambiciona en 
el festival? España no ha que-
dado muy bien parada en los úl-
timos años. El mejor puesto se-
rá el que escojan los europeos 
con sus votos. Pero voy a dar 
el cien por cien de mí para, ob-
viamente, ganar. 
¿Qué le espera tras Eurovisión? 
Ya estoy preparando un disco 
pero, como dice mi madre, me 
lo tomaré «sin prisa pero sin 
pausa» [en él podrían colaborar 
Alfred de OT y el dúo Arnau 
Griso]. Y pienso todo el rato: 
«Qué guay, qué chulo». Porque 
voy a dedicarme a lo que me 
gusta: viajar y hacer música. 
¿Mantendrá Miki como nombre 
artístico? Ni idea. De momen-
to Miki me gusta. ●

G  
20MINUTOS CON...
Representará 
a España en Eurovisión  
el 18 de mayo en Tel Aviv 
(Israel) con el tema festi-
vo ‘La venda’, que se im-
puso a ‘Muérdeme’

Miki «Quien use que soy 
catalán es que no sabe lo 
que es Eurovisión»

«Pienso en disfrutar lo 
que venga. Eurovisión 
solo puede traerme 
cosas buenas» 

«Mis padres han perdido 
dinero para que yo 
pudiera tocar en salitas 
pequeñas antes de ‘OT’»

LA CLAVE 

Optimista y 
con voluntad 

A sus 23 años, Miki Nú-
ñez ha estudiado Educa-
ción Primaria y ejerce co-
mo profesor auxiliar en 
una academia de inglés. 
Ha recibido clases de 
guitarra y piano, tiene un 
grupo llamado Dalton 
Bang y es compositor. 
En OT quedó en sexta 
posición. Antes de entrar 
al concurso de TVE 
adelgazó 20 kilos.
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20M.ES/EUROVISION  
Esta y otras noticias en torno al 
festival las puedes consultar 
en nuestra página web.
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BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @20m 

Cinco grandes fotógrafas con-
temporáneas se unen para la 
exposición 5 miradas, 5 mu-
jeres, abierta hasta el 15 de fe-
brero en la galería madrileña 
Ansorena. La muestra nos in-
vita a descubrir una selección 
de instantáneas que aúna el 
trabajo de estas icónicas ar-
tistas con un único nexo en co-
mún: «Que son mujeres y fotó-
grafas», afirma la directora de 
la galería, Cristina Mato. «To-
das ellas hacen capturas sobre 
temas que les interesan, unas 
más críticas y otras más do-
cumentales», apunta. 

En el lado crítico se sitúa Ro-
sa Muñoz (Madrid, 1963) con 

sus «fotografías ficcionadas». 
Así, en la serie Paisajes del fu-
turo reprocha la pérdida de 
identidad de las ciudades a 
causa de la globalización. «Da 
igual que estemos en París o en 
Madrid porque el tejido de la 
ciudad ha desaparecido. Los 
pequeños establecimientos en 
los que  comprábamos,  hoy en 
día son centros comerciales», 
lamenta la artista. También 
expone Casas, donde repre-

La galería Ansorena 
acoge ‘5 miradas, 5 
mujeres’, una selección 
de fotografías de cinco 
retratistas españolas

LA VIDA BAJO 
EL ENFOQUE 
DE CINCO 
FOTÓGRAFAS

EN FOTOS 

De la crítica social al afán documental

ISABEL MUÑOZ La artista, Premio Nacional de Foto-
grafía en 2016, retrata en blanco y negro cómo viven los 
niños africanos en Etiopía (2005).

1

2

OUKA LEELE Me levanto por la mañana, hay un gran 
charco en mi casa (1986), creada en blanco y negro y pin-
tada en acuarela por la escenógrafa.

ROSA MUÑOZ «El denominador común de toda mi obra es la puesta en 
escena» , explica la artista. Arriba, Apartamento para dos (2003).

3

CONCHA PÉREZ A través del paisaje de Pesadilla (2001), nos devuelve al 
pasado y a su infancia. Con los bancos representa a las personas.

4

ANA PALACIOS Durante 4 años, retrató en la serie Albino (aquí, una ima-
gen de 2012) el drama que viven «desde un punto de vista esperanzador». 

5
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Manuel Carrasco 
se suma al Starlite 
El cantante Manuel Carrasco 
actuará en el festival Starlite 
de Marbella el 20 de agosto, su-
mándose a otros artistas ya con-
firmados como Malú, Maluma, 
Juan Magan, Ketama, Bisbal, 
Raphael o José Mercé y Toma-
tito. Las entradas para el con-
cierto de Carrasco estarán dis-
ponibles a partir de mañana, 
a las 12.00 h. 

Teresa Berganza, hija 
predilecta de Madrid  
La mezzosoprano Teresa Ber-
ganza, primera mujer en ingre-
sar en la Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando en 1995, se-
rá nombrada hija predilecta de 
Madrid por el Ayuntamiento 
con el acuerdo de todos los par-
tidos. La cantante de 83 años, re-
tirada en 2008, jugaba de niña 
en los alrededores del Teatro 
Real, uno de los escenarios que 
la vio crecer como artista. 

Weinstein busca a una 
mujer para su defensa  
El productor de cine Harvey 
Weinstein, a la espera de jui-
cio por varias acusaciones de 
acoso sexual contra él, está in-
teresado en conseguir que una 
mujer se ponga al frente de su 
defensa y ha contactado ya con 
varias abogadas neoyorquinas 
de renombre. 

Gillian Anderson hará 
de Margaret Thatcher 
en ‘The Crown’ 
La actriz estadounidense Gi-
llian Anderson interpretará a la 
ex primera ministra Margaret 
Thatcher en la cuarta tempo-
rada de The Crown, la serie so-
bre la vida de Isabel II de Netflix.

El actor Miguel Ángel Silvestre 
se meterá en la piel del hispano-
estadounidense Pablo Ibar (que 
el pasado 19 de enero volvió a ser 
declarado culpable del caso Mi-
ramar, un triple asesinato ocu-
rrido en Florida en el año 1994). 
en la nueva serie de Movistar+, 
En el corredor de la muerte. 

Se basa en el libro homóni-
mo de Nacho Carretero (Fari-
ña), donde el periodista narra-
ba la historia de este hombre 
que lleva casi 25 años encarce-
lado sin que se hayan presen-
tado pruebas concluyentes. La 
serie empezará a grabarse en las 
próximas semanas bajo la direc-
ción de Carlos Marqués-Marcet 
y contará con cuatro episodios 
de 50 minutos. ● R. C.

Miguel Ángel 
Silvestre será 
Pablo Ibar en 
la nueva serie 
de Movistar+

senta «la memoria histórica 
con una fuerte crítica social a 
cómo se vivía en los años 60 
durante el franquismo», expli-
ca. En su continuación, El bos-
que habitado, la fotógrafa par-
te de una imagen documental 
y la recrea desde un punto de 
vista metafórico. 

Por su parte, Isabel Muñoz 
(Barcelona, 1951) se atreve con 
ambos registros. Su proyecto 
Agua, unas imágenes toma-
das bajo los mares del Medite-
rráneo y Japón, critica la des-
trucción de los océanos. La ca-
talana captura a modelos 
envueltos en plásticos de in-
vernaderos, simulando que 
bailan en mitad del mar. Con 
Etiopía demuestra su doble 
talento, pues esta serie toma-
da en blanco y negro refleja de 
forma documental las expre-
siones más sinceras de los ni-
ños africanos. 

Algo parecido a lo que encon-
tramos en la obra de Ana Pa-
lacios (Zaragoza, 1972), «sin du-
da la más documental de todas 
–afirma la directora de Anso-
rena–. Sus fotos no son críticas, 
al revés, son dulzura». Porque 
si la imagen de unos Albinos en 
África y de Niños esclavos debe-
ría suscitar tristeza, Palacios lo-
gra sacar la parte bella a estas 
duras realidades. 

Y lo hace por una razón: 
«Creo que hay mucha aneste-
sia ante las imágenes doloro-
sas y, a veces, para conectar 
con estos dramas, quizá una 
imagen amable pueda ser más 
eficaz», afirma la fotógrafa y 
periodista, quien pone el fo-
co de su trabajo en dar visi-
bilidad a las vulneraciones de 
los derechos humanos. 

A quien no debemos catalo-
gar es a Ouka Leele (Madrid, 
1957), Premio Nacional de Fo-
tografía en 2005. Esta artista 

polifacética nos trae cinco fo-
tografías soñadoras que reco-
rren toda su carrera profesio-
nal. Con un amplio registro, 
nos lleva a contemplar desde 
paisajes de 1976 a desnudos del 
2007. «El denominador común 
de todas ellas soy yo y mi mun-
do interior», explica Leele.  

Bajo la mirada de Concha Pé-
rez (Valladolid, 1969) nos en-
contramos con fotos que in-
vitan al espectador a imaginar. 
Mientras que en Lo que nos 
queda muestra espacios que 
fueron habitados, en Play 
Room crea atmósferas ficticias 
que constituyen metáforas.  

«Lo bonito de la muestra es 
que entras y ya ves estética», di-
ce Mato sobre estas 25 instan-
táneas que trasladan a distintas 
épocas, países y causas esencia-
les para cada fotógrafa. ●

●7 
20M.ES/ARTES 
Puedes leer más reportajes y ver 
galerías de imágenes de esta y otras 
exposiciones en nuestra web.
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ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Es fácil hablar de migrantes 
cuando se hace de una forma 
abstracta. Pero son más que un 
colectivo y lo son a la vez. Son 
seres humanos singulares y úni-
cos, con el mismo anhelo que 
tendría cualquiera: vivir en paz. 

«Este es un documental que 
contradice a Donald Trump 
cuando asegura que los inmi-
grantes no son personas, sino 
animales», explica el reportero 
Fernando González, más co-
nocido como Gonzo, sobre De-
trás del muro (La Sexta, hoy a las 
22.30 h), un trabajo en el que 
ha acompañado a varias per-
sonas de diversos países latino-
americanos en su ruta hacia Es-
tados Unidos. 

Para rodar este filme pasó cer-
ca de quince días junto a su 
equipo, caminando y entrevis-
tando a diferentes perfiles de 
migrantes: desde una abogada 
nicaragüense bien posicionada 
que dejó su país, junto a su hija 
y su nieto, huyendo de la perse-
cución política; a José, un joven 
huérfano de 17 años que, en su 
ruta desde Guatemala, sufre la 

violencia, el hambre y el peligro, 
algo que le obliga a regresar a su 
hogar con el sentimiento de ha-
ber fallado a su familia. 

Gonzo habla también con 
Marcos, un niño guatemalteco 
de 8 años cuyo único deseo es 
reencontrarse con sus padres 

y su hermano, que ya están en 
EE UU. El periodista ha hecho 
este documental, que tiene «la 
fuerza, el empuje y el ADN de 
El Intermedio», con «la gente 
a la que mejor podemos enten-
der» por su idioma y cercanía: 
la de América Latina. Y alberga 

Gonzo contradice a Trump en 
un documental desde la frontera

‘Detrás del muro’ 
pone cara en La Sexta 
a quienes sufren 
el drama de tener que 
migrar por pobreza  
o violencia

la esperanza de que «esto ayu-
dará a los que vivimos en Espa-
ña a entender a los africanos 
cuando intentan saltar nuestro 
propio muro, que son las vallas 
de Ceuta y Melilla». 

«¿Qué sueños tenías para tu 
hijo?», le pregunta Gonzo a una 
joven. La respuesta concreta 
puede verse en el reportaje. Pe-
ro, en realidad, no importa de 
donde seas ni tu situación por-
que la contestación siempre es 
la misma: seguridad, estabili-
dad y dignidad. 

Según explica una de las mu-
jeres que aparecen, irse de su 
hogar «no fue una decisión, fue 
una exigencia». El colaborador 
de El Intermedio sostiene que el 
de la migración va a ser el gran 
problema del arranque de este 
siglo y que, desde su punto de 
vista, «las políticas migratorias 
no se van a cambiar desde los 
gobiernos, se van a cambiar des-
de la presión de la sociedad». 

Esto es así, opina, porque 
«hay quien lo usa para captar 
votos».  Por ejemplo, cree que 
su documental podría remover 
a Santiago Abascal [líder de 
Vox, partido político manifies-
tamente contrario a la inmigra-
ción] y «a lo mejor le cambia-
ría el sentimiento», pero aun 
así, seguiría manteniendo «el 
mismo discurso y pensaría ¿có-
mo vamos a hacer para contra-
rrestar esto?». 

Ha dirigido el documental jun-
to a Carmen Aguilera y con la co-
laboración de Save the Children. 
«Espero que sirva para algo», 
anhela el reportero, al que le gus-
taría que lo vieran «los embaja-
dores de Guatemala, de Hondu-
ras… que vean qué imagen dan 
sus países» y quienes necesiten 
entender «lo que es vivir en un 
país pobre y violento». ●

«Me acordé de mis tíos 
gallegos, a los que su 
padre metió en un barco 
para que se buscaran la 
vida en Argentina» 
GONZO 
Reportero de El Intermedio

En el documental, un joven migrante trata de subir al tren conocido como La Bestia. M. VILLANUEVA / LA SEXTA 



14 Martes, 22 de enero de 2019 — 20MINUTOS  

TELEVISIÓN

Estás mezclando tus 
intereses personales con los pro-
fesionales y es necesario que 
cambies de rumbo. Si logras te-
ner una actitud positiva ante los 
problemas, todo será más fácil. 
No te hundas en un vaso de agua.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

No te estás enfrentando 
a la verdad: es hora de que le pre-
guntes a tu pareja qué piensa so-
bre algo que os atañe a los dos. 
Muéstrate más comunicativo y 
sé honesto o, de lo contrario, la 
montaña se hará muy grande. 

Piscis 

El comienzo de año no 
está siendo fácil en lo que se 
refiere a tu economía. Es muy 
importante que no despilfarres 
en los próximos meses. Aho-
rrar será una cuestión de elec-
ción para ti y debes hacerlo.  

Aries 

Descubrirás un secreto 
de un ser querido que cambiará 
tu percepción sobre él. Perdóna-
le y no seas duro. Dentro de un 
tiempo lograrás comprender lo 
que ahora no y te darás cuenta 
de lo relativo que es todo.  

Tauro 

Cada vez te cuesta 
más esfuerzo estudiar algo que, 
en realidad, no deseas. Concén-
trate en tu objetivos y no pierdas 
el tiempo con situaciones que so-
lo te distraen. Tienes a tu alcance 
el mundo entero, céntrate.

Géminis 

Llevas demasiados días 
trabajando y ya es hora de que te 
tomes un descanso. Dedícate el 
tiempo que necesites y reflexio-
na sobre cuál es el siguiente paso  
que tienes que dar. No dejes para 
mañana lo que puedas hacer hoy.

Cáncer 

Lo que más valoras en los 
demás es lo que no estás recono-
ciéndote en ti mismo. Hoy te cru-
zarás con alguien que será tu es-
pejo y que te enseñará el camino 
hacia un terreno desconocido 
pero al mismo tiempo fascinante.

Leo 

Si tu pareja está inten-
tando manipularte, no lo con-
sientas. Puede que hoy trate de 
salirse con la suya, pero tú no 
tienes por qué ceder en lo que 
no va contigo. Sé claro y preciso 
y no dejes que te tome el pelo.  

Virgo 

Se despejarán ciertas du-
das que tenías sobre si tu rela-
ción de pareja iba o no por buen 
camino. Es importante que acep-
tes las cosas tal y como son y que 
no te refugies en una ilusión. Sé 
fuerte y mira hacia delante.  

Libra 

No te dejes influenciar 
por ciertos comentarios de com-
pañeros que no tienen buenas in-
tenciones. Céntrate en hacer lo 
mejor posible tu trabajo y no pier-
das ni un segundo de tu tiempo 
en eso. Lo mejor está por llegar. 

Escorpio 

Un conocido, de per-
sonalidad algo conflictiva, pon-
drá en peligro tu paz interior. No 
le sigas la corriente y no le hagas 
caso. Es importante que no cai-
gas en su juego o, de lo contrario, 
te meterás en un lío innecesario.  

Sagitario 

Estás dando por 
hecho una realidad que tal vez no 
sea como te la han contado. Si es-
tás cerrando un negocio, procura 
dejar bien atados todos los ca-
bos. Un amigo podría dejarte 
plantado en el último minuto.  

Capricornio 

Fran González 
se llevará el bote 
de ‘Pasapalabra’ 
esta tarde

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

Han sido nada menos que 168 
los programas en los que Fran 
González ha estado a punto 
de acertar las 25 preguntas y 
sus correspondientes letras 
del rosco de Pasapalabra (Te-
lecinco). También 168 las oca-
siones en las que venció a sus 
rivales, pero siempre tuvo al-
gún desliz. En todo este tiem-
po se han acumulado nada 
menos que 1.542.000 euros, el 
tercer bote más alto en la his-
toria del concurso presentado 
por Christian Gálvez. 

Esta tarde, por fin, el licen-
ciado en Biología Fran Gonzá-
lez, que además estudia en 
la actualidad un máster en Vi-

rología en Madrid, comple-
tará el rosco, con Renard 
(Charles Renard, el ingeniero 
francés que construyó el di-
rigible militar La France en 
1884) como última respuesta. 

A Fran le gustaría invertir 
el dinero conseguido en «pa-
gar los estudios de sus dos so-
brinos, llenar su casa de libros 
y montar una librería», aun-
que su gran sueño sería «fun-
dar un laboratorio biológico 
para tratar de desarrollar fár-
macos contra el cáncer, la ma-
laria o el dengue». 

Pero no se irá por mucho 
tiempo, puesto que regre-
sará mañana para participar 
en la Academia de Pasapala-
bra, una serie de programas 
especiales en los que tam-
bién estarán otros 15 de los 
mejores concursantes de la 
historia del programa. Allí 
podrán ganar un bote de 
hasta 100.000 euros. ●

El biólogo ha 
conseguido por fin 
completar el rosco 
y los 1.542.000 euros 
que acumulaba ya 
el concurso

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 20.05 H, EN TELECINCO

z 
SERIES

Derecho a soñar 
LA 1. 18.15 H 

Serie cuya acción principal se 
desarrolla en un importante bu-
fete de abogados. También es 
una comedia romántica sobre 
las aspiraciones profesionales 
de una joven licenciada, con ca-
sos basados en hechos reales y 
una gran trama de corrupción.

Crímenes que cambiaron 
la historia 
MEGA. 22.00 H 

Serie documental que se 
adentra en un caso de gran im-
pacto en la sociedad española 
y en los cambios en las técni-
cas de investigación. Hoy, El 
asesino de Castellón y Roma-
santa, el hombre lobo gallego. 

Elementary 
DIVINITY. 22.30 H 

Una pistola gigante cargada 
de droga. Un viejo conocido de 
Sherlock Holmes, Rhys Kinlan, 
un pequeño traficante londi-
nense, le pide ayuda cuando 
su hija, que vive en Nueva 
York, sufre un secuestro en ex-
trañas circunstancias.

CINE

‘Pearl Harbor’ 
LA 1. 22.35 H 

Año 1941, Segunda Guerra 
Mundial. Rafe McCawley (Ben 
Affleck) y Danny Walker (Josh 
Hartnett) crecieron juntos en 
una zona rural de EE UU y su 
larga amistad se mantiene 
cuando ambos ingresan como 
pilotos en las fuerzas aéreas...

‘El último samurái’ 
NEOX. 22.30 H 

Año 1876. El capitán Nathan Al-
gren es un hombre que sobre-
vive atormentado por los re-
cuerdos de la Guerra Civil 
(1861-1865). En un país muy le-
jano, un samurái ve también 
cómo su modo de vida está a 
punto de desintegrarse...

‘Creed, la leyenda de Rocky’ 
CUATRO. 22.45 H 

Adonis Johnson no conoció a 
su padre, campeón de los pe-
sos pesados, Apollo Creed. Sin 
embargo, nadie niega que lleva 
el boxeo en la sangre. Pone 
rumbo a Filadelfia, donde se ce-
lebró el legendario combate 
entre su padre y Rocky Balboa... 

VARIOS

ENTREVISTA 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

Pablo Motos recibe la visita de 
los actores Javier Cámara y 
María Pujalte. Con ellos charla-
rá de Vota Juan, la nueva serie 
política en clave de comedia 
que protagonizan y que se es-
trenará en el canal TNT.

REPORTAJE 
Documentos TV 
LA 2. 23.55 H 

La sombra del verdugo. Docu-
mental sobre la pena de muer-
te en EE UU. En los últimos  
40 años, han sido ejecutados 
1.500 condenados ante el pro-
fundo debate que fragmenta a 
la sociedad estadounidense. 

TELERREALIDAD 
GH Dúo Límite 48 horas 
TELECINCO. 22.00 H 

En esta edición, María Jesús 
y Julio trazarán su curva de 
la vida. En cuanto a las vota-
ciones, se desvelarán los 
porcentajes ciegos y se pro-
ducirá la salvación del con-
cursante menos votado. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos.   
10.00 La mañana. 
13.25 Torres en la cocina. 
14.00 Informativo terr. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.15 Derecho a soñar. 
19.35 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05 Lo siguiente. 
22.35 Cine: Pearl Harbor. 
01.25 Cine: Muy duro  

de matar. 
02.50 La noche en 24 h. 
04.45  Noticias 24 h.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura 

 del saber. 
10.55 Documentales. 
12.25 Cine: Navidad 

diferente para... 
13.55 Destino España. 
14.50  Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.00  Código final. 
20.05  Documental. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Página Dos. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documental. 
23.55  Documentos TV. 
00.55  Documental.

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

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

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

a mi hotel. 
21.40 First Dates. 
22.45 Cine: Creed, la 

leyenda de Rocky. 
01.25  Cine: Un buen 

matrimonio.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00 Informativos  

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

Telecinco. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes.  
22.00  GH Dúo. Límite 48 

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

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Detrás del muro. 
23.35  Ruta Trump. 
00.40  Navy: Investiga-

ción criminal. 
02.50  Europen Poker Tour.

À PUNT 
07.00 La Colla 

Animació infantil. 
08.00  À punt Notícies. 
10.00 Terra viva. 
10.20 Assumptes 

internes. 
11.00 El matí à punt.  
14.00 Terra viva. 
14.30 À punt notícies. 
15.45 Atrapa’m si pots. 
16.45 À punt directe.  
20.15 Assumptes 

internes. 
21.00 À punt notícies Nit. 
22.00 Ciutats  

desaparegudes. 
22.30 Del twist al tuit. 
23.15 GR7: Rutes amb 

Gonçal Infante.
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OPINIONES

L
os desiertos demográfi-
cos españoles agrupan a 
4.375 municipios que su-
ponen el 53% del territo-

rio, pero apenas viven en ellos 
2,5 millones de personas. En 
verano, porque ahora en in-
vierno no habrá ni la mitad. 
Este vacío poblacional va a 
más, pues son tierras de ancia-
nos aferrados a un territorio 
donde nadie quiere empezar 
una nueva vida. Y a los pocos 
valientes, o locos, que lo inten-
tan, la realidad les demuestra 
lo imposible de su sueño. 

Sueño roto el de los seis oku-
pas rurales que desde 2013 tra-
bajaban en la rehabilitación de 
Fraguas, un antiguo pueblo 
abandonado de Guadalajara. La 
Junta de Castilla-La Mancha, 
no los herederos de los antiguos 
vecinos, los denunció por ocu-
par, reconstruir y repoblar sin 
autorización la aldea olvidada. 
La sentencia, ratificada la sema-
na pasada, ha sido durísima. La 
Justicia los condena a un año 
y medio de prisión y a pagar la 
demolición del pueblo. 

El famoso «no es esto, no es es-
to» de José Ortega y Gasset vuel-
ve a estar de actualidad. Así 
nunca pondremos fin al éxodo 
rural. Estamos ante una autén-
tica emergencia social, y la so-
lución pasa por desarrollar po-
líticas especiales de arraigo y 
emprendimiento. Es necesa-
rio promover discriminaciones 
positivas en el campo para ge-
nerar empleo en sectores tan 
importantes como la agricultu-
ra, la ganadería, el turismo y el 
mundo forestal, reduciendo los 
impuestos, bonificando los 
sueldos de los funcionarios, in-
corporando descuentos en el 
transporte para todos los resi-
dentes siguiendo el ejemplo de 
Canarias o Baleares. En lugar de 
echar a esos jóvenes, hay que re-
galarles las casas. Aunque solo 
sea para que las risas de los ni-
ños vuelvan a escucharse en las 
calles de nuestros tristes pue-
blos del silencio. ●

E
stimado Pablo, me 
apunto a la moda de tu 
partido de enviar cartas 
para decirte que igual 
ha llegado el momento 
de que dejes la secre-

taría general de Podemos. Antes 
de nada, quiero señalar que tie-
nes todo el derecho a estar mo-
lesto con Errejón por haberse 
saltado el protocolo de comuni-
cación, sin darte tiempo para 
bloquearlo. Menos mal que al fi-
nal ha cedido a las presiones, di-
go, peticiones de la dirección y 
ha dejado su escaño. 

Cuentan las malas lenguas 
que tu ex número dos siempre 
llevó mal no ser cabeza de le-
ón. También apuntan falta de 

sintonía con Espinar, político en 
el que solo tú ves discurso y ca-
risma. De lo que habla menos tu 
coro griego es de los sondeos 
que auguran un segundo pues-
to para Cs y sus posibles pac-
tos. Errejón se olía que llevar la 
coletilla de la izquierda de cha-
let supondría otro mal dato pa-
ra vuestras estadísticas, en retro-
ceso desde 2015. Unirse a nue-
vas siglas con representantes de 
diferentes tendencias políticas 
suena a acierto, pero contigo eso 
es tocar hueso. Tú sigues empe-
ñado en hacerle flaco favor a la 
democracia manteniendo tu 
bloque inamovible.   

Si algo falta en las líneas de tu 
carta, es autocrítica. Sabes que 
Errejón era de lo mejor que te-
nías a tu lado y ni te preguntas 
qué has podido hacer tú para 
que se aleje. ¿Ser el único que 
aún sonríe en aquella foto de 
Vistalegre no te hace plantearte 
tus errores? Ver que quizá te 
equivocas al defender con más 
energía los problemas de Cata-
luña que los de una Extremadu-
ra a la que el tren puede tardar 

un día en llegar. Se huele tu in-
terés por los grandes bastiones 
y el gobierno central, como el PP 
en sus buenos tiempos.  

Sientes vergüenza al ver airea-
dos los trapos sucios, pero te 
olvidas del hashtag #ÍñigoAsí-
No que lanzaron tus afines, y no 
periodistas que, según Irene 
Montero, se empeñan en busca-
ros las cosquillas. Ella insiste en 
ver honestidad en tu feminis-
mo, del que alardeas subrayan-
do que lo de tu grupo parlamen-
tario son compañeras, pero lue-
go la única que sale diciendo 
«Unidas Podemos» es tu pareja. 

Frente a la adversidad hay 
quien abandona la primera lí-
nea, pero tú no lo harás hasta al-
canzar tu anhelo de ser presi-
dente. Estás convencido de que 
es tu designio. ¿Y si te dijera que 
ya conseguiste un logro igual de 
importante? Fue llevar a un par-
tido necesario hasta el Congre-
so. Acariciaste la meta, pero el 
circuito ahora ha cambiado por 
uno en el que Podemos solo 
puede aspirar a tener la llave 
de una izquierda que medie en-
tre el clasicismo y la radicalidad. 
La puerta debe abrirla alguien 
que comprenda el nuevo esce-
nario como lo hace Errejón.  

Quizá ha llegado el momen-
to de que preguntes a los ins-
critos si deberían relevarte al 
frente de la secretaría, pero sin 
necesidad de otorgar tu bendi-
ción para presentarse al cargo. 
Hoy no se puede, Pablo. No 
contigo. ● 

 
Carlos García Miranda es escritor

El gremio de taxistas tiene que 
estar supercontento conmigo 
porque cada vez que cojo un 
taxi me dejo un gorro dentro. 
@Lalibretilla 

Y cogiendo el pan dijo: «To-
mad y comed todos de él». 
«No ha dicho todos y todas», 
dijo Judas. «A ver, es Dios, no 
Pedro Sánchez», aclaró Juan. 
(Mateo 21:15). @diostuitero 

Por qué La venda sí nos repre-
senta: –Ese entrar en el esce-
nario con la tuna detrás. –Ese 
baile agradecido de borracho 
de boda. –Esa vestimenta de 
adolescente bajando a por 
Donettes en previa de exa-
men. @BeatrizCorreal

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

HOY FIRMA

Carlos G. Miranda
Carta a Pablo Iglesias: 
deja la secretaría 
general de Podemos

No abandonarás  
la primera línea hasta 
alcanzar tu anhelo  
de ser presidente  

La puerta debe abrirla 
alguien que comprenda 
el nuevo escenario 
como lo hace Errejón

COLUMNA
Nos echan 
del pueblo

Por 
Periodista

César Javier Palacios

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Trabajos de Hércules para muy mayores
Cercano a los 86, se me entumecen las fuerzas, la ca-
beza, las ganas de moverme. Me encuentro en cami-
no de decir adiós tontamente. Como quien se va dur-
miendo. Pero siento que no quiero desaparecer y no vol-
ver a tener un pensamiento, un deseo, una felicidad o 
un amor. Quiero sobrevivir. Por eso ejercito este deseo 
de más vida, como otros se entrenan para la maratón. 
Entrenándome con los actos mentales más duros, enér-
gicos y exagerados que he hecho nunca. Porque es di-
ficilísimo batallar contra tantas dudas gigantescas 
que se oponen a mi esperanza de otra vida. Me siento 
Hércules con este trabajar la esperanza. Sugiero, a quien 
se anime, este crossfit de esperanza para reconocer-
nos como el gran ser humano que somos. Para conven-
cernos de que desembocaremos eternamente en el 
Amor más grande. Pablo Osés Azcona, Fuengirola (Málaga)
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