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MARIANO RAJOY asegura 
que ha frenado el 
referéndum y anuncia que 
se reunirá con el resto de 
partidos. 
PUIGDEMONT INSINÚA la 
próxima presentación de 
una declaración unilateral 
de independencia  
SIETE JUECES INVESTIGAN la 
actuación de los Mossos 
por no impedir la votación 
PAPELETAS SIN SOBRES, 
censo universal, gente que 
votó varias veces...

La movilización 
popular encubre una 
votación caótica

EDITORIAL 

Convivencia 
democrática

Tres muertos 
en Barcelona 
en un posible 
crimen 
machista
Los Mossos d’Esquadra 
investigan la muerte de 
una mujer, un hombre 
y un bebé cuyos cadá-
veres presentaban heri-
das por arma de fuego 
en el distrito de Sant 
Martí, en lo que se sos-
pecha un nuevo caso de 
violencia de género.  
PÁGINA 9

Barça-Las Palmas, 
duelo a puerta 
cerrada por el 1-O  
PÁGINA 13

El Espanyol,  
sin premio en el 
Bernabéu (2-0) 
PÁGINA 14

Dos pediatras 
publican una 
guía de primeros 
auxilios a niños  
PÁGINA 8

El desafío independentista / Págs. 2 a 7

k   
FOGONAZOS 
ENCARNA  
SAMITIER
El riesgo. A cuarenta 
años de las primeras 
elecciones democráti-
cas, procede recordar 
el trabajo de orfebrería 
de quienes lucharon 
por recuperar dere-
chos y libertades. El 
‘seny’ desbancó a la 
‘rauxa’ en toda España, 
y Cataluña fue adelan-
tada de apertura y 
modernidad. Hoy, su 
Govern desecha aquel 
espíritu, prefiere urnas 
opacas y dudosas 
reglas del juego y 
adopta el inquietante 
lenguaje del ‘nosotros’ 
frente a ‘ellos’. Apuesta 
que daña el proyecto 
común de España y 

pone en riesgo 
la idea de 
una Europa  

abierta. ●

EF
E

El Govern cifra  
en 844 los  heridos... 
... y el Gobierno dice  
que no hubo consulta
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Crispación, tensión, violencia, 
tristeza y dos personas heridas 
de gravedad es el balance del re-
feréndum de independencia del 
1-O –suspendido por el Tribunal 
Constitucional– y que ayer su-
mió a Cataluña en el caos.  

La pretendida jornada electo-
ral –declarada ilegal por la auto-
ridad judicial– arrancó marcada 

por las irregularidades. Mientras 
miles de catalanes –partidarios 
del sí–se concentraban a las 
puertas de los colegios para ejer-
cer su derecho al voto, el presi-
dent de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, anunciaba un 
cambio en el sistema de vota-
ción a tan solo 45 minutos de 
la apertura de las urnas.  

El Govern comunicaba así, por 
sorpresa, la habilitación de un 
censo universal para que 5,3 mi-
llones de catalanas pudieran vo-
tar en cualquiera de los colegios 
electorales previstos y no en el 
asignado. Podían hacerlo con las 
papeletas impresas en casa y sin 
sobre. «Todos los que quieran 
votar lo podrán hacer. Haced 
lo que os convenza más: todas 
las opciones son igual de legíti-
mas», escribió Puigdemont en 
su Twitter.  

En la práctica, este cambio de 
última hora atentaba contra las 
reglas previstas en la propia Ley 
del Referéndum aprobada por el 
Parlament, y que considera nu-
los los votos emitidos sin sobre. 
A pesar de ello, el conseller de 
Presidencia, Jordi Turull, anun-
ció que un sistema informático 

permitiría recoger los datos pa-
ra evitar que una persona pudie-
ra votar más de una vez. Y así fue 
hasta que, menos de dos horas 
después, el Gobierno del Estado 
inhabilitó el sistema informá-
tico y dejó sin garantías la con-

sulta. A lo largo del día se regis-
traron múltiples denuncias por 
duplicidad de votos.  

Ya una hora antes de que ce-
rraran los colegios, el propio Tu-
rull admitió que no se estaba vo-
tando «con normalidad» ya que 
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Simulacro de votación popular  
en medio del caos en las calles 
CARGAS POLICIALES La 
actuación de la Policía 
y la Guardia Civil dejó 
al menos 844 heridos, 
según la Generalitat     
DETENIDOS 6 personas 
estaban arrestadas por 
desórdenes y atentado 
a la autoridad al cierre 
de esta edición (00.00) 

CENSO UNIVERSAL 45 
minutos antes de 
arrancar la consulta, 
Puigdemont cambió el 
sistema de votación 
MOSSOS, BAJO SOSPECHA 
Siete jueces investigan 
ya al cuerpo que dirige 
el ‘major’ Trapero por 
no impedir la votación

319 colegios de los 2.315 previs-
tos estaban cerrados. 

Pero la imagen más dramá-
tica del día estaba por llegar, 
cuando efectivos de la Policía 
Nacional y de la Guardia Civil hi-
cieron acto de presencia en mu-
chos colegios electorales para 
precintarlos y evitar que se vota-
ra. Fue entonces cuando esta-
lló la tensión dejando un balan-
ce de heridos que al cierre de 
esta edición (00.00 horas), su-
maba 844 personas. También 
hubo 19 policías y 14 guardias he-
ridos. Y 6 detenidos, uno menor.     

El colegio Ramon LLull (Bar-
celona) fue uno de los puntos 
más calientes de la jornada, pe-
ro no el único. En sus inmedia-
ciones tuvo lugar una carga po-
licial en la que los antidisturbios 
dispararon pelotas de goma. La 
Policía argumentó después que 
los furgones se vieron acorrala-
dos. En la refriega, un hombre 
resultó herido grave en un ojo 
y tuvo que ser trasladado al hos-
pital, donde fue operado. Las pe-
lotas de goma están prohibidas 
en Cataluña desde el año 2014. 

Tensión hubo también en Ai-
guaviva (Girona), donde una de-
cena de personas resultó afecta-
da por el uso de gases lacrimó-
genos durante varias cargas. Y 
en Mariola (Lleida), donde  un 
anciano se convirtió en el segun-
do herido grave del día al sufrir 
un infarto cuando se producían 
cargas a su alrededor.  

 El ministro del Interior, Juan 
Ignacio Zoido, defendió la ac-
tuación «proporcionada» de los 
cuerpos de seguridad que, se-
gún dijo, acudieron en apoyo de 
los Mossos d’Esquadra, que así 
lo habían solicitado. De hecho, 
lo más cuestionado ayer fue  la 
actitud pasiva de la policía auto-
nómica, que llegó a encararse 
con policías y guardias civiles 
cuando estos trataban de clau-
surar colegios y requisar urnas 
según el mandato del TSJ de Ca-
taluña. Por eso, siete juzgados 
abrieron ayer mismo diligencias 
–unos de oficio y otros por de-
nuncias de particulares– para 
investigar su actuación por in-
cumplir la orden judicial. ●

Votantes hacen frente a los policías que intentan impedir la votación en un colegio electoral de 
Lleida (arriba). En la imagen de abajo, a la izquierda, dos mossos se encaran con el operativo de 
Policía Nacional. A la derecha, un colegio de Tarragona donde se votó con normalidad. FOTOS: EFE

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, convocará a los par-
tidos políticos con representa-
ción parlamentaria a «reflexio-
nar sobre el futuro» y hoy 
mismo solicitará comparecer en 
el Congreso de los Diputados, 
según adelantó ayer en su com-
parecencia.  

A pesar de ello, el jefe del Eje-
cutivo tendió la mano al Govern 
asegurando que no va a cerrar 
«ninguna puerta» porque «nun-
ca lo ha hecho». Por eso ofre-
ció diálogo, como «siempre», 
pero «dentro de la ley y la demo-
cracia» y rechazó que ayer se ce-
lebrara un referéndum. 

 No tuvo que esperar Maria-
no Rajoy para recibir la respues-
ta a su propuesta de concordia. 
«Nos hemos ganado el derecho 
a ser escuchados, respetados y 
reconocidos. Millones de perso-
nas han hablado alto y claro, te-
nemos derecho a decidir nues-
tro futuro, a la libertad y a vivir 
en paz y fuera de un estado in-
capaz de ofrecer una sola solu-
ción convincente», afirmó el 
president Puigdemont en su 
rueda de prensa, posterior a la 
de Rajoy. 

El jefe del Govern avanzó su 
intención de trasladar al Parla-
ment los resultados de la vota-
ción de ayer para que todo se de-

sarrolle como estable la Ley del 
Referéndum. «Hoy nos hemos 
ganado el derecho de tener un 
Estado independiente, en con-
secuencia, el Gobierno que pre-
sido trasladará al Parlament de 
Cataluña los resultados de la jor-
nada de hoy para que todo se 
desarrolle como en la ley del re-
feréndum», concluyó. 

«El Estado español ha escrito 
una página vergonzosa en la 
historia de su relación con Cata-
luña. No es la primera vez. Aun-
que estamos en el siglo XXI, la 
respuesta del Estado ha vuelto 
a ser la misma, violencia y repre-
sión. Hemos dicho que esto se 
ha terminado», explicó.  ● R. A.

Rajoy apela al diálogo y 
Puigdemont insinúa que 
esta semana declarará la 
independencia unilateral

HAN DICHO

«Debemos restablecer el 
normal funcionamiento 
institucional [por hoy]» 

«No ha habido referéndum 
en Cataluña y el Estado de 
derecho mantiene su 
fortaleza y vigencia» 

MARIANO RAJOY  
Presidente del Gobierno

●7 
20M.ES/REFERÉNDUM 
Sigue en 20minutos.es toda la 
información actualizada sobre la 
votación del 1-O en Cataluña

«Los catalanes nos hemos 
ganado el derecho a ser 
respetados en Europa» 

«Somos ciudadanos 
europeos que sufrimos 
violaciones directas de los 
derechos humanos» 

CARLES PUIGDEMONT 
President de la Generalitat de Catalunya

#consultadel1-O

LA CLAVE 

Datos de 
participación 
¿millonarios? 

Aunque al cierre de esta 
edición (00.00 horas), 
nadie había ofrecido un 
solo dato posible de par-
ticipación o presunto re-
cuento, algunas autori-
dades independentistas 
llevaban esta cifra de 
participantes hasta los 3 
millones, una cifra impo-
sible de confirmar.
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P. CARO / C.MERCADER 
zona20Barcelona@20minutos.es / @20m 

El devenir de los acontecimien-
tos en la jornada del referéndum 
secesionista de ayer en Catalu-
ña, con votaciones ciudadanas 
activas en diferentes colegios 
electorales en paralelo a la inter-
vención de Policía Nacional y 
Guardia Civil para requisar ur-
nas y cerrar puntos de votación, 
y una tibia respuesta de los 
Mossos,  motivaron un reguero 
de declaraciones políticas cru-
zadas. El  secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, pidió una 
«vía política» para solucionar 
el problema catalán y tildó el 1-
O de «día triste para la democra-
cia». También mostró su «pro-
fundo desacuerdo» con las car-
gas policiales. El PP justificó la 
actuación de las Fuerzas de Se-
guridad del Estado. Podemos 
arremetió contra los líderes po-
pulares por «corruptos, hipócri-
tas e inútiles» y ERC calificó al 
Estado de «fascista». Albert Ri-
vera, de Ciudadanos, dijo que 
Puigdemont «fracasó en su in-
tento de golpe a la democracia».

democracia». Sánchez trasladó 
a Rajoy su «malestar» y su preo-
cupación por «la mala imagen» 
en el exterior de las cargas poli-
ciales, sobre las que se mostró 
«su profundo desacuerdo» el 
mismo día en el que se cumplió 
un año de su dimisión como se-
cretario general del PSOE. Ha-
bló del «fracaso de dos políti-
cas» (la de Rajoy y la de Puigde-
mont) y de las imágenes vistas 
como del «epílogo que resume 
la mala gestión de la crisis» por 
parte de ambos dirigentes. No 
negó el «arraigo social del inde-
pendentismo» en Cataluña, al 
que a su parecer no  hay que ce-
rrar los ojos, pero remarcó que 
el PSOE está «con el Estado de 
derecho» y que el Govern está 
situado «en la desobediencia» 
y que la consulta de ayer «per-
vierte el concepto de la demo-
cracia». Resumió que el Go-
bierno de Rajoy superó ayer 
«todos los límites de su pro-
pia incapacidad». Por su parte, 
el primer secretario del PSC, Mi-
quel Iceta, exigió ayer «el cese 
inmediato de todo intento de 
impedir por la fuerza» el «simu-
lacro de votación» que, a su pa-
recer, fue el referéndum cata-
lán, y pidió al presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, y al de la 
Generalitat, Carles Puigde-
mont, que «renuncien a sus res-
ponsabilidades» si no son capa-
ces de restablecer la «normali-
dad». Afirmó que ni el uno ni 
el otro «han estado a la altura», 
por lo que si no consiguen «im-
pulsar un diálogo» deberían 
«convocar elecciones anticipa-
das en Cataluña y España». Pa-
ra el líder del PSC la de ayer no 
fue una consulta ni «efectiva 
ni vinculante y con garantías», 
por lo que consideró que «cual-
quier intento» de darle vali-
dez «no tiene ningún sentido». 

PP-PPC  
Martínez-Maíllo: «Mariano 
Rajoy está cumpliendo» 

«Los únicos responsables –de 
lo que sucedió ayer en Catalu-
ña– son el president de la Ge-
neralitat, Carles Puigdemont, 
y sus socios de Govern, que 
han convocado a sabiendas un 
referéndum ilegal» sentenció 
ayer el coordinador general del 
PP, Fernando Martínez-Maíllo, 
en rueda de prensa en la sede 
nacional del partido en la calle 
Génova de Madrid. «El Gobier-
no no ha engañado a nadie, Ra-
joy está cumpliendo» insistió 
Maíllo, en una jornada en la 
que el líder del PP en Cataluña, 
Xavier García Albiol, se mostró 
«preocupado» por los sucesos 
del 1-O y pidió la dimisión de 
Puigdemont  y que convoque 
elecciones para «que los cata-
lanes se puedan expresar con 
garantías» en lugar que con el 
referéndum ilegal. «Sentimos 
tristeza pero también orgullo 
por la Policía y la Guardia Ci-
vil», añadió. El delegado del 
Gobierno en Cataluña, el po-
pular Enric Millo, indicó que 
Policía Nacional y Guardia Ci-
vil intervinieron en los colegios 
electorales por la falta de ac-
ción de los Mossos: «Nos ve-
mos obligados a hacer lo que 
no queríamos hacer».

C’s   
Unas elecciones autonómicas, 
«la única salida democrática» 

Albert Rivera, líder de Ciudada-
nos, se pronunció a primera ho-
ra de la mañana de ayer en su 
cuenta oficial de Twitter acerca 
de la jornada del referéndum, 
indicando que «estos días nos 
jugamos la democracia españo-
la. La mayoría de catalanes es-
tamos contra el golpe separatis-
ta. ¡Visca Catalunya y Visca Es-
panya!». Al filo de las 21 horas, 
realizaba una comparecencia 
pública en la que aseguró que 
los separatistas catalanes, ayer, 
«fracasaron en su intento de 
golpe a la democracia» ya que 
el objetivo de Junts pel Sí (JxSí) 
y la CUP no es «un referéndum  
sino romper Cataluña por la mi-
tad, separarla del resto de Espa-
ña y sacarla de Europa». Cali-
ficó las imágenes de la jorna-
da como «dolorosas y tristes 
para muchos catalanes y espa-
ñoles» y se mostró convenci-
do de que Puigdemont procla-
mará «la independencia en el 
Parlament» esta misma sema-
na. Seguidamente, se dirigió a 
los «millones de catalanes que 
no acudieron ayer a los cole-
gios» para decirles: «No esteu 
sols» (No estáis solos). E hizo un 
llamamiento a todos los catala-
nes a «votar de verdad en las ur-

nas y con un censo oficial» en 
unas elecciones autonómicas 
que Rivera ve como «la única 
salida democrática» posible. 
Recordó, asimismo, que el fu-
turo de España «no pasa por 
conceder más privilegios a los 
políticos separatistas»  y con-
sideró que los partidos a ni-
vel nacional han «minusvalo-
rado la fuerza del populismo 
del procés». 

ERC   
Habla de «violencia de Estado» 
y de «represión fascista»  

El líder de Esquerra Republi-
cana (ERC) y vicepresident de 
la Generalitat, Oriol Junque-
ras, pedía calma durante la 
jornada del referéndum de 
ayer en referencia a las inter-
venciones policiales que se es-
taban produciendo en cole-
gios electorales: «Mucha sere-
nidad, porque lo que mejor 
habla de nosotros son nues-
tros hechos, pero también to-
da la firmeza». Y añadía: «Vea-
mos cual es la actitud también 
de otras personas e institucio-
nes». Hablaba tras votar en la 
población de Sant Vicenç dels 
Horts (foto). Mientras, el por-
tavoz adjunto de ERC en el 
Congreso de los Diputados, 
Gabriel Rufián, apelaba a la 
Unión Europea para que actúe 
contra un Estado miembro 
que ejerce una «represión fas-
cista» tras votar en la Escuela 
Ribatallada de Sabadell. 
Apuntando hacia los partidos 
constitucionalistas (Cs, PSOE 
y PP) declaró: «Se ha demos-
trado que Pedro Sánchez, Al-
bert Rivera y Mariano Rajoy, 
todo el régimen del 78 debe 
marcharse, como mínimo, de 
Cataluña». A las reacciones re-
publicanas se añadía también 
ayer la secretaria general del 
partido, Marta Rovira, califi-
cando de «violencia de Estado» 
la actuación de Policía Nacio-
nal y Guardia Civil en varios co-
legios electorales catalanes. Pa-
ra ella, la acción ha sido «or-
denada directamente» por el 
Estado «contra unos ciudada-
nos que simplemente quieren 
ejercer su derecho al voto y a la 
democracia».  ●

●7 
20M.ES/CATALUNYA 
Más información sobre el 1-O y más 
noticias de Barcelona y Catalunya, en 
www.20minutos.es

añadió que «la capacidad de re-
primir no revela la fuerza del 
PP, sino su debilidad, su miedo 
y su incapacidad política».  En 
una comparecencia de prensa 
por la tarde, Iglesias defendió 
que «la democracia no se de-
fiende a palos y que ningún ar-
gumento justifica el uso de la 
violencia contra la población ci-
vil». Desde Cataluña, el secreta-
rio general de Podem, Albano 
Dante Fachin, acusó al presi-
dente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, de ser un «represor» y 
al secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, de «complici-
dad» por la actuación policial 
durante el 1-O. También des-
de su cuenta de Twitter decla-
ró: «Rajoy es un cadáver polí-
tico. Un presidente que uti-
liza la violencia contra gente 
pacífica ya no es presidente. 
Es un opresor». Del mismo 
modo, tuvo palabras para Pe-
dro Sánchez, y apuntó hacia 
su «absoluta complicidad con 
la represión violenta de Rajoy. 
Los dos son igualmente res-
ponsables. Punto». 

Colau culpa a 
Rajoy de crear 
«un estado  
de sitio» en 
Barcelona 
La alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau (BComú) votó ayer hacia 
las 13.30 horas en el instituto 
La Sedeta tras aguardar en una 
fila más de dos horas y media 
junto a centenares de vecinos. 
Tras depositar su voto, reprochó 
al Gobierno y, sobre todo, al pre-
sidente Mariano Rajoy, de haber 
«permitido gravísimas vulnera-
ciones de los derechos funda-
mentales y de las libertades de 
la ciudadanía, y una brutalidad 
policial injustificada que está 
causando decenas de heridos». 
Agradeció a la ciudadanía la po-
sibilidad de votar (sin revelar su 
opción) «a pesar del estado de si-
tio en que se encuentra la ciudad 
por culpa del PP». ● R. B. 

Preocupación en 
Europa por la jornada 
en Cataluña 
El Ministerio de Exteriores 
británico llamó ayer a respe-
tar «la ley y la Constitución» 
en España» ante los aconte-
cimientos registrados a lo lar-
go de la jornada en Cataluña. 
Mientras que el presidente de 
Finlandia pidió «cortar la es-
piral y empezar a negociar», 
un llamamiento al diálogo 
que también realizó el gobier-
no de Lituania. Por su parte, 
los copresidentes del grupo de 
Los Verdes en el Parlamento 
Europeo pidieron a la Comi-
sión que medie para conse-
guir una solución política en 
el contencioso catalán.  

La CUP habla de 
«régimen de terror»  
y llama a la huelga  
La diputada de la CUP en el 
Parlament Anna Gabriel ta-
chó al Estado de «salvaje, que 
violenta, hiere y humilla» a los 
catalanes, después de las ac-
tuaciones policiales desalo-
jando por la fuerza colegios 
electorales. Gabriel hizo un 
llamamiento a la huelga gene-
ral para mañana martes 3  de 
octubre. 

Los teatros de 
Cataluña suspenden 
las funciones  
Los teatros catalanes suspen-
dieron ayer sus funciones pa-
ra condenar lo que consideran 
una «indigna situación» en 
Cataluña. La Asociación de 
Empresas de Teatro de Cata-
lunya también mostró su 
«más enérgico rechazo a los 
actos que se están producien-
do estos días en Cataluña y sus 
instituciones».

LAS DIFERENTES FORMACIONES mostraron 
ayer opiniones enfrentadas sobre el 1-O 
y la intervención de los antidisturbios  
EL PP DEFENDIÓ EL OPERATIVO; PSOE, ERC  
y Podemos cargaron contra Rajoy 

PSOE-PSC   
Sánchez reiteró el apoyo del 
PSOE al Estado de Derecho 

El secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez  pidió «diálogo» 
y una «vía política» para solu-
cionar el problema catalán y til-
dó el 1-O de día «triste para la 

Podemos   
Iglesias acusa a los popula-
res de «corruptos e inútiles» 

El secretario general de Pode-
mos, Pablo Iglesias, afirmó ayer 
desde su cuenta oficial en la red 
social Twitter que le «repugna» 
lo que está haciendo el PP a la 
democracia y acusó a los popu-
lares de «corruptos, hipócritas 
e inútiles». En un tuit dijo: «Po-
rrazos, empujones, ancianas 
arrastradas. Lo que está hacien-
do el PP a nuestra democracia 
me repugna. Corruptos, hipó-
critas, inútiles». Respecto al 
despliegue de la Guardia Civil y 
la Policía Nacional  para impe-
dir el referéndum del 1-O, el lí-
der de la formación morada 

Las exigencias 
de los partidos: 
ley, elecciones, 
más diálogo y 
dimisiones   
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Periodista de Antena 3

El día  
más triste

Isabel Serrano 
Coordinadora en Barcelona de 
20minutos

Carmelo Encinas 
Director de Opinión de 
20minutos

Jesús Morales 
Corresponsal en Madrid de 
Heraldo de Aragón

Pablo Segarra 
Redactor jefe de 20minutos

Alfredo Menéndez 
Periodista de RNE

C
omo españoles que 
han sido al menos 
hasta el 1 de octubre, 
los independentistas 

han sabido exacerbar con 
virtuosismo los mecanis-
mos del odio, y han 
alcanzado el objetivo de que 
esa fecha se haya converti-
do en el día más triste. 
Mucho peor que el 23-F, 
porque de aquel esperpento 
salió, sí, un país asustado; 
pero también un país unido 
en su determinación de 
culminar el camino hacia la 
democracia. Pero de las 
urnas de plástico de 
Cataluña sale una España 
afligida y avergonzada por 
el grotesco espectáculo de 
una votación sin reglas, y 
por la terrible e indeseable 
(pero quizá inevitable) 
imagen de policías tratando 
de imponer la ley democrá-

tica por la fuerza. Los 
independentistas tienen su 
foto. La profecía se ha 
autocumplido: si provoco 
odio, luego puedo acusar a 
mi enemigo de odiarme. El 
odio se ha enseñoreado 
entre nosotros. Reina el 
resentimiento. En los años 
90, en medio de las terribles 
guerras de los Balcanes, un 
dirigente político catalán 
(con muchos apellidos 
catalanes) y catalanista dijo 
algo tan cierto como 
ignorado: nadie se parece 
más a un serbio que un 
croata. Trasládese a España 
la lógica de la frase y se 
entenderá lo evidente: no 
somos tan distintos, pero el 
odio siempre termina por 
triunfar entre todos 
nosotros. �

Quién cerrará 
esta herida 
ahora

E
l 1-O se ha transfor-
mado por desgracia 
en un día que, por lo 
menos yo, recordaré 

como un día muy triste y 
con unos protagonistas 
que no esperaba, la 
violencia y el odio. 
Aunque en los últimos 
días se podían leer 
pancartas en diferentes 
ciudades que clamaban 
«Dialoguen por favor», 
finalmente nuestros 
líderes no han sido 
capaces de solucionar un 
problema que es única y 
exclusivamente político y 
han optado por lo más 
fácil para ellos: enfrentar a 
la policía con la gente. Y la 
imagen de las agresiones a 
nuestros vecinos va a ser 
muy difícil de borrar de la 
memoria. Pero más allá 
del 1-O, y una vez pasado 

este largo y terrible día… la 
pregunta es ¿quién 
arreglará esto hoy? ¿Quién 
calmará la rabia que 
hemos vivido en nuestras 
calles y en nuestros 
colegios? ¿Cómo se lo 
explicamos a nuestros 
hijos? Y es que este 
domingo el roto ha sido 
enorme y lamentablemen-
te no veo a nuestros 
políticos capaces de cerrar 
una herida tan profunda 
cuando, a pesar de las 
imágenes, continúan 
culpándose los unos a los 
otros de lo ocurrido. Y lo 
más triste es que no parece 
que vayan a ir más allá. El 
1-O el odio y la rabia han 
tomado la calle y no es 
buena señal ni para 
Cataluña ni para España. �

La batalla  
de las 
apariencias

S
e trataba de aparentar. 
El soberanismo 
desafiante  tratando de 
hacer creer que había 

urnas, papeletas, colegios 
electorales  y electores como 
en una votación normal.  El 
Estado desafiado reducien-
do lo ocurrido a la categoría 
de «paripé». La realidad es 
que ni hubo referéndum ni 
«paripé». Hubo quizá 
menos gente de la que los 
convocantes esperaban 
pero lograron exhibir su  
fuerza . No faltaron 
forcejeos, cargas e inciden-
tes de orden publico con 
heridos y contusionados 
aunque la refriega pudo ser 
mucho peor. La actitud de la 
inmensa mayoría de los 
ciudadanos fue pacífica y la 
paciencia de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado, con 
alguna excepción como la 

de Hospitalet, casi 
franciscana. Presentar el 
trabajo de guardias civiles y 
policías como el propio de 
un Estado represor es una 
falacia que deshonra a 
quien la emite. En cambio, 
el compromiso de los 
Mossos con la ley dejó que 
desear. La de ayer, primero 
de Octubre, en Cataluña fue 
la gran ceremonia del 
desencuentro, la de la 
ruptura de una sociedad. 
Una liturgia ciclópea para 
constatar el rotundo fracaso  
de la política. De lo ocurrido 
hay responsables en ambos 
bandos, no sin embargo en 
el mismo grado. Y nadie 
gana en esta batalla de las 
apariencias ante la mirada 
del mundo.  Ayer, 1-O, 
perdimos todos. ●

Las próximas 
48 horas

A
yer hubo mucha 
gente que salió a las 
calles y que votó... 
aunque fuera sin 

control ni garantía. Es tan 
evidente que han moviliza-
do a una parte de la 
sociedad catalana como que 
lo de ayer no fue un 
referéndum. En democracia 
imperan unas reglas cuando 
vas a votar -tan básicas 
como una convocatoria 
legal, censo, neutralidad 
institucional, mesas 
correctamente constituidas, 
interventores, imposibili-
dad de votar varias veces, 
etc.- y ayer no se cumplió 
ninguna. Todo esto fue ayer. 
Hoy no es descabellado 
pensar que los promotores 
de esta situación sigan 
adelante en sus planes, que 
pasaban por intentar esta 
semana que el Parlament o 

la Generalitat hagan algún 
tipo de declaración de 
independencia, justificán-
dola en el resultado de un 
referéndum que no ha 
existido. Si siguen con su 
guión, los partidos que 
integran el frente indepen-
dentista mostrarían que no 
tienen fisuras y que en estos 
momentos les importa poco 
o nada cumplir la ley. Será 
su semana clave, pero 
también lo es para los 
partidos que se han puesto 
del lado de la ley. PP, PSOE y 
C’s deben evitar moverse 
por interés electoral. 
Llegaron unidos hasta el 
sábado, pero ayer ya 
mostraron algunas grietas. 
Ahora no deberían perder 
esa unidad. No es semana 
para oportunismos. �

Urge el diálogo 
entre el Gobierno 
y el Govern

E
l 1 de octubre ha sido 
un día triste para 
Cataluña y España. 
Las cargas policiales y 

los centenares de heridos 
quedarán ya en la historia 
de nuestro país. El Govern 
llevó el pulso al extremo al 
mantener un referéndum 
que el Tribunal Constitu-
cional declaró ilegal. Sabían 
que habría cientos de miles 
de catalanes que acudirían 
a la consulta, aunque no 
tuviera garantías, y que era 
probable que hubiera 
altercados. Sabían que las 
imágenes de la probable 
represión policial a quien 
perjudicaría era al Estado 
español. Aunque tenga la 
razón legal, hay un 
problema político por 
resolver y el Gobierno de 
Rajoy está obligado a 
intentar buscar un pacto 

con el Ejecutivo catalán. El 
resto de partidos constitu-
cionalistas deben trabajar 
también en esa dirección. 
Será muy difícil porque las 
posturas están enconadas, 
pero deben intentarlo. El 
Govern debe dejar de 
amenazar con declarar la 
independencia, salvo que 
lo que pretenda es forzar a 
Rajoy a suspender la 
autonomía catalana. 
Puigdemont no debe seguir 
ignorando a la media 
Cataluña que rechaza la 
independencia. Ambas 
partes han de buscar ya un 
acuerdo por la convivencia. 
Seguir con la senda del 
enfrentamiento sería una 
irresponsabilidad que no 
merecen ni Cataluña ni 
España.  �

Aspirar a 
empatar

N
o sé muy bien en qué 
momento uno solo 
puede aspirar a 
empatar. No 

recuerdo cuándo se perdió 
la batalla de la razón y se 
entró solo en la de la 
emoción. Lo que está claro 
es que a cualquiera que le 
guste la idea de España 
como un país en el que 
pueden vivir y convivir 
catalanes, gallegos, 
asturianos, andaluces, 
madrileños, vascos y 
demás nacionalidades y 
regiones tiene gran parte de 
la batalla perdida. Y lo que 
es más preocupante: 
pérdida seguramente para 
mucho tiempo, porque las 
heridas abiertas este 
domingo no se cerrarán 
fácilmente. Las imágenes 
de la violencia en las calles 
de Barcelona son lo último 

que uno desea ver. 
Producen una tristeza 
difícil de describir y ni 
siquiera entro en si ha 
habido presunta utiliza-
ción, abuso o desinforma-
ción. Pero casi es más 
preocupante lo que no se 
ve. Aquello que nadie nos 
ha querido enseñar y que 
básicamente es la solución 
a todo este conflicto: el 
diálogo. Ahora se han roto 
muchos puentes y no va a 
ser fácil reconstruirlos. 
Pero está claro que la 
solución a todo esto será 
sentarse a hablar, o no será. 
La ley es la garantía de las 
libertades pero solo con la 
ley no se solucionará jamás 
este conflicto. Ley con 
diálogo. Pero diálogo con 
ley: deben ir de la mano. �

De las urnas de 
plástico de Cataluña 
sale una España 
avergonzada

Han optado por la 
solución más fácil 
para ellos: enfrentar a 
la policía con la gente

Nadie gana en  
esta batalla de las 
apariencias ante la 
mirada del mundo

No es descabellado 
que los promotores de 
esta situación sigan 
con sus planes

Cataluña y España no 
merecen que se siga 
por esta senda de 
enfrentamiento

Está claro que la 
solución a todo esto 
será sentarse a 
hablar, o no será
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g 
LA JORNADA  
DE L’1-O, EN FOTOS

Des de les cinc de la 
matinada, milers de 
persones es van 
concentrar davant els 
punts de votació per 
impedir el precinte 
dels centres electorals.  

ELS CARRERS  
S’OMPLEN  
DE CIUTADANS 
L’1 D’OCTUBRE
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EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA / EL DIA EN IMÁGENES
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O1 Llargues cues i 
problemes 

informàtics des de 
primera hora del matí. 
Milers de ciutadans van 
fer cua als col·legis 
electorals per poder 
votar com és el cas de 
l’escola Farigola, al 
barri de Vallcarca. 

O2 A favor de la 
unitat d’Es-

panya. Centenars de 
persones es van 
manifestar també ahir 
pel centre de Barcelona 
contra la independèn-
cia de Catalunya. 

O3 Cua a l’Escola 
Industrial. 

Milers de persones van 
fer cua per entrar al 
col·legi electoral més 
gran de Catalunya. 

O4 Conxita, veïna i 
votant del 

Ramon Llull. Va poder 
votar abans de la 
càrrega policial que es 
va produir en aquest 
col·legi electoral de 
Barcelona i va explicar a 
220minutos que 
moments més tard van 
entrar els agents i que 
els hi van arrencar les 
urnes de les mans. 

O5 Observadors 
internacionals 

durant la jornada. El 
portaveu de la delega-
ció parlamentària 
internacional per l’1-O, 
Dimitrij Rupel, va 
afirmar que va ser «un 
matí difícil». «Al matí 
hem vist població 
animada a participar i 
ara veiem gent 
decebuda». �R. B.
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Caos, colas e 
incertidumbre 
en las calles 

O1 Reivindicaciones por 
toda España. Miles de 

ciudadanos salieron ayer a la 
calle en distintas ciudades 
españolas para expresar el 

apoyo a la unidad de España, 
como en Madrid y Zaragoza, 
y en otras, como en Pamplo-
na, Vitoria y San Sebastián, el 
apoyo al referéndum del 1-O. 

O2 Redadas en los 
colegios electorales. 

Agentes de la Policía Nacional 
y de la Guardia Civil entraron 
en varios centros electorales 
para requisar urnas y material 
para votar. En la foto, el de Sant 
Julià de Ramis (Girona), donde 
estaba previsto que votara 
Carles Puigdemont. Allí, un 
hombre se interpuso ante los 
agentes con su hijo en brazos. 

O3 Antidisturbios 
contra votantes. 

Antidisturbios de la Policía 
Nacional formaron cordones 
de seguridad en los alrededo-
res de varios colegios de toda 
la comunidad, en la foto el de 
Ramón Llull de Barcelona. 

O4 Finalmente pudie-
ron votar y recontar. 

Los encargados de las mesas 
que se pudieron constituir en 
la votación, y cuyas urnas no 
fueron retiradas, empezaron 
sobre las 20.00 h a recontar 
los votos emitidos, sin ningún 
tipo de control oficial.

4

3

EF
E

g 
LA JORNADA DEL 1-O, 
EN FOTOS
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G  
5 PREGUNTAS 

«La guía sirve 
para que los 
padres estén 
más seguros» 

O1 ¿Cómo surge la idea de 
elaborar esta guía para 

padres? Pues ni más ni menos 
que porque estamos acostum-
brados a ver muchos niños to-
dos los días y notar como los 
padres se encuentran frustra-
dos ante un evento que para 
ellos pueda ser inesperado, y 
tienen que prestar la prime-
ra ayuda sin saber. Ahí es don-
de se sienten frustrados y eso 
es lo que queremos evitar. 

O2 ¿Es en realidad la conti-
nuidad a una idea? Sí. 

Hemos venido realizando una 
serie de cursos en el hospital 
con grupos de padres, y los re-
sultados siempre han sido 
muy buenos. Tenemos previs-
to seguir con ellos porque 
quienes participan siempre 
nos cuentan que los consejos 
que damos son muy útiles. 

O3 ¿Dónde está la clave de 
esta guía? Es un ele-

mento muy interactivo; los di-
bujos y el estilo hacen que sea 
visual, sencilla y clara, e inclu-
so puede servir a adolescentes 
con hermanos pequeños, que 
tengan que hacer frente a do-
lencias o situaciones como las 
que se cuentan. 

O4 ¿Hasta qué punto nece-
sitan ayuda los padres 

para afrontar las situaciones 
que se explican en la guía? So-
bre todo tienen que ser cons-
cientes de cómo se tienen que 
dar los primeros pasos, y pos-
teriormente si es necesario, 
llamar al médico con la situa-
ción controlada. Y además, 
deben controlar todo lo que 
no se tiene que hacer. Eso 
también es clave. 

O5 ¿Cómo ha de ser el vín-
culo padre-médico? De 

comunicación constante flui-
da. El primer paso tenemos 
que darlo los médicos, pero 
un padre siempre se preocu-
pa por su hijo. Nuestra labor 
no es otra que la de dar a los 
progenitores todas las herra-
mientas posibles para que se 
sientan seguros ante situacio-
nes que puedan poner en ries-
go la salud del niño. ● E.O. 

La pediatra del Hospital 
Niño Jesús, Raquel 
Jiménez, ha atendido a 
20minutos como coautora 
de la guía.

Posible ataque 
yihadista en 
Marsella con 
dos mujeres 
muertas 
Un hombre mató ayer con un 
cuchillo a dos personas en la es-
tación de Saint-Charles en Mar-
sella, antes de ser abatido por 
militares del dispositivo an-
titerrorista de Sentinelle. 

Las víctimas son dos mujeres, 
una de ellas fue degollada y la 
otra apuñalada por un agresor 
de entre 25 y 30 años, de ori-
gen magrebí. 

La Fiscalía antiterrorista fran-
cesa se hizo cargo del caso, en el 
que se van a investigar los indi-
cios de «asesinato con objeti-
vo terrorista», «tentativa de ase-
sinato» contra las fuerzas del or-
den «con objetivo terrorista» y 
asociación criminal también 
con fines terroristas, según con-
firmaron fuentes judiciales.  

De acuerdo con testimonios 
difundidos por la emisora pú-
blica France Bleu Provence, el 
agresor habría gritado «Allahu 
akbar» («Alá es el más grande») 
al perpetrar el ataque. 

La estación de Saint-Char-
les, la principal de Marsella, fue 
evacuada y el tráfico ferroviario 
interrumpido. Más tarde, la Po-
licía Nacional anunció a tra-
vés de Twitter que la situación 
era «estable», tras haber «neu-
tralizado» al autor. ● R. A.

20’’ 
Cinco heridos en Canadá 
en ataques calificados 
de «terroristas» 
La policía canadiense investi-
ga como «actos de terrorismo» 
dos sucesos en Edmonton: un 
ataque con arma blanca contra 
un policía, cuyo agresor se dio 
a la fuga, y un atropello «delibe-
rado» de cuatro personas por 
una furgoneta,en el que el pre-
sunto conductor fue detenido. 
 
Los Verdes alemanes se 
ofrecen a negociar con el 
Gobierno de Merkel 
La dirección de Los Verdes ale-
manes ratificó su disposición 
para iniciar conversaciones de 
cara a formar una coalición de 
gobierno con el bloque conser-
vador, lo que sería la única op-
ción para que la canciller An-
gela Merkel forme una mayo-
ría estable en el Parlamento. 

Entra en vigor la 
prohibición de llevar 
burka en Austria 
Ayer entró en vigor la prohibi-
ción que impide llevar burka en 
Austria, como también prohíbe 
llevar máscaras de payaso o bu-
fandas que cubran totalmente 
la cara en lugares públicos.

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 
Con los niños hay que tener 
mil ojos. Los padres dedican 
casi toda su atención a sus hi-
jos y por ello es necesario que 
tengan los máximos conoci-
mientos posibles en primeros 
auxilos. Para ayudarles, los 
doctores Juan Casado -pe-
driatra emérito y profesor en 
la UAM- y Raquel Jiménez, 
del Hospital Niño Jesús de 
Madrid, han elaborado una 
guía con 21 claves para aten-
der 21 situaciones diferentes 
que se pueden presentar con 
los menores. 

MUY HABITUAL 
DESDE ATRAGANTAMIENTOS 
HASTA LAS HERIDAS. En una 
guía muy didáctica, los pedia-
tras recogen las situaciones 
más habituales, que pueden 
darse en el día a día de los me-
nores.  Ambos doctores dan 
referencias, acompañadas de 
consejos y pequeñas ilustra-
ciones para que los progenito-
res ejerzan labores en caso de 
urgencia. También incluye, 
sobre todo en los casos más 
peligrosos, apuntes sobre lo 
que no se debe hacer para no 
perjudicar la salud del menor. 

CALMA 
PROBLEMAS CARDÍACOS. En el 
caso de los atragantamientos, 
habrá que valorar primero si 
se trata de uno leve o de uno 
grave. En el primero la tos es 

más brusca y el niño tiene que 
ser colocado en posición la-
teral, y tiene que toser hasta 
expulsar el elemento. Si la gra-
vedad es mayor, el primer pa-
so es pedir ayuda para poste-
riormente comprobar que el 
objeto en cuestión está visible 
o no, para proceder a su ex-
tracción si es necesario. 

En ambos casos, las manio-
bras a realizar varían si el afec-
tado es menor o mayor de un 
año, puesto que en el primero 
de los supuestos, los ejercicios 
deben realizarse con mucha 
más delicadeza. 

En una situación de parada 
cardíaca del menor, hay varias 
etapas que cumplir: confirmar 
que se encuentra en un lugar 
seguro, y después de solici-
tar ayuda, el niño ha de ser co-
locado sobre una superficie 
dura para iniciar los movi-
mientos de reanimación. 

Abrir las vías aéreas es el pri-
mer paso para posteriormen-
te realizar el boca-boca so-
bre el menor. Solo si no res-
ponde se pasa a las llamadas 
compresiones torácicas: pre-
sionar fuerte y rápido en el 
centro del pecho para hundir-
lo (4 cm en bebés y 5 cm en ni-
ños), con una frecuencia de 
100-120/minuto. El procedi-
miento es similar en el caso 
de los ahogamientos, que es-
tán a la orden del día dadas 
las estadísticas que se han 
presentado este verano. En lo 
que va de año han sido 28 los 
menores de edad fallecidos 
en playas o piscinas. 

VIRUS 
CASOS DE DIARREA Y VÓMITOS. 
Tanto si se da uno como si se 
da lo otro, se deben vigilar los 
signos de deshidratación y no 
se puede medicar al niño sin 
prescripción médica. Puede 
llegar a aplicarse suero para 
recuperar niveles normales de 
líquido en el cuerpo. Con la tos 
también hay un proceso espe-
cífico. Es necesario mantener 
al menor incorporado y con 
las vías respiratorias despe-
jadas, además de dar los ali-
mentos siempre en tomas 
muy pequeñas. 

Los padres pueden encon-
trarse también con la llamada 
‘tos de perro’, reconocible por 
ser estridente y provocar infla-
mación de la laringue. No se 
debe tumbar al niño, y el si-
guiente paso será tranquili-
zarle y hacer que respire aire 
fresco. Si lo que se producen 
son convulsiones es preciso 
tumbar al afectado de lado, y 
si no remite y se le ha de apli-
car medicación, se debe saber 
que es muy efectiva. Suelen 
durar unos cinco minutos. 

ACCIDENTES 
SI HAY PELIGRO O NO. Si lo que 
se produce es un accidente, lo 
primero es asegurar la zona 
hasta cerciorarse de que no 
hay peligro. El siguiente pa-
so será llamar al 112 facilitan-
do todos los datos posibles pa-
ra que puedan acudir en su 
ayuda. Una vez hecho eso, los 
progenitores podrán socorrer 
al afectado. 

Es recomendable que el me-
nor conozca direcciones, nú-
meros de teléfono y demás as-
pectos relevantes para reac-
cionar de manera correcta en 
una situación de este tipo. 

Otro procedimiento es el que 
se debe realizar si se da una in-
gesta de un producto tóxico. 
El proceso es el siguiente: ale-
jar el producto del niño, no 
provocar el vómito y llamar a 
toxicológia. Es necesario guar-
dar el envase por si fuera so-
licitado por los sanitarios. 

El tratamiento de los trau-
matismos depende de la zona 
en la que se produzcan. Son 
quizás las experiencias más 
usuales, sobre todo durante 
los juegos. Dependiendo de la 
zona, las medidas a aplicar 
son diferentes. En la cabeza, 
en las extremidades, en los 
dientes o en el pecho. Exis-
ten mecanismos de preven-
ción, y también una serie de 
medidas para reducir los sín-
tomas de dichos golpes. 

HERIDAS 
CONTROLAR EL SANGRADO. Es 
raro que un niño no presente 
rasguños, y que esas heridas 
sangren, como también lo 
puede hacer a través de la na-
riz. Con las heridas ha de ac-
tuarse con cuidado: limpiar-
las bien y tapar si es necesario 
con una gasa o similares. Será 
preciso elevar la zona afecta-
da para que el sangrado cese 
lo antes posible. 

Si el problema es nasal, el ni-
ño debe de estar tranquilo. 
Una vez sentado, se taponan 
los orificios durante unos diez 
minutos. Se acudirá al médico 
si pasado ese tiempo la afec-
ción persiste. Las quemaduras 
son otro suceso habitual en ni-
ños. Después de apartar al me-
nor de la fuente de calor, hay 
que aplicar agua fría durante 
veinte segundos, pero no se 
debe ni aplicar pomada ni ex-
plotar las ampollas si existie-
ran, con especial ciudado a zo-
nas como la cara. Tampoco 
hay que obviar las quemadu-
ras: se debe aplicar agua fría 
y las pomadas pertinentes. 

Todo esto, comentan los pe-
diatras, son indicaciones pediá-
tricas para evitar que proble-
mas que pueden ser cotidianos 
se magnifiquen. Además, la in-
tención es persuadir a los pa-
dres de que es capital conocer 
primeros auxilios por la seguri-
dad de los hijos, tal y como 
apuntan desde el Niño Jesús. ●

LOS PRIMEROS AUXILIOS QUE 
PUEDEN SALVAR A UN NIÑO

Una de las aulas del Hospital Niño Jesús de Madrid. JORGE PARÍS

LA CLAVE 

El hospital 
refuerza su 
objetivo 

La publicación de esta 
guía es la continuación 
de una serie de cursos 
que se han venido efec-
tuando con padres en el 
Hospital Niño Jesús. Sus 
grandes resultados han 
invitado al equipo médi-
co a reforzar esta idea.

●7 
20M.ES/SALUD 
Toda la información y noticias 
relacionadas con la salud en este 
enlace o en nuestra web 220minutos.es

Dos pediatras del Hospital Niño Jesús 
han publicado una guía práctica como 
apoyo a los padres en caso de emergencia
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L.C. 
Según ACNUR, el 80% de la 
población refugiada son 
mujeres y niños, y la malnu-
trición es uno de los proble-
mas más graves a los que 
se enfrentan cuando llegan 
a los campos de refugiados. 

El Global Nutrition Report 
del año 2016 afirma que la 
desnutrición afecta a uno 
de cada tres seres humanos. 
Esta cifra se multiplica en 
situaciones de emergencia, 
haciendo que las tasas de 
mortalidad puedan ser has-
ta 70 veces superiores. En el 
caso de niños menores de 
5 años, los factores relacio-
nados con la nutrición con-
tribuyen a alrededor del 
45% de las muertes.  

Precisamente, la nutri-
ción en los primeros 1.000 
días de un niño tiene conse-
cuencias duraderas e irre-
versibles toda su vida.  

Por ello, y tras más de una 
década de colaboración, 
ACNUR y la Fundación 
Bancaria «la Caixa» vuelven 
a unirse para atender a ma-
dres embarazadas y bebés a 
través del proyecto MOM: 
Plan de Innovación para la 
Nutrición Infantil. 

Con una aportación de un 
millón de euros, el objeti-
vo es reducir la mortalidad 

infantil en los campos de re-
fugiados de Etiopía a través 
de la mejora de las condicio-
nes nutricionales de los ni-
ños menores de 5 años.  

Para poder dar respuesta 
a esta realidad, MOM tiene 
un enfoque innovador, 
multisectorial, que no solo 
da respuesta a la falta de ali-
mento, sino que también 
integra en la respuesta el ac-
ceso a la salud y a un refugio 
digno, la mejora de la higie-
ne, el acceso a la energía, 
la integración en la comu-
nidad, y lo más importante, 
la formación a las madres 
en prácticas nutricionales 

adeciadas  y brindarles un 
espacio donde  expresar sus 
traumas por las situaciones 
vividas y cuidar de sus hijos.  

«Como sociedad, no po-
demos permitirnos las con-
secuencias irreversibles de 
la malnutrición a edad tem-
prana: privar a los niños del 
acceso a una alimentación 
suficiente les deja en riesgo 
de exclusión el resto de su 
vida. Y las personas refugia-
das son las más vulnera-
bles. La malnutrición es 
prevenible y se debe tratar 
de forma integral», explica 
Jaume Giró, director gene-
ral de la entidad. 

Por su parte, Filippo 
Grandi, Alto Comisiona-
do de la ONU para los Refu-
giados, considera que «el 
incesante aumento de per-
sonas desplazadas  las que 
atiende ACNUR hace esen-
cial que pongamos en 
práctica metodologías in-
novadoras. 65 millones de 
personas han sido obliga-
das a huir de su hogar, sien-
do la mayoría mujeres y ni-
ños. En este sentido, el pro-
yecto MOM ha sido 
desarrollado para prote-
gerles en situaciones de 
emergencia y aumentar 
sus posibilidades de super-
vivencia».  �

La Fundación «la Caixa» y ACNUR lanzan un proyecto para 
mejorar las condiciones alimentarias de mujeres y niños

Pretenden reducir la mortalidad infantil en los campos de refugiados de Etiopía. L.C.

2,5 millones de 
euros en 15 años 
��� En los últimos 15 
años, ACNUR ha conta-
do con el apoyo de «la 
Caixa» en 14 proyectos 
hasta convertirse en 
uno de sus más signifi-
cantes aliados. Gracias 
a la contribución eco-
nómica del grupo, casi 1 
millón de refugiados se 
han podido beneficiar 
de s de educación, me-
jora nutricional y asis-
tencia en emergencias. 

Un plan para luchar 
contra la malnutrición    

colar y agregando el anonimato 
y la inmediatez propia de las re-
des sociales. El ciberacoso es 
más utilizado por las chicas 
mientras que en los chicos impe-
ra el acoso físico según los estu-
dios de las Fundaciones Mutua 
Madrileña y ANAR, que también 
ponen de manifiesto una edad 
de comienzo cada vez menor. 
Los problemas psicológicos de-
rivados del acoso: tristeza, ansie-
dad, miedo, depresión… son gra-
ves, y perduraban en las víctimas 
mucho más tiempo del que du-
ró el acoso. En el 8,4% de los ca-
sos la víctima se había autolesio-
nado e incluso había llegado a 
pensar o intentar suicidarse. Y lo 
peor es que un número nada 
desdeñable lo consigue final-
mente, suscitando entonces una 
atención que antes no habían re-
cibido. Una buena noticia de es-
te estudio es que cada vez son 
más los menores que denuncian 
y mayor la conciencia de su en-
torno sobre este problema, in-
cluidos padres y compañeros de 
colegio que aparentemente se 
enfrentan a los acosadores en 
mayores proporciones que hace 
unos años. 

Pero hay que insistir y ese es 
el motivo de haber tocado el te-
ma en estas líneas. Resulta desa-
lentador ante un caso trágico que 
salta a los medios de comuni-
cación, ver la reacción de los pa-
dres de los acosadores minimi-
zando la situación (los genes de 
los cavernícolas suelen heredar-
se), los colegios diciendo que 
no pueden hacer nada, los pa-
dres desesperados y las conseje-
rías de educación en el mejor 
de los casos trasladando al agre-
dido a otro centro como si fuera 
el culpable. 

Hace unos días leía la noticia 
de que en China, ante la enorme 
magnitud que está alcanzando 
el problema, habían emprendi-
do un programa piloto de ciclos 
de entrenamiento militar para 
los adolescentes condenados por 
acoso y bajo supervisión judicial. 
Nos pillan muy lejos estas medi-
das, pero desde luego aquí, igual 
que con la violencia machista 
la filosofía solo puede ser una: 
TOLERANCIA CERO!!! ●

Rafael Matesanz 
Fundador de la Organización 
Nacional de Trasplantes

C
omo todos los principios 
de curso o en presencia de 
algún caso escandaloso, 
vuelve a la actualidad el 

acoso escolar, el bullying en su 
denominación inglesa de uso 
tan sonoro como innecesario 
porque el término en castella-
no es perfectamente descrip-
tivo. Se trata del acoso físico o 
psicológico al que un alumno 
es sometido por sus compañe-
ros, y siempre que haya intencio-
nalidad por parte del agresor, fre-
cuencia de los abusos y desequi-
librio entre agresor y víctima. 

El tema me resulta particular-
mente desagradable porque co-
mo otros miles de niños recuer-
do experiencias de acoso entre lo 
más negativo de mi infancia, con 
agresores, consentidores y cir-
cunstancias nítidamente graba-
das en mi memoria, aunque en-
tonces no supiera diagnosticar la 
situación ni que aquello le pa-
saba a muchísima gente.   

Pero mi caso no llegó ni de le-
jos a la gravedad de otros mu-
chos. Solo fue uno más de una si-
tuación que hoy es epidémica: 
según un estudio de Save the 
Children sobre más de 20.000 
entrevistas, alrededor de uno de 
cada diez alumnos (¡!) de secun-
daria en España asegura haber-
lo sufrido, y un tercio reconoce 
haber agredido físicamente a 
otro compañero en los últimos 

dos meses. Claro que eso no es 
nada comparado con las cifras 
de la Unesco, que estima en dos 
de cada diez alumnos en el mun-
do que lo padecen, lo que equi-
valdría a unos 246 millones de 
niños y jóvenes en los cinco con-
tinentes. 

Puede pensarse que el proto-
tipo del acosado es un niño con 
alguna característica que le hace 
más vulnerable (obesidad, más 
pequeño que los demás, con ga-
fas…). Es una verdad a medias: lo 
que no tolera el grupo, la mana-
da y sobre todo sus individuos 
más agresivos y sus seguidores 

gremiales es al «distinto», un tér-
mino que incluye todo lo ante-
rior pero también por ejemplo al 
empollón y no digamos los en-
cuadrados en el colectivo Lgbti, 
en muchos casos condenados a 
padecer unas infancias especial-
mente penosas. .  

Las nuevas tecnologías agra-
van la situación haciendo peren-
ne el acoso fuera del horario es-

E FIRMA INVITADA 

Acoso al ‘bullying’

Resulta desalentador 
ante un caso trágico, 
ver la reacción de los 
padres minimizando la 
situación 

Aquí la filosofía solo 
puede ser una: 
tolerancia cero

20’’ 
Una niña de 10 años 
graba su propia violación 
para que la crean 
Una niña uruguaya de diez años 
grabó con un ordenador portátil 
un vídeo de su propia violación 
con el objetivo de que los adultos 
cercanos a ella la creyeran cuan-
do mostrase la prueba. El acu-
sado aprovechaba los momentos 
en que su esposa estaba trabajan-
do para abusar de la pequeña 
en un almacén. Se enfrenta a una 
pena de entre dos y seis años de 
cárcel, debido a que la víctima es 
menor de 12 años.

Investigan  
como violencia 
machista la 
muerte de una 
pareja y su bebé  

Los Mossos d’Esquadra inves-
tigan la muerte de una mujer, 
un hombre y un bebé de once 
meses cuyos cadáveres fueron 
localizados con heridas por ar-
mas de fuego en el distrito Sant 
Martí de Barcelona, en lo que 
se sospecha puede ser un nue-
vo caso de violencia de género.  

El primer cadáver que se ha-
lló fue el de la mujer, en plena 

calle, y cuarenta minutos más 
tarde fueron encontrados los 
cuerpos sin vida del hombre 
y del bebé en un piso de la ca-
lle Llull.  

Todas las víctimas son de la 
misma familia, y la policía tra-
baja con la hipótesis de que 
el hombre sea el autor de los 
crímenes, en un posible caso 
de violencia machista. 

Según las sospechas poli-
ciales, el hombre habría dis-
parado en primer lugar a la 
mujer en plena calle y des-
pués habría vuelto al domi-
cilio que compartían, donde 
habría matado al bebé y, ac-
to seguido, se habría suicida-
do. � R. A.
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¿Cómo trabajó la voz? Pues sa-
bía que tenía que aflautarla un 
poco, pero no la tuve que traba-
jar, simplemente salió. La for-
ma de hablar surgió del per-
sonaje y la voz solo necesité 
suavizarla un poco. Avelina 
sencillamente salió, con sus 
gestos... estaba ahí. No hay na-
da premeditado en la compo-
sición del personaje. Me miré 
caracterizado el primer día, me 

lo creí y salió. En eso tiene todo 
el mérito el equipo de caracte-
rización y vestuario, sin ellos no 
lo habría conseguido. 
Se convierte en ella. De hecho, 
hay secuencias en las que estoy 
vestido de Avelina pero tengo 
que poner la voz de hombre 
de Sergio y esas son las que más 
me cuestan. 
Hay una escena de depilación. 
¿Usó dobles? Sí, es un doble. 
Todo lo demás no, pero en esa 
sí. Pero fue porque ya me había 
depilado yo [risas]. Además, 
había que adelantar esas se-
cuencias mientras me cambia-
ban o grabábamos otras cosas. 
Avelina (Sergio) lo hace todo 
por sus hijos. ¿Hacemos cual-
quier cosa por un ser queri-
do? Por nuestros seres queri-
dos yo creo que hacemos me-
nos cosas de las que 
debiéramos. Damos por senta-
das muchas cosas en lo que a la 
familia, los hijos, la pareja o los 
padres se refiere. Pensamos 
que siempre van a estar ahí, y 
es verdad, pero a veces nos es-
forzamos más por otras per-
sonas, desgraciadamente. 

En el fondo es una historia trá-
gica, pero la serie es una come-
dia. ¿El humor es la forma de 
superar las peores situacio-
nes? Decía Woody Allen que la 
comedia es igual a tragedia 
más tiempo. Son muy pocas las 
comedias en las que no hay un 
personaje que lo pasa mal. Por-
que en las comedias los per-
sonajes tienen que sufrir para 
que nos riamos, para que nos 
veamos reflejados. El persona-
je sufre igual en una comedia y 
en un drama, pero la diferencia 
es que en la comedia tiene una 
pequeña luz encima que le di-
ce que todo va a salir bien. 
¿Comparte el rollo rockero con 
Sergio? Sí, la música siempre 
ha formado parte de mí. Me su-
bí antes a un escenario a tocar 
que a actuar. Hace poco canté 
con mis amigos Second en un 
concierto en Madrid. ●

La Alhambra 
renueva su 
sistema de 
reservas para 
evitar colas  
La Alhambra de Granada pu-
so ayer en marcha un nuevo 
sistema de venta y reserva de 
entradas que agiliza el pro-
ceso de compra y evitará las 
colas para acceder al monu-
mento. Con el nuevo funcio-
namiento, los asistentes que 
quieran visitarlo podrán ad-
quirir sus tiques a través de in-
ternet con tres meses o dos 
horas de antelación. Además, 
podrán imprimirlas directa-
mente en casa, evitando así 
que se formen largas filas en 
las taquillas. 

El Patronato de la Alhambra 
y Generalife también dio a co-
nocer el viernes las nuevas 
medidas de seguridad que se 
implantarán siguiendo las re-
comendaciones de las fuerzas 
de seguridad, con mayor pre-
sencia de la Policía Nacional, 
Autonómica y Local en todo el 
recinto, así como la instala-
ción de pilonas, bolardos y 
maceteros para evitar el acce-
so de vehículos al monumen-
to, que es el más visitado de 
España. ● R. C.

20’’ 
James Franco se alza 
con la Palma de Oro 
El californiano James Franco 
fue premiado este fin de sema-
na con el máximo galardón que 
concede el Festival de Cine de 
San Sebastián por su película 
The Disaster Artist, un homena-
je al cine hecho por amor y la 
prueba de que, según el direc-
tor, «los sueños se consiguen».  

Telecinco, ocho meses 
como líder de audiencia 
Telecinco se mantuvo en sep-
tiembre como líder de audien-
cia por octavo mes consecutivo, 
con un 12,7% de cuota de panta-
lla, según datos de Barlovento 
Comunicación extraídos de 
Kantar Media. Le sigue Ante-
na 3 (11,6%) y La 1  (10,8%).  El 
consumo televisivo medio en 
septiembre fue de 231 minutos 
por persona y día.  

‘Estiu 1993’, premiada 
también en Marruecos  
La película española Verano 
1993, titulada Estiu 1993 en su 
versión en catalán, y que repre-
sentará a España en los próxi-
mos premios Oscar en la catego-
ría de mejor película de habla no 
inglesa,  recibió este fin de se-
mana el Gran Premio del Fes-
tival Internacional de cine de 
mujeres de Salé, único en su gé-
nero en Marruecos. 

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

El actor Carlos Santos protago-
niza la comedia Ella es tu padre 
(Telecinco, 22.40 h) en la que 
hace un doble papel: Sergio, el 
padre desastre, y Avelina, la 
profesora molona. Santos pasa 
por largos procesos de maqui-
llaje y transformación para me-
terse en la piel de Avelina. 
¿Cómo es el proceso de carac-
terización? Comienza con algu-
nos madrugones a las cuatro 
o cinco de la mañana. Después 
vienen unas cuatro horas de 
maquillaje sentado en una si-
lla. Primero me preparan la 
piel, luego me pegan la próte-
sis, que va de debajo del pár-
pado al pecho, incluidos nariz 
y labios. Eso es lo más laborio-
so. Luego se maquilla la pró-
tesis y el resto de la piel. Pe-

luca, peinado... y después me 
pongo un mono con rellenos 
para el resto del cuerpo. 
Su familia le dijo que carac-
terizado se parecía a su tía 
Ana... Les enseñé fotos y peque-
ños vídeos que había grabado 
yo y también vinieron a algu-
nas grabaciones del piloto. Mis 
sobrinos pequeños alucinaron. 
Al final todos me sacaron pare-
cidos con mi tía y mi abuela. 

¿Eso es un piropo hacia su tía? 
Sí, por supuesto. Me parezco a 
ella y eso que no es una tía car-
nal. También me parezco mu-
cho a mi abuela, que fue la que 
me crió, y Avelina tiene mu-
chas cosas suyas. 
¿Ha probado a usar el disfraz 
en la calle? Sí, durante el ro-
daje del capítulo uno. Hay co-
sas que están grabadas casi sin 
avisar y sin extras. Me acuer-
do de un señor que se tropezó 
conmigo en la calle, me rozó 
una teta y me pidió perdón. Un 
día estábamos grabando cer-
ca de la calle Pez y, antes de 
cambiarme, vi que fuera del 
Teatro Alfil estaba un técnico 
con el que había trabajado du-
rante muchas funciones; le sa-
ludé y me devolvió el saludo 
por cortesía. Me acerqué y me 
dijo: «Discúlpeme, pero ahora 
mismo no caigo». Casi se atra-
ganta con la Coca-Cola cuando 
le dije que era Carlos. 
¿Tanto cambia? Hasta los direc-
tores me han confesado que 
me hablan diferente cuando 
me transformo en Avelina. 
¿Qué ha aprendido siendo una 
señora? Más que una señora, 
siendo una mujer. Muchas co-
sas que tienen que ver con lo 
que pasa en la serie, con lo que 
Sergio aprende de Avelina. He 
intuido muchas cosas del uni-
verso femenino. 
¿Y de cuestiones prácticas? 
Pues la mayoría de veces cuan-
do llega el ayudante de vestua-
rio yo ya me he puesto mi su-
jetador, me he subido mi fal-
da... Y abrocharse una falda por 
detrás parece sencillo, pero re-
quiere su práctica. 
Los pechos de Avelina los han 
sobado la mitad de los perso-
najes. Sí, es una 120, costó en-
contrar sujetadores de esa talla. 
Y me las han tocado todos los 
personajes, pero también to-
do el equipo, actores, directo-
res, técnicos, microfonistas... es 
como un deporte. 
¿De qué están hechas? Mis pe-
chos están rellenos de capullos 
de lavanda. Eso permite que se-
an maleables... y, además, hue-
len a lavanda. 

G  
20MINUTOS CON...

Cuatro horas de caracte-
rización, con prótesis 
desde los ojos incluida, 
necesita Santos para ser 
Avelina en la serie ‘Ella 
es tu padre’ (Telecinco)

Carlos Santos 
«Cuando soy 
Avelina me  
hablan distinto»

«He intuido muchas 
cosas del universo 
femenino con el papel 
de Avelina» 

«Por nuestros seres 
queridos hacemos 
menos cosas de las 
que debiéramos» 

«Los personajes de una 
comedia tienen que 
sufrir para que nos 
riamos con ellos»

BIO 

Carlos Santos 
Nació en Murcia, en 1977. 
Ha hecho muchos pape-
les en televisión, en series 
de éxito como Los hom-
bres de Paco (Povedilla) 
o El tiempo entre costu-
ras. En 2016 ganó el Goya 
a actor revelación por El 
hombre de las mil caras.

Sergio 
Es un padre rockero y de 
vida desordenada que 
pierde la custodia de sus 
hijos. Para pasar más 
tiempo con ellos decide 
inventarse un alter ego, 
como Robin Williams 
en Señora Doubtfire.

Avelina 
Es una profesora de mú-
sica atípica, tierna y algo 
loca, que da clases en el 

colegio a los hijos de Ser-
gio. Como nunca ha teni-
do un trabajo serio, tiene 
que acostumbrarse a los 

jefes, la disciplina...
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●7 
20M.ES/TELEVISION 
Puedes leer entrevistas y las últimas 
noticias de televisión y gente en 
nuestra página web.
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Por Carlota Chiarroni 
 

M
e presento: soy 
Carlota en casa, 
periodista en el 
trabajo y millennial 

para la sociedad. Dicen, esos 
que escudriñan a las nuevas 
generaciones con lupa y con 
canas, que también soy 
narcisista, consentida, 
individualista y superficial. 
Aunque esperad, la guinda 
viene ahora: soy hija de la 
Logse. ¡Menuda provoca-
ción! La joya del árbol 
genealógico. Pero, por favor, 
no seamos tan duros, la 
generación más preparada 
de la historia (un momento, 
¿hace unos años no éramos 
unos ninis?) no podía ser 

perfecta, y unos cuantos 
señores, con un ansia insana 
por el etiquetado, ha 
encontrado en los ‘defectos’ 
que ‘definen’ a una 
generación tan amplia como 
la Y (de 19 a 37 años) su 
pasatiempo. Es obvio (para 
ellos) que los que crecieron 
con Las Mamachicho y los 
que lo hicimos con OT 
formamos una masa 
homogénea. Individuos 
egoístas y frustrados; 
indignados y obsesos de las 
redes. Ahora sí, ¡bingo! Y 
precisamente cuando creía 
que empezaban a entender-
nos, deciden dejar sin letras 
el abecedario. Generación Z 
(0-18 años), pasad por 
ventanilla y sacad el 
paraguas, que arrecia: sois 
su nuevo objetivo a 
desentrañar. De vosotros, 
que venís al mundo con una 
tablet bajo el brazo, han 
tardado poco en decir que 
aspirais a ser youtubers y 
que merecéis el apodo de 
‘blanditos’. Por eso desde 
aquí, centennial, un consejo 
mientras ves la Patrulla 
canina o subes historias a 
Instagram: tu año de 
nacimiento les da más 
pistas para entenderte que 
el DNI o el CV. ¡Suerte! �

ANÁLISIS 

La que   
se te  
avecina, 
‘centennial’

DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

Cuando el mundo comenzaba 
a aceptar –y hasta hartarse– del 
término millennial (aquel gru-
po de personas nacidas entre 
1980 y 1999), los estudios co-
mienzan a centrarse en los jó-
venes que llegan después, que 
comienzan a salir del nido y 
que, este curso, llegan a la uni-
versidad: los centennials, tam-
bién llamados Generación Z.  
NATIVOS DIGITALES 
Los primeros jóvenes de esta 
nueva etiqueta están a punto de 
alcanzar la mayoría de edad, 
después de pasar una niñez di-
ferente a la de todas las gene-
raciones de la historia. Han na-
cido con un smartphone deba-
jo del brazo –el tecnicismo es 
‘nativos digitales’– y dominan 
a la perfección cualquier herra-

mienta con teclado, fundamen-
talmente el del móvil. 
REDES SOCIALES, LAS JUSTAS 
Si su anterior generación tuvo 
que adaptarse a la vida en las re-
des sociales y a aprender có-
mo estas afectan a su privaci-
dad, los centennials las conocen 
al dedillo. Tanto es así que mu-
chos de ellos dividen su vida so-
cial pública (Facebook, Twitter) 
de la estrictamente privada que 
aparentemente no deja rastro, 
con Snapchat, Stories de Ins-
tagram u otras aplicaciones me-
nos conocidas en España como 
Whisper o Secret, por las que se 
comunican habitualmente. 
‘C-COMMERCE’ Y ADIÓS 
A LAS TIENDAS FÍSICAS  
Incluso han evolucionado el 
concepto de las compras onli-
ne. El e-commerce ha dado pa-
so al c-commerce, porque pre-

fiere el intercambio de consu-
midor a consumidor en plata-
formas como Wallapop o Ebay 
a la compra electrónica tradi-
cional. Según Business Insider, 
la Generación Z compra regu-
larmente por internet a través 
de la pantalla de su móvil pe-
ro, curiosamente, prefieren una 
tienda online que tenga versión 
física –aunque no vayan a vi-
sitarla– a una empresa que ac-
túe solo en la red. 
ABIERTOS DE MENTE 
El diario The New York Times 
destaca que los centennials es-
tadounidenses han vivido des-
de pequeños con un presiden-
te de su país negro, leyes a favor 
de la comunidad LGTB como el 
matrimonio entre personas del 
mismo sexo y mucha concien-
ciación en contra del racismo o 
el machismo. Por eso, la nue-

Verdaderos nativos digitales, más tolerantes, emprendedores... 
son las características que dan a la nueva generación (0-18 años)

va generación parte de una ba-
se más tolerante, multicultural 
y con mayor preocupación so-
cial que las anteriores. 
DE YOUTUBE A INSTAGRAM 
Para los millennials, los famo-
sos ya no estaban  en televisión. 
Miles de jóvenes como ellos co-
menzaron un meteórico ascen-
so a la fama gracias a YouTu-
be, que encumbró a personajes 
como Pewdiepie o Rubius. Pe-
ro los youtubers están anticua-
dos para los centennials, que 
prefieren a influencers que han 
surgido a través de redes so-
ciales como Instagram o Mu-
sical.ly, una plataforma de ka-
raroke online que ha creado 
nuevas estrellas. 
CRECIDOS EN RECESIÓN 
La consultora norteamericana 
Sparks and Honey recuerda 
que la Generación Z ha creci-
do asumiendo la recesión eco-
nómica y la falta de oportunida-
des laborales. En un estudio 
que realizaron a 90.000 jóve-
nes, el 40% aseguraba que pla-
neaba montar su propio nego-
cio en el futuro. El gen empren-
dedor asociado a la falta de 
recursos les acompañará du-
rante toda su vida. 

Así son los centennials. O, por 
lo menos, así dicen que son los 
expertos. En pocos años, esta 
generación demostrará su valía 
y por qué las etiquetas están he-
chas para romperlas. ●

LOS ‘CENTENNIALS’  
SE HACEN MAYORES
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El Barcelona sumó ayer ante 
Las Palmas (3-0), en un Camp 
Nou cerrado al público, el ple-
no a siete victorias en Liga, 
en un encuentro en el que el 
equipo azulgrana reaccionó 
en el segundo tiempo con los 
tantos de Sergio Busquets y, en 
dos ocasiones, de Leo Messi. 

En un estadio en el que el 
único ruido ambiental fueron 
los gritos de los jugadores y las 
instrucciones de los técnicos, 
el duelo empezó con el Barce-
lona dominando el primer 

cuarto de hora, si bien no ge-
neró muchos problemas al 
cuadro de Pako Ayestarán, 
que ayer se estrenaba en el 
banquillo amarillo.  

Sin Iniesta ni Rakitic en la 
medular, apostó Valverde por 
un centro del campo inusual 
con Busquets comandando 
las operaciones y Paulinho y 
Denis buscando conectar con 
Messi, Suárez y Aleix Vidal, el 
tridente atacante. 

A pesar del dominio azulgra-
na, Las Palmas no sufría de-

masiado en defensa y, cuando 
podía encadenar cuatro to-
ques seguidos, llegaba con fa-
cilidad al área azulgrana. In-
cluso pudo marcar si un tiro 
de Calleri no se hubiera es-
trellado en el poste. 

Tras la reanudación, Valver-
de reaccionó y dejó a Paulinho 
y a Aleix Vidal en el banquillo. 
En su lugar entraron Iniesta y 
Rakitic. El objetivo: recuperar 
el control del balón. El Barça 
asedió a Las Palmas y, así, lle-
garon los goles. El primero, en 
la salida de un córner, pica-
do por Messi, y Busquets abrió 
la lata con un sutil cabezazo (1-
0, min.49). Después, doblete 
de Messi, que ya suma once 
goles en Liga. ● R. D. 

Goleada con Messi de estrella 
bajo el silencio del Camp Nou

DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

Los nervios, la tensión y el des-
concierto vividos a lo largo de 
la jornada de ayer en Cataluña 
se trasladaron al estadio del 
Camp Nou, que se convirtió en 
otro foco controvertido del día. 

El Barça-Las Palmas, progra-
mado para las 16.15, se dispu-
tó –sin público en las gradas– 
finalmente a la hora prevista, 
pero la posibilidad de que no lo 
hiciera sobrevoló hasta poco 
antes de que arrancara. 

Antes del pitido inicial pasa-
ron muchas cosas. A una hora y 
media del comienzo, el Barce-
lona planteó la suspensión uni-
lateral del partido ante el equi-
po canario. Sin embargo, una 
hora después –y a 30 minutos 
del arranque– la junta direc-

tiva del Barcelona anunció que 
el partido se disputaría a puer-
ta cerrada tras la negativa de 
la Liga a aplazarlo. 

«El Barcelona condena las ac-
ciones llevadas a cabo en mu-
chas localidades de toda Cata-
luña para impedir el ejercicio 
del derecho democrático y libre 
expresión de sus ciudadanos. 
Ante la excepcionalidad de es-
tos hechos, la Junta Directiva ha 
decidido jugar el partido a puer-
ta cerrada ante la negativa de 
aplazamiento de la Liga», de-
cía el comuninicado del club. 

La amenaza de invasión de 
campo por parte del ‘grupo de 
animación’ del Fondo Norte 
parecía el detonante para que 
el Barça finalmente decidiera 
que el partido se jugara, pero 
sin público en sus gradas. «An-
te la indignante represión que 
está sufriendo el pueblo cata-
lán, pedimos al Barça que sus-
penda el partido. En caso de no 
lo haga, lo haremos nosotros. 
Hoy no se juega», rezaba el co-
municado del grupo. 

Antes, el club catalán, que 
también recibió presiones en 
las redes sociales, había acudi-
do a las fuerzas del orden pa-
ra sondear si era apropiado o 
no la disputa del partido. La 
respuesta fue que la seguridad, 
delegada a los Mossos, quienes 
no emitieron un informe des-
favorable, estaba garantizada. 
Así, Josep Maria Bartomeu, 
presidente del club, aseguró 
que «jugamos a puerta cerrada 
para mostrar nuestra discon-
formidad». Finalmente, el par-
tido se disputó sin incidencias, 
pero se cobró dos víctimas en 
la directiva. Carles Vilarrubí y 
Jordi Monés dimitieron como 
directivos. Y puede que no se-
an los únicos. ●

El equipo catalán planteó la suspensión, 
pero luego dio marcha atrás tras la 
negativa de la Liga a aplazar el partido

El Barça - Las Palmas se 
jugó... a puerta cerrada

BARCELONA- LAS PALMAS 

Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, 
Piqué, Mascherano, Alba; Bus-
quets, Paulinho (Rakitic, min.46), 
Denis Suárez; Messi, Suárez y Vi-
dal (Iniesta, min.46 Gomes, m.84). 
Las Palmas: Chichizola; Míchel 
Macedo, Ximo Navarro, Lemos, 
Borja; Hernán (Toledo, min.77), 
Aquilani, Viera; Tana (Vicente Gó-
mez, min.77), Tannane y Calleri. 

Goles: 1-0, min.49: Busquets. 2-0, 
min.70: Messi. 3-0, min.76: Messi.

3-0

Vista general del choque entre el Barça y Las Palmas jugado en el Camp Nou a puerta cerrada. EFE

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Consulta toda la actualidad 
deportiva de la semana en nuestra 
página web: 20minutos.es.

«La Liga nos quitaba 6 
puntos, así que jugamos 
a puerta cerrada para 
que el mundo sepa lo 
que pasa en Cataluña» 
JOSEP MARIA BARTOMEU  
Presidente del FC Barcelona  

«Jugar a puerta 
cerrada es inhibirse. Es 
votar en blanco, ser 
cómplice de los que 
practican la violencia» 

JOAN LAPORTA  
Expresidente del FC Barcelona

EL DETALLE 

Piqué podría 
dejar la selección 

El defensa del Barça no 
pudo reprimir ayer las lá-
grimas al asegurar que, 
«si el míster o cualquier 
persona de la Federación 
cree que soy un problema 
o molesto, no tengo nin-
gún problema en dar un 
paso a un lado y dejar la 
selección antes de 2018».
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la resistencia visitante y dejan 
a los de Zidane quintos, to-
davía a siete del líder Barça. 

A punto estuvo de marcar Is-
co, precisamente, nada más 
comenzar el partido, pero no 
fue precisamente presagio de 
un duelo sencillo para el Ma-
drid. Las ocasiones escaseron 
desde entonces, pese al domi-
nio blanco, y el malagueño sa-
lió al rescate. Aprovechó un 
gran pase de Cristiano y ade-
lantó a su equipo. La respues-
ta llegó con un tiro de Gerard 
que se estrelló contra el palo.  

El choque se volvió loco tras 
el descanso y se convirtió en 
un constante ida y vuelta. La 
tuvieron en el Espanyol Marc 
Navarro y Baptistao, y los ner-
vios se apoderaron del Berna-
béu. Fue entonces cuando 
volvió a aparecer Isco para, 
con un disparo preciso, sen-
tenciar y dar la primera vic-
toria en casa al Madrid. �

  CASA FUERA TOTAL 
 EQUIPO PT PJ PG PE PP PJ PG PE PP PJ PG PE PP GF GC Leo Messi (Barcelona) 11 

Simone Zaza (Valencia) 6 
Cedric Bakambu (Villarreal) 5 
Maxi Gómez (Celta) 5 
Tony Sanabria (Betis) 4

1 Deportivo - Getafe 1 
2 Sevilla - Málaga 1 
3 Levante - Alavés 2 
4 Leganés - Atlético X 
5 Real Sociedad - Betis X 
6 Barcelona - Las Palmas 1 
7 Valencia - Athletic 1 
8 Villarreal - Eibar 1 
9 Real Madrid - Espanyol 1 
10 Lorca - Cádiz 1 
11 Alcorcón - Granada 2 
12 Huesca - Rayo Vallecano 1 
13 Osasuna - Sporting 1 
14 Lugo - Tenerife 1 
15 Atleti Fem. - Athletic F. M-0

Tenerife  1  (1). Fuenlabrada  1  (1). 
Valencia B.  1  (1). Unicaja  1  (1). Her-
balife G. Canaria  1  (1). R. Madrid  
1  (1). Obradoiro  1  (1). Barça  1  (1). 
Estudiantes  0  (0). Joventut  0  (0). 
Baskonia  0  (1). M. Andorra  0  (1). 
Zaragoza  0  (1). Gipuzkoa  0  (1). R. 
Betis  0  (1). UCAM Murcia  0  (1). 
Bilbao B.  0  (1). S.P. Burgos  0  (1). 

Valladolid 4 - 1 Córdoba 
Alcorcón 1 - 2 Granada 
Lugo 1 - 0 Tenerife 
Gimnàstic  -  Barcelona B 
Oviedo  -  Zaragoza 
Numancia 5 - 1 Albacete 
Lorca 3 - 0 Cádiz 
Osasuna 2 - 0 Sporting 
Sevilla Atlético 0 - 1 Reus Dep. 
C. D. Leonesa 0 - 0 Almería 
Huesca 2 - 1 R. Vallecano

●7 
Todas las 
estadísticas 
deportivas en 
20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN J-7

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-7
M. Estudiantes  -  D. S. Joventut 
S.P. Burgos 65 - 81 I. Tenerife 
Fuenlabrada 82 - 68 Bilbao B. 
UCAM 64 - 74 Unicaja 
Barcelona 87 - 82 Baskonia 
R. Betis 80 - 90 Valencia B. 
Obradoiro 80 - 74 Zaragoza 
Herbalife G. C. 84 - 76 Gipuzkoa 
R. Madrid 94 - 88 M. Andorra

ACB J-1

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

Valencia 3 - 2 Athletic 
Sevilla 2 - 0 Málaga 
Leganés 0 - 0 At. Madrid 
Barcelona 3 - 0 Las Palmas 
Celta 3 - 3 Girona 
Villarreal 3 - 0 Eibar 
Deportivo 2 - 1 Getafe 
R. Madrid 2 - 0 Espanyol 
Levante 0 - 2 Alavés 
R. Sociedad 4 - 4 Betis

Athletic - Sevilla 
Málaga - Leganés 
At. Madrid - Barcelona 
Las Palmas - Celta 
Girona - Villarreal 
Eibar - Deportivo 
Getafe - R. Madrid 
Espanyol - Levante 
Alavés - R. Sociedad 
Betis - Valencia

 1 Barcelona 21 4 4 0 0 3 3 0 0 7 7 0 0 23 2 
 2 Sevilla 16 4 3 1 0 3 2 0 1 7 5 1 1 9 3 
 3 Valencia 15 4 3 1 0 3 1 2 0 7 4 3 0 15 7 
 4 At. Madrid 15 2 2 0 0 5 2 3 0 7 4 3 0 12 4 
 5 R. Madrid 14 4 1 2 1 3 3 0 0 7 4 2 1 13 6 
 6 Betis 13 3 3 0 0 4 1 1 2 7 4 1 2 14 11 
 7 Leganés 11 4 1 2 1 3 2 0 1 7 3 2 2 5 3 
 8 R. Sociedad 10 4 1 1 2 3 2 0 1 7 3 1 3 17 17 
 9 Villarreal 10 3 2 1 0 4 1 0 3 7 3 1 3 9 9 
 10 Levante 9 5 2 2 1 2 0 1 1 7 2 3 2 8 10 
 11 Celta 8 4 1 2 1 3 1 0 2 7 2 2 3 13 11 
 12 Getafe 8 3 1 0 2 4 1 2 1 7 2 2 3 9 7 
 13 Athletic 8 3 1 1 1 4 1 1 2 7 2 2 3 9 9 
 14 Espanyol 8 3 2 0 1 4 0 2 2 7 2 2 3 7 11 
 15 Deportivo 7 4 2 0 2 3 0 1 2 7 2 1 4 9 16 
 16 Girona 6 4 1 1 2 3 0 2 1 7 1 3 3 6 11 
 17 Las Palmas 6 3 1 0 2 4 1 0 3 7 2 0 5 5 13 
 18 Eibar 6 3 1 0 2 4 1 0 3 7 2 0 5 3 17 
 19 Alavés 3 3 0 0 3 4 1 0 3 7 1 0 6 3 10 
 20 Málaga 1 3 0 1 2 4 0 0 4 7 0 1 6 4 16

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Numancia  14.  Valladolid  13.  Lu-
go  13.  Osasuna  12.  Almería  11.  
Huesca  11.  Sporting  11.  Cádiz  11.  
C. D. Leonesa  11.  Tenerife  10.  
Granada  10.  Reus Dep.  10.  R. Va-
llecano  9.  Alcorcón  9.  Oviedo  
8.  Barcelona B  8.  Lorca  8.  Cór-
doba  6.  Zaragoza  5.  Gimnàstic  5.  
Albacete  4.  Sevilla Atlético  3.  

CLASIFICACIÓN

En la clasificación, entre paréntesis los 
partidos jugados.

Isco pone el 
punto final a 
la maldición  
del Bernabéú

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

Hay veces que parece más im-
portante lo que sucede en la 
grada que lo que pasa en el 
césped, y ayer por momen-
tos fue uno de esos días. El 
Bernabéu estuvo en muchas 
fases del partido más preo-
cupado de sacar banderas na-
cionales y cantar ‘Viva Espa-
ña’ que del propio desarrollo 
del juego. El Madrid ganó, por 
cierto, su primer partido de 
la temporada en casa, aunque 
lo hizo de aquella manera, sin 
buen juego y ante un Espa-
nyol que estuvo muy cerca de 
ser el cuarto rival que saca al-
go positivo del feudo blanco. 

El héroe de la noche fue Isco. 
Dos goles suyos acabaron con 

El Bayern sigue 
sin levantar 
cabeza y se 
aleja del líder 
La ‘era post Ancelotti’ no co-
menzó con buen pie y el Ba-
yern no pasó del empate en su 
visita al Hertha Berlin (2-2), lo 
que le aleja a cinco puntos del 
Borussia Dortmund, líder de 
la Bundesliga. 

Pese a que se adelantó con 
goles de Hummels y Lewan-
dowski, el conjunto bávaro se 
dejó empatar y dejó además 
una pobre imagen. Willy Sag-
nol, entrenador interino, no 
contó con James Rodríguez, 
que no jugó ni un minuto.  

En Inglaterra, el Liverpool 
también tropezó al igualar en 
el campo del Newcastle (1-1), 
con goles de Coutinho y el es-
pañol Joselu, mientras que 
el Arsenal superó sin dificul-
tades al Brighton (2-0), parti-
do en el que marcó Monreal. 

En el partido más destacado 
del calcio, la Roma ganó al Mi-
lan a domicilio (0-2) con goles 
de Dzeko y Florenci. ● R. D. 

20’’ 
Lara Arruabarrena, a 
segunda ronda en Pekín 
La tenista española dio la sor-
presa al eliminar ayer en el tor-
neo de Pekín a la rusa Svetla-
na Kuznetsova, campeona en 
2006 y 2009. La española re-
montó y ganó 6-7 (2), 7-5 y 6-1 
y se enfrentará en segunda 
ronda a la rusa Daria Kasatki-
na. Carla Suárez fue elimina-
da por Karolina Pliskova. 

España encarrila su 
billete para el Europeo 
La selección española feme-
nina de balonmano encarriló 
ayer su clasificación para el 
Europeo de Francia 2018, tras 
imponerse por 17-24 a Litua-
nia en un gran partido.

DOS GOLES del 
malagueño dieron 
al Real Madrid la 
primera victoria 
en su estadio  
EL ESPANYOL plantó 
cara y tuvo 
ocasiones para 
llevarse un 
resultado positivo 
MUCHAS BANDERAS 
españolas en el 
Bernabéu tras el 
referéndum en 
Cataluña

Isco celebra su primer gol ante el Espanyol. EFE

REAL MADRID - ESPANYOL 

Real Madrid:  Keylor Navas; Achraf, 
Varane, Ramos, Nacho; Casemiro, 
Kroos (Lucas Vázquez, m. 69), Mo-
dric (Ceballos, m. 82), Isco (Mayoral, 
m. 90); Asensio y Cristiano Ronaldo. 
Espanyol:  Pau López; S. Sánchez 
(Granero, m. 68), D. López, Hermo-
so, Aarón; M. Roca (M. Navarro, m. 
46) J. Fuego, Jurado (Sergio García, 
m. 46), Darder; Baptistao y Gerard.  

Goles: 1-0, min. 29: Isco. 2-0, min. 71: 
Isco. 

2-0

La ‘Duodécima’, en la Asamblea  
●●●  La Duodécima Copa de Europa presidió la Asamblea 
General Ordinaria que ayer celebró el Real Madrid, en la 
que el presidente Florentino Pérez la destacó como el «hi-
to» de un «club pionero», que trabaja para mantenerse co-
mo un modelo a seguir y para repetir su designación como 
el mejor del siglo XXI. Sonó una gran ovación cuando Pé-
rez pronunció el nombre de Cristiano, al que señaló como 
«el mejor exponente del ADN madridista», y el de Zidane. 
«figura determinante en la historia reciente del club».

El Valencia confirmó ayer su 
gran inicio de temporada y de-
rrotó al Athletic en su estadio, 
lo que le sirvió para encaramar-
se a la tercera plaza de la Liga. 
El Villarreal también ganó en 
casa y en Anoeta, partido loco 
entre la Real y el Betis.  

VALENCIA 3 - 2 ATHLETIC 
El Valencia se impuso por 3-2 al 
Athletic de Bilbao en un par-
tido intenso y en el que destaca-
ron el ímpetu y la fuerza física 
por parte de unos y otros.  

La primera mitad fue más plá-
cida, con fuerzas equilibradas, 

pero con más pegada para los lo-
cales, que se llevaron al descan-
so un holgado 2-0. En la segun-
da se luchó con más intensidad, 
ya que el Athletic, con la entra-
da de Aduriz y Raúl García, fue 
más peligroso y controló el jue-
go y el balón parado, pero en el 
intercambio de golpes el Valen-
cia se llevó el triunfo que le su-
tía tercero de la Liga. 
VILLARREAL 3 - 0 EIBAR  
El Villarreal goleó al Eibar por 3-
0 gracias a un triplete del delan-

tero congoleño Cedrick Bakam-
bú, que permitió tener un pláci-
do y exitoso debut en Primera 
a su nuevo técnico Javi Calleja. 
REAL SOCIEDAD 4 - 4 BETIS 
Un Betis eficaz y solvente se lle-
vó un empate (4-4) de Anoeta 
en el otro festival en San Sebas-
tián, el certamen de goles y jue-
go que seguro disgustó a am-
bos entrenadores por las con-
cesiones en defensa, pero 
agradó a las aficiones por el 
gran espectáculo. ● R. D.

El Valencia noquea al 
Athletic y ya es tercero

El delantero italiano del 
Valencia, Simone Zaza. EFE
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JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

Max Verstappen se apuntó 
ayer la segunda victoria de su 
carrera en la Fórmula 1 y la pri-
mera de la temporada al ganar 
el GP de Malasia por delante 
de Lewis Hamilton. El joven 
piloto holandés, que había lo-
grado el tercer puesto en pa-
rrilla, arrancó finalmente se-
gundo por la baja de última 
hora de Kimi Raikkonen, que 
no pudo tomar la salida por 
un problema mecánico.  

Y aunque Hamilton defen-
dió bien la pole en la arran-
cada, pronto se vio que el rit-
mo de los Mercedes no era tan 
bueno como de costumbre en 
el circuito de Sepang. Vers-
tappen se pegó rápidamente 
al alerón trasero de Hamil-
ton y lo adelantó en la cuarta 
vuelta para situarse al frente 
de la carrera, una posición que 
ya no abandonó hasta la me-
ta. Por detrás, Hamilton se li-
mitó a conservar ese segundo 

puesto, consciente de que su 
principal rival por el Mundial, 
Sebastian Vettel, partía úl-
timo debido a una penaliza-
ción por cambiar componen-
tes de su motor. 

Pero Vettel no se resignó a 
entregar el Mundial tan pron-
to y protagonizó una brillante 
remontada que le permitió 

Verstappen gana en 
Sepang y Vettel brilla 
para minimizar daños

cruzar la meta en cuarta posi-
ción, por detrás del Red Bull 
de Daniel Ricciardo. 

De hecho, Vettel llegó a pe-
lear con el australiano por el 
último cajón del podio, pero 
cuando intentaba alcanzar-
le, Fernando Alonso entró en 
juego y se convirtió en un ac-
tor inesperado porque, cuan-
do iba a ser doblado por los 
dos, solo cedió la posición dó-
cilmente a Ricciardo. A Vettel, 
en cambio, le hizo perder 
unos segundos que desquicia-
ron al alemán. «Vamos Fer-
nando ¿En serio? Pensaba que 
eras mejor que esto», se que-
jó por radio. Alonso se defen-
dió después asegurando que 
no hubo ninguna mala inten-
ción por su parte.  

Más allá de ese incidente con 
Vettel, la carrera del bicam-
peón español fue discreta. Dé-
cimo en parrilla, no pudo ha-
cer una buena salida porque 
los dos Williams le cortaron el 
paso y se quedó rezagado en 
medio del tráfico. Al final, so-
lo pudo ser undécimo. Mejor 
le fueron las cosas a su compa-
ñero, Stoffel Vandoorne, que 
acabó séptimo y ya supera en 
puntos al asturiano en el 
Mundial (13-10).  

Carlos Sainz, por su parte, 
tuvo que abandonar por ave-
ría cuando estaba rodando en 
la octava posición. �

FÓRMULA 1 

GP DE MALASIA 
1. Max Verstappen (Hol/Red Bull) 1h 30:01.290 
2. Lewis Hamilton (R. U. /Mercedes)  a 12.770 
3. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) a 22.519 
4. Sebastian Vettel (Ale/Ferrari) a 37.362 
5. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) a 56.021 
11. Fernando Alonso (Esp/McLaren)  a 1 vuelta  

ASÍ VA EL MUNDIAL 
1. Lewis Hamilton (R. U. /Mercedes)  281 
2. Sebastian Vettel (Ale/Ferrari) 247 
3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 222 
4. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 177

Hamilton acabó 
segundo y Vettel 
remontó del último 
al cuarto puesto. 
Alonso, undécimo, 
protagonizó una 
carrera discreta

Por Bravo Fernando 
 

V
ettel protagonizó ayer 
una gran remontada 
en el GP de Malasia, 
pero también volvió a 

hacer gala de sus malas 
formas cuando le ponen 
delante un micrófono, ya 
sea el de la radio de su coche 
o el de una cadena de 
televisión. Esta vez 
descargó su ira contra 
Alonso porque le perjudicó 
cuando intentaba doblarle 
en el circuito de Sepang. 
Aunque es cierto que 
Fernando le hizo perder 
algo de tiempo, el incidente 
fue un lance de carrera que 
suele producirse muchas 
veces en maniobras de 

doblamiento. En esta 
ocasión, Vettel iba muy 
pegado a Ricciardo cuando 
Alonso vio las banderas 
azules. Entonces Fernando 
se apartó para dejar pasar al 
australiano, sin ser 
consciente de que detrás 
venía pegado Vettel. 
Cuando Alonso se dio 
cuenta de que las banderas 
azules se mantenían y vio 
por el retrovisor que venía 
Vettel, también se apartó 
limpiamente para dejarle 
pasar. Pero Vettel, todo un 
especialista en quejarse de 
los doblados, consideró que 
Fernando tardó demasiado 
en reaccionar y, no solo se 
quejó por radio, sino que 
después de la carrera le 
acusó de ser algo así como 
un ‘antiferrarista’. «Todos 
sabemos que a Fernando no 
le gusta demasiado Ferrari y 
esta vez ha decidido ayudar 
a Ricciardo», dijo. Pero la 
prueba de que Alonso no 
perjudicó a Vettel de forma 
deliberada es que la FIA no 
le sancionó. Además, creo 
que pocos pilotos han 
querido tanto a Ferrari 
como Alonso, un cariño 
que, por cierto, aún perdura 
y que es recíproco, aunque 
le pese a Vettel. ● 

ANÁLISIS 

Vettel pierde 
las formas 
con Alonso 
en Malasia
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Ayer acabó la primera jornada 
de la Liga Endesa (a falta del 
aplazado Estudiantes - Joven-
tut), que deja al Iberostar Te-
nerife como primer líder de la 
temporada y en la que no falló 
ninguno de los equipos favo-
ritos al título.  
REAL MADRID 94-88 ANDORRA 
El gran partido de Fabien Cau-
seur solucionó la papeleta pa-
ra el Real Madrid ante el Mo-
rabanc Andorra, equipo que 
siempre pone en muchas difi-
cultades a los blancos. 

Los de Laso jugaron una 
gran primera mitad y se fue-
ron al paso por vestuarios 15 
puntos arriba gracias a su gran 
acierto ofensivo. Sin embargo, 
el conjunto del Principado 
apretó y, en un gran tercer 
cuarto, llegó a ponerse a un so-
lo punto. 

En los minutos finales, apa-
reció Fabien Causeur para li-
derar a un Real Madrid que 
volvió a irse en el marcador y 
cerró la victoria.  
BETIS 80-90 VALENCIA 
No falló el actual campeón 
de la competición en su com-
plicada visita al San Pablo de 
Sevilla, donde arrancó una 
complicada victoria guiados 
por la magistral actuación 
ofensiva de Erick Green, autor 
de 27 puntos.  

Llegó el Valencia Basket  con 
bajas notables (Latavious Wi-
lliams, San Emeterio, Diot y 
Abalde) ante un equipo que 
presenta nada menos que 11 
altas con respecto a la tem-
porada pasada, y el choque no 
pudo empezar más igualado, 
con mínima renta (18-19) para 
los visitantes tras el primer 
cuarto. Un parcial de 0-9, con 
aportación clave del banqui-

llo, dio las primeras ventajas 
de importancia para los de Vi-
dorreta, que se marcharon 
ocho arriba al descanso.  

No se rindió en ningún mo-
mento el Betis, pero los valen-

LOS FAVORITOS NO FALLAN
La primera jornada de la Liga Endesa 
no dejó sorpresas. Ayer, victorias de 
Real Madrid, Valencia Basket y Unicaja. 
Iberostar Tenerife, el primer líder

cianos apretaron en el inicio 
del último cuarto, y los puntos 
de un acertadísimo Green 
rompieron el partido.  
UCAM MURCIA 64-74 UNICAJA 
Unicaja comenzó con fuerza 
la competición y logró un gran 
triunfo en Murcia gracias a su 
gran defensa. 

Los andaluces mandaron 
desde el primer cuarto ante 
un equipo murciano total-
mente atascado en ataque y la 
ventaja visitante fue superior 
en todo momento a la dece-
na de puntos. 

Los puntos de Oleson man-
tuvieron con vida a los de Ibon 
Navarro, pero la victoria de 
Unicaja nunca peligró.  
HERBALIFE 84-76 GIPUZKOA B.  
Victoria del Herbalife Gran 
Canaria ante el Gipuzkoa 
Basket en un partido que tuvo 
dos partes bien diferenciadas. 

En la primera mitad, los isle-
ños dominaron el choque y se 
fueron al descanso con una 
ventaja que parecía defini-
tiva (47-34), pero apretaron los 
vascos en el tercer cuarto, y 
el partido se apretó, llegando 
a estar los visitantes a tres 
puntos a poco más de un mi-
nuto para el final. Sin embar-
go, no hubo remontada y el 
triunfo se quedó en casa.  
S. P. BURGOS 65-81 I. TENERIFE 
No tuvo un debut afortunado 
el San Pablo Burgos en su es-

treno en la máxima categoría 
del basket español, pues fue 
derrotado con contundencia 
por el Iberostar Tenerife, uno 
de los equipos revelación la 
temporada pasada y que quie-
re repetir su gran papel. De 
momento, empieza siendo lí-
der de la ACB.  

El conjunto burgalés resistió 
en el primer cuarto, pero en el 
segundo, los isleños se mar-
charon en el marcador gracias 
a su acierto en el lanzamiento 
exterior (26-38). Tras el des-
canso, el guión del choque no 
cambió, el Iberostar mantuvo 
su ventaja y se llevó la victoria 
y el liderato de la ACB gracias 
a los 16 puntos de ventaja. �

LA CLAVE 

Estudiantes, a 
por la Champions 
El partido entre Movistar 
Estudiantes y Divina Se-
guros Joventut quedó 
aplazado debido a la fase 
previa de la Basketball 
Champions League de la 
FIBA. Hoy, los colegiales 
juegan ante el Donar 
Groningen holandés para 
lograr el billete para la fa-
se de grupos de la com-
petición (en la ida, 76-76).

Facundo Campazzo perseguido por Andrew Albicy. EFE

�7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información deportiva 
en nuestra web. Esta semana, Liga 
Endesa miércoles y jueves. 
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Si escuchas una crítica ha-
cia tu persona en tu centro de tra-
bajo, pásala por alto. Es mejor que 
actúes como si no te hubieras en-
terado de nada a que trates de 
controlar el comportamiento de 
los demás. No avives el conflicto.

HORÓSCOPO 
Por Amalia de Villena

Aries 

TODOS LOS SERVICIOS 
EN 20MINUTOS.ES 
■ Consulta los resultados de todos los sorteos  
(ONCE, Bonoloto, Lotería...) en 20m.es/sorteos 

■ Bájate gratis la app de tiempoytemperatura en 
20m.es/moviles y accede a la predicción meteorológica 
de los próximos días en cualquier lugar del mundo. 

■ Parrilla completa con todos los canales nacionales, 
autonómicos y locales en 20m.es/guiatv

7

Últimamente no haces na-
da de ejercicio y eso no es bueno. 
Iniciarte en una práctica deporti-
va nueva podría ayudarte a en-
contrar la motivación que necesi-
tas. Tu salud es importante: haz lo 
que puedas por ella.

Tauro 

Entre tu pareja y tú se 
generará cierta discordia que no 
será fácil de disolver. El problema 
vendrá de la mano de un amigo 
que no siempre es todo lo delica-
do o respetuoso que podría ser. 
No lo dejes pasar esta vez.  

Géminis 

Recibirás una palmadita 
en la espalda de alguien a quien 
valoras mucho a nivel profesional, 
y ese gesto te ayudará a dar lo 
mejor de ti mismo de aquí en ade-
lante. Debes dar el máximo en el 
trabajo todos los días. 

Cáncer 

La prudencia será tu gran 
aliada hoy en tu centro de trabajo. 
Algunos compañeros no son todo 
lo afectuosos que podrían ser 
contigo, pero eso no debe de alte-
rarte. Si alguien hace algo en tu 
contra, actúa muy rápido. 

Leo 

Hay hábitos que te benefi-
cian y otros que te perjudican. Si 
quieres llegar a cumplir todas tus 
metas, debes dejar atrás algunos 
de los que no te están haciendo 
ningún favor. No es tan difícil co-
mo a veces crees. Cambia. 

Virgo 

Vas algo apurado a nivel 
económico y no terminas de re-
montar ni de aclarar tus cuentas. 
Es hora de que reorganices tus 
gastos e ingresos para que puedas 
tener las ideas claras de una vez 
por todas. Piensa en lo que gastas.

Libra 

El exceso de trabajo y 
el estrés te está jugando una mala 
pasada. Últimamente no tienes 
tiempo para las cosas que real-
mente te importan. Cambia hoy 
mismo ese patrón y reserva espa-
cio para tus amigos.

Escorpio 

Vives con la sensación 
de que no tienes tiempo para na-
da y al final el día no te cunde. Ne-
cesitas organizarte mejor de lo 
que lo estás haciendo y fijarte 
metas que sean realistas para no 
desmotivarte. Escribe un diario. 

Sagitario 

Tu testarudez te 
impide a veces rectificar y enmen-
dar las propias equivocaciones. 
Pero si no tomas decisiones co-
rrectas, el problema seguirá au-
mentando. Si ofendiste a alguien, 
pídele disculpas hoy mismo. 

Capricornio 

Es cierto que las cosas 
en el trabajo podrían mejorar bas-
tante y que tu situación laboral es 
precaria en este momento. Aún 
así, debes ir paso a paso y no pre-
cipitarte con una decisión que 
podría costarte cara.

Acuario 

Saldrás de la rutina antes 
de lo previsto: alguien te propon-
drá un viaje que aceptarás, y que 
cambiará tu vida en cierto senti-
do. Abrirse al misterio de la vida 
requiere, a veces, tomar nuevas 
decisiones conscientes.

Piscis 

SERIES

The Big Bang Theory 
NEOX. 22.30 H 

En el estreno de la temporada 11,   
Amy le da a Sheldon una res-
puesta a su propuesta de matri-
monio, mientras que Howard y 
Bernadette deben lidiar con no-
ticias inesperadas. Laurie Met-
calf vuelve a la serie para inter-
pretar a la madre de Sheldon.

El Ministerio del Tiempo 
LA 1. 22.45 H 

Primera misión de la joven Lola 
Mendieta con la patrulla. Junto 
a Pacino y Alonso tendrá que 
viajar a 1417 para salvar al Papa 
Luna, que protege del Ángel 
exterminador un nuevo Libro 
de las Puertas con el que tam-
bién se puede viajar al futuro. 

Elementary 
DIVINITY. 22.15 H 

Una forma de escapar. Sher-
lock investiga un doble homici-
dio que sigue el mismo modus 
operandi que el de varios ase-
sinatos ocurridos trece años 
atrás. Mientras, la doctora 
Watson visita el antiguo centro 
de rehabilitación del detective. 

CINE

‘Un donante para Jack’ 
ANTENA 3. 01.30 H 

Marissa es una mujer que de-
be hacer frente a la enferme-
dad de su hijo y a la infideli-
dad de su marido. Su vida em-
pezará a cambiar cuando co-
noce a un marinero irlandés, 
padre de un niño que traba 
amistad con su hijo.

‘Dueños de la calle’ 
PARAMOUNT CHANNEL. 22.30 H 

Tras la muerte de su mujer, Tom 
Ludlow, un veterano policía de 
Los Ángeles, pasa por el peor 
momento de su vida. Cuando 
unas pruebas lo implican en la 
muerte de un compañero, em-
pieza a cuestionarse la integri-
dad moral de los que le rodean.

‘Una madre peligrosa’ 
NOVA. 22.40 H 

Cuando Allison pierde a su pa-
dre adoptivo en un trágico acci-
dente de avión, sólo dos años 
después de la muerte de su ma-
dre adoptiva, aparece su madre 
biológica dispuesta a recuperar 
el tiempo perdido y el dinero de 
la herencia de su hija.

VARIOS

CONCURSO 
Ahora caigo  
ANTENA 3. 18.45 H 

Durante el mes de octubre, el 
programa buscará al campeón 
de España. Cada día participa-
rán concursantes de cada una 
de las Comunidades autóno-
mas y los 11 que más dinero ga-
nen llegarán a la gran final.

ENTRETENIMIENTO 
Sentido común  
CUATRO. 17.15 H 

Dúos y tríos de amigos, compa-
ñeros de trabajo, madres e hijos, 
vecinos… darán rienda suelta a 
sus reflexiones sobre temas de 
actualidad. En esta nueva etapa, 
el programa incorporacomo  
opinadores a rostros populares.

ENTREVISTA 
Mi casa es la tuya 
TELECINCO. 22.00 H 

El programa de Bertín Osborne 
se traslada a los lunes. En esta 
ocasión la invitada es Ana To-
rroja, excomponente de Meca-
no, que contará detalles desco-
nocidos de la historia del grupo 
y de su nueva vida en México.

LA 1. 18.10 Centro médico.  
19.25 España directo. 20.30 Aquí  
la Tierra. Presenta Jacob Petrus. 
21.00 Telediario 2. Con Ana Blanco 
y Jesús Álvarez. Incluye El tiempo.  
22.05 Hora punta.  
22.45 El Ministerio del Tiempo. 
00.00 Comando Actualidad. 
02.10 La noche en 24H.  
04.05 TVE es música. 

LA 2. 19.05 Documentales.  
20.50 Imprescindibles: Brossa, 
poeta transitable. 21.50 Historia  
de nuestro cine: Viaje sin destino. 
23.05 En portada: Tu casa es 
nuestra. 23.45 La 2 Noticias. 00.15 
Millennium: Jóvenes en la Yihad. 
01.15 Concierros Radio 3.  
01.45 Documentales. 05.05 TVE  
es música. 

ANTENA 3. 18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 21.00 Noticias.  
21.30 Deportes. 21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero.  
22.40 Me cambio de década.  
00.15 Yo viví los noventa.  
01.30 Cine: Un donante para Jack. 
02.30 Comprando en casa.  
03.00 Minutos musicales.  

CUATRO. 18.00 Hawai 5.0.  
19.45 Noticias Cuatro.  
20.20 Deportes Cuatro. 20.25 El 
tiempo. 20.30 Ven a cenar conmigo.  
21.30 First Dates. 22.45 ¿Quién 
quiere casarse con mi hijo?  
01.00 Ven a cenar conmigo.  
03.25 Puro Cuatro.  

TELECINCO. 20.15 Pasapalabra. 
Con Christian Gálvez.  
21.05 Informativos Telecinco.  
21.35 Deportes. 21.45 El tiempo. 
22.00 Mi casa es la tuya: Inv.: Ana 
Torroja. 22.40 Ella es tu padre. 
02.30 GH Revolution: Resumen 
diario. 02.45 La tienda en casa.  

LA SEXTA. 20.00 laSexta Noticias. 
20.45 laSexta Meteo. 21.00 laSexta 
Deportes. 21.30 El intermedio. Con 
Wyoming y Cía. 22.30 Al rojo vivo 
Objetivo Cataluña: ¿Y ahora qué? 
01.00 Crímenes imperfectos.  
02.30 Poker Caribbean Adventure. 

TV3. 16.30 Tarda oberta. 20.15 Està 
passant. 21.00 Telenotícies vespre.  
2200 Merlí: Albert Camus.  
22.55 Merlinari: El suïcidi.  
23.30 Merlí: Els estoics. 00.25 Més 
324. 02.05 Gran Reserva: Avui per 
tu i demà per mi. 02.35 Ritmes  
a l’aula. 03.35 Jazz a l’estudi.  
04.35 Blues a l’estudi. 
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8 LUNES DE POLÍTICA

OPINIONES

Vamos a hablar de Europa, que ya es hora

Por Carlos Santos 
 

N
o sé qué habrá pasa-
do el 1-0. Estas lí-
neas las estoy escri-
biendo en vísperas, 
en una comarca eu-
ropea, apacible y 

con escasa cobertura, cuyos 
habitantes parecen poco 
preocupados por el problema 
catalán y por los problemas 
de España, en general. Tam-
poco se les ve preocupados 
por Europa, pero es evidente 
que se sienten a gusto en su 
condición de ciudadanos de 
la UE. De hecho, si hasta aquí 
llegamos desde otros países 
sin necesidad de cambiar de 

moneda ni de enseñar do-
cumentos ni de pasar contro-
les fronterizos ni de pagar ro-
aming es gracias a que for-
mamos parte de una unidad 
económica y jurídica que, sin 
llegar a ser unidad política, 
está resultando muy conve-
niente para todas las partes 
implicadas. ¿Es mejorable? 
Por supuesto. Pero hasta los 
griegos saben, a estas alturas, 
que la posibilidad de mejo-
rarla desde dentro es mucho 
más interesante que el riesgo 
de añorarla desde fuera. 

Acabo de terminar un traba-
jo sobre los 80 al que he de-
dicado varios años de mi vida, 
incluidos los que dediqué a 
vivir en directo esa década. Se 
titula Avión Club, una historia 
de los 80 y es eso, una historia 
novelada de una década en la 
que por primera vez en mu-
cho tiempo los españoles vi-
vimos en libertad. Cuando 

pones en orden los recuerdos 
propios y ajenos de ese perio-
do adviertes que lo que más 
cambió nuestras vidas fue 
precisamente la entrada en la 
UE; más incluso que el desa-
rrollo autonómico o los pri-
meros años de gobierno so-
cialista que fueron años de 
modernidad y de progreso 
(así lo entendían quienes una 
y otra vez daban a Felipe Gon-
zález mayorías suficientes pa-
ra gobernar; los mismos que 
luego, con criterio, lo echaron 
del poder). 

En 1985 se firmó el tratado 
de ingreso en la Comunidad 
Europea, embrión de la UE. 
No salió la gente a celebrarlo 
en la calle, como si fuera un 
triunfo deportivo, ni brindó 
con cava, como cuando mu-
rió el dictador, pero ese trata-
do cambió sus vidas para 
siempre. Y para bien. Basta 
repasar las cifras de la eco-

nomía y los indicadores de 
la calidad de vida cotidiana. 
No creo que nadie en su sa-
no juicio (menos aun quienes 
sufrieron las penurias en 
blanco y negro de las décadas 
anteriores) puede negar la im-

portancia que aquel salto his-
tórico tuvo para un país como 
el nuestro… y para otros, in-
cluido aquel en el que ahora 
mismo estoy escribiendo es-
tas líneas. ¿Cuál es? Lo mismo 
da. Igual podría ser Portugal 
que Alemania, Irlanda, Italia, 

Francia, Bélgica, Holanda o 
Polonia. Aunque todos hayan 
tenido que pagar los costes de 
la pertenencia a la UE (a veces 
incomodos, a veces incom-
prensibles, a veces injustos, a 
veces desmesurados) todos se 
han beneficiado de sus venta-
jas. 

¿Por qué se me ocurre ha-
blar precisamente hoy de Eu-
ropa? Porque llevamos dema-
siados meses mirándonos el 
ombligo catalán y ya va sien-
do hora de poner las cosas en 
su sitio, que es ése: la Euro-
pa unida, un club de estados 
al que pertenece Cataluña 
porque a su vez pertenece a 
uno de esos estados. ¿Por qué 
no hablamos más de la UE? 
¿Por qué en los debates del 
procés se esquiva o falsea es-
te aspecto tan esencial de la 
cuestión?  

No deberíamos esperar a la 
próxima batalla. Ha llegado la 

hora del diálogo y uno de los 
asuntos de los que hay que 
discutir, dejando a un lado las 
múltiples emociones que em-
pañan este debate, es Europa. 
La que tenemos, la que quere-
mos, la que detestamos y la 
que soñamos, la Europa de 
los banqueros  y la de las per-
sonas, la de los mercaderes y 
la de los derechos humanos, 
la Europa de los pueblos y la 
de una burocracia incapaz de 
afrontar problemas como el 
de los refugiados. Igual deba-
tiendo sobre Europa pode-
mos responder preguntas que 
han quedado sin respuesta en 
el  debate sobre Cataluña. Un 
debate tristísimo, tal y como 
se ha planteado, para aquellos 
que apostamos por un mun-
do sin fronteras y a los que in-
cluso las de la UE se nos están 
empezando a quedar peque-
ñas. De eso también tendría-
mos que hablar. ●

Llevamos demasiado 
tiempo mirándonos el 
ombligo catalán y va 
siendo hora de poner 
las cosas en su sitio 

Ha llegado el momento 
del diálogo y uno de los 
asuntos es Europa

k

¡Esto sí que es  
un Cascamorras! 
Yo soy de la tierra del Cascamo-
rras. Baza, Guadix, Altiplano 
de Granada, donde cada seis de 
septiembre una marea negra 
apasionada pone en marcha la 
fiesta de interés turístico inter-
nacional más maravillosa del 
mundo. Yo soy del lugar en el 
que nos emocionamos cuando 
la bandera cascamorrera ondea 
sobre nuestras cabezas. Yo soy 
de donde el color negro en las ca-
lles, en las ropas, en el aire, con-
trasta con el arcoíris multico-
lor que brota de los corazones de 
la gente que participamos en la 
carrera. Yo soy del sitio en el que 
daríamos lo que fuera por devol-
ver tan solo una pequeña parte 
de lo mucho que el Cascamorras 
nos da. Aquí la pintura negra y 
el sentimiento por la fiesta nos 
identifica, pero también nos 
iguala, porque da lo mismo 
quien sea cada cual, su proce-
dencia, raza, sexo, religión,... da 
igual, somos un solo corazón, 
una sola mano alzada al aire, 
una sola garganta gritando al 
unísono «¡Y no se la lleva!» «¡Es-
to sí que es un Cascamorras!». 
Yo también soy Cascamo-
rras.Antonio Francisco Martínez

Dicho en 20minutos.es 

La Quiniela incorpora un 
partido de la liga femeni-
na por primera vez en su 
historia 6 «Queremos ayu-
dar a la difusión del deporte 
femenino», han explicado.   

Me parece que ya iba siendo 
hora, e incluso de poner qui-
nielas también para las ligas 
femeninas. Sería una buena 
forma además de cubrir el es-
pacio cuando los clubs catala-
nes no participen en la liga es-
pañola. acerswap 

La Quiniela se está matando a 
sí misma. Ahora meten un 
partido femenino, suben el 
precio y los premios son de ri-
sa. dark29 

Pues mira que bien, ¿quién 
lo ha decidido? El Andoba 

Por fin un atisbo, aunque mí-
nimo, de igualdad. Poco a po-
co avanzamos hacia la ple-
na integración. Bravo. Poligo-
nero 

Pues si sigue la línea del año 
pasado, será uno fijo para el 
equipo madrileño. vendaval333 

Este es un buen motivo para 
no hacer más quinielas. Capi-
tán-ESPAÑA

Twitter: @20m 

Tenemos un gobierno que pa-
ra solucionar lo de Cataluña 
manda a la policía y para ba-
jar el paro reza a la Virgen de 
Fátima. @Xuxipc 

Mi hermana está en una boda 
y me ha dicho que hay una 
carpa para 180 invitados. Yo 
creo que van a pasar hambre. 
@caosasumido 

¿Stephen King tendrá des-
cuento en los restaurantes de 
su hermano Burger? @Alcali-
nus_  

Me informa Recursos Huma-
nos que no es necesario prea-
visar con 2 semanas de ante-
lación de que voy a estar en-
fermo. @catacerca 

La luna no sé, pero cervezas 
frías las que quieras. @Jumi-
vuelve 

Ahora a los niños se les casti-
ga mandándoles al rincón de 
la casa donde no llega el WiFi. 
@esaesOtra 

No se puede vivir cada día co-
mo si fuera el último y con-
gelar el pan. @SrCaronte

2 Por ArielNOS DICEN LOS LECTORES NEPOMUK

o 
Escríbenos: 
lectores@20minutos.es  
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g HOY FIRMA

D
e las 213 medidas que 
establece el pacto de 
Estado contra la vio-
lencia machista, que 
se aprobó como un 
punto de partida el 

pasado jueves en el Congreso 
de los Diputados, hay dos que 
a mí me han llamado más la 
atención: una, la referida a la 
educación, porque es la de ma-
yor transcendencia para evitar 
futuros peligros; y la otra, la 
que establece la definición de 
violencia machista, hasta aho-
ra limitada al ámbito de la pa-
reja o expareja, que amplía el 
foco a todas las violencias con-
tra las mujeres. 

Todas las violencias contra 
las mujeres. Según lo aproba-
do, son las incluidas en el Con-

venio de Estambul: además de 
la física, psicológica y sexual, 
incluye la violación, la muti-
lación genital femenina, el ma-
trimonio forzado, el acoso se-
xual y el acoso por razones de 
género, el aborto y la esteri-
lización forzada. 

Debo suponer que aquí en-
tran también el linchamiento, 
el acoso machista, las amena-
zas de violación  o de muerte y  
las agresiones verbales que se 
le dirigen a una mujer cuan-
do se le ocurre tachar alguna 
conducta de machista o sim-
plemente hablar de feminis-
mo.  De ejemplos están llenas 
las redes sociales y no son po-
cas las tuiteras  que  han teni-
do que enfrentarse a amena-
zas de muerte por hablar de fe-
minismo en las redes. 

¿Se considera machismo o li-
bertad de expresión que a una 
mujer por el mero hecho de re-
ferirse a actitudes o comporta-
mientos machistas se le llame 
de todo menos bonita y se le 
manden incluso amenazas de 
violación y de muerte?   

Que un concejal socialista, o 
lo que sea, afirme en un chat, «Yo, 
a follar con empleadas que pon-
go y enchufo en el Ayuntamien-
to» ¿es otro tipo de violencia ma-
chista o una «gracieta» del su-
sodicho concejal en el 
Ayuntamiento de La Laguna (Te-
nerife), Zebenzui González?  

O que los responsables del PP 
de Vicálvaro, en Madrid, -como 
leo en un periódico- le dediquen 
a una compañera insultos ve-
jatorios y mensajes machistas  
en un grupo de Whatsapp, ad-
ministrado por el diputado de 
la Asamblea de Madrid, Ángel 
Ramos, y en el que están miem-
bros del Comité Ejecutivo de ese 
partido en ese distrito ¿es una 
broma de mal gusto o una for-
ma de violencia machista? 

Todos estos comportamien-
tos no se van a erradicar de la 
noche a la mañana con las 213 
medidas del pacto contra el ma-
chismo. Ojalá, pero para em-
pezar, habrá que empeñarse 
mucho en la educación. 

La medida del acuerdo con-
templa incluir en todas las 
etapas educativas la preven-
ción de la violencia de géne-
ro, del machismo y de las con-
ductas violentas, la educación 
emocional y sexual y la igual-
dad, incluyendo además en 
los currículos escolares, los 
valores de la diversidad y la 
tolerancia. También se añadi-
rán contenidos de igualdad 
y contra la violencia machis-
ta en los temarios de acceso 
de los profesores. 

Ah, y en los libros de texto se 
incluirá el movimiento femi-
nista. ●

Charo Rueda     
Otras violencias 
machistas 

No son pocas las 
tuiteras que han tenido 
que enfrentarse a 
amenazas de muerte 

Todos estos 
comportamientos no 
se van a erradicar de la 
noche a la mañana 

L
os promotores del referéndum 
sobre la independencia de Cata-
luña, declarado ilegal por el Tri-
bunal Constitucional, no cum-
plieron ayer su objetivo. Pero la 
jornada de tensión escenificó 

una fractura –de la ley, de la conviven-
cia, del diálogo- que debe ser restau-
rada. Por su inutilidad y porque atañe 
al proyecto común no solo de todos 
los españoles sino también de Euro-
pa. La convivencia debe asentarse  so-
bre el respeto a la legalidad democrá-
tica y la lealtad institucional.Tras la des-
autorización de la consulta por la 
Justicia, este referéndum sobreveni-
do sobre la creación de un Estado ca-
talán se convirtió en un desafío al Esta-
do democrático y de Derecho. Aun si la 
demanda como tal fuera legítima, la vía 
no lo era en absoluto.  Por eso el Gobier-
no de la nación, tal como había anun-
ciado, estaba en la obli-
gación de impedir que 
se produjera una vota-
ción que, paradójica-
mente, colisionaba con  
los procedimientos  de-
mocráticos.   

La decisión de  los 
promotores de la con-
sulta -la Asamblea Na-
cional Catalana, Òm-
nium Cultural y el Go-
vern-  de desobedecer 
el mandato judicial y 
animar a  una moviliza-
ción popular notable 
generó tensión durante 
toda la jornada. Los in-
cidentes producidos y 
la intervención policial, que efectuó di-
versas cargas con escenas de indeseada 
contundencia, no pueden desvincular-
se de ese contexto ni tampoco de  la ne-
gativa de los Mossos d’Esquadra a cum-
plir con sus deberes como policía judi-
cial en los centros anunciados como 
lugares de voto. Esta decisión reveló 
una voluntad de colisión institucional 
que dificultó el cumplimiento de las ní-
tidas instrucciones de la magistratura 
en Cataluña. El cambio de las normas 
para votar a última hora, con el estable-
cimiento de un censo universal, las 
papeletas de impresora o sin sobre, y 
otras irregularidades alejan de cual-
quier parámetro compatible con las de-
mocracias homologadas lo sucedido 
ayer. Ni cualquier votación no es legí-
tima –el referéndum arbitrario es, de 
hecho, muy utilizado en regímenes de 

baja calidad democrática-, ni puede 
aceptarse que el fin justifique los me-
dios. También merecen reproche las 
condiciones en que se aprobaron  las 
dos leyes del Parlament que han permi-
tido estos sucesos: hemiciclo semi-
vacío y trámites de urgencia excepcio-
nal que hurtaron todo debate merece-
dor de ese nombre.  

Culminación de un plan iniciado en 
2015, la jornada de ayer ha evidencia-
do la división de la sociedad catalana, 
unida  en torno a la defensa de su au-
togobierno pero fracturada respecto a 
un proceso que ha derivado a un ensi-
mismamiento identitario reñido con 
la amplitud de miras que ha caracte-
rizado a la sociedad catalana. Diversos 
analistas europeos, como Maxime Fo-
rest en el diario francés ‘Liberation’, han 
hecho notar que la crisis económica, 
combinada con el desapego hacia las 
instituciones, han propiciado la preocu-
pante deriva del nacionalismo reivindi-
cativo a un independentismo que adop-
ta los modos de un discurso cerrado y 
excluyente.  Probablemente por la ape-
lación a las emociones propia del popu-
lismo, por un lado, y la falta de explica-
ciones convincentes por parte del Go-

bierno, por otro, se ha hecho muy difícil 
que se abran camino los hechos que 
señalan lo lesivo que sería un proyecto 
de  división, muy en concreto para la 
propia Cataluña. Pero ni la invitación so-
cialista, en pasado, a la reforma del Es-
tatut, ni la p asividad popular en los úl-
timos mandatos aligeraron el problema, 
sino todo lo contrario.  

Por parte de Europa, los principales lí-
deres han dejado claro en la reciente cum-
bre de Tallin que no reconocerían a una 
república fundada sobre la vulneración 
de una Constitución que consagra la so-
beranía nacional y que fue votada ma-
yoritariamente por todos los españoles y, 
por encima de la media, por los cata-
lanes.  Las leyes deben ser cambiadas me-
diante otras leyes, y solo este mecanismo 
garantiza que los ciudadanos no se con-
viertan en súbditos de la arbitrariedad o 
la conveniencia de los gobernantes. En 

un país diverso y plural, 
las demandas de los ciu-
dadanos de Cataluña 
han de ser atendidas por 
un diálogo basado en la 
ley, nunca en la imposi-
ción o en la fractura de 
la convivencia. Restañar 
la fractura causada re-
quiere responsabilidad y 
esfuerzo por parte de to-
dos los partidos. Por eso 
estos días, en los que se-
ría más necesaria que 
nunca una unidad bási-
ca, chirrían actitudes cor-
toplacistas, incoherentes 
o encaminadas a obtener 
rédito electoral. 

Crear barreras entre territorios y ciu-
dadanos, que son iguales ante la ley, 
no parece el camino adecuado para el 
progreso y la consolidación de la recu-
peración económica.   

La diversidad no debería ser interpre-
tada como supremacismo sin sentido, 
sino como un valor enriquecedor y un 
elemento de cohesión. La jornada de 
ayer deja muchos interrogantes abier-
tos, que pueden avanzar por la escala-
da de tensión o reconducirse a un diá-
logo leal y respetuoso con las normas.  

Mientras en la sede de la Generalitat se 
recontaban las papeletas de una vota-
ción caótica, tanto Mariano Rajoy como 
Pedro Sánchez, en nombre del Gobier-
no y del principal partido de la oposi-
ción, ofrecieron trabajar por una solu-
ción negociada dentro de la ley. Ojalá se 
abra camino esta opción de futuro.  ●
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EDITORIAL 

Convivencia democrática

El 1-O no cumplió su objetivo 
pero se escenificó una fractura 
que debe ser restaurada  

La sociedad catalana está 
unida por su autogobierno 
pero no en torno al proceso  

Ojalá consiga abrirse paso  
un diálogo leal y respetuoso 
con la legalidad democrática
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