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Un exmarine 
mata a 12 
estudiantes  
en California  
PÁGINA 11

Boris Izaguirre, 
en la versión 
española de  
‘¡Sí, quiero  
ese vestido!’ 
PÁGINA 22

Los alcaldes del 
sur de Madrid se 
rebelan contra el 
proyecto de poner 
semáforos en la A-5 

La propuesta del Ayuntamiento madrileño de con-
vertir en calle –con cuatro semáforos y pasos de ce-
bra– un tramo de la autovía de Extremadura ha provo-
cado el enfado de varios de los municipios afectados. 
El PP fue más lejos ayer y anunció que se plantea lle-
var a juicio esta «decisión caótica». PÁGINA 3

Cinco pacientes  
se contagian  
de hepatitis C  
tras un TAC en el  
Gregorio Marañón 
PÁGINA 3

Negocios y votos. El cliente hipotecario 
no paga el impuesto, las regiones seguirán 
ingresando millones necesarios antes de 
las urnas de 2019, la banca recuperará el 
dinero con más intereses y comisiones y 
Moncloa asegura que defiende a la gente 
con un decreto apresurado. ¿Los jueces? 
Ponen la otra mejilla. Al Supremo no se le 
vota. El resto se juega negocios y votos. ●
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FOGONAZOS 
HÉCTOR M. GARRIDO

Los bancos pagarán  
ya desde mañana el 
impuesto de las hipotecas 
CAMBIO El Consejo de Ministros declara «sujeto pasivo al prestamista» y no al cliente 
PAGO ÍNTEGRO Las entidades financieras no podrán deducirse el pago del tributo 
PÁGINA 4

MARTA SÁNCHEZ Y CARLOS BAUTE: «NO SABEMOS  
LA CLAVE DEL ÉXITO... LO QUE HARÁ QUE LLEGUE» 
Diez años después del triunfo de Colgando en tus manos, los dos cantantes se han 
vuelto a reunir para lanzar un nuevo single: Te sigo pensando. PÁGINA 14

LEYENDA LYDIA  
VALENTÍN:  
OTROS 2 OROS  
MUNDIALES

La haltera española re-
validó los títulos mun-
diales en Arrancada y 
Total Olímpico y se 
colgó el bronce en Dos 
Tiempos.  
PÁGINA 12
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VUELTA A CLASE 
PARA LUCHAR  

CONTRA EL CÁNCER 

El Hospital Ramón y Cajal ha iniciado una experiencia pionera en Madrid: 
un grupo de mujeres enfermas de cáncer de mama van a clase para conocer 

en profundidad su enfermedad. PÁGINA 8

JO
RG

E 
PA

RÍ
S

EN
RI

Q
U

E 
C

ID
O

N
C

H
A



2 Viernes, 9 de noviembre de 2018 — 20MINUTOS  

MADRID

20’’ 
Desmantelan una 
banda que vendía droga 
por redes sociales 
La Guardia Civil desarticuló 
ayer un grupo de 12 personas,  
en su mayoría por menores de 
edad, especializado en venta 
de drogas por redes sociales 
que actuaba en las localidades 
de Tres Cantos, Colmenar Vie-
jo y Getafe. 

Arroyomolinos abrirá 
una investigación por 
un posible trato de favor 
El Ayuntamiento de Arroyo-
molinos ha anunciado que 

iniciará una investigación in-
terna para determinar si hubo 
irregularidad en la convocato-
ria para el puesto de responsa-
ble de redes sociales del Con-
sistorio, gobernado por Ciuda-
danos. 

Las obras del hospital 
de Móstoles acabarán 
antes de 2019 
El consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Enri-
que Ruiz Escudero, aseguró 
ayer que la remodelación de la 
quinta planta del Hospital 
Universitario de Móstoles, 
acabará antes del año que vie-
ne. La región prevé invertir al-
rededor de 1,3 millones de eu-
ros en las obras.

Ofrenda floral a La Almudena 
Hoy es festivo en la Comunidad de Madrid por La Almudena, 
patrona de la región. Ayer, los alumnos de los colegios de la 
diócesis de Madrid hicieron la tradicional ofrenda floral en la 
que también se recogieron alimentos. FOTO:  EFE / FERNANDO ALVARADO

El Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 9 de 
Madrid ha obligado al Ayunta-
miento de Madrid a inspeccio-
nar las viviendas turísticas a ins-
tancias de varias denuncias de 
la Asociación Vecinal de Sol y 
Letras. Así consta en una sen-
tencia fechada el pasado 30 de 
octubre, en la que se estima de 
manera parcial un recurso in-
terpuesto por la entidad frente 

a «las resoluciones impugna-
das, por no ser conformes a de-
recho».  La resolución insta al 
Gobierno municipal a resolver 
en seis meses el procedimien-
to contra el edificio de la calle 
Costanilla de los Desampara-
dos, número 4. Los vecinos con-
sideran que estas viviendas ope-
raban de forma ilegal y gene-
raban molestias. Contra el fallo, 
el Ayuntamiento tiene 15 días 
para recurrir. El presidente de la 
asociación, Víctor Rey, señaló 
que si la Administración opta 
por presentar un recurso de 
apelación «dará un testigo muy 
claro de la relación entre las pa-
labras y los actos del Ayunta-
miento en materia de VUT y re-
clamaciones vecinales». ● 

Un juez obliga al 
Ayuntamiento 
a inspeccionar 
pisos turísticos 
conflictivos

Los alcaldes del suroeste  critican 
los futuros semáforos de la A-5

F. P. 
madrid.local@20minutos.es / @cuenta 

Por si el Ayuntamiento de Ma-
drid no tuviera poco con sacar 
adelante Madrid Central, otro 
frente amenaza al Consistorio 
de Manuela Carmena, aunque 
esta vez por el suroeste. Los 
semáforos que el Gobierno mu-
nicipal pretende implantar en 
el acceso a la capital por al A-5 
(la autovía de Extremadura) 
han desatado en las últimas ho-
ras las críticas de los alcaldes de 
las localidades afectadas (Al-
corcón, Móstoles, Arroyomoli-
nos y Navalcarnero), que de-
fienden el derecho de sus ve-
cinos a entrar en la capital  y 
critican el proyecto por su in-
tento de crear «fronteras» entre 
los vecinos de la región provo-
cando más atascos.  

Y es que el Ayuntamiento de 
Madrid pretende integrar un 
tramo de la A-5 (del kilómetro 
3 al 8) en el trazado urbano pa-
ra satisfacer las reivindicacio-
nes vecinales, que llevan años 
quejándose de las molestias 
que ocasionan el continuo tra-
siego de coches frente a sus vi-
viendas. Por allí circulan unos 
125.000 vehículos al día.  

La medida, aunque será eje-
cutada por Ahora Madrid, es 
una propuesta del PSOE y con-
templa reducir la velocidad de 
70 kilómetros por hora a 50 y 
la instalación de un radar de tra-
mo, el segundo que tendría la 
capital después de que existe en 
la Avenida de Córdoba (Use-
ra). Aunque los semáforos ya es-
tá instalados, aún no están en 
funcionamiento. Su puesta en 
marcha se hará entre diciembre 
y enero.   

El partido más beligerante 
con la iniciativa ha sido el Par-
tido Popular. Ayer, la forma-
ción aseguró que estudiará 
elevar a los tribunales la insta-
lación de los semáforos en la 
A-5, dirección Madrid, por su-
poner una «frontera» para el 
millón de ciudadanos que se 
verán afectados por esta me-
dida. El anuncio lo hizo en una 
concentración que llevaron a 
cabo en una de las pasarelas 
que atraviesan la A-5 donde 
han sujetado un cartel con el 
lema «Un millón de vecinos 
del sur bloqueados no a los se-
máforos de la A-5». El alcalde 
de Alcorcón, David Pérez, no 
dudó en criticar la medida del 

Ayuntamiento «puesto que es-
ta medida va a aumentar el 
tráfico». Pérez vaticinó ade-
más un colapso en la entrada 
a Madrid, accidentes y más 
contaminación. Otros alcaldes 
de diferentes signos políticos 
se han mostrado también en 

contra de la iniciativa, aunque  
con un tono más suave. Es el 
caso del alcalde de Arroyomo-
linos, Andrés Martínez, de 
Ciudadanos, quien reiteró es-
ta semana en la Cadena Ser 
la importancia del consenso a 
la hora de adoptar estas deci-

siones, criticando así que Car-
mena no haya contado con su 
Ayuntamiento.  

En la misma emisora explica-
ron sus posturas la alcaldesa de 
Móstoles, Noelia Posse, y el al-
calde de Navalcarnero, José 
Luis Adell, ambos del PSOE, 
formación impulsora de la me-
dida. «Se deben tomar decisio-
nes conjuntas entre los ayunta-
mientos afectados, Comunidad 
y Consorcio de Transportes, sin 
imponer. Hay que intentar lle-
gar a un acuerdo para que nadie 
se sienta perjudicado», afirmó 
Posse. Por otra parte, Adell cri-
ticó «la fuerza del Ayuntamien-
to de Madrid con este proyecto, 
en lugar de apostar por la con-
cordia entre vecinos». Por su 
parte, el Ayuntamiento de Ma-
drid siempre defendió que la 
medida se hará efectiva para 
proteger la salud de los vecinos 
y que la A-5 es una «anormali-
dad» porque se entra en Madrid 
por la A-1, A-2, A-3 y A-6 como 
vía urbana. ●

PROYECTO Los regidores de Móstoles, 
Navalcarnero y Arroyomolinos hablan 
de falta de consenso sobre la medida 
ATASCOS El alcalde de Alcorcón, David 
Pérez, teme que el tráfico aumente en   
el límite entre su municipio y la capital 
«SUPONEN UNA FRONTERA» El PP estudia  
llevar ante la justicia esta medida

El debate sobre la convenien-
cia de implantar Madrid Cen-
tral aterrizó ayer en la Asam-
blea de Madrid. El portavoz 
de Ciudadanos, Ignacio 
Aguado, reclamó coordina-
ción entre la alcaldesa de Ma-
drid, Manuela Carmena, y el 
presidente de la Comunidad, 
Ángel Garrido, así como un 
plan de movilidad «consen-
suado» mientras que éste úl-
timo le acusó de «equidistan-

cia» con la cuestión. «No se 
equivoque porque los respon-
sables del despropósito de 
Madrid Central son los diri-
gentes del Ayuntamiento», le 
espetó Garrido a Aguado. 
Desde Podemos, su portavoz, 
Clara Serra, criticó que el pro-
yecto del Gobierno regional 
para la Comunidad sea «agi-
tar el fantasma de Cataluña» 
y «atacar por tierra, mar y ai-
re» a Manuela Carmena. ●

La Gran Vía, que ya luce nuevo asfaltado, será una arteria clave de Madrid Central. JORGE PARÓS

g 
HISTORIAS CON FOTO

Madrid Central 
llega a la 
Asamblea

HAN DICHO

«Los semáforos 
provocarán colapso  
en la entrada a Madrid, 
accidentes y que haya 
más contaminación» 

DAVID PÉREZ  
Alcalde de Alcorcón

«Con este proyecto, el 
Ayuntamiento debería 
haber apostado por 
lograr la concordia   
entre los vecinos» 

JOSÉ LUIS ADELL  
Alcalde de Navalcarnero

125 
mil vehículos al día transitan  
a diario por la zona de la vía 
donde habrá semáforos
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Detenido un hombre 
por amenazar de 
muerte a su pareja 
Agentes de la Policía de Pinto 
detuvieron ayer a un hom-
bre por «amenazar de muer-
te» a su pareja estando pre-
sentes dos menores de edad 
durante los hechos, según in-
formó la Jefatura. La vícti-
ma presentó denuncia y el va-
rón fue detenido por un pre-
sunto delito de violencia de 
género. 

Herido grave al recibir 
un fuerte golpe cerca 
de una discoteca 
Un hombre de 35 años resul-
tó herido grave ayer con una  
fractura en la base del cráneo 
tras recibir un fuerte golpe en 
la cabeza. La víctima, que se 
encontraba cerca de la cono-
cida discoteca Blackhaus en 
la A-6, fue atacada presunta-

mente por un joven que fue 
detenido por agentes de la Po-
licía Municipal de Madrid. 
Ahora se encuentra en el hos-
pital de la Paz con pronós-
tico grave. 

González vuelve a su 
puesto de funcionario 
en el Ayuntamiento 
El expresidente de la Comuni-
dad Ignacio González se ha in-
corporado esta semana a su 
puesto de funcionario  en el 
Ayuntamiento de Madrid. 
Ocupa el puesto de consejero 
técnico, dependiente de la 
Subdirección General de Apo-
yo Jurídico, Incompatibilida-
des y Régimen Disciplinario, 
en un edificio ubicado en el 
barrio de Delicias. Por su cate-
goría, el sueldo del exman-
datario puede oscilar entre 
unos 50.000 y 80.000 euros, 
según complementos.

Desde ayer por la mañana, los 
coches de la capital ya pue-
den circular por el túnel de 
O’Donnell tras finalizar los tra-
bajos de limpieza de la zona 
donde se han efectuado las 
obras de reparación por filtra-
ciones de agua.  

El Consistorio tiene previsto 
abrir hoy a la circulación el tú-
nel de Azca sentido Raimundo 
Fernández Villaverde, cortado 
por obras en los ramales de en-
trada y salida. Todavía seguirán 
cortadas otras vías como el tú-
nel María de Molina, en sen-
tido A-2, o el túnel Sor Ángela de 
la Cruz sentido Castellana. ● 

Reabre el túnel 
de O’Donnell 
tras finalizar 
los trabajos  
de limpieza

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

El Servicio de Medicina Pre-
ventiva del Hospital General 
Universitario Gregorio Mara-
ñón ha reconocido la detec-
ción de cinco casos de pa-
cientes que, según los indi-
cios, habrían contraído la 
hepatitis C en el propio cen-
tro hospitalario. 

El hospital explicó en un 
comunicado emitido ayer 
que todos los afectados ha-
bían enfermado al realizarse 
un TAC con contraste en una 
sala en concreto y en la mis-
ma fecha, el 11 de mayo de es-
te año.  

Transcurrido el periodo de 
incubación de esta enferme-
dad, dos de los pacientes fue-
ron diagnosticados de una 
infección reciente por he-
patitis C. Estos casos fueron 

notificados al sistema de vi-
gilancia epidemiológica del 
hospital a finales del mes de 
agosto.  

El centro inició en ese mo-
mento una investigación 
«exhaustiva» que incluyó a 
quienes habían podido co-
rrer riesgo de contagio, es-
tableció el «nexo común» en-
tre ellos y permitió la detec-
ción de tres casos adicionales 
que resultaron clínicamente 
asintomáticos.   

El hospital subrayó que to-
dos los pacientes han sido in-
formados de los hechos, que 
fueron diagnosticados «ade-
cuadamente» y que se ha ini-
ciado el tratamiento con los 
«últimos» fármacos antivira-
les, que tienen una eficacia 
de eliminación del virus en el 
98% de los casos.  

Todos los afectados se en-
cuentran en seguimiento 
ambulatorio por especialis-
tas médicos, permanecen es-
tables y están evolucionando 
«favorablemente» ante la en-
fermedad. 

El Gregorio Marañón recal-
ca igualmente que tiene im-
plantados «todos los proto-
colos de seguridad necesa-
rios y exigidos para la 
realización de este tipo de 
pruebas diagnósticas». No 
obstante, el centro mantiene 
una investigación para tratar 
de conocer las causas «con-
cretas» en las que se produ-
jo la transmisión.  

Desde el Servicio Madrile-
ño de Salud se ha informa-
do a los afectados de su dere-
cho a gestionar una reclama-
ción patrimonial si así lo 
desean, dado que han con-
traído la enfermedad en las 
instalaciones del hospital. ●

Cinco pacientes se 
contagian de hepatitis C  
en el Gregorio Marañón
El hospital explica que todos los 
afectados se contagiaron en la misma 
sala y el mismo día, el pasado 11 de mayo

Una prueba diagnóstica en el Gregorio Marañón. JORGE PARÍS

Un grupo de grafiteros volvió a 
pintar ayer medio tren de Metro 
de Madrid cuando se encontra-
ba en las cocheras de la estación 
de Argüelles de la línea 3, según 
indicaron fuentes sindicales, 
que detallaron que fueron cua-
tro las personas implicadas en 
el incidente. Los hechos suce-
dieron sobre las 17.10 horas, 
cuando un grupo pintó con es-
pray 12 metros cuadrados de 

convoy. Se trata de la sexta ac-
ción consecutiva que protago-
nizan los grafiteros en las insta-
laciones de Metro desde la no-
che de Halloween y que ha 
desatado la preocupación entre 
los sindicatos, que ayer pidieron 
la dimisión del responsable de 
Seguridad del suburbano al en-
tender que no plantea medi-
das suficientes para atajar esta 
sucesión de asaltos. Los sindi-

Grafiteros violentos pintan 
un metro en Argüelles

catos entienden que es urgen-
te que se reconozca a la planti-
lla de Metro como autoridad pú-
blica y que los cristales de las ca-
binas sean opacos. Piden, 
además, un refuerzo de los vigi-
lantes de seguridad y personal 
de estaciones, así como un cam-
bio del sistema de cerraduras en 
cabina, entre otras medidas. El 
próximo miércoles, el delegado 
del Gobierno de Madrid, José 
Manuel Rodríguez Uribes, y la 
consejera de Transportes, Rosa-
lía Gonzalo, se reunirán para 
abordar la seguridad en el Me-
tro ante los ataques. ● R. M.  

EL APUNTE 

¿Cómo se 
contagia? 

La hepatitis C está causa-
da por un virus que se di-
semina a través de la san-
gre o mediante relaciones 
sexuales. La infección 
afecta al hígado y la mayo-
ría de los pacientes pue-
den estar años sin mostrar 
síntomas. Se suele mani-
festar con un color amari-
llento en la piel y los ojos.

●7 
20M.ES/HEPATITISC 
Puedes consultar más información 
sobre la hepatitis C a través de 
nuestra página web 20minutos.es
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El Gobierno avanza  
en el proceso para 
exhumar a Franco 
El Go bierno avanza en el proce-
so para la exhumación de Fran-
co. El siguiente paso, comen-
taron, es remitir al Ayuntamien-
to de San Lorenzo del Escorial el 
proyecto para llevarla a cabo. 
Ese informe tendrá que ser re-
mitido por el Ministerio de Jus-
ticia «en el plazo máximo de un 
mes». Prevén, como dijo el miér-
coles el propio Sánchez, que los 
restos salgan del Valle a princi-
pios del año que viene. 

La Audiencia de 
Barcelona, sobre el 1-O 
La Audiencia de Barcelona ha 
reabierto la causa por las car-
gas de la Guardia Civil en Sant 
Joan de Vilatorrada (Barcelo-

na) el 1-O, en un auto en el que 
critica que la actuación poli-
cial no fue «proporcionada», 
dado que iba destinada a im-
pedir un referéndum ilegal 
que no tenía «consecuencias 
jurídicas». La resolución cuen-
ta con el voto particular de una 
de las magistradas de la sala, 
María Rosa Fernández, que 
mantiene que los guardias ci-
viles «actuaron en el marco de 
las órdenes recibidas. 

Manfred Weber será  
el candidato de la 
derecha para la CE 
Los miembros del Partido Po-
pular Europeo eligieron ayer 
al eurodiputado alemán Man-
fred Weber, que pertenece al 
partido de Merkel, la CDU, co-
mo candidato en las eleccio-
nes europeas del año que vie-
ne para sustituir a Jean-Clau-
de Juncker al frente de la 
Comisión Europea.  

g 
HISTORIAS CON FOTO

La actual vicepresidenta del 
Gobierno, Carmen Calvo, 
coincidió ayer con sus dos an-
tecesoras –María Teresa Fer-
nández de la Vega y Soraya 
Sáenz de Santamaría– en la 
toma de posesión de los nue-
vos miembros del Consejo de 
Estado, órgano que preside 
precisamente De la Vega y al 
que ayer se incorporó Santa-
maría. La número dos del Eje-
cutivo de Rajoy apeló a cuidar 
con «pasión» las instituciones 
como cimientos de la demo-
cracia. Además, fue elogiada 
por De la Vega por su «excep-
cional» bagaje profesional. ●  Carmen Calvo, María Teresa Fernández de la Vega y Soraya Sáenz de Santamaría . EFE

Encuentro 
entre las tres 
vicepresidentas

La banca pagará el impuesto 
de la hipoteca desde mañana

E. O. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Pedro Sánchez lo anunció y 
ayer se hizo realidad. El Con-
sejo de Ministros aprobó el re-
al decreto para asegurar que 
sean los bancos los que asu-
man el impuesto de actos ju-
rídicos documentados de las 
hipotecas. Pero siempre «con 
todo respeto a la autoridad ju-
dicial», ya que el Gobierno ha 
cumplido con su deber dentro 
de su capacidad ejecutiva con 
este decreto, que entra en vi-
gor hoy tras su publicación en 
el BOE. Por tanto, los bancos 
asumirán desde mañana el 
pago de ese impuesto. 

Esta medida fue anunciada 
por el presidente del Gobier-
no tras la decisión adoptada 
por el Tribunal Supremo que 
eximía a los bancos del pago 
de ese impuesto. Sánchez ex-
plicó que no se trata de elimi-
nar el impuesto, sino que la in-
tención es atribuir el tributo 
por los actos jurídicos docu-
mentados al sector bancario. 
Tal norma, que afectará al ar-

tículo 29 de la Ley del Impues-
to sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos 
Documentados, seguirá un 
cauce independiente respecto 
de la nueva ley hipotecaria, re-
dactada conforme a la directi-
va europea durante el manda-

to del PP y que será tramita-
da por el Ejecutivo socialista 
tras casi dos años de retraso. Se 
establece, en el párrafo aña-
dido, que el sujeto pasivo es «el 
prestamista», es decir, el ban-
co. Además, ese gasto será no 
deducible por parte de dichas 
entidades, de tal manera que 
los bancos no obtendrán bene-
ficios fiscales y el fisco no ten-
drá que devolver dinero en es-
te concepto. 

La ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, justi-
ficó la urgencia de estos cam-
bios por la «confusión» gene-
rada tras la decisión del Tribu-
nal Supremo. El decreto tiene 
como «único» objetivo «que 
los ciudadanos no tengan que 
pagar más este impuesto, que 
ahora pagarán los bancos», 
añadió. El Gobierno no se 
plantea su eliminación, según 
la ministra, porque aporta 
unos 2.000 millones de euros 
a las arcas públicas, que se des-
tinan a Sanidad, Educación y 
Dependencia. Asimismo, 
mandó un mensaje a todas las 

formaciones políticas que abo-
garon estos días por la elimina-
ción del impuesto. «Tendrán 
que plantear qué instrumentos 
alternativos ofrece para estos 
recursos», o habrá que «pen-
sar» que quieren «limitar» el 
Estado del bienestar, concluyó 
Montero. La ministra se sumó 
a las palabras de Sánchez: 
«Ahora le toca actuar al poder 
ejecutivo, después de que lo hi-
ciera el judicial». Insistió ade-
más en lamentar «el cambio de 
criterio» experimentado por el 
Alto Tribunal. «El objetivo es 
dotar al sistema de seguridad 
jurídica desde el respeto a la 
justicia y a la separación de po-
deres», concluyó la titular de 
Hacienda.  

La portavoz del Ejecutivo, 
Isabel Celaá, explicó en la rue-
da de prensa posterior al Con-
sejo que esta medida se adop-
ta para expresar «con toda 
contundencia y claridad» que 
el impuesto lo paga la banca. 
Incluso antes de conocerse la 
«controvertida» sentencia del 
Supremo, que atribuía a los 

#Hipotecas clientes la tasa, el Gobierno ha-
bía manifestado su voluntad 
de estar junto a los ciudadanos 
y prestar el apoyo necesario a 
las comunidades autónomas 
depositarias de este gravamen. 
La portavoz repitió que será 
la banca la que se haga cargo 
de esta tasa y según ella, con 
este paso, el Gobierno muestra 
una vez más su responsabili-
dad y su rapidez en la actua-
ción «al estar junto a los pro-
blemas de los ciudadanos y su 
resolución», en un tema que 
afecta a millones de personas 

Por otro lado, Montero con-
firmó también que el Ministe-
rio de Economía anunciará en 
unas semanas la puesta en 
marcha de una autoridad pa-
ra evitar que las entidades fi-
nancieras apliquen cláusulas 
abusivas para contrarrestar 
el pago del impuesto. Asimis-
mo, confía en «no tener difi-
cultades para su convalida-
ción», ya que la mayoría de los 
grupos políticos se han mos-
trado partidarios de la defen-
sa del consumidor. 

Entre las reacciones, Ciuda-
danos confirmó que apoyará la 
iniciativa del Gobierno y acusó 
al PP de «oportunista» al pro-
meter que quitaría el impuesto 
si llega al poder. En las filas po-
pulares, Rafael Catalá salió en 
defensa del Tribunal Supre-
mo por fijar «una postura co-
mún» y se volvió a pedir la su-
presión del impuesto, como 
ya había solicitado el presiden-
te del partido, Pablo Casado. ●

GOBIERNO El real 
decreto que modifica 
la ley se publica ya hoy 
en el BOE y tendrá 
efecto inmediato 

ENTIDADES Los bancos 
tienen prohibido 
deducirse el 
impuesto, tal como 
anunció el Ejecutivo 

OPOSICIÓN El PP apoya 
al Tribunal Supremo 
por fijar «una postura 
común» e insiste en 
eliminar esta tasa

Los bancos han asumido con 
normalidad la decisión adopta-
da por el Gobierno, pero al mis-
mo tiempo piden diálogo y una 
mayor seguridad jurídica. Sin 
sobresaltos en Bolsa, aunque 
con leves caídas en el caso del 
Santander (0,08%) y de BBVA 
(0,51%), las entidades bancarias 
mantienen una postura que ha-
bían anunciado ya: la de res-
petar las decisiones que se to-
men. Eso sí, solicitan una serie 
de nuevos pasos a Pedro Sán-
chez. En ese sentido, el conseje-
ro delegado del Banco Santan-
der España, Rami Aboukhair, 
recordó ayer al Ejecutivo socia-
lista que para que el sector fi-
nanciero pueda seguir dando fi-
nanciación y avanzar necesita 
«seguridad jurídica» y «suprimir 
obstáculos y favorecer la inver-

sión». Aboukhair considera ne-
cesario «escuchar» a la banca 
para desarrollar una sociedad 
más social y justa.  

La agencia de medición de 
riesgos Moody’s cree que el he-
cho de que sean los bancos los 
que asuman el impuesto tendrá 
un impacto «limitado» en sus 
beneficios. Y ven además posi-
tivo que no tengan que hacer-
se cargo con carácter retroacti-
vo. En cambio, anticipa que la 
banca aplicará probablemente 
costes adicionales a sus clientes 
de préstamos hipotecarios, pa-
ra compensar el pago. ●

Los bancos 
asumen la 
medida sin 
sobresaltos     
en Bolsa

●7 
20M.ES/HIPOTECAS 
Todas las noticias e información 
sobre hipotecas en este enlace  
o en nuestra web 20minutos.es

«El cambio fundamental 
es considerar sujeto 
pasivo al prestamista 
para que no quede ya 
lugar a dudas» 

«Si quieren quitar el 
impuesto tienen que dar 
alternativas o podemos 
creer que quieren limitar 
el Estado del bienestar»

MARÍA JESÚS MONTERO  
Ministra de Hacienda

“

«Será sujeto pasivo el prestamista» 
●●●  «Se establece que cuando se trate de escrituras de 
préstamo con garantía hipotecaria, se considerará suje-
to pasivo al prestamista». Esa es la información con la 
que se modifica la ley del impuesto de actos jurídicos do-
cumentados. El sujeto pasivo, por tanto, pasa a ser el 
banco y no el cliente. Así lo anunció la ministra de Ha-
cienda, que apeló a la «seguridad jurídica». El objetivo, 
dijo, es garantizar «el bienestar de los ciudadanos» tras 
la polémica generada por la sentencia del Supremo. 
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DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

«En su quinto año de expan-
sión, la economía española ha 
empezado a mostrar señales 
de una suave desaceleración 
en la primera mitad del año». 
Con esta frase, la Comisión 
Europea da un pequeño tirón 
de orejas al Ejecutivo español 
–que ya presentó en la Unión 
el borrador de Presupuestos 
para 2019 pactado con Unidos 
Podemos– y rebaja las previ-
siones de crecimiento para 
los próximos años en el nue-
vo informe de Perspectivas 
económicas de otoño. 

Según este documento, que 
analiza el futuro cercano de 
todos los países de la zona eu-
ro, la economía española aca-
bará 2018 creciendo un 2,6% y 
seguirá creciendo en 2019 un 
2,2%. Esto son dos décimas 
menos que en la última previ-
sión publicada por el organis-
mo el pasado mes de mayo. En 
cuanto al déficit público, la 
Comisión estima que se redu-
cirá este año hasta el 2,7% del 
PIB y el próximo hasta el 2,1% 
del PIB, cifras que son una y 
dos décimas superiores a las 
recogidas en sus últimas pre-

visiones, respectivamente, y 
tres décimas por encima del 
objetivo del Gobierno. El orga-
nismo hace hincapié en sus 
dudas sobre las previsiones de 
ingresos que tiene el Gobier-
no español con la tasa digital 
y el impuesto a las transaccio-
nes financieras. «Hay incer-
tidumbre sobre el rendimien-
to de algunos de los nuevos 
impuestos, así como sobre el 
impacto fiscal del incremen-
to planeado del salario míni-
mo», apunta. 

 En cuanto al desempleo, 
Bruselas asegura que seguirá 
disminuyendo hasta llegar al 
13,4% en 2020, un nivel de pa-
ro no visto en España desde 
2008. La Comisión destaca 

#PrevisionesEuropa

Bruselas rebaja  
las perspectivas  
de crecimiento

Susana Díaz comparece en el Senado 
La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, compareció ayer en el 
Senado en el marco de la comisión de investigación sobre la 
financiación de partidos políticos. Díaz acusó al PP de usar su com-
parecencia como «arma electoral» antes de los comicios del 2-D y 
negó que su partido se financiara ilegalmente.  FOTO: EFE

20’’ 
Huelga en los aviones 
de Air Nostrum para 
finales de noviembre 
El sindicato de pilotos Sepla 
ha anunciado una convocato-
ria de huelga en Air Nostrum 
para los días 23, 26 y 30 de no-
viembre. Según el sindicato, la 
compañía está desviando la 
producción a otras aerolíneas 
de los mismos propietarios, 
poniendo en riesgo el futuro y 
las condiciones de trabajo de 
los empleados. 

Afines a Cospedal 
critican que el PP  
la ha dejado «sola» 
Cargos del Partido Popular afi-
nes a la exdiputada María Do-
lores de Cospedal critican que 
el partido la haya dejado «sola 
y abandonada» tras difundirse 
los audios en los que hablaba 
con el excomisario Villarejo. 

Irene Montero, 
indemnizada por un 
poema machista 
La portavoz de Podemos, Ire-
ne Montero, será indemniza-
da con 70.000 euros por la pu-
blicación en la revista de la 
asociación judicial Francisco 
de Vitoria de un poema ma-
chista y sexista en su contra 
que «erosiona» su dignidad, 
según el juzgado de Instruc-
ción número 38 de Madrid.

El Gobierno de Pedro Sánchez 
mantiene su postura y elimi-
nará los peajes de las auto-
pistas una vez que terminen 
su concesión, si el PSOE sigue 
gobernando. El primero de 
ellos será el de la autopista AP-
1 Burgos-Armiñón, que pas-
rá a ser gratuita desde el 1 de 
diciembre. Esa es una de las 
medidas que se incluyen en el 
real derecto ley aprobado ayer 
por el Consejo de Ministros so-
bre carreteras. 

Por otro lado, el ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos, 
anticipó que la norma  eleva 
desde los 15.000 a los 300.000 
euros las multas máximas pre-
vistas para sancionar a las 
concesionarias de autopistas 
de peaje por posibles negli-
gencias. Este cambio llega 
después de que Iberpistas fue-
ra multada con 30.000 y 1.200 
euros por el caos sucedido los 
días 6 y 7 de enero que dejó a 
miles de usuarios atrapados. 
Asimismo, la nueva norma-
tiva permite que, por razones 
de seguridad, se prohíba cir-
cular a determinados vehí-
culos pesados en algunas ca-
rreteras convencionales y se 
les obligue a circular por las 
autopistas. ●

El peaje de la 
AP-1 en Burgos 
se suprimirá el 
1 de diciembre

que el aumento del SMI a 900 
euros pactado en los PGE no 
ayudará a acelerar la disminu-
ción del desempleo. Las pre-
visiones no distan mucho de 
las ofrecidas por el Gobierno 
hace unos días, que también 
modificó a la baja las perspec-
tivas de crecimiento hasta de-
jarlas en un 2,6% en 2018 y un 
2,3% en 2019. 

A pesar de la desaceleración 
que prevé la Comisión Euro-
pea, el Ejecutivo comunitario 
destaca que la economía espa-
ñola es la segunda que más 
crecerá, solo por detrás de Ho-
landa (2,8% este año; 2,4% en 
2019 y 1,8% en 2020) y seguida 
de Alemania (1,7%; 1,8% y 
1,7%), Francia (1,7%; 1,6% y 
1,6%) e Italia (1,1%; 1,2% y 1,3%). 
Al igual que en nuestro país, 
también rebajan las perspecti-
vas de crecimiento económico 
en la eurozona una décima 
hasta el 1,9% durante 2019 y un 
1,7% para 2020.  

Los responsables del infor-
me aseguran que estos des-
censos se producen debido a 
una «creciente incertidumbre 
global», marcada por las ten-
siones comerciales interna-
cionales y un aumento del 
precio de bienes como el pe-
tróleo. El brexit es otra de las 
razones que puede desestabi-
lizar la economía de los Vein-
tisiete. La Comisión no ha te-
nido en cuenta el Reino Uni-
do para las previsiones, ya 
que la salida del país de la UE 
está prevista para el 29 de 
marzo del año que viene. 

Las previsiones para España 
se han realizado basándose en 
el borrador de Presupuestos, 
pero la ministra de Economía, 
Nadia Calviño, ya avisó hace 
unos días que se podrían pro-
rrogar los Presupuestos de es-
te año si no se lograban los 
apoyos políticos necesarios. ●

LOS DATOS 

El cambio en la previsión de Bruselas 

 PREV. PRIMAVERA* PREV. OTOÑO 

 2018 2019 2018 2019 

Crecimiento 2,8%  2,4% 2,6% 2,2% 
Déficit -2,6%  -1,9% -2,7% -2,1% 
Desempleo 15,3%  13,8% 15,6% 14,4% 
Deuda 97,6%  95,9% 96,9% 96,2% 
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA. *LA PREVISIÓN ANTERIOR DE CRECIMIENTO SE REALIZÓ EN VERANO 

Calviño ve 
«alineadas» las 
previsiones 
●●●  La ministra de Econo-
mía y Empresa, Nadia Cal-
viño, destacó ayer que las 
perspectivas de la Comi-
sión están «bastante ali-
neadas» con las del Ejecuti-
vo español y que confirman 
«que seguiremos creciendo 
a buen ritmo, por encima de 
los países de nuestro entor-
no». Por el contrario, el lí-
der de los populares, Pablo 
Casado, asegura que Bruse-
las tiene «incertidumbre» 
porque «no le cuadran» las  
cuentas con España.

●7 
20M.ES/TANTAEUROPA 
Entra en nuestra web para conocer 
todas las noticias y la última hora 
sobre la Unión Europea.

DESACELERACIÓN La Comisión Europea disminuye dos décimas 
el crecimiento español para 2019 y aumenta otras dos el déficit 
CAUSAS Las dudas sobre los nuevos ingresos previstos por 
España y la subida del SMI son los motivos de la bajada

Los Mossos d’Esquadra detu-
vieron a un vigilante de seguri-
dad, experto tirador y con licen-
cia de armas, que presunta-
mente planeaba matar al 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez.   El detenido, de 63 
años y vecino de Terrassa (Bar-
celona), fue arrestado hace tres 
semanas y tras pasar a dispo-
sición del Juzgado de Instruc-
ción 3 de Terrassa ingresó en 
prisión preventiva, según ade-

lantó Público. Manuel M.S. pla-
neaba atentar contra el presi-
dente como venganza por la or-
den de exhumación de los res-
tos de Franco del Valle de los 
Caídos, y en su domicilio te-
nía un arsenal de 16 armas de 
fuego, con rifles de precisión 
y un subfusil de asalto.  

Según la investigación fue 
una dirigente local de Vox 
quien dio la voz de alarma a los 
agentes sobre las intenciones 

Detenido un hombre que 
quería matar a Sánchez

del hombre. Los Mossos confir-
maron que tenía una «voluntad 
clara» de atacar al líder del Eje-
cutivo. De hecho, el juez le in-
vestiga por delitos de odio y 
conspiración. 

El propio Pedro Sánchez qui-
so quitar importancia al asun-
to y consideró que él es «pro-
tagonista involuntario» dentro 
del suceso. El resto de líderes, 
entre ellos Pablo Casado, Pablo 
Iglesias y Albert Rivera, man-
daron su apoyo al presidente. 
Mientras, voces como la de Su-
sana Díaz culparon del inciden-
te al «encanallamiento de la vi-
da pública». ●

LA CIFRA 

16 
armas de fuego fueron 
encontradas en el domi-
cilio de Manuel M.S. Ade-
más, tenía también rifles 
de precisión y un subfusil 
de asalto. El hombre se 
encuentra en prisión des-
de hace tres semanas.

PREV. PRIMAVERA* PREV. OTOÑO
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El hospital Ramón y Cajal lanza una 
escuela para facilitar información y 
consejos a mujeres con cáncer de mama

C. CHIARRONI 
cchiarroni@20minutos.es / @cchiarroni 

Mayte levanta la mano en cla-
se y comparte la gran duda 
que le come por dentro: «¿Y si 
no me quedan simétricas?». 
Habla de sus pechos, porque 
más pronto que tarde entrará 
en el quirófano del hospital 
Ramón y Cajal para someter-
se a una mastectomía. El 
diagnóstico llegó hace unos 
meses: el maldito cáncer de 
mama. Sus cinco compañeras 
de pupitre, sin embargo, le 
quitan hierro con humor: 
«¿Pero es que acaso siempre 
las has tenido simétricas?». 
Las risas se contangian y tran-
quilizan. Los miedos de May-
te fueron suyos mucho antes.   

Cada 15 días y durante un 
periodo de tres meses, este 
grupo de mujeres se reúne en 
el hospital Ramón y Cajal li-
breta en mano para asistir a 
unas clases... peculiares. En 
esas mesas no hay Matemáti-
cas ni Lengua, sino prótesis 
mamarias, técnicas de relaja-
ción, sexualidad y micropig-
mentación. Un programa de 
información y consejos para 
plantarle cara al cáncer. 

«Los tiempos que tenemos 
en consulta son tan escasos 
que no podemos dar a los pa-
cientes todos los conocimien-
tos que deberían tener», expli-
ca la doctora Belén Alonso Ál-
varez, médico especialista en 
Medicina Física y Rehabilita-
ción del Ramón y Cajal. De esa 
necesidad nace precisamen-
te la primera escuela en Ma-
drid para pacientes con cáncer 
de mama, promovida por la 
Unidad de Patología Mamaria 
de ese centro, acreditada como 
Unidad de Excelencia. El obje-
tivo es que las mujeres conoz-
can en profundidad todo el 
proceso en un entorno íntimo 
y humano. «Es una forma de 
que ellas puedan implicarse 
en la autogestión porque es ahí 
hacia dónde va la medicina, 

quiere que el paciente sea 
partícipe en la toma de deci-
siones. Ya no hay tratamien-
tos únicos, no hay un solo ca-
mino».  

Las encuestas que llevó a ca-
bo la enfermera Inmaculada 
García, coordinadora de la es-
cuela junto a la doctora Belén 
Alonso y la cirujana Belén 
Mazarrasa, le ayudaron a co-
nocer en «qué temas se en-
contraban las pacientes más 
faltas de herramientas». Así 
nació el programa. ¿Pero qué 
estudian? De todo. Desde lo 
más básico (diferencias entre 
radio y quimio, técnicas de re-
construcción, tratamiento...) 
a la cabeza, fundamental pa-
ra mantenerse anímicamen-
te fuertes. «No se pueden des-
cuidar las emociones y por 
eso contamos con una psicó-
loga clínica». Pero no todo 
consiste en entender la teoría. 
La parte práctica también tie-
ne un hueco en las sesiones: 
cómo cuidar la piel ante la 
agresividad de los tratamien-
tos, qué comer, qué deporte 
practicar, cómo hacer las cu-
ras... «Les facilitamos infor-
mación desde que se diagnos-
tica la enfermedad hasta que 
termina el proceso», comen-
ta por su parte Alonso. 

Lejos de la medicina, pero 
incluso más importante, son 
las clases íntimas en las que 
poder charlar sobre fertilidad 
y sexualidad. «Tratamos de 
crear un lugar de confianza 
para que nos pregunten du-
das que en consulta no nos 
harían», detalla Mazarrasa. 
«Los tratamientos te dejan sin 
ganas y la relación de pareja 
se resiente. Son temas que las 
preocupan, ellos pueden te-
ner miedo... Enfrentarse a su 
pareja con un cuerpo diferen-
te no es fácil». 

En este punto se encuentra 
Mayte, consciente de la lucha 
que librará frente al espejo 
cuando salga de quirófano. 

PIZARRA Y 
PUPITRE PARA 
PLANTAR CARA 
AL CÁNCER

20’’ 
Cae una banda que 
ponía música clásica  
a la marihuana 
La Guardia Civil desmanteló 
ayer tres plantaciones de mari-
huana en la provincia de Alican-
te dotadas de hilo musical las 24 
horas del día para un mejor cre-
cimiento de las plantas. Los 
agentes detuvieron a cinco pre-
suntos traficantes y fueron in-
tervenidos un total de 33 kilos 
de droga envasada. 

Una cartera se enfrenta 
a cárcel por tirar a la 
basura 268 cartas 
Un jurado popular enjuiciará a 
partir del próximo día 10 de di-
ciembre en Sevilla a una traba-
jadora de la Sociedad Estatal Co-
rreos y Telégrafos que supues-
tamente arrojó 268 cartas a dos 
contenedores de Écija, hechos 
por los que la Fiscalía reclama 
21 meses de cárcel. 

El CSIF cree que la 
evaluación a docentes 
es «un isulto» 
El sindicato CSIF ha calificado 
como un «insulto» la propuesta 
de la ministra de Educación, 
Isabel Celaá, de implantar una 
evaluación voluntaria al desem-
peño de los docentes, y advier-
te con la posibilidad de ir a los 
tribunales. 

Nuevo sistema  
para diagnosticar  
cáncer de hígado 
Un estudio liderado por el doc-
tor Jesús Bañales ha identifi-
cado biomarcadores en sangre 
que permiten mejorar el diag-
nóstico precoz del cáncer de hí-
gado, que podría obtenerse con 
un análisis y sin necesidad de 
practicarse una biopsia. 

Un joven de 26 años murió y 
otras cinco personas resulta-
ron heridas ayer por la maña-
na durante una pelea con ar-
mas blancas que se produjo en 
el barrio de las Moreras-Mar-
garitas de la capital cordobesa.  

Los efectivos sanitarios tras-
ladados al lugar de los hechos 
no pudieron salvar la vida del 
joven fallecido. De los cinco 
heridos, uno ingresó en esta-
do muy grave en el hospital 
Reina Sofía de la ciudad por 
una herida de arma blanca que 
le afectaba a los pulmones. Los 
otros cuatro heridos son dos 
hombres y dos mujeres que no 
presentaban lesiones de gra-
vedad y recibieron asistencia 
ambulatoria. Los agentes no 
descartan detenciones.  ●

Un muerto y 
cinco heridos 
en una reyerta 
de Córdoba

EN FOTOS 

Juntas, mucho más fuertes 

Tratamiento individualizado y personal 
La escuela busca complementar la actividad 
profesional multidisciplinar fomentando el papel 
activo de las pacientes de forma más cercana y 
humana. «La medicina cada vez se dirige más 
hacia un tratamiento individualizado para que el 
paciente participe en la toma de decisiones».

Clases reducidas 
La Unidad de Patología Mamaria del Ramón y Cajal (que trata a 500 nuevos pacientes al año) dise-
ñó clases reducidas dirigidas a las recién diagnosticadas y a las ya recuperadas siguiendo el ejem-
plo andaluz (donde ya se imparten). «Es bueno que se ayuden con la experiencia propia». 

2

1

3

Clases prácticas 
En las clases de reconstrucción mamaria, las 
alumnas pueden tocar los implantes y ver en qué 
consiste la micropigmentación de la areola y pe-
zón. En otras, los dermatólogos les explican que 
la hidratación y la fotoprotección son claves para 
la piel, dañada en muchos casos por la radio.
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«Estas clases me tranquilizan 
y me ayudan a asumir lo que 
va a pasar porque no es fácil 
asimilar que te van a muti-
lar. Deja de ser tu cuerpo», se 
sincera a unas semanas de la 
cirugía. Para ella, es funda-
mental el feedback que recibe 
en la escuela con los profesio-
nales y con las compañeras... 
«No es como meterte en Goo-
gle y ponerte a buscar». Y es 
que allí encuentra respuestas 
a una enfermedad que tiene 
«nombre, apellidos» y muy 
mala fama, a pesar de que la 
cirugía es cada vez menos 
agresiva y los índices de su-
pervivencia, mayores. En es-
te sentido coincide la enfer-
mera García: «Están en un 
ambiente de confianza y tute-
ladas por profesionales. No si-
guen los consejos de ‘una 
amiga de’, sino que el debate 
está moderado por expertos».    

Helena, otra de las alumnas, 
fue diagnosticada en julio de 
2017 y ahora está «estupenda» 
y completamente recuperada. 

Aun así, no hace pellas ni un 
solo día porque las clases van 
dirigidas tanto a las mujeres 
que están en tratamiento co-
mo a las que ya lo han vencido. 
«Tenemos un grupo de 
WhatsApp. Te sienta muy bien 
ayudar a otras personas. Eso es 
lo único que eché de menos 
durante mi tratamiento, tener 
a otras personas que estaban 
pasando por lo mismo que 
yo», cuenta de aquella etapa de 
su vida. «Lo mejor de la escue-
la es la cercanía y el trato. No 
nos tratan como a enfermos, 
sino como a personas». 

Helena es un referente para 
las que como Mayte libran aho-
ra la batalla. ¿Qué consejo se 
lleva de sus compañeras? «Que 
todo pasa, esto también», pro-
mete Mayte con esperanza. ●

CASOS REALES 

«Estoy estupenda»

Helena 
Superviviente de cáncer de mama  

Ahora estoy estu-
penda, igual que an-

tes. Durante el tratamien-
to, la gente desde fuera lo 
veía peor. Me trataban de 
otra manera y yo no quería 
dramas. No es tan terrible. 
Lo único que eché de me-
nos fue tener a otras per-
sonas que estuvieran pa-
sando por lo mismo».

“

JO
RG

E 
PA

RÍ
S 

●7 
20M.ES/ESCUELACANCER 
Puedes leer este reportaje al 
completo a través de este enlace  
o de nuestra página web
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CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 
Narra un caso muy parecido a 
un caso real muy reciente...  El 
argumento no es la desapari-
ción, es casi la excusa para ha-
blar de qué estamos dispuestos 
para ser padre o madre, si el ac-
to de serlo es un acto de genero-
sidad. Si ves un caso concreto, 
tiene que ver con tu propia fo-
calización, porque cuando he 
presentado la novela en Palma, 
han pensado en que estaba ba-
sado en la desaparición de la 
chica de Palma. Las desapari-
ciones tienen un patrón co-
mún, que en las más mediáti-
cas la protagonista es una chi-
ca, joven, de un estrato social 
acaudalado, y si es guapa, siem-
pre hay más aliciente para los 
medios. Es un patrón común. 
También, que las personas que 
están relacionadas suelen ser 
cercanas. Eso significa que a 
la tragedia de quienes sufren la 
desaparición de un ser querido 
se suma que pasan a conver-
tirse en sospechosos y, como 
hay un porcentaje altísimo de 
desapariciones que no se  escla-
recen, son sospechosos toda 
la vida. 

¿No es injusto que la atención 
se centre en casos sobre mu-
jeres, jóvenes, guapas y ricas? 
Por supuesto, pero la sociedad 
es injusta en todo. Igual que es-
tos familiares se quejan mucho 
de juicios paralelos, pero aguan-
tan porque cuanto más interés 
mediático tengan, más tiempo 
se pone el foco sobre estas inves-
tigaciones y se olvidan menos. 
Por supuesto que es injusto, 
igual que nacer en un sitio o en 
otro. Si la vida fuera justa... 
También hay un abogado que 
mata por salir en los medios, al-
go que solemos ver en la reali-
dad. Es un patrón común, hay 
un abogado, pero también ha-
blan los amigos. En el mismo 
momento en que se pone el fo-
co en los familiares o los abo-
gados, que además nadie sale 
guapo cuando se pone el foco 
durante mucho tiempo porque 
te miran todo. En las desapari-
ciones mediáticas siempre hay 
alguien que tiene algo que decir.  
¿Los medios deberían contener 
el espectáculo?  No hago un jui-
cio a los medios. En España hay 
profesionales de sucesos espec-
taculares. La prueba fehaciente 
es que había una sospechosa de 
asesinato en un crimen super-
mediático, los periodistas lo sa-
bían y no se filtró la informa-
ción, en el caso del niño Gabriel. 
Si una desaparición se produ-
ce en un pueblo de 400 habitan-
tes sin repercusión mediática, 
serían los vecinos los que apun-

tarían a padres o amigos.  
¿La novela extrae alguna con-
clusión sobre qué se está dis-
puesto a hacer para ser padre 
o madre? Las novelas no deben 
juzgar, se trata de hacer una ra-
diografía de la sociedad y que el 
lector saque sus conclusiones. 
Los padres hablamos con cier-
ta superioridad a los que no lo 
son, consideran que son me-
jores personas y doy los argu-
mentos para que se sepa que al-
rededor de los hijos siempre ha 
habido muchos intereses y mu-

chos negocios, desde que el ser 
humano existe. Mano de obra 
barata, evitar la soledad, ane-
xionar reinos, trascender… En 
torno a los hijos, biológicos o 
no, siempre ha habido  muchí-
simo negocio, en las fecunda-
ciones, maternidad subrogada, 
adopciones, niños robados...  
De todos los casos que trata 
la novela, ¿hay alguno que crea 
mejor que otros? El deseo de te-
ner hijos creo que es más bien 
egoísta que generoso, no tiene 
nada que ver con el hijo. Ser 
un buen padre o buena madre 
tiene que ser extremadamen-
te generoso, pero el deseo que 
nos lleva a tener hijos a costa de 
lo que sea no creo que sea un ac-
to de generosidad. Pero en el te-
ma de la maternidad yo no juz-
go, desvelo algunas cicunstan-
cias muy irregulares en nuestro 
país durante 29 años e invito 
al lector a reflexionar. 
No me dice qué circunstancias, 
¿no? No, para nada. 
Aborda los malos tratos des-
de el punto de vista de quienes 
no son conscientes de que los 
sufren. No son conscientes o no 
lo quieren reconocer. Llevo tra-
bajando con mujeres maltrata-
das muchísimos años y siem-

G  
20MINUTOS CON...

pre me ha angustiado muchísi-
mo ver cómo hay mujeres que 
no quieren reconocerlo. Y es 
muy difícil sacar de esa mal-
dición si no quieres salir de ello. 
Me preocupaba mucho ese 
maltrato porque es como la go-
ta malaya, que va cayendo y to-
dos hemos sido testigos de 
cuando alguien dice ‘si tu no sa-
bes nada de esto’. Cuando se di-
ce una vez es una cosa y cuan-
do se dice 500, es otra cosa. 
Hay un personaje que dice de-
fender «los asuntos femeninos 
importantes, no las tonterías, 
ya hay demasiadas mujeres 
ocupadas en eso». ¿Encuen-
tra mucha tontería en el femi-

nismo?  He sido feminista to-
da mi vida, desde mucho antes 
de existir la palabra sororidad y 
cuando decir que lo eras era un 
problema. Hay mucha gente 
del mundo de la política que 
parece que lo que quiere es que 
nos conformemos con decir 
‘nosotros y nosotras’ en vez de 
preocuparse de que haya una 
ley integral de violencia cero, 
contra la trata, equiparación re-
al de derechos…  Son cosas 
muy importantes y en esencia 
a veces se olvidan por dar más 
importancia a las formas.   
En la novela imperan los perso-
najes femeninos. En esta nove-
la hay más mujeres. Muy fuer-
tes todas, a las que persigue la 
mala suerte y luchan contra la 
adversidad. Y hay de todo, per-
sonajes buenos, malos y regu-
lares, no son ejemplares. Me pa-
recía importante que hubiera 
mujeres buenas, malas y regu-
lares porque hasta que no haya 
la misma cantidad que de hom-
bres buenos, malos y regula-
res no habrá igualdad. 
En su segunda novela negra si-
gue la saga de su detective, 
Tony Roures, ¿cómo Montalba-
no de Camilleri o Carvalho de 
Vázquez Montalbán? Se llama 
así por dos razones. Roures es 
‘roble’ en catalán,  que es ‘car-
ballo’ en gallego, que es el de-
tective de Vázquez Montalbán, 
a quien conocí, admiré y qui-
se mucho. También por mi pa-
dre, que se llamaba Antonio 
Robles. Voy a hacer una terce-
ra novela, no tenía idea pero ya 
la tengo en la cabeza y estoy en-
tusiasmada. Luego quizá le de-
je descansar un tiempo, no sé si 
volveré.  
Roures es también el productor 
de Mediapro, no lo digo yo,  lo 
dice en su novela… Es que co-
mo había  mucha gente que me 
preguntaba, me anticipé a eso 
y en las novelas hay un guiño, 
como el productor. ●

BIO 

Marta Robles 

(Madrid, 1963) Uno de los 
rostros y la voces más co-
nocidos de la radio y la te-
levisión, como conductora 
de programas en la Ser, 
Onda Cero, Antena 3 o Te-
lemadrid, hoy alterna cola-
boraciones en prensa y te-
levisión con su faceta de 
escritora. Desde 1991 ha 
escrito 14 libros, siete de 
ellos de ficción y los dos 
últimos, de novela negra. 

«Desvelo algunas 
circunstancias muy 
irregulares en nuestro 
país durante 29 años» 

«Quieren que nos 
conformemos con decir 
‘nosotros y nosotras’ en 
vez de que haya una ley 
de violencia cero» 

«En torno a los hijos 
siempre ha habido 
muchísimo negocio»
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Lee la entrevisa completa a la autora 
de La mala suerte en nuestra  
página web 20minutos.es

Marta Robles 
«Soy feminista desde antes 
de existir la palabra ‘sororidad’»

Su segunda novela negra, 
La mala suerte (Espasa), 
sigue la saga del detecti-
ve Tony Roures.«La no-
vela negra es asomarse  
a la maldad», dice. 

20’’ 
Detenida por tener 56 
perros en su casa en 
estado «lamentable» 
Una mujer de 56 años ha si-
do detenida en Alicante por 
un presunto delito de maltra-
to animal tras encontrar ence-
rrados en su casa a 56 perros 
que tenían  unas condiciones  
«lamentables», según el 
Ayuntamiento. 

La industria 
alimentaria lanza 
un medidor nutricional 
Grandes empresas de la in-
dustria alimentaria como 

Mondelez, Neslé y Coca-Co-
la presentaron ayer un nue-
vo sistema de etiquetado nu-
tricional en Europa basado en 
colores y porciones. Por ejem-
plo, se identificarían con rojo 
los alimentos con demasiada 
sal o azúcar. 

Detenidos dos buzos por 
dejar morir a un tercero 
La Policía Nacional detuvo 
ayer a dos compañeros de in-
mersión del buzo que perdió 
la vida el pasado mes de sep-
tiembre en Algeciras (Cádiz) 
mientras buscaban fardos de 
cocaína. A los detenidos se les 
acusa de un presunto delito de 
homicidio por omisión debi-
da de socorro.

Hallados dos nuevos cadáveres de la patera de Cádiz 
La Guardia Civil encontró ayer los cuerpos de otros dos ocupan-
tes de la patera que naufragó el pasado lunes en la playa de 
Caños de Meca (Cádiz). Con ellos, la cifra de muertos ascien-
de a ocho, y sigue habiendo diez desaparecidos. FOTO: GUARDIA CIVIL

Salvamento Marítimo rescató 
ayer por la tarde a tres perso-
nas del mar tras un acciden-
te entre un ferri rápido de Na-
viera Armas y una embarca-
ción de apoyo a trabajos 
marinos a unos nueve kilóme-
tros de Bañaderos, en el norte 
de Gran Canaria. El ferri, que 
llevaba a bordo 129 pasajeros 
y 21 tripulantes, cubría su ru-
ta regular entre los puertos de 

Las Palmas de Gran Canaria y 
Santa Cruz de Tenerife. 

Los tres afectados, de la em-
barcación más pequeña, fue-
ron encontrados en el agua y 
evacuados en helicóptero al 
Hospital Doctor Negrín. Son 
tres varones, uno presentaba 
heridas en una pierna, otro un 
cuadro de hipotermia y el ter-
cero resultó ileso. Dos de ellos 
fueron encontrados flotando 
en el agua y otro agarrado a los 
restos de la embarcación. Lle-
vaban material de buceo. 

El resto de las personas que 
iban en el ferri no sufrieron 
daños, pero dos pasajeros ne-
cesitaron atención médica al 
desembarcar por una crisis de 
ansiedad. ●

Rescatan a  
tres personas 
tras chocar  
dos barcos  
en Canarias
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R. A. 
redaccion@20minutos.es / @20m 

Un hombre armado mató en 
la noche del miércoles al me-
nos a doce personas e hirió a 
otras 25 en una discoteca de 
Thousand Oaks (Los Ánge-
les). La mayoría de las vícti-
mas eran jóvenes que partici-
paban en una fiesta univer-
sitaria de música country. 
Uno de los fallecidos era un 
sargento de la Policía que en-
tró al local minutos después 
de que comenzase el tiroteo. 

Los medios locales aseguran 
que el tiroteo comenzó a las 
once de la noche (hora local), 
cuando unos 200 jóvenes par-
ticipaban en una fiesta. En-
tonces, se escuchó una vein-
tena de disparos en el interior 
del Borderline Bar & Grill, un 
local muy popular de la zo-
na. El sospechoso de haber 
perpetrado el ataque es Ian 
Long, un joven blanco, de 29 

años, que vestía de negro, lle-
vaba gafas y actuó con una 
pistola de 45 milímetros.  El 
atacante era un exmarine es-
tadounidense que posible-
mente sufría de estrés pos-
traumático, según fuentes de 
la investigación. Murió tam-
bién durante los hechos. 

Según fuentes policiales, el 
sospechoso llegó a la discote-
ca en un coche propiedad de 
su madre y durante los tiro-
teos no pronunció ninguna 
palabra. Los motivos del ata-
que están todavía bajo inves-
tigación. Geoff Dean, el she-
riff del condado, explicó a los 
periodistas que no sabían si 
había «una vinculación terro-
rista o no». 

Thousand Oaks, la zona 
donde ocurrieron los hechos, 
a unos 55 kilómetros al nor-
deste del centro de Los Ánge-
les, es un barrio situado en un 
área considerada segura y 

Un exmarine mata a 12 personas 
en una discoteca en Los Ángeles
Un hombre tirotea a los jóvenes que 
celebraban una fiesta universitaria cerca 
de Malibú. En el local había 200 asistentes

que se ubica no muy lejos de 
los barrios acomodados de 
Calabasas y Malibú. En el mo-
mento del incidente había 
cientos de personas en la zo-
na. El local es el más grande 
de música en vivo del barrio. 

Según los testigos, al escu-
charse los disparos se desató 
el pánico y muchos de los 
clientes se abalanzaron a la 
salida mientras otros busca-
ban refugio. «La gente trataba 
de salir por las ventanas», re-
lató uno de los asistentes. 
«Creí que era una broma 
cuando escuché los primeros 
disparos», contó un testigo a 
la televisión ABC7. Al parecer 
el atacante lanzó granadas de 
humo mientras disparaba de-
cenas de tiros. Los estudian-
tes que había en la fiesta, jó-
venes de 19 a 26 años, eran de 
la Universidad de Pepperdi-
ne, situada en Malibú. 

Inmediatamente se desple-
garon equipos tácticos de la 
Policía y del FBI, ambulancias 
y vehículos de los servicios de 
emergencia, además de co-
ches patrulla de la oficina del 
sheriff, para atender a los he-
ridos, al tiempo que se acor-
donaba la zona por cuestio-
nes de seguridad.  

«Por favor, aléjense del área. 
Incidente de seguridad en ac-
tivo», indicaron los bomberos 
en Twitter tras el incidente. 

Algunas televisiones locales 
mostraron imágenes de su-
pervivientes sacando heridos  
fuera del bar para que fueran 
atendidos por los equipos de 
emergencia. 

En un mensaje de Twitter, el 
presidente estadounidense, 
Donald Trump, destacó la ra-
pidez de reacción de los agen-
tes al estar en «la escena de los 
hechos en tres minutos» y la 
«gran valentía» mostrada al 
enfrentarse en el bar al autor 
del tiroteo. ●

Arriba, el sheriff del condado, Geoff Dean, informando a la 
prensa sobre los hechos. Debajo, dos supervivientes 
abandonan la zona después del tiroteo. MIKE NELSON / EFE

LA CLAVE 

El agresor tenía 
antecedentes  

Ian David Long, el autor 
del tiroteo, era un exmari-
ne que ya había tenido 
problemas con la justicia. 
Long estuvo implicado en 
dos accidentes de tráfico 
cuando estuvo en el cuer-
po entre 2008 y 2013. 
Además, este año la Poli-
cía se presentó en su casa 
por una disputa familiar. 

●7 
20M.ES/EE-UU/ 
Todas las noticias e información 
sobre Estados Unidos en este enlace 
o en nuestra web 20minutos.es
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20’’ 
Fórmula 1 en Brasil 
El Circuito de Interlagos aco-
ge este fin de semana el Gran 
Premio de Brasil de Fórmula 
1, penúltima cita de un Mun-
dial ya decidido. Sí está en jue-
go aún el título de constructo-
res, entre Mercedes y Ferrari.  

Tebas no se rinde 
El presidente de LaLiga insiste 
con disputar un partido en  
EE UU. Javier Tebas confirmó 
ayer que ya han iniciado los trá-

mites legales para que se jue-
gue el Girona - Barça en Miami. 

Lesión de Coutinho 
El jugador brasileño del Barça 
estará entre dos y tres semanas 
de baja por una pequeña rotu-
ra en el bíceps femoral. Phi-
lippe Coutinho no irá con Bra-
sil en este parón de selecciones.  

Victoria en la Euroliga 
El Real Madrid destrozó ayer 
a domicilio a un irreconocible 
Maccabi (66-87) y se mantie-
ne como líder invicto de la Eu-
roliga y equipo más en forma 
del continente.   

La española Lydia Valentín 
consiguió ayer dos medallas 
de oro, en arrancada y en el to-
tal, en la categoría de 81 ki-
los, así como el bronce en dos 
tiempos, en los Mundiales de 
halterofilia que se disputan en 
Asjabad (Turkmenistán).  

La haltera leonesa, que ya 
fue tricampeona mundial el 
año pasado en la categoría de 

75 kilos, confirmó su condi-
ción de favorita pese a que es-
ta vez ha subido de peso a 81.  

Un error en el primer inten-
to en dos tiempos sobre 136 
le impidió hacer el ‘triplete’ en 
esta nueva categoría, pero los 
dos oros y el bronce no hacen 
más que aumentar la leyen-
da de una de las deportistas 
más laureadas de España.  

Valentín tuvo que subir de 
peso por unas molestias en los 
hombros que tiene desde ha-
ce dos semanas.  «He estado 15 
días bastante dolorida, pero 
quería competir y verme en 
esas situaciones», dijo. ● R. D. 

Lydia Valentín, 
más leyenda: 
otros dos oros 
Mundiales

#LaRoja

El gran momento del lateral ha hecho 
que el seleccionador le vuelva a llamar. 
España se la juega el jueves ante Croacia

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

A la tercera, fue la vencida. El 
‘caso Jordi Alba’ se había con-
vertido ya en un verdadero 
problema para Luis Enrique, y 
cada actuación estelar del ju-
gadordel FC Barcelona era un 
puñal en la incomprensible 
decisión de no convocar al la-
teral izquierdo más en forma, 
probablemente, del mundo. 

Ayer, el seleccionador espa-
ñol dio su lista para el partido 
ante Croacia, en el que la Roja 
se juega el próximo jueves 15 la 
clasificación para la fase final 
de la UEFA Nations League, y 
para el amistoso ante Bosnia, 
y en ella por fin dio su brazo a 

torcer: Jordi Alba estaba en-
tre los 24 convocados.  

La relación entre el asturiano 
y el catalán se deterioró en la 
última temporada en la que 
coincidieron en el Barça. Luis 
Enrique optó en varios en-
cuentros por cambiar su sis-
tema a un 3-4-3, y el sacrifica-
do era el lateral, que no tenía 
cabida en ese esquema. La si-
tuación fue muy tirante, y la 
agravó varias declaraciones de 
Alba, primero diciendo lo bien 
que se sentía en la selección 
(con Lopetegui) y la tempora-
da siguiente reconociendo que 
estaba más cómodo con el 
nuevo entrenador culé, Ernes-
to Valverde.  

El seleccionador negó ayer 
que hubiera problemas, «de-
fendía que no había problema 
con ningún jugador y lo he de-
mostrado» y aseguró que la de-
cisión siempre fue por aspectos 
deportivos «Ha sido una deci-
sión profesional. Nada más». 
Asunto, pues, zanjado. La Ro-
ja ya cuenta con el lateral más 
en forma del mundo.  ●

LUIS ENRIQUE   
DA SU BRAZO 
A TORCER: 
VUELVE ALBA JORDI ALBA 

FC Barcelona 
Lateral izquierdo 

A sus 29 años, pasa por uno de 
sus mejores momentos, quizás 
el mejor. Cada partido con el 
Barça está siendo una exhibi-
ción de Alba. No hay lateral iz-
quierdo en España que rinde 
mejor que él, y por ello su regre-
so a las listas de Luis Enrique 
era algo que debía producirse 
por el bien de la selección. 

SELECCION ESPAÑOLA 

Las ocho novedades con respecto a la anterior convocatoria

MARIO HERMOSO 
RCD Espanyol 
Defensa central 

El central del Espanyol está 
siendo una de las grandes sor-
presas de la temporada. Su ren-
dimiento está siendo una de las 
claves del equipo revelación de 
la Liga, en la que va segundo. 
Los rumores sobre un inminen-
te regreso al Real Madrid, que 
tiene una opción de compra so-
bre él, están justificados.

BRAIS MÉNDEZ 
Celta de Vigo 
Centrocampista / Mediapunta 

De alternar el filial del Celta y el 
primer equipo la temporada 
pasada a la selección. A sus 21 
años, ayer reconoció que no sa-
bía seguro ni si iría a la sub-21, 
por lo que es evidente que el 
talentoso centrocampista vi-
gués es la gran sorpresa de la 
lista de Luis Enrique. Aprender 
y seguir creciendo, su objetivo. 

PABLO FORNALS 
Villarreal 
Centrocampista 

Varios de los goles más bonitos 
de las últimas temporadas han 
llevado la firma del joven juga-
dor del Villarreal, que pertene-
ce a la inagotable escuela es-
pañola de medios menudos y 
talentosos. Titular ya desde el 
año pasado, está siendo de lo 
poco destacable de un equipo 
del que se espera mucho más.

IÑIGO MARTÍNEZ 
Athletic Club 
Defensa central 

Se cayó de la pasada lista de 
Luis Enrique... y esa misma se-
mana jugó con la selección 
vasca. La polémica estaba ser-
vida, pero ambas partes aclara-
ron rápidamente que solo ha-
bía sido un malentendido. Tem-
porada algo irregular la suya, le 
viene bien la poca competen-
cia que hay en su puesto. 

DIEGO LLORENTE 
Real Sociedad 
Defensa central 

Pese a que estaba lesionado, el 
seleccionador asturiano le in-
cluyó en su primera convoca-
toria para que conociera las di-
námicas del grupo. Luis Enri-
que ve en él mucha proyección 
en una posición, la de defensa 
central, falta de efectivos de 
garantías. Volvió a los terrenos 
de juego la semana pasada. 

ISCO ALARCÓN 
Real Madrid 
Centrocampista / Mediapunta 

Su operación de apendicitis le 
dejó fuera de los terrenos de 
juego algo menos de un mes. 
Aunque su vuelta a los terrenos 
de juego fue ya hace algo más 
de dos semanas, al malagueño 
aún se le ve algo bajo de forma 
y ha sido suplente en todos los 
partidos de Solari. En la selec-
ción, hasta ahora es un fijo. 

SERGI ROBERTO 
FC Barcelona 
Lateral derecho / Medio 

Una inoportuna lesión le dejó 
fuera de la última lista cuando 
más le necesitaba la selección, 
pues Carvajal estaba lesiona-
do. Con el madridista aún fuera 
de los terrenos de juego, el poli-
valente jugador del Barça será, 
casi con toda seguridad, el late-
ral derecho en el decisivo parti-
do del jueves en Zagreb.

«¿Que a quién me 
gustaría parecerme de 
los convocados? A 
Jordi Alba. Aunque yo 
soy más alto» 

LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ  
Seleccionador de España

Lydia Valentín con sus medallas mundialistas. EFE
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BETIS-MILAN (1-1) 
El Betis se mantiene al frente de 
su grupo en la Europa League 
tras empatar anoche en el Beni-
to Villamarín frente al Milan. El 
conjunto verdiblanco, que ya 
ganó 1-2 en San Siro, completó 
ayer una impecable primera 
parte en la que pasó por encima 
del siete veces campeón de Eu-
ropa, con muchos problemas 
para pisar el área de Pau López. 

Fue un dominio aplastante del 
Betis, que se adelantó en el mi-
nuto 12 mediante una gran ju-
gada coral en el área rossone-
ra, culminada por Lo Celso a 
centro de Junior. Pero a pesar 
de controlar el juego, el equipo 

de Setién perdonó en los últi-
mos metros –Sanabria tuvo dos 
goles en sus botas– y no consi-
guió ampliar su ventaja antes 
del descanso.  

En la segunda mitad, el color 
del partido cambió y el Milan se 
mostró mucho más incisivo. El 
gaditano Suso se convirtió en 
un peligro constante para la de-
fensa bética y tras obligar a lu-
cirse a Pau López, firmó el em-
pate en un lanzamiento de fal-
ta. El Betis reaccionó en la recta 
final y Pepe Reina frustró el tan-
to de Tello. Guardado también 
estuvo cerca de sellar la victoria 
verdiblanca. 
AKHISAR-SEVILLA (2-3) 
El Sevilla ganó al Akhisar Bele-
diyespor, colista del grupo J, 

en un partido en el que sufrió 
más de lo previsto para sumar 
los tres puntos y mantenerse en 
el liderato a pesar de que llegó a 
ponerse con 0-2 en el marcador. 

Con cuatro cambios en el on-
ce con las novedades del central 
francés Joris Gnagon, los ca-
rrileros Aleix Vidal y Escudero 
y el atacante Nolito, los de Ma-
chín llegaron a Turquía con las 
bajas de Ben Yedder y André Sil-
va, pero dispuestos a solventar 
rápido un choque, a priori, sen-
cillo. Y los sevillistas fueron muy 
superiores en el primer tiempo, 
en el que parecieron dejar sen-
tenciado el partido con goles de 
Nolito y el colombiano Muriel. 
La superioridad hispalense fue 
notoria en esos 45 minutos.  

Sin embargo, en el segundo 
tiempo el Sevilla salió muy des-
pistado y sin la concentración 
necesaria, quizás confiando de-
masiado en su superioridad téc-
nica. Eso lo aprovechó el Akhi-

sar para empatar el partido con 
goles de Manu y Ayik. Y el da-
ño pudo ser aún mayor si Vuruk 
no hubiera estrellado contra el 
palo un penalti cometido por 
Sergi Gómez, que, además, le 
costó la expulsión. 

Con un jugador menos y el 
marcado igualado, el Sevilla 
continuó sufriendo el acoso lo-
cal hasta que, a tres minutos del 
final, el Mudo Vázquez se coló 
en el área turca y fue objeto de 
penalti. Banega no perdonó 
desde los once metros y senten-
ció, por fin, el partido provocan-

do la desolación de los jugado-
res del Akhisar y de la grada. 
RAPID-VILLARREAL (0-0) 
Un Villarreal sin brújula y con la 
pólvora mojada arañó un triste 
empate en Viena ante el Rapid 
que, no obstante, le sirve para li-
derar su grupo, con 6 puntos, 
uno más que Spartak y Rangers. 

El equipo castellonense, muy 
irregular, se dejó dos puntos al 
fallar Gerard Moreno una opor-
tunidad a puerta vacía en los úl-
timos segundos del encuentro. 
Ese fue el más grave, pero no 
el único fallo de un Villarreal 

que perdonó clarísimas oca-
siones. Entre ellas, un tiro de Pe-
draza que salió por encima de la 
portería de Strebinger y otro 
de Cáseres, que permitió al me-
ta austríaco lucirse con una pa-
rada a un balón raso ajustado al 
palo derecho. Sansone también 
falló en un mano a mano con 
el portero tras quedarse solo 
en el área. Y minutos después el 
guardameta austríaco le hizo 
otro paradón al bávaro del Villa-
rreal. Strebinger se convirtió en 
una pesadilla para el conjunto 
de Javi Calleja. ●

El Betis firma un 
valioso empate ante el 
Milan en el Villamarín
El punto mantiene líder al conjunto 
verdiblanco. El Sevilla ganó en Turquía 
y el Villarreal no pudo pasar del empate

Sanabria disputa un balón con Musacchio, del Milan. EFE

 #EuropaLeague
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Leonardo Padura 
recibe el Premio 
Barcino en Barcelona 
El escritor cubano Leonardo 
Padura recibió ayer en Barce-
lona el Premio Barcino den-
tro de la VI Semana de Novela 
Histórica. Sobre su relación 
ambigua con La Habana, dijo 
que «solo se puede odiar ínti-
mamente lo que así se ama».   

Olivia Newton-John 
publica un libro y un  
disco sobre el cáncer 
La actriz y cantante Olivia New-
ton-John ha publicado su ál-
bum, Liv On, con once cancio-
nes sobre su experiencia con el 
cáncer (ha padecido tres), junto 
a un libro ilustrado por el di-
bujante catalán Ignasi Blanch. 

Artium y Thyssen, 
museos transparentes 
según un informe 
Según el último informe de la 
Fundación Compromiso y 
Transparencia, el Artium Mu-
seo Vasco de Arte Contempo-
ráneo y el Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza de Ma-
drid son los museos más trans-
parentes de España. Del estu-
dio se desprende que solo el 
25% de las pinacotecas nacio-
nales lo son. 

La banda original de 
David Bowie visitará 
España en enero 
Coincidiendo con el tercer ani-
versario de la muerte de Da-
vid Bowie, su banda original vi-
sitará España con un único 
concierto en el Teatro Circo Pri-
ce de Madrid, el 20 de enero. 
Será dentro de su gira inter-
nacional A Bowie Celebration: 
The David Bowie Alumni Tour.

El plan de Netflix para produ-
cir una docena de series espa-
ñolas al año va viento en popa. 
El nuevo nombre que se su-
ma a la lista es Alma, un drama 
adolescente con tintes sobre-
naturales previsto para 2020.  

Con Sergio G. Sánchez al 
guion, narrará la historia de 
una alumna que sobrevive a un 
accidente en el que fallecen ca-
si todos sus compañeros, aun-
que no consigue recordar na-
da. Por ahora no tiene direc-
tor ni reparto asignados. 

Alma se rodará en los estu-
dios que la plataforma ha ad-
quirido en Madrid, primera se-
de europea, en la Ciudad de la 
Tele, con tres platós de 1.200 m2 

y que comenzarán a funcionar 
a finales de este año. ● R. C.

Netflix prepara 
una nueva 
serie española, 
el drama ‘Alma’

me propusieron ampliar a otros 
mercados y dije que no, porque 
he llegado a pasar ocho meses y 
medio fuera de mi casa. Tam-
bién quiero ver a mi familia y te-
ner vida personal. 

Marta: Nuestras carreras son 
importantes, pero en mi caso y 
con la edad que tengo es impor-
tante priorizar mis cosas perso-
nales. Hay artistas que no quie-
ren más que el éxito, y está bien, 
pero hay que saber vivir. 
¿La familia es la que hace que 
mantengas los pies en el suelo? 
Marta: He tenido exitazos y 
nunca se me ha ido la pinza… 
Soy especial trabajando, todo el 
mundo en la industria lo sabe, 
que soy muy tiquismiquis, pero 
nadie en el negocio puede decir 
que me lo he creído. Soy la más 
normal del mundo mundial. 

Carlos: Llevamos muchos 
años en esto. Hay gente que lle-
ga muy joven y es complicado 
gestionar eso. Yo voy al merca-
do con mi bicicleta y mi perro 
y le recojo las cacas. 
Hay un verso de la canción que 
habla del destino. ¿Creen en el 
destino? Marta: Yo no. Creo que 
los pasos que das en la vida son 
los que determinan tu recorri-
do. Creo mucho en el trabajo.  

Carlos: Yo creo en las dos co-
sas. En esta profesión he cono-
cido a gente con mucho talento 
y nunca llegan.  

Marta: A lo mejor tienes talen-
to y no has dado con la gente 
adecuada... 

Carlos: Y aun así… prefiero 
creer en muchas cosas, como en 
que no estamos solos. 
¿En que no estamos solos? 
¿Creen en lo paranormal? Car-
los: Sí. A mí con trece años una 
vidente me dijo que además del 
grupo en el que estaba entonces 
iba a hacer algo importante en 
Venezuela, que iba a hacer mú-
sica folclórica . Que iba a ir a de 
donde era mi padre y que iba a 
tener mucho éxito e iba a volver 
a Latinoamérica. Y yo me que-
dé dudando de eso, diciendo 
¿y eso? Y se cumplió todo once 
años después. 

Marta: A mí una me dijo que 
Los Ángeles iba a ser mi hito y 
mira, he grabado cinco discos 
en Los Ángeles y me lo dijo tres 
años antes. 
¿Han arreglado ya aquellas de-
savenencias de después de Col-
gando en tus manos? Marta: 
Nunca pasó nada grave entre 
nosotros, me expresé mal. Fue 
mi enojo porque yo trabajé tan-
to como Carlos en esos proyec-
to y no percibí los mismos bene-
ficios, pero fue porque él era el 
autor y porque me hicieron una 
mala gestión de management 
y discográfica. 
¿Cómo ven Venezuela? Carlos: 
Ya advertí de lo que estaba pa-
sando hace 20 años. Es una dic-
tadura comunista. Es bestial el 
exilio que está ocurriendo, más 
de cuatro millones  de personas 
que tienen que salir del país ca-
minando, que tienen que andar 
un mes para poder salir. ●

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

La canción Colgando en tus ma-
nos fue un superéxito hace diez 
años. Fue número uno en más 
de 20 países, tiene 500 millones 
de visualizaciones y mantiene 
el récord de mayor cantidad de 
semanas como número 1 en Es-
paña. Ahora, cuando el desti-
no –y sus complicadas agen-
das– ha querido hacerlo posible, 
Marta Sánchez y Carlos Baute se 
han unido otra vez para grabar 
un nuevo single, Te sigo pensan-
do, un tema que habla de una 
pareja y un reencuentro feliz. 
¿Cómo surgió esta nueva cola-
boración? Carlos Baute: Hace 
dos años, Marta me llamó y me 
propuso hacer un tema juntos. 
Me puse a componer, pero al 
final nos liamos. Ella tenía mil 
cosas, yo otras mil y no nos vol-
vimos a ver. Y un día llegó su 
mánager con esta canción y la 
hicimos nuestra. 
Y hay un guiño al anterior due-
to en la canción... Carlos: Fue bo-
nito. Marta la había pensado y 
tenía el principio del verso y Col-
gando en tus manos fue tan fuer-
te que hicimos este guiño. Que-
dó precioso. 

Marta: El compositor llevó la 
canción a mi mánager porque 
en la letra que había hecho nos 
vio a Carlos y a Marta. 
Es bonito ser la inspiración de 
alguien… Marta: Sí y ojalá la can-
ción tenga mucho éxito y de esa 

forma le ayudemos con su ca-
rrera y a componer más.  
El amor es un tema recurrente 
que sigue funcionando… Carlos: 
Y no morirá jamás, porque es 
el motor de cualquier persona.  

Marta: Todos hemos escrito 
alguna canción para salir de ahí, 
pero lo que mueve al ser huma-
no son los sentimientos. 
Hablando de un tema universal 
es fácil conectar con el públi-
co, ¿no? Carlos: Sí, pero las can-
ciones no solo son eso. Puedes 
escuchar una canción en inglés 
o en italiano y te invaden y no 
sabes ni lo que dicen. 

Marta: Y también hay letras 
que son poesía pura y dura...  

Carlos: Ninguno sabemos 
dónde está la clave del éxito, lo 
que hará que llegue. 
¿Haber tenido experiencias es 
necesario para cantarlas? Mar-
ta: Depende… Rosalía, por 
ejemplo, canta muy bonito y 
es una niña, aunque desde los 
15 ya se pueden tener experien-
cias. Es un conjunto de cosas: ta-
lento, duende, carisma, madu-
rez… Todo cuenta. 
A los concursantes de Opera-
ción Triunfo se les ha criticado 
que no transmiten, ¿algún tru-
co o consejo? Marta: Ellos son 
muchos, hay mucho trabajo, 
muchas clases que dar y a lo me-
jor no tienen el tiempo necesa-
rio para dirigirles. Pero yo tam-
poco cantaba igual cuando em-
pecé en Olé Olé que ahora... 

¿Y mientras cogen experiencia? 
Marta: Tuve un maestro, que 
fue mi descubridor, Jorge Álva-
rez, que una vez en un estudio 
me dijo algo que no se me olvi-
dará jamás: no se trata de can-
tar, sino de contar. Eso se me 
quedó grabado. 
Dan muchos conciertos, ¿cómo 
se hace para que no sean ruti-
na? Carlos: Yo no sé cuántas ve-
ces habré cantado mis cancio-
nes... Hay veces que estás reven-
tado pero suenan los primeros 
acordes y me vengo arriba. Es 
adrenalina pura. También es 
importante el público, pero si no 
acompaña, yo disfruto con mis 
músicos. Nacimos para esto, mi 
segunda casa es un escenario.  

Marta: Yo intento no forzar. 
Tengo días malos, sería un robot 
si no me pasara. Cuando suce-
de eso, le canto a mi tristeza.  
¿Es complicado compaginar 
una profesión como la música 
con la vida personal? Carlos: Es 
complicado, porque vamos a 
muchos países… hace tiempo 
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Marta: «Un maestro que 
tuve me dijo: no se trata 
de cantar, sino de contar. 
Aquello se me grabó» 

Carlos: «Nacimos para 
esto, mi segunda casa es 
un escenario. Es 
adrenalina pura» 

Marta: «He tenido 
exitazos y nunca se me 
ha ido la pinza, pero sí 
soy especial trabajando»

Marta Sánchez  
y Carlos Baute 
«Hay artistas que 
solo quieren éxito,  
pero hay que vivir»

‘Te sigo pensando’ llega 
diez años después de 
‘Colgando en tus ma-
nos’. Marta Sánchez 
y Carlos Baute le cantan 
al reencuentro

BIO

Marta Sánchez 
Formó parte de Olé Olé. 
Debutó en solitario en 
1993 y ha vendido más de 
11 millones de discos. Tie-
ne dos premios Ondas.

Carlos Baute 
El venezolano es cantan-
te, compositor y actor. 
Con 3 Ondas en su haber, 
ha acumulado discos de 
Oro, Platino y Diamante.

●7 
20M.ES/MARTAYCARLOS 
Puedes ver la entrevista completa 
y más fotos, vídeos y noticias de 
música en nuestra página web.
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Darle la vuelta  
al flamenco 

ROSALÍA 
El mal querer 
Sony Music 

En la era del streaming, parecía 
imposible conectar lo artístico 
con lo comercial. Hacer un tra-
bajo lleno de pelotazos y a la vez 
con mensaje, hilado. Un disco 
al uso, vamos. Hasta que llegó 
Vibras de J. Balvin, del que Ro-
salía también participa en la 
preciosa Brillo y que ha redefi-
nido el juego del pop global. Es 
un largo de reguetón que se 
puede bailar pero también es-
cuchar de principio a fin, gra-
cias a la fórmula de los inter-
ludios (engranajes musicales 
que tiran incluso del ambient). 

Algo parecido pasa con 
El mal querer, que mezcla can-
ciones instantáneas (¿quién no 
se ha dejado atrapar por Mala-
mente?) con pasajes de flamen-
co más experimental, bastardo 
y de digestión lenta. Para armar 
el disco, Rosalía ha contado con 
el acompañamiento –así lo cita 
ella misma– de El Guincho, 
otro amante de la vanguardia 
que ha dejado que la voz de la 
catalana se abriera paso sin cor-
sés. Sin frenos, sin resolver él los 
atolladeros (que los ha habido). 
Ambos tenían una premisa cla-
ra: querían darle la vuelta al fla-

menco, no hacer un largo de gé-
nero, pero a la vez respetar las 
raíces musicales de la catalana. 

El resultado es una mezcla de 
futuro: palos alucinados, más 
arriesgados, samplers, electró-
nica downtempo… En esencia, 
pop sin prejuicios. Al final, el 
oyente se quedará con lo que 
más le guste. A las cebollas se les 
quitan las capas que uno quie-
re. ● YERAI S. IBORRA 
Entre lo humano  
y lo divino 

DEAD CAN DANCE 
Dionysus 
[PIAS] 

Seis años en silencio sonoro 
no son moco de pavo, salvo que 
seas uno de los dúos indies más 
carismáticos y emblemáticos 
de los últimos treinta años, co-
mo es el caso. Si su Anastasis 
dejaba temblando y boquia-
biertos a más de uno, el tándem 
formado por Lisa Gerrard y 
Brendan Perry se calza ahora 
un nuevo largo en un claro ho-
menaje al culto del dios griego 
Dionysus. Demostrando la to-
davía restante química crea-
tiva y musical entre ambos 
–antes eran pareja–, su premi-
sa vuelve a basarse, como en 
la mayoría de su obra, en tra-
diciones musicales y a abrazar 

la nostalgia cultural con la anti-
güedad clásica como principal 
horizonte de referencia. 

Desde su irrupción a princi-
pios de los ochenta, Dead Can 
Dance se han sumergido en las 
tradiciones folk europeas, no 
solo en términos de instrumen-
tación si no en sus prácticas 
seculares, religiosas y espiritua-
les. En esa misma línea, unifi-
cando todas las esencias de sus 
anteriores trabajos, continúan 
con la narrativa en este semi-
manifiesto dividido en 2 actos 
con 7 episodios, en un forma-
to musical similar al de un ora-
torio de comienzos de siglo XVI.  

Entre lo antiguo, lo tradicio-
nal, lo humano y lo divino, 
Dionysus es posiblemente su 
trabajo más conceptual hasta la 
fecha y, como si de un libro se 
tratara, es de esas obras a es-
cuchar de principio a fin, sin in-
terrupciones. ● DIEGO FERNÁNDEZ 

La banda sonora 
de los miedos 

ALBERT PLA & RAÜL REFREE 
Miedo 
Enunplisplasmusica / Altafonte 

Miedo. Ahora mismo siento 
miedo ante la blancura de mi 
folio. Pánico a no estar a la altu-
ra y no ser capaz de escribir al-
go mínimamente interesante 

que despierte la atención del 
lector y que, a la vez, aporte al-
go de información sobre el últi-
mo disco de Albert Pla y Refree. 

Porque la cosa va de miedos. 
Cuando me propusieron escri-
bir estas líneas, el primer mie-
do que me vino a la cabeza –que 
es el lugar donde empieza los 
miedos pero no acaban– fue 
que el disco no tuviera sentido 
sin ir de la mano del espectácu-
lo del que es banda sonora. Y di-
go esto porque Miedo es la obra 
teatral más lograda, completa, 
espectacular y sólida de las per-
petradas por la bulliciosa men-
te de Albert Pla. Aislar las can-
ciones, privándolas de su pues-
ta en escena, me resultaba muy 
difícil de imaginar. 

No estaba convencido de que 
pudieran funcionar por si solas, 
y sigo sin estarlo. Para alguien 
que ya ha visto la obra, es casi 
imposible hacer el ejercicio de 
abstracción que requiere impe-
dir que, al escuchar este disco, 
las impactantes imágenes crea-
das por la pareja de artistas plás-
ticos argentinos Mondongo 
no se materialicen con fuerza 
en tu mente. ● DON DISTURBIOS

LOS DISCOS 
DE LA SEMANA

5 

●7 
20M.ES/MUSICA 
Puedes leer reportajes, entrevistas 
y noticias sobre giras y discos 
en nuestra página web.

Malú abre este viernes 
su gira ‘Oxígeno Tour’ 
Tras la rotura de ligamentos 
que obligó a retrasar su co-
mienzo, el Oxígeno Tour de 
Malú comienza hoy con un 
concierto en Málaga, primer 
puerto de una gira que llevará 
a la cantante a ocho ciudades 
españolas más (Valencia, Mur-
cia, Bilbao, Barcelona, Zarago-
za, A Coruña, Sevilla y Madrid) 
y tres latinoamericanas. 

Debut del actor Jeff 
Goldblum y nuevo 
disco de Raphael 
Las diferencias no impiden 
que ambos sean iconos que sa-
can disco hoy: por una parte, el 
actor Jeff Goldblum (Jurassic 
Park) debuta junto a su ban-
da The Mildred Snitzer Orches-
tra en un álbum de jazz titula-
do The Capitol Studios Ses-
sions. Por otra, un incansable 
Raphael lanza RESinphónico, 
una revisión de sus grandes 
éxitos grabados con orquesta-
ción junto al músico Lucas Vi-
dal, que ha ejercido de produc-
tor y arreglista. 

El festival Huercasa 
anuncia sus fechas 
El Huercasa Country Festival 
ha anunciado cuáles serán las 
fechas de su sexta edición, que 
se desarrollará en Riaza (Sego-

via) los días 5, 6 y 7 de julio de 
2019. Pronto estarán disponi-
bles los abonos anticipados, 
aunque los menores de 16 po-
drán entrar de forma gratuita. 

M. Xesús Lama, premio 
Nacional de Ensayo  
por Rosalía de Castro  
La gallega María Xesús Lama, 
filóloga y profesora de Litera-
tura, ha sido reconocida con el 
Premio Nacional de Ensayo 
2018 por su obra Rosalía de 
Castro. Cantos de independen-
cia e liberdade (1837-1863), en 
la que, según el jurado, mues-
tra «a una escritora lúcida, in-
dependiente y defensora de 
la igualdad y la justicia social» 
por encima de sus tópicos.

20’’ g 
HISTORIAS CON FOTO

LA GRABADORA 

«Nunca voy a pasar más 
tiempo con gente blanca 
[no musulmanes]. Ni un 
minuto más, por ningún 
motivo. Son asquerosos»

SINÉAD O’CONNOR 
La cantante, tras su conversión religiosa

La herencia azteca toma el Circo del Sol

Una artista del espectáculo 
Luzia, del Circo del Sol, en su 
número para la función de la 
prensa. SÁSHENKA GUTIÉRREZ / EFE

El Circo del Sol lleva su espec-
táculo hasta Ciudad de Méxi-
co... desde las raíces de Mé-
xico. Luzia es un show que sir-
ve como homenaje y tributo a 
la herencia azteca del país cen-
troamericano, así como a su ex-

tensa mitología y a la velocidad 
con la que ha avanzado.  

El montaje de Luzia juega 
con la vasta imaginación y co-
lorido de las tradiciones verná-
culas –una de sus partes se ba-
sa en el surrealismo– y toma su 

fuente de inspiración en el 
agua. Sobre el elemento, algu-
nos de los artistas realizarán 
sus números y llevarán a los 
asistentes a varios ecosistemas 
mexicanos: océanos, desiertos, 
junglas o ciudades. ● R. C.

Pocos discos tiene el honor 
de ser un punto de inflexión 
en la música y muchos me-
nos de la considerada por al-
gunos como la mejor ban-
da de la historia. El White Al-
bum de The Beatles cumple 
50 años con un sonido que 
ha sobrevivido al propio gru-
po y que vuelve a las tien-
das hoy en una edición co-
leccionista: 7 discos con 27 
demos, 50 descartes y un li-
bro de 164 páginas. 

Publicado el 22 de noviem-
bre de 1968, con John, Paul, 
George y Ringo en plena 
efervescencia creativa tras 
su viaje conjunto a la India 
–pero tan alejados entre sí 
que ya se entreveía su diso-
lución–, sus canciones os-
cilaban entre el pop más 
naíf, el rock, los lamentos de 
las guitarras y la experimen-
tación y el delirio. Ob-La-Di, 
Ob-La-Da, Helter Skelter, 
While My Guitar Gently 
Weeps, Blackbird o Revolu-
tion 9 fueron, son y serán in-
mortales. Por otros cincuen-
ta años más. ● R. C.

El ‘White 
Album’ de 
The Beatles 
se reedita por 
sus 50 años
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EN FOTOS 

Cinco películas a las que seguirles la pista

‘Atardecer’, de László Nemes 
El húngaro logró con su debut, El hijo de Saúl 
(2015), el Gran Premio de Cannes y el Óscar. 
Un drama familiar en los meses anteriores al 
estallido de la I Guerra Mundial. (11 de enero)

2 3

‘Dovlatov, de Alexey German Jr. 
Coproducción entre Rusia, Polonia y Serbia, 
premiada con la mejor contribución artística en 
la Berlinale. Retrata una semana en la vida del 
escritor Sergei Dovlatov. (23 de noviembre)

‘Mektoub, My Love: canto uno’, de A. Kechiche 
La vida de Adèle (2013) fue el título que encum-
bró a Abdellatif Kechiche. De nuevo dirige una 
sensual mirada a la juventud y nos transportará 
al verano de 1994, al sur de Francia. (Sin fecha)

4 5

‘The Happy Prince’, de Rupert Everett 
Debut en el largometraje del actor británico (La 
boda de mi mejor amigo) que narra los últimos 
años de la vida de Oscar Wilde. Él mismo encar-
na al célebre escritor. (Sin fecha)

‘El peral salvaje’, de Nuri Bilge Ceylan 
Historias minuciosas, personajes que dejan huella o una fotografía pictórica. El turco Nuri Bilge 
Ceylan ha dado algunas de las mejores obras del cine europeo reciente. Su nuevo trabajo es una 
mirada a las relaciones familiares entre varias generaciones. (Sin fecha de estreno prevista)

1

CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

«Cuélate en el cine europeo». 
Bajo este eslogan e ilustrado por 
diversos carteles de adolescen-
tes se presenta el Festival de Se-
villa, dedicado a las produccio-
nes que se realizan en el conti-
nente. Será su 15ª edición, y de 
ahí que se haya recurrido a los 
rostros de jóvenes (y rebeldes) 
muchachas, protagonistas de 
algunas de las películas proyec-
tadas en otras entregas, para 
promocionar el certamen. 

La película escogida para la 
gala de apertura de hoy es Non 
Fiction (Doubles vies), un repa-
so, en clave de comedia, a las re-
laciones personales en la época 

de internet y el auge de los au-
diovisuales, en la que el director 
parisino Olivier Assayas repite 
con Juliette Binoche. 

Uno de los títulos más espera-
dos será El rey, la adaptación de 
una polémica obra teatral, una 
visión irónica y cruda en torno 
a la figura de Juan Carlos I. Es el 
debut tras las cámaras de Alber-
to San Juan, codirigiendo junto 
con Valentín Álvarez, el director 
de fotografía. Willy Toledo, Luis 
Bermejo  el mismo Alberto San 
Juan encabezan el reparto de 
una primicia mundial que po-
drá verse en la sección Revolu-
ciones Permanentes. 

En este apartado también se 
proyectará Roi soleil, de Albert 

Serra, una coproducción con 
Portugal de una hora de dura-
ción y sin diálogos. En cuanto 
a la sección oficial, la represen-
tación española vendrá con los 
documentales Idrissa, crónica 
de una muerte cualquiera de Xa-
vier Artigas y Xapo Ortega, so-
bre la problemática de los mi-
grantes; y La ciudad oculta de 
Víctor Moreno, un insólito via-
je al subsuelo de la ciudad de 
Madrid, con su red de transpor-
tes, túneles o alcantarillado. 

En el apartado de proyeccio-
nes especiales tendremos títu-
los como Alegría, tristeza, de 
Ibon Cormenzana; Apuntes pa-
ra una película de atracos, de 
Elías León Siminiani o El desen-
tierro, de Nacho Ruipérez. 

Entre los homenajeados están 
el cineasta sueco Roy An-
dersson y el franco-tunecino 
Abdellatif Kechiche (el director 
de La vida de Adèle), que recibi-
rán el Giraldillo de Honor. Mien-
tras que la actriz y directora ita-
liana Valeria Golino presentará 
Euforia, su nueva obra como 
realizadora, al mismo tiempo 
que recibirá el Premio Ciudad 
de Sevilla; al igual que la france-
sa Emannuelle Devos, que pro-
tagoniza el drama sobre la inmi-
gración Amin. 

Otros nombres relevantes in-
vitados serán el director francés 
Christophe Honoré, que presen-
tará Vivir deprisa, amar des-
pacio o el actor británico Rupert 
Everett con The Happy Prince, 
su debut como director. ●

UNA SEMANA PARA 
ENGANCHARSE 
AL CINE EUROPEO
El Festival de Sevilla celebra su 
decimoquinta edición en la ciudad 
andaluza, desde hoy hasta el día 17

##15FestivalSevilla

LA CIFRA 

220 
películas se proyectarán en 
el festival, 74 de ellas espa-
ñolas. En la sección oficial a 
concurso competirán 19 y 
predomina el cine político y 
comprometido y la no ficción.
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F
ede Álvarez tenía ganas 
de salir. O más bien, te-
nía ganas de que su ci-
ne saliera. Tanto Pose-

sión infernal (2013), su ópera 
prima, como No respires 
(2016), eran, sobre todo, terro-
res claustrofóbicos, encerra-
dos entre cuatro paredes o en 
mundos pequeños. Por eso, 
cuando a los pocos días de es-
trenar su segunda película 
le ofrecieron hacerse cargo de 
una nueva entrega de la saga 
literaria Millennium, no lo 
dudó ni un momento. 

Primero, porque quería ha-
cer una película a escala más 
grande, y segundo, por la pro-
pia Lisbeth Salander, la an-
tiheroína de los libros. Su Mi-

llennium: Lo que no te mata te 
hace más fuerte es la quinta 
película que adapta las no-
velas, tras la trilogía sueca 
(con dos directores) y el filme 
de David Fincher.  

Se basa en el libro homóni-
mo publicado en 2014, el 
cuarto de la saga superventas, 
aunque no fue escrito por 
Stieg Larsson sino por Da-
vid Lagercrantz. En él, volve-
mos a reencontramos con la 
hacker Lisbeth Salander y 
e l  p e r i o d i s t a  M i k a e l  
Blomkvist inmersos en un 

nuevo misterio. Pero, ¿cómo 
se diferencia esta producción 
de sus predecesoras? En que 
Salander se convierte en la 
protagonista de la historia. 
Era cuestión de tiempo.  

Pionera del #MeToo antes 
de que el movimiento existie-
ra, heroína punk y mujer 
hacker –¡el no va más!–, este 
personaje creado por Larsson 
en 2005 se había ido meren-
dando a su coprotagonista 
Mikael Blomkvist en las suce-
sivas adaptaciones de las no-
velas. Hay que alabarle por 

‘DOGMAN’ 

U
na ternura infinita ha-
cia los animales com-
binada con la ineptitud 
para entrenarlos es 

siempre algo peligroso, tanto 
para los bichos como para uno 
mismo. El protagonista de 
Dogman, un amable y contra-
hecho peluquero de perros in-
terpretado por Marcello Fon-

te, padece de esa debilidad, y 
no solo con sus clientes de 
cuatro patas: el antihéroe se 
muestra tan incapaz de evitar 
que un chucho se le coma los 
macarrones como de resistir-

se a Simone (Edoardo Pesce), 
un boxeador sonado que es 
también asiduo a su negocio 
paralelo como camello. 

Además de recordar a otros 
trabajos de Garrone como El 
taxidermista, la insana rela-
ción entre los protagonistas 
trae ecos de La strada: duran-
te la mayor parte del metraje 
vemos cómo un agente de la 
brutalidad más ciega somete 
a un individuo más débil que 
él. Pese a ello, a Garrone le fal-
ta la indulgencia felliniana pa-
ra con las víctimas. Sin escon-
der los rasgos redentores del 
peluquero, la cinta señala có-
mo este es culpable de avivar 
los vicios de su torturador. 

No hay que ser un genio pa-
ra deducir la pregunta clave 
de Dogman («¿quién es el amo 
y quién la mascota?»), porque 
el filme de Garrone la subraya 
sin parar. Pero su puesta en es-
cena, el italiano rugoso y esos 
escenarios que le resultarían 
deprimentes hasta al Paso-
lini de Accatone hacen que es-
ta película resulte extraña y 
desalentadora, como un men-
saje de advertencia lanzado 
desde la tierra de Matteo Sal-
vini. ● YAGO GARCÍA 

2018. Director Matteo Garrone  
Reparto Marcello Fonte, 
Edoardo Pesce, Alida Baldari 
Calabria

MÁS ESTRENOS 

‘MANDY’ 

Cuando una secta satánica ase-
sina a Mandy (Riseborough), es-
te romance metalero se trans-
forma en un relato de venganza 
donde su pareja Red (Cage) 
emerge convertido en guerre-
ro cimmerio que se lanza a la ca-
za de demonios. Su matanza no 
es solo una vendetta, es la acep-
tación del imaginario de la per-
sona amada como manera de 
recordarla; una inmersión en su 
mundo tan volcánica como el 
dolor del duelo. ● D. D. P. 
2018. Director Panos Cosmatos 
Reparto Nicolas Cage, Andrea 
Riseborough, Linus Roache 

‘MAQUIA: UNA HISTORIA 
DE AMOR INMORTAL’

Mari Okada, la guionista más 
reputada del anime actual, de-
buta como directora con la his-
toria de una joven que, bende-
cida (o maldecida) con una ado-
lescencia eterna, adopta a un 
niño humano sabiendo que le 
verá envejecer y morir. El cuen-
to no es perfecto, pero tiene vir-
tudes como su valor al prescin-
dir de la épica fácil y su habili-
dad para maximizar el impacto 
emocional. ● Y. G. 
2018. Animación. Dir.: M. Okada 

‘LAZZARO FELIZ’ 

Rohrwacher regresa al mundo 
pastoral y actualiza el neorrea-
lismo para nuestros tiempos os-
curos, necesitados de luz y bon-
dad. En esta cinta humanista 
con crítica social sin cinismo 
lo importante son los rostros y 
las manos. Lazzaro es un ser de 
luz pura del que se aprovechan 
los campesinos porque, si al-
guien manda y otro no puede 
dejar de obedecer, la relación de 
poder no será libre. ● D. D. P. 
2018. Directora Alice Rohrwacher 
Reparto Adriano Tardiolo, Alba 
Rohrwacher, Nicoletta Braschi

SOMETIMIENTO BESTIAL 
EN LA ITALIA DE SALVINI

La insana relación 
entre los protagonistas 
de la película trae ecos 
de ‘La strada’

ESTRENOS DE CINE Una selección de

2018. Director Fede Álvarez 
Reparto Claire Foy, Sverrir 
Gudnason, Vicky Krieps

LA ‘HACKER’ INCONFORMISTA 
QUE SURGIÓ DEL FRÍO

‘MILLENNIUM: LO QUE NO TE 
MATA TE HACE MÁS FUERTE’ 

Fede Álvarez dirige la 
quinta película sobre 
la saga, con Lisbeth 
Salander (Claire Foy) 
100% protagonista

tanto a este reboot de la sa-
ga, primer filme que no se ba-
sa en la prosa de Larsson, que 
haya puesto sobre Salander el 
foco que ya hacía tiempo que 
le correspondía. 

Tomando el testigo de Noo-
mi Rapace y Rooney Mara, 
Claire Foy, que pasa de reina 
finolis en The Crown a patear 
culos, construye una heroína 
frágil, pequeña, vulnerable, 
con una herida que sangra ba-
jo su chupa de motorista y los 
piercings de rigor, pero que no 
por ello pierde. Ya puede en-
frentarse a toda la policía sue-
ca o a esa mafia arácnida fa-
mosa por arrancar narices de 
las caras de sus enemigos que 
la menuda Lisbeth, más lista 
que ellos, consigue salir ai-
rosa con ayuda de algún que 
otro hackeo y de su viejo ami-
go periodista.  

Por cierto, Blomkvist, que si-
gue sin tomar notas pero apa-

rece aquí rejuvenecido en la 
piel de Sverrir Gudnason 
(Borg/McEnroe), ha perdido 
el mojo mediático que tenía. 
Hasta la purista Millennium 
parece haber sucumbido a la 
tiranía de los followers. 

Seguir a Salander por la no-
che de Estocolmo –olvídate 
de IKEA, en esta cinta reina lo 
sucio y lo punk–, motoriza-
da hasta sobre hielo, pegando 
a los CEO maltratadores y evi-
tando el desastre nuclear, ase-
gura el entretenimiento de es-
te relanzamiento de la saga 
durante buena parte del me-
traje. Pero no toda. Su trama 
repleta de espídicas secuen-
cias de acción y hermanas 
muertas que reaparecen corre 
el riesgo de parecerse a la tela 
de araña que da título original 
a la película: igual de enre-
vesada y fútil. ●

Foy arma una heroína 
frágil, con una herida que 
sangra bajo su chupa, 
pero que no pierde

La actriz Claire Foy pasa de ser Elizabeth (The Crown) a Lisbeth Salander. SONY

LA PELÍCULA  
DE LA SEMANA 

Por Andrea G. Bermejo 
e Irene Crespo

Marcello (M. Fonte) en su peluquería canina. KARMA



BLANCA USÓN GARCÍA 
En Sobrarbe, la comarca aragonesa que 
guarda la entrada al centenario Parque Na-
cional de Ordesa, la música no suena; ron-
da. Y lo hace desde tiempos inmemora-
bles por cada una de sus montañas, valles, 
ríos o municipios, que, inundados por los 
acordes de la bandurria, el laúd o el acor-
deón, abrazan la tradición musical del Piri-
neo. Así, con cada celebración, de enero a 
diciembre, las calles bailan al compás de 
una agrupación popular que, además, des-
de 1992, tiene nombre y apellidos: La Ron-
da de Boltaña. Si bien es cierto que no es la 
única que existe en Aragón, sí es la más en-
tonada, pues han llevado sus cantos, su al-
ma y sus mensajes por todos los rincones 
de la Comunidad. 

Manuel Domínguez, quien se describe 
como «uno de esos zaragozanos loca-
mente enamorados del Pirineo que desde 
niño quiso vivir en las montañas, y lo consi-
guió», es uno de los integrantes de la Ron-
da. Lo hace junto a sus compañeros –algu-
nos sobrarbenses, otros foráneos–, con 
quienes lleva «veintitantos años rondan-
do por las calles de Boltaña» y componien-
do las melodías y letras de las canciones 
que dibujan su trayectoria musical: cinco 
discos (el sexto está en camino) y miles de 
actuaciones a las espaldas, aunque ellos 
siguen siendo casi los mismos que empe-
zaron, «un grupo de amigos que viven y 
cantan juntos», asegura Domínguez, a 
quien se le descubre, palabra tras palabra, 
su pasión por esta tradición pirenaica. 

La diversidad de sus melo-
días es una de las caracte-
rísticas de su estilo, aun-
que no abandonan en 
momento alguno los ins-
trumentos tradicionales  
de la rondalla y de la músi-
ca folclórica del Pirineo. 
«Intentamos seguir los mol-
des de las canciones popula-
res para hablar de nuestro hoy y el 
de nuestra gente», explica Domínguez. Pa-
ra él, disfrutar de Sobrarbe sin ahondar en 
sus tradiciones, es como escuchar una 
canción incompleta. «Aun siendo tanto, el 
paisaje no lo es todo: hay que descubrir a la 
gente que le ha dado forma», asiente. Una 
sociedad que ha ido cambiado para adap-

tarse a los nuevos tiempos, 
pero también a las monta-

ñas donde mora: «Es la de 
hoy, pero se le sigue vien-
do el ayer… y se le intuye 
el mañana. Y nuestras 
canciones intentan con-

tarlo, ser una parte de la 
banda sonora de estos dí-

as», cuenta este rondador 
que tanto disfruta al saber que 

«hay gente que ha venido a Sobrarbe a co-
nocer los lugares de los que cantamos». 
 
CANTANDO A LA DESPOBLACIÓN 
Aunque sus canciones empezaron ha-
blando de Boltaña, pronto se dieron cuen-
ta que les estaban cantando a todos aque-

llos que «viven y lo quieren seguir haciendo 
en su pequeño pueblo, esté donde esté». 
«Por eso, la reivindicación de nuestra tierra, 
del Pirineo y Aragón es una parte impor-
tante de nuestra labor, aunque también sir-
ve de defensa y retrato global de lo que su-
pone vivir hoy en el mundo rural», añade. Y 
es que para él hay una cosa muy clara:  «La 
despoblación se combate denunciando 
desigualdades y exigiendo servicios, pero 
también compartiendo alegrías y proyec-
tos, recuperando el amor y el orgullo por lo 
propio.  Hay que vivir aquí. Convencernos 
de que es posible y demostrarlo... cantan-
do. Labordeta lo hizo. Nosotros lo segui-
mos intentando, siempre detrás de sus pa-
sos», concluye  este rondador para el que 
la mejor actuación siempre será la próxima.

PRIMER CENTENARIO DE ORDESA: UN PAÍS  DE MÚSICA
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LOS TRUCOS 
En el  Valle de Chistau, cada enero, todos los 
vecinos de la zona recorren las calles de los 
pueblos que lo conforman haciendo sonar 
esquilas y cencerros.  Esta tradición, que se 
ha recuperado hace poco, simboliza la labor 
de los ganaderos pirenaicos y su poderío.

CARNAVALES DE BIELSA 
En febrero el Carnaval se adueña de esta 
comarca y  bajo máscaras y disfraces llenos 
de simbología y tradiciones ancestrales 
locales y visitantes dicen adiós al invierno. El 
de Bielsa, Torla o el del Valle de Chistau son 
algunas de las fiestas de obligada visita.

LA FALLETA DE SAN JUAN DE PLAN 
Declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad, durante esta fiesta única del 
Pirineos aragonés los vecinos  se reúnen al 
atardecer para bajar hacia el río con 
anorchas mientras forman una serpiente 
iluminada. Después prenden una hoguera.

MÁS MÚSICA Y FIESTAS EN EL SOBRARBE

ARAGÓN 

■ Cómo lle-
gar: 500 ki-
lómetros se-
paran el So-
brarbe de 
Madrid. Cin-
co horas de 

viaje con un premio: descu-
brir el Parque Nacional de 
Ordesa, que este año cele-
bra su centenario.

La Ronda de Boltaña. Los vecinos de 
Guaso, pueblo ubicado en el Sobrarbe, 
acompañando a los rondadores.

LA MORISMA DE AÍNSA 
La última semana de agosto de cada año 
par se recrea en el Casco Antiguo de este 
municipio la victoria del rey católico García 
Ximenez sobre los musulmanes, en el siglo 
VIII. Son los propios vecinos quienes se 
visten de la época para ambientar las calles.

Sobrarbe,  
una canción que hay 
que escuchar entera
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NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

Probablemente, ninguna de las 
33 personas que hace algo más 
de un siglo se dieron cita en un 
club privado de Washington 
(Estados Unidos) para fundar la 
National Geographic Society 
pudo imaginar, ni por asomo, la 
proyección y envergadura que 
aquel proyecto tendría con el 
paso de los años. 

Se trataba de gente de cien-
cia e investigadores cuyo ob-
jetivo primordial era incremen-
tar y difundir los conocimientos 
geográficos, a través del patro-
cinio de exploraciones y de una 
revista. Su primera edición, por 
cierto, se publicó apenas unos 
meses después de la creación de 
la sociedad (en octubre de 1888) 
y se envió tan solo a los 200 so-
cios que tenían. 

Ahora, 130 años después, se 
estima que los contenidos de 
National Geographic llegan a 
172 países en 43 idiomas. La re-
vista ha sumado a sus filas va-
rios canales de televisión, unos 
estudios donde se producen do-
cumentales (debutó en 1965 con 
el seguimiento de la primera ex-
pedición estadounidense al 
Everest) y series de televisión 
que entremezclan la ficción con 
lo documental como Genius o 
Marte. Por su característico re-
cuadro amarillo, millones de 
personas se han asomado a al-
gunos de los grandes aconteci-
mientos del último siglo y tam-
bién a grandes preocupacio-
nes de nuestro tiempo, como 
el cambio climático o las espe-
cies en peligro de extinción. 

Estos días, el Espacio Funda-
ción Telefónica nos invita a co-
nocer la labor de esta sociedad 
en pro de las expediciones, la ar-
queología, las ciencias natura-
les y el medio ambiente, con la 
muestra Una ventana al mun-
do: 130 años de National Geogra-
phic (hasta el 24 de febrero). Pro-
ponen un recorrido por «el pa-
sado, presente y futuro de la 
sociedad sin ánimo de lucro 
más importante del mundo», 

para descubrir cómo ha evolu-
cionado el concepto de las ex-
ploraciones (sección Terra in-
cógnita) a cumbres, polos, la Lu-
na, Marte... y recordar a sus 
figuras más representativas. 
También revisa nuestros descu-
brimientos como especie (en 
Origen) y el mundo submarino 
(De Profundis). En sus dos últi-
mas partes, El futuro en juego y 
Convivencia, lanza «un men-
saje sobre cómo preservar el pla-
neta», según María Brancós, res-
ponsable de exposiciones. 

El espíritu aventurero de la so-
ciedad se resumen en sus foto-
grafías –cientos de imágenes 
memorables– y en la lista gran-

des nombres vinculados a ella: 
Hiram Bingham, que descubrió 
Machu Picchu en 1912; Robert 
Ballard, que encontró los restos 
del Titanic en 1985; el biólogo es-
pañol Enric Sala, que ha puesto 
en marcha el Proyecto Pristina 
para explorar y proteger los úl-
timos enclaves salvajes subma-
rinos; las primatólogas Jane 
Goodall y Dian Fossey, la bió-
loga Sylvia Earle (Princesa de 
Asturias de la Concordia 2018) o 
el cineasta James Cameron. ● 

Datos prácticos 
Hasta el 24 de febrero, en el 
Espacio Fundación Telefónica 
(Fuencarral, 3). Entrada gratuita

ADEMÁS 

Cita con el mejor jazz 
El festival Internacional de Jazz 
de Madrid propone este fin de 
semana algunos de los concier-
tos más esperados por los fans 
del género. Hoy, en el Centro 
Cultural de la Villa, actuará Bi-
lly Cobham Band (21.00 h), 
mientras que el sábado lo ha-
rá Pepe Bao Andebass (21.00 
h) y el domingo Stefano Bolla-
ni Que Bom Quintet (20.00 h), 
respectivamente. Mañana, el 
Centro Cultural Conde Duque 
acogerá al dúo de guitarra y 
zanfona Brigada Bravo & Díaz 

(19.00 h). Y el domingo, en Cla-
mores, cantará la veterana 
Sheila Jordan (20.00 h). 
Hasta el 30 de noviembre, en 
varias sedes. Entradas: desde 10 
euros. festivaldejazz.madrid.es 

¿Tienes los ocho 
apellidos madrileños? 
El Palacio de la Prensa estre-
na la comedia 8 apellidos ma-
drileños. Escrita por José Bo-
to y dirigida por Carles Cas-
tillo, cuenta en su reparto con 
José Boto, Juan D. Bueno, Car-
men Santamaría y cuenta con 
la colaboración de José Mota. 
Hasta el 17 de enero, en el Palacio 
de la Prensa (Plaza del Callao, 4). 
J, V y S, 22.00h. Entradas: 20 euros 

‘Las Bodas de Fígaro’ 
regresan reinventadas 
por Paco Mir 
Una reinvención con temática 
jazzística de Las bodas de Fíga-
ro de Mozart quiere darle un 
vuelco a la concepción de la 
ópera actual. Adaptada y diri-
gida por Paco Mir, que se escu-
da en que durante años hemos 
visto cómo en la literatura se 
mezcla lo clásico y lo moderno 
(como se hace con Shakespea-
re), esta ópera jazz o jazzópe-
ra la protagonizan Axier Sán-
chez y Montserrat Seró. 
Desde hoy hasta el domingo, en 
Teatros del Canal (Cea Bermúdez, 
1). V y S, 20.00 h. D, 18:30 h. 
Entradas: 11 euros

FIN DE SEMANA DE TODO

Arriba, una de las salas de la exposición. Debajo, Jane Goodall (por Hugo Van Lawick, National 
Geographic Creative) y Flip Nicklin, biólogo marino y fotógrafo (Hawái, 1997). F. TELEFÓNICA / N. GEOGRAPHIC

DARIS 
Este fin de semana se celebra 
en Madrid una nueva edición 
de la feria Dolls And Reborn In-
ternational Show (DARIS), un 
evento donde admirar y com-
prar estas réplicas de bebés hi-
perrealistas, consideradas au-
ténticas piezas de colección. 
También se podrán encontrar 
otros tipos de muñecas arte-
sanales y se ofrecerán activida-
des relacionadas con el tema. 

Contará con más de treinta 
expositores que exhibirán sus 
creaciones reborn, obras en tres 
dimensiones hechas de vinilo 
y silicona que reproducen de 
forma muy realista el aspecto y 
el peso de un recién nacido. En 

sus estands habrá además ac-
cesorios, ropa y complemen-
tos, como chupetes o biberones 
especiales para estos muñecos. 

Los reborn llegaron a Espa-
ña hace poco más de una déca-
da y han pasado de ser la pasión 
de unos pocos coleccionistas 
a convertirse en un fenómeno 
mundial. La elaboración de es-
tos muñecos requiere la uti-
lización de diferentes técnicas, 
y de la precisión y el estilo de 
cada artista. ● R. C.  

Datos prácticos 
Mañana y el domingo, en Rafael 
Hoteles Atocha (Méndez Álvaro, 
30). S, de 11.30 a 20.30 h. D, de 
11.00 a 19.00 h. Entradas: 5 euros

130 AÑOS DE 
AVENTURAS 
CON NATIONAL 
GEOGRAPHIC

‘UNA VENTANA AL MUNDO’ 
Su legado, el presente 
y los retos de futuro 
que aguardan a esta 
institución vertebran 
la exposición de 
Fundación Telefónica 
por este aniversario

Vuelve la feria 
de muñecos 
‘reborn’ (bebés 
hiperrealistas)

La era de las 
expediciones 
●●●  La primera de las cin-
co secciones de la exposi-
ción, Terra Incógnita, ha-
bla de los inicios de la so-
ciedad y recuerda la era de 
las grandes expediciones. 
En la primera que patroci-
naron, descubrieron el pi-
co más alto de Canadá: el 
Monte Logan; en 1909, 
Peary y Henson alcanza-
ron el Polo Norte; en 1929, 
Richard E. Byrd acometió 
el primer vuelo sobre el 
Polo Sur.

Los muñecos imitan los 
detalles de un bebé real.. DARIS

FESTIVAL SUPERPOP 
El SuperPOP Festival aterriza 
mañana en Leganés para po-
ner banda sonora a un viaje 
en el tiempo hasta los años 80 
y 90, con la música de artistas 
nacionales e internacionales 
que marcaron esa época. 

El revival, presentado por 
Paco Gil, un icono de la músi-
ca dance de finales del siglo 
pasado, tendrá lugar en La 
Nueva Cubierta de la ciudad 
madrileña. Le acompañará el 
popular presentador radiofó-
nico Tony Aguilar. 

El cartel, donde prima la 
nostalgia, hará las delicias de  
aquellos que vivieron su ado-
lescencia en esas décadas: Ka-
te Ryan, OBK, Snap, Nacho 
Campillo de Tam Tam Go, 
Amistades Peligrosas, Vice-
versa, Rebeca, DJ Neil, Abel 
The Kid y Montxo o los pin-
chadiscos residentes de la 
fiesta de moda en Ibiza, Chil-
dren of the 80’s: La Movida 
Ibiza DJs. ● R. C. 

Datos prácticos 
Mañana, a las 22.00 h, en La Nueva 
Cubierta (Maestro, 4. Leganés). 
Entradas: desde 25 euros

Viaje musical 
a los 90 con los 
iconos del 
‘SuperPOP’

La cantante y ‘celebrity’ 
Rebeca. SUPERPOP FESTIVAL
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TELEVISIÓN

Tendrás oportunidad  
de compartir parte de tu tiempo 
con gente de la que podrás 
aprender mucho. Céntrate en el 
presente para poder disfrutarlo y 
no te agobies con el sinfín de ta-
reas de la semana que viene.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

La actitud de alguien que 
te atrae empieza a desconcertar-
te: no sabes si realmente queréis 
lo mismo. Pero no podrás saberlo 
hasta pasados unos días cuando 
veas algo que te hará dejar de du-
dar totalmente. 

Piscis 

Las cosas se complicarán 
en el trabajo cuando ya casi esté 
terminando la jornada, por lo que 
tendrás que llenarte de paciencia 
y mantenerte fuerte. Lo impor-
tante es que lo dejes todo termi-
nado, si no te arrepentirás.

Aries 

Estás exhausto: necesitas 
dedicar el fin de semana a des-
cansar, pero no sabes cómo decir 
que no a algunas personas que úl-
timamente te exigen demasiado. 
No le debes nada a nadie: no per-
mitas que te digan lo contrario.

Tauro 

Lo mejor que puedes 
hacer para conquistar de nuevo a 
tu pareja y mantener la pasión es 
sorprenderla con un viaje román-
tico. Si no tienes demasiado dine-
ro, valora una escapada a un lugar 
bonito y barato al mismo tiempo.

Géminis 

Tu cuerpo te pedirá que 
pares y una leve infección amena-
zará con dejarte en la cama todo 
el fin de semana. Lo que más te 
cuesta es estar sin hacer nada, 
pero necesitas relajarte, cuidarte 
y no esforzarte al menos dos días.

Cáncer 

Tendrás que elegir entre va-
rios planes y no podrás satisfacer 
a todos tus amigos. Elige y disfru-
ta de lo que más te apetezca, y 
deja las tediosas obligaciones do-
mésticas para cuando termine el 
fin de semana. 

Leo 

Alguien te dará una infor-
mación muy valiosa sobre ti mis-
mo que puede que te descoloque 
en un principio. Acepta las cosas 
tal y como son: nada es para siem-
pre, y tú puedes cambiar siempre 
y cuando te lo propongas.

Virgo 

Hoy sacarás tu lado más 
seductor y no habrá nadie que se 
te resista. Sin embargo, echarás 
de menos a una persona con la 
que compartiste parte de tu tiem-
po hace unas semanas y a la que 
hoy esperabas ver. 

Libra 

Cuidado: no debes re-
velar demasiado de tu intimidad a 
una persona con la que conecta-
rás al instante, pero que tal vez no 
sea fiable. Ve poco a poco y con 
cautela o podría extender un ru-
mor tergiversando tus palabras. 

Escorpio 

No hagas caso de las 
provocaciones que te hará, sin 
mala intención, alguien cercano a 
ti. Es cierto que no te hacen nin-
guna gracias sus bromas, pero si 
reaccionas con ira, solo consegui-
rás empeorar las cosas. 

Sagitario 

Hoy estarás espe-
cialmente vulnerable y todo te 
afectará más de lo normal. En par-
ticular, alguien podría criticar tu 
forma de actuar y podrías tomár-
telo muy a pecho. No siempre 
puedes despertar elogios. 

Capricornio 

Bajo el nombre ¡Sí, quiero ese 
vestido! España, llega a Dkiss la 
versión local de Say yes to the 
dress, el programa de bodas de 
mayor éxito mundial que se es-
trenó en Estados Unidos en 
2007 y que ya cuenta con once 
adaptaciones rodadas en distin-
tos países. 

El periodista y escritor Boris 
Izaguirre, acompañado de va-
rias expertas asesoras, será el 
encargado de orientar a todo 
tipo de novias, desde la «bar-
bie cenicienta» hasta la «prince-
sa gótica», en la elección del ves-
tido perfecto para su ceremonia. 

En el programa, producido 
por Shine Iberia, también se da-
rá a conocer la historia personal 
que hay detrás de cada una de 
las cincuenta prometidas que 
protagonizarán las distintas en-
tregas (cada una con una dura-
ción de 30 minutos). 

El éxito del formato a nivel in-
ternacional y contar con un 
conductor como Izaguirre han 
empujado a varias firmas como 
Aire Barcelona, Luna Novias, 
Alma, Adriana Alier y Martha 
Blanc a querer sumarse al pro-
yecto, ofreciendo al programa 
tanto sus diseños como la expe-
riencia de sus asesoras. 

Dkiss quiere, además, empu-
jar el estreno de ¡Sí, quiero ese 
vestido! España con otras dos 
versiones de este exitoso pro-
grama que llegan en noviembre: 
Canadá y Las Vegas. El género 
de bodas es uno de los pilares 
del canal, con formatos temá-
ticos como El vestido de tu boda, 
Cuatro bodas o Me pido este ves-
tido, entre otros. ●

Boris Izaguirre 
asesorará a  
50 novias en  
‘¡Sí, quiero ese 
vestido! España’

Cuándo y dónde 
ESTRENO ESTE DOMINGO, EN DKISS, 

A PARTIR DE LAS 21.00 H

MÁS SERVICIOS EN 20MINUTOS.ES 
●7 
■ Resultados de todos los sorteos en 20m.es/sorteos 

■ Previsión del tiempo nacional e internacional en 
nuestra app gratuita tiempoytemperatura en 
20m.es/moviles. 

■ Los mejores códigos descuento y cupones en 
descuentos.20minutos.es 

■ Productos seleccionados para nuestros lectores en 
tienda.20minutos.es
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VIERNES

CINE 
‘Origen’ 
LA 1. 22.10 H 

Dom Cobb (Leonardo DiCa-
prio) se apropia, durante el sue-
ño, de los secretos del subcons-
ciente ajeno, lo que le ha con-
vertido en un hombre muy coti-
zado en el espionaje, pero lo ha 
condenado a ser un fugitivo.

SERIE 
Los Goldberg 
NEOX. 18.30 H 

Fiddler. Murray se entera de 
que Adam no tiene ningún in-
terés en la producción escolar 
de El violinista en el tejado. 
Mientras tanto, Beverly no 
puede evitar interferir con el 
último plan de carrera de Erica.

MÚSICA 
Tu cara me suena 
ANTENA 3. 22.10 H 

Manu Sánchez abre la gala en la 
piel de Javier Gurruchaga. Mimi 
imita a Christina Aguilera. José 
Corbacho, a Melody. Brays Efe 
será Morat y Anabel Alonso, 
con su amiga Bibiana Fernán-
dez, serán Azúcar Moreno.

SÁBADO

CINE 
‘La gran boda’ 
CUATRO. 18.20 H 

Con motivo de la boda de su hijo 
adoptivo Alejandro (Ben Bar-
nes), Ellie (Diane Keaton) vuelve 
a su casa 10 años después de 
que su marido Don (Robert De 
Niro) la engañara con Bebe, su 
mejor amiga (Susan Sarandon). 

ACTUALIDAD 
Informe semanal 
LA 1. 21.30 H 

Conducido por Pilar García Mu-
ñiz, presenta los reportajes Las 
hipotecas de la Justicia, tras la 
crisis de credibilidad del Tribu-
nal Supremo por las sentencias 
de las hipotecas, Freno a 
Trump y La fosa del Estrecho.

DOCUMENTAL 
La noche temática 
LA 2. 23.55 H 

Tesla, el mago eléctrico. Home-
naje a Nikola Tesla, a los 75 años 
de su muerte. Fue famoso en 
todo el mundo, pero cayó en el 
olvido. Inventor y visionario tu-
vo más de 200 patentes, como 
el motor de corriente alterna. 

DOMINGO

CONCURSO 
MasterChef Celebrity 
LA 1. 22.05 H 

Los aspirantes recibirán cartas 
de sus seres queridos y cocina-
rán rabo de toro con las indica-
ciones de Arzak, para familiares 
y amigos. Los exteriores serán 
a bordo del tren Al Andalus, con 
un menú del chef Dani García.

AVENTURAS 
Planeta Calleja 
CUATRO. 21.30 H 

Jesús Calleja cuenta en esta 
nueva etapa con el futbolista 
Andrés Iniesta, la actriz Blanca 
Portillo, los cineastas Javier 
Ambrossi y Javier Calvo, la dise-
ñadora Ágatha Ruiz de la Prada 
y Eugenia Martínez de Irujo. 

CINE 
‘Mad Max:  
Furia en la carretera’ 
ANTENA 3. 22.10 H 

4.ª entrega de la saga que resu-
cita la trilogía de los 80. Mad 
Max cree que para sobrevivir 
hay que ir solo por el mundo pe-
ro se ve obligado a entrar en un 
grupo que huye por el desierto.

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

ENTRETENIMIENTO 
Mi casa es la vuestra 
TELECINCO. 22.00 H 

Terelu y Carmen, hijas de Ma-
ría Teresa Campos, serán las 
invitadas de Bertín Osborne. 
Antonia Dell’Atte y su hijo Cle-
mente y el actor Quique San 
Francisco también conversa-
rán con el presentador.

INFANTIL 
El mundo de Craig 
BOING. 18.50 H 

Cuenta las aventuras de un 
grupo de niños que se relacio-
nan y juegan con las criaturas 
que viven en el bosque de su 
barrio. Craig, JP y Kelsey ex-
ploran este bosque cada tarde 
al volver del colegio.

ENTRETENIMIENTO 
Liarla Pardo 
LA SEXTA. 18.00 H 

Cristina Pardo entrevistará al 
actor Paco León. Hablará tam-
bién con Julio Anguita y conta-
rá con los colaboradores habi-
tuales: Jesús Cintora, Gonzalo 
Miró, Roberto Brasero, Marc 
Vidal, Luis Troya e Inés Paz. 
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g HOY FIRMA

E
sta vez el Gobierno ha 
hecho una exhibición de 
reflejos. En unas pocas 
horas salió al paso de la 
indignación popular 
que provocó la senten-

cia del Supremo, contraria a los 
clientes de hipotecas, modifi-
cando la ley para que esa car-
ga la soporten los bancos. Lo 
anunció solemne el miércoles 
el presidente del Gobierno y 
ayer lo aprobó el Consejo de Mi-
nistros. Pedro Sánchez lo quiso 
escenificar ante los medios em-
pleando el «nunca más», aquel 
lema que acuñó la izquierda 
cuando el desastre del Prestige. 
«Nunca más –enfatizó– los es-
pañoles tendrán que pagar el 
tributo de actos jurídicos docu-
mentados». El súbito decreto 

ley que cambiará el sujeto pasi-
vo de ese impuesto le quita gas 
a la contestación callejera que 
ya se estaba armando, pero el 
fiasco ha causado daños difí-
ciles de reparar. 

El balance es devastador. El 
proceder del Supremo en esta 
causa se estudiará en las univer-
sidades como el ejemplo a no se-
guir. Sus magistrados hicieron 
el peor negocio imaginable. 
Hundieron primero a los bancos 
en las bolsas, hasta hacer tem-
blar el sistema financiero, para 
después encender a sus clientes. 
Ni siquiera la banca, a la que la 
resolución final del Pleno des-
cargaba de pagar el impuesto, 
mostraba euforia alguna con 
lo sucedido al quedar tocada 
su reputación ante la sociedad, 
en general, y su clientela, en par-
ticular. En el imaginario públi-
co se proyectó la sospecha de 
que los banqueros torcieron el 
brazo de los jueces. Una muni-
ción de grueso calibre para el po-
pulismo como lo demuestran 
los exabruptos del independen-
tismo descalificando a la Justi-
cia española.  

En este aspecto, el despresti-
gio sufrido por el Alto Tribunal 
tras el desgraciado episodio no 
puede ser más inoportuno, al 
producirse en los prolegómenos 
del que será, con diferencia, el 

juicio más comprometido y tras-
cendente de nuestra historia re-
ciente, el de los imputados por 
el procés. El separatismo apro-
vechará la circunstancia para 
manipular la indignación popu-
lar con el Supremo por las hipo-
tecas y volcarla en contra de sus 
actuaciones contra los separa-
tistas que urdieron el golpe al 
Estado de derecho. Que nada 
tenga que ver no les importa. 

El roto excede, por tanto, el 
asunto juzgado y es de tal na-
turaleza que ni la dimisión del 
presidente del Supremo, Carlos 
Lesmes, al que solo le queda un 
mes para dejar el cargo, ni la del 
presidente de la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo, Luis 
Díez-Picazo, que manejó el 
asunto con inusitada torpeza, 
bastaría para reparar los estra-
gos causados a la institución . 

Para el común de los morta-
les es difícil entender cómo una 
misma norma puede ser inter-
pretada por 15 magistrados de 
forma tan distinta a la de los 
otros 13 miembros de un mis-
mo tribunal. Cierto es que es-
to solo es posible cuando la ley 
y su reglamento presentan con-
tradicciones que dejan abier-
ta la puerta a la discrecionali-
dad. Es algo que tampoco ten-
dría que suceder «nunca más», 
porque en los 25 años de vigen-
cia del texto legal los partidos 
políticos tuvieron tiempo so-
brado de legislar con mejor for-
tuna y precisión. Por desgracia, 
no es una excepción en nuestro 
ordenamiento jurídico, necesi-
tado de reglas claras que no 
pongan en riesgo la seguridad 
jurídica indispensable en un 
país serio y fiable. Y para que 
los jueces no nos abochornen 
«nunca más». ● 

 

Carmelo Encinas es director  
de Opinión de 20minutos

Carmelo Encinas     
Nunca más

El proceder del 
Supremo se estudiará en 
las universidades como 
el ejemplo a no seguir

k
¿Qué te pasa, España? 
A veces pienso que nuestro poder de superación 
no tiene límites. Vivimos en una comunidad lacra-
da por sus fantasmas del pasado y, por si no fuera 
ya bastante, vamos añadiendo nuevos ingredien-
tes a este soufflé de despropósitos que es nuestra 
sociedad. Hablo, entre otras cosas, del continuo sen-
timiento de ofensa que nos envuelve como extensión 
natural de nuestra propia esencia. Una esencia 
cada vez más difusa, claro, pues la falta de auténti-
cos referentes y la escalada paulatina de los extre-
mismos es lo que tiene. Por no hablar ya de la insa-
tisfacción crónica que promovemos. Nunca más que 
ahora estuvo tan presente aquello de «conmigo o 
contra mí». Espero que llegue alguien que añada una 
pizca de sentido común antes de que el pastel nos es-
talle en la cara. Andrés Montagut, Barcelona

Me duelen los oídos de tanto 
laísmo... @2imori 

Hay una cosa que me dice mu-
cho mi profesor y es que si tie-
nes miedo, algo estarás ha-
ciendo bien. Si no te importa-
se una mierda, si no te quitara 
el sueño, si no te hace dudar; 
te daría igual la resolución. No 
lo dice exactamente así, pero 
tampoco soy él como para de-
cirlo. @Elisa3es 

Una dirigente de Vox alerta a 
los Mossos de que el hijo del 
último alcalde franquista de 
Rubí amenazaba con matar 
a Sánchez. Se lo cuentas a Ber-
langa y te dice que te has pa-
sao de rosca. @IsraelElejalde

2 ... A Malagón

NOS DICEN LOS LECTORES

DE MÁLAGA...

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

8 COLUMNA

No cantes 
Victoria

EN TWITTER

Por David Moreno 
Periodista  
 

S
i habéis leído Dando la 
nota, mi blog en 20minu-
tos.es, sabréis que me en-
cantan las Spice Girls. 

Desde muy pequeño fueron pa-
ra mí un gran referente en lo 
musical y en lo personal. Así 
he salido, feminista y (a veces) a 
favor del playback si puede jus-
tificarse a cambio de un sobre-
saliente espectáculo. Las ‘chicas 
picantes’ volverán a los esce-
narios siete años después de su 
icónica actuación en la clausu-
ra de las Olimpiadas de Londres 
2012. Vuelven. Vuelven las Spi-
ce pero lo hacen sin Victoria. 

La pija, la mujer de Beckham, 
ha dicho que no a esta reunión 
que, pese a contar con su be-
neplácito (previo pago), no le 
hace tanta gracia como para en-
fundarse de nuevo su little Guc-
ci dress y contonearse al ritmo 
de Wannabe, su exitoso primer 
sencillo en el que ella apenas 
cantaba alguna nota en los estri-
billos. De ahí el título de esta co-
lumna y la expresión. Siempre 
me ha gustado fantasear con 
que cuando alguien la dice, lo 
hace refiriéndose a ella. 

El hecho de que una quinta 
parte de este explosivo cóctel de 
especias falte en la gira que ha-
rán en el Reino Unido el próxi-
mo verano es una faena, pero ¿y 
si por un día Victoria Beckham 
dejase apartados los patrones de 
su próxima colección de mode-
litos y se subiese al escenario pa-
ra una única noche en el míti-
co Wembley de Londres, que ya 
de paso sería grabada para pu-
blicarse en DVD? Soñar es gra-
tis pero... este río lleva agua. 

Y esto no sería todo, tiempo al 
tiempo. Según me cuentan, si 
la preventa va bien se podrían 
anunciar más fechas de con-
ciertos y países que los acojan. 
¿Una residencia en Las Vegas al 
estilo Celine, Cher o Barbra? 
¡Me encantaría! 

Mañana por la mañana es-
taré pegado al ordenador, al 
iPad y al teléfono. Intentaré 
comprar las entradas en cuan-
to se pongan a la venta. Quie-
ro bailar como una loca y re-
vivir mi infancia al mejor ritmo 
de los años noventa. ¡Nos ve-
mos en Londres, Vicky! ●
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