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LA VISITA DE LA 
ROJA A RUSIA 
DEJA UN SABOR 
AMARGO 
Los de Lopetegui empataron (3-3) ante la 
selección anfitriona del Mundial del 
próximo verano. Los errores en defensa, la 
gran asignatura pendiente de cara al torneo, 
impidieron ayer la victoria. PÁGINA 12
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La vida sube más que los sueldos. 
Cuentan que hubo un tiempo en el que 
los españoles ganaban cada año más 
dinero. Aunque los precios subían, los 
sueldos también lo hacían. Pero hace ya 
mucho que la nómina 
–cuando se tiene– 
apenas da alegrías, si no 
son sustos. Y el día a día 
cada vez está más caro. 
La economía de la gente 
necesita toda la 
atención. ●

k  
FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

El Ministerio de Cultura ha reconocido a la autora de 
Te trataré como a una reina por su obra literaria. Ella 
recibe el galardón como un bálsamo «tras un mal año». 
PÁGINA 11

ROSA MONTERO: «EL  
PREMIO NACIONAL DE 

LITERATURA LO 
CONSUELA TODO»

Hay indicios de 
que los padres de 
Nadia timaron 
1,1 millones 
PÁGINA 6

El patrimonio de 
los millonarios 
sube un 6,4%   
PÁGINA 5

Las familias 
perderán poder 
adquisitivo este 
año por el IPC  
Los precios crecieron el pasado mes de oc-
tubre un 1,6%, mientras que el promedio 
anual es del 2,1%. Sin embargo, los sala-
rios solo aumentaron un 1,4%, siete dé-
cimas menos. Además, la subida del 0,25% 
hará que los pensionistas pierdan aún más 
poder de compra.  
PÁGINA 2

Los chivatazos a 
Granados eran 
constantes, 
según la fiscal 
PÁGINA 5

Catalunya, hacia el 21-D / Págs. 2,3 y8 
Ada Colau podrá negociar 
los presupuestos gracias 
a su divorcio del  PSC 
ERC Y PDECAT Se abstuvieron en la votación y dieron aire a la alcaldesa hasta el 22-D  
PSC Había negociado las cuentas, pero al romperse el pacto de gobierno se abstuvieron 
CAMPAÑA Pisarello admitió ayer que «ha empezado la campaña electoral» para el 21-D

El Tribunal Supremo da el paso para juzgar al ex-Govern y a los Jordis
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Tendría que darse un milagro 
antes de Navidad para que los 
trabajadores no pierdan poder 
adquisitivo este año. Y cuando 
decimos milagro, hablamos de 
un derrumbe del petróleo, un 
catarro económico mundial, un 
evento muy gordo que hunda la 
inflación a tasas negativas en el 
esprint final de 2017 y compen-
se un alza de los precios que se 
eleva ya a un promedio del 2,1%.  

«Esa cifra refleja que los pre-
cios están creciendo más que 
los salarios», dice Gonzalo Pino, 
secretario de Política Sindical 
de UGT, tras conocer ayer que la 
inflación interanual de octubre 
cayó apenas dos décimas, has-
ta el 1,6%, según la estadística 
proporcionada por el INE. 

Que la subida del IPC sea del 
1,6% significa –en un lenguaje 
menos técnico– que el precio de 
la cesta de la compra en España 
es un 1,6% más caro que hace 

La deriva del IPC augura 
una pérdida de poder de 
compra al final de 2017
INFLACIÓN Los salarios 
crecen en octubre siete 
décimas menos que el 
2,1% de media del IPC 
CONTRASTE El PIB sube 
un 3%, los beneficios 
un 4,9% y el pago a los 
accionistas, un 10,7%  

UGT «Si no hay acuerdo 
salarial para 2018,  
habrá movilización», 
advierte el sindicato 
MENSUAL Los precios 
suben en octubre el 
1,6%, dos décimas de 
caída con septiembre

EN DATOS 

Los precios no se moderan lo suficiente para compensar el alza de salarios y pensiones 
El menor encarecimiento de las gasolinas y de la electricidad en octubre respecto al alza que sufrieron el año anterior deja el 
IPC interanual en el 1,6%, por encima del alza media de salarios en convenio y de la revalorización anual de las pensiones. 
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LO QUE MÁS SUBE 
Aceite de oliva +10,6% 
Frutas +10,1% 
Legumbres y hortalizas +8,8% 
Seguros de salud +4,6% 
Cordero y cabrito +4,4% 
Pescados +3,8% 

LO QUE MÁS BAJA 
Patatas -11,8% 
Teléfonos móviles -9,6% 
Cámaras -6,2% 
Pastas y cuscús -2,8% 
Objetos recreativos -2,7% 
Art. higiene y belleza -2,0% 
FUENTE: INE 

E
n estas delicadas 
semanas, en las que 
tanto se ha hablado de 
los límites y la calidad 

de nuestra democracia, ha 
habido una marcha que, sin 
cobertura mediática, de 
forma humilde y casi 
silenciosa, recorrió todo el 
país. 

Los pensionistas y jubila-
dos se pusieron en marcha 
dispuestos a recorrer 
carreteras y caminos, día y 
noche, bajo la lluvia o a 33 ºC, 
y esa debería ser la noticia. 
Un hito histórico que supone 
que, por primera vez en 
nuestra historia, nuestros 
maltratados pensionistas y 
jubilados alzaran su voz en 
lucha por lo que consideran 
un atropello de sus derechos. 
Y es que, como exponente de 

democracia y desarrollo de 
un país, la foto de los 
pensionistas marchando por 
arcenes y carreteras no nos 
deja en buen lugar. 

Cabe decir que la mitad de 
los pensionistas de este país 
percibe una pensión por 
debajo de 700 €, lo que los 
sitúa por debajo del umbral de 
la pobreza o en él. La pensión 
más habitual en España es de 
645 €. Situación que mes a 
mes se ve agravada a la vista 
de la evolución del IPC: en 
octubre, la inflación se situó 
en el 1,6%, lo que supone una 
pérdida de poder adquisitivo 
de 1,35 puntos para los 
pensionistas en lo que 
llevamos de año. Por eso, 
reclamamos una pensión 
mínima de 1.000 €, así como 
un salario mínimo de 1.000 €, 

cifra en la que hemos 
cuantificado el mínimo de 
subsistencia. 

Es una evidencia que los 
pensionistas han sido el 
soporte social de la crisis, 
sacrificándose y dando 
cobertura a hijos y nietos. Sin 
embargo, el Gobierno se ha 
cebado especialmente con 
ellos, imponiéndoles copagos 
farmacéuticos que obligaron 
el año pasado a 400.000 
pensionistas a abandonar sus 
tratamientos médicos, o 
eliminando la necesaria 
cobertura de la dependencia. 
Cada año el Gobierno ‘extrae’ 

casi 1.000 millones por el 
copago, mientras que la 
pírrica subida de las pensio-
nes del 0,25% (ya han 
comunicado a Bruselas que se 
mantendrá en los Presupues-
tos Generales del Estado del 
2018) supone mucho menos 
de esa cantidad. Podría 
decirse que el Gobierno saca 
beneficio a costa de los 
pensionistas: con lo que 
recupera en copago, costea la 
subida de las pensiones. 

El Gobierno, además, ha 
puesto en grave riesgo el 
futuro del sistema, aniquilan-
do la cotización a la Seguridad 
Social y dilapidando sus 
fondos para subvencionar en 
parte a la patronal y a sus 
políticas, provocando el 
mayor agujero de la historia 
de la Seguridad Social. 

Han puesto a prueba el 
aguante de nuestros 
pensionistas, que, tras 
comprobar que ni en el 
diálogo social ni en el Pacto 
de Toledo ni en el Parlamento 
se han atendido las reivindi-
caciones de los sindicatos 
sobre el poder adquisitivo de 
las pensiones, se han tenido 
que echar a la calle en lo que 
ha sido ya una marcha 
histórica. 

Nunca la jubilación o retiro 
se concibió como etapa de 
reivindicación activa. Pero 
ahí están nuevamente 
nuestros mayores, dando 
ejemplo de compromiso con 
nuestra sociedad. Y ahí 
estamos y estaremos siempre 
los sindicatos, dando 
cobertura a su reivindicación 
y a su lucha. ●

E 
FIRMA INVITADA 
Un atropello  
a los derechos  
de nuestros 
mayores

Mari Carmen Barrera 
Sec. Políticas de Empleo de UGT 

un año. Esto, en terreno del po-
der adquisitivo, no es ni bueno 
ni malo para el ciudadano; de-
pende de cuánto haya subido su 
salario en ese tiempo. Y he aquí 
el problema: los sueldos están 
creciendo menos que la infla-
ción. La revalorización salarial 
de los trabajadores en convenio, 
según datos de Empleo, apenas 
se eleva al 1,4% hasta octubre. 
Son dos décimas menos que el 
IPC interanual de este mes y sie-
te menos que ese 2,1% prome-
diado este año por la inflación. 

Sindicatos y patronales en-
callaron este año al negociar la 
subida salarial marco. Los tra-
bajadores querían un alza del 
1,8% al 3% (y una garantía de re-
visión ante inflaciones superio-
res a esa cifra) mientras los em-
presarios se plantaban en una 
franja del 1,2 al 2%. La CEOE, de 
hecho, se reafirmó ayer al pedir 
más «moderación salarial pa-
ra consolidar la recuperación». 

«De no llegar a un acuerdo pa-
ra 2018, iniciaremos moviliza-
ciones a principios de año», 
amenaza Pino. Y es que los sin-
dicatos se han cansado de espe-
rar. Llevan tiempo reclamando 
que el trabajador recupere el po-
der adquisitivo perdido en la 
crisis. Y mejor ahora, cuando la 
economía crece al 3% y los be-
neficios empresariales un 4,9%. 
«Además los dividendos de los 
accionistas están subiendo un 
10,1%», añaden desde CC OO. 

«El crecimiento debe repartir-
se y la riqueza debe llegar a las 
familias. No toleraremos que 
España se convierta en un pa-
ís de trabajadores y pensionis-
tas pobres», advierte Gonzalo 
Pino. Porque los pensionistas 
también sufren. Sus prestacio-
nes se actualizaron en 2017 so-
lo un 0,25% (el mínimo legal por 
cuarto año consecutivo), lo que 
les hace perder 1,85 puntos de 
poder de compra. 

El impacto para ellos se inten-
sifica, además, porque los pro-
ductos que más suben están di-
rectamente vinculados a la gen-
te de más edad que requiere 

alimentos sanos y seguridad 
personal. El aceite de oliva es el 
producto que más sube, segui-
do por frutas, legumbres y hor-
talizas, seguros, carnes y pesca-
dos. «La cesta básica sigue cre-
ciendo, pero no el poder de 
compra familiar», lamenta Joa-
quín Pérez, secretario de comu-
nicación del sindicato USO. «Y 
esto ya no es solo una cuestión 
social; la precariedad salarial 
tiene efectos negativos en el 
consumo y la economía». 

La esperada pérdida de poder 
adquisitivo para este año la fir-
man ya todos los organismos: la 
OCDE dice que la inflación me-
dia cerrará en el 2,3%; el BBVA, 
en el 2,1%, Bruselas, FMI y Fun-
cas, el 2%, y Banco de España, 
el 1,9%. «Esperamos que que-
de por debajo del 2%», auguró 
justo ayer Irene Garrido, secre-
taria de Estado de Economía. ●

«Mejoras» para 
los funcionarios 
●●●  Aparte de los 6.679.931 
trabajadores a los que se les 
ha revisado el convenio, hay 
otros 12 millones de ocupa-
dos en España. Entre ellos el 
funcionariado, que solo ha 
visto subir su sueldo un  1% 
en 2017.  Los sindicatos UGT 
y CC OO convocaron  ayer 
concentraciones provincia-
les para el 24 de noviembre y 
otra nacional para el 14 de 
diciembre en Madrid para 
reclamar mejoras laborales 
a unos empleados públicos 
que «pierden un 13% de po-
der adquisitivo desde 2010».

LA CIFRA 

1,85 
puntos de poder adquisitivo 
pierden las pensiones en 2017 
respecto a la inflación media.

Los pensionistas han 
sido el soporte social de 
la crisis, dando 
cobertura a hijos y nietos
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CATALUÑA, HACIA EL 21-D 
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El magistrado del Tribunal Su-
premo Pablo Llarena, que inves-
tiga por rebelión, sedición y 
malversación a los miembros 
de la Mesa del Parlament cata-
lán (su presidenta, Carme For-
cadell; los cuatro diputados de 
Junts pel Sí Lluis Corominas, 
Lluis Guinó, Anna Simó y Ra-
mona Barrufet, y el de Catalun-
ya Sí que es Pot Joan Josep 
Nuet) comenzó ayer los trámi-
tes para asumir también la in-
vestigación –actualmente en 
manos de la Audiencia Nacio-
nal– contra ocho miembros del 
ex-Govern, entre ellos el vice-

president Oriol Junqueras, in-
vestigados por los mismos deli-
tos. Esta misma causa abierta 
también afecta, pero por sedi-
ción, a los Jordis (los líderes de 
la ANC, Jordi Sànchez, y de Òm-
nium Cultural, Jordi Cuixart). 

De ser así, el Alto Tribunal pa-
sará a acumular ambas causas, 
un extremo al que las defensas 
de los ocho exconsellers encar-
celados se han mostrado favo-
rables y que dejaría en manos 
de Llarena la decisión sobre la 
puesta en libertad de los diez 
presos. De hecho, la defensa 
de Forcadell y de Simó, ejer-
cida por el mismo letrado que la 
de Junqueras, ya ha solicitado 
al Supremo que acumule am-
bas causas. 

Mediante una resolución, Lla-
rena solicitó ayer a la jueza de la 
Audiencia Nacional Carmen 
Lamela un informe sobre los 
«aspectos fácticos, procesales e 
investigativos» de la causa por 
rebelión contra los exconsellers 
y de la de sedición contra los 
líderes de los dos movimien-
tos civiles independentistas. 
Magistrada y partes disponen 
ahora de cinco días para remitir 
los informes. 

El pasado jueves, el juez Lla-
rena rechazó la petición de la 
Fiscalía de enviar a prisión in-
condicional a Forcadell y los 
cuatro diputados de JxSí, que 
a diferencia de los exmiem-
bros del Ejecutivo catalán que 
comparecieron ante la Au-
diencia Nacional por rebelión 
y que no prestaron declara-
ción, no solo respondieron a 
las preguntas de la Fiscalía, si-
no que acataron el artículo 155 
de la Constitución activado 
por el Gobierno. De este modo, 
quedaron en libertad bajo 
fianza. Las cantidades las aca-
bó de abonar ayer la ANC.  

En el caso de que los ocho ex-
consellers rectificasen y adopta-
sen la misma estrategia de de-
fensa que los miembros de la 
Mesa, podrían salir de prisión. 
De hecho, el propio Ministerio 
Público ha afirmado que revisa-
ría su petición de cárcel preven-
tiva sin fianza, posibilitando 
su excarcelación. �

El Supremo    
da el paso para 
juzgar también 
al ex-Govern
El juez Llarena pidió ayer a la Audiencia 
un informe sobre la investigación contra 
los ocho ‘exconsellers’ y los Jordis

«Cataluña será 
independiente si hay una 
voluntad mayoritaria de 
los ciudadanos, si esta no 
existe, nunca lo será»  
JOAN TARDÀ  
Portavoz de ERC en el Congreso

“

EL APUNTE 

«Animados 
y serenos» 
El diputado de la CUP en el 
Parlament Benet Salellas 
visitó entre el lunes y ayer 
a los consellers cesados 
encarcelados en Estreme-
ra y Alcalá Meco. Salellas 
explicó que se encuentran 
«animados, políticamente 
determinados y serenos» 
pese a la preocupación 
por su falta de libertad.

20’’ 
«Frente común» pero por 
separado con JuntsxCAT  
La secretaria general de ERC y 
número dos de la lista de su par-
tido para el 21-D, Marta Rovira, 
mostró ayer su voluntad de 
crear un «frente común» con la 
candidatura liderada por Carles 
Puigdemont, Junts per Catalun-
ya. Un programa «coordinado», 
aunque por separado. 

Gastronomías unidas 
por el «diálogo»  
Madrid fue ayer el escenario de 
una comida a base de especia-
lidades catalanas y madrileñas 
que unió en torno al «diálogo» a 
60 personalidades de ambas au-
tonomías, entre ellas la alcal-
desa Manuela Carmena, el can-
tautor Joan Manuel Serrat y el 
periodista Javier Sardà. Los par-
ticipantes querían escenificar 
alrededor de una mesa la recu-
peración de la concordia per-
dida por la crisis catalana.

Cuixart 
renuncia a 
figurar en las 
listas del 21-D 
El vicepresidente de Òmnium 
Cultural, Marcel Mauri, ase-
guró ayer que el presidente de 
la entidad, Jordi Cuixart, en 
prisión preventiva sin fianza 
en el centro penitenciario ma-
drileño de Soto del Real inves-
tigado por sedición, ha renun-

ciado a participar en cualquier 
lista electoral de cara a las 
elecciones autonómicas cata-
lanas del próximo 21 de di-
ciembre. Cuixart ha traslada-
do desde la cárcel el convenci-
miento de que su papel «a la 
cabeza de Òmnium no ha aca-
bado». El mismo Mauri tam-
bién se descartó ayer para es-
tos comicios y apostó por la re-
instauración del Govern de 
la Generalitat cesado si el in-
dependentismo gana las elec-
ciones. ● R. B.  
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El PSC sueña con la segunda 
plaza el 21-D, la misma posición 
que mantuvo entre 1980 y 2010 
y que perdió en 2012 y 2015, pri-
mero a manos de ERC y des-
pués de Ciudadanos. Miquel 
Iceta, que repite como candida-
to, basará su mensaje en la su-
peración de los frentes y la me-
jora del autogobierno. Con ello 
espera seducir a antiguos votan-
tes de Convergència, ahuyenta-
dos por la deriva independen-
tista unilateral, y a electores de 
izquierdas que desconfían de la 
equidistancia de los comunes. 
EL MENSAJE: NI INMOVILISMO 
NI RUPTURISMO 
Fuentes de la dirección del par-
tido explican a 20minutos que 
el objetivo es identificar al PSC 
con la defensa del «catalanismo, 
las instituciones autonómicas y 
el autogobierno catalán». Iceta 
se presenta como el candidato 
del sentido común, la concor-
dia, la estabilidad y la confian-
za. «De Junts pel Sí a Junts pel 
Seny», resumió el sábado pa-
sado. Los socialistas rechazan 
tanto el «fracaso sin paliativos» 
de los independentistas como 
el «frentismo» de PP y Ciudada-

nos, y tratarán de erigirse en la 
alternativa de las «soluciones»: 
en lo territorial, con la reforma 
constitucional que lentamen-
te se abre paso en el Congreso, y 
en lo social, con el empleo de ca-
lidad y la reducción de las de-
sigualdades como banderas. To-
do para dejar atrás un tiempo 
convulso en la política catalana. 
LAS LISTAS: GUIÑOS A UNO 
Y OTRO LADO  
Precisamente para salir de ese 
periodo excepcional, el PSC de-
fiende que es necesario «cons-
truir mayorías amplias, desde la 
izquierda hasta el centro», y no 
solo después de las elecciones, 
también antes. Con ese argu-
mento, el de buscar la «transver-
salidad», defienden los socialis-
tas el pacto que han cerrado con 
Units per Avançar, formación 
heredera de Unió cuyo último 
secretario general, Ramon Es-
padaler, será el número 3 en la 
lista por Barcelona. El PSC com-
partirá con los democristianos 
su grupo en el Parlament, y pa-
ra compensar ese acuerdo ha 
decidido hacer también guiños 
a la izquierda –como la inclu-
sión del exfiscal Villarejo, que en 
2014 fue elegido eurodiputado 

por Podemos, que cierra la can-
didatura por Barcelona– y a en-
tidades no soberanistas, varios 
de cuyos dirigentes ocupan 
puestos simbólicos. En las plan-
chas figuran, por ejemplo, el nú-
mero dos de Societat Civil Cata-
lana, Àlex Ramos; la filósofa 
Victoria Camps y Carme Valls-
Llobet (ambas fundadoras de 
Federalistes d’Esquerres), y 
miembros de La Tercera Vía y 
Portes Obertes del Catalanisme. 
EL OBJETIVO: ATRAER 
A ELECTORES MODERADOS  
Con esa combinación, el PSC es-
pera atraer a catalanistas mode-
rados que votaban a Convergèn-
cia y que ahora no confían en 
la lista de Puigdemont y del 
PDeCAT –que está «en caída li-
bre», en palabras de una diputa-
da socialista–. También busca a 
votantes de izquierda no inde-
pendentistas que en 2015 con-
fiaron en los comunes y que 
ahora rechazan su equidistan-
cia y decisiones como la rup-
tura del pacto entre Barcelona 
en Comú y el PSC en la capital 
catalana, que rechazaron inclu-
so el candidato de Catalunya 
Sí que es Pot hace dos años, 
Lluís Rabell, y Joan Coscubie-
la (ICV). Y, por último, el PSC es-
pera recuperar votos de Ciuda-
danos en el área de Barcelona. 
LOS PACTOS TRAS EL 21-D: 
ESCENARIO ENDIABLADO 
Preguntados por los pactos po-
selectorales, en la sede de la ca-
lle Nicaragua se muestran cau-
tos. El PSC no quiere un «fren-
te» antiindependentista con PP 
y Ciudadanos, porque «dinami-
taría los puentes». Que el par-
tido naranja quedase por delan-
te sería una mala noticia para 
ellos, porque creen que todas las 
presiones irían destinadas a for-
zar ese pacto. «Sería muy com-
plicado apoyar a C’s e investir 
a Arrimadas», comentan. 

En cuanto a la opción que ba-
raja Podemos, el tripartito ERC-
Catalunya en Comú-PSC –sea 
con los socialistas dentro del Go-
vern o dando apoyo desde fue-
ra–, los de Iceta aseguran que 
«ERC tendría que renunciar a 
la independencia, al reféndum» 
y que, aun así, sería «muy di-
fícil» entenderse con ellos. Así 
pues, todos los esfuerzos se diri-
gen a lograr esa segunda plaza. 
¿Y a partir de ahí, qué? «Todo es-
taría muy abierto, dependería de 
los números, pero al menos for-
zaríamos a los comunes y al res-
to a definirse», replican desde la 
dirección del partido. ●

Apoyo cerrado 
del PSOE 
●●●  Iceta recibió en el Co-
mité Federal del pasado sá-
bado el respaldo a su estra-
tegia para el 21-D de barones 
como Guillermo Fernández 
Vara, Ximo Puig o Emiliano 
García-Page. La relación en-
tre PSOE y PSC ha mejorado 
notablemente, y las tensio-
nes derivadas del ‘no’ de los 
socialistas catalanes a la in-
vestidura de Rajoy son ya 
cosa del pasado. Sánchez y 
el líder del PSC han estado 
en permanente contacto en 
los episodios más duros de 
la crisis catalana.

CATALUÑA, HACIA EL 21-D / LAS ESTRATEGIAS DE LOS PARTIDOS (I)

PSC  
LIDERAR LA 
IZQUIERDA Y EL 
CATALANISMO

Tras la DUI frustrada y la aplicación del 155, Cataluña se encamina hacia las elecciones del 21 de diciembre. Los partidos autonómicos ya diseñan 
sus estrategias para la cita electoral y 20minutos inicia una serie donde desvelará sus mensajes, la composición de sus listas y los pactos que prevén

TERCERA VÍA Iceta 
busca su espacio en 
estas elecciones entre 
el «inmovilismo» y el 
«rupturismo» 
SEGUNDO PUESTO Es el 
resultado al que 
aspira el PSC tras casi 
dos décadas a la baja 
en el Parlament 
PACTOS Rechazan un 
«frente» con PP y Cs,  
y también formar  
un tripartito con ERC 
y los comunes

RAMON ESPADALER 
Conseller de Interior (2012-
2015) y secretario general 
de Unió hasta su disolución, 
es el número 3 de la lista del 
PSC por Barcelona.

●7 
20M.ES/21D 
Lee las últimas noticias sobre la 
campaña de las elecciones catalanas 
del 21 de diciembre en nuestra web

ÀLEX RAMOS 
El número dos de Societat 
Civil Catalana figura en un 
puesto simbólico, al igual 
que dirigentes de Tercera 
Vía y Federalistes.

CARLOS J. VILLAREJO 
El exfiscal anticorrupción 
fue elegido eurodiputado 
por Podemos en 2014, pero 
dejó el escaño y el partido. 
Cierra la lista por Barcelona.
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MIQUEL ICETA 

El estratega que dio un 
paso al frente (y bailó) 
Muchos recordarán a Iceta 
(Barcelona, 1960) por su 
baile con Pedro Sánchez en 
la campaña de las eleccio-
nes de 2015, cuando se es-
trenó como candidato. Me-
nos sabrán que lleva déca-
das en la cocina del PSC, 
que lidera desde 2014, 
cuando sucedió a Pere Na-
varro. Sus rivales recono-
cen su inteligencia y 
su capacidad 
de forjar 
acuerdos.

LA CLAVE 

Iceta repite al frente 
de una lista con 
numerosos guiños

Número de diputados del PSC en el Parlament de Catalunya

1980 1984 1988 1992 1995 1999 2003 2006 2010 2012 2015

Tras el 21-D, según 
las encuestas 

(1) Para ‘El Periódico’ 
(2) Centre d’Estudis d’Opinió  
de la Generalitat de Catalunya 
(3) Para ‘La Vanguardia’

2017

33

41 42 40

34

52 42

37

28

19 2021
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R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

La fiscal del caso Talamino acu-
só ayer al exconsejero madrile-
ño Francisco Granados de «abu-
so de poder» y de rodearse de 
funcionarios y miembros de las 
fuerzas de seguridad para «amu-
rallarse» y conseguir «impuni-
dad» por sus posibles delitos. 

Así lo expresó en la Audiencia 
Nacional al comienzo del pri-
mer juicio a la trama corrupta 
Púnica, causa por la que el tam-
bién exlíder del PP regional pa-
só dos años y medio en prisión 
preventiva, de la que salió ha-
ce cinco meses. Granados se en-
frenta a una petición de tres 
años de cárcel por revelación de 

secretos, al igual que los otros 
dos acusados, los guardias ci-
viles José Manuel Rodríguez 
Talamino y José Manuel Caro 
(en excedencia), también exase-
sor de la Comunidad de Madrid. 

Ambos negaron haber par-
ticipado en 2014 en el ‘chivata-
zo’ de la operación a Granados 
que le permitió esconder buena 

Los soplos a Granados eran 
«una constante», según la fiscal
Caro y Talamino,  
los dos agentes 
acusados en el juicio 
a la Púnica junto al 
exconsejero, niegan 
haberle ‘chivado’  
la operación

parte de sus bienes –como el mi-
llón de euros en un altillo en ca-
sa de sus suegros–, aunque Ta-
lamino reconoció que sí le men-
cionó que los agentes de la 
Unidad Central Operativa 
(UCO), a la que él pertenecía, te-
nían tanto trabajo que «ya ha-
bían llegado» a Valdemoro, lo-
calidad de la que además el ex-
político había sido alcalde. A 
pesar de ello, la Fiscalía cree que 
los soplos eran «una constante». 

La defensa de Granados, que 
declara hoy, pidió la nulidad 
del proceso por «falta absoluta 
de motivación» de algunas 
pruebas. �

20’’ 
Un empresario admite 
en una grabación pagos 
en negro al PP 
El empresario Rafael Palencia, 
expresidente de Degremont, 
aseguró en 2008 que pagaba so-
bres con dinero a Álvaro Lapuer-
ta y Luis Bárcenas, extesoreros 
del Partido Popular, a cambio de 
la adjudicación de contratos, se-
gún consta en una conversación 
que grabó Ildefonso de Miguel, 
exgerente del madrileño Canal 
de Isabel II.  

Adicae acusa a la banca 
de «obstaculizar» la 
devolución de cláusulas 
La asociación de consumidores 
Adicae ha culpado a la banca de 
«obstaculizar» la devolución de 
las cláusulas suelo abusivas a los 
clientes, y ha cargado contra el 
Gobierno por su «deficiente» 
gestión en el arbitraje. 

Madrid comunica a 
Hacienda las medidas 
para su requerimiento 
El Ayuntamiento de Madrid co-
municó anoche al Ministerio de 
Hacienda las medidas que pon-
drá en marcha para cumplir con 
sus requerimientos, en lo que 
califican de una «batalla políti-
ca» que esperan que «no tenga 
efectos en la gente de Madrid».

Los millonarios 
aumentaron  
su patrimonio 
un 6,4% este año 
El patrimonio global de los mi-
llonarios ha aumentado en el úl-
timo año un 6,4% (16,7 billones 
de dólares), mientras que la bre-
cha entre los que más tienen y 
los que menos se hace más con-
siderable. Un estudio del ban-
co Credit Suisse estima que 
3.500 millones de personas, 
equivalentes al 70% de la pobla-
ción adulta del mundo, poseen 
menos de 10.000 dólares. Mien-
tras, se incrementa en 2,3 millo-
nes el número de millonarios, 
de los cuales la mitad residen en 
Estados Unidos. 

En la eurozona, Credit Suisse 
registra 620.000 nuevos millo-
narios en Alemania, Francia, 
Italia y España. Concretamente, 
en nuestro país hay 428.000 
personas con más de 1 millón de 
dólares en su cuenta. � R. A.

LA CIFRA 

280 
billones de dólares es la can-
tidad total de riqueza que ma-
nejan manos privadas

EL APUNTE 

La ausencia de 
David Marjaliza 
El abogado de Granados 
se quejó de que el presun-
to conseguidor de la tra-
ma, David Marjaliza, no es-
tuviera sentado en el ban-
quillo; adujo que es «la úni-
ca persona que pudo ob-
tener algún lucro» del chi-
vatazo. La jueza le recordó 
que la Fiscalía no ha for-
mulado cargos contra él.

Confesión de una noche 
de copas por Valdemoro 

Una noche de copas en las 
fiestas de Valdemoro de 2014. 
Un guardia civil y un político. 
Un encuentro «fortuito», una 
conversación «habitual». Así 
se fraguó –según los impli-
cados– el chivatazo que a 
punto estuvo de hacer zozo-
brar una de las operaciones 

anticorrupción más impor-
tantes de las desarrolladas en 
la Comunidad de Madrid.  

Con una copa en la mano, 
el agente puso al político al 
tanto de lo que ocurría. Los 
de la UCO iban a poner fren-
te a la oficina de su socio, el 
conseguidor David Marjali-
za, una moto aparcada pro-
vista de una cámara de vi-
gilancia. El objetivo era con-
trolar quién entraba y salía 
del local. Pero ayer, en el jui-
cio, todos negaron ser el co-
rreo del zar. ● R. A.

Las fiestas del pueblo y 
unas copas comparti-
das con el exalcalde lle-
garon a poner en peligro 
la operación antico-
rrupción de la Púnica
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Las reservas de agua acumula-
da en los embalses peninsulares 
ha vuelto a descender la últi-
ma semana, y ya se sitúa al 37,2% 
de su capacidad, según los úl-
timos datos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente. 

El agua acumulada se sitúa en 
20.873 hectómetros cúbicos, 
una cantidad muy alejada de 

la media de los últimos diez 
años (30.590 hectómetros).  

Las precipitaciones han vuel-
to a ser muy escasas en todo el 
país, lo que ha provocado que 
los embalses hayan perdido so-
lo durante la última semana el 
0,1% de su capacidad. 

En la imagen, el caudal redu-
cido del río Sil a su paso por Val-
deorras, Ourense. � R. A.

Las reservas de 
agua, bajo mínimos
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La joven que 
denunció a ‘La 
manada’ 
declara sin ver 
los vídeos 
La joven madrileña que tenía 
18 años cuando denunció ha-
ber sufrido una violación gru-
pal en los sanfermines de 2016 
declaró ayer en la segunda se-
sión del juicio. Lo hizo en una 
sala apartada, sin ningún con-
tacto con los cinco imputados, 
conocidos como ‘La manada’, 
y no se le mostraron los vídeos 
que grabaron los acusados. 

Esta decisión se tomó tras 
un receso en el que se delibe-
ró la pertinencia de que la jo-
ven viera durante su compa-
recencia estas piezas, que son 
la prueba de cargo de la agre-
sión sexual y las mismas pa-
ra las que la defensa avalaría 
la tesis de que las relaciones 
fueron consentidas. 

El abogado de tres de los acu-
sados explicó que «no fue nece-
sario» mostrar los vídeos por-
que «quedó suficientemente 
clara» la recreación de los he-
chos con el testimonio de la 
joven denunciante. ● R. A. 

20’’ 
El SAS deberá pagar  
1,3 millones por una 
negligencia en un parto 
La Audiencia Provincial de Se-
villa ha condenado al Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) a pa-
gar una indemnización total 
de 1.328.392 euros por la «ne-
gligente» asistencia de un parto 
que provocó que el bebé nacie-
ra con una lesión cerebral por la 
que está en silla de ruedas. 

El Congreso avanza para 
declarar nulos los juicios 
del franquismo 
El pleno del Congreso dio ayer el 
primer paso para declarar la ile-
gitimidad y la nulidad de los tri-
bunales franquistas, y así repa-
rar jurídicamente a las víctimas, 
gracias al apoyo de PSOE, Uni-
dos Podemos, ERC y PNV a esta 
proposición del PDeCAT. 

Las empresas aún optan 
a los Premios Europeos 
de Medio Ambiente 
Las empresas comprometidas 
con el planeta podrán presen-
tarse hasta el 30 de noviembre a 
los Premios Europeos de Medio 
Ambiente a la Empresa.

S. G. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Un auto dictado ayer por el juez 
de instrucción número 1 de la 
Seu d’Urgell (Lleida) da por fina-
lizada la investigación del caso 
Nadia y deja a sus padres, Fer-
nando Blanco y Margarita Ga-
rau, a un paso del banquillo al 
encontrar indicios de que am-
bos cometieron un delito de es-
tafa agravada. Las defensas ten-
drán que presentar ahora los po-
sibles recursos contra esta 
decisión. 

Según explica el juez en su au-
to, los padres de la menor «ha-
brían estado dedicándose de 
forma conjunta a orquestar una 
estafa, sirviéndose para ello de 
su hija de 11 años». Los acusados 
acudieron en multitud de oca-
siones a diferentes programas 
de televisión, concedieron en-
trevistas a periódicos y «llega-
ron a emplear» a su hija en actos 
benéficos con público en direc-
to, añade el magistrado. 

La decisión del juzgado llega 
tan solo 24 horas después de 
que la Audiencia Provincial de 
Lleida decidiera el sobresei-

miento de la causa por porno-
grafía infantil y exhibicionismo 
instada contra ellos por este 
mismo juzgado al no quedar 
«mínimamente justificados» 
esos delitos.   

LA FAMILIA 
UNA NIÑA ENFERMA. Nadia Ne-
rea es la víctima en torno a la 
que gira esta presunta estafa. La 
menor, de 12 años, sufre presun-
tamente una enfermedad rara 
vinculada al envejecimiento 
prematuro. Solo expertos ex-
tranjeros muy afamados podían 
luchar por su vida, pero esto exi-
gía, según la familia, amplios 
desembolsos de dinero para po-
der viajar a estos países y lo-
grar que estos profesionales ad-
mitieran tratar a la pequeña. Su 
padre llegó a inventar un rela-
to asegurando haber viajado a 
las cuevas de Afganistán. 
ASOCIACIÓN NADIA NEREA DE 
TRICODISTROFIA. Con la enfer-
medad de su hija por bandera, 
Fernando Blanco asistió a jor-
nadas benéficas, talleres, pro-
gramas de radio y televisión en 

Casi la mitad de las familias nu-
merosas vive con ingresos in-
feriores a 2.500 euros mensua-
les y reconoce que llega «muy 
justa» a fin de mes, según un in-
forme realizado por la Federa-
ción Española de Familias Nu-
merosas (FEFN), que explica 

que un tercio de estos hogares 
con más de cinco miembros tie-
ne que endeudarse para afron-
tar los gastos mensuales. 

En este estudio, que ha con-
tado con 3.380 encuestas, se ha 
analizado el perfil económico 
y social de este tipo de hogares y 

se ha dibujado la familia tipo co-
mo la formada por una pareja de 
entre 36 y 45 años, con forma-
ción universitaria, progenitores 
casados y con tres hijos. Sus in-
gresos medios oscilarían entre 
los 1.200 y los 3.500 euros al 
mes, trabajando ambos. Pero 

entre los encuestados, un 13% 
de las familias tiene ingresos in-
feriores a esa franja, y un 35% in-
gresa entre 1.200 y 2.500 euros 
mensuales. Además, el 90% de 
los padres trabaja, mientras que 
las madres lo hacen en un 67%. 

Desde la FEFN reclaman me-
didas de conciliación para hacer 
compatibles los horarios labora-
les y familiares, y una prestación 
universal por hijo a cargo de 100 
euros para ayudar a estos nú-
cleos familiares. ● R. A.

La mitad de las familias numerosas 
viven con menos de 2.500 € al mes

los que no dudó en solicitar 
donativos para poder tratarla 
porque, según explicaba, Na-
dia tenía los días contados. 
Luego, cuando los Mossos 
d’Esquadra iniciaron su inves-
tigación, tuvo que admitir que 
algunas partes del relato es-
taban «exageradas». 

LA ESTAFA 
LA RECAUDACIÓN. El juez llega a 
la conclusión de que los padres 
de Nadia habrían recaudado 
1.111.317 euros en donativos a 
través de cuentas bancarias. En 
la actualidad, en la cuenta de 
la asociación quedan 313.748 eu-
ros, bloqueados por orden judi-
cial. Hay otros 5.645 euros en 
una cuenta conjunta a nombre 
de la menor y su madre. Es de-
cir, a unos 800.000 euros se les 
ha perdido el rastro. Los gastos 
médicos privados acreditados 
para la curación de Nadia as-
cienden a 4.000 euros. 
MENTIRAS EXTREMAS. La voz de 
alarma surge a raíz de un ar-
tículo publicado por un diario 

nacional que levanta sospechas. 
En él, el padre cuenta lo del via-
je a Afganistán y lo de sus es-
fuerzos por reunir a un equipo 
de expertos en Houston; ade-
más, le da un toque lacrimóge-
no al afirmar que él mismo su-
fre un cáncer terminal que ha 
renunciado a tratarse para no 
perder ni un día en la búsqueda 
de recursos para su hija. 
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO? El 
juez tiene claro que se ha reali-
zado «una clara utilización de 
las mismas [las aportaciones do-
nadas] para costear la vida de los 
investigados», ya que se han 
constatado gastos en viajes, ho-
teles, supermercados, tiendas 
de electrónica o grandes centros 
comerciales, entre otros. La pa-
reja llevaba un alto tren de vida, 
según amigos y vecinos, y resi-
día en una vivienda de lujo cu-
yo alquiler pagaba a cargo de las 
aportaciones recaudadas. 

LOS EFECTOS 
NADIA, CON SU TÍA. Una de las 
primeras consecuencias de es-
ta estafa recayó sobre la propia 
Nadia Nerea, que, enferma o no 
–el juez tendrá que dirimir si 
la enfermedad existe en reali-
dad–, fue enviada a vivir con 
una tía materna por decisión ju-
dicial. La pequeña reside en la 
actualidad en Mallorca.  
FERNANDO, EN PRISIÓN. Los pa-
dres perdieron la patria potes-
tad de Nadia. Fernando acabó 
en prisión provisional y la ma-
dre, Margarita, quedó en liber-
tad, pero solo ha podido ver a su 
hija los fines de semana, para lo 
que ha tenido que viajar a casa 
de su hermana, en Palma de 
Mallorca. El objetivo del juez era 
apartar a la niña de un ambien-
te de sobreexposición mediáti-
ca para protegerla. 
SIN PORNOGRAFÍA INFANTIL.  
Los progenitores se enfrenta-
ban a un segundo delito impu-
tado por el mismo juzgado y que 
el pasado lunes fue sobreseído 
por la Audiencia Nacional de 
Lleida: pornografía infantil y 
exhibicionismo.  

Los indicios estaban relacio-
nados con unas imágenes in-
cautadas a la pareja en las que se 
ve a la menor en poses y acti-
tudes inapropiadas para su 
edad y, además, otras en las que 
la pareja practica sexo en pre-
sencia de la niña. ●

Los padres 
de Nadia, a 
un paso del 
banquillo
JUEZ Ha finalizado la instrucción y ve 
indicios de que estafaron 1,1 millones  
a costa de la enfermedad de la menor  
RECURSOS Las defensas pueden presentar 
ahora sus recursos contra el auto dictado 
por el magistrado de la Seu d’Urgell

BIO 

Blanco, estafador 
reincidente 

El padre de Nadia no es 
nuevo en lo que a enga-
ños y estafas se refiere. 
De hecho, cuando nació 
la niña, en 2005, Blanco 
cumplía condena por 
apropiación indebida y 
por dos delitos de estafa. 
Fue condenado a 8 me-
ses de prisión por que-
darse con el dinero de 
una empresa (2.500 eu-
ros) y por estafar otros 
120.000 a una distribui-
dora de Coca-Cola.
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BARCELONA
La víctima 
d’una pilota de 
goma l’1-O es 
querella contra 
tres policies   
Roger Español, que ha perdut 
la visió d’un ull com a con-
seqüència d’un tret de pilota 
de goma de la Policia Nacional 
durant un operatiu contra el 
referèndum de l’1 d’octubre 
a l’escola Ramon Llull de Bar-
celona, va presentar ahir una 
querella per lesions contra 
l’escopeter i dos comanda-
ments presents en el moment 
dels fets. 

L’advocada Anaïs Franque-
sa va constatar ahir que el po-
licia va disparar a menys de 15 
metres de la gent, «sent cons-
cient que posava en risc la in-
tegritat d’alguns dels pre-
sents» i sota la mirada dels 
seus superiors.  

Per la seva banda, Español 
va explicar que com a con-
seqüència del tret ha perdut la 
visió de l’ull, tot i que gràcies 
a una intervenció quirúrgica 
se li ha pogut salvar el globus 
ocular. «Vull ser l’últim ferit 
per bala de goma de tot l’Estat 
espanyol», va afirmar. � R. B.

Cada any s’aboquen 4.400 tones de residus als WC  
Santa Coloma de Gramenet posarà en marxa aquest mes una cam-
panya d’Aigües de Barcelona contra l’abocament de tovalloletes 
humides als vàters, on cada any s’aboquen 4.400 tones de re-
sidus. A la foto, tovalloletes en una depuradora. FOTO: AJ. DE BADALONA   

20’’ 
Detingut per fotografiar 
menors despullades 
Els Mossos d’Esquadra van in-
formar ahir que el passat 9 de 
novembre van detenir un ho-
me de 29 anys i de nacionali-
tat espanyola per obtenir 
imatges de menors despulla-
des després de fer-se passar 
per fotògraf de moda. 

Un mort i una ferida 
greu en un incendi al 
carrer Nou de la Rambla 
Un home va morir i una dona va 
resultar ferida greu per into-
xicació de fum a causa d’un in-
cendi que es va declarar ahir a la 
tarda al número 139 del carrer 
Nou de la Rambla del barri bar-
celoní del Poble Sec. L’home va 
ser traslladat fins a l’Hospital Clí-
nic en estat crític, però final-
ment va morir. La dona va ser in-
gressada a l ‘Hospital Broggi.

La Taula d’Entitats del Tercer 
Sector, que agrupa més de 3.000 
ONG, exigirà a les companyies 
de subministraments que sig-
nin els convenis que preveu la 
llei catalana 24/2015 perquè es 
corresponsabilitzin del paga-
ment del deute de les famílies 
en situació de pobresa energèti-
ca. Ho farà a través d’una carta 
que enviarà a Endesa, Iberdro-

la i Gas Natural, mitjançant la 
qual també reclamarà una re-
unió amb aquestes empreses. 
Ho va anunciar ahir la presiden-
ta de la Taula, Francina Alsina, 
coincidint amb el primer ani-
versari de la mort d’una dona de 
81 anys a Reus durant un incen-
di per unes espelmes que tenia 
enceses perquè li havien tallat el 
subministrament d’electricitat.  

Pressió de les ONG contra 
la pobresa energètica 

Alsina va afirmar que per a En-
desa, Iberdrola i Gas Natural 
«no seria cap problema perdo-
nar més d’algun deute», doncs 
el 2016 van sumar «5.463 mi-
lions d’euros de benefici».  

També va dir que la pobresa 
energètica no disminueix. Da-
des de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, va apuntar, mostren 
que l’any passat hi havia un 8,7% 
de catalans que no podien man-
tenir la seva llar a una tempe-
ratura adequada, una xifra simi-
lar ala de 2015 i superior a la de 
2013 (5,2%). � C. MERCADER  

ISABEL SERRANO 
isabel.serrano@20minutos.es / @isabelserrano2 

La primera consecuencia de la 
ruptura del pacto entre BCo-
mú y el PSC es que el gobier-
no de Ada Colau consiguió 
ayer superar el primer trámi-
te para aprobar los presupues-
tos del Ajuntament para 2018.  

Siguiendo el guion que anun-
ciaron Xavier Trias y Alfred 
Bosch el 24 de octubre de «no 
dejar caer» a la alcaldesa si es-
ta rompía el pacto con el PSC, 
los grupos de ERC y el Grup 
Demòcrata se abstuvieron ayer 
por la tarde en la votación pa-
ra la tramitación de las cuentas 
y abrieron la puerta al debate. 
Una situación radicalmente 
distinta a la que se contempla-
ba tan solo dos días antes, 
cuando estaba vigente el pac-
to BComú-PSC, cuando los 
grupos independentistas ha-
bían anunciado su voto en con-
tra, y por tanto Colau se hu-
biera tenido que someter  –co-
mo ocurrió el año pasado– a 
una cuestión de confianza pa-
ra poder aprobar sus cuentas.  

Ayer todo había cambiado, 
por la mañana la alcaldesa y el 
hasta ahora segundo tenien-
te de alcalde Jaume Collboni 
se reunieron para iniciar el 
traspaso de carteras que aún 
están en manos del PSC, una 
reunión que fuentes socialis-
tas calificaron de «correcta pe-
ro tensa». En paralelo, el equi-
po de Colau empezó a dibu-
jar cómo quedará el nuevo 
organigrama municipal, que 
explicarán mañana, tras las sa-
lida de los socialistas.  

Celebrando esta nueva tra-
yectoria que ha iniciado Colau 
en solitario –siguiendo las di-
rectrices marcadas por la mi-
litancia de BComú, que apos-
tó por romper el pacto de go-
bierno con los socialistas–los 
partidos independentistas 
premiaron a la alcaldesa con 
un respiro. El Grup Demòcra-
ta anunció una «abstención 
técnica» a los presupuestos 
que Sònia Recasens tradujo: 
«no es un cheque en blanco, 
quiere decir sentarse a hablar 
de números y de partidas». En 
el mismo sentido, ERC optó 
por la «abstención cautelar» 
que, según Alfred Bosch, quie-
re decir «abrir un periodo de 
trabajo por y para Barcelona». 

Estas dos abstenciones, jun-
to a la del regidor no adscrito 
Gerard Ardanuy y la de los so-

cialistas, ya que según explicó 
Montserrat Ballarín «hay par-
tidas del presupuesto que no 
compartíamos cuando está-
bamos en el gobierno y por 
tanto nos sentimos ahora li-
bres de discutirlo». Por tan-
to, dijo Ballarín «ahora nos 
abstenemos y ya veremos cu-
ál será nuestro voto final».  

En total las 19 abstenciones 
(ERC, Demòcrates y PSC), los 
11 votos a favor (BComú) y los 
11 en contra de Ciutadans, 
PPC y la CUP (que pidió que se 
retiraran los presupuestos pa-
ra volver a negociarlos) y el vo-

to de calidad del gobierno mu-
nicipal para deshacer el empa-
te a 11, permitieron el inicio de 
la tramitación de las cuentas.  

De esta forma, los presu-
puestos no irán al pleno del 22 
de noviembre como estaba 
previsto, sino que inician un 
periodo de negociación en-
tre el gobierno de Colau y el 
resto de grupos municipales. 
El plazo vencerá en el pleno 
del 22 de diciembre tras una 
campaña electoral que según 
reconoció ayer durante el de-
bate en comisión el primer te-
niente de alcalde Gerardo Pi-
sarello «ya ha empezado» y 
tras las elecciones autonómi-
cas del 21-D que pueden con-
dicionar, y mucho, el sentido 
final del votos de los partidos  
políticos en el Ayuntamiento 
de Barcelona. �

Colau podrá tramitar 
el presupuesto gracias 
a su divorcio del PSC
Los grupos de ERC y Demòcrata 
cumplen con el compromiso de no dejar 
colgada a Colau si rompía con Collboni

LA CLAVE 

Los recursos 
suben un 2,4%  

El proyecto de presu-
puestos consolida la 
apuesta por la atención 
social y refuerza el trans-
porte público, según re-
cordó ayer el primer te-
niente de alcalde Gerar-
do Pisarello. En total es-
tas partidas reciben «21,2 
millones de euros más re-
cursos en un solo año». El 
presupuesto es de 62,9 
millones, un 2,4% más 
que el año pasado.

22 
diciembre es el día que se ce-
lebrará el pleno en el que se 
han de aprobar las cuentas
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CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

Modernidad y clasicismo. Ac-
ción y los efectos visuales más 
avanzados o una historia que se 
sustenta sobre todo en el guion 
y los personajes. Curiosamente, 
Steven Spielberg representará 
los dos polos con sus próximas 
películas, Los archivos del Pen-
tágono y Ready Player One. Por 
su parte, Tarantino sopesa por 
primera vez dirigir una película 
basada en hechos reales, la de 
los crímenes de Charles Man-
son, mientras los octogenarios 
Clint Eastwood o Ridley Scott se 
niegan a jubilarse. En cuanto a 
Tim Burton, ha vuelto al rega-
zo de Disney, y James Came-
ron está inmerso en el serial ci-
nematográfico más caro de toda 
la historia, Avatar. 

Los papeles del Pentágono es el 
largometraje que antes estrena-
rá Spielberg, el 22 de enero en 
España. Su pareja protagonista 
es irresistible: Meryl Streep y 
Tom Hanks interpretando a dos 
periodistas de The Washington 
Post que luchan por la libertad 
de expresión en los Estados Uni-
dos de Nixon (años 70). Después 
llegará Ready Player One (28 de 

marzo), un relato futurista en 
el que un impresionante video-
juego permite a sus usuarios 
evadirse de la gris realidad. La 
competición adquirirá una di-
mensión trágica cuando los ju-
gadores deban luchar por hallar 
un gran tesoro. La novela de Er-
nest Cline que adapta ha sido 
definida como un cruce entre 
Matrix y Avatar. 

Precisamente en las cuatro se-
cuelas de Avatar está trabajan-
do James Cameron, un proyec-
to mastodóntico cuyas entregas 
se irán estrenando entre 2020 
y 2025. Sin abandonar la fanta-
sía, Guillermo del Toro se siente 
orgulloso de La forma del agua, 
que tiene previsto estrenarse 
aquí el 26 de enero, la historia de 
amor entre una mujer de la lim-
pieza muda y una insólita cria-
tura acuática, ambientada en los 
años 60. El director mexicano 
asegura que no solo es su pe-
lícula más personal, sino tam-
bién la mejor que ha hecho. En 
su punto de mira está también 
el remake del clásico Viaje fan-
tástico (1966), donde una nave y 
su tripulación se reducían a ta-
maño microscópico para intro-
ducirse en un cuerpo humano. 

El español Juan Antonio Ba-
yona se ha metido de lleno en el 
mundo de Jurassic World con El 
reino caído (8 de junio), en pos-
producción, y contando de nue-
vo con Bryce Dallas Howard y 

Chris Pratt como protagonistas. 
Un poco esperaremos para lo 
nuevo de Shyamalan, Glass, un 
crossover de El protegido y Múl-
tiple en el que Bruce Willis y Ja-
mes McAvoy repiten como su-
perhéroe y supervillano. 

No falta en la lista Tim Burton, 
que intentará resarcirse de sus 
últimos fracasos comerciales 
con la adaptación en acción re-
al de Dumbo, aún en rodaje y 
prevista para el 29 de marzo. 
También en el terreno de la ani-
mación, Peter Jackson –tomán-
dose merecido descanso desde 
la trilogía El Hobbit– quiere re-
tomar el proyecto que tenía, jun-
to a Spielberg, de filmar una 
nueva aventura de Tintín con 
captura de movimiento: Pri-
sioneros del sol. �

El buen hacer 
de los grandes 
cineastas 
espera su turno

«Es mi película favorita. 
Tiene un gran corazón. 
La he visto como  
190 millones de veces  
y todavía sigo llorando»

GUILLERMO DEL TORO 
Sobre su filme ‘La forma del agua’, en ‘Collider’

“

Una de las primeras 
imágenes de la película 
de Spielberg Ready Player 
One. AMBLIN ENTERTAINMENT / WARNER

Steven Spielberg 
estrenará dos 
películas en 2018, 
cuando también 
llegarán las nuevas de 
Bayona o Tim Burton

�7 
20M.ES/CINE 
Puedes leer el reportaje completo 
y muchos otros contenidos de cine 
en nuestra página web.
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IKER MORÁN (LA GULATECA) 
cultura@20minutos.es / @lagulateca 

Sus recetas, pero también sus 
chistes malos y canciones entre 
cazuelas, son parte de nuestra 
historia gastronómica. Aunque 
recuerda que fue moderno en 
su tiempo y hasta tuvo una Es-
trella Michelin, desde hace mu-
cho Karlos Arguiñano vive aje-
no a modas y rankings y reina 
cada día en la pantalla de te-
levisión. Cocina sencilla, de 
mercado y, como él mismo di-
ría, «rica rica» son la clave y el hi-
lo conductor de su nuevo libro, 
La alegría de cocinar (Planeta). 
Lleva casi 30 años cocinando 
en la tele. ¿Cuál es el truco pa-
ra no aburrirse? Si me aburrie-
ra, no podría estar haciendo el 
programa. En la televisión tie-
nes que estar fresco, porque si 
no te diviertes, la gente te lo no-
ta. Además yo, que estoy solo, 
tengo que transmitir que es-
toy contento, que cocinar es 
una cosa sencilla y que comer 
bien es muy importante, por-
que la salud es lo primero. 

Lo he comentado muchas ve-
ces: no hay nada mejor que co-
cinar para los que quieres, y no 
podemos renunciar a esos mo-
mentos. En televisión, además 
de hacer un trabajo que para mí 
es sencillo, sé que estoy echan-
do una mano a la gente que lo 
ve. Y, claro, me ha ayudado a ga-
nar dinero, porque si no, no po-
dría tener la escuela ni pagar 
el restaurante. Gracias a la tele 
he hecho muchas cosas. 
¿Esa es La alegría de cocinar, 
que es como se titula su últi-
mo libro de recetas? Cuando 
me pongo delante de las cazue-
las pienso que tengo mucha 
suerte. Cuando ves que hay tan-
ta miseria en el mundo y tú tie-

nes ahí puerros, alubias, una 
berza, unas sardinas, txakoli… 
Y piensas: si tengo de todo, có-
mo no voy a estar contento. 
¿Qué hacemos con esa gente 
a la que le da pereza cocinar? 
Cada vez se habla más de coci-
na, pero se cocina menos... Por-
que estamos todos muy gandu-
les. Todo el mundo se preocu-
pa del gimnasio... para tener 
muslitos. Estamos en un mun-
do muy light, y se puede estar 
en forma comiendo sano, cami-
nando, yendo al monte y traba-
jando con naturalidad. No ten-
go nada contra los gimnasios, 
¿eh? A mí me gusta el deporte 
y cada día dedico casi dos horas 
a andar. Con eso y comiendo sa-

no, voy para los 70 años. Esta se-
mana he recogido los análisis 
y no tengo ningún asterisco. 
¿En casa también cocina? To-
dos los días, al mediodía y por 
la noche. Del restaurante es-
toy retirado hace tiempo, pero 
cocino lo de la tele, cocino en 
casa y los viernes para la cuadri-
lla en la sociedad. Y lo sigo ha-
ciendo porque me divierte. 
Da la sensación de que, frente 
a las modas pasajeras, su co-
cina sigue ajena a esferificacio-
nes, espumas y demás. Ya he si-
do cocinero moderno yo tam-
bién. Cuando todavía no había 
llegado el nitrógeno, hacía pas-
teles de puerros con gambas, 
ensaladas templadas de pesca-
do, fui el primero en usar algas... 
Tuve mi Estrella Michelin en el 
86, pero, oye, empecé en la te-
le y me la quitaron. 

Después de hacer ese tipo de 
cocina, valiente hace 40 años 
y más en Euskadi, pensé que 
si iba a dejar el restaurante a los 
hijos, era mejor conseguir una 
cocina clásica, buena, de mer-
cado y dejar las sofisticaciones 
para otros. Quiero un negocio 
donde la gente venga a comer y 
los primeros, los del pueblo. No 
voy a estar esperando a los tu-
ristas alemanes.  
¿Cuántos años más se ve ha-
ciendo esto? Un amigo me sue-
le decir que hasta los 75 tranqui-
lamente. Si estás tú bien, no hay 
problema. Otra cosa es que te 
veas torpe o que se note que no 
te divierte. Además me pasa 
una cosa: estoy rodeado de mu-
cha gente joven en el equipo, 
que lleva 10 o 15 años aquí, que 
se han casado, con hijos… Pien-
so mucho en ellos porque al fi-
nal es mi gente. Vaya, que tene-
mos Arguiñano para rato. �

G  
20MINUTOS CON...

El cocinero más popu-
lar de la televisión des-
de hace tres décadas 
acaba de lanzar su nue-
vo recetario (y van 50), 
‘La alegría de cocinar’

Karlos Arguiñano 
«Cuando me pongo 
delante de las cazuelas 
pienso que tengo suerte»

«Cocino lo de la tele, 
cocino en casa y los 
viernes para la cuadrilla 
en la sociedad» 

«Quiero un negocio 
donde la gente venga 
a comer y los primeros, 
los del pueblo»
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Karlos Arguiñano 

■ Nació en Beasáin, Gui-
púzcoa, en 1948 (69 años). 
■ Vive y trabaja en Za-
rauz, País Vasco, donde 
tiene una escuela y un 
hotel-restaurante, atendi-
do por cuatro de sus hijos. 
■ En 1992 empezó a emi-
tirse su programa en TVE. 
Ahora, de lunes a viernes 
en Antena 3, hace Karlos 
Arguiñano en tu cocina.
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PAULA ARENAS 
parenasm@20minutos.es / @parenasm 

«Creía que me iban a decir al-
go malo cuando me han dicho 
que llamara al ministro de Cul-
tura. Con el año tan malo que 
llevo...», nos contaba ayer por la 
mañana Rosa Montero tras co-
nocerse que suyo era el Premio 
Nacional de las Letras 2017 
(40.000 euros). El jurado ha des-
tacado de su obra «la creación 
de un universo personal, cuya 
temática refleja sus compro-
misos vitales y existenciales, 
que ha sido calificado como la 
ética de la esperanza».  

Fue escritora antes que perio-
dista: «Soy escritora antes y mu-
cho más que periodista. Me re-

cuerdo ya con 5 años escribien-
do cuentos», afirmaba sin dudar 
la autora de Crónicas del desa-
mor (1979), primera obra que pu-

blicó. No estudió Filología, pero 
sí cuatro cursos de Psicología y 
también Periodismo, que es lo 
que le ha «dado de comer». 

«Uno no debe vivir de la litera-
tura. Lo he tenido siempre cla-
ro, ni lo he intentado», asegu-
ra. Con una emoción que no tra-

ROSA MONTERO, NOMBRADA 
REINA DE NUESTRAS LETRAS 

LOS LIBROS 

ta de ocultar, responde solo un 
rato después de saber que la no-
ticia que le aguardaba era bue-
na, con la alegría, la honestidad 
y las tablas de quien se ha de-
dicado media vida al periodis-
mo y la otra media, a la litera-
tura. «Casi se me han saltado las 
lágrimas cuando me han dicho 
que ganaba el Nacional. Es un 
premiazo, significa que tus con-
temporáneos te reconozcan y te 
digan que lo que haces tiene 
sentido». Llama la atención la 
humildad de la escritora que, a 
sus 66 años, ve toda su obra re-
conocida. 

Este galardón tiene más peso 
aún porque, y lo expresa tal cu-
al, quien se dedica a la literatu-
ra siempre vive en la duda: «Du-
do muchísimo. Todos los es-
critores tenemos inseguridad 
patológica». ¿Y cuál es la duda 
principal? «Dudo de si lo que ha-
go cuando escribo literatura tie-
ne un sentido. Así que este pre-
mio consuela todo». ¿Incluso el 
mal trago de ser presentada a la 
Real Academia de la lengua y no 
salir? «Ya hasta se me había ol-
vidado. Yo no quiero volver a 
la Academia. Que no me pre-
senten más», responde la perio-
dista que antes de por El País 
(desde 1977 lleva en este medio) 
pasó por Fotogramas y Pueblo. 

No queda mucho rencor por el 
feo académico: «Tuve una gran 
presentación y agradezco mu-

cho a la Academia los votos, que 
fueron muchos, y a quienes me 
presentaron, pero no quiero que 
lo hagan más. Y lo siento sobre 
todo por el gran filólogo Carlos 
García Gual, lo presentaron a 
la vez que a mí y tampoco sa-
lió. Y él sí que es un gran sabio». 

Y si quedaba algún mal sabor 
de boca para la autora, que de 
sus obras se queda con «las tres 
últimas» (La carne, El peso del 
corazón y La ridícula idea de 
no volver a verte), con este pre-
mio ya se ha ido. Tiempo de ce-
lebración y recuerdo: «Se lo de-
dico a mi madre, que tiene 96 
años y es una gran lectora». Y su 
marido, si viviera, ¿qué sentiría? 
«Ojalá estuviera él aquí. Lo cele-
braríamos juntos. Fueron mu-
chos años compartiendo vida 
y literatura». �

La carne 
Punto de Lectura, 2016 
240 páginas, 9,95 euros 

La última novela de Rosa 
Montero, publicada el año 
pasado, ha sido considerada 
como la más atrevida de la 
escritora. El paso del tiempo y 
el miedo a la muerte sostienen 
la trama de esta gran historia.

El peso del corazón 
Seix Barral, 2015 
400 páginas, 9,95 euros 

A caballo entre el thriller, la 
novela de aventuras, la 
historia de fantasía y algo de 
ciencia ficción, esta novela 
lleva al lector a la gran 
reflexión vital: el peso de la 
vida y el paso a la muerte.

La ridícula idea  
de no volver a verte 
Seix Barral, 2013 
240 páginas, 7,95 euros 

Tomando como partida a 
Marie Curie, Montero traza 
una narración llena de dolor y 
cómo superarlo. A caballo 
entre el recuerdo personal y 
la memoria colectiva.

«Yo no quiero volver a la 
Academia; que no me 
presenten más. Estoy 
muy agradecida, pero 
no quiero volver ya» 

ROSA MONTERO 
Periodista y escritora

“
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Tras lo que la propia 
autora ha calificado 
como un «mal año», 
llega el galardón que 
«lo consuela todo»
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Conmoción en Italia tras no lo-
grar la selección nacional clasi-
ficarse para el Mundial de Ru-
sia al ser eliminada el lunes por 
Suecia con el empate sin go-
les cosechado en Milán. 

La prensa fue muy dura («fue-
ra todos», «fin» o «todos a casa» 
se ha leído en las portadas de 
los periódicos del país transal-
pino), y el primer señalado ha 
sido el seleccionador, Gin Pie-
ro Ventura. Por ello, hoy, la fe-
deración italiana se reunirá pa-
ra decidir sobre su futuro, y sal-
vo sorpresa será destituido. Su 

imagen ha quedado muy toca-
da no solo por la eliminación 
y el mal juego, sino también 
por la escena del final del par-
tido cuando mandó saltar al 
campo a De Rossi. En ese mo-
mento, el centrocampista, sor-
prendido por ser él el elegido, 
le indicó que no lo sacara a él, 
sino al delantero Insigne por-
que hacía falta marcar un gol.  

Y los primeros nombres pa-
ra hacerse cargo del nuevo pro-
yecto de la Azzurra ya han sali-
do a la palestra: Carlo Ancelo-
tti, ahora en paro, y Antonio 

Conte, ahora en el Chelsea, los 
más sonados. 

Por su parte, Dinamarca logró 
ayer el último billete europeo 
para el Mundial tras remontar 
ante Irlanda en Dublín.  Los bri-
tánicos se adelantaron con gol 
de Shane Duffy (en la ida fue 0-
0), pero Andreas Christensen 
empató y después la estrella de 
la noche, el centrocampista del 
Tottenham Christian Eriksen, 
hizo un hat-trick para cerrar 
el pase de los nórdicos. Bent-
dner, en el descuento, redon-
deó el marcador (1-5). � R. D. 

Italia sigue conmocionada; Dinamarca, al Mundial
LA CIFRA 

22 
selecciones tienen ya su 
billete para el Mundial. 
Hoy, Australia - Honduras 
(10 horas)  y Perú - Nueva 
Zelanda (3.30 h) por las 
dos últimas plazas. 

Tebas: «Estoy 
seguro de que  
el PSG y el City 
hacen trampas» 
El presidente de la Liga, Javier 
Tebas, criticó ayer al PSG y al 
Manchester City por incumplir 
el fair-play financiero: «Estoy 
seguro de que el PSG y el City 
hacen trampas, y si la UEFA 
no actúa tendremos que ir a la 
Unión Europea a quejarnos». 

Tebas cuestionó el patrocinio 
que recibe el PSG de Turismo 
de Catar porque podría incum-
plir la normativa al proceder del 
Gobierno de un estado: «El PSG 
recibe  cada año 40 o 50 millo-
nes de Turismo de Catar cuan-
do todos sabemos que en ese 
país salen los turistas por las 
ventanas. Hinchan el concepto 
de patrocinador». El dirigente 
de la Liga entiende que clubes 
como el parisino provocan hi-
perinflación en el fútbol. ● R. D.

20’’ 
Isco está recuperado  
y apunta al derbi 
contra el Atlético 
El centrocampista del Real 
Madrid Isco, que se lesionó el 
sábado con la selección espa-
ñola, podrá jugar el sábado el 
derbi contra el Atlético de Ma-
drid tras entrenarse ayer con 
normalidad en Valdebebas. 
«Buenas sensaciones y con ga-
nas de derbi», escribió en su 
cuenta de Instragram. 

El brasileño Willian 
José, dispuesto a jugar 
con España 
El delantero brasileño de la 
Real Sociedad Willian José 
se mostró ayer dispuesto a ju-
gar con la selección española, 
en lugar de con la de su país, 
cuando obtenga la naciona-
lidad, trámite en el que se en-
cuentra inmerso.  

Jessica Vall, récord  
de España en Tokio 
La nadadora catalana Jessi-
ca Vall, quinta ayer en la fi-
nal de 200 metros braza en la 
prueba de la Copa del Mun-
do de natación de Tokio, esta-
bleció un nuevo récord de Es-
paña en piscina corta, con un 
registro de 2:19.80.  

En la Euroliga: paliza  
al Madrid en Vitoria  
y derrota de Unicaja 
Severo correctivo el que se lle-
vó el Real Madrid en su visita 
al Baskonia en la séptima jor-
nada de la Euroliga. Los vito-
rianos ganaron por 30 puntos 
(105-75) a los de Laso, que pa-
recen estar desfondados físi-
camente. Por su parte, Uni-
caja cayó en Málaga ante el 
Zalgiris en la prórroga (83-85). 

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

La selección española empezó 
a saborear ayer el Mundial de 
Rusia en el flamante estadio 
Krestovski de San Petersbur-
go, que acogerá una de las semi-
finales, donde empató en parti-
do amistoso con la anfitriona de 
la cita mundialista.  

Con el centrocampista del Mi-
lan Suso como debutante en el 
once inicial, al combinado de 
Julen Lopetegui le costó un po-
co entrar en calor y Rusia creó 
muy pronto un par de buenas 
ocasiones, pero Kuzyaev rema-

tó alto y luego Smolov, solo an-
te De Gea, no empalmó un buen 
centro desde la derecha. 

La respuesta de España, sin 
embargo, fue demoledora. En 
su primera acción de ataque, en 
el minuto 9, Asensio colgó un 
balón al área y Jordi Alba, libre 
de marca, lo cabeceó con clase 
a la red. Segundo gol en dos par-
tidos del lateral del Barça, que 
también marcó el sábado en la 
goleada a Costa Rica (5-0). 

Una vez contrarrestado el 
ímpetu inicial de Rusia, la Ro-
ja volvió a tomárselo con cal-
ma y cedió terreno al combina-

La defensa de  
la Roja flojea en 
tierra mundialista

ERRORES Los despistes 
defensivos facilitaron 
los goles rusos en uno 
de los escenarios  
del Mundial 2018 
DOS PENALTIS España 
marcó dos goles de 
penalti, ambos  
muy rigurosos  
RELAJACIÓN El equipo 
de Lopetegui, que 
ganaba 0-2, se dejó 
empatar dos veces

do de Stanislav Cherchésov a 
la espera de algún contragol-
pe. Rusia, no obstante, no su-
po sacar provecho de su po-
sesión y España volvió a mor-
der en el minuto 35, fruto de 
un penalti señalado por ma-
nos de Kuzayev. Sergio Ramos, 
con paradinha previa, no falló 
desde los once metros y puso 
el 0-2 en el marcador. 

Pero cuando España parecía 
tener el partido más controlado 
y ya pensaba en el descanso, lle-
gó el gol de Rusia. Después de 
un primer un aviso de Glusha-
kov, cuya acción fue abortada 
por Jordi Alba, Smolov recibió 
un balón en el área, le hizo un 

buen recorte a Piqué y batió a De 
Gea con un disparo cruzado. 
El partido volvía a estar abierto. 

En la segunda mitad, Lope-
tegui sentó a Alba, Iniesta y Su-
so para meter en el campo a Al-
berto Moreno, Illarramendi y 

Callejón. El del Nápoles se sumó 
a la delantera junto a Asensio 
y el valencianista Rodrigo, 
mientras que Illarra reforzó el 
centro del campo con Busquets 
y Thiago. Moreno completó la 
zaga al lado de Piqué, Sergio Ra-
mos y Nacho.  

Pero el segundo acto no empe-
zó bien para España porque Ru-
sia solo tardó cinco minutos en 
marcar. Tras un par de errores 
defensivos, y algún que otro re-
bote en el área, Miranchuk con-
siguió empatar el partido. La 
alegría local, no obstante, ape-
nas duró tres minutos porque el 
árbitro, un pelín riguroso, volvió 
a pitar penalti en el área rusa por 
un agarrón a Ramos. De nuevo 
el de Camas, otra vez con pa-
radinha, no perdonó. 

Recuperado el mando en el 
marcador, Lopetegui volvió a 
mover el banquillo para dar mi-
nutos a Vitolo, Silva y Saúl. Y Ro-
drigo pudo ampliar la ventaja 
tras recibir un gran pase en pro-
fundidad de Illarramendi, so-
lo le faltó acierto en el mano a 
mano con el portero Lunev.  

Quien sí acertó fue Smolov 
tras otro despiste defensivo de 
España, que facilitó el empate 
ruso cuando todavía quedaban 
20 minutos de juego. Nacho sa-
có de banda muy cerca del área 
de De Gea y Asensio regaló un 
balón que llegó a los pies del go-
leador ruso, quien se sacó un 
misil desde la frontal que sor-
prendió al portero del Manches-
ter United. Enfado monumen-
tal de Lopetegui por las faci-
lidades concedidas por sus 
hombres.  

El daño habría sido aún mayor 
para España si De Gea no hu-
biera desviado poco después 
otra remate a bocajarro de Smo-
lov. En la recta final, Rodrigo tu-
vo otro mano a mano con Lu-
nev, que evitó el gol a cambio de 
una buena brecha en la cabe-
za. España no perdió ayer en te-
rreno mundialista, pero deberá 
incrementar sus prestaciones 
cuando empiece lo serio el pró-
ximo mes de junio. �

RUSIA - ESPAÑA 

Rusia:  Lunev; Zhirkov (Kombárov, m 
81), Dzhikiya, Vasin, Kudriashov 
(Rausch, m 74), Smólnikov (Ignátiev, 
m 62); Kuziáev (Yerokhin, m 62), 
Glushakov, Alexéi Miranchuk (Antón 
Miranchuk, m 66), Dzagóev (Kokorin, 
m 62); y Smólov.  
España:  De Gea; Nacho, Piqué, Ra-
mos (Vitolo, m 57), Jordi Alba (More-
no, m 46); Busquets (Silva, m 57), 
Thiago (Saúl, m 59), Iniesta (Illarra-
mendi, m 46), Suso (Callejón, m 46); 
Asensio y Rodrigo. 

Goles: 0-1 (min 9): Alba; 0-2 (min 35): 
Ramos, de penalti; 1-2 (min 41): Smó-
lov; 2-2 (min 50): Alexéi Miranchuk; 2-
3 (min 53): Ramos, de penalti; 3-3 
(min 70): Smólov. 

3-3

Alberto Moreno disputa un balón con el jugador ruso Anton Miranchuk. EFE

«Cuando perdemos el 
control del balón somos 
más vulnerables. Hay 
que felicitar a Rusia por 
el trabajo que ha hecho» 

JULEN LOPETEGUI  
Seleccionador español
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Suelta el control: no pue-
des manejar los hilos, a veces 
cambiantes, de la sociedad en la 
que vives. Debes adaptarte o tu 
nivel de resistencia a las cosas tal 
y como son acabará por pasarte 
factura. El cambio empieza en ti.

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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Hay algo que te preocupa 
y a lo que sigues dándole vueltas. 
De este modo pierdes energía y el 
miedo se apodera de ti. Pero dado 
que no puedes hacer nada al res-
pecto, lo mejor será que pases pá-
gina. Hazlo ahora. 

Tauro 

Llama a un buen amigo 
que sabes que pasa una mala ra-
cha y ofrécele tu ayuda. Ayudar a 
los demás es ayudarte a ti mismo: 
siempre que lo hagas te sentirás 
bien. Te darán una noticia que re-
cibirás con mucho agrado. 

Géminis 

En el fondo de tu cora-
zón hallarás la respuesta en lo 
que se refiere a una cuestión 
amorosa. No te dejes aconsejar 
por nadie: eres tú quien debe de-
cidir qué hacer en un tema que te 
toca desde lo más hondo. Decide. 

Cáncer 

Un recuerdo del pasado hará 
que de pronto te sientas triste, 
pero será una tristeza agradable, 
casi dulce, de la que no tendrás 
por qué huir. Ahora toca, eso sí, 
que pases página: no vas a poder 
recuperar lo que ya pasó.

Leo 

El desánimo te atrapará 
cuando compruebes que algo no 
ha salido como tú esperabas. Las 
expectativas no serán buenas. 
Debes soltar lo que te hace sufrir 
y darte cuenta de que no hay mo-
tivos para el dolor de cabeza.  

Virgo 

Atraviesas un buen mo-
mento a nivel económico y te pue-
des permitir comprarte las cosas 
que te gustan y viajar a menudo. 
Además tienes ahorros y dinero 
guardado para imprevistos. No 
tienes que preocuparte por nada.

Libra 

No estás cumpliendo 
algunos de los propósitos que te 
planteaste hace tiempo y por eso 
te sientes mal. Pero la vida es mo-
vimiento y no tendrías por qué 
exigirte tanto como lo haces. Per-
mítete fluir. Vive.

Escorpio 

No seas tan modesto: 
acepta los cumplidos que hoy te 
hará un buen amigo al que no 
veías desde hace bastante tiem-
po. Tu esfuerzo por estar física-
mente en forma está dando resul-
tados: estás en tu mejor momento.

Sagitario 

Llevas una mala ra-
cha en lo relacionado con lo senti-
mental, pero recuerda que no hay 
mal que cien años dure. Todo lo 
que a veces piensas que no tiene 
solución, pasará, y entonces lo 
verás con perspectiva. 

Capricornio 

Te despertarás con 
cierto dolor de estómago y no sa-
brás a qué se debe. Te alimentas 
bien, al menos mejor que en el pa-
sado, pero aún puedes seguir me-
jorando bastante en el tema de la 
nutrición. Eres lo que comes.

Acuario 

Podrías discutir en el tra-
bajo sin ningún motivo importan-
te y eso hará que el clima en la 
empresa sea algo más tenso. En 
casa pondrás de los nervios a uno 
de tus seres queridos. Tendrás 
que relajarte y pedir disculpas. 

Piscis 

SERIES

Tiempos de guerra 
ANTENA 3. 22.40 H 

El último adiós. En la coman-
dancia se recibe la noticia del 
contraataque rebelde y del 
gran número de bajas, entre 
ellas una enfermera. En el hos-
pital, Carmen y el resto de las 
enfermeras esperan la llegada 
de Fidel, que trae a los heridos. 

Modern family 
NEOX. 22.30 H 

La cabeza de Phil Dunphy. Phil y 
Claire quieren celebrar Ha-
lloween, pero nadie comparte 
su entusiasmo. Ambos se pre-
guntan si los demás tienen ra-
zón. Mitch y Cam están frustra-
dos al no saber cuánto tiempo 
tardará Jay en terminar la obra.

Flashpoint 
ENERGY. 16.05 H 

La primera de la lista. El equipo 
se enfrenta a un perturbado 
que ha matado a su mujer. Los 
policías toman una decisión 
que tendrá consecuencias. A 
continuación, una chica, al 
borde de la muerte, espera un 
trasplante de corazón.

CINE

‘En el nombre del rey 2’ 
LASEXTA. 00.30 H 

Un soldado de las fuerzas es-
peciales se ve atrapado en un 
agujero del tiempo y condu-
cido hasta la Edad Media. Allí 
descubre que es el único su-
perviviente del reino de Ehb y 
que ha sido elegido para sal-
var a su pueblo. 

‘Fast & Furious 5’ 
LA 1. 22.45 H 

Brian y Mia Toretto han conse-
guido sacar a Dom de la cárcel 
y han tenido que cruzar mu-
chas fronteras para eludir a la 
policía. Pero ahora están aco-
rralados en Río y no tienen otra 
opción que dar un último golpe 
si quieren recuperar la libertad.

‘Air Force One’ 
ENERGY. 01.00 H 

El presidente de los Estados 
Unidos (Harrison Ford) regre-
sa de un viaje oficial a Rusia a 
bordo del avión Air Force One. 
Un grupo terrorista ruso se 
apodera del avión y toma como 
rehenes a la familia y miembros 
del equipo presidencial.

VARIOS

REPORTAJE 
Comando Actualidad 
LA 1. 00.45 H 

Comida sospechosa. La mayo-
ría de los alimentos llevan glu-
tamato. Se usa en restauran-
tes, colegios, guarderías o resi-
dencias para potenciar el sa-
bor y hacer comer más. Pero 
¿es perjudicial para la salud?

TELERREALIDAD 
¿Quién quiere casarse  
con mi hijo? 
CUATRO. 22.45 H 

Lágrimas, desconcierto y reve-
laciones en el desenlace del da-
ting show. Solteros, madres y 
pretendientes terminan su 
aventura, con Luján Argüelles 
como maestra de ceremonias.

ENTREVISTA 
Mi casa es la tuya 
TELECINCO. 22.00 H 

Bertín Osborne visita a Pastora 
Soler en su casa de Coria del 
Río (Sevilla) para repasar su ca-
rrera musical, sus primeros 
años en el mundo de la copla, 
sus éxitos, Eurovisión o los mo-
mentos más difíciles de su vida. 

LA 1. 18.15 Centro médico. 
19.25 España directo.  
20.30 Aquí la Tierra. Jacob Petrus. 
21.00 Telediario 2. Presenta Ana 
Blanco. Incluye El tiempo.  
22.05 Hora punta. 22.45 Cine: Fast 
& Furious 5. 00.45 Comando 
Actualidad. 01.45 El debate de La 1.  
03.15 Repor. 03.45 La noche  
en 24H. 05.40 TVE es música. 

LA 2. 19.05 Documentales.  
20.50 Atención, obras.  
21.50 Historia de nuestro cine:  
El arreglo. 23.40 La 2 Noticias.  
00.05 Tatort: La inspectora 
Lindholm. 01.35 Metrópolis.  
02.10 Conciertos Radio 3.  
02.40 Documentales. 05.20 TVE  
es música. 

ANTENA 3. 18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 21.00 Noticias 2.  
21.30 Deportes. 21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 22.40 Tiempos 
de guerra. 00.15 El post de Tiempos 
de guerra. 01.15 Cine: Las chicas  
del coro. 03.00 Comprando en casa. 
03.30 Minutos musicales. 

CUATRO. 19.45 Noticias Cuatro. 
Con Miguel Ángel Oliver.  
20.20 Deportes Cuatro.  
20.25 El tiempo. 20.30 Ven a cenar 
conmigo. 21.30 First Dates.  
22.45 ¿Quién quiere casarse  
con mi hijo? 00.50 Ven a cenar 
conmigo. 03.05 Puro Cuatro.  
04.10 La tienda en casa. 

TELECINCO. 20.10 Pasapalabra. 
Con Christian Gálvez.  
21.05 Informativos Telecinco. 
Presenta Pedro Piqueras. 
21.35 Deportes 21.45 El tiempo. 
22.00 Mi casa es la tuya.  
02.30 GH Revolution: Resumen.  
02.45 La tienda en casa. 

LASEXTA. 20.00 laSexta Noticias. 
Con Cristina Saavedra.  
20.45 laSexta Meteo. 21.00 laSexta 
Deportes. 21.30 El intermedio.  
22.30 Cine: La carrera de la 
muerte. El origen. 00.30 Cine: En el 
nombre del rey 2. 02.10 Crímenes 
imperfectos. 02.30 Poker Caribbean. 

TV3. 16.35 Tarda oberta. 20.15 Està 
passant. 21.00 Telenotícies vespre. 
Toni Cruanyes. 21.55 Alguna 
pregunta més. 22.35 De llit en llit: 
La llum. 23.55 L’ofici de viure: Si no 
tinguessis por. 00.20 Més 324. 
02.00 Gran Reserva. Còmics: La 
Lloll. 02.30 Ritmes a l’estudi.  
03.30 Jazz a l’estudi. 04.30 Blues.
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OPINIONES

Un año de gobierno en minoría

Por José Moisés  
Martín Carretero 
 

H
a pasado un año ya 
desde el inicio de la 
legislatura. La pri-
mera de la era del fin 
del bipartidismo, 
donde cuatro gran-

des partidos deben trabajar 
día a día para ganarse los apo-
yos de los otros partidos pa-
ra construir mayorías sufi-
cientes destinadas a sacar sus 
iniciativas en un parlamento 
sin una mayoría sólida.  Un 
año de la legislatura de la lla-
mada recuperación, que sitúa 
a España como una de las eco-
nomías con un crecimiento 

más sólido de toda la Unión 
Europea.  

Y pese a este crecimiento, un 
año perdido para las grandes 
reformas económicas y socia-
les. En términos económicos, 
poco o nada se ha adelanta-
do en los retos del país. Co-
menzando por la recupera-
ción social, son pocas las bue-
nas noticias: salvo en el 
ámbito del salario mínimo in-
terprofesional (SMI), que tuvo 
a inicios de año una de las su-
bidas más importantes de los 
últimos 30 años (un 8%), las 
noticias en materia laboral si-
guen estando lejos de las ex-
pectativas. Es innegable la 
creación de empleo: 502.000 
empleos en el último año, se-
gún los datos del INE. Pero 
la calidad dista mucho de ser 
la deseable: los salarios no 
han recuperado poder adqui-
sitivo pese a las advertencias 
tanto del FMI como del Banco 

Central Europeo, amenazan-
do la robustez de la recupe-
ración. En materia de nego-
ciación colectiva, la reforma 
laboral de 2012 sigue vigen-
te, aunque en honor a la ver-
dad debería señalarse que se 
ha anunciado una serie de re-
formas contra la temporali-
dad cuyos efectos están to-
davía por estudiar. 

Si atendemos a otras dimen-
siones sociales, como la lucha 
contra la pobreza, el acceso a 
la sanidad universal o la re-
ducción de las desigualdades, 
no andamos mucho mejor. En 
un informe hecho público por 
la plataforma Poletika, los pa-
sos en materias sociales, ex-
ceptuando la subida del SMI, 
deben considerarse como in-
suficientes.  

Mirando en otra dirección, 
la política de innovación y de 
transformación del modelo 
productivo sigue apareciendo 

como una política de baja 
prioridad: el gasto de la Admi-
nistración General del Estado 
para I+D se incrementó en un 
4,1% en los presupuestos ge-
nerales de 2017 hasta situarse 
en 6.029 millones de euros, 

muy lejos todavía del máximo 
histórico de 2008, cuando al-
canzaron los 10.000 millones. 
Una subida que no satisfizo 
a la Fundación Cotec, que se-
ñaló en su momento que el 
principal factor de incremen-
to fue debido a los créditos, 

que no se utilizan, en detri-
mento de los gastos no reem-
bolsables, más adecuados pa-
ra la investigación. 

La política energética sigue 
su rumbo errático y este año 
solo ha servido para confir-
mar como las cortes de arbi-
traje internacional han termi-
nado dando la razón a los in-
versores internacionales por 
el recorte de las renovables. El 
Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN) sigue cojo con la sali-
da de Cristina Narbona, quien 
no ha sido sustituída pese a 
contar con un recambio acor-
dado entre PSOE y Podemos 
que no es del agrado de las 
grandes firmas eléctricas, que 
tienen el CSN totalmente co-
optado. Política errática que 
ha llevado a desmantelar la 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
tras la apresurada fusión de 
reguladores de 2012.  

Pero no todo son sombras. 
Hay algunos avances, como la 
Ley de Cambio Climático o la 
creación del Grupo de Alto Ni-
vel nacido para pilotar la im-
plementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Ini-
ciativas que todavía están por 
desarrollar todo su potencial.  

En definitiva, la agenda de 
reformas está todavía casi sin 
estrenar. Este gobierno nació 
exhausto y cansado tras los 
años del ajuste, y no tiene de-
masiadas ideas. La oposición 
mayoritaria tampoco se po-
ne de acuerdo en impulsarlas. 
Y cuando todo indicaba que 
había llegado el momento de 
ponerse a trabajar, estalló Ca-
taluña y la agenda volvió a 
cambiar. El Gobierno –y casi 
diría que todo el país– procras-
tina, y el dosier catalán es una 
magnífica oportunidad para 
aparcar, de nuevo, nuestras 
prioridades a largo plazo. ●

En términos 
económicos, poco o 
nada se ha adelantado 
en los retos del país 

Los pasos en materias 
sociales deben 
considerarse como 
insuficientes

k

Desconexión 
terapéutica 
Tras el bombardeo mediático 
por saturación sobre el proce-
so catalán, es muy saludable y 
casi necesario desconectar un 
poco del manido y omnipresen-
te tema. Las elevadas dosis de 
información, repetición, deba-
te, especulación, forcejeos, con-
tradicción, incoherencia, ver-
güenza ajena, escenificación re-
al o simbólica, postureo, etc., 
imponen una desaceleración 
paulatina de este dispéptico 
empacho político. La sociedad 
española tiene sus límites de 
metabolización mediática. No 
por más insistir en una noticia 
se resuelve antes o mejor un 
conflicto. Es cierto que la inten-
tona secesionista catalana tiene 
tal entidad que el foco periodís-
tico se muestra seducido por su 
decisiva importancia y proyec-
ción sobre el país. Pero uno pue-
de suicidarse comiendo en un 
atracón o en una borrachera in-
digerible. La dosificación es ne-
cesaria, si no podemos morir de 
tanta butifarra y crema catala-
na. Morigeremos por la ingesta, 
y saciemos la bulimia de dos hi-
pernacionalismos concurrentes 
y chafarderos. Agustín Arroyo C.

Dicho en 20minutos.es 

Sequía en España: la reser-
va de agua vuelve a descen-
der y se sitúa al 37,2% 6 Du-
rante la última semana los 
embalses han perdido 47 hec-
tómetros cúbicos. 

Claro que ha vuelto a descen-
der. Y seguirá descendiendo 
conforme pase el tiempo. Si no 
llueve, no hay agua. Y si la gen-
te sigue regando a chorro y 
malgastando agua, pues más 
que bajará. Esperad a que vuel-
va el veranito y empiecen los 
tontos a llenar las piscinitas y 
demás. 3nigma 

Cualquier gobierno civilizado 
ya habría sacado una campa-
ña de ahorro de agua. Pero 
aquí se riega y bebe Cataluña. 
Elestel 

Mientras tanto seguimos 
construyendo pisos y muchas 
zonas verdes como si fuéra-
mos la verde Escocia, no se ha 
invertido prácticamente na-
da en métodos de abasteci-
miento, almacenaje y nuevas 
formas de obtener recursos 
hídricos desde los tiempos de 
Paco. Sabú 

La tendremos que pedir pres-
tada a nuestros amigos queri-
dos de la Unión Europea. iuc77

Twitter: @20m 

Pacifistas, separatistas y antica-
pitalistas defendiendo que Puig-
demont quisiera estabecer un 
servicio militar obligatorio en 
Cataluña por si entraba en gue-
rra con España. Si es que te tie-
nes que reír. @Miotroyo2parte 

Todos los años aprendemos al-
go bonito del anuncio de Lo-
tería de Navidad: el año pasa-
do que hay que mentirle a la 
abuela y este año que un anun-
cio puede durar más que un in-
termedio de Telecinco. @norco-
reano 

Seamos serios, un mundial sin 
Italia es como una fiesta sin mú-
sica. @chris_8kun 

En mes y medio empezará a ha-
ber gente mayor de edad que 
ni siquiera vivió en el siglo XX, 
otra señal de senectud para los 
demás. @ManuManuel1 

-¿Tú cómo te ganas la vida? -
Uy, ganar dice, yo como mucho 
la empato. @ASorginak 

No sé si limpiar los azulejos de la 
cocina o llamar a Iker Jimenez 
para que haga un especial de Ca-
ras de Bélmez II. @Trastisima

2 Por Álvaro TeránNOS DICEN LOS LECTORES TRICKY TRAPER

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

E
res mujer y trabajas? 
Que sepas que desde 
hoy y hasta el 31 de di-
ciembre lo vas a hacer 
gratis. Es la consecuen-
cia de la brecha sala-

rial». Es el tuit que colgué la se-
mana pasada, el 8 de noviem-
bre, y que más ruido, polémica, 
réplica y reflexión ha genera-
do en mi cuenta desde que es-
toy en Twitter, y ya son 6 años.  

Evidentemente no hay nadie 
que vaya a trabajar gratis: nin-
guna mujer va a dejar de per-
cibir su sueldo este mes de no-
viembre y el mes de diciembre. 
Quería recoger de forma gráfi-
ca los datos de Eurostat que ha-
blan sobre una realidad que 
existe y que, visto estos días, 
se sigue negando. Hablo de la 

brecha salarial. Seguimos co-
brando menos, un 23% según 
los sindicatos, un 16% según da-
tos de la UE. Pero ¿por qué? Las 
mujeres seguimos teniendo un 
evidente techo de cristal: no ac-
cedemos a los puestos directi-
vos en el mismo porcentaje que 
ellos. Eso es una realidad. Las 
mujeres somos las que más 
ocupamos puestos de trabajo 
por horas: solicitamos la reduc-
ción de jornada en mayor por-
centaje que ellos por una razón 
que, a día de hoy, parece ser ina-
movible. Seguimos siendo no-
sotras las que mayoritariamen-
te nos ocupamos del cuidado 
de los hijos o de las personas 
mayores. Es así, es una realidad. 
Y el tercer factor que es incues-
tionable: las mujeres somos las 
que en mayor porcentaje acce-
demos a los puestos peor paga-
dos (empleadas del hogar, cui-
dadoras, etc.). Seguimos siendo 
minoría en puestos tecnológi-
cos, los empleos mejor pagados. 

Todo eso sumado hace que 
la brecha salarial sea una rea-
lidad. Realidad que muchos se 

empeñan en negar. Hay quien 
sigue diciendo (lo he leído estos 
días en mi TL) que, si esto fuera 
así, los empresarios solo contra-
tarían mujeres. 

Es verdad que no hay estadís-
ticas recogidas de que una mu-
jer, trabajando en el mismo 
puesto y las mismas horas, co-
bre menos que un hombre. So-
lo existen testimonios, recogi-
dos sobre todo en el mundo del 
cine. Grandes estrellas han de-
nunciado que cobran menos 
que sus compañeros de roda-
je. Amanda Seyfried o Jennifer 
Lawrence han clamado al cie-
lo por esa discriminación sala-
rial. Y estoy segura de que ocu-
rre en muchos más ámbitos. 

Las previsiones dicen que es-
ta desigualdad laboral y salarial 
se corregirá a finales de siglo. 
Quedan por tanto 90 años para 
lograr que una chica que se for-
ma, estudia y se esfuerza exac-
tamente igual que su compañe-
ro de pupitre sienta que el mun-
do laboral premiará ese 
esfuerzo y no lo penalizará. Que 
no tendrá que renunciar a su 
trabajo cuando sea mamá, que 
los permisos de maternidad y 
paternidad sean algo tan co-
mún que ninguna empresa se 
cuestionará si es más rentable 
contratarla a ella o a su com-
pañero de pupitre. Queda mu-
cho, sí, algunos dicen incluso 
que las nuevas tecnologías am-
pliarán esa brecha salarial, pe-
ro lograr vencer ese muro elimi-
nará muchos machismos que 
desgraciadamente he tenido 
que volver a leer en mi TL esta 
semana. �

Helena Resano     
Brecha salarial, 
existe y es real 

Las mujeres seguimos 
teniendo un evidente 
techo de cristal 

Las previsiones dicen 
que esta desigualdad 
laboral y salarial  
se corregirá a finales 
de siglo

p CARTA A...

A
dmirada desconocida, 
testificaste ayer, 
noticia a tu pesar, en 
la Audiencia de 

Pamplona. Llegaste por una 
ruta opaca de sótanos y 
pasillos interiores. Antes 
habían empapelado las 
ventanas de la sala contra el 
cotilleo de las cámaras. El 
juez montó un búnquer para 
garantizar tu anonimato. 
Nada de vista pública. A 
puerta cerrada. Eso sí: no 
consintió que declarases a 
distancia, desde los juzgados 
de Madrid, y te obligó a 
regresar a la escenografía del 
horror: no muy lejos de la 
sede judicial está el portal 
donde te usaron sexualmen-
te durante media hora. Los 
acusados, tus cinco 
presuntos violadores en el 
San Fermín de 2016, entre 
ellos un guardia civil y un 
militar, te vieron por circuito 
cerrado desde un salón 
distinto. Ellos, los cinco, se 
llaman a sí mismos La 
Manada. Es lógico: son 

vacunos y tú lo sabes bien, 
mujer anónima, ¿verdad? 
Identificaste a uno por el 
tatuaje en la pierna: «El 
poder del lobo reside en la 
manada» y quizá esa visión 
te acompañe siempre. 
Ejercías tu derecho a estar 
borracha. Como todos en 
San Fermín. Ellos ejercían el 
de la depredación sexual que 

creen merecer, sobre todo en 
fiestas y verbenas. ¿Lobos? 
Jamás, jamás: bestias sin 
escrúpulos, zotes, prehomí-
nidos, tóxicos a encerrar 
entre alambradas... Mientras 
te multipenetraban por la 
fuerza –presuntamente, 
dicen, porque te ‘gustaba’ y 
eras «participativa al cien 
por cien»: algunos frustra-
dos buscan emular como 
realidad el imaginario de las 
películas porno de gang 
bangs–, te grabaron y 
wasapearon: «Follándonos a 
una entre cinco. Puta pasada 
de viaje. Todo lo que cuente 
es poco. Hay vídeo». Tenías 
18 años. El lenguaje de las 
crónicas –a la hora de 
sexualizar todos somos 
culpables– te llama ‘la chica’. 
A ellos, de entre 27 y 29, ‘los 
jóvenes’. Hay banalización 
en la terminología porque, y 
tú lo sabes mejor que nadie, 
los protagonistas no sois 
novicios libertinos, sino 
cinco hombres y una mujer 
adultos y capaces de 

discernir. En teoría, vamos. 
En lo que va de año en 
España otros miembros de 
‘manadas’, tantas que llegan 
a parecer la consecuencia de 
una pandemia viral, han 
cometido una violación cada 
ocho horas, según el 
Ministerio del Interior. 
Deseo que ceda tu shock 
postraumático –figura 
prosopopéyica para el horror 
crudo del sexo por la 
fuerza–, que encuentres paz, 
que hagan justicia en tu 
nombre, que surques los 
caminos del mundo con 
libertad y sin miedo. Lo 
mereces: eres la mujer 
valiente que derrota a una 
Manada. �

Deseo que ceda tu 
‘shock’ postraumático, 
que encuentres paz, 
que hagan justicia  
en tu nombre

g Tras años de sequía, España se seca y se cuartea 
Los embalses que abastecen de agua a Vigo están bajo mínimos (en la imagen, el de Eiras) y las auto-
ridades urgen a los municipios a reducir el consumo en un 10% en un plazo de diez días ante la aler-
ta por sequía. Es solo el principio de un problema que afecta a toda la Península y que exige medidas 
urgentes. Pero algunos seguirán diciendo: «¿Dónde está el cambio climático?, que yo lo vea». �

MÁS QUE 
PALABRAS

Fuerza, 
Jose Ángel González

Una mujer 
valiente
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