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La legislatura cambia el paso. PSOE 
y UP no podían llegar a las elecciones de mayo 
en paz y armonía. No hay coalición de gobierno 
que lo haga, y esta no será una excepción. Por 
interés electoral, toca marcar perfiles diferen-
tes, un distanciamiento táctico. Pero su pelea 
sobre la ley del ‘solo sí es sí’ es mucho más que 
una escenificación. Los comentarios cruzados 
de Pilar Llop e Irene Montero, el mea culpa de 
Sánchez y las críticas constantes de Iglesias al 
PSOE reflejan que hay mar de fondo en el 
malestar. O se entienden, o perderán los dos.
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Facilito TV, un 
canal hecho por y 
para personas con 
discapacidad Pág. 13
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‘Solo sí es sí’:  
el rechazo  
de sus socios  
deja al PSOE a 
expensas del PP
Tanto UP como los socios del Gobierno subieron ayer 
el tono de sus críticas a la reforma planteada por el 
PSOE a la ley del ‘solo sí es sí’. Sin acuerdo, los socia-
listas dependerían del PP para su aprobación. Pág. 2

S A N I D A D

Las mascarillas dejan 
de ser obligatorias 
desde hoy en el 
transporte público
Pág. 3

El mundo se vuelca con 
Turquía y Siria en un 
rescate contra reloj

AYUDA Los aviones empiezan a 
llegar a las zonas más afectadas 
mientras se trabaja frenéticamente 
para rescatar a los atrapados  
VÍCTIMAS MORTALES La cifra 
supera ya las 7.200, mientras la OMS 
calcula que los seísmos podrían 
haber causado 27.000 fallecidos Pág. 5

L O C A L

Las obras de la futura  
estación de metro de 
Madrid Río comienzan  
junto al Manzanares 
Pág. 8
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El enfrentamiento entre Pode-
mos y el PSOE, sobre todo, entre 
el Ministerio de Justicia y el de 
Igualdad, en relación con la re-
forma de la ley del ‘solo sí es sí’ 
continúa. Las declaraciones de 
ayer de la ministra Pilar Llop, 
asegurando que con una «heri-
da» basta para probar violencia 
en agresiones sexuales, indigna-
ron a los morados, que criticaron 
duramente sus palabras. 

En una entrevista ayer en Ca-
dena Ser, la titular del Minis-
terio de Justicia, Pilar Llop, afir-
mó que era «muy sencillo» pro-
bar la existencia de violencia o 
intimidación en una agresión 
sexual, «porque con una heri-
da ya se puede probar que ha ha-
bido violencia». «Ya no hace fal-
ta que la víctima pruebe que ha 
habido consentimiento», seña-

ló, para después afirmar que «el 
consentimiento queda absolu-
tamente intacto». La ministra 
acusó a sus socios de Gobierno 
de «confundir a la opinión públi-
ca», y afirmó que «va a haber 
más revisiones» de penas a agre-
sores sexuales, pero con su refor-
ma se «evitarán las disminu-
ciones de condenas». 

La titular de Igualdad, Irene 
Montero, por su parte, aseveró, 
sin mencionar a Llop, que pro-
bar que se ha producido violen-
cia o intimidación durante una 
agresión sexual no es algo fácil. 
«Más bien lo contrario», subra-
yó. «Supone tener que demos-
trar las heridas, las marcas de esa 
violencia en el cuerpo, y eso es 
un calvario probatorio que con 
la ley del ‘solo sí es sí’ se acabó», 
añadió. Montero reiteró que van 

a intentar salvaguardar que «to-
do lo que no sea consentimien-
to es agresión sexual» y que ha-
rán «todo lo posible para preser-
var el Código Penal y el 
consentimiento en el centro».  

Eso sí, la postura de Igualdad 
se mantiene: harán «todo lo po-
sible» para evitar que la reforma 
socialista salga adelante en los 
términos en los que está plantea-
da ahora. Montero reconoció 
ayer que estar ante un «momen-
to difícil» por la propuesta del 
PSOE que, a su juicio, implica 
«volver al Código Penal de La 
Manada basado en la violencia 
y la intimidación, que suponía 
que a las mujeres se les pregun-
tase si habían cerrado bien las 
piernas o si se habían resistido».  

«Estamos en un momento di-
fícil, enfrentándonos a un po-

sible retroceso de derechos», de-
nunció la número 2 de Podemos 
en los pasillos del Senado, don-
de también se dirigió a «todas las 
mujeres» del país a quienes pro-
metió que trabajarán para «pre-
servar el consentimiento como 
centro del Código Penal». 

La ministra no quiso revelar 
si habló con el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, tras el 
choque que esta reforma ha pro-
vocado entre los socios de coali-
ción. Y insistió en que lucha-
rán por no volver a un esque-
ma que, a su juicio, «supone 
probar con tu cuerpo la violen-
cia ejercida contra ti para que 
se considere que has sufrido una 
agresión sexual». «Hay millones 
de mujeres que salieron a la ca-
lle para defender que ‘solo sí es 
sí’, y es lo que vamos a intentar 
preservar ahora», concluyó.  

Frente a las críticas sin amba-
ges de Podemos, la vicepresi-
denta segunda del Gobierno, Yo-
landa Díaz, evitó posicionarse 
en relación a la proposición de 

ley presentada por el PSOE. 
Ayer, Díaz se limitó a pedir a so-
cialistas y morados que vuelvan 
a sentarse a la mesa de nego-
ciación para llegar a un acuer-
do «colocando en el centro el 
consentimiento» y requirió a 
ambos partidos «serenidad». 

La vicepresidenta, pese a ha-
ber sido preguntada por la ini-
ciativa del PSOE, eludió dar su 
opinión sobre la decisión de los 
socialistas. «La ley del ‘solo sí es 
sí’ es un extraordinario avan-
ce para las mujeres de nuestro 
país, el Gobierno trabaja para 
ensanchar los derechos de las 
mujeres», se limitó a señalar Dí-
az. Según fuentes de su entor-
no, considera que aún es posi-
ble alcanzar un acuerdo con el 
PSOE para introducir enmien-
das en su proposición de ley 
que permitan que la modifica-
ción legal sea apoyada también 
por Unidas Podemos. Díaz evi-
tó criticar a a ambos partidos, 
pero les pidió «cuidar la coali-
ción progresista». ● E. O. / D. R.

Podemos critica a Llop por decir que una 
«herida» basta para probar violencia

J. L. M. / D. R. / B. S. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

La reforma propuesta por el 
PSOE para la ley del ‘solo sí es sí’ 
es «de sentido común» y «lo co-
rrecto». Así lo cree el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, 
que ha asegurado que «resolve-
rá» el «problema» provocado 
por el articulado, con más de 
400 rebajas de condenas. Para 
ello, utilizará «el diálogo», pe-
ro «hará lo que hay que hacer».  

En estos términos se expresó 
ayer en el discurso que realizó 
ante los diputados y senadores 
de su grupo en el Congreso de 
los Diputados, un día después 
de que los socialistas presenta-
ran la proposición de ley sin 
contar con Unidas Podemos. 
Los morados creen que esta re-
forma no respeta lo que ellos 
ven sustancial: que el consenti-
miento esté en el centro. El pre-
sidente, no obstante, señaló que 

la ley ya sitúa «el consentimien-
to en el centro de cualquier agre-
sión sexual» y que la propues-
ta del PSOE pasa por «corregir» 
los «efectos indeseados». «Y me 
quedo corto, porque nadie en el 
Ejecutivo ni en los grupos par-
lamentarios que aprobaron esa 
ley tuvimos como objetivo que 
se rebajara la condena a ningún 
agresor», añadió Sánchez. 

Los socialistas prefirieron no 
forzar ayer el reglamento del 

Congreso –por la vía de urgen-
cia– para intentar acelerar los 
tiempos y empezar ya a trami-
tar la iniciativa. Lo harán el pró-
ximo martes, por lo que no co-
menzará a debatirse en la Cá-
mara hasta al menos dentro de 
dos semanas. Y aún habrá mar-
gen para intentar alcanzar un 
acuerdo que, a día de hoy, se 
presenta complicado, a pesar de 
que el PP ya ha dicho que faci-
litará dicha tramitación. 

La primera opción del PSOE 
pasaba por intentar atraer a los 
principales socios parlamen-
tarios del Gobierno para dejar 
solos a los morados en su ne-
gativa a aceptar el modelo plan-
teado por Justicia, pero ERC y 
EH Bildu descartan 
apoyar ninguna ini-
ciativa que no cuente 
con el respaldo de 
Igualdad. Solo el PNV 
sigue manteniendo 
una posición ambiva-
lente y por eso el PP 
se perfila como el alia-
do más probable. 

Gabriel Rufián, por-
tavoz de ERC, dejó 
ayer «absolutamente» 
claro que su formación no está 
dispuesta a apoyar ninguna 
propuesta a la que no dé luz ver-
de el departamento que dirige 
Irene Montero. No obstante, ad-
mitió que el PSOE se ha pues-
to en contacto con su formación 
para intentar buscar su apoyo, y 
se mostró dispuesto a negociar 
cambios. «Nosotros no vamos a 
ser parte del problema», añadió, 
aunque zanjó que no contribui-
rán «a volver al infierno proba-

Pedro Sánchez, ayer, a su llegada al Congreso para reunirse con diputados y senadores socialistas. CHEMA MOYA / EFE

torio para las mujeres que signi-
ficaba la anterior legislación». 
En la misma línea se pronuncia-
ron fuentes de EH Bildu. 

De no reconducirse la situa-
ción, el PSOE se vería en una 
situación incómoda para su re-
lato público, ya que el PP ha con-
firmado que apoyará la toma en 
consideración de la propuesta 
del PSOE. «Nuestros votos están 
a disposición para iniciar la tra-
mitación y revisar las penas», di-
jo ayer la portavoz parlamen-
taria, Cuca Gamarra. No obstan-
te, la desconfianza asoma. 

Los populares denuncian que 
los socialistas no llevaran ayer 
la propuesta a la Mesa del Con-
greso y ponen en duda que lo 
vayan a hacer en una semana: 
«Prima la coalición del Gobier-
no frente a las mujeres; que co-
mo Unidas Podemos no lo apo-
ya, no están dispuestos a que 
salga sin ellos», según Gamarra, 
que instó a que «de una vez por 
todas se inicie la tramitación».  

A priori, el PP no en-
cuentra línea rojas en 
la propuesta socialis-
ta y la ven «práctica-
mente idéntica» a la 
que presentaron ellos 
el pasado diciembre. 
Si identifican alguna 
diferencia, «ya habrá 
tiempo durante la tra-
mitación legislativa 
para limar esas cues-
tiones», dijo Gamarra. 

Los populares, no obstante, no 
se fían de que el texto actual sea 
el definitivo. «Aún pueden arre-
glarse con Unidas Podemos», 
apuntan fuentes de la dirección 
nacional, que temen enmien-
das pactadas que ellos no pue-
dan apoyar. Otras fuentes del PP 
hacen una lectura distinta y res-
catan una polémica reciente:  
«Sánchez nunca se ha podido 
permitir un foto con Feijóo y por 
eso reventó el CGPJ». ●

LAS FRASES

«Ahora, si se demuestra 
que hay violencia, que es 
muy sencillo probarlo, ya 
no hace falta probar 
consentimiento» 

PILAR LLOP 
Ministra de Justicia

«Supone tener que 
demostrar las heridas, las 
marcas de esa violencia 
en el cuerpo, y eso es un 
calvario probatorio» 

IRENE MONTERO  
Ministra de Igualdad

ERC y Bildu cierran filas con Igualdad y 
dejan al PSOE pendiente del apoyo del PP

PEDRO SÁNCHEZ dijo 
ayer que la reforma de 
la ley del ‘solo sí es sí’ 
pretende «corregir» sus 
«efectos indeseados»  
SUS SOCIOS en el 
Congreso aceptarán 
cambios si los valida 
Irene Montero; el PP 
facilitará la tramitación 

 
Puedes leer más 
sobre la reforma 
de la ley en 
20minutos.es
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Varias personas, algunas con mascarilla y otras no, ayer en la estación de Sol del metro de Madrid. EDUARDO PARRA / EP

El Gobierno ha puesto en mar-
cha un sistema de asistencia 
técnica para tratar de desatas-
car la ejecución de los fondos 
europeos de recuperación Next 
Generation EU en las Adminis-
traciones locales y las pymes. La 
herramienta se financiará con 
cargo al propio mecanismo de 
recuperación y resiliencia. 

El Consejo de Ministros apro-
bó ayer encargar a la empresa 
pública Tragsatec (una filial de 
Tragsa) que desarrolle un sis-
tema para dinamizar y «mejorar 
la participación de las adminis-
traciones públicas en la gestión 
de los fondos», explicó la porta-

voz del Gobierno, Isabel Rodrí-
guez. Supondrá un desembolso 
de 69 millones de euros y el pro-
grama estará vigente hasta 2027. 
Se financiará a través de trans-
ferencias no reembolsables, in-
cluidas en el proyecto de aden-
da al plan de recuperación que 
el Ejecutivo enviará a Bruselas 
antes del mes de marzo. 

Los fondos europeos de recu-
peración son una oportunidad 
única para transformar la eco-
nomía española, pero su gran 
complejidad y su fuerte carga 
burocrática pueden ser una pe-
sadilla para las Administracio-
nes que tratan de acceder a 

ellos. La abundancia de trámi-
tes y obligaciones de gestión son 
un obstáculo para ejecutarlos.  

Con el programa, al que no es 
obligatorio acogerse, el Ejecuti-
vo busca ayudar a quienes lo ne-
cesiten con procedimientos co-
mo el seguimiento y la ejecu-
ción de los proyectos, el sistema 
integrado de información (la 
plataforma informática para ha-
cer seguimiento y control del 
plan), el cumplimiento de las 
obligaciones de gestión, el so-
porte de recopilación de datos y 
difusión de buenas prácticas.  

Rodríguez señaló que el Ejecu-
tivo está acelerando las inversio-

nes del plan en el año que más 
fondos está previsto que se eje-
cuten de los seis en los que se di-
vide el despliegue. Los últimos 
datos de ejecución que propor-
ciona el Gobierno apuntan a 
que hasta ahora se han autori-
zado (es decir, se ha iniciado el 
proceso de ejecución) 44.603 
millones de euros. De ellos, se 
han reconocido obligaciones 
por valor de 35.331 millones (es 
decir, se ha alcanzado el últi-
mo paso en la ejecución estatal). 

Sin embargo, estos datos no 
permiten conocer cuántos fon-
dos han llegado verdaderamen-
te a la economía real. Por ejem-

plo, buena parte de esas obli-
gaciones de pago son transfe-
rencias a las comunidades que 
deberán ejecutar ellas mismas.  

Para conocer el impacto real 
de los fondos sería necesario 
que el Gobierno publicara las ci-
fras de ejecución del plan en tér-
minos de contabilidad nacio-
nal, algo que todavía no hace pe-
se a que se lo han solicitado 
repetidas veces desde organis-
mos como la Airef o el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).    

El FMI, de hecho, ha reprocha-
do al Gobierno que la falta de in-
formación sobre los fondos di-
ficulta saber si llegan a la econo-
mía real. Una crítica que 
extiende a las comunidades au-
tónomas. ● J. MILLÁN MUÑOZ

LOLITA BELENGUER  
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

El Gobierno aprobó ayer el 
fin de la obligatoriedad de 
llevar mascarilla en los trans-
portes públicos y en los esta-
blecimientos sanitarios co-
mo ópticas y ortopedias, 
aunque habrá que seguir 
usándola en hospitales, cen-
tros sanitarios, residencias,  
farmacias, entre otros. La 
medida entrará en vigor «a 
partir de mañana [por hoy 
miércoles]». Así lo anunció 
ayer la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, durante la 
rueda de prensa posterior al 
Consejo de Ministros. 

La ministra respaldó este 
«paso más» que se dio en la 
gestión de la pandemia en 
los datos epidemiológicos 
actuales, que son «de los más 

bajos, si no los más bajos» 
desde que la covid-19 irrum-
pió hace ya tres años en 
nuestras vidas. Según las úl-
timas cifras facilitadas por el 
Ministerio de Sanidad, la in-
cidencia acumulada de coro-
navirus a 14 días en mayo-
res de 60 años se sitúa en 50,7 
casos por cada 100.000 habi-
tantes. En los hospitales, el 
1,6% de las camas en planta 
están ocupadas por enfer-
mos por coronavirus, mien-
tras que en las unidades de 
cuidados intensivos (UCI) es-
te guarismo es del 1,7%. 

Para que la nueva norma 
entre en vigor tendrá que sa-
lir publicada en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE), al-
go que sucederá hoy, según 
indicó Darias. Será entonces 
cuando se conozcan todos los 
detalles de la modificación 
del Real Decreto 286/2022, 
pero desde Sanidad ya avan-
zaron el grueso de la misma: 
la mascarilla dejará de ser de 
uso obligatorio en los medios 
de transportes públicos y en 
las ópticas, ortopedias y cen-
tros de audioprótesis. 
¿Dónde es obligatoria? 
Sin embargo, se mantiene el 
uso obligatorio de la masca-
rilla en los centros y servicios 
sanitarios: desde hospitales, 
hasta centros de salud, pa-
sando por cualquier consul-
ta médica de carácter públi-
co o privada, así como clíni-
cas especializadas, dentistas, 
fisioterapeutas, atención do-
miciliaria, centros de dona-
ción de sangre, bancos de se-
men, unidades de planifica-
ción familiar, centros de 
interrupción voluntaria del 
embarazo, atención a la dro-
godependencia o consultas 
de psicología o psiquiatría, 
entre otros. 

La ley recoge más de un 
centenar de tipos de centros 
y servicios sanitarios en los 
que se mantiene el uso de es-
ta medida de protección. 
También se mantendrá la 
medida en las residencias de 
mayores. En todos los luga-
res en los que la norma se ha-

brá de seguir cumpliéndose, 
se aplicará tanto a las per-
sonas que trabajen en ellos 
como a los visitantes. 

Asimismo, la ministra Caro-
lina Darias recordó ayer que 
en el ámbito laboral, «con ca-
rácter general», las mascari-
llas no son obligatorias, si 
bien el real decreto incluye 
una «cláusula de salvaguar-
dia» que ofrece un «margen» 
a las empresas para que los 
servicios de riesgos laborales 
puedan decidir lo contrario si 
lo estiman necesario. 

España ha sido el último 
país, tras Alemania –que lo 
hizo la semana pasada–, en 
poner fin al uso obligatorio 
de esta medida contra las en-
fermedades respiratorias en 
trenes, autobuses, metros, 
aviones y demás transportes. 

Por último, la ministra Da-
rias insistió en la recomenda-
ción de seguir usando la mas-
carilla cuando cualquier per-
sona presente síntomas 
compatibles con la covid-19 u 
otra enfermedad respiratoria, 
cuando se asista a eventos 
multitudinarios, en espacios 
cerrados o en compañía de 
personas vulnerables, es de-
cir, las mayores de 65 años o 
aquellas con patologías cróni-
cas o inmunodepresión. ●

«Nos encontramos en  
un momento de enorme 
estabilización por la 
covid-19 y una clara 
tendencia a la baja» 
CAROLINA DARIAS 
Ministra de Sanidad

“

Los consejos de 
los especialistas 
●●●  Desde la Sociedad Es-
pañola de Epidemiología 
(SEE), animaron ayer a la po-
blación «a no descartar por 
completo el uso de la masca-
rilla en determinadas cir-
cunstancias». Los expertos 
recalcaron que es «una he-
rramienta de salud pública 
y educación sanitaria, más 
allá de la covid-19», y que si-
gue siendo «útil» en deter-
minados contextos. Anota-
ron que es aconsejable que 
«las personas vulnerables o 
que presentan síntomas 
respiratorios sigan usando 
la mascarilla en lugares ce-
rrados, con mucha afluen-
cia o mala ventilación».

●7 
20M.ES/NACIONAL 
Acceda a todos los detalles del 
levantamiento de esta medida  
en nuestra web 20minutos.es

La mascarilla 
deja de ser  
obligatoria hoy 
en los medios 
de transporte
EL GOBIERNO ha 
aprobado en el 
Consejo de Ministros 
la retirada de esta 
medida de protección  

SE MANTENDRÁ su 
uso en los centros  
de salud, hospitales, 
farmacias y 
residencias

EN CIFRAS 

69
millones de euros es lo que 
se pagará a la empresa 
Tragsatec por  
el sistema de asistencia 

44.603
millones de euros de los fon-
dos se han autorizado hasta 
ahora para la ejecución

Una empresa pública para aliviar el atasco de fondos UE 
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El juez de la Audiencia Nacional 
Joaquín Gadea ha citado a de-
clarar entre los días 15 y 17 de fe-
brero a 19 testigos del ataque 
yihadista que acabó con el ase-
sinato del sacristán Diego Va-
lencia a manos de Yassine Kan-
jaa en Algeciras el pasado 26 
de enero. Entre los días 15 y 16 
comparecerán telemáticamen-
te los testigos del ataque y el 
último día lo harán presencial-
mente los afectados, entre ellos 
el sacerdote Antonio Rodríguez, 
que fue hospitalizado tras ser 
herido de gravedad por Kanjaa. 

Por otro lado, las diligencias 
practicadas hasta el momento 
parecen indicar, según apun-
tó el magistrado, que Kanjaa ac-
tuó solo, tal y como ha recono-
cido él mismo. El autor del 
atentado «mantenía y mantie-
ne un compromiso implícito 
con su visión del islam» y se en-
cuentra «plenamente radicali-
zado en terrorismo yihadista». 
El joven marroquí ha declarado 
hasta en dos ocasiones, ante 
la policía y el juzgado, y «es ca-
paz de reproducir en esencia los 
aspectos más importantes de 
su acción». Mantuvo «en todo 
momento» el control de la si-
tuación. ● PEDRO BUENAVENTURA

El juez cita  
a 19 testigos del 
ataque yihadista 
de Algeciras

DANIEL VERDÚ LÓPEZ 
nacional@20minutos.es / @_DanielVerdu 

Promover un uso adecuado de 
la tecnología para garantizar 
los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. Es la princi-
pal conclusión a la que llega 
Unicef tras realizar un estu-
dio según el cual el 42% de los 
adolescentes afirma haber re-
cibido mensajes de contenido 
erótico o sexual a través de re-
des sociales, el 83,5% está regis-
trado en tres o más de ellas y 
el 61,5% tiene más de un per-
fil en una misma red social. 

En el Día Internacional de In-
ternet Segura, celebrado ayer, 
Unicef compartió las conclu-
siones del informe Impacto de 
la tecnología en la adolescen-
cia. Relaciones, riesgos y opor-
tunidades, con una muestra de 
más de 50.000 adolescentes 
de 265 centros educativos de 
ESO, según el cual uno de ca-
da tres estudiantes españoles 
de ESO podría hacer un uso 
problemático de internet y 
uno de cada cinco podría tener 
ya cierto nivel de «enganche» 
a los videojuegos. 

La inmensa mayoría de los 
adolescentes está registrado en 
alguna red social; así lo afirma 
el 98,5% de los encuestados de 
entre 11 y 18 años. Además, el 
83,5% está registrado en tres o 
más redes e, incluso, el 61,5% 
tiene más de un perfil en una 
misma, que utilizan selectiva-
mente para familia y conocidos 

o para el grupo de iguales. 
WhatsApp (95%), YouTube 
(90,8%), Instagram (79,9%) y Tik 
Tok (75,3%) son las más usadas. 

Sobre los riesgos que los ado-
lescentes pueden encontrar en 
internet, el 42% afirma que le 

han enviado mensajes eróticos 
o sexuales e incluso que el 26,8% 
de algunos de sus contactos le 
ha enviado fotos o vídeos su-
yos de contenido sexual, lo que 
se conoce como sexting pasivo. 
Por otra parte, solo el 8% afirma 

enviar sus propias fotos sexua-
les. En más detalle, el 11,4% de 
los encuestados se han visto pre-
sionados para enviar fotos o ví-
deos suyos de contenido eróti-
co. En cuanto a más posibles 
riesgos, se destaca que el 57,2% 

El Tribunal Supremo (TS) ha 
anulado la exclusión de los es-
pectáculos taurinos del ámbito 
de aplicación del Bono Cultural 
Joven del Gobierno. La Sala ha 
estimado el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto 
por la Fundación del Toro de Li-
dia y ha suprimido los artículos 
del real decreto que regula es-
te bono y que consideraban ese 
tipo de espectáculos como no 
subvencionables. El Alto Tribu-
nal entiende que el Ejecutivo no 
justificó debidamente la exclu-
sión de la tauromaquia en el 
ámbito de aplicación de este bo-

no cultural, que supone una 
ayuda pública de 400 euros pa-
ra los jóvenes a la hora de con-
sumir productos culturales. 

La Fundación del Toro de Li-
dia recurrió la exclusión de 
la tauromaquia al considerar 
que era «arbitraria» y, directa-
mente, «vulneradora de la 
Constitución». Defendía, asi-
mismo, que la tauromaquia 
«forma parte del patrimonio 
histórico y cultural español». 
La Sala del Supremo subraya 
que no le compete «resolver si 
los espectáculos taurinos son 
manifestaciones culturales» y 

recuerda que son las propias 
leyes las que lo hacen «en sen-
tido afirmativo». 

De este modo, considera que 
la justificación del Gobierno pa-
ra excluir los toros se basa en 
«explicaciones genéricas» que 
son «insuficientes cuando me-
dian disposiciones legales espe-
cíficas que imponen a los pode-
res públicos la obligación de ac-
tuar positivamente en un 
determinado ámbito, tal como 
sucede con el de la tauroma-
quia». «La conclusión que se 
impone no puede ser otra, por 
tanto, que la estimación del re-
curso por no haberse justifica-
do la exclusión de los espectá-
culos taurinos del ámbito de 
aplicación del Bono Cultural 
Joven, sin que sea necesario ha-

cer ulteriores pronunciamien-
tos», concluye la sentencia. El 
Supremo también impone las 
costas de este recurso a la Ad-
ministración. 

Fuentes jurídicas informaron 
de que esta decisión no signi-
fica que los toros estén ya in-
cluidos en el Bono Cultural, ya 
que el Ejecutivo puede justifi-
car de una manera más sólida 
la exclusión de la tauromaquia 
a partir de ahora. Por su parte, 

la Fundación del Toro de Lidia 
celebró ayer la decisión del Al-
to Tribunal. «Si en el siguiente 
decreto vuelve a ocurrir lo mis-
mo, me parecería algo muy po-
co democrático», explicó el vi-
cepresidente de la fundación, 
Fernando Gomá. Y añadió que 
esta sentencia no supone solo 
«una buena noticia» para el sec-
tor, sino «también para el Es-
tado de derecho». «Tendría mal 
camino el que el Gobierno se 
dedique a poner impedimentos 
a una sentencia», apuntó. De 
hecho, recordó que se pusieron 
ya «a disposición» del Ministe-
rio de Cultura para «implemen-
tar» la tauromaquia en el próxi-
mo real decreto –que ahora se 
encuentra en fase de audiencia 
e información pública–. ●

«Si en el siguiente 
decreto vuelve a ocurrir 
lo mismo, me parecería 
algo muy poco 
democrático» 
FERNANDO GOMÁ 
Vicepresidente de la Fundación del Toro de Lidia 

El TS tumba el veto al bono 
cultural joven para los toros

El Pleno celebrado ayer por el 
Tribunal Constitucional para 
deliberar sobre el recurso a la 
ley del aborto de 2010 decidió 
rechazar la abstención de la 
magistrada Concepción Espe-
jel, que deberá, por tanto, tomar 
parte de la decisión de la corte 
de garantías, lo que asegura que 
el tribunal tenga la mayoría su-
ficiente para deliberar.  

La magistrada conservadora 
solicitó retirarse argumentan-
do que en 2010 formó parte de 
la elaboración de un informe 
del CGPJ y se mostró crítica con 
la ley. El Pleno, sin embargo, re-
chaza su solicitud, entre otras 
razones porque aquello ocurrió 
«hace más de 12 años» y el infor-
me nunca fue trasladado al Go-
bierno. Según ha informado el 
propio tribunal, es «habitual» 
que los magistrados del TC se 
hayan pronunciado en algún 
momento sobre un asunto que 
se debe estudiar porque «son 
elegidos entre juristas de reco-
nocido prestigio con más de 15 
años de ejercicio profesional» y 
eso «no les inhabilita para ejer-
cer su función en este tipo de 
procesos». ● P. BUENAVENTURA

El TC rechaza la 
abstención de 
una jueza en el 
recurso contra 
la ley del aborto

ha aceptado a desconocidos en 
redes sociales o que el 55,2% ha 
contactado con personas que no 
conocen en estas plataformas. 
Además, uno de cada diez ado-
lescentes ha recibido una pro-
posición sexual en internet por 
parte de un adulto y el 4,7% en-
tró en la dark web.  

Entre las sensaciones que 
más han sentido los adolescen-
tes en internet sobresalen ‘ale-
gría/risa’ (96,9%), ‘tranquili-
dad/relajación’ (81,6%) o ‘pla-
cer/diversión’ (78,9%). Aunque 
resulta preocupante que has-
ta cuatro de cada diez adoles-
centes afirman estar conecta-
dos para no sentirse solos. 

Por otro lado, los videojuegos 
ocupan un lugar muy impor-
tante en sus  vidas. Así lo cons-
tata que seis de cada diez los 
usan como principal canal de 
ocio y entretenimiento y más 
de un 50% juega a juegos no ap-
tos para su edad. De esta mane-
ra, los jóvenes pasan 7 horas se-
manales de promedio dedica-
das a los videojuegos. Pero un 
4,4% juega más de 30 horas a la 
semana. 

Otro dato preocupante es la 
temprana edad de la entrada al 
juego online y apuestas. Un 
3,6% de los estudiantes espa-
ñoles de ESO reconoce haber 
jugado o apostado dinero onli-
ne alguna vez en su vida, sien-
do las modalidades más acep-
tadas las apuestas deportivas 
(31,5%), el póker online (20,6%) 
y el bingo (12,1%). Según esti-
ma Unicef, más de 70.000 es-
tudiantes de ESO han aposta-
do dinero a través de internet 
en alguna ocasión. 

Llama la atención el escaso ni-
vel de supervisión que pare-
cen estar ejerciendo madres y 
padres. El 36,8% de los padres 
suele usar el móvil durante las 
comidas y el 29,1% ponen nor-
mas sobre el uso de internet. So-
bre la educación a distancia, el 
85,2% de los encuestados ha te-
nido clases online desde la pan-
demia, y la valoración general 
es discreta: el 39% le otorga un 
‘regular’ y un 22,3% la valora co-
mo ‘mala’ o ‘muy mala’. ●

S O C I E D A D

El 42% de los jóvenes ha 
recibido mensajes sexuales 
a través de las redes sociales
INFORME Unicef avisa de que uno de cada tres españoles de entre 11 y 18 años hace un 
uso problemático de internet y de que un 20% tiene un «enganche» a los videojuegos 
SEIS DE CADA DIEZ han abierto más de un perfil en una misma plataforma

Tres adolescentes consultan sus teléfonos móviles. GETTY
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Una bebé nació bajo los es-
combros del terremoto y fue 
rescatada diez horas después 
del temblor cuando seguía 
unida por su cordón umbili-
cal a su madre en una casa de 
Jandaris, en Siria. La niña se 
recupera ya en una incubado-
ra en un hospital infantil.  

Ni sus padres ni sus cuatro 
hermanos sobrevivieron al de-
rrumbe del edificio, según los 
lugareños que presenciaron su 
rescate en este pequeño pue-
blo en el norte de Siria. Se es-
tima que el 25% de la población 
quedó reducida a escombros. 

Los residentes de Jandaris 
escucharon llorar a la bebé, 
cuya madre parece que ha-
bría dado a luz cuando ya es-

taba enterrada bajo los es-
combros de un edificio de 
apartamentos de cinco pisos 
arrasado por el terremoto, se-
gún relataron a la agencia 
AFP varios familiares y un 
médico. 

Una vecina se encargó de 
cortar el cordón y de llevarla 
a un hospital infantil en la 
cercana ciudad de Afrin, don-
de la mantuvieron en una in-
cubadora. Su imagen, tumba-
da de costado, ha dado la 
vuelta al mundo como el mi-
lagro del más devastador de 
los terremotos de este siglo en 
la zona. Por toda afectación, 
la niña tenía baja tempera-
tura y algunos moratones, 
uno mayor en la espalda, aun-
que se encuentra estable. ● 

CARLOS PÉREZ PALOMINO 
carlos.perez@20minutos.es/ @CarlospPalomino 

Dos días después del terremoto 
que sacudió Turquía y Siria, la 
situación sobre el terreno si-
gue siendo límite. La ayuda in-
ternacional comienza a llegar 
y los equipos de emergencia 
continúan batallando contra re-
loj por sacar a los supervivien-
tes de los escombros, conscien-
tes de que cada minuto es fun-
damental. Los seísmos y sus 
replicas han pintado un pai-
saje de ruinas y un balance de 
víctimas mortales que –al cierre 
de esta edición, las 23.00 horas– 
ascendía a más 7.200, según las 
últimas cifras oficiales, que in-
cluyen más de 5.400 fallecidos 
en territorio turco. 

El ministro de Sanidad turco, 
Fahrettin Koca, confirmaba 
ayer que había más de 31.777 
personas heridas y, además, la 
Autoridad de Gestión de Desas-
tres y Emergencias (AFAD) cal-
culaba que más de 6.200 edifi-
cios habían quedado completa-
mente destruidos. 

La cifra de rescates en Tur-
quía mostraba ayer el alcan-
ce de lo ocurrido y la cantidad 
de personas que todavía po-
drían encontrarse aplastadas 
bajo edificaciones. Unas 
24.000 personas están parti-
cipando en las tareas de salva-
mento y ya han podido res-
catar a más de 8.000. Asimis-
mo, unas 380.000 han sido 
realojadas en instalaciones de 
los Ministerios de Educación 
y de Deportes, según indicó el 
vicepresidente. 

El Gobierno turco declaró ayer 
el estado de emergencia en las 
diez provincias afectadas du-
rante un periodo de tres me-
ses. Su presidente, Recep 
Tayyip Erdogan, señaló tam-
bién que se destinarán 5.000 
millones de euros en ayudas 
de emergencia. 

Al otro lado de la frontera, el 
terremoto ha dejado 812 muer-
tos y 1.449 heridos en las zonas 
de Siria controladas por las au-
toridades, según datos del Mi-
nisterio de Sanidad sirio. El pa-
ís continúa en disputa en la re-
gión noroccidental, debido a 
la guerra que afecta a Siria des-
de 2011, por lo que estos datos 
son los correspondientes a las 
provincias de Alepo, Hama, La-

takia, Tartus y las zonas de Idlib 
en manos de las fuerzas guber-
namentales. 

A esto hay que sumar 1.020 
muertos y más de 2.400 heridos 
en las zonas controladas por los 
rebeldes –muchos de ellos son 
grupos yihadistas– en las pro-
vincias de Idlib y Alepo, según 
dijo ayer la Defensa Civil de Si-
ria, conocida como Cascos Blan-
cos. «Se espera que la cifra de 
muertos aumente de forma dra-
mática, ya que hay cientos de 
personas aún atrapadas entre 
los escombros», alertó esta or-
ganización.  

En este sentido, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió en la jornada del lunes 
de que el número de fallecidos 
como consecuencia del terre-
moto podría multiplicarse por 
ocho en los próximos días, lo 
que supondría superar los 
27.000, según recoge la BBC. 

Tanto desde Siria como desde 
Turquía se ha hecho un llama-
miento a la ayuda internacional, 
que desde este lunes se ha mo-
vilizado en forma de equipos de 
rescate, bomberos, ONG, ayuda 
humanitaria e incluso unidades 
militares de emergencia. La si-
tuación política en Siria ha pro-
vocado que el apoyo por parte 
de países occidentales no se 
produzca de la misma manera 
a un país que a otro, además de 
existir desde hace años tensión 
entre Damasco y Ankara en las 
regiones afectadas por los terre-
motos, donde Turquía ha ofre-
cido apoyo a los grupos opo-
sitores sirios. ●

La ayuda internacional comienza a llegar a 
Siria y Turquía para un rescate contra reloj
MÁS DE 7.200 personas 
han fallecido y, según 
la OMS, las víctimas 
podrían llegar a 
superar las 27.000 

ERDOGAN declara el 
estado de emergencia 
durante tres meses  
en las 10 provincias 
afectadas por el sismo  

LA TENSIÓN política 
entre Damasco y la 
oposición dificulta la 
llegada de la ayuda de 
los países occidentales

Equipos de recate buscan supervivientes en la aldea siria de Idlib. OMAR HAJ KADOUR / GETTY

Una niña siria recupera su cuaderno de entre las ruinas del edificio destruido. UGUR YILDIRIM / GETTY

Imagen de un barrio devastado en la localidad turca de Gaziantep. BURAK KARA / GETTY

Una bebé es rescatada con 
vida entre los escombros

«Improbable» 
en España 
●●●   La frontera entre las 
placas euroasiática y africa-
na es una línea que se ex-
tiende por todo el Medite-
rráneo desde Turquía hasta 
España, pero, según explica 
Luis Cabañas, sismólogo de 
la Red Sísmica del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), 
es «improbable» que pueda 
ocurrir algo similar aquí. 
«El movimiento que hay en-
tre ambas placas es tan pe-
queño que la acumulación 
de energía tarda muchísi-
mos años, por eso la activi-
dad sísmica es más baja que 
al otro lado del Mediterrá-
neo», destaca. ● J. ALCUTÉN

La bebé, en una incubadora 
de un hospital de Afrin. LAPRESSE
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U
na matrioska es una 
muñeca de madera 
bellamente decorada 
que contiene en su 

interior réplicas de tamaño 
decreciente. Cada una de 
ellas permite alojar en su 
interior a la siguiente hasta 
llegar a la última, muy 
pequeña y, a diferencia de 
las anteriores, maciza. 
Tomando esa imagen 
icónica, decía sir Winston 
Churchill: «No puedo 
adelantarle las acciones de 
Rusia. Es un acertijo, 
envuelto en un misterio, 
dentro de un enigma, pero 
quizá haya una clave. La 
clave es el interés nacional 

de Rusia». La frase sigue 
teniendo la misma validez 
que hace 84 años; nadie 
sabe qué quiere realmente 
Rusia, aunque sí podemos 
adelantar algo acerca de su 
interés nacional, o lo que 
cree el presidente Putin que 
es ese interés nacional, que, 
no nos engañemos, 

comparte una parte 
considerable de la ciudada-
nía rusa. 

Detrás de toda la guerra de 
la información que vivimos y 
de los relatos que se crean y 
sostienen para dar coheren-
cia y proyección a los 
intereses de cada uno de los 
actores subyace un principio 
existencial, para la Federa-
ción Rusa, la garantía de 
respeto, supervivencia y 
preeminencia en el concierto 
internacional –que cree en 
serio peligro–; para Ucrania, 
la definitiva e irreversible 
separación de todas las 
Rusias –pasadas, presentes y 
futuras– y su giro hacia la 
Europa económica, política 
y de seguridad compartida. 
Difícil empeño, me temo, en 

los dos casos. La geopolítica 
es inexorable, el día después 
al que termine o se detenga 
esta guerra seguirá habiendo 
países con fronteras, 
historia, intereses y futuro 
que habrá que poder 
acomodar a una realidad 
bien diferente pero muy 
presente. 

Estoy convencido de que 
hay que ayudar a Ucrania a 
recuperar su integridad 
territorial y terminar este 
conflicto en las mejores 
condiciones, colaborar en su 
reconstrucción y facilitarle 
una relación estable con la 
Unión Europea, siendo 
conscientes de que no todo 
lo deseable es en ocasiones 
posible en primera instan-
cia. Simultáneamente, hay 

que impulsar todas las 
posibles vías de negociación 
–abiertas o discretas– para 
alcanzar lo antes posible 
una situación de alto el 
fuego y detener la pérdida 
de vidas humanas y la 
destrucción que se está 
produciendo. Para terminar 
las guerras se necesitan 
estadistas con visión de 
futuro para establecer las 
condiciones de paz que sean 
asumibles, que reflejen la 
justicia de los resultados, 
que eviten los agravios 
enquistados y que permitan 
construir un futuro viable 
para todos sin excepción. Lo 
contrario es el germen de la 
siguiente guerra y una 
traición a la humanidad 
entera. ●

ANÁLISIS

Matrioska

20’’ 
La fábrica Ence  
seguirá junto a la ría 
La sección quinta de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo ha esti-
mado los recursos presentados 
por Ence y otras entidades con-
tra las sentencias de la Audien-
cia Nacional que anularon la 
prórroga la actividad de la fábri-
ca situada al pie de la ría de Pon-
tevedra. Esta es la aprobada en 
2016 por el Gobierno de Maria-
no Rajoy, que determinaba la 
continuidad de la factoría en su 
actual emplazamiento.  

Imputados por planear la 
destrucción de Baltimore 
El Departamento de Justicia 
de Estados Unidos (EEUU) ha 
imputado a dos neonazis por 
planear la «completa destruc-
ción» de la ciudad de Baltimo-
re mediante ataques a centra-
les eléctricas y otro tipo de 
atentados. 

Siguen los despidos  
en las tecnológicas 
La compañía Zoom, que se hi-
zo famosa durante la pandemia 
de la covid-19 por facilitar y po-
pularizar las videoconferencias 
grupales, anunció ayer que des-
pide a 1.300 personas, equiva-
lente al 15% de su plantilla.

Rishi Sunak no ha cumplido 
ni cuatro meses como primer 
ministro del Reino Unido y ya 
ha remodelado su gabinete. 
Lo hizo ayer, con la creación 
de cuatro nuevos ministerios. 
Además, ha nombrado a Greg 
Hands nuevo presidente del 
partido tory. 

El jefe de Gobierno ha crea-
do la cartera de Seguridad 
Energética y Cero Neto y se la 
ha dado a Grant Shapps, que 
hasta ahora era titular de Em-
presa. El nuevo Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Tecno-
logía es para Michelle Done-
lan, que estaba en Cultura. 
También se han fusionado 
los departamentos de Em-
presa y Comercio en uno so-
lo, que será responsabilidad 
de Kemi Badenoch; y se ha 
creado el de Cultura, Medios 
de Comunicación y Depor-
tes, que ocupará Lucy Frazer, 
que hasta ahora era minis-
tra de Igualdad. 

Sunak declaró ayer que la re-
modelación ayudará al Ejecu-
tivo a abordar las cuestiones 
necesarias «para construir un 
futuro mejor para nuestros 
hijos y nietos». ●

Sunak cambia 
su Gobierno tras 
menos de cuatro 
meses como 
primer ministro

20MINUTOS 
actualidad@20minutos.es / @20m 

El ministro de Defensa de 
Alemania, Boris Pistorius, 
anunció ayer durante una 
visita sorpresa a Kiev, la ca-
pital de Ucrania, que el país 
recibirá más de 100 tanques 
Leopard 1 procedentes de 
varios países de la Unión Eu-
ropea, entre ellos la propia 
Alemania, Dinamarca y los 
Países Bajos. De esta mane-

ra, los tanques Leopard 1, el 
modelo antiguo de estos ca-
rros de combate, se suman 
al suministro de los Leopard 
2 anunciados con anteriori-
dad. Pistorius señaló que se 
estima que al menos tres ba-
tallones estén equipados 
con estos tanques para el 
primer o segundo trimestre 
de 2024. 

La visita del ministro de De-
fensa alemán a Kiev permitió 

I N T E R N A C I O N A L

Alemania anuncia el 
envío de más de 100 
Leopard a Ucrania 

supervisar el manejo de los mi-
litares ucranianos del arma-
mento provisto por la comuni-
dad internacional y se mantu-
vo en secreto por motivos de 
seguridad. «Me doy cuenta de 
lo orgullosos que podemos es-
tar, también Alemania. Lo que 
estamos consiguiendo aquí. 
Después de Estados Unidos, 
Alemania, junto con el Reino 
Unido, es el mayor defensor de 
Ucrania», declaró Pistorius, 
quien se reunió en Kiev con 
el presidente ucraniano, Volo-
dimir Zelenski, y el ministro 
de Defensa del país, Oleksii 
Reznikov, quien confirmó la 
llegada de tanques Leopard 2 
a Ucrania. 

Además, Reznikov dejó en-
trever la buena relación que 
mantiene con su homólogo. 
«Cuando Boris ocupó el cargo 
ministerial [el 17 de enero, tras 
la dimisión de Christine Lam-
brecht], nació la coalición de 
tanques», aseveró. Asimismo, 
anunció en su cuenta de Twi-
tter que «habrá más tanques 
Leopard 2» tras la llegada de es-
te primer paquete. «La coali-
ción de los tanques está en el 
camino de la victoria», fina-
lizó el ministro ucraniano. 

La confirmación por parte 
de Alemania del envío de más 
tanques a Ucrania llega ape-
nas unos días después de que  
el Gobierno germano conce-
diese una licencia de exporta-
ción de estos carros de com-
bate, según confirmó enton-
ces el portavoz del Ejecutivo, 
Steffen Hebestreit, después 
de que las autoridades anun-
ciaran que entregarían a Kiev 
tanques Leopard 2 para hacer 
frente a la invasión rusa. 

El Leopard 1 es el primer ca-
rro de combate construido 
para las Fuerzas Armadas ger-
manas después de la Segun-
da Guerra Mundial. Así, se fa-
bricó entre los años sesenta 
y ochenta, si bien el Ejército 
retiró de servicio sus últimos 
tanques de este modelo ha-

ce 20 años. Pese a ello, nue-
ve países del mundo siguen 
utilizándolo en la actualidad. 
Blindados españoles 
Paralelamente al anuncio de 
Alemania, 20 vehículos blin-
dados españoles TOA M-113, 
destinados al transporte de 
personal militar, fueron em-
barcados ayer en el puerto de 
Bilbao con destino también a 
Ucrania. Estos blindados anfi-
bios de Transporte Oruga Aco-
razado (TOA), que forman par-
te de la ayuda a Ucrania para 
hacer frente a la invasión del 
ejército ruso, llegaron el pa-
sado jueves al puerto de Bilbao 
procedentes de Zaragoza en 
varios convoyes por carretera. 

Así, cerca de las 16.30 horas 
de la tarde de ayer, los vehí-
culos blindados, custodiados 
por agentes de la Guardia Ci-
vil, fueron conducidos uno por 
uno a la bodega del buque de 

carga Finneco I, fletado por 
una consignataria privada que 
opera en el puerto de Bilbao. 
Este carguero trasladará los 
blindados hasta un puerto del 
mar Báltico para ser entrega-
dos al Ejército ucraniano. Es-
tos blindados se suman a otros 
veinte del mismo tipo que ya 
fueron remitidos a las fuer-
zas ucranianas el pasado mes 
de septiembre. ●Embarque en el puerto de Bilbao de los 20 vehículos blindados que España enviará a Ucrania. EP

EL MINISTRO 
germano de Defensa, 
Boris Pistorius, lo 
anunció ayer en una 
visita sorpresa a Kiev 
ENTRETANTO, en 
Bilbao embarcaron  
los 20 vehículos 
blindados que España 
mandará al país

EL APUNTE 

Puesta a punto de 
los tanques 2A4 
La semana pasada España 
comenzó la puesta a punto 
de los tanques Leopard 
2A4 que enviará a Kiev, 
previsiblemente, en prima-
vera. Aún no se ha anuncia-
do el número de carros de 
combate que nuestro país 
mandará, aunque serán al-
gunos de los 53 que se al-
macenaban en Zaragoza. 
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CHRISTIAN MORATA 
christian.morata@20minutos.es / @Christian_mp7 

Alexander, el menor de 16 
años apuñalado a última ho-
ra de la tarde del pasado lunes 
en la plaza Rutilio Gracias, en 
el distrito madrileño de Ar-
ganzuela, y al que se le vincu-
la con una banda juvenil, ha-
bría sido perseguido por otro 
rival tras tener conocimien-
to que este se fugaba con bas-
tante asiduidad del centro de 
acogida de la Comunidad de 
Madrid donde reside, según 
contaron fuentes policiales 
a 20minutos. 

La agresión al menor se pro-
dujo alrededor de las 20.00 de 
la tarde, cuando tres jóvenes 
se acercaron a la víctima, que 
se encontraba sentada en un 
banco de la plaza, y le ases-
taron hasta tres puñaladas: 
una en la mano, otra en la ca-
beza que le produjo una frac-
tura en el cráneo y otra en la 
espalda. Las causas de esta 
agresión aún se desconocen, 
pero la Policía Nacional apun-
ta a que podría tratarse de un 
«ajuste de cuentas» entre dos 
bandas juveniles. 

En esta zona de Arganzue-
la, que es también conocida 
como la colonia del Pico del 
Pañuelo –encajada entre tres 
glorietas: la de Legazpi, la de 
general Maroto y la de la Bea-
ta María Ana–, suele ser te-
rreno de actuación de los Do-
minican Don’t Play (DDP), 

la banda a la que se le atri-
buye el suceso. Justo aquí el 
padre de Alexander tiene una 
tienda de ropa y sastrería 
donde el menor suele acu-
dir cuando se escapa del cen-
tro de acogida. 

«Estaba sentado viendo la 
televisión y me tocan a la 
puerta. Era el niño. Llama a 
la Policía que me han herido, 
me dice», relató el padre en 
declaraciones para Telema-
drid. Los sanitarios del Sa-
mur atendieron al menor y, 
tras estabilizarlo, fue trasla-
dado en estado grave al hos-

pita 12 de Octubre. Tras pre-
guntarle si su hijo forma par-
te de una banda, el padre de 
Alexander no dudó ni un mo-
mento: «Sí está, le veo todo el 
día con el grupo», señaló.  

Hay muchas hipótesis 
abiertas, pero la Policía tie-
ne sobre la mesa que el menor 
de 16 años pudiera formar 
parte de la banda de los Trini-
tarios. «En la zona dominan 
los DDP, tenemos indicios de 
que Alexander pudiera estar 
relacionado con la banda ri-
val y por eso estaba vigilado», 
apuntaron estas fuentes. 

MADRID

La Guardia Civil investiga la 
muerte a puñaladas de una 
mujer de 44 años tras produ-
cirse el pasado lunes una re-
yerta en las inmediaciones de 
un club de alterne de la locali-
dad madrileña de Pezuela de 
las Torres, según informó ayer 
el instituto armado. 

Los investigadores de la Po-
licía Judicial de Paracuellos 
del Jarama barajan una posi-
ble motivación sexual detrás 
del crimen, ya que la víctima, 

de nacionalidad dominicana, 
podría ser trabajadora del 
club, aunque este extremo 
aún no había sido confirmado 
en la jornada de ayer. 

Según las primeras averi-
guaciones, el autor material 
del homicidio, que utilizó un 
arma blanca, sería un hombre, 
mientras que en la reyerta ha-
brían estado implicadas más 
personas. La Guardia Civil 
centra ahora sus esfuerzos en 
localizarlas. 

Al llegar al lugar, los servi-
cios sanitarios trataron de rea-
nimar a la víctima, pero po-
co después tuvieron que con-
firmar su fallecimiento. El 
cuerpo fue trasladado al Insti-
tuto Anatómico Forense de 
Madrid, donde se le realizará 
la autopsia. 

Fue una llamada al 112, rea-
lizada sobre las 16.20 horas, la 
que alertó a los servicios de 
emergencias de que se esta-
ba produciendo una fuerte 
discusión en las inmediacio-
nes de un club de alterne ubi-
cado en el término municipal 
de Pezuela de las Torres, loca-
lidad de unos 800 habitantes 
situada a unos 60 kilómetros 
al este de Madrid. ●

Investigan la muerte a 
puñaladas de una mujer 
junto a un club de alterne

Interior de la Colonia del Pico del Pañuelo, en el distrito de Arganzuela. MADRID FILM OFFICE

Alexander fue apuñalado por 
una banda rival que lo siguió tras 
escapar del centro de menores
LA INVESTIGACIÓN vincula el ataque a un «ajuste de cuentas» entre Dominican Don’t 
Play y Trinitarios, que suelen frecuentar la Colonia del Pico del Pañuelo, en Arganzuela  
EL PLAN contra los grupos juveniles violentos de la Delegación se reforzó hace un año

Arganzuela es uno de los 
distritos incluidos en el plan 
contra las bandas juveniles 
que ha cumplido ya un año 
tras los dos primeros asesina-
tos, el 5 de febrero de 2022, 
cuando un menor fue asesi-
nado en la calle de Atocha, y 
otro chico falleció en Usera.  

El plan se mantiene activo 
en 12 distritos de la capital, así 
como en los municipios de 
Alcobendas, Alcorcón, Cosla-
da y Parla, donde se ha detec-
tado una mayor actividad  
de estas organizaciones  
criminales. 
Plan antibandas 
El primer balance anual rea-
lizado por la Delegación del 
Gobierno en Madrid, tras el 
refuerzo del plan antibandas 
impulsado hace justo un año, 

en febrero de 2022, deja 300 
pandilleros menos en las ca-
lles. Así lo confirmó hace 
unas semanas la delegada, 
Mercedes González, revelan-
do que, en la demarcación de 
Policía Nacional, se llegaron 
a contabilizar hasta 1.560 de-
tenciones –353 de ellas fue-
ron de menores–, 748 incau-
taciones de armas –una de 
fuego y 80 machetes–, 123.176 
identificaciones y 5.138 re-
dacciones de actas por tenen-
cia de drogas. 

Así, González destacó que 
la presión policial sobre las 
bandas continuará «hasta eli-
minar la violencia que ejer-
cen», aunque se trata de una 
problemática «social» que se 
debe atajar «desde la educa-
ción, los servicios sociales, el 
ocio y la cultura».●

CIFRA 

1.560 
detenciones hubo en Madrid 
según el primer balance anual 
de la Delegación del Gobierno

Los nuevos barrios de la Co-
munidad de Madrid conti-
núan su lucha por conseguir 
que mejoren los servicios de 
las zonas donde viven. Por es-
te motivo, quince asociaciones 
de vecinos han recopilado en 
un documento de más de 60 
páginas todas sus reclamacio-
nes a las administraciones. Re-
claman que la construcción de 
tantas viviendas como las que 
se han levantado hasta ahora 
vaya acompañada de los servi-
cios mínimos que necesitan 
para desarrollar su día a día. 

A lo largo del último trimes-
tre de 2022, la Federación Re-
gional de Asociaciones Veci-
nales se reunió con los resi-
dentes de estos barrios 
madrileños para poner en co-
mún todas las necesidades. «A 
modo conjunto, se necesita-
rían al menos 25 centros edu-
cativos, 10 centros de salud, 11 
bibliotecas, 7 centros depor-
tivos y 6 culturales, así como la 
ampliación de líneas y fre-
cuencia de autobús o nuevas 
líneas y paradas de metro. 
También se precisan más resi-
dencias públicas de mayores o 
pisos tutelados, dos centros de 
mayores, carriles bici, nuevas 
zonas verdes, tres mercados 
municipales, dos comisarías, 
dos escuelas de idiomas y tres 
escuelas de música», asegura 
Quique Villalobos, presidente 
de la Federación. Los residen-
tes aseguran que no cuentan 
con las dotaciones necesarias 
para su día a día en los barrios, 
lo que les obliga a tener que 
utilizar su coche. «Somos ma-
drileños igual que el que está 
en el centro de la ciudad», se 
queja Rafael París, presiden-
te de la Asociación de Veci-
nos de Cañaveral. ● A. SANTOS

Los vecinos de 
nuevos barrios 
se unen para 
reclamar más 
servicios

EL APUNTE 

Internamiento por 
el crimen de Isaac 

La Fiscalía de Menores 
pactó el martes con los  
autores del asesinato de  
Isaac López Triano, el  
chico de 18 años con  
Asperger apuñalado en 
2021, su internamiento en 
un centro de menores, en-
tre tres y seis años, para 
evitar de ir a juicio.



8 Miércoles, 8 de febrero de 2023 — 20MINUTOS  

MÓNICA TRAGACETE 
mtragacete@20minutos.es / @mtragacete 

Varios operarios se afanan en 
el despliegue de unas vallas 
metálicas opacas mientras 
otros hacen mediciones con 
el ruido de fondo de una ex-
cavadora. La maquinaria pe-
sada ha vuelto a Madrid Río. 
Esta vez, no se trata de nada 
relacionado con la M-30: son 
las obras de ampliación de 
la línea 11 (L11) de metro, que, 
como en el barrio de Comillas 
(Carabanchel), también han 
empezado a dibujarse en la 
ribera del Manzanares. 

Hace pocos días que los tra-
bajadores de la UTE que de-
sarrolla la obra (formada por 
Dragados, Acciona y Rover 
Alcisa) llegaron al entorno 

del Paseo de Yeserías, casi en 
su confluencia con Santa Ma-
ría de la Cabeza, pero las jor-
nadas les han cundido mu-
cho. Ya hay movimiento de 
tierra y se ha levantado un 
perímetro de paneles rojos y 
blancos que no dejan ver lo 
que sucede detrás ni tampo-
co el paso a personas ajenas a 
la obra en la zona en la que se 
ubicará la futura estación de 
metro de Madrid Río. 

Las vallas se han colocado 
en torno al área de juegos in-
fantiles conocida como El 
barco pirata y ya ha supuesto 
su clausura, al igual que la 
de una zona de mesas cerca-
nas. Este extremo es uno de 
los más comentados entre los 
vecinos, pues el columpio go-

zaba de gran popularidad en-
tre los más pequeños y, de 
momento, no se ha informa-
do de si será reubicado. 

Al igual que en el barrio de 
Comillas, preocupa el futu-
ro de los numerosos árboles 

que hay en este punto de la ri-
bera y cuyo futuro podría es-
tar sentenciado por el avance 
de la ampliación de la L11 
hasta Conde de Casal. Co-
mentan los vecinos que algu-
nos de los ejemplares, entre 

ellos pinos de gran porte, for-
maban parte del antiguo par-
que de la Arganzuela y sobre-
vivieron al soterramiento de 
la M-30, pero no tienen cla-
ro que vayan a hacerlo a las 
obras que se avecinan  
ahora. 

Este punto del trazado futu-
ro de la L11 se podría decir 
que representa uno de los 
mayores retos de este proyec-
to, que supera los 558,8 millo-
nes de euros de inversión, 
porque la tuneladora que se 
adentrará desde Comillas 
tendrá que salvar tanto el río 
Manzanares como la zona de 
los túneles de la M-30. 

El punto elegido para sor-
tear ambas ‘barreras’ se loca-
liza a la altura de la pasarela 
de Arganzuela, el puente ci-
líndrico de metal que se ins-
taló cuando se remodeló Ma-
drid Río. Obligatoriamente, 
el trazado será aquí más pro-
fundo para salvar el cauce y 
las infraestructuras de Calle 
30. Se empezará a recuperar 
pendiente justo en el punto 
en el que se han desplegado 
ya las obras: en el Paseo de 
Yeserías a la altura de la inter-
sección con las calles Naves y 
Valdelaguna. 

Este es el punto exacto don-
de estará la estación de Ma-

drid Río. Según el proyecto, 
tendrá tres niveles, uno de 
ellos destinado exclusiva-
mente a un gran vestíbulo de 
560 m2, al que se bajará des-
de un templete colocado den-
tro del parque. Como la de 
Comillas, también de nueva 
creación, será totalmente ac-
cesible, con ascensores de 
gran capacidad y escaleras fi-
jas y mecánicas, y podría fun-
cionar hacia el cuarto trimes-
tre de 2026, de acuerdo con las 
estimaciones que hizo la Con-
sejería de Transportes e In-
fraestructuras de la Comuni-
dad de Madrid antes de iniciar 
las obras. ●

MADRID

Díaz Ayuso (centro), junto a trabajadores del 112 durante el acto de conmemoración del servicio celebrado ayer. COMUNIDAD DE MADRID

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, y el consejero de Sa-
nidad, Enrique Ruiz Escude-
ro, se reunieron ayer con el 
presidente del Ilustre Cole-
gio Oficial de Médicos de la re-
gión, Manuel Martínez-Sellés 
D’Oliveira Soares, al que le 
quisieron agradecer que su 
institución no secunde la 
huelga convocada en Aten-
ción Primaria y rechace la ma-
nifestación organizada para 
este domingo día 12.  

Durante la reunión, que se 
produjo en la Real Casa de Co-
rreos, sede del Gobierno re-
gional, acordaron conformar 
un grupo de trabajo para se-
guir y analizar las medidas ya 
implantadas en la sanidad 
pública madrileña como las 
anunciadas recientemente 
para reforzar la Atención Pri-
maria, entre ellas la relativa al 
sistema de reducción de 
agendas para médicos de fa-
milia y pediatras. En relación 
a este asunto, la Consejería de 
Sanidad y el comité de huel-
ga de médicos y pediatras de 
Atención Primaria se volve-
rán a reunir hoy. ● C. MORATA 

Ayuso agradece 
al Colegio de 
Médicos que no 
apoye la huelga 
de Primaria

EL APUNTE 

El Busrapid de los 
barrios del norte 

El alcalde de Madrid pre-
sentó ayer los primeros 
diez buses 100% eléctricos, 
con capacidad para cien 
viajeros y una frecuencia 
de paso de 8 a 12 minutos. 
La primera línea de este 
bus ultrarrápido conectará 
Valdebebas y Sanchinarro 
con el hospital Ramón y Ca-
jal en 30 minutos. ● G. A. 

Operarios trasladando las vallas protectoras. JOSÉ GONZÁLEZ

La Comunidad de Madrid cele-
bró ayer el 25 aniversario del 
Centro de Emergencias 112, que 
en un cuarto de siglo ha aten-
dido más de 107,7 millones de lla-
madas a través del teléfono úni-

co. Detrás de cada una de ellas, 
siempre ha habido una historia. 
Por ejemplo, la de Jesús Miguel 
Solís, quien empezó a sentir «un 
dolor terrible» y sufrió un in-
farto mientras hacía senderismo 

en el Monte Abantos. Este fue 
rescatado por el Grupo Especial 
de Rescate en Altura de la Co-
munidad. «Gracias a que se me 
ocurrió la idea de llamar, si no es-
taría muerto», señaló.  

Historias como la de Jesús es-
tuvieron presentes en el acto 
conmemorativo que se celebró 
en la Real Casa de Correos, sede 
del Gobierno regional, y al que 
asistió la presidenta, Isabel Dí-
az Ayuso; el consejero de Pre-
sidencia, Justicia e Interior, En-
rique López, y el consejero de 
Sanidad, Enrique Ruiz Escude-
ro. Otra de las historias que se 
contaron fue la de una pequeña 

«Gracias a que llamé, si no estaría 
muerto»: los 25 años del teléfono 112

de dos años llamada Elena, que 
se precipitó a una piscina en el 
municipio de Redueña. Un ve-
cino fue el que llamó al 112 (ca-
sualmente, era un bombero ju-
bilado) y se le dio instruccio-
nes para realizar una reani- 
mación cardiopulmonar. Cuan-
do llegó la UVI móvil se encon-
traba aún sin pulso, pero las ma-
niobras avanzadas acabaron 
«siendo fructíferas». 

Por otro lado, en Las Rozas, 
en abril de 2015, se produjo un 
accidente entre un todoterreno 
y un ciclomotor que conducía 
Fernando, que resultó grave-
mente herido, hasta quedar en 
coma. Tras despertar, este seña-
ló que su deseo era estudiar la ca-
rrera de Psicología. «Hay que ha-
cer más actos como este, que la 
gente entienda que esto no son 
unas siglas muy bonitas o unos 
uniformes, esto es la diferencia 
entre que mi hijo esté aquí o no 
esté», manifestó su madre. De 
esta manera, durante su inter-
vención, Ayuso aseguró que «pa-
ra los madrileños, 112 es mucho 
más que un número. Es seguri-
dad, es atención rápida y efi-
caz, es confianza y, sobre todo, 
es la certeza de que siempre ha-
brá un profesional competente 
y comprometido al otro lado del 
teléfono a través de un servicio 
que nunca duerme». El 112, ex-
plicó la presidenta, cuenta con 
un tiempo de atención media de 
70 segundos y puede atender 
hasta en 82 idiomas. ● C. MORATA

La ampliación de la L11 llega al 
Manzanares con las obras de la 
futura estación de Madrid Río
La maquinaria pesada entra en el parque junto 
al Paseo de Yeserías, vallan un área de juegos 
infantiles y los vecinos temen por los árboles
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FRANCISCO PELAYO 
@pelayogades 

La inflación ha vuelto a cre-
cer seis meses después de to-
car techo en el mes de julio, 
cuando la variación anual del 
IPC llegó al 10,8%. Según los 
últimos datos provisionales 
del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), la tasa de va-
riación anual del IPC se ha si-
tuado en un 5,8%, una déci-
ma por encima del dato del 
pasado mes de diciembre. Es-
te incremento de los precios 

resulta muy perjudicial pa-
ra los consumidores porque 
con el mismo dinero deben 
afrontar gastos mayores. Se-
gún el IV Observatorio del 
ahorro y la inversión en Espa-
ña de Bestinver y el IESE, la 
escuela de dirección de em-
presas de la Universidad de 
Navarra, el 90% de los aho-
rradores se ve afectado por la 
inflación, pero solo el 30% se 
plantea realizar nuevas in-
versiones para evitar perder 
poder adquisitivo.  

Esta cifra saca a relucir que 
la mayoría de ciudadanos se re-
signa a que su dinero sea de-
vorado poco a poco por la infla-
ción, bien ya sea por falta de co-
nocimientos o por temor a 
perder sus ahorros. 20minutos 
ha recopilado una serie de pro-
ductos que te darán cierta ren-
tabilidad y en los que puedes 
invertir de forma segura para 
intentar que la inflación te afec-
te lo menos posible.  
Oro 
Puede decirse que el mundo 
vive otra fiebre del oro en ple-
no siglo XXI. Su precio se ha 
incrementado desde octubre 
un 18% y desde el inicio de 
2023 se ha revalorizado un 5%, 
hasta alcanzar en la última se-

mana de enero su valor más 
alto de los últimos seis meses, 
pagando la onza a 1.948 dó-
lares (1.821 euros). «El oro ha 
mantenido su poder adquisi-
tivo desde que existió y, con 
suerte, seguirá haciendo lo 
mismo en el futuro. Ha sobre-
vivido a docenas de monedas 
y es una excelente cobertura 

Lingotes de oro, una inversión pocas veces al alcance de todos. ARCHIVO

Letras del Tesoro, depósitos o el  
propio oro se convierten en opciones  
estables cuando la inflación se dispara

REFUGIOS DE INVERSIÓN  
EN TIEMPOS DE TORMENTA

contra la inflación», afirma 
Daniel Marburger, CEO de 
Coininvest, una plataforma 
de compraventa de metales 
preciosos con sede en Fránc-
fort (Alemania). 
Letras del Tesoro 
Estos valores de renta fija han 
vuelto a llamar la atención de 
buena parte de los ahorrado-
res españoles, que incluso es-
tán llegando a formar largas 
colas fuera de las oficinas del 
Banco de España. Las subidas 
de tipos de interés por parte 
del Banco Central Europeo 
(BCE) han terminado con la 
rentabilidad negativa que 
arrastraba este producto es-
tatal de inversión desde ma-
yo de 2016. 

En la última subasta de ene-
ro, el interés medio de las letras 
a doce meses se situó en el 
2,983%, un 20,57% más que el 
de la subasta de diciembre. 
Mientras que para seis meses, 
el tipo en enero fue del 2,584%, 
frente al 2,092% de final de año. 
La rentabilidad de los bonos a 
5 años se situó al 2,66% y las 
obligaciones a 10 años al 3,30%. 
Inversiones inmobiliarias 
Invertir en vivienda o en ac-
tivos inmobiliarios (locales 
comerciales, oficinas, gara-
jes...) se ha convertido en un 
clásico a la hora de invertir 
en momentos en los que la 
inflación es elevada. Los ex-
pertos siempre lo han consi-
derado como uno de los va-
lores refugio por excelencia, 
aunque se trata de una in-
versión más a largo plazo. 
Según un estudio elaborado 
por Fotocasa, la rentabilidad 
media bruta de la vivienda 
en España se situó en 2022 
en un 6,9%. 
Depósitos a plazo fijo 
Los depósitos bancarios a pla-
zo fijo nos garantizan una re-
muneración siempre que de-
jemos el dinero sin moverlo 
durante el tiempo que haya-
mos acordado con el banco. 
Dependiendo de la cantidad 
de dinero y de la duración del 
depósito, la remuneración 

que te ofrece el banco variará.  
Por ejemplo, para un año con 
un mínimo de 10.000 euros, 
los mejores intereses oscilan 
entre el 2,85 y el 3% TAE; 
mientras que para dos años 
con la misma cantidad el inte-
rés se eleva por encima del 
3%, según el comparador fi-
nanciero HelpMyCash. Su 
principal ventaja de los depó-
sitos es su seguridad, ya que 
cuentan con la protección del 
Fondo de Garantía de Depósi-
tos, un mecanismo que garan-
tiza que, en caso de quiebra de 
un banco, podrás recuperar 
hasta 100.000 euros por en-
tidad y titular. 
Cuentas remuneradas 
Para los ahorradores que no 
quieran prescindir de su di-
nero durante un tiempo exis-
ten las cuentas remuneradas. 
Se trata de una especie de de-
pósito que te ofrece cierta 
rentabilidad por tus ahorros 
y que te permite tener tu sal-
do siempre disponible. Con la 
cuenta remunerada se pue-
den hacer transferencias, pa-

gar las compras con tarjeta, 
recibir tu nómina o domici-
liar los recibos de agua, luz o 
telefonía. Además, este pro-
ducto también dispone de la 
protección del Fondo de Ga-
rantía de Depósitos. 

En la actualidad, una de las 
cuentas remuneradas más 
atractivas es la que ofrece el 
Banco Sabadell, con una ren-
tabilidad del 2% TAE el pri-
mer año para los primeros 
30.000 euros, lo que supone 
ganar hasta 600 euros brutos. 
No tiene comisiones, se pue-
de contratar online y no exige 
la domiciliación de la nómi-
na. En caso de que quieras do-
miciliar tu nómina te dan 175 
euros más. ●

MIBOLSILLO

Hablar de dinero con la pare-
ja no siempre es algo cómo-
do y muchas veces provoca 
discusiones. De hecho, las di-
ficultades económicas son 
uno de los principales moti-
vos de divorcio en España, se-
gún la Asociación de Aboga-
dos de Familia. Tratar cuestio-
nes vinculadas con las 
finanzas se convierte, por tan-
to, en un punto imprescindi-
ble en una relación. «Tener 

unos objetivos conjuntos va 
a ayudar a gestionar mejor el 
dinero de la unidad familiar», 
aconseja Elizabeth Wakefield, 
asesora financiera, que admi-
te que no hay una fórmula 
mágica, sino que depende de 
cada relación. Lo que sí existe, 
en palabras de Wakefield, es 
una serie de consejos para no 
cometer los errores más fre-
cuentes y evitar el estrés fi-
nanciero. 

Presupuesto conjunto  
Elaborar un presupuesto co-
mún y mantenerlo, para lo 
que habría que distribuir la 
partida según los tipos de gas-
tos y dejar espacio para el aho-
rro de cara a cumplir con los 
objetivos comunes.  
Distribución de gastos  
Dividir los gastos fijos (hipo-
teca, alimentación, seguros...) 
y variables, los que no son ne-
cesarios para la superviven-

cia, pero definen el estilo de 
vida (ocio, viajes...), relaciona-
dos con la unidad familiar. 
Decisiones comunes 
No tomar decisiones unilate-
rales para evitar que no haya 
suficientes fondos en las 
cuentas debido a iniciativas 
tomadas sin consultarse. El 
manejo del capital común se 
debe consensuar. 
Llegar a acuerdos 
Hay que llegar a acuerdos 
cuando no se alcanza una 
conclusión que convenza a 
ambas partes. La sinceridad 
en la gestión financiera va a 
ayudar a tomar decisiones 
conjuntas. 

Varias cuentas  
Es conveniente disponer de 
una cuenta individual y de 
otra conjunta para los gastos 
de la unidad familiar. Así, se 
mantiene la individualidad 
como persona y se construye 
un proyecto en común. 
Colchón de seguridad 
Además de los fijos y varia-
bles, también hay unos gastos 
que son planeados o imprevis-
tos. Los planeados se pueden 
gestionar y organizar median-
te el ahorro. No obstante, pa-
ra los imprevistos, como los 
arreglos, se debe disponer de 
un colchón de seguridad co-
mún, que debe estar separado 

de la cuenta de los gastos del 
día a día. 
¿Y en caso de ruptura?  
Para evitar conflictos, cada pa-
reja debería fijar unas condicio-
nes claras postruptura. En el 
caso de disponer de una cuen-
ta conjunta, el dinero debe di-
vidirse de forma equitativa, 
mientras el reparto de muebles 
u objetos debe hacerse de la 
forma más justa posible, apun-
ta Wakefield. Respecto a qué 
hacer con los inmuebles, la ex-
perta plantea que uno de los ti-
tulares de la vivienda puede ce-
derle al otro su parte a cambio 
de una compensación econó-
mica. ● ALEXANDRA SMITH

Cómo gestionar las finanzas en pareja 
y evitar el estrés financiero en el hogar

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web  
toda la información sobre economía, 
consumo, fiscalidad y vivienda

«El oro ha mantenido su 
poder adquisitivo desde 
que existió y, con suerte, 
seguirá haciendo lo 
mismo en el futuro» 

DANIEL MARBURGER  
CEO de Coininvest
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20’’ 
Reunión mundialista... 
Luis Rubiales encabezará el 
martes 21 de febrero una nueva 
reunión de la candidatura de 
España, Portugal y Ucrania pa-
ra ser sede del Mundial 2030. 

... y los grandes rivales 
El gran rival de la candidatura 
conjunta que encabeza España 
es la que ayer se confirmó ofi-
cialmente: Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Chile también quie-
ren organizar el torneo mun-
dialista de dentro de siete años. 

Joselu Mato, baja 
 El delantero del Espanyol sufre 
una lesión en los isquiotibia-
les de la pierna izquierda que le 
hará perderse, como mínimo, 
el partido ante la Real Sociedad 
del próximo lunes. 

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

Juega el Real Madrid hoy una 
semifinal del Mundial de Clu-
bes, pero la atención sigue es-
tando en Vinícius. El fuego a 
su alrededor no se apaga des-
pués de un tenso partido en 
Mallorca y ayer tanto su entre-
nador, Carlo Ancelotti, como 
su compañero Fede Valverde 

no dudaron en hacer una de-
fensa a ultranza del brasileño. 

 «Parece que el problema es 
Vinícius cuando es un proble-
ma del fútbol español. Yo que 
soy parte de él, creo que es un 
problema que tenemos que 
resolver. Parece que es cul-
pable cuando la realidad es 
que es la víctima de algo que 
yo no entiendo», afirmó el ita-

liano, al que se le vio más con-
tundente que nunca.  

«Cuando se habla de racis-
mo y tanta bronca a un juga-
dor que no deja de tener 21 
años, creo que no se piensa 
que es una persona, se pue-
de llevar problemas a casa», 
dijo por su parte Valverde. 
«Puede ser el hijo de cualquier 
aficionado de la grada. Hay 

QUIERE OLVIDAR su irregular comienzo de 2023 con su segundo título del año  
EL AL AHLY EGIPCIO es el rival hoy. Sobre el papel, los blancos son muy superiores

El Madrid busca consuelo 
en el Mundial de Clubes

que pensar en eso y respetar 
mucho más» agregó.  

En el Real Madrid quieren 
dejar atrás toda la polémica en 
torno a Vinícius y centrarse en 
el Mundial de Clubes, pues 
hay un título en juego que po-
dría ayudar a aliviar el tenso 
clima que se vive alrededor 
del club. A todo lo que rodea al 
brasileño hay que sumar la 
mala racha en la Liga, en la 
que el Barça se ha escapado 
a ocho puntos, por lo que es 
urgente no volver a fallar para 
que la palabra crisis no co-
mience a merodear.  

El conjunto blanco es el gran 
favorito en el torneo, y más 
aún para el partido de hoy, en 
el que el Al Ahly egipcio es, 
al menos sobre el papel, un ri-
val inferior. Sin embargo, las 
numerosas bajas madridis-
tas igualan el panorama, pues 
no podrá contar Ancelotti ni 
con el líder de su defensa (Mi-
litao) ni con sus dos jugadores 
más determinantes, Thibaut 
Courtois y Karim Benzema.  

Toni Kroos y Luka Modric 
volverán al once inicial para 
imponer su jerarquía, mien-
tras que en ataque Rodrygo 
apunta a nueve titular, con Vi-
nícius por la izquierda para 
generar desequilibrio y Val-
verde para aportar su poten-
cia desde la banda derecha.  

Para resguardar a Lunin, que 
ocupará la portería, la duda pa-
rece estar en el lateral zurdo. 
David Alaba, recién recupera-
do de su lesión, o el polivalen-
te Camavinga, que ha ofrecido 
un rendimiento muy satisfac-
torio en esa posición, son las 
los opciones de Carletto.  

Por su parte, el Al Ahly pro-
mete plantar batalla y no en-
cerrarse en defensa ante el 
Madrid. «Tenemos que salir 
a por el balón, con confian-
za, no echarnos atrás y espe-
rar», aseguró su entrenador, el 
suizo Marcel Koller. ●

AL AHLY - REAL MADRID

El Shenawy;

Hany Ali Maaloul

Metwali Monem

Dieng Shahat

Fathi Al-Sulaya

Abdelkader Sherif

Lunin

Vinícius Valverde

Modric

Rodrygo

Kroos Tchouaméni

Alaba Carvajal

Nacho Rudiger

Príncipe Moulay Abdellah 
Hoy, 20 horas | Semifinal Mundial

Vinícius, sonriente en el entrenamiento de ayer del Real Madrid. EFE

HAN DICHO 

«Es un problema del 
fútbol español que 
tenemos que resolver. 
Parece que es culpable 
cuando la realidad es 
que es la víctima» 

CARLO ANCELOTTI  
Entrenador del Real Madrid 

«Creo que no se piensa 
que es una persona,  
se puede llevar 
problemas a casa» 

FEDERICO VALVERDE  
Jugador del Real Madrid 

El Al Hilal saudí se convirtió en 
el sorprendente primer finalis-
ta del Mundial de Clubes tras 
vencer a un Flamengo que le 
facilitó demasiado las cosas en 
un partido en el que el equipo 
brasileño jugó con uno menos 
toda la segunda parte.  

El choque comenzó a revolu-
cionarse pronto, cuando antes 
de los tres primeros minutos 
Mateuzinho derribó en el área 
a Luciano Vietto y propició una 
pena máxima. Salem Aldawsa-
ri, el mismo jugador que saltó 
al primer plano del panorama 
futbolístico internacional me-

ses atrás al anotar el gol de la 
mediática victoria de Arabia 
Saudí ante Argentina en el 
Mundial de Qatar, asumió la 
responsabilidad y marcó pese 
a que Santos acertó el lado.  

Reaccionó rápido el cuadro 
brasileño, tratando de empatar 
cuanto antes. Controlado el 
juego, llegaron las ocasiones. 
Pedro, con un cabezazo que pa-
só cerca del palo, fue el prime-
ro en amenazar. No tuvo suer-
te ahí el punta, pero sí poco 
después cuando Mateuzinho le 
entregó el esférico y le pegó ra-
so y cruzado desde la derecha 
para hacer el empate.  

El equilibrio restó presión al 
Flamengo, pero, una vez más, 
se empeñó en complicarse la 

vida cuando Gérson cometió 
un nuevo penalti justo antes 
del descanso que le valió la se-
gunda amarilla y la consi-
guiente roja. Lo transformó 
otra vez Salem Aldawsari, con-
virtiendo en oro los dos tiros 
a puerta que llevaba el Al Hi-
lal hasta ese momento.  

Asomó de los vestuarios el 
equipo sudamericano dispues-
to a salir del laberinto en el que 
se había metido y a punto estu-
vo de sumirse aún más en el ca-
os. Marega, tras una buena ac-
ción individual, entregó el ba-
lón atrás a Khalifah y este lo 
envió fuera cuando era más 
sencillo depositarlo en la red.  

Clara fue también la oportu-
nidad que tuvo Gabriel con la 

testa poco después, pero no lo-
gró dirigir el balón entre los tres 
palos. Ese fallo no lo perdonó 
el rival, que, tras una pérdida 
de los brasileños, armó con 
precisión una contra finiquita-
da con frialdad y precisión por 
Luciano Vietto.  

Parecía la sentencia para el 
equipo asiático, que además 

dominaba la posesión ante un 
Flamengo que, en inferioridad, 
perseguía sombras. Sin embar-
go, Pedro cazó un balón muer-
to en el área tras un desvío de 
Jang y le puso picante al desen-
lace en el minuto 91. Sin em-
bargo, el tanto llegó demasia-
do tarde, el Al Hilal aguantó y 
completó su gesta. ● R. D. 

El momento clave del partido: penalti y expulsión. EFE

Gran sorpresa en Marruecos:  
el Al Hilal elimina al Flamengo
2-3 
FLAMENGO - AL HILAL

LaLiga confirmó ayer que ha 
presentado una denuncia an-
te los Juzgados de Instrucción 
de Palma de Mallorca por los 
insultos racistas contra Viní-
cius que se produjeron el pa-
sado domingo en su partido 
ante el Mallorca en Son Moix.  

«Una vez analizadas las imá-
genes y los audios captados 
desde un lugar próximo a la 
grada del único fondo del es-
tadio de Son Moix ocupado 
por público, LaLiga ha tras-
ladado toda la información re-
cabada junto con su denuncia 
tanto a los Juzgados de Ins-
trucción de Palma de Mallor-
ca como al RCD Mallorca, al 
objeto de que se persone en 
la causa», indicó LaLiga. 

La patronal de clubes profe-
sionales recordó que esta «es la 
sexta denuncia» presentada 
por insultos o cánticos racistas 
contra del extremo brasileño, 
aunque «tres de ellas fueron ar-
chivadas por los fiscales dele-
gados para los Delitos de Odio 
en Barcelona, en Mallorca y en 
Madrid, respectivamente», 
mientras que están siendo «ob-
jeto de tramitación» otras dos 
más ante los Juzgados de Ins-
trucción de nº 4 Valladolid y nº 
28 de Madrid. 

«Recordamos que, para acele-
rar la identificación de cual-
quier persona o grupo de perso-
nas que manifiesten conductas 
racistas en cualquier estadio o 
fuera de él, LaLiga ha habilita-
do [el correo] stopracismo@la-
liga.es para que los aficiona-
dos puedan ponerse en contac-
to con LaLiga y facilitar la 
identificación necesaria para 
cursar las denuncias pertinen-
tes», dijo la competición. ●

LaLiga  
denuncia los 
insultos racistas 
contra Vinícius
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R. D.  
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Quedan apenas cinco días pa-
ra que Aston Martin presen-
te su monoplaza para esta 
temporada 2023, y mientras 
llega el esperado día, Fernan-
do Alonso ultima durante es-
tas semanas su puesta a pun-
to. Ayer, el piloto asturiano 
volvió a alimentar las expec-
tativas de sus seguidores en 
Jerez, en una sesión de en-
trenamiento –con el coche de 
la pasada campaña– en la que 

compartió trazado con Lewis 
Hamilton, piloto de Mercedes. 

El piloto español tiene mu-
chas ganas de empezar a ro-
dar, tal y como demostró en la 
sesión de prueba de neumáti-
cos de Pirelli de ayer, en la que 
volvió a acumular kilómetros 
a bordo del monoplaza de su 
nueva escudería, Aston Mar-
tin. Eso sí, fue de nuevo al vo-
lante del AMR22, coche con el 
que compitieron Vettel y Stroll 
la pasada campaña –el mismo 
que ya probó en Abu Dabi en 

noviembre de 2022–, pero no 
deja de ser un aprendizaje pa-
ra Fernando Alonso.  

La toma de contacto no ha 
sido en vano para el asturiano, 
un piloto que aprovecha ca-
da segundo al volante, pues 
sus sensaciones sobre el asfal-
to le servirán para llegar en 
plena forma a la adaptación al 
coche con el que competirá 
este curso, y que será presen-
tado este próximo lunes.  

Hay muchas esperanzas 
puestas en el AMR23, cuyo po-

tencial será probado por el do-
ble campeón del mundo un 
día después de la presenta-
ción en el circuito de Silvers-
tone. De la máquina que han 
preparado los ingenieros –que 
aún ultiman el montaje de ca-
ra a la esperada presentación– 
dependen gran parte de las 
posibilidades del piloto es-
pañol de cosechar grandes re-
sultados en este 2023.  

En Alpine Alonso tenía El 
Plan, y en Aston Martin ha lle-

gado con una ‘Misión’, la de 
celebrar su victoria número 33 
en el Mundial. Un objetivo por 
el momento algo menos am-
bicioso que el de pelear con 
Red Bull y Ferrari el título, to-
davía muy alejado –a priori al 
menos– de las posibilidades 
de su nuevo equipo. 

Eso sí, unas declaraciones de 
Christian Horner, el jefe de 
equipo de la escudería Red 
Bull, alimentan la esperanza 
de ver a Alonso plantando ca-
ra a todos sus rivales. «Escu-
chamos constantemente so-
bre las buenas expectativas 
que salen de Aston Martin», 
señaló el británico en una en-
trevista con la revista alema-
na Motor und Sport al ser pre-
guntado por los posibles com-
petidores que tendrán este 
año en la parrilla.  

Lo cierto es que el ovetense 
ha trabajado muy duro junto 
a su equipo de ingenieros pa-
ra lograr tener un buen mono-
plaza. Será entre el 23 y el 25 
de febrero, en los primeros 
test de la temporada de Fór-
mula 1 en Baréin, cuando se 
puedan extraer las primeras 
conclusiones sobre el rendi-
miento del Aston Martin. La 
Misión comenzará el 5 de 
marzo, con la primera carrera 
de la temporada, que será en 
el Gran Premio de Baréin. ●

Marta 
Cabello 
«Me quito ocio 
para combinar  
entrenamientos 
con mi trabajo»
Marta Cabello, duatleta y 
odontóloga de profesión, se 
clasificó para el Campeonato 
de Europa de Duatlón (que se 
celebrará en Italia) tras con-
seguir su tercera corona conse-
cutiva en el Circuito del Jara-
ma, en San Sebastián de los Re-
yes. Con un sacrificio increíble 
para preparar cada entrena-
miento y un tiempo de 1:01:33 
en la prueba celebrada este pa-
sado domingo, la madrileña ha 
logrado un objetivo que siem-
pre ha soñado: competir a ni-
vel internacional. 
Tercera corona consecutiva 
en el Duatlón que organiza 
Trisance en el Jarama. Parece 
fácil, eh, pero hay muchos en-
trenamientos y sacrificio que 
queda atrás... muchas horas 
tras un invierno muy malo en 
Madrid. El domingo fue un 
día perfecto y estoy muy con-
tenta de haber conseguido el 
triunfo otro año más.  
¿Cómo es la preparación para 
una persona que tiene que 
combinar trabajo, entrena-
mientos y una vida diaria? No 
es nada fácil. Con el invierno 
que estamos pasando es aún 
más duro. Me quito tiempo de 
ocio entre semana para poder 
combinar bien los entrena-
mientos con mi trabajo. Con 
los amigos quedo solamente 
el fin de semana. Entreno ca-
da día, excepto los miércoles 
que tengo una mayor carga de 
trabajo y cuando llego a casa 
estoy muy agotada. Mi traba-
jo de odontóloga es mi vida, 
pero lo combino muy bien 
con mi otra pasión. 
Clasificada para el Campeo-
nato de Europa. Un sueño, 
¿no? Es un sueño para mí. Es 
la prueba más importante que 
voy a disputar hasta la fecha. 
Cuando supe que una victoria 
en el Jarama daba pase direc-
to al Campeonato de Europa, 
no quise meterme una pre-
sión añadida a mi misma. Sa-
bía que venían grandes com-
petidoras a por el título e iba a 
ser muy difícil. Durante la ca-
rrera iba supercontenta y dis-
frutando al máximo y una vez 
que supe que iba a entrar por 
línea de meta en primer lugar, 
me entró una felicidad y una 
emoción que aún me cuesta 
asimilar. 
Primera internacionalidad.  
Cuando pasé línea de meta, 
me vino a la mente todo el es-
fuerzo realizado, todos los en-
trenamientos, mi familia que 
estaba apoyándome, mi padre 
que lo hacía también desde 

casa… el esfuerzo que había 
hecho para llegar hasta aquí y 
la emoción que siento no es 
comparable a casi nada. 
¿Cómo piensa preparar los 
próximos meses de cara al 
Campeonato de Europa? Pues 
hemos hablado un poco de 
ello y voy a marcar la misma 
pauta de entrenamientos que 
estoy llevando hasta el mo-
mento. Al fin y al cabo, está 
yendo de forma fenomenal. 
Tengo algunas competiciones 
antes del campeonato de Eu-
ropa y me las voy a tomar co-
mo entrenamiento previo a 
ese gran campeonato. Según 
mi idea, a nivel individual in-
tentaré competir en el Cam-
peonato de España de Media 
Distancia el 19 de marzo y en 
el Campeonato de España por 
clubes del 11 y 12 de ese mes. 
El hecho de clasificarse para 
su primer campeonato inter-
nacional, ¿ha hecho que ten-
ga alguna presión añadida? Si 
te soy sincera, no quiero po-
nerme ningún tipo de presión 
a mi misma. Me lo quiero to-
mar como un premio, es la 
mejor carrera que voy a reali-
zar y lo voy a preparar, por su-
puesto, para hacerlo lo mejor 
posible, pero no me voy a pre-
sionar con nada. Disfrutaré 
el momento, disfrutaré de ca-
da detalle y de competir una 
prueba como esta. 
¿Ha realizado alguna prome-
sa si consigue un buen resul-
tado? No he pensado nada 
porque, sinceramente, lo veo 
imposible conseguir un buen 
puesto en ese campeonato. 
¿Cómo mira al futuro? ¿Sien-
te que no ha llegado a su te-
cho? Esto es un premio que no 
lo esperaba a mitad de tempo-
rada, pero yo voy a seguir con 
los objetivos que tenía en 
mente y no sé si en el futuro 
tendré la oportunidad de po-
der participar en otro Cam-
peonato de Europa. Mi men-
talidad va a ser siempre la mis-
ma y con los pies en el suelo. 
Tengo mi trabajo y disfrutaré 
con este deporte. No me quie-
ro poner metas ‘imposibles’ 
de alcanzar. ● ANTONIO VILLAR

La duatleta madrileña 
Marta Cabello, durante  
la carrera que se celebró  
en el Jarama este pasado 
domingo. 

20’’ 
Albert Ortega, octavo 
El esquiador catalán Albert 
Ortega firmó ayer un merito-
rio octavo lugar en la prueba 
combinada de los Campeona-
tos del Mundo de Esquí Alpi-
no que se están disputando en 
Courchevel-Méribel (Francia) 
y que coronaron al francés 
Alexis Pinturault.  

Dos encarcelados 
Dos hombres han sido encar-
celados por robar relojes de 

gran valor a Mark Cavendish y 
a su mujer Peta en un asalto a 
punta de navaja en su domici-
lio. El ciclista británico y su pa-
reja se han visto obligados a 
vender la casa por el «miedo 
continuo» a vivir en ella.  

Homenaje a Sandra 
Sánchez en el COE 
El Comité Olímpico Español 
rinde homenaje hoy, a partir 
de las 12.00 horas, a la kara-
teca Sandra Sánchez. La ta-
laverana, de 40 años y vigen-
te campeona olímpica y mun-
dial, puso fin a su tremenda 
carrera el pasado mes de julio. 

Los comités olímpicos y para-
límpicos y las confederacio-
nes deportivas de las naciones 
nórdicas han mostrado su 
oposición a una posible read-
misión de los deportistas ru-
sos y bielorrusos en compe-
ticiones deportivas interna-
cionales, incluidos los Juegos 
Olímpicos que se celebrarán 
el próximo año en París. 

Los organismos, en una car-
ta publicada ayer, aseguraron 
que «la situación con la guerra 
en Ucrania no ha cambiado». 
«Por lo tanto, nos mantene-
mos firmes en nuestra pos-
tura de no abrir a los deportis-
tas y oficiales rusos y bielorru-
sos la participación deportiva 
internacional. Ahora no es el 
momento adecuado para con-
siderar su regreso». 

La carta fue firmada por 
mandatarios de Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega 
y Suecia, así como de las Is-
las Feroe, Groenlandia y la re-
gión de Aland (Finlandia). ● 

Los países 
nórdicos siguen 
vetando a Rusia 
y Bielorrusia

EL ASTURIANO rodó otra vez con el coche del año pasado. 
Quedan cinco días para la presentación del nuevo monoplaza 
EL JEFE DE RED BULL dejó entrever que la escudería del piloto 
español podría plantar cara este año en el Mundial con el AMR23

Alonso calienta 
motores con  
su Aston Martin

Con los mecánicos 
Alonso, durante la 
sesión de ayer.   
FOTO: ASTON MARTIN

CIFRA 

13 
de febrero va a ser la presen-
tación del nuevo monoplaza 
de Fernando Alonso
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DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

FOMO (Fear of missing out, en 
inglés) es el miedo a perderse 
algo, un síndrome que forma 
parte de las nuevas problemá-
ticas de salud de nuestro tiem-
po y que se acentuó con la 
irrupción de las redes sociales 
en nuestras vidas. Es, además, 
el sentimiento que ha acompa-

ñado a Paula Cendejas en la 
creación de su disco. De ahí el 
nombre de su primer trabajo de 
estudio. «Fue como una refle-
xión generalizada que hice de 
estos dos años de mi vida. Me 
apetecía darle nombre, hacerle 
frente y cerrar una etapa. Que-
ría salir de mi zona de confort, 
en muchos aspectos. De ahí 
que ‘plante’ mi culo en la Gran 
Vía», cuenta la artista al inicio 
de la entrevista. 
Se refiere a la portada de su dis-
co, que ha llamado mucho la 
atención. ¿Teme que la acusen 
de sexualizarse? Para mí no es 
sexualizarme. Ha sido, como 
decía antes, una terapia de cho-

que en el intento superar mu-
chas inseguridades, no solo físi-
cas. Siempre he intentado ser 
recatada o políticamente co-
rrecta, y soy así, porque Paula es 
así, correcta, servicial, pero tam-
bién tengo esa otra parte que 
la gente no conoce y me apete-
ce que lo haga. ¿Por qué no? 
FOMO es un tipo de ansiedad 
social que se caracteriza por 
el deseo de estar siempre co-
nectado. ¿Las redes contribu-
yen a eso? Absolutamente. Uno 
de los detonantes de mi FOMO 
han sido las redes. De hecho, yo 
he tenido momentos en estos 
años en los que he decidido 
‘apagar’ el teléfono y estar dos 
meses sin Instagram. Es que tie-
nes muchas opciones, muchos 
estímulos... Abres los ojos y lo 
primero que haces es mirar el te-
léfono y ver que tienes ocho-
cientas notificaciones. Fisioló-
gicamente no estamos prepara-
dos para eso. Yo intento 
pararme a pensar estas cosas y 
por eso llego a estas conclusio-
nes. Y, por qué no, dárselo a la 
gente, que vean que también un 

artista lo siente, que puede pa-
sar y pasa a diario. 
Pero usted, al igual que Pablo Al-
borán, Sofía Ellar o Beret, tam-
bién salió de ahí. Sí. Es una dua-
lidad, ¿no? Nunca voy a rene-
gar de donde yo vengo, que es de 
Youtube o Instagram y todas es-
tas redes sociales. Me ayuda-
ron un montón a darme visi-
bilidad y sin ellas no estaría don-
de estoy hoy. Obviamente eso es 
la base de todo, pero luego, co-
mo artista, una evoluciona. Aho-
ra es todo muy diferente a lo que 

hacía en esa época, que eran ver-
siones. Actualmente hago mis 
propios temas, soy yo y muestro 
mis emociones. Antes lo que in-
tentaba era mostrar todo para 
que me conocieran como artis-
ta y ahora lo que quiero es ser 
más real que nunca. 
¿Por eso eliminó todos los co-
vers de su Instagram? Quise ha-
cer una limpieza de imagen. 
Considero que los proyectos, ál-
bumes, EP o singles van funcio-
nando por etapas. Cuando ter-
mino algo, voy a lo siguiente y 
hago como un cambio de men-
talidad y de todo. Sentía la ne-
cesidad de romper con eso, por-
que recibía muchos comenta-
rios de que estaba etiquetada 
como influencer. Y no sé si soy 
influyente o no, pero por lo que 
realmente quiero serlo es por la 
música que yo hago. Eliminar 
los covers me ayudó para dejar 
poco a poco esa etapa atrás. 
Su carrera se profesionalizó ha-
ce cuatro años, pero empezó 
hace muchos más con esas ver-
siones que llegaron al mismo 
Maluma. Qué locura. Yo estaba 
en mi casa, literal. Un día me 
desperté y tenía mensajes en 
el móvil de todo el mundo que 
me instaban a mirar el Insta-
gram de Maluma, que me había 
reposteado. Yo aluciné. Es cu-
rioso, porque parece de otra vi-
da... [piensa unos segundos], es 
que realmente llevo muchos 
años luchando pico y pala. 
Hace unos años se definía co-
mo un alma libre. ¿Puede serlo? 
Es imposible (ríe). Si dije eso fue 
pensando en las etiquetas. No 
me gustan, te pueden cerrar las 
puertas. En mi vida personal, 
partiendo de la base de que aún 
estoy en la búsqueda del auto-
conocimiento y de la mejora, no 
me puedo catalogar como nada. 
Me considero libre en ese aspec-
to de que no tengo una identi-
dad marcada. Y a nivel musi-
cal y creativo, tampoco, porque 
no me quiero cerrar a nada. ¿Por 
qué voy a etiquetarme o decir 
que soy una artista que hace es-
to o lo otro? Para nada. 
Defiende mucho las colabora-
ciones, algo que a otros artistas 
les cuesta más. En mi caso, las 

colaboraciones han sido siem-
pre desde el amor y la admira-
ción. Ahí han nacido y ahí se ha 
plantado la semilla. Para mí, no 
existen los egos, porque, al final, 
llevo cuatro años de carrera y to-
davía me considero una artis-
ta casi emergente. Obviamente, 
quizá un artista que está en otra 
posición no tiene la necesidad 
de hacer una colaboración con 
otra que está empezando, pero, 
en mi caso, solo me he encon-
trado que la otra parte admira-
ba lo que yo hacía. 
¿Por qué cree que la gente se ha 
fijado en usted? Yo creo que el 
motor de todo es que tú tengas 
claro lo que quieres hacer, y yo, 
desde que era un moquito, sabía 
que quería cantar. No hay plan 
B. Si las cosas no me salieran co-
mo me gustaría en la música, 
podría dedicarme a otra cosa, 
pero no sería feliz. Me consi-
dero un ejemplo de constancia, 
porque yo salí de mi cuarto en 
la casa de mis padres, de estar 
todo el día haciendo lo mismo 
durante cuatro o cinco años. Y 
al final salió.  
Entonces, no ha tenido ‘padri-
no’. Qué va. Han sido todo ca-
sualidades, constancia y golpes 
de suerte. Mi familia no tiene 
nada que ver, yo no tuve a nadie 
que dijera: ‘te planto aquí’. Mu-
cha gente lo piensa, y es muy 
triste, porque ven una imagen y 
creen que lo saben todo de ti, 
cuando realmente no saben na-
da. ¡He leído de todo! ●

BIO 

Paula Cendejas 

Siendo solo una adoles-
cente, la cantante y com-
positora madrileña de 
ahora 27 años inició su ca-
rrera en Instagram con 
covers de Despacito o Fe-
lices los 4, entre otras. 
Apadrinada por Alizzz, en 
2020 estrenó su canción 
más popular junto a C. 
Tangana: Como habla una 
mujer. En 2021 lanzó su 
primer EP, Contragolpe. 

«Siempre he intentado 
ser recatada y correcta, 
y soy así, pero también 
tengo esa otra parte 
que la gente no conoce» 

«Podría dedicarme a 
otra cosa, pero no sería 
feliz sin la música» 

«Yo no tuve a nadie que 
dijera: ‘te planto aquí’. 
Mucha gente lo piensa, 
y es muy triste»
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Paula  
Cendejas 
«Nunca voy a  
renegar de las  
redes, pero he 
evolucionado»
La cantante madrileña 
lanza el primer álbum 
de una corta pero exito-
sa carrera musical que 
se inició en las redes so-
ciales hace una década

20’’ 
Roban en la casa donde 
falleció Paco Rabanne 
La casa del diseñador fran-
co-español Paco Rabanne en 
Bretaña fue objeto de un ro-
bo en la madrugada del pa-
sado domingo, apenas un día 
después del fallecimiento del 
modisto, a los 88 años, en esa 
misma vivienda. 

Campaña solidaria  
de Robe Iniesta 
El cantante, guitarrista, com-
positor y exmiembro de Extre-
moduro, Robe Iniesta, es el 

protagonista de una singular 
campaña solidaria que sortea 
una guitarra artesanal a fa-
vor de la Asociación Pro De-
ficientes Psíquicos de Dénia y 
Comarca (Aprosdeco) y la 
Asociación gallega de la enfer-
medad de Dent (Art for Dent). 

Teresa Juvé  
cumple 102 años 
La escritora Teresa Juvé cum-
plió ayer 102 años y sigue en 
activo preparando nuevas his-
torias. En febrero del año pa-
sado publicó su última nove-
la, Morts al peu del Reial 
Alcàsser, que forma parte de 
la saga de género negro prota-
gonizada por Jaume Plagumà.  

Ifema acoge Liber 2023 
del 4 al 6 de octubre 
La Feria Internacional del Li-
bro, Liber, se celebrará del 4 al 
6 de octubre en Ifema Madrid, 
institución que junto a la Fe-
deración de Gremios de Edi-
tores de España (FGEE) orga-
niza esta cita.  

Carteles de ‘Star Wars’ 
para ayudar a Ucrania 
El actor estadounidense Mark 
Hamill, que dio vida al icóni-
co Luke Skywalker en la saga 
La guerra de las galaxias 
(Stars Wars), realizará una su-
basta de carteles firmados de 
sus películas para ayudar al 
ejército ucraniano.

La editorial Planeta Cómic 
distribuirá desde hoy en Espa-
ña Spawn Rey, el tercer cómic 
más vendido del siglo XXI, 
que se pone a la venta después 
de que su primer número al-
canzara el medio millón de 
copias en Estados Unidos. 

Spawn Rey es una serie de 
superhéroes dibujada por el 
artista granadino Javier Fer-
nández –que también ha da-

do vida a personajes como 
Batman o Nightwing en DC 
Comics– y guionizada por el 
célebre Todd McFarlane, 
creador del personaje, y Sean 
Lewis. El primer tomo es un 
volumen que recopila sus 
seis primeros números.   

«Trabajar en esta serie es, de 
alguna manera, completar el 
círculo que se inició cuando 
siendo pequeño cayó en mis 
manos Spawn; la obra que me 
inspiró a querer dedicarme a 
dibujar cómics. Ahora solo es-
pero que los lectores y las lec-
toras de España disfruten tan-
to leyéndolo como yo lo he 
hecho trabajando en la serie», 
apuntó el artista. ●  

Llega a España 
el tercer cómic 
más vendido 
del siglo, 
‘Spawn Rey’

Portada del volumen 1 de 
Spawn Rey. PLANETA CÓMIC
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A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

‘Injerencia’ 
con ‘j’, no 
‘ingerencia’

Elaborado por FundéuRAE, 
fundación promovida por la 
Agencia Efe y la RAE, que 
tiene como objetivo contribuir 
al buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

Por FundéuRAE 
 

E
l término injeren-
cia, escrito con j y 
no con g, es el 
adecuado para 

referirse a la acción de 
«entrometerse o 
inmiscuirse». Sin 
embargo, en los medios 
es frecuente la apari-
ción de la forma 
ingerencia en lugar de 
injerencia: «El Gobier-
no argentino consideró 
el planteo como una 
injustificada ingerencia 
en los asuntos internos 
del país», «Ochoa no 
tuvo demasiada 
ingerencia en el 
resultado final» o «El 
abogado niega cual-
quier tipo de ingerencia 
presidencial».  

Según aclara el 
Diccionario panhispáni-
co de dudas, todas las 
formas del verbo injerir, 
que quiere decir «meter 
una cosa en otra» o 
«entrometerse, introdu-
cirse en una dependen-
cia o negocio», y el 
sustantivo injerencia se 
escriben con j y no 
deben confundirse con 
las formas del verbo 
ingerir, que significa 
«introducir por la boca 
comida o alimentos». 

Por tanto, en los 
ejemplos anteriores, lo 
adecuado habría sido 
decir «El Gobierno 
argentino consideró el 
planteo como una 
injustificada injerencia 
en los asuntos internos 
del país», «Ochoa no 
tuvo demasiada 
injerencia en el 
resultado final» y «El 
abogado niega cual-
quier tipo de injerencia 
presidencial». ●

MERCHE BORJA 
cultura@20minutos.es / @mercheborja 

En 2022 Susana Gallego se 
aventuró junto a Éric Doireau 
en el proyecto más emocio-
nante de su vida. Experta en 
lectura fácil y accesibilidad 
cognitiva, se le ocurrió la ge-
nial idea de crear un canal de 
comunicación hecho por y pa-
ra las personas con discapa-
cidad intelectual al que lla-
mó Facilito TV. Un año des-
pués, el canal no ha hecho más 
que crecer y ya ofrece tres tipos 
de contenidos en internet: 
«Tenemos Facilito, que es bá-
sicamente de entretenimien-
to y en el que hay programas 
para diferentes niveles de 
compresión, que fue el prime-
ro que creamos; Kids, para que 
los niños con discapacidad in-
telectual disfruten de sus dibu-
jos favoritos y de contenidos 
más educativos y de vida salu-
dable; y acabamos de crear el 
canal informativo, en el que re-
copilamos y adaptamos infor-

mación sobre discapacidad in-
telectual, y va dirigido a aque-
llas personas que tengan un 
nivel mayor de compresión, 
así como a sus familias, pro-
fesionales…», cuenta Susana. 

La filosofía del canal la tenía 
clara desde el principio. Susa-
na quería «dar visibilidad a las 
personas con discapacidad 
intelectual, y para ello hay 
que darles espacio, que par-
ticipen activamente», algo 
que este periódico pudo com-
probar de primera mano 
cuando acudió a la grabación 
de su canal informativo. Allí, 
cinco personas con discapaci-
dad intelectual (Ángel, Pablo, 
Pedro, Daniela y Rocío), todas 
ellas del centro ocupacional 
de Pintor Rosales de la Funda-
ción Ser, se pusieron delante 
de las cámaras y mostraron lo 
que son capaces de hacer. Án-
gel García fue el primero en 
lanzarse al ruedo, pues ya te-
nía amplia experiencia delan-
te de las cámaras. «Hace poco 

fui el enviado especial de Fa-
cilito TV a un reportaje que hi-
cimos en el País Vasco, así que 
ya tengo experiencia», dice 
tranquilo. Una tranquilidad 
reflejada en una intervención 
catódica plagada de anécdo-
tas y desparpajo. 

Sus años en la radio también 
ayudan, pues todos ellos parti-
cipan regularmente en el pro-
grama Échale papas, que emi-
ten cada viernes desde OMC 
Radio usuarios del centro ocu-
pacional. «Entrevistamos a 
personajes conocidos como 
Manolo Solo o a los protagonis-

tas y el director de Campeo-
nes», cuenta Ángel, que es, ade-
más, un gran amante del teatro 
y del cine. «Me encantaría ser 
como Tom Cruise, que es mi 
actor favorito», dice. Pablo Ro-
mán, aunque es menos experi-
mentado, pues apenas lleva 
unos meses en el centro ocupa-
cional, también está acostum-
brado a la radio y a hablar en 
público, y le gustaría «ser actor 
de teatro». 

Otro que estuvo relajado fue 
Pedro Martín, de 53 años, un 
veterano más delante de las cá-
maras. «No era mi primera vez 

Facilito TV, un canal creado en 2022 por Susana Gallego y Éric Doireau, se centra 
exclusivamente en personas con dificultad en el aprendizaje y la comunicación

ARTISTAS CON DISCAPACIDAD 
SE UNEN PARA ENSEÑAR

Ángel, Pablo, Pedro, Mario, 
Rocío y Daniela son algunos 
de los participantes de Facilito 
TV. Todos comparten la 
pasión de instruir y divertir a 
través de las cámaras. J. GONZÁLEZ

y estaba muy tranquilo, así 
que, siempre que nos llame Su-
sana, estaré encantado de par-
ticipar», asegura.  

Por su parte, Daniela, que es 
una de las más jóvenes del 
centro ocupacional (22 años), 
sí necesitó un empujoncito 
para ponerse delante de las 
cámaras. Pero ahí estaban Su-
sana, Mario (el educador del 
centro) y Ángel para tranqui-
lizarla. De hecho, este último, 
que observaba atentamente la 
intervención de su compañe-
ra, no dudó en acudir en su 
ayuda y hacerle un masaje en 
los hombros para que se re-
lajara. «Es que son muy ge-
nerosos. En cuanto ven a un 
amigo en apuros, van corrien-
do a ayudarle», cuenta Susa-
na. En cuanto a Rocío Casas, 
que tiene 33 años, lleva mu-
cho en el centro, así como par-
ticipando en el programa de 
radio Échale papas y hacien-
do teatro. Sin embargo, qui-
so quedarse la última porque 
estaba nerviosísima. «Hago 
teatro y me gusta mucho la ra-
dio, pero era mi primera vez 
delante de las cámaras y es-
taba muy nerviosa. Al final 
me lo pasé muy bien, así que 
me gustaría repetir», dice. 

Además de haber consegui-
do formar parte del proyecto, 
todos ellos están encantados 
con el canal, del que destacan 
su gran utilidad. «Yo soy bas-
tante autónomo y no tengo 
grandes problemas para en-
tender», cuenta Pedro, que es 
un lector de periódicos em-
pedernido, «pero sé que hay 
muchas personas que tienen 
una discapacidad más grave 
que la mía y les cuesta más, 
por eso creo que es muy im-
portante que haya un canal co-
mo Facilito TV». ● 

La creación de un nuevo código   
●●●  «Vemos que les gusta, y eso es lo más importante, por-
que lo hacemos para ellos. Además, estamos detectando 
que también le gusta a las personas con deterioro cognitivo 
y estamos abriendo el abanico a personas que acaban de lle-
gar a España y no conocen el idioma», explica Susana, la co-
creadora de Facilito TV. «Estamos creando un código, un 
contenido audiovisual accesible. Como la lectura fácil, pero 
en vídeo», señala. Un espacio de inclusión de diferentes dis-
capacidades a las que tanta atención se ha de prestar.

 CAPACES
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TELEVISIÓN

Después de días bas-
tante difíciles y batalladores 
hoy la suerte te sonreirá y el éxi-
to estará más al alcance de tu 
mano. Pero lo mejor de todo es 
que hoy, en muchos aspectos, 
las cosas saldrán como deseas.

HORÓSCOPO  
Por Julio Antonio

Acuario 

Tu felicidad está siem-
pre unida a la de los demás y 
hoy harás algo muy bueno por 
un ser querido sin esperar na-
da a cambio. El destino te lo  
devolverá, inesperadamente,  
y con creces.

Piscis 

Hoy vas a estar muy  
suspicaz y esperando que lle-
gue una traición por cualquier 
parte. Seguramente tendrás  
tus motivos, pero en realidad  
no va a pasarte nada malo. Pro-
cura tomarte mejor las cosas.

Aries 

Este será uno de los  
signos favorecidos a lo largo  
del día de hoy, ya que las cosas 
te van a ir bastante bien en los 
asuntos de trabajo y dinero, pe-
ro al mismo tiempo te sentirás 
muy bien en tu vida íntima.

Tauro 

Éxito en asuntos de 
trabajo, negocios, relaciones, 
comunicaciones y papeleos en 
general. Hoy vas a tener un día 
afortunado y la gran mayoría de 
las cosas que emprendas sal-
drán adelante con éxito.

Géminis 

Un rayo favorable de 
Venus te va a traer suerte, ale-
gría o felicidad en los asuntos 
del corazón, además también  
te será más fácil mostrar lo me-
jor de ti de cara al exterior. Un 
día bueno para el amor,

Cáncer 

Será uno de los mejores 
signos para el día de hoy, favo-
rable e inspirado para tus asun-
tos de trabajo o financieros, y 
también será un día estupendo 
en tu vida íntima o simplemente 
te encontrarás muy bien.

Leo 

Hoy la Luna transitará 
por tu signo y por ello debes  
tener cuidado porque podría 
aumentar tu tendencia a la ines-
tabilidad en lo emocional, a te-
ner fuertes bajones de ánimo, 
especialmente, por la tarde.

Virgo 

Sereno y tranquilo, man-
tiene siempre el equilibrio entre 
lo posible y sus sueños, aunque 
lucha por ellos. Signo de aire, 
dominado por Venus, su carác-
ter es fuerte y no se precipita 
en comprometerse con nada.

Libra 

Es cierto que, última-
mente, pasas por una racha 
bastante buena y las cosas te 
suelen salir bien, pero hoy de-
bes tener bastante cuidado con 
algún engaño, traición o estafa 
en el ámbito del trabajo.

Escorpio 

Tienes que tomarte 
las cosas con algo más de cal-
ma, atraviesas una racha de 
gran intensidad en tu trabajo y 
las cosas te van saliendo bien, 
pero debes aflojar el ritmo y so-
bre todo serenar los nervios.

Sagitario 

Últimamente, las 
cosas te han ido bastante bien 
en el trabajo y los temas mun-
danos, pero hoy todo se va a 
complicar y va a ser más difícil 
de lo que esperas o te podrías 
quedar atascado.

Capricornio 

Un gran círculo 
giratorio llega  
al nuevo plató  
de Antena 3

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

Siete famosos, tres concur-
santes y un gran centro gi-
ratorio serán los ingredien-
tes principales del nuevo 
programa de Antena 3, El cír-
culo de los famosos. Adapta-
do del exitoso formato inter-
nacional The Wheel, el plató, 
por primera vez en televi-
sión, pasa también a formar 
parte del juego: en un círcu-
lo interactivo se repartirán 
las 7 sillas de los famosos 
acompañando la circunfe-
rencia y una silla central en 
el medio, donde se colocarán 
los concursantes. 

Todos ellos se enfrentarán a 
una batalla de conocimiento 

en la que el principal objeti-
vo será mantener su puesto en 
el centro del círculo, acertan-
do correctamente las respues-
tas y evitando ser expulsado al 
equivocarse. Será el concur-
sante que consiga cerrar el cír-
culo contestando adecuada-
mente las siete categorías de 
la noche el que se llevará a ca-
sa el gran premio del concur-
so. Las celebrities, por su par-
te, tendrán que ayudar a res-
ponder las preguntas a los 
participantes. Juanra Bonet 
será el encargado de actuar co-
mo maestro de ceremonias. 

En esta primera entrega de 
inauguración de hoy, que es-
tará llena de espectáculo, 
emoción, tensión y humor, 
participarán los siguientes 
famosos: Pepe Reina, Anto-
nio Resines, Lorena Castell, 
Adriana Torrebejano, Loren-
zo Caprille, Boris Izaguirre y 
Adriana Abenia. ●

Juanra Bonet será  
el maestro de 
ceremonias de este 
nuevo formato 
cargado de 
‘celebrities’

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.45 H, EN ANTENA 3

z 
SERIES

Dos hombres y medio 
NEOX. 17.15 H 

Charlie Harper es un soltero 
con dinero que tiene una casa 
en la playa y éxito con las muje-
res. Su estilo de vida en Malibú 
se ve bruscamente interrumpi-
do cuando su hermano Alan 
y su hijo Jake llegan para que-
darse a vivir con él.

Looney Tunes Cartoons 
BOING. 06.25 H 

La serie de los personajes ani-
mados más famosos de la tele-
visión vuelve con nuevas aven-
turas. Bugs Bunny, el pato Lu-
cas, el diablo de Tasmania, Sil-
vestre, Piolín, el coyote o El co-
rrecaminos se unen para prota-
gonizar nuevas aventuras.

CINE

‘Los fantasmas de Goya’ 
LA SEXTA. 00.30 H 

Año 1972. Desde el instante  
en que Lorenzo ve un esbozo 
de Inés en el taller de Goya, los 
destinos de ambos, sujetos a 
los avatares de la historia, se 
entrecruzarán en un trágico  
romance lleno de persecucio-
nes inquisitoriales.

‘Un reino unido’ 
BE MAD. 13.30 H 

En 1947 el príncipe Seretse de 
Botsuana conoció a Ruth, una 
oficinista londinense. La atrac-
ción fue inmediata; ella quedó 
prendada de él por su visión de 
un mundo mejor, mientras que 
él quedó cautivado por su dis-
posición a aceptar esa visión.

VARIOS

CONCURSO 
El cazador 
LA 1. 19.25 H 
Cuatro desconocidos trabajan 
en equipo para responder a 
preguntas de conocimiento  
general. Deben derrotar al ca-
zador, un despiadado genio  
de los concursos, para ganar 
el dinero del premio.

ENTREVISTAS 
Planeta calleja 
CUATRO. 22.50 H 

Cada semana Jesús Calleja se 
lleva a un invitado famoso a vi-
vir una aventura extrema en mi-
tad de la naturaleza. El presen-
tador saca su pasaporte para 
recorrer el globo terráqueo en 
busca de experiencias límite.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
06.00 Telediario matinal. 
08.00 La hora de La 1. 
11.30 Hablando claro. 
14.10 Info. territorial 1. 
14.10 Ahora o nunca. 
15.00 Telediario 1. 
15.50 Info. territorial 2. 
16.15 El tiempo.  
16.30 La promesa. 
17.25 Poldark. 
18.25 El comodín de La 1. 
19.25 El cazador. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario.  
22.05 Viaje al centro  

de la tele. 
22.50 Días de tele. 
01.00 Comando 

actualidad.

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

LA 2 
07.30 Inglés en TVE. 
08.10 Documental. 
08.55 Pipper en ruta. 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura  

del saber. 
10.50 Documentales. 
12.10 Cine: El rostro 

impenetrable. 
14.25 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.25 Documentales. 
19.45 Arqueomanía.  
20.15 Culturas 2. 
20.40 Documentales. 
21.50 Las tres puertas. 
22.50 Documaster: 

Cuenta atrás  
para la rendición.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.20 Cocina abierta. 
13.45 La ruleta 

de la suerte. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.02 Tu tiempo. 
16.30 Amar es para 

siempre. 
17.45 Tierra amarga. 
19.00 Y ahora,  

Sonsoles. 
20.00  Pasapalabra. 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.35 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.45 El círculo de  

los famosos.

CUATRO 
08.00 ¡Toma salami! 
08.50 Alerta cobra. 
09.40 Heldt. 
10.35 Alerta cobra. 
13.15 En boca de  

todos. 
15.20 Deportes Cuatro. 
15.40 Todo es mentira.  
17.00 Todo es mentira  

bis. 
18.00 Cuatro al día. 
20.00 Cuatro al día 

a las 20 h. 
20.40 Deportes. 
21.00 El tiempo. 
21.05 First dates. 
22.50 Planeta calleja. 
01.50 The game  

show.

TELECINCO 
08.55 El programa de AR. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame limón. 
17.00 Sálvame naranja. 
19.00 25 palabras. 
20.00 Semifinal copa 

Mundial de clubes: 
Al Ahly vs.  
Real Madrid. 

22.00 Escándalo, relato 
de una obsesión. 

23.30 La isla de las 
tentaciones. 

02.10 Casino Gran  
Madrid online 
show.

LA SEXTA 
07.30 Aruser@s previo. 
09.00 Aruser@s. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.30 La Sexta noticias. 
14.55 Jugones. 
15.20 La Sexta meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00 La Sexta noticias. 
21.00 La Sexta clave. 
21.20 La Sexta meteo. 
21.25 La Sexta deportes 

2.ª edición. 
21.30 El intermedio. 
22.30 Cine: Bel Canto,  

la última función. 
00.30 Cine: Los 

fantasmas 
de Goya.

TELEMADRID 
07.00 Buenos días. 
11.20 120 minutos. 
14.05 Telenoticias 1. 
15.06 Deportes TN. 
15.28 El tiempo. 
15.38 Cine: El perro  

de Baskerville. 
17.11 Cine: Los que  

no perdonan. 
19.17 Madrid directo, con 

Galvez y Pineda. 
20.27 Telenoticias 2. 
21.15 Deportes TN. 
21.28 El tiempo. 
21.36 Juntos. 
22.35 Cine: El último 

desafío. 
00.20 Cine: Abuso  

de poder.

Poldark 
LA 1. 17.25 H 

Siglo XVIII. Ross Poldark vuelve 
a Cornualles tras luchar como 
oficial británico contra los re-
beldes en la Guerra de Indepen-
dencia. Sin embargo, al llegar 
descubre que su prometida  
Elizabeth se ha comprometido 
con su primo rico, Francis.

‘Valkiria’ 
MEGA. 17.25 H 

Gravemente herido en comba-
te, el coronel Claus regresa de 
África y, tras unirse a la resis-
tencia alemana, se convierte en 
el cerebro de la operación Val-
kiria, cuyo objetivo era derrocar 
el régimen nazi y acabar con la 
guerra eliminando a Hitler.

‘REALITY’ 
La isla de las tentaciones 
TELECINCO. 23.30 H 

La temporada 6 reúne a las pa-
rejas para ponerlas en situacio-
nes límite. En un enclave de lujo 
pondrán a prueba la fortaleza 
de su relación. Deberán convi-
vir con un grupo de solteros y 
solteras en villas separadas.
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OPINIONES

M
ucho ha llovido desde 
que los bancos eran 
ese lugar común, refu-
gio de mayores y no 

tan mayores, donde pedir 
consejo sobre los ahorros, ac-
tualizar la cartilla y, mientras 
se imprimía, charlar con tu 
banquero de alegrías o penas 
e incluso del dolor de rodillas 
con el cambio del tiempo. Lo 
de encontrar una cara amiga 
hoy es complicado, las hay, 
pero escasas, porque escasas 
son las personas que atienden 
en las oficinas. Las prejubi-
laciones masivas y la digitali-
zación han dejado las entida-
des como eriales o cafeterías, 
que es peor.  

Colas infinitas como en el 
Primark porque los horarios 
de atención personal son más 
estrechos que un tanga de la 
misma tienda y, mientras, el 
monstruo de la digitalización 
atormentando a jubilados y no 
tan jubilados, como el coco, 
para evitar presencias incómo-
das, chapas innecesarias y mi-
radas directas con el trabaja-
dor de la banca. La crisis de las 
hipotecas subprime o las tarje-
tas black no ayudaron a refor-
zar la confianza. 

Y, por si fuera poco, estos dí-
as hemos sabido que los suel-
dos de los directivos de bancos 
españoles se sitúan entre los 
más altos de Europa, el que 
más cobra está entre los 14 y 
los 15 millones de euros al año, 
45.000 euros al día. Además, y 
con la inflación subyacente 
por las nubes, los bancos han 
anunciado beneficios récord 
de 20.800 millones de euros 
y solo 7.500 generados en 
nuestro país. Y todo al mismo 
tiempo que el precio de las hi-
potecas variables y las comi-
siones no dejan de subir y los 
ahorros no dan intereses. Con 
este historial, lo de confiar es-
tá complicado. O reflexionan 
y se miran al espejo o volve-
remos a meter el dinero de-
bajo del colchón, bueno, eso 
quien lo tenga, me refiero al 
colchón, porque de dinero ni 
hablamos. ●

H
ace tiempo que du-
do de si todo lo que 
nos hemos empeña-
do en decirles y 
orientarles a nues-
tros hijos es lo que 

van a necesitar en su vida 
adulta. Llevo mucho tiempo 
dudando, realmente me cues-
tiono todo, y sin llegar a nin-
guna conclusión. Llevo tiem-
po planteándome si no les es-
taremos empujando a 
cometer los mismos errores 
que hemos cometido noso-
tros y que nos han llevado 
hasta este punto en el que es-
tamos, asumiendo que lleva-
mos años trabajando, que nos 
quedan otros tantos por de-
lante haciendo lo mismo, le-
vantándonos muy temprano 
cada mañana, haciendo mu-
chos kilómetros en el coche 

para llegar al trabajo, sentar-
nos frente a un ordenador un 
porrón de horas, salir siempre 
tarde, nunca a nuestra hora, 
volver a montarnos en ese co-
che, coger más de un atasco, 
llegar a casa agotados y pen-
sar que solo nos queda tiem-
po para hacer la cena, la comi-
da de mañana y poco más. 

Sí, llevo tiempo pensando 
que nuestros errores no pue-
den ser los suyos. Y que mu-
chas veces escuchamos sus 
anhelos y pensamos que es 
una generación que está po-
co preparada para el sacrifi-
cio. Que se quejan demasiado 
del esfuerzo, que lo primero 
que preguntan cuando llegan 
a un trabajo es «¿cuánto voy a 
cobrar y cuánto voy a traba-
jar?», que no aceptan leccio-
nes de cómo debe de ser la vi-
da… Hay infinidad de estu-
dios en los que se demuestra 
que tienen poco apego a un 
puesto, a crecer profesional-
mente y mucho más a saber 
vivir, a tener tiempo para 
ellos, a tener vida fuera del 

trabajo, a trabajar para vivir, 
no a vivir para trabajar. Sus 
prioridades han cambiado, 
no son las nuestras, y están 
mucho más orientadas a dis-
frutar de la vida. 

El otro día hablaba con un 
amigo sobre esto, sobre todo, a 
lo que renunciamos en nues-
tra época por tener un traba-
jo nada más terminar la ca-
rrera. Los veranos a los que re-
nunciamos, las vacaciones 
que no disfrutamos, los días 
que no tuvimos libres, las bo-
das, cumpleaños y bautizos a 
los que no asistimos porque el 
trabajo era lo primero. Lo hici-
mos, lo hice, y sí, no me ha ido 
mal, aunque tenga que aguan-
tar más de un comentario di-
ciéndome «es que has tenido 
suerte». No, amigo, no tuve 
suerte, la busqué, pero no sé si 
esa suerte se convirtió en una 
trampa. Ahora mismo dudo.  

Así que últimamente hago 
el ejercicio de escuchar a esos 
jóvenes sin juzgar, con una 
actitud mucho más abierta, 
aceptando sus argumentos, 
intentando entender sus mo-
tivaciones, que, casi siempre, 
si se paran a escucharlos, son 
muy parecidas a las nuestras. 
No quieren verse con 50 años 
atados a una hipoteca, a un 
trabajo en el que están más 
tiempo tarifando que disfru-
tando, a un horario. Quieren 
disponer de su tiempo, quie-
ren decidir dónde pueden vi-
vir, cuándo pueden descan-
sar. Y ahí, les entiendo. La vi-
da es muy corta. Demasiado 
como para estar todo el día 
pensando en el mañana. ● 

 
Helena Resano es periodista

–¿Qué me recomiendas que 
me tatúe? –Algo con lo que te 
identifiques. –Ok, pues tatúa-
me el DNI. @Doc_Hannibal 

–Ya no es necesario llevar mas-
carilla en transporte público, 
caballero. –¡Que esto es un 
atraco, le repito! @chemapizca 

–¿Sabes francés? –Sí. –¿Qué 
significa rien de rien? –Nada 
de nada. –Algo querrá decir. 
@AzulWorow 

En el ambulatorio: –¿Por qué 
hora están llamando? –Por 
marzo de 2024. @Palasrrisas 

¿Alberto Garzón está vivo? 
@diostuitero

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

Helena Resano
Dudando

Sus prioridades han 
cambiado y están 
mucho más orientadas 
a disfrutar de la vida  

No, amigo, no tuve 
suerte, la busqué, pero 
no sé si esa suerte se 
convirtió en una trampa

COLUMNA
Sin banco  
y sin blanca

Por 
Periodista y escritora

Rebeca Marín

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITTER

La cara de un niño 
Lo mejor para olvidarse, al menos por un momento, 
de que vivimos tiempos adustos de ceño fruncido y 
gestos hoscos es contemplar la cara de un niño. Cuan-
do duerme, cuando engorda los mofletes al sonreír 
y asoman sus dientecillos de pitiminí, cuando se que-
da absorto mirando la luna llena con los ojos de par en 
par mientras la señala con el dedito o al chapurrear 
sus primeras palabras con lengua de trapo. Sus ojos 
recién estrenados, de mirada limpia, señalan el impe-
rio de la inocencia. Es el rostro del mundo inco-
rrupto antes de la llegada del adulto. He grabado va-
rios vídeos con mis dos nietecitas (viven lejos de Es-
paña) y me los pongo cada día antes de ir a la cama 
para contrarrestar las noticias del último telediario de 
la noche. Ni que decir tiene que duermo como un ben-
dito. Enrique Chicote Serna, Arganda del Rey (Madrid)
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