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Otro desafío al TC: el Parlament 
vota por la autodeterminación
LOS GRUPOS independentistas burlaron ayer de nuevo una suspensión del Tribunal 
JXCAT, ERC Y LA CUP aprobaron una propuesta de resolución contra la monarquía
PÁGINA 6

Colau compensa al 
comercio afectado 
por los disturbios 
con más luces  
de Navidad
El Ayuntamiento de Barcelona anunció ayer que 
invertirá este año un 20% más en la iluminación 
navideña de las calles afectadas por los distur-
bios tras la sentencia del procés, con el objetivo 
de «dar cobijo y que los comercios recuperen su rit-
mo habitual». La iluminación se pondrá en marcha 
esta misma tarde.  PÁGINA 2

Dos hospitales 
de Barcelona, 
entre los diez 
mejores de 
España

El exfutbolista 
Xabi Alonso, 
absuelto de 
fraude fiscal

Boris, Vicky, 
Félix o Tamara, 
solo uno ganará 
hoy ‘Masterchef’

PÁGINA 11

PÁGINA 15

PÁGINA 19

          FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
Unos socios muy incómodos. La 
mañana empezó ayer con el PSOE aceptan-
do que el Gobierno central se siente con el 
catalán para «dialogar». Primera condición 
de ERC para la investidura cumplida. Ya por 
la tarde, en contra del criterio socialista, ERC 
votó en el Parlament una resolución que 
desafiaba al Constitucional. Y por la noche, el 
PSOE, desde el Gobierno central, aseguró 
que esa resolución apoyada por ERC «tendrá 
una respuesta». Si alguien quería normali-
dad, que espere a otra legislatura.  ●

Cinco años  
de cárcel a 
Rodrigo Lanza 
por el crimen 
de los tirantes
La Audiencia de Zara-
goza ha condenado a 
5 años de prisión a Ro-
drigo Lanza como res-
ponsable del homici-
dio imprudente de Víc-
tor Laínez, que vestía 
unos tirantes con los 
colores de la bandera 
española cuando fue 
agredido por el acusa-
do, en 2017. PÁGINA 10

El Barça se mide hoy al Borussia Dortmund en la Champions con un doble objetivo: sellar la cla-
sificación para la próxima ronda y mejorar la imagen de los últimos partidos. En los duelos de ayer, 
el Real Madrid empató con el PSG (2-2) y el Atlético cayó en Turín (1-0). PÁGINA 14

EL BARCELONA,  
A LIMPIAR SU IMAGEN 

ANTE EL DORTMUND
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E

MEIK WIKING: 
«LA SOLEDAD 
MINA LA 
FELICIDAD» 
PÁGINA 16
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SÁNCHEZ ACCEDE AL DIÁLOGO BILATERAL Y ERC EXIGE UN CALENDARIO PREVIO/PÁG. 4

Quim Torra entrega ayer su voto al presidente del Parlament, Roger Torrent. EFE
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Moment en què la Manuela abandona casa seva per ordre judicial. @RESISTIMALGÒTIC

El Govern d’Ada Colau inicia les 
converses amb el grup d’ERC 
per tancar un acord de pressu-
postos per a Barcelona. Els re-
publicans posen com a condició 
que augmenti en 100 milions 
d’euros les inversions previs-
tes en el pressupost per al 2020, 
que ara es preveuen en 549,8 mi-
lions. El president del grup  mu-
nicipal d’ERC, Ernest Maragall, 
va assegurar que veu «perfecta-
ment possible i assequible» in-
crementar aquests 100 milions 
en els pressuposts que, segons 
va dir, es poden obtenir amb 
l’aplicació del nou recàrrec so-
bre la taxa turística. ●R.B. 

El govern 
municipal obre 
les negociacions 
amb ERC sobre 
pressupostos 

La pressió dels veïns i de les en-
titats socials no van poder evi-
tar ahir el desnonament de la 
Manuela, una dona gran veïna 
del barri Gòtic, que porta sobre 
les seves esquenes cinc intents 
fallits  més de desnonament 
del seu pis al carrer Obradors. 
L’entitat ‘Resistim al Gòtic’ va 
denunciar en un comunicat 
que la Manuela va saber el di-
lluns a la tarda que finalment 
tenia un pis assignat per la tau-
la d’emergència, situat en el 
mateix districte de Ciutat Ve-
lla, i que el podria tenir dispo-
nible en 15 dies. És per això que 
l’associació denuncia que el 

jutjat no hagi ajornat el des-
nonament fins que la dona es 
pugui traslladar al pis social as-
signat, i que ara s’haurà d’estar 
diversos dies en un pis tem-
poral fins que tingui les claus 
de la seva nova casa. També 
es queixen que la Manuela de-
manava suport emocional dels 
veïns «davant la violència del 
desplegament i la imminència 
de l’execució», però que no els 
han permès ser-hi amb ella. 
L’entitat adverteix que estaran 
pendents que la Manuela rebi 
les claus del seu pis en 15 dies 
i que, en cas contrari, «torna-
ran a la càrrega». ●

Manuela, desnonada 
ahir de casa seva 

Colau compensa al comercio 
afectado por los disturbios 
con más luces de Navidad
CARLA MERCADER 
cmercader@20minutos.es / @20mBarcelona 

«Somos conscientes de que las 
últimas semanas han sido com-
plicadas y de preocupación pa-
ra los comercios», afirmó ayer el 
primer teniente de alcaldía de 
Barcelona, Jaume Collboni, en 
alusión a las pérdidas por los 
disturbios por la sentencia del 
procés, y anunció que con el ob-
jetivo de «darles cobijo para que 
recuperen el ritmo habitual», el 
gobierno municipal de Ada Co-
lau invertirá este año un 20% 
más en iluminación navideña 
en las calles. «Esperamos que 
durante las fiestas todo transcu-
rra con la máxima normalidad 
y convivencia», añadió. 

En total, el Ajuntament desti-
nará 1.200.000 euros a las luces 
de Navidad, que se pondrán en 
marcha mañana por la tarde 
con una fiesta de encendido a 
cargo de la compañía teatral 
Dagoll Dagom en la plaza de 
Can Fabra de Sant Andreu. A 
diario, el alumbrado navideño 
empezará a funcionar media 
hora antes que en 2018, a las 
17:30, e iluminará, además de 
los puntos habituales, otros 
cuatro más: los alrededores del 
mercado de Sant Antoni, Via 

Laitena y las plazas Universitat 
y Urquinaona, estos tres últi-
mos especialmente afectados 
por los altercados. 

En la mayoría de calles de la 
ciudad, el alumbrado, como es 
habitual, correrá conjuntamen-
te a cargo de las entidades de co-
merciantes y el Ajuntament, pe-
ro en estas zonas que se incor-

poran este año lo financiará por 
completo el gobierno munici-
pal, apuntó Collboni. También 
dijo que la inversión procede-
rá solo del Consistorio, asimis-
mo, en vías que han sufrido 
obras de larga duración, en las 
incluidas en el Plan de Barrios, 
en las que son objeto de un pro-
yecto de recuperación de 60 

puntos de luz de la Asociación 
de Comerciantes de Trinitat Ve-
lla y en 10 puntos que diseñará 
la Fundación Raval Km0. 

Habrá un total de 100 kilóme-
tros de espacio público ilumina-
dos, como el año pasado, que in-
cluirán seis conejos hinchables 
luminosos de tamaño gigante en 
la plaza de Catalunya. Estos for-
marán parte de una instalación 
artística que bajo el título Polsim 
d’Estels, será escenario del 20 
al 31 de diciembre de espectácu-
los comprometidos con el medio 
ambiente, que unirán poesía, 
efectos sonoros y música. 

Como novedad, el bus turís-
tico ofrecerá una edición espe-
cial del Barcelona Night Tour, 
que habitualmente está dispo-
nible las noches de verano, pe-
ro que también lo estará esta 
Navidad para hacer un recorri-
do por las calles iluminadas. 

Además, este año se celebrará 
la primera Feria de Navidad del 
Port Vell, frente al monumen-
to a Colón, donde se podrán 
comprar regalos y ver un espec-
táculo de luz, música y color. 
Habrá también un belén flotan-
te, el árbol luminoso más gran-
de que se haya visto nunca en 
Catalunya  –de 31 metros de al-

EL AJUNTAMENT 
invertirá un 20% más 
en el alumbrado, que 
se encenderá media 
hora antes que en 2018 

POR PRIMERA vez 
habrá iluminación 
en Urquinaona, Via 
Laietana, Universitat 
y Sant Antoni  

tura–, un carrusel tradicional 
y una noria de 60 metros con 
vistas al mar. Será a partir del 5 
de diciembre, cuando la compa-
ñía de teatro La Fura del Baus se 
encargará de la inauguración 
a las seis de la tarde. 

También incluirá novedades 
la cabalgata de los Reyes Ma-
gos, pues apostará por las nue-
vas tecnologías para crear un 
espectáculo que será «plásti-
co e impactante», asegura el 
Ajuntament.  

En cuanto al habitualmente 
polémico pesebre de la plaza 
Sant Jaume, el regidor de Cultu-
ra, Joan Subirats, explicó ayer 
que será «conceptual» y recrea-
rá las cajas que se recuperan 
en los hogares por Navidad, lle-
nas de adornos, figuras de be-
lén, copas y vajillas. También re-
producirá «las luces de la ciu-
dad». Obra de la artista Paula 
Bosch, se podrá ver desde este 
viernes 29 de noviembre hasta 
el 6 de enero. 

Este belén convivirá en la ca-
pital catalana con otros más tra-
dicionales, a cargo de la Asso-
ciació de Pessebristes de Barce-
lona, que estarán situados en el 
Museu Marès y en el monaste-
rio de Pedralbes. 

También con el objetivo de di-
namizar el comercio, están pre-
vistos centenares de activida-
des en las calles, 11 de gran for-
mato en cada distrito, que 
incluirán «cuentos, gospel, ma-
gia y danza», señaló ayer la re-
gidora de Comercio, Montse-
rrat Ballarín. Serán de carác-
ter lúdico y educativo y 
«pondrán en valor la sostenibi-
lidad, el consumo responsable, 
la igualdad y la diversidad». 

En las tiendas asociadas y los 
mercados municipales, además, 
se sortearán 100 entradas dobles 
para el espectáculo Messi10 del 
Cirque du Soleil a partir de ma-

ñana, y los ganadores se darán a 
conocer el 11 de diciembre. 

La campaña municipal de co-
municación de Navidad tendrá 
como lema Benvinguda Màgia 
y llenará la ciudad de felicitacio-
nes de personajes con oficios 
mágicos, como el pelador de 
uva o la inventora de juguetes 
no sexistas. ●  

Así serán los conejos de la plaza de Catalunya. AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 #Navidad
MÁS CITAS 

Un extenso 
programa de 
Navidad 

Ferias. Como es tradicio-
nal, las ferias de Santa 
Llúcia y la Sagrada Fami-
lia ofrecerán figuras de 
belén para adornar el ár-
bol , y la de Reyes, en la 
Gran Via, todo tipo de ar-
tículos para regalar. 

Concierto. El Orfeó Ca-
talà, como ha hecho du-
rante los últimos ocho 
años, dará un concierto 
de Navidad en la plaza 
del Rei. Será el 3 de enero, 
a las 19:30 horas. 

Fin de año. El espectácu-
lo de Nochevieja en la 
avenida Maria Cristina, 
de nuevo a cargo de la 
compañía francesa Grou-
pe F., hablará de 12 de-
seos, uno por cada mes 
del año.  

La web. La página web 
municipal barcelo-
na.cat/nadal detalla los 
días y horarios de todas 
las actividades previstas 
para esta Navidad en la 
ciudad.  
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R. B. 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 
L’Ajuntament de Barcelona ha 
guanyat el primer judici pe-
nal celebrat a l’Estat contra una 
botiga d’animals els propieta-
ris de la qual han estat con-
demnats per un delicte de mal-
tractament animal per la mort 
de desenes de cadells que es 
trobaven a l’establiment en 
molt males condicions. Els 
amos de la botiga Mundoca-

chorro del carrer Sicília han 
estat condemnats pel jutjat 
penal número 28 de Barcelo-
na a un any i un dia de presó  
i tres anys i un dia d’inhabili-
tació. El consistori va interve-
nir l’any 2015 un total de 135 
cadells de gos i gat que es tro-
baven en un estat deplorable.  

La Guàrdia Urbana i el De-
partament de Protecció dels 
Animals van fer una inspecció 
arran de la denúncia feta per 
l’entitat animalista FAADA, la 
qual havia rebut desenes de 
queixes de compradors que 
havien vist com els seus ca-
dells morien pocs dies després 
d’haver-los adquirit en aquest 
establiment barceloní. «Avui 
és un dia històric en la lluita 
animalista i prova que a Bar-

celona el maltractament mai 
quedarà impune, que som 
una ciutat compromesa amb 
el benestar dels animals», va 
declarar en saber-se el contin-
gut de la sentència la tinenta 
d’alcaldia Laia Bonet.  

La regidora socialista va afe-
gir ahir que la inhabilitació 
dels amos «és un gran triomf» 
perquè «garanteix que el co-
merç il·legal d’animals de 
companyia no té ni tindrà ca-
buda a la ciutat» i que aquesta 
sentència crea un precedent 

que dona a entendre que 
l’Ajuntament «perseguirà» 
qualsevol acció reprovable en-
vers el benestar animal. 

Tant el consistori com la fis-
calia demanaven entre 13 i 18 
mesos de presó, la pena màxi-
ma en aplicació de l’article 

337.1 del Codi Penal, que recull 
el delicte de maltractament 
animal amb resultat de mort. 
Entre les negligències que van 
cometre els tenidors d’aquests 
animals hi figurava el deslle-
tament, que es realitzava 
abans de les vuit setmanes, 
així com les vacunacions 
abans de temps.  

Això, sumat a les condicions 
d’amuntegament dels cadells 
dins la botiga propiciava que 
es contagiessin entre ells i que 
arribessin a casa dels compra-
dors ja malalts, i que al cap 
de pocs dies morissin.  

Els jutges han considerat de-
mostrat que els condemnats 
eren coneixedors que no esta-
ven oferint el tracte adient als 
animals que mantenien en 
custòdia a la botiga i que pa-
tien malalties que afectaven 
greument la seva salut, arri-
bant a provocar la mort de di-
versos cadells.  

Aquesta sentència pionera 
s’afegeix a l’expedient que el 
govern municipal va obrir 
contra els portals web Mila-
nuncios i Vibbo pels anuncis 
i comerç electrònic il·legals 
d’animals de companyia des 
de les seves plataformes en lí-
nia. Per aquesta infracció se’ls 
va imposar des de l’Ajunta-

ment una multa de 150.000 
euros. En els últims sis anys, 
el Departament de Protecció 
dels Animals ha ordenat el 
tancament de set establi-
ments de tinença d’animals i 
ha intervingut mig miler de 
gossos i gats. El pròxim mes 
de febrer arribarà a judici el 
precinte i denúncia a la fis-
calia de la botiga Puppies del 
carrer Sant Eusebi de Sant 
Gervasi, que va ser tancada 
per les males condicions en 
què es trobaven els animals.  ●

Cadell localitzat per la Guàrdia Urbana. ARXIU / ACN

●7 
20M.ES/ANIMALES 
Consulta aquesta i altres notícies 
sobre l’actualitat de Barcelona al  
web 20minutos.es    

Sentència 
penal pionera 
a una botiga 
d’animals
Un jutjat de Barcelona 
condemna els amos a 
un any i un dia de presó 
pel maltractament i la 
mort de desenes de 
cadells de gos i de gat

Multa de fins a 
150.000 € a dos 
portals web 
●●●  El passat mes d’octu-
bre, l’Ajuntament va im-
posar una multa de 
150.000 euros als portals 
Milanuncios i Vibbo per 
haver infringit la Llei 
34/2002 de serveis de la 
societat de la informació i 
de comerç electrònic. 
Amb aquesta sanció, Bar-
celona es va erigir en la 
primera ciutat espanyola 
en culminar un procedi-
ment administratiu per 
comerç il·lícit d’animals 
de companyia.

TM

Promoción cheque regalo Cepsa válida hasta el 02/12/2019. Consulte condiciones en lineadirecta.com

Contrata Online tu

y llévate una
SEGURO DE MOTO

¡Solo hasta el 2 de diciembre!

de Línea Directa.
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Promoción cheque regalo Ce
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¡Solo ha
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Al cierre de esta edición 
(23.00 h), Unidas Podemos no 
había confirmado si apoyará o 
no la convalidación del decre-
to. No obstante, Pablo Iglesias  
ya acusó a Sánchez de hacer 
«electoralismo» cuando anun-
ció el decreto a finales de octu-
bre y aseguró que la medida es 
«ponerle puertas al campo» y 
«no va a ninguna parte».  

Si Unidas Podemos mantie-
ne su posición y se opone a dar 
luz verde al decreto, el PSOE 
necesitaría apoyarse en la de-

recha para sacarlo adelante y 
evitar que quede derogado por 
no haber recibido el apoyo del 
Congreso. En la Diputación 
Permanente, que aún reprodu-
ce el reparto de fuerzas de la pa-
sada legislatura fallida, los so-
cialistas podrían convalidar 
el decreto recibiendo el apoyo 
del PP o de Cs, incluso aunque 
Unidas Podemos se opusiera.  

No obstante, esa opción su-
pondría el primer choque en-
tre ambos socios desde que fir-
maron su acuerdo de coalición 
hace dos semanas, si bien Uni-
das Podemos prometió asumir 
la posición del PSOE con res-
pecto a Cataluña una vez com-
partan Gobierno. Además, el 

mero hecho de que vaya a vo-
tarse el decreto enturbia el am-
biente de las negociaciones 
con ERC en un momento deci-
sivo, cuando las bases de los re-
publicanos han dado su apoyo 
a la estrategia de condicionar 
su apoyo a la investidura de Pe-
dro Sánchez al establecimien-
to de una mesa de diálogo y 
cuando se ha fijado una reu-
nión ERC-PSOE para mañana. 

Al cierre de esta edición, el 
decreto seguía en el orden del 
día. Fuentes parlamentarias 
explican que la Mesa solo po-
dría retirarlo hoy mismo si se 
reuniera de forma extraordi-
naria y lo aprobara por unani-
midad. ● DANIEL RÍOS

El Congreso votará hoy la con-
validación o derogación del 
decreto aprobado a principios 
de mes para desmantelar la 
llamada «república digital ca-
talana», una norma que facul-
ta al Gobierno a cerrar webs 
y servidores sin autorización 
judicial y que prohíbe algunos 
proyectos de la Generalitat de 
Cataluña, como la creación de 
un registro catalán de identi-
dad (IdentiCAT).  

La votación, que se produci-
rá en la Diputación Perma-

nente –el órgano reducido 
que gestiona el Congreso fue-
ra de los periodos de sesio-
nes–, amenaza con convertir-
se en el primer choque entre 
PSOE y Unidas Podemos a ra-
íz de la crisis territorial des-
de que firmaron su alianza,  
además de poner una piedra 
en el camino de la negocia-
ción de los socialistas con 
ERC. De hecho, cuando se 
anunció el decreto, la Genera-
litat lo calificó de «155 digital» 
y de «golpe de Estado» virtual. 

Pedro Sánchez, presidente 
en funciones. EFE

Sánchez accede al diálogo 
entre gobiernos y ERC le 
exige un calendario previo

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

Entre reproches y muestras de 
desconfianza, ERC y el PSOE 
se lanzaron ayer mensajes que 
acercan el apoyo de los inde-
pendentistas a la investidura 
de Pedro Sánchez. El portavoz 
en el Congreso, Gabriel Rufián, 
explicó el plan en dos fases que 
presentará a la negociadora del 
PSOE, Adriana Lastra, en una 
nueva reunión, previsiblemen-
te mañana. Los republicanos 
siguen exigiendo una mesa de 
diálogo entre el Gobierno cen-
tral y el catalán, pero ya no lo 
harán como paso previo para 
dar luz verde a la investidura, 
que depende de que los 13 di-
putados de ERC no voten que 
no. Se dejará para una «segun-
da fase», que solo tendrá lugar 
si hay una primera, la investi-
dura, para la que será obligato-
rio haber pactado un calenda-
rio. «Sin un calendario, sin un 
compromiso, la segunda fase 
no puede existir», dijo Rufián. 

Consciente del papel clave que 
ERC vuelve a tener en Madrid, 
Rufián vio a Sánchez «débil y 

derrotado» por haber perdido 
por segunda vez las elecciones 
en Cataluña ante ERC. Como 
cada vez que esto ocurre, aña-
dió, «se le puede llegar a sentar 
en una mesa de diálogo». Preci-
samente, lo que exige ERC y a lo 

que el PSOE accederá, según 
apuntó desde Londres el secre-
tario de Organización socialista 
y ministro de Fomento en fun-
ciones, José Luis Ábalos. Allí 
apostó por «normalizar» que «el 
Gobierno de la nación puede in-

terlocutar con cualquier otro go-
bierno autonómico». «Este es 
un Estado descentralizado y 
tendremos que normalizar las 
relaciones entre los gobiernos 
de las comunidades autóno-
mas, pero dentro de la normali-

#Investidura

LOS INDEPENDENTISTAS 
solo permitirán la 
investidura si antes 
hay un calendario para 
la mesa de diálogo 

EN UNA «SEGUNDA FASE», 
tras la investidura, 
deberá llegar la Mesa 
entre Gobierno y 
Govern sobre Cataluña 

LASTRA Y RUFIÁN 
vuelven a reunirse 
mañana y ERC  
se suma al secreto  
sobre la negociación 

ÁBALOS apunta a que 
no habrá problema: «El 
Gobierno de la nación 
puede interlocutar  
con otro autonómico»

dad del funcionamiento consti-
tucional en España», añadió 
Ábalos, abriendo la puerta a lo 
que exige ERC, que como prue-
ba de «compromiso firme» exi-
ge un calendario. «Sin un com-
promiso, ERC votará no a Pedro 
Sánchez», avisó Rufián.  

«En la primera fase, de los 
grupos de trabajo del PSOE y 
ERC, los ganadores de estas 
elecciones [en España y en Ca-
taluña], tiene que surgir sí o sí 
un calendario y un compromi-
so en pos de una mesa de diálo-
go de resolución del conflicto 
político y trasciende a los parti-
dos, tiene que ser entre gobier-
nos», advirtió Rufián, que abrió 
la puerta a otros interlocutores, 
como sindicatos u organizacio-
nes estudiantiles.  

Pero no todo son exigencias. 
ERC también facilita la posición 
del PSOE al no pretender acor-
dar con el calendario –y, por 
tanto, como condición previa 
a la investidura– los puntos del 
diálogo, entre los que ERC no re-
nuncia a la autodeterminación 
o la amnistía para los políticos 
presos. Quedarían fuera de los 
límites de la Constitución que el 
PSOE dice que no traspasará  y 
colisionarían con el argumento 
con el que los socialistas catala-
nes tratan de cubrir de norma-
lidad las exigencias de ERC. El 
PSC sostiene que si se trata de 
diálogo, lo que exigen los de 
Oriol Junqueras no es nada que 
no hayan hecho ya. 

Rufián dejó sus condiciones 
en dos fases, antes y después de 
la investidura, pero optó por no 
concretar si bastaría con que el 
diálogo entre el Gobierno y el 
Govern se dé en una comisión 
bilateral entre ambas partes co-
mo la que prevé el Estatut o si, 
llegado el momento, el recono-
cimiento del derecho de auto-
determinación será irrenuncia-
ble. Si Sánchez incumpliera su 
compromiso tras la investidura, 
Rufián evitó ayer lanzar adver-
tencias sobre si en ese caso ERC 
votaría no a los Presupuestos 
para 2020 que el Gobierno en 

funciones quiere llevar al Con-
greso cuanto antes, repitiendo 
así la experiencia de principios 
de este año, cuando el rechazo 
de las cuentas provocó el ade-
lanto electoral del 28 de abril.  

Ante todas estas hipótesis, Ru-
fián se adhirió al secretismo que 
han impuesto Sánchez y Pablo 
Iglesias en las negociaciones pa-
ra la coalición y la investidura. 
«Cuanto menos ruido», mejor, 
dijo. «El ruido, los tuits, las inter-
venciones en platós de televi-
sión no ayudan. Lo que apren-
dimos hace seis meses es que 
cuanto menos soga compre-
mos, mejor», afirmó. ●

Gabriel Rufián, junto a los otros 12 diputados de ERC, ayer en el Congreso. EMILIO NARANJO / EFE

Aznar ve 
«máximo riesgo» 
en la coalición 
●●●  El expresidente del Go-
bierno José María Aznar ad-
virtió ayer del «máximo 
riesgo» que supondría la 
formación de un Gobierno 
de coalición «con comunis-
tas» y la «complacencia» de 
secesionistas y «terroris-
tas». «Un Gobierno como el 
que se está intentando for-
mar, con la complacencia 
secesionista y de alguien 
que está condenado por se-
cesión y de alguien que es un 
terrorista convicto y confe-
so; eso son palabras mayo-
res que no deseo que suce-
dan en este país», dijo en un 
acto de la Fundación FAES 
junto al expresidente fran-
cés Nicolas Sarkozy. «Me en-
cuentro en una situación de 
máxima preocupación», di-
jo, y aseguró que no dejará 
de decir que «yo no estoy 
dispuesto a aceptar ni a vivir 
la posibilidad de que la na-
ción española se rompa». 

●7 
20M.ES/CATALUNYA 
Consulte más información sobre el 
proceso independentistas catalán  
en nuestra web 20minutos.es

Primer roce de la alianza PSOE-
Podemos a cuenta de Cataluña

BARCELONA
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PURI CARO 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

JxCat, ERC y la CUP consi-
guieron aprobar ayer en el 
Parlament su propia propues-
ta de resolución en respues-
ta a la sentencia del procés 
que el Tribunal Constitucio-
nal paralizó en uno de los 
puntos, el número 11: el que 
reclama «la reprobación de la 
monarquía, la defensa del de-
recho a la autodeterminación 
y la reivindicación de la sobe-
ranía del pueblo de Catalun-
ya para decidir su futuro polí-
tico».   

Ante la imposibilidad de po-
nerse de acuerdo en un texto 
conjunto, las tres formaciones 
soberanistas decidieron pre-
sentar cada una su propia en-
mienda a la resolución, con 
cita literal incluida al punto 
suspendido, y con una resolu-
ción –en este caso sí que con-
junta y sin referencia al tex-
to fruto de la suspensión– de 
«rechazo» a la suspensión del 
TC del mencionado punto 11. 
Con esta fórmula intentaron 
burlar el veto del TC. 

Todas las propuestas fueron 
aprobadas en la cámara ca-
talana poco después de las 

18 horas con 68 votos a favor 
(los del bloque soberanista), 
21 en contra (del PSC y el PPC) 
y las ocho abstenciones de Ca-
talunya en Comú Podem. Los 
independentistas hicieron va-
ler la mayoría absoluta que os-
tentan en el pleno. Los 36 di-
putados de Ciudadanos, el 
principal partido de la oposi-
ción, abandonaron el hemici-
clo justo antes de la votación.  

Durante la mañana, PSC y 
Ciudadanos pidieron que las 
enmiendas a la resolución 
contra la sentencia del procés 
se paralizaran, pero los letra-
dos del Parlament considera-
ron que los escritos de JxCat, 
ERC y la CUP no iban contra 
lo dictado por el Constitucio-
nal, al limitarse a citar la par-
te que fue suspendida por el 
Alto Tribunal pero sin llegar a 
reivindicarla.  

Cs anunciaba, no obstante, 
que llevará esta respuesta ins-
titucional a la sentencia ante 
la Fiscalía para que esta ana-
lice si el presidente de la cá-
mara, Roger Torrent, ha podi-
do cometer un delito de deso-
bediencia. Tanto Torrent 
como el resto de miembros de 
la Mesa fueron advertidos con 

anterioridad de las conse-
cuencias penales de incum-
plir las sentencias del TC.  

La primera resolución con-
junta que fue parcialmente 
vetada la presentaron el pasa-
do 22 de octubre JxCat, ERC 
y la CUP como reacción a la 
sentencia del procés, dictada 
el pasado 14 de octubre. La re-
solución aprobada ayer elimi-
naba el punto 11. Pero, por se-
parado, la CUP consiguió 
aprobar ayer una enmienda 
en la que propone que la reso-
lución rechace la suspensión 
del TC. ERC hizo lo propio con 
su escrito,  que añade que el 
dictamen del Alto Tribunal es 
contrario a los derechos fun-
damentales de libertad de ex-
presión, ideológica y de parti-

cipación política. JxCat inclu-
yó en su enmienda una peti-
ción para que el Parlament rei-
vindique poder debatir y vo-
tar el derecho a la 
autodeterminación y la repro-
bación de la monarquía.  

Aunque, por separado, los 
tres partidos independentis-
tas lograron un acuerdo «de 
mínimos in extremis» para in-
tentar sortear al TC, las dife-
rencias entre ellos afloraron 
justo después de aprobarse 
los escritos. Para los anticapi-
talistas de la CUP, la maniobra 
de ayer llega tarde. Por su la-
do, los republicanos insistie-
ron en haber respondido al 
«escándalo democrático» de 
un fallo del 1-O del Supremo 
«injusto e injustificable».  ●

BARCELONA

El exsecretario de Relaciones 
Internacionales de CDC, Víc-
tor Terradellas, rechazó ayer ha-
ber financiado al expresidente 
Carles Puigdemont con dinero 
público, hechos que están sien-
do investigados por el juzgado. 
«Pongo la mano en el fuego por 
que no hemos dado ni un euro 
para que el presidente Puigde-
mont pueda vivir en Bruselas 

o en Waterloo ni tampoco para 
el 1-O», dijo en Rac 1.  

Terradellas está siendo inves-
tigado por el Juzgado de Ins-
trucción 1 de Barcelona por un 
presunto desvío de subvencio-
nes que pudieron ir a parar al 
proceso soberanista y a sufragar 
los gastos de Puigdemont en 
Bélgica. Al preguntarle por su 
relación con el expresident, ex-

plicó que lo considera «un buen 
amigo y un gran patriota», cree 
que ha hecho «cosas bien y co-
sas mal» y que hace meses que 
no le ve aunque se han comuni-
cado por chat.  

  Respecto a las subvenciones 
recibidas por su fundación, Cat-
món, afirmó que fueron «lega-
les», y defendió que todos los 
proyectos internacionales de su 

Imagen de archivo de Víctor 
Terradellas. ACN

fundación se realizaron y es-
tán justificados. Subrayó que su 
fundación cobró «bien poco» 
por el trabajo realizado, y lo ci-
fró en unos 1,5 millones de eu-
ros en 15 años, principalmente 
para editar una revista que con-
sidera de alta calidad: «Nosotros 
estamos muy tranquilos, he-
mos hecho el trabajo por el que 
recibíamos las subvenciones». 

Sí confirmó Terradellas que se 
reunió con el exdiputado ruso 
Serguei Markov en Moscú antes 
del 1-O –«seguramente es ver-
dad», dijo–, algo que también 
está bajo investigación por la 

presunta ayuda de la inteligen-
cia rusa al procés. Negó, en cam-
bio, haber mantenido relacio-
nes con China, pese a las con-
versaciones intervenidas en ese 
sentido. «He de decir que yo 
nunca he recibido ninguna in-
dicación del Govern. Nunca, 
ni una. Siempre he hecho las co-
sas porque creía que las tenía 
que hacer», añadió, negando 
que Puigdemont le encargara 
buscar apoyos para la DUI.  

  Sobre la lista ideológica de 
mandos de los Mossos interve-
nida en su vivienda, Terradellas 
dijo era para «uso personal». ● 

Terradellas niega haber pagado 
gastos de Puigdemont en Waterloo

LAS FRASES

«No hemos dado una 
respuesta institucional 
suficientemente 
coherente y ambiciosa» 

ELSA ARTADI 
Diputada de JxCat

«Este es un paso más 
para evidenciar la 
unidad de acción del 
independentismo» 

MARTA VILALTA 
Secretaria general adjunta de ERC

«El Estado nunca 
conseguirá que el TC 
determine de qué se habla 
o no en el Parlament» 

VIDAL ARAGONÉS 
Diputado de la CUP-CC

«Han recitado el 
temario completo  
de las oposiciones  
a golpistas» 

LORENA ROLDÁN 
Portavoz de Ciudadanos

«La resolución constata 
lo lejos que estamos 
de poder abordar 
soluciones políticas» 

FERRAN PEDRET 
Diputado  de PSC-Units

El Parlament burla al TC en su 
rechazo a la sentencia del ‘procés’

#NuevoDesafío

JXCAT, ERC Y LA CUP 
añadieron el punto 
tumbado por el TC de 
forma literal en sus 
tres enmiendas para 
intentar sortear el veto  
LA PARTE suspendida 
desaparece de la 
resolución aprobada 
ayer con 68 votos  

CIUDADANOS pedirá a 
la Fiscalía que estudie 
si el presidente de la 
cámara, Roger 
Torrent, ha incurrido 
en desobediencia 
EL TEXTO anulado por el 
Alto Tribunal reprueba 
a la monarquía y apoya 
la autodeterminación

El president de la Generalitat, Quim Torra, durante el pleno de ayer en el Parlament.  A. DALMAU / EFE

LA CLAVE 

Estudia llevar a 
Sánchez a la Fiscalía 
Los grupos de JxCat y 
ERC en el Parlament soli-
citaron ayer llevar ante la 
Fiscalía la no compare-
cencia del presidente del 
Gobierno en funciones, 
Pedro Sánchez, la vice-
presidenta del Ejecutivo, 
Carmen Calvo, y el ex mi-
nistro del PP, Rafael Cata-
lá, entre otros citados, en 
la comisión de investiga-
ción en la cámara catala-
na por la activación del 
artículo 155 en Catalunya.
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20’’ 
Maroto interviene en la 
Asamblea venezolana 
entre gritos de «viva 
Cataluña libre»  
La intervención que realizaron 
ayer por sorpresa en la Asam-
blea Nacional venezolana el 
senador español Javier Ma-
roto y el diputado José Ignacio 
Echániz, ambos del PP, desató 
un conato de pelea entre dipu-
tados opositores y oficialistas 
que terminó en un cruce de in-
sultos. Maroto, invitado a la 
Cámara venezolana por una 
diputada opositora, reivindi-
có durante su discurso «la li-
bertad, la dignidad y la demo-
cracia en Venezuela», a lo que 
los congresistas chavistas res-
pondieron con gritos de «vi-
va Cataluña libre» o «fascista». 

Errejón reaparece 
pidiendo un Gobierno 
progresista «estable» 
Tras varias semanas de perfil 
bajo, el líder de Más País, Íñi-
go Errejón, reapareció ayer en 
la recogida de su acta de dipu-
tado en el Congreso. « Vuel-
vo después de un largo año, 
después de haber renunciado 
al escaño por mis ideas, y 
vuelvo con las mismas ideas 
con las que entré hace tres 
años, con la misma voluntad 
de que hagamos una política 
útil», señaló. 

Fran Hervías también 
deja la directiva de Cs  
Fran Hervías anunció ayer 
que abandona su puesto co-
mo secretario de Organiza-
ción de Ciudadanos. Otro de 
los hombres de confianza de 
Rivera da un paso atrás, pero 
al mismo tiempo mostró su 
apoyo a Inés Arrimadas.

Vox ha cesado a los miembros 
del Comité Ejecutivo Provin-
cial en Murcia y una gestora se 
hará cargo del partido, según 
un escrito que posteriormente 
confirmaron fuentes de la di-
rección. En concreto, el escri-
to está firmado por los miem-
bros del Comité saliente, quie-
nes se despiden de los 
coordinadores y concejales del 
partido. Así, explican que el 
Comité deja sus funciones y 
que una gestora se hará cargo 
de las funciones hasta la cele-
bración del próximo proceso 
electoral interno, que tendrá 
lugar la próxima primavera. 
Vox fue primera fuerza en 
Murcia en las pasadas eleccio-
nes generales. ●  

Vox cesa a su 
cúpula en 
Murcia y pone 
a una gestora 
al frente

una «falta de respeto a las vícti-
mas de la violencia de géne-
ro» y que el edil ya ha protago-
nizado «reiterados boicots a ca-
da acto que ha organizado el 
Ayuntamiento de Madrid en su 
recuerdo».  

Más Madrid confirmó que 
apoyará la iniciativa del PSOE   
y calificó de «misógina y ma-
chista» la intervención de Orte-
ga Smith. Por su parte, tanto PP 
como Ciudadanos no quisieron 
adelantar cuál será su posición 

y aseguraron que estudiarán la 
reprobación formal. «Tenemos 
que estudiarlo, pero hay que 
pensar si concurre o no esa ur-
gencia», dijo el alcalde, José 
Luis Martínez-Almeida. En la 
misma línea se expresó la vi-
cealcaldesa, Begoña Villacís.  

Debido al bloqueo de Vox, el 
Ayuntamiento de la capital no  
puso sacar adelante una decla-
ración institucional por el Día 
Mundial contra la Violencia de 
Género. ●

El discurso del pasado lunes 
del portavoz de Vox en el Ayun-
tamiento de Madrid, Javier Or-
tega Smith, durante el acto de 
conmemoración del Día contra 
la Violencia de Género –«hay 
hombres que son asesinados 
por sus mujeres, a los que tam-
bién hay que proteger», dijo– 

y exigió la derogación de la ley 
actual, le puede costar hoy un 
tirón de orejas por parte del Ple-
no municipal.  

El grupo socialista presentó 
ayer una moción de urgencia 
para pedir la reprobación de 
Ortega Smith al considerar que 
la citada intervención supuso 

Javier Ortega Smith, portavoz 
de Vox en Madrid. EFE

Ortega Smith se enfrenta 
hoy a una reprobación

C. PINAR / E. ORDIZ 
actualidad@20minutos.es / @20m 

«No vamos a participar en nin-
gún cordón sanitario». El PP 
no va a maniobrar para que Vox 
se quede fuera de la Mesa del 
Congreso, que se forma el 3 de 
diciembre. Su vicesecretario de 
Comunicación, Pablo Montesi-
nos, aseguró ayer que no van a 
negociar la exclusión de ningu-
na formación, por lo que no re-
coge el guante del PSOE, que 
quiere dejar fuera al partido de 
Abascal. Eso sí, Montesinos no 
avanzó la postura del PP para 
elegir a los miembros de este ór-
gano. El PSOE tiene previsto 
empezar a hablar hoy o maña-
na con los grupos de cara a un 
acuerdo para el reparto de los 
nueve puestos de la Mesa –la 
presidencia del Congreso, cua-
tro vicepresidencias y cuatro se-

cretarías–, momento al que es-
perará el PP para desvelar cómo 
procederá. «Cuando se produz-
can las negociaciones y tenga-
mos una decisión con respec-
to a la configuración de la Me-
sa la contaremos», dijo 
Montesinos, que añadió que el 
PP buscará tener «la represen-
tación que le ha dado los ciu-
dadanos y tratará de conseguir 
que la izquierda tenga una cuo-
ta menor».  

Montesinos se sumó a la pos-
tura del secretario general del 
PP, Teodoro García Egea, que 
también rechazó de plano el ve-
to y trasladó esa postura a la vi-
cesecretaria general socialista, 
Adriana Lastra. Egea recalcó 
que en Génova tienen «claro» 
que la izquierda es su «adversa-
rio» y «el enemigo de España». 
Y lanzó un guiño hacia Vox: «No 

gastamos ni un minuto en pe-
lear con partidos que apoyan 
gobiernos que hacen reformas 
importantes y que desde las co-
munidades va a ser el contrape-
so a un Ejecutivo liberticida». 

La negativa del PP a excluir a 
Vox de la Mesa del Congreso 
ha trastocado la estrategia con-
junta que contaban con desple-
gar el PSOE y Unidas Podemos 
para no permirtir que los de 
Abascal se sienten en el órga-
no de gobierno del Congreso. 
Según fuentes socialistas, «el 
plan es que no esté Vox a cual-
quier costa», aunque lo que no 
se plantea es que PSOE y Unidas 
Podemos dejen de tener en la 
Mesa la mayoría progresista que 
sumarían si se mantienen los 
equilibrios tras el 28-A. Esta era 
la idea inicial del PSOE, a pe-
sar de que la fuerza de los distin-

El PP rechaza 
el «cordón 
sanitario» a 
Vox en la Mesa 
del Congreso
GÉNOVA asegura que no 
acepta la propuesta del 
PSOE para dejar fuera 
del órgano a los de 
Santiago Abascal  
GARCÍA EGEA avisa de 
que su «adversario»  
es la izquierda, que es 
también «el enemigo 
de España» 

PSOE Y UNIDAS PODEMOS 
despliegan una 
estrategia conjunta 
para excluir a Vox del 
gobierno del Congreso 
PLANTEABAN para  
ello dejar cuatro  
de los nueve puestos  
en la Mesa a PP y Cs,  
como tras el 28-A

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos. EFE

LA FRASE

«José María Espejo es el 
más idóneo para llevar a 
cabo las negociaciones 
de las personas que nos 
puedan representar» 

LORENA ROLDÁN 
Portavoz de Ciudadanos

«No hay que dar [a Vox] 
carta de naturaleza, no 
tiene el rechazo 
contundente que debe 
producirse» 

MARÍA JESÚS MONTERO 
Ministra de Hacienda en funciones

tos partidos ha variado notable-
mente tras el 10-N. En abril, el 
PSOE ocupó tres puestos, in-
cluida la presidencia que se es-
pera que vuelva a a ser para Me-
ritxell Batet. También una vice-
presidencia y una secretaría, 
igual que Unidas Podemos, PP 
y Cs. Este último partido ha pa-
sado de 57 escaños a 10, pero 
con tal de excluir a Vox, el PSOE 
estaría dispuesto a permitir que 
los naranjas mantengan dos 
puestos en la Mesa. El PP recha-
za de plano el cordón sanitario 
y Cs se escuda en que aún no 
han sido contactados por el 
PSOE para evitar aclarar si, con 
10 diputados, aceptarían tener 
dos de los nueve puestos en la 
Mesa –una representación muy 
superior a sus escaños–, si to-
dos, también el PP, se avienen a 
no permitir la entrada de Vox.  

Un día después de su compor-
tamiento en el día de las vícti-
mas de violencia machista, el 
Gobierno en funciones cargó 
contra este partido desde el 
Congreso. El ministro de Inte-
rior, Fernando Grande-Mar-
laska, pidió «apartar discursos 
totalitarios y ajenos a los va-
lores constitucionales» y la de  
Hacienda, María Jesús Monte-
ro, esperó que Vox tenga «el re-
chazo contundente» del resto 
de partidos. ●

LA CLAVE 

Gobierno antes 
de Navidad 
Ante el retraso que se te-
me que pueda provocar la 
negociación con ERC, los 
ministros de Interior y Ha-
cienda y la presidenta del 
Congreso  insistieron en 
que debe haber un Go-
bierno cuanto antes, antes 
de Navidad, como preveía  
en principio Sánchez.

●7 
20M.ES/NACIONAL 
Puedes ampliar esta información y 
consultar más noticias sobre la 
negociación en 20minutos.es
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Un transporte más sostenible, inteligente, 
conectado, seguro y compartido. Son los 
requisitos en los que se centra la movilidad 
del futuro y los aspectos que fueron recono-
cidos ayer en los Premios Fundación Iber-
caja-Mobility City durante una ceremonia 
celebrada  en el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid.  
El acto, presidido por la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; y 
por el presidente de Fundación Ibercaja, 
Amado Franco Lahoz, contó con figuras 
como la secretaria de Estado de Econo-
mía, el secretario de Estado de Medioam-
biente, el secretario de Estado de Infraes-
tructuras, el secretario de Estado de Segu-
ridad Social y el secretario general de In-
dustria, además del director general de 
Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Es-
crig, dirigentes y altos cargos de empresas 
de automoción, banca y otros sectores.  
En su clausura, Amado Franco felicitó a los 
ganadores y auguró que «estas empresas 
e instituciones son garantía de que el mun-
do puede ser mejor, ya que facilitan la vi-
da de las personas». «Estos premios, crea-
dos para destacar los avances, distingue 
propuestas que son universales y preten-
den llegar a todos», sentenció el presi-
dente de Fundación Ibercaja. 
Como cierre de la gala, la ministra de In-
dustria, Reyes Maroto, agradeció a Fun-
dación Ibercaja y sostuvo que los Premios 
«reconocen las mejores prácticas de per-
sonas entidades y empresas ante una mo-
vilidad conectada, sostenible e inteligen-
te. Los premiados nos deben servir de ins-
piración». Así, definió Mobility City como 
una iniciativa que aspira colocar a Zara-
goza «a la vanguardia». «Mobility City se-
rá la base permanente de la mesa nacio-
nal de la movilidad sostenible», que hará 
progresar a España «en el avance  para 
construir entre todos la movilidad del futu-
ro», un desarrollo del que nuestro país 
«busca ser líder», pronosticó la ministra de 
Industria en la ceremonia.    
 
EEL ÉXITO DEL LIDERAZGO 
En este marco, la noche del martes distin-
guió a iniciativas a través de los Premios 

ESPECIAL FUNDACIÓN IBERCAJA

● La ministra de 
Industria, Reyes 
Maroto, presidió ayer 
la entrega de Premios 
Fundación Ibercaja-
Mobility City 
● Mario Armero recibe 
el Premio al  Liderazgo 
Directivo en la primera 
edición de los premios LLos responsables y ganadores de los Premios Mobility City, en la foto de clausura de la ceremonia celebrada ayer en el Colegio de Ingenieros de Madrid. LAZARINA

Fundación Ibercaja, 
con la movilidad  
sostenible 

LOS PREMIADOS

Fundación Ibercaja-Mobility City, dividi-
dos en cuatro categorías que identifican 
las mejores prácticas de  entidades, em-
presas y emprendedores en movilidad 
sostenible, inteligente, conectada, segura 
y compartida.  
El premio al Liderazgo Directivo fue otor-
gado a Mario Armero, vicepresidente eje-
cutivo de la Asociación Española de Fa-
bricantes de Vehículos y Camiones, un re-
conocimiento que pone en valor su trayec-
toria profesional al frente de la institución 
desde la que ha promovido la renovación 
y modernización del sector español. Ma-
rio Armero ha sido artífice de los planes PI-
VE de incentivos a vehículos eficientes y, 
gracias a ello, ha convertido a nuestro pa-
ís en el mercado más eficiente en términos 
de emisiones de CO2. Tras numerosos 
agradecimientos, Mario Armero apuntó a 
la movilidad como «el transporte, la ener-

gía del futuro y, al mismo tiempo, la inte-
gración del mundo rural». «Con una con-
ciencia absolutamente medioambiental, 
la movilidad configurará el futuro en el que 
vivimos», aseguró.      
Los otros tres fueron para la startup Shotl, 
en primer lugar de entrega. José Garrido, 
sales manager de Shotl, recogió el Pre-
mio Emprendedor, que reconoce su pro-
puesta de un bus urbano flexible que se 
acerca al ciudadano cuando y donde lo 
necesita. El galardón fue entregado por  
José Morales, director territorial de Iberca-
ja en Madrid; y Ana de la Cueva, secre-
taria de Estado de Economía y Apoyo a 
la Empresa.    
El segundo galardón, Premio en Influencia 
Social, se concedió al proyecto Navilens, 
una tecnología disruptiva para personas 
con discapacidad visual.  José Luis Rodri-
go, director general de Fundación Iberca-

ja, y Pedro Saura, secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda en-
tregaron el premio a Clemente Huerta, res-
ponsable de la app. 
Amado Franco Lahoz, presidente de Fun-
dación Ibercaja, y el secretario de Estado 
de Medioambiente, Hugo Morán, entre-
garon el tercer galardón a Francisca Ra-
malhosa, directora de movilidad y trans-
porte del Ayuntamiento de Lisboa. El Pre-
mio al Proyecto Europeo es un reconoci-
miento a la labor de su modelo urbano 
ecológico.   
 
LLÍDERES DE LA NUEVA MOVILIDAD 
Los Premios Fundación Ibercaja-Mobility 
City se enmarcan dentro de la iniciativa  
de ámbito internacional Mobility City, pro-
movida por Fundación Ibercaja, con el 
apoyo del Gobierno de Aragón, que as-
pira a situar Zaragoza y Aragón en la van-

guardia del debate sobre la nueva movi-
lidad y de la transformación de las in-
dustrias y sectores asociados, en la que 
colaboran instituciones y empresas refe-
rentes de nuestra economía. Mobility City, 
que hasta la fecha cuenta con 32 so-
cios, se ubicará en el Pabellón Puente 
diseñado por Zaha Hadid para la Expo-
sición Internacional Zaragoza 2008. La 
iniciativa, que mantiene una intensa agen-
da de actividades, celebró el pasado día 
12 en Madrid su segundo Innovation Day, 
en el que 15 startups seleccionadas por 
la aceleradora global Plug and Play pre-
sentaron sus propuestas que respaldan 
la iniciativa. En la misma agenda de no-
viembre, el día 13, Fundación Ibercaja, 
junto al Gobierno de Aragón y el Minis-
terio de Industria, mostró su proyecto Mo-
bility City ante empresarios chinos en Ma-
drid.

CIUDAD DE LISBOA 
Premio Fundación Ibercaja-Mobility 

City 2019 al Proyecto Europeo  

Un modelo urbano ecológico que dé 
ejemplo al desarrollo de las ciudades 
del futuro. Es lo que ha supuesto la Capi-
tal Verde Europea 2020, Lisboa, con 
especial foco en el uso sostenible de la 
tierra, la movilidad urbana sostenible, el 
crecimiento y la innovación verdes, 
además de la adaptación al cambio cli-
mático y una gestión adecuada de los 
residuos.  Fue la primera capital en Euro-
pa en firmar la Nueva Alianza de Alcal-
des por el Cambio Climático y Energía 
de 2016.

NAVILENS 
Premio Fundación Ibercaja-Mobility 

City 2019 en Influencia Social 

Navilens ofrece una tecnología dis-
ruptiva de señalética orientada a per-
sonas con visión reducida que permite 
la orientación en cualquier lugar de la 
ciudad mediante un smartphone y un 
sistema de señales colocadas en dis-
tintos puntos. Funciona mediante un 
algoritmo basado en inteligencia arti-
ficial y visión computerizada capaz 
de detectar múltiples marcadores a 
grandes distancias en milisegundos, 
incluso con el dispositivo en movimien-
to y sin necesidad de enfocar.

La start-up barcelonesa Shotl se dibuja 
como una nueva plataforma de trans-
porte de pasajeros a demanda capaz 
de agrupar en tiempo real a los usua-
rios de autobús a partir de sus oríge-
nes y destinos. El servicio facilita auto-
buses flexibles sin rutas ni horarios, 
que se acerquen al usuario cuando y 
donde lo necesita. Además, el servi-
cio dispone de un algoritmo que defi-
ne la ruta más adecuada según la pe-
tición de cada pasajero. Más informa-
ción en: shotl.com

SHOTL 
Premio Fundación Ibercaja-Mobility 

City 2019 al Emprendedor

MARIO ARMERO 
Premio Fundación Ibercaja-Mobility 

City 2019 al Liderazgo Directivo

Vicepresidente ejecutivo de la Asocia-
ción Española de Fabricantes de Vehí-
culos y Camiones, Armero es una figura 
clave en la renovación y modernización 
de esa institución, que en la actualidad 
es una de organizaciones empresaria-
les con mayor actividad y prestigio.  El 
Plan Tres Millones, que él mismo dirigió, 
luchó contra la deslocalización durante 
la crisis, intensificó las inversiones y pro-
tegió el empleo con la producción na-
cional de vehículos.Ha trabajado tam-
bién con el Ministerio de Industria.
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20’’ 
Sara, la joven 
asesinada en Tenerife, 
se sentía «agobiada» 
Sara, la joven asesinada por su 
pareja en Tenerife, confesó días 
antes de su muerte que estaba 
«agobiada» y que sentía «mucha 
ansiedad» por el comporta-
miento de Jaime, el presunto 
asesino. Aseguró que no sabía 
«cómo controlar la situación». 

Siguen las 
investigaciones en 
busca de Marta Calvo 
La Guardia Civil ha identificado 
al sospechoso de la desapari-
ción de Marta Calvo Burón, la jo-
ven de 25 años de la que se no 
tienen noticias desde la madru-
gada del pasado 6 de noviem-
bre. Se trata de un hombre de 
nacionalidad colombiana con 
antecedentes penales. 

Descuentos de hasta  
el 70% en Renfe  
por el Black Friday 
Renfe ha lanzado hoy la cam-
paña YoVoy, coincidiendo con 
la celebración del Black Friday, 
en la que ofrece descuentos 
máximos del 70% en billetes. 
La oferta es válida para com-
pras hasta este viernes para 
viajar hasta febrero.

Nueve muertos en un terremoto en Albania 
Un  terremoto de magnitud 6,4 en la escala de Richter sacudió la 
pasada madrugada a Albania y dejaba ya, al cierre de esta edi-
ción (23.00 h), un total de nueve víctimas mortales y 600 he-
ridos, aunque la cifra puede subir en las próximas horas. FOTO: EFE

M. A. COLOMA / M. GARÚ 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Rodrigo Lanza Huidobro, el an-
tisistema acusado y juzgado por 
el llamado crimen de los tiran-
tes, podrá salir el próximo mes 
de junio de la cárcel de Zuera, 
donde lleva ya casi 2 años por 
la muerte de Víctor Laínez, ocu-
rrida el 12 de diciembre de 2017, 
cuatro días después de la violen-
ta agresión que sufrió en el bar 
Tocadiscos de Zaragoza. Así lo 
ha decidido el magistrado-pre-
sidente del jurado, José Ruiz Ra-
mo, tras imponerle una conde-
na de 5 años de prisión y una in-
demnización de 200.000 €. 

El jurado declaró a Lanza cul-
pable de un delito de lesiones 
dolosas en concurso con otro de 

homicidio imprudente, con las  
agravantes de alevosía y de co-
meter el delito por odio ideoló-
gico y la atenuante de arreba-
to. El tribunal no apreció que 
fuera autor de un asesinato, co-
mo pedían la Físcalía y las acu-
saciones particular y popular. 
Pese a considerar acreditado 
que el acusado golpeó en la ca-
beza a la víctima cuando estaba 
de espaldas, el tribunal popular 
concluyó que lo más probable es 
que Laínez muriese por el im-
pacto del cráneo contra el suelo. 

Obligadas por el relato de he-
chos que el jurado declaró pro-
bado, las partes tuvieron que 
ajustar sus escritos definitivos 
de calificación. Así, mientras la 
defensa, a cargo del letrado En-

dika Zulueta, solicitó lo míni-
mo, un año de prisión, el Minis-
terio Público, representado por 
Ana Cabeza, el abogado de la fa-
milia del fallecido, Juan Car-
los Macarrón, y el de Vox, David 
Arranz, pidieron el máximo, 

5 años de cárcel para 
Lanza, que podrá salir 
en libertad en junio
El magistrado considera que el acusado 
atacó a Víctor Laínez con alevosía  
y movido por un odio ideológico

Rodrigo Lanza (i), junto a su abogado Endika Zulueta, durante una sesión del juicio. ARCHIVO

12 años. Finalmente, el magis-
trado ha condenado a Lanza 
por las lesiones dolosas que re-
coge el artículo 148.2 del Códi-
go Penal. En él se establecen pe-
nas de entre dos y cinco años 
para quien, actuando con ale-
vosía, causa lesiones que me-
noscaben la integridad corpo-
ral de una persona. El juez ha 
optado por la mitad superior ya 
que, además de las circunstan-
cias agravantes que apreció el 
jurado, entiende que al indivi-
dualizar la pena debe aplicarle 
la de reincidencia, dado que 
Lanza ya fue condenado en ju-
nio de 2009 por delitos de lesio-
nes y los antecedentes aún no 
se han cancelado. 

El magistrado dedica un am-
plio apartado de la sentencia a 
explicar por qué concurre la 
agravante de obrar por causas 
ideológicas o políticas, además 
de recordar que el inicio del con-
flicto fue una conversación pre-
via entre Laínez y Lanza en la 
que se hizo referencia a la ideo-
logía –salieron adjetivos como 
facha, fascista o nazis– por una 
parte, y a la nacionalidad –suda-
ca, extranjero– por otra. «Lanza 
actuó con la exclusiva finalidad 
de vindicar su ideología, al mar-
gen de cualquier consideración 
personal –no se conocían pre-
viamente–», recoge el fallo. 

El letrado Endika Zulueta, na-
da más escuchar el veredicto del 
tribunal popular, propuso al 
juez que dejara en libertad a su 
cliente, sobre todo teniendo en 
cuenta que el próximo 10 de di-
ciembre cumplirá dos años en 
prisión provisional, plazo máxi-
mo, salvo prórroga especial, que 
permite la ley. Todas las acusa-
ciones se opusieron a su peti-
ción y Ruiz Ramo anunció que 
se pronunciaría sobre esta cues-
tión en sentencia. Ahora, dado 
que la condena es de cinco años 
y que la ley prevé la prórroga 
de la prisión provisional hasta el 
límite de la mitad de la pena 
efectivamente impuesta, «a la 
vista de la gravedad de los he-
chos imputados y la peligrosi-
dad del acusado» lo mantiene 
en prisión hasta ese límite, que 
se cumple el 10 de junio. ●

LA CLAVE 

¿Por qué no ven 
ensañamiento? 

El presidente del jurado 
no aprecia ensañamiento 
en los golpes y patadas 
que Lanza dio a Laínez 
cuando se encontraba ya 
inmóvil en el suelo porque, 
cuando los propinó, este 
estaba ya inconsciente y, 
por ello, «no es posible que 
experimentara un mayor 
sufrimiento, que requiere 
consciencia».

Después de once sesiones en 
la Audiencia Provincial de A 
Coruña en las que testigos, pe-
ritos, familiares y guardias ci-
viles han aportado sus conoci-
mientos sobre el crimen de 
Diana Quer, el juicio quedó 
ayer visto para sentencia. 

El asesino confeso de la jo-
ven madrileña, José Enrique 
Abuín Gey, conocido como el 
Chicle, utilizó ayer su derecho 
a la última palabra para «pedir 
nuevamente perdón» a la fa-
milia de la Diana. Su abogada, 
Fernanda Álvarez, también 
habló en la sala para pedir que 
no condenen a su cliente a pri-
sión permanente revisable. 
Para ella, no ha quedado acre-
ditado que Abuín Gey viola-
se a Diana: «A pesar de que 
[los forenses] miraron milimé-
tricamente el cadáver en bus-
ca de algo que reforzara la idea 
de que era un violador, no vie-
ron nada». También pidió al 
jurado que tenga en cuenta la 
atenuante de confesión de 
Abuín. Ahora está en manos 
del tribunal determinar qué 
hizo el Chicle con Diana y, por 
ende, qué pena merece. ● 

El Chicle,  
en su alegato 
final: «Pido de 
nuevo perdón»



Al Dente 
Moda, art, 
cultura i 
gastronomia 
en un mateix 
local.  4

Avui Sortim 
Tomás Abellán 
es posa al 
capdavant del 
Bar Alegria de 
Sant Antoni.  5

@NEM-hi 
Kiko Veneno 
apadrina el nou 
festival Rock  
& Palmas de la 
sala Apolo.  6

 
A PEU PELS CIMS 

 DE LA BUSA
Tres rutes ens permeten descobrir aquesta joia natural del Solsonès, 
amb l’altiplà envoltat de les cingleres de la Busa, la ‘presó’ del Capolatell 
i la Vall d’Ora, amb masies aïllades, ermites i esglésies medievals 

Les passarel·les connecten 
diferents espais al Pla de Busa, 

aïllat entre cingleres.  
FOTO:  OSCAR RODBAG/ PATRONAT TURISME SOLSONÈS
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PILAR MAURELL 
zona20barcelona@20minutos.es / @20m 
Aquesta setmana anem a la 
comarca del Solsonès per 
conèixer l’espectacular Serra 
de Busa i el Capolatell, al Pre-
pirineu, un espai d’interès 
natural protegit amb una es-
tructura similar a la de les 
muntanyes de Montserrat. 
Estem al costat de la serra 
dels Bastets i el cim més ele-
vat és el Cogul, amb 1.526 me-
tres d’altura, al Serrat de les 
Graelles.  

La Serra de Busa forma un 
gran altiplà conegut com el 
Pla de Busa, de quatre 
quilòmetres de llarg per dos 
d’ample en una superfície co-
berta de terres de cultiu, prats 
i boscos de pins, tallat per tots 
costats per altes cingleres, i 
que s’estén des de la Vall 

d’Ora fins a la vall del riu Car-
dener. Les vistes són especta-
culars i també la sensació 
d’aïllament. Especialment a 
la zona del Capolatell, una 
gran mola de 1.300 metres 
d’altitud a l’extrem nord, co-
neguda com ‘la presó’ perquè 
fou utilitzada amb aquesta fi-
nalitat durant la Guerra con-
tra el Francès (1808-1814). 
Allà hi foren empresonats els 
soldats de Napoleó capturats, 
que hi accedien per una pas-
sarel·la de fusta que es retira-
va un cop estaven a l’altre cos-
tat, de manera que quedaven 
completament aïllats. 

CASES  
DE POSADA A BUSA. Estem en 
un dels punts més coneguts de 
la Vall de Lord, rodejat per cin-

gleres i acompanyats de les 
sinuoses formes de la Serra 
dels Bastets. Un paisatge sin-
gular format a l’Oligocè, fa 25 
milions d’anys, on encara po-
dem trobar la casa Rial i també 
l’església parroquial de Sant 
Cristòfol.  

Hi ha tres rutes marcades 
que ens permeten descobrir 
aquests paisatges, la Ruta de 
les cases de Posada a Busa pel 
Grau de l’Areny, la de la Vall 
d’Ora al pla de Busa i el Capo-
latell, i la de la Vall d’Ora al pla 
de Busa i Sant Pere de Grau-
descales. 

La primera té el punt d’inici i 
final a les Cases de Posada, 
concretament al km 18 de la 
carretera C-462. Són 12 
quilòmetres de dificultat mo-
derada. Hem de seguir l’indi-
cador amb els noms de Casa 

VISTES DEL 
SOLSONÈS DES DE 
LA SERRA DE BUSA
Els cingles escarpats i l’immens altiplà 
configuren el paisatge d’aquesta zona del 
Prepirineu i la vida dels seus habitants

EN RUTA
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Llobeta i Busa, Grau de la Llo-
beta. En aquest tram no hi ha 
un camí evident i hem de 
fixar-nos en els senyals grocs 
i els pals de seguiment.  

Arribem a Casa Llobeta, si-
tuada a uns 1.020 metres d’al-
tura, i a can Capdevila, dos ma-
sos abandonats, i trobarem 
l’ermita de St. Iscle i Sta. Vic-
tòria, del segle XII i actualment 
en runes. Travessant camps de 
conreu antics en direcció est hi 
ha una pista forestal; anirem 
guanyant alçada fins a arri-
bar a la Balma de l’Areny i su-
perarem el cingle pel Grau de 
l’Areny.  

Hem de seguir tota l’estona 
les mateixes marques grogues 
fins que arribem a la casa el 
Rial de Busa, una de les més 
antigues de la zona i rodeja-
da d’extensos prats de pastu-

ra. Més endavant trobarem 
una altra masia, Casa Vila, 
abandonada. Des d’aquí, però, 
accedirem als cims més alts de 
Busa: el Cogul a ponent i la Lle-
bre a llevant. Per tornar al punt 
d’inici haurem d’anar en direc-
ció a la casa Trasserra i agafar 
un sender que baixa per l’oba-
ga nord de la serra. 

MIRADOR 
DE LA VALL D’ORA. Una sego-
na opció per descobrir aquest 
territori és una mica més llar-
ga -19 quilòmetres- i és la Ruta 
de la Vall d’Ora al pla de Busa 
i el Capolatell. En aquest cas 
passarem pel l’esplèndid Mi-
rador de la Vall d’Ora i, dalt 
d’un turó, molt a prop de la ca-
sa del Rial, trobarem l’ermita 
de Sant Cristòfol de Busa, d’es-

til neoclàssic i construïda so-
bre una primitiva església del 
s. XII. A l’inici de l’excursió po-
dem visitar l’Ecomuseu de la 
Vall d’Ora. Allà mateix hi ha 
la serradora, el molí de Ca 
l’Ambròs i un bonic pont 
romànic.  

Una mica més amunt hi ha 
l’ermita de Sant Lleí. I a tocar 
del riu, un monument en re-
cord del comte Guifré. I és que 
la Vall d’Ora és una de les pos-
sibles localitzacions del castell 
d’Aura, on va morir Guifre el 
Pilós en la batalla contra el cab-
dill musulmà de Lleida Llop 
Ibn Muhammad, durant la ràt-
zia de l’any 897. 

L’Ecomuseu de la Vall d’Ora 
està format per l’antiga esco-
la de la Vall, l’Estudi, ca l’Am-
bròs i cal Guirre, espais con-
nectats mitjançant un camí de 

rec de 500 metres de recorre-
gut. Allà hi descobrirem com 
era la vida a les masies de la zo-
na al segle XIX, els treballs que 
s’hi feien i les eines que utilit-
zaven. Segles enrere, els pobles 
de la vall havien de ser total-
ment autònoms, especial-
ment a l’hivern quan podien 
quedar aïllats. Per això hi tro-
bem molins de farina, serrado-
res i ferreries. A la vall hi havia 
uns quants moliners que apro-
fitaven el curs fluvial de l’Ai-
guadora, al seu pas per l’actual 
terme municipal de Navès. Hi 
va haver fins a vuit molins en 
aquest indret dels quals ara 
se’n poden veure dos, que 
s’han restaurat, el de ca l’Am-
bròs i el de cal Guirre.  

A les dues cases encara hi 
ha les serradores, que es con-
serven en molt bon estat. A cal 

Guirre, a més, hi havia la fuste-
ria que aprofitava la força de 
l’aigua i s‘hi elaboraven bona 
part de les peces de fusta ne-
cessàries per a la vida diària a 
pagès, com els mànecs de les 
eines, els esclops o els cóms; i 
la ferreria, on es ferraven les 
potes dels animals amb les fe-
rradures que feia el mateix fe-
rrer. Si hi entrem, encara veu-
rem les anelles collades a la pa-
ret per lligar els cavalls. 

PLA DE BUSA 
I SANT PERE DE GRAUDESCA-
LES. Hi ha una tercera possibi-
litat per descobrir Busa i els 
seus voltants, la Ruta de la Vall 
d’Ora al pla de Busa i Sant Pere 
de Graudescales, de 13,5 
quilòmetres però de dificul-
tat alta. Val la pena fer-la per-

CASTELL DE BESORA 
Entre el poble de Navès 
i la Serra de Busa hi ha 
el castell de Besora, 
documentat el 982. 
Actualment és una 
masia de propietat 
particular, però val la 
pena acostar-s’hi per 
descobrir un dels 
castells de la frontera 
cristiana en l’ocupació 
musulmana. A finals del 
segle IX, Guifré el Pelós 
va establir posicions a 
Cardona, a Osona, al 
Berguedà i a la Vall de 
Lord. La frontera del 
comtat passava al nord 
de Solsona segurament 
pel terme de Besora. 
� � � 

LLOSA DEL CAVALL  
A la Vall de Lord hi 
trobem també 
l’embassament de La 
Llosa del Cavall, un lloc 
interessant per practicar 
esports d’aventura, 
especialment el caiac. 
Pels més valents, a la 
presa hi ha el tercer salt 
més alt del món des 
d’una presa, i el 14è més 
alt a escala mundial. Hi 
podeu practicar 
l’anomenat bungee 
jumping, un esport 
extrem que consisteix a 
llençar-se al buit amb un 
elàstic lligat als turmells. 
Si voleu una activitat 
més tranquil·la, podeu 
visitar el Museu de la 
Vall de Lord, a Sant 
Llorenç de Morunys.  
� � �

*    OCIpèdia

A la plana anterior a 
l’esquerra, imatge del 
Pirineu des de la Serra de 
Busa; a dalt, la Llosa del 
Cavall des de l’aire i la Vall 
d’Ora. En aquesta pàgina, a 
dalt, l’embassament; i a 
l’esquerra, l’altiplà de la 
Busa amb les cingleres. 
Sobre aquestes línies, un 
excursionista i, a l’esquerra, 
una vista general des de 
l’altiplà.  FOTOS: OSCAR RODBAG / CEDIDA PEL 

PATRONAT DE TURISME DEL SOLSONÈS.

què ens porta fins a Sant Pere 
de Graudescales, un mones-
tir del segle XII d’estil romànic 
llombard del qual només que-
da dempeus l’església.  

Visitant-lo, coneixerem com 
eren els monestirs rurals 
altmedievals. L’església primi-
tiva va ser consagrada l’any 913 
i es va convertir en un mones-
tir benedictí el 960.  

Passejant per la Busa i els 
seus voltants no només po-
drem admirar el paisatge si-
nó que també coneixerem an-
tigues històries de conques-
ta, relats dels presos confinats 
al Capolatell que han passat de 
generació en generació, i dels 
emboscats de l’època carlina o 
de la guerra civil quan la mun-
tanya era el refugi d’homes en 
edat militar que no es van pre-
sentar a la crida a files. 
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*    OCIpèdia

 

 

MODA I 
SOSTENI-
BILITAT 

Barcelona 
acollirà el 

primer 
certamen de 

moda 
sostenible per 
repensar els 

hàbits de 
consum i 
avaluar 

alternatives 
que tinguin en 

compte el 
medi ambient. 

S’anomena 
Re-Barcelona 
Sustainable 

Fashion Global 
Event i 

compta amb la 
participació de 

30 
professionals 

del sector com 
la galerista 
Rossana 
Orlandi i 

representants 
de les firmes 
Ecolaf, Veja, 

Ellen 
MacArthur 
Foundation, 

Kering i Nextil. 
La iniciativa de 

l’associació 
Moda 

Sostenible 
Barcelona, 

tindrà lloc al 
Disseny Hub 
el 29 i 30 de 
novembre.         

               � � �

Moda, disseny, art, cultura i gastronomia. Tot remesclat en un 
espai multidisciplinari concebut pel dissenyador Djaba 
Diassamidze que reflecteix el seu gust i la seva vibrant 
personalitat. Darial aconsegueix crear una atmosfera de somni 
en una espècie de ‘cova de les meravelles’ que sacseja la Dreta 
de l’Eixample de Barcelona. Encara no hi has entrat?  

UN TEMPLE ECLÈCTIC 
DEDICAT A LA CREATIVITAT

Darial no és una concept store qualsevol. 
El seu propi nom ja és una declaració d’in-
tencions i ens dona pistes de la filosofia 
que hi vol allotjar: significa arc en persa 
antic i s’ha ideat com un espai multidisci-
plinari obert al lifestyle en tots els seus 
vessants. Un revolucionari gate store, o el 
que vindria a ser un portal obert a la moda, 
l’art, la cultura i la gastronomia. Creativitat 
en efervescència sota la concepció i la 
batuta del seu fundador, el dissenyador 
d’origen georgià, Djaba Diassamidze. 
Darial enlluerna a primera vista gràcies a 
la seva fastuosa decoració que es mou 
entre l’opulència barroca i l’elegància més 
clàssica. Situat al cor de l’Eixample dret, a 
la planta baixa de la casa Tomàs Roger 
(carrer Ausiàs March), aquest temple 
ocupa un espai de 1.600 metres quadrats 
dins d’un edifici catalogat del segle XIX. 
Res és convencional a Darial. Només en-
trar, embadaleix la seva magnificència 
amb una estructura basada en uns cubs 
blancs de sostres molt alts amb uns pilars 
ornamentats amb impressionants palme-
res daurades que sostenen les diverses 
sales pintades de blanc immaculat, on es 
presenta una meticulosa selecció de mo-
da i disseny. Així, en aquests «jardins babi-
lonis», hi conviuen exòtiques peces de de-
coració, mobiliari amb segell d’autor amb 
obres icòniques de Pierre Chareau, Serge 
Roche i Pierre Poulin, biombes de Coro-
mandel, extenses catifes de color marfil i 
referències gràfiques del cinema amb un 
ambient que recorda a un sofisticat set de 
rodatge art déco. Aquesta és la imponent 
carta de presentació del temple de la 
creativitat en una fusió eclèctica d’estils i 
referències. 

MODA DE LUXE I DISSENY EXCLUSIU. 
La selecció dels tresors que s’exhibeixen 
en els diversos espais successius de Da-
rial no és fortuïta. Tot brolla del gust i el 
criteri de Djaba Diassamidze. Des del mo-
biliari i els objectes de disseny fins a les 

marques de roba més exclusives. Així, fir-
mes com Muller van Severen, Impossi-
ble Project, Lomography y Bang & Oluf-
sen s’intercalen amb més de 100 firmes 
de moda i accessoris com Raf Simons, 
The Row, JW Anderson, Haider Acker-
man, Jil Sander, Sacai, Isaac Reina o 
Mykita. Dissenyadors internacionals que 
en alguns casos no és troben amb facilitat 
a Barcelona i durant l’any vinent l’oferta es 
complementarà amb noms del disseny lo-
cal que mantinguin el mateix esperit. 
L’art i la cultura també hi tenen cabuda a 
Darial amb un espai annex, decorat amb 
miralls i lleixes minimalistes de laca negra 
fetes a mida, que sostenen llibres excep-
cionals i obres contemporànies del món 
del disseny. Així, les referències clàssi-
ques conviuen amb les darreres novetats 
editorials i amb alguns exemplars de re-
vistes de moda que dicten tendència. En 
la planta soterrània, destaca un espai en 
forma de claustre amb arcs i terra de ci-
ment pensat per celebrar l’art a través 
d’exposicions temporals i col·laboracions 
amb artistes contemporanis. 

UNA BRASSERIE PARISENCA  
El bon gust també remou el paladar. Per 
això, Darial també inclou l’elegant res-
taurant Le Léopard, una brasserie mo-
derna inspirada en el film clàssic de Vis-
conti. En aquest espai lluminós que man-
té  la mateixa estètica -s’incorporen uns 
seients avellutats de color carmesí-, se 
serveix una carta amb plats sofisticats 
que fusionen la gastronomia francesa i 
italiana, assessorada pel prestigiós xef 
d’estrella Michelin, Romain Fornell. Un 
menú de cuina de mercat amb opcions 
veganes i amb vins de Vila Viniteca. Sor-
prenen les postres dedicades al mestre 
del surrealisme: Salvador Dalí: un cheese 
cake que rendeix homenatge al sensual 
sofà dels llavis vermells de l’artista em-
pordanès. La temptació s’amaga rere ca-
da detall.

QUÈ HI HA  
DE NOU?

AL DENTE Per Maria Almenar

Darial enlluerna a primera vista gràcies  
a la seva fastuosa decoració  
que es mou entre l’opulència  
barroca i l’elegància més clàssica 

FO
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DES DE 
1889

BAR ALEGRIA 

Proposta: Tomás 
Abellán pren les 

regnes d’un clàssic 
de Sant Antoni.  

Adreça: Comte 
Borrell, 133.   

Telèfon: 933 23 83 
68. 

Pàgina web: 
instagram.com/bara-

legriabarcelona. 

Preu mitjà: 25 €. 

Porta tota la vida al barri de Sant Antoni, ob-
servant el que passa a la Gran Via, i ara lluint 
especialment bonic amb la nova zona per 
als vianants de Comte Borrell, que fa que 
la seva terrassa sigui més apetible que 
mai. Tota la vida o, més ben dit, des de 1889, 
la qual cosa en una ciutat de bars i restau-
rants que duren mesos és una eternitat. I 
la nova etapa del Bar Alegria pinta especial-
ment bé. Al capdavant, Tomás Abellán, que 

després d’anys treballant 
al costat del seu pare, el 
xef Carles Abellán, ara 
s’estrena en solitari, enca-
ra que, explica, conti-

nuarà estant a la Barra, el restaurant d’Abe-
llán a l’hotel W. A l’Alegria aparentment res 
ha canviat després de mesos de tancament. 
Només aparentment, perquè s’ha netejat i 
posat a punt aquest preciós celler on el 
client del barri continua sent majoria i on dis-
sabtes i diumenges a l’hora del vermut és 
difícil cabre. Una oferta àmplia i interessant 
de vermuts i vins –Ximena Arce s’ocupa 
d’això– serà un dels pilars del renovat Bar 
Alegria, al costat d’una carta senzilla on con-
viuen tapes i platets i guisats de cullera. 

A la carta destaquen plats com 
els ceps amb rovell curat o 

unes mandonguilles amb sèpia 
que justifiquen la visita  

TASTETS
CLÀSSICS 
ABELLÁN. 
Conserves per al 
vermut, plats de 
temporada, unes 
bones croquetes, 
ous estavellats, un 
espectacular pastís 
de formatge de la 
Vinya o les ostres 
són alguns dels 
hits d’aquesta 
primera carta. Més 
detalls que ens 
agraden: un cafè 
molt correcte, uns 
preus que no es 
disparen i una 
vaixella i coberteria 
fidel a l’essència 
d’un lloc que no 
necessita inventar-
se història. 

AVUI SORTIM Per Iker Morán / La Gulateca

 DIES DE 
‘TXULETÓN’

SAGARDI 

Proposta: Mongetes de 
Tolosa i txuletón són les 

protagonistes 
d’aquestes jornades.   

Telèfon: 679202040. 

Pàgina web: 
gruposagardi.com. 

Preu mitjà:  
95 € (menú Tolosal-

dea).

MERCAT NADALENC

AGENDA

All Those Food Mar-
ket. El Nadal ja és aquí. 
Així que millor que co-
mençar com cada any 
–que si comença molt 
aviat, que si falta molt–, 
deixar-se portar per l’es-
perit nadalenc i fins i tot 
avançar algunes com-
pres. I si és combinat 
amb el millor menjar de 
carrer, ja tenim el pla per-
fecte per al pròxim cap 
de setmana. El dissabte 30 i el diumenge 1 el Teatre Nacional de 
Catalunya acollirà l’edició nadalenca d’All Those Food Market. 
Més de 150 artesans i petits emprenedors oferiran els seus pro-
ductes i millors receptes, combinats amb tallers gastronòmics i 
propostes per a tota la família. Panettones de Sabors, torrons de 
Vallflorida o els carquinyolis d’Escalfet li donaran un toc especial 
a aquesta cita en la qual trobar també els regals més originals 
per a aquestes festes. Més info: allthose.org.

RIANXEIRA

REBOST

Conserves sosteni-
bles. Les conserves són 
part imprescindible d’un 
rebost ben assortit. Bo-
nítol, musclos, sardines… 
Productes de preus as-
sequibles, amb un gran 
valor nutricional i que a 
més donen molt joc a 
l’hora d’improvisar algu-
na cosa a la cuina o pre-
parar una cosa més con-
tundent. Ara Rianxeira 
ha decidit afegir un ar-
gument més a la llista: la 
sostenibilitat. És una de les principals bases de la seva nova 
gamma amb bonítol i tonyina certificada per MSC i procedents 
de mètodes de pesca sostenible. Una gamma que no sols estre-
na imatge, sinó també receptes amb la quantitat justa d’oli o ai-
gua, una aposta per ingredients ecològics i un toc gourmet amb 
l’ús de flor de sal en molts dels seus productes. Preus a partir 
d’1,5 euros. Més info: rianxeira.com. 

Després de 25 anys, han demostrat ser un dels millors 
ambaixadors de la cuina basca tradicional per tot el 
món. I també a Barcelona, on els diferents restaurants 
del Grup Sagardi són referència quan es parla d’una 
bona barra de pintxos o d’un menú de sidreria en on 
mai manca el millor txuletón. Precisament aquest 
tall de carn, senyal d’identitat de les graelles bas-
ques, és el protagonista de la XV edició de les Jor-
nades Gastronòmiques del Txuletón. Una cita anual 
amb la millor carn de vaca vella seleccionada per Ima-
nol Jaca, i aquesta manera de veure la gastronomia en 
la qual el producte és l’únic protagonista. 
I per aquesta nova edició les jornades compten amb 
un padrí de luxe: el dibuixant Mikel Urmeneta –funda-
dor de Kukuxumuxu i amant del txuletón–, que ha 
posat el toc de color a aquestes jornades gastronòmi-
ques. Així que fidel a la seva cita anual i durant unes 
setmanes els restaurants del Grup Sagardi, oferiran el 
menú Tolosaldea. Una proposta que, com és norma de 
la casa, no entén de modes ni de tendències i es 
manté fidel als clàssics: txistorra, les primeres monge-
tes noves de Tolosa amb els seus sagraments i l’espec-
tacular txuletón acompanyat de pebrots del piquillo 
rostits i pelats a mà. 
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Entrar als camerinos. Diumenge 1 de 
desembre, entre les 10 i les 19 hores, 
els ciutadans que participin de la Jor-
nada de Portes Obertes al Liceu po-
dran passejar per l’escenari del coliseu 
líric barceloní, el fossat d’orquestra, els 
camerinos o la famosa planta llesca 
des d’on els artistes accedeixen sovint 
a l’escenari.  La visita gratuïta i oberta 
a tota la ciutadania estarà dramatitza-
da sota la direcció del dramaturg Da-
vid Pintó.  

PORTES 
OBERTES  
AL LICEU 

Proposta: Visita 
teatralitzada. 

On: Hospital, 51. 

Quan: Diumenge dia 1 
de les 10 a les 19 hores. 

Pàgina web: 
www.liceubarcelo-

na.cat/jornada-portes-
obertes.

CONCERT 
SOLIDARI 

Proposta:  
La Locomotora Negra.  

On: Auditori AXA 
(Diagonal, 547).  

Quan: Diumenge 1 de 
desembre a les 18.30 

hores. 

PPreu: 25 euros. 

Pàgina web: 
fem.es/lalocomotora-

negra.

ROCK & 
PALMAS  

Proposta:  
Sala Apolo / CAT.  

On: Nou de la 
Rambla, 113 (dissabte 

a les 19.30 hores) i 
Travessia de Sant 
Antoni, 6 (22 h).  

Preu: 30 € (Apolo) / 
18 € (CAT) 

Pàgina web: sala-
apolo.com i 

tradicionarius.cat.

Barcelona bateja un nou fes-
tival, el Festival Flamencodéli-
co Rock & Palmas, que celebra 
la seva primera edició a la sala 
Apolo organitzat per la promo-
tora La Sonora. Dissabte   actua-
ran en aquesta nova cita musi-
cal Kiko Veneno, Derby Moto-
reta Burrito Kachimba i DJ 
Panko en una celebració del 
mestissatge del flamenc amb 
el rock, la psicodèlia, el blues, 
l’indie, l’electrònica, el pop i tot 
allò que se li posi per davant.  

Kiko Veneno (José María Ló-
pez Sanfeliu) presentarà el seu 
nou disc i llibre Sombrero Roto, 
un compendi de cançons vitals, 
rítmiques i ballables. L’interpre-
tarà amb una formació d’11 mú-

sics de renom.Li seguiran els an-
dalusos Derby Motoreta Burrito 
Cachimba, que barregen sense 
complexes flamenc, rock i psico-
dèlia experimental i que tenen 
un primer àlbum al mercat. Per 
donar la benvinguda a la festa, 
DJ Panko es farà acompanyar 
als plats d’un bailaor.  

El disc número 12 de Veneno 
(1952), fill de Figueres amb àni-
ma del sud, té tints electrònics 
i compta amb la coproducció de 
Santi Bronquio i Martín Busca-
glia. Els 10 temes d’aquest tre-
ball són fruit de 40 anys de fer 
cançons i de discos precedents 
com el primer de la seva carrera, 
Veneno (1977), al costat dels 
germans Amador, i la seva parti-

cipació en La leyenda del Tiem-
po de Camarón de la Isla l’any 
1982. Algunes de les seves com-
posicions són història de la mú-
sica espanyola: Si tú, si yo (1984), 
Pequeño salvaje (1987), Está 
muy bien eso del cariño (1995), 
Dice la gente (2010) o El pimien-
to indomable (2012).  

L’inclassificable Pau Riba 
(1948) fa una parada a la gira de 
celebració dels 50 anys del disc 
Dioptria per promocionar l’àl-
bum que ha publicat amb l’Or-
chestra Fireluche (la peculiar 
formació d’11 músics de la Celle-
ra de Ter que fa servir instru-
ments de joguina).  

PresentaAtaràxia divendres 
que ve al Centre Artesà Tradi-
cionàrius (CAT). «Crec que te-
nim un mateix substrat», asse-
gura Riba respecte a aquest tàn-
dem. ● P. CARO

NO TAN 
PETITS

Kiko Veneno apadrina un nou festival i Pau 
Riba presenta disc amb l’Orchestra Fireluche

NO TAN 
PETITS GRANS

TINGUES EN COMPTE
UNA ORQUESTRA DE JOGUINA AMB UN MAG DE LES 
PARAULES. L’Orchestra Fireluche (orchestrafirelu-
che.cat) treballa amb un seguit d’instruments de joguina 
com orgues Casio, melòdiques, serres musicals, trastos, 
flautes, guitarretes, violins i bateries de pots i llaunes. Es 
combinaran al CAT amb textos onírics i plens de jocs de 
paraules a càrrec de Pau Riba.  

MÉS DE QUATRE DÈCADES AL MARGE DE LES MODES.  
Kiko Veneno creu que ha sobreviscut a més de 40 anys 
en la indústria musical «acceptant que mai seràs súper 
popular i que sempre hauràs d’anar mirant el teu compte 
bancari per veure com va». L’artista afegeix en una 
entrevista que va concedir recentment: «Sé que el meu 
triomf és curtet i no ben pagat, però és molt autèntic. No 
és impostat, no li dec res a ningú, ni té cap pretensió de 
ser més del que sóc. I això també té els seus avantatges: 
pots passejar tranquil·lament pel carrer i em dona 
llibertat i credibilitat». 

@NEM-HI

CICLE 

Proposta: Cicle de 
Cinema dels Drets  

dels Infants. 

On: Fins a l’1 de 
desembre als Cinemes 

Girona (Girona, 175).  

Pàgina web:  
cinemadretsin-

fants.cat.

PETITS

‘Viatge al món del swing’. El jazz de la 
formació degana del gènere a casa 
nostra La Locomotora Negra protago-
nitza el concert de tardor de la Funda-
ció Esclerosi Múltiple, que serveix com 
a punt de trobada entre persones amb 
aquesta malaltia, familiars i amics de la 
fundació. La trobada coincideix a més 
enguany amb la celebració del 30 ani-
versari de l’entitat. L’espectacle porta 
per nom Viatge al món del swing i tin-
drà lloc a l’auditori AXA.  

Drets dels Infants. El cicle de Cinema 
dels Drets dels Infants celebra fins al 
pròxim diumenge 1 de desembre el 30 
aniversari de la Convenció sobre els 
drets del nen. En la darrera jornada del 
certamen, es projectarà una sessió de ci-
nema en família protagonitzada per la 
pel·lícula La vida d’en Carbassó, que es 
podrà veure a les 11 hores. Aquest cicle el 
va engegar l’any 2000 l’Institut Munici-
pal d’Educació de Barcelona sota criteris 
pedagògics.
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T&T 
BCN

‘DONES SENSE VEU’ 
Dones sense veu és un 
espectacle que recull el 
testimoni de les dones 
grans de #CiutatVella, 
i que denuncia els micro 

masclismes patits al llarg 
de la vida.Dg. 1 de 
desembre a les 19 hores 
al #CCBarceloneta  
(c. Conreria, 1) 
#ElPresentÉsFeminista 

@Bcn_CiutatVella 
‘FIRA DE SANTA LLÚCIA  
A CANYELLES’ 
30 de novembre i 1 de 
desembre torna la Fira 
de Sta Llúcia a Canyelles 

(Garraf)...un referent de 
la decoració i les 
activitats nadalenques al 
nostre país! +info a 
https://firescatalanes.cat
/fires/fira-de-santa-

llucia/ 
#Nadal #FiraNadal 
@FiresCatalanes 
‘OH! COMICS’  
‘Oh! Comics: Festival de 
còmics alternatius i 

fanzines de Barcelona’. 
Del 29 de novembre a l’1 
de desembre, 2019. 
Biblioteca Ignasi 
Iglésias-Can Fabra 
@lab_zebra

RECOMANAT  
A LES XARXES

oci  Cat SETMANARI DIVULGATIU EN 
CATALÀ D’OCI I CULTURA DE 
20MINUTOS 
Han col·laborat en aquest número.  
Puri Caro, Carla Mercader, Iker 
Morán, Maria Almenar i Pilar Maurell 
(redacció), Isabel Serrano (coordina-
ció editorial), María del Sol García 
(disseny).

TRANSPORT PÚBLIC 
TANCA EL FUNICULAR PER REVISIÓ TÈCNICA. El funi-
cular de Montjuïc estarà tancat des del 5 de novembre i du-
rant 6 mesos per revisió tècnica. Pots accedir a la mun-
tanya de Montjuïc amb: l’L2 o l’L3 de metro, baixant a l’esta-
ció Paral·lel. Cal que agafis el bus especial que fa el recorre-
gut del funicular amb el mateix horari (de dilluns a diven-
dres, de 7.30 a 20 h, i dissabtes, diumenges i festius, de 9 a 
20 h). L’ L1 o l’L3 de metro, baixant a l’estació Espanya. Cal 

que agafis la línia 150 de bus (Plaça Espanya - Castell de 
Montjuïc). Freqüència de pas els dies feiners.  
NICE ONE BARCELONA. Del 28 de novembre a l’1 de de-
sembre, se celebra a Barcelona el Nice One Barcelona, la fi-
ra de tecnologia en realitat virtual, al recinte Fira Gran Via. 
Lloc: Fira Gran Via. Dates: del 28 de novembre a l’1 de de-
sembre. Pots arribar amb: Metro baixant a les estacions Fi-
ra i Europa|Fira (L9Sud). Bus: les línies H12, V1, 46, 65, 79 i 
165 t’hi porten. tmb.cat.

@NEM-HI Per Iker Morán / La Gulateca

Un tint del Priorat molt dife-
rent però que condensa 
l’essència més pura d’aquesta 
zona i que ha estat escollit 
com un dels millors de l’any.  

FILS DE VI 2017 

Varietats: Garnatxa negra. 

Zona: D.O.Q. Priorat. 

Denominación: winethunder.com. 

Preu: 65 euros.  

ELS MILLORS VINS DE CATALUNYA 
Nova edició, i ja en van 12, de La Guia de Vins de Catalunya, que recopila els millors vins catalans 
de l’any. Un llarg procés de selecció d’espumosos, tints, blancs, rosats, dolços i vermuts per 
escollir les referències més interessants del moment després de tastar a cegues més de 1.400 
vins de 286 bodegues i 12 D.O. Aquests són els guanyadors per a l’edició 2020 de la guia. 

Doble premi per aquest ele-
gant vi de Pepe Raventós, una 
de les joies de la bodega que 
ha estat escollit com el millor 
espumós i vi de l’any.

MAS DEL SERRAL 2007 

Varietats: xarel·lo i bastard negre.  

Zona: Sense D.O.  
(Conca del riu Anoia). 

Més informació: raventos.com. 

Preu: 133 euros. 

Agricultura ecològica i vins de 
parcel·la són els segells 
d’identitat de Mas Martinet i 
aquest Els Escurçons 2017 re-
presenta aquesta filosofia.

ELS ESCURÇONS 2017 

Varietats: Garnatxa negra. 

Zona: D.O.W. Priorat. 

Denominación: masmartinet.com. 

Precio: 65 euros. 

La bodega Vins Nus del 
Montsant signa aquest blanc 
d’altura i natural elaborat amb la 
singular garnatxa gris. Un vi 
indòmit entre els millors de l’any.

SIURALTA GRIS 2017 

Varietats: Garnatxa gris.  

Zona: D.O. Montsant. 

Més informació: vinsnus.com. 

Preu: 27 euros. 

Un tint amb molta personalitat, 
producció limitada (1.200 am-
polles) i una relació de qualitat-
preu extraordinària fruit del 
treball del Celler Comunica.

LA PELUDA 2017 

Varietats: Garnatxa Peluda.  

Zona: D.O. Montsant. 

Més informació:  
cellercomunica.com. 

Preu: 22 euros. 

Un dels vins més excepcionals 
de Terroir al Límit, Parcelas 
Pequeñas, ceps vells en altura 
i amb un raïm  humil són la re-
cepta d’aquest cotitzat tint. 

VI D’ALTURA  
LES TOSSES 20216 

Varietats: Carinyena negra. 

Zona: D.O.Q. Priorat. 

Més informació:  
terroir-al-limit.com. 

Preu: 170 euros. 

El millor rosat català de l’any 
és aquest vi elaborat per Vin-
yes d’Olivardots a l’Empordà i 
que passa quatre mesos de 
criança en àmfores de fang.

FINCA OLIVARDOTS ROSA 
D’ÀMFORA 2018 

Varietats: Carinyena vermella.  

Zona: D.O. Empordà.  

Més informació: olivardots.com. 

Preu: 11 euros. 

Cinc mesos de bóta per a un 
dels millors blancs de l’any se-
gons la Guia 2020. La bodega 
Mas Llunes de l’Empordà ela-
bora aquest vi mineral i fresc.

MÁS LLUNES SINGULARS 
BLANC DE  

VINYES VELLES 2017 

Varietats: Carinyena blanca. 

Zona: D.O. Empordà.  

Més informació: masllunes.es. 

Preu: 40 euros. 

Un vi naturalment dolç elabo-
rat per la bodega La Gravera i 
fruit d’una criança de 24 me-
sos mitjançant un sistema de 
soleres i criaderes.

ÓNRA VI DOLÇ SOLERA 

Varietats: Garnatxa blanca.  

Zona: Sense D.O.  
(Serra Llarga, Lleida). 

Més informació: lagravera.com. 

Preu: 16 euros. 
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LA CLAVE 

‘Ranking’ de hospitales públicos 

MEJOR REPUTACIÓN 
HOSPITAL CIUDAD PUNTUACIÓN 

Hospital La Paz Madrid  10.000 
Hospital Clínic de Barcelona Barcelona  8.351 
Hospital Gregorio Marañón Madrid  8.267 
Hospital 12 de Octubre Madrid  7.783 
Hospital Vall d’Hebrón Barcelona  7.687 
Hospital La Fe Valencia  6.711 
Hospital Ramón y Cajal Madrid  6.142 
Hospital Fundación Jiménez Díaz Madrid  5.717 
Hospital Virgen del Rocío Sevilla  5.525 
Hospital Clínico San Carlos Madrid  5.487 
FUENTE: MERCO 

20’’ 
La ONU alerta de la 
subida de temperaturas 
por gases invernadero 
El último Informe sobre la bre-
cha de emisiones realizado por 
la ONU indica que se debe 
quintuplicar la reducción de los 
gases invernadero para evitar 
que sigan subiendo las tem-
peraturas. Al ritmo actual au-
mentarán en 3,2 ºC para 2030, 
una cifra lejana a la acordada 
por los países que integran el 
Acuerdo de París. El Panel In-
tergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC) advir-

tió de que, si no se toman me-
didas, incrementarán las olas 
de calor y las tormentas. 

Seat plantea un ERE 
temporal que afectaría 
a 6.600 trabajadores  
La Seat planteó al comité de 
empresa su intención de pre-
sentar un ERE temporal para 
unos 6.600 trabajadores por el 
paro de producción que ha su-
frido la planta de Martorell, 
tras el incendio de los suminis-
tros de su proveedor.  

El acusado de yihadismo 
planeó atropellos con 
coche bomba en Madrid 
Un agente de policía encubier-

to testificó contra el hombre 
acusado de yihadismo en Ma-
drid y aseguró que pretendía 
captarle para atropellar gen-
te con un coche bomba en el 
centro de la ciudad. 

La Policía desaloja una 
fiesta de 250 estudiantes 
Erasmus en Cádiz 
La Policía Local desalojó a 250 
jóvenes, la mayoría del progra-
ma Erasmus, que celebraban 
una fiesta en un céntrico edi-
ficio de Cádiz. Los agentes fue-
ron alertados por un vecino de-
bido al ruido y decidieron desa-
lojar el edificio ante el riesgo 
que suponía la aglomeración 
de gente para su estructura.

EN FOTOS 

Hospital Universitario La Paz de Madrid 
El mejor puntuado en 13 de las 25 especialidades 
analizadas. El más valorado para alergias o pato-
logías cardiovasculares y neurológicas, con los 
mejores especialistas en pediatría o ginecología.

1 2

Hospital Clínic de Barcelona 
Situado en segunda posición, es el más valorado 
en cinco especialidades.  Es el mejor centro para 
problemas relacionados con el aparato digesti-
vo, hematológicos, nefrológicos o neumológicos. 

Hospital La Fe de Valencia 
 En el ranking general se posiciona sexto pero en 
algunos servicios logra estar en el pódium. Es el 
caso de  Farmacia Hospitalaria, donde es segun-
do, o Hematología, donde se coloca tercero.

3 4

Hospital Virgen del Rocío de Sevilla 
Ocupa el noveno puesto en el top 10 de centros 
públicos con mejor reputación. Las puntuacio-
nes más elevadas las registra en Endocrinolo-
gía y Nutrición y en Medicina Intensiva. 

EF
E

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

Seis de los diez mejores hospi-
tales públicos españoles están 
en Madrid. Junto a ellos, dos 
son de Barcelona y completan 
la lista La Fe de Valencia y el Vir-
gen del Rocío de Sevilla. Así lo 
muestra la clasificación publi-
cada ayer por el Monitor de Re-
putación Sanitaria (MRS) de 
Merco, que sitúa al madrileño 
La Paz a la cabeza de una lista de 
cien centros. 

En segunda posición apare-
ce el Clínic de la Ciudad Condal, 
seguido del Gregorio Marañón, 
el 12 de Octubre y el Hospital 
Universitari Vall d’Hebron. Es-
tos cinco centros sanitarios han 
mantenido este año las posicio-
nes de 2018. La Paz incluso lide-
ra el ranking desde la primera 
vez que se publicó este estudio, 
hace seis años.  

El valenciano La Fe se encuen-
tra en sexto lugar, por delante 
del Ramón y Cajal, la Fundación 
Jiménez Díaz, el hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío y el 
hospital Clínico San Carlos. En 
la anterior edición, este último 
quedó en la posición número 
once y este año ha escalado pa-
ra meterse dentro del top 10. El 
que cae de los diez primeros es 
el Puerta de Hierro de Maja-

dahonda, que en 2019 baja al 
puesto once de la tabla. 

El análisis de Merco, auditado 
por la consultora KPMG y avala-
do por los Consejos Generales 
de Médicos y de Enfermería, 
atiende la opinión de los pro-
fesionales médicos, enferme-
ros, gestores y responsables, di-
rectivos de farmacéuticas, así 
como pacientes.   

La Paz es el más reputado pa-
ra los directivos y gerentes de 
hospitales, los médicos de fami-
lia, los periodistas, los enferme-

ros, las asociaciones de pacien-
tes y los gestores de enfermería, 
a los que se entrevista por pri-
mera vez este año. El Clínic re-
cibe la mejor puntuación por 
parte de los médicos especialis-
tas hospitalarios y el Vall d’He-
brón, por los directivos de em-
presas farmacéuticas.  

Objeto de análisis son también 
los hospitales privados. La Clí-
nica Universidad de Navarra 
es la que lidera la clasificación, 
seguida del Hospital Universi-
tario QuirónSalud de Madrid, el 
HM Sanchinarro/Clara Campal, 
el Hospital Universitario Sani-
tas La Zarzuela y el Centro Mé-
dico Teknon QuirónSalud. 

Durante la presentación de los 
datos, el presidente de la Orga-
nización Médica Colegial , Sera-
fín Romero, destacó el empe-
ño de médicos y enfermeros en 
buscar la «excelencia» y la «ca-
lidad», de ahí la importancia de 
poner en marcha un estudio 
de estas características. En la 
misma línea, el presidente del 
Consejo General de Enfermería, 
Florentino Pérez Raya, asegu-
ró que el Monitor se ha conver-
tido en «una verdadera referen-
cia, no solo para el Sistema Na-
cional de Salud sino para toda la 
sociedad».  

El director del estudio, José 
María San Segundo, insistió por 
su parte en que se trata de un 
análisis independiente «y nadie 
paga un euro por estar en el ran-
king». San Segundo precisó que 
el hospital con mejor reputación 
es el que logra las mejores pun-

EL CLÍNIC Y EL VALL 
D’HEBRÓN, ENTRE LOS 
MEJORES HOSPITALES 
La Paz de Madrid lidera por sexto año 
consecutivo la lista de centros públicos 
del Monitor de Reputación Sanitaria 

#RankingMerco

tuaciones en la mayoría de los 
indicadores. Sobre el hecho de 
que La Paz y la Clínica de Na-
varra lideren la clasificación 
desde hace seis años, señaló que 
«la reputación ni se adquiere 
ni se pierde en un día» y valoró 
que un hospital la mantenga 
edición tras edición.  

En cuanto a que los centros 
hospitalarios mejor valorados se 
concentren en Madrid y Bar-
celona, el máximo responsa-
ble de este Monitor consideró 
que se trata, «sin duda, de un te-
ma de I+D», ya que es en esas 
dos ciudades donde «se hacen 
los grandes esfuerzos de inves-
tigación». ●

Más de 8.600 
evaluaciones  
y análisis  
●●●  El estudio ha logrado 
este año una participación 
récord, con 6.149 encuestas 
a profesionales y la evalua-
ción de 2.853 indicadores 
objetivos específicos y 2.525 
servicios clínicos. Para rea-
lizarlo, Merco ha tenido en 
cuenta indicadores como la 
oferta asistencial de los cen-
tros, sus instalaciones y 
equipamiento, la calidad de 
la atención médica, la expe-
riencia y técnicas emplea-
das, sus resultados y la in-
novación y desarrollo.
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HISTORIAS CON FOTO 

Deusto comparte 
experiencias con  
una sesión TED 
La Deusto Business School 
celebró ayer en Madrid una 
sesión de charlas TED centra-
da en la diversidad. Contó con 
la intervención de la direc-
tora de 20minutos Encarna 
Samitier, Agatha Ruiz de la 
Prada y Cristina Mateo (las 
tres en la foto), Antonio Mi-
guel Carmona, Pablo Garaizar 
y Mosiri Cabezas. 
FOTO: ENRIQUE CIDONCHA
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El panel de expertos que participaron ayer en el foro sobre beneficios y retos de la financiación al consumo. ENRIQUE CIDONCHA

#FinanciaciónAlConsumo

Las distintas formas de financiación 
‘online’ y ‘offline’ suponen un impulso 
a las ventas de cualquier producto

PABLO RODERO 
pablo.rodero@20minutos.es / @pablorodero 

La evolución hacia el llamado 
internet de las cosas generará 
profundos cambios en todos los 
aspectos de nuestras vidas y, de 
manera ya muy evidente, está 
haciendo que consumamos de 
forma distinta. El crecimiento 
exponencial de las compras on-
line está revolucionando los di-
versos métodos de financiación 
que permiten hacer más accesi-
bles productos de alto precio, fa-
cilitando su salida al mercado. 

Todos estos asuntos estuvie-
ron en el centro del Foro bene-
ficios económicos y retos de la 
financiación al consumo en 
eCommerce y punto de venta, or-
ganizado ayer por 20minutos, 
patrocinado por Cofidis y mo-
derado por el subdirector del 
periódico, Jesús Morales. A la 
mesa de debate acudieron cin-

co expertos en distintas áreas 
del eCommerce y financiación 
al consumo, que coincidieron 
en que, ante clientes que piden 
cada vez mayor inmediatez, el 
crecimiento del comercio onli-
ne es «irreversible» junto a la in-
tegración de las nuevas formas 
de financiación. 

«El cliente ha cambiado, está 
conectado 24 horas y se ha con-
vertido en prescriptor, ya no es-
tá esperando que alguien más 
capacitado le diga si algo está 
bien o mal», declaró Anna Gol-
sa, directora de Digital Business  
y Marketing de Cofidis. «El 
eCommerce en la era digital tie-
ne que dar ese servicio al cliente 
y los medios de pago son formas 
de facilitar esa experiencia».  

El panel de expertos coincidió 
en que, a pesar del imparable 
crecimiento del comercio digi-
tal, los puntos de venta físicos no 

desaparecerán, sino que el clien-
te tenderá, en palabras de Golsa, 
a una «ubicuidad» en sus nuevas 
pautas de consumo. 

«Es un proceso irreversible, los 
consumidores, los jóvenes que 
nacieron desde los 80, son todos 
nativos digitales y van a acep-
tar cualquier innovación digital 
que les mejore la experiencia de 
compra», declaró Estela Ye, di-
rectora del gigante chino del co-
mercio digital AliExpress en Es-
paña y Portugal. «Pero no esta-
mos hablando de vender online 
u offline, sino que estamos yen-
do al concepto de new retail don-
de no debe haber una barrera, si-
no una integración plena».  

Esta transformación, por la cu-
al la mayor parte de procesos 
de compra se realiza online, ya 
es mayoritaria en algunos secto-
res como el de los viajes o in-
cluso el de la telefonía móvil, pe-

ro está empezando a tener una 
amplia penetración en otros  
aún muy vinculados a los pun-
tos de venta físicos, como la in-
dustria automovilística.  

«Estamos en esa fase en la que 
las velocidades pasadas no van 

a tener nada que ver con las ve-
locidades futuras y nos tenemos 
que preparar para el tsunami di-
gital que llega, y aunque no te 
guste bañarte, el tsunami llega 
igual», defendió, por su parte, 
Roberto Palencia, director del 
Observatorio eCommerce y 
Transformación Digital. 

Esta novedosa forma de con-
sumo ha supuesto la llegada de 
nuevas entidades financieras y 
ha generado alianzas entre algu-
nas ya existentes y los gigantes 
del eCommerce –como el acuer-
do entre Cofidis y Amazon–, lo 
que no ha estado exento de ten-
siones con la banca tradicional. 

«Están entrando otros actores, 
pero lo importante es la diferen-
ciación con las entidades finan-
cieras tradicionales, reguladas y 
supervisadas, que dan mayor se-
guridad a los clientes», expuso 
Vicente Reig, responsable de la 

LA NUEVA  
FINANCIACIÓN 
EN LA ERA DEL 
‘eCOMMERCE’

PARTICIPANTES EN EL FORO 

La financiación al consumo para el ‘eCommerce’ y la venta física

Anna Golsa, directora de Digi-
tal Business y Marketing de 
Cofidis. Es licenciada en Cien-
cias Políticas por la Complu-
tense y ha desarrollado buena 
parte de su carrera en el ámbi-
to del eCommerce.

«El cliente se ha convertido en 
prescriptor, ya no necesita 
que alguien más capacitado le 
diga si algo está bien o mal» 
 
«Todos los tipos de empresa 
están interesados en lo 
mismo. La guerra online y 
offline nunca ha existido»

Roberto Palencia, director del 
Observatorio eCommerce y 
Transformación Digital. Licen-
ciado en Geografía e Historia 
por la Complutense, ha trabja-
do en agencias de publicidad y 
medios de comunicación. 

«Hay que prepararse para el 
tsunami digital que llega y, 
aunque no te guste bañarte,  
el tsunami llega igual» 
 
«Si un iPhone no se oferta por 
800 euros, sino por 30 al mes, 
la percepción de poder llegar 
a esa compra se multiplica»

Estela Ye, directora de AliEx-
press en España y Portugal. 
Estudió en la Universidad de 
Shanghái y en el IE Business 
School de Madrid, entidad de 
la que fue representante en 
Shanghái durante ocho años. 

«Los consumidores online y 
offline son los mismos, pero 
buscando experiencias 
diferentes de compra» 
 
«Los jóvenes nativos digitales 
van a aceptar cualquier 
innovación digital que les 
mejore la experiencia»

Vicente Reig, responsable de 
la Asesoría Jurídica de la Aso-
ciación Nacional de Estableci-
mientos Financieros de Crédi-
to (ASNEF). Licenciado en De-
recho, fue director de Servicios 
Jurídicos de RCI Banque.

«Las entidades financieras 
tradicionales reguladas y 
supervisadas dan mayor 
seguridad a los clientes» 
 
«Los establecimientos 
financieros regulados tienen  
requisitos de transparencia 
que se deben exigir al resto»

Javier de la Rosa, director de 
eCommerce y cofundador de 
mifarma.es. Lleva desde 2005 
vinculado a la venta online y, 
actualmente, está enfocado en 
el desarrollo del negocio inter-
nacional de Mifarma. 

«Vamos a un criterio de 
compra en el que la clave ya 
no sea cuánto vale, sino 
cuanto me supone al mes» 
 
«Hay que poner los medios 
para que el consumidor  
llegue al producto lo más 
rápidamente posible»

Asesoría Jurídica de la Asocia-
ción Nacional de Establecimien-
tos Financieros de Crédito. «El 
sector reclama misma actividad, 
mismas reglas. Las entidades fi-
nancieras reguladas tienen unos 
requisitos de transparencia que 
se deben exigir al resto de acto-
res en beneficio de la competen-
cia y sobre todo del cliente». 

Para Anna Golsa, de Cofidis, la 
principal diferencia entre ban-
cos y entidades financieras co-
mo la suya es la vinculación que 
se establece con el cliente. «No-
sotros buscamos la excelencia y 
que haya cero fricción con la má-
xima seguridad, los bancos ahí 
lo tienen un poco más difícil por-
que, tradicionalmente, piden 
más vinculación al cliente». 

Los participantes en el foro 
coincidieron en que las distintas 
formas de financiación suponen 
un impulso a las ventas de cual-
quier producto, y señalaron un 
cambio en el paradigma de com-
pra de los clientes.  

Javier de la Rosa, cofundador 
del portal de eCommerce mifar-
ma.es, apuntó que «entidades 
como Cofidis ayudarán a que lle-
gue a un punto en el que yo de-
cido lo que quiero pagar al mes 
y, con ese criterio, decido lo que 
quiero comprar y que no sea tan-
to cuánto vale, sino cuánto me 
supone al mes conseguirlo». 

Palencia, del Observatorio 
eCommerce, señaló hacia los 
cambios sociológicos de las nue-
vas generaciones, relacionados 
con los tiempos económicos. 
«La gente más joven es menos 
tenedora y consumidora. Si tú 
a lo mejor no puedes comprar 
un iPhone por 800 euros pero 
sí por 30 euros al mes, la percep-
ción de posibilidad de acceder a 
esa compra se multiplica», de-
claró Palencia, que aventuró que 
se trata de «un cambio en el mo-
delo en el que la financiación no 
es una oferta, sino que pasa a for-
mar parte del producto». ●

«El eCommerce tiene 
que dar un servicio 
inmediato al cliente  
y los medios de pago son 
formas de facilitarlo» 

ANNA GOLSA  
Directora de Digital Business  
y Marketing de Cofidis

●7 
20M.ES/ECOMMERCE 
Consulta más noticias sobre 
comercio digital en nuestra página 
web 20minutos.es
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¿Qué seguros tienen  
los ‘riders’?

¿Cuáles son las coberturas que ofrece el 
seguro a los repartidores?

En los últimos años han aparecido miles de 
repartidores con mochilas amarillas que se 
encargan de llevar comida y 
productos de un lado a 
otro. Se trata de reca-
deros, ‘riders’ los lla-
man algunos, que 
recogen y entre-
gan pedidos en 
bicicleta o mo-
to, para que el 
usuario final reci-
ba aquello que 
necesita. Y eso 
puede ser un plato 
de comida, unas lla-
ves olvidadas en la ofici-
na o la compra del supermer-
cado. La falta de tiempo o la dis-
tancia han dejado de ser excusas gracias 

a las plataformas digitales, que aportan so-
luciones a problemas cotidianos. 

Aunque cada vez son más cono-
cidos, todavía hay muchos as-

pectos de su día a día que 
se ignoran. ¿Quiénes 

son? ¿Cuáles son sus 
condiciones? ¿Por 
qué se apuntan? 
¿Cuánto cobran? 

Estos nuevos mo-
delos de negocio 
son una oportunidad 

para personas que se 
encuentran en situación 

de desempleo o para es-
tudiantes que necesitan un in-

greso extra. Los requisitos para 
empezar a colaborar son: disponer del 

alta de autónomo de la Seguridad So-

cial, un vehículo privado para el desarro-
llo de la actividad y DNI o documento 
de identidad en regla. Gracias a estas pla-
taformas, los repartidores pueden em-
pezar a generar ingresos de forma inme-
diata, en apenas 2 semanas, escogien-
do qué herramientas utilizar para el 
desarrollo de la actividad, así como los ho-
rarios en los que quieren colaborar. 

Los repartidores de estas plataformas dis-
ponen de un seguro privado que les cubre 
durante su actividad profesional. En con-
creto, Glovo ha acordado con Chubb nue-
vas prestaciones del seguro privado que 
cubre a los repartidores autónomos. Esta 
ampliación se aplica sobre el seguro que 
la compañía ya ofrecía desde hace dos 
años a los repartidores y que permite au-
mentar la protección de los repartidores au-
tónomos durante el desarrollo de su acti-
vidad profesional. 

Por ejemplo, en caso de lesión por ac-
cidente durante el desempeño de traba-
jo, el seguro privado facilita que la compa-
ñía aseguradora indemnice al repartidor 
autónomo por los costes de tratamiento, 
asistencia sanitaria y reembolso de gas-

La compañía Glovo ha acordado con Chubb 
nuevas prestaciones del seguro privado  
que cubre a los repartidores durante el desarrollo 
de su actividad profesional

 11. Gastos de tratamiento 
2. Reembolso de costes médico 
3. Indemnizaciones por accidente 
4. Gastos de viaje de un familiar  
5.  Protege los ingresos en caso de incapacidad  

temporal

OFRECIDO POR GLOVO

tos médicos. Además, en caso de hos-
pitalización, también incluye ayuda eco-
nómica para el desplazamiento de un fa-
miliar.  

Otra de las coberturas que incluye el 
seguro privado es la protección de los in-
gresos de los colaboradores autónomos 
para los casos de incapacidad temporal 
derivada de un accidente durante el de-

sempeño de su actividad profesional. Los 
ingresos de los repartidores que cola-
boran 40 horas a la semana, el equi-
valente a una jornada laboral completa, 
se encuentran por encima del SMI, situa-
do en 1.050 euros al mes en 12 pagas. 
Por ejemplo, un repartidor de Glovo que 
colabore 40 horas semanales ingresa, de 
media, más de 1.300 euros al mes. 

LLos repartidores de estas plataformas disponen de pólizas privadas para asegurar su actividad profesional. JORGE PARÍS

 
ESTOS NUEVOS 

MODELO  
DE NEGOCIO   

son una oportunidad 
para personas 

que se encuentran  
en paro
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20’’ 
El Córdoba se vende 
por tres millones 
El juez de lo Mercantil núme-
ro 1 de Córdoba ha acordado 
autorizar la venta de la unidad 
productiva del Córdoba Club 
de Fútbol SAD en los términos 
de la única oferta presentada, 
con tres millones de euros. 

«Pedimos  
unos mínimos» 
La futbolista del Barça y de 
la selección española Vicky 
Losada explicó ayer que el 
convenio colectivo que piden 
las jugadoras «son unos míni-
mos necesarios para que crez-
ca el fútbol femenino». 

Sesión con bajas 
El Sevilla se entrenó ayer pa-
ra continuar con su puesta a 
punto ante la visita del Qara-
bag azerbaiyano, mañana en 
la quinta jornada del Grupo 
A de la Europa League, con las 
bajas al inicio de la sesión de 
Jesús Navas, Sergio Reguilón 
y el holandés Luuk de Jong. 

Se abren las votaciones 
El  francés Kylian Mbappé, con 
20 años, es el candidato más jo-
ven en formar en el Equipo del 
Año y el portugués Cristiano 
Ronaldo el mayor, con 34, se-
gún desveló la UEFA, que ayer 
abrió el plazo para que los afi-
cionados voten a los mejores 11 
jugadores de 2019. 

Donación millonaria 
La Fundación de la UEFA para 
la Infancia destinará 4,76 millo-
nes para financiar 42 proyectos 
en la presente temporada, de-
dicados a apoyar a las víctimas 
de conflictos y a promover el 
empleo a través del deporte.

Los días de Messi en el Barça 
parecen tener ya fecha de ca-
ducidad: de aquí a dos años. 
Al menos, eso es lo que se de-
duce de las palabras que, se-
gún France Football, el argen-
tino le dijo a Neymar: «Quiero 
que vuelvas, en dos años me 
iré y ocuparás mi lugar». 

Desde que el brasileño aban-
donó el Barça se ha especu-
lado con el interés de Messi en 
que regresara, y el propio Leo 
no ha ocultado nunca la debi-
lidad que tiene con el que fue-
ra su compañero entre 2013 
y 2017, cuando se fue al Paris 
Saint-Germain. El argentino 
cree que con Neymar es más 
fácil ganar la Champions y le 
considera su sucesor como es-
trella azulgrana. ● R. D. 

Messi quiere 
que Neymar 
sea su sustituto 
en dos años

ticia, por él entró Bale y el públi-
co apenas le silbó, estaba dema-
siado eufórico. Modric entró pa-
ra montar la jugada del segun-
do, en la que Marcelo le puso un 
centro perfecto a Benzema. Pe-
ro justo después Mbappé marcó 
tras un error de Varane y en la ju-
gada siguiente, Sarabia recogió 
un balón suelto para poner un 
empate que suena a castigo pa-
ra los blancos... y que pudo evi-
tar Bale con otro balón al palo en 
el descuento. 

El Atlético volvió al Juventus 
Stadium, donde vivió su fatídi-
ca eliminación la pasada tempo-
rada y de nuevo cayó, compli-
cándose la clasificación para los 
octavos. Ahora necesita ganar al 
Lokomotiv en la última jornada 
o que el Bayer Leverkusen no 
se imponga a la Juventus. 

No fue hasta el descuento del 
primer tiempo cuando Dybala 
abrió el marcador con un go-
lazo de libre directo. Una falta 
a poco más de un metro de la 
línea de fondo y completamen-
te escorada que el argentino cru-
zó al palo largo. Tras el descan-
so, los del Cholo aumentaron su 
presión y Saúl volvió a tener el 
gol tras una jugada a balón para-
do. Los rojiblancos pidieron dos 
penaltis en los últimos minutos 
que el árbitro no concedió, su bi-
llete a octavos tendrá que sellar-
lo en la jornada final. ● R. D.  

CLASIFICACIÓN

FASE DE GRUPOS JORNADA 5 
GRUPO A 
Equipo Pts. PJ PG PE PP 

1. PSG 13 5 4 1 0 
2. Real Madrid 8 5 2 2 1 
3. Brujas 3 5 0 3 2 
4. Galatasaray  2 5 0 2 3 
 
GRUPO D 
Equipo Pts. PJ PG PE PP 

1. Juventus 13 5 4 1 0 
2. Atlético 7 5 2 1 2 
3. Leverkusen 6 5 2 0 3 
4. Lokomotiv  3 5 1 0 4

Courtois y varios jugadores del Madrid se lamentan tras un gol del PSG (i). Oblak no puede evitar el tanto de Dybala (d). EFE

El Real Madrid salió con la clasi-
ficación en el bolsillo –por el em-
pate minutos antes entre Brujas 
y Galatasaray– y para celebrarlo 
le ofreció a su afición el mejor 
partido en muchos meses. Fue 
superior al PSG pero vio cómo 
en un abrir y cerrar de ojos los 
galos empataron el choque.  

Empezó Mbappé muy activo, 
con ganas de demostrar ante el 

club que tanto le desea, pero no 
fue más que un espejismo ante 
un conjunto blanco que pronto 
se hizo con el mando del cho-
que. El primer aviso serio fue de 
Kroos y en el segundo llegó el gol 
con una preciosa jugada que ini-
ció Hazard, que Isco remató al 
palo y Benzema marcó.   

Con el Madrid volcado y 
creando infinidad de ocasiones, 

el PSG montó una contra y 
Courtois le hizo penalti a Icardi. 
Roja para él... que anuló el VAR: 
había falta previa a Marcelo.  

Los blancos salieron de nuevo 
en tromba tras el descanso pe-
ro el segundo se resistió. Navas 
le sacó a Benzema un remate a 
bocajarro y el costarricense se 
lució una vez detrás de otra. La 
lesión de Hazard fue la peor no-

El Madrid perdona al PSG y el 
Atleti se complica la vida en Turín 

EL BARÇA recibe al Borussia Dortmund con el objetivo de cerrar su billete para octavos 
NINGUNO DE LOS DOS llega en buen  momento, muchas críticas al juego de los de Valverde

Ganar para clasificarse... 
y dejar atrás las dudas
R. D.  
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Una victoria ante el Borussia 
Dortmund es lo que necesita 
hoy (21 horas) el Barça para 
conseguir el billete para los 
octavos de final, tres puntos 
que le darían la tranquilidad 
de aparcar la Champions has-
ta febrero ante las dudas que 
despierta su fútbol. 

Y es que aun siendo líder en 
LaLiga y en la Liga de Cam-
peones, el Barcelona no ofre-
ce fiabilidad. De hecho, si no 
resuelve su pase ante el Dort-
mund podría meterse en un 
buen lío, ya que su último par-
tido es en el campo del Inter, 
donde todo podría pasar si no 
logra ganar a los germanos.  

Será un partido especial pa-
ra Leo Messi, que jugará su 
partido 700 con la camiseta 
del Barça. En 699 partidos 

acumula la friolera de 612 go-
les y 235 asistencias, y tam-
bién importante para Ernesto 
Valverde, cuestionado.  

Las cuentas para los azulgra-
nas están claras. Serán prime-
ros si ganan al Dortmund; si 
empatan o pierden se pueden 
jugar la clasificación en la úl-
tima jornada ante el Inter 
siempre que los lombardos se-
an capaces de ganar al Slavia 
en Praga. Pero el nivel de con-
fianza del equipo no es el más 
óptimo, justo cuando la tem-
porada se aprieta con partidos 
trascendentes con el Atlético 
de Madrid en el horizonte (el 
domingo en el Wanda) o un 
poco más adelante ante el  
Madrid en el clásico aplazado.  

El Barça tiene las bajas por 
lesión de los laterales Nélson 
Semedo y Jordi Alba y por 
sanción de Gerard Piqué, por 

lo que la defensa será inédi-
ta. Volverá Sergi Roberto y Ju-
nior Firpo será el lateral zur-
do. En el eje, Clément Lenglet, 
que fue baja en Leganés por 
molestias físicas, formará pa-
reja con Samuel Umtiti, un 
central que no acaba de tener 
la continuidad deseada.  

En la media, Busquets y 
Frenkie de Jong son fijos. Pa-
ra el puesto de tercer centro-
campista, Arthur parte con 
ventaja por delante de Artu-
ro Vidal en una decisión que 
marcará el estilo por el que 
quiere apostar Valverde.  

Leo Messi y Luis Suárez son 
fijos en la delantera, donde 
el técnico deberá decidir en-
tre Griezmann y Dembélé. Ni 
uno ni otro están siendo regu-
lares en este inicio de curso. 

Los alemanes llegan al due-
lo contra el Barcelona en ho-

#Champions ras bajas tras el decepcionan-
te empate en casa 3-3 ante el 
colista Paderborn, con el que 
completó dos partidos conse-
cutivos sin ganar tras haber 
caído goleado por 4-0 ante el 
Bayern en la jornada anterior. 

La directiva del conjunto ale-
mán expresó su confianza en 
el entrenador, Lucien Favre 
aunque a renglón seguido re-
cordó que en el fútbol man-
dan los resultados. Con ello, el 
galo llega con urgencia de su-
mar al menos un punto que el 
Dortmund además necesita 
para depender de sí mismo en 

la última jornada del potente 
grupo F de la Champions.   

El Dortmund llega con las 
bajas de Paco Alcácer, con un 
problema gastrointestinal que 
le impedirá jugar ante su exe-
quipo, y Thomas Delaney. La 
ausencia del delantero valen-
ciano hace que todo apunte 
a que el Dortmund vaya a sa-
lir con Mario Götze en la zona 
de ataque, junto a Marco Reus 
y Julian Brand. ●

«Se nos exige 
una lección  
de fútbol» 
●●●  Ernesto Valverde tie-
ne clara la permanente 
exigencia que rodea al 
club catalán. «Marejada, 
aquí, la va a ver siempre, 
no nos vamos a engañar. 
Venimos de ganar un par-
tido en el que sufrimos 
mucho y ya sabemos que 
aquí se nos exige ganar 
dando una lección de fút-
bol en cada partido, y a ve-
ces no lo conseguimos», 
explicó. El técnico culé re-
conoció que «está claro 
que tenemos que mejo-
rar» pero pidió que «no se 
pierda la perspectiva» 
pues el equipo va líder en 
la Liga y en la Champions.

LA CIFRA 

8 
puntos tiene el Barça. Con 
tres más se clasificará para 
octavos como líder de grupo
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La Policía Nacional y Europol 
practicaron ayer nueve deten-
ciones en una segunda fase 
de la operación Oikos, una 
trama contra el presunto 
amaño en partidos de fútbol 
de Primera, Segunda y Terce-
ra División que golpea de lle-
no a la SD Huesca. Al parecer, 
este nuevo caso podría estar 
relacionado con el partido 
Reus-Valladolid de la jornada 
41 de la temporada 2016-17, 
que terminó 2-0. La investiga-
ción permanece abierta y ha 
sido declarada como secreta 
por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 5 

de Huesca. Entre los arresta-
dos está el jugador zaragocis-
ta Francisco Javier Atienza 
Valverde, los exdirectivos 
azulgranas Agustín Lasaosa y 
Juan Carlos Galindo (que ya 
fueron detenidos en la prime-
ra fase de la Oikos en mayo), 
así como el director finan-
ciero del club oscense Carlos 
Laguna. La lista también in-
cluye al exjugador y entrena-
dor del Tenerife hasta hace 
pocos días Aritz López Ga-
rai; el exjugador azulgrana 
Íñigo López (que también fue 
arrestado en mayo); el admi-
nistrador de la constructora 
oscense Pryobras que hizo 
obras de ampliación en el Al-
coraz, Jesús Sanagustín; y el 
representante de futbolistas 
Rodrigo Fernández. En el ca-
so de Atienza y López Garai, 
se les investiga como juga-
dores del Reus en la tempora-
da 2016/2017. ● 

‘Operación 
Oikos’: nueve 
detenidos en  
la segunda fase

El zaragocista Atienza, 
detenido ayer. HERALDO

#FraudeFiscal

El exjugador del Madrid, acusado de 
defraudar 2 millones, fue el único que se 
negó a pactar y defendió su inocencia 

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

La Audiencia de Madrid ha 
absuelto al exfutbolista y ac-
tual entrenador del filial de 
la Real Sociedad, Xabi Alonso, 
de defraudar a Hacienda casi 
dos millones de euros duran-
te los ejercicios de 2010, 2011 y 
2012, hechos por los que la Fis-
calía le pedía dos años y me-
dio de prisión.  

Según el fallo de la sentencia, 
el tribunal exime de responsa-
bilidad penal a Alonso y a los 
otros dos encausados: su asesor 
fiscal Iván Zaldúa e Ignasi Maes-
tre, entonces administrador de 
una sociedad radicada en Ma-
deira (Portugal), a la que el ex-
futbolista cedió sus derechos de 
imagen en 2009.  

El exjugador, que todavía tie-
ne pendiente otra querella de 
la Fiscalía relativa al ejerci-
cio 2013, es el único de una lar-
ga lista de futbolistas que 
siempre ha rechazado llegar a 
un acuerdo con la Fiscalía en 
defensa de su inocencia.  

La sentencia –que es recu-
rrible ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid– declara 
probado que Alonso, asesora-
do por Zaldúa, no declaró los 
rendimientos obtenidos por la 
explotación de sus derechos de 
imagen porque se acogió «a 
una opción fiscal que le resul-
taba en el caso más ventajosa».  

Afirma que cedió a dicha so-
ciedad (sujeta al régimen fiscal 
de Madeira, más beneficioso) 

la explotación de sus derechos 
de imagen durante cinco años 
a cambio de 5 millones, una 
operación que las acusacio-
nes consideraron simulada con 
el objetivo de eludir impuestos.  

No opina lo mismo el tribu-
nal, que afirma que Kardzali in-
tervino activamente en la ex-
plotación de los derechos de 
Alonso y que no tiene «ningu-
na duda» de que era quien 
«emitía las facturas y la que co-
braba las mismas».  

La Sala considera «errática» 
la teoría de la Fiscalía, aunque 
reconoce la «inhabitual forma» 
de actuar de los acusados pa-
ra intentar reducir al máximo 
la tributación, «al menos para 
un contribuyente medio», si 
bien considera que la «singula-
ridad» del caso «no debe llevar-
nos a concluir (...) que la con-
ducta enjuiciada incurra en la 
responsabilidad penal».  

La dinámica seguida por los 
acusados, según describe la sen-
tencia, fue esta: «La localización 
–a través de una suerte de con-
seguidor de sociedades– de una 
entidad extranjera beneficia-
ria de un régimen de nula o mí-
nima tributación, la cesión a la 
misma de los derechos de ima-
gen del jugador profesional y 
la adquisición –solo unos meses 
después– por el propio jugador 
de la totalidad del capital de esa 
entidad».  

Para el tribunal no tiene rele-
vancia «la clase de sociedad a 
la que se ceden los derechos, ni 

LA AUDIENCIA  
ABSUELVE A  
XABI ALONSO

Xabi Alonso, durante su juicio por presunto fraude. EFE

PACTOS: FÚTBOL 
Y FISCO 

Cristiano Ronaldo 
El portugués estaba 
acusado de cuatro  
delitos fiscales: pagó  
una multa de 18,8 millones.

Leo Messi 
El argentino abonó  
10 millones a Hacienda  
en una declaración 
complementaria. 

Neymar 
Al brasileño del PSG le 
reclama Hacienda unos 
35 millones de euros por 
sus años en el Barcelona. 

Falcao 
Fue acusado de delito 
fiscal cuando jugaba  
en el Atlético: aceptó  
una pena de 9 millones. 

el régimen fiscal derivado de su 
localización, ni los propietarios 
de la misma», sino que lo 
«esencial» es determinar si, 
«ante la supuesta falta de in-
fraestructura», constituía «un 
puro instrumento formal» pa-
ra evadir impuestos.  

Algo que niega de plano dado 
que esa sociedad «realizó una 
activa intervención en la explo-
tación de esos derechos», y ad-
mite además que en el caso de 
Alonso se cumplían «todos los 
requisitos» de la ley para no so-
meter dichos ingresos a tribu-
tación en el impuesto sobre la 
renta de las personas físicas del 
jugador. También niega que se 
haya podido probar que Alon-
so participase en la negocia-
ción de los contratos y le resul-
ta «sorprendente» que la Fisca-

lía no haya propuesto más 
testigos que pudiesen corrobo-
rar este extremo.  

Recuerda además que, aun-
que no ha podido ser valorado 
como prueba testifical, consta 
en la causa que el exdirector ge-
neral deportivo del Real Madrid 
Jorge Alberto Valdano, dijo que 
desconocía si Alonso se impli-
caba de manera personal en la 
negociación de los contratos, 
pero que los jugadores de ese ni-
vel no suelen estar involucrados 
en estos asuntos. ●

Siempre mantuvo su inocencia  
●●●  Al contrario que muchos compañeros suyos del fút-
bol, Xabi Alonso se negó siempre a pactar cualquier tipo de 
multa con Hacienda para saldar sus asuntos judiciales. Se 
exponía a una posible pena de prisión, pero él mantenía su 
inocencia. «Confío en que esto va a acabar en buen puerto a 
pesar de que va para largo, pero yo estoy convencido de que 
he actuado bien. Estoy tranquilo porque tengo la concien-
cia de que todo lo he hecho bien, he estado colaborando y de-
mostrando paso por paso todo», dijo en 2018.

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue en nuestra web toda la 
información deportiva, actualizada  
al minuto en 20minutos.es

20’’ 
El madridista Sergio 
Llull, lesionado 
El base escolta internacional 
español Sergio Llull, que se tu-
vo que retirar el último do-
mingo en el duelo ante el Her-
balife Gran Canaria, sufre una 
lesión muscular en el bíceps 
femoral derecho. Estará entre 
dos y tres semanas de baja. 

Marc Márquez  
será operado hoy 
El piloto español y actual 
campeón del Mundo de Mo-
toGP pasará por el quirófano 
hoy para operarse del hombro 
derecho, una operación simi-
lar a la sufrida en su hombro 
izquierdo hace ahora un año. 

De nuevo sobre la bici 
Miguel Indurain ha anuncia-
do que tomará parte en la pró-
xima edición de la Titan De-

sert, que se disputará del 19 al 
24 de abril con el objetivo de 
«intentar acabarla».  

El objetivo de Carlos 
Carlos Sainz, tras su tercera 
plaza en Brasil, llega al últi-
mo Gran Premio del año, en 
Abu Dabi, con un objetivo: 
«Estoy en la lucha por el sex-
to lugar en el Mundial y aun-
que no será fácil, nos hemos 
preparado bien para el fin de 
semana».

g 
HISTORIAS CON FOTO 

Curry, testigo  
de la debacle 
Los Warriors siguen poco a po-
co engordando sus estadísticas 
negativas. Ayer, con su estrella 
Curry como testigo, volvieron 
a perder un partido más, esta 
vez ante los Thunder (97-100). 
FOTO: EFE
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LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

Menos es más. Muchas veces, 
lo único que necesita el ser hu-
mano para ser feliz es una 
manta, un dulce y una pelí-
cula. Esta estampa dibuja el 
concepto danés ‘Hygge’, térmi-
no que da nombre a esa sensa-
ción efímera de felicidad que 
te proporciona estar en un si-
tio confortable rodeado de per-
sonas a las que quieres sin ne-
cesitar nada más. Lo puso de 
moda el danés Meik Wiking, 
autor del superventas titulado 
Hygge. La felicidad en las cosas 
pequeñas y que ahora ha publi-
cado El arte de crear recuerdos 
(Libros Cúpula), con el que 
ofrece consejos para conver-
tir la memoria en un aliado de 
la felicidad. En la biblioteca de 
un céntrico hotel de Madrid, 
Wiking desprende entusiasmo 
en cada respuesta. 
¿Qué tiene en común la gente 
que es feliz? Hay muchos deno-
minadores comunes en la gen-
te feliz, ya sean de España, Di-
namarca, China o EE UU. So-
mos bastante parecidos en 
general. Creo que tener un tra-
bajo interesante, buena salud, 
recursos suficientes para no te-
ner muchas preocupaciones y 
dar importancia a las relaciones 
sociales, ser optimistas, tener 
un objetivo en la vida... Las cir-
cunstancias influyen pero tam-
bién la perspectiva.  
¿Así que también es una acti-
tud? Sí, por supuesto. Otro de-
nominador común de la gente 
feliz son los recuerdos positi-
vos, y también negativos, de 
su pasado.  
¿Cómo puede medirse la feli-
cidad, un concepto tan subje-
tivo? Sabemos que es comple-
jo y amplio, cada uno tiene su 
propio concepto de lo que es la 
buena vida y la felicidad. Lo que 
hacemos es descomponerlo. Si 

analizamos la economía espa-
ñola encontramos el índice de 
desempleo, el PIB, el salario me-
dio, etc. Indicadores de cómo va 
la economía española. Ese mis-
mo análisis lo realizamos con la 
felicidad, nos fijamos en las ex-
periencias de la gente, en si ellos 
son optimistas, si se sienten tris-
tes, solos, felices… Para mí la fe-
licidad es un plato con diferen-
tes ingredientes y lo que hace-

mos es diseccionarlo pero 
obviamente la felicidad es un 
concepto subjetivo porque tú 
eres el único que puede saber 
si eres feliz o no. Para nuestros 
estudios estamos siguiendo a 
un grupo de 10.000 personas 
durante 10 años y estudiamos 
cómo cambian y cómo los cam-
bios impactan en sus vidas.  
¿Se puede ser feliz sin amor? Sí 
—responde con los dientes 
apretados—. Pero sentirse sa-
tisfecho con las relaciones so-
ciales es uno de los mejores pre-
dictores para ser felices. Es po-
sible, pero es mucho más 
posible con amor.  
¿Y siendo una persona solitaria? 
Probablemente puedes ser feliz, 
pero menos que si estuvieras ro-
deado de otras personas. La so-
ledad mina la felicidad. De he-
cho, la soledad puede ser una 
enfermedad y es una de las peo-
res en contra de la felicidad. 
¿Cómo pueden los padres criar 
niños y futuros adultos felices? 

Muchas cosas, pero sobre to-
do asegurarnos de que tenemos 
un concepto bastante amplio 
de lo que es el éxito y una vida 
feliz. En muchas culturas se as-
pira a que los hijos se convier-
tan o en abogados o en médi-
cos, o si no son una decepción. 
Entender así el éxito es una re-
ceta de infelicidad. Hay que 
prestar atención a los talentos e 
intereses de nuestros hijos y 
mantener siempre un concep-
to amplio del éxito. 
¿Cómo influye el alcohol, la co-
mida malsana y el contacto con 
la naturaleza en la felicidad? 
El alcohol, depende de la can-
tidad. En exceso por supuesto 
es una de las principales causas 
de infelicidad. Respecto a la ali-
mentación, estamos ahora es-
tudiando el impacto de la salud 
en la felicidad y hemos visto que 
si estás enfermo tiene un impac-
to tanto en tu felicidad como en 
la de los de tu alrededor. Por tan-
to podemos decir que la comida 

20’’ 
‘Dolor y Gloria’, la mejor 
película para ‘Time’ 
La revista estadounidense Time 
ha elegido la película Dolor y glo-
ria, de Pedro Almodóvar, como 
la mejor de 2019 por delante de 
El Irlandés, de Martin Scorsese, 
y Érase una vez Hollywood, de 
Quentin Tarantino. Cree que es 
la obra más «resplandeciente y 
conmovedora» del director.  

Karlos Arguiñano pide 
perdón por su chiste 
El cocinero Karlos Arguiñano 
ha pedido perdón públicamen-
te por contar un chiste sobre 
una violación en El Hormigue-
ro en el día Día Internacional 
por la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer. «Fueron 15 
segundos que me han destroza-
do, pero la vida continúa. Per-
dón de verdad», dijo ayer. 

La actriz Miriam 
Giovanelli da a luz 
La actriz Miriam Giovanelli (Vel-
vet), de 30 años, ha dado a luz 
a su primera hija, una niña que 
se llamará Renata. Ella misma 
lo desveló ayer publicando una 
fotografía de un babero con el 
nombre de la niña en la red so-
cial Instagram. En 2017, la intér-
prete contrajo matrimonio con 
el arquitecto Xabi Ortega.  

Final del concurso  
de monólogos Helios 
Cinco finalistas competirán es-
ta noche por ser el mejor en la II 
edición del Concurso Nacional 
de Monólogos Helios. La final 
se celebrará, en directo, en el 
Palacio de la Prensa de Madrid 
y la recaudación íntegra se des-
tinará a la Fundación Síndrome 
de West. El humorista Leo Har-
lem presentará el acto.

Sílvia Abril y Andreu Buena-
fuente repetirán en 2020 como 
presentadores de los Premios 
Goya, anunció ayer la Academia 
de Cine. La 34 edición de estos 
galardones se celebrará el pró-
ximo 25 de enero en el Palacio 
de Deportes José María Martín 
Carpena de Málaga.  

«Que después de tantos años 
confíen en uno para que presen-
te la gala más importante es un 
honor», dijo Buenafuente, pa-
ra quien compartir esto con «la 
mejor cómica de España» supo-
ne, además, convertir la emo-
ción en «disfrute, comodidad 
y complicidad». El próximo lu-
nes se darán a conocer los fi-
nalistas en un acto presentado 
por los actores Elena Anaya y 
Miguel Herrán. ● R. C.

Sílvia Abril y 
Buenafuente 
repiten al frente 
de los Goya

G  
20MINUTOS CON...

Tras el éxito  de la ten-
dencia ‘Hygge’, que ex-
plicó al mundo por qué 
los nórdicos son los más 
felices, llega ahora  El 
arte de crear recuerdos

Meik Wiking 
«Los españoles necesitan más 
 igualdad para ser más felices»

«Evaluamos nuestras 
vidas basándonos en 
comparaciones con  
las de los demás» 

«En muchas culturas se 
aspira a que los hijos se 
conviertan en abogados 
o médicos y, si no, son 
una decepción» 

«Cuanto más tienes de 
algo, menos valor extra 
se le otorga»

sana es una inversión a largo 
plazo en felicidad y también pa-
ra sentirnos bien a corto plazo. 
Por último, sobre el contacto 
con la naturaleza, hemos hecho 
estudios con geolocalización y 
hemos observado que las perso-
nas encuestadas ubicadas en 
la montaña, en la playa o el cam-
po respondían sentirse más fe-
lices que las que estaban en 
otros entornos. 
¿Qué necesita España para as-
cender de la posición 30 en la 
clasificación de los países más 
felices del mundo?  Me centra-
ría en tres aspectos. El alto nivel 
de paro es un problema clave y 
de gran impacto. Otro aspecto 
quizá también sea la corrupción 
porque vemos que los países 
con alto nivel de corrupción tie-
nen un nivel más bajo de feli-
cidad, es importante que el pa-
go de impuestos revierta en la 
gente, esto es otra cosa que ten-
dría que arreglar España. Y la 
brecha entre hombres y muje-
res, hemos visto que la igualdad 
también crea más felicidad.  
¿Es el éxito sinónimo de felici-
dad? Si pensamos en el éxito co-
mo ser capaz de hacer lo que te 
gusta, la felicidad no está garan-
tizada pero sí es un vehículo. Pe-
ro si consideras que el éxito es la 
riqueza, esta tampoco te garan-

tiza la felicidad. Lo que está cla-
ro en la relación entre el dine-
ro y la felicidad es que la falta ab-
soluta de dinero es una causa de 
infelicidad. En cambio, cuanto 
más tienes de algo, menos valor 
extra se le otorga. 
¿Cómo influyen las redes socia-
les y la gratificación inmediata 
en la felicidad? Todos estamos 
siempre realizando compara-
ciones sociales, evaluamos 
nuestras vidas basándonos en 
cómo es la vida de los demás. 
Pero, actualmente, tenemos un 
canal 24 horas con un bombar-
deo constante de buenas noti-
cias de todos los demás. Cuan-
do entramos en Facebook ve-
mos que la gente se casa, se va 
de vacaciones, finaliza triatlo-
nes... y nosotros en casa con 
los restos del día anterior. Es un 
canal que provoca enormes 
contrastes entre nuestras vi-
das y las de los demás y esto 
puede menoscabar nuestra sa-
tisfacción cotidiana. ●

BIO 

El hombre más 
feliz del mundo 

La revista TheTimes  le 
consideró el hombre más 
feliz del mundo. Dejó su 
trabajo en el Gobierno da-
nés para fundar en 2013 el 
primer Instituto de Inves-
tigación sobre la Felici-
dad en Copenhague (Di-
namarca). Es investiga-
dor de la Base de Datos 
Mundial sobre Felicidad.
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CaixaForum Zaragoza inaugu-
ra hoy la exposición Tintín y la 
Luna. Cincuenta años de la pri-
mera misión tripulada, que 
conmemora uno de los hitos 
científicos de la humanidad al 
tiempo que revisa cómo el dibu-
jante belga Hergé ya imaginó, 
a través de su icónico personaje 
(que este año cumple 90), cómo 
sería el viaje espacial que Arms-
trong, Aldrin y Collins harían 
años después y la primera vez 
que el hombre pisara la Luna. 

La muestra está dividida en 
un total de cuatro ámbitos que 
permiten al visitante recorrer 

un aspecto más histórico de las 
primeras investigaciones de la 
Luna, adentrarse en el viaje del 
Apollo XI, estudiar cuáles son 
los avances que están por ve-
nir en materia espacial y fina-
lizar la visita con una sección en 
torno a los dibujos de Hergé.  

El público podrá visitarla –y 
participar en sus muchas ac-
tividades para todos los públi-
cos– hasta el próximo 1 de mar-
zo de 2020, en horario de lunes 
a domingo de 10 a 20 horas.

Tintín se suma 
al aniversario 
de la llegada  
a la Luna

20’’ 
‘El irlandés’ de Scorsese 
aterriza hoy en Netflix 
La película El irlandés, diri-
gida por Martin Scorsese y 
protagonizada por los actores 
Robert de Niro, Al Pacino y 
Joe Pesci, llega hoy a la pla-
taforma Netflix después de su 
reciente estreno en 45 salas de 
cine en España. Tiene tres ho-
ras y media de metraje. 

Amaral y La Casa Azul, 
al Planeta Sound 2020 
El festival Planeta Sound, que se 
celebrará los días 17, 18 y 19 de ju-
lio de 2020 en el Estadio Colo-
mán Trabado de Ponferrada 
(León), ha dado los primeros 
nombres del cartel de su segun-
da edición. Así, ya están con-
firmados Amaral, La Casa Azul, 
Shinova, Comandante Twin y 
Bauer. Las entradas salen a la 
venta el 2 de diciembre. 

Muere el exbajista de 
The Doors Doug Lubahn 
Doug Lubahn, exbajista de es-
tudio de The Doors y que tocó 
en tres de los discos más acla-
mados de la banda, Strange 
days, Waiting for the sun y The 
soft parade, ha fallecido a los 
71 años, según confirmó su 
propia esposa en Facebook. El 
mítico grupo destacó que el 
músico «hizo indelebles con-
tribuciones al rock ‘n’ roll».

Ciencia y arte se aúnan en esta exposición. JAVIER CEBOLLADA / EFE

250 
millones de ejemplares han 
vendido Las aventuras de  
Tintín en 90 años de historia 

DAVID YAGÜE 
dyague@20minutos.es / @davidyaguec 

El 20 de septiembre de 1519, cin-
co naves partieron de Sanlúcar 
de Barrameda. Formaban una 
misión de exploración comer-
cial de la Corona de Castilla ca-
pitaneada por el portugués Fer-

nando de Magallanes. Su obje-
tivo era encontrar una ruta al-
ternativa a las islas de las Es-
pecias que no dependiera de las 
aguas controladas por Portugal. 
Tres años después volvía a puer-
to una sola de aquellas naves, la 
Victoria, capitaneada por el ma-

La carrera cultural por 
aprovechar la hazaña 
de Magallanes y Elcano

rino vasco Juan Sebastián Elca-
no, con el objetivo cumplido pe-
ro con un éxito histórico mayor: 
haber completado la primera 
circunnavegación a la Tierra. 

Las industrias culturales y de 
ocio han entendido que el quin-
to centenario de aquella gesta 
debería resultar un buen filón. 
A falta de alguna celebración de 
Estado –de momento ha habi-
do más polémica–, en España 
ya se están viendo exposiciones, 
conferencias, una película de 
animación y tres novelas sobre 
el asunto. Y se esperan más. 

«La gran hazaña que llevó a ca-
bo ese grupo de cerca de 250 
hombres entre 1519 y 1522 al ser-
vicio de la Corona castellana 
es una proeza digna de ser re-
latada muchas veces y desde di-
ferentes puntos de vista», ase-
gura a 20minutos la historia-
dora María Saavedra, directora 
de la Cátedra Internacional CEU 
Elcano. Primera Vuelta al Mun-
do. «Hasta ahora, Juan Sebas-
tián Elcano era un personaje ca-
si desconocido para el gran pú-
blico», añade.  

La industria editorial ha sido 
la que antes ha sabido apreciar 
el encanto y la ausencia de fic-
ciones sobre Elcano. Entre sep-
tiembre y octubre se lanzaron 
en España tres novelas históri-
cas: La ruta infinita (Harper Co-
llins Ibérica), de José Calvo Po-
yato, Poniente (Esfera de los Li-

bros), de Álber Vázquez, y  
El mapa del fin del mundo (Edi-
ciones B), de Ignasi Serrahima.  

¿Por qué no se había tratado 
demasiado esta gran aventura 
antes? «Somos muy poco dados 
a realzar nuestros actos más bri-
llantes y gloriosos: si aquel via-
je hubiera acabado en un desas-
tre absoluto, seguro que habría-
mos tenido novelas y películas», 
afirma Calvo. «Este es un país 
que tiene los brazos caídos, es 
apático, y eso nos afecta a todos, 
incluidos los novelistas», abun-
da Vázquez. Serrahima, por su 
parte, añade otro factor: «La he-
gemonía cultural anglosajona 
actual, que menosprecia la his-
toria que no le es propia». 

¿Por qué se han fijado los tres 
en Elcano y menos en Maga-
llanes? «Hay circunnavegación 
cuando Elcano toma esa deci-
sión a la muerte de Magallanes. 
No debemos tener complejos en 
decirlo», afirma Calvo. Serra-
hima describe al marino vasco 
como «uno de los personajes 
más apasionantes de la historia, 
pero es también oscuro, descon-
certante y contradictorio. Es fas-
cinante en su misterio». 

La aparición de estas novelas 
y de las películas que están en 
producción muestran algo que 
le gusta «resaltar» a Saavedra: 
«Las grandes historias gustan, y 
si son verdaderas o tienen ba-
se de verdad, todavía más». ●

Réplica de la Nao Victoria, una de las naves de la expedición de Magallanes. FUNDACIÓN NAO VICTORIA

El V Centenario  
de la Primera Vuelta  
al Mundo se celebra 
hasta el 22 de 
septiembre de 2022

EN FOTOS 

Un viaje con 
épica y contexto

‘La ruta infinita’ 
Relata el viaje y un periodo 
previo ambientado en Lis-
boa. «No podemos enten-
der la expedición sin con-
texto: la rivalidad entre Cas-
tilla y Portugal», dice Calvo. 

‘Poniente’ 
Tiene un tono aventurero. 
La ficción añade la «capa de 
la emoción» a la historia. 
Vázquez dice que podría 
haber escrito una serie «al 
estilo de los Episodios Na-
cionales de Galdós». 
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FOTOHISTORIA

La muestra ‘Ópera. 
Pasión, poder y 
política’ propone un 
apasionante viaje por 
el género, hasta enero, 
en el CaixaForum de 
Barcelona

CUATRO 
SIGLOS DE 
HISTORIA 
CANTADA

a 
Historia de Europa 
Viajamos por 400 años 
de ópera, de Venecia a 
Londres, Viena, Barcelo-
na o Milán, a través de 
300 objetos relacionados 
con el género. El recorri-
do es también un repaso 
a cuatro décadas de his-
toria europea. La muestra 
se puede ver hasta el 26 
de enero. CAIXAFORUM BARCELONA

4
a 
Geniales aportaciones 
La muestra incluye pintu-
ras, grabados y dibujos de 
Degas, Manet, Kirchner, 
Casas, Versace... Aquí, di-
seño de vestuario de Sal-
vador Dalí para El Verdu-
go (tinta sobre papel, 
1949). Royal Opera House 
Collections, Londres. © SAL-

VADOR DALÍ, FUNDACIÓ GALA-SALVADOR 

DALÍ, VEGAP, BARCELONA, 2019

5

1

7  
Arte en la cartelería 
Litografía de Georges de 
Feure, Loie Fuller en su 
nueva creación, ‘Salomé’ 
(c. 1895). © VICTORIA AND ALBERT 

MUSEUM, LONDRES 

a  
Escenografías brillantes 
Les Fêtes Vénitiennes, de 
André Campra, en el Tea-
tro Nacional de la Ópera 
de París. © VINCENT PONTET 

q 
Ópera contemporánea 
Philip Glass Ensemble in-
terpretando Spaceship, 
en el ensayo general de 
Einstein en la playa, ópera 
compuesta por Philip 
Glass y dirigida por Ro-
bert Wilson. Dorothy 
Chandler Pavilion, Los 
Ángeles, 2003. © LAWRENCE K. 

HO / LOS ANGELES TIMES / GETTY IMAGES

2#Exposición

3
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SERIES

Toy Boy 
ANTENA 3. 22.40 H 

Con Borja detenido, el caso pa-
rece cerrado. Solo hay que con-
seguir las pruebas para presen-
tarlas al juez. Sin embargo, el al-
macén donde se custodian su-
fre un misterioso incendio. 

Profilage  
A3S. 22.40 H 

Jonah. Adèle acaba de dejar a 
su hijo Ulysse en la escuela 
cuando se encuentra con una 
vista espantosa: una mujer 
vestida de sangre, parada jus-
to en frente de la escuela. 

CINE

‘Plan de fuga’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

Víctor es un atracador que se 
introduce en una banda de de-
lincuentes del Este. Un grupo 
que, ante la muerte de uno de 
los suyos, recluta a un nuevo 
miembro para robar un banco. 

‘Terapia mortal’ 
ANTENA 3. 00.15 H 

Cara, una famosa psicoterapeu-
ta, se lleva a casa a su padre tras 
un derrame cerebral. Contrata a 
una cuidadora que resulta ser 
muy competente en su trabajo, 
pero que llegará a ser letal.

TELEVISIÓN

VARIOS

Jugar con los senti-
mientos de alguien no es nada 
recomendable y puede salpi-
carte después. Deja las cosas 
claras desde el principio si te 
apetece seguir con esa aventu-
ra, que no es más que eso para ti.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

RECETAS 
Hacer de comer 
LA 1. 13.25 H 

Dani García dará el paso a paso 
de dos recetas llenas de sabor. 
Primero preparará cerdo ado-
bado con salteado de verduras 
y después besugo al horno. 

Acuario 

Tendrás algunos altiba-
jos emocionales hoy y puede 
que pases de momentos más 
serenos a otros con mayor ner-
viosismo o ansiedad. No te que-
des en casa, sal a dar un paseo 
para relajarte lo máximo posible.

ENTRETENIMIENTO 
Ya es mediodía 
TELECINCO. 13.30 H 

El análisis de los acontecimien-
tos relevantes de la jornada; co-
nexiones con los lugares de las 
noticias y las valoraciones y co-
mentarios de los colaboradores.

Piscis 

QUÉ VER HOY

Las acciones y actitudes 
de hoy servirán para concretar 
algo que solo estaba, hasta este 
momento, en tu imaginación. 
Eso quiere decir que hay un 
proyecto que vas a empezar  
a poner en marcha.

Aries 

PROGRAMACIÓN

Hoy debes repasar con 
seriedad las cuentas, porque 
muchas veces prefieres no ver 
la realidad de los números y tu 
capacidad económica se ve 
perjudicada por gastos innece-
sarios. No gastes en caprichos.

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

Celebrity. Final. 
01.30  Comerse el mundo. 
02.25  La noche en 24 h. 
04.20  Noticias 24 h.

Tauro 

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

El tiempo variable y 
más frío no te sentará muy bien, 
así que es importante que te 
protejas lo máximo posible si 
estás expuesto al aire o pasas 
mucho tiempo en la calle. Pro-
cura no despistarte en esto.

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.50  Documentales. 
12.30  La 2 Express. 
12.50  Cine: La ley contra 

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

Novecento. 
03.05  Conciertos Radio 3. 
03.35  Documenta2.

Géminis 

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

mortal. 
02.00  Cine: Fecha límite. 
03.00  Live Casino.

Es día para pasar desa-
percibido en un conflicto que se 
dará entre dos personas que 
realmente tienen un problema 
común. Pero no es el tuyo, y si 
intentas mediar no vas a solu-
cionar nada.

CUATRO 
08.45  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. 
19.30  El bribón. 
20.20  El tiempo. 
20.25  Deportes. 
20.30  GH Vip diario. 
21.30  First Dates. 
22.45  En elpunto de mira: 

Desaparecidos. 
02.55  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa. 
05.15  Puro Cuatro.

Cáncer 

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

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

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.05 GH VIP Última hora. 
22.40  La que se avecina. 
02.30  El horóscopo.  
02.35  La tienda en casa. 
02.50  Mejor llama a Kiko.

Deja que los demás actúen 
más por libre y no les sometas a 
tus caprichos y necesidades, 
que son solo tuyas. Puede que 
esto te cueste reconocerlo, pe-
ro si lo haces y trabajas en ello, 
mejorarás tus relaciones.

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. Con 

Mamen Mendizábal. 
20.00  laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30 El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Cine: Plan de fuga. 
00.45 Cine: Toro. 
02.05 Las primeras 48 h. 
02.45 Pokerstars  

The Sark Cage.

Leo 

TV3 
06.00  Notícies 3/24. 
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 Alguna pregunta 

més. 
22.35 Joc de cartes. 
01.15 Més 324. 
02.45  Ritmes a l’estudi. 
03.45  Blues a l’estudi.  
04.45  Jazz a l’estudi.

Analizar lo que haces en 
tus relaciones de amistad y có-
mo funcionas con ellas es lo 
más interesante que puedes 
hacer hoy. Alguien se mostrará 
distante y frío contigo. Piensa 
por qué adopta esa actitud.

Virgo 

Si alguien te propone un 
trabajo más complicado que el 
que tienes, no tengas miedo. Es 
importante que salgas de tu zo-
na de confort y te atrevas a ir 
hasta ese espacio desconocido. 
Te traerá muchas alegrías.

Libra 

Hay un asunto rela-
cionado con el dinero familiar o 
con herencias que te ha traído 
muchos problemas. Pero ahora 
ya consigues tranquilizarte en 
este asunto y cierras una etapa 
bastante conflictiva.

Escorpio 

Renace en ti una ilu-
sión por algo que habías dejado 
aparcado porque no veías la 
manera de hacerlo. Ahora sí tie-
nes la fuerza suficiente para po-
ner en marcha esa idea. Si es un 
viaje, será inolvidable.

La que se avecina 
TELECINCO. 22.40 H 

Los propietarios de Mirador de 
Montepinar entran en pánico 
tras recibir una multa de la Se-
guridad Social. Indignados, 
deciden demandar a Menchu, 
la presidenta del complejo. 

Sagitario 

‘Novecento’ 
LA 2. 22.00 H 

1901, en una finca del norte de 
Italia, nacen el mismo día el hijo 
de un terrateniente y el de un 
bracero que serán inseparables, 
aunque su relación se nubla por 
sus actitudes ante el fascismo... 

Ofreces tu ayuda 
a un amigo para algo domésti-
co, como una mudanza o algo 
relacionado con el hogar. Si es 
alguien nuevo en tu vida, será 
una buena ocasión para cono-
cer mejor a esa persona.

REPORTAJE 
En el punto de mira 
CUATRO. 22.45 H 

Desaparecidos, giro en la inves-
tigación. En España hay más de 
12.300 casos sin resolver de 
personas desaparecidas. El pro-
grama se adentra en tres casos.

Capricornio 

Muchas estrellas 
en la gran final 
de ‘MasterChef 
Celebrity 4’

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

La cuarta edición de Master-
Chef Celebrity se despide esta 
noche de la parrilla de La 1 con 
otra trepidante gran final, en 
la que el ansiado título caerá 
en manos de Boris Izaguirre 
–una exitosa repesca–, Vicky 
Martín Berrocal, Félix Gómez 
o Tamara Falcó. El ganador re-
cibirá 75.000 euros para donar 
a la ONG que haya elegido. 

El primer reto, que dará uno 
de los pases al duelo definiti-
vo, consistirá en reproducir 
una receta de Jordi Cruz, jura-
do del programa que cuenta 
con cinco estrellas Michelin 
en su haber. El exigente chef 
no se lo pondrá fácil a los aspi-

rantes que, sin embargo, con-
tarán con el apoyo de Ona Car-
bonell, vencedora de la edi-
ción anterior. 

Los tres concursantes res-
tantes se enfrentarán a la 
prueba de exteriores, que esta 
vez tendrá lugar en la sede del 
restaurante MasterChef, en 
Madrid. Tendrán que elaborar 
algunos de los platos emble-
máticos del programa para 
unos comensales muy exigen-
tes: doce cocineros con estre-
lla, entre los que se encuen-
tran Diego Guerrero, Rodrigo 
de la Calle o Roberto Ruiz. 

Por último, los dos mejores 
se batirán en el esperado due-
lo final, donde, como de cos-
tumbre, tendrán que reflejar 
todo lo que hayan aprendido 
en el concurso en su propio 
menú. El triestrellado Joan 
Roca ayudará a los miembros 
del jurado en la difícil decisión 
de escoger al ganador. ●

Los cuatro famosos 
que han logrado 
llegar a la última fase 
prepararán un menú 
para doce cocineros 
con estrellas Michelin

TOP RADIO FM    
www.topradio.esCuándo y dónde 
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OPINIONES

D
espierta enorme excita-
ción en tertulias y parti-
dos políticos sin repre-
sentación para formar 

una mayoría de gobierno, el he-
cho de que el grupo con más es-
caños intente mediante acuer-
dos formar esa mayoría. Criti-
can las prisas, olvidando que 
llevamos años atascados; cen-
suran las rectificaciones, igno-
rando que pactar exige ceder y 
que la historia de las democra-
cias –incluida la nuestra– está 
hecha de cesiones y rectificacio-
nes. En pleno éxtasis extrade-
mocrático reclaman la retira-
da del candidato más votado 
mientras expresan su nerviosis-
mo con insultos.  

Sin embargo, esta sociedad es-
tá pidiendo a gritos pactos re-
presentativos  y el intento de 
formar  un gobierno de mayoría 
progresista, similar a los que du-
rante 40 años han funcionado 
en ayuntamientos, no solo es le-
gítimo sino lógico. Que ese in-
tento sea respaldado por inde-
pendentistas con líderes presos 
por sedición puede provocar re-
celos, pero también esperanzas: 
abre la puerta a políticas que 
quizá permitan desbloquear un 
problema territorial para el que 
aún quedan salidas dentro de 
una Constitución que no solo es 
de las más progresistas, sino 
también de las más flexibles del 
mundo... algo que deberían 
considerar también quienes 
han quedado como fuerza más 
votada de la oposición.   

Por su parte, los independen-
tistas, a quienes están pidiendo 
una simple abstención, no que 
se encadenen con grilletes a los 
leones de las Cortes, harán bien 
en valorar  esta oportunidad que 
les da ocasión de corregir erro-
res. Salvo que quieran, como 
quieren algunos en Madrid, que 
sigamos  votando cada seis me-
ses hasta que gane Vox, de 
quien sería demasiado bonda-
doso decir que está en la peor 
tradición de nuestra derecha 
cortijera. ●

N
i siquiera París nos va 
a servir. No ha entra-
do todavía en vigor lo 
acordado allí hace 
unos años y ya se ha 
quedado obsoleto. El 

último informe elaborado por 
Naciones Unidas plantea un 
escenario mucho más deso-
lador (son sus propias pala-
bras) y preocupante al que di-
bujaron en aquella cumbre. 
Entonces, en 2015, se marca-
ron como objetivo que el ca-
lentamiento global del plane-
ta no podría superar el grado y 
medio. Ahora ya han compro-
bado que esa cifra se duplica-
rá si no nos tomamos en se-
rio esta emergencia climática. 
Pero es más pesimista aún: 
cree que los esfuerzos que se 

acordaron en aquella cumbre, 
las medidas y compromisos de 
los grandes de reducir sus emi-
siones de gases efecto inverna-
dero, deberían de aumentar. 
Se deberían de multiplicar por 
cinco las medidas adoptadas 
en París para lograr, efectiva-
mente, que el planeta, tal y co-
mo lo conocemos ahora, siga 
vivo a finales de este siglo. 

Sé que para muchos de us-
tedes esto suena a más de lo 
mismo, que las alarmas, adver-
tencias y avisos de los gran-
des organismos siempre sue-
nan alarmistas, pero los años 
pasan y las pruebas cada vez se 
hacen más evidentes. No son 
casualidad las olas de calor de 
los últimos veranos; han deja-
do de ser inusuales las gotas 
frías y las DANA que han de-
jado inundadas nuestro litoral. 
El calentamiento global tiene 
consecuencias, y tendrá peo-
res si no hacemos nada. 

La cumbre de la semana que 
viene llega por tanto con el car-
tel de ‘urgente’ colgado del 
brazo. Una cumbre que se es-

pera crucial para adoptar me-
didas reales. Pero el escepticis-
mo es general: las cumbres 
con tantos representantes, con 
tantos delegados, con tanta 
gente, con tantos organismos 
implicados y sin apenas un 
compromiso real, no acaban 
siendo efectivas. «No sirven 
para nada», es lo que escucha-
mos tantas y tantas veces. 
Pues bien, esta vez, por el bien 
de todos, debería de servir. 
Nos estamos quedando sin 
oportunidades. La emergen-
cia climática debería ser prio-
ridad en las agendas interna-
cionales de gobiernos, parti-
dos y empresas. Medio grado 
más a finales de siglo se puede 
traducir en la desaparición de 
especies, barreras de coral, de-
sertización, falta de agua y po-
breza. Habrá que tirar de inge-
nio, habrá que repensar có-
mo combinamos nuestro tipo 
de vida, nuestra alimentación, 
nuestros hábitos, con seguir 
cuidando nuestro hogar, nues-
tra tierra. Ayer, agricultores 
alemanes protestaban en Ber-
lín porque les van a obligar a 
reducir sus abonos para hacer 
una agricultura más sosteni-
ble, y se quejaban de que así 
era imposible seguir produ-
ciendo alimentos con márge-
nes y precios asumibles por to-
dos. Sí, va a ser complicado, 
pero la ONU en su informe in-
sistía: tenemos la tecnología 
necesaria, tenemos el cono-
cimiento necesario, solo nos 
hace falta voluntad. Pues pon-
gámonos a ello. ● 

 
Helena Resano es periodista

Bravo por esos tres anunciantes 
que han decidido retirar su di-
nero de Gran Hermano. @ana-
belbotella 

Antes era un día de Black Friday, 
ahora es una semana entera. Fe-
cha creada para consumir y 
crear necesidades no existentes 
en los consumidores. @Flow_era 

Si fracasa la investidura de Sán-
chez por no conseguir el apo-
yo de ERC, lo suyo sería que pro-
pusiese a Casado un gobierno 
de coalición. @celaznog 

Menudo disgusto se va a llevar 
Greta cuando venga a Madrid 
y vea el consumo de las luces de 
Navidad @__SPQR_
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Helena Resano
Ni siquiera  
sirve París

El calentamiento global 
tiene consecuencias,  
y tendrá peores  
si no hacemos nada  

Tenemos la tecnología 
y el conocimiento 
necesarios, solo nos 
falta la voluntad 

COLUMNA
La ocasión 

Por 
Periodista

Carlos Santos

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITTER

La literatura en nuestra vida 
Si en la vida cotidiana se tuviera en consideración la li-
teratura, si se leyera más, si se conocieran escritores y mo-
vimientos literarios, creo sinceramente que viviríamos en 
un mundo mejor. Y es que la literatura debería ser bási-
ca en la educación del alumno, ya sea de ciencias o de 
letras, porque te proporciona conocimientos esencia-
les: saber expresarte correctamente, conocer varieda-
des del lenguaje, poseer cultura, tener imaginación an-
te situaciones complicadas. La literatura nos ayuda a 
superarnos, a dialogar, a ser más humanos y a esforzar-
nos. Y si las gentes que tienen medios para leer literatu-
ra llevaran de la teoría a la práctica las enseñanzas que 
se desprenden de ella, evitaríamos situaciones amar-
gas: conflictos políticos y bélicos, problemas personales 
y familiares, temas espinosos en el ámbito laboral y so-
cial... Literatura y vida van de la mano. J. Ávila, (Barcelona)






