
P
U
B
L
IC

ID
A
D

MADRID VIERNES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2019. AÑO XX, Nº 4507 
www.20minutos.es





MADRID VIERNES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2019. AÑO XX, Nº 4507 
www.20minutos.es

Ciudadanos 
propone una ‘ley 
antienchufismos’ 
para no contratar 
a familiares
El portavoz del partido naranja en la Asamblea de 
Madrid, César Zafra, anunció ayer que su formación 
quiere evitar que los «altos cargos del gobierno re-
gional nombren a hermanos, primos, tíos o cuña-
dos como personal eventual o de confianza». Lo ha-
rán proponiendo una nueva ‘Ley Antienchufis-
mos». PÁGINA 12

Muere 
Margarita Salas, 
una referente 
en la ciencia 
española 

‘La Información’ 
entrega sus 
Premios 
Líderes

Tras un comienzo muy irregular, Zidane va dando 
con la clave de su equipo, repitiendo once en los due-
los más importantes: Rodrygo y Valverde no fallan. 
PÁGINA 13

EF
E

Llegan a la  
gran pantalla  
‘las estafadoras  
de Wall Street’

PÁGINA 9

PÁGINA 11

PÁGINA 17

FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
Y ahora, a votar. Hemos vivido una campaña 
interminable. Oficialmente, solo han sido diez días, 
pero en realidad llevamos meses en modo electoral. 
Hay poco positivo en este paréntesis que vive 
España, pero sí podría tener algo bueno repetir 
elecciones y tener a los partidos tan expuestos: 
todos han mostrado sus cartas. Sabemos aún más 
de los candidatos que en abril. De sus límites y 
fobias, pero también de sus capacidades y filias. 
Ahora solo nos queda sacar alguna conclusión de lo 
que ha sucedido e ir el domingo a votar. Y después, 
confiar en que no nos vuelvan a citar con las urnas 
en 2020. Este país se merece salir adelante. ●
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El debate de La Sexta de anoche, bautizado con ese nombre, tuvo pocas 
propuestas y constantes acusaciones entre las participantes. PÁGINA 2

10-N Cierre de campaña
Los partidos buscan el voto 
de los indecisos al final de 
la campaña más incierta
IZQUIERDA Sánchez se retracta con la Fiscalía e Iglesias le acusa de «recentralizar» 
DERECHA PP y Cs apoyan la propuesta de Vox de «ilegalizar» los partidos separatistas
PÁGINA 2

«Hace falta 
estabilidad y  
eso exige  
una mayoría 
parlamentaria» 
IRENE MONTERO UP

‘LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD’ 
TAMPOCO DESPEJA EL BLOQUEO

«El PSOE genera 
paro y el PP  
llega, lo  
soluciona y crea  
empleo» 
ANA PASTOR PP

«Salimos 
a formar un 
Gobierno con 
el PP» 
INÉS ARRIMADAS CS

«Aspiramos 
a un Gobierno 
fuerte del  
Partido 
Socialista» 
MARÍA J. MONTERO PSOE

«Estamos para 
dar voz a los  
españoles, no 
para buscar  
sillones» 
ROCÍO MONASTERIO VOX

COQUE MALLA: 
«TODOS LOS 
SUEÑOS SON 
ASEQUIBLES»
El líder de Los Ronal-
dos publica nuevo 
disco, ¿Revolución?. 
«Me ha molestado 
tanto tiempo que me 
llamen niño, que aho-
ra cuando me llaman 
señor digo: ‘Claro, lo 
soy’». PÁGINA 16
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Bruselas añade 
más inquietud 
y rebaja las 
previsiones 
españolas
A tres días de la cita con 
las urnas y con el fan-
tasma de una nueva 
crisis económica sobre-
volando las cabezas de 
los votantes, la Comi-
sión Europea rebajó 
ayer la previsión de cre-
cimiento económico 
para España en cuatro 
décimas. Pese a ello, la 
ministra de economía,  
Nadia Calviño, pidió no 
dejarse llevar por «alar-
mismos». PÁGINA 10

ZIDANE VA ENCONTRANDO 
A SU EQUIPO 
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10-N EL ÚLTIMO DEBATE

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

Los principales partidos tuvie-
ron ayer la última oportunidad 
de confrontar propuestas en un 
debate que se pudo entender 
como la segunda vuelta. Y fue-
ron las candidatas las que apu-
raron los últimos coletazos de la 
campaña. María Jesús Montero 
(PSOE), Ana Pastor (PP), Inés 
Arrimadas (Ciudadanos), Irene 
Montero (Unidas Podemos) y 
Rocío Monasterio (Vox) inter-
cambiaron propuestas, críti-
cas y reproches en un encuen-
tro organizado por La Sexta. 
PACTOS: POCOS ACERCAMIENTOS 
En un debate sin bloques pres-
tablecidos, los pactos poselec-
torales coparon el inicio. En po-
cas palabras, Cs mostró su prio-
ridad de pacto con el PP, pero se 
colocó además como garante 
«del desbloqueo». Nada quedó 
aclarado si tenemos en cuenta 
que el PSOE insistió en que su 
idea es un Gobierno «fuerte» y 
en solitario, mientras que Uni-
das Podemos ve fundamental 
una coalición para «lograr una 
mayoría amplia». El cisma de 
abril sigue. Monasterio se limi-
tó a decir que Vox «no busca si-
llones» como «otros partidos». 

ECONOMÍA: DATOS DEL PARO, 
PREVISIÓN Y REFORMAS 
Fue un bloque relevante si tene-
mos en cuenta los datos de de-
sempleo que se conocieron es-
ta semana. María Jesús Mon-
tero culpó al PP de una «mala 
gestión» de la crisis. «El Gobier-
no puso en marcha un plan de 
empleo por el trabajo digno», 
defendió la ministra en funcio-
nes. Mientras, se vio el punto en 
común de los populares con Cs 
y Vox: bajar impuestos. Eso sí, 
Arrimadas reafirmó que la idea 
de los naranjas es «cambiar el 
fondo del sistema laboral», 
apostando por un contrato úni-
co –indefinido desde el primer 
momento, en palabras de la 
candidata–. Además, acusó al 
PSOE de «negar siempre los 
problemas». Entre reproches al 
bipartidismo, Ana Pastor ape-
ló a la experiencia de los suyos 
después de «enfrentarse a la his-
toria demoledora» de los socia-
listas en materia de empleo. Po-
demos, por su parte, llamó a 
«dar garantías» con reformas 
como la subida del SMI o la jor-
nada laboral de 34 horas. 

En cuanto a las pensiones, Ro-
cío Monasterio defendió un 
«sistema mixto» e Irene Monte-

ro la acusó de «querer priva-
tizar hasta el palo de la bande-
ra». La número dos morada ape-
ló a una «humanización» de la 
economía. Para el PSOE, «Ciu-
dadanos no tiene modelo eco-
nómico», dijo Montero en un 
agrio cara a cara con Arrimadas. 
Sobre las previsiones de Bru-
selas, solo María Jesús Mon-
tero fue optimista, frente a las 
críticas del resto. 
CATALUÑA: EL BLOQUE MÁS 
TENSO ENTRE CANDIDATAS 
Si en la parte económica hubo 
tensión, el bloque con más ti-
ranteces fue el referente a la si-
tuación en Cataluña. «Las cár-
celes no pueden estar en manos 
de Torra», dijo Arrimadas al res-
pecto de los presos del procés. 
Antes, PSOE y PP viajaron al pa-
sado entre acusaciones a cola-
ción de la moción de censura 
contra Rajoy. «Hicieron una 

moción con lo mejor de cada ca-
sa», dijo Pastor. De nuevo, PP, Cs 
y Vox coincidieron en su recha-
zo a los partidos independentis-
tas, pero Vox acusó a Arrimadas 
de «no hacer nada» ante el sece-
sionismo. Los naranjas recorda-
ron los «pactos con Torra» de los 
socialistas. «El PSOE es el úni-
co partido que presenta un pro-
yecto de cohesión territorial», 
expresó la ministra en funcio-
nes. «En Cataluña hay un pro-
blema de convivencia», senten-
ció. Asimismo, acusó al PP de no 
ponerse «al lado» del Gobierno, 
como «sí hizo el PSOE». 

Ana Pastor, por su parte, es-
grimió que «dentro de la 
Constitución cabe todo, fuera, 
nada», y llamó al espíritu de la 
Transición». En un tono mo-
derado, culpó al Ejecutivo so-
cialista de dar alas a los sepa-
ratistas «con el levantamien-

to del control financiero y con 
la reunión de Pedralbes». Así, 
pidió a Sánchez que «conozca 
la separación de poderes». 
Vox, de nuevo, tuvo la pro-
puesta más extrema: «Es el 
momento de detener y juz-
gar a Torra», dijo Monasterio. 
«Vox es el partido que ha lleva-
do al banquillo a los golpis-
tas», dijo. 

«A lo mejor también quieren 
ilegalizar a la gente que pien-
sa diferente», comentó Irene 
Montero en una parte muy 
embarrada del debate. Unidas 
Podemos avisó de que se trata 
«de un problema político». Pi-
de, en este sentido, una me-
sa de diálogo «para llegar a un 
punto en común». El PSOE 
respondió que actuaría «con 
rotunidad» si se repiten los ac-
tos violentos», siempre «con 
proporcionalidad». 

IGUALDAD: VIOLENCIA DE GÉNERO 
Y BRECHA SALARIAL 
La violencia de género y la lucha 
contra la brecha salarial puso a 
las candidatas en jaque. Ana 
Pastor excusó a Álvarez de Tole-
do alegando que todo el PP 
«piensa igual» en cuanto al «no 
es no». Eso sí, profundizó más 
en los planes de igualdad y la 
creación de empleo femenino. 
Hubo un agrio enfrentamien-
to con Vox cuando Monasterio 
aseguró que ellos defienden «la 
cadena perpetua» para «viola-
dores y maltratadores» y pidió 
sumarse al resto. A esto, Irene 
Montero respondió que «el ma-
chismo se combate con educa-
ción». Arrimadas acusó a PSOE 
y Podemos de apropiarse del fe-
minismo. Cs llamó a reformar el 
Código Penal y a hacer «la vida 
de las mujeres más fácil» para la 
conciliación. ●

Fin de campaña sin despejar los pactos
DEBATE Las candidatas 
confrontan sobre 
Cataluña, economía, 
igualdad y los acuerdos 
poselectorales 
PSOE Montero defiende 
la labor de Sánchez  
y apuesta por un 
Gobierno «en solitario» 
tras el 10-N 
PP Pastor trata de hacer 
fuerte su mensaje en 
economía y empleo 
apelando a la 
«experiencia» 

CS busca recuperar 
terreno con el tema 
catalán: contra el 
Ejecutivo socialista  
y el papel de Torra 
UNIDAS PODEMOS 
promete medidas 
sociales y reivindica  
el feminismo a través   
«de la eduación» 
VOX se centra en 
desarrollar sus 
propuestas y  
confrontó solo en 
momentos puntuales

Irene Montero, Ana Pastor, Inés Arrimadas, María Jesús Montero y Rocío Monasterio, justo antes de comenzar el debate. EFE

LAS FRASES DEL DEBATE 

Poca claridad sobre 
acuerdos y 
posiciones dispares 
en todos los bloques

«Trabajamos para llevar 
a cabo una agenda 
social, aspiramos a un 
Gobierno fuerte del 
Partido Socialista» 

«En Cataluña afrontamos 
una situación delicada y 
somos el único partido 
con un proyecto de 
cohesión» 

MARÍA JESÚS MONTERO  
PSOE

«El PSOE genera paro y 
el PP llega, lo soluciona 
y crea empleo. Los 
españoles pueden 
confiar en nosotros» 

«Dentro de la ley cabe 
todo, fuera de la ley 
nada. El Gobierno ha 
dado alas al 
independentismo» 

ANA PASTOR  
Partido Popular

«Salimos a formar un 
Gobierno con el PP. Si no 
podemos, empujaremos 
al bipartidismo hacia las 
reformas» 

«Si no cortamos de raíz, 
lo que estamos viendo 
en Cataluña, lo veremos 
en Navarra o en la 
Comunidad Valenciana» 

INÉS ARRIMADAS  
Ciudadanos

«Hace falta estabilidad y 
eso exige una mayoría 
parlamentaria amplia. 
Queremos mejorar la 
vida de la gente» 

«A lo mejor también 
quieren ilegalizar a la 
gente que piensa 
diferente. El catalán es 
un problema político» 

IRENE MONTERO  
Unidas Podemos

«Estamos en política 
para dar voz a los 
españoles, no para 
buscar sillones. Eso se  
lo dejamos a otros» 

«Vox fue el partido que 
llevó al banquillo a los 
golpistas. Están ahora 
condenados gracias al 
trabajo de Vox» 

ROCÍO MONASTERIO  
Vox
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tico de derecho, a lo que se com-
promete el Poder Ejecutivo es 
a ayudar a la Fiscalía a que sus 
sentencias se cumplan», añadió 
Sánchez antes de achacar el fa-
llo al cansancio: «Son muchas 
entrevistas, muchas horas fren-
te a un micrófono, una pantalla. 
Algunas veces no se es preciso».  

Sánchez grabó la entrevista 
antes de viajar a Murcia para 
empezar la antepenúltima jor-
nada de la campaña electoral. 
Lo hizo en Los Alcázares, una de 
las localidades más afectadas en 
septiembre por la gota fría, don-
de se comprometió a hacer des-
de el Gobierno una política de 
prevención y preparación ante 
las catástrofes naturales que 
vendrán debido al cambio cli-
mático. También prometió ayu-
dar a recuperar el Mar Menor. 

Pero fue en el mitin que dio 
por la tarde en Castellón don-
de Sánchez dio un giro a su dis-
curso. La crisis en Cataluña y 
la necesidad de dar imagen de 
firmeza ha llevado estos días 
al candidato socialista a poner 
el acento en la unidad de Es-
paña y en medidas para poner 
coto al independentismo y los 
violentos, con anuncios que le 
acercan al PP, como volver a 
convertir en delito la celebra-
ción de referéndums ilegales.  

Sin olvidar Cataluña, ayer la 
puso en pie de igualdad con la 
cohesión social. «Nunca vamos 
a poner antes la justicia social 
que la unidad de España ni la 
unidad de España antes que la 
justicia social», dijo antes de vol-
ver a desgranar promesas como 
la derogación del reforma la-

boral y un nuevo Estatuto de los 
Trabajadores, impulsar la sani-
dad pública y la política de de-
pendencia, y luchar contra la 
pobreza infantil. «No necesita-
mos solo ganar, también garan-
tizar la gobernabilidad y sacar 
adelante las propuestas en be-
neficio de la gente», dijo Sán-
chez, que como días atrás apun-
tó como enemigos a una posible 
alianza entre PP, Cs y Vox. «No 
demos por hecho que va a ganar 
el PSOE,  que puedan sumar las 
tres derechas, nada está escrito», 
advirtió para pedir el voto. ●

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

El presidente del Go-
bierno en funciones, 
Pedro Sánchez, ento-

nó ayer el mea culpa para zanjar 
de una vez por todas la polémi-
ca que provocó el miércoles al 
sugerir que el Gobierno influ-
ye en la Fiscalía, dado que esta 
depende de él. Así lo dijo en una 
entrevista en RNE que ocasionó 
indignación de los fiscales. 

Horas después, intentó expli-
carse con un tuit en el que cargó 
contra Puigdemont, en el que se 
centró el origen del embrollo 
porque lo que trataba de expli-
car Sánchez era cómo pensaba 
cumplir su promesa de traerlo 
de vuelta a España. Lo llamó 
«prófugo» y, con la vista más 
puesta en la posibilidad de que 
sus palabras entorpecieran  su 
entrega a España, Sánchez de-
seó que sea juzgado «con todas 
sus garantías» e «imparciali-
dad». La Fiscalía, dijo, «cuenta 
con el respaldo del Gobierno en 
la defensa de la ley». 

No obstante, la disculpa genui-
na no llegó hasta ayer. Sánchez 
concedió una entrevista a La 
Sexta en la que, «con humildad», 
admitió no haber sido «preciso» 

y haber generado tal revuelo 
cuando –dijo– como presidente 
ha «respetado tanto la autono-
mía fiscal como la independen-
cia del poder judicial».  

«Lo que quise decir es que no 
hay nadie por encima de la ley,  
que hay una sentencia del Tri-
bunal Supremo y, por tanto, en 
un Estado social y democrá-

10-N EL DIARIO DE CAMPAÑA

Unidas Podemos 
apura la recta final 
de la campaña para 

conseguir los últimos votos 
descontentos con el supuesto 
viraje del PSOE. Y ayer, en un 
mitin celebrado en Bilbao, esa 
estrategia se tradujo en pedir 
el apoyo de los electores de 
formaciones nacionalistas 
vascas que temen la «recen-
tralización» que –según dijo 
su candidato, Pablo Iglesias– 
están dispuestos a llevar a ca-
bo los socialistas si pactan con 
el PP tras el domingo. 

En los últimos días, Iglesias 
ha redoblado sus ataques con-
tra el PSOE y ha realizado ac-
tos en Valencia y Barcelona 
apelando a «mucha gente que 
votó socialista, que no va a 
aceptar que le cambien lo de 
‘con Rivera no’ por ‘con Ca-
sado sí’». Ayer fue el turno de 

Bilbao, donde aseguró que 
«mucha gente del PSOE está 
alucinando» con los últimos 
movimientos de Pedro Sán-
chez y su supuesto «plan» de 
gobernar con el apoyo del PP. 
Y en ese mitin, Iglesias aler-
tó de que «el autogobierno y la 
plurinacionalidad se pueden 

Iglesias pide a los votantes 
de PNV y EH Bildu que lo 
apoyen ante el PSOE

Pablo Iglesias, ayer, en su 
acto electoral en Bilbao. EFE

ver cuestionados» con esa 
eventual gran coalición. 

«Mucha gente que en las 
elecciones vascas vota al PNV 
o a EH Bildu en las genera-
les nos vota a nosotros. Y 
quiero pedirles el voto otra 
vez, porque saben perfecta-
mente que o nosotros esta-
mos en el próximo Gobier-
no, o no hay fuerza política 
que vaya a poder evitar un 
proceso de recentralización 
que ponga en cuestión la au-
tonomía vasca», aseguró el lí-
der de Unidas Podemos. 

«Esa gente», señaló igual-
mente Iglesias, puede tener 
«algunas diferencias» con la 
formación morada, pero «no 
podrán decir que hemos di-
cho algo diferente en Madrid, 
en Bilbao, en Barcelona o en 
Albacete». Y por eso «tienen 
miedo» –insistió– de que Uni-
das Podemos alcance el Go-
bierno. «Porque eso puede 
convencer a muchos ciudada-
nos de que, por muchas dife-
rencias que tengan con el co-
leta y con su banda, son los 
únicos que defienden a su fa-
milia», zanjó Iglesias. ● D. R.

El candidato de Más 
País, Íñigo Errejón, 
trata de aprovechar 

los últimos días de campaña 
para remontar los malos pro-
nósticos que arrojan las en-
cuestas. Ayer, Errejón redobló 
sus críticas contra los líderes 
de PSOE y Unidas Podemos, 
Pedro Sánchez y Pablo Igle-
sias, respectivamente, a quie-
nes en un mitin en Jerez de la 
Frontera (Cádiz) pidió que se 
pregunten si «ha merecido 
la pena» ir a segundas eleccio-
nes «por un ministerio más 
o cinco escaños más» y «dar 
una segunda oportunidad» 
a la ultraderecha de Vox.  

Además, Errejón cargó con-
tra  la indefinición de Sánchez 
a la hora de aclarar cuáles son 
sus planes para poder pactar 
tras las elecciones. «El PSOE 
tiene que dejar de hacer titu-

beos y debe decidirse», por-
que «se va a quedar bizco de 
hacer guiños a un sitio y a 
otro», criticó el líder de Más 
País en una entrevista en La 
Sexta en la que también plan-
teó que, «incluso si Sánchez 
quisiera llegar a acuerdo para 
pedirle la abstención al PP, 

Errejón: «El PSOE se va  
a quedar bizco de hacer 
guiños a un lado y a otro»

Íñigo Errejón, ayer, en el 
mitin que dio en Cádiz. EFE

eso es un camino que no lleva 
a ningún sitio» porque el re-
sultante sería un Gobierno 
condenado al fracaso en po-
cos meses.  

«Alguien que pone de lema 
‘Ahora sí’, pero no dice con 
quién, no es muy de fiar», in-
sistió durante la tarde en su 
mitin Errejón, haciendo refe-
rencia al PSOE. Pero lo más 
«preocupante», reiteró Erre-
jón, es que «Sánchez e Igle-
sias» están «dispuestos a vol-
ver a hacerlo» y provocar ter-
ceras elecciones. 

 El candidato de Más País 
también planteó varias veces 
la necesidad de parar a la ex-
trema derecha. «Hay que vo-
tar porque la política no desa-
parece porque no la mires. 
Van a seguir haciendo políti-
ca y no sirve hacer manifesta-
ciones antifascistas el 11 de 
noviembre, hay que movili-
zarse el 10-N», apuntó. 

 «No conformar Gobierno es 
un crimen contra los trabaja-
dores», planteó Errejón, que 
pidió votar a su formación pa-
ra que no ocurra «lo mismo» 
que tras el 28-A. ● D. R.

NO FUE «PRECISO» al sugerir que el Gobierno los controla y dice que son «autónomos» 
RECUPERA el discurso sobre «justicia social» y la equipara a la «unidad de España»

Sánchez achaca a la fatiga  
su polémica con la Fiscalía

Pedro Sánchez ayer, en un mitin en Castellón. EFE

LA AGENDA 

Hoy, mitin final 
en Barcelona 
Cataluña ha dominado la 
campaña –incluso el error 
sobre la Fiscalía– y hoy 
Sánchez la terminará allí. A 
media tarde tiene un mitin 
en Madrid y después mar-
chará a Barcelona, a un úl-
timo acto un día antes de 
la concentración convoca-
da por el independentismo 
en la jornada de reflexión.

«Muchas entrevistas, 
muchas horas frente  
a un micrófono, a una 
pantalla. Algunas veces 
no se es preciso» 

PEDRO SÁNCHEZ  
Presidente del Gobierno y candidato del  PSOE
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PABLO RODERO 
pablo.rodero@20minutos.es / @pablorodero 

La Asamblea de Madrid se con-
virtió ayer en protagonista de la 
política nacional al instar al Go-
bierno central a ilegalizar a los 
partidos independentistas. El 
texto de la moción, presentada 
por Vox y que contó con el apo-
yo del Partido Popular y Ciu-
dadanos, describe vagamente a 
las formaciones objeto de ilega-
lización como «partidos separa-
tistas que atenten contra la uni-
dad de la nación». 

La moción no tiene ningún 
efecto práctico, pero sí altamen-
te simbólico al convertirse la 
Asamblea en el primer parla-
mento regional en reclamar ofi-
cialmente al Gobierno central 
que ilegalice a formaciones po-

líticas independentistas a ape-
nas tres días de las elecciones 
generales del domingo. 

«Se nos dirá que esto no tie-
ne nada que ver con Madrid, 
pero hace unos días hubo una 
concentración en nuestra ciu-
dad en apoyo a los CDR, que 
culminó con el apuñalamiento 
de un policía», declaró el di-
putado de Vox Ignacio Arias, 
sobre un incidente que fue pos-
teriormente desmentido por la 
Policía Nacional. 

La diputada de Ciudadanos 
Araceli Gómez mostró su «sor-
presa ante la presentación por 
parte de Vox de esta propuesta» 
cuando, según ella, se encontra-
ba sobre la mesa el debate sobre 
la ilegalización de esta forma-
ción «por atentar contra el orde-

namiento jurídico». Por  su par-
te, la parlamentaria del PP Yo-
landa Ibarrola condenó los he-
chos sucedidos en Cataluña y 
criticó la «dejación de funcio-
nes» del Gobierno del socialis-
ta Pedro Sánchez para acabar 
recordándole a Vox que la 
Asamblea no es un «foro para 
hacer campaña». No obstante, 
con todo y ya sea por conven-
cimiento o viéndose arrastra-
dos por la iniciativa de Vox, am-
bas formaciones acabaron apo-
yando la moción, que contó con 
los votos en contra de PSOE, 
Más Madrid y Unidas Podemos. 

«Queremos una España uni-
da, pero también en paz y liber-
tad», expresó el portavoz adjun-
to socialista, José Manuel Ro-
dríguez Uribes. «Querer 
ilegalizar partidos como el PNV, 
que tiene 125 años de historia, 
es ir contra la concordia que 
inspiró la Constitución y contra 
el pluralismo político que es un 
valor superior del ordenamien-
to jurídico». También el diputa-
do de Unidas Podemos Tito 
Morano sostuvo que lo plantea-
do se basa en «una normativa 
legal de Franco y de Mussolini», 
por lo que solo tiene un nom-
bre: «fascismo». Y, desde Más 
Madrid, Pablo Gómez Perpinyà 
advirtió de que Vox ha traspa-
sado «una línea roja» y calificó 
la iniciativa como «esperpen-
to político y legal». «Ilegalizar a 
los partidos... ¿Qué tipo de ley 
de la selva creen que tenemos 
por Constitución?», preguntó 
Perpinyà a la bancada. 

La moción también generó 
reacciones a nivel nacional. El 
diputado del PNV en el Congre-
so, Aitor Esteban, consideró una 
«vergüenza» lo aprobado en la 
Asamblea de Madrid. «[Vox] ya 
sabemos que son los fachas de 
toda la vida, pero PP y Ciudada-
nos están dando muestras tam-
bién de ser unos partidos más 
propios de un Estado bananero 
que de uno europeo», declaró 
Esteban desde Vitoria. ● 

10-N EL DIARIO DE CAMPAÑA

PP y Cs  
se unen a  
Vox y piden 
ilegalizar el 
separatismo
LA ASAMBLEA de Madrid aprueba una moción 
que reclama ilegalizar «partidos separatistas 
que atenten contra la unidad de la nación» 
LA MOCIÓN no tiene ningún efecto práctico, pero 
sí altamente simbólico a tres días del 10-N

Pablo Casado afronta 
el final de la campaña 
centrándose en ha-

blar de economía. Ayer, en Car-
tagena (Murcia), lo hizo elevan-
do el tono contra Pedro Sán-
chez y acusándolo de negar la 
crisis para intentar «ganar do-
pado» el domingo, 10 de no-
viembre, y «adulterar las elec-
ciones». Y subrayó con vehe-
mencia: «La crisis está aquí. 
Hay una crisis como la copa de 
un pino». El candidato del PP 
lleva varios días poniendo el fo-
co en la posible recesión econó-
mica que puede vivir España 
y ve a los socialistas sin reac-
ción ante esta coyuntura. 

Casado dice que el PSOE 
«adultera las elecciones» 
al negar la recesión

Casado, que estuvo acom-
pañado por el secretario gene-
ral de los populares, Teodoro 
García Egea, volvió a incidir en 
que el suyo es «el único parti-
do» que habla de economía, 
mientras que Sánchez  «tiene 
la cobardía de no mirar a la ca-
ra ni contestar» cuando se le 
requiere sobre desempleo o 
crecimiento económico. Se-
gún el líder del PP, la revisión 
del crecimiento del PIB espa-
ñol confirma que «solo el Go-
bierno intentaba engañarnos». 

En el mismo sentido, advirtió 
de que Pedro Sánchez actúa co-
mo hizo en su día José Luis Ro-
dríguez Zapatero, negando la 
realidad de la economía en una 
etapa en la que emigraron de 
España miles de jóvenes y otros 
tantos jubilados tuvieron que 
acoger a familiares en paro. «Si 
no lo queremos repetir, solo ha-
ce falta ir el domingo a votar 
al PP», zanjó Casado. ● E. O.

Albert Rivera quiere 
trasladar el mensaje 
de que, sean cuantos 

sean, los escaños de Ciudada-
nos serán decisivos tras las 
elecciones del domingo. El 
presidente naranja explicó 
ayer que lo importante es «pa-
ra qué sirven» los diputados 
que se tengan. Se comprome-
tió, en este sentido, a que el 11-
N se «arremangará» para for-
mar Gobierno, en este caso 
con el PP, o para «desbloquear 
España». Rivera hizo hincapié 
en un desayuno informativo 
en que lo que más le importa 

Rivera se reivindica como 
«actor decisivo» para los 
pactos poselectorales

es ser «actor imprescindible», 
más allá de los diputados que 
pueda conseguir, refiriéndo-
se a las encuestas, que pronos-
tican una caída importante 
del partido naranja. De esta 
manera, el líder de Cs vuelve a 
la idea de que pueda ser llave 
o decisivo para evitar otra re-
petición electoral, una idea 
que rechazó el 28-A cuando 
pudieron sumar con el PSOE. 

En este nuevo escenario que 
se planteará el domingo, Rive-
ra afirmó que lo que más le 
importa es lo que puede hacer 
con los escaños que le den los 
españoles y, en este sentido, 
ha explicado que su plan A es 
un Gobierno de PP y Ciudada-
nos, «que es lo deseable», pe-
ro si no consiguen la aritméti-
ca necesaria entonces pondrá 
de su parte para desbloquear 
la legislatura. ● E. O.

El líder de Vox, San-
tiago Abascal, de-
nunció ayer una cri-

minalización «al unísono», «co-
ordinada y sistemática» de 
todos los partidos políticos con-
tra los argumentos, dirigentes 
y votantes de la formación.  

«Ahora están todos contra 
Vox», recalcó Abascal en el ac-
to de ayer ante unas siete mil 
personas en Valencia. Allí 
mostró su solidaridad con los 
valencianos que padecen, se-
gún dijo, «la quinta columna 
del separatismo catalán».    

Abascal denuncia una 
«criminalización» de 
«todos contra Vox»

El líder de la formación de ul-
traderecha advirtió de que los 
partidos «han entrado en páni-
co» después del debate del lu-
nes porque deben tener datos 
«preocupantes» y porque los ar-
gumentos de Vox «no solo eran 
incontestables, sino incontes-
tados». Y, por eso, dijo, se es-
tán dedicando a criminalizar-
les y a repetir la «alerta anti-
fascista» que ya lanzó el líder de 
Podemos, Pablo Iglesias, tras las 
últimas elecciones andaluzas.  

Según advirtió, están «desata-
dos» e «histéricos» hasta el pun-
to de que ayer el presidente del 
Gobierno en funciones y secre-
tario general del PSOE, Pedro 
Sánchez, dijo que «hay que pa-
rar a los franquistas» y la «ocu-
rrencia» de que Vox es un «pro-
ducto y un complot» del exlíder 
del PP José María Aznar. ● R. A.

Rivera, ayer, en un acto de 
campaña de Ciudadanos. EFE

Santiago Abascal, ayer, en el 
acto de campaña de Vox. EFE

Pablo Casado, ayer, en su 
acto de campaña electoral 
en Cartagena (Murcia). EFE 

Hemiciclo de la Asamblea de Madrid durante un pleno. ARCHIVO
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Los Mossos d’Esquadra tienen 
preparado un amplio disposi-
tivo policial por lo que pueda 
pasar este fin de semana de 
elecciones en Cataluña, y que 
comienza esta misma tarde con 
una marcha de los jóvenes 
acampados en Barcelona has-
ta el mitin de cierre de campaña 
del PSOE.  

Vistos los disturbios tras cono-
cerse la sentencia al procés, no 
se descartan altercados por ac-
ciones sorpresa de los Comités 
de Defensa de la República 
(CDR) ni intentos de bloqueo de 
los colegios electorales el do-
mingo. Ante este escenario in-
cierto, en el que los incidentes 
son más que previsibles, el jefe 
de la policía catalana, Eduard 
Sallent, ha ordenado activar el 
máximo número de efectivos 
posible, unos 8.000. Asimismo, 
se ha establecido que todos los 

puntos de votación tengan vigi-
lancia de los Mossos, en algunos 
casos dinámica y en otros es-
tática, según informaron ayer 
fuentes conocedoras, tras una 
reunión de los máximos man-
dos del cuerpo en el Complejo 
Central de Sabadell para cerrar 
los detalles del dispositivo Urna 
para las elecciones.  

Los Mossos actuarán en coor-
dinación con la Policía Nacional 
y la Guardia Civil, cuerpos que 
han desplazado a más de 3.500 
agentes a Cataluña. A pesar del 
gran despliegue policial, fuentes 
de los Mossos apuntaron ayer 
que esperan que la jornada de 
elecciones del domingo sea 
«tranquila», en la línea de lo que 
afirmó el martes el conseller de 
Interior, Miquel Buch, que se 
mostró convencido de que la po-
licía catalana garantizará la con-
vivencia. Además, aseguró que 

no le consta que grupos inde-
pendentistas estén planifican-
do bloquear colegios electorales. 
La portavoz del Govern, Me-
ritxell Budó, por otro lado, ga-

rantizó el mismo día que se ha-
rán «compatibles» los derechos 
a manifestarse y a ir a votar. Tsu-
nami Democràtic ha convoca-
do  para mañana actos de pro-

testa en 200 municipios de Ca-
taluña con el objetivo de «deso-
bedecer a la Junta Electoral 
Central» y no respetar el día de 
reflexión, según informó en un 

comunicado la plataforma, que 
tiene confirmada la participa-
ción de «decenas de músicos, 
escritores y activistas».  

Estas acciones coincidirán 
con la acampada soberanista 
de la plaza Universitat de Bar-
celona, después de que la Jun-
ta Electoral descartara el mar-
tes desalojarla. La JEC instó a 
adoptar las medidas necesarias 

para que no interfiera en la vo-
tación del domingo –la Univer-
sitat de Barcelona será cole-
gio electoral–.  

Los acampados han convoca-
do para hoy una manifestación 
contra el presidente del Gobier-
no en funciones, Pedro Sán-
chez, que cierra campaña en 
Barcelona. ● CARLA MERCADER

10-N LAS CLAVES DE LA CITA ELECTORAL

DANIEL RÍOS 
daniel.rios@20minutos.es / @Dany_Rios13 
Entre las elecciones de abril y 
las que tendrán lugar el do-
mingo habrán pasado apenas 
seis meses y medio. Pero el 
panorama político ha sufrido 
un vuelco en ese medio año. 
El foco se ha desplazado a Ca-
taluña, y los equilibrios de 
fuerzas en el bloque de la de-
recha se han alterado sustan-
cialmente, por no hablar de la 
aparición de un nuevo parti-
do de ámbito nacional: Más 
País. De fondo, además, co-
mienza a vislumbrarse una 
crisis económica en el hori-
zonte a la que las formaciones 
no son ajenas. 

CATALUÑA 
LA SENTENCIA Y LOS DISTUR-
BIOS CENTRAN LA CAMPAÑA. 
Si algo ha modificado el tema 
de discusión de esta campa-

ña electoral con respecto a 
la de abril es la importancia 
que ha cobrado la crisis te-
rritorial de Cataluña y los dis-
turbios provocados por una 
minoría de los manifestantes 
contra la condena a los prin-
cipales líderes independen-
tistas catalanes. 

El recrudecimiento de la crisis 
territorial ha obligado a los par-
tidos a posicionarse. En la dere-
cha, PP y Cs han pedido iniciar 
los trámites para la aplicación 
del artículo 155 en Cataluña, 
mientras Vox ha ido un paso 
más lejos y ha planteado la po-
sibilidad de suspender varios 
derechos fundamentales apli-
cando el estado de excepción.  

La izquierda, tradicionalmen-
te incómoda cuando la cuestión 
territorial centra el debate, ha te-
nido reacciones encontradas. El 
socialista Pedro Sánchez ha en-
durecido el tono contra el in-
dependentismo, ha prometido 

una reforma del Código Penal 
para penar los referéndum ile-
gales y ha prometido traer al ex-
president Carles Puigdemont a 
España. Por su parte, Unidas Po-
demos ha tachado de «locuras» 
esos planteamientos, ha pedido 
no descartar el indulto a los con-
denados y ha apostado por la 
creación de dos mesas de diálo-
go para reconducir la situación. 

NUEVOS 
EQUILIBRIOS 
EL PP DESTACA EN LA DERE-
CHA Y LA RELACIÓN EN LA IZ-
QUIERDA SE ENQUISTA. La si-
tuación de los dos bloques es 
también sensiblemente dife-
rente a la de abril. En la dere-
cha, la pugna por el lideraz-
go parece finiquitada: mien-
tras el 28-A Ciudadanos quedó 
a apenas 9 escaños del PP e in-
cluso se jactó de poder liderar 
la oposición, su desplome en 
las encuestas devuelve la he-
gemonía al partido de Casado 
pese al ascenso de Vox. 

En la izquierda, por su parte, 
el fracaso de la investidura ha 

envenenado la relación en-
tre PSOE y Unidas Podemos. 
Si en la campaña del 28-A las 
críticas entre uno y otro fue-
ron suaves y Sánchez, incluso, 
se abrió durante los últimos 
días a una coalición, seis me-
ses después los puentes están 
muy dañados: el PSOE no 
quiere ni oír hablar de com-
partir Gobierno con Pablo 
Iglesias y este, además de in-
sistir en ello, le acusa de que-
rer pactar con el PP y de dar 
alas a Vox. 

NUBARRONES 
ECONÓMICOS 
LA CRISIS QUE VIENE SE CUE-
LA EN LA CAMPAÑA. Que la cri-
sis económica que está por 
venir preocupa a los españo-
les es un hecho: en el último 
barómetro del CIS, «los pro-
blemas de índole económica» 
eran mencionados por el 
29,1% de los ciudadanos como 
uno de los principales retos 
de España. Y, a diferencia del 
28-A, la oposición la está 
aprovechando para cargar 
contra el Gobierno.  

Unidas Podemos asegura 
que su presencia en el Ejecu-
tivo es la única que puede evi-
tar futuros recortes y sostiene 
que estas elecciones decidi-
rán cómo se gestiona la cri-
sis que viene. Y el PP trata de 
enarbolar la bandera de la 
gestión económica: «La crisis 
aparece con el socialismo. Pa-
só en 1996, pasó en 2011 y, de 
nuevo, vuelve a repetirse», 
aseguró en el último debate 
Pablo Casado. 

Según el politólogo Pablo Si-
món, el agravamiento de la si-

tuación económica y, sobre 
todo, que la ciudadanía perci-
ba que vienen vacas flacas be-
neficia «a las formaciones que 
se plantean como antisistema 
o que hacen una crítica al sis-
tema en su conjunto». 

PARTICIPACIÓN 
EL ENFADO Y LA REPETICIÓN 
ELECTORAL. La falta de acuer-
do tras el 28-A ha elevado el 
hartazgo ciudadano a niveles 
históricos: según el CIS, los 
partidos y la política son el se-
gundo problema que más 
preocupa a los españoles. Y 
esa combinación de enfado 
y acumulación de elecciones 
en poco tiempo puede hacer 
que la participación se resien-
ta, según explica la politó-
loga Berta Barbet. 

Pablo Simón, además, aña-
de que la desafección con la 
política en general tiene el 
mismo efecto que la crisis 
económica: potenciar a los 
partidos con un discurso más 
escorado. 

EL SALTO 
DE ERREJÓN  
LA INCÓGNITA DE MÁS PAÍS. La 
decisión de Íñigo Errejón de 
presentarse a las elecciones 
al frente de la candidatura de 
Más País genera turbulencias 
en el bloque de la izquierda, ya 
que añade un nuevo actor que 
hace la competencia a PSOE 
y Unidas Podemos. 

No obstante, la formación ha 
ido de más a menos en las en-
cuestas, algo que Simón acha-
ca a dos motivos: haberse «pre-
sentado en muchas circuns-
cripciones», un total de 18, «sin 
contar con estructura», y fun-
damentalmente «haber fiado 
todo su discurso al desblo-
queo» sin enarbolar un men-
saje potente en asuntos centra-
les de la campaña como la cri-
sis territorial o el auge de Vox.  

LOS ULTRAS, 
NORMALIZADOS  
VOX ASPIRA A SER TERCERO. 
Precisamente la extrema dere-
cha es otra de las grandes no-
vedades de la campaña. No tan-
to por su existencia, sino por-
que, a diferencia de en abril, su 
presencia ya está asumida en el 
panorama político. «Los pactos 
que firmaron con ellos PP y Cs 
tras las elecciones locales y au-
tonómicas, y la asunción de que 
se pueden apoyar en Vox, pro-
vocan que ya no sea una incóg-
nita», explica Simón. Y eso, su-
mado a la importancia de la cri-
sis en Cataluña durante la 
campaña, puede impulsarles a 
ser tercera fuerza, como pronos-
tican muchas encuestas. ●

EL APUNTE 

Desafección  
e inquietud 
Los expertos resaltan que 
tanto el descontento con 
la política como la intran-
quilidad por la economía 
han crecido de forma pro-
nunciada. Según el CIS, los 
problemas económicos y 
la política en general son 
el tercer y el segundo pro-
blema, respectivamente, 
que más preocupan.

Despliegue policial en Cataluña ante las protestas

Los jóvenes acampados en la plaza Universitat de Barcelona reforzaron ayer las barricadas. R.B.

●7 
20M.ES/CATALUÑA 
Más información sobre las protestas 
programadas para la jornada de 
reflexión en 20minutos.es

CATALUÑA, LA CRISIS 
Y VOX CENTRAN UN 
10-N INCIERTO
La segunda campaña en medio año acaba 
apuntando a una fuerte reorganización 
en la derecha con el auge de los ultras
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LUIS GARCÍA / R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

La reputada investigadora y 
primera mujer científica con un 
sillón en la Real Academia de la 
Lengua, Margarita Salas, falle-
ció ayer a los 80 años de edad en 
Madrid a causa de una parada 
cardiaca, según confirmaron 
fuentes del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

De entre sus logros destaca su 
importante papel como mujer 
pionera en el ámbito científico, 
una figura de referencia por su 
larga carrera dedicada a la in-
vestigación y a la ciencia, que 
continuó enriqueciendo hasta 
su fallecimiento. Trabajó hasta 
el final como investigadora ad 
honorem en el Centro de Bio-
logía Molecular Severo Ochoa, 
igual que su reconocida refe-

rente, Rita Levi-Montalcini, fa-
llecida en 2012 a los 103 años.  

Su mayor descubrimiento da-
ta de su etapa en el CSIC, cuan-
do desarrolló una patente so-
bre una técnica para producir 
copias de ADN de forma senci-
lla a partir de escasos restos or-
gánicos. Este descubrimiento 
supuso una revolución en el es-
tudio de la genética y aportó a 
la institución un prestigio sin 
precedentes, por lo que se esta-
bleció como una de las cientí-
ficas más importantes de la 
historia de nuestro país. 

Sin embargo, su carrera no 
se limitó a aportaciones técni-
cas, ya que su figura ha trascen-
dido como modelo e inspira-
ción para todas las generacio-
nes de mujeres científicas que 
le suceden. «La mujer ocupará 
en el mundo científico el pues-
to que le corresponda de acuer-
do con su capacidad, y no nece-
sitaremos cuotas ni nada de 
eso», declaró en una entrevista. 

Licenciada en Ciencias Quí-
micas y doctora en Bioquímica 
por la Universidad Compluten-
se de Madrid, amplió sus estu-

La investigadora y 
académica murió ayer 
a los 80 años tras una 
prolífica carrera, sobre 
todo en la producción 
de copias de ADN

dios en la Universidad de Nue-
va York, donde fue alumna del 
Nobel español Severo Ochoa. 

Fue una de las  mujeres pione-
ras en la investigación, comen-
zando en 1961 con la publica-
ción de su tesis de la mano del 
propio Ochoa. Margarita expli-
có en una ocasión que, a pesar 
de que apenas había mujeres 
que se dedicasen a la ciencia, 
Ochoa siempre la trató «como 
una persona, independiente-
mente de que fuera mujer». 

Además de sus descubri-
mientos, Margarita Salas de-
dicó tiempo a la enseñanza y 
fue profesora de Genética Mo-
lecular en la Facultad de Quími-
cas de la Complutense, dio cla-
ses en Facultad de Ciencias de 
la Universidad Autónoma de 
Madrid y, desde 1974, fue profe-
sora de investigación del CSIC 
en el Centro de Biología Mole-
cular Severo Ochoa, que dirigió 
hasta enero de 1994.  

Entre las innumerables distin-
ciones que recibió Salas a lo lar-
go de su vida destacan el Premio 
Carlos J. Finlay de la Unesco 
(1991), el Premio de Investiga-
ción Rey Jaime I (1994), la Me-
dalla Principado de Asturias 
(1997), el Premio México de 
Ciencia y Tecnología (1998), el 
Premio Nacional de Investiga-
ción Santiago Ramón y Cajal 
(1999) o el Premio Unesco-
L’Oréal para científicas (2000).

Adiós a Margarita Salas, mujer 
pionera y referente científico

20’’ 
Primer despido  
por bajas justificadas 
tras la sentencia del TC 
La empresa de servicios Aten-
to formalizó ayer en Lleida el 
primer despido por baja inter-
mitente justificada a una repre-
sentante de UGT de Cataluña. 
El Tribunal Constitucional ava-
ló este tipo de despidos en una 
sentencia el pasado octubre. 

Magrudis conocía 
casos de listeria en su 
carne desde diciembre 
La Guardia Civil ha concluido la 
investigación sobre el brote de 
listeriosis con 17 toneladas de 
productos incautados y 8 perso-
nas imputadas. Las pesquisas 
determinaron que los dirigen-
tes de Magrudis sabían de la 
existencia de la intoxicación 
de su carne desde diciembre. 

Chaves abandona la 
investigación de la Faffe 
del Parlamento andaluz 
El expresidente de la Junta de 
Andalucía Manuel Chaves cri-
ticó ayer su citación para la co-
misión de investigación de la 
Fundación Andaluza Fondo 
de Formación de Empleo 
(Faffe) al considerarla «ma-
nipulación electoral».

La comunidad científica se despide 
●●●Personalidades y representantes institucionales 
dedicaron ayer unas palabras como tributo a la investiga-
dora y científica. «Nos quedamos con el recuerdo de una 
mujer luchadora que va a permanecer en nuestra memo-
ria y en la ciencia española», afirmaba la presidenta del 
CSIC, Rosa Méndez. Alicia Sintes, doctora en Física por la 
UIB y miembra de la LIGO, consideró a Margarita como 
«un referente en la ciencia española». Juan Luis Arsuaga 
la reconoció como «la primera científica internacional».

Margarita Salas, en una fotografía de archivo. JUAN CARLOS HIDALGO / EFE
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la necesidad de que este sea un 
país grande con estabilidad, un 
punto de referencia por su em-
presariado, por sus medios de 
comunicación y por su socie-
dad», señaló Margarita Robles. 

En la misma línea se pronun-
ció el premiado Antonio Huer-
tas, que defendió la necesidad 
de que «el resultado de las elec-

ciones del próximo domingo 
habilite la formación de un go-
bierno fuerte» que permita al-
canzar «grandes consensos» en 
materias esenciales, como la 
Educación, que desde su punto 
de vista debería estar basada en 
un modelo  «conectado al mun-
do digital» . También apostó por 
«la reforma del sistema de pen-

siones», esencial para consoli-
dar el modelo de «bienestar». 
«Estoy hablando  de las medi-
das que debemos ir adoptan-
do para gestionar en positivo 
una sociedad envejecida para 
que el éxito que supone una 
mayor longevidad se convier-
ta en una suma de oportuni-
dades», afirmó. ● R. A.

M. T. F. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

La Comisión Europea (CE) re-
visó ayer a la baja las previsio-
nes de crecimiento del Produc-
to Interior Bruto (PIB) que el 
Gobierno en funciones que di-
rige Pedro Sánchez diseñó el 
pasado mes de octubre. Los 
cálculos que el Ejecutivo socia-
lista envió a Bruselas señala-
ban que el avance del PIB al-
canzaría al cierre de este año el 
2,1% y el 1,7% en 2020. Sin em-
bargo, ahora el organismo co-
munitario ha rebajado esas ci-
fras cuatro décimas, dos para 
cada ejercicio, anticipando una 

ralentización mayor y más rá-
pida que la prevista por los ex-
pertos del Gobierno español. 

En las Previsiones macroeco-
nómicas de otoño, la CE apunta 
que España crecerá este año un 
1,9% y en 2020, un 1,5%. De 
acuerdo con las explicaciones 
que ofreció ayer el comisario 
europeo de Asuntos Económi-
cos, Pierre Moscovici, estos re-
cortes tendrían su razón de ser, 
por un lado, en la revisión de las 
cifras del PIB de 2018 que publi-
có hace unas semanas el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE). Y, por otro, relacionó el 
recorte de las previsiones con 

una bajada del consumo de los 
españoles durante el segundo 
semestre de este año.  

Esta última coyuntura podría 
venir determinada con la incer-
tidumbre política y económica 
que vive el país. No obstante, 
aunque el comisario Mosco-
vici evitó relacionar ambas cir-
cunstancias, sí apuntó que la 
falta de un Gobierno estable re-
trasa las reformas estructurales 
que ayudan a proteger la econo-
mía ante una recesión global.  

El crecimiento del PIB no es 
el único indicador macroe-
conómico español que corri-
gió ayer Bruselas. Las previsio-

Bruselas corrige al 
Gobierno y rebaja el 
crecimiento del PIB 

El periódico económico de 
Henneo, La Información, ce-
lebró anoche en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid la cere-
monia de entrega de los II Pre-
mios Líderes. Los galardones 
fueron concedidos al presi-
dente de Mapfre, Antonio 
Huertas; a la directora de Eje-
cución de Proyectos de Tal-
go, Elena Moral, y al fundador 
y presidente de Room Mates 
Hotels, Kike Sarasola. 

Este evento contó con la pre-
sencia de la ministra de Defen-
sa, Margarita Robles, y de la mi-
nistra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, así co-
mo de más de 300 personalida-
des del mundo económico, em-
presarial y social. 

Fernando de Yarza, presiden-
te de Henneo, en su discurso 
destacó el trabajo realizado por 
estos grandes y tenaces empre-
sarios, subrayó su «talento, 
imaginación, perseverancia, 
osadía, rigor y la seriedad que 
imprimen a sus proyectos». 

Ahora bien, resaltó de Yarza 
que todos ellos «necesitan un 
clima de estabilidad para que 
los proyectos sean más eficien-
tes y exitosos y, por tanto, más 
útiles para la sociedad». 

«Es indispensable que se for-
me un Gobierno estable y dura-
dero que sepa devolver la sere-
nidad a la nación, la confianza 
en el futuro a los ciudadanos y 
el aliento a quienes se ocupan 
de generar riqueza y de crear 
empleo», añadió el presidente 
de Henneo, que incidió en el 
compromiso del grupo con la 
estabilidad y con la democracia, 
con la Constitución y con la mo-
narquía parlamentaria. «No-
sotros no somos equidistantes: 
somos firmes en la defensa de la 
democracia y del estado de de-
recho, porque sabemos que la 
ley nos ampara a todos y debe 
ser igual para todos», afirmó. 

Una estabilidad por la que 
también abogó la ministra de 
Defensa. «Construir España es 
un trabajo de todos; comparto 

Mapfre, Room Mate Hotels 
y Talgo, Premios Líderes  
de ‘La Información’

De izq. a dcha.: la ministra de Industria, Reyes Maroto; el presidente de Mapfre, Antonio Huertas; la directora de Ejecución 
de Proyectos de Talgo, Elena Moral; el presidente de Henneo, Fernando de Yarza; el fundador y presidente de Room Mates 
Hotels, Kike Sarasola; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la presidenta de La Información, Marisa Navas; el consejero 
de Economía de la CAM, Manuel Giménez; y el director de La Información, Daniel Toledo. JORGE PARÍS

nes de otoño también apun-
tan que el déficit público se-
rá del 2,3% del PIB en 2019 
(tres décimas por encima de lo 
que había fijado el Ejecutivo 
central en octubre) y del 2,2% 
el próximo ejercicio, cuando 
en nuestro país se trabajaba 
con una estimación del 1,7%.  

Según la CE, las dos décimas 
de recorte del déficit en 2019 
se apoyarán en el aumento de 
ingresos por las contribucio-
nes a la Seguridad Social y los 
impuestos a la renta, que de-
berían compensar el «impor-
tante aumento del gasto», so-
bre todo en pensiones.  

Bruselas prevé igualmente 
que en España se ralenticen 
tanto la reducción de la deu-
da pública como las cifras de 
desempleo. En esencia, un pa-
norama más pesimista que el 
diseñado por el Ejecutivo cen-
tral, que se corresponde con un 
entorno de incertidumbre que 
también pasará factura al res-
to de economías comunitarias.  

De hecho, en este sentido hay 
que reseñar que aunque la Co-
misión Europea haya empeo-
rado las previsiones para la eco-
nomía española, lo cierto es 
que esta seguirá creciendo muy 
por encima de la media comu-
nitaria, fijada en el 1,1% este 
2019 y en el 1,2% en 2020 y 2021.  

Este extremo lo esgrimió ayer 
la ministra de Economía en 
funciones, Nadia Calviño, que 
no comparte los cálculos de 
la CE. «Para que la economía 
española cerrarse 2019 con un 

crecimiento inferior al 2 % ten-
dríamos que estar viviendo 
una realidad en nuestro país 
que no se corresponde en ab-
soluto con los indicadores que 
estamos recibiendo», dijo an-
tes de entrar a la reunión del 
Eurogrupo que se celebró ayer. 

«No queremos caer en la au-
tocomplacencia ni en catastro-
fismos. Seguimos creciendo 
por encima de la media y se-
guimos creando empleo», se-
ñaló, por su parte, Pedro Sán-
chez, que también apuntó que 
España está siendo «riguro-
sa» en el cumplimiento de los 
objetivos fiscales de la UE. ●

El sumario de la investigación 
sobre los nueve CDR detenidos 
en septiembre, acusados de te-
rrorismo, determinó que los 
acusados estaban implicados 
en la ocupación del aeropuer-
to de El Prat, tenían previsto la 
creación de explosivos y obje-
tivos para sabotear y mantenían 
contacto con el presidente de la 
Generalitat, Quim Torra. 

Según las conversaciones in-
tervenidas por la Guardia Civil, 
los miembros de los CDR de-
tenidos planeron ocupar el ae-
ropuerto de forma continuada 
y masiva, haciendo turnos, pa-
ra evitar que la Policía pudiese 
actuar y forzando una interven-
ción militar. «Sería una victoria, 
el Ejército aquí», afirmó uno de 
los implicados intervenidos. 

El sumario también aclaró 
que los acusados disponían de 
documentación sobre edificios 
sensibles, matrículas de vehícu-
los y comisarías de Policía, que 
pretendían sabotear con explo-
sivos caseros. 

Por su parte, el presidente To-
rra negó ayer su implicación 
en el asunto, después de que el 
sumario desvelase que los CDR 
planeaban introducirse en el 
Parlament para ocuparlo estan-
do Torra en su interior. ●

Los CDR 
querían ocupar 
El Prat y Torra 
se desvincula 
de los sabotajes

LA CE estima que la economía subirá el 1,9% este año y el 1,5%  
en 2020, cuatro décimas menos de la previsión del Ejecutivo 
ESPAÑA avanza por encima de la media europea, pese al recorte

#LaInformación

«La incertidumbre 
política no está detrás 
de la ralentización, 
aunque retrasa las 
reformas estructurales» 

«Cuando la economía se 
ralentiza es importante 
que se tomen medidas 
para que el crecimiento 
se sostenga» 

PIERRE MOSCOVICI  
Comisario europeo de Asuntos Económicos

“

«Necesitamos 
estabilidad y seguridad 
jurídica para que los 
proyectos sean más 
eficientes y exitosos» 

FERNANDO DE YARZA  
Presidente de Henneo
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var las basuras a Valdemin-
gómez de forma temporal 
para luego trasladarlos al 
vertedero de Loeches cuan-
do esté abierto.   
Ni siquiera el grupo munici-
pal socialista ha querido ten-
der la mano a las alcaldías de 
la mancomunidad, en su ma-
yoría del Psoe. ¿Qué le sugie-
re esta negativa? Aquí se tra-
ta de responder ante los ve-
cinos. Yo no puedo tomar 
una decisión contraria a mis 
vecinos por la coordinación 
de mi partido.  
¿Considera injusto que Val-
demingómez asuma las ba-
suras de Rivas y Arganda 
y no de Alcalá y Torrejón? 
Arganda lleva décadas ver-
tiendo en Valdemingómez, 
no es una situación nueva ni 
sobrevenida. Para solucio-
nar este problema, Arganda 
se configuró dentro de la 
Mancomunidad del Este co-
mo plan alternativo para de-
jar de verter en Valdemingó-
mez y pasar a hacerlo en 
Loeches, pero este sigue en 
construcción. Nosotros ya 
tenemos desde hace años el 
plan sustitutorio que exige 
la moción aprobada en el 
Pleno Municipal de Madrid. 
¿Ven poco o muy posible 
que la Comunidad decrete 
emergencia sanitaria? Si 
atendemos a las razones lo 
veo muy probable, porque es 
la única salida que tenemos. 
El vicepresidente regional, 
Ignacio Aguado, confía en 
un acuerdo antes del pró-
ximo lunes. ¿Lo habrá? Lo 
debe de haber porque el lu-
nes se colmata el vertedero 
de Alcalá.  

Alcalá dice que no tiene una 
fecha cerrada. Quizá se ha-
ya ganado días al plazo pero, 
con los datos que manejo, la 
colmatación es inminente. 
Es un problema que viene de 
lejos. ¿Por qué han esperado 
hasta el último día para to-
mar una decisión? No hemos 
esperado, llevamos muchos 
años trabajando para que la 
Mancomunidad del Este 
tenga un nuevo vertedero. 
¿Qué harán para que esto 
no vuelva a suceder cuando 
la basura se regenere? Es-
peramos gestionar los resi-
duos adecuadamente y no 
encontrarnos con proble-
mas de colmatación. ●

MADRID

BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 
¿Dónde irá a parar la basu-
ra de la Mancomunidad del 
Este la semana que viene? 
Eso lo tendrá que decidir la 
Comunidad de Madrid. 
Tendrá que declarar una 
emergencia sanitaria o lo 
que tenga que hacer, pero 
nos tenemos que asistir de 
ellos.  
La Comunidad de Madrid no 
es la competente en mate-
ria de residuos y ellos espe-
ran que sean ustedes quie-
nes les den una solución. No 
hay que dudar de que las 
transferencias de las com-
petencias se hizo en tiem-
pos de Esperanza Aguirre. 
Pero ahora estamos en una 
emergencia. El vertedero de 
Alcalá se colmata ya y habrá 
que tomar una decisión rá-
pida y de emergencia, por-
que parece ser que los ayun-
tamientos de la Comunidad 
de Madrid no sabemos sa-
lir solos del embrollo en el 
que nos hemos metido. 
¿Se plantean las alcaldías 
otras opciones más allá de 
Valdemingómez? Cualquier 
otra opción tendría que pa-
sar por la coordinación con 
la Comunidad de Madrid, 
por lo que tenemos que tra-
bajar juntos. Nos tiene que 
asistir porque es partícipe y 
corresponsal del problema; 
no puede ser que se des-
prenda de la responsabili-
dad en este asunto. 
¿Por qué debe Madrid aten-
der basuras que no son su-
yas? No es una obligacicón 

que tenga el Ayuntamiento 
de Madrid. Responsabilida-
des legales no tienen ningu-
na de las mancomunidades 
con respecto a las otras, pe-
ro sí hay una labor de coor-
dinación superior que es la 
Comunidad de Madrid. 
¿Se han puesto en contacto 
con los vecinos de Vallecas, 
máximos afectados por la 
cercanía al vertedero? No. 
Sé que es polémica la situa-
ción por el planteamiento 
de los vecinos de los alrede-
dores de Valdemingómez 
que tienen, cómo no, la 
preocupación de que ten-
gan los vertidos cerca de sus 
casas. 
¿Qué mensaje le mandaría a 
los vallecanos? Entendi-
miento pero petición de 
comprensión. Entiendo 
perfectamente su reivindi-
cación, pero esto sería una 
situación transitoria. Se ha 
planteado el objetivo de lle-

G  
20MINUTOS CON...
El alcalde de Arganda, 
miembro de la Mancomu-
nidad del  Este, pide  llevar 
la basura del vertedero de 
Alcalá a Madrid  a pesar de 
la negativa de la capital

Guillermo Hita 
«La Comunidad 
debe declarar la 
emergencia 
sanitaria»

«Los ayuntamientos de 
la Comunidad no 
sabemos salir solos del 
embrollo en el que nos 
hemos metido» 

«Llevamos muchos años 
trabajando para que la 
Mancomunidad del Este 
tenga otro vertedero»

BIO 

El alcade de 
Arganda del Rey 

Desde 2015 ostenta la 
Alcaldía por el grupo 
socialista. Ese mismo 
año fue elegido presi-
dente de la Federación 
de Municipios Madrile-
ños (FMM). Como alcal-
de de Arganda es res-
ponsable de la vicepre-
sidencia de la Manco-
munidad del Este.
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Paros y huelga de 24 
horas en la EMT para el 
próximo 3 de diciembre 
La asamblea de trabajadores de 
la EMT acordaron ayer convo-
car paros parciales de dos horas 
el 22, 25, 27 y 29 de noviembre en 
todos los turnos y realizar una 
huelga de 24 horas el próximo 
día 3 de diciembre. La principal 
demanda de los trabajadores 
para ir a la huelga es la reivin-
dicación de un aumento de 
plantilla, de 200 efectivos y de 
hasta 500 para el año que viene. 

Madrid atiende ahora  
a 800 refugiados, 200 
menos que antes   
Los recursos municipales del 
Ayuntamiento de Madrid es-
tán atendiendo en la actuali-
dad a unas 800 personas soli-
citantes de refugio y asilo que 
son competencia del Ministe-
rio de Migraciones, aseguró 

ayer el delegado de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social, 
Pepe Aniorte. Estas cifras su-
ponen 200 menos que las 
1.000 que atendían antes del 
acuerdo con el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social. 

Detenido un pastor 
evangélico por abusos 
en Carabanchel 
La Policía Nacional ha detenido 
en Carabanchel a un pastor 
evangélico de 49 años, de nacio-
nalidad hondureña, por un pre-
sunto delito de abusos sexuales 
y corrupción de menores a una 
menor de 17 años. El arrestado 
se valió para acometer su con-
ducta delecitiva de su «autori-
dad eclesiástica» y aprovechó 
también para sus abusos la «de-
licada situación económica» de 
la joven, a la que llegó a ofrecer 
50 euros por cada relación.

Los vecinos  de Vallecas están 
«decididos a impedir, por todos 
los medios, la llegada de más ba-
sura al Parque Tecnológico de 
Valdemingómez», reclama la 
Fravm a través de un comunica-
do. Por eso varias asociaciones 
vecinales presentaron ayer  en 
la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad de la Comuni-
dad de Madrid unas 1.505 fir-
mas de ciudadanos que denun-
cian la llegada de más residuos. 
Además, han convocado «a to-
dos los vecinos y aquellos que 
comprendan esta injusticia» pa-
ra que se manifiesten el domin-
go 17 de noviembre. ● B. S.

1.500 vecinos 
firman para no 
recibir más 
basuras

 #guerrabasuras



12 Viernes, 8 de noviembre de 2019 — 20MINUTOS  

El Gobierno PP-Cs estima que 
la armonización fiscal que ha-
ce unos días planteó el Gobier-
no en funciones liderado por 
Pedro Sánchez tendría un cos-
te para los madrileños de 
5.900 millones de euros. Es-
ta fue la estimación que hizo 
ayer el consejero de Hacienda, 
Javier Fernández-Lasquetty, 
durante el pleno de la Asam-
blea de Madrid. 

Esta cifra, según detallaron 
fuentes de la Comunidad de 
Madrid, resulta de calcular el 
impacto anual que tendría un 
alza en los impuestos de Suce-
siones, Patrimonio, Actos Ju-
rídicos Documentados e IRPF 
a los niveles de regiones que 
gestiona el PSOE. 

En concreto, la Consejería de 
Hacienda estima que los ma-
drileños pagarían 780 millo-
nes más de IVA, 1.100 más de 
Patrimonio, 3.332 de Sucesio-

nes y Donaciones, y 692 de Ac-
tos Jurídicos Documentados. 

«La política fiscal de Sán-
chez supone una subida ma-
siva de impuestos a todos los 
españoles que supondría un 
incremento de unos 1.000 eu-
ros por contribuyente», deta-
lló Javier Fernández-Las-
quetty en el hemiciclo. «Al 
Ejecutivo central le molesta 
que Madrid sea la región con 
los impuestos más bajos y que 
a la vez sea la que más recau-
da y la más solidaria con el 
resto». ● M. T. F. 

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

Se trataba del último pleno de la 
Asamblea de Madrid antes de 
las elecciones generales del do-
mingo y Ciudadanos aprovechó 
para realizar un anuncio mediá-

tico que dé un impulso a la can-
didatura de Albert Rivera, mal-
tratada por las encuestas des-
de hace semanas. 

El portavoz del grupo parla-
mentario naranja en la Asam-
blea, César Zafra, empleó ayer su 

turno de pregunta al Gobierno 
para informar a la cámara de que 
su formación someterá a vota-
ción una «ley antienchufados».  

En términos estrictos, no se 
tratará de una ley, sino de la in-
clusión de un artículo en dos le-
yes regionales ya existentes. La 
reforma supondrá la prohibi-
ción de que altos cargos del Go-
bierno regional nombren a fa-
miliares de hasta cuarto grado 
de consanguinidad como per-
sonal eventual o de confianza. 

«Hay políticos que usan el po-
der para asegurarse de que ellos 

y sus familias vivan mejor, como 
Noelia Posse (alcaldesa de Mós-
toles), que ha convertido el 
Ayuntamiento en una cena de 
Nochebuena», declaró Zafra. 

Al igual que la legislación mu-
nicipal de la capital en la que 
se basa la reforma, la modifi-
cación legal afectaría solo al 
nombramiento de personal 
eventual. Este tipo de contra-
tación se realiza a dedo y con ca-
rácter no permanente para rea-
lizar funciones «expresamente 
calificadas como de confianza o 
asesoramiento especial». La re-
forma propuesta por Cs tendrá 
ahora que ser votada en la 
Asamblea, probablemente, a 
principios de diciembre. 

«Tengo mucho interés por sa-
ber qué van a votar cuando pre-
sentemos esta ley», dijo el por-
tavoz de Cs dirigiéndose a la 
bancada socialista, añadiendo 
que esperaba «que dejen la po-
lítica feudal que han llevado a 
cabo estos años».   

Durante el mes de septiembre, 
salieron a la luz una serie de 
nombramientos de personas 
del círculo familiar y personal 
de la socialista Posse en puestos 
municipales en Móstoles que 
terminaron dimitiendo o sien-
do cesadas ante las críticas de la 
oposición. 

El mes pasado fue suspendida 
cautelarmente de militancia 
por el PSOE y reprobada con el 
voto de todos los grupos mu-

nicipales salvo el suyo. 
«Es obsceno como se ha nom-

brado al director del CIS, lo que 
está ocurriendo en TVE, que (el 
presidente en funciones) Pedro 
Sánchez, ayer mismo, se arroga-
ra las funciones de fiscal y lo que 
ustedes hacen en ayuntamien-
tos como Móstoles, que han uti-
lizado sin ningún tipo de pudor 
como una agencia de coloca-
ción», declaró, justo después del 
anuncio de Zafra, el vicepresi-
dente regional Ignacio Aguado, 
también de Cs, dirigiéndose a la 
bancada socialista. ●

MADRID

Cs propone prohibir por ley 
contratar familiares para 
evitar el «enchufismo»

La bancada de Ciudadanos, durante un pleno de la Asamblea de Madrid. CIUDADANOS MADRID

LA REFORMA legal prohibirá el 
nombramiento a dedo de familiares de 
altos cargos como personal eventual 
IGNACIO AGUADO tacha de «obscena» la 
actuación de la alcaldesa de Móstoles

20’’ 
Unidas Podemos  exige 
en vano la  paralización 
de Madrid Nuevo Norte 
La Asamblea de Madrid recha-
zó una proposición no de ley de 
Unidas Podemos que pretendía 
paralizar el proyecto Madrid 
Nuevo Norte por las «gravísi-
mas irregularidades» y la es-
casez de viviendas públicas». 

Más Madrid pide al 
COAM que investigue  
a Rocío Monasterio 
El grupo de Más Madrid en el 
Ayuntamiento de la capital pi-
dió ayer al Colegio de Arquitec-

tos de Madrid (COAM) que 
abra diligencias e investigue 
los presuntos delitos o irregu-
laridades que haya podido co-
meter entre 2000 y 2009 la por-
tavoz de Vox en la Asamblea de 
Madrid, Rocío Monasterio.  

Vigilantes de los 
juzgados madrileños 
reclaman sus nóminas 
Los vigilantes de seguridad de  
los juzgados madrileños advir-
tieron que están planteándose 
paros y movilizaciones para re-
clamar por el retraso en el pa-
go de sus nóminas. La Comuni-
dad alegó que «está al día con 
los pagos» y aseguró que con-
tactaron con la empresa encar-
gada para que efectúe los pagos.

Comienzan a montar el árbol de Navidad en Sol 
Los preparativos para las festividades navideñas comenzaron es-
ta semana en la capital. Como cada año, el árbol de Navidad de Sol 
comienza a montarse, lo que indica que en breve será el turno 
de las luces y demás decoraciones para la ocasión. FOTO: JORGE PARÍS

Los padres de Aitor García 
Ruiz, fallecido en enero de 2018 
a los 23 años tras sufrir un 
tromboembolismo pulmonar, 
acusaron ayer al Summa 112 de 
«negligencia». La familia, reis-
dente en Navalcarnero, cree 
que el servicio de emergencias 
no valoró bien la gravedad del 
estado del joven y activó tar-
de la ambulancia, que tardó 23 
minutos en llegar a su casa.  

Las llamadas fueron difundi-
das ayer por los padres y la aso-
ciación El Defensor del Pacien-
te, cuyo abogado, Carlos Sardi-
nero, baraja presentar una 
denuncia penal contra el Ser-
vicio Madrileño de Salud.  

El consejero de Sanidad, Enri-
que Ruiz Escudero, dijo ayer 
que se está investigando el caso 
y que la primera valoración de 
la inspección médica señala que 
se cumplió el protocolo de ac-
tivación de recursos. También 
se está valorando la conversa-
ción que mantuvo el médico 
con el paciente y su madre. En 
ella, a la víctima se la escucha 
decr: «Me ahogo» y al médico 
responder: «Yo no escucho que 
te estés ahogando». ● M. T. F.  

Unos padres   
acusan al 112 de 
negligencia por 
la muerte de su 
hijo de 23 años

OTROS CASOS 

El nepotismo en 
Madrid 
Noelia Posse  (alcaldesa 
de Móstoles del PSOE) ha 
protagonizado una serie 
de nombramientos de fa-
miliares en el Ayunta-
miento que le han costado 
una reprobación. 

Carlos Ruipérez  (exal-
calde de Arroyomolinos 
de Ciudadanos) dimitió 
en 2018 tras desatarse un 
escándalo por los nom-
bramientos a dedo de fa-
miliares de concejales. 

Manuela Carmena (exal-
caldesa de Madrid) nom-
bró al marido de su sobri-
na, Luis Cueto, como co-
ordinador general del 
Ayuntamiento. Al no ser 
personal eventual, el 
nombramiento fue legal. 

Sánchez Gallar (conceja-
la de Madrid del PP) con-
trató a amigos y a su pro-
pia nuera de asesores. La 
polémica despertada por 
los nombramientos llevó 
al Gobierno de Ana Bote-
lla a prohibir la contrata-
ción de familiares. 

●7 
20M.ES/MADRID 
Consulte otras noticias del pleno de 
la Asamblea de Madrid que se 
celebró ayer. 

Los madrileños 
pagarían 5.900 
millones extra 
con la reforma  
fiscal de Sánchez
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20’’ 
El presidente del 
Córdoba, detenido 
La Guardia Civil detuvo ayer 
al presidente del Córdoba 
Club de Fútbol, Jesús León, 
tras los registros en la sede del 
club y su fundación, ambas 
en el estadio de El Arcángel. 
Jesús León está investigado 
por la supuesta comisión de 
delitos de apropiación inde-
bida, administración desleal, 
corrupción y blanqueo de ca-
pitales. 

Joaquín se disculpa 
con Vinícius 
El capitán del Betis, cazado 
por las cámaras diciendo «es-
te es muy malo» nada más fa-
llar Vinícius una ocasión, 
quiso dar ayer sus explicacio-
nes al respecto: «Es un co-
mentario que hago yo para 
mí y para el preparador físi-
co. Sinceramente me sentí 
mal y me quiero disculpar 
públicamente porque tiene 
19 años y que yo salga así… 
Sabéis que yo no soy así». 

Multa rojiblanca 
La Comisión Antiviolencia ha 
propuesto una multa de 
40.000 euros al Atlético «por 
no impedir que los aficiona-
dos ocupasen las escaleras de 
evacuación centrales del esta-
dio» durante el último par-
tido contra el Real Madrid. 

Sigue la huelga 
La huelga convocada en la Pri-
mera Iberdrola sigue tal y co-
mo estaba prevista para el 16 y 
17 de noviembre después de 
otra infructuosa reunión ayer 
entre los clubes (ACFF) y la 
AFE a la espera de que se con-
crete la oferta de la RFEF.

La Federación Española de 
Fútbol (RFEF) celebrará el 
próximo lunes el sorteo de 
emparejamientos para las 
semifinales de la Superco-
pa, que se disputará en ene-
ro en un lugar por determi-
nar todavía (podría ser Ara-
bia Saudí, según informó 
ayer Marca), con la partici-
pación de Valencia, Barce-
lona, Atlético de Madrid y 
Real Madrid. Las semifina-
les se jugarán el miércoles 8 
de enero y el jueves 9 y la 
final el domingo día 12 y el 
sorteo será puro, por lo que 
podría  haber un Clásico en 
semifinales. Es la primera 
vez que el torneo se disputa-
rá bajo este formato de Final 
a Cuatro. ●  

Una Supercopa 
de España con 
Final Four y... 
¿sede árabe?

Partido entre el Getafe y el Basilea (izquierda), Munir celebra uno de sus goles para el Sevilla (centro) y Campuzano festeja su tanto. EFE

La jornada de ayer de la Eu-
ropa League tuvo dos golea-
das para sellar sus billetes a 
dieciseisavos de los equipos 
españoles y una derrota. 
DUDELANGE 2-5 SEVILLA 
El Sevilla se impuso por 2-5 
al modesto Dudelange luxem-
burgués en la cuarta jornada 
del Grupo A de la Europa Lea-
gue y certificó su clasificación 
para los dieciseisavos de final 

del torneo del que es penta-
campeón con una exhibición 
goleadora cimentada antes 
del descanso, al que se fue con 
un contundente 0-4.  

La primera mitad fue de ab-
soluto dominio de los sevillis-
tas, que aparcaron el derbi del 
domingo contra el Betis para 
sellar su pase a la siguiente fa-
se de su torneo fetiche, y fue 
un festival de goles con sen-

dos dobletes del israelí Munas 
Dabbur y de Munir El Hadda-
di, que volvió a marcar para 
hacer un triplete en una se-
gunda parte en la que su equi-
po se relajó hasta el punto de 
que el débil Dudelante le acor-
tó distancias con dos goles. 
BASILEA 2-1 GETAFE 
Sin el VAR hasta dieciseisavos 
de final en la segunda compe-
tición continental, el Getafe 

perdió 2-1 en su visita al Ba-
silea con un tanto anulado a 
Ángel Rodríguez por fuera de 
juego inexistente (su posición 
era legal por dos metros) con el 
que el conjunto azulón podría 
haber hecho justicia en un cho-
que en el que mereció mucho 
más. Ahora, la derrota le deja en 
una situación complicada y 
pendiente del partido ante el 
Krasnodar, ahora su rival más 
directo para clasificarse.   
ESPANYOL 6-0 LUDOGORETS 
El Espanyol se dio un home-
naje contra el Ludogorets búl-
garo en la Europa League al 
firmar un festival realizador 

desde la primera parte, ya que 
marcó dos goles en 19 minu-
tos, y ante un rival con dos ju-
gadores menos por expulsión. 
La victoria además le da al 
conjunto perico su clasifica-
ción para los dieciseisavos.  

No hubo color en un en-
cuentro que supone el fin de 
una racha de dos derrotas se-
guidas en la Liga y una inyec-
ción de moral para tratar de 
remontar el vuelo en la com-
petición española, en la que 
ocupan puestos de descenso. 
Marcaron Melendo, Lluís Ló-
pez, Vargas, Campuzano, Pe-
drosa y Ferreyra. ●

El arbitraje mete en problemas al 
Getafe; Sevilla y Espanyol pasan 

R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Tras un irregular inicio de 
temporada en el que el Real 
Madrid ha alternado buenos 
partidos (en Sevilla, en Vigo, 
en el Wanda, en Estambul an-
te el Galatasaray) con actua-
ciones desastrosas (PSG, Ma-
llorca), parece que por fin Zi-
dane ha encontrado su once 
ideal, el equipo con el que sa-
lir en las grandes noches.  

El partido en Turquía de la 
tercera jornada de la Cham-

pions era casi a vida o muerte, 
pues una derrota ponía a los 
blancos al borde de la elimina-
ción, algo dramático para la 
entidad blanca. Ese día, el ga-
lo lo tuvo claro y apostó por re-
forzar el centro del campo con 
Valverde y puso en la derecha 
al jovencísimo Rodrygo en su 
primer partido como titular.  

Ese día se vio a un Madrid 
sólido, rocoso, con el urugua-
yo siendo el todoterreno en 
el centro del campo que este 
equipo tanto necesitaba. El 

ZIDANE ENCUENTRA  
SU ONCE IDEAL CON 
RODRYGO Y VALVERDE
El gran rendimiento del brasileño y el 
uruguayo convencen al galo para ocupar 
los puestos destinados a Bale y Modric

#RealMadrid brasileño, por su parte, venía 
de marcar nada más entrar en 
el partido ante Osasuna y fue 
de lo mejor de los blancos, in-
cisivo por la derecha.  

El regreso de Modric tras su 
lesión ponía sin embargo en 
duda la intención de Zizou. 
¿La confianza en Valverde era 
obligada o una apuesta? La ti-
tularidad del charrúa en el 
choque ante el Galatasaray en 
el Bernabéu era la respuesta. 
A día de hoy, Fede Valverde 
tiene el estatus de titular. Y 
es que el uruguayo aporta una 
cosa que el veterano jugador 
croata ya no tiene: piernas. In-
cansable en el trabajo, hace 
que Casemiro no se sienta so-
lo en la labor defensivo y am-
bos se bastan para contener 
a los rivales. Su presencia be-
neficia especialmente a Toni 
Kroos, liberado de tanto tra-
bajo defensivo y que ha ofre-
cido su mejor nivel cuando ha 
actuado junto al charrúa.  

Valverde no solo aporta tra-
bajo sino que aporta en la 
creación del juego y apenas 
pierde balones. Su frescura se 
ha vuelto fundamental y sa-
carle del once  no será sen-
cillo para un Modric que pa-
rece que no está ya para es-
fuerzos tan continuados.  

La parte derecha del ataque 
ha sido el gran quebradero de 
cabeza de Zidane desde que 

ha empezado la temporada. El 
galo ha puesto en esa posición 
hasta a seis jugadores (Bale, 
Lucas Vázquez, Vinícius, Bra-
him, Jovic y Rodrygo) en una 
posición que seguía abierta 
para todos ellos... hasta el par-
tido del miércoles.  

La descomunal exhibición 
de Rodrygo ante el Galatasa-
ray no es un hecho aislado. Fi-
chado como jugador de futu-
ro, empezó la temporada en el 
filial. Pero cada vez que Zi-

dane le ha dado minutos lo ha 
hecho bien o muy bien y el 
Bernabéu dictó veredicto tras 
su increíble noche ante los 
turcos: adora al brasileño. 

Con Bale desaparecido en 
combate tras su enésima le-
sión, con su compromiso 
puesto en duda y su futuro en 
el aire, y con Vinícius sin ter-
minar de adaptarse a la zona 
derecha del ataque, Rodrygo 
se ha ganado por derecho pro-
pio ser el dueño de esa zona. El 
presente y el futuro es suyo.  ●

LA CLAVE 

Bale, la gran 
duda en Eibar 
El Real Madrid juega ma-
ñana ante el Eibar en Ipu-
rúa (18.30 horas) en un 
partido en el que el gran 
morbo en la previa será 
ver si Zinedine Zidane 
cuenta con Gareth Bale. 
El extremo, lesionado 
desde el último partido 
con su selección, fue 
convocado por Gales pa-
ra los próximos partidos 
ante la inminencia de su 
recuperación. 

5 
goles lleva Rodrygo Goes en 
solo 6 partidos y 370 minutos 
con la camiseta del Madrid
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¿Un vehículo  
a 1.228 km/h? 
Un equipo británico está pro-
bando en Sudáfrica el Bloo-
dhound, un vehículo supersó-
nico diseñado para batir el ré-
cord de mayor rapidez jamás 
alcanzada sobre la tierra (1.228 
km/h), lo que podría suponer 
también superar la velocidad 
del sonido (1.235 km/h). 

Un duro grupo español 
hacia el Mundial 
El sorteo de la ronda élite de la 
fase de clasificación para el 
Mundial 2020 de fútbol sala 
dirigirá a España hasta Serbia, 
del 27 de enero al 5 de febre-
ro del próximo año, para com-
petir por una plaza directa, o 
en su defecto la que da dere-
cho a la repesca, contra la se-
lección local, Ucrania y Fran-
cia, en un grupo exigente. 

Los que más entradas 
están comprando  
para la Copa Davis 
España, Reino Unido, Italia y 
Chile son los países que más 
entradas han comprado, has-
ta el momento, para las Fina-
les de la Copa Davis que se dis-
putarán en la Caja Mágica de 
Madrid, del 18 al 24 de no-
viembre, un evento que se po-
drá seguir en directo en algo 
más de 171 países. 

20’’

R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

El partido de la madrugada de 
ayer de Luka Doncic, en el que 
anotó 27 puntos, cogió 7 rebo-
tes y repartió 7 asistencias pa-
ra ganar a los Orlando Magic 
(106-107), fue su peor actua-
ción de la semana. Ese es el 
asombroso dato que deja cla-
ro el increíble nivel que está 
ofreciendo el jugador eslove-
no, chico para todo en los Da-
llas Mavericks y al que en Es-
tados Unidos sitúan incluso 
como uno de los candidatos 
a ganar el premio al mejor ju-
gador de la temporada. 

Su duelo con LeBron James 
en la madrugada del domingo 
al lunes fue grandioso. Los La-
kers ganaron a los Mavs (119-
110) y al acabar el choque The 
King se acercó a Doncic para 
reconocer su impresionante 
talento. «Eres un maldito hi-
jo de p...» le espetó el mejor ju-
gador de la última década al 

esloveno al abrazarle tras un 
duelo apoteósico entre ambos 
(39 puntos, 12 rebotes y 16 asis-
tencias el estadounidense por 
31, 13 y 15 del esloveno).  

Nunca nadie había hecho 
números así a la edad de Luka, 
que además se convirtió en 
el jugador más joven de la his-
toria en firmar 10 triples do-
bles superando a Magic John-
son. Y es que no hay partido 
en la que no bata algún récord, 
en el que no iguale a leyen-
das como Oscar Robertson, 
LeBron o Magic.  

Lo más increíble de Doncic 
es que lo mejor parece estar 
por llegar, que su techo es in-
finito. Con solo 20 años e ini-
ciando su segunda tempora-
da en la NBA las expectativas 
eran altísimas, pero ni tras ser 
elegido rookie del año en su 
primera temporada, ni con su 
tremenda personalidad y ca-
lidad nadie podía imaginar-
se un inicio así de campaña.  

Luka Doncic está maravillando en el 
inicio de su segunda temporada en 
Estados Unidos con números de MVP

La gran sensación de la NBA

EL APUNTE 

De la cantera del Madrid a superestrella 

Luka Doncic, salido de la cantera del Real Madrid, ciudad a 
la que llegó cuando solo tenía 13 años, sigue siendo un fan 
incondicional del club, al que anima en las redes tanto a su 
sección de baloncesto como a la de fútbol y con quien 
siempre se muestra agradecido por haberle formado.  De-
butó en los infantiles del club blanco en abril de 2012 y se 
estrenó con el primer equipo en abril de 2015, con 16 años. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Facundo Campazzo perseguido por Charles Jenkins en Belgrado. EFE

El Real Madrid logró ayer en 
Belgrado ante el Estrella Roja, 
su primera victoria fuera de 
casa (60-75) en la séptima jor-
nada de la fase regular de la 
Euroliga gracias a un gran úl-
timo cuarto que deja a los 
blancos con cuatro triunfos 
y tres derrotas. 

 El cuadro blanco encontró 
aire en el escenario donde 
conquistó su décima Copa de 
Europa en 2018. En el toma y 
daca que se vio en el Stark Are-

na emergió un Tavares (11 
puntos, 9 rebotes y 5 tapones) 
necesitado de días así esta 
temporada, además del acier-
to de Llull (16) y Rudy (12). De 
hacer tres triples en tres cuar-
tos, el Real Madrid hizo siete 
en el último, un parcial de 8-
26 que sentenció el choque. 

El Baskonia cayó en Milán 
ante el Armani (81-74) y hoy el 
Barça visita al Zalgiris (19h) y 
el Valencia Basket al Panathi-
naikos (20.30h). ● R. D.   

Primer triunfo 
a domicilio  
en la Euroliga 

Anuncios 
Localizados 
Para contratar un anuncio en esta sección, 
escríbenos con al menos 48 horas de  
antelación a publicidad@bluemedia.es  

... Y PARA 
CUALQUIER 
OTRO ANUNCIO 

en 20minutos, entra en 
www.bluemedia.es 
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917 0115 600 o  
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«Es uno de los mejores ju-
gadores del mundo, nada de 
lo que hace me puede sor-
prender ya», dijo ayer su en-
trenador, Rick Carlisle, toda 
una institución en la NBA que 
lleva más de 11 años dirigien-
do a la franquicia texana, a la 
que hizo campeona en 2011.   

Carlisle había sido siempre 
prudente con el esloveno has-
ta ahora, pero su rendimiento 
le ha hecho rendirse a la evi-
dencia. Sus números son es-
pectaculares, y sus 26,7 pun-
tos, 9,9 rebotes, 9,1 asistencias 
son cercanos a llevar de media 
un triple-doble, algo que so-
lo han logrado en la historia de 
la NBA Oscar Robertson y 
Russell Westbrook. Es elterce-
ro en pases de canasta de la 
competición (por detrás de 
LeBron y Brogdon) y ha mejo-
rado mucho sus porcentajes 
de tiro (de un 42,7 a un 46,6%).  

Pero lo más importante de 
todo es que no son números 
vacíos ni de cara a la galería. 
Todo lo que hace en la cancha 
es con el objetivo de que su 
equipo gane y sus actuaciones 
han llevado a los Dallas Mave-
ricks a ser segundos en la Con-
ferencia Oeste, por detrás úni-
camente de Los Angeles La-
kers, con una marca de cinco 
victorias y dos derrotas.   

Si no pasa nada raro –siem-
pre hay que tocar madera por 

las lesiones–, el esloveno juga-
rá el All-Star (el año pasado 
fue elegido por el público pe-
ro los entrenadores le dejaron 
finalmente fuera del partido 
de las estrellas) y con el nivel 
actual son muchos los ana-
lístas norteamericanos que 
le ponen incluso en la batalla 
por el MVP (junto a superes-
trellas como Giannis Anteto-
kounmpo, Kawhi Leonard, 

LeBron James...). Aunque el 
gran objetivo de Luka Don-
cic es clasificarse para los pla-
yoffs (el año pasado no lo con-
siguió). Lo que nadie duda es 
que está siendo la gran sensa-
ción de este inicio de tempo-
rada en la NBA. ●

«Es uno de los mejores 
jugadores del planeta» 

RICK CARLISLE  
Entrenador de los Dallas Mavericks 

«Eres un maldito hijo  
de p...» 

LEBRON JAMES  
Jugador de los Lakers, a Doncic 

«Es un mago, no se 
puede decir en una sola 
frase todo lo que hace» 

KEVIN LOVE  
Jugador all-star de los Cavaliers  
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vo que la RAE lleva a cabo 
cambios para actualizar su 
diccionario, con un total de 
1.100 modificaciones respec-
to a la edición anterior. Tam-
bién ha habido 88 adiciones 
de acepciones, como es el ca-
so de aplicar, que ahora in-
cluye la definición «presentar 
una solicitud oficial para al-
go» con uso marcado como 
propio de América, o el de sie-
so, que asociado a las perso-
nas, ahora también se defi-
ne como «desagradable, anti-
pático, desabrido» con la 
marca de uso en España.   

Entre las 284 enmiendas de 
acepción que se han produci-
do, destaca el cambio de ho-
meopatía. Tras 167 años, la 
RAE ya no la considera un sis-
tema curativo, sino una mera 
práctica que consiste en «ad-
ministrar a alguien, en dosis 
mínimas, las mismas sustan-
cias que, en mayores cantida-
des, producirían supuesta-
mente en la persona sana sín-
tomas iguales o parecidos a 
los que se trata de combatir».  

Asimismo, se ha suprimi-
do la etimología de etarra al 
considerarse que el término 
no proviene del País Vasco, y 
se ha incorporado una H ma-
yúscula a holocausto en una 
de sus acepciones. Mientras, 
en el congreso ya trabajan en 
la 24.ª edición del diccionario.

MIRIAM ANGUITA 
cultura@20minutos.es / @_miriamang 

Los fans de The Beatles ya 
pueden decir que aparecen 
en la RAE, pues la palabra 
beatlemanía está entre las  
229 incorporaciones que se 
podrán encontrar en la 23.ª 
edición del Diccionario de la 
Lengua Española. 

El presidente de la RAE, 
Santiago Muñoz Machado, 
presentó ayer las novedades 
del diccionario, especialmen-
te en su versión digital, ya que 
la de papel (24.ª edición) no  
verá la luz hasta el año 2026. 
En la lista de  los artículos 
añadidos, figuran también 
palabras procedentes del ca-
talán (casteller), del vasco 
(amá y apá), del mundo del 
deporte (centrocampismo) y 

otros términos asociados a 
la comunicación y a las nue-
vas tecnologías, como son 
mensajear,  textear y rúter.  

Si el corpus de un dicciona-
rio refleja la actualidad que 
envuelve a sus hablantes, en-
tre las novedades tenían que 
aparecer palabras relaciona-
das con el cambio climático. 
Así, se ha sumado arboricidio 
como «tala injustificada de ár-
boles». Zasca, casoplón o an-
titaurino son otros de los con-
ceptos a los que la RAE ha su-
cumbido y, tras años de uso 

normalizado, se han incluido 
en el glosario. Sobre zasca, 
la directora del Diccionario de 
la Lengua Española (DLE), 
Paz Battaner, comentó ayer 
en rueda de prensa: «Lleva la 
marca España, porque su uso 
está restringido a nuestro pa-
ís». En la actualización tam-
bién hay cabida para los ex-
tranjerismos puros, como 
penthouse, brioche, brunch o 
amish, que, al menos de mo-
mento, se deben escribir en 
cursiva. Así lo han presenta-
do la RAE (Real Academia Es-
pañola) y la ASALE (Asocia-
ción de Academias de La Len-
gua Española) mediante un 
acto en el marco del XVI con-
greso de la ASALE.   

Pero además de las 229 in-
corporaciones, ha habido ba-
jas de términos respecto a la 
edición anterior del dicciona-
rio por considerarse arcaicos. 
De esta manera, se quedan 
fuera alcaná o trasmatar.  Es-
te es el tercer año consecuti-

Los 1.100 cambios de la 
RAE: ‘antitaurino’, ‘zasca’ 
o ‘amá’, al diccionario 
Entre las modificaciones se incluyen 
nuevas acepciones, como ‘aplicar’ con 
el significado de «solicitar trabajo»  

LA RAE SE ACTUALIZA 

Diez nuevas incorporaciones

beatlemanía
Los melómanos ya tienen 
cómo  referise a la «afición 
acusada por la música y la 
estética de los Beatles».  

brunch
«Comida que se toma a 
media mañana en susti-
tución del desayuno y de 
la comida de mediodía». 

antitaurino
«Contrario a las corridas 
de toros o a otros espec-
táculos en los que inter-
vienen estos animales». 
 

casoplón
En España se nos llena la 
boca con esta palabra 
cuando hablamos de una 
«casa grande y lujosa». 

casteller
La actuación en sí y «cada 
una de las personas que 
forman una torre humana».

zasca
Este tipo de «respuesta cor-
tante, chasco, escarmien-
to» es muy popular en las 
redes sociales en España.

cumplemés
Se trata del «día en que se 
cumple un mes de algún 
hecho, especialmente del 
nacimiento de un niño».

rúter
El «dispositivo que distribuye 
el flujo de paquetes de infor-
mación entre redes de la ma-
nera más eficaz», con tilde.

identitario
La RAE ha aceptado este 
muy usado adjetivo, que 
significa «perteneciente o 
relativo a la identidad». 
 

arboricidio
El término que define la «tala 
injustificada de árboles» lle-
ga en pleno furor ecologista.

●7 
20M.ES/CULTURA 
Descubre reportajes, entrevistas y 
las últimas noticias culturales en 
nuestra página web
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Es el hombre adverbio, que bus-
ca el énfasis en las respuestas, 
que lleva un eterno chaleco y tie-
ne sueños mortales. A la carrera 
en solitario de Coque Malla se 
acaba de sumar ¿Revolución? 
(Warner). Daft Punk mediante. 
Del 1 al 10, ¿cuántas ganas tenía 
de bailar cuándo empezó a pre-
parar el disco? Diez. Aunque no 
son nuevas, toda la vida he ado-
rado la música de baile, la músi-
ca funk y soul. Estaba en el ADN 
de Los Ronaldos, usábamos 
muchísimo ese tipo de recursos 
y riffs; Sabor salado era un dis-
co fundamentalmente bailable. 
En solitario me puse un poco 
más dramático y tremendo y 
lo dejé un poco de lado.  
Cita a Radiohead y Daft Punk. 
También suena a Beatles, Su-
pertramp, Barry White... Cuan-
do terminé El último hombre 
en la tierra descubrí a Daft Punk. 
Sabía quiénes eran, pero nun-
ca me había parado a escuchar-
los. A través de un documental 
maravilloso sobre su rarísima 
y enigmática historia descubrí, 
sobre todo, Random Access Me-
mories, un disco que para mí es 
una obra maestra y del que vie-
nen sus superhits, como Lose 
Yourself to Dance y Get Lucky, 
cantados por Pharrell Williams. 
Quedé loco, no paraba de escu-
charlo y me dije que mi siguien-
te disco iba a ir por ahí. 
¿Todo el disco?  Mi primera idea 
era esa, pero luego aparecen las 
canciones, las historias, las in-
quietudes y eso te lleva obliga-
toriamente a otro sitio. Apare-
cen canciones que no tienen na-
da que ver, como ¿Revolución? o 
América, con una sonoridad en 
la que yo estaba muy inmerso 
últimamente. Al final, hacemos 

lo que escuchamos y yo soy ine-
vitablemente ecléctico, a veces 
demasiado. Intento luchar con-
tra eso y hacer algo que tenga un 
poco más de coherencia, pero es 
lo que me sale. Muchos de mis 
discos favoritos son eclécticos, 
por ejemplo, Sgt. Pepper’s de los 
Beatles, que han estado ahí des-
de que tengo uso de razón. 
En sus letras habla de libertad, 
de sueños, pero con la sensa-
ción de que se pueden alcanzar. 
Me gusta esa idea, es bonita. Por 
qué no, todos los sueños son 
asequibles. Además, América 
habla de sueños que, una vez los 
logras, se desvanecen entre los 
dedos. Habla de la idea de cómo 
idealizamos lo que deseamos 
cuando no lo tenemos y cómo 
se desvanece cuando lo conse-
guimos, ya sea una chica o un 
chico que nos gusta, un país al 

que queremos ir a vivir, un tra-
bajo, etc. Resulta que no somos 
tan felices. Entonces empeza-
mos con otro deseo, por eso la 
canción es tan circular. Es el 
ciclo de la vida. O sea, que le he 
hecho una canción al ciclo de la 
vida, así de ambicioso soy. 
Usted y Elton John. Sí, sí… 
Dice que en solitario se puso 
tremendo, pero este trabajo es 
más optimista. Bueno, hay cier-
to drama. Por ejemplo, en ¿Re-
volución?, la canción que abre. 
Solo queda música parece baila-
ble y alegre, pero si rascas un po-
co… Hay amargura en algunas 
letras. Muy ligerito no soy, co-
sa que a mí también me carga 
a veces. Me apetece hacer algo 
sin tantas capas emocionales. 
Hablemos de los coros en sus 
temas. Cuentan parte de la his-
toria, como en el filme Podero-
sa Afrodita. ¿Es así?  Absolu-
tamente. Me ha flipado que pon-
gas ese ejemplo, porque muchas 
veces cuando les explico a los 
músicos cuál es el papel de ese 
coro, cuando lo van a grabar o lo 
ponemos en directo, les hablo 
del coro griego o de las brujas de 
Macbeth, que replican al pro-
tagonista y cuentan la historia. 
Los hombres grises tienen traje 
nuevo, Pétalos sonrisas y desas-
tres... hay muchas canciones así. 
¿Cuántas veces hay que inten-
tar hacer la revolución para que 
cambien las cosas?  No lo sé. No 

sé si es cuantificable. Supongo 
que hay que tener espíritu revo-
lucionario, pero lo tenemos que 
tener muchos. La palabra re-
volución está un poco de moda, 
aunque creo que es una revo-
lución bastante formal, de for-
ma y no de fondo. Soy bastan-
te pesimista en ese sentido. 
Algo se vio en 2011, con el 15M. 
Fue el inicio de algo, pero ocho 
años después no parece que 
realmente hayan cambiado las 
cosas. Yo fui imbécil y no fui a 
ninguna de aquellas asambleas, 
me da muchísima rabia. Gente 
que lo veía, con mucho sentido 
crítico y escéptica, decía ‘hostia, 
la gente está en la calle, hablan-
do’. Era una cosa nueva. 
Esta entrevista va a publicar-
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se en campaña electoral, ¿algu-
na promesa que no cumplirá?  
Que la hagan ellos mejor. 
¿Es posible evadirse del ruido y 
las críticas, como plantea en Ex-
traterrestre? Es muy complica-
do, yo no soy capaz. Si dijese que 
me importan un carajo las críti-
cas sería una pose; sí que afec-
tan, claro que duelen. Y en las 
redes sociales las tienes ahí. 
Cuando no había era solo rumor 
que te llegaba; ahora lo lees. 
Suelo reprochar a la gente en las 
redes la falta de sentido del hu-
mor y de una visión irónica de 
todo, aunque también tengo 
que parar y decirme: ‘Si estás re-
prochando esto a los demás no 
te tomes tan en serio determina-
das cosas’. Voy aprendiendo. 
Ahora, muchas veces, cuando 
me dicen burradas me parto el 
culo, algunas son ingeniosas. 
Hábleme de Los cerdos, ese 
grupo que nunca llegó a serlo. 
Fue una cerilla que se apagó. Me 
sentía un poco cansado del ci-
clo que en el que había estado 
metido toda la vida: componer, 
grabar, promoción y gira. Can-
sado de que no se entendieran 
ciertas cosas que hacía. Y empe-
cé a fantasear con la idea de 
cambiar totalmente. Les propu-
se a los músicos que tocaban 
conmigo, Gabriel Marijuán y 
Mac Hernández, hacer un gru-
po. Les dije: ‘Vamos a tocar a ga-
ritos, a empezar de cero como si 
fuéramos unos chavales de 15 
años’. Me pareció una idea muy 
romántica, pero difícil de llevar 
a la práctica. Hicimos cuatro o 
cinco ensayos muy productivos.  
¿En qué año fue? Justo antes de 
grabar Mujeres (2012). Hicimos 
el intento, pero vimos que todos 
teníamos nuestros proyectos, 
que era un poco inviable y que 
estábamos mayores. Mujeres 
fue un éxito, Los cerdos se que-
daron atrás y yo seguí adelan-
te con el ciclo de la marmota. 
¿Qué canción define mejor el 
concepto del amor?  Hay tan-
tas… Varias de The Divine Co-
medy. Y si no, Something. Decía 
Frank Sinatra que era una de las 
más románticas de la historia 
y no menciona la palabra amor. 
Es una descripción muy bonita. 
Ha cumplido 50. ¿Le molesta 
que le llamen señor?  He estado 
toda la vida casi más al revés: 
me jodía que me viesen cara de 
niño. Me ha molestado durante 
tanto tiempo que si ahora me lo 
llaman, digo: ‘Claro, si lo soy’. 
¿Qué tal lo de rapear? Muy di-
vertido. Ha sido posible gracias 
a Kase (Kase. O, de Violadores del 
Verso), porque si no lo hubiera 
tenido de coach... Le ofrecí un 
rap para que lo hiciese él y enton-
ces me dijo que hiciéramos un 
diálogo. Puedes hacer como Re-
sines en los Goya, pero eso no 
es rap. Que realmente sea percu-
tivo, tenga flow y el mensaje lle-
gue es complicado. Y Kase, que 
debe ser un enfermo perfeccio-
nista, estuvo todo el día en el 
estudio para grabar. Fue increí-
ble, el tío se entregó a tope.

«La palabra revolución 
está un poco de moda, 
aunque creo que es de 
forma y no de fondo» 

«Muy ligerito no soy. Me 
carga, me apetece hacer 
algo sin tantas capas 
emocionales» 

«Fui imbécil y no fui a 
ninguna de aquellas 
asambleas del 15M, me 
da muchísima rabia»
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El cantante publica el 
disco ‘¿Revolución?’, en-
tre interrogaciones, en el 
que baila, sueña y rapea 
con Kase. O. Arranca la gi-
ra mañana en Salamanca

20’’ 
Pixar publica el trailer 
de ‘Soul’, su nuevo filme  
El 19 de junio de 2020 se estre-
nará Soul, la nueva película de 
Pixar dirigida por Pete Docter 
y cuyo tráiler fue desvelado ayer 
por la productora. Cuenta la his-
toria de Joe, un profesor de mú-
sica que tiene un accidente y va 
a parar a un lugar «fantástico» 
en el que conocerá a un alma. 

Xaime Martínez, 
Premio de Poesía Joven 
El poeta asturiano Xaime Mar-
tínez ha sido galardonado con 
el Premio Nacional de Poesía 
Joven 2019 por su obra Cuerpos 
perdidos en las morgues. Una 
novela de detectives. El jurado ha 
destacado su «fascinante ca-
pacidad para proponer una lec-
tura innovadora del poema». 

Segunda fecha de Serrat 
y Sabina en Madrid 
Joan Manuel Serrat y Joaquín 
Sabina han anunciado una se-
gunda fecha en Madrid para su 
gira No hay dos sin tres después 
de agotar las entradas del con-
cierto del 20 de enero. Será el 21, 
también en el WiZink Center. 

Una amiga de Whitney 
Houston asegura que 
tuvieron una relación 
Robyn Crawford, la mejor ami-
ga de Whitney Houston, asegu-
ra en un libro que mantuvo en 
los 80 una relación con la can-
tante, fallecida en 2012. Hous-
ton siempre negó los rumores. 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha multado con 19.988 
euros a la Corporación RTVE 
por haber superado el tiempo 
de emisión dedicado a autopro-
mociones en las cadenas La 2, 
Teledeporte y Canal 24 Horas.   

La multa era mayor, pero co-
mo RTVE ha admitido que co-
metió las infracciones y ha efec-
tuado el pago de forma volunta-
ria, se ha ahorrado el 20%, es 
decir, más de 13.000 euros. El ar-
tículo 13.2 de la La Ley General 
Audiovisual es el que regula el 
tiempo que se puede dedicar a 
los anuncios de autopromocio-
nes: cinco minutos por hora. Un 
límite que los citados canales 
superaron entre marzo y mayo. 

El pasado agosto, la Comisión 
puso otra multa a RTVE, esta 
vez de 50.392,2 euros, por la mis-
ma razón, ya que, entre noviem-
bre de 2018 y febrero de 2019, su-
peró en veinte ocasiones el lími-
te en La 1, La 2, Teledeporte, 24 
Horas y Clan TV. ● R. C.

Multa a RTVE 
por saltarse los 
límites de las 
‘autopromos’

BIO 

Coque Malla 

Nació en 1969 en Madrid. 
Fue cantante del grupo 
Los Ronaldos, de gran 
éxito en los 80. Es hijo de 
los actores Gerardo Malla 
y Amparo Valle. En 1999 
publicó su primer disco 
en solitario, ‘Soy un astro-
nauta más’. El año pasado 
ganó un Goya por el tema 
central de ‘Campeones’. 
También es actor.

Coque Malla 
«Si dijese que me 
importan un 
carajo las críticas 
sería una pose»
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C
uando una fórmula na-
rrativa se asienta, es 
imposible dejar de ver-
la por todas partes. O, 

como promulga el capitalis-
mo de la apariencia: «Fake it 
till you make it». Echa un vis-
tazo a La gran estafa america-
na (2013), Gold (2016), Barry 
Seal: El traficante (2017), Yo, 
Tonya (2017), la serie Eupho-
ria (2019)… Son abundantes 
las obras de evidente influen-
cia scorsesiana que, proce-

dentes de diversos cineastas 
y con mayor o menor fortuna, 
han llegado en los últimos 
años –dejaremos fuera de la 
enumeración a Joker (2019) 
por cuestiones de pura pro-
filaxis neuronal–, demostran-
do la inevitable influencia del 
director de El lobo de Wall 
Street (2013) en el cine recien-
te con sus barridos frenéticos 
y travellings enérgicos para la 
narración histérica del auge y 
caída de personajes excesivos 
en espirales de autodestruc-
ción capitalista. 

Pues bien, Lorene Scafaria 
las deja a todas atrás con su 
tercer largo, Estafadoras de 
Wall Street. Un proyecto bu-
llente de ese mismo ADN del 
cine de Martin Scorsese al 
que la guionista y directora 
aporta lo que nunca tuvo: un 
emocionante espíritu de co-
munidad femenina. 

La base de la película es el 
caso real de un grupo de bai-
larinas de striptease de Nue-
va York que tras la crisis fi-
nanciera de 2008 experimen-
taron una preocupante 
recesión también en su nego-
cio. De repente, todos esos 
tiburones de las grandes fi-
nanzas, hombres encorbata-
dos que acudían cada noche 
a quemar dinero ante sus bai-
les y cubrirles el coxis de bille-

tes, empezaron a escasear. Así 
que a ellas no les quedó más 
remedio que reciclarse profe-
sionalmente y encontraron 
una salida: se dedicaron a 
desplumar magnates de Wall 
Street con la promesa de no-
ches eróticofestivas y unas 
cuantas dosis de ketamina. 

Una tarjeta de crédito no re-
cuerda con qué nivel de con-
ciencia la drenaste la noche 
anterior. Estafadoras noctur-
nas de quienes de día arrui-
nan a inversores y empresas. 
¿Puede haber mayor celebra-
ción de los preceptos de la Es-
cuela Austriaca?  

Jennifer Lopez, quien no 
echaba tantas chispas en una 

pantalla de cine desde Un ro-
mance muy peligroso (1998), 
deslumbra con una de esas 
actuaciones que redefinen 
una carrera. Más allá de la 
exhibición de pole dance que 
cambiará para siempre nues-
tra forma de escuchar la can-
ción Criminal de Fiona App-
le, J-Lo es Ramona, la caris-
mática capitana de un 
reparto coral con grandes ju-
gadoras como Constance Wu 
–admira de una vez el talen-
to de la actriz de Crazy Rich 
Asians (2018) antes de que 
te pille por sorpresa–, Lili Re-
inhart (la serie Riverdale) o 
Julia Stiles, en el papel de la 
periodista que cuenta la his-
toria. Un relato de supervi-
vencia en tiempos de guerra 
donde se subraya la impor-
tancia de las redes de cariño 
y cuidados tejidas entre estas 
emprendedoras. 

 Igual que ocurría en pelí-
culas muy finas para enten-
der la economía actual como 
Go Go Tales (Abel Ferrara, 
2007) o Support the Girls 
(Andrew Bujalski, 2018), Es-
tafadoras de Wall Sreet de-
muestra ante todo cómo el 
cuerpo de la mujer es tanto 
campo de batalla crucial del 
capitalismo como uno de sus 
espacios de resistencia más 
importantes. ● 

Lili Reinhart, Jennifer Lopez, Keke Palmer y Constance Wu desplumando magnates. DIAMOND FILMS

2019. Director Lorene Scafaria 
Reparto Jennifer Lopez, 
Constance Wu, Lili Reinhart

El mismo ADN del cine 
de Martin Scorsese  
con espíritu de 
comunidad femenina

LA CRÍTICA  
DE LA SEMANA 

Por Daniel de 
Partearroyo

JENNIFER LOPEZ ES LA 
LOBA DE WALL STREET

‘ESTAFADORAS 
DE WALL STREET’ 

O cómo unas 
bailarinas de 
‘striptease’ dieron con 
la mejor arma para 
estafar al capitalismo

MÁS ESTRENOS 

‘THE FAREWELL’ 

El segundo largo de Wang no 
puede ser más personal: cuen-
ta lo ocurrido cuando a su 
abuela le detectaron un cán-
cer terminal y decidieron 
ocultárselo; se organizó una 
boda a modo de excusa para 
reunir a la familia en una últi-
ma despedida. Lo que podría 
ser el argumento de una co-
media negra es el retrato fami-
liar más lacónico y candoroso.   

La puesta en escena es tran-
quila para esos diálogos don-
de cada palabra es la punta de 
un iceberg de sentimiento cu-
ya parte baja permanece su-
mergida incluso en los mo-
mentos de derrumbe. ● D. D. P. 
2019. Directora Lulu Wang
Reparto Awkwafina, Tzi Ma, Jim 
Liu, Gil Perez-Abraham 

‘VENTAJAS DE VIAJAR 
EN TREN’ 

Casi al mismo tiempo que la 
novela Ventajas… llegara a las 
estanterías, lo hacía a los cines 
Amélie. Poco tenían que ver, 
pero este filme los reconcilia… 
hasta cierto punto. Aunque la 
estética resulte similar, olvi-
dando la almibarada narra-
ción de Jeunet, el filme se en-
trega a una apología desacom-
plejada de la escatología tan 
valiente como arriesgada.   

Con una Pilar Castro y un Er-
nesto Alterio estelares, asis-
timos a situaciones que pue-
den herir la sensibilidad de al-
gún espectador. En su debe, 
cierta tendencia a la logofi-
lia, con una voz en off que 
puede saturar provocando un 
efecto audiolibro. ● R. R. S. 
2019. Director Aritz Moreno 
Reparto Luis Tosar, Pilar Castro, 
Ernesto Alterio, Quim Gutiérrez 

‘DETECTIVE CONAN: EL 
PUÑO DE ZAFIRO AZUL’ 

Desde 1994, cuando debutó 
en viñetas, el investigador de 
Gosho Aoyama tiene una re-
putación inmaculada en lo 
que a misterios se refiere: sus 
casos pueden ser enmaraña-
dos, pero no hacen trampas 
con el lector o el espectador.  

Detective Conan: El puño de 
zafiro azul mantiene esa cons-
tante, centrándola esta vez en 
dos elementos clásicos del gé-
nero como el robo de una joya 
valiosísima y el problema del 
recinto cerrado. Esta premisa, 
sumada al ritmo trepidante y 
a algunas subtramas con gra-
cia, hacen que la película sea 
tan disfrutable por sus enre-
dos como por las intrincacio-
nes del caso de rigor. ● Y. G. 
2019. Animación 
Director Tomoka Nagaoka

RUPTURAS, 
REUNIONES Y 
SEGUNDAS 
PARTES

‘PEQUEÑAS MENTIRAS 
PARA ESTAR JUNTOS’ 

E
n el cine el reencuentro 
casi siempre es estimu-
lante. También este, el del 
grupo de amigos que se 

reúne de nuevo para felicitar 
al mayor de ellos y fortalecer 
los lazos que les unen. Gui-
llaume Canet reverdece las 
raíces de los personajes de Pe-
queñas mentiras sin impor-
tancia y les inyecta savia for-
talecida con aromas del paso 
del tiempo, vitaminas de 
aquello que dejamos atrás y 
perfumes del descontento. Se-
guramente le falte un chute de 

curro en el guion, que el per-
sonaje de François Cluzet no 
sea tan protagonista y que la 
coralidad esté más trabaja-
da. En general, se echa de me-
nos más enjundia fílmica y un 
poco más de emoción pero 
va sobrada de profundidad. Es 
una película de idas y venidas 
emocionales, desengaños, si-
lencios y recaídas. Qué boni-
tas, qué intensas y qué difíci-
les de filmar son las recaídas. 

Las recaídas de pareja, claro. 
Y cómo nos golpean ¿verdad? 
Existe toda una poética en la 
recaída, un campo semánti-
co, una indefensión brutal. Es 
este uno de los temas de esta 
película relajada, bastante tris-
te, de cadencia humanista. Ha-
bla a las claras de contradiccio-
nes, dolores, reconciliación y 
flaquezas muy variadas. Reen-
cuentro, sí, reencuentro de 
amigos, de tiempos perdidos, 
de afinidades perdidas en el 
limbo, de añoranzas. ● T. VALL 

2019. Director Guillaume Canet 
Reparto François Cluzet, Marion 
Cotillard, Benoît Magimel

Clémentine Baert y François 
Cluzet. A CONTRACORRIENTE

Qué bonitas, qué 
intensas y qué difíciles 
de filmar son las 
recaídas de pareja

ESTRENOS DE CINE Una selección de
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La magia también se hereda. Un 
bien tan preciado sólo puede es-
tar en manos de alguien inocen-
te, pero capaz de soñar. Ésa es la 
historia de fondo que cuenta 
Kooza, un nuevo espectáculo 
del Cirque du Soleil que ha lle-
gado a Madrid tras una gira por 
toda España, y tras haber reco-
rrido 20 países, con  7,5 millones 
de espectadores. 

La carpa bajo la que se repre-
senta el espectáculo, que en es-
ta ocasión es azul y amarilla y no 
la clásica blanca, se ha instala-
do en el Escenario Puerta del 
Ángel, en el recinto ferial de la 
Casa de Campo. En ella actúa 
un elenco internacional de 50 
acróbatas, músicos, cantantes y 
actores, con una banda sonora 
en directo que fusiona jazz, funk 
y ritmos de Bollywood.  

El nombre de Kooza se ins-
pira en la palabra del sánscrito 
‘koza’ que significa «caja», «co-
fre» o «tesoro», y se escogió por-

que uno de los conceptos de la 
producción remite a la idea de 
un «circo dentro de una caja».  

Un trampolín que catapulta 
a los malabaristas, piruetas a 
bordo de un monociclo, un 
equilibrista sobre una columna 
casi imposible de sillas, con-
torsionismo o equilibrismo -
bicis incluidas- sobre un cable 
de acero, son algunos de los nú-
meros que se pueden ver, desta-
cando especialmente La Rueda 
de la Muerte, una suerte de ba-
lancín giratorio que hace gri-
tar de miedo o sorpresa a buena 
parte del graderío. Tan arriesga-
do que requiere grandes lonas 
transparentes para proteger a 
los artistas de posibles caídas. 

Pero Kooza también tiene una 
parte guasona y divertida, a ma-
nos de los payasos y de persona-
jes surrealistas y tiernos a partes 
iguales, que interaccionan con 
el público desde antes de co-
menzar la función. No en vano 
el creador de Kooza es el esta-
dounidense David Shiner, un 
conocido payaso que comenzó 
como mimo callejero en París 
y que lleva colaborando con el 
Cirque du Soleil desde 1990. 

 «Kooza trata sobre la conexión 
humana y el mundo de la dua-
lidad, lo bueno y lo malo», expli-
ca David. «El tono es alegre y di-
vertido. A medida que evolucio-
na, exploramos conceptos 
como el miedo, la identidad, el 
reconocimiento y el poder», ha-
ce ver Shiner. 

El vestuario es una de las se-
ñas de identidad del Cirque du 
Soleil. Novelas gráficas, el pin-
tor Klimt [el del famoso beso do-
rado], la película Mad Max, via-
jes en el tiempo o lugares co-
mo la India y a Europa del Este 
han inspirado a la creadora del 
vestuario, Marie-Chantale 
Haupt, para las más de 175 pren-
das que luce el elenco. ● 

Ficha 
Escenario Puerta del Ángel (Casa 
de Campo). Hasta el 5 de enero. 
Desde 44 euros. Lunes sin 
función. Diversos horarios. 

FIN DE SEMANA OCIO

CINE 
El LesGaiCineMad es un festi-
val internacional de cine de te-
mática LGBTIQ+. Esta mues-
tra de cine con intención de 
visibilizar dura 20 días y reca-
la en varias sedes. Este viernes 
y sábado podrán verse pases 
en la Casa de América, con la 
colaboración con la Funda-
ción Triángulo y el apoyo de la 
Comunidad de Madrid. 

Con la Casa de América co-
mo sala de cine se han podi-
do visionar ya una muestra de 
películas producidas en Amé-
rica Latina, con obras como 
Lemebel de Joanna Reposi; 
Breve historia del planeta ver-
de, de Santiago Loza;  Sombra 
de ojos, de Manuel Morales; Un 
viaje en taxi, de Mac CK o Yo, 
imposible de Patricia Ortega.  

En total, y hasta el 17 de no-
viembre,  se habrán visto un 
total de 125 películas de 34 
países, que se proyectarán en 
28 pantallas repartidas en 23 
sedes como Cineteca de Mata-

dero, la propia Casa de Améri-
ca, el Instituto Francés o el Ci-
ne Estudio del Círculo de Be-
llas Artes. 

Este viernes y sábado po-
drán verse dos obras del direc-
tor y guionista argentino  Mar-
co Berger: Hawaii (2013) y Ma-
riposa (2015), dentro de la 
retrospectiva dedicada a este 
cineasta. En Hawaii dos ami-
gos de la infancia se reencuen-
tran y sumergen en un juego 
de poder y deseo. Mariposa 
cuenta la historia de dos her-
manos que viven en mundos 
paralelos.  ● I. Á.   

Ficha 
Casa de América (Plaza Cibeles, 
s/n). ‘Hawaii’: Hoy a las 19 h. 
‘Mariposa’: sábado a las 19 h. 
Entrada general: 5 euros. 

‘CIRQUE DU SOLEIL’ 
Este espectáculo, que 
es un homenaje a la 
tradición circense, se 
centra en el arte de la 
acrobacia casi 
imposible y en el 
descaro de los payasos

LesGaiCineMad 
lleva su lucha  
a la Casa de 
América 

La actriz Ailín Salas, 
protagonista de ‘Mariposa’. 

ADEMÁS
Siempre hay una 
primera vez 
Los festivales no son solo para 
los adultos o, al menos, esa es la 
propuesta de Mi Primer Fes-
tival de Cine, que llega maña-
na a Madrid y Barcelona. Su pro-
gramación está adaptada a dife-
rentes tramos de edad, entre los 
2 y los 12 años, con talleres, cine-
conciertos, Rusia como país in-
vitado y algunas propuestas que 
no son de animación, como las 
sesiones de minidocus. 
Hasta el 24 de noviembre, en seis 
cines de Madrid. Pases y entradas 
en Miprimerfestivaldecine.com 

La Semana del Álbum 
llega a su tercera edición 
Nacida en 2017, la Semana del 
Álbum celebra su tercera edi-
ción desde mañana en librerías, 
bibliotecas e instituciones de 11 
municipios de la Comunidad de 
Madrid. Libros que abren mun-
dos es el lema de este año, que 
contará con 45 artistas invitados 
y tratará temas como la migra-
ción y los refugiados. 
Hasta el 17 de noviembre, en varias 
sedes. Consultar Webdelalbum.org 

El talento femenino 
suena en Más Músicas 
El festival itinerante Más Mú-
sicas, que se diferencia por con-
tar con un cartel 100% femeni-
no, recala mañana en Madrid 
con las actuaciones de Double 

Gin, Kuve y Travis Birds para fo-
mentar el talento de la mujer. 
Mañana, en la sala Shoko (Toledo, 
86). 21.00 h. Entradas: 15 euros 

La final mundial del 
videojuego ‘League of 
Legends’, en cines 
Los aficionados al videojuego 
League of Legends podrán dis-
frutar de la final de su campeo-
nato mundial en pantalla gran-
de, gracias a la retransmisión 
que ofrecerá la cadena Cinesa 
en 24 de sus salas. Los asisten-
tes descubrirán, en directo des-
de París y durante más de 5 ho-
ras, quién es el merecedor de 
la Copa del Invocador.  
Domingo, 12.30 h. en cines Méndez 
Álvaro, Proyecciones, Nassica, 
Heron City, Parquesur, Príncipe Pío, 
Xanadú y Pl. Loranca 2. 15 euros 

Últimos días para vivir 
‘Desafío Total’ 
Coincidiendo con el 30 aniver-
sario del estreno de la película 
de Paul Verhoeven, Desafío to-
tal, con Arnold Schwarze-
negger, la compañía Fever y 
Atresmedia han creado un es-
pectáculo interactivo, con más 
de 300 actores y extras en es-
cena, que permite vivir la pelí-
cula por dentro en una expe-
riencia de cerca de 4 horas. 
Pases V, S y D. A las 17.30 y a las 
19.30 h. Desde 39,5 euros. Entradas 
en https://desafiototal.net.

Uno de los momentos iniciales de ‘Kooza’. CDS

ASÍ ES ‘KOOZA’:  
CIRCO CLÁSICO 
DE BOCA ABIERTA 

Lo natural pide paso en los estands de Biocultura
FERIA 

Con más de 400 actividades 
y las propuestas de 750 ex-
positores, regresa este fin de 
semana la feria Biocultura a 
Madrid. Con el interés puesto 
en lo ecológico y en las me-
jores opciones para reducir 
nuestros residuos, siguien-
do la filosofía zero waste, el 
encuentro reunirá a unas 
74.000 personas hasta el do-
mingo en Ifema. 

Esta cita ya consolidada con 
profesionales y consumido-
res habituales del sector eco-
lógico pretende seguir atra-

yendo a nuevos públicos y 
continuar invitando a la gen-
te a llevar una vida más sa-
ludable y respetuosa con el 
medioambiente. Los produc-
tos ecológicos y el consumo 
responsable vertebran su 
contenido, que en esta 35ª 
edición abarca campos como 
la alimentación, la moda sos-
tenible, la cosmética, el bie-
nestar y la salud. 

Aunar lo lúdico con la to-
ma de conciencia y el espíri-
tu informativo es el objetivo 
de sus actividades, entre las 
que destacan: showcooking 

gastronómico donde apren-
der nuevas recetas; talleres de 
ecoestética; encuentros para 
profesionales y networking 
(Bio2B); catas y degustacio-
nes; charlas sobre salud y 
concursos. Por último, el pú-
blico familiar encontrará su 
espacio en el festival Mama-
Terra con talleres de cocina, 
juegos, huerto, etc. ● R. C. 

Datos prácticos 
Hasta el domingo, en Ifema (avda. 
del Partenón, 5). De 10.00 a 20.00 h 
(D, hasta las 19.00 h). Entradas: 7 
euros y menores de 6 años, gratis

La pasada edición de la feria 
Biocultura en Ifema. ASOC. VIDA SANA
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VIERNES

GALA 
Los 40 Music Awards 2019  
DIVINITY. 20.00 H 

Premios que distinguen el ta-
lento de cantantes nacionales e 
internacionales del momento. 
Intervendrán Jonas Brothers, 
Rosalía y Aitana, entre otros. 

CINE 
‘The italian job’  
ANTENA 3. 22.10 H 

Una banda de ladrones liderada 
por un veterano (Donald 
Sutherland) va a dar un golpe 
en Venecia, pero es traicionada 
por uno de sus miembros...

Si no eres feliz con lo 
que haces, con el trabajo que 
ahora tienes, no es momento de 
echar por tierra lo conseguido. 
Busca otras opciones cuanto 
antes, porque si te quedas para-
do no lo vas a conseguir.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

VIAJES 
La paisana 
LA 1. 22.10 H 

Eva Hache viaja a Burgos para 
visitar Oña y a sus paisanos. 
Allí descubre un pueblo que es 
cuna de la historia de Castilla y 
además un «nido de amor». 

Acuario 

Si no ves la solución a un 
problema familiar con padres, 
hermanos o hijos, debes plan-
tearte acudir a algún experto 
que te pueda ayudar a solven-
tarlo. Si alguien te hace hoy esta 
sugerencia, acéptala.

Piscis 

SÁBADO

Pon más atención en 
cuidar alguna parte de tu or-
ganismo aunque eso signifi-
que también un gasto. Lo cier-
to es que debes de hacerlo 
cuanto antes. Te alegrarás 
mucho, significa bienestar.

CINE 
‘La sombra de la sospecha’ 
CUATRO. 15.45 H 

Peter Garrison es el agente de la 
Casa Blanca más condecorado. 
Pero se empieza a sospechar 
que es parte de una conspira-
ción para matar al presidente...

Aries 

Deja que otros tomen 
las decisiones por ti más a me-
nudo. Deberías aprender a dele-
gar o, al menos, a compartir res-
ponsabilidades, porque a veces 
cargas con todo y eso te genera 
mucho cansancio mental.

SERIE 
No olvidados 
LA 2. 20.25 H 

Un asesinato cometido hace 30 
años regresa a la luz para des-
velar secretos que afectan a 
personas aún vivas. Habrá con-
secuencias para los implicados. 

Tauro 

No dejes demasiadas 
cosas domésticas sin hacer pa-
ra el fin de semana porque es 
posible que alguien te llame y te 
proponga un buen plan de ocio 
que no vas a poder rechazar. 
Organízate a tiempo.

LIBROS 
Crea lectura 
LASEXTA. 10.30 H 

Pilar Eyre presenta Un perfecto 
caballero, una historia de amor 
en la Barcelona de posguerra, y 
Luz Gabás vuelve con nueva 
novela, El latido de la tierra. 

Géminis 

Cuanto más detalles 
tengas hoy con los que quieres, 
más te lo van a agradecer y ve-
rás sonreír a alguien a quien 
aprecias mucho. Además, eso 
te dará un plus de armonía y la 
comunicación será perfecta.

Cáncer 

DOMINGO

Tu entorno más cercano, 
alguien de tu familia de cierta 
edad, te echará una mano para 
que puedas disfrutar y divertir-
te. Agradece ese esfuerzo que 
hacen por ti y aprovecha bien el 
tiempo libre, mejor en pareja.

ACTUALIDAD 
Elecciones 10-N 
LA 1, ANTENA 3, CUATRO, LASEXTA. 19.30 H 

Todas las cadenas ofrecerán 
programas especiales para re-
sumir la jornada de votaciones y 
a partir de las 19.30 h el cierre de 
colegios y los resultados.

Leo 

No te queda más reme-
dio que cuidar a una persona de 
edad que hoy va a necesitarte a 
tu lado. Puede que eso te lleve a 
dejar otros planes o tener que 
organizarte de otra manera, pe-
ro es necesario que lo hagas.

CINE 
‘Un dios salvaje’ 
LA 2. 22.30 H 

Adaptación de la obra de Yas-
mina Reza. Dos parejas se reú-
nen para hablar de la pelea de 
sus hijos. Todo se complica has-
ta límites insospechados. 

Virgo 

Afectivamente, esta no-
che tendrás la oportunidad de 
mejorar mucho tu relación, por-
que encontrarás las palabras 
adecuadas para que la comuni-
cación sea más fluida y todo 
marche mucho mejor.SERIE 

The Closer 
NOVA. 17.00 H 

Brenda Leigh, una detective en-
trenada por la CIA, domina una 
técnica con los mejores resulta-
dos: se acerca demasiado al 
sospechoso para que confiese.

Libra 

Los compañeros o 
amigos se sorprenderán con tu 
reacción ante una situación un 
poco tensa o complicada y que 
vas a solucionar con mucha 
soltura o valentía. Tras el mal 
trago, volverán las risas.

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

Escorpio 

Organizas una pe-
queña reunión en casa y lo pa-
sas muy bien haciendo de anfi-
trión o anfitriona de un grupo de 
gente pequeño, pero al que tie-
nes mucho aprecio. No te im-
portará dedicarle tiempo.

REPORTAJE 
Equipo de investigación 
LASEXTA. 22.30 H 

Las cuatro plagas. El programa 
analiza el impacto de la llegada 
de la cotorra argentina, el cerdo 
vietnamita, el visón europeo o el 
alga asiática a España.

Sagitario 

Entablarás una 
conversación muy interesante, 
quizá bastante profunda, con al-
guien que te da una nueva visión 
del mundo en su faceta más ínti-
ma y espiritual. Lo cierto es que 
meditar sobre todo eso te ayuda.

DISEÑO 
Flash Moda 
LA 1. 14.00 H 

Espacio cultural presentado por 
la modelo Nieves Álvarez que 
pretende impulsar y dar a cono-
cer el universo de la moda y el 
diseño nacional e internacional.

Capricornio 

ENTRETENIMIENTO 
Viva la vida 
TELECINCO. 16.30 H 

La periodista Emma García pre-
senta este espacio de entrevis-
tas a famosos, tertulia sobre los 
protagonistas de la prensa rosa 
y actuaciones musicales.

Una historia de 
agradecimiento 
a Eva Isanta en 
‘Volverte a ver’

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

Alejandro y Lucía son dos 
madrileños de 17 y 19 años 
que tuvieron que superar una 
larga enfermedad. Hace 
tiempo recurrieron a la actriz 
Eva Isanta para que les aseso-
rara artísticamente en un cor-
tometraje que querían hacer 
y la actriz ceutí se prestó en-
cantada.  

Ahora ambos jóvenes han 
querido agradecerle aquel fa-
vor y contarle, en el progama 
Volverte a ver (Telecinco), que 
gracias a ella están decididos 
a seguir sus pasos en el mun-
do de la interpretación y con-
vertirse en actores. 

Carlos Sobera ejercerá de 
maestro de ceremonias en es-
te emotivo reencuentro con la 
actriz, que se ganó a los espec-
tadores con su papel de Maite 
Figueroa de La que se avecina. 
«Me gustan las sorpresas», di-
ce Eva Isanta antes de comen-
zar su experiencia, tras la que 
acaba emocionada y expli-

cando que los jóvenes que la 
han llevado al programa son 
«unos auténticos héroes y he-
roínas» y que en su vida «ya 
son unos artistas».  

Además, Carlos Sobera reci-
birá a Albert Álvarez, extro-
nista en Mujeres y Hombres y 
Viceversa y finalista de Super-
vivientes 2019, que acude al 
programa para agradecer a 
Abel y Juan Carlos, dos ami-
gos de su infancia, su apoyo 
incondicional, especialmen-
te en los malos momentos. A 
pesar de que la vida les ha lle-
vado por caminos separados, 
Albert desea reencontrarse 
con ambos para decirles que 
son un ejemplo y lo orgullo-
so que se siente de su amistad. 

El deseo de un padre de re-
conciliarse con su primogéni-
ta y la iniciativa de una mu-
jer de conocer a su padre bio-
lógico serán otras de las 
historias que abordará el pro-
grama. 

Volverte a ver  es un espa-
cio en el que se producen 
emotivos reencuentros, ro-
mánticas declaraciones de 
amor, segundas oportunida-
des, sinceros arrepentimien-
tos y sorpresas a cargo o para 
personajes famosos.   ●

El programa de Carlos 
Sobera en Telecinco 
ayudará esta noche  
a dos jóvenes 
valientes a 
sorprender a la actriz

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 00 H, EN TELECINCO.

TELEVISIÓN

TOP RADIO 97.2 FM    Madrid    
www.topradio.es
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OPINIONES

O
más bien la lío yo a cos-
ta de Rosalía. El pasado 
domingo, la mujer que 
más está arrasando en 

nuestro país (y más allá), actuó 
en la gala de los Premios MTV. 
Su espectáculo fue muy bue-
no, como todo lo que hace la ca-
talana, pero a mí no me gustó en 
exceso. Tan mal me pareció la 
cosa que le dediqué un post en 
el blog que escribo en la web 
de este periódico titulándolo La 
horrible actuación de Rosalía. 

Los zascas me llovieron por to-
dos los lados. Un ejército de ‘ta-
lifans’ se puso de acuerdo para 
acribillarme a base de comenta-
rios (algunos merecidos) y tuits 
que, entre insultos y descali-
ficativos, mostraban su discon-
formidad con mi crítica a Ro-
salía. Una crítica, que por otro 
lado, no deja de ser nada más 
que una opinión personal y que, 
por consiguiente, debería ser 
respetada como cualquier otra. 

Hoy escribo para disculpar-
me. Hubo algo de lo que dije que 
no tuvo sentido. Algo que, con 
el paso de los días, veo con más 
nitidez: no fue una actuación 
sin alma ni prescindible. Quizás 
mi problema al juzgarla fue ese: 
Rosalía, la más imprescindible 
de esa noche porque la entre-
ga de premios era en Sevilla, le 
puso demasiada alma a una ga-
la que siempre se caracterizó 
por su frivolidad y espectacula-
ridad. Está sobradamente pre-
parada, es una grande de la mú-
sica española contemporánea y 
lo demuestra con cada uno de 
sus singles. Me encanta Rosalía. 

Lejos de pensar que está so-
brevalorada por la gran estrate-
gia de marketing que le rodea, 
creo que deberíamos valorarla 
aún más. Pero también me rea-
firmo en que esa noche fue un 
error dejarnos con ganas de más 
show y ‘brilli brilli’ por más que 
quisiera demostrar internacio-
nalmente que no se apropia cul-
turalmente de nada. Yo la pre-
fiero menos intensa y más estra-
falaria. Para gustos... colores. ●

E
l próximo domingo, 
por segunda vez en 
seis meses y cuarta en 
los últimos cuatro 
años, iremos de nue-
vo a las urnas y lo ha-

remos con más dudas que 
convicciones. No puede haber 
certezas sobre los resultados 
cuando casi un tercio del elec-
torado se declara indeciso. El 
nivel de volatilidad es tan ele-
vado que cuestiona la fiabili-
dad de cualquier trabajo de-
moscópico por honesto y pro-
fesional que sea.  

En lo que sí coinciden las en-
cuestas públicas y privadas es 
que el PSOE volverá a ganar 
las elecciones lo que, a estas 
alturas de la vida política, 
tampoco es mucho decir. No 
lo es porque el PP, único par-
tido que se muestra capaz de 

disputar la hegemonía a los 
socialistas, afronta una frag-
mentación de su electorado 
que convierte la suya en una 
tarea ciclópea para lograr 
cualquier mayoría parlamen-
taria en esa ala.  

La irrupción de Vox en el ta-
blero político fue la peor de las 
noticias para las expectati-
vas del centroderecha, hasta 
el punto de que el 10-N los tres 
partidos podrían incluso co-
sechar más votos que el cen-
troizquierda y seguir siendo 
minoritarios en la Cámara. No 
es una rareza de la democra-
cia española, baste recordar 
que Donald Trump ocupa la 
Casa Blanca con tres millones 
de votos menos que los obte-
nidos por Hillary Clinton. Son 
las peculiaridades de un siste-
ma electoral discutible y dis-
cutido pero que, por ahora, no 
tiene posibilidad de cambiar 
en la España del disenso.  

La esperanza de los popu-
lares de que el partido de 
Abascal se venga abajo se ha 
ido desvaneciendo en las últi-
mas semanas a tenor de los 
sondeos que, con excepción 
de CIS, lejos de contemplar su 
caída pronostican un nota-
ble crecimiento. La invoca-

ción al voto útil ha sido una 
constante en la campaña por 
parte del PSOE y el PP más en-
fática que la del 28 de abril.  

A Ciudadanos le ha costado, 
en cambio, hacer lo propio to-
da vez que desperdició la 
oportunidad histórica que le 
brindaron sus buenos resulta-
dos en las generales, munici-
pales y autonómicas para or-
questar la gobernabilidad del 
país y de varias capitales y co-
munidades autónomas. Una 
de las grandes incógnitas del 
próximo domingo es el alcan-
ce del desplome que los son-
deos le auguran a los naranjas 
y si podrá sujetar a un electo-
rado descolocado para que le 
sonría de nuevo la aritmética 
y rentabilizarla esta vez acti-
vando el desbloqueo.  

Ni los debates electorales 
ni los actos de campaña per-
miten atisbar una maniobra 
de acuerdos ganadora para sa-
lir del atasco. Cuando Sánchez 
propone que se deje gobernar 
a la lista más votada no solo 
hace una petición interesada, 
sino también un pronóstico. 
En la Moncloa entienden que 
su mayor fortaleza en este 
trance es que los electores lo 
perciban como la única alter-
nativa de gobierno posible y la 
votación le favorezca dándole 
el carácter de segunda vuelta.  

El escrutinio dirá si lo con-
sigue porque, de no producir-
se alguna sorpresa en uno u 
otro sentido, derriban muros y 
tienden puentes o la única sa-
lida posible será la de un Go-
bierno  en minoría que afron-
te la legislatura con un juego 
de pactos en geometría varia-
ble altamente inestable. La at-
mósfera social no consentiría 
unas terceras elecciones. ● 

 
Carmelo Encinas es director  
de Opinión de 20minutos

En física, un agujero de gusano, 
también conocido como puen-
te de PP-Cs-Vox, es una hipoté-
tica característica topológica de 
un espacio-tiempo, descrita en 
las ecuaciones de la relatividad 
general, que consiste en un ata-
jo hacia atrás a través del es-
pacio y el tiempo. @Xuxipc 
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Rosalía en A Palé es una mez-
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Un sueldo bien pagado en este 
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No puede haber certezas 
sobre el resultado si casi 
un tercio del electorado 
se declara indeciso 
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La intensidad de Greta
El panorama nos está ‘verdeando’. Anuncios como «Se-
para bien las basuras» o «Consume limpio»;  y proyec-
tos como «Unos 450.000 árboles trazarán los 75 km del fu-
turo Bosque Metropolitano madrileño» nos dan la impre-
sión de que hemos tomado un buen rumbo, pero son 
dañinos: consiguen inmovilizarnos si no aplicamos la ‘re-
ceta Greta’. Se trata no solo de empezar, sino de hacer 
todo en el poco tiempo que nos queda. Y parece que ca-
si solo Greta Thunberg ha conseguido enterarse y ser con-
secuente. Por eso, es fundamental poner en lo verde la in-
tensidad que ha descubierto, cosa de la que se olvidan los 
benévolos e iluminados promotores. Ella ha sido capaz 
de ponerse a la altura del pavoroso colapso climático y de 
alarmarse hasta tomar medidas. Todos, hasta Aznar,  
tenemos que aprender de «esa niña», y adoptar su «exa-
gerada» intensidad. Pablo Osés Azcona, Fuengirola (Málaga).






