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«Me voy por coherencia»
FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS

El hombre que pudo reinar. Tuvo el Gobierno de España en sus 
manos. Pudo instalarse en la vicepresidencia con PSOE o PP casi de por 
vida y obtener presidencias autonómicas y grandes alcaldías para su 
formación. Jugó mal sus cartas y un error táctico clamoroso le hizo 
perder el domingo su gran capital electoral. Ayer hizo el mejor discurso de 
su vida, el de la despedida. Ofreció todo un recital de dignidad y decencia 
política, a lo que por desgracia no estamos acostumbrados. Se marcha, 
dando ejemplo, Albert Rivera, un líder honesto que pudo reinar. ●

Al cierre de esta edición (23.00 h), las protestas de ra-
dicales independentistas aún cortaban el tráfico de 
vehículos entre España y Francia en La Jonquera, un 
paso vital para el tránsito de mercancías. PÁGINA 6
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Caso Diana Quer: 
5 hombres y 4 
mujeres juzgarán 
al Chicle    PÁGINA 9

Valencia-Madrid   
y Barça-Atlético 
en la Supercopa de 
España ‘árabe’  P. 12

Sanidad alerta 
contra el uso 
erróneo de los 
antibióticos 
PÁGINA 8

La Comunidad 
de Madrid exige 
al vertedero de 
Alcalá cumplir 
plazos y cerrar
La crisis de los residuos en la Comunidad de 
Madrid dio ayer un paso más cuando el gobier-
no regional exigió al vertedero de Alcalá que 
«cumpla con sus plazos». En teoría, la insta-
lación complutense debería cerrar esta se-
mana, al estar ya saturada. PÁGINA 10

 #Fútbol
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CATALUÑA 
TSUNAMI DEMOCRÀTIC 
CORTA LA FRONTERA 
CON FRANCIA 

ESPAÑA IRÁ A LA PRÓXIMA 
EUROCOPA A CUADROS / PÁG. 13

El PSOE rechaza una coalición con el 
PP y se abre a pactar con Podemos  P. 3 

Los populares insisten en que  
«no se fían» de Sánchez y avisan de 
que no facilitarán su investidura   P. 4

DIMISIÓN Albert Rivera deja la 
presidencia del partido, renuncia 
al escaño y abandona la política 
RELEVO Una gestora asumirá el 
control de Cs hasta que se celebre 
el congreso extraordinario PÁGINA 2

 #Consecuencias del 10N
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PABLO RODERO 
pablo.rodero@20minutos.es / @pablorodero 

Albert Rivera puso 
ayer fin a su carrera po-
lítica cuatro días an-
tes de cumplir 40 años. 

Era un anuncio previsible que se 
esperaba para la noche del do-
mingo, después de que Ciudada-
nos, el partido que presidía has-
ta ayer mismo, sufriera un des-
plome electoral histórico.   

Con la voz rota y contenien-
do las lágrimas en varias ocasio-
nes, Rivera comenzó haciendo 
un repaso a su carrera política, 
que echó a andar hace 13 años al 
frente de lo que él mismo cali-
ficó ayer como «una plataforma 
en la que nadie confiaba». 

Ahora, seis meses después de 
liderar al partido naranja a su 
mejor resultado en unas gene-
rales –57 diputados–, se ha vis-
to obligado a renunciar a su pre-
sidencia y a su acta de diputado 
tras haber perdido más del 80% 
de sus escaños y 2,5 millones de 
votos respecto al 28 de abril. 
«Nunca estuve en política ator-

nillado a un escaño», declaró Ri-
vera que, interrumpido por los 
aplausos de los miembros de 
la cúpula del partido –varios 
de los cuales se han quedado 
fuera del Congreso tras los resul-
tados del domingo–, aseguró 
que era el momento «de ceder el 
testigo y dejar paso a otro di-
putado que esté al 120%».  

Ese diputado será Edmundo 
Bal, miembro del Comité Ejecu-
tivo que se había quedado fue-
ra del hemiciclo, mientras que 
otro de los líderes naranjas que 
se quedaron sin escaño, Juan 
Carlos Girauta, anunció ayer 
que abandonaba la política. 

Ciudadanos ha quedado aho-
ra en manos, de manera provi-
sional, del secretario general, 
José Manuel Villegas, hasta que 
el Consejo General convoque 
una gestora que tome el control 
hasta la celebración de un con-
greso extraordinario en el que se 
elija al nuevo líder del partido. 

Ese cónclave, para el que aún 
no hay fecha, no podrá celebrar-
se antes de que transcurran cua-
tro meses de las elecciones, co-
mo marcan los estatutos del 
partido, y tampoco podría tener 
lugar cuatro meses antes de 
unos comicios.  

Inés Arrimadas, la que fue su-
cesora de Rivera al frente de Cs 
en Cataluña cuando este dio el 
salto a Madrid, encabeza todas 
las apuestas para tomar ahora el 
relevo al frente de la presiden-
cia nacional, aunque otros can-
didatos podrían tratar de dispu-
tarle el puesto. Entre las posibles 
alternativas a Arrimadas desta-

can el vicepresidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio 
Aguado, o el jefe de la delegación 
europea del partido, Luis Gari-
cano, que chocó con Rivera por 
su negativa a cualquier tipo de 
negociación con el PSOE, pero 
que ayer enfrió las expectativas 
definiendo a Arrimadas como 
«una candidata excepcional».  

Quien no jugará ningún papel 
en la sucesión, al menos de ma-
nera oficial, será el propio Rive-
ra, que ayer también anunció 
que deja cualquier actividad 
política. «Ha llegado el mo-
mento de servir a otra gente, 
a mis padres, a mi hija, a mi pa-
reja, a mis amigos», declaró Ri-
vera, que, en sus últimas pa-
labras, dejó abierta la puerta a 
su regreso a la política. «No sé 
si es un hasta siempre, un has-
ta luego o un hasta pronto, pe-
ro, como me apasiona la liber-
tad, quiero acabar con un: ¡Vi-
va la libertad!». ●

Rivera, primera víctima política del 10-N
RENUNCIA como 
presidente de 
Ciudadanos y a su acta 
como diputado, que 
tomará Edmundo Bal 

UN CONGRESO 
extraordinario, aún sin 
fecha, decidirá quién 
tomará el relevo al 
frente del partido

L
a dimisión de Rivera 
constituyó ayer el 
único elemento 
esperanzador –y no 

pequeño– del crítico 
momento en que vive la 
democracia española. La 
asunción de responsabili-
dades, la retirada con 
dignidad de un político 
errado –muy errado, hasta 
el punto de descapitalizar y 
hundir a la tercera fuerza 
parlamentaria en unos 
pocos meses– es el único 
brote verde de una crisis de 
partidos tan profunda que, 
lejos de resolverse el 10-N, 
amenaza con arrastrar… a 
un fin de régimen. 

El desplome del centro, la 

eclosión de la derecha 
radical y el reforzamiento 
del independentismo no 
han sido siquiera la peor 
noticia de estas segundas 
elecciones generales en un 
año. El drama que pone en 
peligro la estabilidad del 
sistema es la falta de 
patriotismo constitucional 
de las dos grandes forma-
ciones, PSOE y PP. Ellos 
fueron los responsables de 
la corrupción que acabó 
con el bipartidismo, y ellos 
son ahora los culpables de 
no asumir la suma de sus 
respectivas mayorías como 
la obligación moral de un 
pacto similar al que 
alumbró la Transición.  

Vox –contrario a las 
autonomías–, ERC y JxCat 
–independentistas–, CUP y 
BNG –los nuevos rupturis-
tas–, Bildu –ahora con grupo 
propio– y hasta Unidas 
Podemos –partidario, con los 
anteriores, del derecho a 
decidir– llegan al Congreso 
con enmiendas nucleares y 
contrarias entre sí a la 
Constitución de 1978. Y la 
notable atomización de los 
escaños no hace sino 
magnificar el enconamiento 

de los dos únicos partidos de 
Gobierno. Juntos podrían, 
bien gobernar, bien acometer 
una reforma electoral –hoy 
impensable– que templara la 
desproporción que prima a 
los partidos nacionalistas 
sobre los nacionales. De 
hecho, PP y PSOE sobreviven 
mejor en el Senado –la 
Cámara territorial–, donde 
paradójicamente rige otro 
sistema electoral. 

Pedir transversalidad entre 
las dos hinchadas de las 
últimas décadas, entre las 
dos viejas Españas en 
realidad, podía resultar 
ingenuo en 2016. Pero 
pasados tres años de intenso 
bucle institucional, de 

pinchazo de los nuevos 
partidos, de auténtica 
ingobernabilidad y de brecha 
entre la sociedad y la 
política, los líderes socialista 
y conservador deberían 
mirarse en el espejo de la 
Historia. La Restauración, la 
República… fracasaron por la 
falta de responsabilidad de 
su clase política. 

Pero Sánchez –el verdadero 
responsable de este lío– anda 
buscando, ahora sí, sumar un 
Frankenstein sobre las 
ruinas de Ciudadanos. Y 
Casado silba al aire, atento al 
galope de Vox. Ninguno de 
los dos quiere arriesgarse a 
que los más cafeteros les 
coman la merienda. ●

La restauración, la 
república... fracasaron 
por la irresponsabilidad 
de su clase política

E 
FIRMA INVITADA 
Fin de  
régimen

Carmen Remírez de Ganuza 
Periodista

Rivera, ovacionado por miembros de Ciudadanos tras anunciar su dimisión ayer. R. JIMÉNEZ / EFE

Rivera ha sido el líder y rostro de 
Cs desde su fundación en el año 
2006, cuando consiguió aterri-
zar en el Parlament de Cataluña 
con tres escaños gracias a su de-
fensa del bilingüismo y el recha-
zo al soberanismo y la corrup-
ción. En 2015, dio el salto a la po-
lítica nacional, aterrizando en el 
Congreso al frente de un gru-
po de 40 diputados, que se que-
daron en 32 tras la repetición 
electoral de 2016. 

Entonces lideraba un parti-
do que presumía de ser el «des-
bloqueo» y de su capacidad de 
pactar a izquierda y derecha. La 
estrategia le hizo encabezar las 
encuestas en 2018, pero la mo-
ción de censura de Pedro Sán-
chez trastocó todos los planes. 

De cara al 28-A su objetivo era 
el sorpasso al PP, para lo que in-
tentó abanderar la lucha contra 
el independentismo y contra 
Sánchez por apoyarse en los na-
cionalistas. No logró su obje-
tivo por pocos escaños, pero se 
hizo con una llave de Gobier-
no junto al PSOE que rechazó 
usar. Su postura, cada vez más 
cercana al PP y aceptando, tras 
las autonómicas y municipales, 
acuerdos con Vox para gobernar 
con los populares, llevaron al 
partido a una crisis interna. 

Esa nueva estrategia le ha lle-
vado a descalabrarse en esta re-
petición electoral «con el mismo 
programa y las mismas perso-
nas», como él mismo recono-
ció el domingo. ● L. GAMARRA 

Un líder carismático que 
pudo ser llave de gobierno

a  
CONSECUENCIAS 
Un nuevo 
escenario para 
sus gobiernos 
LA COMUNIDAD DE MADRID, 
EL PRINCIPAL FEUDO DE CS 
Ignacio Aguado se convirtió en 
el vicepresidente de la Comuni-
dad de Madrid en agosto, tras 
cerrar el primer Gobierno de 
coalición de la historia de la re-
gión con el PP. Algunas voces si-
túan a Aguado como uno de los 
posibles candidatos con más 
opciones de suceder a Rivera, 
junto a Inés Arrimadas. Esta si-
tuación y la fuerza que ha ob-
tenido tras el 10-N el partido 
Vox, necesario para la estabili-
dad en la Asamblea, condicio-
narían la estrategia de Cs.   
ANDALUCÍA, EL PRIMER GOBIERNO 
La primera experiencia de Go-
bierno regional de Cs comen-
zó en Andalucía en diciembre 
de 2018, cuando logró desalojar 
al PSOE del poder con una coa-
lición junto al PP, al igual que en 
Madrid, con el apoyo de Vox. 

El presidente Moreno Boni-
lla dijo ayer a través de Twitte r 
que «la política pierde con la 
marcha de Rivera». 
LOS AYUNTAMIENTOS QUE 
GOBIERNA EN COALICIÓN 
Ciudadanos conformó pactos 
de coalición o alternancia para 
gobernar en ciudades como Ma-
drid, Zaragoza, Málaga, Murcia 
y Alicante.  

El alcalde de Madrid José Luis 
Martínez-Almeida declaró que 
no cree que los resultados elec-
torales afecten al Gobierno mu-
nicipal de la capital.

«Servir a España ha sido 
lo mas bonito de mi vida, 
pero la vida es mucho 
más que la política» 

«Me preocupa el país que 
hay que gobernar ahora, 
a los que se quedan les 
deseo suerte y acierto» 

ALBERT RIVERA  
Expresidente de Ciudadanos
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CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

El PSOE empezó ayer 
a perfilar el pacto pa-
ra la investidura de 

Pedro Sánchez  mediante una 
combinación en la que harían 
falta unos ocho partidos, aho-
ra quizá con la entrada de Po-
demos  al Gobierno y la parti-
cipación clave de Ciudadanos. 
Sin sus diez diputados naran-
jas, Sánchez tendría que recu-
rrir a la abstención de ERC. 

En los próximos días, Sán-
chez iniciará una ronda de 
contactos con líderes políticos, 
de los que excluirá a Vox y, de 
momento, también a los in-
dependentistas. Cs será uno de 
los puntos clave porque, a pe-
sar de perder 47 escaños y que-

dar descabezado tras la dimi-
sión de Albert Rivera, de ellos 
depende que Sánchez no nece-
site contar con la abstención 
de ERC y Bildu. 

Su combinación preferida 
supondría el sí de PSOE, Uni-
das Podemos, Cs, PNV, Más 
País, Partido Regionalista de 
Cantabria, BNG y Teruel Exis-
te. Sumaría 178 diputados, con 
lo que Sánchez lograría la ma-
yoría absoluta en la primera 
votación. «Yo creo que sí pue-
de salir», afirmó ayer el secre-
tario de Organización del 
PSOE, José Luis Ábalos, sobre 
una fórmula que permitiría a 
Sánchez no tener que llegar a 
ningún entendimiento con los 
independentistas. De lo con-
trario,tendría que contar con 

su abstención para tener más 
síes que los noes del PP, Vox, 
JxCat, Navarra Suma, CUP y 
Coalición Canaria.  

El PSOE aún prefiere no po-
nerse en la tesitura de tener 
que acudir a ERC y Bildu. Es-
tá concentrado en «trabajar 
con todos aquellos que no 
quieran bloquear», dijo Ábalos, 
que ayer descartó la «gran coa-
lición» con el PP y mantuvo la 
«línea roja» que en la noche 
electoral había trazado Sán-
chez para aislar a Vox.  

Para el PSOE, el 10-N ha re-
configurado tanto el espacio 
a su derecha que hasta se ha 
producido una baja entre los 
partidos que considera «blo-
queadores» de la investidura 
de Sánchez. Ya solo quedan en 

esta categoría PP y Vox, porque 
los socialistas ahora confían en 
el sí de Cs. El motivo es que 
Rivera prometió en campaña 
que esta vez no vetaría que ha-
ya Gobierno. 

Si es así, Sánchez todavía ten-
drá que sortear otra dificultad: 
ganarse el apoyo de Unidas Po-
demos, que insiste en la coa-
lición y que ayer prefirió guar-
dar silencio a la espera de la lla-

mada de Sánchez a Pablo 
Iglesias. Apenas unas horas 
después de abrirse las urnas, el 
PSOE abrió la puerta a una coa-
lición, después de que su nega-
tiva en septiembre llevase a la 
repetición electoral. «Estamos 
abiertos a escuchar y tenemos 
una actitud de hacer una eta-
pa nueva. Vamos a ver todo lo 
que plantean e intentar llegar 
a acuerdos», dijo Ábalos. ●

10-N EL DÍA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Sánchez confía en el      
sí de Cs y se abre a una 
coalición con Podemos
El PSOE descarta por ahora un pacto con el PP y necesitaría 
la abstención de ERC y Bildu si los naranjas no apoyan

José Luis Ábalos, ayer, en la sede del PSOE. EMILIO NARANJO / EFE

POSIBLES MAYORÍAS  

● 1
    Investidura de Sán-

chez con la abstención 
del PP, Cs, Teruel Existe, 
Coalición Canaria y el 
Partido Regionalista de 
Cantabria. Podría ser 
presidente incluso con el 
voto en contra de Pode-
mos, Más País, PNV, ERC, 
JxCat, Bildu y la CUP. 

● 2
    Investidura de Sán-

chez con el apoyo de Po-
demos, ERC, PNV y PRC. 
Sumarían 176 escaños, 
mayoría absoluta. 

● 3
    Gran coalición. El 

PSOE y el PP, sumarían 
208 escaños. 

● 4
    Investidura de Sán-

chez con el apoyo de Po-
demos, Cs, PNV, Más Pa-
ís, PRC, BNG, Teruel Exis-
te. Esta opción, que ayer 
planteó  Ábalos, sumaría 
178 escaños. 

● 5
   Investidura de Sánchez 

con el sí de Podemos, 
PNV, Más País, PRC, BNG, 
Teruel Existe y la absten-
ción de ERC y Bildu.
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DANIEL RÍOS 
daniel.rios@20minutos.es / @Dany_Rios13 

Si el líder del PSOE, 
Pedro Sánchez, tenía 
intención de apelar 

directamente al PP para que 
facilitara su investidura con 
una abstención, las esperanzas 
le han durado poco. No solo 
porque esa abstención de los 
conservadores tendría que ve-
nir acompañada, al menos, del 
apoyo de Ciudadanos y de al-
guno o algunos de los peque-
ños partidos para que la mayo-
ría en la investidura fuera sufi-
ciente, sino porque el propio 
PP se encargó ayer de descar-
tar que Sánchez pueda mante-
nerse como presidente del Go-
bierno con sus votos: «Tene-
mos modelos muy diferentes», 
argumentó ayer el vicesecreta-

rio de Comunicación, Pablo 
Montesinos. 

En la misma noche electoral, 
el presidente del PP, Pablo Ca-
sado, ya reivindicó que su par-
tido es la «alternativa» al PSOE 
y pidió a Sánchez que se plan-
tease su dimisión tras la ligera 
bajada en sus resultados. Y 
ayer mismo, el número dos del 
PP, Teodoro García Egea, insis-
tió en que para su partido «lo 
más importante es impedir 
que Sánchez continúe». 

«Si el PSOE quiere la absten-
ción del PP, no se lo he oído, pe-
ro no se la vamos a dar porque 
no nos fiaríamos de él», asegu-
ró García Egea en una entre-
vista en Onda Cero, en la que ca-
lificó el objetivo de evitar que 
gobierne Sánchez de «labor pa-
triótica». «En este momento es 

El presidente de Vox, 
Santiago Abascal, ad-
virtió ayer de que la 

gobernabilidad no es responsa-
bilidad de su partido porque los 
españoles les han votado para 
que hagan oposición. «Votare-
mos en contra de cualquier Go-
bierno liderado o integrado por 
el PSOE. La responsabilidad de 
formar Gobierno es de los que 
han ganado y de aquellos que 
durante la campaña electoral 
dijeron que estaban dispuestos 
a desbloquear la situación», re-
calcó ante los medios autori-
zados a entrar en su sede. 

No obstante, Abascal precisó 
que no echarán «en cara» al PP 
y Cs un acuerdo con el PSOE da-
do que «comparten políticas», 
pero les pidió que lo hagan con 
celeridad porque el país sufre 
una emergencia nacional por la 
crisis catalana que es necesa-
rio atajar cuanto antes. Advirtió, 
en este sentido, que los «extraor-
dinarios» resultados de Vox les 
convierten en una «auténtico di-
que de contención» frente al in-
dependentismo y la «legislación 
totalitaria de los progres».  

El presidente de Vox quiso 
también hacer una reflexión 
sobre los 3,6 millones de de 
personas que le votaron, de los 
que dijo: «Son gente buena y 
pacífica. No están fabricando 
explosivos ni cortando carre-
teras, están acatando el orden 
constitucional, la separación 
de poderes, no cuestionan el 
sistema democrático». Y afir-
mó que en Cataluña, tras su 
gran crecimiento, Vox se si-
túa como la «principal alterna-
tiva» al separatismo. ● R. A.

Abascal: «Votaremos 
en contra de cualquier 
Gobierno del PSOE»

Santiago Abascal, ayer, en la 
rueda de prensa. EFE

L 
ASÍ FUE EL VOTO EL 10-N

Una sopa  
de siglas sin 
precedentes   
Un total de 16 partidos –19 
si se toma por separado a las 
dos federaciones regionales 
de Podemos y a la coalición 
de Compromís con Errejón– 
han logrado representación 
en el Congreso, un hecho sin 
precedentes. De ellos, tres 
formaciones (Más País, CUP 
y Teruel Existe) han irrumpi-
do por primera vez en la Cá-
mara Baja. Además, el hemi-
ciclo nunca tuvo tantos par-
tidos distintos de ámbito 
regional, con 13 listas en re-
presentación de una única 
CC AA. ● JORGE MILLÁN  

 NOVIEMBRE 2019 ABRIL 2019 
PARTIDOS ESCAÑOS VOTOS % ESCAÑOS VOTOS % 

PSOE 120 6.752.983 28,00% 123 7.513.142 28,67% 
PP 88 5.019.869 20,82% 66 4.373.653 16,69% 
Vox 52 3.640.063 15,09% 24 2.688.092 10,26% 
Podemos-IU 26 2.364.192 9,80% 33 2.897.419 11,06% 
ERC 13 869.934 3,61% 15 1.020.392 3,89% 
Cs 10 1.637.540 6,79% 57 4.155.665 15,86% 
JxCat-Junts 8 527.375 2,19% 7 500.787 1,91% 
En Comú Podem* 7 546.733 2,27% 7 615.665 2,35% 
EAJ-PNV 7 377.423 1,57% 6 395.884 1,51% 
EH Bildu 5 276.519 1,15% 4 259.647 0,99% 
Más País-EQUO 2 326.666 1,35% - - - 
CUP-PR 2 244.754 1,01% - - - 
Podemos-EU** 2 186.260 0,77% 2 238.061 0,91% 
CCa-PNC-NC 2 123.981 0,51% - - - 
NA+ 2 98.448 0,41% 2 107.619 0,41% 
Més Compromís*** 1 175.092 0,73% 1 173.821 0,66% 
BNG 1 119.597 0,50% 0 94.433 0,36% 
PRC 1 68.580 0,28% 1 52.266 0,20% 
¡Teruel Existe! 1 19.696 0,08% - - -

Pese al retroceso de la 
izquierda en las elec-
ciones del pasado do-

mingo, Unidas Podemos 
mantiene su posición: solo 
prestará sus votos para hacer 
presidente al líder socialista, 
Pedro Sánchez, si pueden 
compartir Gobierno con él. 
Pero la formación morada en-
tiende que, ahora mismo, es el 
PSOE quien tiene que mover 
ficha. Y, por ello, Unidas Pode-
mos fue la única de las princi-
pales formaciones que no 
compareció ayer para reforzar 
su posición de cara a la nego-
ciación que se avecina. 

El líder morado, Pablo Igle-
sias, reunió ayer a la ejecutiva 
de Podemos para analizar los 
resultados electorales. No obs-
tante, ni Iglesias ni ningún otro 
dirigente morado ofreció decla-
raciones tras este encuentro: lo 
último que dijo el secretario ge-
neral de Podemos, en la noche 
del domingo, es que una coali-
ción es una «necesidad históri-
ca» para frenar el auge de Vox. 

Fuentes del partido expli-
can que Unidas Podemos se 

encuentra ahora «a la expec-
tativa» de los próximos movi-
mientos del PSOE, que es 
quien ahora «tiene que deci-
dir» sus aliados. Algunos diri-
gentes morados ven con opti-
mismo que los socialistas, en 
sus primeras declaraciones, 
no hayan descartado tajante-
mente una coalición de iz-
quierdas, y consideran com-
plicada una abstención del PP 
para investir a Sánchez tras el 
crecimiento de la extrema de-
recha. ● DANIEL RÍOS

Unidas Podemos 
espera y deja la pelota 
en el tejado del PSOE

El líder de Unidas Podemos, 
Pablo Iglesias, el domingo. EFE

El secretario general del PP, Teodoro García Egea. EFE

El PP rechaza 
facilitar que 
Sánchez siga 
en Moncloa
EGEA «No le vamos a dar la abstención  
al PSOE porque no nos fiaríamos de él» 
EL PP argumenta que es «la alternativa»

a él al que corresponde tomar la 
iniciativa» y conformar un Go-
bierno progresista como prome-
tió, sostuvo el dirigente del PP. 

Desde la misma noche del 
domingo, los conservadores 
están centrándose en colo-
car el mensaje de que su resul-
tado electoral, unido a la de-
bacle de Ciudadanos, los con-
vierte en el único partido que 
puede gobernar en España, 

además del PSOE. Y ayer, Gar-
cía Egea insistió al asegurar 
que el PP es «la única alter-
nativa» a Sánchez. 

No obstante, además de que 
el PP quiere evitar subordinar-
se al PSOE porque su objetivo es 
sustituirlo en el Congreso, hay 
otro escollo importante que di-
ficulta que los conservadores 
puedan prestar sus votos a Sán-
chez para que sea investido: el 
auge de Vox. Ofrecer una abs-
tención a Sánchez daría a la ex-
trema derecha munición para 
atacar al PP con uno de sus ar-
gumentos favoritos: que com-
parte más cosas con el PSOE de 
las que lo diferencian. Y, ade-
más, expondría al PP a sufrir 
una fuga hacia la ultraderecha 
de los votantes contrarios a de-
jar a Sánchez en la Moncloa. ●

«Evitar que gobierne 
Sánchez es una labor 
patriótica en la que el 
PP va a seguir 
trabajando» 

TEODORO GARCÍA EGEA  
Secretario general del PP

350 diputados 
� 10N ABSTENCIÓN: 30,13% � NULOS: 1,02% � EN BLANCO 0,90% 
� 28A ABSTENCIÓN: 28,24% � NULOS: 1,05% � EN BLANCO 0,76% 

Escrutado 100% 
� 10N PARTICIPACIÓN: 69,87% (24.365.851) 
� 28A PARTICIPACIÓN: 71,76%

(*) Confluencia de Podemos en Cataluña. 
(**) Confluencia de Podemos en Galicia. 
(***) Coalición entre Más País y Compromís en 
la C. Valenciana. En abril era solo Compromís.
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caños del PP, que algunas em-
presas situaron en torno a los 
100 escaños cuando finalmen-
te ha obtenido 88. Eso sí, todas 
las consultoras demoscópicas 

tienen en común que recopi-
laron la intención de voto des-
pués de dos episodios que han 
marcado sobremanera la últi-
ma cita de los españoles con 

las urnas: la publicación de 
la sentencia del procés y los 
posteriores disturbios violen-
tos en Cataluña; y la exhuma-
ción de Francisco Franco, el 
pasado 24 de octubre.  

El CIS, sin embargo, se ba-
só en entrevistas realizadas 
hasta el 13 de octubre, justo 
el día antes de la publicación 
de la sentencia del Tribunal 
Supremo, y esto sin duda pu-
do influir en el sentido de los 
datos que publicó.  

Entre los principales fallos 
figuran haber atribuido al 
PSOE una intención de voto 
del 32,2% que se hubiera en 
una representación en el Con-
greso de entre 130 y 150 dipu-
tados, y rebajar las posibilida-
des de Vox, al que dio entre 
14 y 21 escaños.  

A pesar de estos resultados 
del todo equivocados, el pre-
sidente del CIS, José Félix Te-
zanos, descartó ayer en un ac-
to público presentar su dimi-
sión. El CIS «no es un centro 
político sino científico», seña-
ló, y tampoco se dedica a la 
«adivinación» y los pronósti-
cos, sino al análisis de los da-
tos de un momento «puntual» 
que suele estar entre los 30 y 
40 días previos a la consulta 
electoral. ●

10-N LAS ENCUESTAS PREELECTORALES

EL COMPARADOR 

Resultados y encuestas del 10-N

10-N

176
Mayoría absoluta

Estimación CIS

Ipsos para 20minutos

GAD3

Fuente: Elaboración propia Gráfico: Carlos G. Kindelán

Más País** OtrosPSOE PP CsVox ERCUP*

120

133-150

110-121

114-119 85-90 56-59

84-95 38-52 31-40

88

74-81

52

37-45 27-35

30-34

35 13

10

14-21 3-4 33-4116-18

*Podemos y sus confluencias territoriales
**Más País y sus confluencias territoriales

14-15 13-14 3 21-29

3

29

13-15 1-3 19-28

13-15 4-6 19-2718-31

Sociométrica

Celeste-tel

4

26121 99 36 33 16 15 26

5

4dB

121 91 46 31 14 14 28

110-119 93-100 42-48 36-40 15-18

M. TRAGACETE 
mtragacete@20minutos.es / @mtragacete 

Los días previos al 10-N se die-
ron a conocer numerosas en-
cuestas de intención de voto 
para las cuartas elecciones ge-
nerales que se iban a celebrar 
en España en menos de cua-
tro años.  

La mayoría de ellas plasma-
ron importantes cambios en 
las preferencias de los electo-
res con respecto a los comicios 

del 28-A, y acertaron. Todas, 
salvo el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS), que 
cometió errores de bulto en su 
último barómetro de opinión, 
que se publicó el 29 de octubre. 

Los sondeos de consultoras 
como Ipsos, GAD3, Celeste-
Tel, 4dB o Sociométrica re-
flejaron la subida de Vox, la re-
cuperación del PP, el desplo-
me de Cs, el empeoramiento 
de resultados del PSOE e, in-

cluso, la tímida irrupción de 
Más País en el hemiciclo del 
Congreso. Teniendo en cuen-
ta las horquillas de escaños de 
cada sondeo se puede hallar 
un reflejo fiel del escrutinio 
del 10-N. Es el caso de la en-
cuesta que realizó Ipsos para 
20minutos.  

En cualquier caso, no hay 
que perder de vista que en va-
rias encuestas hay grandes 
errores, como en la magnitud 
de la caída de Cs, dado que to-
das situaron al partido naran-
ja por encima de los 10 esca-
ños; el auge de la formación de 
Santiago Abascal, a la que, en 
general, se le atribuyeron me-
nos de 52 diputados; o los es-

LOS SONDEOS 
ATINARON Y SOLO EL 
CIS ERRÓ LA TENDENCIA
El instituto demoscópico público asignó  
al PSOE hasta 150 escaños. La encuesta 
de 20minutos cuadró el resultado final
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10-N EL DÍA DESPUÉS EN CATALUÑA

El independentismo cierra 
la frontera de La Jonquera y 
provoca colas kilométricas

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

Después de una tregua durante 
la jornada electoral, la organiza-
ción independentista Tsunami 
Democràtic retomó ayer las ac-
ciones de protesta provocando 
un atasco monumental en La 
Jonquera, el principal paso 
fronterizo entre España y Fran-
cia. Sobre las 9.00 h de la maña-
na, dos pequeños grupos de ma-
nifestantes empezaron a obsta-
culizar la autopista AP-7 con sus 

propios coches a ambos lados 
de la frontera –también en terri-
torio francés– y, poco a poco, los 
concentrados fueron levantan-
do barricadas improvisadas an-
te la pasividad de los diferen-
tes cuerpos policiales.  

El bloqueo de la frontera no 
tardó en provocar largas colas 
de vehículos, tanto en España 
como en Francia, y obligó a des-
viar la circulación por la carre-
tera N-II. Las retenciones, que 
llegaron a ser de decenas de ki-

lómetros, afectaron práctica-
mente a todo el tramo entre Fi-
gueres y Perpiñán y fueron es-
pecialmente notables en terri-
torio francés, donde los 
manifestantes llegaron a levan-
tar un escenario en medio de 
la autopista. 

Aunque la gendarmería ame-
nazó con utilizar la fuerza para 
despejar la vía, al cierre de esta 
edición (23.00 h) se había limi-
tado a contener a los manifes-
tantes y a retirar algunos de sus 

EL BLOQUEO continuaba 
activo anoche  
y los concentrados 
pretenden mantenerlo 
durante tres días 
LA PATRONAL catalana 
lamentó las pérdidas 
para las empresas y 
exigió a Torra que 
garantice la movilidad

bable que el Tribunal Consti-
tucional la haya suspendido. 

El Gobierno acordó el pasa-
do viernes pedir al TC que sus-
penda la admisión a trámite 
de la propuesta de la CUP y es-
taba previsto que el Tribunal 
abordara hoy mismo el asun-
to. De este modo, el adelanto 
del pleno parece un intento 
del presidente del Parlament 
de adelantarse a la decisión 
del Constitucional. 

Torrent, no obstante, está 
advertido de las posibles con-
secuencias penales de trami-
tar mociones que reafirmen el 
objetivo de la autodetermina-
ción, como es el caso del texto 
de la CUP, ya que contravie-
ne resoluciones anteriores del 

propio Constitucional. Su pre-
decesora en el cargo, Carme 
Forcadell, ya fue procesada 
por amparar ese tipo de vo-
taciones en el Parlament. 

 La moción de la CUP pide 
que la cámara catalana reite-
re «su voluntad de ejercer de 
forma concreta el derecho a la 
autodeterminación y de res-
petar la voluntad del pueblo 
catalán». 

Según fuentes de la presi-
dencia de la Generalitat, To-
rrent ha avanzado el pleno sin 
acordarlo previamente con 
el presidente catalán, Quim 
Torra, pese a que a aquella 
misma hora está convocada la 
reunión semanal del Govern, 
que no se va a modificar. ●

El presidente del Parlament, 
Roger Torrent, ha adelantado 
para esta mañana el pleno de 
la cámara catalana, con lo que 
previsiblemente se podrá vo-
tar la polémica moción de la 
CUP sobre autodetermina-
ción antes de que el Tribunal 
Constitucional (TC) se pro-
nuncie sobre la misma. 

El pleno del Parlament, que 
habitualmente se celebra los 
miércoles y jueves, ya se avan-

zó a este martes por la tarde 
por un viaje de Torrent a Sui-
za, pero ayer, el presidente de 
la cámara decidió por sorpre-
sa adelantarlo todavía más y 
fijó su inicio para las 9.00 ho-
ras de la mañana.  

Según la agenda del pleno, 
con esta modificación, la vo-
tación de la polémica moción 
de la CUP tendrá lugar antes 
de la pausa del mediodía, mo-
mento en el que es poco pro-

Torrent intenta burlar al 
Constitucional y votar hoy 
sobre autodeterminación

Roger Torrent, en un mitin de ERC el pasado jueves. EFE

La autopista AP-7, cortada ayer en ambos sentidos, en la frontera de La Jonquera. ALEJANDRO GARCÍA / EFE

El presidente catalán, Quim 
Torra, volvió a telefonear ayer 
al presidente del Gobierno en 
funciones, Pedro Sánchez, sin 
lograr hablar con él porque, 
según fuentes de la Generali-
tat, desde Moncloa le asegura-
ron que en ese momento esta-
ba reunido. Después de esa 
llamada fallida, Torra advirtió 
a Sánchez, que debe «leer 
bien» los «buenos resultados» 
del independentismo en las 
generales y asumir que es «la 
hora de hablar de soluciones 
reales» a un conflicto catalán 
que «no merece una respues-
ta autoritaria».  

Torra se refirió así a los resul-
tados de las elecciones gene-
rales durante el acto de con-
memoración del quinto ani-
versario de la consulta 
soberanista del 9-N, celebra-
do ayer en el Palau de la Gene-
ralitat. Al acto solemne, asis-
tieron los principales artífices 
que resultaron condenados 
por aquella consulta: el expre-
sidente Artur Mas, que dio un 
discurso, y los exconsellers 
Joana Ortega, Francesc Homs 
e Irene Rigau.  

«Este es el reto, señor Sán-
chez: sit and talk, and demo-
cracy (sentarse y hablar, y de-
mocracia). Estas son las pa-
labras que marcan el futuro 
más inmediato», incidió Torra 
en su discurso en ese acto. ●

Torra avisa  
a Sánchez de  
que es hora de 
«hablar de 
soluciones»

vehículos mediante grúas. El 
bloqueo de la frontera, sin em-
bargo, permanecía activo. De 
hecho, estaba previsto que du-
rante la noche continuaran las 
actuaciones musicales en el es-
cenario montado en la auto-
pista, sobre el que actuó el can-
tautor Lluís Llach. La intención 
de Tsunami Democràtic es que 
el bloqueo de la frontera dure 
tres días y a su llamamiento se 
sumaron otras organizaciones 
independentistas como los CDR 
o el Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans (SEPC). Los 
concentrados, que ayer se dis-
ponían a pasar su primera no-
che en la frontera, habían insta-
lado tiendas de campaña, baños 
portátiles y una cocina para 
mantener el bloqueo. 

La patronal catalana Foment 
del Treball denunció que el cor-
te de la frontera provoca «graves 
afectaciones económicas para 
el conjunto de las empresas» y 
criticó la permisividad del Go-
vern de Quim Torra, a quien exi-
gió «una declaración contun-
dente» para «garantizar la mo-
vilidad» y evitar «el aislamiento 
y el bloqueo económico» de Ca-
taluña: «Alentar la ocupación de 
infraestructuras estratégicas 
desde la Generalitat, que ade-
más tiene el deber y la obliga-
ción de preservar la seguridad y 
el normal funcionamiento de 
los servicios públicos, represen-
ta una extrema contradicción», 
dijo a través de un comunicado. 
La Confederación Española de 
Transporte de Mercancías 
(Cetm) cifró en 15 millones de 
euros las pérdidas diarias que 
provoca el cierre de la frontera y 
criticó la pasividad del Gobier-
no por no impedirlo. 

Desde el PSC, Miquel Iceta 
también instó a Torra a «des-
marcarse» de la protesta y Jau-
me Asens, de los comuns,  re-
chazó el corte porque «nos ale-
ja de las soluciones». ERC, en 
cambio, respaldó el bloqueo 
siempre que se ejerza «en un 
marco democrático y de forma 
pacífica». ●

«Este es el reto, señor 
Sánchez: ‘sit and talk, 
and democracy’. Esas 
son las palabras que 
marcan el futuro» 

QUIM TORRA 
Presidente de la Generalitat
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Las causas más frecuentes de la neu-
monía en el adulto son las bacte-
rias y, entre ellas, el Streptococcus 

pneumoniae o neumococo y los virus, en-
tre ellos el virus de la gripe. 

La neumonía es una enfermedad más 
frecuente de lo que se suele pensar y aun-
que no resulta desconocida para la so-
ciedad, se ignora el riesgo que puede su-
poner contraerla. Esta grave infección tie-
ne una importante carga de morbilidad 
y mortalidad, de hecho, de acuerdo con 

los datos del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), en 2017 más de 10.000 
personas en nuestro país murieron por es-
ta enfermedad, una cifra cinco veces 
superior a la de fallecidos por acciden-
tes de tráfico que la convierte en la dé-
cima causa de muerte en España. Adi-
cionalmente, se produjeron más de 
120.000 hospitalizaciones por neumo-
nía en los hospitales españoles. Es impor-
tante tener en cuenta que, tras una gripe, 
la neumonía es la causa principal de mor-

bilidad y mortalidad durante las epide-
mias o pandemias de la gripe.  

Por este motivo, y coincidiendo con 
el Día Mundial frente a la Neumonía, que 
cada año se celebra el 12 de noviem-
bre, Pfizer, en su compromiso de me-
jorar la calidad de vida de las personas, 
quiere concienciar sobre la gravedad de 
esta patología a la población, así co-
mo dar a conocer cuáles son las medi-
das existentes para su prevención.  

La neumonía adquirida en la comuni-

dad es un tipo de infección respiratoria 
aguda que afecta a los pulmones y cu-
yos síntomas son principalmente dolor to-
rácico, escalofríos, dificultad para res-
pirar, fiebre alta y tos productiva. Aunque 
cualquier persona puede sufrirla, inclu-
so aquellas que llevan una vida saluda-
ble, es fundamental prestar especial aten-
ción a los colectivos que tienen mayor 
riesgo de desarrollar esta enfermedad co-
mo son los niños menores de 5 años, 
los adultos a partir de los 65 años o 
aquellos que padecen patologías cró-
nicas de tipo cardiovascular o diabe-
tes, EPOC o asma, o que están inmu-
nodeprimidos, además de aquellos que 
tienen ciertos hábitos nocivos tales como 
el tabaquismo o un elevado consumo de 
alcohol. 

Pero es una enfermedad que se pue-
de prevenir y tratar. Por eso, si se tie-
nen dudas sobre las opciones disponi-
bles para prevenir y combatir esta en-
fermedad, se recomienda consultar con 
un profesional sanitario y seguir sus con-
sejos.

REALIZADO POR BLUEMEDIA STUDIO

La importancia 
de la vacunación 
antineumocócica  
y antigripal frente  
a la neumonía 
Hay sectores de la población más propensos a desarrollar esta enfermedad, 
como los niños menores de 5 años y los adultos a partir de los 65 de edad

LLa vacunación antigripal y an-
tineumocócica, además de 
otras medidas como seguir 
una alimentación saludable o 
realizar ejercicio físico, es 
esencial para prevenir y lu-
char contra la neumonía ad-
quirida en la comunidad.  Por 
ello se debe continuar traba-
jando para alcanzar altas co-
berturas de vacunación que 
puedan proteger a la pobla-
ción evitando, así, los riesgos 
que puede suponer no estar 
inmunizado frente a esta en-
fermedad. 

Prevención  
mediante  

vacunación

MMortalidad. La neumonía es la causa 
principal de mortalidad y morbilidad 
durante las epidemias y pandemias de 
gripe, aunque se puede prevenir y tratar.
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ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Los españoles parecen ser ca-
da vez más conscientes de los 
altos riesgos que presenta pa-
ra la salud un uso inadecuado 
de los antibióticos. Los últi-
mos datos muestran una me-
joría en el conocimiento que 
los ciudadanos tienen acerca 
de estos fármacos, pero aún si-
gue estando por debajo de la 
media de la Unión Europea. 
Para ahondar en la importan-
cia de utilizar estos medica-
mentos de forma correcta, el 
Ministerio de Sanidad acaba 
de lanzar una campaña, en-
marcada en el programa de 
actividades del Día Europeo 
para el Uso Prudente de los 
Antibióticos el próximo lunes 
y de la Semana Mundial de 
Concienciación sobre este 
asunto, que arranca en esa 
misma fecha.  

En el lado positivo de la ba-
lanza destaca que el porcenta-
je de españoles que piensa, 
equivocadamente, que los an-
tibióticos curan el resfriado ha 
caído desde el 45% en 2016 al 
36% en 2018, una de las mayo-
res bajadas ocurridas en la 
UE. Según el último Euroba-
rómetro de la Comisión Euro-
pea sobre este tema, también 
han descendido del 47 al 42% 
quienes confirman haber to-
mado este tipo de medica-
mentos en los últimos doce 
meses. En la misma línea,  el 
consumo humano ha caído 
un 7,2% en los últimos tres 
años y las ventas para anima-
les lo han hecho un 52,3% des-
de 2014. 

Pero pese a esas reduccio-
nes,  España  sigue siendo 
uno de los miembros euro-
peos que más antibióticos 
consume y continúa superan-
do las medias registradas en 
Europa, donde el 32% de los 
encuestados declararon ha-
ber ingerido antibióticos en el 
último año y el 28% cree que 
curan el resfriado. Además se 
mantiene en el 5% el porcen-
taje de españoles que recono-
ce automedicarse con estos 
fármacos. 

En ese contexto, la inicia-
tiva Los antibióticos NO va-
len para todo, impulsada por 
la Agencia Española de Medi-

camentos y Productos Sanita-
rios, subraya que «nunca de-
ben utilizarse sin receta , nun-
ca deben compartirse y nun-
ca deben emplearse para 
tratar infecciones víricas co-
mo la gripe o el catarro». Se 
destaca también que solo tra-
tan infecciones bacterianas 
y que no alivian el dolor ni la 
fiebre. La campaña tiene una 
segunda versión bajo el lema 
Ni menos, ni más. ¡Tú decides!, 
destinada a médicos prescrip-
tores que trabajan en el ámbi-
to hospitalario y veterinarios, 
agentes imprescindibles a la 
hora de lograr el uso adecua-
do que se persigue.  

La cuestión resulta de gran 
relevancia porque  el abuso de 
estos medicamentos es uno 
de los principales motivos de 
la aparición de bacterias cada 
vez más resistentes, que están 
dejando tasas de mortalidad 
muy preocupantes. Cada año, 
33.000 personas fallecen en 

Europa como consecuencia 
de infecciones hospitalarias, 
cifra que en España es de 
3.000, según Sanidad. La Or-
ganización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económi-
co (OCDE) ha llegado a pro-
nosticar que de aquí a 2050, 
unos 77.700 españoles habrán 
muerto por la resistencia bac-
teriana, con un impacto com-
parable al de la gripe, la tuber-
culosis y el sida juntos.  

En una entrevista con este 
diario, el presidente de la So-
ciedad Española de Enferme-
dades Infecciosas y Microbio-
logía Clínica, José Miguel Cis-
neros, incidió en que «las 
muertes a causa de infeccio-
nes por bacterias multirre-
sistentes superarán al cáncer» 
dentro de tres décadas. Los ex-
pertos advierten desde hace 
tiempo de que se trata de una 
cuestión  de salud pública, 
porque  la persona que gene-
ra resistencia a las bacterias 
puede transmitirla a quienes 
tiene a su alrededor.  ●

20’’ 
Alerta alimentaria por 
un embutido de cerdo 
con trazas de soja no 
declaradas 
Sanidad lanzó ayer una alerta 
por la presencia de trazas de so-
ja no declarada en el etiquetado 
de un embutido de cerdo, lo que 
podría ser perjudicial para into-
lerantes o alérgicos. El produc-
to es fiambre de sándwich finas 
lonchas de la marca Monells en 
un envase de 150 gramos y con 
fecha de consumo preferente 
14/12/2019. El lote es 3949. 

Al menos cuatro 
heridos por un seísmo 
en el sur de Francia 
Un seísmo de magnitud 5,4 en 
la escala de Richter sacudió ayer 
el sur de Francia, en las proximi-
dades de la ciudad de Montéli-
mar. El temblor dejó al menos 
cuatro heridos, uno de ellos gra-

ve, y provocó daños materiales 
en varios edificios. 

Estado de emergencia 
por los incendios en el 
este de Australia 
Nueva Gales del Sur, en el este 
de Australia, ha declarado el es-
tado de emergencia ante la pre-
visión de que las condiciones 
meteorológicas empeoren los 
incendios forestales que sufre. 

Vientos y olas de 7 metros por la borrasca Bernardo  
La borrasca Bernardo ya está dejando vientos, olas y lluvia en la 
Península y Baleares. La Aemet espera que durante la primera mi-
tad de la semana las precipitaciones de Bernardo afecten al nor-
te peninsular y, principalmente, a Baleares. En la foto, una ola im-
pacta contra una carretera del litoral de Menorca. FOTO: D. A. / EFE

«¿Por qué EE UU no 
muestra el cuerpo del 
[fallecido] líder del 
Estado Islámico, Abú 
Bakr al-Baghdadi?» 
BASHAR AL-ASAD 
Presidente de Siria 

El hombre conocido como el 
violador del estilete ha sido 
condenado a 13 años de pri-
sión por agredir sexualmen-
te a una mujer con discapa-
cidad psíquica del 65% en 
Oviedo. Esta no es la primera 
violación por la que es conde-
nado, ya que cumplió 32 años 
de cárcel por utilizar un esti-
lete en más de medio centenar 
de agresiones sexuales duran-
te las décadas de los 80 y 90.  

Además de la pena, tendrá 
que pagar una multa de 180 eu-
ros por un delito de hurto a la 
víctima, ya que le robó varias jo-
yas, y no podrá acercarse a me-
nos de 300 metros ni comuni-
carse con ella en los próximos 
14 años. También se le exige 
una indemnización de 3.000 
euros por daños morales. ●

Condenan a 13 
años al violador 
del estilete por  
agredir a una 
discapacitada

El presidente de EE UU, Donald 
Trump, advirtió ayer a los presi-
dentes de Venezuela y Nicara-
gua, Nicolás Maduro y Daniel 
Ortega, respectivamente, sobre 
la salida del poder de su hasta 
ahora homólogo boliviano, Evo 
Morales: «Estos acontecimien-
tos lanzan una fuerte señal a los 
regímenes ilegítimos en Vene-
zuela y Nicaragua de que la de-
mocracia y la voluntad del pue-
blo siempre prevalecerán». 

La renuncia de Morales, que 
ayer aceptó la oferta de asilo que 
le ofreció el Gobierno de Méxi-
co, llegó después de que se 
anunciase la repetición de los 
comicios presidenciales tras las 
denuncias por irregularidades 
y de que el propio Ejército le ins-
tase a dimitir para preservar la 
«estabilidad» del país. ●

Trump, sobre la 
renuncia de Evo 
Morales: «Es 
una señal para 
Venezuela»ESPAÑA MEJORA EN EL USO  

CORRECTO DE ANTIBIÓTICOS
Sanidad lanza una campaña contra el abuso de estos fármacos. La sociedad está 
cada vez más concienciada, aunque el 36% aún cree que podrían curar un resfriado 

#NoValenParaTodo

Una iniciativa de casi 600.000 €  
●●●  La campaña de Sanidad, en el marco del Plan Nacional 
frente a la Resistencia de los Antibióticos (PRAN) y con un 
presupuesto de 590.000 euros, se difundirá hasta el día 24, a 
través de 1.085 pases de un anuncio en  televisiones naciona-
les y autonómicas. El mensaje se basa en transmitir el daño 
que puede provocar usar un objeto equivocado para una ta-
rea específica, para lo se muestra un cepillo del pelo al que se 
le unta pasta de dientes. Los materiales  también se promo-
verán en las redes y están disponibles en la web del PRAN. 

Imágenes de la campaña sobre el uso adecuado de los 
antibióticos dirigida a médicos y veterinarios. MINISTERIO DE SANIDAD

●7 
20M.ES/ANTIBIÓTICOS 
Puedes consultar más información 
sobre los antibióticos en nuestra 
página web 20minutos.es
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L. C. 
El 37,7% de las madres solici-
taron una reducción de jor-
nada o trabajar a tiempo 
parcial al reincorporarse a 
sus trabajos tras la baja ma-
ternal, opciones elegidas so-
lo por el 4% de los padres, 
según un estudio publicado 
por el Observatorio Social 
de ”la Caixa”.  

El informe, realizado por J. 
A. Fernández-Cornejo, Sabi-
na Belope-Nguema, Loren-
zo Escot y Eva del Pozo-Gar-
cía, todos ellos de la Univer-
sidad Complutense de 
Madrid, revela que las dife-
rencias en la adopción de 
otras medidas de concilia-
ción también fueron impor-
tantes: el 9,37% de las madres 
pidieron más flexibilidad ho-
raria frente al 3,80% de los 
padres y el 7,49% de las ma-
dres solicitó un cambio de 
turno, una opción por la que 
se inclinaron solo el 3,20% de 
los padres. 

Los autores realizan este 
análisis basándose en los 
resultados de una encues-
ta realizada en 2016 entre 
1.785 parejas con hijos pe-
queños de la Comunidad 
de Madrid.  

De la misma encuesta se 
extrajeron datos sobre el 
promedio de días de baja 

tras el nacimiento o adop-
ción de un niño/a. Las ma-
dres encuestadas utiliza-
ron un promedio de 162,7 
días de baja para cuidar del 
bebé, mientras que los pa-
dres usaron 16,8 días (en 
el momento de realización 
de la encuesta, los padres 
varones tenían permisos 
de paternidad de dos se-
manas; actualmente ya son 
ocho semanas y a partir de 
enero de 2020 serán 12). 

El estudio examina tam-
bién las causas de las dife-
rencias de género para op-
tar por estas medidas y 
concluye que la falta de 

sensibilidad de las empre-
sas es una de las barreras 
que inhiben a los hombres 
a la hora de conciliar. El 
54,4% de hombres y el 
60,5% de mujeres encues-
tados esgrimen que en su 
empresa se considera «más 
natural» que una madre 
solicite un permiso, exce-
dencia o una reducción de 
jornada para el cuidado de 
los hijos que el que lo ha-
ga un padre.  

El entorno de trabajo tie-
ne un papel en la capaci-
dad efectiva de elegir con-
ciliar y, según los datos ana-
lizados, el nivel de conflicto 
entre el trabajo y la familia 
que sienten los padres es 
mayor que el de las ma-
dres.   

Además, la investigación 
pone de manifiesto que te-
ner la percepción de traba-
jar en una empresa «fami-
liarmente responsable» 
que apoya la conciliación 
de la vida laboral y familiar 
así como pertenecer a una 
organización donde no 
existe problema de sesgo 
de género en la concilia-
ción reduce la sensación 
de los padres (varones) de 
conflicto entre trabajo y fa-
milia y mejora su satisfac-
ción con el trabajo. 

El 37% de las madres pide reducción de jornada o trabajo parcial 
tras la baja maternal frente al 4% de los padres, según La Caixa 

El conflicto entre trabajo y familia que sienten los padres es mayor que el de las madres.

¿Por qué el hombre no usa 
las medidas de conciliación?

Trabajo a 
tiempo parcial 
●●●  Según datos del 4º 
trimestre de 2018 de la 
EPA, sólo el 4,9 de los pa-
dres varones asalariados 
(con hijos de 0 a 4 años) 
trabajaban a tiempo par-
cial, mientras en el caso 
de las madres ese porcen-
taje era del 29,2%. Solo el 
12,7% de estos padres in-
dicaba que la razón de 
trabajar a tiempo parcial 
era «el cuidado de niños o 
de adultos enfermos, in-
capacitados o mayores».

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

José Enrique Abuín Gey, co-
nocido por el apodo del Chi-
cle, vuelve hoy al banquillo 
como acusado de la deten-
ción ilegal, asesinato y viola-
ción de la madrileña Diana 
Quer el 22 de agosto de 2016 
en A Pobra do Caramiñal (A 
Coruña), cuando la joven te-
nía 18 años de edad. 

El juicio, previsto para el pa-
sado 29 de octubre, tuvo que 
retrasarse debido a la falta 
de los candidatos mínimos 
exigidos por ley para formar 
el jurado popular. Pero ayer, 
finalmente, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Galicia con-
firmó que cuatro mujeres y 
cinco hombres formarán di-
cho jurado encargado de ana-
lizar las pruebas, bajo la direc-
ción técnica de un juez, para 
determinar el grado de culpa-
bilidad del Chicle.  

Diana Quer desapareció el 22 
de agosto de 2016 durante una 
fiesta en A Pobra do Carami-
ñal (A Coruña), donde vera-
neaba con su familia. No se 
volvió a saber nada de ella 
hasta que el Chicle, señalado 
como principal sospechoso 
tras ser acusado por un caso 
similar en Boiro –municipio 
situado cerca de A Pobra–, 
condujo a la Policía a una an-
tigua fábrica de gaseosas, don-
de hallaron, casi 500 días des-
pués de su desaparación, el 
cadáver de la joven, el día 31 de 
diciembre de 2017. 

Se prevé que a lo largo de es-
ta primera jornada del juicio 
comparezcan el acusado y los 

padres de la víctima, Juan 
Carlos Quer y Diana López-Pi-
nel, en calidad de testigos. 
Ambos parientes protagoni-
zaron un incidente a princi-
pios de este mes, el día 4, 
cuando López-Pinel denunció 
a su exmarido por un delito de 
violencia machista. El padre 
de la víctima respondió a la 
denuncia presentando una 
querella por injurias y calum-
nias contra su exmujer. 

Juan Carlos Quer se refirió al 
caso a través de su cuenta ofi-
cial de Twitter el viernes de 
la semana pasada, donde va-
loró la pena de prisión perma-
nente revisable, que piden pa-
ra el Chicle tanto la acusación 
particular como el Ministe-
rio Fiscal. «Salvará la vida de 
otras jóvenes inocentes al evi-
tar la puesta en libertad de 
violadores y asesinos reinci-
dentes», afirmó. 

El abogado de la familia 
Quer, Ricardo Pérez Lama, 
también defendió la aplica-
ción de la prisión permanen-
te revisable y aseguró ante los 
medios de comunicación que 
demostrará el delito de agre-
sión sexual, requisito indis-
pensable para que se aplique 
dicha pena. «Entendemos que 
vamos a poder demostrar mu-
cho de lo que hemos dicho 
ya», declaró el abogado. 

Hasta el 18 de noviembre se 
sucederán las comparecen-
cias de, aproximadamente, 
medio centenar de testigos, 
entre los cuales figuran fami-
liares del acusado, conocidos 
de la víctima, feriantes pre-
sentes el día de la desapari-
ción, policías locales, buzos de 
la investigación y vecinos. 

Desde el día 19 hasta el 21 del 
este mismo mes, tendrán lu-
gar las pruebas periciales, en 
las que declararán unos 40 ex-
pertos. Entre las pruebas pre-
vistas para el análisis se en-
cuentra la identificación del 
vehículo del acusado –capta-
do por la cámara de una gaso-
linera–, un informe de impu-
tabilidad del acusado, un in-
forme grafológico, el análisis 
del rastreo de los teléfonos 
móviles o el análisis de huellas 
y restos biológicos en el vehí-
culo del Chicle. También se 
verán los dos informes foren-
ses, que cerrarán las sesiones 
el 21 de noviembre. 

Cuatro días después, el 25, es 
el día previsto para la entre-
ga del objeto de veredicto al ju-
rado, tras lo que se iniciará el 
periodo de deliberación. Se-
rá entonces el turno del jura-
do popular, cuya decisión se-
rá fundamental para determi-
nar si el Chicle merece la pena 
máxima y se demuestra la 
presunta agresión sexual. ●

Comienza el juicio  
del caso de Diana Quer 
tras formarse el jurado
Cuatro mujeres y cinco hombres 
componen el jurado popular que decidirá 
el grado de culpabilidad del Chicle

El abogado Francisco Torres, 
que ejerció como acusación 
particular de los padres de Ga-
brel Cruz en el juicio contra 
Ana Julia Quezada, reclamó 
ayer la nulidad del juicio y que 
este sea repetido por no re-
coger el ensañamiento de la 
acusada en los hechos. 

Quezada fue declarada cul-
pable del asesinato del niño 
Gabriel, por lo que se le aplicó 
la prisión permanente revisa-

ble (la condena máxima). Sin 
embargo, el agravante de en-
sañamiento podría endurecer 
las condiciones de la pena. 

Torres considera que el fallo 
del tribunal «contiene un cla-
moroso error al negar los infor-
mes médicos», donde se incide 
en el supuesto ensañamiento 
de la condenada con el niño. 
Según el letrado, la magistrada 
Alejandra Dodero «entró a dar 
opinión» cuando instruyó al ju-

Piden otro juicio a Quezada 
por obviar el ensañamiento

rado popular sobre la agravan-
te de ensañamiento y la prueba 
pericial que avalaba su existen-
cia. Según Torres, el informe de 
los forenses del Instituto de Me-
dicina Legal (IML) «no casaba 
bien los múltiples hematomas 
y hemorragias» con la asfixia, 
razón de la muerte de Gabriel. 

Además, el abogado solicitó 
al Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía (TSJA) la 
impugnación del recurso pre-
sentado por la defensa de Ana 
Julia Quezada, que pedía la 
nulidad y repetición del juicio 
sin jurado popular y a cargo de 
un tribunal profesional. ●

EL APUNTE 

Piden prisión 
permanente 
José Enrique Abuín puede 
convertirse en el caso nú-
mero 12 de condena a pri-
sión permante revisable 
en España. La medida fue 
introducida en 2015 en el 
ordenamiento jurídico y se 
aplica en delitos de extre-
ma gravedad. En este ca-
so, la acusación debe de-
mostrar que el asesinato 
de Diana Quer fue poste-
rior a una agresión sexual.
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El Gobierno regional planta 
cara a la «dejadez» que, según 
sus palabras, ha ejercido la 
Mancomunidad del Este du-
rante los últimos años en la 
crisis de sus basuras. La sema-
na pasada el alcalde de Argan-
da del Rey –responsable de 
la vicepresidencia de estos 31 
municipios– reconocía a es-
te diario que los ayuntamien-
tos madrileños no saben có-
mo «salir solos del embrollo 
en el que se han metido» y so-
licitaba asistencia a la Comu-
nidad de Madrid por ser «par-
tícipe y corresponsal del pro-
blema». 

Pero el Gobierno regional no 
cede en esta cuestión. Les afea 
no haber reaccionado a tiem-
po, aún sabiendo que este mo-
mento llegaría, y les acusa de 
haberles llevado «hasta el lí-
mite». Porque en cuestión de 
días el vertedero de Alcalá de-
jará de recibir más residuos 
y, en lugar de agilizar el proce-
so de colmatación, lo están di-
latando. Así lo denuncia la Co-
munidad de Madrid, que con-
tinúa «a la espera de que la 
Mancomunidad –competen-
te en materia de sus residuos– 
les remita el proyecto defini-
tivo de clausura del vertedero. 

Pero este estado de «abando-
no» tiene historia. «Parece que 
ha habido dejadez desde hace 
años, porque ellos sabían la fe-
cha en que culmina la vida útil 
del basurero y cuándo tenían 
que presentarnos el informe», 
denuncian fuentes de la Conse-
jería de Medio Ambiente. Se-
gún explican, la Mancomuni-
dad del Este se creó en 2006 con 
el espíritu de gestionar sus resi-
duos. «Ese era su único objeti-
vo y ni siquiera han sabido ocu-
parse de ello», critican. 

Siete años más tarde, en 
2013, se comenzó a verter en el 
quinto vaso del basurero, «por 
lo que sabían con antelación 
una estimación aproximada 
de cuándo iba a terminar la vi-
da útil del vertedero. Es decir, 
debían haber empezado a pla-
nificar hace 6 años», añaden 
desde el área regional.  

Esto nos sitúa en el año 2019, 
fecha en que los técnicos ya 
podrían imaginarse la apa-
riencia que tendría el vertede-
ro a día de hoy. Según explican 
las fuentes regionales, «el pro-
yecto de clausura del verte-
dero tenía que haberlo presen-
tado la Mancomunidad del Es-
te seis meses antes del fin de la 
vida útil del vertedero» y, aun 
así,  les han dado «un mes más 
de plazo –hasta noviembre–», 
apuntan. La Mancomunidad, 
por su parte, rechaza dar  más 
detalles del proceso. 

El fin de la vida útil del ver-
tedero es la clave donde resi-
de la batalla. «Nosotros en la 
autorización ambiental les in-
dicamos que [la vida útil acaba-
ría] cuando superaran la cota 
en 634 metros, pero la fecha so-
lo la saben ellos», explica la Co-
munidad. Pero la Mancomuni-
dad desmiente que este día 
exista: «No sé de dónde se han 
sacado que haya una fecha, no 
existe un día concreto para la 
colmatación», añaden fuen-
tes del Ayuntamiento de Al-
calá, que limitan sus explicacio-
nes a los trabajos que llevan los 
técnicos esta semana. «En la ac-
tualidad se están haciendo ope-

raciones de clausurado, que 
son la preparación para poder 
hacer el sellado definitivo de la 
celda de vertido actual de la ins-
talación del depósito de resi-
duos sólidos urbanos», explica 
el Consistorio alcalaíno. La Co-
munidad ratifica este estado, y 
aunque «lo deberían haber he-
cho antes» solo esperan que 
«cumplan con los plazos», ya 
que la situación es inédita. 
«Nunca nos ha pasado nada pa-
recido con ninguna otra man-
comunidad», asegura. ●

MADRID

20’’ 
La Policía Municipal 
precinta el Mercado  
de La Elipa 
La Policía Municipal de Madrid 
procedió ayer al precinto del po-
pular Mercado de La Elipa, que 
data de 1962, por resolución de 
la autoridad municipal tras la 
orden de cierre ordenada el pa-
sado abril por el Tribunal Su-
premo y que habría sido incum-
plida por algunos puestos. 

Detenido un joven por 
apuñalar a otro en 
Puente de Vallecas 
La Policía Nacional detuvo la  
madrugada del lunes a un jo-
ven de 18 años acusado de apu-
ñalar a otro de 22 años en Puen-
te de Vallecas. Los hechos se 
produjeron sobre las 00.25 ho-
ras a la altura del número 3 de 
la calle Sierra de los Filabres.  

Accidente mortal 
Dos varones, de 40 y 50 años, 
fallecieron ayer en un acci-
dente de tráfico en el que se 
vieron implicados tres vehícu-
los en la carretera M-404 a la 
altura de la localidad madrile-
ña de Torrejón de Velasco, in-
formó un portavoz del 112 Co-
munidad de Madrid. 

Asalto a un local de 
apuestas en Villaverde 
Cinco encapuchados robaron 
en la madrugada del lunes en 
un local de apuestas situado 
en el barriode Villaverde Alto, 
de la que se han llevado varias 
cajas. Los asaltantes emplearon 
mazas para reventar el cierre y 
destrozaron la cristalera del es-
tablecimiento para entrar.

 
La Mesa de la Asamblea de Ma-
drid rechazó ayer, con los votos 
del PP y Cs y la abstención de 
Vox, las peticiones de compa-
recencia de la presidenta de 
la Comunidad, Isabel Díaz 
Ayuso, y los expresidentes Es-
peranza Aguirre, Ignacio Gon-
zález, Cristina Cifuentes y Án-
gel  Garrido en la comisión de 
investigación de Avalmadrid.  

Según apuntaron fuentes del  
PSOE-M, el PP y Cs alegaron 
que «no es el momento proce-
sal» oportuno para llamar a 
Ayuso y los demás expresiden-
tes, y que prefieren esperar a 
que haya pruebas firmes de su 
relación con posibles irregula-
ridades en Avalmadrid. ● R. A.

Cs y Vox evitan 
que Díaz Ayuso 
comparezca  
en la comisión  
de Avalmadrid

Vertedero de Alcalá visto desde el Cementerio Jardín. JULIO MUÑOZ.

La Comunidad exige al vertedero 
de Alcalá «cumplir con sus plazos»
DENUNCIA El Gobierno 
regional continúa a la 
espera de recibir el 
proyecto definitivo de 
clausura del vertedero 

MANCOMUNIDAD Los 
municipios del este 
aseguran no tener 
una fecha límite para 
cerrar el vertedero 

PRÓRROGA La 
Comunidad ha 
retrasado en varias 
ocasiones los plazos de 
entrega de informes 

ESTADO El vertedero de 
Alcalá continúa 
abierto pese a que esta 
semana se preveía su 
colmatación  

ESCENARIO La batalla 
entre las instituciones 
embrolla el futuro de 
las basuras de los 
vecinos del este

●––2006. Se creó la Man-
comunidad Este para 
la Gestión de Resi-
duos. Presta servicio 
en el Vertedero RSU 
de Alcalá de Henares 
y la Planta de Envases 
de Nueva Rendija. Lo 
fundaron 9 municipios 
a los que posterior-
mente se adhirieron 
otros 22. Un total de 31 
poblaciones situadas 
en el este de Madrid y 
que preside el Ayunta-
miento de Alcalá. 

●––2013. Se empieza a ver-
ter en el quinto vaso 
del vertedero. Según 
fuentes regionales, 
desde esa fecha la 
Mancomunidad ya po-
dría prever con antela-
ción una estimación 
de cuándo iba a termi-
nar la vida útil del ver-
tedero de Alcalá. 

●––Mediados 2019. La 
Mancomunidad del 
Este tendría que ha-
ber presentado el pro-
yecto de clausura del 
vertedero en mayo. 
Según la Comunidad, 
se remite seis meses 
antes del fin de la vida 
útil del vertedero, aun-
que desconoce la fe-
cha exacta. 

●––Finales 2019. La Asam-
blea aprobó la semana 
pasada el proyecto de 
sellado. No obstante, 
la Comunidad de Ma-
drid continúa a la es-
pera de recibir el pro-
yecto de colmatación 
sin el que no se puede 
llevar a cabo hasta 
que lo aprueben. En 
octubre les otorgó una 
prórroga de un mes 
para que remitieran el 
informe en noviembre.

CRONOLOGÍA 

Prórrogas y futuro incierto

La colmatación 
será en unos días 
●●●  El Ayuntamiento de 
Alcalá dedicará las próxi-
mas semanas al cierre de 
su vertedero.  Para ello, la 
Comunidad de Madrid de-
berá aprobar el proyecto 
de clausura, que todavía 
no ha recibido.  El gobier-
no regional dice estar de-
sinformado y no saber 
cuándo se producirá la 
colmatación, eso sí, exige 
a la Mancomunidad «res-
ponsabilidad» y «cumpli-
miento de los plazos». 
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La Navidad ya casi está aquí. Pe-
se a que aún queda un mes y 
medio para que se inicie de for-
ma oficial, ya se han iniciado los 
preparativos de algunos de los 
eventos más señalados en es-
tas fechas. Uno de los más signi-
ficativos para los residentes de 
la capital es el encendido del 
alumbrado navideño, que  se 
producirá el próximo 22 de no-
viembre y finalizará el 6 de ene-
ro, según informó ayer el Ayun-
tamiento de Madrid. Este año, la 
gran novedad será la colocación 
de belenes luminosos en reco-
nocidos puntos de la ciudad. 
Se podrán ver estos motivos na-

videños en las puertas de Alca-
lá, Toledo y San Vicente, en el 
viaducto de la calle Segovia y en 
las entradas a la plaza Mayor. 

La otra gran apuesta del Con-
sistorio de PP y Cs en relación al 
alumbrado para las fiestas es 
el aumento del número de ca-
lles y zonas que contarán con lu-
ces. En total, habrá 43 nuevos 
espacios públicos con arcos, ca-
denetas, cerezos y abetos lu-
minosos, como la glorieta de 
Cuatro Caminos, la calle Sor Án-
gela de la Cruz (tramo Cuzco a 
Bravo Murillo), la plaza de Le-
gazpi o Madrid Río. Así, el gasto 
para esta Navidad supera los 
tres millones de euros (sin IVA). 
Esta decisión supone un au-

mento del gasto de un 27,7% res-
pecto al año anterior. «El pro-
yecto responde a la demanda de 
los ciudadanos y contribuirá 

al impulso turístico y comercial 
de la ciudad, fomentando la ac-
tividad económica y el embelle-
cimiento de los espacios públi-
cos mediante un alumbrado 
sostenible gracias al uso de tec-
nologías eficientes», señalan 
desde el Ayuntamiento. Las lu-
ces se empezaron a instalar a 
mediados del pasado mes de 
septiembre para que todo el 
montaje estuviese listo a finales 
de este mes. 

Precisamente, el alumbrado 
se encenderá una semana antes 
del Black Friday, día en el que 
los comercios ofrecen descuen-
tos y que los madrileños aprove-
chan para realizar buena parte 
de sus compras navideñas. Es-
ta tradición importada de EE 
UU cumple su octava edición en 
España con éxito y de alguna 
forma da inicio a la campaña de 
Navidad. El Ayuntamiento aún 
no tiene cerrado el horario de las 

luces, pero será similar al del 
año pasado. En 2018, el alum-
brado funcionó los domingos, 
lunes, martes y miércoles des-
de las 18.00 hasta las 23.00 ho-
ras, y los jueves, viernes, sába-
dos y vísperas de festivo, de 
18.00 a 24.00 h. El 25 de diciem-
bre, 1 y 6 de enero: de 18.00 a 
24.00 h; el día 24, de 18.00 a 
03.00 h; el 31, de 18.00 a 06.00 h; 
y el 5 de enero, desde las 18.00 
hasta las 03.00 h. ●

El alumbrado navideño llegará a más zonas de la capital este año. AYUNTAMIENTO DE MADRID

Madrid iluminará más 
calles y pondrá belenes 
luminosos por Navidad 
El alumbrado navideño de la capital se 
encenderá el 22 de noviembre en más vías 
y espacios públicos y acabará el 6 de enero

EN CIFRAS 

3 
millones de euros (más IVA) 
es el gasto municipal este año 
en el alumbrado navideño 

43 
nuevos espacios públicos se-
rán iluminados respecto a las 
pasadas navidades
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R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Era un secreto a voces y ayer 
se confirmó oficialmente: la 
Supercopa de España se juga-
rá en Arabia Saudí. Será en-
tre el miércoles 8 y el domin-
go 12 de enero en la ciudad de 
Yeda en una operación que 
supone una fuerte inyección 
económica para la Federación 
Española de Fútbol (en torno 
a los 120 millones de euros por 
tres años) aunque Luis Rubia-
les quiso insistir, ante la po-
lémica por la elección de un 
país con numerosas acusacio-
nes de no defender los dere-
chos humanos y de machista, 
en que será también una ma-
nera de usar el fútbol «para 
ayudar a desarrollar a la ju-
ventud y a las mujeres a dar 
un paso hacia la igualdad».   

Precisamente la situación de 
las mujeres en Arabia Saudí es 
una de las grandes controver-
sias alrededor de la celebra-
ción allí del torneo y se ha ase-
gurado que podrán entrar a 
los partidos libremente y sin 
restricciones, sin que haya zo-
nas delimitadas específica-
mente para ellas como sí suce-
de en los partidos que se jue-
gan en ese país. Un gesto que 
no apacigua en exceso la polé-
mica por la elección del país 
que acoge la celebración del 
renovado torneo.  

«Hoy puedo asegurar que 
mujeres y hombres acudirán 
en igualdad. Casi todo el inte-
rés a nivel económico ha si-

do similar pero para nosotros 
representaba un reto. Vamos 
a liderar un plan formativo 
muy ambicioso y el comienzo 
de una competición domesti-
ca femenina», explicó el pre-
sidente de la Federación Espa-
ñola, que añadió que «nuestra 
opinión es no dar la espalda 
a la gente e Arabia Saudí pa-
ra servir de herramienta de 
cambio social. Se van a bene-
ficiar mujeres y hombres que 
viven allí y nuestros clubes 
más modestos también».  

El otro problema al que se 
enfrenta la RFEF es el reparto 
económico, pues el propio Ru-
biales reconoció que hay un 
club que no está de acuerdo. 

Se trata del Valencia, que en 
palabras de su presidente, 
Anil Murthy, reivindicó un re-
parto equitativo. «Como cam-
peón de la Copa, es nuestro 
derecho competir en la Super-
copa. Es un torneo oficial, y 
como tal el reparto económi-
co se tendría que hacer igual 
para todos los clubes».  

«No estuvimos de acuerdo 
tampoco con el cambio de for-
mato durante la temporada. 
La presentación del nuevo for-
mato se hizo creo que duran-
te las semifinales de la Copa. 
Entiendo perfectamente el 
proyecto de la Federación, pe-
ro con presentarlo durante la 
temporada no estuvimos de 

acuerdo», agregó el presiden-
te del club che.  

En lo meramente deportivo, 
el torneo estrena formato y 
por primera vez en su historia 
lo van a disputar cuatro equi-
pos. Al campeón de Liga (FC 

Barcelona) y Copa del Rey (Va-
lencia) se unen otros dos equi-
pos, Atlético y Real Madrid, en 
condición de segundo clasi-
ficado en la Liga (los rojiblan-
cos) y semifinalista copero (en 
el caso de los blancos).  

20’’ 
Sueldo vitalicio 
El exfutbolista Juan Carlos Mi-
longuita Heredia, quien jugó 
junto al holandés Johan Cruyff 
en el Barcelona, aseguró que 
actualmente recibe un sueldo 
«vitalicio» del Barça tras una 
promesa del entonces presi-
dente Joan Laporta, «por haber 
sido campeón de Europa». 

Bale se entrena con 
Gales... sin problemas 
Pese a que durante los últimos 
partidos del Real Madrid ha 
causado baja alegando proble-

mas físicos, el jugador galés 
del Real Madrid se entrenó 
ayer con su selección con to-
tal normalidad. 

Clásico nocturno 
El partido entre FC Barcelo-
na y Real Madrid aplazado 
desde el 26 de octubre al 18 de 
diciembre se disputará en ho-
rario nocturno, a las 20.00h o 
a las 21.00h. Según informó 
ayer Sportyou, pese a la in-
tención de LaLiga, en nom-
bre de las televisiones con de-
rechos, de ponerlo en un ho-
rario más propicio para el 
mercado asiático, han preva-
lecido los mejores horarios 
para los españoles.

g 
HISTORIAS CON FOTO 

Nadal se estrena en el 
Masters con derrota 
En su primer partido desde la 
lesión abdominal en París-
Bercy, Rafa Nadal opuso poca 
resistencia al alemán Zverev 
en su estreno de la Copa Mas-
ters. El mallorquín sucum-
bió claramente en dos sets (6-
2 y 6-4) y ahora se complica 
mantener el número del mun-
do. En el otro partido de su 
grupo, Tsitsipas derrotó al ru-
so Medvedev en dos parciales 
(7-4 y 6-4). FOTO: EFE

NI DERBI NI CLÁSICO EN ARABIA
El Real Madrid evita a 
Atlético y Barça, se 
medirá al Valencia. 
Colchoneros y culés 
jugarán una polémica 
Supercopa en Arabia

#SupercopaEspaña La primera semifinal en-
frentará el miércoles 8 al Re-
al Madrid y al Valencia, dos 
equipos que han tenido un co-
mienzo algo irregular pero 
que en las últimas semanas 
han enderezado su camino. 
Aunque, como recordó José 
Luis Gayá, aún queda mucho 
para que arranque el torneo. 
«Quedan dos meses, es im-
portante saber cómo vamos 
a llegar a ese momento. Siem-
pre son partidos muy intensos 
contra el Real Madrid. Ojalá 
podamos llegar a la final», di-
jo el lateral valencianista. Por 
su parte, Sergio Ramos valoró 
la importancia de ganar la Su-
percopa. «Todo lo que tenga 
como objetivo ganar un título 
sobran las palabras, es sufi-

ciente motivación. A ver en 
qué estado de forma llega-
mos», dijo el capitán blanco. 

Para el jueves 9 queda otro 
partido de altos vuelos, el que 
mide al primer y al segundo 
clasificado de la temporada 
pasada en la Liga, FC Barcelo-
na y Atlético de Madrid, dos 
equipos que también arras-
tran ciertas dudas por sus ini-
cios de temporada. «Siempre 
te ponen las cosas muy difí-
ciles», dijo Saúl Ñíguez, repre-
sentante rojiblanco en el tor-
neo, mientras que Sergio Bus-
quets reconoció que «siempre 
es difícil jugar contra el Atléti-
co. Es un equipo muy compe-
titivo, con un gran técnico». ●

A vueltas con el reparto 
●●●  De los 120 millones de euros que recibirá la Federa-
ción Española por tres años, la mitad irá para la RFEF y 
la otra mitad para los clubes que participen en cada edi-
ción. La cifra que recibirá cada uno no será equitativa si-
no que se repartirá según un ranking elaborado por mé-
ritos deportivos históricos en competiciones naciona-
les e internacionales. Murthy explicó tras el sorteo que 
han aceptado la propuesta de la Federación de ir a un ar-
bitraje, tal y como había anunciado  previamente Luis 
Rubiales, y que aceptarán la resolución. 

De izquierda a derecha: Sergio Ramos, José Luis Gayá, Sergio Busquets y Saúl Ñíguez tras el sorteo de la Supercopa de 
España de ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. EFE 

LA CIFRA 

8 
de enero arranca el torneo 
con el Real Madrid-Valencia. 
Y el 9, el Barça-Atlético

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue la información deportiva  
en nuestra web. La Copa Masters, 
Euroliga, la sub-17 y toda la última hora
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Rozas– ya será lucida en los 
partidos de este parón de se-
lecciones: el viernes, ante Mal-
ta y el lunes, con Rumanía, 
ambos a las 20.45 horas.  

Como no podía ser de otra 
manera, hay división de opi-
niones con el diseño de la 
elástica, que  busca «la unión 
de arte y fútbol» y «se inspi-
ra en las similitudes que hay 
entre ambos». Según descri-

be Adidas, «la creación de la 
camiseta proviene de una fo-
to tomada de la bandera espa-
ñola pixelada al máximo, 
creando un efecto en la cami-
seta con bloques de distin-
tos tonos de rojo mantenien-
do la esencia de la selección, 
pero a la vez innovando en 
el diseño». La camiseta tiene 
una especie de cuadros que la 
dividen en cuatro partes y 

pierde las franjas que tenía 
el modelo anterior. Lo que es-
tá claro es que se ha apostado 
por una renovación.  

El diseño es, además, un 
guiño al centenario de la pri-
mera equipación que llevó la 
selección española en su de-
but en un torneo internacio-
nal. Así, en su parte trasera 
del cuello se representa un le-
ón, con una mención a 1920, 
en los Juegos Olímpicos de 
Amberes, donde comenzó la 
leyenda de la furia Roja.   

Junto al color rojo que carac-
teriza a España en su cami-
seta, la equipación se comple-
ta con pantalón y medias azu-
les con bandas amarillas. 

En el mismo día en el que se 
realizó el anuncio de la nueva 
camiseta se concentró la se-
lección española en la Ciudad 
de Fútbol de Las Rozas (Ma-
drid), como es habitual, para 
afrontar dos partidos que son 
un trámite. Con la clasifica-
ción para la Eurocopa ya ase-
gurada, los choques ante Mal-
ta y Rumanía servirán para 
que Robert Moreno pueda ha-
cer pruebas de cara a ir prepa-
rando al equipo de cara al tor-
neo continental del próximo 
verano. Con la baja por lesión 
de Adama Traore, la gran no-
vedad será Dani Olmo, que 
podría estrenarse con la se-
lección absoluta. ●

No podían haber comenzado 
mejor para España los cuartos 
ante Francia en el Mundial sub-
17: Germán Valera marcó en el 
minuto 9, pero fue un espejismo. 
Los franceses supieron darle la 
vuelta a un duelo que se con-
virtió en una pesadilla para los 
de Santi Denia. Tanguy marcó 
el empate en el 21 y la Rojita de-
sapareció: regaló, poco a poco 
y tras varios errores defensivos, 
el pase a ‘semis’ a los galos.  

Quince minutos después ano-
tó Mbuku (1-2) y con ese mar-
cador se cumplía la primera mi-
tad. Aún había oportunidad de 
reaccionar. Sin embargo, nada 
más iniciarse el segundo tiem-
po, Lihadji aprovechó un despis-
te de la defensa roja y empujó so-
lo un balón desde segundo palo.  
Francia decidió entonces reple-
gar filas y esperar atrás a los de 
Denia, que siguieron sin encon-
trar huecos. Otro error, esta vez 
de Iván Martínez a la salida de 
un córner, hizo que la pelota le 
cayera a Pembele para el 1-4. 
Rutter remató otro saque de es-
quina en el minuto 60 y en el 90, 
Aouchiche la puso en la escua-
dra: 1-6 y España, eliminada. ●

La Rojita, 
eliminada del 
Mundial sub-17 
ante Francia

España  
ya tiene su 
camiseta para 
la Eurocopa
Adidas y la Federación llegaron  
a un acuerdo, finalmente. División de 
opiniones sobre el diseño de la elástica

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

Tras más de 35 años de patro-
cinio de la camiseta de la selec-
ción, el pasado mes de mayo 
estuvo a punto de producirse 
un divorcio entre la Real Fede-
ración Española de Fútbol 
(RFEF) y Adidas para que la 
marca diseñara de nuevo la 
elástica roja. Las diferencias se 
han solucionado finalmente, 
el contrato se ha ampliado has-
ta el año 2030 y ayer se hizo ofi-
cial la prenda con la que los ju-
gadores de Robert Moreno dis-
putarán la Eurocopa de 2020.   

La camiseta –que vio la luz 
ayer y que será presentada hoy 
en la Ciudad del Fútbol de las 

La nueva camiseta de la selección española. EFE

LA CLAVE 

Diferencias 
arregladas 

El pasado 21 de mayo la 
RFEF anunció que inicia-
ba «un plazo de negocia-
ciones para cerrar un nue-
vo proveedor técnico de 
ropa deportiva» al consi-
derar que el contrato con 
Adidas era insuficiente. 
Finalmente ambas partes 
han llegado a un acuerdo 
y han ampliado el anterior 
contrato, que finalizaba 
en 2026, hasta 2030.
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con las demás no me ha pasado. 
Ahora, cuando me maquillo o 
me veo una película es muy di-
fícil que me dé miedo, pero aun 
así las disfruto muchísimo.  
¿Cómo es tener que pasar ho-
ras y horas de maquillaje? Es 
la parte dura de esta faceta. Pe-
ro también es muy agradecida 
porque luego está el momento 
en que se muestra el resultado, 
la criatura, y toda espera de ho-
ras y horas ya ha valido la pe-
na. También es el trabajo de 
mucha gente, de maquillado-

res, diseñadores, el actor, el di-
rector, la fotografía… Me pa-
rece lo más especial, atípico, bri-
llante y exótico que suele haber 
en las películas.  
¿Y cómo recuerda sus primeros 
pasos en esto del cine? En mi 
casa no había cámara. No era 
como ahora que todo el mun-
do tiene un móvil. Leía cómics, 
creaba mis personajes y todo 
eran monstruos. Con la edad 
conseguí mi cámara e hice ci-
ne con mis amigos. Y en Ma-
drid, una de las ciudades en las 
que tenías la opción de desarro-
llarte, entré en un taller de efec-
tos especiales. Y uno tiene el 
físico que tiene. Yo era larguí-
simo y delgado, y sabía que era 
perfecto para crear ese tipo de 
personajes, una estructura bá-
sica sobre la que componer 
monstruos. Allí también entré 
en contacto con el profesor Pe-
dro Rodríguez, experto en efec-
tos de maquillaje. Mi primera 
oportunidad fue con Brian Yuz-
na, recreando un humanoide en 
Bajo aguas tranquilas. Fue la úl-
tima de la Fantastic Factory, pe-
ro allí empezó todo, luego vinie-
ron [•REC] y Mamá. 
También tiene pendiente de es-
treno Amigo, una película hecha 
realmente entre amigos, una co-
media negrísima. Hecha entre 
amigos y con los medios que he-
mos tenido a mano. Muy reco-
gidos. Poca gente en el equipo.  
Muchos del equipo eran amigos 
también personales y la pelí-
cula es una historia sobre la 
amistad, pero sobre el lado más 
oscuro de la amistad. Sin em-
bargo se ha podido hacer gra-
cias al otro lado, el lado bueno 
de la amistad.  
¿Qué es más terrorífico: el terror 
en sí mismo o el humor negro? 
Siempre el terror. El humor ne-
gro no deja de ser humor. Luego 
está la tolerancia de la gente, 
que tiene que ver con la inteli-
gencia. Cuanto menos te en-
tienden menos te toleran, y me-
nos con según qué bromas. Hay 
temas delicados como meter-
se con una mujer, una persona 
de color, una persona discapa-
citada, una raza… Es fácil que 
los cómicos sufran ahora las iras 

de según qué personas a través 
de internet. Son modas, una es-
tupidez. En las redes hay cosas 
buenas, cosas malas... iremos 
evolucionando. 
Y su otra gran pasión, quizás 
menos conocida, es el dibujo. La 
primera película en imagen re-
al que recuerdo haber visto en 
cine fue El retorno del Jedi 
(1983) y me quedé impresiona-
do, me voló la cabeza, sobre to-
do al ver esas criaturas que ha-
bitaban allí, que eran tangibles, 
que existían interactuando con 
los humanos, cada uno eran 
de su padre y de su madre. De 
pequeño era muy imaginati-
vo: pintaba, dibujaba, modela-
ba sobre todo con plastilina, y 
mi mundo era eso: crear criatu-
ras extrañas y de otros univer-
sos. Nada real. Luego empecé a 
descubrir otras películas, como 
los trabajos de Jim Henson, y 
empecé con el material que era 
más barato, papel y lápiz. ●

CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

En el mejor sentido, Javier Bo-
tet es un monstruo de la inter-
pretación. Nació en Ciudad Re-
al hace 42 años. Padece una en-
fermedad poco usual, el 
síndrome de Marfan, que afec-
ta al tejido conectivo y que le hi-
zo desarrollar la longitud de bra-
zos y piernas por encima de lo 
normal. También que mida ca-
si dos metros (1,97 m) y que su 
constitución sea especialmen-
te delgada. Pero lejos de ser un 
impedimento, Javier Botet lo 
considera su «superpoder». Un 
físico que le ha permitido encar-
nar a las criaturas más mons-
truosas, también en superpro-
ducciones de Hollywood. 
Le han visto millones de espec-
tadores, pero no es un rostro re-
conocible. ¿Eso es una ventaja 
o una frustración? Es una ven-
taja. Al principio, cuando pien-
sas en dedicarte a esto del ci-
ne, resulta imposible no sen-
tirse tentado por la fama, es 
como algo a lo que te quieres 
asomar. He tenido la suerte de 
dedicarme a la carrera que me 
gusta, de trabajar en proyectos 

muy grandes, de recorrer mu-
cho mundo y conocer a mucha 
gente. De alguna manera, es co-
mo si me estuviera llevando lo 
bueno de la carrera sin comer-
me lo malo. Es la tranquilidad 
que te da para ir a hacer tus co-
sas. A todos nos gustaría sentir-
nos invisibles a veces y hay gen-
te que no puede, que le es impo-
sible. Pero el reconocimiento 
siempre es satisfactorio. 
En Ventajas de viajar en tren 
le vemos sin maquillaje, con el 
rostro al descubierto. Me gus-
tan casi todos los géneros: te-
rror, ciencia ficción, pero cada 
vez hago más comedia y drama. 
Sé que esto va a tener un pre-
cio al tener que dar la cara. No 
deseo ser tan reconocible, pe-
ro puedo ir pagando el precio 
si quiero ir haciendo lo otro. 
De los personajes que ha hecho, 
¿cuál le ha provocado auténti-
co terror? Recuerdo en Sitges la 
primera vez que vi [•REC], que 
para mucha gente es una de las 
más terroríficas que he hecho, y 
a medida que se acercaba el mo-
mento final estar excitado. Era 
una especie de ejercicio gru-
pal. Todo el mundo estaba tan 
histérico, tan tenso y yo temien-
do lo peor porque luego llega-
ba el momento más terrorífi-
co. Pensaba «os vais a cagar». 
Tenía la emoción de que les es-
taba gustando tanto, igual por-
que fue una de mis primeras 
grandes películas, pero luego 

G  
20MINUTOS CON...

Ha sido la Niña Medei-
ros de ‘[•REC]’, la criatu-
ra de ‘Mamá’ y tantas 
otras. Ahora, en ‘Venta-
jas de viajar en tren’ po-
demos verle al natural

«Recuerdo, en Sitges,  
la primera vez que vi 
[•REC]... la gente tensa. 
Pensaba ‘os vais a cagar’» 

«Es fácil que los cómicos 
sufran ahora las iras de 
algunos en internet. Son 
modas, una estupidez» 

«De pequeño era muy 
imaginativo: pintaba, 
dibujaba, modelaba  
con plastilina...»

20’’ 
El concierto de Ozzy 
Osbourne en Madrid 
ya tiene fecha 
La leyenda del rock Ozzy Os-
bourne dará su único concierto 
en España el 22 de noviembre 
de 2020 en el WiZink Center. Es-
ta fecha sustituye al show que el 
británico debería haber dado en 
marzo y que fue pospuesto «por 
problemas de salud».  

La SGAE denuncia a 
Mediaset y Atresmedia  
La SGAE requiere a los dos 
grandes grupos mediáticos 
el pago del cien por cien de las 

facturas pendientes –tres y 
dos trimestres respectiva-
mente– sobre los derechos de 
autor por uso de repertorio. 
«No podemos aceptar, ni aho-
ra ni en el futuro, unas con-
diciones que devalúen el De-
recho de Autor en nuestro pa-
ís», dicen en un comunicado. 

Muere el mecenas  
Josep Ildefons Suñol  
El empresario, abogado y me-
cenas de arte Josep Ildefons Su-
ñol i Soler ha fallecido en Bar-
celona a los 92 años. Suñol abrió 
en 2007 en el Paseo de Gracia 
una de las colecciones privadas 
de arte contemporáneo más 
importantes de España, con 
más de 1.200 obras. 

McQueen busca esperanza en los ojos de los niños 
El museo Tate Britain de Londres presentó ayer Year 3, un am-
bicioso proyecto del cineasta y artista británico Steve McQueen, 
que retrató a 76.146 niños para ofrecer un una mirada esperan-
zadora e inclusiva del futuro de la capital británica. FOTO: NEIL HALL / EFE

El escritor vasco Bernardo Atxa-
ga fue galardonado ayer con el 
Premio Nacional de las Letras 
Españolas 2019 por «su contri-
bución fundamental a la mo-
dernización y a la proyección in-
ternacional de las lenguas vas-
ca y castellana», según ha 
destacado el jurado.  

El premio,  dotado con 40.000 
euros y concedido por el Mi-
nisterio de Cultura y Deporte, 
distingue el conjunto de la labor 
literaria, en cualquiera de las 

lenguas españolas, de un au-
tor cuya obra esté considerada 
como parte integrante del con-
junto de la literatura española. 
Y en Atxaga ha reconocido su 
contribución a la proyección de 
las lenguas vasca y castellana 
a través de una narrativa «im-
pregnada de poesía en la que ha 
combinado de una manera bri-
llante realidad y ficción».   

Joseba Irazu Garmendia (As-
teasu, Gipuzkoa, 1951) recibe es-
te galardón poco después de ha-
ber anunciado que se despe-
día de la novela tras publicar la 
que asegura que sería la última, 
Etxeak eta Hilobiak (Casas y 
tumbas), un ejercicio de «pres-
tidigitación» literaria que saldrá 
en castellano en febrero. ●

Bernardo 
Atxaga, Premio 
Nacional de las 
Letras 2019

Javier Botet 
«Mi mundo siempre 
ha sido crear seres 
de otros universos»

G
JB

 / 
G

TR
ES

LA CLAVE 

Profesión: aterrar 

Desde [•REC] (2007) y 
Mamá (2013), Botet está 
solicitadísimo. Ha sido, 
entre otros, el Crooked 
Man de Expediente Wa-
rren, el dios egipcio Set en 
La momia de Tom Cruise, 
en La cumbre escarlata 
encarnó a tres personajes, 
KeyFace en Insidious. La 
última llave (2018), el pro-
pio  Slender man (2018) y 
el leproso que aparece en 
las dos entregas de It.
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MARISA FATÁS 
cultura@20minutos.es / @20m 

Dinero y un espacio propio. Dos 
condiciones imprescindibles 
para que la escritura de las mu-
jeres fuera posible. Esa es la ‘pe-
pita de verdad pura’ que Virgi-
nia Woolf nos dejó como heren-
cia en Una habitación propia 
(1929). Noventa años después, 
a pesar de que las demandas se 
han perfilado y las posibilidades 
creativas de las mujeres aumen-
tan, todavía hace falta recono-
cimiento, visibilidad y retribu-
ción justa para la literatura es-
crita por mujeres. 

«El mundo del libro es un sec-
tor feminizado: el 80% de los 
puestos de trabajo los ocupan 
las mujeres y el 66,5% de las mu-
jeres lee habitualmente, frente 
al 57,6% de los hombres. A pesar 
de esto, los cargos de respon-
sabilidad, los premios y ‘los au-
tores universales’ siguen estan-
do plenamente masculiniza-
dos», apunta el manifiesto de 
Las mujeres del libro, grupo na-
cido al calor del memorable 
8-M del año pasado y del mo-
vimiento #MeToo. Los abusos, 
la brecha salarial y el techo de 
cristal son ahora algunas de las 
reclamaciones que persisten en 
los nuevos escenarios. 

Ya lo sabemos: estas quejas no 
son de hoy, ni de ayer siquiera. 
Woolf imaginaba lo que sus 
compatriotas Jane  Austen 
y Emily Brontë hubieron de 
afrontar en la Inglaterra victo-
riana para seguir escribiendo y 
publicando. «Qué genio, qué in-
tegridad debieron de necesi-
tar, frente a tantas críticas, en  
medio de aquella sociedad pu-
ramente patriarcal», escribía 
pensando en ellas. 

La americana Joanna Russ 
publicó en 1983 Cómo acabar 
con la escritura de las mujeres, 
editada este año por primera 
vez en España por Barret y Dos-
Bigotes, lo cual resucita el men-
saje: existen mecanismos de po-
der que silencian a literatas no-
vecentistas de su país: Emily 
Dickinson, Ellen Glasgow, Anne 
Sexton, Adrienne Rich... 

La propia Russ dice que su li-
bro es como el esbozo de una 
herramienta analítica, en busca 
de patrones de comportamien-
tos antifeministas que invisi-
bilizan la influencia de las escri-
toras, apartándolas del linaje de 
los buenos literatos. Artilugios 

de control para minimizar e in-
visibilizar la influencia de las es-
critoras, dejándolas al margen 
de una genealogía literaria, co-

mo si, a pesar de la genialidad 
de su obra, no tuvieran antece-
soras en la literatura, como si su 
influjo no alcanzara a nadie. 

También se reivindica hoy la 
literatura hispanoamericana es-
crita por mujeres en el s. XX. Así, 
en El coloquio de las perras (Ca-
pitán Swing), Luna Miguel recu-
pera el título de un cuento de 
Rosario Ferré de 1990 con el que 
la puertorriqueña analizaba el 
canon del boom latinoameri-
cano, dominado por un sesgo 
claramente masculino. 

Como un homenaje a las auto-
ras hispanas olvidadas por la 
academia y la historia, De Mi-
guel realiza un «retrato urgen-
te», a modo de «catálogo de au-
sencias» de ese listado univer-
sal a través de las figuras de 
Elena Garro, Gabriela Mistral, 
Marvel Moreno y Alejandra Pi-
zarnik, entre otras. 

En los años recientes, escri-
toras, editoras, académicas y pe-
riodistas han llevado a cabo una 
labor de recuperación de esas 

voces femeninas silenciadas 
que ofrecen nuevas visiones del 
mundo. Para Luna Miguel, son 
muchos los textos actuales que 
podrían considerarse la ‘nueva 
habitación propia’. Algunos de 
los ejemplos que comparte son 
Cambiar de idea, de Aixa de la 
Cruz; Amnesia colectiva, de Ko-
leka Putuma y las novelas de Sa-
lly Rooney. «Hoy Una habita-
ción propia no lo firmaría una 
sola mujer, sino muchas, de dis-
tintas edades, procedencias y 
países. Las manifestaciones del 
8-M son nuestro cuarto propio, 
no me cabe duda», concluye. 

La ‘pepita de verdad’ que plan-
tó Virginia Woolf echó tales raí-
ces que su mensaje no solo ha 
atravesado a nuestras abuelas, 
madres o a nosotras mismas. 
Las hijas de nuestra generación 
también se verán envueltas por 
las estrategias sociales y cultu-
rales que invisibilizan y frenan 
la escritura de las mujeres. Una 
habitación propia es un punto 
de referencia que durante casi 
un siglo ha invitado a las mu-
jeres a contar sus experiencias. 
Acercarse a la lectura de su en-
sayo es desvelar esos mecanis-
mos de control del patriarca-
do, golpear el techo de cristal 
y poder dirigir los esfuerzos ha-
cia la independencia. ●

Una habitación propia 
desde la que romper el 
techo de cristal literario
El legado de Virginia Woolf llega hasta 
las nuevas generaciones de escritoras 
que pelean por la visibilidad en su sector

La ópera inclusiva Samson et 
Dalila llega los próximos 14, 16 
y 18 de noviembre al escenario 
del Teatro de la Maestranza de 
Sevilla con más de 200 personas 
en escena, entre ellas miembros 
de diversos colectivos de perso-
nas con discapacidad de la re-
gión, y con el tenor Gregoy Kun-
de y la mezzosoprano Nancy 
Fabiola Herrera en los roles 
principales. 

Además, la dirección musi-
cal de Samson et Dalila de Ca-

mille Saint-Saëns Camille Saint-
Saëns –versión francesa de esta 
obra en tres actos con libreto de 
Ferdinand Lamaire inspirado 
en el Libro de los jueces de la Bi-
blia–  corre a cargo de Jacques 
Lacombe, mientras que Paco 
Azorín está al frente de la direc-
ción de escena y escenografía 
y Carlos Martos, de la coreo-
grafía escénica. Se trata de una 
nueva producción del teatro se-
villano en coproducción con el 
Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida.  

Durante la rueda de prensa 
que tuvo lugar ayer, Herrera 
destacó «el gran colectivo hu-
mano y la complicidad que hay 
entre todos» en este proyecto, 
que calificó de «muy potente».

 ‘Samson et 
Dalila’, una 
ópera inclusiva 
en Sevilla

20’’ 
Polanski niega la 
acusación de violación  
Tras ser acusado de violación 
por la actriz francesa Valenti-
ne Monnier, el cineasta Roman 
Polanski ha negado las alegacio-
nes de la intérprete y ha anun-
ciado que se plantea tomar me-
didas legales contra Le Parisien, 
el medio que publicó la entre-
vista en la que Monnier relató 
estos acontecimientos que pre-
suntamente ocurrieron en 1975.  

La CBS rescata la serie 
de Netflix ‘Día a día’ 
En marzo, Netflix anunció la 
cancelación, tras tres tempo-
radas, de la comedia Día a día. 
Meses después, la cadena Pop 
TV, de CBS, anunció su rescate 
y ahora ya hay fecha para el re-
torno. La cuarta temporada, 
compuesta por 13 episodios, se 
estrenará en marzo de 2020. 

Billie Eilish tiene listo 
un nuevo tema 
La joven artista Billie Eilish, fe-
nómeno musical de este 2019, 
ha anunciado en sus redes so-
ciales el lanzamiento global el 13 
de noviembre (1 de la madruga-
da del 14 de noviembre en Espa-
ña) de un nuevo tema titulado 
Everything I Wanted.  

El tenor Gregory Kunde en el papel de Samson. TEATRO DE LA MAESTRANZA

EN FEMENINO 

Tres libros para 
escuchar la voz 
de las mujeres

Una habitación propia 
Virginia Woolf 

Alianza Editorial reeditó 
hace un año el inspirador 
texto de Woolf: «Una mujer 
necesita dinero y una ha-
bitación propia para dedi-
carse a la literatura».

1

El coloquio de las perras 
Luna Miguel 

La poeta Luna Miguel ana-
liza la misoginia literaria 
que sufrieron las escrito-
ras latinoamericanas en 
los años 90, recuperando 
la voz de doce autoras.

2

Cómo acabar con la 
escritura de las mujeres 
Joanna Russ 

Traducida por fin al caste-
llano, este ensayo de 1983 
es ya un clásico de la litera-
tura feminista que desta-
pa la invisibilidad a la que 
se somete a las escritoras.

3

●7 
20M.ES/LIBROS 
Encontrarás más reportajes, noticias 
y entrevistas sobre novedades 
editoriales en nuestra página web.
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A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

Mejor ‘sondeo 
continuo’ que 
‘tracking’

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que 
tiene como objetivo contribuir 
al buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

Por Fundéu 
 

L
a expresión sondeo 
continuo (o continua-
do) es una alternativa 
válida al anglicismo 

tracking en el ámbito de 
la demoscopia. En las 
noticias de las últimas 
semanas hemos podido 
leer este extranjerismo: 
«El nuevo tracking 
electoral se publica este 
jueves» o «Todos los 
partidos, pendientes de 
los trackings de la última 
semana». 

En demoscopia, se 
denomina tracking a un 
tipo específico de sondeo 
que parte de una muestra 
inicial con un número 
determinado de 
ciudadanos, que se 
actualiza, a veces a diario, 
eliminando cierto 
número de entrevistas 
y sustituyéndolas por 
otras diferentes. Este 
sistema permite seguir el 
estado de opinión sobre 
un determinado asunto 
sin necesidad de partir de 
una muestra completa-
mente nueva cada vez. 

Para aludir a este 
concepto es recomenda-
ble emplear sondeo 
continuo, que utiliza este 
adjetivo con el significado 
de ‘que se repite con 
frecuencia, sin apenas 
interrupción’, recogido 
en diccionarios como el 
General de Vox. También 
es adecuada la forma 
sondeo continuado para 
expresar la idea de que la 
encuesta se mantiene 
abierta. Encuesta de 
seguimiento es otra 
alternativa válida. 

Si se prefiere el 
extranjerismo, hay que 
escribirlo en cursiva 
o entre comillas. ●

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

Se calcula que, en la actuali-
dad, más de la mitad de la po-
blación mundial vive en ciu-
dades. A su vez, desde el naci-
miento del medio fotográfico, 
las calles, la arquitectura y los 
habitantes de dichas urbes 
han sido objeto de deseo de 
fotógrafos y cineastas; que no 
solo han sido testigos directos 
de su transformación sino 
que han capturado esos cam-
bios sociales, políticos, eco-
nómicos, urbanísticos y ar-
quitectónicos. 

A esta especial relación está 
dedicada la exposición Cá-
mara y ciudad. La vida urba-
na en la fotografía y el cine, 
que quiere mostrar y demos-
trar la intensa relación entre 
decenas de fotógrafos y ci-
neastas y la ciudad y sus ha-
bitantes. De hecho, estos últi-
mos son protagonistas de ex-
cepción de esta muestra 
porque, como dijo el reciente-
mente desaparecido Robert 
Frank (autor de biblias de la 
fotografía como Los america-
nos), «la gente es mi sujeto fa-
vorito porque no hay dos per-
sonas iguales, así que mi tra-
bajo nunca es rutinario». 

El mismo Frank, que tras su 
llegada a Nueva York a finales 
de la década de los cuarenta 
escribiría «¡El bullicio, la mu-
chedumbre! Nunca había vis-
to nada parecido y todos ellos 
parecían encantados de estar 
allí», resumió con estas pa-
labras la enorme fascinación 
que la urbe producía y sigue 
produciendo no solo entre los 
artistas sino a toda la pobla-
ción en general. 

Fruto del acuerdo firmado 
hace pocos meses entre ‘la 
Caixa’ y el Centro Pompidou 
de París, recala ahora en 
CaixaForum Barcelona (has-
ta el 8 de marzo) una prime-
ra exposición que incluye 244 
obras de 80 creadores –foto-
grafías, películas, vídeos y 
material impreso–. Muchas 
proceden de los archivos del 
centro francés y también dia-
logan con obras de autores es-
pañoles, lo que ayuda a con-
textualizar lo que ocurrió aquí 
durante el periodo que abar-
ca la muestra (1910-2010). 

LA PASIÓN POR LA CIUDAD 
EN EL CINE Y LA FOTOGRAFÍA
Una exposición en el CaixaForum de Barcelona, en colaboración con el parisino 
Pompidou, retrata la vida urbana a través de imágenes capturadas entre 1910 y 2010

#Exposición De esta manera, por ejem-
plo, imágenes de Joan Colom 
realizadas en el Raval barce-
lonés conviven con las icó-
nicas instantáneas de niños 
y de pistolas que, en la misma 
época, tomó el reconocido fo-
tógrafo y cineasta estadouni-
dense William Klein pero en 
Nueva York. 

Para Florian Ebner, comisa-
rio y responsable del departa-
mento de fotografía del Pom-
pidou, esta exposición es «un 
ensayo visual, estructurado 
en tres ritmos diferentes, 
mostrando la analogía exis-
tente entre fotografía y cine, 
con películas que son fotográ-
ficas y fotografías que son fíl-
micas». Con esa idea, la selec-
ción de obras ha buscado «ex-
plicar la historia social de la 
ciudad» a lo largo de las déca-
das haciendo «un homenaje a 
los actores, a la gente». 

De esta forma, en un recorri-
do que abarca de 1910 hasta 
principios de 2010, podemos 
encontrar trabajos de nom-
bres fundamentales de esta 
disciplina como Man Ray, 
Paul Strand, Henri Cartier-
Bresson, Brassaï, Robert 
Frank, Robert Doisneau, Dia-
ne Arbus, Margaret Michae-
lis, László Moholy-Nagy o Lee 
Friedlander. 

Además, en la exposición 
aparecen autores nacionales 
que fueron fundamentales en 
el desarrollo de la fotografía 
en España durante el siglo XX, 
como por ejemplo Francesc 
Català-Roca, Leopoldo Po-
més, Pilar Aymerich, Agustí 
Centelles, Joan Colom, Jor-
ge Ribalta, Xavier Rivas 
o Francesc Torres. 

Siguiendo un orden crono-
lógico, la muestra está estruc-
turada en diez ámbitos distin-
tos y un prólogo para el que se 

ha escogido la mítica fotogra-
fía de Paul Strand de 1916 Mu-
jer ciega, toda una declara-
ción de intenciones del realis-
mo moderno. 

En las imágenes que com-
ponen este fascinante recorri-
do quedan reflejados temas 
como la fe en el progreso y la 
modernidad y el crecimiento 
en vertical tras la Primera 
Guerra Mundial; el auge de la 
población proletaria en los 
años 30; los acontecimien-
tos vividos en la España repu-
blicana y la Guerra Civil; la fo-
tografía existencialista y ca-
llejera tras la Segunda Guerra 
Mundial; los movimientos re-
volucionarios y de protesta en 
los sesenta; o el crecimiento 
de las urbes en horizontal, 
con el creciente protagonis-
mo de las periferias. ●

Colecta para las víctimas del fascismo (1936), 
de Pérez de Rozas; La escalera (1930), de A. 
Ródtxenko; Lower East Side, Nueva York (c. 
1950), de L. Model; Pareja de adolescentes en la 
calle Hudson, N. Y. C. (1963), de Diane Arbus; 
y España 1933, de H. Cartier-Bresson. CAIXAFORUM
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Más reportajes sobre cine, música, 
literatura, exposiciones, teatro... 
en nuestra edición digital.
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TELEVISIÓN

No debes caer en  
la tentación de manipular a  
alguien cercano para conseguir 
un objetivo ni hacerte la vícti-
ma. Si esa persona o personas 
se dan cuenta, tu imagen no va 
a quedar muy beneficiada.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Planeas una pequeña 
escapada, a pesar de que hace 
poco has tenido una. Esta será 
más corta, porque no quieres 
invertir demasiado dinero,  
pero aún así será muy divertida. 
Cuenta con los amigos.

Piscis 

Un día excelente para 
hacer cambios a tu alrededor. 
Vas a tener que tomar decisio-
nes, pero lo pasarás muy bien 
haciéndolo si está dedicado a 
mejorar tu entorno, el hogar.  
Te apetecen esos cambios.

Aries 

Luna llena en tu signo 
hoy, lo que augura una jornada 
en la que va a haber cierto des-
control en algunos asuntos que 
sentirás se te escapan de las 
manos. Se cauteloso con los 
movimientos que haces.

Tauro 

Estarás hoy con un 
espíritu bastante tranquilo, por-
que hay cosas que ves con una 
mejor perspectiva o cambios a 
tu alrededor que te pueden fa-
vorecer. En cualquier caso tó-
matelo todo con buen humor.

Géminis 

Un contacto con  
alguien de la familia que hace 
tiempo no veías, quizá a través 
de WhatsApp, te va a dar una 
noticia muy positiva y que tiene 
que ver con herencias o con bie-
nes. Deberás estar atento a esto.

Cáncer 

Un imprevisto te va a  
obligar a cambiar los planes hoy 
y eso te va a poner de bastante 
mal humor. Acéptalo como algo 
que no es negativo y busca  
lo bueno que tenga, como por 
ejemplo que te dará tiempo libre.

Leo 

Poner los pies en la  
tierra es algo que sabes hacer y 
hoy es un día en el que realmen-
te te sentirás conectado con la 
realidad y muy atento a todo lo 
que sucede a tu alrededor. Lo 
necesitarás para progresar.

Virgo 

Tu sentido de lo que es 
justo estará hoy muy acentuado 
y eso te llevará, probablemente, 
a defender algunas ideas que 
consideras importantes. Hazlo 
de manera amable y constructi-
va; sumando, no restando.

Libra 

No descartes que  
hoy será un día de sorpresas en 
el amor o las relaciones afecti-
vas. Si tienes pareja, tendrás no-
ticias de algo que le ha sucedido 
y que será un toque de atención 
para estar más pendiente de ella.

Escorpio 

Hoy puedes pasar 
una jornada muy tranquila y  
una de las actividades que más 
te atraerán será la lectura, un pa-
seo o cualquier cosa que te apor-
te calma. Alguien te llamará para 
contarte algo muy gracioso.

Sagitario 

Hoy vas a estar 
demasiado obcecado con algo 
que te dirá un jefe o un compa-
ñero de trabajo y que no te sen-
tará nada bien. Quizá no debas 
darle demasiada importancia, 
ya lo verás poco a poco.

Capricornio 

El programa 
irreverente que 
hace 300: ‘Ilustres 
Ignorantes’

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

«Empezamos para hacer tres 
programas y emitir uno al 
mes. Y de tres programas a 
trescientos… es inaudito. Sé 
que son 300 porque lo decís, 
pero me sorprende muchísi-
mo. Pensé que llegaríamos a 
seis con suerte», dice el humo-
rista Javier Cansado sobre 
Ilustres Ignorantes, el progra-
ma de Movistar+ que hoy 
cumple tres centenares de 
emisiones en #0.  

Javier Coronas capitanea es-
te formato de humor, ahora 
semanal, grabado en falso di-
recto junto a Cansado y Pepe 
Colubi, y dos invitados más, 
para responder preguntas de 

la forma que sea. De cualquie-
ra, por incómoda que sea, bru-
ta, cruda, irreverente u ofensi-
va. Ése es el secreto de su lon-
gevidad: no se cortan.  

«En la primera rueda de 
prensa, en la presentación, 
uno de los jefes nos dijo: ‘Lo 
que tenéis que hacer es pasar-
lo bien’. Y somos como taliba-
nes con eso, se nos nota mu-
cho que lo pasamos bien ha-
ciendo esto», explica Pepe 
Colubi. «La cadena siempre 
nos ha dicho: ‘Decid más ta-
cos, más cosas vulgares…’. Y 
nosotros empeñados en ha-
blar de amor, de Machado… 
es una lucha entre los jefes y 
nosotros», bromea Coronas, 
que para el programa 300 re-
cibe como invitados a Bron-
cano, Quequé e Ignatius, de 
La Vida Moderna.  

Una combinación irresisti-
ble... sobre todo para los que 
se ofenden con facilidad.  ●

El espacio de humor 
de Movistar+ se 
pensó en un inicio 
para 3 emisiones y ya 
se ha convertido en 
un clásico televisivo  

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 30 H, EN #0 DE MOVISTAR.

z 
SERIES

Acacias, 38 
LA 1. 18.20 H 

Historia de ricos y pobres, cria-
das y señores, que conviven en 
el número 38 de la calle Acacias. 
Allí florecen sentimientos como 
el amor, los celos, las pasiones, 
las venganzas, los odios... 

Forever 
A3S. 22.40 H 

El forense estrella de Nueva 
York, Henry Morgan, no solo es-
tudia los muertos para ayudar a 
resolver crímenes, también pa-
ra ayudarse a sí mismo a resol-
ver su misteriosa inmortalidad.

Hawai 5.0 
ENERGY. 16.55 H 

Identidad. El equipo investiga 
la muerte de una víctima cuyo 
cuerpo es hallado en un coche 
robado. Buscan al asesino y 
deben identificar a la víctima 
que fue alterada físicamente. 

CINE

‘Infierno blanco’ 
LA 1. 22.45 H 

Tras estrellarse su avión en 
una remota región de Alaska, 
un grupo de buscadores de pe-
tróleo se pierde en la tundra 
subártica. Las posibilidades de 
ser rescatados son nulas. 

‘Blade 2’ 
LASEXTA. 22.30 H 

Una nueva raza de vampiros 
ataca tanto a humanos como a 
vampiros. El Consejo de la Som-
bra, vampiros que teme por su 
supervivencia, contacta con 
Blade para que acabe con ellos.

‘Star Trek: Más allá’ 
TELECINCO. 22.45 H 

La Flota Estelar liderada por Ja-
mes T. Kirk (Chris Pine), vuelve 
a surcar el universo para asegu-
rarse de la protección de la Tie-
rra. Pero la tranquilidad dura 
poco y el peligro acecha... 

VARIOS

MÚSICA 
La hora Musa 
LA 2. 22.55 H 

El programa de música que 
presenta Maika Makovski con-
tará con Curtis Harding y Anni 
B Sweet. Además, en La Fábri-
ca, Novedades Carminha.

CONCURSO 
La Voz Kids 
ANTENA 3. 22.40 H 

Tercera ronda de las batallas, en 
las que los jóvenes que lograron 
entrar en los equipos de coa-
ches tendrán que demostrar 
que son las mejores voces.

ENTRETENIMIENTO 
Todo es mentira 
CUATRO. 15.45 H 

El programa analiza todas las 
noticias falsas y demás bulos 
que inundan la actualidad. Todo 
en clave de humor y con el testi-
monio de rostros conocidos.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
06.30 Telediario matinal. 
08.25 Los desayunos.   
10.00 La mañana. 
12.25 A partir de hoy. 
13.25 Hacer de comer.  
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Mercado central. 
17.20 Servir y proteger. 
18.20 Acacias, 38. 
19.15 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05 TVemos. 
22.45 Cine: Infierno 

blanco. 
00.30 Cine: Legión. 
02.00  La noche en 24 h.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.50  Documentales. 
12.40  Cine: Brigada  

de mujeres. 
14.00 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.45  La 2 Express. 
20.00  Página Dos. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Documental. 
22.00  ¡Cómo nos reímos! 
22.55  La hora musa. 
23.55  Documentos TV: 

Propaganda. 
01.00  Documental. 
02.00  Conciertos Radio 3.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Cocina abierta. 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Cocina abierta. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  La Voz Kids. 
01.00  Más Voz Kids. 
02.30  Live Casino.  
03.15  Minutos musicales.

CUATRO 
07.45 Gym Tony XS. 
08.50 El concurso del año. 
09.40 Alerta Cobra. 
12.40 El tiempo. 
12.45 Mujeres y hombres... 
13.55 El concurso del año. 
15.00 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.35 Cuatro al día. 
19.25 Me quedo contigo. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 GH Vip diario. 
21.30 First Dates. 
22.45 GH VIP.  

Límite 48 horas. 
01.45  GH VIP. La casa  

en directo. 
02.45  GH VIP diario.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos  

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame.  
21.10 Informativos. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes. 
22.05  GH VIP.  

Límite 48 horas.  
22.45  Cine 5 estrellas:  

Star Trek: Más allá. 
01.15  Cine: Crónicas  

de un crimen. 
02.45  La tienda en casa. 
03.00  El horóscopo.

LA SEXTA 
06.00 Minutos musicales. 
07.30 Previo Aruser@s. 
09.15  Aruser@s. 
11.00  Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00  laSexta Noticias 2. 
20.55  Estación laSexta. 
21.05  laSexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Cine: Blade 2. 
01.00  Cine: Blade. 
03.00  European Poker 

Tour. 
03.30  Minutos musicales.

TELEMADRID 
07.00 Buenos días.  
11.30 120 minutos. 
14.00 Telenoticias. 
15.05 Deportes. 
15.25 El tiempo. 
15.45 Cine: Coroner 

Creek. 
17.20 Está pasando. 
19.15 Madrid directo. 
20.30 Telenoticias. 
21.20 Deportes. 
21.30 El tiempo. 
21.45 El madroño.  
22.45 Madrileños  

por el mundo: 
Bolonia, Islas 
Comores. 

02.15  El madroño. 
03.10  Pongamos que...

TOP RADIO 97.2 FM    Madrid    
www.topradio.es
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OPINIONES

S
olo en Madrid hay 
240.000 solitarios que su-
fren una inmensa sole-
dad rodeados por seis mi-

llones de personas. Náufragos 
en un mar de multitudes. Las 
ciudades son cada día más po-
pulosas y menos humanas. 
Cuando llego a ellas desde mi 
pequeño pueblo en Fuerteven-
tura me siento Paco Martínez 
Soria, desorientado, empujado 
por unas prisas que no son las 
mías, rodeado de caras desco-
nocidas. Entro en el metro pero 
allí, apretados unos contra 
otros, todos nos ignoramos. Las 
caras miran hacia abajo, hacia 
la pantallita de ese teléfono mó-
vil que nos comunica con un 
mundo irreal de falsas redes so-
ciales, de falsos amigos, de fal-
sos me gusta. Muchos esbozan 
de vez en cuando alguna sonrisa 
esquiva, algo tonta pues nadie 
les observa. La mayoría tiene los 
oídos conectados a auriculares 
desde donde brota perceptible 
una música tan machacona co-
mo el traqueteo del vagón en 
el que viajamos. Es el colmo del 
aislamiento, sonoro además de 
físico. Nunca antes hemos esta-
do más cerca de hacer realidad 
la distopía de Un mundo feliz, la 
famosa novela escrita por Al-
dous Huxley en 1932. 

Una supuesta sociedad del fu-
turo dominada por los avances 
científicos y tecnológicos donde 
el soma, una droga gratuita que 
como el chocolate se encuen-
tra en todas partes, cura las pe-
nas pero al mismo tiempo anu-
la las emociones básicas. Esos 
auriculares, esas pantallitas, se 
han empezado a convertir en 
dispensadores de soma. Tanta 
gente y tantos tan solos. Algunos 
llevarán, muy a su pesar, sema-
nas enteras sin hablar con un 
amigo, algo terrible en una socie-
dad como la nuestra, tan necesi-
tada de los otros. Me da pena 
porque yo también estoy engan-
chado. Como dijo el genial Bor-
ges, «tu ausencia me rodea / co-
mo la cuerda a la garganta». ●

S
egundas partes nun-
ca fueron buenas. 
Que se lo digan a Ri-
vera, al que los resul-
tados han llevado a 
cambiar la política 

por sacar a pasear a Lucas. ¡Mi-
ra que lo tenía fácil! Solo debía 
ser un partido liberal para tan-
tos votantes que no se definen 
ni de derechas ni de izquier-
das, sino de lo suyo. El pro-
blema es que en cinco años ha 
vestido chaquetas de todos los 
colores, incluida la verde en 
Colón. Al final, parece que no 
todo vale para recorrer adoqui-
nes; los caminos políticos es-
tables solo se construyen con 
principios y valores. 

Tras la dimisión de Rivera 
queda para Cs un futuro in-

cierto y una incógnita en su su-
cesión. Arrimadas y el resto de 
candidatos deben darle una 
vuelta gorda al proyecto, que 
apuntalaba tintes de moderni-
dad y ha terminado facilitan-
do que la nostalgia de Vox lle-
gue hasta las instituciones. 

Hace nada el triunfo de la ul-
traderecha sonaba a meme, 
pero resulta que sí hay millo-
nes de españoles que votan 
homofobia, machismo y racis-
mo. La indefinición de Ciu-
dadanos, las exigencias de Po-
demos, la astenia de Sánchez 
y la corrupción del PP han de-
jado aflorar una España que 
no sé si será la viva, pero se-
guro que no es la informada. 
Vox se quiere cargar el estado 
de las autonomías al mismo 
tiempo que grita que los in-
dependentistas no respetan la 
Constitución. Todo en nombre 
de la bandera, aunque no la de 
la patria, sino la de la posver-
dad y el miedo. 

A ver qué sale del pactóme-
tro. Lo sensato sería que todos 
los partidos trataran de darnos 

estabilidad de una vez. Una su-
ma consistente, aunque le die-
ra a Vox un puesto privilegia-
do de oposición, sería PSOE y 
PP. En otros países de Europa 
hay coaliciones más inespera-
das, y estos dos no dejan de ser 
partidos constitucionalistas 
que deberían poder encontrar 
puntos de acuerdo. El proble-
ma es que aquí los discursos 
han sido duelos al sol y el con-
flicto catalán los llevaría a 
apretar el gatillo. Tampoco es-
tá claro si ahora cuadraría la 
suma de PSOE y Podemos, a la 
que se añadirían nuevas fuer-
zas de izquierdas y nacionalis-
tas, entre los que ahora está 
la CUP. De nuevo, el quiebro 
estaría en el conflicto catalán 
que tiene secuestrada la esta-
bilidad de España. 

Todas las combinaciones po-
sibles desembocan en un go-
bierno débil. Quizás sea culpa 
de un sistema electoral caduco 
en el que las circunscripciones 
ya no cuadran; la mayoría ab-
soluta de 175 tenía sentido 
cuando el bipartidismo estaba 
de moda, pero ahora vivimos 
en el pluralismo de 17 forma-
ciones. O quizás el problema 
esté en unos candidatos sin 
madera de líderes, o en la fal-
ta de lideresas. Y es que hay 
algo más que confirman las 
elecciones: esto ya no se arre-
gla con votos, sino con dimisio-
nes, por mucho que en España 
a esas no estemos acostumbra-
dos. A Rivera le queda el con-
suelo de que al fin ha sido el pri-
mero en algo. ● 

 
Carlos García Miranda. Escritor.

Dimite Albert Rivera. Adiós 
Doraemon. Te echaremos de 
menos en los debates. @yi-
sus1926 

Os reís mucho con la dimisión 
de Albert Rivera pero ha sido 
el único en reconocer sus erro-
res y dimitir, otros políticos 
hubieran hecho lo contrario. 
@LiaMlsb 

No soy de Ciudadanos pero 
creo que como sucesor de Ri-
vera le iría mejor al partido, y 
a España, con Toni Roldán.  
@juancarlevaris 

Albert Rivera se lleva a casa un 
fuerte aplauso y el juego del 
programa. @TraedRuffles

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

HOY FIRMA

Carlos G. Miranda
El legado de Rivera 
es el triunfo de Vox

Arrimadas y el resto  
de candidatos deben 
darle una vuelta  
gorda al proyecto 

Resulta que sí hay 
millones de españoles 
que votan homofobia, 
machismo y racismo

COLUMNA
Solitarios 
rodeados 
de gente

Por 
Periodista

César Javier Palacios

...A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Estaba claro: muchas gracias
Señor Sánchez, qué espantoso viaje nos ha hecho pe-
nar para llegar a esto. En lugar de formar Gobierno de coa-
lición, como toca en los tiempos que corren, se dejó en-
candilar y brindó una oportunidad a la derecha. Gra-
cias por su tremenda imprudencia. Gracias también a los 
independentistas, esos nacionalistas egoístas que usan 
patria, raza y bandera para dividir a las personas en fron-
teras sobre un mapa, que se miran el ombligo, vigilan por 
encima del hombro al vecino y que son de derechas. Sí, 
no se engañen, de derechas, porque si algo diferencia a 
la izquierda es que es internacionalista olvidándose de 
banderas que separan más que unen. Gracias a ambos 
por montar un enorme pollo que ha restado fuerza a la iz-
quierda, hecho un favor al PP y fortalecido a Vox. Es-
tarán orgullosos. Ahora asuman la aritmética y pacten. 
Unas terceras, ¡no! Miguel Fernández-Palacios, Madrid.
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