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Torra afronta hoy una pena 
de inhabilitación en el juicio 
por los lazos amarillos
LA FISCALÍA reclama un año y ocho meses de suspensión y 30.000 euros de multa 
EL PRESIDENT del Govern afirma que va a «acusar al Estado de vulnerar» sus derechos 
PÁGINA 2

Barcelona solo 
cuenta con tres 
distritos con 
alquileres de 
menos de 800 € 
Se trata de Sant Andreu, Horta-Guinardó y Nou Ba-
rris, según datos del Incasol del segundo trimestre de 
este año. Los distritos más caros son, por este orden, 
Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts y L’Eixample, y el pre-
cio medio del alquiler en la capital catalana es de 
968,89 euros mensuales, cantidad un 2,6% superior a 
la de los tres primeros meses de 2019. PÁGINA 4 

La exconsellera 
Ponsatí avaló  
en 2017 un plan 
para hacer 
efectiva la DUI

Expertos 
alertan de la 
adicción al juego 
de los jóvenes  

El programa que presenta Jorge Fernández,   
«una idea alocada que resultó brillante», lle-
va 24 meses ininterrumpidos liderando la 
audiencia en su franja horaria. PÁGINA 15
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«EL PÚBLICO DE 
‘LA RULETA 
DELASUERTE’  
ES UN ICONO»

Los ‘Óscar’ de 
naturaleza se 
exhiben en 
España

‘THE CROWN’: 
OLIVIA 
COLMAN, 
REINA DE 
NETFLIX 
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PÁGINA 17

FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER
Deprisa, deprisa. Tras el parón de 
meses, todo se acelera. Las negociaciones 
entre PSOE y UP pueden quedar cerradas 
a mitad de semana, con el telón de fondo 
de la sentencia por el caso de los ERE y el 
president Torra en el banquillo por los 
lazos. Arenas movedizas en las que un 
resbalón puede ser lesivo para su prota-
gonista... y para todo el país. ●

El PSOE 
avanza con 
el pacto  
con Unidas 
Podemos 
El PSOE aprobará hoy la 
fecha de la consulta a sus 
bases sobre el pacto con 
Unidas Podemos –los dí-
as 22 y 23–. El PP, por su 
parte, mantiene que de-
be ser «dique de conten-
ción» del acuerdo, aun-
que algunos líderes pi-
den que presente una 
alternativa. PÁGINA 6 

FÓRMULA 1
HISTÓRICO 
PRIMER PODIO 
DE CARLOS SAINZ

MOTO GP
VICTORIA DE 

MÁRQUEZ EN EL 
ADIÓS DE LORENZO

Más de cinco años después, un español hizo un podio en una carrera de F1. Fue 
con intriga, tras una sanción a Hamilton. En MotoGP, enésima exhibición de 

Márquez, que ganó en Cheste en la última carrera del año y de Lorenzo. PÁGS. 13 Y 14 
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Torra declara ante el TSJC 
por los lazos y afronta una  
petición  de inhabilitación 

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

El presidente de la Genera-
litat, Quim Torra, afirmó ayer 
en un ‘almuerzo amarillo’ en 
Bescanó, Girona, que hoy, du-
rante su juicio por negarse a re-
tirar los lazos amarillos y este-
ladas de los edificios de la Ge-
neralitat durante la campaña 
electoral para los comicios ge-

nerales del 28 de abril –a pesar 
del requerimiento de la Jun-
ta Electoral Central (JEC)–, no 
se defenderá de nada, sino que 
irá a «acusar al Estado de vul-
nerar» sus derechos y los de to-
dos los ciudadanos. 

La primera sesión del jui-
cio por presunta desobedien-
cia a Torra arranca a partir de 
las 9 de la mañana en el Tri-

bunal Superior de Justicia de 
Catalunya (TSJC) con la de-
claración del president. Esta 
vista oral es fruto de la quere-
lla presentada por la Fiscalía 
Superior de Catalunya, que 
dio inicio a la causa, que so-
licita para el president cata-
lán un año y ocho  meses de 
inhabilitación y una multa 
económica de 30.000 euros. 

Sobre una eventual inhabili-
tación, Torra declaró la sema-
na pasada que sería «ridícu-
la y desmesurada».   

 En caso de ser condenado, To-
rra podría presentar en los 15 dí-
as posteriores al fallo un recur-
so de casación ante el Tribunal 
Supremo por lo que su posible 
inhabilitación no sería inmi-
nente. El alto tribunal dispon-

dría entonces de tres meses pa-
ra no admitir dicho recurso.  

El juicio se celebra con retra-
so tras haber sido reprogra-
mado por parte del TSJC del 
25 y 26 de septiembre (que 
coincidía con el debate de Po-
lítica General en el Parla-
ment) a hoy ante «la imposi-
bilidad de tramitar cumplida-
mente» la recusación que 

Torra presentó contra el pre-
sidente de este tribunal, Jesús 
María Barrientos, la magistra-
da Mercedes Armas y el ma-
gistrado instructor Carlos Ra-
mos.  Esta fue rechazada el 
pasado 11 de octubre al no en-
contrar motivos de que Ba-
rrientos «perdiera la impar-
cialidad» en la causa.  

El president es hoy el prime-
ro en comparecer. Acto segui-
do declararán, por separado, 
un grupo de agentes de la Po-
licía Nacional y el excomisa-
rio jefe de los Mossos d’Es-
quadra, Miquel Esquius, lla-
mado a comparecer a última 
hora de la mañana y que fue 
relevado en el cargo en junio 
por Eduard Sallent. 

En el caso de dos de los po-
licías, la declaración se hará 
mediante videoconferencia.  
Por la tarde, se reanudará la 
vista a las 16 horas con la de-

claración del portavoz de Ciu-
dadanos en el Parlament, Car-
los Carrizosa, a quien seguirán 
la delegada del Gobierno en 
Catalunya, Teresa Cunillera; 
la exportavoz del Govern y 
concejal de JxCat en el Ajun-
tament de Barcelona, Elsa Ar-
tadi; el Síndic de Greuges, Ra-
fael Ribó y el conseller de In-
terior, Miquel Buch.  Durante 
la primera declaración ante el 
TSJC por estos hechos, el pa-
sado 15 de mayo, Torra asegu-
ró ante el juez instructor que 
había orquestada una «opera-
ción» para que él acabara an-
te la justicia. «Ha sido un pro-
ceso con ambigüedades que 
me ha producido una inde-
fensión absoluta», declaró. 
También admitió que deso-
bedeció «porque me debo a 
un mandato superior de la 
ciudadanía de defensa de los 
derechos humanos». ●   

LA FISCALÍA solicita un año y ocho meses de suspensión y una multa de 30.000 euros 
EL PRESIDENT  asegura que su intención es acusar al Estado por vulnerar sus derechos

Torra, ayer, durante su discurso en un ‘almuerzo amarillo’ en Bescanó. EFE 

BARCELONA

CRONOLOGÍA 

Querella por 
desobediencia 

●––11 de marzo.La 
Junta Electoral 
Central (JEC) dicta 
una orden para que 
el president quita-
ra los lazos y pan-
cartas en apoyo a 
los políticos sobe-
ranistas presos de 
los edificios públi-
cos durante la 
campaña del 28-A.  

●––21 de marzo. El 
Govern cubre la 
pancarta con otra 
con el lema Liber-
tad de expresión  
y sustituye el lazo 
por uno blanco.  

●––27 de marzo.  La 
Fiscalía se querella 
contra Torra por 
desobediencia.  

●––15 de mayo.Torra 
admite ante el 
TSJC que desobe-
dició la orden de la 
JEC al deberse a un 
«mandato superior» 
de la ciudadanía.  

●––13 de septiembre. 
El TSJC admite la 
petición de recusa-
ción de Torra contra 
el presidente del tri-
bunal y la desestima 
el 1 1 de octubre. 

20’’ 
Un mort en l’incendi 
d’un habitatge a Sitges 
Una persona va morir la nit de 
dissabte en un incendi en un 
habitatge de Sitges, van infor-
mar ahir els Bombers de la Ge-
neralitat. El foc va cremar total-
ment el menjador. Quatre dota-
cions dels bombers van acudir 
a sufocar l’incendi.  

La UB crea el primer 
màster per criar bebès 
La Universitat de Barcelona 
(UB) imparteix el primer màster 

d’Espanya per a formar a profes-
sionals en la criança de bebès de 
0 a 3 anys, una de les etapes més 
transcendentals de la vida i per 
a la qual cap pare, mare ni pro-
fessional reben formació. 

Finalitza el primer 
tram de la reforma de 
Cristóbal de Moura 
La conversió del carrer de Cris-
tóbal de Moura de Barcelona en 
un nou eix verd ha completat la 
primera fase. L’Ajuntament va 
anunciar ahir que ha acabat les 
obres de reurbanització de la via 
entre els carrers de Fluvià i Pro-
vençals, que han suposat una 
inversió de set milions d’euros. 

QUEDA DIT 

«La presó també és un 
altaveu per denunciar 
la injustícia per a la 
generació dels nostres 
fills» 
JORDI CUIXART 
President d’Òmnium Cultural 

La Generalitat està investigant 
per què es van deixar d’utilitzar 
més de 80 milions d’euros pro-
cedents de fons europeus per a 
polítiques d’ocupació entre 2013 
i 2015, en un context de crisi 
econòmica i retallades pressu-
postàries. Ho va anunciar ahir 
el conseller de Treball, Assump-
tes Socials i Famílies, Chakir el 
Homrani, que va explicar que 
han tingut constància d’aques-
ta qüestió des que es va publicar 
en una resposta parlamentària 

i que treballen perquè no torni 
a succeir. «Estem analitzant els 
diversos motius, perquè sempre 
és multicausal», va dir. 

El Govern no va utilitzar fons 
assignats pel Fons Social Euro-
peu (FSE) que podrien haver es-
tat utilitzats pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

Van ser atorgats en el perío-
de comprès entre 2013 i 2015, 
però s’haurien d’haver planifi-
cat i inclòs en els Pressupostos 
de la Generalitat dos anys 

abans, de 2011 a 2013, quan el 
president era Artur Mas i el con-
seller de Treball era Francesc 
Xavier Mena fins a desembre de 
2012 i Felip Puig fins a 2016. 

El conseller va apuntar com 
una de les causes que «no hi ha-
via capacitat de cofinança-
ment» per part del Govern a 
l’ésser un moment de crisi, ja 
que els programes del SOC que 
s’impulsen amb aquests fons es 
financen a mig fer entre la Unió 
Europea i la Generalitat. 

No va descartar «motius fora 
de la mà del SOC», com que les 
entitats que executen els pro-
grames no poguessin justificar 
la despesa realitzada. ● R. B.   

El Govern investiga el 
destí d’uns fons europeus  

●7 
20M.ES/TORRA 
Esta y otras noticias sobre la 
actualidad catalana las puedes 
consultar en nuestra página web
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BARCELONA 

20’’ 
Detinguts per extreure 
minerals d’una 
pedrera de Sant Cugat 
Els Mossos d’Esquadra van in-
formar ahir que han detingut 
quatre persones per extreure 
minerals sense cap mena 
d’autorització de la pedrera 
Berta de Sant Cugat del Vallès. 
Els arrestats, d’edats compre-
ses entre els 31 i els 44 anys, 
agafaven fluorita, molt apre-
ciada per fer objectes de deco-
ració i bijuteria.   

2.000 participants més 
a la Cursa de la Dona 
La Cursa de la Dona de Barce-
lona, que es va celebrar ahir, 
va aconseguir 36.000 inscrip-
cions i va batre el rècord de 
participants amb 2.000 més 
que en l’edició de 2018, va in-
formar Aecc-Catalunya con-
tra el Càncer. La guanyadora 
de la carrera, de 8,2 quilòme-
tres, va ser  Gema Barrachina, 
amb un temps de 28’59.

g 
HISTÒRIES AMB FOTO

2.500 
manifestants 
contra la ‘Llei 
Aragonès’ 
Unes 2.500 persones, segons la 
Guàrdia Urbana, es van mani-
festar ahir al migdia a Barce-
lona contra el Projecte de llei de 
contractes de serveis a les per-
sones que prepara la Genera-
litat (‘Llei Aragonès’), en consi-
derar que «privatitza serveis 
públics», externalitzant la seva 
gestió cap a empreses privades 
no sotmeses a escrutini públic. 
Segons la portaveu de la pla-
taforma que va convocar la 
marxa, Aturem la Llei Ara-
gonès, Elga Rovira, el projecte 
de llei afecta més de 250 serveis 
públics. La manifestació va co-
mençar a les 12.15 davant el De-
partament d’Economia, a la 
confluència de la Gran Via amb 
la Rambla de Catalunya. ● R. B.  La manifestació al seu pas per la Via Laietana de Barcelona. BLANCA BLAY / ACN  

Segueix 
l’acampada de 
la plaça 
Universitat 
Els estudiants acampats a la 
plaça Universitat de Barcelona 
van mantenir ahir la seva pro-
testa, un dia després que el Sin-
dicat d’Estudiants dels Països 
Catalans (SEPC) desconvoqués 
la vaga indefinida a les univer-
sitats catalanes per la sentència 
del procés. 

Dissabte una persona va ser 
detinguda a l’acampada i 117 
van ser identificades pels 
Mossos després de rebre la de-
núncia d’una empresa cons-
tructora pel robatori de 30 tan-
ques i un lavabo portàtil.   

Fonts dels estudiants van infor-
mar ahir que, encara que s’hagi 
desconvocat la vaga, tenen in-
tenció de seguir amb la seva ac-
ció «perquè anar a classe i estar 
acampats no és incompatible». 
També van assenyalar que unes 
200 persones continuen par-
ticipant en l’acampada. ● R. B. 

Un home mor 
violentament 
al barri del Bon 
Pastor de 
Barcelona  
Els Mossos d’Esquadra es-
tan investigant la mort vio-
lenta d’un home dissabte a 
la nit al districte de Sant An-
dreu de Barcelona, segons 
va confirmar ahir el cos en 
un comunicat. La policia va 
rebre l’avís a les 21.20 hores 
que s’havia trobat una per-
sona finada a l’interior d’un 
domicili al barri de Bon Pas-
tor. Un cop al lloc dels fets, 

els Mossos d’Esquadra i el 
metge forense van certificar 
la mort violenta de l’home. 
La víctima seria una perso-
na d’edat avançada i va ser 
localitzada amb diverses fe-
rides, que podrien ser d’ar-
ma blanca. 

No obstant això, no es des-
carta encara la hipòtesi 
d’una mort accidental. Els 
agents de la Divisió d’Inves-
tigació Criminal de la Re-
gió Policial Metropolitana 
Barcelona s’han fet càrrec de 
la investigació per aclarir les 
circumstàncies de la mort i 
localitzar el possible 
agressor. ● R.B.  

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

Buscar pisos de alquiler por 
menos de 800 euros men-
suales en Barcelona es ya ca-
si como buscar una aguja en 
un pajar. El precio medio so-
lo es inferior a esta cantidad 
en tres de los 10 distritos que 
tiene la ciudad, Sant Andreu 
(787,59), Horta Guinardó 
(785,73) y Nou Barris, y este 
último, que es el que dispo-
ne de menos renta familiar 
disponible de la capital cata-
lana, es el único donde el 
coste sobrepasa por muy po-
co los 700 euros (704,68). Así 
lo señalan los datos del Ins-
titut Català del Sòl (Incasol) 
de la Generalitat relativos 
al segundo trimestre de es-
te año, obtenidos a partir de 
las fianzas que depositan los 
propietarios. 

Las cifras también mues-
tran que los distritos más ca-

ros son, por este orden, Sa-
rrià-Sant Gervasi (1.297,69), 
Les Corts (1.131,55) y 
L’Eixample (1.073,28), y que 
el precio medio del alquiler 
en Barcelona es de 968,89 
euros mensuales, cantidad 
un 2,6% superior a la de los 
tres primeros meses de 2019 
(944,43). 

En ocho barrios de Barce-
lona, sin embargo, el coste es-
tá por debajo de los 700 euros, 
pero son muy pocos si se tie-
ne en cuenta que en la ciudad 
hay un total de 73. Estos ocho, 
reflejan los datos del Incasol, 
son los de la Prosperitat 
(673,67), el Carmel (666,91), el 
Bon Pastor (659,19), Verdun 
(653,34), les Roquetes 
(625,33), la Trinitat Nova 
(640,18), la Trinitat Vella 
(614,68) y Ciutat Meridiana, el 
único donde el precio medio, 
que es de 559,79 euros al mes, 
está por debajo de los 600. 

Solo en tres distritos 
de Barcelona el 
alquiler es inferior   
a los 800 euros
Son Sant Andreu, Horta-Guinardó y Nou 
Barris, según datos del Incasol del 
segundo trimestre de este año

Al otro lado se sitúan los 
barrios más caros, con Pe-
dralbes a la cabeza (1.746,71), 
seguido de Tres Torres 
(1.602,49), la Vila Olímpica 
(1.444,62), Sant Gervasi Gal-
vany (1.360,34) y Sarrià 
(1.334,22). 

La superficie media de los 
pisos de alquiler en Barcelo-
na es de 73 metros cuadra-
dos, una cifra que no ha va-
riado a lo largo del año. Los 
más grandes están en Sarrià-
Sant Gervasi (89), el distrito 
donde son más caros, y los 
más pequeños, en Nou Ba-
rris (63), donde se sitúan los 
más económicos.   

El Incasol también cuenta 
con datos anuales, que refle-
jan que el precio medio men-
sual de los pisos en Barce-
lona el año pasado fue de 
929,57 euros, un 6% superior 
al de 2017 (877,28) y un 26,5% 
más alto que el de 2015 
(734,94).    

Ciutat Vella es el distrito de 
la capital catalana donde el 
coste del alquiler se incre-
mentó más de 2017 a 2018, de 
los 828,79 a los 914,04 euros, 
un 10,3%. Al otro lado estuvo 
Sarrià-Sant Gervasi, la zona 
en la que el precio aumentó 

menos, de los 1.227,89 a los 
1.268,92 euros, lo que repre-
senta una subida del 3,3%. 
70 ENTIDADES EXIGEN EXPROPIAR 
LOS PISOS DE FONDOS BUITRE 
Unas 70 asociaciones en de-
fensa del derecho a la vivien-
da aunaron el sábado y el do-
mingo fuerzas en el I Congrés 
de l’Habitatge, que aprobó un 
programa que exige parar los 
desahucios y apuesta por «ex-
propiar los pisos vacíos de fon-
dos buitre, bancos y grandes 
propietarios» para «pinchar la 
burbuja».  

Lo explicó ayer Clàudia Rus-
calleda, portavoz del congre-
so, que también anunció que 
pondrán en marcha una cam-
paña contra «el fondo buitre 
Divarian, que es del BBVA y 
que tiene más de 30.000 vi-
viendas en Catalunya y afecta 
a todos los colectivos, asam-
bleas y sindicatos que forman 
el movimiento por la vivien-
da». Ruscalleda aseguró que 
«será el primero de los mu-
chos que caerán».  

Por otro lado, se aprobó «se-
guir construyendo este movi-
miento popular» por la vivien-
da, que «se ha demostrado 
más fuerte y unido que nun-
ca», dijo Ruscalleda. ●                        

Catalunya, líder en desahucios 
●●● Catalunya continuó liderando la clasificación de 
desahucios del Estado en el segundo trimestre de 
2019, con el 23,3% del total (3.433). La siguieron Anda-
lucía, el País Valencià y Madrid. La mayoría de los lan-
zamientos se produjeron por impago del alquiler. Ca-
talunya fue en este sentido la primera comunidad, 
con 2.281 (23,3%). En cambio, fue la tercera en cuanto 
a ejecuciones hipotecarias, con 689. Son datos del 
Consejo General del Poder Judicial.   

EN CIFRAS 

6%
fue el porcentaje de su-
bida del alquiler en la ca-
pital catalana de 2017  
a 2018 

968,89
euros es el precio medio 
mensual de los pisos de 
alquiler en Barcelona 

8
barrios de los 73 de la ca-
pital catalana tienen un 
coste por debajo de los 
700 euros 

73
m2 es la superficie media 
de la vivienda de alquiler 
en Barcelona 

●7 
20M.ES/CATALUNYA 
Més notícies sobre inseguretat a 
Barcelona i Catalunya a 
20minutos.es  
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PACTO PSOE-PODEMOS LOS ACUERDOS ALTERNATIVOS

Sánchez avanza hacia la coalición 
mientras el PP debate su postura 
DANIEL RÍOS 
actualidad@20minutos.es / @20m 

La rapidez con la que el líder del 
PSOE, Pedro Sánchez, y su ho-
mólogo de Unidas Podemos, 
Pablo Iglesias, anunciaron su 
preacuerdo para un Gobierno 
de coalición, apenas dos días 
después de los comicios, ha da-
do una sacudida a un tablero 
político que amenazaba con 
cronificar su parálisis. Y, ape-
nas una semana después de las 
elecciones generales del 10-N, 
PSOE y PP se encuentran sumi-
dos en una situación interna 
muy diferente. 

La ejecutiva del PP, que nor-
malmente se reúne los lunes, 
no tendrá lugar hoy, un hecho 
que refuerza la sensación de 
división sobre la estrategia a 
seguir en la investidura. Pero 
la posición oficial de la forma-
ción sigue siendo la misma que 
ha mantenido durante toda 
la semana pasada: a su juicio, 

Sánchez ha elegido ya socios y 
por ello el PP tiene que conver-
tirse en «un dique de conten-
ción ante los desmanes» de ese 
futuro Gobierno, en palabras 
del vicesecretario de Comu-
nicación, Pablo Montesinos.  

Los conservadores conside-
ran que, antes de plantearse 
cualquier otro escenario, es im-
prescindible que Sánchez dé 
un giro de 180 grados y renun-
cie a su pacto con Unidas Pode-
mos. De hecho, el PP pidió ayer 
al PSOE «sensato» –en pala-
bras del vicesecretario de par-
ticipación, Jaime de Olano– 
que «fuerce» a Sánchez a «rom-
per» con los morados. 

Pero en el partido también 
hay dirigentes que, lejos de 
asumir el pacto con Unidas Po-
demos como algo inevitable, 
insisten en que el PP ofrezca 
claramente a Pedro Sánchez su 
abstención o incluso una cola-
boración más estrecha para 

evitar que el acuerdo por la iz-
quierda acabe consumándose.  

La primera en expresarlo la 
semana pasada fue la portavoz 
parlamentaria del PP, Cayeta-
na Álvarez de Toledo, que ase-
guró tanto en la reunión de la 
ejecutiva como posteriormen-

te ante los medios que Espa-
ña necesita «un Gobierno de 
concentración constitucional» 
ante «la amenaza» de un Ejecu-
tivo «con Podemos avalado por 
los sediciosos».  

El presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, 
calificó esa propuesta de «muy 
razonable» ayer mismo en el 
diario ABC, y rogó al PSOE «pa-
rar esta coalición» y que Sán-
chez «descuelgue el teléfono y 
llame» a Casado. Y, en la mis-
ma línea, su homólogo caste-
llanoleonés, Alfonso Mañue-
co, pidió hace unos días a Sán-
chez que «mueva ficha» para 
explorar un pacto con el PP 
«por el bien de España».  

No obstante, en la dirección 
del PSOE el preacuerdo con 
Unidas Podemos no ha levata-
do ampollas y, de hecho, ha 
servido para abortar cualquier 
eventual crítica por la pérdida 
de tres escaños y más de 

CASADO insiste en  
que el PP tiene que  
ser «un dique de 
contención» ante el 
pacto PSOE-Podemos 
ABSTENCIÓN Feijóo  
y Álvarez de Toledo 
piden que el PP se 
mueva para frustrar 
la coalición 
PSOE La actual 
dirección y Zapatero 
bendicen el pacto 
mientras la vieja 
guardia lo critica 
RATIFICACIÓN El PSOE 
aprobará hoy que 
sus bases voten el 
pacto con Podemos 
este sábado

Los líderes de PP y PSOE, Pablo Casado y Pedro Sánchez. EFE

700.000 votos. Muestra de ello 
es que el partido ha anuncia-
do ya la convocatoria de una 
consulta entre su militancia 
para aprobar los términos del 
pacto, y hoy mismo la ejecu-
tiva aprobará formalmente 
que esa votación tenga lugar 
entre el viernes y el sábado. 
Sánchez ha pedido ya el voto 
favorable a los afiliados del 
partido asegurando que el en-
tendimiento con Unidas Pode-
mos es «imprescindible». 

Los únicos que se han ma-
nifestado claramente contra la 
futura coalición han sido exdi-
rigentes, aunque eso sí, de pe-
so. Es el caso, por ejemplo, del 
expresidente Felipe González, 
que ha asegurado que siente 
«orfandad» política. Más direc-
to ha sido el expresidente ex-
tremeño Juan Carlos Rodrí-
guez Ibarra, que ha asegura-
do que abandonará el PSOE 
si la coalición fructifica. Por 
el contrario, el expresidente Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero ha 
declarado que «deseaba que se 
produjera» el acuerdo. ●

Pese a haber perdido 47 esca-
ños en las últimas elecciones, 
Ciudadanos quiere hacer valer 
sus diez diputados en el nue-
vo Congreso. Y la primera posi-
ción que ha adoptado el parti-
do tras la dimisión de su pre-
sidente la semana pasada, 
Albert Rivera, ha sido la de pre-
sionar a PSOE y a PP para que 
eviten por todos los medios un 

pacto con Unidas Podemos y 
apuesten por un entendimien-
to entre ellos en el que también 
participe Ciudadanos. 

Pese a que ahora mismo el 
partido no tiene líder, han si-
do varios los dirigentes naran-
jas que han apostado por esta 
posibilidad en los últimos dí-
as. El sábado, la vicealcalde-
sa de Madrid, Begoña Villacís, 

pidió al PP que «piense en Es-
paña» y apoye un Gobierno 
«que sea diferente al horror 
que propone Sánchez». Un 
acuerdo, recordó, que necesi-
taría de la abstención de los 
«independentistas» de ERC 
para salir adelante. 

Ese acuerdo, expuso Villacís, 
consistiría en un «pacto disua-
sorio de tres partidos», PSOE, 

PP y Ciudadanos, «que quie-
ren dirigir España desde el 
centro» y evitar un Ejecutivo 
«con populistas e indepen-
dentistas». 

En la misma línea se pronun-
ció ayer el vicepresidente de 
la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio Aguado, que exigió a Sán-
chez que «vuelva a la modera-
ción» y ponga «punto y final» 
a sus conversaciones con «los 
que quieren liquidar la convi-
vencia en España». «No se pue-
de pensar que en España va-
mos a resolver los problemas 
pactando con los nacionalistas, 

con Bildu o con Torra», criticó 
Aguado, que pidió a Sánchez 
que mire «al centro». 

Por su parte, el diputado na-
ranja Edmundo Bal fue más 
directo y denunció la «pode-

mización» que, a su juicio, ha 
sufrido el PSOE desde que 
Sánchez lo lidera. «Somos el 
centro y el PSOE debería fi-
jarse en nosotros», planteó Bal 
el sábado, cuando planteó que 
tienen la «mano tendida» a los 
socialistas para negociar jun-
to al PP un acuerdo «mode-
rado y pragmático». 

El parlamentario también 
instó a los socialistas «clásicos, 
de toda la vida» a que impug-
nen el pacto de Sánchez con 
Unidas Podemos. Un acuer-
do, dijo, que «va a hacer mucho 
daño a nuestro país». ● D. R. 

Ciudadanos presiona a PP y PSOE 
para que acepten la gran coalición

«En una situación de crisis 
económica y territorial,  
los compañeros de viaje 
no pueden ser populistas 
e independentistas» 

BEGOÑA VILLACÍS  
Vicealcaldesa de Madrid

EL APUNTE 

El PP separa a 
Sánchez del PSOE 
Los conservadores acu-
san a Sánchez de escorar-
se contra la tradición de 
su partido. Hace unos dí-
as, Feijóo se mostró con-
vencido de que el PSOE 
de González o Rubalcaba, 
«constitucional, socialde-
mócrata, con proyecto pa-
ra toda España», hubiera 
negociado con el PP.

●7 
20M.ES/NACIONAL 
Puedes seguir toda la información sobre 
la actualidad política y las novedades 
sobre el pacto en 20minutos.es
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tre la Generalitat y el Gobier-
no en diciembre de 2018– se 
debe «recuperar aquella fi-
gura del mediador, del relator, 
llamémosle como queramos, 
que debe ayudar a vestir un 
proceso de negociación serio 
y creíble».  

Torra explica en esa entre-
vista que el lunes llamó a Sán-
chez para felicitarle tras su 
victoria en las elecciones ge-
nerales, pero que este no le co-
gió el teléfono, por lo que pide 
que le devuelva la llamada, ya 
que considera que «es muy 
importante este reconoci-
miento mutuo».   

 El president también defien-
de el ‘no’ de JxCat en la inves-
tidura de Sánchez: «No vota-
remos a cambio de nada. En 
absoluto. Ni daremos más 
cheques en blanco». Y expre-
sa su deseo de que el pacto con 
Podemos provoque un giro 
político. En este sentido, se 
muestra confiado en que 
«amigos como Jaume Asens o 
Gerardo Pisarello (de Catalun-
ya en Comú), que han ido 
siempre a las manifestaciones 
en favor de los presos polí-
ticos y han estado siempre al 
lado del derecho de autodeter-
minación de Cataluña, no re-
nunciarán a sus principios y 

que, por tanto, ciertamente 
aquí puede haber un cambio». 

Preguntado por la respuesta 
a la sentencia por parte de los 
partidos, el presidente catalán 
sostiene que tiene «un punto 
de decepción», y lamenta que 
a los partidos independen-

tistas les cueste encontrar un 
horizonte común, que consi-
dera imprescindible. «Yo pien-
so que la unilateralidad no la 
ha descartado ningún inde-
pendentista», asegura Torra, 
que añade que busca un gran 
acuerdo en el independen-
tismo y se muestra conven-
cido de conseguirlo porque los 
partidos «no decepcionarán a 
la ciudadanía». Sobre los Pre-
supuestos de la Generalitat, 
Torra considera que se llegará 
a un pacto «para poder culmi-
nar el proceso de independen-
cia». ●

PACTO PSOE-PODEMOS LA SITUACIÓN EN CATALUÑA

JxCAT vuelve 
a poner en la 
mesa la figura 
del relator
Torra considera necesario un mediador 
para retomar las negociaciones con el 
Gobierno y reitera su ‘no’ a la investidura

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

El presidente de la Generali-
tat, Quim Torra, quiere recu-
perar la polémica figura del re-
lator para que arbitre en una 
ronda de negociaciones bila-
terales entre los gobiernos de 
Cataluña y de España. De es-
te modo, JxCat vuelve a poner 
sobre la mesa la misma exi-
gencia que ya puso como con-
dición el pasado mes de febre-
ro para apoyar los Presupues-
tos de Pedro Sánchez –una 
cláusula que el Gobierno 
aceptó en un principio, pero 

que finalmente acabó recha-
zando–.  

En una entrevista en el pe-
riódico Ara, Torra reclama 
que para retomar las negocia-
ciones debe haber «bilaterali-
dad, respeto, entender que es-
ta es una negociación entre 
iguales», y que no haya condi-
ciones por ninguna de las par-
tes: «Que el Govern de Catalu-
ña se siente con el Gobierno 
de España, de tú a tú, hablan-
do de todo».  

Insiste, además, en que para 
volver a las negociaciones de 
Pedralbes –la minicumbre en-

La exconsellera Clara Ponsatí 
avaló en 2017 un plan para 
mantener el «control del te-
rritorio» y crear una «tesore-
ría suficiente» en Cataluña tras 
la Declaración Unilateral de In-
dependencia (DUI), una vía 
que consideraba necesaria en 
«la mayor brevedad posible».  

Así se desprende de un co-
rreo electrónico que Ponsatí 
envió al exdirigente de CDC 
Víctor Terradellas en 2017 y 
que figura en el sumario que 
instruye el juzgado de instruc-
ción número 1 de Barcelona so-
bre la presunta concesión irre-
gular de subvenciones a funda-
ciones afines a la extinta 
Convergència.  

«Comparto plenamente tu 
diagnóstico. Usa este mensa-
je como evidencia si lo nece-
sitas». Con estas palabras, Pon-
satí contesta a la petición de 
Terradellas de proponer al ex-
presidente Carles Puigdemont 
que comiencen a «buscar fon-
dos» y «reconocimiento inter-
nacional» para declarar la DUI. 

En la carta, Terradellas pre-
tende plantear a Puigdemont 

que, «bajo su mando, de forma 
discreta y confidencial», le per-
mita «activar» su «acción inter-
nacional» en busca del «reco-
nocimiento» de otros países a 
una futura Cataluña indepen-
diente. 

En el marco de esta misma 
causa, el magistrado instructor 
investiga si el entorno de Terra-
dellas podría estar financian-
do la actividad de Puigdemont 
en Waterloo (Bélgica) median-
te el desvío de dinero extraído 
de las arcas públicas. ●

Ponsatí avaló un plan 
para hacer efectiva la DUI

Clara Ponsatí, en Escocia. EFE

«Se debe recuperar 
aquella figura del 
mediador, del relator, 
llamémosle como 
queramos» 

QUIM TORRA
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CONSECUENCIAS DEL 10-N CLAVES E INCÓGNITAS

Un lunes secreto, una 
coalición imposible y  
las secuelas electorales

CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

Hace una semana, los españo-
les afrontaban las elecciones 
del 10-N con la resignación de 
quien no espera que fueran a 
servir para desbloquear la si-
tuación política. Sin embargo, 
las urnas dieron la sorpresa en 
todos los partidos. La semana 
terminó con un acuerdo de coa-
lición entre PSOE y Unidas Po-
demos que hace ocho días era 
impensable e indeseable para 
Pedro Sánchez, que por el con-
trario ha visto temblar el suelo 
bajo sus pies después de mu-
chos meses de liderazgo abso-
luto en el PSOE.  

El cambio radical del panora-
ma político se completa con 
el resurgir de Pablo Iglesias, 
próximo vicepresidente del 
Gobierno, y el abandono de la 
vida política por parte de Al-
bert Rivera, y ha complicado la 
negociación con Pablo Casado, 
justo cuando el PP empezaba a 
pensar en serio la abstención a 
Sánchez.  

Por último, el terremoto ha si-
do más bien una montaña rusa 
para Vox, que también en cues-
tión de días ha pasado de ser 
el máximo ganador del 10-N a 
quedar eclipsado por la reali-
dad de los pactos políticos que, 
para terminar de cuadrar el cír-
culo, también pueden provocar 
un vuelco de los equilibrios en 
Cataluña. 

CONTACTOS  
SECRETOS 
DESDE EL MISMO LUNES. Como 
si se tratara de un tsunami, to-
do empezó con calma y silen-
cio, el que impuso el jefe de ga-
binete del presidente en funcio-
nes, Iván Redondo, para 
encargarse él esta vez de las ne-
gociaciones para formar Go-
bierno con Unidas Podemos.  

A la vista de los resultados, 
Sánchez supo en la misma no-

che electoral que ahora sí que 
tendría que acceder a una coa-
lición con Unidas Podemos si 
no quería quedar en manos de 
la abstención del PP.  

Por eso, tras cerrarse las urnas 
aseguró un «gobierno progre-
sista ahora sí o sí». Tan pronto 
iba a ser que empezó a nego-
ciarla con Iglesias el mismo lu-
nes, en torno a un café en La 
Moncloa en una jornada donde 
todos los contactos, también 
entre las negociadoras Adriana 
Lastra e Irene Montero, se hicie-
ron en secreto. 

DIMITE RIVERA 
TRAS LA DEBACLE DE CS. Ese lu-
nes, la noticia fue otra sorpresa 
del 10-N. Como consecuencia 
del mal resultado de Ciudada-
nos, que pasó de 57 a 10 diputa-
dos, Rivera decidió no esperar 
más. Dimitió como presidente 
del partido, renunció a reco-
ger su acta de diputado y anun-
ció que abandonaba la política. 
Así, solo un día después del 10-
N, el panorama se quedaba sin 
uno de sus líderes políticos. 

EL TRIUNFO 
DE IGLESIAS 
EN MENOS DE 48 HORAS. Al con-
trario, el martes, el día dos, la re-
saca electoral devolvió al Olim-
po a Iglesias, a quien en campa-
ña se deparaba que quedaría en 
la insignificancia y que, a pesar 
de perder siete diputados, se-
rá uno de los tres vicepresiden-
tes del próximo gobierno de 
Sánchez, de coalición.  

Tal y como explicó esta sema-
na a las bases de Podemos, ha 
entendido que el cielo no se to-
ma por asalto, sino con «per-
severancia». En menos de 48 
horas, Sánchez e Iglesias su-

peraron el tedio de la prima-
vera, en el que el PSOE y Unidas 
Podemos escenificaron unas 
negociaciones en las que los so-
cialistas no estaban interesa-
dos.  

Sánchez no quería una coali-
ción y menos la deseó tras con-
firmarse la repetición electoral. 
Según dijo, él no dormiría pre-
sidiendo una coalición que es-
ta semana calificó de «ilusio-
nante», «novedosa» y comien-
zo de una «nueva etapa 
esperanzadora».  

La diferencia entre entonces 
y ahora, dijo, es que los socios 
ahora están comprometidos a 
ser «leales» en un Gobierno 
«cohesionado». También lo es 

EN 48 H se cerró un 
pacto entre PSOE 
y Unidas Podemos 
que antes quitaba  
el sueño a Sánchez 

APOYOS El líder 
socialista piensa 
reunirse con todos 
los partidos, excepto 
con Vox y Bildu  

RIVERA deja la política 
tras el batacazo de Cs 
y el pacto de Sánchez 
e Iglesias eclipsa 
el ascenso de Vox 

LA ABSTENCIÓN DE ERC 
podría ser la antesala 
de una fractura 
definitiva en el 
independentismo

Sánchez e Iglesias se estrechan la mano tras firmar el preacuerdo de Gobierno. PACO CAMPOS / EFE

que la pérdida de tres escaños y 
de 760.000 votos para el PSOE 
y la llegada de Vox a la tercera 
fuerza pusieron al presidente 
«entre la espada y la pared», se-
gún explicaban estos días fuen-
tes de Moncloa. 

SORPRESA 
PARA CASADO 
SIN GRAN COALICIÓN. Sánchez 
e Iglesias se encuentran ce-
rrando un Gobierno de coali-
ción que esperan que pueda ce-
lebrar su primer Consejo de Mi-
nistros antes de Navidad y que 
complica mucho la gran coa-
lición con Casado que se ha pe-
dido desde diversos ámbitos, 
incluyendo sectores del PP. 

Como a casi todos –incluidos 
en los círculos próximos a los lí-
deres del PSOE y de Unidas Po-
demos– la firma del gobierno 
de coalición del martes tam-
bién fue una sorpresa para el lí-
der del PP.  

La conoció en medio de una 
reunión con los dirigentes de su 
partido, donde la opción de 
abstenerse a una investidura de 
Sánchez ahora empezaba a to-
mar fuerza de verdad. 

EN BUSCA 
DE APOYOS 
En Moncloa ya dan por «ultra-
cerrado» un Gobierno de coali-
ción al que todavía hay que su-
mar apoyos para que Sánchez 
pueda ser investido por una 
mayoría en el Congreso.  

Sánchez pidió la «generosi-
dad» de «todos», menos de Vox 
–al que no llamará, ni tampoco 
a Bildu–. En el partido de Abas-
cal se ha obrado una transfor-
mación: el domingo fue el ga-
nador moral de las elecciones, 
con 52 diputados que lo convir-
tieron en tercera fuerza. Pero la 
atención sobre Abascal duró 
lo que tardó en conocerse el 
acuerdo de coalición entre Sán-
chez e Iglesias.  

A medida que pasaba la sema-
na, el mensaje de triunfo elec-
toral se fue diluyendo en las 
reacciones a su intento de dero-
gar la Ley de Memoria Histó-
rica en Castilla y León o a los 
consejos de una diputada regio-
nal madrileña sobre lo que 
«empodera» coser un botón. 

De momento, la coalición 
cuenta o podría contar con el 
apoyo del PNV, Más País, Com-
promís, Teruel Existe o el Parti-
do Regionalista Cántabro, con 
el que, el sábado, Lastra celebró 
la última reunión de la semana. 
Con el «no» de Cs, la clave está 
ahora en que se abstenga ERC, 
algo que cada vez parece más 
probable en lo que constituye 
una de las mayores réplicas del 
corrimiento de tierras que ha 
provocado el 10-N. ●

El PP ha advertido contra la 
unión entre el PSOE y Unidas 
Podemos y todavía no cierra la 
puerta a una abstención, si Sán-
chez renuncia a un pacto que, 
también por obra del terremoto 
que provocó el 10-N, ha hecho 
que casi por primera vez desde 
la moción de censura –quitando 
el episodio del relator– el líder 
del PSOE escuchase críticas 
dentro de su partido. 

El expresidente Felipe Gonzá-
lez criticó el reparto de cargos en 
el que están inmersos Sánchez 
e Iglesias y el expresidente ex-
tremeño Juan Carlos Rodríguez 
Ibarra advirtió de que romperá 
el carnet del partido si la coali-
ción se materializa.  

El presidente de Castilla-La 
Mancha, Emiliano García Page,  
advirtió contra las concesio-
nes que Sánchez parece estar 
dispuesto a hacer a ERC para lo-
grar su necesaria abstención. 

Un dirigente socialista próxi-
mo a Sanchez asegura que no 
habrá guerra «ninguna» en el 
PSOE a cuenta de la coalición. 
Pero el presidente en funciones 
ha escuchado voces críticas en-
tre referentes de un partido en 
el que la militancia está llama-
da a pronunciarse sobre el 
acuerdo con Iglesias en una 
consulta el 23 de noviembre. 

No todas las reacciones de los 
varones del partido durante 
la pasada semana fueron nega-
tivas. Ximo Puig, president de 
la Generalitat Valenciana, de-
fendió el diálogo con todos los 
grupos que «pueden ayudar» y 
María Chivite, presidenta del 
Gobierno de Navarra, defendió 
que «el Gobierno tendrá que re-
flejar también la pluralidad 
que los ciudadanos han decidi-
do con su voto». 

Incluso Susana Díaz, la que 
fuera principal adversaria de 
Sánchez en la pugna por e li-
derato, echó un capote al pre-
sidente en funciones y recla-
mó a los «patriotas de boquilla» 
que permitan que el Gobierno 
«eche a andar». ●

Críticas al pacto 
de coalición, 
también desde 
el propio PSOE

«No me gusta que, 
después de discutir 
tantas veces, lo primero 
que sepamos es cómo se 
reparten los cargos»

FELIPE GONZÁLEZ  
Expresidente del Gobierno

“

Tira y afloja entre ERC y Sánchez  
●●●  La semana pasada se vio un acercamiento entre ERC y 
Sánchez como no se había visto desde que empezó el procés.  
Los independentistas siguen de momento en el «no», pero 
con la ayuda de Sánchez –que esta semana aparcó la prome-
sa de convertir en delito penal los referéndums – y de Oriol 
Junqueras, que ha dado luz verde a apoyar a la investidura, 
el escenario catalán podría cambiar definitivamente y se 
adivina una abstención a cambio de una alianza en el Parla-
ment que desmembraría el bloque independentista. 
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El frente frío que desde el pa-
sado jueves azota al norte pe-
ninsular con lluvia, viento, nie-
ve y temperaturas muy bajas 
perdió fuerza ayer, cuando, al 
cierre de esta edición (23.00 h), 
solamente quedaban 13 carrete-
ras de la vía secundaria cerra-
das, de las que 6 eran puertos.  

La Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet) mantuvo du-
rante toda la jornada la alerta na-
ranja (riesgo importante) por fe-
nómenos costeros en el litoral 
cantábrico, donde se registraron 
olas de hasta 4 metros y vien-
tos con rachas de hasta 90 km/h. 
Los avisos eran amarillos (ries-
go) por nevadas en Burgos, Le-
ón, Palencia y Soria, así como en 
el Valle de Arán, la Ibérica rio-
jana y los Picos de Europa. No 
obstante, la Delegación del Go-
bierno en Castilla y León orde-
nó activar la fase de alerta por 

nieve en la Cordillera Cantá-
brica en León, Palencia y Burgos 
y en la Ibérica de Burgos y Soria.  

Y en Madrid, el 112 alertó a los 
ayuntamientos de la Sierra de 
Guadarrama ante la previsión 
de nevadas de hasta 15 cm de es-
pesor a 1.500 metros durante to-
da la jornada. Precisamente allí, 
en La Pedriza, el Grupo Especial 
de Rescate en Altura (GERA) de 
los Bomberos rescató el sába-
do a un niño, que resultó he-
rido leve, y a un grupo de scouts, 
todos ellos en buen estado.  

El primer rescate tuvo lugar en 
torno a las 18.00 h, cerca de la 
zona de El Tranco. Un niño de 
12 años que formaba parte de 
una excursión sufrió una luxa-
ción de rodilla. El segundo se 
produjo en torno a las 19.00h. 
Un grupo de scouts, formado 
por 18 niños de entre 11 y 14 años 
acompañados de cinco monito-
res, se desorientó en la zona del 
Yelmo en su trayecto de bajada 

El sábado, un grupo de ‘scouts’ tuvo que 
ser  rescatado en La Pedriza (Madrid),  
así como tres senderistas en Lugo

hacia el refugio Giner de los Rí-
os. El mismo sábado, pero horas 
antes, tres senderistas se perdie-
ron al quedar desorientados a 
causa de la nieve caída en la ru-
ta de Devesa de Rogueira (Lugo) 
y fueron localizados a última 
hora de la tarde por los servicios 
de emergencia, que trasladaron 
a uno de ellos a un centro hospi-
talario al presentar debilidad a 
causa del frío y del esfuerzo.  

 Anoche, según la DGT, 13 ca-
rreteras de la vía secundaria, de 
las que seis eran puertos de 
montaña, continuaban cerra-
das al tráfico. No obstante, 36 ví-
as secundarias seguían afecta-
das por el temporal de algún 
modo y diez obligaban al uso de 
cadenas. Las zonas con mayo-
res incidencias a última hora 
eran Asturias, León y Burgos.  

Hoy continúan la inestabili-
dad y el frío en el norte, con pre-
cipitaciones persistentes en el 
Cantábrico, puntualmente fuer-
tes en el litoral, lluvias en el al-
to Ebro, Navarra, Pirineos y Sis-
tema Ibérico y tormentas en Ba-
leares. La Aemet mantiene el 
aviso amarillo por nevadas –en-
tre 800 y 1.200 m– en Burgos, 
León, Palencia y Soria, así como 
en la Ibérica riojana y los Picos 
de Europa (Asturias). Por vien-
tos y fenómenos costeros ten-
drán también aviso amarillo Al-
mería, Granada, Albacete, Bar-
celona, Tarragona y Castellón. ● 

El temporal se debilita, pero 
13 carreteras siguen cerradas

Arriba, un hombre quita la nieve sobre su coche en O Poio (Lugo); 
abajo, una quitanieves limpia la CA-183 en Cantabria. P. P. H. / E. T. / EFE

20’’ 
Arranca el juicio  
de La Manada por los 
abusos de Pozoblanco 
Cuatro miembros de La Mana-
da afrontan desde hoy hasta el 
jueves el juicio por presuntos 
abusos sexuales y atentado con-
tra la intimidad a una joven en 
Pozoblanco (Córdoba), delitos 
por los que la Fiscalía solicita 
siete años de prisión para Alfon-
so Jesús Cabezuelo, José Án-
gel Prenda, Antonio Manuel 
Guerrero y Jesús Escudero, tras-
ladados a la cárcel de Alcolea. 

El INE inicia el rastreo 
de millones de móviles 
El INE comienza hoy el segui-
miento de millones de móvi-
les de usuarios de toda Espa-
ña en una campaña que dura-
rá ocho días con el objetivo de 
mejorar «a la información so-
bre movilidad que ofrecen tra-
dicionalmente los Censos de 
Población y Viviendas». 

Balance de tráfico 
Seis personas fallecieron en  los 
cinco accidentes mortales de 
tráfico ocurridos en las carrete-
ras españolas desde las 15.00h 
del viernes hasta las 20.00h de 
ayer, informó la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT).
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«Son captados 
ya con 12 años   
en colegios    
y discotecas» 

O1 ¿Qué es el Centro de 
Ayuda Cristiano? Es una 

iglesia evangélica que está 
abierta a todas las familias. Te-
nemos un grupo que se llama 
Fuerza Joven, destinado a los 
más jóvenes. Intentamos conec-
tar con los jóvenes, muchos de 
los cuales vienen de una vida de 
violencia y bandas.  

O2 ¿Cuántos jóvenes de 
bandas latinas tienen? 

En el Fuerza Joven hay aproxi-
madamente 300 jóvenes, de los 
cuales entre 80 y 100 han esta-
do envueltos en las bandas la-
tinas. No solo hay chicos latinos, 
también hay españoles.  

O3 ¿Qué porcentaje logra 
empezar una nueva vi-

da? Salir de las bandas no es 
fácil, pero estamos teniendo 
un alto porcentaje porque 
quieren tener una vida nor-
mal. Los valores cristianos 
que le transmitimos, como el 
perdón, les están ayudando.   

O4 ¿Cuál es el perfil de los 
jóvenes que captan las 

bandas? Los muchachos son 
captados ya desde los 12 años en 
colegios, discotecas, centros de-
portivos... Buscan a muchachos 
con un problema de base por-
que la mayoría viene de familias 
desestructuradas o con padres 
ausentes que no les dedican el 
tiempo que necesitan.  

O5 ¿Cómo es la actual situa-
ción de las bandas? El 

momento actual es preocupan-
te pero no perdemos la esperan-
za en que estos muchachos se-
pan que hay una solución y que 
pueden tener paz. ● F. P.

Alberto Díaz es uno de  
los pastores del Centro  
de Ayuda Cristiano, que  
en la actualidad congrega  
a unas 4.000 personasCASOS REALES 

«Caí en depresión. 
Intenté quitarme  
la vida cinco veces»

Eric  
Ecuatoriano de 33 años 

Nunca llegas a darte 
cuenta de lo que es-

tá haciendo con tu vida 
hasta que te ves pagando 
condena . Yo he pagado 
condena por cosas horri-
bles que he hecho. Si lle-
vas esta forma de vida tie-
nes que ser sí o sí agresi-
vo. Esa violencia es la que 
te lleva a sobrevivir».

“

FCO. PELAYO 
actualidad@20minutos.es / @20m 

«Ahora hemos encontrado la 
paz y la tranquilidad que buscá-
bamos». Así resumen dos exin-
tegrantes de bandas latinas su 
sentir después de lograr salir de 
un laberinto aparentemente 
que les condujo durante varios 
años por una camino repleto de 
violencia, drogas, problemas fa-
miliares y experiencias traumá-
ticas. Eric (nombre ficticio) fue 
uno de los peces gordos de los 
Latin King durante años. Como 
‘rey’ de un chapter (agrupacio-
nes de entre 20 y 30 individuos 
también llamadas capítulos o 
coros) en la ciudad de Madrid, 
tuvo a su cargo a 32 personas 
dispuestas a todo por mantener 
la paz en su territorio. Eso le pro-
porcionó un poder enorme, pe-
ro también enemigos muy peli-
grosos.  

«Al llevar una vida así te das 
cuenta de que no puedes cami-
nar por la calle sin tener mie-
do. Yo andaba siempre con dos 

cuchillos evitando algunos ba-
rrios y calles», asegura este 
ecuatoriano, de 33 años, des-
pués de estar siete años en uno 
de los grupos criminales que 
más alarma generó en la calles.  

El papel de Rommy (nombre 
ficticio) fue distinto. Fue la pare-
ja de un gerifalte de los Trinita-
rios, también en Madrid. Con 13 
años, entró en la banda, donde 
ejercía de espía infiltrándose en 
otros grupos para obtener infor-
mación y se encargaba de guar-
dar los machetes y otras armas 
para que la policía no las incau-
tara en sus actuaciones. Estu-

vo cuatro años, un tiempo que 
se le hizo una eternidad y en el 
que se vio obligada a abortar tras 
quedarse embarazada. «Tuve 
que provocarme un aborto en 
casa con pastillas. Fue una situa-
ción que me dejó traumatiza-
da porque el feto ya estaba for-
mado», relata con pesar. «Ahí 
fue cuando me metí más en las 
drogas. Caí en una profunda de-
presión donde intenté quitarme 
la vida cinco veces porque no 
encontraba ningún motivo por 
el cual vivir», confiesa esta joven 
de 23 años de la República Do-
minicana.  

«CON UNA VIDA ASÍ 
NO PUEDES IR POR  
LA CALLE SIN MIEDO»
Dos exintegrantes de bandas latinas relatan sus experiencias 
como pandilleros tras abandonar estos grupos criminales

#BandasLatinas
Los dos antiguos pandilleros posan para 20minutos en una instalación deportiva municipal. JORGE PARÍS

El punto de inflexión en la 
etapa de Eric como pandillero 
fue cuando fue condenado a 
cinco años de cárcel por dejar 
tetrapléjico en una reyerta a  
otro joven de una banda rival. 
«Nunca llegas a darte cuenta de 
lo que está haciendo con tu vi-
da hasta que te ves pagando 
condena por cosas que nunca 
imaginaste hacer. Yo he paga-
do condena por cosas horribles 
que he hecho», confiesa des-
pués de pasar por prisiones de 
la Comunidad de Madrid y Ex-
tremadura. «Si llevas esta for-
ma de vida tienes que ser sí o 
sí agresivo porque si no acabas 
siendo agredido. Estás perdido. 
Esa violencia es la que te lleva a 
sobrevivir», añade.   

«Después del aborto, en la 
banda no quisieron saber na-
da de mí. Tenía también proble-
mas en casa y durante mi rela-
ción sentimental sufrí mucho 
por engaño. Entonces me di 
cuenta de que nada de esto me-
recía la pena. Me metí en mu-
chos líos y al final no gané nada. 
Incluso la otra banda (DDP) me 
estaba buscando porque se en-
teraron que pasaba información 
a los Trinitarios. Yo vivía con 
miedo de que me hiciesen al-
go a mí o a mi familia porque sa-
bían donde estaba mi casa», 
confiesa Rommy.  

La vida de ambos cambió 
cuando decidieron pedir ayuda 
en el Centro de Ayuda Cristiano, 
que en España tiene centros en 
Madrid, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Andalucía, Balea-
res, Murcia, Aragón, Canarias, 
Castilla La Mancha y País Vas-
co. «Cuando ellos se enteraron 
de que nosotros íbamos al cen-

tro comenzaron a apartarse. Ya 
no nos veían como una ame-
naza para ellos. Lo mismo pa-
só con las otras bandas.», seña-
lan. «La primera vez que fui al 
Centro de Ayuda Cristiano me 
llevó mi madre. Recuerdo que 
ese día pude dormir tranquilo. 
Llevaba mucho tiempo cargan-
do en mi conciencia con lo que 
había hecho. Yo consumía un 
saco de marihuana para poder 
dormir. Me tenía que embobar 
y aún así me despertaba con pe-
sadillas», recuerda Eric. «En 
mi caso, pude superar todos los 
traumas que tenía y lograr tener 
paz. El primer día que fui al cen-
tro me sentí diferente. Veía có-
mo mi mente iba cambiando y 
pensaba que podía tener un fu-
turo», explica Rommy.   

En la actualidad estos jóvenes 
valoran como si fuese oro de pri-
mera ley la simple acción de po-
der caminar por la calles sin 
miedo de mirar atrás: «Hemos 
logrado superar todos nuestros 
traumas». ●

Rommy 
Dominicana de 23 años 

Tuve que provocar-
me un aborto en ca-

sa con pastillas. Fue una 
situación que me dejó 
traumatizada porque el fe-
to ya estaba formado. Ahí 
fue cuando me metí más 
en las drogas. Caí en una 
profunda depresión don-
de intenté quitarme la vida 
cinco veces».

“«Siempre hay peleas y violencia»  
●●●  La brutal pelea del mes pasado en el distrito madri-
leño de Puente de Vallecas puso de nuevo en alerta a la 
sociedad sobre el peligro latente de estos grupos crimi-
nales. «En los medios solo sale cuando hay muertes, 
porque siempre hay peleas y violencia. Siempre están 
activos. Aunque parezca calmado en realidad no está 
calmado. Ellos trabajan de otra manera: cambian su 
vestimenta y su forma de actuar para no volver a la cár-
cel», coinciden ambos exmiembros de bandas latinas. 

●7 
20M.ES/ACTUALIDAD 
Consulta todas las noticias de 
España y del mundo en nuestra 
página web
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¿Qué requiere un jugador de 
azar para que se le considere 
ludópata? Para considerar un 
caso de ludopatía, se analiza lo 
que denominamos dependen-
cia y tolerancia. La dependen-
cia genera un malestar a nivel 
de ansiedad e irritabilidad an-
te la ausencia del juego, un fac-
tor determinante para iden-
tificar la enfermedad. También 
importa la intensidad con la 
que se juega, en referencia a 
la tolerancia, porque puede 
que un ludópata no juegue to-
dos los días pero, cuando lo ha-
ce, decide apostar cantidades 
desorbitadas.  
¿A partir de qué momento po-
demos considerar a una perso-
na adicta al juego? Una per-
sona es adicta desde que em-
pieza a experimentar con la 
sustancia, independientemen-
te de si la experimentación de-
riva en dependencia o en re-
chazo. La adicción es continua, 
se puede tener en unos niveles 
iniciales o en un nivel grave y 
crónico. Un chico puede tener 
adicción incipiente si juega 
una vez al mes con amigos per-
diendo 100 euros. Por otra par-
te, una personas con sueldo 

que se gasta más de la mitad 
del mismo en el juego sería un 
adicto grave o crónico. 
¿Por qué se está observando un 
incremento de ludópatas jó-
venes? Existen muchos facto-
res que explican este fenóme-
no. En primer lugar, los jóvenes 
tienen acceso a internet sin ape-
nas restricción. Según datos del 
INE, el 25% de los niños de diez 
años tiene acceso al móvil y a to-
do lo que implica –incluido el 
juego–, aunque la cifra es inclu-
so más crítica entre los jóve-
nes de 15 años, ya que tienen ac-
ceso al móvil y a internet en un  
94,8% de los casos. 

También es fundamental el 
papel de las empresas dedi-
cadas al juego, ya que utilizan 
campañas de publicidad diri-
gidas a los jóvenes utilizando 
figuras deportivas como Cris-
tiano Ronaldo y facilitan la 
introducción al juego con la 
proliferación de casas de 
apuestas, especialmente aque-
llas cercanas a los colegios o 
institutos. 
¿Cómo suelen actuar las fa-
milias ante esta situación? Sue-
le producirse una ambivalen-
cia, en la que un padre prote-
ge y minimiza el problema 
mientras que el otro se mues-
tra más crítico y autoritario. 
También cabe destacar que 
muchos de los jóvenes en tra-
tamiento están gracias a la in-
sistencias de los padres, que, en 
la mayoría de los casos, pasan 
de una actitud más hostil a 
comprender la situación y pe-
dir ayuda. 
¿Qué se debe hacer en lo re-
ferente a la legislación? ¿Se 
debe prohibir el juego o limi-
tarlo? Lo que nos ha enseña-
do la prohibición, como por 
ejemplo con la ley seca, es 
que el problema no desapare-
ce, sino que muta a ambien-
tes más oscuros que no ve-
mos pero que existen en en-
tornos clandestinos y 
desregulados. Yo creo que se 
debería evitar que haya casas 
de apuestas tan cerca de los 
colegios, que no haya cinco 
por barrio, que exista un con-
trol estricto con la edad, que 
se enseñe a los padres cómo 
prevenir esta situación, etc. 
¿Se puede solucionar el pro-
blema legislando? Legislar en 
sí no provoca cambios, se ne-
cesita una respuesta contun-
dente y coordinada entre to-
dos los agentes implicados 
que regule de forma eficaz. 
Con campañas de prevención 
y concienciación, junto a la 
voluntad política, de técnicos 
y legisladores, se pude redu-
cir la tendencia. ●

LUIS GARCÍA LÓPEZ 
actualidad@20minutos.es / @20m 

El juego de azar en línea con-
tó en 2018 con 1.465.129 juga-
dores activos y un gasto total 
de 17.250 millones de euros en 
actividades como apuestas, 
bingo, póker, casino o concur-
sos, según la Dirección Gene-
ral de Ordenación del Juego, 
dependiente del Ministerio de 
Hacienda.  

La industria del juego cons-
tituye en la actualidad algo más 

del 0.9% del PIB en España y, 
a pesar de tener siglos de anti-
güedad, el importante auge que 
ha experimentado en los últi-
mos años, especialmente entre 
la población joven, preocupa 
a los expertos en la materia. 

«Es un problema de salud pú-
blica que va más allá de la mo-
da o de la proliferación de ca-
sas de apuestas», señala Juan 
Lama, director técnico de FE-
JAR (Federación Española de 
Jugadores de Azar Rehabili-
tados), donde ofrecen trata-
miento a gente que sufre la lu-
dopatía, un trastorno que deri-
va directamente del abuso del 
juego. «Cada vez atendemos a 
gente más joven, incluso casos 
de menores de edad con tras-
tornos patológicos» comentó 
Juan Lama. 

Las principales causas que in-
dican los expertos son el au-
mento de la inversión en publi-
cidad, el aumento de casas de 
apuestas y la falta de control en 
el juego online, que permite a 
menores jugar utilizando los 
datos de un tercero. 

En los dos primeros trimestres 
de 2019, entre enero y abril, la in-
dustria del juego invirtió 88.664 
millones de euros, un dato signi-
ficativamente superior a los 68  
millones registrados durante to-
do el año 2013 o los 103 millones 
de 2017. «Las empresas utilizan 
a figuras deportivas y colocan lo-
cales cerca de institutos para fi-
delizar a los jóvenes», apuntó 
Juán Ramón Pereira, psicólogo 
de Triora, que aboga por enfren-
tarse al juego con prevención y 
restricción. ●

#Ludopatía

EL JUEGO  
ENGANCHA      
A CADA VEZ 
MÁS JÓVENES
«Una persona es adicta 
desde que experimenta 
con la sustancia»

Juan Ramón  
Pereira 
Psicólogo y jefe de terapias de  
la clínica de Triora en Alicante

LOS EXPERTOS HABLAN

Un 7% de jóvenes  
de entre 14 y 17 años 
jugaron a juegos de 
azar en 2018 a pesar de 
ser ilegal. La cifra sube 
al 9% entre los de 18

¿Cómo se origina la ludopatía? 
Como en todas las adicciones, 
la diferencia está en la pér-
dida de control. Los casos  co-
mienzan con la iniciación en 
el juego, seguido por la reitera-
ción del uso, hasta la conver-
sión del uso al abuso y, por úl-
timo, el trasvase a una depen-
dencia. Una persona no tiene 
que jugar un determinado nú-
mero de veces para ser ludópa-
ta, depende del grado de de-
pendencia que le genere y la 
pérdida de control.  
¿Existe algún patrón o evolu-
ción en el desarrollo del tras-
torno? En primer lugar se ex-
perimenta la denominada fa-
se de ganancias, donde se 
produce una gratificación y 
se ignoran las pérdidas por 
una ganancia inicial que sue-
le ser grande. Después, se ex-
perimenta una fase de pérdi-
das donde se juega para recu-
perar lo perdido y las deudas 
contraídas. Por último, se 
evoluciona a la fase de deses-
peración donde las ganancias 
o pérdidas pasan a un segun-
do plano y se juega por una 
necesidad vital derivada de la 
adicción. 

¿Cómo es el día a día de un jo-
ven ludópata sin ingresos pro-
pios? El poco dinero que tie-
nen lo utilizan para apostar, 
además, experimentan altos 
niveles de ansiedad, aisla-
miento social y una autodes-
trucción progresiva fraguada 
en mentiras, excusas, endeu-
damiento e incluso robos a fa-
miliares o terceros. Piensa en 
cómo conseguir dinero para 
poder apostar y solucionar sus 
problemas con un pelotazo o 
golpe de suerte, pero, aunque 
le tocase, lo volvería a jugar, 
porque lo que realmente nece-

sita es jugar, su vida gira entor-
no a buscar formas de seguir 
jugando. 
¿Cuál es el mejor remedio pa-
ra reconducir a alguien que su-
fre este trastorno? Lo que tie-
ne que hacer es acudir a un 
centro específico de supera-
ción de la ludopatía para una 
intervención profesional, co-
mo los que tenemos en Fejar. 
La ludopatía no es un proble-
ma de actitud o voluntad, por-
que una persona adicta no tie-
ne voluntad y necesita ayuda. 
Por mucho que se lo prometa, 
siempre volverá a caer.  
¿Cuánto afecta el juego a la so-
ciedad española? Según el Es-
tudio de Prevalencia que reali-
zó la Dirección General de Or-
denación del Juego, el 1% de la 
población entre 18 y 75 años re-
sulta afectada por un trastor-
no de juego. Este dato habría 
que multiplicarlo por 2 o 2,5 
porque las familias también 
son afectadas directamente 
por el trastorno. 
¿De cuántas personas esta-
mos hablando? Hablamos de 
unas 470.000 personas afecta-
das si nos ceñimos al 1%, un 
problema de salud pública que 
va más allá de la moda o de la 
proliferación de casas de 
apuestas. La situación clínica 
es lo suficientemente signi-
ficativa como para tomar me-
didas de prevención y de asis-
tencia desde mi punto de vista. 
¿Cuánta responsabilidad tie-
ne la clase política en este 
asunto? La Administración 
tiene toda la culpa. De 45.000 
millones que mueve la indus-
tria del juego, la Administra-
ción mueve directamente el 
43% a través de loterías del Es-
tado y de la ONCE. Además, 
del otro 57%, recauda con ta-
sas e impuestos, por lo que ve 
en el juego el impuesto más 
dulce que pagamos los espa-
ñoles, banalizando y minimi-
zando cualquier enfoque clíni-
co por intereses exclusivamen-
te económicos. ●

«No es un problema  
de voluntad, porque 
un adicto no la tiene»

Juan Lama 
Director de la Federación 
Española de Jugadores de Azar 
Rehabilitados (Fejar)

LA CIFRA 

17.250 
millones de euros se 
gastaron en apuestas 
online los jugadores  
españoles en 2018, sin 
contar el juego adminis-
trado por el Gobierno 
–Sociedad Estatal de 
Loterías y Apuestas  
del Estado–. La cifra au-
menta cada año, ya que 
en 2017 fueron 13.201   
millones y en 2013 fue  
de 5.592 de millones.

«Se debería evitar que 
haya casas de apuestaas 
tan cerca de los colegios, 
que no haya 5 por barrio, 
que exista un control 
estricto de edad...»

«La Administración 
mueve directamente  
el 43% [del juego] a 
través de loterías del 
Estado y la ONCE. 
Además, recauda 
impuestos del otro 57%»



12 Dilluns, 18 de novembre del 2019 — 20MINUTOS 

★ Champions League ▲ Europa League ▼ Desciende a segunda  

●7 Todas las estadísticas deportivas en 20minutos.es

 CASA FUERA TOTAL 
 EQUIPO PT PJ PG PE PP PJ PG PE PP PJ PG PE PP GF GC K. Benzema (R. Madrid) 9 

Leo Messi (Barça) 8 
Gerard M. (Villarreal) 8 
Loren Morón (Betis) 8 
Lucas Pérez (Alavés) 7

1 Extremadura - Depor 1 
2 Elche - Almería X 
3 Numancia - Rayo X 
4 Zaragoza - Albacete 2 
5 Ponferradina - Girona X 
6 Alcorcón - Málaga 1 
7 Oviedo - Sporting X 
8 Lugo - Racing X 
9 Mirandés - Las Palmas 1 
10 Tenerife - Cádiz X 
11 Croacia - Eslovaquia 1 
12 Irlanda Norte - Holanda X 
13 Rusia - Bélgica 2 
14 Albania - Francia 2 
15 Luxemb. - Portugal 0-2

Real Madrid  8.  Barcelona  7.  Zara-
goza  6.  Tenerife  5.  M. Andorra  
5.  S. Pablo Burgos  5.  Bilbao 
Basket  5.  Joventut  5.  Herbalife 
Gran Canaria  5.  Valencia Basket.  
4.  Baskonia  4.  Unicaja  4.  UCAM 
Murcia  4.  Fuenlabrada  4.  Estu-
diantes  3.  Obradoiro  3.  Manresa  
2.  R. Betis  2.  

 Zaragoza 0 - 1 Albacete 
 Tenerife 1 - 1 Cádiz 
 Oviedo 0 - 0 Sporting 
 Ponferradina 1 - 1 Girona 
 Numancia 2 - 2 R. Vallecano 
 Mirandés 2 - 1 Las Palmas 
 Lugo 1 - 1 Racing  
 Fuenlabrada 3 - 2 Huesca 
 Extremadura 2 - 0 Deportivo 
 Elche 1 - 1 Almería 
 Alcorcón 1 - 0 Málaga

PRIMERA DIVISIÓN
PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-16
 Baskonia 80  -  92 Fuenlabrada 
 Bilbao B. 82  -  81 R. Madrid 
 Valencia B. 92  -  74 Zaragoza 
 G. Canaria 85  -  79 UCAM 
 Barcelona 94  -  72 Estudiantes 
 S.P. Burgos 85  -  72 R. Betis 
 Joventut 77  -  73 Tenerife 
 Manresa 79  -  85 Obradoiro 
 M. Andorra 89  -  73 Unicaja

ACB J-9

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

 Valladolid - Sevilla 
 Villarreal - Celta 
 R. Madrid - R. Sociedad 
 Osasuna - Athletic 
 Levante - Mallorca 
 Leganés - Barcelona 
 Granada - At. Madrid 
 Espanyol - Getafe 
 Eibar - Alavés 
 Betis - Valencia

 1 Barcelona 25 6 6 0 0 6 2 1 3 12 8 1 3 33 15 
 2 R. Madrid 25 6 4 2 0 6 3 2 1 12 7 4 1 25 9 
 3 At. Madrid 24 7 4 3 0 6 2 3 1 13 6 6 1 15 8 
 4 Sevilla 24 6 3 2 1 7 4 1 2 13 7 3 3 17 14 
 5 R. Sociedad 23 6 3 1 2 7 4 1 2 13 7 2 4 21 14 
 6 Athletic 20 7 5 1 1 6 0 4 2 13 5 5 3 13 8 
 7 Getafe 20 7 3 3 1 6 2 2 2 13 5 5 3 18 15 
 8 Granada 20 6 4 0 2 7 2 2 3 13 6 2 5 19 17 
 9 Valencia 20 7 3 4 0 6 2 1 3 13 5 5 3 19 18 
 10 Osasuna 19 6 3 3 0 7 1 4 2 13 4 7 2 16 13 
 11 Villarreal 18 6 3 3 0 7 2 0 5 13 5 3 5 26 19 
 12 Levante 17 6 3 2 1 7 2 0 5 13 5 2 6 16 16 
 13 Valladolid 17 5 2 3 0 8 2 2 4 13 4 5 4 14 17 
 14 Alavés 15 7 4 2 1 6 0 1 5 13 4 3 6 14 18 
 15 Eibar 15 6 3 0 3 7 1 3 3 13 4 3 6 14 21 
 16 Mallorca 14 8 4 2 2 5 0 0 5 13 4 2 7 12 19 
 17 Betis 13 7 3 2 2 6 0 2 4 13 3 4 6 15 23 
 18 Celta 9 7 2 1 4 6 0 2 4 13 2 3 8 7 19 
 19 Espanyol 8 6 0 0 6 7 2 2 3 13 2 2 9 7 23 
 20 Leganés 6 7 1 1 5 6 0 2 4 13 1 3 9 7 22

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Cádiz  36.  Fuenlabrada  28.  Al-
mería  26.  Huesca  26.  Numancia  
25.  Albacete  25.  Alcorcón  24.  Gi-
rona  24.  Ponferradina  23.  Zarago-
za  23.  Elche  23.  R. Vallecano  21.  
Mirandés  21.  Lugo  20.  Las Palmas  
19.  Sporting  18.  Extremadura  16.  
Tenerife  15.  Málaga  15.  Oviedo  15.  
Racing   13.  Deportivo  10.  

CLASIFICACIÓN

#FCBarcelona

«Confiad en mí y todo irá solo», dijo el 
galo en una entrevista. Ayer marcó uno 
de los goles en la victoria de Francia

R. D.  
deportes@20minutos.es / @20m 

Antoine Griezmann marcó 
ayer el segundo gol de Francia 
ante Albania. El rendimiento 
del galo con su selección es in-
cuestionable, como también 
lo era en el Atlético de Madrid. 
En el Barça, sin embargo, es 
otra cosa. Ni está cómodo en 
la banda izquierda ni ha con-
seguido conectar con sus com-
pañeros en un proceso de 

adaptación que está siendo 
más duro de lo esperado.  

El delantero, sin embargo, si-
gue confiando en sí mismo y 
solo pide paciencia, está segu-
ro de que acabará triunfando 
con la camiseta azulgrana. 
«Confiad en mí y todo irá so-
lo», afirmó en una entrevista 
en la televisión gala Telefoot.  

El francés trató de explicar 
las dificultades con las que se 
está encontrando en sus pri-

GRIEZMANN  
CREE EN SU  
ÉXITO Y PIDE 
CONFIANZA

meros meses con la camiseta 
del FC Barcelona. «No es el lu-
gar más fácil. Es un nuevo 
equipo, un club diferente, 
adaptarme a una nueva posi-
ción en el campo, pero aquí 
hay que trabajar. Estoy orgu-
lloso de estar en el Barcelona», 
aseguró Griezmann.  

Lo que tiene claro el atacan-
te es que no trata de ser la es-
trella del equipo sino uno más 
dentro de él, un futbolista que 
trata de ayudar a ganar parti-
dos. «Soy más un jugador que 
piensa en el equipo, en cómo 
tratar de manejar los movi-
mientos del otro, en tratar de 
servir a mis compañeros de 

equipo. Y si puedo anotar mu-
cho mejor, pero no es mi ob-
jetivo principal, si se gana los 
tres puntos estaré bastante 
contento conmigo mismo». 

Y si Griezmann confía en 
que acabará triunfando, en el 

club piensan igual, y Eric Abi-
dal salió en su defensa en una 
entrevista para Mundo Depor-
tivo. «Es un jugador de talento 
que te puede aportar mucho y 
jugar en muchas posiciones. 
Le dije que el primer año es 
muy difícil adaptarse al Barça, 
que la filosofía de juego es 
otra», dijo el director deporti-
vo del Barcelona sobre su 
compatriota.  

Abidal también aseguró que 
la relación entre Messi y Griez-
mann no es mala. «Lo dijo Leo 
y a mí me lo dijo Antoine, que 
no hay ningún problema y que 
es normal, que falta un tiem-
po de adaptación». ●

El francés Antoine Griezmann celebra el 2-0 anotado ante Albania. EFE

La selección española cerrará 
hoy (20.45 horas) una fase de 
clasificación sin sobresaltos a 
la Eurocopa 2020, con un úl-
timo objetivo por certificar 
ante una Rumanía que llega 
al Wanda Metropolitano sin 
jugarse nada: un triunfo que 
le permita ser cabeza de serie 
en el sorteo del 30 de noviem-
bre para tener un inicio de 
torneo sin ningún rival gran-
de en su camino.  

Después del baño de goles a 
Malta, las buenas sensaciones 
del Carranza y el debut con gol 
de jóvenes que suben la com-
petencia como Pau Torres y 
Dani Olmo, Moreno regresa-
rá a un equipo tipo que perfec-
tamente puede ser el que jue-
gue en la Eurocopa. Se esperan 
numerosos cambios, hasta un 
total de nueve podría introdu-
cir el seleccionador si tan so-
lo mantiene en el once al hom-
bre récord, Sergio Ramos, y a 
Álvaro Morata en la mejor ra-
cha goleadora de su carrera.  

El técnico catalán aseguró 
ayer que no concede impor-
tancia a las dudas que hay so-
bre su continuidad al frente 
del equipo. «En la vida, en 
cualquier profesión, más aún 
con relevancia, tu puesto lo 
quiere mucha gente y es nor-
mal que se cuestione tu con-
tinuidad. Yo me pongo un 10», 
dijo en su comparecencia en el 
Wanda. Por su parte, Morata le 
mostró su apoyo y aseguró que 
están «a muerte» con «un gran 
entrenador». «Es nuestro mis-
ter y seguimos sus órdenes, 
ideas y conceptos. De lo de-
más no tenemos que dar nues-
tra opinión». ● R. D.

Último objetivo 
de España ante 
Rumanía: ser 
cabeza de serie

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información deportiva 
de la semana en nuestra página web 
www.20minutos.es

La selección de Portugal logró 
ayer el billete para la Euroco-
pa 2020 al terminar segunda 
del Grupo B de la fase de clasi-
ficación con su victoria a do-
micilio ante Luxemburgo (0-
2). Los goles de Bruno Fernan-
des y de Cristiano Ronaldo, 
que se queda a uno del cen-
tenar de tantos con la camise-

ta lusa, permiten que los de 
Fernando Santos poder defen-
der el título en la próxima cita 
continental. 

Portugal tuvo que esperar 
hasta casi el descanso para 
adelantarse en el marcador. El 
jugador del City Bernardo Sil-
va puso un magnífico pase en 
profundidad que el centro-

campista del Sporting Bruno 
Fernandes se encargó de cul-
minar en el minuto 39.  

  Ya en el 86, Cristiano Ronal-
do sentenció la contienda al 
aprovechar un centro de Dio-
go Jota, que le deja a un solo 
gol de los 100 con la camise-
ta de su selección. Con ello, 
termina segunda de grupo 

Cristiano en el partido de 
ayer ante Luxemburgo. EFE

con 17 puntos, a tres de Ucra-
nia y evitando ser superada 
por Serbia, que acabó con 14. 

Francia e Inglaterra también 
ganaron sus compromisos.  
Los galos se impusieron en su 
visita a Albania (0-2) gracias a 
los goles de Tolisso y Griez-
mann y acabaron primera de 
su grupo, mientras que los in-
gleses golearon a Kosovo (0-4) 
con tantos de Winks, Kane, 
Rashford y Mount y sumaron 
así su séptima victoria en los 
ocho partidos de la fase de cla-
sificación. ● R. D.  

Portugal se mete en la Eurocopa y 
Cristiano Ronaldo suma 99 goles

LA CIFRA 

3 
goles y 7 asistencias son los 
números de Griezmann en la 
clasificación para la Eurocopa

Karim Benzema, 
Pichichi de la Liga. EFE

El Levante-Mallorca 
abre la jornada 14. EFE
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DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

Marc Márquez sumó su duo-
décima victoria de la tempo-
rada tras ganar ayer el Gran 
Premio de la Comunidad Va-
lenciana de MotoGP, una ca-
rrera, la última de la tempora-
da, muy especial porque sig-
nificó la despedida de su 
compañero de equipo y cinco 
veces campeón del mundo,  
Jorge Lorenzo.  

El ilerdense, ya campeón 
desde hace unas semanas, se 
mostró intratable en el circui-
to Ricardo Tormo de Cheste, y 
eso que no salió bien. Sin em-
bargo, a base de paciencia y 
eficacia, recuperó posiciones, 
se acercó a quien era el líder 
por entonces, el francés Fabio 
Quartararo, y después de es-

tudiarlo durante apenas dos 
vueltas, le asestó el golpe de-
finitivo, con contundencia, en 
la curva once de la octava 
vuelta, donde literalmente se 
acabó la carrera.  

Y, mientras para Marc era 
el momento de la celebración, 
a Lorenzo le tocó el de la des-
pedida: ovacionado en un pa-
sillo formado por los integran-
tes de su anterior equipo, Du-
cati, en la entrada a talleres y 
también, poco después, por el 
equipo Honda, con el que se 
retira de la competición.  

La victoria de Márquez y la 
decimotercera posición de Lo-
renzo le dieron el título de 
equipos a la escudería Repsol 
Honda, la ‘triple corona’, tras 
ganar el de pilotos y el de cons-
tructores, por la que tuvieron 
que pelear hasta el último me-
tro con las Ducati de Dovizio-
so y Petrucci, que con su caída 
les facilitó el objetivo. 

En Moto2, el sudafricano 
Brad Binder sentenció el sub-

campeonato del mundo con 
una victoria en Valencia, don-
de el ya campeón del mundo, 
Álex Márquez, se fue al suelo 
cuando estaba protagonizan-
do una gran remontada.  

Por su parte, Sergio García 
ingresó en el olimpo de los ga-
nadores españoles de un gran 
premio al adjudicarse este de 
la Comunidad Valenciana en 
la categoría de Moto3. ●

20’’ 
Doncic supera a Marc 
Otro gran partido de Luka 
Doncic (26 puntos, 15 rebotes, 
7 asistencias) fue clave en la 
victoria de los Dallas Mave-
ricks ante los Toronto Raptors 
(110-102). Marc Gasol hizo 6 
puntos y 9 rebotes en una ma-
la noche en el tiro (1 de 7) . 

Derrota ante Francia 
La selección española femeni-
na de baloncesto cayó ayer an-
te Francia (58-65) en un par-
tido amistoso para preparar el 
Preolímpico de febrero. 

Rotich conquista Soria 
El atleta ugandés Maxwell Ro-
tich sorprendió ayer a los favo-
ritos en el XXVI Cross Interna-
cional de Soria, con una victo-
ria fraguada en los dos últimos 
giros a un circuito de 10.000 
metros. El primer español en 
cruzar la línea de meta fue 
Ouassim Oumaiz, cuarto.

 La jerarquía física del Barça, 
con Brandon Davies (20 pun-
tos) y Ante Tomic (10 y 6 rebo-
tes) dominando bajo el aro, 
dio una cómoda victoria a los 
de Pesic ante Estudiantes (94-
72) en el Palau Blaugrana. La 
derrota del Zaragoza deja se-
gundos a los de azulgranas.  

Fue jornada de rotaciones en 
el conjunto culé. Consciente 
de la doble jornada de Euro-
liga que le espera a su equipo 
la próxima semana, Svetislav 
Pesic dio descanso a Nikola 
Mirotic y dosificó a Cory 
Higgins y Adam Hanga en un 
choque que estuvo siempre 
controlado por los  locales, 
que ya desde el primer cuar-
to fueron más de diez puntos 
arriba en el marcador. ●

Un Barça sin 
Mirotic vence 
sin dificultades 
al Estudiantes 

CLASIFICACIONES 

MotoGP - GP de la Comunidad Valenciana 
1. Marc Márquez (Esp/Honda) 41:21.469 
2. Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) a 1.026 
3. Jack Miller (Aus/Ducati) a 2.409  

ASÍ QUEDA EL MUNDIAL 
1. Marc Márquez (Esp/Honda) 420 
2. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 269 
3. Maverick Viñales (Esp/Yamaha) 211 

Moto2 - GP de la Comunidad Valenciana 
1. Brad Binder (Sud/KTM) 25:30.766 
2. Thomas Luthi (Sui/Kalex) a 0.735 
3. Jorge Navarro (Esp/Speed Up) a 1.045 

ASÍ QUEDA EL MUNDIAL 
1. Álex Márquez (Esp/Kalex) 262 
2. Brad Binder (Sud/KTM) 259  
3. Thomas Luthi (Sui/Kalex) 250 
 
Moto3 - GP de la Comunidad Valenciana 
1. Sergio García (Esp/Honda) 39:37.556 
2. Andrea Migno (Ita/KTM) a 0.262 
3. Xavier Artigas (Esp/Honda) a 1.416  

ASÍ QUEDA EL MUNDIAL 
1. Lorenzo dalla Porta (ITA/Honda) 279 
2. Arón Canet (Esp/KTM) 200 
3. Marcos Ramírez (Esp/Honda) 183

Marc Márquez (i), ganador en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, donde Lorenzo (c) disputó su última carrera y Sergio García (d) ganó su primer gran premio. EFE

Recital de Márquez  
en la despedida de 
Lorenzo en Valencia
El ilerdense, que volvió a ganar en  
un mano a mano con Quartararo, y el 
balear dan a Honda la ‘triple corona’

¿Álex Márquez  
a MotoGP? Marc 
no suelta prenda 
●●●  Marc Márquez, a 
vueltas con la noticia del 
fin de semana de que su 
hermano podría subir a 
MotoGP en su mismo 
equipo, no soltó prenda 
ayer y afirmó que no hay 
novedad alguna y que 
tampoco está «muy al co-
rriente». «No está en mis 
manos, lo único que sé es 
que el campeón del mun-
do de Moto2 está en la lista 
de posibles compañeros 
de equipo, pero no sé nada 
más al respecto», aseguró 
el mayor de los Márquez. 
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El español Carlos Sainz compite en el GP de Brasil de la Fórmula 1 en el circuito de Interlagos en Sao Paulo (Brasil). EFE

Las futbolistas de la Primera 
División española iniciaron 
este fin de semana su paro in-
definido con un seguimien-
to del 100%, ya que lograron 
que se suspendieran todos los 
partidos previstos para la no-
vena jornada. Se trata de una 
medida de presión en su lu-
cha por lograr para el fútbol 
femenino el primer convenio 
colectivo que regule su actual 
situación laboral. 

Ayer se suspendió, por ejem-
plo, el derbi sevillano entre 
Betis y Sevilla, que debía dis-
putarse en la Ciudad Deporti-
va Luis del Sol, donde solo se 
presentaron los cuerpos téc-
nicos de ambos clubes y el 

equipo arbitral. Algo similar 
ocurrió en los partidos Valen-
cia-Atlético, Deportivo-Logro-
ño o Athletic-Tacón. 

«No ha sido fácil para ellas, 
pero saben que  la Asociación 
de Futbolistas Españoles 
(AFE) estará en todo momen-
to a su lado, apoyando cual-
quier decisión que tomen. 
Sus reivindicaciones no solo 
son justas, son necesarias si 
queremos que la igualdad 
empiece a ser efectiva y real, 
tanto en el mundo del fútbol 
como en la sociedad en gene-
ral», manifestó David Agan-
zo, presidente de la AFE. 

Los clubes de la Primera 
Iberdrola y los sindicatos 

AFE, UGT y Futbolistas ON se 
reunirán hoy, a partir de las 
13.00 h, en la sede del Servicio 
Interconfederal de Mediación 
y Arbitraje (SIMA), en Madrid, 
en el que será el primer en-
cuentro entre las partes que 
negocian el primer convenio 

colectivo del fútbol femenino 
español. Patronal y sindicatos 
intentarán encontrar una so-
lución a la actual situación de 
bloqueo. En caso contrario, la 
huelga podría continuar el 
próximo fin de semana en 
Primera División. ● R. D. 

Lezama, donde ayer se suspendió el Athletic-Tacón. EFE

20’’ 
Tsitsipas ya es Maestro 
Stefanos Tsitsipas se convirtió 
en el primer griego en ganar la 
Copa Masters al remontar 
ayer y vencer al austríaco Do-
minic Thiem por 6-7(6), 6-2 y 
7-6(4) y convertirse, con 21 
años y tres meses, en el más 
joven ganador de este torneo, 
desde que el australiano 
Lleyton Hewitt triunfó en 
2001 en Sydney, con 20 años. 

Sánchez-Escribano 
conquista en casa  
su primera espada 
La toledana Irene Sánchez-Es-
cribano, cuatro veces campeo-
na de España de 3.000 obstá-
culos, inscribió ayer por vez 
primera su nombre en el histo-

rial del Cross Espada Toleda-
na, al imponerse a Carolina 
Robles y Lucía Morales. 

Fleetwood gana el 
desempate a Kinhult 
El inglés Tommy Fleetwood se 
impuso en el desempate al sue-
co Marcus Kinhult para adju-
dicarse el torneo de Sun City 
(Sudáfrica) de golf con un total 
de 276 golpes. Jorge Campillo 
y Nacho Elvira fueron los mejo-
res españoles, ambos en el deci-
motercer puesto con 285 golpes. 

El Bidasoa se mete  
en la siguiente ronda 
El Bidasoa-Irun venció ayer 
con solvencia al Cocks en Fin-
landia (18-28) para continuar 
líder del grupo C de la Liga de 
Campeones de balonmano y 
clasificarse para la próxima fa-
se a falta de dos jornadas.

Carlos Sainz consigue su 
primer podio en la Fórmula 1
DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO 
deportes@20minutos.es / @sanchezdecastro 

Max Verstappen obtuvo ayer su 
venganza en el GP de Brasil. El 
neerlandés ganó en Interlagos, 
una carrera que se le escapó el 
año pasado, tras superar a Pie-
rre Gasly y a Lewis Hamilton en 
una carrera loca con un final de 
infarto y en la que el trofeo del 
tercer puesto no debería haber 
sido para el hexacampeón, sino 
para el piloto que le ha dado el 
podio número 100 al automo-
vilismo español en la Fórmula 
1: Carlos Sainz. 

El madrileño ya había sido 
uno de los héroes del día cuan-

do igualó su mejor resultado en 
F1 con un cuarto puesto desde 
la última posición, hasta que lo 
superó en los despachos. Horas 
después de quedarse en la pri-
mera posición fuera del podio, 
los comisarios castigaron a Ha-
milton con 5 segundos por em-
bestir a Alex Albon en la última 
vuelta. El hexacampeón fue en-
contrado culpable de un golpe 
que dejó al anglotailandés de 
Red Bull sin su primer podio en 
Fórmula 1 y que, de rebote, se lo 
dio a Pierre Gasly, un corredor 
al que la propia empresa de las 
bebidas energéticas había de-
valuado a Toro Rosso. En jus-

ticia, Sainz debería haber su-
bido al podio, pero parece que 
está destinado a que ni su pri-
mer podio en Fórmula 1 se vea 
en televisión. 

Tras una salida en la que Vers-
tappen dejó claro que no iba a 
ceder un año más una victoria 
en casa de Ayrton Senna, por 
detrás, Sainz empezó su remon-
tada desde la última posición 
hasta la 13.ª, que obtuvo cuan-
do ya se rondaba la vuelta 10. En 
ese tiempo, le dio margen pa-
ra dejar uno de los adelanta-
mientos de la carrera: en la pri-
mera curva, pegado al muro, 
pasó a un Sergio Pérez que no se 

lo esperaba. La remontada no 
estuvo exenta de sustos, por 
culpa de un nombre habitual 
en la sala de comisarios: Kevin 
Magnussen. El danés se tocó 
con Daniel Ricciardo cuando 
estaba intentando defenderse 
del australiano. Le dio un ‘ce-
rrojazo’ muy serio, que le dejó a 
él fuera de pista y rompió el ale-
rón delantero del Renault. Pe-
nalizaron al australiano, un cas-
tigo que luego sirvió como ar-
gumento para lo que ocurriría 
con Hamilton. 

La estrategia a dos paradas se 
presentó como la ganadora, y 
fue por la que apostaron tanto 
Verstappen como Hamilton, de 
inicio. Pero aún quedaba por 
contar con el factor Ferrari. 

Lo que lo decidió todo no fue-
ron las decisiones de los muros, 
ya que en principio habría si-
do una lucha entre compañeros 
limpia se convirtió en la demos-
tración de que en Ferrari no hay 

buen ambiente. Charles Leclerc 
estaba tratando de pasar a Se-
bastian Vettel, cuando se toca-
ron. Culpa del alemán o del mo-
negasco, irrelevante para las 
consecuencias posteriores. 

La salida del coche de segu-
ridad hizo que Hamilton entra-
ra a boxes para montar un jue-
go nuevo de neumáticos blan-
dos, una parada teóricamente 
gratis. Aunque Alex Albon le 
ganó la posición, el hexacam-
peón confiaba que iba a poder 
adelantarle. Sin embargo, el an-
glotailandés se vio con la posi-
bilidad de lograr su primer po-
dio en Fórmula 1 y no se rindió 
ni mucho menos. 

Hamilton no se lo pensó y da-
do que faltaba menos de una 
vuelta para el final, le tiró el 
coche… y embistió al Red Bull, 
que quedó fuera. El primer be-
neficiado fue Pierre Gasly, el pi-
loto al que Red Bull bajó a To-
ro Rosso, que se vio con el im-
pensable segundo puesto para 
subirse por primera vez al ca-
jón. Por escasos centímetros, le 
ganó sobre la misma línea de 
meta a Hamilton. El hexacam-
peón entró 3.º, justo delante 
de un Carlos Sainz que había 
culminado una carrera de en-
sueño. Horas después, le con-
firmaron el podio. ●

CLASIFICACIONES 

GP de Brasil 
1. Max Verstappen (Hol/Red bull) 1:33:14.678 
2. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso) a 6.77 
3. Carlos Sainz (Esp/McLaren) a 8.896  
4. Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo) a 9.454 
5. Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo) a 10.201 

ASÍ VA EL MUNDIAL 

Fórmula 1 
1. Lewis Hamilton (R.U./Mercedes) 387 
2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 314 
3. Max Verstappen (Hol/Red bull) 260  
4. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 249 
7. Carlos Sainz (Esp/McLaren) 95

EL PILOTO ESPAÑOL  
se benefició de una 
sanción al británico 
Lewis Hamilton 
SAINZ terminó en 
carrera cuarto tras 
una remontada épica 
desde el último puesto 
EL TRIUNFO en el Gran 
Premio de Brasil fue 
para Max Verstappen

5 
segundos fue la penalización 
impuesta a Hamilton que per-
mitieron a Sainz subir al podio

Las futbolistas logran 
paralizar toda la jornada
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¿Alguna vez es rutinario hacer 
el programa? Algunas veces sí. 
Para mí lo fundamental son los 
concursantes, el casting. Nues-
tro casting no es presencial y a 
veces se pueden colar concur-
santes que no den juego, que les 
da lo mismo 500 euros que 
1.000, que no reaccionan. Y en-
tonces se cae la energía. Ahí se 
convierte en rutinario. Intento 
que no sea así, porque para mí 
cada programa es como si fuera 
el primero, como una final de 
fútbol, intento que no se note.  
¿Usted es bueno resolviendo 
paneles? No, qué va. Los nor-
males, que estás tranquilo y no 
me juego pasta, los puedo resol-
ver, pero los de velocidad no 
puedo, me cuestan un montón.  
¿Cómo se encuentra de su pro-
blema de salud? Mejor, mejor, 
gracias. Perdí once kilos en un 
año. Ahora he recuperado cua-
tro y estoy en buen camino. 
Tuvo que contar su problema en 
redes sociales por los comenta-
rios que recibía, ¿no? Me animé 
a poner aquel mensaje porque 
ya estaba jorobado de salud y 
encima era salir de casa y justo 
aquel día cuatro o cinco perso-
nas diciéndome «qué delgado 
estás», «te invito a unas lentejas» 
y cosas así.  
¿Cómo era vivir con esa dolen-
cia intestinal? Iba al súper y te-
nía que comprar justo lo poco 
que podía comer, porque aque-
llo me sentaba bien, aquello 
mal… tenía que hacer muchas 
cábalas. 
¿Le preocupa el aspecto físico? 
Las canas, por ejemplo, no se 
las tiñe… Sí me preocupa, pe-
ro no me veo mal. Si me viera 
mal me las teñiría. Antes me 
quitaba un poco lo blanco, pe-
ro era un coñazo y además no 
queda bien, así que decidí no 
teñirme.  
La salud, la imagen... vive pega-
do a eso, ¿es así? Mi otro apar-
tado además de presentador 
tiene mucho que ver con la ac-
tividad física, deporte, salud… 
Mis intereses van por ahí, es mi 
filosofía de vida. Me gusta cui-
darme, leer sobre nutrición…  
¿Guarda su banda de Míster 
España? Igual la tiene mi ma-
dre, esas cosas las guarda ella. 
¿Y los dos premios Ondas? Sí, 
los premios sí. Los veintiu-
no, creo que son, que me han 
dado los tengo en una repisa 
detrás del sofá. Que se vean 
bien (risas). ●

20’’ 
El príncipe Andrés niega 
haber tenido relaciones 
con una menor 
El príncipe Andrés de Ingla-
terra, hijo de la reina Isabel 
II, ha negado de manera «ca-
tegórica» haber mantenido 
relaciones sexuales con una 
mujer estadounidense que 
aseguró que había sido for-
zada a ello cuando tenía 17 
años. El duque de York hizo 
esta afirmación en una en-
trevista en la BBC este fin de 
semana. 

Antonio Banderas 
cumple su sueño 
Antonio Banderas inauguró 
el fin de semana el Teatro del 
Soho con el que ha cumpli-
do su sueño de comprar un 
teatro en su ciudad natal, Má-
laga. Allí, representó A Cho-
rus Lline, el mítico musical 
estrenado en el Broadway 
neoyorkino en 1975. En el es-
treno estuvo arropado por  es-
trellas de la talla de Almodó-
var, Santiago Segura, Carmen 
Calvo, Paula Echevarría... 

Rivera celebra sus 40 
años junto a los suyos  
Albert Rivera celebró este fin de 
semana su 40 cumpleaños jun-
to a familiares y amigos y tam-
bién junto a Malú, su pilar fun-
damental. Los dos disfrutaron 
de unos días fuera de Madrid  
después de que  presentara su 
dimisión y volvieron el fin de 
semana para la fiesta. «Gracias 
por hacerme pasar un día tan 
emotivo», escribió en redes. 
«Empiezo una nueva vida». 

La 43.ª edición de Feriarte, la 
Feria de Arte y Antigüedades 
de Madrid que arrancó el sába-
do en Ifema, se ha convertido 
en un escaparate para la joye-
ría antigua en España. Hasta el 
próximo domingo, Feriarte 
convertirá Ifema en un punto 
de encuentro para coleccionis-
tas, profesionales y amantes 
del arte que podrán ver piezas 
exclusivas, como la cabeza de 
una momia del Imperio Nuevo 
de Eipto, Nefer, embalsama-
da hace más de 3.000 años, que 
ya se ha convertido en protago-
nista indiscutible de esta nue-
va edición.Además, Lorenzo 
de Médici, escritor de novela 
histórica, ofrecerá una charla 
sobre la importancia de la estir-
pe de su familia y su relación 
con Da Vinci, coincidiendo con 
los 500 años del fallecimiento 
del autor de La Gioconda.  ●  

La cabeza de 
una momia,  
protagonista 
indiscutible 
de Feriarte 2019

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Lleva 13 años emitiéndose de lu-
nes a viernes. Con ese ritmo 
cualquier programa podría des-
gastarse, pero La ruleta de la 
suerte, lejos de eso, ha cerrado 
su última temporada como la 
más vista de su historia con un 
16% de cuota y una media de 1,5 
millones de espectadores. El pa-
sado 24 de abril hizo su emisión 
más vista, con 1.840.000 espec-
tadores. El formato de Antena 3 
cumple 24 meses de liderazgo 
ininterrumpido en las mañanas 
de la cadena. Hablamos con 
Jorge Fernández, su presenta-
dor, sobre los porqués de La ru-
leta de la suerte.  
¿A qué atribuye este buen mo-
mento? Es un fenómeno como 
paranormal que yo tampoco sé 
a qué atribuirlo (risas). Imagino 
que es un compendio de mu-
chas cosas.  
¿Mira las audiencias? Todos los 
días, religiosamente. Si es muy 
buena, a eso de las ocho y media 
me la mandan. Si no, lo miro 
yo mismo en Twitter o en algu-
na web. Hay presentadores que 
dicen que no la miran, pero yo 
no lo entiendo, porque vivimos 
de eso, es nuestra nota.  
¿Cómo fueron los inicios? Noso-
tros entramos en un momento 
en el que solamente había ma-
gazines, con Inés Ballester en   
La 1, María Teresa Campos aquí, 

Ana Rosa Quintana en Telecin-
co… solo magazines. Y Antena 3 
tuvo la brillante idea –que en 
aquel momento era alocada pe-
ro se ha demostrado que de ver-
dad era brillante– de poner un 
concurso muy característico, 
muy fácil de jugar en casa y en 
horario de mañana.  
¿Que se pueda «jugar» es clave? 
Es un programa que se puede 
seguir sin estar pendiente de él, 
sin tener que verlo. Puedes es-
tar comiendo en un bar, sin oír-
me a mí, que para las chorradas 
que digo tampoco hace falta (ri-
sas) y tú puedes jugar. Estás en 
casa haciendo las tareas del ho-
gar e igual. 
¿Qué es lo que más ha cambia-
do en estos 13 años? Si vemos 
ahora un programa del princi-
pio, siendo la esencia la misma, 
ha cambiado todo. Todo, todo. 
Empezando por el look del pla-
tó, que cuando empezamos, co-
mo era una prueba, nos dieron 
dos duros y estábamos en una 
esquinita del plató antiguo de 
La Campos. Y ahora es un pla-
tó muy chulo.  
Y la mecánica ha ido cambian-
do... Hemos ido introduciendo 
un montón de variantes. Tienes 
que ir creciendo con el progra-
ma porque la gente demanda 
cambios. Este es un formato 
americano y no nos dejan cam-
biarlo, pero, manteniendo la 
esencia, cambiamos mucho.  
Vaya, ¿son pioneros? Tenemos 
un montón de pruebas que son 
nuestras. El formato español in-
nova constantemente. En un 
año metemos hasta dos o tres 
actualizaciones.  

En lo práctico, ¿qué novedad 
destaca? El principal cambio 
que ha habido ha sido la banda. 
Hace cinco años había prue-
bas en las que se hablaba de una 
canción y tenía que ser yo el que 
la cantara y… no (risas). Había 
muchas canciones que yo no co-
nocía. Ahora la cantan ellos y la 
hacen perfecta.  
Siempre muestran mucha ener-
gía, ¿qué desayuna el público de 
La ruleta de la suerte? Yo creo 
que ya se ha generado tal expec-
tativa que son hasta un icono. 
Incluso en otros programas, co-
mo en el de Broncano, para ca-
lentar al público hacen cánticos 
de La ruleta. Este fin de sema-
na me mandaron un vídeo de 

un megaconcierto con miles de 
personas ahí metidas y todo el 
público cantando «a por el bote, 
oooeeee». El público sabe que 
son parte de la historia de la te-
levisión. 
¿Se acuerda de haber visto La 
ruleta de la suerte antes de pre-
sentarla usted? Sí, sí. De he-
cho siempre pensé que como lo 
había visto era como no lo que-
ría hacer porque se había que-
dado viejuno. La última vez que 
lo vi era con Carlos Lozano. Y 
once años después lo cogimos 
nosotros.  
Lo ha presentado mucha gen-
te... Recuerdo a Andoñi Ferre-
ño, a Belén Rueda, he visto imá-
genes de Mayra Gómez Kemp, 
de Irma Soriano, de Fernando 
Esteso… Creo que ha sido el pro-
grama que más presentadoras y 
presentadores ha tenido. 
¿Fernando Esteso? Sí, lo pre-
sentó y una vez dije de coña en 
una entrevista que él había sido 
mi referente para presentar La 
ruleta y salió en el titular (risas). 
Lo dije de broma.  
¿Se acuerda de su primer pa-
nel? No, pero me acuerdo de la 
primera canción, que era del 
dúo dinámico. Y me acuerdo de 
la entrada, de cómo empecé a 
explicar cómo iba el programa. 
Tenía un pequeño guion, pero 
luego pensé que era mejor jugar. 
Y sin guion ni nada me lancé, in-
tentando sacar chispa de cual-
quier panel.  
Es un programa sencillo, pero 
no… Es que tiene muchas sub-
normas, muchas, parece una 
tontería, pero tiene mogollón. 
Lo hemos ido haciendo grande. 

Lejos de desgastarse, el 
concurso ‘La ruleta de la 
suerte’, de Antena 3, 
acumula 24 meses inin-
terrumpidos líder de 
audiencia en su franja

Jorge 
Fernández 
«Fuimos una idea  
alocada que resultó 
ser brillante»

«El público de ‘La ruleta 
de la suerte’ se ha 
convertido en un icono, 
hasta para Broncano» 

«Perdí once kilos en un 
año. Ya he recuperado 
cuatro y estoy en buen 
camino» 

«Antes me quitaba un 
poco las canas, pero era 
un coñazo y decidí no 
teñirme»

G  
20MINUTOS CON...

BIO 

Jorge Fernández 

Es licenciado en Educa-
ción Física y llegó a ejer-
cer como profesor. En 
1999 se convirtió en Mís-
ter España. Además de 
presentador ha sido ac-
tor, por ejemplo, en Los 
Serrano. Además de La 
ruleta (desde 2006) ha 
presentado Gran Herma-
no o Esta casa es una rui-
na, entre otros. 

●7 
20M.ES/LARULETA 
Mira la entrevista completa en 
nuestra web, además de más noticias 
de Televisión y Entretenimiento.



16 Dilluns, 18 de novembre del 2019 — 20MINUTOS 

¿Cuál es el punto en común en-
tre Franz Kafka, Emilia Pardo 
Bazán, Gloria Fuertes y Sylvia 
Plath? Todos ellos dedicaron, al 
menos en una ocasión, un tex-
to a los felinos. Así lo recopila El 
Gran Libro de los Gatos (Blackie 
Books), que recorre la litera-
tura universal para dejar cons-
tancia del magnetismo que tie-
nen estas criaturas para los es-
critores. Y es que, según cuenta 
el libro, por cada texto sobre pe-
rros hay unos diez sobre gatos.  

La antología está formada por 
45 piezas largas, 250 pasajes y 
15 textos inéditos de autores in-
cipientes, como Elisa Victoria, 
Gabriela Ybarra, Mercedes Ce-
brián y Mónica Ojeda. Su editor 
es el enigmático Jorge de Cas-
cante (Madrid, 1983), que re-
cientemente publicó Hace 
tiempo que vengo al taller y no sé 
a lo que vengo (Blackie Books). 
En el libro confiesa que, para-
dógicamente, sus inicios con 
los gatos no fueron los mejores, 
y da algunas indicaciones pa-
ra su lectura. «Acércate a esta 
antología como se acerca un ga-
tito a una madeja de lana: con 
intención de deshacerla». Al 
igual que en el caso de su her-
mano mayor, El Gran Libro de 

los Perros, las ilustraciones de 
Alexandre Reverdin completan 
esta obra, que desafía el dicho 
«Todos los gatos son pardos», y 

apuesta porque cada minino es 
único. Por ello, diferencia entre 
varios tipos: gatos buenos, ga-
tos que cruzan la calle, gatos 
que todo lo saben, gatos malos, 
gatos que no he vuelto a ver 
(grupo que viene con una ad-
vertencia: «Si te pilla en mal 
momento, deja este bloque pa-
ra el final») y gatos que te cam-
bian. En esta última parte, ade-
más de La entrada en religión 
de Theodoro W. Adorno de Cor-
tázar, aparecen citas como esta 
de Aldous Huxley (Un mundo 
feliz): «Si quieres escribir acer-
ca del ser humano, ten un par 
de gatos en casa». ● M.A.

La fascinación 
de la literatura 
por los felinos, 
en una antología

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

Su importancia dentro del gre-
mio es tal que ya se les conoce 
como los ‘Óscar’ de la fotografía 
de naturaleza. Wildlife Photo-
grapher of the Year, o lo que es 
lo mismo, el concurso de foto-
grafía organizado por una de las 
instituciones más prestigiosas 
del mundo –el Museo de His-
toria Natural de Londres– ce-
lebra su 55.ª edición en plena 
forma. Las cifras lo dejan cla-
ro: más de 48.000 fotografías 

presentadas por autores de 100 
países, de las que se ha seleccio-
nado un centenar que dan for-
ma a la exposición que visita el 
COAM de Madrid hasta el 9 de 
diciembre. La capital se convier-
te por quinto año en una de las 
primeras sedes a nivel mundial 
en recibir esta muestra tras su 
presentación en Londres y se-
rá también la única ciudad es-
pañola en la que se dejará ver. 

El espectador está invitado a 
realizar un apasionante viaje vi-
sual alrededor del mundo que 
nos descubre la increíble di-
versidad de la vida en nuestro 

planeta, algunos de sus luga-
res más salvajes y el poderío de 
la naturaleza.  

Entre ellas, destacan las dos 
ganadoras: El momento, del fo-
tógrafo chino Yongqing Bao, 
realizada en la Reserva Natu-
ral Nacional de las Montañas Qi-
lian en China y que muestra a 
un zorro tibetano sorprendien-
do a una marmota del Himala-
ya que sale de su madriguera; 
y Resplandor nocturno, premio 
en la categoría juvenil al fotógra-
fo neozelandés de 13 años Cruz 
Erdmann, tomada en una in-
mersión nocturna en Indone-
sia, que prueba la capacidad de 
camuflaje de un calamar de 
arrecife. Del centenar de fotó-
grafos seleccionados, nueve son 
de España, el país con más re-
presentados en la exposición. ●

21
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La exposición del certamen Wildlife 
Photographer of the Year, en el COAM  
de Madrid, cuenta con nueve españoles

#WPY55

Los ‘Óscar’ de la 
fotografía de naturaleza 
se exhiben en España

EN FOTOS 
● 1
     ‘El momento’ 

Ganadora absoluta del 
certamen. Retrata a una 
marmota del Himalaya 
que se ve sorprendida, al 
salir de su hibernación, por 
una zorra tibetana. 
YONGQING BAO (CHINA) 

● 2
     ‘Si los pingüinos  

volaran’ 
Finalista en la categoría de 
Comportamiento: mamífe-
ros. Una foca leopardo 
emerge del agua para ata-
car a un pingüino despre-
venido en la Antártida. 
EDUARDO DEL ÁLAMO (ESPAÑA) 

● 3
     ‘Una mordedura  

antes de comer’ 
Finalista en la categoría de 
Comportamiento: anfibios 
y reptiles. Una serpiente 
falsa mapanare agarra y 
envenena a una rana arbó-
rea en Costa Rica. 
JAIME CULEBRAS (ESPAÑA) 

● 4
     ‘Colgado del canopy’ 

Finalista en la categoría de 
Jóvenes fotógrafos de 11 a 
14 años. El autor retrató, en 
diferentes momentos del 
día, a un perezoso bayo  
en el Parque Nacional de  
Soberanía de Panamá. 
CARLOS PÉREZ NAVAL (ESPAÑA) 

● 5
     ‘Madrugador’ 

Categoría de Jóvenes fo-
tógrafos de 15 a 17 años. 
Esta hembra de gelada, 
que transporta a su cría, 
caminó por el borde del 
acantilado donde había 
estado esperando el autor 
desde antes del amanecer. 
Una imagen tomada en las 
montañas Simien, Etiopía.  
RICCARDO MARCHEGIANI (ITALIA)

●7 
20M.ES/ARTES 
Puedes ver una galería con más 
imágenes y otras noticias sobre 
exposiciones en nuestra web.

Así es la portada de El Gran 
Libro de los Gatos. BLACKIE BOOKS 20’’ 

20 años ya sin  
Enrique Urquijo 
Ayer, 17 de noviembre, se cum-
plieron 20 años del falleci-
miento de Enrique Urquijo, 
músico madrileño fundamen-
tal de las dos últimas décadas 
del siglo XX tanto por sus com-
posiciones para Los Problemas 
como para Los Secretos, nom-
bre básico del pop español. 

Muere Arseni Corsellas, 
voz de Jack Nicholson  
El actor de doblaje de películas 
en castellano y catalán Arseni 
Corsellas falleció ayer a los 86 

años, según informó el Sindica-
to de Artistas de Doblaje de Ma-
drid. El doblador, nacido en Fi-
gueres (Girona) en 1933, puso 
voz a actores de la talla de 
Charlton Heston, Sean Connery, 
Jack Nicholson y Nick Nolte. 

Noelia Rodríguez 
publica ‘Involución’ 
La escritora Noelia Rodríguez a 
presentado su primera novela, 
Involución, la nueva apuesta por 
la ciencia ficción de la edito-
rial Toromítico, que traslada al 
lector al Madrid del año 2310, 
cuando un escenario de crisis 
sin precedentes pondrá a la po-
blación en jaque ante la tiranía 
de sus gobernantes y hará flore-
cer una revolución social. 
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YAGO GARCÍA 
@CINEMANIA_ES 

Cuenta Matt Smith que un 
amigo suyo tuvo la osadía de 
preguntarle a Felipe de Edim-
burgo si había visto alguna vez 
The Crown (la tercera tempo-
rada ya está disponible en 
Netflix). Lamentando, sin du-
da, no poder enviar al incauto 
a la Torre de Londres, el prín-
cipe consorte de Reino Uni-
do se limitó a espetar «¡No di-
ga usted estupideces!». Peor 
para él, porque tras haberse 

perdido la interpretación de él 
mismo a cargo de Smith y de 
su señora Isabel II (Claire Foy), 
el regio antifan va a volverle la 
espalda a sus relevos en The 
Crown: Tobias Menzies (Jue-
go de tronos) y nada menos 
que esa Olivia Colman que, en 
La favorita, ya se sentó en el 
trono de Eduardo el Confesor. 

La verdad sea dicha, el to-
no de Colman al hablar de la 
serie más regia de Netflix es 
poco monárquico. «Es el pe-
or trabajo del mundo», bro-

meó en una entrevista, refi-
riéndose al papelón de susti-
tuir a Foy. «La primera sema-
na no paraba de preguntarme 
cómo lo habría hecho ella». Lo 
más duro de todo, señalaba, 
fue pronunciar las vocales con 
la altivez correspondiente a la 
Casa de Windsor: «Pensaba 
que con poner un acento pijo 
bastaría, pero no».  

A las órdenes de Peter Mor-
gan (si su Majestad juega a los 
dardos, seguro que utiliza una 
foto del showrunner como 
diana), Colman y Menzies en-
cabezan un reparto en el que 
Helena Bonham-Carter (la 
princesa Margarita), Charles 
Dance (como Lord Mountbat-
ten), Josh O’Connor (como un 

LUNES DE SERIES Por

Por Yago García 
 

D
an Harmon, showrun-
ner de profesión, es un 
señor muy concienzu-
do. Tanto que, cuando 

decidió incorporar a su serie 
Community (Amazon) un 
personaje con síndrome de 
Asperger, investigó tanto 
sobre esta variedad del 
autismo que acabó diagnos-
ticándosela a sí mismo, lo 
cual fue después corrobora-
do por su médico. Pero si 
tras leer esto piensas que 
Community es un tremendo 
dramón, no podrías estar 

más equivocado. Porque 
Harmon (cuya serie más 
popular, a todo esto, se titula 
Rick y Morty) es ante todo un 
maestro de la comedia con 
mala baba.  

Community tiene la 
premisa de una historia 
picaresca: un abogado sin 
escrúpulos pierde la 
colegiatura por haberse 
tomado ciertas libertades en 
su currículum. De este 
modo, a fin de no resbalar 
cuesta abajo por la escalera 
del capitalismo, Jeff (Joel 
McHale) tiene que sacarse el 
título en un community 

college, esas universidades 
abiertas que en EE UU son 
vistas como refugio de 
perdedores. Allí le ocurrirá 
una desgracia que jamás 
habría imaginado: hará 
amigos. Entre ellos, futuras 
estrellas como Alison Brie, 
Donald Glover y un Chevy 
Chase empeñado, a sus años, 
en mantener esa fama de 
gilipuertas que le acompaña 
dentro y fuera de la pantalla. 

Dirigida con gran eficien-
cia (entre sus habituales 
figuraron unos hermanos 
apellidados Russo), llena de 
guiños pop y abundante en 

sorpresas, Community no es 
una serie perfecta. El 
despido de Harmon en la 
cuarta temporada se notó 
muchísimo, y aunque el 
creador consiguió salvar su 
obra in extremis, nunca ha 
logrado rodar la película 
que debería servirle de 
remate. Aun así, su buena 
época sigue siendo una 
delicia que ahora, además, 
conviene más que nunca 
recuperar. Porque una vida, 
pese a lo que digan algunos, 
siempre será algo demasia-
do valioso como para tirarlo 
a la papelera. ●

\ 

CLÁSICOS  
EN SERIE 

‘Community’: 
solo no 
puedes, con 
amigos sí

Los protagonistas  
de ‘Community’. AMAZON

1

2

Las pesadillas 
de la reina  

O1 1972: Domingo 
Sangriento  

Durante una manifestación 
en Derry, los paracaidistas 
británicos matan a 14 civiles 
y provocan una sanguinaria 
respuesta por parte del IRA. 

O2 1976: la princesa 
Margarita se separa 

El matrimonio entre la 
Windsor más casquivana y 
Lord Snowdon (Ben Daniels) 
se derrumba. 

O3 1965: el imperio  
de los melenudos  

La soberana otorga a los 
Beatles la Orden del Imperio 
Británico: algunos miem-
bros de dicha distinción 
devuelven sus medallas.  

O4 1969: Apolo XI  
La llegada del hombre 

a la luna provoca una severa 
depresión a Felipe de 
Edimburgo, harto de su rol 
de hombre florero.  

O5 1971: Carlos  
y Camilla  

El príncipe de Gales (Josh 
O’Connor) y su actual esposa 
(Emerald Fennell) inician 
una relación que, con el 
tiempo, acabará haciendo 
peligrar a la monarquía. 

g 
HISTORIA EN FOTOS 
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LA REINA COLMAN 
ASCIENDE AL TRONO 
PARA NETFLIX

No hay futuro en los sueños de 
Inglaterra: ‘The Crown’ vuelve con una 
nueva corte y los mismos problemas 

La reina Isabel II (Olivia Colman) y su marido Felipe de Edimburgo (Tobias Menzies). NETFLIX

príncipe Carlos atosigado por 
su familia) y otras caras nue-
vas asumen papeles ya sabi-
dos para encarnar los avatares 

de la monarquía británica en-
tre 1964 y 1977. 

El definitivo hundimiento 
del imperio, el rifirrafe socio-
cultural del swingin London, 
la llegada al poder de los labo-
ristas de Harold Wilson y, de 
postre, los 25 años de reina-
do de Isabel (con una crisis 
brutal y los Sex Pistols ponien-
do la música) serán algunos 

de los desafíos a los que se en-
frentará la familia real. Pero 
eso son solo aperitivos: en la 
cuarta temporada llegarán 
Margaret Thatcher (Gillian 
Anderson) y Lady Di (Emma 
Corrin). Entonces, el persona-
je de Colman sí que podrá ci-
tar a Shakespeare: «¡Inquieta 
vive la cabeza que sostiene la 
corona!». ●

●7 
20M.ES/TELEVISION 
Lee las últimas noticias sobre tele y 
multitud de reportajes y entrevistas 
en Cinemanía y 20minutos
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SERIES

Promesas de arena 
LA 1. 22.35 H 

Molesto por su indisciplina, 
Andy decide enviar a Lucía de 
vuelta a España. Para ello, en-
carga a Hayzam que la lleve al 
aeropuerto. El viaje hasta allí 
será toda una aventura... 

Padre de familia 
NEOX. 22.30 H 

Peter & Lois. El wifi se estropea 
en la casa Griffin, dejando a la fa-
milia sin nada que hacer por la 
noche. Para entretenerse, Peter 
y Lois deciden contarles a los 
chicos cómo se enamoraron.

El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

A Damián le confirman que 
Cosme es uno de los atrapa-
dos en la mina. La marquesa se 
enfurece al saber que su capa-
taz está dentro, liderando el 
rescate. La tensión se corta... 

CINE

‘Black Mass’  
LASEXTA. 22.30 H 

Boston, años 70. El agente John 
Connolly (Joel Edgerton) con-
vence a Whitey Bulger (Johnny 
Depp), un mafioso irlandés, de 
que colabore con el FBI para eli-
minar a la mafia italiana... 

‘Cuerpo de élite’  
ANTENA 3. 22.40 H 

Tras la muerte de sus miem-
bros, el cuerpo de élite recluta 
a nuevos agentes que deben 
dar con un loco terrorista que 
se ha hecho con una vieja bom-
ba en la playa de Palomares.

‘Los crímenes de Colliure’  
NOVA. 22.45 H 

En Colliure, es hallado el cadá-
ver de una mujer dentro de un 
tonel. Alice es la inspectora que 
se hace cargo del caso, en cola-
boración de Pascal, su nuevo 
compañero un tanto peculiar.

TELEVISIÓN

No debes construirte 
un personaje, sino ser tú. Y eso 
es algo que hoy te pueden decir, 
ya que últimamente has toma-
do un camino un tanto extraño, 
que no te puede traer muchos 
beneficios personales. Ojo.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

VARIOS

Acuario 

TALENTOS 
Got Talent 
TELECINCO. 22.00 H 

Edurne, Risto, Paz Padilla y Dani 
Martínez juzgarán a los últimos 
artistas que aspiran a llegar a las 
semifinales. 21 nuevos talentos 
se subirán al escenario.

El miedo no es una  
opción ante un trabajo nuevo 
que vas a empezar o una prue-
ba que supone estar ante el pú-
blico. Lo puedes controlar per-
fectamente si crees en ti y tie-
nes claro lo que debes hacer.

Piscis 

CONCURSO 
La ruleta dela suerte 
ANTENA 3. 13.40 H 

Tres concursantes deben adi-
vinarlas letras que forman una 
palabra o frase a través de una 
enorme ruleta con 24 opciones 
que guarda las soluciones. 

Tu intuición estará hoy 
muy por encima de lo habitual  
y eso te va a llevar a saber mo-
verte muy bien en una determi-
nada dirección en las relacio-
nes sociales. Sabrás a qué 
puerta tienes que llamar.

Aries 

FÚTBOL 
Eurocopa 2020 Clasif.  
LA 1. 20.30 H 

Tras ganar a Malta, España se 
juega su último partido de la fa-
se clasificación para la Euroco-
pa contra Rumanía en el Wanda 
Metropolitano de Madrid.

Mirada muy observado-
ra hoy que te va a proporcionar 
información valiosa en un tema 
en el que alguien puede inten-
tar convencerte de algo que  
no es enteramente cierto. Te 
darás cuenta rápidamente.

Tauro 

QUÉ VER HOY

Frena a una persona 
que quiere llevarte a su terreno 
en lo laboral y quizá descargar 
una responsabilidad sobre ti que 
no te corresponde. No permitas 
que se salga con la suya, pues 
después será más difícil frenarla.

Géminis 

PROGRAMACIÓN

Si tienes hijos, hoy va  
a ser un día en el que recibirás 
muchas satisfacciones de ellos 
y eso te hará muy feliz. Com-
parte esa felicidad con más 
personas de la familia y te sen-
tirás especialmente querido.

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. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Mercado central. 
17.20 Servir y proteger. 
18.20 Acacias, 38. 
19.15 España directo. 
20.30  Fútbol Clasif. 

Eurocopa 2020: 
España-Rumanía. 

22.35  Promesas de Arena. 
23.30  Titanes  

sin fronteras. 
00.45  Españoles  

en el mundo.

Cáncer 

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

Tienes una relación que 
puede volverse algo inestable  
o traerte problemas porque no 
manejas todas las claves, así 
que ha llegado el momento de 
poner las cartas sobre la mesa. 
Empieza a pensar cómo lo harás.

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo.  
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.45 La 2 Express. 
12.55 Cine: Un hombre 

duro. 
14.10  Documentales 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.40  La 2 Express. 
20.00  El cazador  

de cerebros.  
20.30  La 2 Noticias. 
21.05  Documental. 
22.00  El comisario 

Montalbano. 
23.50 Documental. 
00.45 Metrópolis.

Leo 

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.  
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40  Cine: Cuerpo  

de élite. 
00.50  Cine: Torrente, el 

brazotonto de la ley.

Estás dándole vueltas  
a cambiar tu imagen porque ya 
no te sientes a gusto con lo que 
ves en el espejo. Es una buena 
idea, pero antes de nada, evalúa 
realmente cómo te sientes en tu 
interior y haz varias pruebas.

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

y viceversa. 
13.55 El concurso del año. 
15.00 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.35 Cuatro al día. 
19.20 Me quedo contigo. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 GH VIP diario. 
21.30 First Dates. 
22.45  Cine: Venganza. 
00.10  Hawai 5.0. 
03.20   Puro Cuatro. 
04.00   La tienda en casa. 
05.00   Puro Cuatro.

Virgo 

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. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes. 
22.00 Got Talent. 
01.30 Got Talent 

Momentazos. 
02.25  El horóscopo. 
02.30  La tienda en casa. 
02.45  Mejor llama a Kiko.

Aunque acabe de co-
menzar la semana, empezarás  
a pensar en organizar una cena 
o una fiesta para el fin de sema-
na y eso te va a llevar cierto 
tiempo porque querrás lucirte 
en la cocina o ser muy original.

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 The very best  

of El intermedio. 
21.30 El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  El taquillazo: Black 

Mass. 
01.00  Cine: La vida 

secreta de la 
señora Claus.

Libra 

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  El foraster. 
22.55  Al cotxe.  
00.00  Més 324. 
00.45  Notícies 3/24. 
01.40  Gran Reserva. Xou: 

Set de nit. 
02.45  Ritmes a l’estudi. 
03.45  Blues a l’estudi.

Una persona joven, 
probablemente una mujer, te va 
a dar un consejo que te convie-
ne seguir ya que se trata de una 
nueva perspectiva para ti y eso 
acabará con ciertos prejuicios 
que sin duda tienes.

Escorpio 

Sientes que a veces 
tienes demasiadas ataduras 
con la pareja y que te falta inde-
pendencia o que tienes que dar 
muchas explicaciones y eso no 
te gusta. Debes plantearte lo 
que deseas de verdad.

Sagitario 

Si te planteas am-
pliar conocimientos, la tecnolo-
gía te puede ayudar mucho. Mi-
ra a ver cursos online gratis o 
cualquier otro tipo de aprendi-
zaje que puedas hacer a distan-
cia. Eso te saldrá muy bien.

Capricornio 

Los archivos de 
la dictadura se 
tiñen de color 
en DMAX

R. C. 
cultura@20minutos.es / @20m 

Cuatro décadas después de su 
muerte, el dictador español 
Francisco Franco Bahamonde 
(1892-1975) sigue despertando 
interés y levantando polémi-
ca en la sociedad española. 
Con su exhumación del Valle 
de los Caídos aún reciente, 
DMAX se propone acercar la 
biografía del militar a los es-
pectadores en un documental 
que se estrena esta noche. 

Franco. La vida del dictador 
en color recurre al archivo au-
diovisual de la época, que ha 
sido coloreado expresamen-
te para esta producción (dos 
capítulos de 46 minutos) con 
algunas imágenes inéditas. 

Buscando «el máximo rigor 
histórico», según asegura la 
cadena, el relato recuerda su 
infancia en Ferrol y recoge sus 
comienzos en el ejército, pa-
ra terminar con su muerte en 
1975 y las consecuencias que 
tuvo para el régimen franquis-
ta. El programa narra episo-
dios íntimos que marcaron a 
Franco, como el abandono de 
su padre cuando era niño 
o su boda con Carmen Polo. 

Tras su ingreso en la Acade-
mia de Infantería de Toledo 
con 14 años, tuvo una meteó-
rica carrera que le llevó a ser 
general con tan solo 33. Asisti-
remos al alzamiento militar, la 
Guerra Civil, su autonombra-
miento como jefe del Estado 
y la represión que lideró du-
rante 36 años. El canal ofrece-
rá a continuación La mirada 
de los historiadores, una visión 
de los especialistas sobre los 
hechos narrados. ●

Un documental de 
dos capítulos recorre 
la trayectoria de 
Franco, incluyendo 
algunos episodios 
íntimos de su vida

TOP RADIO FM    
www.topradio.esCuándo y dónde 

HOY, A LAS 22.30 H, EN DMAX



Una publicación de  

20 MINUTOS 
EDITORA, S. L.

Directora  
Encarna Samitier 
Director de Opinión  
Carmelo Encinas 

Subdirectores 
Jesús Morales y Raúl Rodríguez 

Redactores jefe 
Pablo Segarra y Álex Herrera 

Redes José Mª Martín Camacho

EDITA  
20 Minutos Editora, S.L. 

PUBLICIDAD (BLUEMEDIA): Hortensia Fuentes (directora general), 
Gabriel González (director Madrid), Mercè Borastero (directora 
Barcelona) y Rocío Ortiz (directora Andalucía). Tel.: 91 701 56 00 

Coordinación y Tráfico Rafael Martín Operaciones Héctor Mª Benito. 
Administración Luis Oñate

© 20 Minutos Editora, S.L. 
Todos los derechos reservados. Adicionalmente, a los 
efectos establecidos en los artículos 32.1 y 33.1 de Ley 
de Propiedad Intelectual, 20 Minutos Editora, S.L. 
hace constar, respectivamente, la correspondiente 
oposición y reserva de derechos, por sí y por medio de 
sus redactores o autores.

Madrid Condesa de Venadito, 1.  
28027 Madrid. Tel.: 91 701 56 00 

Barcelona Plaza Universitat, 3.  
08007 BCN. Tel.: 93 470 62 50  

Valencia Xàtiva, 15. 46002 
Valencia. Tel.: 96 350 93 38 

Andalucía Plaza del Duque, 1.  
41002 Sevilla. Tel.: 95 450 07 10 

20minutoseditora@20minutos.es  

Imprimen Impresa Norte, S.L.U. Bermont, Iniciativas y CREA 

Depósito Legal: M-10774-2012

 20MINUTOS —Dilluns, 18 de novembre del 2019  19 

OPINIONES

N
os acercamos al Día In-
ternacional por la elimi-
nación de la violencia 
hacia las mujeres. La fe-

cha se eligió en honor a las her-
manas Mirabal, torturadas y 
asesinadas un 25 de noviembre 
por la dictadura del general 
Trujillo en República Domi-
nicana. Fueron víctimas por 
enfrentarse a un régimen ab-
solutista y defender sus dere-
chos. En Colombia, defender 
el medioambiente y la tierra 
también cuesta la vida la hoy. 
El número de mujeres amena-
zadas, violadas y asesinadas 
por levantar su voz y pedir que 
se respeten los derechos hu-
manos no para de aumentar. 
Son víctimas de ataques vio-
lentos, desaparición forzada, 
acoso sexual o amenazas y 
agresiones a sus familias. 

Ayer y hoy, y en  República 
Dominicana, Colombia y en 
cualquier parte del mundo. 7 de 
cada 10 mujeres sufre violencia 
física o sexual en algún mo-
mento de su vida. La violencia 
machista es un problema social 
de enormes proporciones. Vio-
lencia por defender derechos, 
violencias por el simple hecho 
de ser mujer. Organizaciones 
y movimientos trabajamos pa-
ra acompañar a las mujeres su-
pervivientes durante todo el 
proceso jurídico y psicosocial. 
Para asegurar la reparación. Pe-
ro también estamos compro-
metidas en la erradicación de 
estas violencias: llevamos a ca-
bo formación en prevención y 
protección, y buscamos rom-
per los imaginarios sociales y 
estereotipos que normalizan 
las violencias machistas. 

Hoy, más que nunca, nos toca 
seguir en las calles exigiendo un 
cambio en las políticas y un com-
promiso de toda la sociedad pa-
ra asegurar una vida libre de vio-
lencias. Porque no podemos nor-
malizarlas. No nos podemos 
permitir dar un paso atrás so-
bre los avances alcanzados por 
nuestras predecesoras, nada de-
tendrá nuestras voces. ●

E
s habitual que los eco-
nomistas nos inspire-
mos en animales para 
conseguir analogías 
que expliquen sucesos 
complejos. Los cisnes 

negros (animales que predicen 
una catástrofe) han sido men-
cionados estos días ante la po-
sibilidad de un acuerdo políti-
co en España que nos lleve al 
populismo. Los dragones asiá-
ticos, en los años 90 del siglo 
pasado, eran los emergentes 
países del sudeste asiático que 
competían sin complejos con 
las potencias occidentales. Hoy 
te quiero hablar de un animal 
menos siniestro pero que tienes 
que conocer, te interese o no 
la economía, porque puede que 
acabes trabajando para ellos. 

Un unicornio es un animal 
mitológico que se representa ge-
neralmente con cuerpo de joven 
caballo blanco además de con 
un gran y afilado cuerno que sa-
le de su cabeza en la que tam-
bién caben unos hermosos ojos 
azules. En ocasiones se le men-
ciona con patas de antílope, co-
la de león y cabeza de chivo, pe-
ro siempre tiene un único cuer-
no que le da sus poderes porque 
le permite ser inmortal e inven-
cible en la lucha. Desde antes de 
Cristo se ha documento el carác-
ter milagroso de su cornamen-
ta y los poderosos de todas las 
épocas han buscado beber po-
ciones hechas con ese cuerno 
para alcanzar la vida eterna. 

Pero hoy, en el mundo empre-
sarial, un unicornio es una com-
pañía muy poco común que 
consigue en los tres primeros 
años de vida una capitalización 
global superior a mil millones 
de dólares. Seguro que cono-
ces a la americana Dropbox, que 
te ayuda a colgar tus archivos en 
la nube, o la alemana Zalando, 
con la que compras moda por 
internet, ambas son unicornios 
como también lo es AirBnB pa-

ra conseguir hacer turismo sin 
pagar caros hoteles. No es algo 
tan ajeno a ti porque en Espa-
ña también tenemos unicornios 
que superan la valoración de un 
billón, usando la terminología 
americana. Cabify en el traspor-
te de personas en las ciudades o 
Glovo en la comida a domicilio, 
engrosan la lista de estos nue-
vos «seres fantásticos». 

Estas empresas son el objeto 
de deseo de todas las grandes 
corporaciones, como lo era el 
cuerno del unicornio en la Edad 
Media para los reyes ansiosos de 
alcanzar la inmortalidad. La ex-
plicación es sencilla, las empre-
sas y los humanos seguimos 
tendencias contrarias. Me expli-
co: las niñas que están nacien-
do en nuestro país vivirán más 
de 100 años, en cambio la edad 
media de las empresas no ha de-
jado de caer en el último siglo. 
La vida media de las empresas 
más importantes del mundo ha 
pasado de 65 años en 1955 a ape-
nas 15 años hoy día. Este será un 
proceso de regeneración increí-
ble de la población de las gran-
des empresas, en el que solo so-
brevivirán unas pocas que prac-
tiquen un nuevo liderazgo y una 
nueva capacitación que sí po-
seen los unicornios. 

Por eso te decía que trabajarás 
para estas «mitológicas empre-
sas» y aunque pienses que esos 
poderosos les encontrarán an-
tes que tú, no olvides que los 
unicornios, tal y como nos ha 
llegado a nuestros días en suce-
sivas leyendas, solo se aparecen 
ante personas puras. ● 

 
Iñaki Ortega es director  
de Deusto Business School  
y profesor de la UNIR

Derriban una estatua de La 
Pasionaria. Pintadas nazis en 
un centro de la mujer. Seña-
lan a periodistas. Miles de eu-
ros para novilladas. Clases de 
costura. Esto me recuerda co-
sas. @marianofake 

Tras varias horas de averigua-
ciones, disgustos, berrinches 
y amenazas he conseguido la 
que hasta ahora es mi mayor 
gesta informática: cambiar la 
clave del wifi. @YoungBrueghel 

Lo bonito hubiese sido que 
Albert Rivera tras acabar el 
discurso de despedida se hu-
biese sacado del bolsillo un 
gorrocoptero y hubiese sa-
lido volando. @Sr_Dios

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

Iñaki Ortega
Los unicornios

Las empresas 
unicornio son el objeto 
de deseo de todas las 
grandes corporaciones 

La vida media de las 
empresas ha pasado  
de 65 años en 1955 a 
apenas 15 años hoy día

COLUMNA
Por una  
vida libre  
de violencias

Por 
Directora General Interina  
de Oxfam Intermón

Pilar Orenes

Por AsierPIM, PAM, PUM

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Juega con fuego y acabará quemándose
Tenemos en Catalunya un president que juega con fuego 
y, ya se sabe, todo aquel que juega con fuego acaba que-
mándose. Explayarse con los disturbios, no condenar 
la violencia, animar a los universitarios a bloquear la 
enseñanza, a que los violentos no paren, dividir a los 
catalanes… Todo eso es opresor, es antidemocrático, es 
xenófobo… ¿Qué consigue Torra con todo esto? Destro-
zar la economía catalana, ahuyentar el turismo fami-
liar, espiar y clasificar a la propia Policía autonómica, en-
frentar a los ciudadanos... Y cuando la Policía identifica 
a dos sobrinos y a una hija, solo podemos llegar a la con-
clusión de que el incitador, el causante y el responsable 
del problema de convivencia en Catalunya y de la violen-
cia desatada es el propio president. Molt honorable, Quim 
Torra: el fuego quema, y suele dejar heridas que cuesta 
que cicatricen. José Antonio Ávila, Rubí (Barcelona)
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