Montón dimite como ministra
de Sanidad horas después de
recibir el apoyo de Sánchez
IRREGULARIDADES La Universidad reconoce cambios en sus notas. Además, hubo plagio
RECAMBIO El presidente loa su «decisión valiente». María Luisa Carcedo, nueva ministra
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Un máster de criptonita. No hay malversación de fondos públicos ni cohecho
impropio, pero haber cursado un máster ‘facilón’ de la Rey Juan Carlos se ha revelado
más destructivo que ningún delito. Es criptonita política. Fulminó primero a toda una
presidenta de Madrid, y ahora a una ministra del «Gobierno bonito» de Pedro
Sánchez. Mantener a Carmen Montón era un escudo para Pablo Casado, tocado
también por el mortífero mineral. En política, no es fácil volar como Superman. ●

El precio
de la luz
marca hoy
un nuevo
máximo anual

La gratuidad
de las escuelas
infantiles tensa
el pacto PP - Cs
en la región

Una semana después de que
alcanzara su cifra más alta
de 2018, el coste de la luz registra este miércoles un nuevo récord. La subida se debe
al descenso en la oferta de
energía eólica y al encarecimiento del gas. Los consumidores exigen al Gobierno que actúe con urgencia.

Ciudadanos en la Comunidad de Madrid condiciona
su apoyo a las cuentas del
Gobierno autonómico a que
este garantice que la Educación Infantil de 0 a 3 años
sea gratuita. El portavoz regional contesta que financiarla supondría un coste de
350 millones de euros.
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La nueva Roja de Luis Enrique aplastó a toda una finalista del Mundial en un gran partido de Asensio con dos goles y tres asistencias.

MORELL / EFE

Los ‘triunfitos’ de
2017 aprovechan
el tirón de la
popularidad

JUANJO MARTÍN / EFE

El president convirtió a los políticos encarcelados en causa central de una multitudinaria manifestación. Ni PP ni
Cs ni PSC participaron en actos institucionales. Desde Estrasburgo, el Consejo de Europa mostró su apoyo a la
actuación de Gobierno y jueces españoles. PÁGINAS 6 Y 7
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Las escuelas
infantiles
tensan el
pacto PP-Cs
EDUCACIÓN DE 0 A 3 AÑOS La Comunidad

deja claro que no habrá gratuidad y
cifra el coste en 350 millones de euros
PRESUPUESTOS 2019 Cs condiciona su
apoyo a las cuentas a esta propuesta
FCO. PELAYO
madrid.local@20minutos.es / @20m

La Comunidad de Madrid no
tendrá Presupuestos en 2019
si Ciudadanos se mantiene en
sus trece y exige al Gobierno

regional que la Educación Infantil de 0 a 3 años sea gratuita como condición indispensable para dar su apoyo a las
cuentas. Lo avanzó el presidente madrileño, Ángel Ga-

rrido, el pasado lunes por la
noche en una entrevista en
Telemadrid. Ayer, el vicepresidente autonómico, Pedro
Rollán, ratificó las palabras de
Garrido. «El PP está dispuesto a tener unos Presupuestos,
pero no a costa de esta medida. Las cuentas no cuadran», aseguró Rollán, que cifró el costes de la iniciativa en
350 millones de euros y no en
los 34 que estimó Cs. «Esto
conllevaría renunciar a la bajada de impuestos, ya en tramitación parlamentaria, que
tiene un coste de 235 millones
de euros y también una subida de los mismos», añadió
el portavoz del Ejecutivo. «Si
no nos quieren apoyar será su
decisión. No estamos dispuestos a sacarlos adelante
a cualquier precio», concluyó.
El Partido Popular cuenta en
la presente legislatura con 48
diputados y necesita los 17 de
Ciudadanos para obtener mayoría (65) y sacar sus propuestas adelante.
La formación naranja siempre ha apoyado las cuentas
del Gobierno regional hasta la
fecha. Pero ahora es distinto
y está dispuesto a tensar la
cuerda al máximo. En la primavera del próximo año ha-

«El PP está dispuesto
a tener Presupuestos,
pero no a costa de esta
medidas. Las cuentas
no cuadran»
PEDRO ROLLÁN
Vicepresidente regional

«Vamos a esperar
que rectifique y a ver
qué tienen que decir
respecto a las otras
propuestas»
IGNACIO AGUADO
Líder de Ciudadanos en la Asamblea

brá nuevas elecciones al Parlamento autonómico y el partido que lidera en la Asamblea Ignacio Aguado es consciente de que deben agitar el
escenario político y social para poder sumar nuevos votantes a su electorado, la mayoría
personas que apostaron en el
pasado por el PP y que ahora
verían con buenos ojos la llegada de Cs al poder.
Se trata de una estrategia similar a la que la formación está siguiendo con el PSOE en
Andalucía, donde incluso
han roto el pacto de investura con la presidenta, Susana
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Díaz, al entender que los socialistas lo han incumplido en
varios puntos.
Las últimas encuestas publicadas por diferentes medios de comunicación, de hecho, otorgan al partido de
Aguado entre 42 y 43 diputados en los futuros comicios,
casi diez más que el PP.
Ciudadanos tiene previsto
presentar hoy al Gobierno regional sus condiciones para
apoyar los Presupuestos de
2019. Ignacio Aguado confirmó ayer que enviarán tres
propuestas como condición
para apoyar las cuentas, entre
las que está la gratuidad de
la Educación Infantil de 0 a
3 años, aunque no descarta
incluir «alguna más». El resto
de propuestas podrían estar
relacionadas con los trabajadores autónomos, la atención
a la dependencia o la reforma
de la Ley de Universidades.
«Queremos que haya Presupuestos en 2019, pero no a
cualquier precio. Vamos a esperar que rectifiquen y a ver
qué tienen que decir respecto
a las otras propuestas», aseguró Aguado, quien lamentó
«haber escuchado al presidente interino desecharla o
descartarla». ●

DESDE 2015

Una relación
complicada
Corrupción. Los choques entre PP y Ciudadanos se han sucedido desde el inicio de la legislatura ante los casos de corrupción que han rodeado a los populares. El partido naranja no ha parado
de pedir dimisiones, sobre todo tras la operación
Lezo (2017).
Presupuestos. Cs ha logrado que el Ejecutivo incluya varias de sus propuestas en los anteriores
Presupuestos, como rebajas fiscales. En el PP
molestó que se vendiesen como algo propio y
no como algo fruto de
una negociación consensuada con la Comunidad.
Máster. Tras el escándalo del máster de la expresidenta Cristina Cifuentes, las relaciones se tensaron aún más hasta la
dimisión de esta.

20’’
La Comunidad lidera la
creación de empresas
La región lidera el número de
empresas creadas en los siete
primeros meses del año, con
un total de 13.710 nuevas empresas, una media de 64,7 al
día, lo que supone el 22,5% del
conjunto nacional, según los
último datos del INE.

Hallan un coche con
nueve impactos de bala
La Policía Local de Madrid encontró el pasado jueves un coche con nueve impactos de bala, dos kilos de estupefacientes
y 28.500 euros, mientras realizaban un control en el sector
seis de la Cañada Real.

Detenida por agredir a
jóvenes que se negaron
a tener sexo con ella
La Policía Municipal de Madrid
detuvo ayer a una chica de 21
años por lanzar piedras y botellas a varios adolescentes que se
negaron a mantener sexo con
ella en Carabanchel, según informó un portavoz del cuerpo.

Apuñalado un hombre
en Puente de Vallecas
Un marroquí de 32 años permanecía ingresado anoche al cierre de esta edición (23.00 h) en
el hospital 12 de Octubre en estado muy grave. Fue apuñalado
en Puente de Vallecas.

Minuto de silencio por el asesinato de Villaverde
La alcaldesa de la ciudad de Madrid, Manuela Carmena, y varios concejales del Ayuntamiento guardaron ayer un minuto de
silencio a las puertas del Consistorio por el asesinato el lunes de
una vecina de Villaverde a manos de su pareja. FOTO: AYTO. DE MADRID

Madrid pide
al Gobierno
que aclare ya si
duplicará la A-1
La consejera de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras,
Rosalía Gonzalo, reclamó ayer
al Gobierno central que aclare si tiene previsto acometer la
construcción de la nueva variante de la A-1, informó la Comunidad de Madrid en un comunicado. Gonzalo subrayó
que se trata de un proyecto
«imprescindible» para resolver los problemas de movilidad de la zona norte, en el que

la Comunidad se ha involucrado de manera muy activa
desde el primer momento «y
que consideramos un error
que se obstaculice» desde el
Gobierno central. La consejera madrileña mantuvo una
reunión de trabajo con el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, para
reiterar el compromiso y apoyo del Gobierno regional a la
construcción de la nueva infraestructura, cuyo objetivo es
mejorar la movilidad y fluidez
de los más de 140.000 vehículos que transitan a diario por
la A-1 a la altura de este municipio, una de las zonas más
colapsadas de la región.
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Detenido por maltratar
y secuestrar a su pareja
durante cuatro meses
La víctima, una argelina de 35 años,
estaba totalmente incomunicada.
Los hechos ocurrieron en Fuenlabrada
R. M.
madrid.local@20minutos.es / @20m

Agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Fuenlabrada han detenido a un
hombre de 37 años de edad
tras, presuntamente, mantener retenida a la que era su
pareja durante cuatro meses, agrediéndola y amenazándola continuamente, según informó un portavoz de
la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
La víctima, una argelina de
35 años, inició la relación
sentimental el pasado mes
de mayo y, unas semanas
después, el hombre empezó a agredir físicamente y a

maltratar psicológicamente a su pareja. La mujer permaneció totalmente incomunicada durante cuatro
meses, lo que le impidió pedir auxilio.
Pero un descuido del agresor permitió a la víctima
contactar con su hermana,
que la encontró escondida
y completamente en estado
de shock. Tras relatar la situación que vivió durante
los últimos meses, su hermana la acompañó a interponer la denuncia en comisaría. Como consecuencia
de este hecho, los investigadores de la Policía Nacional detuvieron al presunto
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«Nos produce
repulsa»
El alcalde de Fuenlabrada,
Javier Ayala (PSOE), mostró ayer su más enérgica
repulsa ante el suceso. «A
todos nos produce repulsa y dolor este tipo de
agresiones machistas,
inhumanas e intolerables
y contra las que siempre
vamos a luchar y a trabajar
para prevenir que se produzcan», dijo el regidor.
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autor cuando regresaba a su
domicilio, en la localidad
madrileña de Fuenlabrada.
El posterior registro domiciliario permitió a los agentes policiales intervenir dos
terminales telefónicos y un
ordenador propiedad del autor de los hechos. El agresor tenía un importante antecedente policial desde hacía mucho tiempo.
En un análisis exhaustivo
de los dispositivos intervenidos, los agentes consiguieron rescatar una importante
cantidad de archivos multimedia, ya que el arrestado
almacenaba imágenes y vídeos con las múltiples amenazas, agresiones y situaciones de dominación y humillación a las que sometía a su
víctima.
Gracias al trabajo de los investigadores, lograron demostrar que, durante los
cuatro meses de incomunicación, la mujer sufrió agresiones sexuales y lesiones de
las cuales no fue convenientemente tratada, ya que el
maltratador no lo permitía.
Tras pasar a disposición de
los juzgados de Fuenlabrada
se decretó su ingreso en prisión provisional. 

Examen en tres
años a 545.000
árboles viejos
con un nuevo
servicio
El Ayuntamiento de Madrid ha
puesto en marcha el Servicio de
Evaluación y Revisión Verde
(Server), que inspeccionará en
sus primeros tres años de vida
un total de 545.000 árboles seleccionados entre los de edad
madura, vieja y con «alto grado de degradación» con el fin de
«detectar y resolver las situaciones de riesgo que presenten los
árboles de mantenimiento municipal». Tal y como expuso la
delegada de Medio Ambiente
y Movilidad del Consistorio,
Inés Sabanés, el programa
cuenta con un presupuesto de
30.673.514 euros durante cuatro
años y una posible prórroga de
dos más. Server acudirá ante situaciones de emergencia para
evaluar las incidencias y las posibles causas, «siempre en coordinación con los servicios de
emergencia municipales». Sabanés puso en valor el carácter
«innovador» de este servicio,
que «no está en ninguna otra
ciudad de España». 

Extinguen un aparatoso
incendio en Hortaleza
Bomberos del Ayuntamiento
de Madrid extinguieron ayer
do un importante incendio
originado en un cuarto de calderas en Hortaleza. El fuego
comenzó en el habitáculo de
calderas del edificio situado
número 3 de la calle Santa Virgilia sobre las 14.15 horas por
causas que se desconocen.

Villacís acusa a Ahora
Madrid de abandonar
el distrito de Usera
La portavoz de Ciudadanos en
el Ayuntamiento, Begoña Villacís, aseguró ayer que «Ahora Madrid tiene totalmente olvidado al distrito de Usera» y
que «solo se preocupa de los
barrios del Sur cuando es
campaña». Villacís destacó
la inseguridad y la suciedad
que hay en las calles.

Un hombre de 74 años
muere tras caerse de
un árbol en Móstoles
Un hombre de 74 años falleció
al mediodía de ayer en Móstoles al caerse de un árbol, en
el que estaba subido cortando
ramas, según informó un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
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Las irregularidades en el máster
tumban a la ministra Montón
EL PRESIDENTE la había
respaldado cuatro
horas antes de que
la política valenciana
presentara
su dimisión

EL DISCURSO DE
DIMISIÓN DE MONTÓN

“

SOBRE SU MÁSTER

“

SOBRE SUS EXPLICACIONES

MARÍA LUISA CARCEDO,

nueva ministra de
Sanidad, Consumo
y Bienestar Social

“

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

Carmen Montón dimitió ayer
como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social tras conocerse las múltiples irregularidades en el máster que supuestamente cursó en la
Universidad Rey Juan Carlos.
La dimisión cuajó de forma definitiva tras el malestar que causó en Moncloa conocer que el
campus cambió sus notas y,
además, que plagió 19 de las 52
páginas de su Trabajo de Fin
de Máster (TFM).
Según explicó en una comparecencia por la noche en el
Ministerio de Sanidad, Montón
dejaba el cargo para que la polémica en torno a su máster «no
influya» en el Gobierno de Pedro Sánchez.
Sin embargo, la dimisión se
aceleró tras la revelación que
por la tarde hacía La Sexta, que
informó sobre el plagio que habría cometido Montón para elaborar su TFM. Y, particularmente, el hecho de que no mencionó esta cuestión al presidente,
que la desconocía cuando cuatro horas antes zanjó en el Senado los rumores de dimisión que
bullían desde el lunes en el
PSOE. Allí aseguró: «La ministra está haciendo un extraordinario trabajo y lo va a seguir haciendo», dijo sin sospechar la
novedad que deparaba la tarde al caso máster. El plagio dejaría en agua de borrajas su respaldo a la ministra.
Antes que Sánchez, la porta-

CRONOLOGÍA

38 horas de
resistencia sin éxito

“
21.25 h: «Para que no le influya, he comunicado mi dimisión al presidente»
Carmen Montón resistió durante un día y medio dando explicaciones sobre su máster. Pese a
las dudas, el PSOE y el Gobierno la respaldaron durante la mañana de ayer. Pero su caída se precipitó horas después, al conocerse que había plagiado su trabajo de fin de máster. FOTO: EFE

Tres dimisiones
en 100 días

Cuatro horas antes de su dimisión, el propio presidente del Gobierno había intentado zanjar la polémica del máster apoyando a su ministra: «Está haciendo lo que se le pidió. Está haciendo un extraordinario trabajo y va a seguir haciéndolo». FOTO: EFE

 Montón se convirtió
ayer en la segunda ministra
que dimite en el Gobierno
de Sánchez, que el domigo
celebró sus primeros 100 días en ejercicio. Nada más
echar a andar, Màxim Huerta abandonó el Ministerio
de Cultura una semana después de tomar posesión debido a una condena por defraudar a Hacienda de la que
Sánchez tampoco había sido informado. La semana
pasada dimitió la secretaria
general de Trabajo, Concepción Pascual, por dar el visto
bueno a la creación de un
sindicato de prostitutas.

voz socialista en el Congreso,
Adriana Lastra, y el secretario
de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, mostraron su
respaldo a Montón en una jornada que parecía llamada a resarcir a la ministra del silencio

ció para reiterar su inocencia y
asegurar tener «la conciencia
muy tranquila», dar las gracias
a Sánchez por haber contado
con ella y anunciar que presentaba su renuncia para no perjudicar al Gobierno.

17.00h: «Va a seguir haciendo un gran trabajo»

oficial con que se recibieron el
lunes las primeras informaciones sobre su máster.
Con la noticia del presunto
plagio, los acontecimientos se
precipitaron y en torno a las
21.30 horas Montón compare-

«Desde el primer minuto he
dado toda la información de
la que dispongo. He aclarado
todo aquello que dependía
de mi responsabilidad»

BIO

SOBRE PEDRO SÁNCHEZ

«Los españoles tienen un
magnífico presidente. Para
que esto no le influya le he
comunicado mi dimisión»
SOBRE SU GESTIÓN EN SANIDAD

«Hemos recuperado la
asistencia sanitaria universal
y sentado bases para la ley
contra la violencia infantil»
«He sido transparente y honesta, yo no he cometido ninguna
irregularidad», dijo Montón, que
no mencionó el plagio al enumerar las explicaciones que ha dado desde que el diario.es publicó
las primeras informaciones sobre su máster, que para partidos
como Podemos o Ciudadanos se
asemejan a la polémica que rodeó a la expresidenta Cristina Cifuentes o al presidente del PP,
Pablo Casado.
«En las últimas 48 horas se
ha puesto en cuestión mi trabajo en ese máster, mi asistencia a
las clases y la superación de las
diferentes asignaturas», enumeró Montón. «Desde el primer
momento he dado explicaciones, toda la información de la
que dispongo, me he puesto a
disposición de los medios y he
aclarado todo aquello que dependía exclusivamente de mi
responsabilidad», dijo.
Asimismo, subrayó los «logros» del Ministerio y remarcó
la recupeación de la asistencia
sanitaria universal, la eliminación del copago farmacéutico

María Luisa Carcedo
Licenciada en Medicina y
Cirugía, ha sido senadora
desde 2016. Carcedo (Asturias, 1953) es íntima de
Sánchez, a quien apoyó en
las primarias. Dirigía desde
junio el Alto Comisionado
contra la Pobreza Infantil.
por tu compromiso con la igualdad y la justicia social. Tu decisión, valiente, te honra», difundió su cuenta de Twitter.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, lamentó una
dimisión para la que consideró
que no había alternativa. «Lo
siento en el alma porque pudo
haber sido una buena ministra,
pero la dignidad de la universidad pública no puede soportar
otro máster fraudulento y menos una tesis copiada», dijo.
Casado se ha visto implicado
en presuntas irregularidades en
otro máster de la URJC, pero el
PP insistió ayer en que ambos
casos no tienen nada que ver. Su
secretario general, Teo García
Egea, acusó a Sánchez de presidir el Gobierno «más débil de
la democracia», con dos ministros dimitidos en 100 días. 
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10 de septiembre de 2018
●
Salta la polémica. Eldiario.es
destapa que la ministra de Sanidad posee un máster plagado
de irregularidades. Se lo sacó
en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos, el
mismo de Cifuentes y Casado.

«No he cometido ninguna
irregularidad, lo voy a seguir
defendiendo con toda la
convicción y también con la
conciencia muy tranquila»

o el haber dado «los primeros
pasos» para elaborar una ley integral contra la violencia de
la infancia.
Sánchez había aludido a algunas de estas cuestiones horas
antes, cuando confirmó públicamente la continuidad de
Montón. De la misma manera,
y a pesar del sentimiento de traición que reinaba anoche en la
Moncloa por no haber tenido
conocimiento del plagio, después de la dimisión Sánchez publicó un mensaje de reconocimiento a Montón en las redes
sociales. «En 100 días al frente
de Sanidad has recuperado la
sanidad universal en nuetro país, has trabajado sin descanso
para devolver y ampliar derechos. Gracias, Carmen Montón,

Montón comparece. Al mediodía, la ministra da explicaciones ante los medios. Asegura que acudió a clase y
muestra su trabajo de fin de
máster. «No todos somos
iguales», defiende.

Entrevista en la radio. Siguiendo indicaciones de Moncloa,
Montón continúa dando explicaciones en una entrevista en
la Cadena SER. En ella defiende
su honradez, aunque muestra
lagunas en sus argumentos.

Apoyo en público. Por la mañana, los socialistas José Luis
Ábalos y Adriana Lastra respaldan a la ministra. Pero en privado, otros dirigentes expresan
sus dudas. El presidente busca
zanjar la crisis dándole apoyo.

El cese se precipita. Cuando
parecía que Montón había resistido la presión, La Sexta
desvela que plagió páginas de
su trabajo de fin de máster. Su
situación ya es insostenible y
Moncloa la fuerza a dimitir.
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DIADA CATALANA LA MANIFESTACIÓN
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HAN DICHO

«No tengo la posibilidad
de abrir las cárceles. Lo
que he dicho es que no
voy a aceptar la sentencia
si es condenatoria»
QUIM TORRA
Presidente de la Generalitat

«Tengo discrepancias
con los independentistas,
pero defiendo los
derechos y las libertades
de nuestros adversarios»
ADA COLAU
Alcaldesa de Barcelona

Los asistentes a la manifestación de la Diada en el momento de hacer la ‘ola sonora’ que ayer atronó en la Diagonal justo a las 17.14 horas. MIQUEL TAVERNA

El soberanismo llena la Diagonal
y clama la libertad de los presos
PRESOS Torra sitúa a los

encarcelados como la
principal exigencia
del independentismo
CS, PP Y PSC Acusan al
Govern y al Parlament
de no representar «a
todos los catalanes»
LAS CIFRAS Cerca de
un millón de asistentes,
según la Urbana,
y 200.000, según
Sociedad Civil Catalana
I. SERRANO / C. MERCADER/ P. CARO
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona

Un año más el independentismo volvió a salir a la calle para celebrar la Diada Nacional
de Catalunya, ayer el lema era
«Hagamos la república catalana», pero la ausencia de los
políticos presos estuvo presente durante toda la jornada y los días previos al 11 de
septiembre. Y aunque se llamó a una «participación masiva» desde las instituciones
–tanto el presidente de la Ge-

neralitat, Quim Torra, como el
presidente del Parlament, Roger Torrent– y hasta el expresidente Carles Puigdemont y
sus exconsellers firmaron una
carta conjunta donde pidieron que el «pueblo de Cataluña» saliera a la calle, la participación no llegó al millón
de personas, según datos de la
Guardia Urbana. Una cifra similar a la de 2017 y 800.000
menos que en 2014. Desde Sociedad Civil Catalana cifraron
en 200.000 los asistentes a la
manifestación, que este año
consistía en generar una ‘ola
sonora’ que derrumbara los
obstáculos que «impiden conseguir la república». En concreto, al final de la Diagonal se
instalaron unos paneles gigantes que simbolizaban, entre otros, la aplicación del 155
y al rey.
Que la Diada no haya tenido
la participación masiva que se
esperaba (hace cuatro años
asistieron 1.800.000 personas) es un reflejo de la división
que existe dentro y fuera del
independentismo. Los soberanistas reclamaron ayer al
presidente Torra que avance

hacia la república: «Hemos
ganado un referéndum y dos
elecciones consecutivas», lamentó la presidenta de la
ANC, Elisenda Paluzie, «no
nos digáis ahora que aquello
no era un referéndum», remató. También los partidos constitucionalistas criticaron que
las instituciones de Cataluña
no representen a «todos los
catalanes», sino que estén tan
solo «de una parte». Ciudadanos y el PP no acuden a los actos institucionales de la Diada, pero este año tampoco lo
hizo el PSC, en un gesto inédi-

to. Y la alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, aunque reivindicó
la libertad de los presos luciendo también un lazo amarillo
en la solapa, no acudió a la manifestación porque «no soy independentista».
Entre las reacciones de ayer
destaca la del expresidente y
líder de ERC, Oriol Junqueras,
quien envió una carta desde la
prisión de Lledoners en que
auguró «una sentencia durísima» por el 1-O y aseguró que
están preparados. Por su parte, Carles Puigdemont agradeció desde Bruselas el apoyo de

Abogados de los líderes
soberanistas denuncian
«terrorismo de Estado»
Abogados de los líderes soberanistas investigados por el procés
protagonizaron los parlamentos de la manifestación convocada por la ANC, entidad que
paradójicamente ha criticado
en numerosas ocasiones que
existe una judicialización de la

política, y afirmaron que es «terrorismo de Estado» que algunos de sus representados estén en prisión provisional. Así lo
señaló Aamer Anwar, que defiende a la exconsellera de Ensenyament, Clara Ponsatí, y
además afirmó que «Franco es-

los catalanes: «Pese a la represión, persistimos en la lucha».
Los actos de celebración de
la Diada se iniciaron por la mañana con las ofrendas florales al monumento de Rafael
Casanova protagonizadas por
la petición de diálogo al Gobierno de Pedro Sánchez y la
libertad de los presos. ●
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taría orgulloso de una España
contemporánea que actúa como una dictadura franquista».
Por su parte, Ben Emmerson,
representante legal de los encarcelados y de Carles Puigdemont frente a las Naciones Unidas, dijo que «la pasividad» del
Gobierno implica un «comportamiento fascista». Por otro lado, auguró que «Catalunya será una república independiente el año que viene». Ambos
letrados pidieron la libertad de
los presos. ●

«La Diada es de todos,
pero sobre todo hay que
hacerla de todos. Pido
recuperar el espíritu
unitario de la Diada»
MIQUEL ICETA
Líder del PSC

«El president Torra
es un iluminado
y un totalitario que
supone un peligro para
la convivencia»
XAVIER GARCIA ALBIOL
Presidente del PPC

«Hoy vivimos una muestra
de la no normalidad en
Cataluña. La mitad de los
catalanes no puede
celebrar con el Govern»
INÉS ARRIMADAS
Líder de Cs en Cataluña

«El Parlament debería
declarar la independencia
si puede sostenerla. Si ha
de ser como el 27 de
octubre sería un error»
ELISENDA PALUZIE
Presidenta de la ANC
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Europa apoya a los jueces
frente al independentismo
El organismo que regula los derechos
humanos en el continente defiende que la
justicia española actúa conforme a la ley
C. CH.
actualidad@20minutos.es / @20m

Hasta Europa tenía la vista
puesta ayer en la marea roja que
cruzó Barcelona al grito de «independencia».
La reunión de rigor se produjo en Estrasburgo (Francia) horas antes de que miles de catalanes –según datos de la
Guardia Urbana– pusieran
rumbo hacia la Diagonal. Allí,
en el país vecino, el respaldo de
Europa al Gobierno español y
a sus jueces fue firme y total.
«No tengo ninguna duda de
que los tribunales españoles
están tratando este asunto de
acuerdo a la ley y al Convenio
Europeo de Derechos Humanos», aseguró Thorbjorn Jagland, secretario general del
Consejo Europa, organismo
que vela por el cumplimiento
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de la democracia y los derechos humanos en 47 países del
continente.
Ese apoyo, que trasladó en
persona al ministro de Asuntos
Exteriores, Josep Borrell, llega
precisamente cuando el juez
del Tribunal Supremo Pablo
Llarena, que es quien instruye
la causa del procés, está en entredicho, y también después de
las discrepancias por parte de
los tribunales de Bruselas y Alemania. La máxima autoridad
del Consejo de Europa, sin embargo, cree que las actuaciones
del Ejecutivo español desde el
inicio de la crisis catalana han
ido en consonancia con los valores de la institución. «El Consejo de Europa ha apoyado plenamente el enfoque del Gobierno español en lo que se refiere
a la cuestión catalana. Somos

defensores del orden constitucional en nuestros países
miembros». Y es que para Jagland, saltarse la Constitución
puede desembocar en «desastre». Por ello, apeló al respeto de
la Carta Magna y de la legalidad, y advirtió de las consecuencias de no hacerlo: «Hemos visto muchos casos en Europa en los que si no se respeta
la Constitución, se acaba con
problemas».
REACCIÓN DEL GOBIERNO

Este respaldo fue utilizado por
el Gobierno como una prueba
de que sus mensajes están favoreciendo la imagen del país fuera de las fronteras, ya que la
postura de esta institución no
siempre se ha mantenido en firme. Algunos de sus informes,
es más, han sido utilizados por
los nacionalistas para aseverar la ausencia de democracia
en España, como sucedió tras
las cargas del 1-O –cuando Estrasburgo pidió investigarlas–
o cuando dio un tirón de orejas a España por la independen-

LA POLÉMICA

Gesto de Borrell a
favor de los presos
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sostuvo ayer en una entrevista
con la cadena BBC que
«personalmente preferiría
que los presos» del procés
estuvieran en libertad condicional». «Creo que hay
otras formas de prevenir la
fuga», dijo. Esas declaraciones fueron duramente criticadas por García-Egea
(PP): «Son un intento de
contentar a los socios que
le pusieron como ministro».
cia judicial. «Después de estar
oyendo todo el día que los tribunales no son independientes, reconforta oír nada menos
que al secretario general del
Consejo de Europa», comentó
Borrell en la rueda de prensa

posterior al encuentro. «Es una
toma de posición que en un día
como hoy es muy de agradecer
por el Gobierno».
El paso del ministro socialista por Estrasburgo busca rescatar la imagen debilitada de España después de las imágenes
que dejó el pasado 1 de octubre.
«La Diada, como fiesta nacional que era, ha sido secuestrada por el independentismo y es
una pena, porque eso priva a
la otra mitad de la población catalana de poder manifestar su
sentimiento en torno a la identidad catalana, que comparten
muchas personas que no son
independentistas», criticó Borrell.
CIUDADANOS

También habló de «secuestro»
ayer el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien comentó con enfado que la «Diada debería ser la fiesta autonómica de todos los catalanes,
pero los nacionalistas la han secuestrado y la han convertido
en una jornada de exclusión,
odio y ataque a España». «Ojalá pronto tengamos un Gobierno catalán que nos permita tener una Diada de todos», reclamó.
PARTIDO POPULAR

Duras también fueron las crí-

ticas del líder de los populares,
Pablo Casado, a una fiesta que,
según dijo, su partido no tenía
que celebrar. «Hoy es una fiesta en la que el PP no tiene nada que celebrar, no por la elección de esa fecha en el calendario, sino por lo que ha
pasado en los últimos años»,
dijo ayer durante su intervención durante su reunión con el
Grupo Popular en el Senado.
«El PP no puede celebrar que
haya un gobierno en la Generalitat que esté presidido por
una persona declaradamente
y por escrito xenófoba y racista; una fiesta en la que se sigue intentando segmentar
una sociedad según en qué
piensen, en qué crean, en qué
hablen o qué voten».
PODEMOS

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, no obstante,
se desmarcó del resto de líderes a través de un mensaje en
Twitter, en el que pidió la libertad de los presos. «La fraternidad y el reconocimiento de
la plurinacionalidad son el camino para que el diálogo sustituya a la excepcionalidad.
Los presos deben recuperar su
libertad. La judialización del
conflicto no podrá sustituir a
la política». 
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El precio de la
vivienda bajó
en julio un
4,5% respecto
al año pasado
El precio de la vivienda se situó en julio en una media de
1.376 euros por metro cuadrado, el 4,5 % menos que un año
antes, con lo que este indicador se anotó su primer retroceso desde agosto de 2016, según datos del Consejo General del Notariado, que
apuntan a que las compraventas subieron el 4 %. El informe
también destaca que los préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda aumentaron en el séptimo mes
un 11,1% interanual, y las sociedades constituidas bajaron un
5,8% con respecto a 2017.
Aunque es pronto para señalar una tendencia, según los
expertos en el sector inmobiliario la bajada en el precio de
la vivienda podría indicar un
cambio de rumbo que implicaría una desaceleración del crecimiento constante de los últimos años. «Es difícil sacar conclusiones de ese dato sin darle
el seguimiento apropiado»,
asegura Ferran Font, director
de estudios de la web Pisos.com.● R. A.

20’’
Una bebé robada en
Ciudad Real encuentra
a su madre biológica
Ana Belén Pintado, una mujer de Campo de Criptana que
descubrió hace unos meses
que era una «bebé robada», ha
localizado a su madre biológica gracias al testimonio de
una llamada anónima y ha
podido reunirse con ella para
conocerse.

Dos hombre heridos
durante la celebración
del Toro de la Vega
Un joven de 27 años y otro de
69 resultaron heridos ayer du-

VAYA BOQUITA

rante la celebración del Toro
de la Vega de Tordesillas (Valladolid). P. G. B., el más joven,
sufrió una herida por asta de
toro en la rodilla derecha
mientras que el mayor. P. G.
L., se fracturó una pierna.

Pilotos y auxiliares de
vuelo de Ryanair harán
huelga en Alemania
El sindicato de pilotos alemán
Vereinigung Cockpit (VC) y
el de auxiliares Verdi han convocado una huelga de 24 horas desde el miércoles a las
03.01 horas hasta el jueves a
las 02.59 horas a la que se pide
que asistan los 400 comandantes y copilotos y los 1.000
auxiliares de la aerolínea en el
país, que todavía no ha dicho
cuántos vuelos estarán afectados por los paros.

Los trabajadores de

«Estamos decididos a
Navantia: «Lucharemos
no repetir los errores y
con uñas y dientes»
el comportamiento que
La asamblea de trabajadores
nos llevaron a esta crisis» del astillero de Navantia de

ALEXIS TSIPRAS
Primer ministro de Grecia, ayer en el Europarlamento

San Fernando (Cádiz) anunció
ayer movilizaciones para que
se despeje la incertidumbre
sobre el contrato para la construcción de cinco corbetas para Arabia Saudí. Ayer cortaron
la carretera A-4 y han convocado una manifestación para mañana con todos los
ayuntamientos de la zona.

EL PRECIO DE
LA LUZ VUELVE
HOY A MARCAR
MÁXIMOS

La electricidad alcanza de nuevo el mayor
coste del año y los consumidores exigen
al Gobierno que actúe con urgencia
DIEGO G. MORENO
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego

Una semana. Ese es el tiempo que ha tenido que pasar
para que el precio de la luz
haya vuelto a marcar su máximo anual. Las previsiones
de expertos y las palabras de
la ministra de Transición
Ecológica, Teresa Ribera, se
han cumplido y hoy el coste
se sitúa en 75,39 euros el megavatio/hora, casi un euro
más que el anterior máximo
(74,58€/MWh), según datos
del Operador del Mercado
(OMIE).
Que la luz no pare su escalada tiene que ver, al igual
que hace 7 días, con el descenso en la oferta de energía
eólica, que ha sido reemplazada en los meses de verano
por el carbón –en máximos
por el encarecimiento de los
derechos de emisión de CO2–
y el gas –que también crece
por la subida del precio del
petróleo–. Estos factores hacen que el pool o subasta eléctrica diaria –afecta alrededor
del 35% de la factura de la
luz– siga aumentando sin
control. En agosto, el precio
medio del mercado eléctrico español alcanzó los
64,33€/MWh, su nivel más
alto desde enero de 2017.
El verano va tocando a su
fin y, con él, la llegada del frío
a las casas españolas. En tan
solo un par de meses, más de
4,6 millones de personas en
situación de pobreza energética tendrán muy difícil pagar las encarecidas facturas.
Para ayudar a una mayoría de
esos ciudadanos, se encuentra disponible un nuevo bono social con el que descontarse entre un 25 y un 40%
del coste al mes. Lamentablemente, a fecha de 31 de julio,
la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
destacó que solo 650.000 ciudadanos han obtenido el bo-

PREGUNTAS SOBRE
EL BONO SOCIAL

¿Qué requisitos tengo
que tener para optar al
bono social? Está destinado a los clientes vulnerables (familias numerosas, jubilados que cobren
la pensión mínima o rentas
iguales o inferiores a 14
pagas de 806 euros) o vulnerables severos (no llegar al 50% de los ingresos
de los vulnerables).
¿Dónde se aplica el bono? Desde la primera factura a partir de que haya
sido concedido tendrá un
descuento del 25% para el
consumidor vulnerable y
del 40% para el vulnerable
severo.
¿Cómo se solicita? Acudiendo al comercializador
de energía por teléfono,
fax, correo, o en sus propias oficinas. Es necesario
rellenar un formulario que
estará disponible en la
web del comercializador.
¿Cuánto tiempo pasa
hasta recibir la resolución? El comercializador
dispone de un plazo máximo de 15 días hábiles para
comunicar la resolución al
ciudadano.
¿Durante cuánto tiempo
se aplica? Durante un
plazo de dos años, salvo
que se produzca la pérdida de alguna de las condiciones necesarias para tenerlo.
¿Se puede renovar? Se
puede solicitar la renovación con una antelación
mínima de 15 días hábiles
antes de su finalización.

no. Una cifra muy inferior al
número de beneficiarios del
anterior: 2,5 millones de personas. Desde el organismo
instan a todas las personas
que ya tenían el bono social
previo o a las que creen que
tienen derecho a solicitarlo a
comprobarlo a través de una
aplicación web gratuita en
la que, de forma sencilla, se
puede saber si se tiene ese derecho.
La ministra Ribera ya adelantó hace unos días que el
próximo 19 de septiembre
comparecerá en el Congreso
de los Diputados a petición
propia para contar las posibles medidas a tomar para
frenar la subida de tarifas,
aunque dejó caer que muchos de los elementos que influían en el aumento «están
muy lejos de la capacidad de
acción del Gobierno». También tratará el estado actual
del bono social eléctrico y la
temida pobreza energética.
El presidente del Ejecutivo,
Pedro Sánchez, aseguró ayer
en el Senado que esta situación demuestra «el fracaso de
la anterior administración»,
ante este problema. Políticos
como Pablo Iglesias, líder de
Podemos, instó a los socialistas a hallar una solución:
«Las familias españolas no
deben tener que elegir entre
pasar frío y llegar a fin de
mes. Es una prioridad en
nuestras conversaciones con
el Gobierno», aseguró en su
cuenta de Twitter.
Por su parte, las asociaciones de consumidores continúan presionando al Gobierno. El portavoz de FACUA,
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Entra en nuestra web para ver las
últimas noticias sobre el precio de la
luz y el bono social eléctrico.

Rubén Sánchez, apunta a que
el PSOE «debería marcarse
como prioridad actuar contra
los abusos de las eléctricas»
–según un reciente análisis
de la compañía Informa, las
eléctricas aumentaron sus ingresos en 2017 un 2,4%–. La
organización OCU insiste a
los ciudadanos en que no se
fíen de las ofertas que prometen pagar menos cambiando a una tarifa de mercado libre –que no se rige por las subidas diarias del pool
eléctrico– porque muchas veces acaba siendo más cara, y
aconseja utilizar su comparador de tarifas gratuito para
que los usuarios encuentren
la opción que mejor corresponda a su gasto energético.
Lo cierto es que todavía no
se ha tomado ninguna medida para tratar de evitar unos
precios que van a ser inasumibles para una gran parte
de los ciudadanos. 
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La DGT propone limitadores
de velocidad obligatorios
Se trataría de un asistente que lee las
señales de tráfico y evita que el coche se
acerque demasiado al vehículo de delante
EMILIO ORDIZ
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz

El exceso de velocidad sigue
siendo uno de los principales problemas cuando hablamos de siniestralidad en las
carreteras. Por ello, la DGT ya
ha comenzado a proponer soluciones, y una de las más
drásticas puede ser la instalación obligatoria de limitadores en todos los coches, que
funcionarían de manera automática con el objetivo de reforzar la seguridad vial.
Esta idea fue respaldada ayer
por el director de la DGT, Pere Navarro, en un encuentro
organizado por la Fundación
Mapfre y el Consejo Europeo
de Seguridad del Transporte.
El director de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación
Mapfre, Jesús Monclús, explicó que el asistente de velocidad inteligente es un sistema
que lee las señales de tráfico

y que, una vez activado, ajusta
la velocidad a la legal y evita
que el vehículo se acerque demasiado al que va delante, llegando incluso a frenar si es necesario. Se trata de una propuesta que llega tras
conocerse los datos de este ve-

LA CLAVE

Bajar el límite en
vías secundarias
Con su vuelta a la Dirección General de Tráfico,
Pere Navarro ha retomado el plan de reducir el límite de velocidad máximo en las carreteras secundarias, que son más
peligrosas al tener un carril por sentido. En ellas
se produce la mayoría de
muertes al volante.

rano, en el que murieron 259
personas en las carreteras españolas, un 15% más que en
2017. Sobre esto, el propio Navarro achacó los datos, sobre
todo, al hecho de que no se respeten los límites de velocidad.
Por eso, a su juicio, llama la
atención que en España, en
los seis últimos años, lo que se
llevó a cabo en este ámbito fue
una propuesta para subir el límite de velocidad de 120 a 130
kilómetros por hora en las autopistas, «justo al revés del camino seguido en otros sitios».
El director general de Tráfico recalcó que el 77% de los
muertos en el último año se
registraron en carreteras secundarias y, de ellos, el 36%
por salidas de la vía y el 28%
por choques frontales, en los
que la velocidad es un factor
fundamental.
Ante esa situación, «la tecnología nos tiene que ayudar
a controlar la velocidad y quizá este sistema de asistente inteligente sea el salto adelante más importante desde el
airbag», destacó Pere Navarro.
E insistió: «Queremos poner-

EN CIFRAS

120

km/h es el límite de velocidad
en las autopistas españolas.
Se propuso subir a 130, pero
no terminó por aprobarse.

77%

de los muertos en carreteras
el último año se dieron en vías
secundarias. De ellos, el 28%
fueron en choques frontales.

400

muertos menos al año es la
estimación que se maneja en
caso de que el asistente se
convierta en una medida real.

lo en valor, lo apoyamos al ser
una buena práctica y esperamos que se extienda hasta que
seamos capaces de hacerlo
obligatorio». Navarro advirtió
de que en España «llevamos
cuatro años en los que sube
la cifra de accidentes y de
muertos en las carreteras»,
por lo que estima que sistemas como este pueden ayudar
a reducir la cifra.
Por su parte, Jesús Monclús
explicó que en España el uso
de este sistema reduciría la siniestralidad grave y muy grave en un 20%, con lo que habría unos 400 muertos menos
en un año. Según destacó, quizá sería necesario revisar la señalización para mejorarla y el
cumplimiento de los límites
de velocidad.
El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte defiende los beneficios del asistente
de velocidad inteligente como
un sistema para la conducción
que ya en 2014 fue reconocido
por un estudio noruego como
el «más eficaz» para salvar vidas. Desde la DGT, eso sí, recalcaron que esta es una de las medidas que se recogen en la campaña que hay en marcha para
reducir las muertes y las lesiones en accidentes de tráfico, pero que es necesario analizar los
escenarios para su puesta en
marcha. ●

La UE pide
a los Estados
leyes contra el
acoso callejero
Francia acaba de aprobar una
ley que castiga el acoso sexual
en la calle con multas de 750
euros. Hace cuatro años Bélgica tipificó estas conductas
como delito. Ahora el Parlamento Europeo recomienda
al resto de los Estados miembros de la UE seguir su ejemplo y legislar contra el acoso
que sufren principalmente las
mujeres.
En un informe aprobado
ayer, el Europarlamento reclama investigar«las causas y
consecuencias del acoso sexual en los espacios públicos».
También ampliar la definición de «espacio público» para que contemple el espacio
virtual de las redes sociales y
las webs.
Piden, además, implicar a
todos los ciudadanos en la batalla contra el acoso callej ero,
para que tengan herramientas
para frenarlo cuando sean testigos presenciales. Y reclama
campañas de sensibilización
y de educación en igualdad de
género en las escuelas para
evitar en el futuro estas conductas. ● A. L.
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#LigaDeNaciones

La nueva Roja humilla a
la subcampeona mundial

cador con un poderoso cabezazo a centro de Carvajal (min
24). El mediocentro del Atlético, que ayer jugaba en su tierra, confirmaba que está dispuesto a liderar esta nueva
etapa de la selección.
Pero Asensio, que también
pide protagonismo a Luis Enrique, no quiso ser menos y
ocho minutos después firmó
el segundo tanto de España
con un misil desde fuera del
área. El delantero del Real Madrid tiene una zurda prodigiosa y volvió a demostrarlo poco después con otro latigazo
lejano que se estrelló en el larguero y, tras golpear al portero Kalinic, se transformó en el
3-0. Solo habían pasado 36 minutos y España ya tenía a la
subcampeona del mundo
contra las cuerdas.

6-0
ESPAÑA - CROACIA
España: De Gea, Carvajal (Azpilicueta, m75), Nacho, Ramos, Gayà;
Busquets (Rodri, m59), Ceballos,
Saúl (Thiago, m65); Isco, Rodrigo y
Asensio.
Croacia: Kalinic, Vrsaljko (Rog,
m20), Mitrovic, Vida, Pivaric; Brozovic (Pjaca, m63), Rakitic, Perisic, Modric, Kovacic y Santini (Livaja, m71).
Goles: 1-0 (m24): Saúl; 2-0 (m33):
Asensio; 3-0 (m35): Kalinic, en propia puerta; 4-0 (m49): Rodrigo; 5-0
(m57): Ramos; 6-0 (m70): Isco.
Marco Asensio celebra uno de sus goles ante Croacia. EFE

LÍDER Segundo triunfo

para la renovada
España de Luis
Enrique, que manda
en la Liga de Naciones
ASENSIO Fue la estrella
del partido porque
fabricó dos goles y dio
tres asistencias. Saúl
abrió el marcador

Valverde no
puede con Yates
en la crono
de Torrelavega
No pudo Alejandro Valverde
asaltar ayer el liderato de la
Vuelta en la contrarreloj de
32 km entre Santillana de Mar
y Torrelavega. El líder, Simon
Yates, se mostró fuerte y consiguió, incluso, reforzar su
maillot rojo al sacarle 7 segundos en meta al murciano.
Valverde, no obstante, continúa a solo 33 segundos de Yates en la general y se consolida como principal rival del
británico tras el descalabro
de su compañero del Movistar

JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten

Croacia fue una de las sensaciones del pasado Mundial de
Rusia, finalista en Moscú, pero ayer apenas le duró media
hora a la revitalizada selección española de Luis Enrique, que dominó y goleó en
Elche a la subcampeona del
mundo. Es la segunda victoria
de la Roja en la Liga de Naciones, la segunda también para el técnico asturiano, que en
sus dos primeros partidos como seleccionador parece haber dotado al equipo de mayor
verticalidad y eficacia. Espa-

Nairo Quintana, que perdió 42
segundos con el líder y se alejó a 1:15 en la general. El colombiano se quedó, además, sin su
plaza de podio, ya que el holandés Steven Kruijswijk es
ahora el tercer clasificado en la
Vuelta. La victoria en la crono se la llevó el australiano Rohan Dennis. Hoy, decimoséptima etapa, en Vizcaya, con
final en alto en el Monte Oiz. ●
ASÍ ESTÁ LA GENERAL

1. Yates (R.U./Mit.) 64h 52’ 58’’
2. Valverde (Esp/Mov) a 33’’
3. Kruijswijk (Hol/Lotto) a 52’’
4. Quintana (Col/Mov) a 1’ 15’’
5. Mas (Esp/Quick) a 1’ 30’’
6. López (Col/Astana) a 1’ 34’’
7. Pinot (Fra/Grou.)
a 2’ 53’’

La sub-21 se
relaja y pierde
 Con el billete para el

Europeo 2019 asegurado, la
sub-21 se relajó ayer ante Irlanda del Norte y cayó en Albacete por 1-2. Un gol de Lavery y otro de Sivera, de penalti, en los primeros ocho
minutos complicaron el
partido a los de De la Fuente,
que, pese a dominar, fueron
incapaces de remontar. Solo
pudo marcar Rafa Mir, ya en
el tiempo añadido. Borja
Mayoral falló un penalti.

20’’
Raikkonen pilotará
para Sauber y Leclerc
ficha por Ferrari
Los pilotos de Fórmula 1 Kimi
Raikkonen y Charles Leclerc
intercambiarán sus volantes
la próxima temporada tras
confirmarse ayer que el finlandés correrá para Sauber los
dos próximos años, y que el joven monegasco, de 18 años,
será el compañero de Sebastian Vettel en Ferrari.

Fenati: «No correré
nunca más»
El piloto de Moto2 Romano

ña lidera cómodamente su
grupo en esta nueva competición después de haber pasado
por encima de Inglaterra (1-2)
y Croacia.
Ayer, Luis Enrique introdujo tres cambios respecto al once que sacó en Wembley: Gayá, Ceballos y Asensio –los dos
primeros debutantes con la
absoluta–, que entraron por
Aspas, Thiago y Marcos Alonso. Y aunque España concedió
algunas facilidades en los primeros minutos, Rakitic y Santini estuvieron cerca de marcar, pronto emergió la figura
de Saúl para inaugurar el mar-

En la segunda mitad, Rodrigo tardó muy poco en ampliar
la ventaja española tras recibir un buen balón de Asensio.
El quinto fue obra del capitán Sergio Ramos al cabecear
un córner enviado también
por Asensio y la goleada la redondeó Isco con un disparo
a la escuadra a pase de ¿saben
quién? sí, otra vez Asensio.
El mallorquín del Real Madrid
fabricó dos goles y dio tres
asistencias en un partido para enmarcar. Croacia, completamente hundida, acabó suplicando para que terminara
el partido. 

Fenati ha asegurado en una
entrevista en el diario italiano
La Reppublica su intención de
dejar el motociclismo tras las
críticas recibidas por su acción antideportiva en Misano.
«No correré nunca más. Hay
demasiada injusticia. Admito
que me equivoqué, pero Manzi también pudo haberme matado», dijo. La Federación Italiana, por su parte, le retiró
ayer su licencia de piloto.

una multa de 753.000 euros
por defraudar a Hacienda
491.000 euros en 2013.

Marcelo paga 753.000
euros por fraude fiscal
El segundo capitán del Real
Madrid, Marcelo, ha pactado
con la Fiscalía una condena de
cuatro meses de cárcel, que no
deberá cumplir, y el pago de

Barça y Girona piden
permiso a la RFEF
para jugar en EE UU
El Barça, el Girona y la Liga
han solicitado formalmente a
la Federación Española de
Fútbol (RFEF) la autorización
para disputar en EE UU su
partido de la jornada 21, que se
disputaría en el Hard Rock
Stadium de Miami.

Bruguera: «La baja de
Nadal es un duro golpe»
El capitán español de Copa
Davis, Sergi Bruguera, consideró «un golpe durísimo» la

ANÁLISIS

Luis Enrique,
máster en
cambio
de estilo

Por David de la Peña

L

as dos primeras
paradas de Luis
Enrique en su
nuevo camino
como seleccionador
español no han podido
ser más satisfactorias.
Su actualización tras la
debacle vivida en el
Mundial de Rusia de
este verano tiene tres
nombres a la cabeza
del cartel: Rodrigo
Moreno, Marco Asensio
y Saúl Ñíguez. Frescura
de piernas, pero
también, una percepción del juego distinta,
más enfocada a
terminar jugadas que a
producirlas.
Esto puede restar
control a España en los
días de máxima
exigencia, pero la
España ‘post Xavis’
necesitaba aceptar de
una vez por todas la
realidad.
La pregunta es en qué
lugar quedará Isco,
quizás el más damnificado en este nuevo
estilo, anclado en la
izquierda y menos
presente en el juego
con respecto a la etapa
de Lopetegui, más allá
de su magnífico gol
ante Croacia que cerró
la goleada. 

baja de Rafa Nadal para las semifinales de la competición,
este fin de semana ante una
Francia a la que ahora ve «más
favorita» sin el tenista balear,
lesionado en la rodilla en el
Abierto de Estados Unidos.

La UEFA planea una
tercera competición
continental
El presidente de la Asociación
Europea de Clubes y de la Juventus, Andrea Agnelli, anunció ayer que la UEFA tiene la
intención de aprobar la puesta en marcha de una tercera
competición de clubes para la
temporada 2021-2022, que se
sumaría a la Champions y la
Europa League.

20MINUTOS — Miércoles, 12 de septiembre de 2018 — 11

Miércoles, 12 de septiembre de 2018 — 20MINUTOS

12

El Museo
del Prado viaja
a 30 ciudades
por su
bicentenario
El Museo del Prado celebrará su bicentenario con un
centenar de actos y extendiendo sus actividades a más
de 30 ciudades, con un presupuesto de 12 millones de euros, según anunciaron ayer el
ministro de Cultura, José Guirao; el director de la pinacoteca, Miguel Falomir, y el presidente de su Patronato, José
Pedro Pérez-Llorca.
El pistoletazo de salida de las
celebraciones, durante las que
se prevé un incremento de visitas de un 15%, lo dará el 19
de noviembre la inauguración
de una exposición sobre la historia del Prado, a la que está
previsto que asistan los reyes.
Los actos incluyen también el
programa De gira por España,
que llevará una docena de importantes obras del museo por
todas las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla.
En cuanto al programa de exposiciones temporales para
2019, incluye nombres como
Velázquez y Rembrandt, Goya,
Fra Angelico, y Sofonisba Anguisola y Lavinia Fontana. ●

20’’
Netflix, en Movistar+
a partir de diciembre
Los contenidos de Netflix estarán disponibles en Movistar+ a
partir del próximo diciembre,
según anunció ayer la plataforma de de Telefónica. La compañía se compromete a lanzar 12
nuevas series originales en 2019.

El Rubius anuncia
su regreso a YouTube
por el estreno de su serie
El conocido youtuber El Rubius
ha anunciado vía Twitter que
podría regresar a YouTube este mismo mes de septiembre
tras abandonar la plataforma el

VAYA BOQUITA

«Creo que ‘Cincuenta
sombras de Grey’ no es un
libro muy bueno, pero en
EE UU estimuló a muchas
mujeres. Eso es bueno»

pasado mes de mayo por problemas de ansiedad. Su regreso
coincide con el estreno en Movistar+ de la serie de animación
Virtual Hero, una ficción en la
que él es el protagonista.

Eros Ramazzotti
anuncia conciertos
en Madrid y Barcelona
El cantante Eros Ramazzotti
vuelve a los escenarios en una
gira mundial que empezará en
Múnich y que le traerá a Madrid
y Barcelona los próximos 21 y 23
de marzo de 2019, respectivamente. Las entradas estarán disponibles a partir de mañana en
Ticketmaster.

Víctor Manuel girará
por teatros españoles
Casi nada está en su sitio es el último disco de Víctor Manuel,
que publicará oficialmente el 5
de octubre y que presentará en
una gira que arranca el 26 de ese
mismo mes en Avilés y para la
que ha elegido teatros y auditorios españoles.

SEIS AUTORAS PARA
UN OTOÑO DE LIBRO
Escritoras, no
mujeres que escriben
para mujeres, y
españolas, prometen
con sus nuevos libros
una temporada muy
alejada del hastío

Mesa la dan en la más potente
literariamente.
Las seis, que publican su obra
este otoño –dos debutan en el
género: Luna Miguel e Irene Lozano–, merecen algo más que
una mirada rápida. Aseguran,
cada una en su estilo y a su manera, el lector decidirá, algo más
que un paseo sin nubes.

NOVELA

NOVELA

NOVELA

El funeral de Lolita

Cara de pan

Tú no matarás

Luna Miguel
Editorial Lumen
8 de noviembre de 2018

Sara Mesa
Editorial Anagrama
26 de septiembre de 2018

Julia Navarro
Editorial Plaza & Janés
25 de octubre

«La historia de una mujer que se
rebela contra el mito de la Lolita a través de su traumática experiencia y de sus obsesivas lecturas sobre nínfulas»: así describe su primera novela la poeta
Luna Miguel. Por primera vez se
sale del verso para contarnos
una historia tan brutal como su
forma de escribir: «No sé ni siquiera si estás viva, pero tenía
que decírtelo: Roberto ha fallecido esta mañana en...».

El desarraigo, la furia, la soledad, el extrañamiento que
no cede, el dolor sin tregua sobrevuelan la nueva novela de
la autora de Cicatriz. El arañazo y el canto a lo diferente lo
procura Sara Mesa esta vez a
través del encuentro entre
una adolescente, a la que relacionarse le cuesta algo más
que desasosiego, con un hombre mayor, sin trabajo y una
vida llena de problemas.

Es una de las apuestas seguras: Julia Navarro, cuyos libros
siempre se sitúan entre los
más vendidos. En su nueva
obra se acerca a la Guerra Civil con tres personajes llenos
de aristas, secretos y silencios:
Fernando, Catalina y Eulogio.
Los tres huyen de un país devastado pero también de sí
mismos, hasta tal punto que
no pueden sobrevivir si no es
en tierra extraña.

NOVELA

NOVELA

NOVELA

La maestra de títeres

Si sufrir fuera sencillo

Las amantes boreales

Carmen Posadas
Editorial Espasa
30 de octubre de 2018

Irene Lozano
Editorial Espasa
13 de septiembre de 2018

Irene Gracia
Editorial Siruela
25 de octubre de 2018

Traza un retrato de la alta sociedad madrileña Carmen Posadas en su nuevo libro con
una mujer de la que nadie sabrá nunca cómo logró situarse
en lo más alto de la jet. Ella es
Beatriz Calanda, portada de
revistas de sociedad y carne de
cualquiera de sus noticias. Con
ella hace además la autora de
Pequeñas infamias un recorrido por los sesenta últimos
años de nuestra historia.

Inspirada en la historia real del
comandante
americano
Eatherly, que realizó el vuelo
de reconocimiento meteorológico sobre Hiroshima horas antes del bombardeo, la
novela se adentra en los precipicios de la responsabilidad
moral y la complejidad de las
emociones humanas. Eso sí,
no todo es crudo en la primera novela de Lozano: el amor
suaviza el puerto de llegada.

Es Irene Gracia como dice
Martín Garzo «nuestra escritora más secreta». En Las
amantes boreales nos acerca a
su «extraños seres heridos y
lunáticos» con una historia de
amistad profunda y también
al borde de algunos abismos.
Una aventura y desventura
protagonizada por dos jóvenes de la alta burguesía rusa
que son expulsadas de la Escuela Imperial de Danza.

PAULA ARENAS

parenasm@20minutos.es / @parenasm

Mujeres consagradas y otras
por consagrar pero todas ellas
con obra más que destacable
para abrir la temporada: Julia
Navarro o Carmen Posadas dan
la cara en la cara más popular,
mientras que Luna Miguel, Irene Lozano, Irene Gracia y Sara

ALGO MÁS QUE NOVELAS

Amaral anuncia disco
en directo, ‘Superluna’

JANE FONDA
Actriz

Bajo el título Superluna, directo
desde el planeta Tierra, Amaral editará el 5 de octubre el último concierto que el dúo ofreció en Madrid dentro de su gira Nocturnal. Lo hará bajo su
nueva alianza con Sony Music.
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Los triunfitos
de ‘OT 2017’
ya tienen éxito
en solitario

ALFRED GARCÍA

Su tema Que nos sigan las luces
ha sido Disco de Oro, ha actuado en escenarios como el Arenal
Sound y prepara su disco 1016
(el número que él llevaba en los
castings), que incluirá algunas
de las canciones que compuso
dentro de la academia, como
Londres y Barcelona.
MIRIAM RODRÍGUEZ

La ‘leona’ de OT fue una de las
primeras en conseguir un exitazo. Fue el tema Hay algo en mí,
que compuso como parte de la
promoción de la tercera temporada de Vis a Vis, serie en la que
hará un cameo en la cuarta. Iniciará gira en diciembre.

Dan conciertos, lanzan ‘singles’, actúan
junto a grandes artistas... Todos
aprovechan el tirón de popularidad

AITANA OCAÑA

DANIEL G. APARICIO
dgonzalez@20minutos.es / @20hitcombo

Con la nueva edición de Operación Triunfo a punto de comenzar, los concursantes de OT
2017 siguen aprovechando la
tremenda visibilidad que les dio
el programa para hacerse un
hueco en el panorama musical.
MIMI DOBLAS

single, titualdo No te echo de menos, que llega con videoclip piscinero incluido.
THALÍA GARRIDO

Tras los rumores sobre posibles
problemas con Universal, la
productora que está avalando a
los triunfitos, Thalía ha aclarado que todo está bien y que su
single debut llegará pronto.

Exconcursante de Fama, fue
la primera expulsada de OT.
Aun así, ha arrasado con su grupo de música y baile Lola Índigo y el tema Ya no quiero ná. Será concursante de la próxima
edición de Tu cara me suena.

MARINA RODRÍGUEZ

JUAN ANTONIO CORTÉS

RICKY MERINO

El segundo eliminado del concurso acaba de lanzar su primer

Uno de los concursantes más
carismáticos. Ha dado concier-

Rebautizada como Marina Jade, la joven ya ha mostrado un
adelanto de su primer single, un
tema producido por ella misma
y por Ruth Lorenzo que aún no
tiene fecha de estreno.

Hace poco más de una semana que lanzó Quizás, su primer
sencillo. El canario ha revelado que rechazó participar en
Masterchef Celebrity 3 para centrarse en su carrera musical.

Aunque todo el mundo está de
acuerdo en que su talento da para mucho más, su primer sencillo, Teléfono, ha sido todo un éxito. El videoclip se convirtió en el
más visto de la historia en las
primeras 24 horas en Vevo España, en Youtube, donde ya
acumula más de 37 millones
de visualizaciones.

ANA GUERRA

AMAIA ROMERO

Tras convertir Lo malo, junto a
Aitana, en uno de los temas más
sonados del año, Ana War puso música a la cabecera de Fugitiva, lanzó su single El remedio,
ha hecho cameos televisivos y
ha dado un salto al estrellato internacional con Ni la hora, junto a Juan Magán.

La ganadora de OT es también
la más misteriosa de todos. Tras
representar a España en Eurovisión junto a Alfred con Tu canción, su futuro profesional es un
misterio. Ha actuado en el Primavera Sound, en el Teatro Real y en el Flamenco On Fire, pero no hay ni rastro de single. 

Los chicos de OT 2017 posan con el Disco de Platino de uno de sus recopilatorios. RTVE

tos, ha sido reportero de Playz,
ha triunfado en las redes... Su
single también está al caer.

que ha publicado disco, Principios. Ha cantado con artistas como Antonio Orozco.

MIREYA BRAVO

NEREA RODRÍGUEZ

La malagueña fue la primera de
la promoción en lanzar disco,
Tu reflejo. Su primer sencillo fue
Corazón vendío y ya prepara el
segundo, Mentiras de papel.

Su rumbo ha sido muy diferente al del resto de sus compañeros. Desde mayo interpreta en el
teatro a María Casado, la protagonista de La llamada, el exitoso musical de Los Javis.

RAOUL VÁZQUEZ

Sus fans, los wolfies, están mordiéndose las uñas ya que el rubio es uno de los triunfitos que
más se están haciendo de rogar.
Pero tendrá single, eso seguro.
LUIS CEPEDA

Junto con Mireya, es el único

ROI MÉNDEZ

El divertido gallego, que hizo un
cameo en la última temporada
de Paquita Salas, también tiene
ya su primer single, Por una vez
más. Acaba de fichar con Los 40
para colaborar en Yu.

AGONEY HERNÁNDEZ
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TELEVISIÓN

Antena 3
se despide
a lo grande de la
Doctora Foster

La segunda
temporada de la
serie llega para
resolver algunas
tramas con la vista
puesta en la próxima
R. C.
cultura@20minutos.es / @20mCultura

Una despedida como forma
de cerrar el círculo. Despejar
toda duda. Y huir hacia adelante. Así obrará Antena 3
con Doctora Foster, que entre hoy y mañana dirá adiós
a la parrilla de la cadena.
La serie de la BBC, protagonizada por Suranne Jones,
que ganó el BAFTA a mejor
actriz principal de televisión
en 2016 por la primera entrega, regresa al prime time para su segunda temporada.
Esta promete dar respuestas
a ciertas preguntas que surgieron tras la certidumbre
del affaire con la que acabó
la anterior.

Pero no a todas. El creador
de la serie, que atesoró una
audiencia de casi 10 millones en el Reino Unido, Mike Bartlett, ya adelantó su intención de retomar la ficción
en algún momento.
Sin embargo, por ahora y
debido a otros compromisos
de gran parte del equipo,
hasta 2019 no será posible. Y
eso que es la propia BBC
quien le está insistiendo para ello.
En esta entrega, que precisamente comienza dos años
después de los acontecimientos de la primera, podremos saber qué ha sido de
Simon y de Tom, su marido
y su hijo, respectivamente.
Precisamente será Tom
quien recibirá una nota de
Simon, en la que le invita a
conocer su nueva casa con
Kate, algo que no está dispuesta a tolerar Gemma.●

Cuándo y dónde
HOY, A LAS 22. 40 H, EN ANTENA 3.

HORÓSCOPO

z QUÉ VER HOY

Por Amalia de Villena

SERIES

CINE

VARIOS

Servir y proteger

‘Los próximos tres días’

CORAZÓN

LA 1. 17.40 H

LA 1. 22.40 H

Misión exclusiva

Episodio 144 de esta serie protagonizada por Alicia Ocaña,
una joven recién salida de la
academia de Policía que llega a
una comisaría del sur de Madrid. Tras el asesinato de Rober
Batista, la comisaría va recuperando la normalidad.

John Brennan (Russell Crowe)
es feliz con su mujer Lara (Elizabeth Banks), pero su vida experimenta un vuelco cuando ella
es acusada de asesinato y condenada a 20 años de prisión.
Brennan hará todo lo posible
para sacarla de la cárcel.

CUATRO. 22.45 H

Modern Family

‘Salto al vacío’

CONCURSO

NEOX. 22.30 H

LA 2. 22.00 H

Pasapalabra

Especial ¡Vaya fauna! La serie repasa este miércoles los
momentos de los capítulos
en los que los miembros de
esta conocida familia televisiva han vivido situaciones
inolvidables y anécdotas divertidas con sus mascotas.

Álex es una joven de 20 años
que mantiene a su familia gracias al tráfico ilegal de armas.
Forma parte de un grupo en el
que es la única chica. El conflicto entre su necesidad de amor y
una vida basada en la violencia
la colocan ante un difícil dilema.

TELECINCO. 20.15 H

Elementary

‘La lista de Schindler’

ACTUALIDAD

DIVINITY. 22.30 H

TCM. 17.30 H

Los desayunos

La aventura de la copia de Sobekneferu. El investigador y
Joan Watson descubren una
conexión entre su último caso y
el mundo de las antigüedades
egipcias cuando tratan de descubrir a un asesino que intentó
momificar a su víctima.

Oskar Schindler (Liam Neeson), un empresario alemán, se
gana la simpatía de los nazis
para su beneficio personal. Emplea a cientos de operarios judíos y, conforme la guerra avanza, es consciente de que los
salva de una muerte segura.

LA 1. 08.30 H

PROGRAMACIÓN
LA 1
08.30 Los desayunos.
10.00 La mañana.
12.00 Más desayunos.
13.30 Torres en la cocina.
14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 Informativo territ.
16.00 El tiempo.
16.05 Vuelta a España.
17.40 Servir y proteger.
18.35 Acacias 38.
19.30 España directo.
20.30 Aquí la Tierra.
21.00 Telediario 2.
22.05 Desafía tu mente.
22.40 Cine: Los próximos
tres días.
00.45 Pura magia.
02.2 Noticias 24 H.
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Sigue el día a día de un paparazzi a la caza de celebrities en
Ibiza. Hoy, Sergio Garrido ya tiene localizado a su famoso. El
cantante Luis Fonsi ha aterrizado en la isla como invitado del
millonario Gianluca Vacchi.

Una de 4, Sopa de letras y
¿Dónde están? son los nuevos desafíos que ayudarán a
los concursantes a acumular
segundos con sus aciertos
para enfrentarse a las 25
preguntas de El Rosco.

Desde Barcelona, Xabier Fortes
analiza la actualidad con Xavier
García Albiol, presidente del PP
de Cataluña, y Ada Colau, alcaldes de Barcelona. En la tertulia,
los periodistas Rafa López, Jordi Juan y Esther Vivas.

Parrilla completa y otros servicios (tiempo, sorteos...), en nuestra web:

LA 2
08.55 Documental.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura
del saber.
10.55 Documentales.
12.45 Cine: Territorio
apache.
13.55 Curro Jiménez.
14.45 Documental.
15.45 Saber y ganar.
16.30 Documentales.
22.00 Historia de nuestro
cine: Salto al vacío.
23.25 Documental.
00.15 Metrópolis:
Working glass.
00.45 Festivales
de verano.
02.00 Documenta2.

ANTENA 3
08.30 Espejo público.
13.15 Karlos Arguiñano.
13.40 La ruleta.
15.00 Noticias.
15.45 Deportes.
16.00 Karlos Arguiñano.
16.05 El tiempo.
16.30 Amar es para
siempre
17.30 Puente Viejo.
18.45 Ahora caigo.
20.00 ¡Boom!
21.00 Noticias.
21.30 Deportes.
21.40 El tiempo.
21.45 El hormiguero.
22.40 Doctora Foster.
01.30 Cine: Error médico.
02.30 Live Casino.

CUATRO
09.20 Alerta Cobra.
12.15 Mujeres y hombres
y viceversa.
13.20 El concurso del año.
14.10 Noticias Cuatro.
14.45 El tiempo.
14.55 Deportes.
16.20 Hawai 5.0.
18.00 NCIS Los Ángeles.
20.00 Noticias Cuatro.
20.20 El tiempo.
20.25 Deportes.
20.30 Ven a cenar
conmigo.
21.30 First Dates.
22.45 Misión exclusiva.
01.20 El xef.
03.30 Puro Cuatro.
04.00 La tienda en casa.

TELECINCO
06.15 Informativos
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.
20.15 Pasapalabra.
21.05 Informativos
Telecinco.
21.40 El tiempo.
21.50 Deportes.
22.00 Las Campos:
Cambio radical.
01.45 El horóscopo.
02.00 La tienda en casa.
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LA SEXTA
09.00 Arusitys.
11.00 Al rojo vivo.
14.00 laSexta Noticias.
14.55 Jugones.
15.30 laSexta Meteo.
15.45 Zapeando.
17.15 Más vale tarde.
20.00 laSexta Noticias 2.
20.55 Estación laSexta.
21.05 laSexta Deportes.
21.30 El intermedio
Con Wyoming y Cía.
22.30 Pesadilla
en la cocina.
02.30 Poker Cash
Chalenge.
03.00 Comprando
en casa.
03.30 Canal Ruleta.

TELEMADRID
07.30 Buenos días.
11.30 120 minutos.
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.35 El tiempo.
15.45 Cine: Destry, honor
y venganza.
17.30 Cine: Las vías
de la traición.
19.00 Madrid directo.
20.30 Telenoticias.
21.15 Deportes.
21.25 El tiempo.
21.40 Aquí hay madroño.
22.35 Cine: Al límite
de la verdad.
00.10 Cine: Mil veces
buenas noches.
02.00 Aquí hay madroño.

Aries Desde hoy entras en una
etapa de mucha plenitud y felicidad en la que la que encajarán
las piezas que aún faltaban por
encajar en el puzzle de tu vida.
Pero no pienses que es el final, al
revés, todo acaba de empezar.
Tauro No es el mejor momento
para que te metas en una reforma que te llevará más tiempo
del que dispones. Primero concluye un importante proyecto
que tienes en marcha y después
ve a por el siguiente objetivo.
Géminis Un supuesto amigo te
decepcionará, pero de esta situación saldrá una amistad mucho más fuerte y verdadera con
otra persona que siempre ha
estado ahí, pero a la que no habías prestado atención.
Cáncer Estás mezclando
asuntos personales y profesionales y conviene que empieces
a hacer una separación o, de lo
contrario, lo afectivo podría entorpecer un negocio. Mientras
haya duda, habrá miedo.
Leo Apostar por tu vida y por
tus sueños nunca es un riesgo.
Vivir con todas las consecuencias nunca es un error. Estás viviendo un momento personal
de muchos cambios, pero no
debes sentir miedo. Irá bien.
Virgo No dejes para más adelante una conversación algo difícil que sabes que tienes que
tener tarde o temprano con uno
de tus familiares. Afronta las cosas tal y como son y demuéstrale que no puede tomarte el pelo.
Libra Triunfarás en un acto social en el que te llevarás todas
las miradas. Tu poder seductor
te abrirá puertas que creías que
estaban cerradas y nada volverá a ser como antes. Crea nuevas alianzas a tu alrededor.
Escorpio No será un día propicio para las tareas del hogar: te
sentirás torpe y perezoso y no
harás nada bien del todo. No te
preocupes: atiende tus necesidades, céntrate hoy en ti y en
tus emociones.
Sagitario Te sentirás incómodo en una reunión en la que nadie opinará como tú. Llevas mucho tiempo moviéndote entre
personas que no tienen demasiado que ver contigo. Regresa
a tus amigos de siempre.
Capricornio Te estás esforzando bastante para llevarte
bien con tus seres queridos, pero lo cierto es que algunas de
tus relaciones familiares no
marchan del todo bien. Tienes
que ser más tolerante.
Acuario Cuidado con lo que
compartes hoy con un supuesto
amigo que chismorrea a tu espalda en cuanto te das media
vuelta. Tienes que ser más discreto o te encontrarás con algún
que otro problema en breve.
Piscis Estarás muy sensible y
te afectarán demasiado las palabras de uno de tus familiares.
Te vendrá fenomenal practicar
algo de ejercicio al final del día
para así liberar emociones y toda la tensión acumulada.
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Helena Resano
Amargo triunfo

Economía de
la confianza

ace unos meses tuve
la oportunidad de
poder escuchar en
directo a Toni Nadal, tío de Rafa Nadal y su preparador
y entrenador durante muchos
años. Con él Nadal ganó sus
primeros torneos infantiles y
con él Rafa se hizo leyenda del
tenis. Nadal tío ha publicado
varios libros en los que cuenta cómo fueron esos años, cómo tío y sobrino aprendieron
a gestionar cada momento, cada derrota, cada triunfo. Y escuchándole entiendes que el
carácter de Nadal no es casualidad. Su tío era duro con él: había cero condescendencias. No
había excusas para las derrotas: el calor no era una excu-

H

Gestionar la frustración
es seguramente el
ejercicio más difícil para
un deportista de élite
Las formas hicieron a
Serena Williams perder
toda la razón. Le faltó
mucha ejemplaridad
sa, el jet lag no era una excusa
y una lesión tampoco consentía el Nadal preparador que
fuera una excusa para el Nadal
jugador. Cuando salía a la pista había que olvidarse de todo y concentrarse en ganar. Lo
demás, eran excusas.
Gestionar la frustración es seguramente el ejercicio más difícil para un deportista de élite. Saber reponerse cuando el
partido lo tienen perdido, no tirar la toalla, es la lección que
ellos aprenden jugada tras jugada. Y es la lección que pueden enseñar a los miles de ojos
que los miran cada vez que se
ponen las botas de fútbol o empuñan la raqueta de tenis. Sí. A
ellos además de ganar se les pide ejemplaridad. Que demuestren que son campeones no
por los trofeos que ganan sino por la actitud que tienen en
la pista. Por eso enerva cuando
un jugador se tira al césped
retorciéndose de supuesto dolor en una jugada del contrario
y, cuando el árbitro ya ha pitado falta a su favor, se levanta

corriendo olvidándose de ese
supuesto dolor que hace unos
segundos le tenía tirado y retorcido en mitad del campo.
Miles de niños han visto en directo que fingir, exagerar, mentir en definitiva, funciona. Y es
el peor ejemplo que se les puede dar.
A Serena Williams el otro día,
le faltó mucho de esto. Perdía el
partido y los nervios pudieron
con ella. Puede que tuviera parte de razón cuando se quejó
después en sala de prensa de
que a ella, por ser mujer, se la
amonestaba por acciones que
a ellos les pasan por alto. El propio Nadal admitió que él muchas veces ha hablado desde la
pista con su preparador, como
hizo Serena en la final, y que
nunca nadie le ha amonestado.
Y fue un tanto retrógrado el episodio vivido con el traje posparto de Serena. Pero las formas le
hicieron perder toda la razón.
A Serena le faltó mucha ejemplaridad en la final del Open de
EE UU. Su contrincante, Naomi Osaka, era una niña que llevaba años preparándose, que
había logrado un sueño ganando ese Grand Slam contra su
ídolo, contra Serena. Ha confesado que se inspiró en ella para
crecer en el tenis, y el domingo
la vio perder los papeles cuando le rompió el saque. A ella le
robaron el triunfo de su vida: su
ídolo convirtió el mejor momento de su corta carrera en un
momento amargo. Supongo
que Osaka aprendió que saber
perder es lo que marca la diferencia entre los que son leyenda y los que no. 
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2 TRICKY TRAPPER

Por Álvaro Terán

Por José Moisés

Martín Carretero
o es nuevo que el año
2018 va a ser un año de
cierta deceleración de
nuestra economía: en la
medida en que la economía española iba rellenando el hueco
creado por la crisis, los ritmos
de crecimiento han ido descendiendo anualmente: del 3,4%
de 2015, al 3,0% de 2017. Este
año, la cifra del consenso se
sitúa alrededor del 2,7%, una
previsión que se elevó al alza en
primavera desde un inicial
2,4%. Las razones de esta desaceleración son múltiples: el turismo, que ha sido motor del
crecimiento, no puede crecer
indefinidamente, y este año las
cifras ya han dado ciertos signos de agotamiento. El petróleo, que llevaba una temporada con un precio inusualmente bajo, ha incrementado su
precio más de un 10% en los últimos meses. El consumo, que
se reactivó durante los años de
fuerte crecimiento del empleo,
no puede seguir tirando de la
economía si no se incrementa
la renta disponible de las familias, y la decisión del Banco
Central Europeo de dar por finalizado el Quantitative Easing
ha podido afectar anticipadamente a las decisiones de inversión o desinversión.
Un contexto que, en sus términos más básicos, ya conocíamos, pero que puede empeorar si el clima de los inversores y consumidores se
vuelve negativo. Las noticias
de las últimas semanas encendiendo las luces de emergencia juegan en nuestra contra,
pues los consumidores e inversores, ante la avalancha de
malas noticias, pueden posponer decisiones de consumo
e inversión que son vitales para afianzar el crecimiento. Nos
encontraríamos por lo tanto
ante una profecía autocumplida: el mal clima puede terminar con la recuperación. Para que la economía fluya, necesitamos confianza. Más en
una economía ciclotímica como la nuestra. 
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k NOS DICEN LOS LECTORES

EN TWITTER

Guerra contra el cambio climático
Un amigo sabio y demógrafo me acaba de decir: «Pensaba que eras demasiado tajante, hace 20 años, cuando
me criticabas por no dar tanta importancia como debía
al cambio climático, y ahora veo que tenías mucha razón».
Entonces casi todos reaccionaban como él. Ahora parece que la alarma se ha generalizado y se ha declarado,
por fin, la guerra contra el cambio climático, cuando ya
es casi imposible ganarla. Del 12 al 14 de septiembre en
San Francisco se celebra la Cumbre Global de Acción Climática con un programa alentador. Pretende «impulsar
la acción climática hacia adelante, llevando la ambición al máximo nivel». Nos quieren movilizar empezando por empresas y gobiernos, que pueden hacer que
los ciudadanos queramos vivir con el CO2 bajo control.
Llevemos también nuestra ambición de sostenibilidad al
máximo nivel. Pablo Osés Azcona, Fuengirola (Málaga)
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Llamadme loca, pero... ¿la
#Diada2018 no es la fiesta de
todos los catalanes? Porque
me da la impresión de que los
independentistas llevan
tiempo secuestrando la celebración. Piden el respeto y tolerancia que nunca muestran
con los no independentistas.
@margauxyyo

Si alguien encuentra un máster perdido, ¡a lo mejor es mío!
#NoQueríaHacermeNotar...
@CriCriSunshine
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