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La política del absurdo. Puigdemont se 
niega a dejar claro que no proclamó la indepen-
dencia pero amenaza con ella si Rajoy activa el 
155. Ninguno quiere la suspensión de la 
autonomía catalana y ambos hablan de 
diálogo. La Generalitat quiere negociar de tú a 
tú la secesión, Moncloa solo admite discutir 
sobre Cataluña en el Parlamento. Las trayecto-
rias de colisión se mantienen. Qué absurdo. ●

k  FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS

El Gobierno 
se reunirá 
mañana 
para poner 
en marcha 
el 155 
CONSEJO DE MINISTROS Se ha convocado 
de forma extraordinaria para las 10.00 h; 
después se reunirá la Mesa del Senado 
RESPALDO El Ejecutivo cuenta con el 
apoyo del PSOE y de Ciudadanos; 
Unidos Podemos critica la decisión 
PARLAMENT Puigdemont dice que se 
votará y declarará la independencia si 
Rajoy «persiste en impedir el diálogo»

El desafío independentista / Págs. 2 a 4

TAMBIÉN ESCRIBEN... Vicente Vallés, Encarna 
Samitier, Pablo Segarra, Isabel Serrano, Alfredo 
Menéndez y Jesús Morales

PELEA DE HUMANOS 
EN PLENO  

APOCALIPSIS ZOMBI

El regreso, este domingo, de The Walking Dead 
con su octava temporada traerá el comienzo de 
la guerra entre el grupo de Rick y el ejército de Ne-
gan. Héroes y villanos se enfrentarán con los 
muertos vivientes en segundo plano. PÁGINA 8
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Colau no  
obtiene los 
apoyos para 
modificar  
impuestos
El Ajuntament quería 
crear una tasa para au-
tocares turísticos, para 
vehículos contaminan-
tes y bonificar el IBI en 
pisos de alquiler social. 
La situación política 
catalana impidió ayer 
que Colau recibiera los 
apoyos en Barcelona.  
PÁGINA 7

Hasta 75.000 € 
para las víctimas 
de los incendios 
PÁGINA 6

Alonso anuncia 
que seguirá en 
McLaren en 2018 
PÁGINA 12

Deben financiar 
la reproducción 
asistida a la mujer 
de un transexual 
PÁGINA 6

Detienen en 
Alicante a 9 
menores por 
acosar a una 
compañera
La alumna, de 16 años, 
denunció que era obje-
to de burlas e insultos 
por parte de sus compa-
ñeros de instituto. Cinco 
de los detenidos le rea-
lizaron, presuntamente, 
tocamientos en sus par-
tes íntimas y están acu-
sados de abuso sexual.  
PÁGINA 6

PUIGDEMONT,  
AL GOBIERNO... 

«Si el Gobierno 
persiste en impedir  
el diálogo y continuar  
la represión, el  
Parlament de  
Cataluña podrá 
proceder a votar  
la declaración  
formal de la  
independencia»

“

... Y EL GOBIERNO,  
A PUIGDEMONT 

«El Gobierno de  
España continuará  

con los trámites  
previstos en el  

artículo 155 para  
restaurar 

la legalidad en  
Cataluña» 

“
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EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA
a  
PREGUNTAS 
Siete pasos 
para activarlo 
El Gobierno decidió ayer con-
tinuar los trámites para activar 
el 155 de la Constitución tras 
constatar que «no ha habido 
respuesta» del president de la 
Generalitat, Carles Puigde-
mont, al requerimiento donde 
le reclamó que indicara si ha 
proclamado la independencia. 

Estos son los siguientes pasos 
que dará el Ejecutivo: 

O1 Consejo de Ministros. 
Mañana, a las 10.00 ho-

ras, Mariano Rajoy presidirá en 
la Moncloa un Consejo de Mi-
nistros extraordinario para de-
cidir el listado de medidas a 
aplicar al amparo del 155.  

O2 El 155 llega al Senado. 
Inmediatamente, el Go-

bierno remitirá a Pío García-Es-
cudero, presidente del Senado, 
un escrito donde constarán las 
medidas, la justificación de ha-
ber requerido a Puigdemont a 
cumplir la ley y su respuesta. 

O3 Comisión en la Cámara 
Alta. Este mismo sába-

do, la Mesa del Senado deci-
dirá cómo tramitar el 155: pue-
de enviarlo a la Comisión Ge-
neral de las Comunidades 
Autónomas o bien constituir 
una comisión parlamentaria 
específica. Esta segunda op-
ción se perfila como la más pro-
bable por ser más rápida. 

O4 Nuevo turno de Puigde-
mont. La comisión pe-

dirá al president que envíe ale-
gaciones. Además, puede de-
fender su posición en persona  
en el Senado o a través del re-
presentante que designe. 

O5 Dictamen de la comi-
sión. La comisión, tras 

estudiar documentos y escu-
char testimonios, decidirá si 
aprueba las medidas solicita-
das por el Gobierno. 

O6 Votación definitiva. La 
aprobación del 155 co-

rresponde al Pleno del Sena-
do y se necesita la mayoría ab-
soluta. Fuentes de la Cámara 
calculan que podría ser el 30 
o 31 de octubre. El PP tiene más 
de la mitad de los votos, y jun-
to a PSOE y Ciudadanos, suma 
214 de los 266 senadores. 

O7 Medidas extraordina-
rias. Con la aprobación 

del Senado, el Gobierno podría 
poner ya en marcha las medi-
das al amparo del 155. ● I. U.

S. GOZALO 
sgozalo@20minutos.es / @gozalosusana 

Mismo encabezamiento que 
tres días antes –«Apreciado Pre-
sidente Rajoy»– y similares re-
ferencias temporales a los suce-
sos acontecidos en Cataluña 
el 1 y el 10 de octubre para llegar 
a una conclusión idéntica: Car-
les Puigdemont contestó ayer 
in extremis al requerimiento del 
Gobierno sin despejar si decla-
ró o no la independencia en el 
pleno del Parlament. 

Poco antes de cumplirse el se-
gundo plazo estipulado –que 
expiraba ayer a las diez de la 
mañana–, la misiva del líder del 
Govern llegaba la Palacio de la 
Moncloa. Era más corta que la 
remitida el lunes, un folio con 
tan solo seis párrafos, aunque 
algo más concreta, sobre todo 
en sus últimas tres líneas.  

«Finalmente, si el Gobierno 
del Estado persiste en impe-
dir el diálogo y continuar la re-
presión, el Parlament de Cata-
luña podrá proceder, si lo esti-

ma oportuno, a votar la 
declaración formal de la inde-
pendencia que no votó el día 10 
de octubre», se lee al final de 
la carta. 

Son estas pocas frases las que 
ayer dispararon todo tipo de in-
terpretaciones. Según fuentes 
soberanistas, el objetivo de 
Puigdemont era reconocer im-
plícitamente que la indepen-
dencia no se declaró, ya que un 
reconocimiento explícito le su-
pondría una ruptura inmedia-
ta con la CUP (de cuyos diputa-
dos depende la mayoría de 
Junts pel Sí en el Parlament). 

Por eso, igual que en su epís-
tola del lunes, Puigdemont 
aprovechó para recriminar a 
Rajoy la que calificó de «repre-
sión» del Estado por el encarce-
lamiento de los líderes inde-
pendentistas Jordi Sánchez, 
presidente de ANC, y Jordi 
Cuixart, de Òmnium Cultural, 
«entidades de acreditada tra-
yectoria cívica, pacífica y de-
mocrática», escribió. 

Pero si la pretensión del presi-
dente de la Generalitat de Cata-
luña era reconocer veladamen-
te en su texto que no hubo de-
claración de independencia –a 
pesar de los reproches desliza-
dos en la carta–, sus palabras no 
fueron interpretadas así por 
parte del Ejecutivo de Mariano 
Rajoy ni gustó la amenaza sin 
ambages que recoge el escrito. 

Mediante un comunicado 
emitido menos de 30 minutos 
después de que expirara el pla-
zo, el Gobierno de Mariano Ra-
joy afirmaba haber «constatado 
[...] la negativa del presidente de 
la Generalitat de Cataluña a 
atender el requerimiento que le 
fue remitido el pasado 11 de oc-
tubre».   

Por ello, el comunicado in-
formaba de la intención del 
Gobierno de España de 
«continuar con los trámi-
tes previstos en el artícu-
lo 155 de la Constitución 
para restaurar la legalidad 
en el autogobierno de Ca-
taluña». Y fijaba un plazo 
inmediato: mañana sába-
do, en un Consejo de Mi-
nistros que tendrá carácter 
extraordinario. No puede ser 
antes porque ayer (nada más 

Rajoy activará mañana el 155 
ante una amenaza real de DUI

#cataluña

PUIGDEMONT El líder del Govern vuelve a ser ambiguo en su respuesta al requerimiento    
PARLAMENT Junts pel Sí y la CUP celebrarían el pleno de la ruptura la próxima semana

recibir la carta de Puigdemont 
y emitir el comunicado), Rajoy 
puso rumbo a una cumbre Eu-
ropea en Bruselas que se prolon-
gará durante el día de hoy. 

En su lugar, fue el portavoz 
Íñigo Méndez de Vigo el encar-
gado de trasladar en el Congre-
so la decisión gubernamental 
en una comparecencia sin pre-
guntas en la que explicó que el 
155 se activará mañana ante la 
actitud de los responsables de la 
Generalitat de «buscar delibera-
da y sistemáticamete el enfren-
tamiento institucional, a pesar 
del daño que se está causando a 
la convivencia» en esa comu-
nidad.  

El anuncio de la activación del 
155 –algo inédito en casi 40 años 
de democracia– generó múlti-
ples y rápidas reacciones, tanto 
en el bloque de los partidos 
constitucionalistas como en los 
secesionistas. Una de las voces 
más contundentes fue, sin du-
da, la del presidente de Ciuda-
danos, Albert Rivera, que com-
paró el contenido de la carta con 
los «chantajes» sufridos en el 
pasado; citó expresamente el 
23-F y la lucha contra ETA.   

Por su parte, el portavoz de 
ERC en el Congreso, Joan Tar-
dá, lamentó la pérdida de una 
oportunidad para que «las par-
tes se puedan sentar a hablar», 
e instó al PP a dejar en «stand 
by» el 155. Y el portavoz parla-
mentario del PDeCAT, Carles 
Campuzano, vislumbró un es-
cenario «malo» para España y 
«muy difícil» para Cataluña.  

Menos contenidas fueron las 
reacciones de los sectores ra-
dicales del independentismo. 
La CUP se reafirmó en su apues-
ta por proclamar la «repúbli-
ca» catalana «cuanto antes». 
Es más, la formación se reunió 
ayer durante cuatro horas con 
Junts pel Sí (la coalición de Go-
bierno que integra a ERC y el 
PDeCAT) para decidir cuál es 
el tipo de sesión parlamenta-
ria más «adecuada» para proce-
der al debate y votación de la de-
claración unilateral de indepen-
dencia, que podría celebrarse 
cualquier día de la próxima se-
mana si el Gobierno pulsa ma-
ñana el botón del 155. �

El PSOE quiere 
una aplicación 
«limitada» y 
«breve» del 155 
José Luis Ábalos, secretario de 
Organización del PSOE, dijo 
ayer que el artículo 155 se debe 
emplear para «normalizar» la si-
tuación y hacer cumplir la ley en 
Cataluña, pero de la forma más 
«limitada» y «breve» posible. 

El líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, en permanente contacto 
con el Gobierno, habló ayer de 
nuevo por teléfono con Rajoy 
para reafirmar su respaldo a la 
activación del 155. 

El número tres del partido til-
dó de «tramposa» la oferta de 
diálogo del president, que solo 
quiere hablar de la «descone-
xión». Miquel Iceta (PSC) dijo 
que Puigdemont obliga a «ini-
ciar los trámites» del 155 al 
«amenazar» con la DUI. Unidos 
Podemos, por su parte, sigue re-
chazando la decisión del Go-
bierno, y pidió «sensatez» y 
«diálogo» para acabar con la «di-
námica de cartas». � I. U.

   LAS CLAVES

CARLES PUIGDEMONT  
Presidente de la Generalitat de Cataluña

MARIANO RAJOY  
Presidente del Gobierno

«El pueblo de Cataluña 
decidió la independencia 
el 1-O en un referéndum 
con el aval de un elevado 
porcentaje de electores» 

«El Gobierno ha 
constatado la negativa 
del presidente de la 
Generalitat a atender  
el requerimiento» 

«El 10-O, el Parlament 
celebró una sesión  
donde propuse dejar  
en suspenso los efectos 
del mandato popular» 

«El Gobierno de España 
continuará con los 
trámites previstos  
en el artículo 155 para 
restaurar la legalidad» 

«La suspensión continúa 
vigente. Lo hice para 
propiciar el diálogo y le 
propuse una reunión que 
no ha sido atendida» 

«El próximo sábado [por 
mañana], el Consejo de 
Ministros aprobará 
medidas para proteger el 
interés de los españoles» 

«Que la respuesta sea 
suspender la autonomía 
indica que no se es 
consciente del problema 
ni se quiere hablar» 

«El Gobierno pondrá los 
medios a su alcance para 
restaurar cuanto antes  
la legalidad y el orden 
constitucional» 

EL APUNTE 

Cerco judicial  
a los Mossos 
Tras el registro efectua-
do el martes en el 112 de 
Reus, la Guardia Civil en-
tró ayer por orden del 
juez en la comisaría de 
los Mossos d’Esquadra 
en Lleida. Buscaba acce-
der a las grabaciones de 
la centralita en el 1-O  
y a los teléfonos móviles 
de dos de sus mandos.

“

“

“

“
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JUAN PEDRO CHUET-MISSÉ 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 

La contaminació atmosfèrica és 
responsable de 467.000 morts 
prematures a Europa, i d’unes 
3.000 a l’any a Barcelona i el seu 
entorn metropolità. L’emissió 
de partícules en suspensió, de 
compostos de carboni i nitro-
gen, entre altres gasos, causen 
una gran quantitat de proble-
mes de salut, i per extensió, un 
perjudici econòmic per les 
absències laborals, les baixes 
per malaltia i les despeses a la 
sanitat pública. 

Per combatre aquest proble-
ma l’AMB ha llançat el Progra-
ma metropolità de mesures 
contra la contaminació atmos-
fèrica, que comprèn 33 accions 
que impliquen una inversió de 
46 milions d’euros. 

Entre elles estan l’incentiu del 
canvi d’hàbits en la mobilitat, 
l’aposta per transports no con-
taminants (com vehicles elèc-
trics i bicicletes) o la promoció 

de la T-Verda per deixar d’usar 
el cotxe a canvi de viatjar en 
transport públic.  

En aquest grup d’accions s’en-
quadren diverses iniciatives 
educatives, dirigides a nens, 
joves i adults, les quals «s’inten-
sifiquen quan es produeix un 
episodi de contaminació atmos-
fèrica», assenyala Ana Romero 
Càlix, Cap de Servei d’Educació 
i Sostenibilitat de l’AMB. 

Els programes d’educació am-
biental fa més de 20 anys que es-
tan en marxa, però després de 
centrar-se en temàtiques com la 
cura de l’aigua i el tractament de 
residus, ara també busquen 
conscienciar sobre els proble-
mes de la contaminació. En la 
proposta d’activitats d’educació 
ambiental de l’AMB han par-
ticipat gairebé 50.000 persones 
durant el darrer any. 

Una d’elles és Abaxeim els 
fums. Dirigida als nens, per 
mitjà d’un joc amb cartes i assu-
mint diferents rols analitzen 

quins mitjans de transport hau-
rien d’utilitzar per viatjar conta-
minant el menys possible. 

Una altra proposta, dirigida a 
persones de totes les edats, és 
En marxa per la salut ambien-
tal. Des del mirador de Torre Ba-
ró, al districte de Nou Barris de 
Barcelona, s’observa com la 
contaminació cobreix gran part 
de la ciutat i els seus voltants. 
Des d’allà, en un bus híbrid s’ex-
plica quins són els focus més 
contaminants i el passeig acaba 
al port, on es visita una estació 
de control de qualitat de l’aire. 

La proposta Els Vigilants de 
l’Aire busca que els alumnes 
d’ESO no només prenguin 
consciència de la importància 
de canviar d’hàbits, sinó tam-
bé que difonguin al barri els 
problemes que implica la con-
taminació i que promoguin 
noves formes de mobilitat i 
consum més saludables. 

Cada vegada que es declari 
un episodi de contaminació 
atmosfèrica, precisa Romero 
Cálix, des de l’AMB s’inten-
sificaran les accions de capa-
citació i reflexió en escoles, ca-
sals o biblioteques, on s’expli-
ca quins riscos hi ha per a la 
salut i de quina forma es pot 
contribuir a disminuir l’emis-
sió de gasos. ●           

BARCELONA

El #Canvi-
Climàtic afa-
vorirà l’incre-
ment dels Epi-
sodis de Con-
taminació At-
mosfèrica 

L’AMB DES DE LA MEVA 
FINESTRA  

#TopTuit 
Segueix a 
@20mBarcelona    
i expressa’t

@sostAMB 

#AMB, by 
the face 
Segueix a 
20minutos.es       
i expressa’t

El #pleBCN aprova una 
taxa d’aparcament  con-
tra els episodis de conta-

minació @G_Pisarello 

«L’educació ambiental segueix sent una de les educacions més 
importants que hi ha» @Pigem  @fundesplai_ea 

Vols saber quines propostes educatives t’ofereix l’AMB? Entra a la 
nova guia didàctica del #CompartimUnFutur! 
https://goo.gl/q5Lgpk. @sostAMB   

Millores a les línies B6 i B26 d’autobús per a la connectivitat de 
#Badalona amb l’Hospital Germans Trias i Pujol 
https://shar.es/1VPDua   @AjBadalona 

Increment del verd: -contaminació. +benestar físic i psíquic. +con-
tacte amb la natura.. @barcelona_cat 

#Barcelona, entre les cinc millors smart cities del món en transport.  
www.facebook.com/TransportsMetropolitansdeBarcelona. 

Carril bus i canvi de sentit al carrer Almansa. Les obres es faran el 
cap de setmana del 21 i 22 d’octubre. www.facebook.com/Ajun-
tamentBarcelonaInforma.  

Vols sorprendre els teus fills amb una perspectiva diferent del 
#DeltadelLlobregat? Descobreix aquí els diferents miradors i 
aguaits que hi ha al territori: http://www.elprat.cat/…/que-vis…/els-
espais-naturals-del-riu. Si pots aconseguir uns prismàtics, queda-
ran bocabadats. www.facebook.com/portadeldelta  

20amb/administració

#SMS 
(Sabràs Més Segur)  

Més de 50.000 
veïns han 
particip@t en 
els programes 
de divulgació de 
l’AMB     
Pots enviar el teu missatge 
per correu a 
zona20barcelona@20minutos.es

Activitats de les campanyes Abaixem els fums i En marxa per la salut ambiental, que busquen lluitar contra la contaminació. AMB   

●7 
20M.ES/BARCELONA 
Totes les notícies del dia, sempre 
actualitzades. Entra des del teu 
PC o dispositiu mòbil

EDUCAR PER COMBATRE LA CONTAMINACIÓ
Causes de la contaminació 
●●●  Les emissions de diòxid de nitrogen (NO2) i de partícu-
les en suspensió han descendit en els últims anys, però en-
cara s’excedeixen els límits recomanats per l’Organització 
Mundial de la Salut. El repte que s’ha imposat l’AMB és no 
tornar als valors d’emissió que hi havia abans de la crisi 
econòmica, iniciada fa una dècada. A l’àrea metropolitana 
el transport terrestre és responsable del 70% de les emis-
sions de partícules i del 80% de NO2, i la resta prové de la in-
dústria, la generació d’energia i el consum domèstic. 

Pàgina d’informació de l’àrea metropolitana de Barcelona amb la col•laboració de l’AMB

#EN CONNEXIÓ 
 
Mapes. Un projecte de 
l’AMB és emprendre una 
«modelització» de la 
contaminació, perquè els 
ciutadans puguin veure els 
nivells d’emissió en una 
zona geogràfica. «Serà molt 
útil per a les persones més 
vulnerables a la 
contaminació», indica 
Romero Cálix.    

Canvi d’hàbits. Aquests 
programes busquen can-
viar els hàbits de la pobla-
ció. «Així com fa 20 anys 
era impensable que es po-
gués deixar de fumar en 
bars, esperem que les pro-
peres generacions utilitzin 
cada cop menys els 
cotxes», afegeix.  

L’EXPERT 

David Rojas-Rueda 
Investigador de ISGloball 

«Tenir 3.000 morts prematu-
res anuals per contaminació 
atmosfèrica és un índex al-
tíssim», diu David Rojas-Rue-
da, investigador de ISGlobal 
(centre impulsat per l’Obra 
Social la Caixa). «A les vies 
d’entrada hi ha dificultat per 
respirar i les partícules en 
suspensió poden passar del 
pulmó a la sang, per la qual 
cosa els danys que es pro-
dueixen són rellevants, com 
l’ictus, l’infart de miocardi o el 
part prematur», apunta. Atès 
que la major part de les emis-
sions contaminants prove-
nen dels vehicles, sobretot 
els privats, per combatre la 
contaminació, Rojas-Rueda 
aconsella usar el transport 
públic per a distàncies llar-
gues, i caminar o anar amb 
bicicleta per a les curtes. «Fer 
activitat física a l’aire lliure és 
beneficiós per a la salut. L’ex-
cepció són els tres o quatre 
dies l’any que hi ha contami-
nació elevada», afegeix.  

“
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EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA
Escrache de la 
ultraderecha  
en casa de  
Mónica Oltra  
Miembros del partido de ultra-
derecha del colectivo España 
2000 llevaron a cabo el miér-
coles por la noche un escrache 
ante el domicilio de la vicepre-
sidenta del Gobierno valencia-
no, Mónica Oltra. Los manifes-
tantes –con las caras tapadas 

Detenido por dar una 
patada en la cabeza a 
un guardia civil el 1-O 
La Guardia Civil detuvo el pa-
sado miércoles en Sant Andreu 
de la Barca (Barcelona) a un jo-
ven de 22 años acusado de pro-
pinar una patada en la cabeza a 
un agente del instituto armado 
para evitar el arresto de un ami-
go durante una de las cargas del 
1-O. El arrestado lamentó que su 
detención le perjudique en su in-
tención de opositar para el cuer-
po de los Mossos d’Esquadra. 

El 00155 y el 11017, 
entre los números del 
Gordo más buscados 
Administraciones de lotería  co-
mo La Bruixa d’Or de Sort (Llei-
da) están agotando los décimos 
que contienen el número 00155, 
que coincide con el artículo de 
la Constitución con el que se po-
drían intervenir competencias 
autonómicas de Cataluña. Otro 
de los números más buscados 
con relación al proceso sobera-
nista es el de la fecha del referén-
dum del 1-O: 11017.

con máscaras de la película 
Scream– desplegaron una pan-
carta a favor de la unidad de Es-
paña y lo retransmitieron en di-
recto por Facebook. Oltra consi-
deró ayer que «los fascistas» le 
han mandado un mensaje «bien 
claro», que saben dónde vive y 
que pueden hacerle daño a ella 
o a su familia; de hecho, duran-
te el escrache estaba cenando 
con sus hijos en casa. La Guar-
dia Civil abrió una investigación 
y ha identificado a varios de los 
autores del escrache.  � R. B. Escrache en casa de Mónica Oltra. FACEBOOK
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S
i el problema de 
Cataluña se hubiera 
producido en la Italia 
de los años 70, Giulio 

Andreotti habría encontra-
do la fórmula. Era un 
democristiano purasangre: 
maquiavélico, retorcido y 
cínico. Siendo la Transición 
española una labor de 
virtuosismo, el hábil 
político italiano dijo que, 
aun así, «manca finezza» 
(falta finura). Andreotti 
habría hecho un ejercicio 
churrigueresco con la carta 
de Puigdemont: concluir 
que no se ha instalado fuera 
de la ley al asegurar que el 
Parlament podría declarar 
«la independencia que no 
votó el día 10 de octubre». 
Agarrado ese párrafo por los 
pelos, paralizado el 155 y 
dando carrete a una estéril 
esperanza de negociación, 
Moncloa podría haber 
ganado tiempo y provocado 
la confusión general. Y no 
hay armamento más dañino 
que provocar su confusión. 
Pero ya no hay acuerdo que 
pueda satisfacer a todos. 
Solo cabe que uno gane y el 
otro pierda. No es lo óptimo, 
pero es lo que hay. Salvo 
sorpresa, que no es 
descartable. ●

El gato de 
Schrödinger

E
l gato de Schrödinger, 
muerto y vivo a la 
vez, ilustra un 
famoso experimento 

de física cuántica que el 
escritor Carlos Zanón 
evoca justo cuando 
Cataluña puede ser, a un 
tiempo, una comunidad 
autónoma a punto de ser 
intervenida y una virtual 
república independiente 
declarada unilateralmen-
te. Pero las prórrogas del 
Gobierno Rajoy a Puigde-
mont no han surtido 
efecto. Y el gato no puede 
estar, en política, vivo y 
muerto a la vez. Hacienda 
ya echó mano de la Ley de 
Estabilidad Presupuesta-
ria para intervenir las 
cuentas de las comunida-
des cuando Bruselas 
exigió cuadrarlas. 
Montoro va a pagar las 
próximas nóminas sin que 
se oiga ruido de cacerolas. 
El 155, que significa que el 
Estado toma el control de 
la autonomía en áreas 
concretas, es inevitable si 
Puigdemont se sigue 
negando a ceder un 
milímetro. La ley da plazos 
y tiempo, pero no hasta el 
punto de generar fenóme-
nos cuánticos. ●

Una partida de 
póker nefasta 
para todos

P
uigdemont anunció 
que el 10-O iba a  
declarar la indepen-
dencia, aplicando el 

resultado del referéndum 
sin garantías del 1-O. Pero a 
la hora de la verdad hizo 
una maniobra de replie-
gue, lo que le costó la 
irritación de la CUP. El 
líder del PDeCAT dijo que 
suspendía lo que no había 
declarado. Rajoy, previo 
pacto con Sánchez, le 
instó, vía activación del 
155, a aclarar si había 
declarado, o no, la 
secesión. Puigdemont, en 
su particular partida de 
póker repleta de faroles, 
subió la apuesta y dijo que 
levantaría la suspensión de 
la DUI si el Estado aplicaba 
el 155. Rajoy, ante la falta de 
respuesta aclaratoria del 
tahúr Puigdemont, dijo 
que lo va a aplicar. 
Engaños. Ni el Govern 
quiere la secesión 
unilateral que la UE no 
reconocería ni el Gobierno 
aplicar el 155, pero nadie 
muestra sus cartas. Y 
mientras, los catalanes se 
dividen más, las empresas 
huyen, el turismo cae y el 
ridículo internacional es 
total. Parleu, cabuts! ●

Lenguaje 
bélico para 
pedir diálogo 

L
a carta del presiden-
te Puigdemont 
finaliza con la 
advertencia de que 

el Parlament podrá 
«votar la declaración de 
formal de independencia 
que no votó» el 10-O. 
Inmediatamente la 
Cámara catalana –que 
está en parálisis– se ha 
puesto en marcha para 
convocar un pleno para 
la próxima semana y 
votar «lo que no votó». 
En su conjunto, la carta 
es una justificación en 
toda regla para ‘proceder’ 
a declarar la independen-
cia de Cataluña utilizan-
do además de forma muy 
sibilina un lenguaje 
bélico que los políticos 
soberanistas se encargan 
de desgranar. Así el 
portavoz del Govern, 
Jordi Turull, advertía de 
que «la rendición» no 
forma parte de su 
«escenario» y Carles 
Campuzano (PDeCAT) 
habla de ‘conflicto’, 
‘tregua’ y de que el 
Estado quiere que la 
sociedad catalana se 
«humille y se rinda». No 
es el lenguaje más 
apropiado para la paz. ●

Si te mueves, 
pierdes

E
sto es como uno de 
esos partidos de tenis 
de Wimbledon, 
interminables, en los 

que vas viendo cómo caen 
los juegos de uno u otro 
lado pero al final parece 
que ninguno de los dos 
jugadores quiere ganar 
porque están más 
bloqueados por el miedo a 
perder. La situación entre 
Carles Puigdemont y 
Mariano Rajoy es una de 
esas finales, porque en 
realidad los dos saben que 
es imposible que uno se 
lleve el trofeo y el otro el 
premio de consolación por 
más que la raqueta más 
grande la tenga uno de 
ellos. Aquí el que se mueve, 
pierde. Y si tú me mandas 
un globo liftado con un 
requerimiento, yo te 
respondo en el último 
momento con un passing 
shot que te obliga a 
quedarte al fondo de la 
pista. De vez en cuando 
paran, se comen un 
plátano y recuperan 
fuerzas. Rajoy al servicio, 
con bola de set el sábado, 
pero la final no ha 
terminado. Hay partido y el 
cuello empieza a doler de 
mirar a uno y otro lado. ●

La gestión  
de lo imposible 

E
stamos llegando a 
donde nadie en el 
Gobierno central 
quería llegar. Muy 

pocos podrán decir que la 
actuación del Consejo de 
Ministros ha sido acelerada 
con Puigdemont. Al 
contrario, Rajoy quizá se ha 
tomado con cierta filosofía 
los plazos para aplicar el 
155, con la esperanza de que 
Puigdemont desanduviese 
sus pasos. No ha ocurrido, 
ni ya parece que vaya a 
suceder. Así que toca 
ponerse a afrontar lo 
imposible. ¿Cómo se asume 
la gestión de una comuni-
dad con 330.000 funciona-
rios, cientos de empresas 
públicas y un cuerpo 
policial que no queda muy 
claro ante qué ley respon-
de? Aunque el objetivo de 
aplicar el artículo 155 fuese 
convocar elecciones, al 
menos pasarán tres meses 
entre la intervención y la 
formación de un nuevo 
gobierno catalán. Esos 
meses dan vértigo. Los 
funcionarios estatales que 
tengan que gestionar la 
Generalitat se enfrentan al 
reto de su vida. Y del 
resultado dependerá el 
futuro de todos. ●

k  LA OPINIÓN DE LOS ANALISTAS
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primer ministro holandés, 
Mark Rutte, como su homólo-
go luxemburgués, Xabier Bet-
tel, incidieron también en la 
necesidad de respeto a la Cons-
titución Española como sali-
da a la crisis institucional. Bet-
tel abogó por «encontrar una 
solución política, diplomática, 
de hablar todos juntos» en Ca-
taluña. 

También habló el presidente 
del Parlamento Europeo, An-
tonio Tajani. Este rechazó in-
vitar al president de la Genera-
litat, Carles Puigdemont, a la 
Eurocámara porque no preten-
de «reconocer Cataluña como 
un país y como un socio que es-
tá al mismo nivel que España». 
De igual forma, los líderes del 
Partido Popular Europeo res-
paldaron las decisiones que to-
me en los próximos días el Go-
bierno español. Lo hicieron en 
una reunión previa a la cumbre 
a la que asistieron la canciller 
Merkel y el presidente de la Co-
misión Europea, Jean-Clau-
de Juncker. El presidente Ra-
joy ocupó en la cumbre el 
asiento contiguo al del primer 
ministro belga, Charles Michel, 
quien declaró días atrás que 
si fracasa el diálogo en Cata-
luña, cabría plantearse una 
mediación internacional. ●

EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA
De Guindos considera 
un «aperitivo» la 
marcha de 915 
empresas 
El ministro de Economía, 
Luis de Guindos, advirtió 
ayer desde el Congreso de 
que el cambio de domicilio 
social de 915 empresas en 
Cataluña habrá sido solo un 
«aperitivo» si se concreta 
una hipotética independen-
cia. Aprovechó para negar 
que haya «presiones» para la 
salida de empresas y descar-
tó un corralito en Cataluña: 
«No generemos ninguna ex-
pectativa irracional». 

El comité de Seat 
denuncia presiones 
para salir de Cataluña 
Matías Carnero, presidente 
del comité de empresa de 
Seat, aseveró ayer que la di-
rección de la compañía au-
tomovilística con sede en 
Martorell (Barcelona) ha re-
cibido presiones reciente-
mente para trasladar su se-
de social a Madrid (ya cuen-
ta con unas oficinas en la 
Torre de Cristal de la capi-
tal). La dirección de Seat de-
clinó hacer comentarios so-
bre lestas declaraciones de 
Carnero. 

José María 
Aznar rechaza 
reformar la 
Carta Magna 
El expresidente del Gobier-
no José María Aznar asegu-
ró ayer en la clausura en 
València del foro #IdeasFaes 
que «la reforma constitucio-
nal no debe ser el pago a pla-
zos de lo que ahora no esta-
mos dispuestos a pagar al 
contado al secesionismo» y 
rechazó un cambio en la 
Carta Magna para que Ca-
taluña no salga de España.  

A su juicio, «el secesionis-
mo catalán ha sobrepasado 
todas las líneas rojas que 
creíamos que existían ante 
un desafío de semejante 
magnitud a la ley y al orden 
constitucional». El expresi-
dente, muy crítico con las de-
cisiones de Mariano Rajoy, 
añadió que «lo que está en 
juego es el pacto constitucio-
nal de 1978 que, en Cataluña, 
el nacionalismo ha dado por 
roto y ha destruido» e hizo un 
llamamiento a «fortalecer la 
sociedad civil» ante la menti-
ra de una independencia do-
rada». ● R. B.  

P. C.  
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

A pesar de no figurar en la 
agenda oficial, la situación en 
Cataluña estuvo ayer muy pre-
sente en la cumbre de jefes de 
Estado y de Gobierno de la 
Unión Europea que se celebra 
hasta hoy en Bruselas. El presi-
dente del Gobierno español, 
Mariano Rajoy, participó en 
el encuentro –aunque no hi-
zo declaraciones a los periodis-

tas–y recibió el apoyo explí-
cito de líderes europeos como 
la canciller alemana Angela 
Merkel y el presidente fran-
cés Emmanuel Macron. Am-
bos apoyaron una salida a la si-
tuación catalana dentro del 
marco constitucional español.  

La defensa de Macron fue 
contundente. Respondió 
«siempre» al ser preguntado 
por si apoyaba al Gobierno es-
pañol. Además, avanzó que se-
ría una cumbre marcada «por 
un mensaje de unidad en torno 
a nuestros Estados miembros 
frente a los riesgos que afron-
tan», refiriéndose a España y 
también a la negociación del 
brexit. Merkel remarcó que su 
gobierno «apoya la postura del 
Ejecutivo español». Tanto el 

La UE cierra 
filas con Rajoy 
en la solución 
para Cataluña
La canciller Merkel y 
el presidente francés 
Macron apoyaron ayer 
en Bruselas la defensa 
de la Constitución del 
Ejecutivo español
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Estas y otras noticias relacionadas 
con el desafío soberanista las 
puedes consultar en 20minutos.es

HAN DICHO

«Nadie en Europa podría 
aceptar que el ‘president’ 
Puigdemont proclame  
la independencia  
de Cataluña» 

ANTONIO TAJANI 
Presidente del Parlamento Europeo

«Apoyamos la postura  
del Gobierno español. La 
solución a este conflicto 
ha de tener como base la 
Constitución española» 

ANGELA MERKEL  
Canciller alemana
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Una mutua 
pagará a la mujer 
de un transexual 
un tratamiento 
de reproducción 
El Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJ) valenciano dictó ayer  
una sentencia que obliga a la 
Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado (Mufa-
ce) a financiar un tratamiento 
de reproducción asistida a una 
asegurada de Alicante que es-
tá casada con una persona tran-
sexual. El fallo, del 28 de sep-
tiembre, establece que esta mu-
tua pública, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, vulne-
ró el derecho fundamental de la 
pareja a no ser discriminada por 
su orientación sexual. 

Los afectados se casaron el 16 
de mayo de 2014, después de 
que uno de los cónyuges se so-
metiera a un tratamiento hor-
monal por disforia de género pa-
ra cambiar legalmente de sexo y 
convertirse en hombre. Antes se 
había sometido a una estimula-
ción ovárica en una clínica pri-
vada para congelar 9 ovocitos 
para que su futura mujer pudie-
ra alumbrar a un hijo suyo.  

La futura madre estaba asegu-
rada en Muface, pero tanto el 
servicio provincial de esta en-
tidad como la compañía con la 
que tiene convenio para la asis-
tencia sanitaria de sus asegu-
rados le denegaron el trata-
miento en febrero de 2016. La 
pareja recurrió la decisión an-
te el Ministerio de Hacienda y el 
TSJ valenciano les ha dado aho-
ra la razón al determinar que 
el legislador debe «dispensar un 
mismo tratamiento a quienes se 
encuentren en situaciones jurí-
dicas iguales». ● R. A.

LAURA CAMPILLO 
laura.campillo@20minutos.es / @Lauracese 

Solo tiene 16 años, es estudian-
te de Bachillerato en Alicante, 
pero a su corta edad ya ha teni-
do que enfrentarse al momen-
to de interponer su primera de-
nuncia. Lo decidió a mediados 
de junio pasado, porque ir a cla-
se cada mañana se estaba con-
virtiendo en un infierno. Des-
de finales del curso anterior, 
cuando ella llegaba al instituto 
sus compañeros la esperaban 
para rodearla en los pasillos y 
cada día se burlaban de ella en 
público.  

Risas, mofas e insultos..., las 
descalificaciones se multiplica-
ban. La pesadilla ya no termina-
ba con la última clase, sino que 
continuaba cuando llegaba a 

casa. A sus presuntos acosa-
dores ya no les bastaba con esas 
seis horas al día de vejaciones 
que la aislaban de los demás 
compañeros y pasaron al si-
guiente nivel: las redes sociales.  

Según la Policía, por internet 
circulaban fotos de ella con co-
mentarios obscenos. Su ima-
gen se hacía pública acompa-
ñada de insultos que parecían 
perseguirla allá donde fuera. 
La situación se volvió tan di-
fícil de controlar que su ren-
dimiento académico empeoró 
y comenzaron a surgirle pro-
blemas de salud.  

Quizá esto último fue lo que  la 
empujó a denunciar. Una de-
cisión que podría meter miedo 
a sus compañeros de clase, zan-
jar definitivamente el acoso y 

Detenidos nueve 
menores por abusar 
de otra adolescente
INSULTOS Los 
detenidos esperaban 
cada día a su 
compañera, de 16 
años, para acorralarla 
INTERNET Las 
vejaciones se 
extendieron por las 
redes sociales con 
fotos de la menor  

DENUNCIA Sobre ellos 
pesaba ya una 
denuncia, 
interpuesta por la 
joven en junio 
ABUSO SEXUAL Cinco 
de los detenidos 
respondieron 
abusando 
sexualmente de ella

La Xunta eleva la 
indemnización  
a las víctimas 
por «terrorismo 
incendiario» 
El Gobierno gallego aprobó ayer 
el decreto de ayudas para las 
personas afectadas por la ola de 
incendios forestales en el que 
establece indemnizaciones de 
75.000 euros por fallecimiento 
o incapacidad absoluta y de en-
tre entre 60 y 103 euros por día 
de hospitalización, al conside-
rarlas víctimas del «terrorismo 
incendiario». Esto incluye tam-
bién ayudas para quienes hayan 
perdido sus viviendas o hayan 
resultado afectadas, para repa-
rar los daños. �

PREGUNTAS  
CON RESPUESTA 

¿Qué hacer si mis com-
pañeros me acosan? El 
primer paso es contarlo. 
La Policía cuenta con es-
pecialistas que pueden 
asesorarte en: segurida-
descolar@policia.es 

¿Cómo sé si mi hijo está 
siendo una víctima? Ob-
serva sus cambios de hu-
mor y su estado de ánimo. 
Una señal importante es 
que finja enfermedades 
para evitar ir al colegio. 

Sé que acosan a un com-
pañero, ¿qué hago?  De-
nuncia, ya que tu silencio 
engrandece al maltrata-
dor; nunca participes en la 
difusión de su acoso.  

¿Cómo puedo apoyar a 
quien sufre bullying? 
Debes concienciar a la víc-
tima de que no es inferior a 
nadie y ayudarle en la res-
puesta contra las amena-
zas, las humillaciones y el 
maltrato que recibe.

hacerla sentir más protegida, 
más tranquila. Pero la realidad 
en este caso fue distinta. Tras 
imponer la denuncia el pasa-
do mes de junio, la respuesta de 
los demás menores fue aún más 
agresiva. Durante las hogue-
ras de San Juan, cinco de sus 
compañeros comenzaron a ro-
dearla y a propinarle empujo-
nes. Después, llegaron los toca-
mientos en sus partes íntimas 
hasta que finalmente la joven 
pudo escapar de ellos.   

Ayer, los cinco menores que 
la acorralaron aquella noche 
fueron detenidos por la Poli-
cía acusados de un delito de 
abuso sexual. Junto a ellos, 
otros cuatro compañeros, por 
un delito contra la integridad 
moral ante las vejaciones que la 
adolescente sufría en las redes 
sociales y en el colegio. En total, 
nueve menores alicantinos fue-
ron detenidos en la investiga-
ción de este caso.  

El director del centro afirmó 
que al conocer los hechos me-
dió «entre los implicados para 
tratar de clarificar lo ocurri-
do» y que la alumna y su fami-
lia quedaron «satisfechas con 
la actuación del centro y la reac-
ción de los compañeros».  

No obstante, la Policía Nacio-
nal insiste en la importancia de 
sensibilizar a los jóvenes de es-
tas conductas violentas en las 
aulas. Algo para lo que ya se es-
tán impartiendo «charlas de 
prevención en colegios de to-
da España, dirigidas a alumnos, 
padres y profesores», instándo-
les a denunciar si son testigos o 
si sufren estas situaciones. �
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Más información sobre el acoso  
en las aulas, permanentemente 
actualizada, en 20minutos.es

«Son víctimas de una 
intencionalidad delictiva. 
Esto es lo que consiguen 
los terroristas que pusieron 
en riesgo miles de vidas» 
ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO 
Presidente de la Xunta de Galicia

20’’ 
Nuevas incógnitas sobre 
la muerte de Lucía Vivar 
Los padres de Lucía Vivar, la ni-
ña de 3 años hallada muerta en 
julio en las vías del tren de Pi-
zarra (Málaga), enviaron ayer 
al juzgado un informe que cues-
tiona la hipótesis accidental y se-
ñala que la niña tenía «dos lesio-
nes» en la cabeza. «La primera 
causaría su muerte, y la segun-
da podría ser el golpe del tren». 

Suben a 43 los muertos 
en los fuegos de Portugal 
El número de muertos en los in-
cendios declarados el pasado 
domingo en el centro y el norte 
de Portugal sube ya a 43, al ha-
berse encontrado otro cuerpo, 
informó ayer la portavoz de Pro-
tección Civil, Patrícia Gaspar.  

Muere un español  
en Florencia tras caerle 
una piedra de una iglesia 
El español Daniel Testor, de 52 
años y de Barcelona, falleció 
ayer en Florencia (Italia) tras ca-
erle encima una piedra de la ba-
sílica de Santa Croce desde una 
altura de 30 metros mientras ha-
cía turismo con su mujer. El Mi-
nisterio español de Exteriores 
ofreció asistencia a la familia.  

Crean guías para que los 
menores eviten riesgos 
en internet  
La Agencia Española de Protec-
ción de Datos (AEPD) ha presen-
tado distintos materiales, orien-
tados a menores, docentes y fa-
milias, para que los jóvenes 
sepan evitar situaciones de ries-
go en internet, tales como el ci-
beracoso, el envío de mensajes 
con contenido sexual o la de-
pendencia tecnológica.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Un muerto  
tras colisionar 
36 vehículos  
Una persona ha muerto y 15 re-
sultaron heridas –una de ellas 
permanecía en estado crítico al 
cierre de esta edición (23.00h)– 
en un accidente de tráfico ocu-
rrido ayer en la autovía EX-A1, 
cerca de Galisteo (Cáceres). 

Un total de 36 vehículos se vie-
ron implicados en esta colisión 
múltiple ocasionada por un ban-
co de niebla, y se necesitaron 
hasta cuatro dotaciones de bom-
beros para rescatar a dos perso-
nas que quedaron atrapadas por 
el choque. Entre los coches afec-
tados, había varios camiones de 
gran tonelaje. ● R. A.  Así quedó la autovía que une Navalmoral de la Mata con Plasencia tras el accidente. E. PALOMO / EFE
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BARCELONA
La campanya 
de vacunació de 
la grip comença 
dilluns que ve

20’’ 
El nombre de 
matrimonis creix un 
3,8% durant el 2016 
El nombre de matrimonis a Ca-
talunya s’ha situat el 2016 a 
28.631, xifra que suposa un crei-
xement del 3,8% segons les da-
des de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya. Els matrimonis en 
segones núpcies o posteriors 
per a almenys un dels cònju-
ges són els que més han aug-
mentat, un 7,5% en relació amb 
l’any anterior, i ja són el 30,4%. 

Els Fiscals no donaran 
classes als Mossos 
La Fiscalía Provincial de Barce-
lona va notificar ahir a la Con-
selleria d’Interior que deixaran 
de donar classes a l’escola de 
policia dels Mossos d’Esquadra 
i policies locals. La decisió de la 

Fiscalia es produeix per l’actual 
context polític a Catalunya.  

L’Aeroport de El Prat 
estrena servei de 
‘personal shopper’ 
L’Aeroport de Barcelona ha po-
sat en marxa un servei de per-
sonal shopper que proporciona 
als passatgers assessorament 
gratuït i personalitzat sobre 
l’oferta comercial per poder fer 
les seves compres.  

El sector del taxi 
acorda mobilitzacions 
a partir de dilluns 30 
Les associacions de taxistes de 
Barcelona van acordar ahir ini-
ciar «mobilitzacions indefini-
des» a partir de dilluns 30 d’oc-
tubre contra la possible en-
trada en servei de gairebé 
3.000 noves llicències VTC (de 
cotxe amb conductor profes-
sional) durant el darrer trimes-
tre de 2017 a Catalunya. 

   QUEDA DIT 

JORDI CORNET  
Delegat especial de l’Estat al Consorci de la  
Zona Franca de Barcelona.

«L’aposta del Barcelona 
Meeting Point 
per la innovació 
és total»

t 
ció 

Un dels objectius de la cam-
panya contra la grip del Depar-
tament de Salut d’enguany és 
incrementar la cobertura en-
tre les dones embarassades. No-
més un 3% aproximadament de 
les gestants es vacuna contra 
la grip a Catalunya, molt lluny 
de la cobertura de la tos ferina, 
que supera el 80%. Els respon-
sables de Salut Pública sub-
ratllen la importància per a les 
dones embarassades de vacu-
nar-se per evitar complicacions 
en l’embaràs i protegir tant la 
mare com el nadó. Altres objec-
tius de la campanya és incre-
mentar la vacunació entre les 
persones amb problemes 
crònics de salut i  i mantenir-la 
en els majors de 65 anys. Com 
a novetat, les farmàcies catala-
nes s’implicaran en la cam-
panya impulsant la vacunació 
dels grups de risc. ● R.B. 

Macro operació 
policial contra 
el tràfic de 
droga a Lleida 
Els Mossos d’Esquadra van con-
tinuar ahir dijous amb registres 
en el marc d’una operació po-
licial contra el tràfic de drogues. 
A les dotze persones detingudes 
dimecres al matí s’hi van afe-
gir cinc detencions més a la tar-
da i per tant, al tancament 
d’aquesta edició (23.00 hores) ja 
eren disset els detinguts per tra-
ficar amb marihuana, de nacio-
nalitat vietnamita, francesa i  es-
panyola. A més de les deten-
cions, els Mossos van comissar 
unes 4.500 plantes de marihua-
na, la majoria en una granja de 
la partida Femosa, al Segrià, que 
estava llogada i habilitada per al 
cultiu de la marihuana. L’opera-
ció segueix oberta i no es descar-
ten més detencions i comisos ja 
que està previst fer més registres 
els pròxims dies. Alguns dels de-
tinguts passaran avui divendres 
a disposició judicial.● R.B.

g 
HISTÒRIES AMB FOTO

La tempesta 
causa danys  
a bona part  
de Catalunya   
El telèfon 112 va rebre ahir 732 
trucades relacionades amb les 
fortes pluges caigudes a Cata-
lunya, la majoria per inunda-
cions de baixos i branques o ar-
bres caiguts a la via. A la tarda, 
Protecció Civil mantenia l’aler-
ta del Pla especial d’emergèn-
cies per inundacions (Inuncat). 
A Valls (Tarragona) un total de 
13 persones van patir ferides i 
cops pel temporal, dimecres. 
Una d’elles va haver de ser inter-
vinguda per una ferida en 
l’avantbraç esquerre. ● R. B. Un home talla un arbre caigut sobre un vehicle durant la tempesta a Valls. ACN

CARLA MERCADER 
cmercader@20minutos.es / @20m 

Los planes que tenía la alcal-
desa de Barcelona, Ada Colau, 
de crear una tasa para autocares 
turísticos, hacer que los conduc-
tores de los vehículos más con-
taminantes paguen más por 
aparcar y bonificar el Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI) en 
el caso de pisos de alquiler social 
no han logrado, por el momen-
to, luz verde. Y es que la oposi-
ción tumbó ayer en la comisión 
de Economía la propuesta de or-
denanzas fiscales para 2018 del 
gobierno municipal, con los vo-
tos en contra de los grupos de la 
oposición–el PDeCAT, C’s, ERC 
y PP– y la reserva de voto del re-
gidor no adscrito. La CUP no 
participó en la sesión. 

La iniciativa irá ahora al pleno 
de este mes y, si tampoco pros-
pera allí, se deberán prorrogar 
las ordenanzas del año pasa-
do. Si eso ocurre, el ejecutivo de 
Colau solo podrá recurrir a la 
modificación puntual de tasas 
e impuestos, como ya ha he-
cho este año, después de que 
tampoco lograra apoyos para el 
proyecto de 2017. 

Durante la comisión de ayer, 
el primer teniente de alcalde, 
Gerardo Pisarello, recordó las 
líneas maestras de la propues-

ta de ordenanzas fiscales pa-
ra 2018, que prevé, como nove-
dad, que los no residentes pa-
guen por aparcar en las zonas 
azul y verde en función de las 
emisiones de sus vehículos, 
para favorecer a los menos 
contaminantes.

Además, como el proyecto 
que fracasó el año pasado, intro-
duce una tasa de 45 euros para 
los autocares turísticos que 
aparcan en el área de la Font 
Màgica de Montjuïc y contem-
pla incrementar las tarifas pa-
ra los que estacionan en los al-
rededores de la Sagrada Família 
y el Park Güell. 

Otra de las novedades es la bo-
nificación del 95% de la cuota 
del IBI para las viviendas des-
tinadas a alquiler social gestio-
nadas por la bolsa de alquiler de 
Barcelona. Además, se modifi-
ca la ayuda para familias nume-
rosas, que ahora se basa solo en 
el valor catastral de los inmue-
bles, para vincularla a la renta. 
El IBI se mantiene congelado 
para viviendas con un valor in-
ferior a los 300.000 euros. 

Por otro lado, se incorpora una 
nueva tasa para gravar actos lú-
dicos y culturales con carácter 
lucrativo, de la que están exen-
tas asociaciones de comercian-
tes, empresas colaboradoras 

con la promoción de mercados 
y entidades sin ánimo de lucro. 

Pisarello remarcó ayer que es-
te es solo un primer proyecto 
y que si se aprobara inicial-
mente en el pleno de octubre se 
abriría «un tiempo de debate 
muy largo hasta diciembre» 

para negociar. Apuntó, ade-
más, que es necesario dar un 
mensaje de normalidad dado 
el «contexto político complejo» 
y que por eso el gobierno mu-
nicipal está dispuesto a hacer 
renuncias. Sin embargo, no lo-
gró convencer a los grupos de 
la oposición. 

La portavoz del PDeCAT, 
Sònia Recasens, criticó que no 
se pusiera la propuesta antes 
«sobre la mesa» para poderla 
debatir y lamentó que el ejecu-
tivo «pierde una oportunidad» 
para evitar una subida del IBI en 
los próximos años y para pro-
fundizar en las tasas medioam-
bientales y en materia turística. 

Por su parte, la líder de C’s, Ca-
rina Mejías, denunció que el 
proyecto no tiene en cuenta «el 
impacto que puede tener la ac-
tual situación política». 

Desde ERC, Alfred Bosch se 
quejó de que las medidas previs-
tas son «muy continuistas» y so-
lo introducen «pequeños cam-
bios técnicos». «Tengo la impre-
sión de que no ha habido 
bastante sensibilidad ni innova-
ción», dijo.  

Y en nombre del PP, habló 
el regidor Javier Mulleras, que 
criticó que «Barcelona es la 
ciudad más cara de España y 
con una elevada fiscalidad 
municipal y estas ordenanzas 
no cambian nada de todo es-
to pese a que el Ajuntament 
tiene una situación financiera 
saneada». ●  

LA OPOSICIÓN TUMBA LOS 
PLANES FISCALES DE COLAU

CEMENTERIOS 

Más beneficiarios 
de exenciones 

La propuesta de orde-
nanzas fiscales prevé am-
pliar los beneficiarios de 
la exención del impuesto 
de cementerios y crema-
ción para personas con 
pocos recursos y ofrece la 
posibilidad de alquilar 
panteones o mausoleos 
–ahora solo existe esta 
opción con los nichos–.   

Si no se aprueban en el pleno, se prorrogarán los del año pasado. 
El Ajuntament propone una tasa para los autocares turísticos  

45 
euros quiere Colau cobrar a 
los autocares turísticos que 
aparcan junto a la Font Màgica 
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Ángela de la 
Cruz, premio 
Nacional de 
Artes Plásticas  
La artista gallega Ángela de 
la Cruz ha ganado el premio 
Nacional de Artes Plásticas 
2017 que otorga el Ministerio 
de Cultura por la «intensidad» 
de su obra, que retrata la «rela-
ción entre el espacio ilusionis-
ta de la pintura y la presencia 
física de la escultura». 

De la Cruz, que reside actual-
mente en Londres, es la única 
española que ha quedado fina-
lista en el premio Turner, con-
cedido a artistas residentes en 
el Reino Unido menores de 50 
años. «Que una artista mujer de 
52 años reciba este premio en 
su país de origen es un honor», 
declaraba la creadora sobre es-
te reconocimiento que, ase-
gura, le dará «fuerzas para con-
tinuar» con su trabajo. ● R. C. 

20’’ 
Fito & Fitipaldis 
venden 50.000 
entradas en 24 horas   
Fito & Fitipaldis han logrado 
vender más de 50.000 entradas 
para los conciertos de su gira 
20 años, 20 ciudades en un so-
lo día. Para su actuación en el 
Wizink Center de Madrid el 2 de 
junio ya han superado el aforo 
y han anunciado una segunda 
fecha en la capital para el día 25. 
Las entradas ya están a la ven-
ta en su web oficial. 

The Killers, Kesha 
y Shawn Mendes 
actuarán en los EMA 
La gala de los European Music 
Awards 2017 de MTV, que se ce-
lebrará el 12 de noviembre, con-
tará con las actuaciones de The 
Killers, Kesha, Shawn Mendes, 
Demi Lovato y Camila Cabello. 
Se emitirá en España el mismo 
día a partir de las 20.00 h. 

La segunda edición 
de ‘Love The 90’s’ 
llegará en 2018 
El concierto Love the 90’s trae su 
segunda edición con tres fechas 
en 2018: Madrid (12 de mayo), 
Sevilla (día 26) y Valencia (2 de 
junio). Sobre el escenario esta-
rán esta vez Paco Pil, 2Unlimi-
ted, Technotronic, Spanic!, Chi-
mo Bayo y OBK, entre otros. 

‘Terminator 6’  
se rodará en España 
La sexta entrega de Terminator 
comenzará su rodaje a partir del 
mes de marzo de 2018 en zo-
nas de Budapest y España, se-
gún Omega Underground. El fil-
me estará nuevamente dirigido 
por James Cameron y protago-
nizado por Arnold Schwarze-
negger y Linda Hamilton.

DANIEL G. APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / @20hitcombo 

La séptima temporada de The 
Walking Dead supuso una con-
siderable frustración para mu-
chos fans. Tras un violento e 
impactante inicio, todos espe-
raban el comienzo de la gran 
guerra entre el grupo de Rick, 
devastado por la pérdida de dos 
de sus amigos, y el ejército de 
los Salvadores del cruel Negan. 

No fue así, el argumento se 
alargó con tramas secundarias, 
desarrollo de personajes y pre-
parativos para un conflicto que 
se quedó en casi nada. Pero ya 
no hay excusas, todo está listo 
para construir una octava tem-
porada explosiva. Los héroes 

cuentan con el apoyo de otras 
dos comunidades, Hilltop y El 
Reino. Los villanos tienen de su 
lado, previo pago, al grupo de 
los Carroñeros. Y los zombis 
quedan una vez más en un se-
gundo plano, como contexto. 

Los fans de la serie no tarda-
rán en descubrir si al fin llega-
rá la acción prometida. El lunes   
FOX emitirá el primer capítulo 
de la nueva temporada, a las 
3.30 h en V. O. y a las 22.20 h do-
blado. Tanto Andrew Lincoln 
(Rick) como Robert Kirkman 
(creador de la franquicia) ase-
guran que este episodio, el nú-
mero 100 de la serie, será uno 
de los mejores de toda la his-
toria de The Walking Dead. ●

LA GUERRA ENTRE  
HUMANOS LLEGA AL  
APOCALIPSIS ZOMBI
Este domingo se estrena la octava temporada de ‘The Walking 
Dead’, en la que Rick y Negan librarán su gran batalla

 LAS PIEZAS DEL TABLERO

RICK GRIMES 
El líder de Alexandría 

Tras pasar una temporada en letargo, 
lamiéndose las heridas, Rick ha vuelto 
a ser Rick, ha renunciado a la seguridad 
de la cobardía y ha formado un gran 
ejército para enfrentarse a Negan.

MAGGIE GREENE 
La nueva capitana 

En vez de hundirse, la pérdida de 
Glenn, su pareja, la ha convertido en 
una mujer mucho más fuerte y decidi-
da. Su caracter le ha permitido despla-
zar a Gregory como líder de Hilltop.

REY EZEKIEL 
Un poderoso aliado 

El afable  líder de El Reino ha dejado 
atrás su posición sumisa frente a los 
Salvadores y, animado por Morgan y 
Carol, ha sumado su fuerza y la de sus 
caballeros a la causa de Rick.

MICHONNE 
La espada imbatible 

La fiera guerrera, ahora pareja de 
Rick, logró desbloquearle y animarle 
a actuar. Ella y Daryl, deseoso de ven-
ganza, son las dos personas de mayor 
confianza del carismático sheriff.

MORGAN JONES 
El maestro de artes marciales 

Adiestrado en aikido , Morgan ha in-
tentado no traicionar su filosofía paci-
fista. Sin embargo, los sucesos de la 
sexta temporada le llevaron a matar a 
un hombre. ¿Se volverá más violento?

CAROL PELETIER 
La guerrera resucitada 

Esta débil mujer acabó transformán-
dose en una de las más letales guerre-
ras del grupo de Rick. Tras una crisis 
de identidad que la llevó a separarse 
del grupo, Carol ha vuelto a la acción.

DWIGHT, NEGAN Y EUGENE 
Los malos... o no 

El despiadado Negan confía en su gran ejército para aplastar a sus enemigos, 
pero las lealtades de algunos de sus soldados no están claras. Mientras que Eu-
gene, tras ser tomado como rehén, ha acabado convirtiéndose en uno de sus 
hombres más valiosos, Dwight se ha alineado secretamente en el bando contra-
rio. Ellos son dos piezas clave que podrían decidir la victoria en la guerra.

FO
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‘Double Bind’, de Juan Muñoz, por primera vez en España 
El espacio de arte Planta de Fundació Sorigué, en Lleida, expondrá por primera vez en España la obra 
cumbre del escultor Juan Muñoz, a partir del 30 de octubre. Double Bind trata de crear un diálogo en-
tre las figuras y la arquitectura a través de la perspectiva y la ilusión óptica. ADRIÀ ROPERO / EFE

20’’ 
Muere a los 100 años 
Danielle Darrieux  
La actriz francesa Danielle Da-
rrieux murió el martes a los 
100 años en Bois-le-Rois, al no-
roeste de Francia. La intérpre-
te participó en más de un cen-
tenar de películas. Debutó en 
la gran pantalla a los 14 años 

con Le Bal (1931), tras la que 
asumió papeles cómicos y dra-
máticos en filmes como Sue-
ños de príncipe o Las señori-
tas de Rochefort. Su última pe-
lícula fue El pastel de boda, 
cuando ya tenía 93 años. 

La Fiesta del Cine 
cierra con un millón 
de asistentes menos  
La XIII edición de la Fiesta del 
Cine finalizó ayer con un total 

de 1.633.364 espectadores que 
acudieron a las salas en los tres 
días que se celebró, según datos 
oficiales de ComScore. Esto su-
pone un resultado bajo compa-
rándolo con el de 2016, cuan-
do se logró el récord al reunir 
a 2.598.958 asistentes, es decir, 
casi un millón más que este 
año. En cartelera, la película 
más vista ha sido Annabelle: 
Creation, seguida de Toc Toc y 
Blade Runner 2049.

PAULA ARENAS 
parenasm@20minutos.es / @parenasm 

Ser alemán y el rey del humor es 
posible: David Safier lo ha de-
mostrado novela a novela. Con 
su primer libro, Maldito Karma, 
acabó con el tópico de seriedad 
teutona, y lo dejó claro en los si-
guientes. Vuelve a España con 
su última obra, Y colorín colora-
do… Tú (Seix Barral). 
¿De dónde surge la idea del li-
bro: que una mujer pinte un 
príncipe y que se haga realidad? 
Siempre me ha fascinado la idea 
de poder cambiar la realidad. 
Luego me surgió la de dibujarla. 
Y me pregunté qué pintaría una 
mujer de 30 años. Y pensé: un 
príncipe de cuento, pero no el 
azul clásico de Cenicienta, si-
no uno actualizado. 
¿Cierta crítica al príncipe clá-
sico de cuento de hadas? Ella 
imagina un príncipe azul, pero 
se da cuenta de que puede ser 

G  
20MINUTOS CON...
Publica el escritor ale-
mán, que ha hecho reír 
a medio mundo con 
obras como ‘Maldito 
Karma’, la novela ‘Y co-
lorín colorado... Tú’

David Safier 
«Se suele dibujar 
a la mujer guapa 
y no muy fuerte»

una heroína ella misma. Y el 
príncipe se da cuenta de que no 
tiene por qué ser un hombre 
fuerte para ser amado. No es 
una crítica, es un cambio de la 
idea que se tiene. 
¿Hay algo también de protes-
ta personal: no tengo que ser 
fuerte por ser hombre? Ya de ni-
ño supe que no iba a ser fuerte, 
así que nunca me he metido en 
ese terreno de juego. Siempre 
me he preguntado por qué tene-
mos que repartir características 
en función del género, los dos 
pueden tener cualquiera. Y me 
hace más gracia hacerlo con un 
personaje que parezca sacado 
de Juego de tronos que con un 
trabajador social. 
¿Qué dibujaría un hombre? De-
pende del tipo de hombre. Pero 
conociendo a la mayoría: una 
mujer muy guapa y no muy  
fuerte. El hombre que va a dibu-
jar a esta mujer tendrá veinti-
tantos años. Las mujeres en las 
películas de acción son sexis, 
fuertes y divertidas pero acaban 
subyugadas bajo la historia del 
hombre. Siempre sirven para 
adornar la historia del héroe, 
para potenciar al hombre en 
esas películas. 
¿Y con 40 años? Me pillas fuera 
de juego, llevo con mi mujer 
desde los 25, pero pintarían lo 
mismo que con 29; solo que en-
tonces la mujer sería mucho 
más joven que tú. 

¿Se ríe cuando escribe? Tie-
nes que pulir más lo humorís-
tico que un drama. Que un gag 
funcione da mucho trabajo. 
A veces sí me río yo pero luego 
no suele ser de lo que más se rí-
en los lectores.  
Como en la vida, suele ser más 
fácil hacer llorar que reír. Po-
cas veces he hecho llorar a al-

guien, se me da bien que se rían. 
A excepción de mis dos hijos, 
que dicen que todo lo que ha-
go es horroroso. Tienen 22 y 18 
años, no son tiempos fáciles y 
encontrarse en este mundo no 
es sencillo. Están probando a 
convertirse en adultos. Con 50 
sigues probando, pero ya no es-
tás tan frustrado por no serlo.   
¿Se sigue buscando? Sí, pero 
me tranquiliza darme cuenta de 
que no estoy solo con mis pro-
blemas. Todos están igual, has-
ta los que dicen que lo tienen to-
do y que están muy bien.  
¿Varía mucho la manera en que 
se recibe el humor? A los la-
tinos les gusta el humor, pero 
también hay chinos a los que les 
encantan mis libros. Eso es lo 
que me dicen, no he dicho que 
se rían. Y en Alemania con es-
te corte humorístico solo se es-
criben las mías, lo que más tene-
mos es ciencia ficción. 
Ya que habla de su país, ¿có-
mo se percibe la situación ac-
tual española? Con preocupa-
ción. En Alemania existe un de-
seo de mayor unión y tenemos 
dificultades para entenderlo.  
Si le digo que Merkel es la an-
tiprincesa Disney... La votan 
porque es diferente a los hom-
bres, no está llena de testostero-
na y es tranquila. Siempre se 
busca a un padre fuerte, pero 
parece que los alemanes han 
buscado a una madre fuerte. ●

BIO 

David Safier 

Nacido en Bremen en 
1966, logró el éxito inter-
nacional con su primera 
novela: Maldito karma 
(Seix Barral, 2009), de la 
que lleva más de cincuen-
ta ediciones en español. 
Tras ella: Jesús me quiere 
(2010), Yo, mi, me… conti-
go (2010), Una familia fe-
liz ( 2012), ¡Muuu! (2013) 
y 28 días (2014).

«Se vota a Merkel porque 
no es pura testosterona. 
Y porque se buscaba una 
madre fuerte» 

«En Alemania solo yo 
escribo historias de este 
tipo, lo que más tenemos 
es ciencia ficción»

JO
RG

E 
PA

RÍ
S



10 Divendres, 20 d’octubre del 2017 — 20MINUTOS

E
n 2005, el escritor cata-
lán Albert Sánchez Piñol 
publicó La piel fría, un 
relato de fantasía con tin-

tes lovecraftianos y gran carga 
ética y filosófica que no tardó 
en convertirse en un éxito de 
crítica y ventas. 

Ahora, la novela llega a la 
gran pantalla de la mano del 
director francés Xavier Gens, 
dos actores británicos (David 
Oakes y Ray Stevenson), un 
equipo técnico español y Aura 

Garrido convertida en un ex-
traño anfibio humanoide, un 
papel que la obligaba a some-
terse a ocho horas de maqui-
llaje antes de rodar. 

El resultado es una adapta-
ción fiel al libro en casi todo (la 
trama, la atmósfera y el men-
saje), pero coja en lo esencial, 
el alma de la obra. Toda la pa-
sión y profundidad de las pa-
labras de Piñol se convierten 
aquí en bellos fotogramas, her-
mosas secuencias que des-

MÁS ESTRENOS 

‘GEOSTORM’ 

Para contrarrestar una serie de 
desastres naturales que amena-
zaban el planeta, los líderes 
mundiales crearon una red de 
satélites que permitía dirigir el 
clima. Ahora, este sofisticado 
sistema se ha descontrolado y 
podría desatar una devastado-
ra tormenta a escala global. Max 
y su hermano, con el que lleva 
años sin hablar, intentarán so-
lucionar la crisis en el espacio. 
Mientras, en la Tierra se trama 
una conspiración para asesinar 
al presidente de EE UU. A pesar 
de su descabellado plantea-
miento, ha contado con la co-
laboración de la NASA para ro-
dar en sus instalaciones. ● 

2017. Directores: Dean Devlin 
y Danny Cannon 
Reparto Gerard Butler, Abbie 
Cornish, Ed Harris, Andy Garcia, 
Jim Sturgess 

‘¡LUMIÈRE! COMIENZA 
LA AVENTURA’ 

Sin los hermanos Lumiére re-
sultaría imposible entender el 
cine tal y como es hoy. Crea-
dores hace 120 años del cine-
matógrafo, dieron luz al sépti-
mo arte a finales del siglo XIX 
y, en años siguientes, indagaron 
con imaginación y creatividad 
en las posibilidades, casi in-
finitas, de la imagen en movi-
miento. El director del Institut 
Lumiére y del Festival de Cine 
de Cannes, Thierry Frémaux, 
debuta como realizador y selec-
ciona (y narra con sentido del  
humor) las 114 películas crucia-
les para entender el legado de 
los pioneros del cine. ● 
2016. Director: Thierry Frémaux 
Reparto: Auguste Lumière, 
Louis Lumière, Martin Scorsese 

‘ANCIEN 
Y EL MUNDO MÁGICO’ 

Conocido por su labor en ani-
mes como Ghost in the Shell, Ka-
miyama dirige esta película de 
animación que ha cosechado 
un gran éxito en Japón. En ella 
recurre a elementos que ya son 
una constante en su filmogra-
fía, como el juego de realidades, 
reflexiones veladas sobre la so-
ciedad nipona contemporánea 
o sus complejos y fascinantes 
personajes femeninos. 

Kokone es una joven estu-
diante que ayuda a su padre, 
viudo, en las tareas del hogar y 
a la que le cuesta mantenerse 
despierta en clase. En sus sue-
ños, se convierte en la prince-
sa Ancien, que defiende su tie-
rra de los ataques de Coloso. 
Cuando su padre desaparez-

ca, realidad y ficción se difumi-
narán en una aventura en la 
que Kokone deberá descubrir el 
pasado oculto de su familia. � 
2017. Director: Kenji Kamiyama 
Reparto: Animación 

‘HANDIA’ 

Después de luchar en la Prime-
ra Guerra Carlista, Martín vuel-
ve a su caserío familiar en Gi-
puzkoa con la tremenda sor-

presa de que, durante su 
ausencia, su hermano menor, 
Joaquín, ha crecido hasta al-
canzar una altura inusual. Con-
vencido de que todo el mun-
do pagará por ver al hombre 
más grande del planeta, ambos 
se embarcarán en un viaje por 
toda Europa durante el que su 
familia cambiará para siempre 
a causa de la ambición, el dine-
ro y la necesidad de conseguir 
fama y gloria. 

Aitor Arregi y Jon Garaño, que 
ya trabajaron juntos en el guion 
de Loreak (dirigida por el se-
gundo), vuelven a unir sus fuer-
zas en esta historia basada en 
hechos reales, sobre el vasco 
Miguel Joaquín Eleizegi. � 
2017. Director: Jon Garaño 
y Aitor Arregi 
Reparto: Ramón Agirre, Eneko 
Sagardoy, Joseba Usabiaga

CAP DE SETMANA CINEMA

Gerard Butler es la esperanza 
ante la catástrofe. WARNER BROS

UNA AVENTURA CASI TAN 
GÉLIDA COMO SU TÍTULO

‘LA PIEL FRÍA’ 

La adaptación de la 
novela homónima de 
Piñol es una película 
de bella factura 
técnica pero carente 
de chispa y genialidad

lumbran en lo estético pero no 
logran transmitir al especta-
dor mucho más que eso. 

La película cuenta la historia 
de un joven que llega a una 
inhóspita isla para relevar a un 
hombre en un remoto puesto 
de observación. Allí se en-
cuentra con otro individuo 
que, atrincherado en un faro, 
se enfrenta cada noche al ata-
que de hordas de agresivas 
criaturas que salen del mar, 
una de las cuales ha converti-
do en una especie de mascota. 

Ese es el contexto en el que 
La piel fría aborda temas como 
el miedo a lo desconocido, la 
definición de humanidad y 
la crueldad del hombre. Por 
desgracia lo hace con bastan-
te torpeza, cayendo en errores 
que minan el interés del filme. 
El peor de todos es quizás el 
propio protagonista. La inter-
pretación de Oakes es gélida 
y priva a su personaje de cual-
quier brizna de carisma. Ade-
más, a diferencia de lo que su-
cede en la novela, apenas se 
cuenta nada de su pasado. No 
sabemos quién es ni cuáles 
son sus motivaciones. 

La forma en la que se intenta 
solucionar eso también es un 
tiro errado. La narración recu-
rre a una voz en off, la suya, que 
nos revela sus pensamientos y 
tribulaciones. Mientras que es-
te recurso funciona de mara-
villa en la novela como herra-
mienta de introspección, en la 
película está fuera de lugar, 
suena redundante y forzado. 
De hecho parecen lecturas, 
probablemente literales, de 
fragmentos del libro. Cine y li-
teratura son medios diferentes 
y se construyen con técnicas 
propias. Si no logras transmi-
tir con imágenes lo que un li-
bro explica con un monólogo 
interior, algo falla. 

Algo parecido sucede con el 
final, excesivamente frío. Uno 

siente que llega de forma pre-
cipitada. Lo que en un texto re-
sulta poético y reflexivo, en 
pantalla no lo es tanto y tal vez 
se podría haber solucionado 
con un epílogo más extenso. 

A pesar de estos inconve-
nientes, el largometraje no es 
un completo desastre, pero da 
la sensación de estar desapro-
vechado. El impacto que pro-
ducen los primeros enfrenta-
mientos con los seres marinos 
acaba dando pie a la monoto-
nía según avanza el metraje. 
Una escena de ataque noctur-
no da pie a otra diurna y esta 
a otra nocturna y así sucesiva-
mente. Faro de noche, faro de 
día, faro de noche, faro de día... 

La actriz española, a medio 
camino entre Gollum y un per-

sonaje de Avatar, es uno de los 
elementos más sólidos de La 
piel fría, pero ella sola es in-
capaz de sostener una pelícu-
la que navega entre el terror, el 
suspense y las aventuras fan-
tásticas de Verne o Stevenson 
sin llegar a consolidarse en 
ninguno de esos géneros. De 
este modo, la mayoría queda-
rán insatisfechos. Solo los lec-
tores de la novela más genero-
sos y complacientes la disfru-
tarán en su plenitud. ●

Una irreconocible Aura Garrido, transformada en criatura anfibia, se comunica con el protagonista del filme. JOSÉ HARO / DIAMOND FILMS

2017. Director: Xavier Gens 
Reparto: David Oakes, Ray 
Stevenson, Aura Garrido

El filme comete el error 
de utilizar recursos 
literarios que en el cine 
no acaban de funcionar

Mezcla de ficción y realidad 
en el País Vasco. A CONTRACORRIENTE

LA CRÍTICA  
DE LA SEMANA 

Por Daniel G. Aparicio
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CAP DE SETMANA DE TOT

Vermut solidari  
La nova edició de tardor 
d’aquest esdeveniment solida-
ri torna dissabte a una nova 
seu, la del Castell de Montjuïc.  
El vermut ret tribut a la ciutat 
i al seu esperit solidari després 
de l’atemptat del passat dia  
17 d’agost a La Rambla. Castell 
de Montjuïc. Dissabte de 12 a 24 h. 
http://vermutsolidario.com. 

21a Festa dels Súpers 
L’anella olímpica de Montjuïc 
acull una nova edició de La Fes-
ta dels Súpers, que modificarà 
el seu horari dissabte, sent no-
més de matí. Diumenge serà tot 
el dia. Els espectacles centrals 
seran dissabte i diumenge a les 
12 hores i diumenge a les 16 ho-
res. http://www.ccma.cat/tv3/su-
per3/festa-dels-supers/.

A MÉS

Cruïlla de 
Tardor amb 
Lori Meyers 

FESTIVAL MUSICAL 

Els andalusos Lori Meyers pre-
senten en el marc del festival 
Cruïlla de Tardor el seu aclamat 
nou disc de pop independent, 
En la espiral. Aquest és el sisè àl-
bum del grup granadí format 
per Ale Méndez, Alfredo Núñez 
i Noni López. L’artista revelació 
del pop en català Ramon Mira-
bet actuarà dissabte al mateix 
escenari. El festival musical va 
arrencar el passat 12 d’octubre 
amb l’actuació del bluesman 

Seasick Steve, que visitava per 
primer cop Barcelona. ● R. B. 

Dades pràctiques 
Poble Espanyol. Avinguda 
deFrancesc Ferrer i Guàrdia, 13. 
Avui (21 h). Preu: 22 euros. 
www.poble-espanyol.com.

El trio granadí de pop 
independent. ARXIU

R. B.  
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

El sempre implicat actor 
madrileny Alberto San Juan 
protagonitza al teatre Ro-
mea un recital dialogat de 
«textos indignats i indig-
nants» sota el títol España 
ingobernable. San Juan pu-
ja a l’escenari amb el músic 
Fernando Egozcue. 

Aquesta obra és un al·legat 
a favor dels moviments po-
pulars com a motor de can-
vi per al progrés i se centra 
en esdeveniments històrics 
ocorreguts des de la II Repú-
blica Espanyola fins a l’ac-
tualitat, amb una especial 
incidència en el període 
transcorregut des de la 
Transició.  

L’espectacle combina frag-
ments de discursos del dic-
tador Francisco Franco amb 

cançons del cantautor saba-
dellenc Albert Pla i poemes 
de Federico García Lorca, 
entre d’altres. 

«Sense la mobilització so-
cial dels anys 60 i 70 no 
s’hauria pogut aconseguir la 
fi del Franquisme i, tanma-
teix, es converteix en una fi-
ta institucional» aconsegui-
da entre despatxos, ha afir-
mat l’intèrpret. San Juan ha 
lamentat que «vivim en una 
democràcia basada en el po-
der d’uns sobre altres».  

Sobre la situació política 
que es viu a Catalunya ha 
opinat que «l’operació de 
l’Estat que avui vivim busca 
aixafar definitivament les 
aspiracions d’una demo-
cràcia més profunda i més 
justa que plantejava el movi-
ment del 15-M».  

L’actor combina España 
ingobernable amb una altra 
obra de la seva autoria ja vis-
ta a Barcelona amb anterio-
ritat: Autorretrato de un jo-
ven capitalista. ● 

Dades pràctiques 
Teatre Romea. Hospital, 51. 
Fins al pròxim diumenge. Avui  
i dissabte (18.30 i 21 hores); 
diumenge (18.30 h). Preu: de 17 
a 24 €. www.teatreromea.com.

ALBERTO SAN 
JUAN DÓNA VEU 
ALS MOVIMENTS  
CIUTADANS

AL·LEGAT TEATRAL 

A ‘España 
ingobernable’  
l’actor madrileny 
protagonitza un 
recital de textos 
«indignats i 
indignants»

CARTELLERA
ARENAS DE BARCELONA MULTICINES. Tel. 
902424243. Amor a la siciliana - Digital. 15:40, 17:50, 
20:00, 22:10. V-S: 00:15. Annabelle: Creation - Di-
gital. 16:00, 19:00, 21:45, 00:00. S: 12:00. D: 12:00. Ba-
llet: El corsario - Digital. D: 17:00. Ballet: Las aven-
turas de Alicia en el País de las Maravillas - Digi-
tal. L: 20:15. Barry Seal: El traficante - Digital. 20:00. 
V-S: 00:15. Blade Runner 2049 - Digital. 16:30, 20:00. 
V-S-D: 23:00. D: 18:50. S: 12:00, 18:15, 21:40. D: 12:00, 
21:40. X-J-V: 18:15, 21:40. El muñeco de nieve - 
Digital. 16:00, 19:00, 21:45. V-S: 00:30. Geostorm - 
Digital. 16:00, 19:00, 21:45, 00:00. S: 12:00. D: 12:00. 
Gru 3. Mi villano favorito - Digital. 12:00. It - Digi-
tal. 16:00, 19:00, 21:45, 00:30. S: 12:00. D: 12:00. 
Kingsman: El círculo de oro - Digital. 12:00, 19:00. 
La cordillera - Digital. 22:10. V-S: 00:15. La Lego Nin-
jago película - Digital. 12:15. La llamada - Digital. 
20:00. L-M-X-J-V: 15:40. La piel fría - Digital. 15:40, 
17:50, 20:00, 22:10, 00:15. S: 12:15. D: 12:15. La reina 
Victoria y Abdul - Digital. 16:00. La suerte de los Lo-
gan - Digital. 16:00, 21:45, 00:30. Ópera: Un ballo 
in maschera - Digital. 19:45. Operación Cacahue-
te 2. Misión: Salvar el parque - Digital. 12:15, 15:40, 
17:50. Secret superstar (VOSI) - Digital. 16:00. Só-
lo se vive una vez - Digital. 22:10. Tadeo Jones 2. 
El secreto del Rey Midas - Digital. 12:15, 15:40, 17:50. 
Toc toc - Digital. 15:40, 17:50, 20:00, 22:10, 00:15. 
S: 12:15. D: 12:15. Tu mejor amigo - Digital. 12:15 
ARIBAU. Tel. 902424243. It - Digital. 21:30. Una mu-
jer fantástica - Digital. 16:30, 19:15, 22:00. Verano 
1993 (Catalán) - Digital. 16:30, 19:00 
ARIBAU MULTICINES.  Tel. 902424243. Blade 
Runner 2049 - Digital. 16:30. L-M-X-V-S-D: 18:15, 
21:40. Canción de Nueva York - Digital. 18:15, 22:20. 
L-M-X-V-S-D: 16:00, 20:10. El muñeco de nieve - Di-
gital. 16:10, 19:05, 22:00. La cordillera - Digital. 16:00, 
20:05. L-M-X-V-S-D: 22:15. La llamada - Digital. 17:55, 
22:10. La reina Victoria y Abdul - Digital. 20:00. L-
M-X-V-S-D: 16:00 
BOSQUE MULTICINES. Rambla del Prat  103. 
Tel. 902424243. Annabelle: Creation - Digital. 15:55, 
20:15, 22:30. Ballet: El corsario - Digital. D: 17:00. Ba-
llet: Las aventuras de Alicia en el País de las Ma-
ravillas - Digital. L: 20:15. Blade Runner 2049 - 
Digital. 18:15, 21:40. L-M-X-J-V-S-D: 16:30. L-M-
X-J-V-S-D: 19:00. El muñeco de nieve - Digital. 16:10, 
19:05, 22:00. Geostorm - Digital. 15:55, 20:20, 22:30. 
It - Digital. 22:15. Kingsman: El círculo de oro - Di-
gital. 16:05, 22:15. La Lego Ninjago película - Di-
gital. 18:10. La llamada - Digital. 20:00, 22:15. La mon-
taña entre nosotros - Digital. 15:55. La piel fría - 
Digital. 16:15, 19:10, 22:05. La reina Victoria y Ab-
dul - Digital. 15:55, 20:10. Ópera: Un ballo in masche-
ra - Digital. M: 19:45. Operación Cacahuete 2. Mi-
sión: Salvar el parque - Digital. 15:55. L-M-X-J-V-S: 
18:10. D: 18:10. Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Mi-
das - Digital. 18:05. Toc toc - Digital. 16:00, 20:10. 
L-M-X-J-V-S-D: 18:10, 22:25 

CINEMES GIRONA. Tel. 931184531. Ballet: El cor-
sario (VOSE) - Digital. D: 17:00. Ballet: Las aven-
turas de Alicia en el País de las Maravillas (VO-
SE) - Digital. L: 20:15. Casa Asia: Bhumika (VOSE) - 
Digital. 20:00. Creative control (VOSE) - Digital. 
18:00. X-J-V: 22:00. S: 19:15. L: 17:00. M: 20:00. M-
X-J: 16:00. El diari de la Florentina (Catalán) - Di-
gital. 17:45. D: 16:00. El último traje - Digital. 16:00. 
M-X: 17:00. Entre sombras - Digital. 20:00. Festi-
val Say it loud: Rubble kings (VOSE) - Digital. 19:00. 
Kikoriki. Equipo invencible (Catalán) - Digital. 16:00. 
D: 12:00. La Diaspora: muestra de cine colom-
biano - Digital. 18:00. S-D: 16:00. D: 20:15. L: 19:00. 
La piel fría (Catalán) - Digital. 18:00, 22:00. La piel 
fría (VOSC) - Digital. 20:00. M-X-J-V-S: 16:00. La úl-
tima aventura del gandul - Digital. 20:30. Los pá-
jaros no tienen vértigo - Digital. 20:30. J: 20:00. Ópe-
ra: Carmen (VOSE) - Digital. 17:00. Ópera: Un ba-
llo in maschera (VOSE) - Digital. M: 20:00. 
Radioteatro: Don Juan Tenorio - Digital. 22:00. D: 
12:00. Secret superstar (VOSI) - Digital. 22:30. D: 
12:00. L: 17:00. Ulu - Digital. 20:00 
CINESA DIAGONAL 3D. Tel. 902333231. Ancien y 
el mundo mágico (VOSE) - Digital. 12:00. Ancien 
y el mundo mágico - Digital. 20:15. S: 01:00. Anna-
belle: Creation - Digital. 16:00. L-M-X-V-S-D: 18:00, 
20:15, 22:30. V-S: 01:00. J: 18:10, 22:45. Ballet: Las 
aventuras de Alicia en el País de las Maravillas - Di-
gital. L: 20:15. Barry Seal: El traficante - Digital. 22:40. 
V: 01:00. Blade Runner 2049 - Digital. 20:00. V-
S-D: 16:00, 19:10, 22:20. V-S: 23:15, 00:15. S-D: 12:00. 
L-M-X-J: 16:15, 19:00, 22:00. Diario de Greg: Ca-
rretera y manta - Digital. 12:10. El muñeco de nie-
ve - Digital. 16:00, 18:30, 20:20, 22:30. V-S: 00:50. S-
D: 12:00. El pequeño vampiro - Digital. 16:00, 18:00. 
S-D: 12:10. Emoji: la película - Digital. 12:10. Geos-
torm - Digital. 16:00, 18:10, 20:20, 22:40. V-S: 00:50. 
S-D: 12:00. Hokusai, detrás de la gran ola (VOSE) 
- Digital. J: 20:15. It - Digital. 21:00. V-S: 00:40. Kings-
man: El círculo de oro - Digital. 19:30, 22:15. L-M-
X-J-V: 16:15. V-S: 00:30. La Lego Ninjago película 
- Digital. 17:20. La llamada - Digital. 20:00, 22:20. 
L-M-J: 16:00. La montaña entre nosotros - Digi-
tal. 20:20. La piel fría (Catalán) - Digital. 16:00, 18:15, 
22:45. V-S: 01:00. D: 12:00. La piel fría - Digital. 20:10. 
Los pitufos: La aldea escondida - Digital. 12:10. Ópe-
ra: Un ballo in maschera - Digital. M: 20:00. Ope-
ración Cacahuete 2. Misión: Salvar el parque - Di-
gital. 16:10, 18:10. S-D: 12:00. Tadeo Jones 2. El se-
creto del Rey Midas - Digital. 18:10. X-V-S-D: 16:00. 
S-D: 12:00. Toc toc - Digital. 16:00, 18:15, 20:20, 22:30. 
V-S: 01:00. Tu mejor amigo - Digital. 16:00, 18:10. 
S: 12:10 
CINESA DIAGONAL MAR. Tel. 902333231. Ancien 
y el mundo mágico - Digital. 20:15. S: 00:20. D: 12:00. 
Annabelle: Creation - Digital. 15:50, 18:10, 20:30, 
22:45. V-S: 01:00. S-D: 12:15. Ballet: Las aventuras 
de Alicia en el País de las Maravillas - Digital. L: 20:15. 
Blade Runner 2049 - Digital. 00:00. S-D: 11:50. 

L-M-X-V-S-D: 15:50, 19:00, 22:10. X-J-V-S-D: 20:30. 
Diario de Greg: Carretera y manta - Digital. 12:10. El 
muñeco de nieve (VOSE) - Digital. 21:50. El mu-
ñeco de nieve - Digital. 16:45, 19:25. V-S-D: 21:30. V-
S: 00:00. S-D: 12:15. L-X-J: 21:50. El pequeño vampi-
ro - Digital. 18:00. L-M-X-J-V: 16:00. S-D: 16:10. S: 
12:00. Geostorm - Digital. 20:10, 22:25. V-S-D: 16:00, 
18:30. V-S: 00:50. S-D: 12:10. L-M-X-J: 17:00, 19:30. 
Golmaal Again (VOSE) - Digital. 22:15. S: 00:30. Ho-
kusai, detrás de la gran ola (VOSE) - Digital. J: 20:15. 
It - Digital. 00:35. L-M-X-V-S-D: 16:10, 19:00, 21:50. J: 
17:00, 22:15. Kingsman: El círculo de oro - Digital. 
19:05, 21:50. S: 00:35. La Lego Ninjago película - Di-
gital. 16:15. La llamada - Digital. 15:50. La montaña 
entre nosotros - Digital. 22:40, 01:00. L-M-X-J-
S-D: 20:00. S: 22:10. L-M-X-J-D: 22:15. M: 17:15, 22:25. 
La piel fría (Catalán) - Digital. 18:15, 22:45. V-S: 01:00. 
S-D: 11:55. La piel fría - Digital. 16:00, 20:30. La suer-
te de los Logan - Digital. 22:00. Los pitufos: La al-
dea escondida - Digital. 12:00. Ópera: Un ballo in 
maschera - Digital. M: 20:00. Operación Caca-
huete 2. Misión: Salvar el parque - Digital. 18:05. 
V-S-D: 16:00. S-D: 12:20. Tadeo Jones 2. El secre-
to del Rey Midas - Digital. 12:15. X-J-V-S-D: 16:30, 
18:30. L: 16:00, 18:00. Toc toc - Digital. 18:20, 20:25, 
22:30. L-M-X-J-V: 16:15. V-S: 00:40. S-D: 12:20. Tu 
mejor amigo - Digital. 17:00 
CINESA HERON CITY. CC Heron City (Andreu Nin 
s/n). Tel. 902333231. Amor a la siciliana - Digital. 
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00. S-D: 12:00. An-
cien y el mundo mágico - Digital. 20:15. Annabel-
le: Creation - Digital. 16:45, 18:00, 20:20, 22:40. V-
S: 01:00. S-D: 12:15. Ballet: Las aventuras de Alicia 
en el País de las Maravillas - Digital. L: 20:15. Bla-
de Runner 2049 - Digital. 15:45, 19:00, 20:50, 22:15. 
V-S: 00:10. S-D: 12:00. Canción de Nueva York - 
Digital. 15:45. Diario de Greg: Carretera y manta - 
Digital. 12:30. El caso de Hana y Alice (VOSE) - 
Digital. 20:30. El castillo de cristal - Digital. 00:15. El 
muñeco de nieve - Digital. 00:10. S-D: 12:10. X-V-
S-D: 16:30, 19:00, 21:30. L-M-J: 17:15, 19:30, 22:00. 
El pequeño vampiro - Digital. 12:20. V-S-D: 16:15, 
18:15. L-M-X-J: 15:45, 18:00, 22:40. Emoji: la pelícu-
la - Digital. 12:20. Geostorm - 3D Digital. 20:10. Geos-
torm - Digital. 16:00, 18:25, 20:15, 22:40. V-S: 01:00. 
S-D: 12:00. Handia - Digital. 17:00, 19:30, 22:00. 
V-S: 00:30. S-D: 12:10. It - Digital. 19:10, 21:50. V-
S-D: 20:30. V-S: 00:40. L-M-X-J: 19:30. Kikoriki. Equi-
po invencible (Catalán) - Digital. 12:05. Kikoriki. 
Equipo invencible - Digital. 15:45. D: 12:05. Kings-
man: El círculo de oro - Digital. 18:00, 20:50. V-S: 
23:40. La cabaña - Digital. 22:35. D: 22:40. L-M-X-
J: 22:30. La cordillera - Digital. 00:50. La Lego 
Ninjago película - Digital. 15:50. S-D: 12:05. La lla-
mada - Digital. 17:45, 22:30. L-M-X-J: 20:05. La mon-
taña entre nosotros - Digital. 16:45, 19:15, 21:45. L-
M: 17:00. M: 22:00. La piel fría (Catalán) - Digital. 
17:45. V-S-D: 22:40. V-S: 01:00. S-D: 12:20. La piel fría 
- Digital. 16:00. V-S-D: 20:05. L-M-X-J: 20:10. La suer-

te de los Logan - Digital. 22:30. D: 20:10, 22:40. 
L-M-X: 20:00. J: 22:45. Los pitufos: La aldea escon-
dida - Digital. 12:15. Madre! - Digital. 23:15. L-M-X-
J: 22:15. Ópera: Un ballo in maschera - Digital. M: 
20:00. Operación Cacahuete 2. Misión: Salvar el 
parque (Catalán) - Digital. 12:00. Operación Ca-
cahuete 2. Misión: Salvar el parque - Digital. 16:15, 
18:15. S: 20:30. Sólo se vive una vez - Digital. 01:00. 
Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas - Digital. 
15:50, 18:20. V: 20:30. S-D: 12:20. Toc toc - Digital. 
16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 00:55. S-D: 12:10. Tu 
mejor amigo - Digital. 16:00. V-S: 18:15. L-M-X-D: 
15:50. D: 18:00 
CINESA LA MAQUINISTA. Ciutat d'Asunción. Tel. 
902333231. Ancien y el mundo mágico - Digital. 
19:15. S: 00:15. D: 12:00. Annabelle: Creation - Di-
gital. 18:00, 20:20, 22:40. V-S-D: 16:15. V-S: 01:00. S-
D: 12:00. Blade Runner 2049 - 3D Digital. 17:00, 
20:15. V-S: 23:30. S-D: 11:55. Blade Runner 2049 - Di-
gital. 15:50, 19:00, 22:10. S-D: 12:15. El muñeco de nie-
ve - Digital. 17:00, 19:30, 22:00. V-S: 00:30. S-D: 12:00. 
El pequeño vampiro - Digital. 16:10, 18:10. S-D: 12:20. 
Geostorm - Digital. 16:00, 18:20, 19:45, 22:20. V-S: 
00:45. S-D: 12:10. It - Digital. 16:30, 19:15, 22:00. V-
S: 00:35. S-D: 12:00. Kingsman: El círculo de oro - 
Digital. 21:30. V: 00:15. S: 12:00. S-D: 18:40. La Le-
go Ninjago película - Digital. 16:00. La llamada - Di-
gital. 22:40. L-M-X-J-V-D: 19:50. V-S: 00:50. La mon-
taña entre nosotros - Digital. 20:15. V-S: 00:50. La 
piel fría - Digital. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. V: 01:00. 
S: 00:55. S-D: 12:00. La suerte de los Logan - Di-
gital. 22:15. V-S: 00:40. Madre! - Digital. 22:30. Ope-
ración Cacahuete 2. Misión: Salvar el parque - Di-
gital. 15:50, 17:45. S-D: 12:15. Tadeo Jones 2. El se-
creto del Rey Midas - Digital. 16:20, 18:00. S-D: 12:15. 
S: 19:45. Toc toc - Digital. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. 
V-S: 00:30. S-D: 12:30. Tu mejor amigo - Digital. 
20:40 
GLÒRIES MULTICINES.  Tel. 902424243. Anna-
belle: Creation - Digital. 16:00, 19:00, 22:00. Blade 
Runner 2049 - Digital. 18:00, 21:40. L-M-X-J-V-
S-D: 19:00. L-M-X-J-V-S-D: 16:30. El muñeco de nie-
ve - Digital. 16:10, 19:05, 22:00. Geostorm - Digital. 
15:45, 20:00, 22:10. It - Digital. 19:40, 22:10. Kings-
man: El círculo de oro - Digital. 22:10. La Lego Nin-
jago película - Digital. 17:55. La piel fría - Digital. 16:10, 
19:05, 22:00. Operación Cacahuete 2. Misión: Sal-
var el parque - Digital. 15:50, 17:50. Toc toc - Di-
gital. 19:50, 22:00. L-M-X-J-V-S-D: 16:00. Tu mejor 
amigo - Digital. 15:45 
GRAN SARRIÀ MULTICINES. Tel. 902424243. 
Amor a la siciliana - Digital. 16:00, 18:05, 20:10, 22:15. 
Ballet: Las aventuras de Alicia en el País de las Ma-
ravillas - Digital. L: 20:15. Blade Runner 2049 - 
Digital. 18:00, 21:40. L-M: 16:20. X-J-V-S-D: 16:30. 
Canción de Nueva York - Digital. 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00. Churchill - Digital. 22:00. El muñeco de 
nieve - Digital. 16:10, 19:10, 22:00. El último virrey de 

la India - Digital. 16:10. Handia - Digital. 16:05, 19:00, 
22:00. La cordillera - Digital. 19:05, 22:00. L-M: 19:15. 
La reina Victoria y Abdul - Digital. 15:45. X-J-V-
S-D: 19:45, 22:05. Ópera: Un ballo in maschera - 
Digital. M: 19:45. Red de libertad - Digital. 16:10, 19:00 
PALAU BALAÑA MULTICINES. Sant Antoni 43. 
Tel. 902424243. Annabelle: Creation - Digital. 16:05, 
19:00, 21:55. D: 16:10. Blade Runner 2049 - Digital. 
16:30. L-M-X-J-V-S-D: 19:00. L-M-X-J-V-S-D: 18:00, 
21:40. El castillo de cristal - Digital. 16:00. El mu-
ñeco de nieve - Digital. 19:45. L-M-X-J-V-S-D: 21:55. 
L-M-X-J-V-S-D: 15:45. Geostorm - Digital. 16:00, 
19:05, 21:50. It - Digital. 19:25, 21:55. La llamada - 
Digital. 22:05. La piel fría (Catalán) - Digital. 16:05, 
19:05, 22:00. Operación Cacahuete 2. Misión: Sal-
var el parque (Catalán) - Digital. 15:55, 17:50 
VERDI KIDS. Torrijos 49. Tel. 932387990. Gatos, 
un viaje de vuelta a casa - HD. 11:30. Operación Ca-
cahuete 2. Misión: Salvar el parque (Catalán) - 
HD. 17:30, 13:00. D: 11:30. Tadeo Jones 2. El secre-
to del Rey Midas (Catalán) - HD. 11:30. D: 13:15 
YELMO CINES COMÈDIA. Pg. de Gràcia 13. Tel. 
933182396. Ballet: El corsario - Digital. D: 17:00. Ba-
llet: Las aventuras de Alicia en el País de las Ma-
ravillas - Digital. L: 20:15. Canción de Nueva York. 
16:25, 18:20, 20:15. Canción de Nueva York (VO-
SE) - Digital. 22:10. Concierto: Avicii: True stories 
- Digital. J: 20:00. Hokusai, detrás de la gran ola - 
Digital. J: 20:30. Jericó, el infinito vuelo de los dí-
as - Digital. 20:00. La cordillera - Digital. 16:40. La 
montaña entre nosotros - Digital. 16:50, 19:15, 21:50. 
J: 16:10, 18:20, 22:20. La piel fría (Catalán) - Digi-
tal. 20:20. La piel fría - Digital. 16:00, 18:10, 22:30. Mal 
genio (Le redoutable) - Digital. 21:40. Red de li-
bertad - Digital. 19:00. D: 21:40. L-J: 16:40. Toc toc 
- Digital. 16:00, 18:00, 20:00, 22:00  

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT                
CINESA LA FARGA. Tel. 902333231. Annabelle: 
Creation - Digital. 16:00. L-M-X-V-S-D: 18:00, 20:20, 
22:40. Blade Runner 2049 - Digital. 18:40, 21:50. 
El muñeco de nieve - Digital. 15:50, 18:10, 20:00, 
22:30. El pequeño vampiro - Digital. 16:15. Geostorm 
- Digital. 16:15, 18:30, 20:00, 22:20. It - Digital. 21:00. 
La Lego Ninjago película - Digital. 16:45. La piel fría 
(Catalán) - Digital. 20:20. La piel fría - Digital. 16:00, 
18:10, 22:35. Operación Cacahuete 2. Misión: Salvar 
el parque - Digital. 18:00. V-S-D: 16:00. Tadeo Jo-
nes 2. El secreto del Rey Midas. 18:10. L-M-X-J-V: 
16:45. Toc toc - Digital. 20:30, 22:30. L-M-X-J: 16:00  
FILMAX GRAN VIA ACEC 3D. CC Gran Via 2 
(Av. Gran Via 75). Tel. 902180193. Annabelle: Crea-
tion - Digital. 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. V-S: 00:15. D: 
12:30. L-M-X-J: 18:00, 20:00, 22:15. Ballerina (Ca-
talán) - Digital. 16:45. D: 12:15. Barry Seal: El tra-
ficante - Digital. 20:30, 22:35. X-J-D: 22:15. L-X-J: 
19:30. L: 22:00. Blade Runner 2049 - Digital. 17:00, 
19:00. V-S-D: 22:00. D: 12:00. L-M: 21:45. X-J: 21:30. 

Canción de Nueva York. 20:45, 22:30. L-M-X-J: 20:15, 
22:15. El muñeco de nieve - Digital. 17:00, 22:00. 
V-S-D: 19:30. V-S: 00:15. D: 12:15. L-M-X-J: 19:15. El 
otro lado de la esperanza (VOSE) - Digital. 17:00, 
19:15, 21:30. El pequeño vampiro - Digital. 16:15, 18:15. 
D: 12:30. L-M-X-J: 17:45. L-M: 20:00. X-J-V-S-D: 20:15. 
Geostorm - 3D Digital. 17:00. Geostorm - Digital. 
18:00, 20:00, 00:15. V-D: 16:00. V-S-D: 22:15. S: 16:30. 
D: 18:10, 20:20, 12:15. L-M-X-J: 17:00, 19:15, 22:00. Gol-
maal Again (VOSE) - Digital. 22:00. S: 19:00, 22:30. 
D: 16:00, 18:45. L-M: 17:00. It - Digital. 19:45. L-M-
V-S-D: 22:15. X-J: 21:45. Kingsman: El círculo de oro 
- Digital. 19:30, 21:45. V: 19:45. V-S: 22:30. L-M-X-
J-D: 22:00. D: 19:15. La Lego Ninjago película - Di-
gital. 18:00. V-S: 16:00. D: 17:00, 12:30. La montaña 
entre nosotros - Digital. 20:20, 22:30. D: 12:30. 
L-M-X-J: 20:00, 22:15. La piel fría (Catalán) - Di-
gital. 20:20. L-M-X-J: 19:30. La piel fría - Digital. 16:00, 
18:10, 22:30. D: 12:15. L-M-X-J: 17:30, 22:00. Opera-
ción Cacahuete 2. Misión: Salvar el parque - Digi-
tal. 16:45, 18:45. D: 12:30. L-M-X-J: 18:00. Tadeo 
Jones 2. El secreto del Rey Midas - Digital. 17:00, 
19:00. D: 12:30. L-M-X-J: 18:15. Toc toc - Digital. 18:45, 
20:45, 22:45. V-D: 16:45. D: 12:30. L-M-X-J: 18:15, 
20:15, 22:15. Tu mejor amigo - Digital. 16:30. V-S: 
18:30. D: 17:00. L-M-X-J: 17:45  

MATARÓ                                   
CINESA MATARÓ PARC 3D. Tel. 902333231. An-
cien y el mundo mágico - Digital. 20:15. S: 01:00. 
D: 12:00. Annabelle: Creation - Digital. 16:00, 18:00, 
20:20, 22:40. V-S: 01:00. S-D: 12:15. Ballet: Las aven-
turas de Alicia en el País de las Maravillas - Digi-
tal. L: 20:15. Barry Seal: El traficante - Digital. 00:50. 
Blade Runner 2049 (VOSE) - Digital. 12:10. Blade 
Runner 2049 - Digital. 16:00, 18:40, 22:00. L-M-
J-V-S-D: 20:30. V-S: 23:45. S-D: 12:00. El castillo 
de cristal - Digital. 12:15. V: 00:50. El muñeco de nie-
ve - Digital. 16:00, 18:30, 20:10. M-X-J-V-S-D: 21:30. 
V-S: 01:00. S-D: 12:00. L: 22:40. El pequeño vam-
piro - Digital. 16:15, 18:20. S-D: 12:15. Geostorm - 
Digital. 16:00, 18:20, 20:15, 22:40. V-S: 01:00. S-D: 
12:10. It - Digital. 19:15, 21:00. Kingsman: El círculo de 
oro - Digital. 15:50, 22:00. V-S: 00:00. La cordillera - 
Digital. 01:00. La Lego Ninjago película - Digital. 
17:00. S-D: 12:15. La llamada - Digital. 19:10. M-X-J-
V-S-D: 22:40. L: 21:30. La montaña entre nosotros 
- Digital. 22:30. M-X-J-S-D: 20:10. L: 20:25, 22:45. La 
piel fría (Catalán) - Digital. 16:00, 18:15. L-X-J-V-S-
D: 22:45. V-S: 01:00. S-D: 12:10. La piel fría (VOSE) 
- Digital. 22:45. La piel fría - Digital. 20:30. La suer-
te de los Logan - Digital. 20:00, 22:30. Madre! - 
Digital. 15:50. V-S: 23:45. Ópera: Un ballo in masche-
ra - Digital. M: 20:00. Operación Cacahuete 2. Mi-
sión: Salvar el parque - Digital. 16:10, 18:10. S-D: 12:15. 
Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas - Digital. 
18:10. V-S-D: 16:00. S-D: 12:15. Toc toc - Digital. 18:20, 
20:45, 22:50. V-S: 01:00. L-M-X-J: 15:50. Tu mejor 
amigo - Digital. 16:00, 18:05. S: 12:10 

El músic Fernando Egozcue i l’actor Alberto San Juan. D. PÉREZ
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El Athletic sacó un empate en 
su visita a Suecia... y gracias. 
Los bilbaínos salvaron una de-
licada situación y arrancaron 
un punto ante el Ostersund (2-
2) que puede ser importante, 
aunque la clasificación para la 
siguiente ronda de la Europa 
League sigue siendo más que 
complicada.  

Ni siquiera con el regalo del 
portero rival, Aly Keita, fue ca-
paz de lograr la victoria el con-
junto del Cuco Ziganda. El me-
ta se resbaló al ir a despejar un 
balón, lo que fue aprovechado 

por Aduriz para marcar a placer 
y adelantar a su equipo. Sin em-
bargo, el conjunto local tiró de 
garra y le dio la vuelta al marca-
dor gracias a los tantos de Ge-
ro y Edwards.  

Con el Athletic al borde de la 
eliminación, los leones apre-
taron e Iñaki Williams marcó en 
el minuto 89 para arrancar un 
empate que da esperanza a los 
rojiblancos, que se quedan con 
dos puntos, los mismos que el 
Hertha Berlín, y a cuatro del 
Zorya Luhansk y a cinco de su 
rival de ayer.  

Mucho mejor lo tiene la Real 
Sociedad, que ayer se dio un ho-
menaje ante el Vardar (0-6) en 
un festival de Willian José, au-
tor de cuatro goles. Los donos-
tiarras son ahora segundos de 
grupo con 6 puntos, por 9 del 
Zenit y 3 del Rosenborg.  

Finalmente, el Villarreal em-
pató ante el Slavia Praga en un 
partido en el que los checos se 
pusieron dos goles arriba a la 
media hora pero que los locales 
empataron antes del descanso. 
En la segunda mitad, no se mo-
vió el marcador (2-2). � R. D. 

El Athletic se salva y la Real se da un homenaje
LA CIFRA 

4 
goles marcó Willian Jo-
sé, delantero de la Real 
Sociedad, que se dio un 
auténtico homenaje en 
su visita a Skopje (Ma-
cedonia). 

Gran triunfo 
del Madrid 
ante el CSKA y 
cae el Baskonia 
En el duelo entre dos gigantes 
del baloncesto europeo, el Re-
al Madrid ganó al CSKA Mos-
cú (82-69) y logró su segunda 
victoria en la fase regular de la 
Euroliga. El mejor del encuen-
tro fue Anthony Randolph (16 
puntos), aunque el ala-pívot 
tuvo que abandonar el parti-
do en la segunda mitad por un 
fuerte golpe en el hombro, 
mientras que el Chacho, en su 
regreso, fue ovacionado.  

Por su parte, el Baskonia co-
sechó su segunda derrota al 
caer en su visita a Tel Aviv. El 
Maccabi cogió una importan-
te ventaja en la primera mitad 
y, pese al partidazo de Rodri-
gue Beaubois (22 puntos), no 
llegó la remontada de los vito-
rianos (74-68). � R. D.  

20’’ 
Despido en la RFEF 
María José Claramunt, directo-
ra de la selección española de 
fútbol e investigada en el marco 
de la operación Soule, fue des-
pedida ayer. Pese al apoyo que 
tenía de muchos de los jugado-
res (Ramos llegó a decir: «Es una 
persona de confianza y nos gus-
taría que esté siempre con noso-
tros»), Juan Luis Larrea, presi-
dente en funciones de la RFEF, 
ha decidido echarla. 

Estreno con victoria  
de Marc, Pau y Ricky 
Cuatro españoles debutaron 
ayer en esta temporada de la 
NBA. Marc Gasol hizo 14 puntos 
y 11 rebotes en la victoria de 
Memphis ante los Pelicans (103-
91), su hermano Pau firmó 7 tan-
tos en el triunfo de los Spurs an-
te los Wolves (107-99) y Ricky 
Rubio aportó 9 puntos y 10 asis-
tencias para que los Jazz gana-
ran a los Nuggets (106-96) en un 
partido en el que Juancho Her-
nangómez solo jugó 6 minutos.  

Motos en Australia 
Este fin de semana, Gran Pre-
mio de Australia de motoci-
clismo. El plato fuerte será el 
domingo (7.00 horas) con la 
carrera de MotoGP, en la que 
Marc Márquez defiende el li-
derato ante el asedio de An-
drea Dovizioso y con Maverick 
Viñales a la expectativa.  

Ultras Sur en Getafe 
LaLiga denunció ayer ante la 
Comisión Antiviolencia «la 
presencia de personas vincula-
das con el grupo radical/violen-
to Ultras Sur» en el Getafe-R. 
Madrid del pasado sábado y pi-
de que lo «estudie y adopte las 
medidas necesarias».

CRONOLOGÍA 

Las seis etapas  
del piloto asturiano 

�––2001. Debuta en la F-1 
con Minardi, en ese mo-
mento la peor escude-
ría de la parrilla, cedido 
por Renault. Tuvo un 
buen rendimiento.  

�––2002-06. En su prime-
ra etapa en Renault pa-
só sus mejores años. 
Tras un primer año co-
mo probador, en el se-
gundo fue piloto oficial. 
En 2005 y 2006 ganó 
los dos títulos de F-1 
que tiene en su poder.  

�––2007. Su rivalidad con 
Hamilton ese año es 
inolvidable. El enfrenta-
miento entre los dos pi-
lotos acabó con ambos 
empatados a puntos en 
el segundo y tercer lu-
gar y con Raikkonen 
campeón con su Ferrari.  

�––2008-09. Su segunda 
etapa en Renault no fue 
tan exitosa como la pri-
mera. Fue quinto en su 
primer año y tras el se-
gundo, muy decepcio-
nante, decidió marchar-
se a Ferrari. 

�––2010-14 Se quedó a las 
puertas del título en su 
primer año, fue sub-
campeón. Y quedó se-
gundo tambien en 2012. 
El resto de años fueron 
decepcionantes, con un 
Ferrari menos competi-
tivo de lo esperado.  

�––2015-? Llegó a un 
McLaren en horas ba-
jas, y en tres años la es-
cudería inglesa no ha si-
do capaz de darle un 
coche competitivo. En 
2018, otra oportunidad. 

R. R. Z.  
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Lo que era un secreto a voces 
se confirmó ayer. Fernando 
Alonso seguirá una tempora-
da más en McLaren. O, quizás 
mejor dicho, el piloto asturia-
no le da una nueva oportuni-
dad a la escudería británica, 
que ha roto para la tempora-
da que viene con Honda y ten-
drá un motor Renault con el 
que se espera que el equipo to-
me un nuevo impulso. 

Han sido tres años muy du-
ros para el español. No poder 
luchar ni por el título ni por 

victorias ha resultado frustran-
te, pero, a juzgar por las pala-
bras de cariño que se dedica-
ron ambas partes ayer, se diría 
que lo ocurrido ha quedado ol-
vidado. Ahora todo está prepa-
rado para una reconciliación, 
vuelve a haber amor entre 
Alonso y McLaren.  

«Mi corazón siempre me ha 
dicho que me quede y me sien-
to en casa aquí. Es un equipo 
maravilloso, lleno de gente in-
creíble, con un calor humano y 
una cordialidad que yo nunca 
he vivido en otro sitio en la Fór-
mula 1. Estoy muy contento 

Alonso confía en el 
proyecto de McLaren 
y seguirá en 2018
OFICIAL La continuidad 
del asturiano en la 
escudería británica era 
un secreto a voces  
CAMBIO DE MOTOR El 
adiós a Honda y la 
llegada de Renault 
para el próximo año ha 
convencido a Alonso   
CUARTA TEMPORADA Tres 
años lleva en McLaren 
en esta segunda etapa; 
aún no ha ganado 
ninguna carrera

Fernando Alonso, piloto de la escudería McLaren. EFE

de pilotar aquí», dijo Alonso 
en el comunicado del equipo 
inglés tras hacerse oficial el 
anuncio. «Ha sido un gran acti-
vo para toda la organización en 
los últimos tres años, es un gran 
individuo y es uno de los pilo-
tos más completos y habilido-
sos de los últimos tiempos», le 
elogió Zak Brown, director eje-
cutivo de McLaren.  

Poco después, en la atención 
a los medios previa al Gran Pre-
mio de Estados Unidos que se 
disputa este fin de semana en 
Austin (Texas), Alonso explicó 
su decisión asegurando que era 
el proyecto que más le conven-
cía y que es un contrato «para 
largo plazo, donde iremos vien-
do cómo van las cosas». Es de-
cir, seguirá en 2018 y ambas 
partes irán viendo el rendi-
miento del monoplaza y los re-
sultados, siempre teniendo en 
cuenta que el año que viene el 
asturiano cumplirá ya 37 años.  

El piloto español destacó 
que esperó a que McLaren de-
cidiera sobre su motor y que el 
cambio a Renault fue clave en 
su decisión de continuar: «Te-
nían un problema particular 
con el motor que tenían que 
resolver primero ellos, si se-
guir con Honda o cambiar de 
proveedor. Hubo que esperar 
otras semanas más para tener 
toda la información del motor 
Renault que quería tener y 
también de McLaren y ahora 
había llegado el momento de 
tomar la decisión». 

Alonso volverá a trabajar así 
con la marca con la que ganó 
sus dos mundiales. «Es emo-
cionante. Tenía un poco el gu-
sanillo en el estómago de tra-
bajar para Renault, aunque 
sea solo con el motor. Es una 
buena sensación. Tengo una 
relación histórica con ellos 
muy, muy fuerte, incluso tra-
bajando desde el karting con 
nuestra escuela y nuestro cir-
cuito. Tener su motor detrás el 
año que viene va a ser una bo-
nita sensación y ojalá que sea-
mos competitivos». ●
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El amor se riega todos los 
días: no te lamentes si alguna de 
tus relaciones familiares no están 
funcionando como deseas y pon 
remedio ahora. No puedes espe-
rar que las cosas lleguen solas: 
tienes que poner de tu parte.

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
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Hoy te sentirás muy a gus-
to ayudando a una persona que te 
devolverá el favor con creces un 
poco más adelante. En el terreno 
profesional preferirás ceder ante 
un conflicto y buscarás la paz de 
tu propio mundo interior.

Tauro 

Te darán una noticia 
maravillosa que afectará muy po-
sitivamente a todo tu entorno fa-
miliar. Es posible que alguien su-
fra de celos, pero eso cambiará en 
cuanto esa persona asimile la 
nueva realidad. Aporta buen rollo. 

Géminis 

El verdadero amor no 
exige nada al otro. Aprende a 
aceptar a quien quieres tal y como 
es y no trates de cambiarle. No te 
servirá de nada intentar hacer 
otra cosa: date cuenta de ello y 
abre los ojos. Apuesta por el amor.  

Cáncer 

Debes dejar tu vida profe-
sional en un segundo plano aun-
que sea por unos días: ahora la 
prioridad debe ser conectar de 
nuevo contigo mismo, recuperar 
tu paz interior y vivir en armonía. 
Lo demás irá encajando solo. 

Leo 

Serás tentado por algo o 
alguien, pero ten en cuenta que 
caer en la tentación de lo que ya 
superaste no te ayudará nada. No 
tiene sentido que deshagas el ca-
mino que con esfuerzo ya hiciste. 
Mira solo hacia delante.

Virgo 

No saldrán hoy las cosas 
como esperabas: algo fallará y 
sentirás cierta frustración. Pero 
adaptarte a los cambios es lo más 
importante de la vida. No puedes 
pretender que todo funcione se-
gún el plan. Sé creativo. 

Libra 

Recibirás noticias po-
co halagüeñas relacionadas con 
un proyecto o viaje próximo. Pero 
ten confianza en que todo cam-
biará para mejor siempre y cuan-
do mantengas una actitud opti-
mista. La vida te sorprenderá. 

Escorpio 

Hoy tomarás la deci-
sión adecuada con respecto a un 
tema no por delicado menos im-
portante. Se trata de algo que te 
afecta a ti y a tu familia más direc-
ta pero que solo puedes solucio-
nar tú. Sé valiente.

Sagitario 

Sentirás una pun-
zada de nostalgia y echarás de 
menos a ciertas personas que ya 
no tienes cerca. La vida os ha lle-
vado por caminos separados, pe-
ro el futuro es impredecible y tal 
vez el destino os una de nuevo.

Capricornio 

Al fin te reconciliarás 
con una persona importante en tu 
vida con la que habías tenido un 
agrio desencuentro. Aprende de 
los errores cometidos y no vuel-
vas a actuar de la misma forma 
que actuaste en el pasado. 

Acuario 

Un compañero de trabajo 
se mostrará tenso contigo y po-
dría sacarte de tus casillas a me-
nos que practiques un gran auto-
control. Sé fuerte: no tienes por 
qué caer en la trampa de quien, en 
realidad, no es feliz. Haz tu vida.

Piscis 

CINE 
‘Max y Hélène’ 
LA 1. 00.05 H 

En 1943, el judío Max es arresta-
do en Italia y deportado a Polo-
nia. Su esposa, Hélène, se hace 
pasar por judía para que no les 
separen. En el tren, se casan por 
el rito hebreo pero el destino no 
tardará en alejarlos. 

CINE 
‘La invención de Hugo’ 
CUATRO. 00.45 H 

París, años 30. Hugo es un ni-
ño huérfano que vive en una 
ajetreada estación de trenes 
parisina. Nadie sabe de su 
existencia hasta que le descu-
bre una excéntrica niña...

CINE 
‘Tierra y libertad’ 
LA 2. 21.00 H 

Película de Ken Loach sobre la 
guerra civil española. David 
Carr (Ian Hart), un joven comu-
nista, deja Liverpool para inter-
venir en la guerra con los repu-
blicanos del frente de Aragón...

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

SERIE 
El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

Saúl rechaza la ayuda de Fran-
cisca, no renunciará a Julieta. 
Confía en que saldrá absuelto 
porque es inocente. Ante el en-
fado de Francisca, Raimundo 
trata de hacerle recapacitar.

ACTUALIDAD 
laSexta columna 
LASEXTA. 21.30 H 

El precio de la independencia. 
¿Seguirá encareciéndose la fac-
tura catalana? El programa ha-
ce cuentas con empresarios 
que han decidido irse de Catalu-
ña y con los que se quedan.

MÚSICA 
La voz 
TELECINCO. 22.00 H 

Juanes, Malú, Manuel Carrasco 
y Pablo López completan sus 
equipos en la última entrega de 
las audiciones a ciegas. Nuevos 
aspirantes subirán al escenario 
en busca de una de las 11 plazas.

SERIE 
Los pequeños asesinatos 
de Agatha Christie 
LA 2. 20.20 H 

Serie que se basa en las nove-
las de la escritora Agatha 
Christie. Los protagonistas 
son el comisario Larosière y 
su ayudante Lampion. 

DECORACIÓN 
Decogarden  
NOVA. 15.00 H 

Programa presentado por Yo-
landa Alzola, que muestra la 
manera de realizar trabajos 
decorativos. En la sección flo-
ral, Iñigo Segurola enseñacó-
mo cuidar las plantas.

ACTUALIDAD 
Especial Cataluña 
LASEXTA. 17.30 H 

Cobertura informativa de la 
manifestación convocada por 
la Taula per la Democràcia, 
plataforma que integra 90 en-
tidades, en defensa de los de-
rechos y libertades.

INFANTIL 
Mónica Chef 
CLAN. 15.35 H 

Serie musical sobre una ado-
lescente que sueña con ser 
una profesional de la cocina. 
Preestreno de los dos prime-
ros capítulos este domingo; a 
partir del martes se emitirá a 
diario a las 22.25 h.

SERIE 
Perception 
ATRESERIES. 14.45 H 

El Dr. Daniel Pierce es un excén-
trico profesor que posee una in-
creíble visión sobre el compor-
tamiento humano, sobre todo el 
extraño. Sus aptitudes han he-
cho que sea reclutado por el FBI 
para resolver complejos casos.

MISTERIO 
Cuarto milenio 
CUATRO. 23.00 H  

Esta nueva edición abordará la 
relación entre la santería y los ri-
tuales satánicos con las redes 
de narcotráfico latinoamerica-
nas. En México, estos grupos 
rinden culto a Jesús Malverde, 
el patrón de los delincuentes.



14 Divendres, 20 d’octubre del 2017 — 20MINUTOS

8 VIERNES DE CULTURA

OPINIONES

La primera palabra de nuestra vida

Por Óscar Esquivias 
 

U
n amigo me ha re-
galado una gramá-
tica francesa publi-
cada en 1930. En la 
lección inicial me 
encuentro con que 

los autores se remontan a la 
primera palabra que un fran-
cesito pronuncia en su vida 
(eso sí que es ir a los funda-
mentos de un idioma). El tex-
to dice: «Bébé commence à 
parler. Aujourd’hui, pour la 
première fois, il a dit: ‘pa-pa’. 
Bientôt il dira ‘maman’ et 
beaucoup d’autres mots» («El 
bebé empieza a hablar. Hoy, 
por primera vez, ha dicho: 

‘pa-pá’. Pronto dirá ‘mamá’ y 
muchas otras palabras»). 

¿Es así? ¿La primera palabra 
que pronuncian los franceses 
es «papá»? Pues parece que sí. 
Y los españoles, también, y 
muchísima gente más. No es 
una cuestión de nacionali-
dad, claro, y ni siquiera de 
idioma, sino de fonética (y, 
si se quiere, de fisiología). Se-
gún me explica el escritor y fi-
lólogo José María Moraga, es 
más sencillo pronunciar las 
dos consonantes de «papá» 
que las de «mamá». 

Por supuesto, son los adul-
tos que rodean a cada bebé los 
que dan significado a sus bal-
buceos involuntarios y quie-
nes le animan a repetir las pa-
labras que quieren oír, a las 
que cargan de sentido. Los ni-
ños, luego, nos imitan (y no 
solo a las personas). Sé de un 
niño de Gamonal, Ángel, que 
ladró antes de hablar: un día 

su madre se lo encontró jun-
to a su perra Linda, ambos 
asomados a la ventana del sa-
lón y ladrando a los transeún-
tes, él con apenas un añito. 

Antiguamente «papá» era 
una palabra infantil que sona-
ba ridícula en labios de una 
persona de cierta edad. En 
origen, además, la pronuncia-
ción era llana (algo que aún 
perdura en el habla popular y, 
por supuesto, cuando nos re-
ferimos al obispo de Roma); 
solo a partir del siglo XVIII, por 
influencia de la nueva dinas-
tía borbónica y sus usos 
afrancesados, se empezó a ex-
tender la pronunciación agu-
da «papá» que, al principio, 
sonaba muy afectada. En 
1855, Rafael María Baralt es-
cribía en su Diccionario de ga-
licismos: «Hoy mismo, ‘papá’ 
y ‘mamá’ son voces no cono-
cidas del pueblo, el cual dice 
siempre, ‘señor padre’, ‘seño-

ra madre’, o simplemente ‘pa-
dre’, ‘madre’». 

Esto ha perdurado hasta ha-
ce unas décadas, al menos en 
Castilla, aunque a muchos 
lectores jóvenes tales usos les 
puedan parecer remotísimos. 

Recuerdo dos historias so-
bre las primeras palabras de 
los niños. Una, muy triste, la 
cuenta Primo Levi en La tre-
gua. Trata sobre Hurbinek, 
un niño paralítico, huérfa-
no, al que criaban los presos 
de Auschwitz (le protegía es-

pecialmente un muchacho 
húngaro de quince años, He-
nek). El niño, al que suponían 
tres años de vida, jamás había 
dicho una sola palabra, hasta 
que un día (según anunció el 
buen Henek) pronunció una: 
«mass-klo», quizá «matisklo». 
Nadie supo interpretarla y 
pensaron que podía ser «pan» 
o «carne». El niño murió po-
co después y con él desapare-
ció aquel idioma misterioso 
de un único vocablo. 

Heródoto, por su parte, re-
lata en el libro segundo de su 
Historia cómo el rey egipcio 
Psamético I, interesado en 
saber cuál era el pueblo más 
antiguo del mundo, mandó a 
un cabrero que criara en el 
campo a dos niños recién na-
cidos, con la prohibición de 
que oyeran ninguna voz hu-
mana. El rey suponía que la 
primera palabra que pronun-
ciaran espontáneamente 

pertenecería a la lengua de 
ese pueblo primigenio, y re-
sultó ser «becós», que signi-
fica «pan» en frigio. 

Es curioso que aparezca el 
pan en esta historia (y en la 
de Hurbinek), porque «papa» 
también era una forma in-
fantil de decir «pan» en cas-
tellano (así lo afirma el pri-
mer diccionario académico 
en 1737). 

Algunos autores (como 
Aristófanes) consideraron 
que Psamético fue muy cré-
dulo y que aquel niño solo 
imitó el balido de las cabras. 
Puede que fuera así y que es-
tos pequeños y hambrientos 
huérfanos de Egipto, como 
quizá el de Auschwitz, mos-
traran (involuntaria, poética-
mente) que se sentían más 
próximos a los animales que 
a los despiadados hombres 
que les habían arrancado de 
los brazos de sus papás. �

Son los adultos  
que rodean a cada bebé 
los que dan significado 
a sus balbuceos 

Antiguamente ‘papá’ 
era una palabra 
infantil que sonaba 
ridícula en los mayores

k

Galicia en llamas 
Galicia ha vivido un verdadero 
infierno con la destrucción de 
miles de hectáreas forestales, 
incluyendo granjas, pastos y vi-
viendas, desatando el terror de 
los habitantes de aquellas zonas 
afectadas por una ola de incen-
dios, cuyo origen se atribuye a 
actos delictivos o negligentes. 
Poca diferencia entre ambos ca-
lificativos porque la negligencia 
tampoco es inocente cuando 
pude provocar tales tragedias. 
Aunque parece que hay sospe-
chas sobre la intencionalidad 
y autoría de esas criminales 
comburencias de las que ya se 
encargará la justicia de aplicar 
–espero que con mejor diligen-
cia que la habitual– el castigo a 
quienes han causado una gran 
catástrofe ecológica y con ella la 
muerte de cuatro personas. 

Desde Cataluña, mi solidari-
dad con el pueblo gallego que, 
superando una situación más 
que desesperante, ha dado una 
lección de valor enfrentándo-
se contra el fuego para tratar 
de paliar sus efectos devastado-
res. Para que vuelva pronto el 
resplandor reverdecido de esa 
privilegiada región... ¡Ánimo, 
Galicia! Jordi S. Berenguer

Dicho en 20minutos.es 

Nicolás Maduro acepta una 
entrevista con Jordi Évole e 
invita de paso a ‘Zapeando’ 
6 «Jordi Évole no es un perio-
dista complaciente, es mor-
daz, investigativo... y te digo, 
Jordi, puedes venir a Caracas, 
aquí estoy a tu orden», decía 
Maduro.   

A pesar de ser un personaje de 
chiste malo, espero que Jor-
di Évole le haga una entrevis-
ta de verdad. Billb 

El señor Maduro habla de pre-
sos políticos en su país cuan-
do la gente está muriendo de 
hambre. juan roman 

De ahí saldrá una entrevista en 
condiciones porque Jordi Évo-
le no se casa con nadie, hace 
sus preguntas sea quien sea 
el entrevistado. bicicletas_98 

Me da que Maduro le incauta-
rá el material después de la 
entrevista. AKBarÇa 

Yo tengo familia viviendo en 
Venezuela y a todos les va de 
maravilla y todos han votado 
a Nicolás Maduro. Sí es verdad 
que están obligados a explotar 
sus propiedades, pero el bene-
ficio que sacan es bastante po-
sitivo. Nebolo

Twitter: @20m 

He doblado el prospecto de un 
medicamento a la primera y 
me han convalidado la carre-
ra de arquitectura. @Pitolonger 

Mi mujer ha cogido la puerta 
y se ha ido y yo ahora estoy 
con un catarro terrible de las 
corrientes. @NOROBESPIERRE 

Hay un arte que consiste en ha-
cer algo bueno y al día siguien-
te joderlo que no se valora lo su-
ficiente. @Cocacola_Maria 

Ahora mismo en España caen 
cuatro gotas y sales discutien-
do con alguien que te dice que 
eran cinco. @BobEstropajo 

La persona que escribe «luego 
te hablo, me quedo sin bate-
ría» y luego nunca te habla, 
¿se piensa que todavía nos 
creemos esa excusa? @_naife_ 

Cuando está nublado me gus-
ta ir con el paraguas abierto 
para sembrar la duda en los 
indecisos. @Sr_Pepeleches 

Si queréis que los niños desfo-
guen no los apuntéis a kárate, 
simplemente dejad que jue-
guen en la calle. @beticorro1

2 A MalagónNOS DICEN LOS LECTORES DE MÁLAGA...

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

S
i declaras la inde-
pendencia, aplico el 
artículo 155». «Si 
aplicas el artículo 
155, declaro la inde-
pendencia». Este 

diálogo de besugos resume el 
intercambio epistolar entre 
los dos máximos responsa-
bles políticos en el momento 
más crítico que ha vivido Es-
paña desde la muerte de 
Franco. ¿Qué está pasando?  

La situación es la siguiente: 
Puigdemont no declaró la in-
dependencia el pasado día 10 
de octubre. Dijo: «Asumo el 
mandato» de la votación. A 
continuación suspendió la 
declaración de independen-
cia que no había hecho. Ra-
joy le pidió aclaración, y pre-

cisó que cualquier ambigüe-
dad se interpretaría como un 
«sí». El presidente catalán ha 
respondido con ambigüe-
dad, pero en el último párra-
fo de su carta afirma que si el 
Gobierno aplica el artículo 
155 de la Constitución, «el 
Parlament podrá proceder a 
votar la declaración formal 
de independencia que no vo-
tó el día 10». Más confusión. 
Porque el día 10 no hubo nin-
guna declaración formal, si-
no una informal que firma-
ron en la trastienda del Par-
lament los diputados del 
bloque independentista, por 
no irse a casa sin levantar el 
ánimo a la sufrida muche-
dumbre. Por mucho volunta-
rismo que pongan algunos, 
en su carta de ayer Puigde-
mont no niega haber decla-
rado la independencia; solo 
afirma que no se votó y sabe-
mos que una votación no es 
en absoluto imprescindible 
para una DUI. 

Da la impresión de que nin-
guno de los dos quiere ser el 

primero en dar un paso drás-
tico. Sin embargo, no se pue-
de equiparar la aplicación de 
la Constitución para salva-
guardar el interés general 
con una declaración unilate-
ral de independencia basada 
en una votación fraudulenta. 
¿Por qué ambos se resisten 
a actuar? Diría que han en-
trado avant la lettre en el bu-
cle de una falacia que se co-
noce como post hoc ergo 
propter hoc. Consiste en asu-
mir que lo que ocurre des-
pués de algo es consecuencia 
de ese algo. Para poder soste-
ner esa falacia, solo es nece-
sario que tu decisión tenga 
lugar posteriormente en el 
tiempo. Rajoy piensa que si 
la independencia se procla-
ma primero, puede justificar 
el 155 como consecuencia de 
la actuación de Puigdemont. 
Y este, a su vez, cree que, 
puesto en marcha el 155, po-
drá presentar la independen-
cia como consecuencia de 
una inaceptable suspensión 
de la autonomía catalana.  

La cuestión es que Puigde-
mont necesita esa falacia 
para exhibir ante el mundo 
algún hecho –aunque sea 
solo uno y por la mínima– 
que sustente el mito de la te-
rrible opresión que se vive 
en Cataluña. A Rajoy no le 
hace falta. Le bastaría con 
reconocer que la indepen-
dencia se produjo de facto 
los días 6 y 7 de septiembre. 
Y que la quiebra del Estado 
de derecho es una amena-
za real, no a la unidad, sino 
a la democracia. �

Irene Lozano     
Diálogo ya hay,  
pero de besugos 

Puigdemot no niega 
haber declarado la 
independencia, solo 
afirma que no se votó 

Rajoy piensa que si la 
independencia se 
proclama primero, 
puede justificar el 155

p CARTA A...

Q
uerido amigo catalán 
que me has eliminado 
de Facebook:  
   ¿Te acuerdas de 

cuando compartíamos piso 
de estudiantes en Inglaterra? 
Aquella época, en la que 
creíamos que no había 
fronteras, llevábamos lo de 
ser los españoles de la clase 
con ese orgullo que nace 
cuando falta el jamón y todos 
los platos incluyen baked 
beans. Eso sí, tú eras el de 
Barcelona y yo el de Madrid. 
Nos hacíamos todos los 
chistes autonómicos antes de 
que se pusieran de moda en 
el cine, aunque ahora resulta 
que no tienen gracia.  

Unos señores han decidido 
que lo nuestro hay que 
cortarlo por lo sano porque 
no nos une ni el pasado. 
Fíjate que yo contigo 
recuerdo haber hablado solo 
del futuro, pero hace años 
que no nos vemos más que 
en redes sociales. Tu muro 
dejaba claro que lo que el 
«Estado español» le hacía a 

Cataluña te indignaba.  
Mucho.  

El caso es que independen-
tista de cuna no recuerdo 
que fueras. Creo que te 
sonaba más a maniobra 
política que a movimiento 
civil de las calles del que los 
de arriba se habían hecho 
eco. Te pregunté por tu 
cambio y me saliste con lo de 

«es imposible que lo 
entiendas, no has nacido 
aquí». No te valió lo de 
«desde lejos las cosas se ven 
con perspectiva». El tema 
parecía dolerte, así que 
decidí no herir sensibilida-
des. Bueno, me callé por 
miedo (menuda crisis vive la 
libertad de opinión) hasta 
que vi en tu Facebook que 
independentista ya era 
sinónimo de catalán, igual 
que español de imperialista 
maltratador y Madrid de 
Gobierno.  

No te valió que condenara 
la actuación de Rajoy frente 
al 1-0 pero me pareciera que 
desde el otro lado tampoco 
habían sido los modos; que 
me preguntara la idoneidad 
de la decisión de una jueza, 
pero también la veracidad de 
un vídeo con actriz sobreac-
tuada; que pensara que el 155 
igual solo lo liaba más pero lo 
de las amenazas de indepen-
dencia tampoco podía ser. 
Para ti la opción era «o estás 
conmigo o estás en mi 

contra». Total, que me has 
eliminado de tus amigos, en 
redes y en la vida. No eres el 
único que ha hecho limpia 
por no encontrarse en el 
muro solo lo que le da la 
razón, pero es que aquí eso 
cuenta poco. Esto ya sale de 
las tripas que, más que al 
diálogo, llevan a la batalla.  

Me temo que a los que 
mandan les ha pasado lo 
mismo que a nosotros. Ya 
escuchan pocos argumentos 
y tiran de emociones al 
mover fichas… Imagínate 
que nos hubiéramos 
olvidado de la cabeza en 
nuestra aventura por Europa. 
Ni un mes habríamos durado 
comiendo baked beans. �

Unos señores han 
decidido que lo nuestro 
hay que cortarlo por lo 
sano porque no nos 
une ni el pasado 

g La perra con su cría calcinada en el incendio    
Los incendios de Galicia han dejado imágenes sobrecogedoras, como la de esta perra con el cadáver 
de su cría calcinado en el incendio de la aldea de Chandebrito en Nigrán (Pontevedra). Ahora las 
iniciativas solidarias de tratan rescatar animales heridos y alimentar a los que regresan a un esce-
nario arrasado por el fuego. La locura añadida a cuatro muertos y 35.500 hectáreas calcinadas. ●

MÁS QUE 
PALABRAS

Abrazos,  
Carlos G. Miranda

Amigo catalán 
que me elimina  
en redes
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