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EMPATE TÉCNICO Ciudadanos sería el partido más votado 
(22,5%) y obtendría hasta 32 escaños, los mismos que ERC 
INSUFICIENTE Los 26 diputados de JxCat y los 9 de la CUP 
dejarían a los soberanistas a un escaño de poder gobernar 
CLAVE Con un 8,6% de los votos y 9 escaños, En Comú - 
Podem tendría la llave de un Govern unionista o separatista

Inés de Cataluña y España. El independentismo pena sus culpas. El CIS sitúa a 
Arrimadas como la más votada en Cataluña. Sube también Iceta, a cuya transver-
salidad beneficia la aritmética que avanza el sondeo al no alcanzar los separatistas 
la mayoría absoluta. Queda por delante una insólita campaña que augura sorpre-
sas, pero la cabalgada de Ciudadanos en las encuestas es ya un golpe de efecto que 
coloca a su amazona como la Inés de Cataluña y de toda España. ●
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El juez belga decidirá el día 14 si manda detener a Puigdemont
Las calles de 
Barcelona 
estuvieron 
más limpias 
este verano
Según un informe mu-
nicipal al que ha tenido 
acceso 20minutos, el 
índice de limpieza de las 
calles de Barcelona en 
junio superó al de julio y 
el de agosto fue el me-
jor de todo el 2017. Los  
barceloneses aprobaron 
la limpieza con un 6 so-
bre 10 pese al mayor uso 
del espacio público.  
PÁGINA 10

Un frente frío 
dejará lluvias 
durante el puente 
PÁGINA 8

Bunbury, con 
‘Expectativas’ 
en Razzmatazz 
PÁGINA 13

Batacazo laboral 
en Cataluña, con 
7.391 parados más 
en noviembre 
PÁGINA 6

Los fosfatos 
ponen  
en jaque  
el consumo 
de kebabs
El Parlamento Europeo 
decidirá la próxima se-
mana si permite el uso 
de ese compuesto en la 
comida tradicional tur-
ca debido a la polémi-
ca surgida en países co-
mo Alemania. Los fos-
fatos alimentarios están 
prohibidos, aunque con 
excepciones, entre las 
que no están los kebabs.  
PÁGINA 8

LYDIA VALENTÍN, 
UNA REINA 
CON TRES CORONAS 

La haltera española, campeona de Europa y olím-
pica, cerró ayer el círculo al proclamarse campeona 
del mundo absoluta en categoría de hasta 75 kilos.  
PÁGINA 16
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O UN ARAÑAZO 
AL MACHISMO 
PÁGINA 12

El Supremo dictó auto de libertad para Mundó,  
Rull, Turull (de izda. a dcha. saliendo de  

Estremera), Romeva, Borrás y Bassa. Siguen en  
prisión Junqueras, Forn y los Jordis.
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El juez belga de primera ins-
tancia decidirá el 14 de di-
ciembre si acata o no la euro-
orden de entrega a España del 
expresident de la Generalitat 
Carles Puigdemont y de los 
cuatro exconsellers que le 
acompañan en Bruselas. Así 
lo anunciaron ayer las defen-
sas de los antiguos miembros 
del Govern, después de su se-
gunda comparecencia ante el 
magistrado, tras la del 17 de 
noviembre. La Fiscalía rei-
teró su petición de hacer efec-
tiva la euroorden, mientras 
que los letrados se opusieron 
a ello, para lo que argumenta-
ron que «los hechos motivo de 
juicio no son delictivos en Bél-
gica», señaló el abogado de 
Puigdemont Jaume Alonso-
Cuevillas. La decisión que 
emita el juez el día 14 podrá 
ser recurrida en un plazo de 24 
horas ante el tribunal de Ape-
laciones, primero, y la Corte 
de Casación, después. � R. B. 

CATALUÑA, HACIA EL 21-D

El juez Llarena 
solo deja en 
prisión a los 
Jordis, Forn  
y Junqueras  

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

El juez del Supremo Pablo Lla-
rena sorprendió ayer con una 
muy criticada decisión. Fijó 
una fianza de 100.000 € para 
que seis de los exconsellers de la 
Generalitat catalana encarce-
lados el pasado 2 de noviembre 
quedasen en libertad, pero op-
tó por dejar en prisión al exvice-
president Oriol Junqueras, al 
exconseller de Interior Joaquim 
Forn y a Jordi Sànchez y Jordi 
Cuixart, líderes de la Asamblea 
Nacional Catalana y Òmnium 
Cultural, respectivamente.  

Llarena argumentó para ello 
que no hay peligro de fuga en 
ninguno, pero identifica riesgo 

de reiteración delictiva en to-
dos. No obstante, el matiz deci-
sivo fue que el daño que pue-
den hacer si perseveran en el 
delito no es el mismo. En el ca-
so de Junqueras, Forn y los Jor-
dis la reiteración delictiva po-
dría tener consecuencias «gra-
ves, inmediatas e irreparables», 
manifestó. Por tanto, tres de es-
tos cuatro –con excepción de 
Jordi Cuixart– tendrían que ha-
cer su campaña para las elec-
ciones catalanas del 21 de di-
ciembre, que comenzó a media 
noche, desde la prisión de Es-
tremera en la que permanecen. 

Los exconsellers que salieron 
ya ayer tras pagar la ANC la 
cuantía de las fianzas, deberán 
comparecer semanalmente en 
el Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña o en el juzgado 
que elijan; les prohíbe salir del 
país y les retira el pasaporte.  

 Ante estos hechos, las reaccio-
nes no se hicieron esperar. «Jun-
queras está en la prisión porque 
le tienen miedo», dijo la líder de 
ERC, Marta Rovira; «¡Ganare-
mos y os sacaremos», añadió 
la ANC; y la presidenta del Par-
lament, Carme Forcadell, afir-
mó: «No pararemos hasta que 
estéis libres». El PSC se sumó a 
las críticas y su candidato a la 
Generalitat, Miquel Iceta, ase-
guró que la fianza «se debería 
haber extendido». Por contra, el 
líder del PPC, Xavier García Al-
biol, consideró «del todo lógica» 
la decisión del Supremo. �

MOTIVO El Tribunal 
Supremo argumenta 
que no existe riesgo 
de fuga, pero sí de 
reiteración delictiva 
LIBERTAD Para otros 
seis ‘exconsellers’ que 
también estaban en 
prisión impuso una 
fianza de 100.000 € 

DIFERENCIA El juez dice 
que el daño que hacen 
si vuelven a delinquir 
unos y otros no reviste 
la misma gravedad 
21-D Junqueras, Forn y 
Sànchez tendrían que 
hacer su campaña para 
los comicios catalanes 
desde Estremera

LA CLAVE

Raül Romeva 
Exconsejero de Exteriores. 
Ha sido el encargado de 
internacionalizar el ‘procés’

Carles Mundó 
Exconsejero de Justicia. Se 
licenció en Derecho. Cercano 
al expresident Artur Mas

Oriol Junqueras 
Exvicepresidente de la 
Generalitat y exconsejero 
de Economía y Hacienda

Jordi Sànchez 
Expresidente de la Asamblea 
Nacional Catalana, cuyo fin es 
conseguir la independencia

Joaquim Forn 
Exconsejero de Interior.  
Fue miembro de la junta  
de Òmnium Cultural

Jordi Cuixart 
Presidente de Òmnium 
Cultural, entidad nacida para 
promover la cultura catalana

... Y LOS QUE SE QUEDAN

LOS QUE SALEN...

Recurso contra el 
155 de Podemos 
���  En Comú Podem pre-
sentó también ayer «por 
dignidad democrática» su 
anunciado recurso de in-
constitucionalidad contra 
la aplicación del artículo 
155 en Cataluña porque 
considera que sobrepasa 
las previsiones de la Cons-
titución, que no permite ni 
la disolución del Govern ni 
la convocatoria de eleccio-
nes. Este solicita la nuli-
dad del acuerdo del Sena-
do que aprobó la aplica-
ción del 155 y las medidas 
que se derivan del mismo.

El juez decidirá 
el 14 de este mes 
si extradita o no 
a Puigdemont 

«Amigos y compañeros, 
vuestra perseverancia 
derrumbará su sistema 
corrompido» 
CARLES PUIGDEMONT 
Candidato de JxCat, a los encarcelados 

Dolors Bassa 
Exconsejera de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Maestra. 
Fue activista sindical y social

Meritxell Borràs 
Exconsejera de Gobernación, 
Administraciones Públicas y 
Vivienda. Es Farmacéutica

Josep Rull 
Exconsejero de Territorio. 
Licenciado en Derecho, fue 
coordinador general de CDC

Jordi Turull 
Exconsejero de Presidencia 
y exportavoz del Govern. 
Licenciado en Derecho

g 
HISTORIAS CON FOTO 

La salida de prisión de 
seis ‘exconsellers’ 
Ingresaron en prisión el día 2 
de noviembre y ayer quedaron 
en libertad. Primero, antes de 
las 16.00 h, las exconsejeras 
Dolors Bassa y Meritxell Borrás 
salieron de la cárcel de Alcalá 
Meco. Pasadas las 18.30 h, Raúl 
Romeva, Carles Mundó, Josep 
Rull y Jordi Turull, hicieron lo 
pripio de la también madrileña 
cárcel de Estremera FOTO: ACN

El magistrado sustituto del 
Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Huesca ha ordena-
do entrar el 11 de diciembre 
en el Museo de Lleida para 
hacer efectiva la entrega de 
las 44 piezas del Monasterio 
de Sijena pendientes de devo-
lución a Aragón, «si no hubie-
ran sido entregados con ante-
rioridad».  

En una providencia hecha 
pública ayer, el juez autoriza 
la entrada en el centro museís-
tico leridano de los técnicos 
del Gobierno aragonés, del 
personal contratado para el 
traslado y de la Policía Judi-
cial de la Guardia Civil para 
garantizar, tanto el proceso de 
manipulación y embalaje de 
las obras, como la seguridad 
de la operación. Además, 
acuerda mantener en secre-
to el plan para entrar, extraer 
las piezas y trasladarlas lue-
go hasta Aragón, a fin de «no 
comprometer la seguridad y 
el buen fin del dispositivo». 

Por otro lado, el magistra-
do advierte de que cualquier 
acto contrario a la ejecución 
de la orden podría ser cons-
titutivo de delitos de deso-
bediencia a la autoridad y 
contra la administración de 
justicia.  

La consejera de Educación 
y Cultura del Gobierno arago-
nés, Mayte Pérez, expresó 
ayer  su satisfacción ante la 
«diligencia» del juez, pero in-
cidió en la necesidad de que 
el ministro de Cultura, Íñigo 
Méndez de Vigo, haga efec-
tiva la orden «cuanto antes, 
para no tener que recurrir a 
otros extremos». � R. B.  

Ordenan ir a 
por los bienes 
de Sijena en 
plena campaña

●7 
20M.ES/NACIONAL 
Más noticias acerca de la polémica 
alrededor de las piezas de Sijena en 
20minutos.es  



20
M

IN
U

TO
S  

—
 D

im
ar

ts
, 5

 d
e d

es
em

br
e d

el
 20

17
 —

 3 



4 Dimarts, 5 de desembre del 2017 — 20MINUTOS

CATALUÑA, HACIA EL 21-D

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

El Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) publicó ayer 
la encuesta preelectoral en Ca-
taluña tan solo unas horas an-
tes de que arrancara la campa-
ña electoral del 21-D que, según 
el sondeo, puede traer consigo 
cambios importantes en el Par-
lament.  

Así, el bloque independen-
tista perdería la mayoría abso-
luta en votos y en escaños en 
la Cámara catalana. En las elec-
ciones de 2015, Junts pel Sí 
–coalición que integraba a la an-
tigua CDC y a ERC– obtuvo 62 
diputados que sumados a los 10 
de la CUP llegaban a los 72, su-

perando las 68 actas necesa-
rias para la mayoría absoluta. 
En estas elecciones, según el 
CIS, Esquerra Republicana ob-
tendría 32 diputados; la candi-
datura de Carles Puigdemont 
(Junts per Catalunya) entre 25 y 
26 escaños; y la CUP perdería 

uno y se quedaría en nueve. Es-
to supone que la suma del blo-
que independentista se queda 
en 67 diputados, a uno de la ma-
yoría absoluta.  

La encuesta, elaborada a par-
tir de 3.000 entrevistas realiza-
das por la empresa Imop entre 
el 23 y el 27 de noviembre, seña-
la otro cambio importante en 
Cataluña al situar a la candida-
tura de Ciudadanos –que lidera 
Inés Arrimadas– como la más 
votada con el 22,5% de los votos 
válidos, por encima de ERC, con 
el 20,8%. Ahora bien, ambas for-
maciones empatarían en 32 es-
caños, ya que el sistema elec-
toral vigente en Cataluña prima 
el voto en las provincias me-
nos pobladas. Por detrás, pero 
no muy alejada, la candidatu-
ra de Junts per Catalunya ten-
dría una estimación de voto del 
16,9%; el PSC subiría y con el 
16% de apoyos la lista de Miquel 

El independentismo 
perdería la mayoría y  
Cs sería el más votado
La encuesta preelectoral del CIS dibuja 
novedades importantes en Cataluña: ERC 
y Ciudadanos empatarían en escaños

Estimación de escaños, según el CIS

Resultados elecciones 2015
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Iceta obtendría 21 diputados 
(cinco más que en 2015). Bajan 
en estimación de voto los ‘co-
munes’ de Xavier Domènech 
(8,6% y 9 diputados); las CUP 
que lidera Carles Riera (6,7% y 9 
diputados) y por último la can-
didatura del PPC de Xavier Gar-
cia Albiol (5,8% y 7 diputados).  

Según estos datos estimativos,  
el bloque independentista (67) 
no sumaría mayoría absoluta 
pero tampoco los partidos cons-
titucionalistas (60), por tanto se-
ría Catalunya en Comú-Podem 
quien puede desempatar am-
bos bloques. En este escena-
rio, y con la subida del PSC, po-
dría tomar fuerza la figura de 
Iceta como presidenciable.  

A todo esto, una de las claves 
de la cita electoral del 21-D se-
rá la participación que puede 
batir récords y superar el 77% de 
2015 ya que, según el CIS, un 
90,9 % de los encuestados tiene 
decidido acudir a votar «con to-
da seguridad». Sobre valoración 
de candidatos, Oriol Junqueras 
es el único que aprueba, con 
una puntuación de 5,12, segui-
do de Xavier Domènech (4,79)  y 
de Carles Puigdemont (4,76). En 
cambio, los encuestados prefie-
ren a Puigdemont como presi-
dente (28,1%) seguido de Miquel 
Iceta (15,8%). �

LA CIFRA 

32 
escaños, Esquerra Republica-
na y Ciudadanos empatarían 
en diputados el 21-D.

LA CLAVE 

Cambios en el tablero catalán 

La estimación de escaños del CIS no da mayoría absoluta ni 
al bloque independentista (67) ni al constitucionalista (60). 
Aunque Arrimadas sería la más votada, la llave para un fu-
turo gobierno la tendrían Domènech y, sobre todo, Iceta.  
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HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 

Los últimos rescoldos del tu-
rismo, el fin de la vendimia y 
la situación política en Catalu-
ña dañaron en noviembre al 
mercado laboral español. Hasta 
7.255 personas se añadieron el 
mes pasado a la cola del paro y 
se perdieron 12.773 cotizantes 
a la Seguridad Social, según los 
datos publicados ayer por el Mi-
nisterio de Empleo. 

El aumento del paro fue infe-
rior al de noviembre de 2016 
–cuando se sumaron 24.841 de-
socupados– aunque también es 
verdad que se había reducido en 
los tres noviembres anteriores 
de 2013, 2014 y 2015. «Noviem-
bre siempre ha sido un mes ne-
gativo para el mercado laboral», 
justificó ayer Juan Pablo Riesgo, 
secretario de Estado de Empleo; 
«solo se redujo en tres ocasiones 
desde 1996 y fue en esos tres 
años de recuperación tras la pér-
dida intensa de empleo sufri-
da durante la crisis. El dato de 
noviembre no puede conside-
rarse malo... aunque tenemos 
mucho que hacer para mejorar 
la empleabilidad de los que aún 
no tienen trabajo». 

Esos desocupados ascienden 
ya a 3.474.281 en el país. Y bue-
na parte de culpa recae en el fin 
de la campaña de ‘sol y playa’ en 
las costas. El sector servicios 
es el único que suma parados 
(+23.048) y Baleares es la región 
donde más crece el desempleo: 
un 24,5%. «Estas islas condicio-
nan toda la estadística», apunta 
Tomás Burgos, secretario de Es-
tado de la Seguridad Social. 

El Gobierno muestra, en to-
do caso,  preocupación por la de-
gradación laboral en Cataluña. 
Es la tercera comunidad autó-
noma en la que más aumentó el 
paro en noviembre (+1,78%, so-
lo por detrás de Baleares y Can-
tabria), sumó 7.391 desemplea-

dos por los 4.573 añadidos en 
el mismo mes de 2016, perdió 
4.038 afiliados (+312 hace un 
año) y registró 29.243 contra-
tos menos (- 1.152 un año antes). 

El empeoramiento laboral en 
Cataluña también alcanza al tra-
bajo autónomo. La caída de afi-
liados catalanes al RETA ha si-
do de 1.112 personas, cuando en 
noviembre de 2016 había suma-
do 586. «El procés sigue pasan-
do factura», lamentó ayer Lo-
renzo Amor, presidente la aso-
ciación  de autónomos ATA. 

«Cataluña quiebra el patrón de 
comportamiento de creación de 
empleo del país: en noviembre 
del año pasado su ritmo de cre-
cimiento interanual de la afilia-

ción era del 4,01% y ahora cae 
medio punto, al 3,62%», apuntó 
Burgos sobre el efecto de la ten-
sión política en la región desde 
el referéndum ilegal del 1-O. 

Su colega Riesgo valoró que «la 
realidad del empleo en Catalu-
ña es preocupante» y subrayó 
dos datos: que el paro catalán en 
cifras absolutas aumenta tanto 
como en toda España; y el otro, 
que es la subida de parados más 
abultada de toda su serie his-
tórica «desde 2008 y 2009». 

A Cataluña, un importante fo-
co turístico, también le ha afec-
tado un final de temporada re-
trasado por el buen tiempo. La 
pérdida de 12.773 afiliados en 
España (el país suma ahora 
18.417.756 cotizantes) se expli-
ca por el bajón de la hostelería, 
que borró en noviembre 102.856 
ocupados en el Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social; y algo 
menos por la agricultura, que 
restó 1.112 trabajos por el fin de 
la vendimia y por una sequía 
que encoge cosechas y empleo. 

Sube la ocupación en cambio 
en educación (28.400) y comer-
cio (18.874), en este último ca-
so por la precampaña navideña. 
«El Black Friday dejó un volu-
men importante de contratos 
[1.818.339, un 4,3% más que ha-
ce un año], pero no lo suficiente 
para compensar la menor con-
fianza del consumidor», dice 
Andreu Cruañas, presidente de 
Asempleo, patronal de las agen-
cias de colocación temporal. 

Otra cosa es qué calidad tie-
nen los contratos firmados. Ahí 
es donde CC OO y UGT aposti-
llan que «la precariedad es la 
norma». El 90,1% de los acuer-
dos son temporales y la ayuda 
del Estado solo llega al 55,1% de 
los parados. Juan Pablo Ries-
go prefirió ver el lado positivo: 
«Es un punto de cobertura más 
que hace un año y ya son 11 me-
ses de aumento de esta tasa».�

Batacazo de afiliaciones 
y empleo en Cataluña

#ParoNoviembre

EMPEORA Añade 7.391 parados en noviembre, su máximo en este mes desde 2009  
HOSTELERÍA El fin del turismo playero expulsa a 102.856 cotizantes de este sector 

Granados, 
condenado a 2 
años de prisión 
por el chivatazo 
del caso Púnica 
La Audiencia Nacional ha con-
denado a dos años de prisión 
al exconsejero madrileño Fran-
cisco Granados por el chivatazo 
que le dio un guardia civil acer-
ca de la investigación de la ope-
ración Púnica. La misma pena  
ha recaído en ese agente, José 
Manuel Talamino, al que, ade-
más, se le impone una pena de 
4 años de inhabilitación espe-
cial para empleo o cargo públi-
co. Para José Luis Caro Vinagre, 
el tercer acusado y guardia ci-
vil en excedencia, la pena ha 
sido de un año y medio.  

De este modo, se considera a 
los tres responsables de un deli-
to de revelación de secretos, que 
en el caso de Talamino es de vio-
lación del secreto –por el chi-
vatazo–, y en el caso de Grana-
dos y de Caro es de aprovecha-
miento de esa revelación.  

El magistrado concluye tam-
bién que las declaraciones que 
David Marjaliza, el conocido co-
mo el ‘conseguidor’ de la Púni-
ca, realizó contra Granados –
asegurando que le pidió que 
quemara documentos un día de 
niebla– no son «verosímiles» 
por incurrir en «numerosas con-
tradicciones». ● R. A.

20’’ 
Las ejecuciones 
judiciales de hipotecas 
se desploman un 60% 
El número de ejecuciones hipo-
tecarias sobre viviendas habi-
tuales se situó en 1.584 en el ter-
cer trimestre, lo que supone un 
59,8% por debajo de la del mis-
mo periodo de 2016, según el 
INE. La cifra cae un 43,2% con 
respecto a la del trimestre an-
terior, algo que el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, ca-
lificó de «buen dato».  

Siemens Gamesa retira 
el ERE, pero mantiene la 
reducción de plantilla 
La dirección de Siemens Game-
sa ha retirado el ERE para des-
pedir a 272 personas en España, 
pero mantiene su intención de 
reducir su plantilla negociando 
con los sindicatos «salidas no 
traumáticas», como prejubila-
ciones, bajas incentivadas o ex-
cedencias.  

Aumenta la confianza 
de  los consumidores 
El Indicador de Confianza de los 
Consumidores (ICC) subió en 
noviembre 0,9 puntos gracias 
a la mejora de las expectativas. 
Se rompe así la tendencia de dos 
meses consecutivos a la baja, se-
gún los datos publicados ayer 
por el CIS. Así, vuelve a situar-
se por encima de los 100 puntos. 

Muere Manuel Marín, expresidente del Congreso 
El expresidente del Congreso entre 2004 y 2008, Manuel Marín, fa-
lleció ayer en Madrid a los 68 años tras una larga enfermedad. 
Marín fue también vicepresidente de la Comisión Europea (CE) 
y era conocido como el «padre» de las becas Erasmus por su apo-
yo a este programa de intercambio creado en 1987. FOTO: EFE

LA CLAVE 

Cataluña «diverge» del resto de España 

Cataluña no resiste la comparación con las otras tres gran-
des regiones del país, Madrid, C. Valenciana y Andalucía, 
donde sí baja el paro y crece el empleo. «La tendencia catala-
na es claramente divergente», recalcó  ayer Tomás Burgos.
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Mal noviembre 
para las mujeres 
���   El desempleo  feme-
nino creció el mes pasado 
en 6.969 mujeres (+0,3%) 
frente a los 286 sumados  a 
la lista masculina (+0,02%). 
«El paro sigue estando fe-
minizado», lamentó ayer 
Sara García, del sindicato 
USO. Los hombres también 
salen favorecidos en cifra 
interanual. «Su paro cae un 
11,9% el último año y el de 
las mujeres solo el 5,52%». 
España suma ya 1.465.663 
hombres desocupados y 
2.008.618 desempleadas.

Cataluña Madrid Comunitat 
Valenciana

Andalucía

Parados Afiliados Autónomos

7.391

-4.038

-1.112

28.387

-8.191

1.585

21.324

-2.486
-83

11.786

-3.114
-1.168

23.548 
parados más en los servicios, 
el único sector que sumó  
desempleados en noviembre. 

46 
meses seguidos de aumentos 
de los contratos fijos. En no-
viembre, 170.732, un 14% más.  

5,5% 
de los  contratos son indefini-
dos y a tiempo completo; el 
resto, temporales o parciales. 

55,3% 
de parados tienen ayuda; son 
1,2 puntos más que en 2016... 
pero 20 menos que en 2010.
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que implicar, en situar a la 
mujer en el lugar que le co-
rresponde, que es el mismo 
que el del hombre. 

Es prioritario y fundamen-
tal que la mujer ocupe la po-
sición que merece en la so-
ciedad, que la mujer decida 
qué es lo que quiere y cuán-
do lo quiere; que tenga las 
mismas oportunidades para 
pelear, como el que más, por 
sus sueños, sus metas y sus 
ambiciones. Y eso hoy no es 
así y no nos lo podemos per-
mitir. Y, lo que es peor, no po-
demos aceptar que las mu-
jeres vivan con miedo y se-
an asesinadas por el mero 
hecho de ser mujer.  

Porque la violencia de gé-
nero es la manifestación más 
abyecta de la desigualdad, 
toda la sociedad está obliga-
da a luchar contra esta lacra, 
a poner todo su empeño en 
revertir esta situación y al-
canzar una sociedad iguali-
taria. Solo una sociedad igua-
litaria, con las mismas opor-
tunidades, estará libre de la 
violencia machista.  

Se trabaja desde hace tiem-
po, codo con codo con las ad-
ministraciones, en la bús-
queda de soluciones efecti-
vas para prevenir la violencia 
de género, para proteger a las 
víctimas y para rechazar al 
maltratador que no forma 

parte de nuestra sociedad. 
Pero tenemos que ir más allá, 
con más fuerza, con más em-
puje, con más decisión.  

Empecemos, como no pue-
de ser de otro modo, por la 
educación, educando a nues-
tros niños y niñas desde pe-
queños en igualdad, sin ro-
les, sin estereotipos. Sigamos 
con la sensibilización, inten-
sificando las campañas que 
difunden mensajes claros y 
rotundos: hay salida, no a la 
violencia de género. Hay que 
romper el silencio, denun-
ciar, señalar al maltratador y 
estar siempre al lado de la 
víctima, desde que denuncia 
hasta que consigue salir del 
maltrato. Es fundamental 
que sepan que no están solas, 
que podemos ayudarlas. Y 
difundir también la preven-
ción entre nuestros jóvenes y 
adolescentes, para que com-
prendan que lamentable-
mente han irrumpido nuevas 
formas de dominación y de-
gradación de la mujer en los 
últimos años a través, por 
ejemplo, del uso indebido de 
los móviles y de las redes so-
ciales. 

La violencia de género es 
un asunto prioritario y por 
eso se aborda como un asun-
to de Estado. Ahora damos 
un paso más; ahora existe un 
compromiso compartido en-

tre gobernantes, fuerzas po-
líticas y sociedad civil, uni-
dos y decididos por un mis-
mo objetivo: erradicar la vio-
lencia de género. Y hemos 
alcanzado un Pacto de Esta-
do contra la violencia ma-
chista que demuestra madu-
rez, unión y la convicción por 
alcanzar una sociedad libre 
de cualquier violencia ejerci-
da contra las mujeres.  

Es una obligación ineludi-
ble que tenemos como socie-
dad avanzada, libre y demo-
crática, y es una deuda que 
tenemos contraída con las 
víctimas y sus familias, a las 
que hemos de tener perma-
nentemente en nuestra me-
moria. 

En las últimas semanas se 
ha hablado mucho en nues-
tro país de lo que ocurrió en 
Cataluña el 1 de octubre. Pe-
ro hubo otro 1 de octubre en 
1931, cuando las Cortes Ge-
nerales aprobaron el sufra-
gio universal que incluía el 
voto de las mujeres. Y fue 
gracias a Clara Campoamor, 
a su compromiso, a su valen-
tía, a su convicción. Ella de-
cía que «la libertad se apren-
de ejerciéndola». Tomemos 
buena nota de su justo afán 
y desvelo y defendamos la 
igualdad y la humanidad en-
tre mujeres y hombres por 
encima de todo. �

Mario Garcés Sanagustín 
Secretario de Estado  
de Servicios Sociales e Igualdad

D
ecía la periodista y es-
critora estadouniden-
se Gloria Steinem que 
«un feminista es cual-

quiera que reconozca la 
igualdad y plena humanidad 
en mujeres y hombres». Con-
siderada icono del feminis-
mo en su país, Steinem hizo 
hincapié en la lucha compar-
tida entre ambos sexos, sin 
distinción ninguna ni po-
niendo un género por enci-
ma del otro. Y aquí es don-
de toda la sociedad se tiene 

E FIRMA INVITADA 

Hubo otro  
1 de octubre 

20’’ 
Unos 7,5 millones  
de adultos pasan 
hambre en la UE 
Unos 7,5 millones de adultos 
en los 28 países de la UE no 
tienen los alimentos necesa-
rios para garantizar su nutri-
ción y pasan hambre, una ci-
fra que equivale al 1,7% de 
la población, según la FAO.  

14 meses de prisión 
para una profesora 
por falsear su CV 
Una profesora de la Univer-
sidad de La Rioja, acusada de 
ser la autora de un delito con-
tinuado de falsedad docu-
mental al usar méritos falsos 
en su currículo, ha acepta-
do una pena de 14 meses de 
prisión tras alcanzar un 
acuerdo con la Fiscalía.  

Muere un inmigrante 
que se lanzó al agua 
para llegar a la orilla 
Un hombre murió ayer en 
Maro (Málaga) al lanzarse 
al agua desde una patera pa-
ra llegar a nado a tierra. Sal-
vamento Marítimo busca-
ba desde el domingo dicha 
embarcación, que salió de 
las costas de Marruecos con 
otras 34 personas a bordo.

No podemos aceptar 
que las mujeres vivan 
con miedo y sean 
asesinadas por el mero 
hecho de ser mujer 

Eduquemos a nuestros 
niños y niñas en 
igualdad, sin roles
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20’’ 
Un maltratador lamenta 
ante la Policía no cortar 
la cabeza a su mujer 
«No he cometido ningún error, 
en todo caso, el error es no ha-
berle cortado la cabeza a mi mu-
jer». Así se dirigió a la Ertzaint-
za un arrestado por violencia 
machista, ahora condenado a 
3 años de prisión por humillar 
e intentar agredir a su pareja.  

Suspenden la ley balear 
que prohíbe matar toros 
en las corridas 
El Tribunal Constitucional sus-
pende la ley contra el maltrato 
animal que aprobó el Parlament 
balear el pasado mes de junio 
por la que se prohíbe matar  to-
ros en las corridas, tras admitir 
un recurso del Gobierno central.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Reino Unido y 
UE, sin pacto 
en la primera 
fase del ‘brexit’ 
La Unión Europea y el Reino 
Unido no lograron alcanzar 
ayer un acuerdo sobre la con-
clusión de la primera fase de 
las negociaciones del brexit, 
pese a haber llegado a «un en-
tendimiento común en la ma-
yoría de asuntos», según indi-
có el presidente de la Comi-
sión Europea, Jean Claude 
Juncker, quien agregó que so-
lo quedan «dos o tres puntos 
abiertos para la discusión, que 
requieren más consultas,ne-
gociación y debate». ● R. A.  Un trabajador de la CE colocando, ayer, las banderas antes del almuerzo entre Juncker y May. J. W. / EFE

La llegada de 
un frente frío 
empañará el 
puente de la 
Constitución 
Este jueves llegará un frente  
que dejará lluvias y frío en el no-
roeste, más probables e intensas 
en Galicia y en el Cantábrico, 
donde podría volver la nieve. El 
temporal se extenderá al resto 
de la Península, complicando la 
segunda parte del puente fes-
tivo de la Constitución.  

Hoy y mañana los cielos se 
mantendrán poco nubosos en 
general, con un ligero alivio en 
la sensación de frío que acom-
pañó a los últimos días gracias 
a un viento más flojo. A partir 
del jueves, la masa de aire frío 
bajará las cotas de nieve. � R. A. 

La UE ha abierto un nuevo de-
bate alimenticio y sanitario. 
Volverá a estudiar el uso de los 
fosfatos, por ejemplo a la hora 
de preparar los kebabs. La co-
mida tradicional turca está en 
el centro de la polémica y la Co-
misión Europea ha propuesto 
permitir la presencia de esos 
fosfatos en la carne de kebab, 
algo sobre lo que el Parlamen-
to Europeo votará el próximo 
14 de diciembre. Pero, ¿es real-
mente peligroso su consumo? 

Desde el Parlamento Euro-
peo confirman a 20minutos 
que los fosfatos ya están 
prohibidos, salvo excepcio-
nes. Dentro de esas excepcio-
nes no está el kebab y sí, por 
ejemplo, la carne de salchi-
cha. Por eso, el debate radica 
en incluir dicha carne como 
excepción y así permitir el 
empleo de fosfatos. Esto, de 
hecho, parte de las quejas de 
países como Alemania, don-
de algunos de sus productores 
se extralimitan en las dosis 
empleadas. Por lo tanto, no se 
prohibirán los kebabs, simple-
mente se cuestionará su for-
ma de preparación. 

En cambio, el presidente de 
la Fundación Alimentación Sa-
ludable, Jesús Román, y la nu-
tricionista Andrea Marqués  
desmontan en 20minutos 
una serie de mitos y alivian las 
posibles preocupaciones. 
¿QUÉ SON LOS FOSFATOS? 
Para empezar, no deja de ser fós-
foro. Es necesario que en nues-

tra dieta ingiramos fósforo. En 
el caso concreto del que habla-
mos son aditivos legalmente au-
torizados, pero para productos 
concretos y en dosis concretas. 
¿QUÉ PRETENDE HACER LA UE? 
La Unión Europea respecto a los 
fosfatos trabaja con lo que se lla-
ma listas positivas: como deci-
mos, establece un porcentaje 
muy concreto de este elemento 
para alimentos muy concretos. 
Ahora lo que hará será debatir si 

amplía dicha lista para incluir la 
carne de kebab o se mantiene 
como hasta ahora. Hay voces 
que dicen que muchos produc-
tores, sobre todo de carne, se pa-
san con las dosis y salta la pre-
gunta de si eso puede ser per-
judicial. 
¿POR QUÉ LA CARNE DE KEBAB? 
Tiene especial relevancia por el 
tratamiento que se hace de la 
carne. Es decir, es algo que no se 
puede consumir en casa, no se 

puede comprar en los super-
mercados. En definitiva, no es-
tá etiquetado. Eso sí, para los ex-
pertos resulta obvio que a pesar 
de la prohibición sí que se uti-
lizan fosfatos en su cocinado. 
¿Por qué? Para mantener su as-
pecto y su sabor intactos, dado 
que una pieza de carne de kebab 
suele estar dos días al aire mien-
tras es consumida. 
¿QUÉ EFECTOS TIENE EL 
FOSFATO EN EL ORGANISMO? 
Hay que tener en cuenta que 
el fósforo hace equilibrio con 
el calcio. Lógicamente es nece-
sario, por tanto, que nuestra die-
ta incluya fosfatos, para mante-
ner esa proporción. El pescado, 
por ejemplo, tiene fosfatos, aun-
que los que recogen un nivel 
más alto son los refrescos y las 
carnes. Precisamente por eso, el 
control que debería realizar Eu-
ropa no es tanto de cada alimen-
to en concreto, y su correspon-
diente proceso, sino de las die-
tas de los ciudadanos. 
¿DÓNDE PUEDE ESTAR EL 
VERDADERO PELIGRO? 
Precisamente en ingerir dosis 
demasiado elevadas de fosfatos. 
Si consumimos mucho fósforo 
rompemos el equilibrio men-
cionado y podemos acabar pa-
deciendo descalcificación e in-
cluso enfermedades cardiovas-
culares si su consumo es 
excesivamente alto. Es más, ha-
bría que diferenciar entre los 
fosfatos que son naturales, com-
pletamente inofensivos, y los 
añadidos (o aditivos), que son 

Los fosfatos ponen en jaque el 
consumo de kebab en Europa 

a  
PREGUNTAS CON RESPUESTA 
EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz

Un kebab en un establecimiento en Austria. EFE

los usados sobre todo en la car-
ne, y sí que pueden represen-
tar un riesgo para la salud si se 
consumen a diario o el alimen-
to no está en buen estado. Debe 
tenerse en cuenta que los fosfa-
tos se emplean para dar brillo 
y jugosidad a la carne, pero lógi-
camente tienen un límite. 
Cuando no controlamos su con-
sumo, tendremos exceso de un 
compuesto como el fósforo y 
por otro lado falta de calcio, por 
esa compensación necesaria. 
¿CUÁL ES EL PROBLEMA PARA 
LOS NUTRICIONISTAS? 
Es un cúmulo. Tiene que darse, 
por una parte, la situación en 
la que los productores aumen-
ten la dosis aplicada –con el ob-
jetivo de mejorar el aspecto de 
su carne–, y por otro, el hecho 
de que el consumidor sea muy 
asiduo. En esos casos, en los que 
por lógica el perfil de los con-
sumidores se aleja de una die-
ta equilibrada, podrían darse 
problemas serios, tal como con-
firma el propio Román. A eso, 
Andrea Marqués añade que la 
digestión será mucho más pesa-
da siempre que estos aditivos se 
consuman. Generará por tan-
to problemas a nivel estoma-
cal y de metabolismo. 

Sobre todos estos puntos, la 
UE tiene previsto realizar una 
revisión profunda antes del 31 
de diciembre de 2018 para de-
terminar si levanta una prohibi-
ción que ha suscitado polémi-
cas, tanto entre los países como 
entre los propios consumidores. 
Es más, la duda incluso ha asal-
tado a las instituciones comuni-
tarias, que no son capaces de de-
terminar con exactitud si la car-
ne de kebab que se comercializa 
en cada uno de los estados 
miembros se ajusta a la ley y 
no contiene fosfatos. De ahí la 
necesidad de una revisión pro-
funda de la norma. �

Un terremoto 
sacude varias 
localidades  
en Albacete  
y Valencia  
Un terremoto de magnitud 4 
en la escala Ritcher se registró 
ayer en el sureste peninsular, 
con epicentro en la localidad 
albaceteña de Caudete, de al-
go más de diez mil habitantes, 
según informó el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). 

El seísmo tuvo lugar a las 
9.47 horas y se sintió también 
en otras localidades de Alba-
cete, como Almansa, en muni-
cipios de la Comunitat Valen-
ciana como Villena (Alicante), 
en la Font de la Figuera o Moi-
xent (Valencia), y en la locali-
dad murciana de Yecla. 

El movimiento sísmico se si-
tuó a 12 kilómetros de profun-
didad y, por tanto, fue «muy 
superficial», según el IGN.  

Los mayores daños se produ-
jeron en Caudete, la zona de 
mayor intensidad, donde se 
registraron movimientos de 
casas. Además, en esta loca-
lidad unos 1.600 escolares de 
los centros educativos tuvie-
ron que ser evacuados debi-
do a los daños materiales cau-
sados por el seísmo, y las cla-
ses tuvieron que ser 
suspendidas.  

En algunos institutos, se re-
gistraron caídas de objetos, 
se rompieron ventanas y se 
detectaron grietas, incluso en 
el colegio El Paseo se cayó par-
te del doble techo.  

Se trata del tercer terremoto-
que registra la provincia de Al-
bacete en los últimos 7 días, 
después de vivir dos temblo-
res el 27 de noviembre. � R. A. 

La Unión Europea estudia si permitir el uso de este 
compuesto en la comida tradicional turca, debido a la 
polémica surgida en algunos países como Alemania

#alimentación
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BARCELONA

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

Las calles de Barcelona estuvie-
ron menos sucias durante el ve-
rano de este año que en meses 
anteriores, a pesar de que en la 
época estival los ciudadanos ha-
cen un mayor uso del espacio 
público porque el buen tiem-
po invita a ello.  

Según un informe munici-
pal al que ha tenido acceso 
20minutos, el índice de lim-
pieza en julio (6,64) mejoró 
en relación al de junio (6,60), 
y el de agosto (6,99) fue to-
davía más elevado y se con-
virtió en el mejor de 2017. 
Además, tanto las cifras de 
julio como las de agosto fue-
ron superiores a las de los 
mismos meses de 2016, de 
6,29 y 6,45 respectivamente. 

Por otro lado, el estudio tam-
bién muestra que en una en-
cuesta realizada el 25 de mayo y 
el 10 de julio de este año, los bar-
celoneses aprobaron la limpie-
za con un 6 sobre 10.  

Sin embargo, pese a estos bue-
nos resultados, respecto al vera-
no de 2016, durante el de 2017 
aumentaron las incidencias que 
comunicaron los ciudadanos 
relacionadas con suciedad en la 
vía pública, por ejemplo, con ob-
jetos por retirar, presencia de ex-
crementos o pintadas y carteles.  
En julio de este año se registra-
ron 2.129, 412 más que en el mis-
mo mes del anterior, y en agos-
to, 1.596, 98 más. 

Otro dato negativo sobre la 
limpieza es el que refleja la En-
cuesta de Servicios Municipales 
que ha presentado reciente-

mente el Consistorio. Esta 
muestra que los barceloneses la 
sitúan como el séptimo proble-
ma más grave de la ciudad y co-
mo el segundo en el ámbito de 
los barrios.  

La regidora de Urbanisme, 
Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz, 
señala que el Ajuntament consi-
dera que «el servicio de limpie-
za es bastante completo» pero 

reconoce que es necesario «ha-
cer pedagogía» para que los ciu-
dadanos se hagan corresponsa-
bles a la hora de mantener Bar-
celona libre de suciedad. La idea 
del Consistorio, apunta, es des-
tinar «más recursos» a ello, a tra-
vés del nuevo contrato de lim-
pieza que se firmará cuando en 
2019 acabe el actual, que Sanz 
tilda de «poco flexible». 

La limpieza mejoró en 
verano pese al mayor 
uso del espacio público 
UN INFORME MUNICIPAL 
muestra que el índice 
de junio superó al de 
julio y que el de agosto 
fue el mejor de 2017 

LAS CALLES estuvieron 
menos sucias los 
meses estivales de este 
año que los del mismo 
periodo del anterior 

EL AJUNTAMENT quiere 
destinar más recursos 
a hacer pedagogía 
para mantener 
Barcelona limpia 

EL ESTUDIO también 
señala que la ciudad 
suspendió en cuanto 
a niveles de ruido 
durante el verano 

LA XIFRA 

1.561 
començaments de tracta-
ment per consum d’heroïna es 
van registrar l’any passat 

Más mobiliario en mal estado  
●●●  El estudio municipal, además de la limpieza y el ruido, 
analiza otros aspectos del espacio público, como por ejem-
plo el mobiliario urbano, y señala que durante el verano de 
este año se incrementaron «las detecciones de bancos su-
cios y con desperfectos», así como las de «áreas de juegos in-
fantiles con pintadas».  Por otro lado, apunta que en la tem-
porada estival de 2017 se detectaron más bicicletas abando-
nadas que en la de 2018. Respecto a las playas, muestra que 
los barceloneses las puntuaron con un 6,5 sobre 10.   

20’’ 
Mor el compositor i 
pianista Carles Santos 
El pianista, compositor, 
fotògraf, cineasta, escriptor i 
escultor de Vinaròs Carles San-
tos Ventura va morir ahir amb 
77 anys. L’Ajuntament d’aques-
ta localitat va destacar en un 
comunicat la trajectòria «úni-
ca i plena de fites variades, re-
coneguda a tot el món» de San-
tos, que va viure molt temps a 
Catalunya i va ser guardonat 
l’any 2008 amb el Premi Nacio-
nal de Música. 

Es reprèn a Roses la 
recerca del submarinista  
Els Bombers de la Generalitat, 
els Mossos d’Esquadra i la Guàr-
dia Civil van reprendre ahir al 
matí la recerca del submarinis-
ta desaparegut dijous a la Pun-
ta Falconera, a Roses. Salva-
ment Marítim va trobar la barca 
amb la qual navegava amb la se-
va germana, a la deriva,  i va po-
der rescatar la noia. 

g 
HISTÒRIES AMB FOTO

Pintades amb 
símbols nazis 
a les seus 
d’ERC i la CUP 
de Figueres 
Les seus d’ERC i la CUP de Fi-
gueres han estat objecte de di-
verses pintades a favor de 
l’aplicació de l’article 155 i sím-
bols nazis. Esquerra va pre-
sentar ahir denúncia davant 
dels Mossos d’Esquadra i des 
de la CUP van afirmar que pre-
veien fer-ho en les pròximes 
hores. La portaveu d’ERC a Fi-
gueres, Agnès Lladó, va expli-
car que fa 15 dies ja van nete-
jar pintades amb continguts 
similars i que els consta que se 
n’han fet més en altres edi-
ficis de la ciutat. Per això, va 
animar als ciutadans a denun-
ciar perquè cap «agressió que-
di sense resposta». ● R. B.  Un home observant una de les esvàstiques que han pintat a la seu d’ERC de Figueres. ACN

Uns 485.000 
vehicles 
sortiran de 
Barcelona 
durant el pont 
Uns 485.000 vehicles sortiran 
entre avui i demà de l’àrea me-
tropolitana de Barcelona pel 
pont de la Constitució i la 
Immaculada, principalment a 
destinacions de muntanya. El 
Servei Català de Trànsit (SCT) va 
informar ahir que des d’avui i 
fins al 10 de desembre posa en 
marxa un dispositiu especial de 
tràfic, que comptarà amb el des-
plegament de 2.307 agents dels 
Mossos d’Esquadra, la qual co-
sa representa 384 al dia. Aquests 
intensificaran la seva presència 
a les vies d’accés a grans nuclis 
urbans i a zones d’intensitat de 
trànsit i realitzaran 1.638 con-
trols policials 

El Gremi d’Hotels de Barce-
lona preveu que l’ocupació pel 
pont se situï al 45%, enfront del 
60% de 2016. ●R. B.  

El 45,3% 
dels inicis de 
tractament per 
drogues, a causa 
de  l’alcohol  
El 45,3% dels inicis de tracta-
ment per drogodependències 
van ser a causa de l’alcohol du-
rant el 2016, seguit de la co-
caïna (20,31%), els derivats del 
cànnabis (13,21%), l’heroïna 
(11,08%), el tabac (4,28%) i al-
tres drogues (5,88%).  

Així ho va anunciar ahir el 
Departament de Salut, que va 
apuntar que l’alcohol es man-
té com la principal droga, 
mentre que la cocaïna presen-
ta un lleuger increment i el 
cànnabis s’estabilitza. L’he-
roïna baixa lleugerament i se 
situa en 1.561 casos després de 
la caiguda dràstica a finals 
dels 90 i inicis del 2000.  

En total, durant l’any passat, 
la Xarxa d’Atenció a les Drogo-
dependències (XAD) va noti-
ficar 14.093 inicis de tracta-
ment ambulatori per abús o 
dependència de les drogues i 
5.456 persones van ser ateses 
a centres orientats a disminuir 
els danys associats al consum 
de drogues. ● R. B. 

La regidora atribuye el éxito 
del verano de este año en cuan-
to a pulcritud, sobre todo, a la 
campaña que está en marcha 
desde febrero de 2017 en los 863 
puntos «más críticos» de la ciu-
dad, donde 100 informadores 
realizan tareas de prevención 
entre vecinos y comerciantes. 
También subraya que desde fi-
nales de 2016 se está ampliando 
el sistema de recogida puerta a 
puerta en las tiendas, que «ya 
llega al 80%», y que anualmen-
te se destinan 270 millones de 
euros a la limpieza.  

El informe municipal al que 
ha tenido acceso este diario 
también hace referencia al rui-
do en la vía pública y apunta 
que este motivó la comunica-
ción por parte de los ciudadanos 
de 431 incidencias en julio de es-
te año, y de 364 en agosto, cifras 
similares a las de 2016. Revela, 
sin embargo, que los barcelone-
ses suspendieron a la capital ca-
talana respecto al nivel de con-
taminación acústica, con un 4,7 
sobre 10, y que los distritos con 
notas más bajas fueron Ciutat 
Vella (4,2), el Eixample (4,4) y 
Gràcia (4,7).  

«El problema del ruido es 
histórico», reconoce Sanz, y 
apunta que desde 2015 está en 
marcha un plan para reducir-
lo y que «en los últimos 15 
años se han hecho muchas ac-
ciones de sanción y concien-
ciación». El Ajuntament, ex-
plica, trabaja con un mapa del 
ruido en la ciudad que se re-
nueva cada cinco años, para 
«poder incidir en los puntos 
más conflictivos», y está pre-
vista una actualización a prin-
cipios de 2018. ●       
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En la guerra declarada entre el 
sector del taxi y las platafor-
mas de transporte compar-
tido Uber o Cabify, el Àrea Me-
tropolitana de Barcelona 
(AMB) ha tomado partido nor-
mativo por los primeros usan-
do una argucia legal. La alcal-
desa Ada Colau, como presi-
denta del AMB, anunció ayer 
la firma de un decreto –que 
se aprobará inicialmente en 
enero y definitivamente en fe-
brero o marzo, tras un periodo 
de consultas de 20 días con en-
tidades del taxi y partidos po-
líticos– con el que se pretende 
elaborar un reglamento para 
limitar el número de licencias 
de vehículos de alquiler con 
conductor (VTC) en los 36 mu-
nicipios del área metropoli-
tana. Se hará mediante una 
autorización previa de circula-
ción que tendrá que aprobar el 
AMB, y a pesar de que esta li-
cencia haya sido ya concedida.  

Ni el AMB ni el Ajuntament 
pueden dar o quitar licencias 
VTC pero sí que pueden aco-
ta r la cifra de vehículos de es-
ta tipología que circulen por el 
área metropolitana. De ahí la 
puesta en marcha de esta nor-
mativa, aún no redactada, que 
nace tras meses de discretas 
conversaciones con el sector 
del taxi, y que se ampara en 
competencias sobre tráfico y 

contaminación del AMB. Se 
calcula que actualmente hay 
unas 800 licencias VTC en 
marcha en el área metropoli-
tana, frente a 10.500 taxis, y 
que se podrían aprobar hasta 
3.000 nuevas licencias VTC en 
los próximos meses, que están 
actualmente pendientes de re-
soluciones judiciales, lo que 
fue definido ayer por la prime-
ra edil de Barcelona como 
«una intromisión» en el sector 
del taxi, «que tiene unas nor-

mativas, que cumple unos re-
quisitos y que, como servicio 
público, ha de estar garantiza-
do». El propio organismo su-
pramunicipal decidirá si au-
toriza que un vehículo VTC 
circule en función de si el ser-
vicio ya esté o no cubierto en 
el territorio. De esta manera, 
se quiere instar a cumplir la 
proporción de un vehículo 
VTC por cada 30 taxis que fi-
ja la ley estatal y que en Bar-
celona no se respeta, recorda-
ban ayer Colau y la regidora 
de Mobilitat y presidenta del 
Institut Metropolità del Taxi 
(Imet), Mercedes Vidal. 

Los representantes del taxi 
que ayer se reunieron con Co-
lau y Vidal aplaudieron esta 
medida aunque también da-
ban por hecho que tanto la 
Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) como la Autoritat Ca-
talana de la Competència pre-
sentarán sendos recursos. Vi-
dal indicó que se ha llevado 
a cabo un trabajo jurídico pa-
ra sustentar esta actuación. 

 Alberto Álvarez, portavoz 
de Élite Taxi en Barcelona, 
avanzó tras una reunión del 
sector ayer por la tarde que 
el próximo lunes decidirán 
si concentran las protestas 
ante infraestructuras depen-
dientes del Ministerio de Fo-
mento como el puerto, aero-
puerto y estaciones de tren en 
Barcelona. Álvarez anunció 
también que descartan la  
convocatoria de una huelga 
indefinida.  

Por su parte, el presidente 
del Sindicat del Taxi de Ca-
talunya, Luis Berbel, las VTC 
han de «volver a su nicho de 
mercado». ●

R. B. 
A partir d’ara, els clients de 
BBVA disposaran d’una 
funcionalitat que facilita al 
màxim l’enviament de di-
ners de mòbil a mòbil, amb 
total seguretat fins i tot 
quan s’està fora de l’aplica-
ció de banca mòbil. Tant els 
usuaris d’Android com de 
iOS podran enviar diners a 
través dels ‘Chatbots’ de 
BBVA en aplicacions de 
missatgeria instantània 
com Facebook Messenger o 
Telegram. A més, aquells 
que utilitzin el sistema ope-
ratiu iOS (d’iPhone) podran 
realitzar aquesta operació a 
través de l’assistent de veu, 
Siri. Es tracta d’una evolu-
ció del sistema Bizum que, 
avui dia, permet l’envia-
ment de diners entre mòbils 
dins de les aplicacions de les 
principals entitats ban-
càries espanyoles. 

BBVA avança així en la in-
novació de la seva banca 
mòbil i optimitza la funcio-
nalitat del seu servei ‘Chat-
bot’, ja que permetrà enviar 
diners des de Facebook 
Messenger i Telegram, dues 
de les aplicacions de missat-
geria instantània més uti-
litzades pels clients. El Grup 
també va llançar al maig el 
servei ‘Cashup’, que facilita 

l’enviament de diners a qual-
sevol contacte de l’agenda 
sense sortir de l’aplicació de 
missatgeria instantània 
(Whatsapp, Telegram, Han-
gouts o Messenger).  

La funcionalitat ‘Chatbot’, 
un robot basat en intel·ligèn-
cia artificial que conversa 
amb els usuaris en les apps 
de missatgeria instantània, 
va ser pionera en el sector 
bancari espanyol.  

Al principi, permetia acce-
dir a l’operativa bàsica, com 
la consulta del saldo dispo-
nible, la numeració IBAN o 
la ubicació dels caixers més 
propers. Des d’ara també 
serveix per a l’enviament de 
diners. 

ENVIAMENT DE DINERS  
A TRAVÉS DE LA VEU 
Per als usuaris d’iPhone, 
BBVA afegeix una nova fun-
cionalitat: els enviaments de 
diners a través de l’assistent 
de veu Siri. Per fer-ho, n’hi ha 
prou amb indicar el nom del 
contacte al qual desitgen en-
viar diners i la quantitat, i 
el dispositiu s’encarregarà de 
realitzar l’operació de forma 
segura, sense necessitat d’ac-
cedir a l’app de banca mòbil.  

Per poder gaudir d’aquest 
nou servei, l’usuari d’iPho-
ne ha de tenir configurada la 
seva empremta digital, tant 
en el telèfon com en l’app de 
BBVA, ser usuari de Bizum i 
tenir activat l’ús de Siri en la 
seva banca mòbil, que es pot 
realitzar en els ajustos del 
seu perfil.  

BBVA ha establert una me-
sura addicional de seguretat 
per a operacions de més de 
20 euros tant en l’enviament 
de diners a través de ‘Chat-
bot’ o amb l’assistent Siri. En 
el cas d’iPhone, la persona 
que ordena l’operació ha de 
confirmar-la amb la seva 
empremta o el seu rostre (Fa-
ceID). Per a les operacions a 
través de ‘Chatbot’, s’ha 
d’utilitzar la clau d’opera-
cions que el client rep al 
mòbil quan la realitza. ●  

BBVA avança en la innovació de la seva banca mòbil i optimitza la 
funcionalitat del servei ‘Chatbot’ per enviar diners entre mòbils

El ‘Chatbot’ permet enviar diners de mòbil a mòbil a través de la veu. BBVA

El ‘Chatbot’  
de BBVA  
●●● Està associat a la 
pàgina de BBVA Espanya.  
Per accedir des  de Face-
book Messenger, el client  
ha d’entrar a la web per 
fer l’enviament de diners 
de mòbil a mòbil. A més  
pot utilitzar l’adreça elec-
trònica @bbva_espana. 
Des de Telegram el client 
només ha de buscar el 
contacte @bbva_esp_bot.

Envia diners a altres 
mòbils a través de la veu

COLAU QUIERE LIMITAR  
LOS VEHÍCULOS 
VTC EN CIRCULACIÓN

20’’ 
Mataró mou fitxa contra 
els prostíbuls il·legals 
L’Ajuntament de Mataró ha 
obert quatre expedients de 
clausura contra habitatges i lo-
cals que funcionen il·legal-
ment com a prostíbul. Les ins-
peccions per poder actuar so-
bre aquests punts van 
començar a l’estiu. Cap dels in-
vestigats té llicència i és impos-
sible que la pugui aconseguir. 

Ordenança de terrasses 
«més flexible» 
L’Ajuntament i el Gremi de 
Restauració han arribat a un 
acord, que presentaran con-
juntament avui, per tal de mo-
dificar l’actual ordenança de 
terrasses i perquè aquesta si-
gui «més flexible» i s’adapti a 
les necessitats reals de veïns, 
restauradors i districtes. Els 
grups municipals ja han estat 
informats del nou document, 
que estableix criteris mínims 
per a tota la ciutat i contempla 
alhora zones singulars. 

Detingut a Terrassa 
amb un cotxe robat per 
saltar-se el semàfor 
La Policia Municipal de Terras-
sa va trobar ahir un vehicle que 
va ser robat el passat 27 d’octu-
bre al districte de Nou Barris de 
Barcelona, després de parar 
el seu conductor per haver-se 
saltat un semàfor a la ciutat va-
llesana. El turisme va ser tras-
lladat a la comissaria amb la fi-
nalitat de lliurar-lo al seu le-
gítim propietari. Pel que fa al 
conductor, va ser detingut junt 
amb un altre ocupant. 

«No cuestionamos que 
existan estas licencias 
especiales VTC pero han 
de estar limitadas a esos 
servicios especiales» 
ADA COLAU 
Alcaldesa de Barcelona y presidenta del AMB

“

LA CLAVE 

Pendientes  
del Supremo 
Una sentencia del Tribunal 
Supremo dada a conocer a 
mediados de noviembre 
aprobaba 80 nuevas licen-
cias VTC en Madrid. Te-
niendo en cuenta todas las  
que hay aún pendientes 
de resolución judicial, la ci-
fra de nuevas licencias po-
dría alcanzar en breve las 
10.000 en toda España.

El AMB acotará con 
una norma la cifra de 
coches de transporte 
compartido que 
transiten por el área 
metropolitana
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En 2004 Laia Marull (Barcelo-
na, 1973) se metía en el papel de 
una mujer brutamente maltra-
tada con Te doy mis ojos (Icíar 

UN ARAÑAZO BRUTAL  
Y POÉTICO CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA 
Eduardo  
Noriega 
«No tienes que 
ser un psicópata 
para ser un 
maltratador»

Es Noriega (Santander, 1973) 
uno de los actores que en Llue-
ven vacas dan vida al maltrata-
dor en una de las fases de una 
relación terrible que corta la res-
piración desde que empieza con 
un «Nena, llueven vacas».  
¿Cómo se hace de maltratador? 
Tienes que ponerte delante del 
espejo y mirarte sinceramente 
para ver qué hay de eso en ti. 
Hay que buscar similitudes y 
entrar en los abismos. 
¿Si se encuentra con un hombre 
así? Lo primero que haría es de-
nunciar. Pero no tienes que ser 
un psicópata o un monstruo pa-
ra ser un maltratador.   
Eso muestra la película... Violen-
cia mental, luego física y final en 
muerte: es algo que no está tan 
alejado de nosotros como cre-
emos, porque si no, no sucede-
ría. El que pega a su mujer no es 
un enfermo. No habría tantos 
casos y sería fácil identificarlo.  
¿Cómo denunciar que te han lla-
mado tonta? Incluso un juez di-
rá: todos nos llamamos tontos 

alguna vez y no tiene por qué ser 
un delito. Y además el machista 
no se considera machista. 
Ni el chulo ve que lo es... No, y el 
maltratador es un machista exa-
cerbado que lo que hace casi in-
conscientemente es sembrar 
el terreno para que cuando lle-
gue el abuso psicológico y mal-
trato verbal esté todo abonado 
para que sea muy difícil salir de 
esa situación .  
¿Es posible escapar a la refle-
xión ante esta historia? El ejem-
plo del regalo que le hace a ella 
sirve mucho. Es un regalo que 
se hace a él. Eso sirve para pen-
sar: igual yo también actué así. 
El maltrato psicológico es tan 
cruel que resulta más incómo-
do de ver que la violencia físi-
ca.... Sí, es un juego macabro, 
maquiavélico. Él dice: «Nena, 
llueven vacas», y ella: «Sí, es ver-
dad». Es un juego extremo, y te 
das cuenta de que ella lo acep-
ta por tener la fiesta en paz. Y 
por ese «me voy a creer todo lo 
que me digas porque te amo». 
¿Lo puede entender? Él ha co-
sificado a su pareja, y si la cosi-
ficas, puedes hacer todo lo que 
quieras. ¿Cómo denuncias que 
se metió con tu forma de vestir?  
Sin contar el final: ella le da to-
do lo que puede dar... «¿Qué 
quieres de regalo para el día que 
te mueras?», le dice él. Está invi-
tándola a que muera y lo va a ha-
cer por amor. Es el extremo de 
la manipulación. �

Laia Marull 
«Nos dijeron: 
‘Tú, sé buena   
y calla’; y callar 
es lo que nos  
ha jodido»
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Bollaín). Trece años después 
se adentra en las profundidades 
de Nena, la víctima de otro mal-
trato, macabro e ilimitado, que 
se centra en el abuso mental. 
¿Por qué dijo primero que no? 
No me veía volviendo a hacer 
otra vez de maltratada. Pero tras 
leer el texto dije: sí, quiero.  
Pocas veces se ha mostrado 
tanto el maltrato emocional... Sí, 
este es el callejón sin salida que 
conduce al infierno.  
¿Qué sintió como mujer? El ho-
rror. Y que en mi papel ella aún 
tiene inocencia, quiere entrar 
y gustar, que la quieran.  
¿Fruto del mal amor romántico? 
En el mal sentido, claro, por eso 
se siguen perpetrando esas la-
cras. Porque tenemos muchas 
cosas mal entendidas.  
¿La que peor? El machismo, y 
el problema es que está norma-
lizado. Para erradicarlo ha de ser 
de acción, no de boquilla. Sin 
acción no cuenta el discurso. 
No solo no nos dijeron que no 
podían llamarnos tontas sino 
que nos enseñaron a fingirlo, 
¿no? Sí, era mejor hacerse la 
tonta. Y nos decían: «Sé buena 
y calla», y callar es lo que nos ha 
jodido. Se han callado, y callan, 
hasta los abusos sexuales.  
Y además se responsabiliza a la 
mujer por no irse... Se culpa-
biliza de todo a la mujer. La pe-
lícula cuenta muy bien que no 
viene el tortazo de repente. Por-
que si eso pasa el primer día, te 
vas corriendo, pero cuando lle-
vas tiempo con maltrato psi-
cológico, ya te dejas. 
¿Hasta cuándo el sentimiento 
de culpa y el miedo al enfado? 
Es que lo tenemos metido. No 
hemos aprendido que podemos 
ser nosotras mismas y que el 
amor te haga crecer, no hacer-
te más pequeño y anularte. 
¿Podría usted ver que llueven 
vacas? Mi personaje sí, y si no 
las ve, las inventa; por amor mal 
entendido. Está bien entrar a 
cualquier juego, pero sin dejar 
de ver la realidad y a ti misma. 
Ahí entra el maltrato: cuando 
solo te ves desde los ojos de él. �

LOS ESTRENOS 

‘SUBURBICON’ 

Suburbicon es un idílico barrio 
estadounidense de los años 
cincuenta, lleno de calles tran-
quilas y viviendas unifamilia-
res, donde las acciones de sus 
habitantes muestran lo mejor 
y lo peor del ser humano. La 
calma habitual que se respira 
en este impecable barrio de las 
afueras se ve perturbada cuan-
do un robo tiene consecuen-
cias mortales. La muerte de la 
señora Lodge acaba dando lu-
gar a una serie de sucesos y re-
velaciones inesperadas.   Mien-

tras, la llegada de una familia 
de raza negra al pueblo altera el 
ánimo de los vecinos. ● 
2017. Director: George Clooney 
Reparto: Matt Damon, Julianne 
Moore, Óscar Isaac, Noah Jupe 

‘EL LIBRO SECRETO 
DE HENRY’ 

Susan Carpenter es madre sol-
tera de dos niños, el pequeño 
Peter, de 8 años, y Henry, de 12. 
A pesar de su corta edad, Henry 
tiene una creatividad y una ma-
durez desbordantes y es un apo-
yo constante para su insegura 
madre. Un día, Susan descu-
bre que sus vecinos guardan un 
oscuro secreto; la adorable 

Christina, compañera de clase 
de Henry, está en peligro y su hi-
jo ha ideado un plan para salvar-
la. A lo largo de los días en los 
que toma forma el plan de res-
cate de Christina, Susan se ve-
rá convertida en la pieza clave 
para que el plan tenga éxito. ● 
2017. Director: Colin Trevorrow 
Reparto: Naomi Watts, Jaeden 
Lieberher, Jacob Tremblay 

‘MY LITTLE PONY: 
LA PELÍCULA’ 

Una fuerza oscura amenaza 
Ponyville, y las ponis (Twi-
light Sparkle, Applejack, Ra-
inbow Dash, Pinkie Pie, Flut-
tershy y Rarity) se embarcan 

en un viaje  más allá de Eques-
tria, donde encontrarán nue-
vos amigos y  desafíos en una 
búsqueda para usar la magia 
de la amistad para salvar su 
hogar. La película cuenta con 
nuevos personajes que no 
aparecen en la serie de tele-
visión como la Comandante 
Tempest, a la que pone voz 
la cantante Edurne. � 
2017. Director: Jayson Thiessen 
Reparto: Animación 

‘EL VIAJE’ 

Cuarenta años de violencia, 
3.500 muertes, dos enemigos 
implacables y 85 km en coche 
para conseguir una paz durade-

ra en Irlanda del Norte. Este fil-
me relata el viaje que se vieron 
obligados a realizar juntos Ian 
Paisley y Martin McGuinness, 
líder del Partido Unionista y 
líder del IRA respectivamente.  
Un trayecto incómodo en el que 
ambos dieron un salto de fe que 
cambió el curso de la historia ir-
landesa y británica. Dos polos 
opuestos dejaron su pasado 
atrás para llegar a un acuerdo 
político, forjando al mismo 
tiempo una sólida amistad que, 
con los años y con su humor, hi-
zo que se les conociese como 
‘los Chuckle Brothers’. � 
2016. Director: Nick Hamm 
Reparto:Colm Meaney, Timothy 
Spall, Freddie Highmore 

‘EL GRAN DESMADRE, 
MALAS MADRES 2’ 

La secuela de Malas madres 
cuenta cómo las siempre des-
bordadas Amy, Kiki y Carla se 
enfrentan a uno de los ma-
yores retos de una madre: los 
preparativos de Navidad. Las 
«malas madres» intentan pre-
parar las fiestas perfectas pa-
ra sus respectivas familias a la 
vez que alojan e intentan cui-
dar de sus propias madres. 
Una peripecia que termina-
rá redefiniendo las fiestas na-
videñas en familia. ● 
2017. Directores: Jon Lucas y  
Scott Moore Reparto: Mila Kunis, 
Kristen Bell, Susan Sarandon

PLANES PARA EL PUENTE

LA PELI: ‘LLUEVEN VACAS’ 

««¿Qué pasa antes del primer golpe?» 

Lo dice alto y claro Fran Arráez, el director de Llueven va-
cas –basado en el libro de Carlos Be y con el apoyo del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad–, cuyos 
fondos irán para la Fundación de Mujeres Themis: «Cuan-
do te digo ‘nena’ todo el rato, te estoy infantilizando, y si te 
llamo muñeca, aún más». La actriz Mónica Regueiro (que 
igual que el resto del elenco: Maribel Verdú, Peris-Menche-
ta, Víctor Clavijo, entre otros, han trabajado sin cobrar) se-
ñala: «Y si hablamos de sexo, ¿quién cree que en una pareja 
haya abuso? Las mujeres lo tenemos muy difícil».  

No son los golpes sino el «eres tonta», «pareces 
una puta», «no sirves de nada», lo que centra la 
película que se estrena este jueves: ‘Llueven vacas’ 

PAULA ARENAS MARTÍN-ABRIL 
parenasm@20minutos.es / @parenasm

●7       20M.ES/LLUEVENVACAS 
Si quieres ver todas las entrevistas al equipo de la película, 
entra en nuestra página web 20minutos.es
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P. C.  
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

L’amistat evoluciona a l’igual 
que ho fan les persones que 
generen aquest llaç emocio-
nal fonamental per a la vida 
humana. L’actriu Sílvia Munt 
posa el focus sobre aquesta 
realitat dirigint la comèdia 
Les noies de Mossbank Road 
(Di, and Viv and Rose) d’Ame-
lia Bullmore.  

L’espectacle s’estrena avui a 
La Villarroel explicant el viat-
ge biogràfic de tres personat-
ges femenins interpretats per 
Cristina Genebat, Marta Mar-
co i Clara Segura. La peça s’es-
trenarà oficialment per pri-
mer cop a Catalunya el 
pròxim  12 de desembre. 

Di, Viv i Rose es presenten 
als espectadors d’adolescents 
quan, amb 18 anys, compar-

teixen pis durant l’època uni-
versitària i s’acomiaden del 
públic amb la seva retrobada 
amb 43 anys i després de 
molts anys sense veure’s.  

«S’expliquen coses aparent-
ment lleugeres però en rea-
litat t’està parlant de com 
afrontar la vida», destaca 
Munt. «Els 18 anys són 
comèdia i, a mesura que vas 
creixent, comencen els drames 
de la vida», explica Clara Segu-
ra. Per a Marta Marco, l’auto-
ra del text, Amelia Bullmore, 
«retrata diferents tipus de de-
cisions que tries a la vida i com 
aquestes forgen la teva perso-
nalitat i el teu futur». 

Bullmore va decidir escriure 
Les noies de Mossbank Road 
(Di, and Viv and Rose) l’any 
2009 mentre passejava pels 
carrers de Nova York i va veu-

Sílvia Munt dirigeix les actrius Marta 
Marco, Clara Segura i Cristina Genebat a La 
Villarroel a ‘Les noies de Mossbank Road’

Genebat, Segura i Marco (d’esquerra a dreta). FELIPE MENA

Bunbury, con 
‘Expectativas’ 
en Razzmatazz  
El músico zaragozano Bun-
bury presentará en la sala 
Razzmatazz de Barcelona su 
último trabajo, Expectativas, 
que pretende ahondar en la 
situación política y social del 
mundo actual. «El rock and 
roll no es solo mover las cade-
ras, sino que también puede 
hacer mover las neuronas», 
afirmó el exvocalista de Hé-
roes del Silencio al describir 
el disco. El álbum ha supues-
to cuatro años de trabajo para 
el artista y se compone de 11 

temas, entre los que están éxi-
tos como Cuna de Caín o La 
constante. ● R. B.    

Datos prácticos 
Almogàvers, 122. Hoy y mañana. 
Precio: 48 € (agotadas el miércoles). 
www.salarazzmatazz.com. 

Bunbury actuará hoy y 
mañana en Barcelona.  

re les cames d’una senyora 
que eren idèntiques a les 
d’una amiga seva. Va enyorar-
la tant i va sentir de cop tantes 
ganes de tenir-la a prop que va 
voler copsar aquesta sensació 
en una obra de teatre. ●  

Dades pràctiques 
La Villarroel. Villarroel, 87. De 
dimarts a dijous a les 20.30 hores. 
Divendres a les 21 hores. Dissabtes 
a les 18 i les 21 hores i diumenges a 
les 18.30 hores. Preu: de 18 a 26 
euros. www.lavillarroel.cat.

20’’ 
‘Dirty Dancing’ regresa 
al teatro Tívoli 
Después del gran éxito cosecha-
do en su primera estancia en 
Barcelona el pasado febrero con 
60.000 entradas vendidas, el clá-
sico del cine Dirty Dancing vuel-
ve al teatro Tívoli mañana miér-
coles. Teatro Tívoli. C/ Casp, 8. 
www.grupbalana.com. 

‘El Petit Príncep’  
de Llàcer y Guix 
La adaptación de El Principito 
de Àngel Llàcer, Manu Guix y La 
Perla 29 regresa a la Sala Barts. 
La obra, basada en el famoso 
cuento de Saint-Exupéry, expli-
ca la historia de un niño que 
quiere entender lo que se escon-
de dentro de sí mismo y reco-
rre diversos planetas. Sala Barts. 
Av. del Paraŀlel, 62. Del 7 de diciem-
bre al 7 de enero. Desde 25 euros. 
www.barts.cat.

Fortaleses i febleses d’una amistat 
femenina durant 25 intensos anys
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‘La librería’ y 
‘Verano 1993’, 
entre los 
finalistas a los 
premios Forqué  
La librería, de Isabel Coixet; Ve-
rano 1993, de Carla Simón; 
Abracadabra, de Pablo Berger; 
El autor, de Manuel Martín 
Cuenca y Handia, de Aitor 
Arregi y Jon Garaño son las pro-
ducciones nominadas al mejor 
largometraje de ficción en la 
23.ª edición de los premios For-
qué, cuya celebración tendrá lu-
gar el 13 de enero en el Palacio 

de Congresos de Zaragoza. En 
la categoría a mejor interpre-
tación femenina de este año 
destacan Anna Castillo, por La 
Llamada; Maribel Verdú, por 
Abracadabra; Nathalie Poza, 
por No sé decir adiós; Marian 
Álvarez, por Morir; Bruna Cu-
sí por Verano 1993 y Adelfa Cal-
vo, por El autor.  

Mientras, en la sección mas-
culina compiten Javier Gutié-
rrez, por El autor; Juan Diego, 
por No sé decir adiós; David Ver-
daguer, por Verano 1993 y An-
drés Gertrúdix, por Morir. La 
gala también entregará la Me-
dalla de Oro de Egeda al actor 
Carlos Saura en reconocimien-
to a toda su carrera. � R. C. 

20’’ 
Berlinale abre con un 
filme de Wes Anderson  
Isle of Dogs, de Wes Anderson, 
será el primer filme de anima-
ción en inaugurar el festival Ber-
linale, cuya próxima edición se-
rá del 15 al 25 de febrero de 2018. 

Dorian y La M.O.D.A, 
nuevos nombres del 
Arenal Sound 2018 
Dorian, La M.O.D.A, Lost Fre-
quencies, La Raíz, Swan 
Fyahbwoy, La Casa Azul, Niko-
ne, Mueveloreina, Bad Gyal y El 
Kanka son las nuevas confirma-

ciones en el cartel del festival 
Arenal Sound 2018, que se cele-
bra del 31 de julio al 5 de agosto 
en Burriana. 

Mad Cool 2018 desvela 
su cartel por días  
Mad Cool Festival (del 12 al 14 de 
julio de 2018 en Madrid) anun-
ció ayer su programa de actua-
ciones: el día 12 tocarán Pearl 
Jam, Kasabian, Justice y 
MGMT, entre otros; el 13 es el 
turno de Massive Attack, Snow 
Patrol y La M.O.D.A, ente otros; 
y el 14 es el día de Depeche Mo-
de, Queens of the Stone Age y 
más. Las entradas saldrán a la 
venta el 5 de diciembre a partir 
de las 11.00 horas. 

Eminem publicará 
nuevo disco el 15  
de diciembre  
El cantante Eminem confirma 
el lanzamiento de su noveno 
disco -el primero en cuatro 
años-, Revival, que estará a la 
venta el 15 de diciembre.  

El Picasso de Barcelona 
restaura la obra 
‘Ciencia y caridad’  
El Museo Picasso de Barcelona 
comienza hoy la restauración 
frente al público del cuadro 
Ciencia y caridad, que este año 
celebra su 120º aniversario. Se 
trata de una de sus obras más 
emblemáticas, que fue pinta-
do por Picasso a los 16 años .

VAYA BOQUITA 

«No creo que sea un 
logro salir 15 veces en 
Playboy. Está bien, pero 
no es como ganar el 
Nobel de la Paz» 
PAMELA ANDERSON 
Actriz 

El Centro Arte Canal de Madrid trae 
a España la muestra más completa 
sobre este campo de concentración

N. CORES 
cultura@20minutos.es / @20m 

Más de un millón de personas 
fueron asesinadas en 
Auschwitz (Polonia) a manos 
de los nazis. El 90% eran ju-
díos pero también murieron 
polacos, gitanos, prisioneros 
de guerra soviéticos y otros co-
lectivos. Han pasado solo 70 
años de esta barbarie. Desde 
1947, el Museo-Memorial de 
Auschwitz-Birkenau trabaja 
para dar voz y preservar la me-
moria de ese millón de per-
sonas y también de las que so-
brevivieron al genocidio de es-

te campo de concentración. 
Solo el pasado año, este lugar 
impregnado de horribles re-
cuerdos, registró dos millones 
de visitantes. 

Ahora, por primera vez en la 
historia, una exposición mono-
gráfica recorre el mundo para 
contar lo que pasó en este lugar. 

Visitará 14 ciudades, siete en 
Europa y otras siete en Nortea-
mérica. Madrid abre esta gira 
internacional y será la única pa-
rada en España de la muestra, 
en el Centro de Exposiciones 
Arte Canal, que podrá verse 
hasta el próximo 17 de julio. 

Distribuida a lo largo de más 
de 2.500 metros cuadrados 
Auschwitz. No hace mucho. No 
muy lejos es, según definen sus 
propios organizadores, «un 
emotivo y riguroso recorrido 
por uno de los capítulos más 
oscuros de la historia de la hu-
manidad con el objetivo de dar 
a conocer cómo un lugar así 
pudo llegar a existir y servir co-
mo advertencia universal de 
los peligros derivados del odio 
y la intolerancia». 

La exposición reúne más de 
600 objetos originales del ma-
yor de los campos nazis ale-
manes, en su mayoría perte-
necientes a la colección del 
Museo Estatal de Auschwitz – 
Birkenau. Será la primera vez 
que la gran mayoría de estos 
objetos se mostrará al público, 
tras ser sometidos a un com-
plejo y exhaustivo proceso de 
conservación.  ●

AUSCHWITZ: 
UN PASEO 
POR EL 
HORROR

EN FOTOS 

Los dolorosos recuerdos de la historia

Más de 600 piezas recrean el día a día en el campo de exterminio  
A lo largo de 25 salas, divididas en cuatro áreas expositivas, se muestran objetos originales, maquetas, reconstrucciones y numeroso 
material fotográfico y audiovisual inédito. Cabe destacar piezas como un barracón original del subcampo Auschwitz III-Monowitz, 
una mesa de operaciones empleada por el equipo del Dr. Mengele, pertenencias y uniformes de víctimas.

1

2

Controlado por las SS 
En la muestra también se podrá ver cómo 
era el mundo de los verdugos, el día a día 
de las SS. En la imagen, alambradas eléc-
tricas que simulan las de Auschwitz.

Estrecha colaboración 
La muestra ha sido concebida por un gru-
po de expertos liderados por el historiador 
Robert Jan van Pelt y los investigadores 
del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau.

«La paz no es definitiva» 
El director del Museo Auschwitz destacó 
en Madrid que «la historia de Auschwitz  
está asumiendo un  significativo papel co-
mo advertencia. La paz no es definitiva».
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●7 
20M.ES/AUSCHWITZ 
Entra en 20minutos.es para ver  
una galería con más imágenes  
e información sobre la exposición
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COMPARACIÓN 

Los dúos de ataque de los equipos de la Liga 
El Barça, con su letal tándem Messi - Luis Suárez, tiene a la mejor pareja atacante de la Liga, 
seguido de la del Valencia (Zaza - Rodrigo) y la del Celta (Aspas - Maxi Gómez). La del Ma-
drid, formada por Benzema - Cristiano, a la cola junto a la del Málaga y la del Leganés.  
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RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Terroríficos los datos que pre-
sentan la pareja ofensiva del 
Real Madrid, lo cual explica 
en gran medida el mal momen-
to del conjunto blanco, a ocho 
puntos del liderato. Entre Ka-
rim Benzema y Cristiano Ro-
naldo, solo han marcado cua-
tro goles, únicamente el dúo 
del Alavés (sin contar el parti-
do de ayer del conjunto vasco 
ante el Girona) presenta peores 
números.   

25 son los tantos que lleva el 
conjunto blanco en Liga, un da-
to muy pobre teniendo en 
cuenta su potencial. Y ese esca-
so bagaje deja dos jugadores se-

ñalados: Benzema y Cristia-
no. Apenas cuatro goles han 
metido entre ambos, cifra que 
solo empeora la delantera del 
Alavés, con Christian Santos 
(dos tantos) y Munir (1). Son los 
mismos que llevan otras pare-
jas ofensivas como la del Mála-
ga (tres de Rolán, uno de Bas-
tón) y la del Leganés (dos de 
Beauveu y de su mediapunta 
Szymanowski). 

El resto de delanteras, 16 en 
total, llevan más goles que la ti-
tular del Real Madrid, dato más 
que sorprendente. En el Levan-
te, un equipo con muchos pro-
blemas de cara a la portería 
contraria y que juega siempre 
con un solo punta, entre el re-

Cristiano y 
Benzema: una 
pareja de zona 
de descenso
Entre los dos delanteros del Real Madrid 
solo han metido cuatro goles, son uno de 
los peores dúos ofensivos de la Liga 

cién llegado Enes Unal (cuatro 
partidos, un gol) y su media-
punta José Luis Morales (4) su-
peran a la pareja blanca. Tam-
bién el dúo formado por Lucas 
Pérez (4) y Florin Andone (2) 
en el Deportivo. E incluso la 
pareja de ‘nueves’ del Sevilla, 
pese a que se turnan y se re-
parten los minutos, han mar-
cado más goles (tres, tanto de 
Willem Ben Yedder como de 
Luis Muriel).  

También suelen alternarse 
Loic Remy y Jonathan Calleri 
en la UD Las Palmas, que pese 
a ello firman siete goles entre 
ambos (cuatro el galo, tres el ar-
gentino). En el Athletic, ocho 
han conseguido entre Aduriz 
(5) e Iñaki Williams (3), los mis-
mos que la pareja del Espanyol 
formada por Gerard Moreno (5) 
y Baptistao (3).  

Pese a las críticas, nueve son 
los goles que suma la pareja del 
Atlético gracias a la mejora en 
las últimas semanas de Griez-
mann (5) y al buen hacer de Co-
rrea (4). Diez suman los delan-
teros del Eibar (5 Sergi Enrich y 
Charles), 11 los dos ‘nueves’ del 
Betis (7 de Sanabria, el titular, 
4 de su recambio, Sergio Le-
ón) y 12 entre Stuani (7) y Portu 
(5) en el Girona.  

Grandes cifras presentan, con 
13 tantos, los dúos de la Real So-
ciedad (7 de Willian José, 6 de 
Oyarzábal) y del Villarreal (9 de 
Bakambú, 4 de Bacca). 

Y llegamos al podio, con los 
equipos con los mejores golea-
dores. Entre el genial Iago As-
pas (8) y el sorprendente Maxi 
Gómez (7) aportan 15 goles al 
Celta. En el Valencia, 17 tan-
tos han metido la pareja Zaza 
(9)-Rodrigo Moreno (8). Y, có-
mo no, el mejor dúo es el for-
mado por el infalible Leo Mes-
si (13) y un Luis Suárez algo me-
nos eficaz esta campaña (6). �

LA CIFRA 

36 
goles metieron el año pasado 
entre Cristiano (25) y Benze-
ma (11) pese a las rotaciones. 
Esta temporada, llevan solo 4 
pasado ya un tercio de la Liga

* Datos hasta la decimocuarta jornada, sin contar el Girona - Alavés de ayer
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El Atlético  
se la juega hoy 
en Londres  
y en Roma...

20’’

Rusia niega amaños en 
el sorteo de los grupos 
del Mundial 2018 
El presidente del comité orga-
nizador del Mundial de Ru-
sia 2018, Alexéi Sorokin, ne-
gó ayer posibles amaños en 
el sorteo, que encuadró a Ru-
sia en un grupo asequible jun-
to a Uruguay, Arabia Saudí y 
Egipto. «Las bolas se guarda-
ron en una habitación espe-
cial. Lo de las bolas calientes 
es una leyenda. Hace mucho 
tiempo que nadie lo hace, si es 
que alguna vez se hizo», dijo

El Alavés de Abelardo 
se estrena con victoria 
en Girona (2-3) 
El Alavés venció anoche en 
Girona (2-3) en el estreno de 
Abelardo en el banquillo vito-
riano y abandonó el último 
puesto de la clasificación, que 
ahora pasa a ser propiedad del 
Málaga. El Girona se adelantó 
en la segunda parte con dia-
nas de Stuani y Juanpe, pero 
el Alavés remontó con un hat-
trick de Ibai Gómez, el segun-
do de penalti y el tercero en 
el minuto 93.

Robben: «No guardo 
buenos recuerdos de 
mi etapa en el Madrid» 
El exinternacional holandés 
Arjen Robben dijo, en una en-
trevista publicada por la UE-
FA, que no guarda buenos re-
cuerdos de su época en el Re-
al Madrid. «El objetivo era 
ganar el décimo título del club 
en la Copa de Europa. Ese era 
realmente el sueño. Jugué allí 
durante dos años, pero no lo-
gramos ganar el trofeo. Pasa-
mos por un periodo bastante 
difícil», dijo. 

  VAYA BOQUITA 

«Creo que las etapas hay 
que cerrarlas en la vida  
y la del Barcelona está a 
punto de cerrarse» 
JAVIER MASCHERANO 
Defensa del Barça

Sergio Ramos niega 
problemas con 
Cristiano Ronaldo 
El capitán del Real Madrid, 
Sergio Ramos, aseguró ayer 
que no tiene ningún problema 
con Cristiano Ronaldo a pesar 
de sus diferencias sobre la pér-
dida de potencial de la planti-
lla del Real Madrid. «Somos 
dos jugadores con muchísimo 
carácter, con opiniones muy 
distintas, pero remamos en la 
misma dirección, aunque a 
veces podemos tener algunas 
discrepancias», dijo en TVE.

El Atlético se juega esta noche 
el ser o no ser en la Liga de 
Campeones. El equipo de Si-
meone visita al Chelsea en 
Stamford Bridge con la obliga-
ción de ganar y, además, nece-
sita que el Qarabag puntúe en 
el campo de la Roma. Solo esa 
combinación, complicada pe-
ro no imposible, metería al 
Atlético en el bombo de oc-
tavos de final y evitaría su eli-
minación en la fase de grupos. 
Simeone cuenta con toda su 
plantilla salvo el lesionado 
Juanfran. Augusto Fernández 
no se entrenó ayer en la Ciu-
dad Deportiva de Majadahon-
da por un golpe sufrido en la 
sesión del domingo, pero via-
jó a Londres con el equipo y 
estará a disposición del técni-
co argentino. ● 
Dónde verlo: Chelsea-Atlético, 
hoy 20.45 horas. Antena3/TV3.

... y el Barça 
recibe con los 
deberes hechos 
al Sporting 
El Barça afronta hoy la última 
jornada de la fase de grupos de 
la Champions sin ningún ob-
jetivo deportivo porque ya tie-
ne asegurado el pase a octavos 
como primero de grupo; no así 
su rival, el Sporting de Por-
tugal, que necesita la victo-
ria en el Camp Nou para soñar 
con el pase (también necesi-
ta un pinchazo de la Juven-
tus). El técnico, Ernesto Val-
verde, dará descanso a algu-
nos jugadores, aunque 
apostará por un once compe-
titivo. «Es posible que pueda 
haber algún cambio pero te-
nemos que respetar esta com-
petición e intentar  ganar el 
partido», dijo. Vermaelen se 
perfila como titular debido a 
las bajas de Umtiti y Masche-
rano en defensa. ●  
Dónde verlo: Barça-Sporting, 
hoy 20.45 horas. BeIN Sports.

D. MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

Ya se puede decir sin reservas: 
Lydia Valentín es una de las 
deportistas más importantes 
de la historia de España. La 
haltera berciana completó 
ayer, a los 32 años, la triple co-
rona tras proclamarse cam-
peona del mundo absoluta en 
la categoría de hasta 75 kilos.

Un triple oro mundial con el 
que cerró el círculo que ya ha-
bía iniciado cuando consi-
guió ser campeona del Eu-
ropa y olímpica. Solo diez 
mujeres y otros tantos hom-
bres han logrado ser campeo-
nes continentales, mundiales 
y olímpicos. 

El éxito de Valentín se fraguó 
dentro de la sexta jornada del 
Campeonato del Mundo de 
Halterofilia que se disputa en 
el Centro de Convenciones de 
Anaheim (California) y en el 
que hizo buenos los pronósti-
cos de gran favorita. Es la pri-
mera vez que una halterófila 
española gana una medalla de 
oro en un mundial absoluto, ya 
sea en categoría femenina o 
masculina, y ella lo ha hecho 
hasta en tres ocasiones con un 
Total Olímpico de 258 kilos, 
18 más que la ecuatoriana Nei-
si Dajones y 21 más que la fran-
cersa Gaelle Nallo, y mejor 
marca del año. Incuestionable, 
pues, su triunfo.  

La primera de las medallas 
la logró en la arrancada, en 
la que no tuvo rival alguna, ya 
que, con el primer intento de 
110 kilos se proclamó cam-
peona en esta modalidad.  

Con una seguridad aplastan-
te, acudió a la barra para levan-
tar de forma espectacular 115 
y 118 kilos en su segundo y ter-
cer intento, respectivamente.  

Con una diferencia de 10 ki-
los con respecto a Neisi tras 
la arrancada, Valentín tenía se-
rias opciones de llevarse el tí-
tulo mundial, pero antes tenía 
que pasar por los dos tiempos.  

En esta prueba la española 
tuvo un poco más de compe-
tencia, pero eso no fue impe-
dimento para que también se 
hiciera con el oro con 140 ki-
los. En el primer intento le-
vantó 130 kilos y pudo con los 
135 en el segundo. Con esto, 
Lydia ya se convertía en cam-
peona del mundo, tanto en 
dos tiempos como en Total 

Olímpico, y conseguía su ter-
cera medalla de oro, y la más 
importante de las tres.  

No quiso renunciar a su ter-
cer intento, pese a que ya no le 
hacía falta, y solicitó 140 kilos. 
De nuevo un silencio asom-
broso y, cuando Lydia hizo el 
movimiento válido el pabe-
llón empezó a rugir como si de 
una halterófila local se trata-
se, y se vino abajo cuando hi-
zo su gesto característico: el 
corazón con las manos. 

«Estoy muy feliz. Sabía que 
era la favorita y he notado la 
presión, pero creo que al final 
lo he canalizado a mi favor y 
estoy muy, pero que muy fe-
liz. No me creo que sea cam-
peona del mundo», expresó.  

Lydia se consagra así como la 
reina indiscutible de la catego-
ría. «Lo tengo todo. He conse-
guido lo que soñé cuando era 
pequeña, cuando comencé a 
entrenar. Veo que el sacrificio 
siempre es la mejor opción». ●

LYDIA VALENTÍN COMPLETA  
LA TRIPLE CORONA
La haltera española se proclama campeona del mundo absoluta en la categoría de 
hasta 75 kilos y cierra el círculo tras haber sido campeona de Europa y olímpica

EL APUNTE 

Surrealista ceremonia en el podio 

Para el recuerdo quedarán los nervios de Valentín en el po-
dio de Anaheim, cuando un problema con el himno, que no 
se sincronizó con la izada de las banderas, hizo que se re-
trasase la ceremonia y que sus lágrimas de emoción tuvie-
sen que esperar. «Estaba superemocionada. Quería sentir 
el himno, pero no sonaba. Despues han puesto otro himno 
que no sé de dónde es y luego ya el español», dijo incrédula.

EF
E

Lydia Valentín, durante una prueba del Campeonato del Mundo de Halterofilia. EFE

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Puedes ver el vídeo de la entrega de 
medallas, así como informarte de 
todo el deporte, en 20minutos.es.

«Estoy muy feliz. Sabía 
que era la favorita y he 
notado la presión, pero 
al final la he canalizado 
a mi favor» 

«Lo tengo todo. He 
logrado lo que soñé 
cuando era pequeña y 
empezaba a entrenar» 

LYDIA VALENTÍN  
Haltera española, campeona del mundo

Reconocimiento 
muy tardío 
●●●  La carrera de Lydia 
(Ponferrada, 1985) se expli-
ca del final al principio. 21 
años después de sus inicios, 
ayer cerró el círculo con el tí-
tulo mundial que suma a 
sus tres Europeos (2014, 
2015 y 2017) y a su oro olím-
pico. En Pekín 2008 quedó 
quinta y en los de Londres 
2012, cuarta, pero el dopaje 
de las tres halterófilas que la 
precedieron en cada uno de 
los Juegos le dieron la plata 
y el oro ocho y cuatro años 
después, respectivamente.
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Ándate con ciudado: po-
drías tropezar y tener otro peque-
ño accidente doméstico. No co-
rras por muchas ganas que ten-
gas de que termine la jornada pa-
ra irte unos días de vacaciones: la 
prisa podría salirte muy cara. 

HORÓSCOPO 
Por Amalia de Villena

Aries 

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

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

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

7

Tu estado de ánimo será 
muy bueno aun cuando todavía 
no sabes qué harás en los próxi-
mos días. La vida te pondrá de-
lante todo lo que necesitas para 
dar los siguientes pasos. Tranqui-
lo: todo será fácil, fluido, relajado.  

Tauro 

Sentirás algo de miedo 
antes de hablar con uno de tus 
superiores sobre un asunto labo-
ral que no está resuelto. Es impor-
tante que el temor no te impida 
dar nuevos pasos hacia tus sue-
ños. Tus jefes se lo tomarán bien. 

Géminis 

Tu creatividad se verá 
favorecida por tu estado emocio-
nal y darás rienda suelta a brotes 
de imaginación que te llevarán a 
placenteros lugares. Estás vivien-
do un momento fabuloso y eso no 
tiene por qué cambiar. 

Cáncer 

Harás en los próximos días 
un viaje que será revelador para ti 
por sucesos inesperados que ten-
drán que ver con una persona algo 
enigmática a la que conocerás. 
Estás abierto a la vida y por eso te 
suceden cosas inesperadas. 

Leo 

Un amigo te dará con bue-
na intención un consejo laboral 
que, sin embargo, no será del todo 
bueno para ti. Debes hacer caso a 
tu propia sabiduría, confiar en ti y 
dar los pasos que te pide tu cora-
zón. Nadie puede ayudarte. 

Virgo 

Es hora de reflexionar so-
bre tu propio camino de vida. En 
los próximos días tendrás tiempo 
de sobra para hacerlo siempre y 
cuando no huyas de ti mismo y te 
enfrentes a tus propios demonios 
interiores. Sé valiente.

Libra 

Alguien provocará una 
discusión en el trabajo que te ha-
rá sentirte muy mal. Pero tu grado 
de incomodidad no debe impedir-
te decir lo que piensas: realmente 
puedes contribuir a deshacer un 
buen nudo. Mójate.  

Escorpio 

No pospongas ni un 
minuto más una decisión relacio-
nada con tus finanzas: alguien 
que está esperando una respues-
ta podría enfriarse y cambiar de 
opinión o retirar una propuesta 
que podría beneficiarte. 

Sagitario 

Te las tendrás que 
apañar solo para resolver un pro-
blema del que se evadirá un ami-
go de forma algo injusta. No pier-
das el tiempo: también tú tienes 
derecho a disfrutar de los días de 
vacaciones. 

Capricornio 

Tendrás a la suerte co-
mo aliada para conseguir algo 
que realmente deseas y podrás 
disfrutar mucho en los próximos 
días. Puede que se sume alguien a 
quien quieres a un viaje que tie-
nes pensado hacer. Todo irá bien. 

Acuario 

Tu ego te podría jugar una 
mala pasada a menos que te deci-
das a controlarlo de forma cons-
ciente. Alguien te pondrá una 
zancadilla, pero tu reacción debe 
ser inteligente y pausada. Sé 
asertivo y no crees problemas. 

Piscis 

SERIES

Traición 
LA 1. 22.35 H 

No sé quién eres. La muerte 
de Julio Fuentes ha conmo-
cionado a la familia. Sabían de 
su enfermedad, pero nadie se 
explica el desenlace. Amigos 
y familia se citan en el entie-
rro. Mientras tanto, la jueza 
avanza en las pesquisas. 

El accidente 
TELECINCO. 22.40 H 

La soledad. Lucía intenta supe-
rar la desaparición de su mari-
do con ayuda de su familia. 
Juan, su cuñado, se vuelca pa-
ra que ni ella ni el niño se sien-
tan abandonados, pero Lucía 
sigue pensando que hay algo 
extraño y se pone a investigar.

Los 100 
ENERGY. 23.00 H 

Wanheda 1. Arkadia, el nuevo 
nombre para el hogar de los ce-
lestes, busca la paz. Mientras, 
emprenden la búsqueda de 
Clarke, que sigue desaparecida. 
Abi y Marcus lideran a este gru-
po. Pero a Clarke la busca tam-
bién la Nación del Hielo...

CINE

‘Resident Evil 3: Extinción’ 
LASEXTA. 22.30 H 

Tercera entrega de la saga. La 
heroína, junto con los supervi-
vientes de la catástrofe de 
Raccoon, deben atravesar el 
desierto de Nevada con la espe-
ranza de llegar a Alaska, antes 
de que los de la Corporación 
Umbrella les alcancen.

‘Felices 140’ 
LA 1. 00.15 H 

Elia (Maribel Verdú) cumple 
40 años y, para celebrarlo, 
reúne en una lujosa casa ru-
ral, lejos de la ciudad, a sus 
amigos y familiares. Tiene 
que decirles algo muy impor-
tante que hará que el ambien-
te empiece a enrarecerse...

‘Armageddon’ 
FDF. 22.15 H 

Un asteroide del tamaño del es-
tado de Texas apunta hacia la 
Tierra. Los expertos de la NASA 
solo encuentran una posible so-
lución: enviar a un equipo de as-
tronautas al espacio para que 
destruya el meteorito antes de 
que colisione con el planeta.

VARIOS

DENUNCIA 
Amores que duelen 
TELECINCO. 00.15 H 

Araceli fue víctima de violencia 
machista en los años 80, cuan-
do no existía la Ley Integral con-
tra la Violencia de Género. El 
maltrato estaba normalizado y 
solo un 6% de las víctimas se 
atrevían a denunciar. 

TELERREALIDAD 
First Dates 
CUATRO. 22.45 H 

El espacio que presenta Car-
los Sobera cumple 500 no-
ches, con el amor como prota-
gonista. Hoy, Yulia, la camare-
ra rusa, por fin tendrá su cita a 
ciegas en el restaurante, algo 
que ni Carlos Sobera imagina. 

LIBROS 
Página Dos 
LA 2. 21.30 H 

Entrevista a Pablo Tébar, co-
nocido guionista de series de 
televisión, que se ha estrena-
do en la literatura con la nove-
la Nieve en Marte, con la que 
ha ganado el Premio Minotau-
ro de Ciencia Ficción.

LA 1. 18.15 Centro médico.  
19.25 España directo. 20.30 Aquí  
la Tierra. 21.00 Telediario 2. 
Presenta Ana Blanco. Incluye El 
tiempo. 22.05 Hora punta.  
22.35 Traición. 00.15 Cine: Felices 
140. 01.45 Cine: J. Edgar. 03.50 La 
noche en 24H. 05.15 TVE es música.  

LA 2. 19.10 Documentales.  
21.00 El cazador de cerebros. 
21.30 Página Dos. 22.00 Especial 
Constitución: El espíritu de la 
democracia y Las mil músicas de 
la Constitución. 00.00 La 2 
Noticias. 00.30 Documentos TV: 
Insomnio. 01.30 Documental.  
02.20 Conciertos Radio 3.  

ANTENA 3. 18.45 Ahora caigo. 
20.00 UEFA Champions League: 
Chelsea - At. Madrid. 22.40 Cine: 
Redención. 00.45 Cine: Un mundo 
perfecto. 03.00 Campeonato 
europeo de póker. 03.30 Comprando 
en casa. 04.00 Minutos musicales. 

CUATRO. 19.45 Noticias Cuatro. 
Con Miguel Ángel Oliver.  
20.20 Deportes. 20.25 El tiempo. 
20.30 Ven a cenar conmigo.  
21.30 First Dates. 22.45 First Dates. 
Especial 500 programas.  
00.15 Conexión Samanta: Bodas  
de lujo. 03.30 Puro Cuatro. 04.00 La 
tienda en casa. 05.00 Puro Cuatro.  

TELECINCO. 20.05 Pasapalabra. 
Con Christian Gálvez.  
21.05 Informativos Telecinco. 
Pedro Piqueras. 21.35 Deportes. 
21.50 El tiempo. 22.00 GH 
Revolution. Última hora.  
22.40 El accidente: La soledad.  
00.15 Amores que duelen.  
02.00 La tienda en casa.  
02.15 Miramimúsica.  

LA SEXTA. 20.00 laSexta Noticias.   
20.55 Estación laSexta.  
21.05 The very best of  
El intermedio. 21.30 El intermedio. 
Con Wyoming y Cía. 22.30 Cine: 
Resident Evil: Extinción.  
00.20 Policías en acción.  
02.00 Crímenes imperfectos.  
02.30 Comprando en casa. 

TV3. 16.40 Tarda oberta.  
20.00 Telenotícies vespre. Toni 
Cruanyes. 20.25 Zona Champions. 
20.40 Futbol Champions League: 
Chrlsea - At. Madrid. 22.45 Zona 
Champions. 23.50 Més 324.  
01.35 Gran Reserva Xou: Una altra 
cosa. 03.10 Ritmes a l’estudi.  
04.10 Jazz a l’estudi. 05.10 Blues. 
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OPINIONES

La elefanta más triste del mundo 

Por César-Javier Palacios 
 

A
 los tres años Flavia 
fue separada de su 
familia y llevada a 
un lugar remoto 
donde ha permane-
cido encerrada y sin 

compañía durante los últimos 
41 años. Flavia es una solitaria 
elefanta asiática, probable-
mente la más triste del mun-
do. ¿Qué pinta comiendo ca-
cahuetes en el zoológico de 
Córdoba? Nada, no pinta na-
da. En teoría es una herra-
mienta viva de educación am-
biental. En la práctica es un 
modelo de lo que una socie-
dad moderna no puede seguir 

permitiendo. Niños y mayores 
se acercan a ella para ver có-
mo es de cerca, ajenos a su su-
frimiento e incluso a su pe-
culiaridad biológica, repre-
sentante de la especie asiática, 
más pequeña y amenazada 
que su pariente africano de 
grandes orejas, pero en el fon-
do les da igual. La miran un 
instante divertidos mientras 
la pobre, renqueante, cansa-
da, se apoya como puede en 
una pared que la sostiene en 
esa vida anodina, enjaulada, 
que le ha tocado. En el mundo 
solo quedan en estado salvaje 
unos 40.000 elefantes asiáti-
cos. Los que malviven en cau-
tividad no suelen llegar a los 
60 años, así que la cuarentona 
Flavia está en el límite de su 
vejez. Y sin futuro. Pobrecita.  

La delegada de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de 
Córdoba es la responsable de 
este zoológico mantenido con 

dinero público, se entiende 
que por su valor educativo. 
Defiende que el animal está 
perfectamente cuidado y que 
dada su edad buscarle ahora 
compañía sería un problema 
e incluso hasta peligroso pues 
vete tú a saber cómo se iban 
a aceptar. No lo dudo, pero 
más allá de preocuparnos 40 
años después por el bienestar 
de esta elefanta, yo le habría 
preguntado a la edil algo mu-
cho más sencillo: ¿a qué espe-
ran para cerrar este zoológico, 
para cerrar todos los zoológi-
cos del mundo?  

Más de 170.000 personas 
han firmado ya una propues-
ta del partido animalista Pac-
ma para aprobar en España 
una Ley Cero que ponga fin a 
estas auténticas cárceles para 
animales. El cerrojazo inme-
diato es imposible, ya lo sé, 
pues los ejemplares cautivos 
no se pueden devolver a un es-

tado salvaje que nunca disfru-
taron y en donde morirían rá-
pidamente. Pero deberían 
abandonar su vertiente turís-
tica para reconvertirse en cen-
tros de recuperación, cuyo ob-
jetivo final fuera desarrollar 

programas de reintroducción 
y se garantizara que los ani-
males se mantuvieran en las 
mejores condiciones posibles 
hasta su fallecimiento.  

Porque no es solo Flavia. Son 
también las viejas elefantas 
deprimidas de los circos, los 

chimpancés olvidados, las or-
cas desdentadas de los gran-
des acuarios, los osos y lobos 
sin nombre en descuidados 
zoológicos como el de Almu-
ñécar (también municipal). 
Son todos esos animales cau-
tivos para diversión de unos 
instantes. Sitios donde disfru-
tar con la sonrisa de unos del-
fines acróbatas que no ríen 
ni son felices pues su sonrisa 
es producto de la especial for-
ma de la mandíbula, diseña-
da para atrapar peces pero no 
para alegrar la vida a turistas 
aburridos. 

Esto de querer ver a los ani-
males de cerca está desfasado. 
En su novela El viaje del ele-
fante (Alfaguara, 2008) José 
Saramago, quien pidió mu-
chas veces el cierre de todos 
los zoológicos del mundo, re-
lata el disparatado viaje que 
a mediados del siglo XVI hizo 
un elefante de la misma espe-

cie asiática que Flavia, por 
nombre Salomón, enviado co-
mo regalo del rey Juan III de 
Portugal a su primo el archi-
duque Maximiliano de Aus-
tria. El pobre animal tuvo que 
recorrer media Europa por 
culpa de caprichos reales y ab-
surdas estrategias políticas, 
pero de eso hace ya casi cin-
co siglos y parece que no he-
mos avanzado nada. Segui-
mos queriendo ver, y si es po-
sible tocar, a ese formidable 
animal que el premio nobel 
describió como «grande, enor-
me, barrigudo, con una voz 
capaz de asustar a los menos 
timoratos y una trompa como 
no la tiene ningún otro animal 
de la creación». Ya no hace fal-
ta. Los elefantes deben vivir 
felices en sus selvas. Y por los 
cacahuetes no se preocupen. 
Nos los podemos comer noso-
tros en casa viendo un buen 
documental. �

Niños y mayores se 
acercan a ella para ver 
cómo es de cerca, 
ajenos a su sufrimiento 

Los zoológicos deberían 
abandonar su vertiente 
turística y pasar a ser 
centros de recuperación

k

Hipocresía vocacional 
Según escuché en un progra-
ma de radio, un tercio de los es-
pañoles echa mano de la ex-
cusa para sortear las cenas de 
Navidad, y una quinta parte es-
tarían incluso dispuestos a sol-
tar unos cuantos euros con tal 
de no sentarse a la mesa con  je-
fes y compañeros de trabajo. 
¿Será diciembre el mes estrella 
de la disculpa y la simulación?  
En realidad, ¿es posible atrave-
sar las diferentes etapas de la vi-
da sin llegar a poner los pies en 
el  escenario del paripé?  

Sin embargo, en ciertos suje-
tos parece ser algo vocacional, 
dotados de capacidad sufi-
ciente para desempeñar dis-
tintos papeles durante horas y 
horas sin decaer, mantenien-
do el ritmo de actuación con 
soltura y fervor, lo que se dice 
unos profesionales como la co-
pa de un pino que, por justi-
cia social, deberían ser distin-
guidos en acto público con la 
prestigiosa medalla de la hipo-
cresía. Por extraño que parez-
ca, algunos de estos artistas 
vuelven a ser avalados y pre-
miados socialmente con pues-
tos de responsabilidad políti-
ca e institucional. Alejandro P.

Dicho en 20minutos.es 

Van 1.105 muertos en acci-
dente de tráfico en los once 
primeros meses, 27 más 
que en 20166 En lo que va de 
diciembre ocho personas han 
muerto en carreteras; el mes 
pasado fueron 99.   

¿Recordáis que el carnet de 
conducir por puntos se puso 
para bajar la siniestralidad? O 
al menos así lo quisieron ven-
der. amibola33 

1.105 muertos por una brote 
de legionela en Gerona. ¿A 
que asusta? Pues 1.105 muer-
tos en accidentes de tráfico 
lo damos como normal y no 
nos afecta ya. ¿Qué nos está 
pasando? sinvivirenmi 

Pues menos mal que están el 
ministro «Monrobo» y sus sal-
teadores de caminos para sal-
varnos la vida a base de vaciar-
nos la cartera a base de mul-
tas. gargarpe 

Si fueran 1.105 muertos por 
atentados estaríamos en 
emergencia nacional... Pero a 
los «terroristas» que van al vo-
lante se les deja matar impu-
nemente, apenas hay contro-
les, la leyes son muy permi-
sivas y además las carreteras 
son muy inseguras. nen77

Twitter: @20m 

Decir que te has levantado a 
las 11 cuando en realidad eran 
las 11:59. @SoyTuWassap 

Ojito con dar por muerto al 
Madrid en Liga, que todavía 
está 20 puntos por encima del 
descenso. @norcoreano 

A lo mejor si Junqueras fue-
ra O. Junqueras no estaría pre-
so. @AnitaBotwin 

Según el CIS, gracias a Ciu-
dadanos el Gordo de Navi-
dad estará muy repartido. 
@Bobestropajo 

Hoy una abuelita me ha ayu-
dado a cruzar la calle mientras 
yo tuiteaba. @retrasco 

Si acercas la oreja a la cabeza 
de Álvaro Ojeda se puede oír 
el mar. @ElHumanoide 

Las vidas que se salvarían evi-
tando muertes por consumo 
de aditivos serían menos que 
las muertes por coma etílico 
que evita un kebab a las tres de 
la mañana. @chistesjurídic o 

Por fin algo más frío que mi co-
razón, mis pies. @RaulNoEsta

2 Por Juan Aparicio BelmonteNOS DICEN LOS LECTORES SUPERANTIPÁTICO

o 
Escríbenos: 
lectores@20minutos.es  
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OPINIONES

g HOY FIRMA

L
eo en un periódico con 
cierta perplejidad que 
la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad 
de Madrid ha invitado a 
una niña diabética de 9 

años a cambiar de colegio si 
necesita una enfermera duran-
te todo su horario escolar y que 
lo máximo que le concede es 
desplazar hasta el centro a una 
sanitaria de otro cercano du-
rante 15 minutos.  

En un escrito enviado a la fa-
milia, la Consejería dice que 
como la niña va a cumplir 10 
años debe alcanzar la autono-
mía suficiente en el manejo de 
la enfermedad (pincharse la 
insulina) y que conviene que lo 
haga o le irá muy mal en la vi-
da. No lo pone así de crudo, pe-

ro es lo que viene a decirle a 
la criatura. 

Por lo que cuenta el diario, a 
la niña le acaban de detectar 
la enfermedad y está apren-
diendo, como su familia, a 
adaptarse: a pincharse la in-
sulina, a hacerse los análisis de 
glucosa en sangre; pero tiene 
nueve años y a esa edad pocas 
decisiones se pueden tomar, 
una vez hecho lo anterior, para 
actuar en caso de tener la glu-
cosa alta (hiperglucemia) o te-
nerla baja (hipoglucemia), si-
tuaciones ambas bastante pe-
liagudas a esa edad temprana. 
De ahí que sus padres hayan re-
clamado, sin éxito, una profe-
sional sanitaria en el colegio. 

Los niños diabéticos empie-
zan a tener conciencia de su en-
fermedad y a saber gestionarla 
cuando tienen 12 o 13 años, pero 
un niño menor de esa edad ne-
cesita cuidados que debe darle 
un enfermero o alguien con for-
mación, según aconsejan las 
asociaciones de diabéticos. 

Yo fui una niña y una adoles-
cente diabética y conozco bien 

los problemas que generaba en-
tonces tener una enfermedad 
crónica a esa edad para poder 
hacer una vida más o menos 
normal: ir al colegio, hacer de-
porte, salir de excursión, ir a 
cumpleaños de amigos…  Por 
eso, me sorprende que en tantos 
años no hayan mejorado del to-
do las cosas y más aún que ca-
da centro escolar no tenga su en-
fermero, a pesar de las campa-
ñas de las asociaciones de 
enfermos crónicos y del propio 
devenir de la sociedad. Seguro 
que esta es una consecuencia 
más de los recortes que castigan 
a la sanidad y a la educación. 

No pido que tenga que haber 
un especialista en cada patolo-
gía, pero sí un profesional que 
pueda atender los problemas 
puntuales de los escolares enfer-
mos. En mi ignorancia, estaba 
convencida de que en todos los 
colegios públicos había enfer-
mería y ha sido una sorpresa 
comprobar que no es así y que 
los padres de estos niños depen-
den de la buena voluntad de los 
profesores para confiar en que 
sus hijos serán atendidos en ca-
so de apuro.  

Cerca de 1.600 escolares de la 
Comunidad de Madrid son dia-
béticos, pero solo 251 de los 1.254 
centros de educación infantil y 
primaria, públicos y concerta-
dos, cuentan con un enfermero. 
Por eso, la Plataforma de En-
fermos Crónicos en Edad Es-
colar lleva a cabo la campaña 
Reclama, para conseguir que 
contraten a sanitarios en los co-
legios. Una campaña sensata y 
razonable, porque se trata de un 
derecho, no de un lujo. ●

Charo Rueda     
Un derecho,  
no un lujo 

Los niños diabéticos 
empiezan a saber 
gestionar su enfermedad 
con 12 o 13 años 

Seguro que esta es una 
consecuencia más de los 
recortes que castigan a la 
sanidad y a la educación

p CARTA A...

J
aime, mi niño de oro. 
Tienes once años y aún 
no me has llamado 
‘mamá’. Puede que 

algún día llegues a hacerlo. 
Tal vez nunca. Tienes once 
años y autismo, y solo emites 
unas pocas aproximaciones 
vocálicas de aquello que más 
te importa conseguir: ‘Pa’ por 
‘pan’, ‘aua’ por ‘agua’, ‘i’ por 
‘sí’, ‘o’ por ‘no’… 

Para reclamar nuestra 
atención vocalizas fuerte, así 
que yo soy ‘aaaaa’ o ‘eeeee’. 
Igual que tu padre, tus 
profesores o tus abuelos. Si no 
fuera por  tu hermana 
pequeña, sería una madre 
que nunca ha sido llamada 
como tal. Aunque no importa 
y te voy a contar el motivo. 

Cuando hace dos domingos 
por la noche tu padre te trajo 
al aeropuerto, la sonrisa de 
felicidad pura que me 
regalaste al verme después de 
cuatro días lejos de casa fue el 
detonante de un instante de 
perfecta alegría, de esos que 
hay que atesorar porque 

marcan la diferencia entre 
una vida gastada y una plena. 

No hablas, pero mi corazón 
canta cuando veo esa sonrisa. 
No existe otra igual. Así que 
no importa que no me llames 
‘mamá’. He aprendido a 
distinguir lo esencial en lo 
que sustentarme y a evitar los 
anhelos inútiles que 
desgastan. 

Sí que importa, en cambio, 
que estás viviendo en un 
mundo pensado para los que 
hablamos sin problemas, 
para los que tenemos la 
fortuna de dominar esa 
magia que la ciencia aún no 
ha logrado desentrañar del 
todo. Un mundo en el que el 
signado, los pictogramas y los 
textos adaptados a lectura 
fácil no abundan; en el que 
poca gente es capaz de 
entender, por falta de 
paciencia, de conocimientos 
o de ambas cosas, a aquellos 
que se manejan con cuader-
nos de fotos o pictogramas, 
signos o dificultades en el 
lenguaje.  

Un mundo que los que 
tenemos la suerte de hablar 
tenemos la obligación moral 
de hacer más accesible, de 
convertir en un sitio inclusivo 
para todos aquellos que no 
pueden hacerlo, o que no 
pueden hacerlo igual de bien 
o con la misma facilidad. 

Un gran poder acarrea de 
la mano una gran responsa-

bilidad. Todo empieza por 
saber que son millones los 
que sois como tú, mi niño 
dorado, y que compartís 
espacio, sueños, retos y 
alegría con nosotros. No 
solemos ser conscientes de 
vuestra existencia si no 
tenemos a nadie con esas 
dificultades cerca, igual que 
no lo somos del milagro que 
es el lenguaje. 

Todo empieza además por 
tomar conciencia de que en 
este mundo también hay 
millones que no pueden 
caminar, que no pueden ver 
que no pueden oír... o que lo 
hacen con dificultad. 

Todo comienza por saber 
que estás ahí, con tu sonrisa. ●

No solemos ser 
conscientes de vuestra 
existencia si no 
tenemos a nadie con 
esas dificultades cerca

g Escuelas para evitar las generaciones perdidas  
Mohamad al Yunde, un refugiado sirio de 16 años, ha recibido el Premio de la Paz infantil, 
entregado por la premio nobel de la paz Malala Yusafzai. Mohamad levantó una escuela en el 
Líbano para que los niños refugiados no se convirtieran en «una generación perdida». Una 
bonita y necesaria iniciativa que tiene muy presente que el futuro está en manos de los niños. ●

MÁS QUE 
PALABRAS

Con todo mi amor,  
Melisa Tuya

Jaime,  
mi niño de oro
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