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El soberanismo desafía al TC  
y defenderá en el Parlament 
otra vez la autodeterminación 
RESOLUCIÓN La firmaron Junts per Catalunya, ERC y la CUP como respuesta al Supremo 
AVISO El TC avisó de «consecuencias penales» si se tomaba esta deriva independentista  
PÁGINA 2

Barcelona veta  
la apertura de 
locales de juego 
para luchar contra 
la ludopatía
Barcelona se convierte así en  la primera ciudad es-
pañola que prohíbe abrir o ampliar locales de juegos 
de azar y apuestas, bingos y casinos, con el objetivo de 
hacerle frente a la ludopatía. El veto durará un año, du-
rante el que se redactará un plan para que se reduz-
ca el número de establecimientos de este tipo, tam-
bién se prohíbe la publicidad del sector. PÁGINA 4

Detenido  
tras matar a  
su expareja en 
Denia delante de 
su hija de 11 años

Bruselas abronca 
al Gobierno   
y le pide otros 
Presupuestos 

Todo parece listo en el cementario de esta pequeña 
colonia madrileña, que en su día alojó a la escolta ofi-
cial del dictador, para recibir mañana sus restos. 
PÁGINA 8
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MINGORRUBIO  
YA ESPERA LOS 
RESTOS DE FRANCO 

El Barcelona llega 
a Praga en su 
mejor momento 
de la temporada

LA LECCIÓN 
DE NATALIA: 
«YO NACÍ MUY 
MALITA...»
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PÁGINA 9

FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
Cambio de tercio. El Gobierno y el PSOE 
tenían descontado que, tras la sentencia del 
Supremo, tocaba un rebrote independentis-
ta en Cataluña. Era uno de los hitos previs-
tos en su escaleta de precampaña. Contaban 
con que tendría impacto, pero no debía ser 
largo ni violento. Con las encuestas asustan-
do, llega el cambio de tercio. Sale a escena la 
exhumación de Franco, asunto con el que 
Sánchez tiene más que ganar. El Gobierno 
alargará este tercio cuanto pueda, pero mira 
con temor a Cataluña. El 10-N sigue lejos. ●

EF
E

Del fuego... 
al detergente

Cientos de personas se 
reunieron en un acto  

de los CDR para echar 
 detergente a la fuente 
de la Plaza de España
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SENTENCIA DEL ‘PROCÉS’ LA RESPUESTA DEL INDEPENDENTISMO

El secesionismo desafía al TC y se 
reafirma en la autodeterminación

A
la vuelta del verano, 
parecía que el 
independentismo 
flojeaba. La manifes-

tación de la Diada pinchó y 
el segundo aniversario del 1-
O pasó sin pena ni gloria. La 
frustración acumulada era 
enorme entre sus bases, 
también por la incapacidad 
de las fuerzas soberanistas 
para acordar una estrategia. 

El president Quim Torra 
sabía que la sentencia del 
procés era la última 
oportunidad para dar 
sentido a su mandato y 
vehicular la rabia acumula-
da. Tanto daba que la 
condena fuera por rebelión 
o sedición. Se trataba de 
aprovechar la coyuntura de 

la protesta, alimentada 
insidiosamente desde las 
instituciones de autogobier-
no y sus altavoces mediáti-
cos, para crear una tensión 
creciente en la calle. 

La protesta tenía que 
rodar sola, bajo la consigna 
de la desobediencia civil, 
aceptando el riesgo de una 
violencia descontrolada,  
con unas huestes juveniles 
crecidas bajo el discurso del 
odio al frente de los 
disturbios.  

El objetivo de este plan es 
convertir Cataluña en un 
insoportable foco de 
inestabilidad política y en 
una piedra en el zapato para 
el conjunto de la sociedad 
española.  

Poco importa el daño 
económico, las molestias 
ciudadanas o el perjuicio 
para la proyección interna-
cional de Barcelona, lo 
esencial es evidenciar que 
hay un contencioso no 
resuelto. Su éxito la semana 
pasada fue indudable 
porque logró poner en jaque 
al Estado, que no esperaba 
tanta virulencia.  

La pregunta ahora es 
cómo va continuar y qué 
consecuencias puede tener. 
Es difícil que se mantenga 
la tensión diaria en la calle 

y, por tanto, las protestas se 
van a ir concentrando en el 
tramo final de la semana o 
en momentos especiales. 
Vamos hacia una cronifica-
ción de la conflictividad que 
hasta el 10-N tendrá 
muchos picos.  

Las imágenes de lo 
sucedido en Cataluña 
pueden complicar muchísi-
mo la situación política a 
nivel nacional. Aunque una 
mayoría abrumadora del 
77% afirma, según la 
encuesta de 20minutos, 
que la sentencia sobre el 
procés no le hará cambiar de 
voto, Pedro Sánchez se la 
juega en las urnas si el 
orden público vuelve a 
desbordarse.  

Tanto él como el ministro 
del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, están 
haciendo lo que deben sin 
que eso reporte por ahora al 
PSOE beneficios electorales 
en los sondeos.  

El presidente en funcio-
nes acierta al no coger el 
teléfono a  Joaquim Torra 
porque no se puede 
dialogar con quien deslegi-
tima el Estado de derecho. 
Pero tampoco puede aplicar 
el artículo 155 sin una 
desobediencia institucional 
manifiesta por parte de la 
Generalitat.  

Sánchez se la juega porque 
Cataluña es un polvorín con 
el que no se puede hacer 
electoralismo. ●

Sánchez se la juega porque 
Cataluña es un polvorín 
con el que no se puede 
hacer electoralismo

E 
FIRMA INVITADA 
Sánchez  
se la juega  
en Cataluña 

Joaquim Coll 
Historiador y articulista

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

El independentismo consiguió 
ayer consensuar una respuesta 
unitaria a la sentencia del pro-
cés y al mismo tiempo echar un 
pulso al Tribunal Constitucio-
nal mediante una propuesta de 
resolución presentada en el 
Parlament por los grupos de 
JxCat, ERC y la CUP que alude 
al derecho a la autodetermi-
nación, pero que redactaron de 
forma que buscan evitar su im-
pugnación. Una propuesta uni-
taria pero que la CUP aseguró 
que «llega tarde y es de míni-
mos» y a la que se suman por  
«solidaridad antirrepresiva».  

La fórmula utilizada en la pro-
puesta para driblar al TC «re-
cuerda» que el Parlament «ha 
aprobado decenas de resolucio-
nes políticas sobre el derecho 
a la autodeterminación desde el 
año 1989 sin que esto haya si-
do objeto de persecución y cen-
sura por parte de las institucio-
nes del Estado. Y se comprome-
te a seguir haciéndolo si esta 
es la voluntad de los diputados 
y diputadas». Y frente a los avi-
sos del TC, la propuesta reivin-
dica el derecho de los diputados 
a «poder debatir sobre todos los 
asuntos que interesan a la ciu-

dadanía, incluidos el derecho 
a la autodeterminación, la mo-
narquía o la soberanía». Ayer 
mismo la Mesa del Parlament  
admitió a trámite la propuesta, 
aunque los letrados de la Cáma-
ra ya han advertido de que po-
dría contradecir la prohibición 
del TC de aprobar textos sobre 
la autodeterminación.   

Una vez realizados los trámi-
tes parlamentarios, el presiden-
te de la Generalitat, Quim Torra, 
compareció ante la prensa para 
celebrar la propuesta en que el 
independentismo reitera su vo-
luntad de seguir debatiendo so-
bre la autodeterminación y avi-
só: «Llegaremos hasta donde 
el pueblo quiera». «Me parece 
muy relevante que el día que 
el TC notifica que no puedes ha-
blar de derecho a la autodeter-
minación, el Govern hable de 
autodeterminación y que haya 
resoluciones sabiendo que la 
Mesa (del Parlament) está aper-
cibida», afirmó Torra. El presi-
dent aprovechó también para 
denunciar que había llamado 
por cuarta vez al presidente del 
Gobierno en funciones, Pedro 
Sánchez, para urgirle al diálogo 
y que este no le respondió.  

Tras Torra fue el presidente 
del Parlament, Roger Torrent, 

UNITARIA JxCat, ERC y la CUP pactan  
el rechazo al fallo del ‘procés’ con una 
resolución en la que critican al Estado 
TORRA Y TORRENT Celebran la unidad 
independentista y se conjuran para 
asumir hasta las últimas consecuencias

quien en una comparecencia 
pública aseguró que asumirá 
«todas las consecuencias» que 
conlleve la defensa de que en 

el Parlament se pueda hablar de 
todo: «Si hay consecuencias 
desde un punto de vista judicial, 
y por tanto personal, de los 
miembros del Parlament y de su 
presidente, las asumiremos».  

Por su parte el presidente del 
Gobierno en funciones, Pedro 
Sánchez, advirtió de que si el in-
dependentismo sobrepasa la 
ley, habrá una «respuesta firme 

por parte del Estado democrá-
tico». «Cualquier persona que 
sobrepase la frontera de la ley va 
a encontrar una respuesta firme 
y serena del Estado democrá-
tico y esa regla vale para todos 
se viva donde se viva», aseveró 
Sánchez . El Gobierno dará res-
puesta cuando se apruebe la re-
solución en el próximo pleno, 
tras las elecciones del 10-N. ●
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20M.ES/CATALUNYA 
Puedes consultar esta y todas las 
noticias sobre la actualidad política 
catalana en la web 20minutos.es

El líder de ERC, Oriol Junque-
ras, condenado a 13 años de pri-
sión por el Tribunal Supremo, 
dejó claro ayer que no piensa pe-
dir que lo indulten: «El indulto 
se lo pueden meter por donde 
les quepa». Aseguró Junque-
ras que «tenía claro desde el 
principio que nos encarcela-
rían, incluso cuando mis cola-
boradores me decían que no. Es 
un orgullo estar aquí (en pri-
sión) por poner urnas», afirmó 
en una entrevista con el diario 
Nació Digital, en la que Junque-
ras también salió al paso del de-
bate sobre los posibles benefi-
cios penitenciarios para los pre-
sos: «La pena, por mucho que 
digan, se cumple íntegramente 
siempre».  

Sobre la violencia ejercida es-
tos días durante las protestas 
contra la sentencia del procés, 
Junqueras fue tajante: «Quemar 
un contenedor no es más útil 
que hacer un doctorado» y aña-
dió que «cualquiera puede que-
mar un contenedor, y también 
puede ser que alguien lo haga 
en contra tuyo. Es necesario ga-
nar democráticamente con ma-
yorías más amplías». Pregunta-
do por la actuación policial, 
Junqueras apostó por apreciar 
el buen trabajo de la «inmensa 
mayoría» de la Policía, pero 
también reconoció que algunos 
no lo hacen así: «No me gusta 
nada lo que he visto» aseguró. 
Sobre si apuesta por unas elec-
ciones catalanas, consideró que 
siempre es un buen momento 
para que los ciudadanos se ex-
presen, según  sus palabras. Y 
afirmó que el vicepresidente Pe-
re Aragonès está «cualificadí-
simo» para asumir la respon-
sabilidad. ● I. S.

Junqueras, 
sobre el indulto: 
«Se lo pueden 
meter donde  
les quepa»

Apenas varios centenares de 
personas, en su mayoría jóve-
nes, acudieron ayer a la convo-
catoria de los CDR en la plaza 
de España de Barcelona, con la 
consigna de llenar su emble-
mática fuente de Fairy (por 
aquella frase del exdelegado 
del Gobierno, Enric Millo, so-

bre la «trampa del Fairy» du-
rante el 1-O). Lejos de llenar la 
plaza, los asistentes sí lograron 
llenar de espuma la fuente al 
vaciar cientos de botes de ja-
bón y obligaron a desviar la cir-
culación durante dos horas. El 
acto, de carácter festivo, se ce-
lebró sin incidentes. ●

La fuente de la plaza de España de Barcelona, llena de espuma. EFE

g 
HISTORIAS CON FOTO

Fiesta de 
la espuma 
de los CDR
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Més hores amb 
llums de Nadal 
al Passeig de 
Gràcia
S’encendran el pròxim 28 de novembre, 
una setmana abans, i lluiran de nit  
i de dia entre les 17.30 hores i la mitjanit 

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

El Passeig de Gràcia s’omplirà 
aquest Nadal de papallones 
transparents i lluminoses, la de-
coració escollida enguany per 
il·luminar tant de dia com de nit 
el Passeig de Gràcia per la cam-
panya de compres nadalen-
ques. Gràcies a la composició 
dels llums a partir de vidres de 
colors, aquests podran guar-
nir l’artèria comercial més luxo-
sa de la ciutat durant les hores 
de llum. La decoració co-
mençarà a funcionar el 28 de 
novembre, una setmana abans 
que en l’any passat. També 
s’avança mitja hora l’encesa fins 
a les 17.30 hores i s’allarga l’apa-
gada de les 23 hores a mitjanit.  

D’aquesta manera, s’atén 
una de les reivindicacions del 
teixit de serveis d’aquest eix: 
que els llums segueixin ence-

sos quan tanquen les botigues 
però segueixen funcionant els 
teatres, cinemes i restaurants.  

Per a l’Associació del Passeig 
de Gràcia (APG), aquest any cal 
animar el carrer més encara, 
per allunyar l’estat d’ànim de-
rivat dels 9 dies de disturbis 
que està patint la capital cata-
lana. «Barcelona necessita tor-
nar-se a il·lusionar, especial-
ment després dels incidents de 
la setmana passada», va co-
mentar ahir als periodistes el 
president de l’associació, Lluís 
Sans, que aglutina més de 180 
establiments del passeig.  

Per a generar aquest efecte 
positiu, l’entitat ha pujat en un 
50% el pressupost de la il·lu-
minació, que ascendeix en-
guany a 150.000 euros (50.000 
més que l’any 2018). En el 
quilòmetre i mig de l’artèria 
que transita entre la plaça de 

Catalunya i la Diagonal, es 
col·locaran –en el seu carril 
central– 355 fileres amb 9 tires 
de llum de cinc metres de cai-
guda i 70 papallones. A les vo-
reres s’ubicaran 80 papallones 
més amb sis cordons de llum 
cadascuna. Des de fa una 
dècada, la decoració nadalen-
ca del carrer fa servir la tec-
nologia LED, el que abarateix 
la despesa energètica. Aques-
ta se situa, segons Sans, en els 
19 euros diaris i en un total de 
756 euros quan es retirin el dia 
6 de gener del 2020. Els llums 
estaran encesos durant 40 
dies, un total de 257 hores. ●

Adjudicada la gestió de 
Palo Alto fins al 2034 
L’Ajuntament ha adjudicat la 
gestió del conjunt industrial 
de Palo Alto, al barri del Po-
blenou, per als pròxims 15 
anys. Aquesta ha recaigut en 
la Fundació Privada Centre 
de Producció Artística i Cul-
tural Palo Alto, l’única ofer-
ta que es va presentar al con-
curs públic del consistori. La 
concessió assegura la conti-
nuïtat de 19 de les 31 empre-
ses que acull el recinte.  

La pujada d’impostos 
de Colau anirà al Ple  
La Comissió d’Economia i Hi-
senda de l’Ajuntament va ac-
ceptar dilluns passat enviar al 
Ple del pròxim divendres 
l’adequació de l’Impost de 
Béns Immobles (IBI) als valors 
cadastrals vigents des de l’any 
2018 o actualitzar les taxes que 
regulen l’estacionament, el 
clavegueram o les terrasses. 
La proposta va rebre els vots a 
favor de BComú i el PSC. ERC 
i JxCat es van absentar.

L’Ajuntament ha pres la decisió 
de postposar la campanya de 
promoció de la instal·lació de 
detectors de fum a les llars fins 
a mitjans del pròxim mes de 
novembre pels disturbis de la 
darrera setmana. «No volem 

cap mena de sarcasme amb 
una campanya tan important 
com aquesta», va dir ahir el ti-
nent d’alcalde de Prevenció i 
Seguretat, Albert Batlle. Se-
gons dades dels Bombers de 
Barcelona, l’any passat es van 
portar a terme 4.252 extincions 
d’incendis, dels quals 1.584 
(37,25%) es van produir en do-
micilis. Són més de quatre focs 
diaris a la ciutat. En la darrera 
dècada han mort a Barcelona 
50 persones en incendis, un 
80% (41) en habitatges. ● R. B. 

S’ajorna una 
campanya 
contra els focs 
domèstics  
pels aldarulls

Imatge de com seran els llums de Nadal al passeig. APG

L’APUNT 

La Diagonal 
tindrà llums 

L’eix comercial de la Dia-
gonal està tramitant 
aquests dies amb el nou 
distribuïdor la tornada de 
la il·luminació de Nadal 
enguany a l’avinguda. 
L’any passat no en va te-
nir per la fallida de la sub-
ministradora i per la ne-
gativa d’algunes cadenes 
de botigues a pagar-les.
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Els Mossos d’Esquadra van 
trobar ahir de matinada el 
cos sense vida d’una dona 
d’uns 60 anys que havia 
mort de forma violenta al 
seu domicili de Tarragona, 
al carrer Felip Pedrell, situat 
a la part baixa de la ciutat i a 
prop del popular barri del 
Serrallo.  

Segons fonts de la investi-
gació –la qual està portant a 
terme la Divisió d’Investiga-
ció Criminal (DIC) dels 
Mossos– l’autora és la seva 
filla, d’uns 28 anys, que vivia 
amb la víctima. La noia va 
ser custodiada pels agents 
fins que el jutge va indicar el 
seu ingrés en un centre psi-

quiàtric de Reus del Grup 
Pere Mata donat el seu es-
tat mental. Va ser la mateixa 
filla la que va trucar a la po-
licia catalana després de 
matar la seva mare amb un 
ganivet al voltant de la una 
de la matinada d’ahir. Les 
dotacions d’emergències 
mèdiques que es van traslla-
dar fins a l’habitatge es van 
trobar amb el cos de la mare 
ja sense vida.  

El jutjat d’instrucció nú-
mero 1 de Tarragona, el ma-
teix que va procedir de ma-
tinada a l’aixecament del 
cadàver de la mare, és l’en-
carregat de les diligències 
obertes per aquest succés 

que no entra dins de l’esta-
dística dels crims de violèn-
cia masclista en tractar-se 
d’una mort domèstica.  
SOTA CUSTÒDIA A L’HOSPITAL 
PER  EVITAR AUTOLESIONS 
Abans que la presumpta au-
tora dels fets ingressés en 
el centre psiquiàtric, els 
agents la van conduir a un 
centre hospitalari en el qual 
va estar custodiada durant 
unes hores, no detinguda, 
per evitar que es pogués au-
tolesionar i a l’espera de la 
decisió del jutjat de guàrdia.  

Poc després de les deu del 
matí d’ahir, la magistrada va 
dictar un auto que ordenava 
l’ingrés de la noia en l’Ins-
titut Pere Mata de la ciutat 
de Reus. Ja havia estat in-
gressada en ocasions ante-
riors tot i que no per deci-
sió judicial. ●

BARCELONA

20’’ 
SCC convoca una 
marxa unionista  
diumenge que ve 
Societat Civil Catalana (SCC) ha 
convocat una «gran manifes-
tació» per al diumenge 27 d’oc-
tubre «per dir prou a la violèn-
cia i al procés». La marxa preveu 
cedir el protagonisme a la socie-
tat civil i no tindrà interven-
cions de polítics. Centenars de 
voluntaris tractaran de repel·lir 
la presència de manifestants 
d’ultradreta. Sortirà al migdia 
des del Passeig de Gràcia amb 
Provença.  

Vaga d’estudiants el 30 
i el 31 d’octubre 
El Sindicat d’Estudiants va cri-
dar ahir a la vaga general en ins-
tituts i universitats, els dies 30 
i 31 d’octubre, a favor de la inde-
pendència i contra la «brutal re-
pressió desencadenada per la 
Policia Nacional i els Mossos 
d’Esquadra» davant les protes-
tes per la sentència de l’1-O. D’al-
tra banda, sindicats i entitats so-
cials van convocar a la comu-
nitat educativa i universitària 
a una manifestació demà a les 
18 hores a la plaça Universitat de 
Barcelona. 

Es comença a negociar 
l’ERTO de Norwegian 
La direcció de Norwegian i una 
representació dels treballadors 
van iniciar ahir les negociacions 
sobre l’Expedient de Regula-
ció Temporal d’Ocupació (ER-
TO) que pot afectar les bases 
que té a l’Estat, inclosa la de Bar-
celona. Els sindicats apunten 
que es podria arribar als 259 tri-
pulants de cabina afectats. 

El Gremi de Restauració va avi-
sar ahir que l’augment de la ta-
xa de terrasses que preveu 
l’Ajuntament encarirà els preus 
de venda als clients. L’entitat 
també va criticar que aquest in-
crement es plantegi després 
d’una setmana de disturbis al 
carrer que ha perjudicat fins en 
un 50% la facturació de bars i 
restaurants del centre. Al parer 
de Roger Pallarols, director del 
gremi, és «inaudit» que una ad-
ministració municipal «incre-
menti entre el 200% i el 400% 
la tributació. Qui es pot perme-
tre pagar 4 euros pel cafè de 
mig matí?» es va lamentar. La 
taxa està vinculada a la propos-
ta de nova fiscalitat municipal 
feta pública fa 10 dies.  ● R. B. 

Toc d’alerta de 
la restauració  
a la pujada  
de la taxa  
de terrasses

En un psiquiàtric per haver 
matat la mare a Tarragona

Pis de Tarragona on van trobar ahir una dona morta. R. S. / ACN

Barcelona prohíbe abrir 
locales de juego para  
combatir la ludopatía 

EN CIFRAS 

Los datos 
preocupan al 
gobierno municipal 

53 
locales del sector del juego son 
los que hay en Barcelona, de los 
que 35 son salones recreativos 

0,4% 
de la población de entre 15 y 
64 años padece un trastorno 
por juego problemático 

1,5 
millones de personas en el Es-
tado estaban registradas el 
año pasado para jugar online 

60,2% 
de la población española 
apostó alguna vez dinero en 
juegos durante el año 2017

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

La capital catalana se ha con-
vertido en la primera ciudad 
española que prohíbe abrir o 
ampliar locales de juegos de 
azar y apuestas, bingos y casi-
nos, con el objetivo de hacer-
le frente a la ludopatía. Infor-
mó de ello ayer la segunda te-
niente de alcaldía, Janet Sanz, 
el mismo día en que la medi-
da se publicó en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Barce-
lona (BOP) y que entró en vi-
gor. Se trata, dijo, de un veto 
que afectará a estos estableci-
mientos durante un año, 
tiempo que el Ajuntament 
empleará para redactar un 
plan de usos con el objetivo de 
regular la implantación de es-
tos negocios en la ciudad. 

Este propondrá un decre-
cimiento de los locales de es-
te tipo en Barcelona, que ac-
tualmente son 53 –35 salones 
recreativos, 17 bingos y un ca-
sino–, principalmente me-
diante dos vías: por un lado, 
establecerá que cuando cierre 
uno, no se podrá abrir uno 
que lo sustituya, y por el otro, 
que la distancia que los se-
para de centros sanitarios y 
educativos deberá ser supe-
rior a la que marca ahora la 
Generalitat, que es de 100 me-
tros. Con esta segunda me-
dida, algunos de los locales 
actuales pasarán a ser «irre-
gulares» según la normativa 
municipal, apuntó Sanz, que 
pidió al Govern que se alinee 
con el Consistorio y «permita 
cerrarlos». 

«No tenemos otra opción 
que exprimir todas las com-
petencias que tiene el Ajun-
tament para poner freno a ac-
tividades con un impacto di-
recto en nuestra salud que 
pueden acabar generando 
patologías muy difíciles de 
tratar», afirmó la teniente de 
alcaldía.   

Por su parte, la regidora de 
Salut, Gemma Tarafa, señaló 
que según el Ministerio de Sa-
nidad, Consumo y Bienestar 
Social, el 0,4% de la población 
de entre 15 y 64 años padece 
un trastorno por juego proble-
mático, porcentaje que en Ca-
talunya equivale a unas 
20.000 personas,  y alertó de 
que este comporta más proba-
bilidades de desarrollar «de-
presión y ansiedad y adicción 

EL VETO durará un año, durante el que se redactará un plan 
para que decrezca el número de establecimientos de este tipo 
NO SE PERMITIRÁ publicidad del sector ni en la calle ni en TMB

SÍNTOMAS... 

... que pueden 
indicar adicción 
Necesidad de apostar 
cada vez más dinero. 

Inquietud cuando se in-
tenta reducir el juego. 

Utilización del juego co-
mo vía de escape.  

Intentos repetidos de re-
cuperar el dinero perdido 
mediante el juego. 

Ocultación del grado de 
afectación a familiares u 
otras personas cercanas. 

Pérdida de relaciones 
personales o laborales.  

Solicitud de ayuda eco-
nómica a otras personas.  

al tabaco, al alcohol y a otras 
drogas».  

Dijo, además, que los datos de 
Hacienda muestran que el nú-
mero de personas registradas 
en el Estado para jugar online 
«ha aumentado exponencial-
mente», al pasar de 637.000 en 
2013 a 1,47 millones el año pa-
sado. Por este motivo, anunció, 
el Ajuntament ha aprobado 
inhibir la conexión a páginas 
web de juego en línea en los 
edificios municipales. 

Esta no es la única medida 
que se suma a la de impedir 
abrir salones recreativos, bin-
gos y casinos. También se ha 
aprobado prohibir la publici-
dad del sector del juego en la 
red de Transports Metropoli-
tans de Barcelona (TMB) y en la 
vía pública. Además, en los con-
tratos y convocatorias de sub-
venciones municipales para  
empresas, se introducirán cláu-
sulas para que los participantes 
inhiban la conexión a webs de 
juego online o velen por la sen-
sibilización contra la ludopatía. 

También se crearán progra-
mas de prevención dirigidos a 
las escuelas y se generarán sis-
temas de información para 
obtener datos municipales so-
bre la adicción al juego. 

Con todas estas medidas, 
apuntó Sanz, el gobierno mu-
nicipal quiere «sacudir al res-
to de administraciones para 
que hagan el trabajo que les 
pertenece», sobre todo, al Es-
tado, para que sea más restric-
tivo en la regulación de la pu-
blicidad del sector.  ● 
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La Comisión Europea no tiene 
el mismo alto concepto que el 
Gobierno del plan presupuesta-
rio que le envió la semana pasa-
da, con gastos comprometidos 
como la subida de las pensiones 
o del sueldo de los funcionarios,  
pero sin más ingresos que los 
Presupuestos de 2018. En una 
carta remitida a la ministra de 
Economía, Nadia Calviño, los 
comisarios del Euro y de Asun-
tos Económicos y Financieros, 
advierten de que el plan pre-

supuestario pone en «riesgo im-
portante el cumplimiento de los 
objetivos de reducción del défi-
cit, el gasto y la deuda».  

La Comisión concluye que, se-
gún lo previsto por el Gobier-
no en su plan, el déficit estruc-
tural solo se reducirá un 0,1% del 
PIB, cuando la obligación es re-
cortarlo un 0,65%. También, 
que el gasto crecerá un 3,8%, 
lejos del «incremento máximo» 
del 0,9% del PIB. «Estos elemen-
tos parecen no estar en línea con 
las obligaciones de política pre-
supuestaria», dicen los comisa-
rios, que  «apuntan a un riesgo 
significativo de desviación del 
esfuerzo fiscal recomendado en 
2020, y a lo largo de 2019 y 2020 
en su conjunto».  

Como el resto de países, Espa-
ña envió un plan presupuesta-
rio con el que la Comisión inten-
ta evitar desviaciones en los ob-

Bruselas alerta 
a Sánchez por el 
alto gasto de su 
plan económico
Las previsiones del 
Gobierno sobre la 
reducción del déficit  
y el gasto están muy 
lejos de los objetivos 
marcados por la UE

jetivos de deuda y déficit antes 
de que sea demasiado tarde. El 
Gobierno ya avisó de que, ante 
la imposibilidad de hacer otro 

por estar en funciones, el suyo 
tenía como base los Presupues-
tos de 2018. Pero sí incluyó una 
subida de pensiones y del suel-

do de los funcionarios, que iría 
en los Presupuestos del año que 
viene junto a más ingresos que 
el Gobierno ha prometido a Bru-
selas, pero no ha especificado. 
Por eso, se comprometió a en-
viar un nuevo plan en cuanto 
haya proyecto de Presupuestos. 
En ese sentido, los comisarios 
insistieron ayer al Gobierno: 
«En cuanto haya proyecto de 
Presupuestos debe presentar un 
plan presupuestario actualiza-
do a la Comisión y al Eurogrupo 
que asegure el cumplimiento de 
las recomendaciones». ●

El Gobierno no ve una «regañina» 
●●●  El Gobierno no ve el aviso como una «regañina», sino 
como la «constatación de que se necesitan Presupuestos y 
un Gobierno a pleno rendimiento», dijo ayer la ministra de 
Hacienda, María Jesús Montero, que se comprometió a ha-
cer unas cuentas «que permitan acompasar los gastos con 
los ingresos y una nueva fiscalidad» para afrontar «no solo  
la diferencia entre ingresos y gastos», sino «la reducción del 
déficit estructural». Entonces se mandará un plan actuali-
zado, algo que en su opinión Bruselas «agradece».

Aunque aún no tiene una pro-
puesta por escrito al respecto, 
Más País apuesta por una «re-
pública federal» como mode-
lo de Estado, según anunció 
ayer su número 1 por A Coru-
ña, Carolina Bescansa. 

Según la dirigente, este mo-
delo podría ser útil para ayu-
dar a resolver la crisis terri-
torial, ya que la vía federal 
«articula una estructura» que 
«es capaz de dar entrada en 
pie de igualdad a la voz de los 
territorios». 

Bescansa no aclaró si Más 
País defenderá el 10-N el dere-
cho a decidir en Cataluña, pe-
ro sí  dejó caer que el referén-
dum le parece un plantea-
miento desfasado para 
solventar el problema, que a 
su juicio ahora tiene que ver 
«con la fractura social, cultu-
ral y emocional». 

Más País también presentó 
ayer su lema para la campa-
ña del 10-N, muy en línea con 
su discurso de las últimas se-
manas: «Desbloquear, avan-
zar, Más País». Hoy, el par-
tido expondrá en un acto sus 
propuestas económicas. ●

Errejón reclama 
una «república 
federal» y pide 
«desbloquear»

«No demos por hecho que vamos a ganar las elecciones». Sánchez llamó ayer a la 
movilización y alertó de la posibilidad de perder el 10-N en un acto de precampaña en Huelva. FOTO: EFE
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También en Castellón –úni-
ca provincia de la C. Valenciana 
que mantuvo la alerta naranja 
durante todo el día, mientras 
que Alicante y Valencia amane-
cieron en amarilla– varios cami-
nos y viales de Peñíscola, Vi-
naròs y Benicarló fueron  corta-
dos por prevención. Además, en 

Vinaròs se suspendieron las cla-
ses a partir de las 14.00 h en cen-
tros públicos y concertados y se 
cerraron las instalaciones de-
portivas municipales.  

Para hoy, la Aemet prevé que 
la DANA siga en el noreste, afec-
tando sobre todo a Cataluña (Gi-
rona sigue en alerta roja; Bar-

celona, Lleida y Tarragona, en 
naranja) y a las Islas Baleares. 
Pero también se desplaza a Can-
tabria y Vizcaya (País Vasco),  
ambas zonas en riesgo impor-
tante por lluvias y fenómenos 
costeros. Asturias estará en aler-
ta amarilla, así como el norte de 
Aragón y Castilla y León. ●

N. P. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Cataluña, Baleares y varias zo-
nas de la Comunidad Valencia-
na se vieron afectadas ayer por 
la segunda gota fría que afecta 
sobre todo a la costa mediterrá-
nea en poco más de un mes. 
Precisamente, la Aemet decre-
tó ya por la mañana una única 
alerta roja (riesgo extremo) en 
Girona por lluvias que dejaron 
hasta 180 l/m2 en 12 horas en el 
Ampurdán, Pirineo y prelitoral.  

Mientras, el aviso naranja se 
mantuvo en Barcelona, Lleida y 
Tarragona por acumulaciones 
de 150 l/m2 en 12 horas. En la 
localidad tarraconense de Am-
posta, esto obligó a anular las 
clases de Primaria por la tarde y, 
en Cambrils, 9.000 personas se 
quedaron sin electricidad. Ade-

más, al cierre de esta edición 
(23.00 h), varias carreteras se-
guían cortadas como la AP-7 en-
tre Vila-seca y Cambrils, con 
desvios por la A-7, así como la 
circulación de varios trenes  de 
la línea R16 y los de larga distan-
cia del Corredor Mediterráneo.   

En Baleares también se regis-
tró aviso naranja por tormentas 
y lluvias y amarillo por tempo-
ral costero con unas rachas má-
ximas de viento de 80 km/hora. 
En Ibiza, un tornado levantó del 
suelo una caseta de obra en Sant 
Antoni con tres personas en su 
interior, que resultaron heri-
das y que fueron evacuadas al 
hospital. Asimismo, varias ca-
rreteras tuvieron que ser cerra-
das al tráfico por la caída de ár-
boles y la autovía al aeropuerto, 
por inundación en el km 6.   

La gota fría 
anula clases, 
anega calles 
y causa tres 
heridos

EN FOTOS 

Lluvias, inundaciones y alertas

Castellón mantuvo la alerta hasta la noche, pero hoy la Comunidad Valenciana no registra avisos 
El litoral de la provincia de Castellón amaneció ayer en alerta por temporal de viento y lluvia. En la imagen, varias personas en una pa-
rada de transporte público en la capital de la provincia. No obstante, hoy la Comunidad Valenciana amanece sin ningún tipo de alerta 
por fenómenos meteorológicos adversos, que se desplazan hacia otras comunidades, según informó la Agencia de Meteorología.

1

FO
TO

S:
 E

FE
 Y

 A
C

N

Un tornado en Sant Antoni  
Tres personas resultaron heridas cuando 
un tornado en el municipio ibicenco de 
Sant Antoni (foto) levantó del suelo una 
caseta de obra con ellas dentro. Trabaja-
ban en la obra de un hotel de Cala Gració.

2 3

La DANA obligó a cerrar carreteras... 
Una inundación de la calzada en la N-340 
en Amposta obligó ayer por la tarde  
a cortar la carretera en ambos sentidos 
de la marcha durante unos minutos.  
Poco después, el tráfico fue normalizado.

... y también llegó a Alicante 
Pese a no estar en alerta, la lluvia también 
dejó acumulaciones en Alicante. En la lo-
calidad de Pego (foto) se registraron hasta 
132,6 l/m2. También 115 litros en Els Poblets, 
92,6 en Xàbia y 87 en El Verger, entre otros.

4

TEMPORAL Se registraron acumulaciones 
de hasta 180 l/m2 en 12 horas, lo que obligó 
a cortar la AP-7 y la circulación de trenes 
PREVISIÓN Girona seguirá en alerta roja y 
Tarragona, Barcelona y Lleida en naranja 

200 
árboles contabilizó la Policía 
local de Ibiza que cayeron en 
un tramo de 7 km de la Ei-651

20’’ 
Trudeau gana las 
elecciones en Canadá, 
pero pierde la mayoría  
El Partido Liberal, liderado por 
el primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau, mantiene su 
posición como primera fuer-
za con 157 escaños tras los co-
micios de ayer, aunque pier-
de 27 diputados y la mayoría 
absoluta respecto a las anterio-
res elecciones. Las fuerzas que 
más se fortalecen son el Parti-
do Conservador, que se man-
tiene como segunda fuerza con 
121 parlamentarios, y el Bloque 

Quebequés, partidario de la in-
dependencia de Quebec, que 
pasa de 10 a 32 escaños. 

Detenido en Oslo tras 
robar una ambulancia     
y arrollar a peatones 
La Policía noruega detuvo ayer 
en Oslo a un hombre de 32 
años que robó una ambulan-
cia con una pistola y atrope-
lló a varias personas. Entre los 
afectados no hay ningún heri-
do grave, aunque una mujer 
y sus dos bebés de siete me-
ses fueron ingresados en un 
hospital. La Policía encontró 
armas de fuego y cantidades 
«importantes» de droga en la 
ambulancia.

Los reyes asisten a la entronización de Naruhito  
Los reyes Felipe VI y Letizia acudieron ayer a la ceremonia de 
entronización del emperador Naruhito en Tokio, junto a repre-
sentantes de casi 200 países. FOTO: BALLESTEROS/EFE

El Parlamento británico recha-
zó ayer el procedimiento de ur-
gencia propuesto por el primer 
ministro, el conservador Boris 
Johnson, para tramitar en tan 
solo tres días la ley que ratifica 
el acuerdo del brexit.  

A pesar de que el acuerdo reci-
bió el visto bueno de la Cáma-
ra de los Comunes, los diputa-
dos votaron en contra de ace-
lerar los plazos parlamentarios 
(322 votos frente a 308), un pro-

cedimiento con el que Johnson 
pretendía llegar a tiempo para 
que el Reino Unido salga de la 
Unión Europea el 31 de octubre, 
sin necesidad de una extensión. 
Incluso amenazó con retirar la 
ley y convocar elecciones si no 
se aceptaba su calendario.  

Tras ser rechazado, Johnson 
puso en «pausa» el proceso de 
ratificación del acuerdo y afir-
mó que esperará a que la UE de-
cida si establece una prórroga 
más allá del 31 de octubre para 
decidir si reactiva o no la tra-
mitación de la ley. El líder de 
la oposición, el laborista Jeremy 
Corbyn, se ofreció a trabajar con 
el Gobierno para acordar «un 
calendario razonable». ●

Johnson no 
logra imponer 
su calendario 
para el ‘brexit’
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Nada le impidió asesinar a su 
expareja. Ni la orden de aleja-
miento que tenía sobre ella ni 
la puerta cerrada de la vivien-
da donde ocurrió la tragedia, 

ubicada en el número 33 de la 
avenida de Valencia (Denia, 
Alicante). Él conocía bien la ca-
sa: era suya. Pero hacía tiempo 
que no podía atravesar el mar-
co de la puerta, ni siquiera 
acercarse a más de 300 metros. 

Pero ayer, a las 4.30 de la ma-
drugada, ideó la forma de ac-
ceder a este segundo piso don-
de ahora residían su ex, Hele-
na, de 44 años y natural de 
Novorosíisk (Rusia), así como 
la hija de esta, de 11 años. 

Para ello compró horas antes 
una escalera de 3 metros de al-
tura. Con ella, a altas horas de 
la noche, consiguió escalar 
hasta el balcón del primer pi-
so. Una vez en él, le resultó más 
fácil alcanzar el del segundo 
y, desde ahí, acceder al interior 
de la vivienda. Además de la 
escalera, también adquirió 
previamente el arma que aca-
baría con la vida de la mujer: 
un cuchillo de carnicero. 

A partir de ahí, los vecinos re-
latan lo ocurrido. «Gritos de pá-
nico» de la niña, escucharon 
los que residen en la misma 
planta, según el periódico  
Las Provincias. Otros cuentan 
que se oía a la menor pedir a 
gritos al hombre, que también 

es de origen ruso y que tiene 10 
años más que la víctima, que 
parara. Por último, según el 
mismo medio, tras los hechos 
la niña huyó hasta el primer pi-
so, donde vive una amiga suya. 
El hombre había degollado a 
su madre. 

Después de que la menor, 
con ayuda de los vecinos, lla-
mase al 112, varios agentes de 
la Policía Nacional acudieron 
hasta el lugar de los hechos, 

Helena es la tercera víctima mortal del 
machismo en tres días, sumándose a 
dos asesinatos en Granada y Barcelona

La hija de 11 años de la mujer 
degollada en Denia avisó al 112

donde pudieron detener al 
hombre. Le llevaron hasta co-
misaría, donde se encontraba 
al cierre de esta edición (23.00 
horas) a la espera de pasar a 
disposición judicial. 

Los hechos ocurren después 
de que el domingo se registra-
sen dos nuevos casos de ase-
sinatos machistas. Silvia Con-
treras, de 44 años, recibió cin-
co disparos de su marido en La 
Zubia (Granada), y otra mu-
jer, de 29, fue hallada muerta 
por su hijo en Vic (Barcelona) 
después de que su expareja la 
matase. 

El caso que tuvo lugar ayer 
en Denia contaba con una or-
den de alejamiento de por me-
dio, concretamente desde el 
pasado 25 de febrero. Y es que 
el detenido ejerció durante las 
Navidades de 2017-2018 vio-
lencia de género no solo con-
tra la asesinada, sino también 
contra la pequeña. Las agredió 
en más de una ocasión y bajo 
los efectos del alcohol. Actual-
mente hay abiertas otras dili-
gencias por posibles delitos de 
amenazas y quebrantamiento 
de medida cautelar. ●  

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas  
de violencia machista

Leandro V.J., detenido el pa-
sado miércoles acusado de 
descuartizar a una joven de 18 
años en Valdemoro, intentó 
meter una navaja camuflada 
en su cartera durante su ingre-
so en la prisión del municipio. 

El hombre, que fue sorpren-
dido por la Guardia Civil con el 
cráneo de la joven, ocultó una 
navaja de seis centímetros en 
un doble fondo de su cartera, 
aunque fue descubierta por un 
control de la cárcel de Valde-
moro. Leandro se encuentra 
ya bajo prisión provisional co-
municada y sin fianza, a la que 
se le aplicarán medidas del 
protocolo antisuicidos por or-
den de la dirección del centro. 

El acusado, que se hacía lla-
mar carnicero tatuador en las 
redes sociales, tiene proble-
mas menales sin tratar según 
fuentes de la investigación. ●

Requisan           
una navaja               
en prisión al 
descuartizador 
de Valdemoro

En el segundo piso de esta 
finca ocurrió el suceso. N. F. / EFE

EN DATOS 

Más asesinadas 
que en todo 2018 
Este crimen se ha añadido 
al listado de víctimas mor-
tales del machismo de 
2019, que suman 49, más 
que en todo 2018. La sub-
delegada del Gobierno en 
Alicante dijo que estudia-
rán si «ha fallado algún re-
sorte del sistema» de pro-
tección en este caso, que 
recibía vigilancia policial.

●7 
20M.ES/MADRID 
Para más información sobre noticias 
de sucesos ocurridos en la capital 
visita la web 20minutos.es
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Lo castrense inunda todo en 
Mingorrubio. Las pequeñas vi-
viendas unifamiliares de la co-
lonia, construidas en los años 
60 para alojar a la escolta oficial 
de Francisco Franco, se alinean 
entre las calles Batallón, Forta-
leza o Heroísmo.  

Por la carretera que lo comu-
nica con el cercano Palacio del 
Pardo, la que fuera residencia 
oficial del dictador, corre un 
grupo de miembros de la Guar-

dia Real, procedentes del cuar-
tel vecino.  

El silencio del pueblo, admi-
nistrativamente parte del distri-
to de Fuencarral-El Pardo de 
Madrid, aunque ubicado en me-
dio de un monte ajeno al ajetreo 
de la capital, solo se ve inte-
rrumpido por los ladridos de los 
perros de la Unidad Cinológi-
ca de la Guardia Civil. 

La inmensa mayoría de los ve-
cinos de la pequeña colonia son 
hijos o nietos de los que fueran  
parte del séquito personal de 

Franco. En la sección censal de 
Mingorrubio votaron en las úl-
timas elecciones generales 702 
personas y el Partido Popular 
y Vox –las dos fuerzas más vota-
das– sumaron el 57% de votos. 

MINGORRUBIO, EL 
BARRIO QUE FRANCO 
CREÓ PARA SU SÉQUITO

El cementerio donde 
se colocarán los restos 
del dictador está junto 
a la colonia construida 
para su escolta y la que 
fue su residencia

#ExhumaciónDeFranco En estos días, la pequeña po-
blación ha visto alterada su ru-
tina. Han aparecido carteles y 
pegatinas con la cara de Fran-
co y con loas al dictador y sus 
calles se han convertido en un 
hervidero de periodistas. 

Justo enfrente de la pequeña 
colonia se sitúa su elemento 
más característico: el cemen-
terio que acogerá los restos de 
Franco, que llegarán mañana 
procedentes del Valle de los 
Caídos.  

Caminando bajo la lluvia, 
pertrechado con un chubas-
quero y una boina, Julio Rubio, 
uno de los pocos locales que se 
asomaban ayer por la maña-
na a la calle, se mostraba cla-
ro sobre la inhumación de 
Franco en el cementerio lo-
cal: «No me preocupa lo más 
mínimo», asegura Rubio, que 
lleva viviendo 60 años en Min-
gorrubio y que tiene a su pro-
pia madre enterrada en el ce-
menterio, donde también hay 
un nicho reservado para él 
mismo. 

«Si esto hace que venga gen-
te, pues que vengan, tendrán 
vía libre», asegura Rubio. «Pero 

con todo lo que está pasando, 
con gente que no tiene ni para 
comprar el pan, ahora esto... 
¿para qué?, ¿para sacar unos 
cuantos votos? No lo entiendo». 

Los restos de Franco serán 
enterrados en el panteón don-
de ya descansan los de la que 
fue su esposa, Carmen Polo. La 
tumba familiar es propiedad 
de Patrimonio del Estado.  

Junto al panteón, el cemen-
terio de Mingorrubio alberga 
tumbas de altos cargos de la 
dictadura como los presiden-
tes Luis Carrero Blanco y Car-
los Arias Navarro, destacados 
políticos de la transición y has-
ta la del dictador dominicano 
Rafael Trujillo, cuyo asesina-
to fue narrado por Mario Var-
gas Llosa en La fiesta del Chivo. 

Todos estos ilustres nombres 
en las lápidas del cementerio, 
además de su atractivo entor-
no natural, ya hacían de Min-
gorrubio y El Pardo una zona 
muy frecuentada, particular-
mente los fines de semana.  

En la puerta del cementerio, 
dos furgonetas de la Policía Na-
cional custodian la entrada, 
impidiendo el acceso a todo 
aquel que no sea familiar de al-
guno de los que descansan en 
el campo santo.  

Un grupo de periodistas ha-
ce guardia en la entrada, aun-
que hay poco que reportar. To-
do se mantiene en calma, a la 
espera de que los restos de 
Franco regresen junto a los su-
yos, en la que fue su casa du-
rante 36 años de dictadura. ●

EN FOTOS 

El cementerio de Mingorrubio, listo para la llegada de Franco

La Policía Nacional impide la entrada al cementerio salvo a los familiares 
Los periodistas se agrupan a unos metros de la entrada del cementerio de Mingorrubio, frente al 
dispositivo policial que impide el acceso al recinto a todo aquel que no acredite ser familiar de al-
guna de las personas enterradas en el campo santo donde será inhumado Francisco Franco.

1

Carteles y pegatinas con loas a Franco 
En la pequeña colonia residencial ubicada jun-
to al cementerio, han aparecido varios carteles 
con la imagen de Franco y con lemas como 
«¡Presente!» o «Gracias por liberar España».   

2 3

Convocatoria franquista para el jueves 
La Fundación Franco ha convocado a «rezar 
por quien tanto hizo por España» el próximo 
jueves en Mingorrubio, poco antes de la hora 
prevista de la llegada de los restos del dictador. 
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La Diputación Permanente 
del Congreso convalidó ayer 
los tres últimos decretos del 
Gobierno antes del 10-N. Aun-
que con críticas de «llegar tar-
de», ser «insuficientes» o 
«electoralistas», todos los gru-
pos –menos Bildu, que se abs-
tuvo en dos– dieron luz verde 
a las ayudas de 746 millones 
para los afectados por la  go-
ta fría en septiembre, de 300 
millones y créditos por 700 
millones por el cierre del ope-
rador Thomas Cook y la entre-
ga a cuenta de más de 4.600 
millones a las comunidades. 

Eso sí, el Gobierno no logró 
un pleno completo, porque 
PP, Cs y Unidas Podemos 
unieron sus votos para obligar 
a que el decreto sobre Thomas 
Cook pueda enmendarse de 
forma urgente, lo que adelan-
ta una nueva batalla política. 
Mientras que el PSOE dice 
que no hay tiempo y pone en 
duda que se vaya a convocar 
de nuevo al Congreso antes 
del 10-N, Podemos dice que es 
cuestión de «voluntad políti-
ca» de los socialistas que ellos 

puedan introducir en el de-
creto mejoras para los trabaja-
dores del sector y el PP, para 
las empresas hoteleras.  

En cualquier caso, los decre-
tos ocuparon un segundo pla-
no en una sesión dominada 
por Cataluña, que motivó el 
altercado que terminó con la 
expulsión de la portavoz de 
Vox, Macarena Olona y, tras 
ella, la salida de otros diputa-
dos de su partido por exhibir 
fotos de antidisturbios heri-
dos. Cataluña también estu-
vo detrás de la decisión del 
portavoz de ERC, Gabriel Ru-
fián, de no ir a la reunión, en 
protesta por que la Mesa no 
admitió una petición de com-
parecencia de Sánchez para 
«dar explicaciones» sobre lo 
ocurrido estos días. ● C. P.

El Gobierno saca adelante 
sus decretos entre reproches 
de «electoralismo»

●7 
20M.ES/FRANCO 
Sigue toda la cobertura sobre la 
exhumación e inhumación de Franco 
en nuestra web 20minutos.es
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LA FOTO

Miles de personas volvieron a salir a la calle ayer en Chile, en 
el quinto día consecutivo de protestas contra el Gobierno de Se-
bastián Piñera. Desde el inicio del conflicto se han contabili-
zado 15 muertos y 2.643 detenidos en el país. El presidente con-
vocó a los partidos a una mesa de diálogo para avanzar en un 
«acuerdo social», pero la oposición rechazó acudir y criticó la 
«presencia militar» en las calles chilenas. ●   

Quinta jornada de 
protestas en Chile
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4.600 
millones de euros es la cuan-
tía de las entregas a cuenta a 
las comunidades autónomas



Al Dente 
L’elegant  
pota de gall,  
la sensació 
d’aquesta 
tardor.  4

Avui Sortim 
Anem fins a 
Calella de 
Palafrugell i 
gaudim del 
Tragamar.  5

@NEM-hi 
David Bowie, 
Miles Davis  
i Lil Peep, 
estrelles de 
l’In-Edit.  6

 
UN PASSEIG 
PER LA VALL 

Un recorregut de vuit quilòmetres pels voltants de Vielha ens permet 
descobrir l’essència de la Val d’Aran amb petits pobles plens d’història 
com Escunhau i Casarilh, que guarden boniques esglésies com Sant Pèir  

A Casarilh trobem la bonica 
església de Sant Martí o Sant 

Tomàs, d’origen romànic. FOTO: 

TURISME DE LA VAL D’ARAN 
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Aquesta setmana ens diri-
gim al nord per gaudir de 
l’alta muntanya. Anem fins 
a la Val d’Aran per fer una bo-
nica excursió circular que 
ens portarà des de Vielha a 
Escunhau i Casarilh, apro-
fitant que aquesta tardor és 
prou seca i encara no han 
caigut les primeres neus. És 
una ruta de dificultat mitja-
na, de vuit quilòmetres en 
total i amb un desnivell de 
300 metres.  

L’itinerari segueix la pista 
que condueix fins a l’antiga 
estació d’esquí de la Tuca, 
tancada des de 1987, i passa 
per un ombrívol bosc ric en 
freixes, aurons i roures, fins 
a arribar als pobles d’Escun-
hau i Casarilh. Ens permet 

tenir una vista privilegiada 
sobre Vielha, ubicada en la 
confluència dels rius Nere i 
Garona; i la tornada, per la 
solana, resulta còmoda i 
ideal per a famílies, gràcies a 
un sender pla que transcorre 
entre prats de pastura i vege-
tació oberta on trobarem 
aranyoners i rosers acom-
panyats de l’amanyac del riu. 

LA TUCA 
UNA ESTACIÓ D’ESQUÍ TAN-
CADA. L’excursió no arriba fins 
a l’estació d’esquí de la Tuca, a 
Betrén, i a menys d’un 
quilòmetre de Vielha. Però val 
la pena recordar que fou una 
instal·lació de la qual ja en par-
len les informacions del Minis-
teri d’Informació i Turisme de 
1971, tot i que la seva inaugura-

ció no va arribar fins al 1974, 
quan el forfait diari costava 
200 pessetes. L’any 1981 l’esta-
ció comptava amb una capaci-
tat total de 3.640 esquiadors 
per hora i un desnivell esquia-
ble de 1.150 metres, però la cri-
si econòmica, la competèn-
cia de Baqueira Beret i uns 
anys de neu dolents van fer 
que els propietaris es vengues-
sin les pistes al francès Phi-
lippe Mellis que va reobrir les 
instal·lacions per darrera vega-
da la temporada 86-87. Des 
d’aleshores hi ha hagut diver-
sos intents de tornar a obrir 
la Tuca, com el darrer, que la 
contempla com una estació 
d’esquí de muntanya, conjun-
tament amb cinc altres àrees 
de Vielha i Mijaran, en un pro-
jecte promogut per l’Ajunta-
ment de Vielha. 

VIELHA VISTA  
DES D’ESCUNHAU  
I CASARILH 
Recorrem part de l’antic itinerari que 
portava a les pistes d’esquí de la Tuca 
per visitar dos dels poblets més 
bonics de la Val d’Aran  

EN RUTA
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El recorregut comença a la 
plaça de l’Església de Viel-
ha i enfila el carrer Sarriulèra. 
Un cop fora del poble, hem 
d’agafar la via G-211-1 a l’es-
querra, que ascendeix fins a 
les antenes. Després, hem de 
seguir fins a l’encreuament 
i agafar, a la dreta, la pista 
que puja a la Tuca. De camí 
trobarem la Costassa, un prat 
amb taules i una font per pa-
rar, fer un mos i refrescar-
nos, abans d’enfilar fins a la 
cruïlla de l’Estanhot d’Es-
cunhau. En aquest moment, 
hem d’agafar la desviació de 
l’esquerra i seguir el GR.  

SANT PÈIR 
UNA ESGLÉSIA ROMÀNICA. 
Arribarem al poble d’Escun-
hau, a l’altura de l’església 

romànica de Sant Pèir que 
forma part de la Ruta del 
Romànic de la Val d’Aran. Es 
tracta d’una església 
romànica dels segles XI i XII 
reformada amb elements 
gòtics cap al segle XV. De la 
primera època encara en po-
dem veure l’estructura de la 
nau, la portalada i la pica 
baptismal. A la portalada hi 
destaca la figura esculpida 
de Crist que, pels seus 
traços, s’identifica en els 
que perduren a  Sant Mi-
quèu de Vielha i Sant Martin 
de Gausac.  

Val la pena entrar a l’esglé-
sia per veure la pica baptis-
mal, que està treballada 
amb motius vegetals i 
geomètrics, amb represen-
tacions figuratives d’una 
marcada simbologia, que 

ens remeten als segles XII i 
XIII.  

ESCUNHAU 
VILA DE CARRERS COSTE-
RUTS. Si volem passejar pel 
poble d’Escunhau, a la riba 
esquerra de la Garona, a 1.049 
m d’altitud, descobrirem una 
vila de carrers costeruts on 
destaquen cases de pedra del 
més pur estil aranès, com Ço 
de Perejoan, la més antiga de 
la Val d’Aran, construïda l’any 
1393 i declarada Bé d’interès 
Cultural. Abans d’arribar-hi, 
però, ens podem desviar fins 
al lloc conegut com Castièro, 
on hi havia un castell, del 
qual en queda alguna ruïna. 
Actualment és un espai on 
creix l’heura, que trobem en 
abundància en aquests i al-

tres boscos de la vall i que 
s’enfila pels troncs dels ar-
bres, vestint-los de brillant 
color verd durant tot l’any.  

CASARILH 
CASES DEL SEGLE XVII. Sortint 
d’Escunhau, seguirem a la dre-
ta pel GR i, en el següent en-
creuament, continuarem en di-
recció a Casarilh. Es tracta d’un 
petit poble travessat per l’an-
tic Camin Reiau, situat a la vo-
ra esquerra del Garona que 
compta amb un bonic casc ur-
bà on trobem algunes cases del 
segle XVII amb boniques fines-
tres renaixentistes. Aquest nu-
cli, com l’anterior, forma part 
del municipi de Vielha e Mija-
ran i antigament tenia una es-
glésia romànica, època de la 
qual data un Crist restaurat re-

centment i que es pot veure al 
Museu Etnològic de Vielha. 

Per seguir la ruta hem de 
travessar el poble i baixar 
creuant la carretera C-28 fins 
a una bifurcació que s’agafa 
a l’esquerra per enllaçar amb 
el G-211. Ens trobarem un 
pont que ens permet traves-
sar el riu Garona i seguirem 
per un camí que guanya alça-
da i ens retorna a Vielha pel 
costat del nou poliesportiu i 
Palai de Gèu. El darrer tram 
de la ruta segueix el marge 
dret del Garona fins a un 
pont de fusta, voreja l’Hospi-
tal i arriba al punt de sorti-
da pel carrer Arnals. 

PATI D’ARMES 
DE L’ANTIC CASTELL DE VIEL-
HA. Precisament, el lloc de 

GASTRONOMIA 

Després de fer una ruta 
per la Val d’Aran no podem 
marxar sense tastar alguns 
dels seus productes típics, 
com el civet, la llonganissa 
o ‘choriço’, i els coquilhons, 
una pasta tradicional 
fregida a base de farina, 
sucre, ous, llevat i licors. A 
Casarilh, elaboren l’única 
cervesa aranesa, la 
Immortèla, feta 
artesanalment, amb l’aigua 
de la Val d’Aran. 

� � � 

ANIMALS  
Si anem fins a la vall en 
família, una bona opció per 
descobrir la natura és 
acostar-se al poble de 
Bossòst on hi ha l’Aran 
Park, per observar ossos, 
linxs, llúdries, dues 
espècies de llops, 
marmotes i cérvols que hi 
viuen en semi llibertat. Una 
altra opció és Naturaran, a 
Les, un parc d’aventura als 
arbres. 
 
� � � 

BIBLIOTECA  
També a Les, podem 
arribar-nos fins a la 
biblioteca per consultar 
molts dels documents 
sobre la història de la vall 
escrits en occità primitiu i 
conèixer la llengua d’Oc, 
que es parla 
tradicionalment a 
Occitània, –el sud francès– 
i també en aquest 
enclavament pirenaic. 

*    OCIpèdia

sortida i arribada de l’excur-
sió, la plaça de l’Església, fou 
antigament el pati d’armes 
de l’antic Castell de Vielha, 
construït cap a l’any 1345 
com a fortalesa comuna dels 
cònsols de Vielha, Gausac i 
Casau, i destruït durant la 
Guerra dels Segadors, l’any 
1613.  

A la capital de la Val d’Aran 
hauríem de visitar l’església 
de Sant Miquèu, que està de-
dicada al sant que va ser tam-
bé príncep i a l’interior de la 
qual es troba l’apreciat Crist 
de Mijaran; el Museu Et-
nològic, ubicat a la Torre del 
General Martinón, una casa 
que data del segle XVII amb 
boniques finestres renaixen-
tistes; i la casa senyorial Ço 
de Rodès, que ha estat re-
centment restaurada.  

A la pàgina anterior, a dalt, 
Vielha. A sota, a l’esquerra, 
l’església romànica de Sant 
Pèir, i a la dreta, una vista de 
Vielha des del camí. En aquesta 
pàgina, seguint les agulles del 
rellotge, Casarilh, l’església de 
Vielha i una imatge general de 
la població, la vall que envolta 
la capital i la torre del general 
Martinhon que allotja el 
Musèu dera Val d’Aran.   FOTOS: 

CANÒNICA DE VILABERTRAN 
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AL DENTE Per Maria Almenar

*    OCIpèdia

UNA BOTIGA 

BBrussosa  
ha celebrat  
el seu desè 
aniversari 
inaugurant 
una nova 
botiga a 
Barcelona. 
Situada al cor 
de la ciutat, a 
Via Augusta 
14, la tercera 
botiga de les 
germanes 
Núria i 
Carmen 
ofereix una 
acurada 
selecció de 
bosses de 
pell i carteres 
de la nova 
temporada 
en un espai 
diàfan que 
manté 
l’esperit 
cosmopolita 
de la firma 
catalana.  
� � �
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LA “POTA”  
MÉS ELEGANT 
D’origen escocès, el motiu de pota de gall 
ressorgeix amb força aquesta temporada i 
s’apropia de les peces clau de la tardor. 
Tradicionalment es presenta en blanc i negre 
amb grafies definides, però també troba en 
l’escala de grisos, la seva zona de confort 
deixant al seu pas una dosis de sobrietat i 
sofisticació.

CLÀSSIC MODERNITZAT  
Una caçadora de llana amb estampat de pota de 
gall d’aparença sòbria i esperit unisex. Una 
d’aquelles peces que no pot faltar en un armari 
d’entretemps. Forma part de la nova col·lecció 
de SANDRO PARIS C.P.V.    
www.sandro-paris.com

ESTIL ANYS 50  
Siluetes d’inspiració vintage, talls que afavorei-
xen les corbes femenines i en aquest cas, origi-
nals estampats com la pota de gall. La proposta 
de TOMMYXZENDAYA va dirigida a dones amb 
personalitat en el vestir. P.V.P. 199€  
es.tommy.com/tommy-x-zendaya 

FONS D’ARMARI 
No hi ha peça més combinable en el guarda-ro-
ba de tardor que una americana de tall recte i 
patró estructurat amb teixit Príncep de Gales 
(dibuixa una petita pota de gall). Aquest model 
és de BIMBA Y LOLA i té un pantaló del mateix 
conjunt. P.V.P. 225 € 
 www.bimbaylola.com

ELEGÀNCIA NATURAL  
Després de l’èxit de la primera col·lecció de 
bosses de mà amb lones reciclades, Cristina 
Castañer torna amb MYBESTYS. En la nova 
proposta d’hivern, els motius de pota de gall 
són els protagonistes amb models elegants i 
molt combinables. P.V.P. 149 €  
 www.cristinacastaner.com

NIT DE BALL 
La sandàlia Charlotte de CASTAÑER és 
d’essència versàtil: pot complementar un outfit 
de feina elevant la formalitat o un vestit negre 
per a una escapada nocturna. La sofisticació de 
l’ant s’uneix amb la comoditat de la plataforma i 
el taló gruixut. Val 215€     
www.castaner.com

JERSEI ATÍPIC 
No és fàcil trobar una peça d’abric que sigui 
bàsica, però que tingui alguna cosa especial. 
Aquest jersei de mig coll i de mànigues bollades 
marca la diferència. És de la nova col·lecció de 
SAMSøE & SAMSøE. P.V.P. 139€   
www.samsoe.com

CAMES A LA VISTA 
Tot i que no és una temporada on abunden 
shorts ni minifaldilles, les que prefereixen mos-
trar les cames (amb mitges o sense) tenen amb 
aquesta peça l’oportunitat de fer-ho. Aquest 
model cenyit a la cintura és de MAJE.  
P.V.P. 175€   
www.maje.com
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A  PEU  
DE MAR

TRAGAMAR 

Proposta: Una 
localització 

privilegiada per 
aquesta cuina 

marinera. 

Adreça:  
Passatge Jimmy 
Rena. Calella de 

Palafrugell (Girona). 

Telèfon: 972 61 43 36. 

Preu: 40-50 euros. 

Web:  
tragamar.com.

Possiblement, pocs restaurants són més 
adients que Tragamar per a emprar l’ex-
pressió de «marc incomparable». Situat a 
tocar del mar a la localitat de Calella de Pa-
lafrugell, la seva terrassa en el camí de ron-
da i la platja i el seu interior preciós, re-
modelat a principis d’aquest any sota 
una acollidora inspiració mediterrània, con-
viden a gaudir del Mediterrani. Encara que 
no sigui estiu, per descomptat. Perquè 

aquells que gaudeixen 
més de la costa i la platja 
sense calor i amb menys 
gent trobaran a Traga-
mar un refugi perfecte 

per agafar forces aquesta tardor. I és que, 
a diferència del que passa a tants llocs 
amb una localització privilegiada, aquí 
les vistes conviuen amb una cuina hones-
ta i de producte que mira cara a cara al mar. 
Malgrat que els arrossos són una de les es-
pecialitats de la casa, ens trobem amb pro-
postes interessants entre els plats per 
picar (porres de bacallà, cecina, gambes 
de Palamós...) guisats com el bullit, un 
expositor i una pissarra amb el peix fresc 
del dia que es prepara per peces. 

Les vistes privilegiades 
conviuen amb una cuina 

honesta i de producte que mira 
cara a cara al mar

TASTETS
MENÚ D’ARRÒS 
Per primer cop, el 
restaurant obre a la 
tardor i a l’hivern, 
reduint la seva 
carta i adaptant 
plats al producte 
de temporada. Molt 
interessant per als 
que vulguin 
improvisar una 
escapada entre 
setmana i conèixer 
el menú d’arròs 
dels dijous. Per 25 
euros inclou arròs 
caldós amb peix i 
marisc, musclos a 
la sidra i postres. Al 
novembre tanca 
dimarts i dimecres i 
obre dissabte i 
diumenge a la nit. 

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

POLLASTRE

CHICKSTER 

Proposta: El pollastre 
de l’Empordà és el 

protagonista. 

Adreça: Passeig de 
Sant Joan, 66. 

Telèfon: 938 53 93 35. 

Pàgina web: 
chickster.es. 

Preu mitjà:  
15 euros. 

MB BURGUER CUP  

AGENDA

A la recerca de la millor 
hamburguesa de for-
matge. És l’hamburgue-
sa estrella, la fórmula 
que sempre funciona: 
amb bacó i formatge. I 
no hi diem nosaltres, ho 
diuen els millors experts 
d’hamburgueses de la 
ciutat:; Best Burguer 
BCN. La seva passió per 
aquest plat els hi ha 
portat a organitzar ara 
un torneig en què participen algunes de les millors hambur-
gueseries de la ciutat (Santa Burg Eixample, Rare Burguers 
and More, La Real Poblenou i Bro Room) que hauran de donar-
li una volta i un toc personal a aquesta clàssica hamburguesa. 
L’única norma a seguir: només carn, bacó, formatge, dos vege-
tals i una salsa. Res més. Qui visiti aquests locals podran votar 
els seus favorits per escollir un guanyador d’aquesta primera 
edició de la MB Burguer Cup. bestburguerbcn.com.

SECRET FOODIE 
SOCIETY

BODEGA

Sopars secrets. Tor-
nen els sopars clan-
destins de Secret 
Foody Society ara de 
la mà de la ginebra 
premium Monkey 47 i 
amb la vista ja posada 
en el seu desembar-
cament a Madrid en 
uns mesos. Però de 
moment Barcelona 
serà l’escenari escollit 
per a les dues prime-
res cites. Començant 
pel sopar pop-up que 
oferirà la xef Laura 
Veraguas, del restaurant Iradier, el pròxim 30 d’octubre. Es man-
té el format de convocatòries anteriors: per a cada sopar es po-
sen a la venda 40 places al preu tancat de 45 euros per persona. 
Els menús secrets (els plats no es diuen fins al sopar) consten 
d’entre 5 i 6 plats amb maridatge de còctels amb base de gin. 
Les entrades ja estan a la venda. bcnfoodieguide.com. 

Bones notícies per als amants del pollastre rostit. O 
millor dit, del pollastre a la brasa a l’estil portugués, 
perquè aquesta és l’especialitat de Chickster, obert fa 
uns mesos al Passeig de Sant Joan pels respon-
sables de la cadena d’hamburgueseries Timesburg. 
Una aposta pel menjar ràpid de qualitat i basada en 
aquest cas en diferents plats a base de pollastres 
ecològics de menys d’un quilo de diferents granges 
de l’Empordà. A més de fets a la brasa, les aletes i el 
pollastre fregit i cruixent, al més pur estil americà, són 
les especialitats de la casa, tot i que la carta també 
ofereix una amanida de pollastre, una hamburguesa 
de pollastre, i per als que busquen quelcom més 
lleuger, pit de pollastre a la planxa. Tot i que el po-
llastre és el rei absolut de la carta, els acompanya-
ments també són claus en la proposta de Chickster, 
I estan realment bons: xampinyons Portobello, 
hummus, patates, palets de mozzarella, verdures al 
forn amb pesto...I no ens oblidem de les salses, in-
cloent-hi una versió de la clàssica piri-piri perfecta per 
acompanyar el pollastre a la brasa i les aletes. Entre 
setmana ofereix un menú del dia per menys d’11 eu-
ros, interessant per aquells que treballin o passegin 
per la zona i vulguin quelcom senzill, ràpid i diferent.
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Desena edició del festival 48 H Open 
House BCN.  Entre dissabte i diumen-
ge, obriran al públic més de 200 edifi-
cis de sis municipis: Barcelona, L’Hos-
pitalet, Santa Coloma, Badalona, Vilas-
sar de Dalt i Sant Joan Despí, en el 
desè aniversari d’aquest festival, una 
oportunitat única per visitar indrets 
que normalment no estan oberts al pú-
blic. A més de les portes obertes, s’or-
ganitzen rutes guiades que estan 
adaptades a la llengua de signes.  

FESTIVAL 

Proposta: 48 H Open 
House BCN. 

On: Diferents indrets 
de sis municipis.  

Quan: Dies 26 i 17 
d’octubre.  

PPàgina web:  
48hopenhpusebarce-

lona.org.

LA MODEL 

Proposta:  
Visites guiades.  

On: Entença, 155. 

Quan: Acte 
 permament. 

Pàgina web: 
lamodel.barcelona.

DOCUMENTAL 
MUSICAL 

On: Festival In-Edit. 

Quan: Del 24 
d’octubre al 3 de 

novembre. 

On: Aribau Multicines, 
CCCB i Fàbrica 

Moritz.  

Preu: 7 euros.  

Pàgina web:  
in-edit.org.

El festival de documentals mu-
sicals dedica la seva 17a edició  
demà dijous amb l’estrena d’un 
documental íntim sobre el ma-
laurat cantant de trap Lil Peep.   
A més d’ell, passaran per la 
mostra metratges sobre Leo-
nard Cohen, PJ Harvey, Miles 
Davis, ZZ Top o David Bowie. 
Una programació encara do-
minada per estrelles masculi-
nes de la música, com va re-
cordar el director artístic de 
l’In-Edit, Lluís Hidalgo, qui va 
remarcar que, per sort, aques-
ta tendència es comença a in-
vertir amb cada cop més 
presència femenina «com a ar-
tista que es planteja el seu rol 
en el món de la música». Els 

espectadors podran assistir 
a testimonis fílmics del 
britànic David Bowie en la se-
va etapa més fosca o desco-
brir imatges inèdites del trom-
petista de jazz Miles Davis. La 
secció oficial internacional la 
integren sis documents, entre 
ells, Inner Landscape de Frank 
Scheffer sobre l’òpera de Si-
chuan, o la història de la cançó 
Who Let The Dogs Out de The 
Baha Men. També el film sobre 
el poeta i compositor Giacinto 
Scelsi i sobre un guitarrista ja-
ponès que ha dedicat 30 anys 
de la seva vida a emular 
Jimmy Page, Mr Jimmy. Com-
pleten la secció el documental 
sobre la vida d’un cantant de 

fados, Vadio-I am a poet, i un 
altre sobre la gira de la ban-
da Slow Club, Our most bri-
lliant friends. Les estrelles més 
internacionals formen part de 
la secció Mirada, com ara Da-
vid Bowie, PJ Harvey i Miles 
Davis. I Kate Nash, la cantau-
tora: «Té un rerefons devas-
tador, la dificultat de mantenir 
l’èxit en la música, explicat en 
clau pop», detalla Hidalgo. 
Leonard Cohen, INXS,  Teddy 
Pendergrass o el grup ZZ Top 
tenen cabuda a la secció Ex-
cedlents. El cineasta madri-
leny David Trueba retrata el 
cantautor Chicho Sánchez 
Ferlosio en l’apartat de pro-
ducció nacional. Trueba assis-
tirà al festival, igual que El Ni-
ño de Elche, Olvia Lichtenstein 
i Remedios Malváres i José 
Romero Portillo. ● P. CARO 

NO TAN 
PETITS

David Bowie, Leonard Cohen o Miles 
Davis, en el punt de mira de l’In-Edit

NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
PROJECTE ‘IN PROGRESS’. L’In-Edit estrena en aquesta 
edició una convocatòria internacional oberta a creadors 
de documentals musicals que cerquen finançament 
addicional. Els treballs es projectaran a l’edició 2020 del 
festival de documental musical.«Volem una mirada més 
internacional dels projectes locals», afirma el director de 
la mostra, Cristian Pascual. 

‘EVERYBODY’S EVERYTHING’. Sebastian Jones i Ramez 
Silyan expliquen la intensa vida del jove raper nord-ame-
ricà Lil Peep (1996-2017) mort amb 21 anys per una 
sobredosi. L’artista explicava en les seves lletres la seva 
adicció al Xanax, a la cocaïna, a l’èxtasi i a altres substàn-
cies. Es va donar a conèixer a YouTube, on sumava més 
de 300.000 seguidors i quatre milions de visualitzacions. 
I l’agost del 2017 va publicar el seu mini àlbum de debut 
Come Over When You’re Sober Pt. 1. En el moment de la 
seva mort es trobava de gira promocional d’aquest disc a 
la ciutat de Tucson (Estats Units). 

@NEM-HI

MÀGICUS 

Proposta:  
Festival  

de Màgia Jove.  

On: Lluïsos de Gràcia 
(Plaça del Nord, 7-10). 

Quan: Del 25 al 27 
d’octubre.  

PPreu: de 5 a 12 euros. 

Pàgina web: 
festivalmagicus.com.

PETITS

Visites guiades al centre penitenciari. 
La Model ofereix visites comentades 
per a donar a conèixer la seva contro-
vertida història com a presó a barcelo-
nins i forans. Les rutes guiades a partir 
d’un comentarista especialitzat Una 
mirada sobre la Model  tenen lloc els di-
vendres a les 17 hores i els dissabtes a 
les 11.30 i les 17 hores, amb una durada 
d’hora i mitja. Es recorren els patis, ga-
leries, les cel·les i la sala panòptica del 
centre penitenciari. 

Desè Festival de Màgia Jove. Fa 10 
anys que un grup de joves va crear 
aquesta trobada de màgia amb el su-
port dels Lluïsos de Gràcia. Fins al diu-
menge, diversos aparadors del carrer 
Gran de Gràcia s’ompliran dels conills 
del Màgicus. Divendres 25, a partir de 
les 21 hores, se celebrarà un concurs 
de joves mags i dissabte la màgia es 
traslladarà als mercats municipals de 
la Llibertat, de la Concepció, del Ninot 
i de Sant Antoni (des de les 11 hores). 

Dalt, a l’esquerra, el trompetista Miles Davis, i a la dreta, el cantant britànic David Bowie. FOTOS: IN-EDIT
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T&T 
BCN

23-30 D’OCTUBRE:  AGENDA D’ACTIVITATS 
DIMECRES 23 

SALÓ  

COSMETORIUM  

Fira de Barcelona acull el saló 
del sector cosmètic més 
important de l’Estat. 
BARCELONA. Pavelló 5 de Fira de 
Barcelona. Dies 23 i 24 d’octubre.  
cosmetorium.es. 

DIJOUS 24 

EXPOSICIÓ 

AURÈLIA MUÑOZ  

La mostra Nuar l’espai. 
Donació Aurèlia Muñoz 
descobreix un conjunt  
d’obres tèxtils i de dibuixos 
que han ingressat recentment 
a la col·lecció del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) gràcies a la donació 
de la família de l’artista. 
BARCELONA. Palau Nacional de 
Montjuïc. museunacional.cat. 

DIVENDRES 25 

CONCERT 

MAZONI 

L’artista va publicar el passat 
4 d’octubre el disc Desig 
Imbècil, que suposa el seu 
retorn al rock. El va preestre-
nar al Mercat de Música Viva 
de Vic (MMVV) i l’estrena 
oficialment a la sala Apolo. 
BARCELONA. Nou de la Rambla, 113. 
(20 hores). Preu: 12 €. sala-apolo.com.  

DISSABTE 26 

MÚSICA 

HERBIE HANCOCK 

L’artista de jazz, amb més de 
40 àlbums d’estudi i 12 en viu, 
ofereix un concert amb el seu 
últim quartet, dins del 
Festival de Jazz. El pianista 
va ser part del quintet de 
Miles Davis del 1964 al 1968. 
BARCELONA. Palau de la Música 
(21.30 h). Des de 38 euros.  

DIUMENGE 27 

ESCENA 

‘LA MORT I LA PRIMAVERA’ 
La novel·la pòstuma de 
l’escriptora Mercè Rodoreda 
(La plaça del Diamant) pren 
vida a la Sala Petita del Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC) 
amb un muntatge amb la 
direcció de Joan Ollé i la 
interptetació de Rosa Renom i 
Joan Anguera. BARCELONA. Pl. 
de les arts, 1. Sala Petita. Preu: 24 
euros. Fins al 10 de novembre. tnc.cat. 

DILLUNS 28 

CONCERT 

MARK LANEGAN BAND 
Dins de la programació del 
cicle Cruïlla de Tardor, la sala 
Apolo rep Mark Lanegan 
(Washington, 1964) qui va ser 
líder de la banda de grunge 
de Seattle Screaming Trees 
durant la dècada dels 
vuitanta i els noranta.  
Porta 20 anys com a solista. 
BARCELONA. Nou de la Rambla, 113. 
(21 h). Preu: 22 i 28 €. sala-apolo.com. 

DIMARTS 29 

FESTIVAL 

SUBTRAVELLING 
Desena edició del Festival 
Internacional de Curtmetrat-
ges al Metro, amb un 
programa amb 20 títols entre 
curts de ficció i d’animació. 
Les creacions es podran 
veure a les pantalles de 
busos, andanes de metro i al 
web del festival. BARCELONA. 
Fins al 18 de novembre. subtrave-
llingfestival.tmb.cat.  

48H OPEN HOUSE BCN 
Diumenge 27 d’octubre 
vine a conèixer el 
Guttmann Barcelona 
amb la iniciativa 
#OHB19 de 

@48hOpenHouseBcn 
@IGuttmann 
CLUB DE LECTURA 
Verd aigua, de Marisa 
Madieri. és l’obra 
protagonista del nostre 

proper Club de Lectura.  
Si no l’has llegit, encara 
hi ets a temps!  
T’hi esperem! 
29 d’octubre. Amb la 
presència de l’editora 

Valeria Bergalli  
@mhistoriacat 
FESTIVAL ACRÒBATES 
Heu consultat ja la 
programació? Comença 
el compte enrere! 

Arrenquem aquest cap 
de setmana i en tenim 
tantes ganes! 
#AcròbatesLH 
@LHCultura 
@BibliotequesLH 

 @onclejack2 
 @sala_salamandra 
 @tjoventut 
 @elBarradas 
 @acrobatescult 
@facrobates

RECOMANAT  
A LES XARXES

oci  Cat SETMANARI DIVULGATIU EN CATALÀ 
D’OCI I CULTURA DE 20MINUTOS 

Han col·laborat en aquest número.  
Puri Caro, Carla Mercader, Iker Morán, 
Maria Almenar i Pilar Maurell 
(redacció), Isabel Serrano (coordinació 
editorial), María del Sol García 
(disseny).

TRANSPORT PÚBLIC 
CONCERT DE MÓNICA NARANJO. DDijous 24 d’octu-
bre a les 21 hores.  Per anar al Palau Sant Jordi, pots 
agafar la línia de bus 150 (Pl. Espanya - Castell de 
Montjuïc), que es reforça. També s’hi pot arribar amb 
metro, baixant a l’estació Paral·lel (L2/L3) i enllaçant 
amb el funicular de Montjuïc. A la sortida del concert hi 
haurà un servei especial d’autobusos entre el recinte i 
la plaça d’Espanya. Els dijous, el servei de metro fun-

ciona fins a les 24 hores. CONCERT DE PIXIES. Dime-
cres 23 d’octubre a les 2o hores.  Per anar al Sant Jordi 
Club, pots agafar la línia de bus 150 (Pl. Espanya - Cas-
tell de Montjuïc), que es reforça. També s’hi pot arribar 
amb metro, baixant a l’estació Paral·lel (L2/L3) i en-
llaçant amb el funicular de Montjuïc. A la sortida del 
concert hi haurà un servei especial d’autobusos entre 
el recinte i la plaça d’Espanya. Els dimecres el metro 
funciona fins a la mitjanit. tmb.cat.

@NEM-HI

Dalt, a l’esquerra, escena de l’obra del TNC La m ort i la 
primavera. A sota, el cantant Mazoni. Sobre aquestes 
línies, obra d’Aurèlia Muñoz i dalt, a la dreta, el pianista de 
jazz Herbie Hancock.  MAY ZIRCUS / TNC/ ARXIU / ACN / PALAU MÚSICA  

DIMECRES 30 

EXPOSICIÓ 

CINECLUBISME CATALÀ  
La mostra Cineclubisme: El 
públic s’organitza, commemora a 
partir del 24 d’octubre el 40è 
aniversari de la Federació 
Catalana de Cineclubs a la 
Filmoteca de Catalunya, i es 
completa amb un cicle de films 
representatius de la seva història. 
BARCELONA. Plaça Salvador Seguí, 1. 
Fins al 12 de gener del 2020. 
filmoteca.cat.
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20’’ 
Encuentra a una extraña 
en su casa a punto de 
bañar a su hijo de 2 años 
Una mujer de 22 años de edad 
sorprendió a una familia de 
Ohio (EE UU) tras colarse en 
su casa e intentar bañar a su 
hijo de dos años el pasado 
miércoles. La familia consi-
guió retener a la mujer hasta 
que llegaron las autoridades, 
que la detuvieron en el acto. 

Un conductor da 
positivo en todas las 
drogas del narcotest 
La Guardia Civil interceptó a 
un hombre procedente de Al-
cañiz (Teruel) que conducía 
de forma irregular. En la prue-
ba de drogas, dio positivo en 
los cinco tipos detectables por 
el narcotest, que incluyen 
THC, cocaína, opiáceos, anfe-
taminas y metanfetaminas. 

Muere un hombre  
en Lugo por un ataque 
de avispas asiáticas 
Un hombre de 67 años, natu-
ral de Pantón (Lugo), falle-
ció tras recibir múltiples pica-
duras de un nido de avispas 
asiáticas. El hombre encontró 
el nido mientras desbrozaba 
su propiedad y, aunque inten-
tó huir, sufrió el ataque de los 
insectos.  

Hallan «sustancias 
perjudiciales» en cuatro 
tipos de sillas infantiles 
Un informe de varios clubes 
automovilísticos europeos, en-
cargado de analizar sillas in-
fantiles para vehículos, descu-
brió que cuatro modelos con-
tienen altos grados de naftalina 
y otros productos altamente 
perjudiciales para la salud.

El agujero de la capa de ozono 
se ha reducido hasta alcanzar 
las mínimas cantidades de su-
perficie registradas desde 1982, 
según las mediciones de la NA-
SA realizadas en septiembre. 

Esta reducción se debe a pa-
trones climáticos anormales,  
con temperaturas inusual-
mente cálidas en la atmos-
fera superior sobre la Antárti-
da. Este calor limitó la pérdi-
da de ozono, razón por la que 
ninguna porción de la atmós-
fera carece de esta sustancia. 

«Es un evento raro que toda-
vía estamos tratando de enten-
der. Si el calentamiento no hu-
biera sucedido, probablemente 
estaríamos viendo un agujero 
típico», apuntó la NASA. ●

El agujero  
de la capa de 
ozono alcanza 
su nivel más 
bajo en 37 años

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

«Estoy en el hospital. Me han 
dejado salir para venir a hablar 
con vosotros. Yo nací muy ma-
lita y me llevaron a la UVI. Pri-
mero tuve un problema del co-
razón y después, un fracaso in-
testinal. Vamos, que por la boca 
no puedo comer». Así de clara y 
directa arrancaba ayer Natalia 
Díaz García su charla ante 200 
alumnos del Brains Internatio-
nal School de Alcobendas, en 
Madrid. Con solo nueve años, 
pero con una naturalidad y una 
positividad abrumadoras, esta 
pequeña les explicó a chavales 
de entre diez y doce años lo que 
significa vivir como ella.  

El primer paso fue contarles 
qué había dentro de la mochi-
la que colgaba de su espalda. No 
contiene libros, cuadernos ni es-
tuches, sino su alimentación. A 
través de una sonda, «una le-
che» –como ella lo define– en-
tra en su cuerpo mediante un 
catéter. «Así me alimento y crez-
co normal», relató, ante un pú-
blico al que le arrancó más de 
una sonrisa con su soltura.  

Acompañada por Silvia, su  ge-
mela, y por Alba R. Santos, la di-
rectora de Nupa, la menor re-
lató su historia en un encuentro 
organizado para concienciar a 
los escolares de que hay rea-
lidades muy duras y muy distin-

tas a las que ellos viven. «Unos 
400 niños forman parte de Nu-
pa y cada uno tiene una viven-
cia diferente», apuntó la respon-
sable de la organización, dedi-
cada a dar apoyo integral a pa- 
cientes y familiares afectados de 
fallo intestinal, trasplante mul-
tivisceral y nutrición parenteral, 

una rara situación en la que el 
enfermo no puede alimentar-
se exclusivamente por vía diges-
tiva por la incapacidad del intes-
tino delgado de absorber los nu-
trientes necesarios. Como últi- 
ma opción se valora recurrir a 
un donante, posibilidad que pa-
ra Natalia está descartada por la 
cardiopatía que sufre. 

Esta pequeña ha soportado ya 
ocho intervenciones a corazón 
abierto, catorce cateterismos y 
siete operaciones de intestinos 
y a pesar de la máquina que 
transporta, pasa mucho tiempo 
ingresada. Lo que peor lleva de 
esos periodos, que en alguna 
ocasión han alcanzado los trece 
meses, es estar separada de sus 
hermanos. A Silvia se suman 
otros tres, mayores que ella. «Me 
hacen reír y yo a ellos y nos 
echamos mucho de menos», re-
conoció, preguntada por los 
asistentes sobre sus estancias en 
el hospital. 

Ese turno de preguntas se que-
dó escaso para atender todas las 
cuestiones que los alumnos qui-
sieron plantear. Desde si le mo-
lesta la máquina a qué quiere 
ser de mayor, pasando por si le 
ponen nerviosa las operaciones 
o cómo lo hace para estudiar. 
Natalia detalló que tiene un pro-
fesor particular, que le gusta-
ría ser peluquera de perros y que 
sí, las intervenciones le siguen 
inquietando porque no sabe lo 
que va a pasar. «Una vez le dije a 
mi madre: ‘¿No te das cuenta de 
que este puede ser el último día 
que vea a mis hermanos?’», ad-
mitió. Sobre el aparato que la 

LA LECCIÓN DE VIDA DE 
LA PEQUEÑA NATALIA 
Una niña de 9 años con fallo intestinal 
cuenta su historia ante 200 alumnos de 
Primaria para enseñarles otras realidades

«Es importante que los 
niños sepan que hay otros 
niños con problemas. Les 
hemos regalado cuentos 
para que nos recuerden» 
NATALIA DÍAZ 
Paciente de 9 a ños  con cardiopatía y fallo intestinal
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4 PREGUNTAS A... 

Gerardo Prieto 
«Se investiga 
mucho pero sigue 
siendo grave»

Pediatra gastroenterólo-
go de La Paz, jubilado

O1 ¿Qué causa el 
fracaso intestinal? 

Se puede producir por 
muchas enfermedades.  
En los niños, la causa más 
frecuente es el síndrome 
del intestino corto. Un 
segundo grupo son las 
enfermedades en las que el 
intestino no se mueve bien. 
Y hay otro pequeño grupo 
de anomalías congénitas. 

O2 ¿Se puede curar? 
Sí. Más o menos. Se 

puede llegar a no necesitar 
alimentación parenteral. 
Pero, además de enferme-
dades raras, son de muy 
larga duración. El 
trasplante es lo último. 

O3 ¿Se está investi-
gando? Sí, en 

ingeniería genética, en 
medicamentos, en mejorar 
las técnicas quirúrgicas... 
Hay mucha investigación 
pero sigue siendo grave.  

O4 ¿Cuál es su 
prevalencia? Es 

muy variable, de entre dos 
y seis pacientes por cada 
100.000 habitantes.

nutre aseguró que no le estor-
ba pero que tiene que tener mu-
cho cuidado al dormir para no 
aplastar las sondas. «No debo 
ponerme encima de un cable 
porque si no la palmas», dijo con 
espontaneidad, antes de afir-
mar que la máquina pita pero 
que a ella no la despierta: «Se en-
teran mis padres».  

A la salida del acto, que duró 
una hora, Sergio, María y Gui-
llermo, de 12 años, coincidían en 
su admiración por esta «peleo-
na». «Me ha parecido conmove-
dora. Aparte de una luchado-
ra, se puede defender genial con 
todo lo que tiene», comentó el 
primero. «Nunca tira la toalla y  
siempre lleva una sonrisa», 
agregó la segunda. «Creo que es 
una niña muy valiente, que si-
gue adelante a pesar de sus pro-
blemas. Nos ha enseñado que 
nunca hay que rendirse», fina-
lizó el tercero. 

El evento sirvió también pa-
ra que el colegio entregara a la 
asociación una donación de 
3.000 euros, fruto del reto que 
Eduardo Pérez, uno de sus pro-
fesores de natación y educación 
física, alcanzó al cruzar el Estre-
cho a nado. Esa cantidad irá 
destinada al proyecto Nupa Ilu-
sión, con el que la entidad pre-
tende «hacer un poco más feli-
ces» a los niños, con iniciati-
vas como poder llevarles la 
máquina de alimentación a su 
lugar de origen o celebrar fies-

tas de cumpleaños mientras es-
tán ingresados. 

La asociación atiende a los pa-
cientes de la Unidad de Rehabi-
litación Intestinal del Hospital 
Infantil La Paz que lo solicitan. 
Muchos llegan a este centro de 
referencia desde otros puntos 
de España. Por ello cuenta con 
una residencia en la que acoger-
los durante el tiempo que tienen 
que estar en la capital. «Noso-
tros vivimos en Madrid pero hay 
familias que vienen de lejos y 
contar con la ayuda de Nupa no 
tiene precio. Nos dan soporte en 
todo. Es poner un poco de luz en 
este camino tan oscuro», afirmó 
a 20minutos Sara García, ma-
dre de las gemelas. 

También en declaraciones a 
este diario, Natalia se mostró 
«encantada» tras la charla. «Es  
importante que los niños sepan 
que hay otros niños con proble-
mas. Le hemos regalado al cole-
gio unos calendarios y unos 
cuentos para que se acuerden 
de Nupa y de mí. Y de Alba y de 
Silvia», concluyó, antes de regre-
sar al hospital con la esperan-
za de repetir la experiencia. ●

●7 
20M.ES/FALLOINTESTINAL 
Puedes leer las versiones íntegras del 
reportaje sobre Natalia y la entrevista 
con el doctor en 20minutos.es

Natalia y Silvia, en el Brains 
International School. J. PARÍS
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20’’ 
Mataró acogerá una 
etapa de la Volta 
La ciudad de Mataró (Barcelo-
na) acogerá la llegada de una 
etapa de la edición 100 de la Vol-
ta Ciclista a Catalunya, 38 años 
después de la última ocasión, 
según confirmaron ayer los or-
ganizadores. La capital de la co-
marca del Maresme organizará 
la llegada de la sexta etapa, que 
tendrá lugar el 28 de marzo. 

Un preocupante 
estudio sobre los 
futbolistas 
Un estudio de la Universidad 

de Glasgow, a petición de la Fe-
deración de fútbol inglesa, ha 
revelado que los futbolistas son 
tres veces más propensos a 
morir de demencia. La investi-
gación ha tratado de encontrar 
la relación entre las enferme-
dades cerebrales y el hecho de 
golpear la pelota con la cabeza. 

Piqué ficha al sobrino 
de Shakira 
Tarik Antonio Mebarak, sobri-
no de la cantante Shakira, es 
el último fichaje del Andorra 
FC, el equipo del que es pro-
pietario el futbolista del Bar-
celona y actual pareja de la ar-
tista colombiana Gerard Pi-
qué, en cuyo filial ya ha 
debutado a sus 19 años. 

Las futbolistas españolas, a la huelga 
Las jugadoras de la Primera Iberdrola decidieron ir ayer a la 
huelga tras no alcanzar un acuerdo con la ACFF para el Con-
venio Colectivo, el primero de la historia del fútbol femenino. 
La Asamblea lo aprobó con un 93% de votos a favor FOTO: AFE

Enrique Cerezo reconoció que 
existe un acuerdo por el cual 
el Barça tiene un derecho de 
tanteo sobre cinco futbolistas 
del Atlético de Madrid, entre 
ellos Saúl y Giménez, pero ne-
gó que ello tenga algo que ver 
con el fichaje de Griezmann 
por los culés este verano.  

Ayer, el diario El Mundo ase-
guró que el FC Barcelona ha-
bía pagado 15 millones de eu-

ros al Atléticopara rubricar 
la paz por el ‘caso Griezmann’ 
y también para obtener dere-
chos de tanteo sobre varios ju-
gadores colchoneros.  

«Absolutamente nada que 
ver», respondió Enrique Cere-
zo ante los medios antes de 
la comida de directivas con 
el Bayer Leverkusend previa 
al partido de Champions. 

«El tema de Griezmann ya lo 
cerró la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol tranquilamen-
te con esa multa ridícula. Ese 
tema está supercerrado y olvi-
dado», dijo el presidente roji-
blanco, que añadió que «de di-
nero suelo hablar poco y en es-
ta ocasión no voy a hablar. Son 
cosas entre clubes».  ● R. D. 

Cerezo admite 
un acuerdo con 
el Barça pero 
niega que sea 
por Griezmann

R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 
Buena jornada para los equipos 
madrileños, con dos victorias 
por la mínima.  
GALATASARAY 0-1 R. MADRID 
Cada vez que arrecian los rumo-
res sobre una posible destitu-
ción de Zidane, el Real Madrid 
saca su mejor versión. Así su-
cedió ayer con una convincente 
victoria en Turquía ante el Gala-
tasaray que refuerza al entre-
nador galo y despeja las dudas 
sobre el futuro de los merengues 
en la Champions League. 

Lo mucho que se jugaba el con-
junto blanco quedó claro con su 

puesta en escena. Nada de sus 
clásicas relajaciones en los co-
mienzos del choque, la intensi-
dad no se discutió desde el mi-
nuto 1 y así empezaron a caer las 
llegadas. Primero Rodrygo, la 
sorpresa de la alineación en Es-
tambul, después un chut de Ca-
semiro, luego otro de Kroos que 
desvió la zaga local. Sin embar-
go, las mejores ocasiones fueron 
turcas y con ellas llegó el mo-
mento de Courtois. Dos gran-
dísimas paradas a Belhanda, pri-
mero, y a Andone, después, rei-
vindicaron su figura. 

El choque pasó a ser de ida y 
vuelta y ahí impuso su mayor ca-

lidad el conjunto madridista. 
Benzema se inventó un pase en 
un contragolpe, Hazard ganó 
el área y su pase atrás lo rema-
tó Kroos, con algo de fortuna 
pues el balón dio en un defensor, 
para marcar el primero.   

El Madrid no tenía nada que 
ver con el de Mallorca. Valver-
de se unió a Casemiro para dar 
una gran solidez al equipo en 
el medio junto a un eficaz Kroos, 
Rodrygo era un puñal en cada 
acción y la dupla Benzema-Ha-
zard creaba mucho peligro. 

Eso sí, a la espalda de la defen-
sa blanca había el habitual agu-
jero y una jugada de Babel la re-

mató Belhanda para que la figu-
ra de Courtois volviera a emer-
ger como salvadora. 

Tras el descanso el Madrid se 
echó para atrás y le cedió el ba-
lón al Galatasaray, pero no solo 
con la intención de defender, 
también con la de salir siempre 
veloz al contragolpe. Así acari-
ció el gol Benzema en una ju-
gada en la que se fue solo contra 
el mundo y en la que casi en-
cuentra el gol y después Hazard 
en un disparo seco. 

La conexión entre el francés 
y el belga promete dar muchas 
alegrías a los blancos y una juga-
da lo dejó claro. Valverde cedió a 
Karim, el galo se sacó un pase 
maravilloso que dejó a Eden so-
lo ante el meta  y Hazard, que 
sentó al portero, falló inexpli-
cablemente ya a puerta vacía al 
estrellar el balón en el larguero.   

No llegó el gol, pero la superio-
ridad del Real Madrid era más 
que evidente y las llegadas se su-
cedían una detrás de otra. Con 
Casemiro y Valverde rebañán-
dolo todo en el centro del cam-
po, los atacantes blancos salían 
con una soltura impresionante 
y acababan casi cada jugada. 
Hasta 27 veces dispararon a por-
tería ante un Galatasaray que no 
se creía que hubiera llegado a los 
minutos finales todavía con op-
ciones de rascar un punto.  

La tuvo Casemiro en un dispa-
ro lejano y el recién incorpo-
rado Vinícius en una jugada por 
la derecha. La sentencia no lle-

TRIUNFOS QUE ALEJAN LAS 
DUDAS DE MADRID Y ATLETI
Un gol de Kroos dio la victoria a los blancos ante el Galatasaray en Estambul. El 
tanto de Morata hizo que los rojiblancos ganaran en el Wanda al Bayer Leverkusen

#Champions gó y la tensión se mantuvo has-
ta los últimos minutos, pero la 
realidad es que el Madrid no su-
frió en absoluto, el choque estu-
vo siempre controlado y los tres 
puntos se fueron en dirección al 
Santiago Bernabéu. 
ATLÉTICO 1-0 BAYER LEVERKUSEN 
El Atlético logró una victoria im-
portantísima ante el Bayer Le-
verkusen que le deja con pie y 
medio en los octavos de final. Su 
fútbol volvió a ser rácano y le-
jos de lo deseado por los aficio-
nados, pero un tanto de Álvaro 
Morata le dio a los rojiblancos 
tres puntos que saben a oro. 

Jugar bien sigue siendo una 
asignatura pendiente para los 
rojiblancos, pero mientras eso 
llega el triunfo calma unas aguas 
que bajan con tensión y que dis-
cuten hasta a Simeone. Ayer el 
Cholo dejó en el banquillo a Mo-
rata pese a que no podía contar 
con Joao Félix y el delantero fue 
el que salvó la papeleta cuando 
salió en la segunda mitad.  

La primera parte fue dura pa-
ra el espectador, 45 minutos en 
los que no se presenció ni una 

sola ocasión clara de gol. Un dis-
paro de Julian Baumgartlinger 
en el minuto 9 de partido que 
se fue por encima del larguero 
fue la más clara de los alemanes, 
mientras que un disparo flojo del 
lateral Renan Lodi con  su pier-
na mala, la derecha, fue el acer-
camiento con más peligro de un 
Atlético desdibujado y sin ideas.    

El Bayer comenzó mejor, pe-
ro superar la tela de araña roji-
blanca no es tarea fácil y el Le-
verkusen no encontró huecos. 
El paso de los minutos hizo que 
los de Simeone reaccionaran, 
pero su control del juego no se 
tradujo ni en profundidad ni en 
llegadas, dejando un choque so-
porífero para el sufrido especta-
dor del Metropolitano. 

En la segunda parte mejoró al-
go el Atlético con la salida de un 
Lemar que dio soluciones en 
la zona de tres cuartos. Diego 
Costa pidió penalti en una ac-
ción en la que se le vio sin fuer-
zas y Héctor Herrera amenazó 
con una vaselina anulado por 
fuera de juego.  

Simeone fue a por el partido al 
sacar a un delantero, Morata, 
por un centrocampista, un Ko-
ke que otra vez estuvo muy des-
dibujado. Y fueron precisamen-
te los dos cambios los protago-
nistas del gol de la victoria. 
Lemar recibió en el centro del 
campo, rompió una línea ale-
mana y abrió a la perfección pa-
ra Lodi, siempre incisivo en su 
banda izquierda. El centro del 
lateral lo remató Morata con po-
tencia y Hradecky, pese a que 
llegó a tocar el balón, no pudo 
evitar el tanto rojiblanco.  

Fue el premio al atrevimiento 
de un Atleti que no hizo más en 
lo que quedaba de choque. ●

Goleada del City de Guardiola  
●●●  El Manchester City no tuvo piedad del Atalanta y le 
goleó con un contundente 5-1. Agüero hizo un doblete, 
Sterling un hat-trick y Foden fue expulsado. El Bayern re-
montó (2-3) en Grecia a un Olympiacos que se adelantó en 
el marcador con dos tantos del infalible Robert Lewan-
dowski. El Tottenham de Pochettino levantó la cabeza 
con una goleada ante el Estrella Roja (5-0) con dobletes de 
Kane y Son Heung-Min y un tanto de Lamela. Y Shakhtar y 
Dinamo de Zagreb empataron (2-2) en Ucrania.   

LA CLAVE

FASE DE GRUPOS JORNADA 3 
GRUPO A 
Equipo Pts. PJ PG PE PP 

1. PSG 9 3 3 0 0 
2. R. Madrid 4 3 1 1 1 
3. Brujas 2 3 0 2 1 
4. Galatasaray 1 3 0 1 2 
 
GRUPO D 
Equipo Pts. PJ PG PE PP 

1. Juventus 7 3 2 1 0 
2. Atlético 7 3 2 1 0 
3. Lokomotiv 3 3 1 0 2 
4. Bayer L.  0 3 0 0 3

Kroos y Morata, los goleadores ayer. EFE
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R. D. 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Un Barcelona al alza, con su 
trío atacante en su mejor ver-
sión, al que se añadirá Ousma-
ne Demebélé, juega hoy en la 
República Checa en la tercera 
jornada del grupo F de la 
Champions contra el Slavia de 
Praga (21 horas), un rival con-
tra el que el equipo azulgra-
na no se ha medido nunca.  

En su estreno contra el Sla-
via, el Barcelona llega en su 
mejor versión y con todos, a 
excepción del lesionado Sergi 
Roberto, pero con Ousmane 
Dembélé, quien el fin de se-

mana se perdió por sanción la 
victoria de los barcelonistas 
en el campo del Eibar (0-3).  

Otro jugador que seguro que 
entrará en el once barcelonis-
ta será Gerard Piqué, quien 
también se perdió por sanción 
el partido contra el Eibar, cuyo 
hueco lo cubrió un Samuel 
Umtiti que ofreció una buena 
actuación, en el primer parti-
do que jugó en la temporada. 
Sin embargo, el francés recibió 
ayer un golpe y no entró en la 
convocatoria. Con Jordi Alba 
ya recuperado, el entrenador 
azulgrana ya casi dispone de 
su cuarteto titular en defensa, 

igual que ocurre en la media 
y en ataque. Debido a que el 
fin de semana no se jugará el 
clásico, suspendido sine die 
aún, el equipo azulgrana apa-
recerá en el césped del Sino-
bo Stadium con toda su arti-
llería pesada.   

El Barcelona visita hoy al Slavia en  
el mejor momeno del curso y con la 
intención de dejar casi sellado su pase

Con el tridente 
en plena 
forma pero sin 
confiarse

El Barcelona es claro favo-
rito para saldar el partido con 
victoria y encarar la segunda 
parte del grupo F con todo de 
su parte para alcanzar la vigé-
simo primera clasificación co-
mo líder para la siguiente fase 
de la Liga de Campeones.  

Tras un empate contra el Bo-
russia Dortmund en la primera 
jornada (0-0) y un apurado 2-1 
(doblete de Luis Suárez) contra 
el Inter, en la segunda, el Barce-
lona afronta la tercera jornada 
contra un Slavia que firmó un 
partido más que sobresaliente 
contra el Inter en el arranque de 
esta Champions y que acabó 
empatando en Milan tras reci-
bir un tanto en el añadido.  

Las cinco victorias segui-
das del Barcelona avalan su 
buen momento, en el que el 
fin de semana pasado se le su-
mó el liderato en la Liga, mer-
ced a su triunfo, combinado 
con la derrota del Madrid en 
Mallorca (1-0). 

Sin embargo, pese a la racha 
del equipo, Valverde no se fía 
un pelo: «Esperamos un gran 
rival, como ha demostrado en 
estos dos partidos en Cham-
pions, que ya eliminó año pa-
sado al Sevilla. No le pierde 
la cara al partido, corren mu-
cho. Es un partido fundamen-
tal para nosotros, se empiezan 
a definir cosas». El técnico 
azulgrana, además, no quiso 

desvelar si alineará al triden-
te de inicio, aunque parece 
probable: «Estamos obligados 
a un buen partido en ataque». 

Valverde, como no, también 
opinó sobre la fecha del clásico: 
«Me gustaría que en la fecha 
prevaleciera el sentido común y 
que no nos salpicaran las gue-
rras entre la Federación y laLi-
ga». El fantasma de Koeman y 
los rumores sobre su futuro 
azulgrana también sobrevola-
ron la rueda de prensa: «Estan-
do en mi posición de entrena-
dor siempre están en situación 
de rumores, no supone nada pa-
ra mí». resumió Valverde.   ●

Valverde, durante la rueda de prensa de ayer. EFE

 #Champions El Espanyol,  
a levantar el  
ánimo en Europa 
●●●  El conjunto perico me-
joró su imagen en el debut 
de Machín el domingo pero 
la derrota dejó un sabor 
amargo. Mañana, ante el Lu-
dogorets en Bulgaria, el Es-
panyol afrontará su tercer 
partido en una buena situa-
ción, pues tiene ya 4 puntos. 
«Sabemos la importancia 
que tiene para todos. Tene-
mos una plantilla amplia, 
con garantías para afrontar 
tres torneos con la máxima 
ilusión» dijo ayer Bernardo 
Espinosa del choque. 

4 
puntos lleva el Barcelona en la 
Champions: empate en Dort-
mund y la victoria ante el Inter
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tra mis prejuicios, un ejercicio 
que todo el mundo debería ha-
cer: cuestionarse a sí mismos, 
intentar darle la vuelta a lo que 
les resulte simpático o antipáti-
co por naturaleza. Suelo decir 
que si de algo sirviera el sistema 
judicial sería para decir ‘hoy es-
tás entre los acusados y maña-
na estás entre las víctimas’. 
¿Cómo surgió la idea del libro?  
A partir de experiencias propias, 
sumadas a un nuevo orden. De 
pronto te das cuenta de que lu-
gares sobre los que tenías un re-
cuerdo idílico se han transfor-
mado en vertederos. Y empie-
zas a pensar en la gente que ha 
estado allí siempre. En realidad, 
todo viene de un suceso concre-
to: estábamos vaciando una ca-
sa de mis padres y había un ho-
rrible cuadro de la última ce-
na. Yo dije que lo quería, porque 
llevaba tanto tiempo ahí que 
significaba muchas cosas. A 
partir de ahí empiezas a hilar. 
Un proceso largo. Pasan años. 
Cuando la gente te pregunta si 
tienes algún proyecto, piensas: 
si supieran la cantidad de cosas 
que hay buscando cómo ser 

contadas... La gente cree que 
te levantas una mañana y tienes 
una novela o una película; no es 
tanto así. De lo del cuadro me 
acordé el otro día: todo viene de 
ese momento en el que estás 
ahí, en la casa de vacaciones. 
Con los recuerdos... Las vacacio-
nes han cambiado, nosotros vi-
víamos una relación con la na-
turaleza un poco salvaje. Los 
chicos de 15 años la han descu-
bierto ahora; son mayoritaria-

mente de ciudad y cuando van 
al campo tienen entretenimien-
tos que no forman parte de la bi-
cicleta o el río, sino del móvil y 
la consola. Están descubriendo 
que la naturaleza es la respues-
ta a todas las preguntas. La gen-
te que vivía en el campo encon-
traba en ella respuesta a sus an-
gustias y a lo que hemos dado 
en llamar el sentido de la vida. 
En La guía del autoestopista ga-
láctico el sentido de la vida era 
un número, el 42. Sí, sí, como 
el algoritmo, cuando te dicen 
‘no te preocupes, si ya hemos 
decidido por ti lo que te gusta, la 
película que vas a ver…’. Hay 
que rebelarse contra eso. Cuan-
do doy conferencias cuento que 
todas las mañanas hago dos 
búsquedas falsas [en internet] 
para distraer a mi algoritmo. 
Es muy saludable. 
No queda claro en el libro si le 
gusta la Semana Santa. En mis 
libros y películas intento que 
la respuesta no venga nada por 
mí; hay que dejar hablar a los 
personajes. La Semana Santa es 
contradictoria, hay algo que nos 
gusta y algo que nos repele en 
ella. Cuando uno ve las noticias, 
es terrible ver tanta información 
sobre las procesiones. Pero, a 
la vez, siempre me han resul-
tado ridículas las personas que 
cargan contra eso de una mane-
ra visceral. En la Semana San-
ta la gente vuelve a los lugares 
de origen y eso me interesa. 
En su obra destila sencillez. ¿Es 
un hombre sencillo? Creo que sí. 
A lo mejor soy alambicado inte-
lectualmente, no compro fá-
cilmente las argumentaciones 
y trato de elaborar un pensa-
miento crítico. Pero en la condi-
ción de vida cada vez soy más 
sencillo, cada vez disfruto más 
de tener poco, de las cosas que 
me gustan. La gente me dice 
‘¿por qué no tienes WhatsApp?’. 
Y yo digo: ‘ya tengo un móvil’.  
¿Por qué no puede ser sencilla 
la política? El problema es que 
en lugar de ser sencilla se ha he-
cho simple, que es lo contra-
rio. La sencillez es el destilado 
de la esencia, sacarle a una cosa 
lo que tiene de nutritiva, y la 
simpleza es quedarte en la anéc-
dota, en lo bobo. Han optado 

MIRENTXU MARIÑO 
mmarino@20minutos.es / @MirenM 

El escritor, periodista y director 
de cine David Trueba (50) publi-
ca El río baja sucio (Siruela), uno 
de sus certeros retratos vitales.   
¿Narrar con los ojos de un ni-
ño lo simplifica todo? Te obli-
ga a una destilación, a cambiar 
tu mirada llena de prejuicios. La 
de un niño es pura, no tiene to-
dos los valores que nosotros ya 
le hemos dado a la gente. Es bo-
nito volver a la perspectiva de al-
guien que mira más la desnudez 
de las cosas y se hace preguntas. 
En el libro, los adultos se que-
dan sin respuestas. 
Los adultos pensamos mal. ¿Us-
ted también? Somos desconfia-
dos. En eso yo soy como los de-
más, tiendo a protegerme, pe-
ro suelo ser poco prejuicioso. 
Más bien tengo prejuicios con-

por las ideas fáciles, repetidas 
y arquetípicas. Quizá porque 
el mundo se ha hecho audiovi-
sual. Es también un problema 
de los electores: se han acos-
tumbrado a ser como especta-
dores de televisión, acríticos.  
¿Qué le marcó siendo un adoles-
cente? Seguramente, a los 12 
años, el enamoramiento. Pare-
ce una chorrada, pero me acuer-
do exactamente del primer mo-
mento en mi vida en el que me 
enamoré. Estaba tranquilamen-

te, hice así [levanta la barbilla], 
vi algo y dije ‘ah’ [suspira]. No lo 
he olvidado. Y no sé si de ahí vie-
nen todos los problemas. 
¿Trauma infantil? Sí, por eso de 
que fue un antes y un después. 
Ahí se produjo una ruptura. Y 
un poco antes de eso, hubo una 
muerte en mi familia. Yo tenía 
nueve años y fue traumática. 
¿El río sucio es una metáfora de 
las cosas feas de la vida? La Bi-
blia dice que la vida es un lar-
go río tranquilo, y creo que es 
así. Es un río en el que discu-
rrimos, pero sobre todo es nues-
tro entorno. Cuando vas avan-
zando descubres que en él desa-
guan muchísimas alcantarillas. 
¿Cuándo volverá a la televisión? 
Me gustaría, pero hacer lo que 
tú quieres es costoso y tienes 
que convencer a gente. Luego te 
topas con la realidad de la in-
dustria. Tengo la sensación de 
que hay muchas maneras, mu-
chos sitios y muchas oportuni-
dades, pero hay una cierta obse-
sión por hacer lo mismo. Inclu-
so ahora que hay tantísimas 
series no hay ninguna tan bue-
na como las de hace 15 años. ●
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David Trueba 
«Los electores se han 

acostumbrado a ser 
como los espectadores 
de televisión, acríticos»

El escritor y director de 
cine publica ‘El río baja 
sucio’ (Siruela), una no-
vela sobre la amistad, la 
vida y el entorno con pro-
tagonistas muy jóvenes

20’’ 
Premio Iris a la carrera 
de Matías Prats 
La Academia de Televisión ha 
concedido el Premio Iris a la 
Trayectoria al presentador de 
informativos Matías Prats. En 
el apartado autonómico han 
sido galardonados María Rey, 
de 120 minutos (Telemadrid), 
y El viaje, de Aragón TV. 

Mónica Naranjo, líder 
de ventas en España 
El disco Mes Excentricitès Vol. 
1 de Mónica Naranjo es el nuevo 
número uno en ventas en Espa-
ña, según Promusicae. Los da-
tos son de la semana del 11-17 de 
octubre. En segundo lugar es-
tá Fuerza Nueva, la banda del 
Niño de Elche y Los Planetas.  

Serie sobre ‘The New 
York Times’ en Odisea 
El 12 de noviembre se estrena-
rá en el canal Odisea la serie do-
cumental The Weekly, que des-
cribe el trabajo del diario The 
New York Times. Los cuatro pri-
meros capítulos se pueden ver 
hoy ya en Movistar+. 

Hallada una perla 
natural de 8.000 años 
Un grupo de arqueólogos ha en-
contrado una perla natural de 
8.000 años en el yacimiento ar-
queológico de la Isla Marawah, 
en el Golfo Pérsico (Emiratos 
Árabes Unidos). Será expues-
ta en el Louvre de Abu Dhabi. 

‘Messi10 by Cirque du 
Soleil’ amplía funciones 
El espectáculo Messi10 by Cir-
que du Soleil, que se estrenó el 
10 de octubre en el Fórum de 
Barcelona, se prorrogará hasta 
el 4 de enero y después inicia-
rá una gira mundial.

El Ministerio de Cultura y las 
comunidades autónomas acor-
daron ayer iniciar los trabajos 
para revisar los planes naciona-
les de patrimonio cultural. Así 
se decidió en el Consejo de Pa-
trimonio Histórico que se ce-
lebró durante dos días en Cuen-
ca. El plazo para concretar los 
detalles es la primavera de 2021.  

Se destinarán 24,3 millones 
de euros entre 2020 y 2022 pa-
ra el desarrollo de proyectos de 
investigación, conservación y 
puesta en valor de bienes cultu-
rales de titularidad pública. El 
ministro Guirao defendió que 
su departamento ha impulsado 
en los últimos tres años la me-
jorar los planes de prevención, 
y más tras el «devastador» in-
cendio de Notre Dame. ● R. C.

Cultura 
revisará todos 
los planes de 
Patrimonio

G  
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«La mirada de un niño es 
pura, no tiene todos los 
valores que nosotros ya 
le hemos dado a la gente» 

«Me acuerdo 
exactamente del primer 
momento en mi vida en  
el que me enamoré» 

«Ahora que hay 
tantísimas series, no hay 
ninguna tan buena como 
las de hace 15 años»

BIO 

David Trueba 

Nació en 1969 en Madrid. 
Estudió Periodismo. Debu-
tó como guionista en Amo 
tu cama rica (1992); tam-
bién firmó Two Much o La 
niña de tus ojos. En 1996 
dirigió su primera cinta,  
La buena vida. Con Vivir es 
fácil con los ojos cerrados 
(2013) se llevó seis goyas. 
Ha escrito seis novelas  
y artículos en prensa.
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20’’ 
Primal Scream y White 
Lies, al Low Festival 
La banda escocesa Primal 
Scream y los londinenses Whi-
te Lies actuarán en la próxima 
edición del Low Festival de Be-
nidorm (Alicante), que se cele-
brará los días 31 de julio y 1 y 2 de 
agosto de 2020, anunció la orga-
nización. El elenco definitivo se-
rá de más de 60 artistas. 

Cita de las Academias 
de la Lengua en Sevilla 
Sevilla acogerá del 4 al 8 de no-
viembre el XVI Congreso de la 
Asociación de Academias de 
la Lengua Española (Asale), al 
que asistirán, entre otros, escri-
tores como Mario Vargas Llosa 
o Arturo Pérez-Reverte. Allí se 
presentarán las novedades de la 
vigésima edición del Dicciona-
rio de la Lengua Española.  

Banderas estrenará ‘A 
Chorus Line’ en Málaga 
El actor Antonio Banderas inau-
gurará el 15 de noviembre el 
Teatro del Soho, espacio escéni-
co que ha creado en Málaga, con 
el musical A Chorus Line, que 
codirige y protagoniza. Las en-
tradas ya están a la venta. 

Koldo Serra dirigirá  
la serie de terror  de 
Orange ‘Caminantes’ 
La serie de terror Caminantes, 
la primera ficción española de 
Orange, tendrá como director a 
Koldo Serra. Creada y escrita 
por José A. Pérez Ledo, conta-
rá la historia de un grupo de jó-
venes que desaparece mientras 
hace el Camino de Santiago. El 
rodaje comienza esta semana.

La escritora granadina Cristi-
na Morales, de 34 años, ha si-
do galardonada con el Premio 
Nacional de Literatura en la mo-
dalidad de Narrativa 2019 por su 
obra Lectura fácil, que ya fue 
distinguida el año pasado con el 
Premio Herralde de novela.  

Para el jurado, se trata de una 
«propuesta radical y radical-
mente original que no cuenta 
con una genealogía en la li-
teratura española». El libro na-
rra la historia de cuatro muje-
res, Marga, Nati, Patricia y Àn-
gels, con diversos grados de 
discapacidad intelectual y que 
comparten un piso tutelado en 
Barcelona. El paro, los desahu-
cios, las mentiras y los ateneos 
libertarios forman parte de su 
entorno.  

Licenciada en Derecho y 
Ciencias Políticas, Morales es 
también autora, entre otros vo-
lúmenes, de Malas palabras 
(2015) y de Terroristas moder-
nos (2017). El premio está do-
tado con 20.000 euros. ● R. C.

Premio Nacional 
de Narrativa 
2019 para 
Cristina Morales
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Travolta, mejor 
actor en Roma

El actor estadounidense John 
Travolta presentó ayer en la XIV 
Fiesta del Cine de Roma su pe-
lícula The Fanatic, dirigida por 
Fred Durst y en la que interpre-
ta a un fan obsesionado con su 
héroe de acción preferido hasta 
ocupar su vida. Su «sorprenden-
te actuación», según la organi-

zación del certamen, le ha va-
lido el premio al mejor protago-
nista. Travolta aprovechó la rue-
da de prensa para recordar sus 
inicios en inolvidables películas 
como Saturday night fever o 
Grease: « Siempre es un privile-
gio formar parte de obras atem-
porales», aseguró. ● R. C.

Un proyecto experimental e inmersivo  
Obra original La Belle Société, de René Magritte (izquierda, arri-
ba); Desarrollo tecnológico de ‘La Belle Société’ (izquierda, 
abajo); obra original Morfologías psicológicas, de Roberto 
Matta (derecha, arriba) y, por último, imagen de la inaugura-
ción de la muestra. CORTESÍA ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA Y VEGAP (ORIGINALES)

NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

¿Es posible hacer una exposi-
ción de arte sin las obras físicas? 
Es la pregunta a la que intenta 
dar respuesta Intangibles, la úl-
tima propuesta del Espacio 
Fundación Telefónica de Ma-
drid. Un proyecto novedoso, ex-
perimental e inmersivo que ge-
nerará, sin duda, todo tipo de 
opiniones y que toma como 
punto de partida la reinterpre-
tación de obras emblemáticas 
de la colección Telefónica. 

La muestra «convierte al es-
pectador en el centro y se nu-
tre de la tecnología para enri-
quecer su experiencia de acer-
carse al arte», señaló ayer Pablo 
Gonzalo, responsable de Cultu-
ra Digital de la Fundación, du-
rante la presentación. 

El público puede bucear y par-
ticipar de nueve instalaciones 
diseñadas con tecnologías co-
mo VR (realidad virtual), foto-
grametría, videomapping, 3D, 
desarrollo de software y tecno-
logía de análisis de la imagen y 
pintado digital que interpre-

tan la obra de ocho artistas: Joa-
quín Torres, Roberto Matta, 
Juan Gris, René Magritte, Paul 
Delvaux, Eduardo Chillida, Ma-
ría Blanchard y Antoni Tàpies. 

Los originales no están pre-
sentes y eso facilita que la expo-
sición pueda replicarse y visitar-
se de forma simultánea en ocho 
ciudades –Lima, Bogotá, Ciu-
dad de México, Quito, Mar de 
Plata, Santiago de Chile, Monte-
video y Madrid– que podrán in-
teractuar a través del llamado 
Mapamundi Intangible. 

«Queríamos dar un paso más 
partiendo de la reflexión de có-
mo nos impacta la revolución 
digital y cómo, a la vez, esta in-
fluye en el arte», afirma Laura 
Fernández, responsable de co-
lecciones y patrimonio de la 
Fundación Telefónica.  

«El espectador no va a ver las 
obras, pero se va a llevar a cam-
bio una experiencia y va a vol-
ver a casa con la sensación de 
que ha hecho cosas», añade Na-
cho Martín, responsable de la 
metodología design thinking de 
Accenture para este proyecto. 
Una experiencia que, según Fer-
nández, permitirá al visitante 
«emocionarse, aprender, par-
ticipar, entrar en la mente del ar-
tista y en la obra de arte». 

De esta manera, gracias a una 
gafas 3D de realidad virtual, po-
dremos convertirnos en parte 
del lienzo L’appel, del surrealis-
ta Paul Delvaux, introducirnos 
dentro de la escultura Homena-
je a la mar III, de Eduardo Chi-
llida, o rodear la versión digital 
de Assemblage amb graffiti, de 
Tàpies. Modificar la Nature 

morte cubiste, de Maria Blan-
chard, a través de una mesa in-
teractiva, crear música cubista 
a partir de un lienzo de Juan 
Gris, sentirnos protagonistas del 
cuadro de Magritte La belle so-
ciété o practicar la pintura di-
gital sobre las Morfologías psico-
lógicas de Roberto Matta son 
otras de las propuestas. 

Para el artista digital Daniel 
Canogar, que ha participado co-
mo asesor de Intangibles, esta-
mos ante un «proyecto de alto 
riesgo, una exposición sobre el 
acto de exponer, una metaexpo-
sición. Escocerá a mucha gente 
del arte y va a crear conversacio-
nes que había que tener. Hasta 
ahora uno iba a visitar las colec-
ciones de arte, pero estamos an-
te una nueva realidad». 

La muestra, que permanecerá 
abierta hasta el 23 de febrero, ha 
contado con el asesoramiento 
de una treintena de artistas, pe-
riodistas, comisarios de exposi-
ciones y público en general. Sus 
aportaciones fueron documen-
tadas en vídeo y pueden verse 
en diferentes proyecciones. ●

‘INTANGIBLES’: UNA EXPOSICIÓN 
SIN OBRAS DE ARTE

Nueve instalaciones 
reinterpretan en el 
Espacio Fundación 
Telefónica de Madrid 
obras de Magritte, 
Gris, Chillida o Tàpies

●7 
20M.ES/CULTURA 
Lee otros reportajes, noticias y 
entrevistas de la sección de Cultura 
en la página web de 20minutos.es

La escritora Cristina 
Morales. MARIO GUZMÁN / EFE
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SERIES

Toy Boy 
ANTENA 3. 22.40 H 

Hugo ingresa de nuevo en la 
cárcel acusado de asesinar a 
Philip. Triana, a pesar de haber 
perdido la confianza en él, sigue 
investigando y confirma que 
Hugo no puede ser el asesino.

Señoras del (h)Ampa 
TELECINCO. 23.15 H 

Señoras heridas. Alfonso des-
pierta del coma recordando to-
do lo que su mujer le ha ido rela-
tando, desde la muerte de Elvi-
ra hasta el atraco al bingo, y 
amenaza con acudir a la policía. 

CINE

‘Imitación a la vida’ 
LA 2. 22.00 H 

Lora Meredith (Lana Turner), 
una actriz viuda, vive con su hija 
(Sandra Dee) en Nueva York. 
Un día, conoce a Annie (Juanita 
Moore) y a su hija. Las dos aca-
ban trabajando para ella... 

‘Falsa amistad’ 
ANTENA 3. 00.10 H 

Cuando Ashley decide com-
partir piso con Carrie, la nueva 
camarera del bar en el que tra-
baja, no sospecha de su turbio 
pasado. Carrie pronto deja en-
trever una oscura faceta oculta. 

TELEVISIÓN

VARIOS

No estás por la labor 
de perdonar a alguien que crees 
que te ha traicionado. No es pa-
ra tanto y debes pensar que to-
do el mundo tiene derecho a ir 
hacia su objetivo. El problema 
es que no coincide con el tuyo.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

CONCURSO 
MasterChef Celebrity 
LA 1. 22.05 H 

Noche de repesca en el Campi-
llo de San Lorenzo del Escorial. 
Los aspirantes prepararán un 
pícnic de tapas con sabores 
asiáticos y latinoamericanos. 

Acuario 

Debes extremar hoy las 
precauciones si conduces o ha-
ces alguna actividad de riesgo, 
ya que es posible que tengas 
despistes que te lleven a algún 
problema, que aunque no será 
grave, puede estropearte el día.

CONCURSO 
Ahora caigo 
ANTENA 3. 18.45 H 

Un concursante compite contra 
10 para ganar un premio en me-
tálico. Se enfrentan en una lu-
cha contra el reloj. Si no dan con 
la respuesta lo pierden todo. 

Piscis 

QUÉ VER HOY

Tu ánimo hoy entra en 
una fase de positividad y espe-
ranza porque por fin ves muy 
claro lo que deseas en la vida. 
La confusión se aleja y pones tu 
empeño en romper con el pasa-
do y dejar tu zona de confort.

Aries 

PROGRAMACIÓN

Te vas a plantear rom-
per un trato en un asunto de tra-
bajo que no sale como espera-
bas. Quizá te habían prometido 
algo que no se va a cumplir del 
modo anunciado. Hazlo de ma-
nera educada, pero firme.

LA 1 
08.25 Los desayunos. 
10.00 La mañana. 
12.25 A partir de hoy. 
13.25 Hacer de comer. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.00 Informativo terr. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Mercado central 
17.20 Servir y proteger. 
18.20 Acacias 38. 
19.15 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05  MasterChef 

Celebrity. 
01.30  Comerse el mundo. 
02.20  La noche en 24 h. 
04.15  Noticias 24 h.

Tauro 

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

Lo más importante de 
hoy es que alguien te abre los 
ojos a cierto planteamiento de 
futuro. Será algo relacionado 
con un cambio de trabajo o de 
intereses profesionales. Si das 
el salto, y crees en ti, triunfarás.

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55  Documentales. 
12.15  La 2 Express. 
12.35  Cine: Fuera  

de la ley. 
14.00 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
19.50 La 2 Express. 
20.00  Ritmo urbano. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  La 2 Express. 
21.00  Documental. 
22.00 Días de cine clásico: 

Imitación a la vida. 
00.05  Documental. 
01.50  Conciertos Radio 3.

Géminis 

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Cocina abierta. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Cocina abierta. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Toy Boy. 
00.10  Cine: Falsa 

amistad. 
01.45  Cine: Una llamada 

desde el pasado..

Has dado la espalda 
durante demasiado tiempo a 
buscar otra oportunidad senti-
mental y crees que ya no tiene 
cabida en tu vida el amor. Eso no 
es bueno para ti. Abre tu cora-
zón, siempre hay oportunidades.

CUATRO 
08.50  El concurso del año. 
09.40  Alerta Cobra. 
12.35  El tiempo. 
12.40  Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.55  El concurso del año. 
15.00  Deportes. 
15.45  Todo es mentira. 
17.35  Cuatro al día. 
19.25  Me quedo contigo. 
20.20  El tiempo. 
20.25  Deportes. 
20.30  GH Vip diario. 
21.30  First Dates. 
22.45  En elpunto de mira: 

Los secretos  
de Carmen Polo. 

02.35  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

Cáncer 

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame limón. 
17.00  Sálvame naranja. 
20.00  Sálvame banana. 
21.10  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.05 GH VIP Última hora. 
23.15  Señoras  

del (h)Ampa 
00.45  GH VIP diario. 
02.25  El horóscopo.

Las relaciones públicas y 
sociales se te darán bastante re-
gular hoy porque no desplega-
rás tus encantos sino que te de-
jarás llevar por intereses radica-
les. Está bien ser sincero, pero 
con tacto y sin imposiciones.

LA SEXTA 
07.30  Previo Aruser@s. 
09.15  Aruser@s. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00  laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30 El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Enviado especial 

(Estreno). 
01.55 Las primeras 48 h. 
02.30  Poker Cash 

Challenge. 
03.00  Minutos musicales.

Leo 

TV3 
06.30 TN Matí.  
08.25 Els matins. 
11.50 Planta baixa. 
13.55 Telenotícies 

comarques. 
14.30 Telenotícies migdia.   
15.40 Cuines. 
15.55 Com si fos ahir. 
16.35 Tot es mou. 
20.15 Està passant. 
21.00 Telenotícies vespre. 
21.55 Joc de cartes. 
23.15 Més 324. 
01.05 Notícies 3/24. 
02.00  Gran Reserva Xou: 

Això és massa. 
03.00  Ritmes a l’estudi. 
04.00  Blues a l’estudi.  
05.00  Jazz a l’estudi. 

Tendrás que aceptar 
que quizá te has pasado con un 
comentario poco afortunado 
que has hecho a alguien que te 
aprecia. Pide perdón y explícale 
bien que todos podemos equi-
vocarnos. Te sentirás mejor.

Virgo 

Escuchar a los amigos de 
confianza es fundamental para 
ti hoy. Analiza lo que te rodea y 
eso que te preocupa con las 
ideas y propuestas de la gente 
que hay a tu alrededor. Su punto 
de vista te abrirá la mente.

Libra 

Hoy entra el Sol en tu 
signo, y en primer lugar va a fa-
vorecer todo lo relacionado con 
proyectos de futuro. Delante de 
ti se abre una etapa de mucho 
esfuerzo, pero también de sa-
tisfacciones.

Escorpio 

Los nativos del signo 
relacionados con las artes, la 
creatividad o que se muevan 
mucho en las redes sociales pro-
fesionalmente estarán bien va-
lorados y van a ver cómo se in-
crementa su fuerza y su nombre.

Modern Family 
NEOX. 22.30 H 

La pareja perfecta. A Phil, Clai-
re, Alex y Luke les gusta tener a 
los gemelos en casa, ¡pero es 
agotador! Cuando ven que los 
bebés pueden ayudarlos, invi-
tan a Haley a tener el día libre.

Sagitario 

‘Piratas del Caribe:  
En mareas misteriosas’ 
FDF. 22.30 H 

Cuando Jack Sparrow (Johnny 
Depp) encuentra a una mujer a 
la que había conocido (Penélo-
pe Cruz), no está seguro de si es 
amor o si ella es una estafadora...

Hoy estarás ge-
neroso con los tuyos, pero tam-
bién será muy gratificante para 
ti tener un detalle con personas 
que trabajan contigo o con las 
que mantienes otro tipo de rela-
ciones. Hazlo.

REPORTAJE 
En el punto de mira 
CUATRO. 22.45 H 

Los secretos de Carmen Polo. 
¿Qué secretos se llevó a la tum-
ba Carmen Polo? El programa 
analiza algunos de los puntos 
más ocultos de la familia Franco.

Capricornio 

Ocho problemas 
que nos acechan 
y que tienen 
solución... fuera

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

El programa de reportajes En-
viado especial, de La Sexta, re-
gresa hoy a la parrilla con la 
primera de sus ocho nuevas 
entregas. En esta ocasión, Ja-
lis de la Serna como reporte-
ro y su equipo han querido 
buscar lugares donde se han 
solucionado problemas (o se 
está trabajando en ellos) que 
afectarán gravemente a Espa-
ña o que nos están azotando 
en la actualidad. 

El acceso a la vivienda, ga-
rantizar las pensiones, el con-
sumo excesivo de azúcar, la 
despoblación, la desconexión 
digital, la transición energéti-
ca o la sequía y el acceso al 

agua se encuentran entre esas 
preocupaciones que, tanto en 
sitios cercanos (Europa) co-
mo lejanos (Australia), se han 
afrontado ya. 

¿Y por qué no lo hemos he-
cho en España? Después de 
sumergirse en las soluciones, 
Jalis de la Serna cree que aquí 
«nos falta perspectiva, cen-
trarnos en los problemas que 
de verdad nos afectan o nos 
van a afectar en los próximos 
años y tienen un impacto 
realmente grande en nuestra 
calidad de vida». 

También nos faltan «pro-
puestas por parte de los po-
líticos». «Vivimos en una so-
ciedad polarizada en la que 
se busca el enfrentamiento, 
casi radicalizado. Tal vez ha-
bría que buscar consensos 
y plantear mínimos para que 
haya cosas sobre las que se 
puedan adoptar acuerdos», 
expone el reportero. ●

‘Enviado especial’, 
con Jalis de la Serna, 
busca fuera de 
España soluciones 
a problemas graves 
de nuestro futuro

TOP RADIO FM    
www.topradio.esCuándo y dónde 

HOY, A LAS 22.30 H, EN LA SEXTA
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OPINIONES

A
los catorce años yo era de 
la Organización Juvenil 
Española (OJE). Y me las 
daba, muy bravamente, 

de falangista, supongo que por 
imitación de los mayores. La 
tontería me la quitó mi padre 
con un viaje a Madrid. Era ene-
ro y, al cruzar el túnel de Guada-
rrama, me propuso ir a ver la 
tumba de José Antonio en el Va-
lle de los Caídos –Franco no ha-
bía muerto aún–. Yo dije que 
sí, ¿qué iba a decir?, para eso 
presumía de falangista. 

Neviscaba. Mi padre prefirió 
quedarse fuera, fumando. En-
tré solo en aquel túnel helado 
que estaba casi a oscuras. No ha-
bía nadie. Vi los enormes án-
geles con espadas de las pare-
des. Los arcos de piedra, las fi-
guras lóbregas de los muros. 
Sentí el tremendo olor a hume-
dad, la sensación de que mu-
chos ojos ocultos me observa-
ban. Sobre la lápida de José An-
tonio había un jarroncito de 
cristal con tres flores de plásti-
co. Se me ocurrió mirar hacia 
arriba y me puso los pelos de 
punta el mosaico que llenaba la 
bóveda, un aquelarre lleno de 
militares y santos y ángeles que 
revoloteaban como milanos. So-
lo faltaba doña Carmen Polo. 
Eso fue lo que más miedo me 
dio. Salí de allí escopetado.  

Mi padre me preguntó qué tal. 
Yo le dije: «Bien, bien». Pero en 
lo más profundo de mi corazón 
sonaba una voz que decía: «Dé-
jate de chorradas, Luisito, y pon-
te a estudiar. Una idea que aca-
ba produciendo una cueva de 
espantos como esa no puede ser 
buena». Fue lo que hice.   

Es verdad que había que sacar 
a Franco de ese lugar. Pero yo 
creo que no por lo que tiene de 
apologético o laudatorio, sino 
por lo macabro. Ahora bien, si 
queremos que las nuevas ge-
neraciones de españoles sepan 
de verdad qué fue el franquis-
mo, que las lleven allí en enero, 
como me llevaron a mí. Hay sus-
tos que no se pasan en la vida. ●

H
arry, nieto de la rei-
na de Inglaterra, y 
su mujer, Megan 
Markle, (los duques 
de Sussex) han 
anunciado que de-

jan la vida pública durante 
seis semanas. Que necesitan 
desaparecer un tiempo, to-
márselo para ellos y mar-
charse lejos del Reino Unido. 
Un reportero logró que du-
rante su último viaje oficial 
por Sudáfrica confesaran 
que llevaban un tiempo ago-
biados, que la presión de los 
medios había sido por mo-
mentos insoportable y que 
especialmente ella –actriz, 
norteamericana, acostum-
brada a los medios, revistas, 
periódicos y alfombras ro-

jas– nunca creyó que la situa-
ción iba a ser tan terrible-
mente agobiante. 

Informar no es crucificar, 
informar no es juzgar. Infor-
mar es denunciar abusos, 
desmanes, corrupción, in-
coherencias, mentiras... Des-
de luego, hay una línea que 
en los medios anglosajones 
se desdibuja bastante: en Es-
tados Unidos, un escándalo 
sexual, una infidelidad, pue-
de costar la carrera política 
de un candidato. En Europa, 
la vida sentimental de los po-
líticos importa, pero no tiene 
un coste en votos o no suele 
tenerlo. Y pongo como ejem-
plo, no el que están pensan-
do, el de François Hollande. 
Se divorció estando en El Elí-
seo, se le descubrió un idi-
lio con una actriz y ahí estu-
vo, sin que nadie cuestiona-
ra su valía política. 

Respetando esas líneas ro-
jas, todo lo demás –lo siento 
Megan y lo siento Harry– va 
en el cargo. Ninguno de noso-
tros podemos llegar un día a 

la oficina o al trabajo y de-
cirle al jefe que la presión nos 
tiene agobiados y que necesi-
tamos seis semanas como 
mínimo de descanso (al mar-
gen de nuestras vacaciones 
de verano, Navidad, Sema-
na Santa, puentes, festivos, 
etc.). No nos lo podemos per-
mitir porque, seguramente, 
primero perderíamos el tra-
bajo y, después, porque no 
tendríamos de qué vivir.  

Cada uno lleva su propia 
cruz, y en el caso de la reale-
za, señores, hay que aguantar 
las críticas si se denuncia que 
los duques de Sussex viajan 
en avión privado mientras 
luego defienden control de 
emisiones por el cambio cli-
mático, se denuncia que sus 
vacaciones familiares son de 
lujo o que se han gastado una 
millonada en reformar uno 
de sus castillos para acomo-
darlo a su nueva vida.  

Sí, la prensa puede ser a ve-
ces cruel, y puede superar los 
límites. Y aquí debemos ha-
cer autocrítica. Harry lleva 
grabado a fuego esos excesos, 
su madre los sufrió durante 
años y acabó muriendo en un 
puente de París perseguida 
por los fotógrafos. Pero hay 
algo que también debería de-
cirse mucho más a menudo, 
sobre todo a esa generación 
en la que se aspira a ser famo-
so sea como sea, haciendo 
nada o simplemente presen-
tándose a un concurso: ser fa-
moso no es divertido, ni tam-
poco es una profesión. ● 

 
Helena Resano es periodista 

El presidente de la Generali-
tat aviva un cirio monumen-
tal contra España durante una 
semana y luego viene a pedir 
diálogo. @el_magom 

Marlaska y Pedro Sánchez 
quieren que Torra condene la 
violencia haciendo el pino, con 
una mano y se toque la nariz. 
@Galaktus74 

Se suspenden los disturbios en 
Barcelona esta semana por la 
DANA. @Kike_Guass  

Imagina que Sánchez está con 
su familia, suena el teléfono y 
le dice a su mujer: «Déjalo, cari-
ño, es el pesado de Torra, no 
lo cojas». @noseqponerholaa

o Escríbenos a lectores@20minutos.es   
Las cartas no deberán superar los 800 caracteres (espacios incluidos).  
20minutos se reserva el derecho de editar o extractar los textos.

HOY FIRMA

Helena Resano
Descanso real

Tienen que aguantar las 
críticas si viajan en avión 
privado y defienden el 
control de emisiones 

Hay algo que debería 
decirse mucho más: ser 
famoso no es divertido  
ni es una profesión

COLUMNA
El susto 

Por 
Periodista

Luis Algorri

Por NaniLA VIÑETA

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Imaginad por un instante
Imaginad por un instante que llegaran al poder en 
Cataluña quienes son capaces de desatar y justificar tan-
ta violencia, imponiendo sus criterios por la fuerza y 
no por decisión de la mayoría de los catalanes. ¿Qué ti-
po de régimen político llegarían a instaurar? ¿Brillaría la 
justicia, la libertad y la paz que ahora ellos transgreden? 
Estos hechos me recuerdan al libro de Orwell Rebelión 
en la granja, incluso parecen sacados en algunos aspec-
tos. Los libertadores que se convierten en tiranos nada 
más llegar al poder, sometiendo al resto a una dicta-
dura supremacista, donde los individuos viven some-
tidos a un control total. ¿Ocurriría esto en Cataluña si lle-
garan al poder los que quieren romper la convivencia, 
convirtiendo en papel quemado el Estatuto de Catalu-
ña y la Constitución Española? Imaginad cómo se po-
dría vivir allí si esto sucediera. Luis Maroto Rivero
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