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Los trabajadores del SAS, 
en guerra con la Junta  
por la falta de personal
ACUSAN A SALUD de dar orden de no cubrir ninguna baja y el Ejecutivo lo niega 
EL MACARENA Y EL VALME, los hospitales más afectados, al igual que la Att. Primaria
PÁGINA 2

El separatismo 
desafía al TC  
y defenderá en  
el Parlament la 
independencia
Los grupos Junts per Catalunya, ERC y la CUP con-
sensuaron ayer una respuesta unitaria y firmaron la 
propuesta de resolución que alude al derecho de au-
todeterminación como respuesta a la sentencia 
del Supremo sobre el procés. El Constitucional ya ha 
avisado de las «consecuencias legales» si se toma-
ba esta deriva soberanista. PÁGINA 4

Detenido  
tras matar a  
su expareja en 
Denia delante de 
su hija de 11 años

Bruselas abronca 
al Gobierno   
y le pide otros 
Presupuestos 

Todo parece listo en el cementario de esta pequeña 
colonia madrileña, que en su día alojó a la escolta ofi-
cial del dictador, para recibir mañana sus restos. 
PÁGINA 6
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MINGORRUBIO  
YA ESPERA LOS 
RESTOS DE FRANCO 

Más gasto social 
e inversión en 
las cuentas de 
Sevilla de 2020 

LA LECCIÓN 
DE NATALIA: 
«YO NACÍ MUY 
MALITA...»
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FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
Cambio de tercio. El Gobierno y el PSOE 
tenían descontado que, tras la sentencia del 
Supremo, tocaba un rebrote independentis-
ta en Cataluña. Era uno de los hitos previs-
tos en su escaleta de precampaña. Contaban 
con que tendría impacto, pero no debía ser 
largo ni violento. Con las encuestas asustan-
do, llega el cambio de tercio. Sale a escena la 
exhumación de Franco, asunto con el que 
Sánchez tiene más que ganar. El Gobierno 
alargará este tercio cuanto pueda, pero mira 
con temor a Cataluña. El 10-N sigue lejos. ●

David Trueba: «Cada vez disfruto más de tener pocas cosas»
Escritor, periodista y director de cine, David Trueba regresa a su versión escritora con El río baja su-
cio, una obra vista desde la juventud y en la que habla de amistad, naturaleza, amor... «Me acuerdo 
perfectamente del primer momento en mi vida en el que me enamoré». PÁGINA 12

Trabajadores del SAS en la concentración de ayer a las puertas del hospital Virgen Macarena. B. M. A.
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Indignación y rabia. Es lo que 
ayer se palpaba a las puertas de 
los hospitales Macarena y Val-
me, donde cientos de profesio-
nales sanitarios se concentraron 
para exigir a la Junta que «cum-
pla sus promesas de cobertura 
del 100% en las bajas» del Servi-
cio Andaluz de Salud. Al grito de 
«menos maltrato y más contra-
to», «gerente dimisión» y «en 
el SAS se maltrata al personal», 
los trabajadores dijeron que la 
situación en los hospitales y 
centros de salud de la provincia 
es «insostenible» y «preocupan-
te» ante la «angustiosa» falta de 
personal. Una problemática que 
se extiende a otras provincias 
andaluzas, donde en los próxi-
mos días están previstas más 
protestas como la de ayer.   

En Sevilla, la situación «es ge-
neralizada» y «en todas las cate-
gorías profesionales», aunque 
los hospitales Virgen Macarena 
y Valme son «los más afecta-
dos», explica a 20minutos Luis 
González, secretario de Acción 
Sindical del Sindicato Provin-
cial de Sanidad y Sectores Socio-

sanitarios de CC OO de Sevilla. 
Solo en el Valme, las cifras son 
«escalofriantes», con unas «300 
bajas» sin cubrir de una planti-
lla de 2.000 personas, «ya de por 
sí insuficiente».   

Los sindicatos afirman tener 
constancia de que la Consejería 
de Salud y Familias «ha dado or-
den de que no se cubra ninguna 
baja, salvo en casos excepciona-
les» debido a que «el presupues-
to se ha agotado». Esto está pro-
vocando una «saturación de los 
servicios», que ha llevado ya al 
cierre de dos plantas de Mater-
nidad en el Virgen del Rocío y 
«la mitad de una planta» del Val-
me, donde además «se han 
vuelto a habilitar habitaciones 
triples», denuncia el sindicato 
Satse. Su secretaria provincial 
en Sevilla, Reyes Zabala, expli-
ca a este periódico que los man-
dos intermedios están pidiendo 
a los trabajadores que suplan a 
sus compañeros ausentes, por 
lo que «se está generando una 
bolsa de horas extra importan-
te» que no confía en que se de-
vuelvan. «Se seguirán cerrando 
alas y los pacientes se resenti-
rán», continúa Zabala, que ha-
ce un «llamamiento a la Junta 
para que den una solución». 

El problema no se circunscri-
be a los hospitales. Andrés Jimé-
nez, vocal de Atención Primaria 
del Sindicato Médico Andaluz, 
lamenta que «por desgracia, 
otro año más, notaremos la fal-
ta de coberturas». La situación 
no es nueva, pero este año «ha-
bía promesas» del nuevo Go-
bierno que no se han cumplido. 
«Hay cero sustituciones y la fal-
ta de profesionales hace que el 
servicio sea insuficiente», por lo 
que los centros de salud están 
«desbordados». Y critica que 
«los profesionales están aboca-
dos a no cumplir las expectati-
vas que el Gobierno ha genera-
do en los pacientes», lo que en 
cierta medida provoca «un in-
cremento de las agresiones». 

A las protestas de los profesio-
nales sanitarios, se sumó ayer la 
denuncia del PSOE-A, que acu-
só al Ejecutivo del PP-A y Ciuda-
danos de «ocultar» una modi-
ficación presupuestaria de 234 
millones de euros «como un 
asunto de trámite», lo que supo-
ne un 2,3% del presupuesto de 

Salud. Y aseguró que la Junta 
«tiene sumido en el caos al SAS».  

La Consejería de Salud, por 
su parte, ha negado a este perió-
dico que haya habido ninguna 
orden respecto a la no cobertu-
ra de las bajas. Y mantiene que 
la plantilla del SAS en Sevilla «ha 
aumentado en más de 1.300 
profesionales desde 2017», con 
un crecimiento de «422 médicos 
y enfermeros en el último año». 
En cuanto al cierre de plantas 
del Virgen del Rocío, aseguran 
que se trata de una «reorganiza-
ción una vez que se ha controla-

do el brote de listeriosis y ha dis-
minuido el número de ingresos» 
relacionados con esta causa.    

También se manifestó ayer 
al respecto el portavoz del Eje-
cutivo andaluz, Elías Bendo-
do, que declaró «respetar» las 
movilizaciones de los profesio-
nales, pero aseguró que el SAS 
está sustituyendo al 28% de la 
plantilla que causa baja, por el 
14% que se cubría con el anterior 
Gobierno socialista. Bendodo, 
además, afirmó que el conse-
jero del ramo, Jesús Aguirre, «no 
va a presentar la dimisión». ●

SEVILLA
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Jubilación parcial en la 
educación concertada 
La Consejería de Educación 
anunció ayer que en 2019 los 
profesores de la concertada po-
drán acogerse a la jubilación 
parcial anticipada. La medida 
permitirá que los docentes ma-
yores de 61 años puedan redu-
cir su jornada a la mitad «sin 
pérdida de retribuciones». 

Bonificaciones para 
entrar a los museos 
La Junta avanzó ayer que, tras 
la entrada en vigor en 2020 de 
los nuevos precios de los mu-
seos andaluces, que costarán 
3 euros, habrá bonificaciones al 
100% para algunos colectivos, 
también del 50% para otros y 
un día gratis a la semana. 

El Ayuntamiento, 
«obligado» a convocar 
las plazas de interinos 
El alcalde de Sevilla, Juan Es-
padas, aseguró ayer que com-
prende la «inquietud» de los 
trabajadores municipales inte-
rinos, que han convocado para 
hoy un paro de tres horas, pero 
recordó que el Ayuntamiento 
está «obligado» a ofertar los 
puestos que ahora ocupan me-
diante concurso público. 

Agotados los dorsales 
para la carrera solidaria 
del Virgen del Rocío 
Ya están agotados los dorsales 
para la 7.ª edición de la carrera 
solidaria Tus kilómetros nos dan 
vida, organizada por el Virgen 
del Rocío para investigación so-
bre el cáncer infantil, que ten-
drá lugar el próximo domingo.

El Gobierno andaluz reveló 
ayer que el anterior Ejecuti-
vo socialista «falseó sistemá-
ticamente» los datos de la ta-
sa de vacunación de la gripe, 
«inflándolos» para no quedar 
a la cola del resto de comuni-
dades del país. Así, según la 
Junta, los socialistas «se in-
ventaron que habían vacu-
nado a casi un millón de anda-
luces» desde la campaña de 
2012-2013 a la del 2017-2018, 
«vacunados fantasma» mayo-
res de 65 años. 

«Me da la impresión de que 
se ha malgastado dinero pú-
blico», señaló el Ejecutivo, que 
no descarta «ninguna medi-
da», en relación a una posi-
ble denuncia judicial. ● R. S.

La Junta acusa 
al PSOE-A de 
«falsear» la tasa 
de vacunación 
contra la gripe

EN PRIMERA PERSONA 

Carlos Muñoz 
Familiar de un paciente del Macarena  

Carlos lleva dos semanas 
cuidando a su padre, in-
gresado en el Virgen Ma-
carena tras sufrir un ictus. 
«Por la falta de camas, está 
en una planta que no le co-
rresponde», cuenta a 
20minutos. Y añade: «Los 
auxiliares vienen a las nue-
ve de la mañana y hacen 
los cambios posturales, 
pero no vuelven hasta la 
noche. Ha cogido infec-
ción por la falta de cambio 
de pañal. ¡No dan abasto!». 

CASOS REALES

Carmen Barco 
Técnico en cuidados de Enfermería 

Procuramos que los 
pacientes no padez-

can estos recortes. Sin em-
bargo, si no se pueden hacer 
operaciones, ni curas ni 
atenderlos como se debiera, 
al final quienes lo sufren son 
principalmente ellos».

“

Antonio Suárez 
Presidente de la Junta de Personal 

La situación actual es 
de vergüenza. Hay 

profesionales  que están ha-
ciendo más de 200 horas de 
exceso de jornada anuales. 
No se cubren bajas, ni vacan-
tes, ahora mismo hay cero 
contrataciones en el SAS».

“

María Luisa Reyes 
Enfermera en la UCI 

El sistema no puede 
soportar tantas bajas, 

ni reducciones, ni vacacio-
nes sin cubrir, ni jubilaciones 
sin sustituciones. Todo esto 
sale adelante a costa del tra-
bajo del resto del personal. 
¡Estamos agotados!».

“

Los profesionales sanitarios, en 
pie de guerra por falta de personal 

Testimonios a las puertas del Virgen Macarena

Concentración en el hospital de Valme, ayer. CC OO

LOS TRABAJADORES del 
SAS afirman que la 
Junta ha dado orden 
de no cubrir las bajas 
por falta de dinero 
EL MACARENA y el 
Valme son los centros 
más afectados, con 
unas 300 bajas sin 
cubrir en este último 

DENUNCIAN el cierre de 
plantas y la saturación 
de servicios, tanto en 
hospitales como en 
Atención Primaria 
SALUD defiende que  
la plantilla de Sevilla 
ha crecido en más de 
1.300 trabajadores 
desde el año 2017

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte toda la actualidad 
relacionada con Sevilla y Andalucía 
en nuestra página web
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El alcalde de Sevilla, Juan Es-
padas, informó ayer del pro-
yecto de Presupuestos de la 
ciudad para 2020, unas cuen-
tas «expansivas» que crecen un 
6,5% y que recogen incremen-
tos del 15% en las inversiones y 
del 14% en gasto social. Tam-
bién reflejan aumentos del 
10% para políticas de empleo o 
para la empresa municipal de 
vivienda, Emvisesa, además 
de incrementos de las transfe-
rencias a las de transporte 
(Tussam) y limpieza (Lipa-
sam), del 9,5% y del 3,5% de sus 
fondos, respectivamente. 

Concretamente, el alcalde de-
talló que el Presupuesto ascien-
de a casi 1.030 millones euros, 
lo que supone un incremento 
de 63 millones de euros respec-

to al de 2018, un 6,5% más. 
Mientras que destina tres millo-
nes a reducir los niveles de en-
deudamiento –dejando la deu-
da viva en 230 millones, 200 
menos que hace cinco años–, se 
incrementa la inversión en un 
15%. Esas inversiones previstas 
priorizarán actuaciones en los 
centros educativos, patrimonio, 
mercados de abastos, mejora de 
los barrios, modernización de 
la administración local, el plan 
municipal de vivienda, así co-
mo la sostenibilidad y la efi-
ciencia energética.  

Tras fijar su objetivo de apro-
bar las cuentas a principios de 
2020, tras un año de Presupues-
tos prorrogados, Espadas afir-
mó que actualmente está abor-
dando la inclusión de propues-
tas con Adelante Sevilla, pues 
no cuenta con mayoría sufi-

ciente para aprobarlas en soli-
tario, a la par que se mostró 
abierto a negociar con el resto 
de grupos «si plantean propues-
tas realizables». «Si las propues-
tas son positivas para la ciudad, 
se incorporarán en el Presu-
puesto. Tengo la mano tendida 
a todos», sentenció Espadas.  

Por su parte, el portavoz del 
PP en el Ayuntamiento, Bel-
trán Pérez, alertó de un «pacto 
oculto» con Adelante Sevilla 
para aprobar las cuentas mu-
nicipales, ante lo que afirmó 
que su formación «jamás esta-
rá en un pacto presupuesta-
rio acordado previamente con 
la izquierda radical», ya que las 
políticas económicas queda-
rán «en las antípodas» de los 
principios de los populares.  

En la misma línea, el porta-
voz de Cs, Álvaro Pimentel, 
consideró «cada vez más evi-
dente» el pacto con la «extre-
ma izquierda», que a su juicio 
supondrá «un frenazo brusco 
en el desarrollo económico y 
social de la ciudad». ●

SEVILLA
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Puedes consultar las noticias de la 
actualidad local y autonómica en 
nuestra página web 20minutos.es

LA CIFRA 

17.988  
parados se verán benefi-
ciados por la tercera edi-
ción del programa laboral 
Integra, según las previ-
siones del Ayuntamiento.  
Arrancará el 15 de noviem-
bre y prevé llegar en espe-
cial a residentes de las zo-
nas desfavorecidas de la 
ciudad, y alcanzar 1.095 
prácticas profesionales y 
521 inserciones efectivas 
en el mercado de trabajo. 

También reflejan más fondos para Empleo 
o Vivienda. La oposición le acusa de tener 
un «pacto oculto» con Adelante Sevilla

Espadas presenta unas cuentas 
con más inversión y gasto social

«Fuera de peligro»  
el policía local herido 
en la Ronda Histórica  
El agente de la Policía Local 
de Sevilla herido el lunes co-
mo consecuencia de un ac-
cidente de tráfico sufrido en 
la Ronda Histórica de la capi-
tal hispalense mientras desa-
rrollaba su trabajo en su mo-
tocicleta está hospitalizado, 
pero «fuera de peligro».  

Los padres de la niña 
con autismo de Dos 
Hermanas recurren  
Los padres de la niña con au-
tismo que denunciaron a cua-
tro maestras del CEIP Cervan-
tes de Dos Hermanas por su-
puestamente burlarse de su 
hija, han presentado un recur-
so de apelación contra la deci-
sión del Juzgado de no autori-
zar a que un médico forense 
haga un reconocimiento peri-
cial de la menor.  

Fallece una persona en 
un accidente en Utrera 
Una persona murió ayer al co-
lisionar un camión y un todo-
terreno en la carretera A-375, 
a su paso por Utrera. El acci-
dente se produjo sobre las 
11.00 horas, a la altura del ki-
lómetro 16,5.

El subdelegado del Gobierno 
central en Sevilla, Carlos Tosca-
no, y el concejal de Gobernación 
del Ayuntamiento, Juan Car-
los Cabrera, celebraron ayer una 
reunión con representantes ve-
cinales de 14 barrios, a los que re-
clamaron «colaboración» e «im-
plicación» en la «hoja de ruta» 
marcada con los cuerpos Nacio-
nal y Local de Policía contra la 
delincuencia, y lamentaron las 
voces que «interesadamente» 
intentan generar «inseguridad». 

Ambos recordaron así las últi-
mas estadísticas de criminali-
dad del Ministerio de Interior, 
según las cuales entre enero y ju-
nio, Sevilla capital contabilizó 
24.969 infracciones penales, un 
10,5% más que en el mismo pe-
riodo de 2018.  Los robos con 
fuerza crecieron un 66,9%, las 
sustracciones de vehículos un 
30,9%, los delitos por lesiones 
y riñas tumultuarias subieron 
un 28,3% y el tráfico de drogas 
un 40%, mientras cayeron un 
16,7% las agresiones sexuales. ●

Toscano y 
Cabrera piden 
«colaboración» 
ante las voces 
de inseguridad
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SENTENCIA DEL ‘PROCÉS’ LA RESPUESTA DEL INDEPENDENTISMO

El secesionismo desafía al TC y se 
reafirma en la autodeterminación

A
la vuelta del verano, 
parecía que el 
independentismo 
flojeaba. La manifes-

tación de la Diada pinchó y 
el segundo aniversario del 1-
O pasó sin pena ni gloria. La 
frustración acumulada era 
enorme entre sus bases, 
también por la incapacidad 
de las fuerzas soberanistas 
para acordar una estrategia. 

El president Quim Torra 
sabía que la sentencia del 
procés era la última 
oportunidad para dar 
sentido a su mandato y 
vehicular la rabia acumula-
da. Tanto daba que la 
condena fuera por rebelión 
o sedición. Se trataba de 
aprovechar la coyuntura de 

la protesta, alimentada 
insidiosamente desde las 
instituciones de autogobier-
no y sus altavoces mediáti-
cos, para crear una tensión 
creciente en la calle. 

La protesta tenía que 
rodar sola, bajo la consigna 
de la desobediencia civil, 
aceptando el riesgo de una 
violencia descontrolada,  
con unas huestes juveniles 
crecidas bajo el discurso del 
odio al frente de los 
disturbios.  

El objetivo de este plan es 
convertir Cataluña en un 
insoportable foco de 
inestabilidad política y en 
una piedra en el zapato para 
el conjunto de la sociedad 
española.  

Poco importa el daño 
económico, las molestias 
ciudadanas o el perjuicio 
para la proyección interna-
cional de Barcelona, lo 
esencial es evidenciar que 
hay un contencioso no 
resuelto. Su éxito la semana 
pasada fue indudable 
porque logró poner en jaque 
al Estado, que no esperaba 
tanta virulencia.  

La pregunta ahora es 
cómo va continuar y qué 
consecuencias puede tener. 
Es difícil que se mantenga 
la tensión diaria en la calle 

y, por tanto, las protestas se 
van a ir concentrando en el 
tramo final de la semana o 
en momentos especiales. 
Vamos hacia una cronifica-
ción de la conflictividad que 
hasta el 10-N tendrá 
muchos picos.  

Las imágenes de lo 
sucedido en Cataluña 
pueden complicar muchísi-
mo la situación política a 
nivel nacional. Aunque una 
mayoría abrumadora del 
77% afirma, según la 
encuesta de 20minutos, 
que la sentencia sobre el 
procés no le hará cambiar de 
voto, Pedro Sánchez se la 
juega en las urnas si el 
orden público vuelve a 
desbordarse.  

Tanto él como el ministro 
del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, están 
haciendo lo que deben sin 
que eso reporte por ahora al 
PSOE beneficios electorales 
en los sondeos.  

El presidente en funcio-
nes acierta al no coger el 
teléfono a  Joaquim Torra 
porque no se puede 
dialogar con quien deslegi-
tima el Estado de derecho. 
Pero tampoco puede aplicar 
el artículo 155 sin una 
desobediencia institucional 
manifiesta por parte de la 
Generalitat.  

Sánchez se la juega porque 
Cataluña es un polvorín con 
el que no se puede hacer 
electoralismo. ●

Sánchez se la juega porque 
Cataluña es un polvorín 
con el que no se puede 
hacer electoralismo

E 
FIRMA INVITADA 
Sánchez  
se la juega  
en Cataluña 

Joaquim Coll 
Historiador y articulista

ISABEL SERRANO 
isabel.serrano@20minutos.es / @isabelserrano2 

El independentismo consiguió 
ayer consensuar una respuesta 
unitaria a la sentencia del pro-
cés y al mismo tiempo echar un 
pulso al Tribunal Constitucio-
nal mediante una propuesta de 
resolución presentada en el 
Parlament por los grupos de 
JxCat, ERC y la CUP que alude 
al derecho a la autodetermi-
nación, pero que redactaron de 
forma que buscan evitar su im-
pugnación. Una propuesta uni-
taria pero que la CUP aseguró 
que «llega tarde y es de míni-
mos» y a la que se suman por  
«solidaridad antirrepresiva».  

La fórmula utilizada en la pro-
puesta para driblar al TC «re-
cuerda» que el Parlament «ha 
aprobado decenas de resolucio-
nes políticas sobre el derecho 
a la autodeterminación desde el 
año 1989 sin que esto haya si-
do objeto de persecución y cen-
sura por parte de las institucio-
nes del Estado. Y se comprome-
te a seguir haciéndolo si esta 
es la voluntad de los diputados 
y diputadas». Y frente a los avi-
sos del TC, la propuesta reivin-
dica el derecho de los diputados 
a «poder debatir sobre todos los 
asuntos que interesan a la ciu-

dadanía, incluidos el derecho 
a la autodeterminación, la mo-
narquía o la soberanía». Ayer 
mismo la Mesa del Parlament  
admitió a trámite la propuesta, 
aunque los letrados de la Cáma-
ra ya han advertido de que po-
dría contradecir la prohibición 
del TC de aprobar textos sobre 
la autodeterminación.   

Una vez realizados los trámi-
tes parlamentarios, el presiden-
te de la Generalitat, Quim Torra, 
compareció ante la prensa para 
celebrar la propuesta en que el 
independentismo reitera su vo-
luntad de seguir debatiendo so-
bre la autodeterminación y avi-
só: «Llegaremos hasta donde 
el pueblo quiera». «Me parece 
muy relevante que el día que 
el TC notifica que no puedes ha-
blar de derecho a la autodeter-
minación, el Govern hable de 
autodeterminación y que haya 
resoluciones sabiendo que la 
Mesa (del Parlament) está aper-
cibida», afirmó Torra. El presi-
dent aprovechó también para 
denunciar que había llamado 
por cuarta vez al presidente del 
Gobierno en funciones, Pedro 
Sánchez, para urgirle al diálogo 
y que este no le respondió.  

Tras Torra fue el presidente 
del Parlament, Roger Torrent, 

UNITARIA JxCat, ERC y la CUP pactan  
el rechazo al fallo del ‘procés’ con una 
resolución en la que critican al Estado 
TORRA Y TORRENT Celebran la unidad 
independentista y se conjuran para 
asumir hasta las últimas consecuencias

quien en una comparecencia 
pública aseguró que asumirá 
«todas las consecuencias» que 
conlleve la defensa de que en 

el Parlament se pueda hablar de 
todo: «Si hay consecuencias 
desde un punto de vista judicial, 
y por tanto personal, de los 
miembros del Parlament y de su 
presidente, las asumiremos».  

Por su parte el presidente del 
Gobierno en funciones, Pedro 
Sánchez, advirtió de que si el in-
dependentismo sobrepasa la 
ley, habrá una «respuesta firme 

por parte del Estado democrá-
tico». «Cualquier persona que 
sobrepase la frontera de la ley va 
a encontrar una respuesta firme 
y serena del Estado democrá-
tico y esa regla vale para todos 
se viva donde se viva», aseveró 
Sánchez . El Gobierno dará res-
puesta cuando se apruebe la re-
solución en el próximo pleno, 
tras las elecciones del 10-N. ●

●7 
20M.ES/CATALUNYA 
Puedes consultar esta y todas las 
noticias sobre la actualidad política 
catalana en la web 20minutos.es

El líder de ERC, Oriol Junque-
ras, condenado a 13 años de pri-
sión por el Tribunal Supremo, 
dejó claro ayer que no piensa pe-
dir que lo indulten: «El indulto 
se lo pueden meter por donde 
les quepa». Aseguró Junque-
ras que «tenía claro desde el 
principio que nos encarcela-
rían, incluso cuando mis cola-
boradores me decían que no. Es 
un orgullo estar aquí (en pri-
sión) por poner urnas», afirmó 
en una entrevista con el diario 
Nació Digital, en la que Junque-
ras también salió al paso del de-
bate sobre los posibles benefi-
cios penitenciarios para los pre-
sos: «La pena, por mucho que 
digan, se cumple íntegramente 
siempre».  

Sobre la violencia ejercida es-
tos días durante las protestas 
contra la sentencia del procés, 
Junqueras fue tajante: «Quemar 
un contenedor no es más útil 
que hacer un doctorado» y aña-
dió que «cualquiera puede que-
mar un contenedor, y también 
puede ser que alguien lo haga 
en contra tuyo. Es necesario ga-
nar democráticamente con ma-
yorías más amplías». Pregunta-
do por la actuación policial, 
Junqueras apostó por apreciar 
el buen trabajo de la «inmensa 
mayoría» de la Policía, pero 
también reconoció que algunos 
no lo hacen así: «No me gusta 
nada lo que he visto» aseguró. 
Sobre si apuesta por unas elec-
ciones catalanas, consideró que 
siempre es un buen momento 
para que los ciudadanos se ex-
presen, según  sus palabras. Y 
afirmó que el vicepresidente Pe-
re Aragonès está «cualificadí-
simo» para asumir la respon-
sabilidad. ● I. S.

Junqueras, 
sobre el indulto: 
«Se lo pueden 
meter donde  
les quepa»

Apenas varios centenares de 
personas, en su mayoría jóve-
nes, acudieron ayer a la convo-
catoria de los CDR en la plaza 
de España de Barcelona, con la 
consigna de llenar su emble-
mática fuente de Fairy (por 
aquella frase del exdelegado 
del Gobierno, Enric Millo, so-

bre la «trampa del Fairy» du-
rante el 1-O). Lejos de llenar la 
plaza, los asistentes sí lograron 
llenar de espuma la fuente al 
vaciar cientos de botes de ja-
bón y obligaron a desviar la cir-
culación durante dos horas. El 
acto, de carácter festivo, se ce-
lebró sin incidentes. ●

La fuente de la plaza de España de Barcelona, llena de espuma. EFE

g 
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Fiesta de 
la espuma 
de los CDR
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La Comisión Europea no tiene 
el mismo alto concepto que el 
Gobierno del plan presupuesta-
rio que le envió la semana pasa-
da, con gastos comprometidos 
como la subida de las pensiones 
o del sueldo de los funcionarios,  
pero sin más ingresos que los 
Presupuestos de 2018. En una 
carta remitida a la ministra de 
Economía, Nadia Calviño, los 
comisarios del Euro y de Asun-
tos Económicos y Financieros, 
advierten de que el plan pre-

supuestario pone en «riesgo im-
portante el cumplimiento de los 
objetivos de reducción del défi-
cit, el gasto y la deuda».  

La Comisión concluye que, se-
gún lo previsto por el Gobier-
no en su plan, el déficit estruc-
tural solo se reducirá un 0,1% del 
PIB, cuando la obligación es re-
cortarlo un 0,65%. También, 
que el gasto crecerá un 3,8%, 
lejos del «incremento máximo» 
del 0,9% del PIB. «Estos elemen-
tos parecen no estar en línea con 
las obligaciones de política pre-
supuestaria», dicen los comisa-
rios, que  «apuntan a un riesgo 
significativo de desviación del 
esfuerzo fiscal recomendado en 
2020, y a lo largo de 2019 y 2020 
en su conjunto».  

Como el resto de países, Espa-
ña envió un plan presupuesta-
rio con el que la Comisión inten-
ta evitar desviaciones en los ob-

Bruselas alerta 
a Sánchez por el 
alto gasto de su 
plan económico
Las previsiones del 
Gobierno sobre la 
reducción del déficit  
y el gasto están muy 
lejos de los objetivos 
marcados por la UE

jetivos de deuda y déficit antes 
de que sea demasiado tarde. El 
Gobierno ya avisó de que, ante 
la imposibilidad de hacer otro 

por estar en funciones, el suyo 
tenía como base los Presupues-
tos de 2018. Pero sí incluyó una 
subida de pensiones y del suel-

do de los funcionarios, que iría 
en los Presupuestos del año que 
viene junto a más ingresos que 
el Gobierno ha prometido a Bru-
selas, pero no ha especificado. 
Por eso, se comprometió a en-
viar un nuevo plan en cuanto 
haya proyecto de Presupuestos. 
En ese sentido, los comisarios 
insistieron ayer al Gobierno: 
«En cuanto haya proyecto de 
Presupuestos debe presentar un 
plan presupuestario actualiza-
do a la Comisión y al Eurogrupo 
que asegure el cumplimiento de 
las recomendaciones». ●

El Gobierno no ve una «regañina» 
●●●  El Gobierno no ve el aviso como una «regañina», sino 
como la «constatación de que se necesitan Presupuestos y 
un Gobierno a pleno rendimiento», dijo ayer la ministra de 
Hacienda, María Jesús Montero, que se comprometió a ha-
cer unas cuentas «que permitan acompasar los gastos con 
los ingresos y una nueva fiscalidad» para afrontar «no solo  
la diferencia entre ingresos y gastos», sino «la reducción del 
déficit estructural». Entonces se mandará un plan actuali-
zado, algo que en su opinión Bruselas «agradece».

Aunque aún no tiene una pro-
puesta por escrito al respecto, 
Más País apuesta por una «re-
pública federal» como mode-
lo de Estado, según anunció 
ayer su número 1 por A Coru-
ña, Carolina Bescansa. 

Según la dirigente, este mo-
delo podría ser útil para ayu-
dar a resolver la crisis terri-
torial, ya que la vía federal 
«articula una estructura» que 
«es capaz de dar entrada en 
pie de igualdad a la voz de los 
territorios». 

Bescansa no aclaró si Más 
País defenderá el 10-N el dere-
cho a decidir en Cataluña, pe-
ro sí  dejó caer que el referén-
dum le parece un plantea-
miento desfasado para 
solventar el problema, que a 
su juicio ahora tiene que ver 
«con la fractura social, cultu-
ral y emocional». 

Más País también presentó 
ayer su lema para la campa-
ña del 10-N, muy en línea con 
su discurso de las últimas se-
manas: «Desbloquear, avan-
zar, Más País». Hoy, el par-
tido expondrá en un acto sus 
propuestas económicas. ●

Errejón reclama 
una «república 
federal» y pide 
«desbloquear»

«No demos por hecho que vamos a ganar las elecciones». Sánchez llamó ayer a la 
movilización y alertó de la posibilidad de perder el 10-N en un acto de precampaña en Huelva. FOTO: EFE
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Lo castrense inunda todo en 
Mingorrubio. Las pequeñas vi-
viendas unifamiliares de la co-
lonia, construidas en los años 
60 para alojar a la escolta oficial 
de Francisco Franco, se alinean 
entre las calles Batallón, Forta-
leza o Heroísmo.  

Por la carretera que lo comu-
nica con el cercano Palacio del 
Pardo, la que fuera residencia 
oficial del dictador, corre un 
grupo de miembros de la Guar-

dia Real, procedentes del cuar-
tel vecino.  

El silencio del pueblo, admi-
nistrativamente parte del distri-
to de Fuencarral-El Pardo de 
Madrid, aunque ubicado en me-
dio de un monte ajeno al ajetreo 
de la capital, solo se ve inte-
rrumpido por los ladridos de los 
perros de la Unidad Cinológi-
ca de la Guardia Civil. 

La inmensa mayoría de los ve-
cinos de la pequeña colonia son 
hijos o nietos de los que fueran  
parte del séquito personal de 

Franco. En la sección censal de 
Mingorrubio votaron en las úl-
timas elecciones generales 702 
personas y el Partido Popular 
y Vox –las dos fuerzas más vota-
das– sumaron el 57% de votos. 

MINGORRUBIO, EL 
BARRIO QUE FRANCO 
CREÓ PARA SU SÉQUITO

El cementerio donde 
se colocarán los restos 
del dictador está junto 
a la colonia construida 
para su escolta y la que 
fue su residencia

#ExhumaciónDeFranco En estos días, la pequeña po-
blación ha visto alterada su ru-
tina. Han aparecido carteles y 
pegatinas con la cara de Fran-
co y con loas al dictador y sus 
calles se han convertido en un 
hervidero de periodistas. 

Justo enfrente de la pequeña 
colonia se sitúa su elemento 
más característico: el cemen-
terio que acogerá los restos de 
Franco, que llegarán mañana 
procedentes del Valle de los 
Caídos.  

Caminando bajo la lluvia, 
pertrechado con un chubas-
quero y una boina, Julio Rubio, 
uno de los pocos locales que se 
asomaban ayer por la maña-
na a la calle, se mostraba cla-
ro sobre la inhumación de 
Franco en el cementerio lo-
cal: «No me preocupa lo más 
mínimo», asegura Rubio, que 
lleva viviendo 60 años en Min-
gorrubio y que tiene a su pro-
pia madre enterrada en el ce-
menterio, donde también hay 
un nicho reservado para él 
mismo. 

«Si esto hace que venga gen-
te, pues que vengan, tendrán 
vía libre», asegura Rubio. «Pero 

con todo lo que está pasando, 
con gente que no tiene ni para 
comprar el pan, ahora esto... 
¿para qué?, ¿para sacar unos 
cuantos votos? No lo entiendo». 

Los restos de Franco serán 
enterrados en el panteón don-
de ya descansan los de la que 
fue su esposa, Carmen Polo. La 
tumba familiar es propiedad 
de Patrimonio del Estado.  

Junto al panteón, el cemen-
terio de Mingorrubio alberga 
tumbas de altos cargos de la 
dictadura como los presiden-
tes Luis Carrero Blanco y Car-
los Arias Navarro, destacados 
políticos de la transición y has-
ta la del dictador dominicano 
Rafael Trujillo, cuyo asesina-
to fue narrado por Mario Var-
gas Llosa en La fiesta del Chivo. 

Todos estos ilustres nombres 
en las lápidas del cementerio, 
además de su atractivo entor-
no natural, ya hacían de Min-
gorrubio y El Pardo una zona 
muy frecuentada, particular-
mente los fines de semana.  

En la puerta del cementerio, 
dos furgonetas de la Policía Na-
cional custodian la entrada, 
impidiendo el acceso a todo 
aquel que no sea familiar de al-
guno de los que descansan en 
el campo santo.  

Un grupo de periodistas ha-
ce guardia en la entrada, aun-
que hay poco que reportar. To-
do se mantiene en calma, a la 
espera de que los restos de 
Franco regresen junto a los su-
yos, en la que fue su casa du-
rante 36 años de dictadura. ●

EN FOTOS 

El cementerio de Mingorrubio, listo para la llegada de Franco

La Policía Nacional impide la entrada al cementerio salvo a los familiares 
Los periodistas se agrupan a unos metros de la entrada del cementerio de Mingorrubio, frente al 
dispositivo policial que impide el acceso al recinto a todo aquel que no acredite ser familiar de al-
guna de las personas enterradas en el campo santo donde será inhumado Francisco Franco.
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Carteles y pegatinas con loas a Franco 
En la pequeña colonia residencial ubicada jun-
to al cementerio, han aparecido varios carteles 
con la imagen de Franco y con lemas como 
«¡Presente!» o «Gracias por liberar España».   

2 3

Convocatoria franquista para el jueves 
La Fundación Franco ha convocado a «rezar 
por quien tanto hizo por España» el próximo 
jueves en Mingorrubio, poco antes de la hora 
prevista de la llegada de los restos del dictador. 
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La Diputación Permanente 
del Congreso convalidó ayer 
los tres últimos decretos del 
Gobierno antes del 10-N. Aun-
que con críticas de «llegar tar-
de», ser «insuficientes» o 
«electoralistas», todos los gru-
pos –menos Bildu, que se abs-
tuvo en dos– dieron luz verde 
a las ayudas de 746 millones 
para los afectados por la  go-
ta fría en septiembre, de 300 
millones y créditos por 700 
millones por el cierre del ope-
rador Thomas Cook y la entre-
ga a cuenta de más de 4.600 
millones a las comunidades. 

Eso sí, el Gobierno no logró 
un pleno completo, porque 
PP, Cs y Unidas Podemos 
unieron sus votos para obligar 
a que el decreto sobre Thomas 
Cook pueda enmendarse de 
forma urgente, lo que adelan-
ta una nueva batalla política. 
Mientras que el PSOE dice 
que no hay tiempo y pone en 
duda que se vaya a convocar 
de nuevo al Congreso antes 
del 10-N, Podemos dice que es 
cuestión de «voluntad políti-
ca» de los socialistas que ellos 

puedan introducir en el de-
creto mejoras para los trabaja-
dores del sector y el PP, para 
las empresas hoteleras.  

En cualquier caso, los decre-
tos ocuparon un segundo pla-
no en una sesión dominada 
por Cataluña, que motivó el 
altercado que terminó con la 
expulsión de la portavoz de 
Vox, Macarena Olona y, tras 
ella, la salida de otros diputa-
dos de su partido por exhibir 
fotos de antidisturbios heri-
dos. Cataluña también estu-
vo detrás de la decisión del 
portavoz de ERC, Gabriel Ru-
fián, de no ir a la reunión, en 
protesta por que la Mesa no 
admitió una petición de com-
parecencia de Sánchez para 
«dar explicaciones» sobre lo 
ocurrido estos días. ● C. P.

El Gobierno saca adelante 
sus decretos entre reproches 
de «electoralismo»

●7 
20M.ES/FRANCO 
Sigue toda la cobertura sobre la 
exhumación e inhumación de Franco 
en nuestra web 20minutos.es
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Miles de personas volvieron a salir a la calle ayer en Chile, en 
el quinto día consecutivo de protestas contra el Gobierno de Se-
bastián Piñera. Desde el inicio del conflicto se han contabili-
zado 15 muertos y 2.643 detenidos en el país. El presidente con-
vocó a los partidos a una mesa de diálogo para avanzar en un 
«acuerdo social», pero la oposición rechazó acudir y criticó la 
«presencia militar» en las calles chilenas. ●   

Quinta jornada de 
protestas en Chile
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4.600 
millones de euros es la cuan-
tía de las entregas a cuenta a 
las comunidades autónomas
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Nada le impidió asesinar a su 
expareja. Ni la orden de aleja-
miento que tenía sobre ella ni 
la puerta cerrada de la vivien-
da donde ocurrió la tragedia, 

ubicada en el número 33 de la 
avenida de Valencia (Denia, 
Alicante). Él conocía bien la ca-
sa: era suya. Pero hacía tiempo 
que no podía atravesar el mar-
co de la puerta, ni siquiera 
acercarse a más de 300 metros. 

Pero ayer, a las 4.30 de la ma-
drugada, ideó la forma de ac-
ceder a este segundo piso don-
de ahora residían su ex, Hele-
na, de 44 años y natural de 
Novorosíisk (Rusia), así como 
la hija de esta, de 11 años. 

Para ello compró horas antes 
una escalera de 3 metros de al-
tura. Con ella, a altas horas de 
la noche, consiguió escalar 
hasta el balcón del primer pi-
so. Una vez en él, le resultó más 
fácil alcanzar el del segundo 
y, desde ahí, acceder al interior 
de la vivienda. Además de la 
escalera, también adquirió 
previamente el arma que aca-
baría con la vida de la mujer: 
un cuchillo de carnicero. 

A partir de ahí, los vecinos re-
latan lo ocurrido. «Gritos de pá-
nico» de la niña, escucharon 
los que residen en la misma 
planta, según el periódico  
Las Provincias. Otros cuentan 
que se oía a la menor pedir a 
gritos al hombre, que también 

es de origen ruso y que tiene 10 
años más que la víctima, que 
parara. Por último, según el 
mismo medio, tras los hechos 
la niña huyó hasta el primer pi-
so, donde vive una amiga suya. 
El hombre había degollado a 
su madre. 

Después de que la menor, 
con ayuda de los vecinos, lla-
mase al 112, varios agentes de 
la Policía Nacional acudieron 
hasta el lugar de los hechos, 

Helena es la tercera víctima mortal del 
machismo en tres días, sumándose a 
dos asesinatos en Granada y Barcelona

La hija de 11 años de la mujer 
degollada en Denia avisó al 112

donde pudieron detener al 
hombre. Le llevaron hasta co-
misaría, donde se encontraba 
al cierre de esta edición (23.00 
horas) a la espera de pasar a 
disposición judicial. 

Los hechos ocurren después 
de que el domingo se registra-
sen dos nuevos casos de ase-
sinatos machistas. Silvia Con-
treras, de 44 años, recibió cin-
co disparos de su marido en La 
Zubia (Granada), y otra mu-
jer, de 29, fue hallada muerta 
por su hijo en Vic (Barcelona) 
después de que su expareja la 
matase. 

El caso que tuvo lugar ayer 
en Denia contaba con una or-
den de alejamiento de por me-
dio, concretamente desde el 
pasado 25 de febrero. Y es que 
el detenido ejerció durante las 
Navidades de 2017-2018 vio-
lencia de género no solo con-
tra la asesinada, sino también 
contra la pequeña. Las agredió 
en más de una ocasión y bajo 
los efectos del alcohol. Actual-
mente hay abiertas otras dili-
gencias por posibles delitos de 
amenazas y quebrantamiento 
de medida cautelar. ●  

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas  
de violencia machista

Leandro V.J., detenido el pa-
sado miércoles acusado de 
descuartizar a una joven de 18 
años en Valdemoro, intentó 
meter una navaja camuflada 
en su cartera durante su ingre-
so en la prisión del municipio. 

El hombre, que fue sorpren-
dido por la Guardia Civil con el 
cráneo de la joven, ocultó una 
navaja de seis centímetros en 
un doble fondo de su cartera, 
aunque fue descubierta por un 
control de la cárcel de Valde-
moro. Leandro se encuentra 
ya bajo prisión provisional co-
municada y sin fianza, a la que 
se le aplicarán medidas del 
protocolo antisuicidos por or-
den de la dirección del centro. 

El acusado, que se hacía lla-
mar carnicero tatuador en las 
redes sociales, tiene proble-
mas menales sin tratar según 
fuentes de la investigación. ●

Requisan           
una navaja               
en prisión al 
descuartizador 
de Valdemoro

En el segundo piso de esta 
finca ocurrió el suceso. N. F. / EFE

EN DATOS 

Más asesinadas 
que en todo 2018 
Este crimen se ha añadido 
al listado de víctimas mor-
tales del machismo de 
2019, que suman 49, más 
que en todo 2018. La sub-
delegada del Gobierno en 
Alicante dijo que estudia-
rán si «ha fallado algún re-
sorte del sistema» de pro-
tección en este caso, que 
recibía vigilancia policial.

●7 
20M.ES/MADRID 
Para más información sobre noticias 
de sucesos ocurridos en la capital 
visita la web 20minutos.es



8 Miércoles, 23 de octubre de 2019 — 20MINUTOS  

También en Castellón –úni-
ca provincia de la C. Valenciana 
que mantuvo la alerta naranja 
durante todo el día, mientras 
que Alicante y Valencia amane-
cieron en amarilla– varios cami-
nos y viales de Peñíscola, Vi-
naròs y Benicarló fueron  corta-
dos por prevención. Además, en 

Vinaròs se suspendieron las cla-
ses a partir de las 14.00 h en cen-
tros públicos y concertados y se 
cerraron las instalaciones de-
portivas municipales.  

Para hoy, la Aemet prevé que 
la DANA siga en el noreste, afec-
tando sobre todo a Cataluña (Gi-
rona sigue en alerta roja; Bar-

celona, Lleida y Tarragona, en 
naranja) y a las Islas Baleares. 
Pero también se desplaza a Can-
tabria y Vizcaya (País Vasco),  
ambas zonas en riesgo impor-
tante por lluvias y fenómenos 
costeros. Asturias estará en aler-
ta amarilla, así como el norte de 
Aragón y Castilla y León. ●

N. P. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Cataluña, Baleares y varias zo-
nas de la Comunidad Valencia-
na se vieron afectadas ayer por 
la segunda gota fría que afecta 
sobre todo a la costa mediterrá-
nea en poco más de un mes. 
Precisamente, la Aemet decre-
tó ya por la mañana una única 
alerta roja (riesgo extremo) en 
Girona por lluvias que dejaron 
hasta 180 l/m2 en 12 horas en el 
Ampurdán, Pirineo y prelitoral.  

Mientras, el aviso naranja se 
mantuvo en Barcelona, Lleida y 
Tarragona por acumulaciones 
de 150 l/m2 en 12 horas. En la 
localidad tarraconense de Am-
posta, esto obligó a anular las 
clases de Primaria por la tarde y, 
en Cambrils, 9.000 personas se 
quedaron sin electricidad. Ade-

más, al cierre de esta edición 
(23.00 h), varias carreteras se-
guían cortadas como la AP-7 en-
tre Vila-seca y Cambrils, con 
desvios por la A-7, así como la 
circulación de varios trenes  de 
la línea R16 y los de larga distan-
cia del Corredor Mediterráneo.   

En Baleares también se regis-
tró aviso naranja por tormentas 
y lluvias y amarillo por tempo-
ral costero con unas rachas má-
ximas de viento de 80 km/hora. 
En Ibiza, un tornado levantó del 
suelo una caseta de obra en Sant 
Antoni con tres personas en su 
interior, que resultaron heri-
das y que fueron evacuadas al 
hospital. Asimismo, varias ca-
rreteras tuvieron que ser cerra-
das al tráfico por la caída de ár-
boles y la autovía al aeropuerto, 
por inundación en el km 6.   

La gota fría 
anula clases, 
anega calles 
y causa tres 
heridos

EN FOTOS 

Lluvias, inundaciones y alertas

Castellón mantuvo la alerta hasta la noche, pero hoy la Comunidad Valenciana no registra avisos 
El litoral de la provincia de Castellón amaneció ayer en alerta por temporal de viento y lluvia. En la imagen, varias personas en una pa-
rada de transporte público en la capital de la provincia. No obstante, hoy la Comunidad Valenciana amanece sin ningún tipo de alerta 
por fenómenos meteorológicos adversos, que se desplazan hacia otras comunidades, según informó la Agencia de Meteorología.
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Un tornado en Sant Antoni  
Tres personas resultaron heridas cuando 
un tornado en el municipio ibicenco de 
Sant Antoni (foto) levantó del suelo una 
caseta de obra con ellas dentro. Trabaja-
ban en la obra de un hotel de Cala Gració.

2 3

La DANA obligó a cerrar carreteras... 
Una inundación de la calzada en la N-340 
en Amposta obligó ayer por la tarde  
a cortar la carretera en ambos sentidos 
de la marcha durante unos minutos.  
Poco después, el tráfico fue normalizado.

... y también llegó a Alicante 
Pese a no estar en alerta, la lluvia también 
dejó acumulaciones en Alicante. En la lo-
calidad de Pego (foto) se registraron hasta 
132,6 l/m2. También 115 litros en Els Poblets, 
92,6 en Xàbia y 87 en El Verger, entre otros.

4

TEMPORAL Cataluña, Baleares y parte de 
la C. Valenciana se vieron afectadas por 
unas lluvias que dejaron hasta 180 l/m2 
PREVISIÓN Las alertas (amarilla y naranja) 
se desplazan hoy también hacia el norte

200 
árboles contabilizó la Policía 
local de Ibiza que cayeron en 
un tramo de 7 km de la Ei-651

20’’ 
Trudeau gana las 
elecciones en Canadá, 
pero pierde la mayoría  
El Partido Liberal, liderado por 
el primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau, mantiene su 
posición como primera fuer-
za con 157 escaños tras los co-
micios de ayer, aunque pier-
de 27 diputados y la mayoría 
absoluta respecto a las anterio-
res elecciones. Las fuerzas que 
más se fortalecen son el Parti-
do Conservador, que se man-
tiene como segunda fuerza con 
121 parlamentarios, y el Bloque 

Quebequés, partidario de la in-
dependencia de Quebec, que 
pasa de 10 a 32 escaños. 

Detenido en Oslo tras 
robar una ambulancia     
y arrollar a peatones 
La Policía noruega detuvo ayer 
en Oslo a un hombre de 32 
años que robó una ambulan-
cia con una pistola y atrope-
lló a varias personas. Entre los 
afectados no hay ningún heri-
do grave, aunque una mujer 
y sus dos bebés de siete me-
ses fueron ingresados en un 
hospital. La Policía encontró 
armas de fuego y cantidades 
«importantes» de droga en la 
ambulancia.

Los reyes asisten a la entronización de Naruhito  
Los reyes Felipe VI y Letizia acudieron ayer a la ceremonia de 
entronización del emperador Naruhito en Tokio, junto a repre-
sentantes de casi 200 países. FOTO: BALLESTEROS/EFE

El Parlamento británico recha-
zó ayer el procedimiento de ur-
gencia propuesto por el primer 
ministro, el conservador Boris 
Johnson, para tramitar en tan 
solo tres días la ley que ratifica 
el acuerdo del brexit.  

A pesar de que el acuerdo reci-
bió el visto bueno de la Cáma-
ra de los Comunes, los diputa-
dos votaron en contra de ace-
lerar los plazos parlamentarios 
(322 votos frente a 308), un pro-

cedimiento con el que Johnson 
pretendía llegar a tiempo para 
que el Reino Unido salga de la 
Unión Europea el 31 de octubre, 
sin necesidad de una extensión. 
Incluso amenazó con retirar la 
ley y convocar elecciones si no 
se aceptaba su calendario.  

Tras ser rechazado, Johnson 
puso en «pausa» el proceso de 
ratificación del acuerdo y afir-
mó que esperará a que la UE de-
cida si establece una prórroga 
más allá del 31 de octubre para 
decidir si reactiva o no la tra-
mitación de la ley. El líder de 
la oposición, el laborista Jeremy 
Corbyn, se ofreció a trabajar con 
el Gobierno para acordar «un 
calendario razonable». ●

Johnson no 
logra imponer 
su calendario 
para el ‘brexit’
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20’’ 
Encuentra a una extraña 
en su casa a punto de 
bañar a su hijo de 2 años 
Una mujer de 22 años de edad 
sorprendió a una familia de 
Ohio (EE UU) tras colarse en 
su casa e intentar bañar a su 
hijo de dos años el pasado 
miércoles. La familia consi-
guió retener a la mujer hasta 
que llegaron las autoridades, 
que la detuvieron en el acto. 

Un conductor da 
positivo en todas las 
drogas del narcotest 
La Guardia Civil interceptó a 
un hombre procedente de Al-
cañiz (Teruel) que conducía 
de forma irregular. En la prue-
ba de drogas, dio positivo en 
los cinco tipos detectables por 
el narcotest, que incluyen 
THC, cocaína, opiáceos, anfe-
taminas y metanfetaminas. 

Muere un hombre  
en Lugo por un ataque 
de avispas asiáticas 
Un hombre de 67 años, natu-
ral de Pantón (Lugo), falle-
ció tras recibir múltiples pica-
duras de un nido de avispas 
asiáticas. El hombre encontró 
el nido mientras desbrozaba 
su propiedad y, aunque inten-
tó huir, sufrió el ataque de los 
insectos.  

Hallan «sustancias 
perjudiciales» en cuatro 
tipos de sillas infantiles 
Un informe de varios clubes 
automovilísticos europeos, en-
cargado de analizar sillas in-
fantiles para vehículos, descu-
brió que cuatro modelos con-
tienen altos grados de naftalina 
y otros productos altamente 
perjudiciales para la salud.

El agujero de la capa de ozono 
se ha reducido hasta alcanzar 
las mínimas cantidades de su-
perficie registradas desde 1982, 
según las mediciones de la NA-
SA realizadas en septiembre. 

Esta reducción se debe a pa-
trones climáticos anormales,  
con temperaturas inusual-
mente cálidas en la atmos-
fera superior sobre la Antárti-
da. Este calor limitó la pérdi-
da de ozono, razón por la que 
ninguna porción de la atmós-
fera carece de esta sustancia. 

«Es un evento raro que toda-
vía estamos tratando de enten-
der. Si el calentamiento no hu-
biera sucedido, probablemente 
estaríamos viendo un agujero 
típico», apuntó la NASA. ●

El agujero  
de la capa de 
ozono alcanza 
su nivel más 
bajo en 37 años

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

«Estoy en el hospital. Me han 
dejado salir para venir a hablar 
con vosotros. Yo nací muy ma-
lita y me llevaron a la UVI. Pri-
mero tuve un problema del co-
razón y después, un fracaso in-
testinal. Vamos, que por la boca 
no puedo comer». Así de clara y 
directa arrancaba ayer Natalia 
Díaz García su charla ante 200 
alumnos del Brains Internatio-
nal School de Alcobendas, en 
Madrid. Con solo nueve años, 
pero con una naturalidad y una 
positividad abrumadoras, esta 
pequeña les explicó a chavales 
de entre diez y doce años lo que 
significa vivir como ella.  

El primer paso fue contarles 
qué había dentro de la mochi-
la que colgaba de su espalda. No 
contiene libros, cuadernos ni es-
tuches, sino su alimentación. A 
través de una sonda, «una le-
che» –como ella lo define– en-
tra en su cuerpo mediante un 
catéter. «Así me alimento y crez-
co normal», relató, ante un pú-
blico al que le arrancó más de 
una sonrisa con su soltura.  

Acompañada por Silvia, su  ge-
mela, y por Alba R. Santos, la di-
rectora de Nupa, la menor re-
lató su historia en un encuentro 
organizado para concienciar a 
los escolares de que hay rea-
lidades muy duras y muy distin-

tas a las que ellos viven. «Unos 
400 niños forman parte de Nu-
pa y cada uno tiene una viven-
cia diferente», apuntó la respon-
sable de la organización, dedi-
cada a dar apoyo integral a pa- 
cientes y familiares afectados de 
fallo intestinal, trasplante mul-
tivisceral y nutrición parenteral, 

una rara situación en la que el 
enfermo no puede alimentar-
se exclusivamente por vía diges-
tiva por la incapacidad del intes-
tino delgado de absorber los nu-
trientes necesarios. Como últi- 
ma opción se valora recurrir a 
un donante, posibilidad que pa-
ra Natalia está descartada por la 
cardiopatía que sufre. 

Esta pequeña ha soportado ya 
ocho intervenciones a corazón 
abierto, catorce cateterismos y 
siete operaciones de intestinos 
y a pesar de la máquina que 
transporta, pasa mucho tiempo 
ingresada. Lo que peor lleva de 
esos periodos, que en alguna 
ocasión han alcanzado los trece 
meses, es estar separada de sus 
hermanos. A Silvia se suman 
otros tres, mayores que ella. «Me 
hacen reír y yo a ellos y nos 
echamos mucho de menos», re-
conoció, preguntada por los 
asistentes sobre sus estancias en 
el hospital. 

Ese turno de preguntas se que-
dó escaso para atender todas las 
cuestiones que los alumnos qui-
sieron plantear. Desde si le mo-
lesta la máquina a qué quiere 
ser de mayor, pasando por si le 
ponen nerviosa las operaciones 
o cómo lo hace para estudiar. 
Natalia detalló que tiene un pro-
fesor particular, que le gusta-
ría ser peluquera de perros y que 
sí, las intervenciones le siguen 
inquietando porque no sabe lo 
que va a pasar. «Una vez le dije a 
mi madre: ‘¿No te das cuenta de 
que este puede ser el último día 
que vea a mis hermanos?’», ad-
mitió. Sobre el aparato que la 

LA LECCIÓN DE VIDA DE 
LA PEQUEÑA NATALIA 
Una niña de 9 años con fallo intestinal 
cuenta su historia ante 200 alumnos de 
Primaria para enseñarles otras realidades

«Es importante que los 
niños sepan que hay otros 
niños con problemas. Les 
hemos regalado cuentos 
para que nos recuerden» 
NATALIA DÍAZ 
Paciente de 9 a ños  con cardiopatía y fallo intestinal
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4 PREGUNTAS A... 

Gerardo Prieto 
«Se investiga 
mucho pero sigue 
siendo grave»

Pediatra gastroenterólo-
go de La Paz, jubilado

O1 ¿Qué causa el 
fracaso intestinal? 

Se puede producir por 
muchas enfermedades.  
En los niños, la causa más 
frecuente es el síndrome 
del intestino corto. Un 
segundo grupo son las 
enfermedades en las que el 
intestino no se mueve bien. 
Y hay otro pequeño grupo 
de anomalías congénitas. 

O2 ¿Se puede curar? 
Sí. Más o menos. Se 

puede llegar a no necesitar 
alimentación parenteral. 
Pero, además de enferme-
dades raras, son de muy 
larga duración. El 
trasplante es lo último. 

O3 ¿Se está investi-
gando? Sí, en 

ingeniería genética, en 
medicamentos, en mejorar 
las técnicas quirúrgicas... 
Hay mucha investigación 
pero sigue siendo grave.  

O4 ¿Cuál es su 
prevalencia? Es 

muy variable, de entre dos 
y seis pacientes por cada 
100.000 habitantes.

nutre aseguró que no le estor-
ba pero que tiene que tener mu-
cho cuidado al dormir para no 
aplastar las sondas. «No debo 
ponerme encima de un cable 
porque si no la palmas», dijo con 
espontaneidad, antes de afir-
mar que la máquina pita pero 
que a ella no la despierta: «Se en-
teran mis padres».  

A la salida del acto, que duró 
una hora, Sergio, María y Gui-
llermo, de 12 años, coincidían en 
su admiración por esta «peleo-
na». «Me ha parecido conmove-
dora. Aparte de una luchado-
ra, se puede defender genial con 
todo lo que tiene», comentó el 
primero. «Nunca tira la toalla y  
siempre lleva una sonrisa», 
agregó la segunda. «Creo que es 
una niña muy valiente, que si-
gue adelante a pesar de sus pro-
blemas. Nos ha enseñado que 
nunca hay que rendirse», fina-
lizó el tercero. 

El evento sirvió también pa-
ra que el colegio entregara a la 
asociación una donación de 
3.000 euros, fruto del reto que 
Eduardo Pérez, uno de sus pro-
fesores de natación y educación 
física, alcanzó al cruzar el Estre-
cho a nado. Esa cantidad irá 
destinada al proyecto Nupa Ilu-
sión, con el que la entidad pre-
tende «hacer un poco más feli-
ces» a los niños, con iniciati-
vas como poder llevarles la 
máquina de alimentación a su 
lugar de origen o celebrar fies-

tas de cumpleaños mientras es-
tán ingresados. 

La asociación atiende a los pa-
cientes de la Unidad de Rehabi-
litación Intestinal del Hospital 
Infantil La Paz que lo solicitan. 
Muchos llegan a este centro de 
referencia desde otros puntos 
de España. Por ello cuenta con 
una residencia en la que acoger-
los durante el tiempo que tienen 
que estar en la capital. «Noso-
tros vivimos en Madrid pero hay 
familias que vienen de lejos y 
contar con la ayuda de Nupa no 
tiene precio. Nos dan soporte en 
todo. Es poner un poco de luz en 
este camino tan oscuro», afirmó 
a 20minutos Sara García, ma-
dre de las gemelas. 

También en declaraciones a 
este diario, Natalia se mostró 
«encantada» tras la charla. «Es  
importante que los niños sepan 
que hay otros niños con proble-
mas. Le hemos regalado al cole-
gio unos calendarios y unos 
cuentos para que se acuerden 
de Nupa y de mí. Y de Alba y de 
Silvia», concluyó, antes de regre-
sar al hospital con la esperan-
za de repetir la experiencia. ●

●7 
20M.ES/FALLOINTESTINAL 
Puedes leer las versiones íntegras del 
reportaje sobre Natalia y la entrevista 
con el doctor en 20minutos.es

Natalia y Silvia, en el Brains 
International School. J. PARÍS
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20’’ 
Se retira un histórico 
El guardameta Javi Varas 
anunció ayer su retirada a los 
37 años, con dos títulos gana-
dos con el Sevilla, el equipo en 
el que se formó, en su palma-
rés, la Copa del Rey de 2010 y 
la Liga Europa de 2014, y des-
pués de pasar por seis clubes 
en su carrera profesional. 

Un preocupante 
estudio sobre los 
futbolistas 
Un estudio de la Universidad 
de Glasgow, a petición de la 
Federación de fútbol inglesa, 

ha revelado que los futbolistas 
son tres veces más propen-
sos a morir de demencia. La 
investigación ha tratado de 
encontrar la relación entre las 
enfermedades cerebrales y el 
hecho de golpear la pelota con 
la cabeza. 

Unicaja, a por su 
séptima victoria 
consecutiva 
El Unicaja, líder del grupo D 
de la Eurocopa, se enfrenta es-
te miércoles al colista, el Ewe 
Baskets Oldenburg alemán, 
con el objetivo se sumar su 
séptima victoria consecutiva 
entre la Liga Endesa y la com-
petición europea y mantener 
la primera posición. 

Las futbolistas españolas, a la huelga 
Las jugadoras de la Primera Iberdrola decidieron ir ayer a la 
huelga tras no alcanzar un acuerdo con la ACFF para el Con-
venio Colectivo, el primero de la historia del fútbol femenino. 
La Asamblea lo aprobó con un 93% de votos a favor FOTO: AFE

Pese a que la próxima es solo 
la décima jornada, el partido 
es casi una final para su entre-
nador, Rubi, cuestionado por 
los malos resultados que han 
situado al Real Betis en la zo-
na de descenso.  

La gran duda del técnico ca-
talán de cara al choque del do-
mingo en el Nuevo Los Cár-
menes es si llegará al duelo 
Loren, el Pichichi de la Liga, 

que acabó el choque en Anoe-
ta con una contusión.  

La fórmula de salir con dos 
delanteros puros como el 
marbellí y Borja Iglesias ha 
funcionado en ataque, pero 
no resuelve el problema de los 
numerosos goles que encaja el 
equipo verdiblanco. Por ello, 
los cambios pueden llegar 
atrás, sin que esté descarta-
do que Rubi apueste por una 
defensa de cinco, la habitual 
la temporada pasada pero que 
este año no se ha usado. 

El Granada también tiene 
problemas con las lesiones y 
ayer no se entrenaron ni An-
tonio Puertas ni Domingos 
Duarte, ambos piezas clave en 
el conjunto nazarí. ● R. D.  

El Betis, 
pendiente de 
Loren para el 
duelo decisivo 
en Granada

R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 
Buena jornada para los equipos 
madrileños, con dos victorias 
por la mínima.  
GALATASARAY 0-1 R. MADRID 
Cada vez que arrecian los rumo-
res sobre una posible destitu-
ción de Zidane, el Real Madrid 
saca su mejor versión. Así su-
cedió ayer con una convincente 
victoria en Turquía ante el Gala-
tasaray que refuerza al entre-
nador galo y despeja las dudas 
sobre el futuro de los merengues 
en la Champions League. 

Lo mucho que se jugaba el con-
junto blanco quedó claro con su 

puesta en escena. Nada de sus 
clásicas relajaciones en los co-
mienzos del choque, la intensi-
dad no se discutió desde el mi-
nuto 1 y así empezaron a caer las 
llegadas. Primero Rodrygo, la 
sorpresa de la alineación en Es-
tambul, después un chut de Ca-
semiro, luego otro de Kroos que 
desvió la zaga local. Sin embar-
go, las mejores ocasiones fueron 
turcas y con ellas llegó el mo-
mento de Courtois. Dos gran-
dísimas paradas a Belhanda, pri-
mero, y a Andone, después, rei-
vindicaron su figura. 

El choque pasó a ser de ida y 
vuelta y ahí impuso su mayor ca-

lidad el conjunto madridista. 
Benzema se inventó un pase en 
un contragolpe, Hazard ganó 
el área y su pase atrás lo rema-
tó Kroos, con algo de fortuna 
pues el balón dio en un defensor, 
para marcar el primero.   

El Madrid no tenía nada que 
ver con el de Mallorca. Valver-
de se unió a Casemiro para dar 
una gran solidez al equipo en 
el medio junto a un eficaz Kroos, 
Rodrygo era un puñal en cada 
acción y la dupla Benzema-Ha-
zard creaba mucho peligro. 

Eso sí, a la espalda de la defen-
sa blanca había el habitual agu-
jero y una jugada de Babel la re-

mató Belhanda para que la figu-
ra de Courtois volviera a emer-
ger como salvadora. 

Tras el descanso el Madrid se 
echó para atrás y le cedió el ba-
lón al Galatasaray, pero no solo 
con la intención de defender, 
también con la de salir siempre 
veloz al contragolpe. Así acari-
ció el gol Benzema en una ju-
gada en la que se fue solo contra 
el mundo y en la que casi en-
cuentra el gol y después Hazard 
en un disparo seco. 

La conexión entre el francés 
y el belga promete dar muchas 
alegrías a los blancos y una juga-
da lo dejó claro. Valverde cedió a 
Karim, el galo se sacó un pase 
maravilloso que dejó a Eden so-
lo ante el meta  y Hazard, que 
sentó al portero, falló inexpli-
cablemente ya a puerta vacía al 
estrellar el balón en el larguero.   

No llegó el gol, pero la superio-
ridad del Real Madrid era más 
que evidente y las llegadas se su-
cedían una detrás de otra. Con 
Casemiro y Valverde rebañán-
dolo todo en el centro del cam-
po, los atacantes blancos salían 
con una soltura impresionante 
y acababan casi cada jugada. 
Hasta 27 veces dispararon a por-
tería ante un Galatasaray que no 
se creía que hubiera llegado a los 
minutos finales todavía con op-
ciones de rascar un punto.  

La tuvo Casemiro en un dispa-
ro lejano y el recién incorpo-
rado Vinícius en una jugada por 
la derecha. La sentencia no lle-

TRIUNFOS QUE ALEJAN LAS 
DUDAS DE MADRID Y ATLETI
Un gol de Kroos dio la victoria a los blancos ante el Galatasaray en Estambul. El 
tanto de Morata hizo que los rojiblancos ganaran en el Wanda al Bayer Leverkusen

#Champions gó y la tensión se mantuvo has-
ta los últimos minutos, pero la 
realidad es que el Madrid no su-
frió en absoluto, el choque estu-
vo siempre controlado y los tres 
puntos se fueron en dirección al 
Santiago Bernabéu. 
ATLÉTICO 1-0 BAYER LEVERKUSEN 
El Atlético logró una victoria im-
portantísima ante el Bayer Le-
verkusen que le deja con pie y 
medio en los octavos de final. Su 
fútbol volvió a ser rácano y le-
jos de lo deseado por los aficio-
nados, pero un tanto de Álvaro 
Morata le dio a los rojiblancos 
tres puntos que saben a oro. 

Jugar bien sigue siendo una 
asignatura pendiente para los 
rojiblancos, pero mientras eso 
llega el triunfo calma unas aguas 
que bajan con tensión y que dis-
cuten hasta a Simeone. Ayer el 
Cholo dejó en el banquillo a Mo-
rata pese a que no podía contar 
con Joao Félix y el delantero fue 
el que salvó la papeleta cuando 
salió en la segunda mitad.  

La primera parte fue dura pa-
ra el espectador, 45 minutos en 
los que no se presenció ni una 

sola ocasión clara de gol. Un dis-
paro de Julian Baumgartlinger 
en el minuto 9 de partido que 
se fue por encima del larguero 
fue la más clara de los alemanes, 
mientras que un disparo flojo del 
lateral Renan Lodi con  su pier-
na mala, la derecha, fue el acer-
camiento con más peligro de un 
Atlético desdibujado y sin ideas.    

El Bayer comenzó mejor, pe-
ro superar la tela de araña roji-
blanca no es tarea fácil y el Le-
verkusen no encontró huecos. 
El paso de los minutos hizo que 
los de Simeone reaccionaran, 
pero su control del juego no se 
tradujo ni en profundidad ni en 
llegadas, dejando un choque so-
porífero para el sufrido especta-
dor del Metropolitano. 

En la segunda parte mejoró al-
go el Atlético con la salida de un 
Lemar que dio soluciones en 
la zona de tres cuartos. Diego 
Costa pidió penalti en una ac-
ción en la que se le vio sin fuer-
zas y Héctor Herrera amenazó 
con una vaselina anulado por 
fuera de juego.  

Simeone fue a por el partido al 
sacar a un delantero, Morata, 
por un centrocampista, un Ko-
ke que otra vez estuvo muy des-
dibujado. Y fueron precisamen-
te los dos cambios los protago-
nistas del gol de la victoria. 
Lemar recibió en el centro del 
campo, rompió una línea ale-
mana y abrió a la perfección pa-
ra Lodi, siempre incisivo en su 
banda izquierda. El centro del 
lateral lo remató Morata con po-
tencia y Hradecky, pese a que 
llegó a tocar el balón, no pudo 
evitar el tanto rojiblanco.  

Fue el premio al atrevimiento 
de un Atleti que no hizo más en 
lo que quedaba de choque. ●

Goleada del City de Guardiola  
●●●  El Manchester City no tuvo piedad del Atalanta y le 
goleó con un contundente 5-1. Agüero hizo un doblete, 
Sterling un hat-trick y Foden fue expulsado. El Bayern re-
montó (2-3) en Grecia a un Olympiacos que se adelantó en 
el marcador con dos tantos del infalible Robert Lewan-
dowski. El Tottenham de Pochettino levantó la cabeza 
con una goleada ante el Estrella Roja (5-0) con dobletes de 
Kane y Son Heung-Min y un tanto de Lamela. Y Shakhtar y 
Dinamo de Zagreb empataron (2-2) en Ucrania.   

LA CLAVE

FASE DE GRUPOS JORNADA 3 
GRUPO A 
Equipo Pts. PJ PG PE PP 

1. PSG 9 3 3 0 0 
2. R. Madrid 4 3 1 1 1 
3. Brujas 2 3 0 2 1 
4. Galatasaray 1 3 0 1 2 
 
GRUPO D 
Equipo Pts. PJ PG PE PP 

1. Juventus 7 3 2 1 0 
2. Atlético 7 3 2 1 0 
3. Lokomotiv 3 3 1 0 2 
4. Bayer L.  0 3 0 0 3

Kroos y Morata, los goleadores ayer. EFE



 20MINUTOS  —Miércoles, 23 de octubre de 2019  11 

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

El Sevilla regresó ayer al tra-
bajo e inició la preparación 
del partido de mañana en el 
Sánchez-Pizjuán ante el Du-
delange luxemburgués en la 
Europa League (21.00 horas), 
cita que antecede a la del do-
mingo en el mismo escena-
rio frente al Getafe y que cie-
rra tres comparecencias se-
guidas en ocho días ante sus 
seguidores.  

El entrenador de la planti-
lla sevillista, Julen Lopete-
gui, dio descanso a los su-

yos el lunes después de la tra-
bajada victoria del domingo 
por la noche ante el Levan-
te (1-0) en la novena jorna-
da de LaLiga Santander, y 
ayer volvió a la ciudad depor-
tiva para centrarse en el en-
cuentro europeo, por lo que 
uno de los protagonistas fue 
el balón que se usa en esta 
competición.  

Como ya sucedió en las dos 
primeras jornadas de la fase 
de grupos del torneo conti-
nental, se prevé que el téc-
nico guipuzcoano disponga 
de numerosos cambios entre 

los partidos europeos y los 
domésticos y uno de los que 
parece fijo que descansará es 
el central portugués Daniel 
Carriço, quien fue uno de los 
descartados ante el Levante 
por unas dolencias en un pie.   

Ayer, incluso, participaron 
en la sesión varios jugadores 

del filial, como los defensas 
José María Amo, Juan Berro-
cal, Felipe Chacartegui y Ja-
vi Pérez y los centrocampis-
tas Juan Pedro Jiménez, 
Juanpe, y José Mena, todos 
ellos inscritos en la lista B del 
equipo para la competición 
continental.  

A este partido llega el Se-
villa como líder del grupo A 
tras ganar sus dos primeros 
encuentros, en Bakú brillan-
temente ante el Qarabag 
azerbaiyano por 0-3 y en la 
capital andaluza frente al 
Apoel chipriota (1-0) en un 
sufrido encuentro que resol-
vió el tanto de Chicharito.  

El Dudelange, por su parte, 
inició esta fase con un triun-
fo en Nicosia por 3-4, pero 
perdió en la segunda jornada 
como local ante el Qarabag 
por 1-4. ●

La plantilla sevillista, durante el entrenamiento de ayer. SEVILLAFC.COM

 #Sevilla Escudé vuelve 
para seguir  
a los cedidos 
●●●  El exjugador francés 
del Sevilla Julien Escudé 
se ha incorporado al área 
deportiva que dirige Mon-
chi como responsable del 
control y seguimiento de 
los jugadores cedidos. Es-
cudé, que fue defensa cen-
tral del Sevilla desde 2006 
hasta el final de la tempo-
rada 2011-2012, llega para 
cubrir una parcela que, 
según el club, Monchi 
considera muy importan-
te, ya que en esta tempo-
rada son once jugadores 
los futbolistas cedidos  
en otros equipos. 

6 
puntos suma ya el Sevilla en  
la competición europea, con 
dos victorias en dos partidos

Lopetegui 
prepara más 
cambios  
para Europa
El técnico vasco tiró ayer de varios 
canteranos para preparar el duelo  
de mañana ante el Dudelange
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tra mis prejuicios, un ejercicio 
que todo el mundo debería ha-
cer: cuestionarse a sí mismos, 
intentar darle la vuelta a lo que 
les resulte simpático o antipáti-
co por naturaleza. Suelo decir 
que si de algo sirviera el sistema 
judicial sería para decir ‘hoy es-
tás entre los acusados y maña-
na estás entre las víctimas’. 
¿Cómo surgió la idea del libro?  
A partir de experiencias propias, 
sumadas a un nuevo orden. De 
pronto te das cuenta de que lu-
gares sobre los que tenías un re-
cuerdo idílico se han transfor-
mado en vertederos. Y empie-
zas a pensar en la gente que ha 
estado allí siempre. En realidad, 
todo viene de un suceso concre-
to: estábamos vaciando una ca-
sa de mis padres y había un ho-
rrible cuadro de la última ce-
na. Yo dije que lo quería, porque 
llevaba tanto tiempo ahí que 
significaba muchas cosas. A 
partir de ahí empiezas a hilar. 
Un proceso largo. Pasan años. 
Cuando la gente te pregunta si 
tienes algún proyecto, piensas: 
si supieran la cantidad de cosas 
que hay buscando cómo ser 

contadas... La gente cree que 
te levantas una mañana y tienes 
una novela o una película; no es 
tanto así. De lo del cuadro me 
acordé el otro día: todo viene de 
ese momento en el que estás 
ahí, en la casa de vacaciones. 
Con los recuerdos... Las vacacio-
nes han cambiado, nosotros vi-
víamos una relación con la na-
turaleza un poco salvaje. Los 
chicos de 15 años la han descu-
bierto ahora; son mayoritaria-

mente de ciudad y cuando van 
al campo tienen entretenimien-
tos que no forman parte de la bi-
cicleta o el río, sino del móvil y 
la consola. Están descubriendo 
que la naturaleza es la respues-
ta a todas las preguntas. La gen-
te que vivía en el campo encon-
traba en ella respuesta a sus an-
gustias y a lo que hemos dado 
en llamar el sentido de la vida. 
En La guía del autoestopista ga-
láctico el sentido de la vida era 
un número, el 42. Sí, sí, como 
el algoritmo, cuando te dicen 
‘no te preocupes, si ya hemos 
decidido por ti lo que te gusta, la 
película que vas a ver…’. Hay 
que rebelarse contra eso. Cuan-
do doy conferencias cuento que 
todas las mañanas hago dos 
búsquedas falsas [en internet] 
para distraer a mi algoritmo. 
Es muy saludable. 
No queda claro en el libro si le 
gusta la Semana Santa. En mis 
libros y películas intento que 
la respuesta no venga nada por 
mí; hay que dejar hablar a los 
personajes. La Semana Santa es 
contradictoria, hay algo que nos 
gusta y algo que nos repele en 
ella. Cuando uno ve las noticias, 
es terrible ver tanta información 
sobre las procesiones. Pero, a 
la vez, siempre me han resul-
tado ridículas las personas que 
cargan contra eso de una mane-
ra visceral. En la Semana San-
ta la gente vuelve a los lugares 
de origen y eso me interesa. 
En su obra destila sencillez. ¿Es 
un hombre sencillo? Creo que sí. 
A lo mejor soy alambicado inte-
lectualmente, no compro fá-
cilmente las argumentaciones 
y trato de elaborar un pensa-
miento crítico. Pero en la condi-
ción de vida cada vez soy más 
sencillo, cada vez disfruto más 
de tener poco, de las cosas que 
me gustan. La gente me dice 
‘¿por qué no tienes WhatsApp?’. 
Y yo digo: ‘ya tengo un móvil’.  
¿Por qué no puede ser sencilla 
la política? El problema es que 
en lugar de ser sencilla se ha he-
cho simple, que es lo contra-
rio. La sencillez es el destilado 
de la esencia, sacarle a una cosa 
lo que tiene de nutritiva, y la 
simpleza es quedarte en la anéc-
dota, en lo bobo. Han optado 

MIRENTXU MARIÑO 
mmarino@20minutos.es / @MirenM 

El escritor, periodista y director 
de cine David Trueba (50) publi-
ca El río baja sucio (Siruela), uno 
de sus certeros retratos vitales.   
¿Narrar con los ojos de un ni-
ño lo simplifica todo? Te obli-
ga a una destilación, a cambiar 
tu mirada llena de prejuicios. La 
de un niño es pura, no tiene to-
dos los valores que nosotros ya 
le hemos dado a la gente. Es bo-
nito volver a la perspectiva de al-
guien que mira más la desnudez 
de las cosas y se hace preguntas. 
En el libro, los adultos se que-
dan sin respuestas. 
Los adultos pensamos mal. ¿Us-
ted también? Somos desconfia-
dos. En eso yo soy como los de-
más, tiendo a protegerme, pe-
ro suelo ser poco prejuicioso. 
Más bien tengo prejuicios con-

por las ideas fáciles, repetidas 
y arquetípicas. Quizá porque 
el mundo se ha hecho audiovi-
sual. Es también un problema 
de los electores: se han acos-
tumbrado a ser como especta-
dores de televisión, acríticos.  
¿Qué le marcó siendo un adoles-
cente? Seguramente, a los 12 
años, el enamoramiento. Pare-
ce una chorrada, pero me acuer-
do exactamente del primer mo-
mento en mi vida en el que me 
enamoré. Estaba tranquilamen-

te, hice así [levanta la barbilla], 
vi algo y dije ‘ah’ [suspira]. No lo 
he olvidado. Y no sé si de ahí vie-
nen todos los problemas. 
¿Trauma infantil? Sí, por eso de 
que fue un antes y un después. 
Ahí se produjo una ruptura. Y 
un poco antes de eso, hubo una 
muerte en mi familia. Yo tenía 
nueve años y fue traumática. 
¿El río sucio es una metáfora de 
las cosas feas de la vida? La Bi-
blia dice que la vida es un lar-
go río tranquilo, y creo que es 
así. Es un río en el que discu-
rrimos, pero sobre todo es nues-
tro entorno. Cuando vas avan-
zando descubres que en él desa-
guan muchísimas alcantarillas. 
¿Cuándo volverá a la televisión? 
Me gustaría, pero hacer lo que 
tú quieres es costoso y tienes 
que convencer a gente. Luego te 
topas con la realidad de la in-
dustria. Tengo la sensación de 
que hay muchas maneras, mu-
chos sitios y muchas oportuni-
dades, pero hay una cierta obse-
sión por hacer lo mismo. Inclu-
so ahora que hay tantísimas 
series no hay ninguna tan bue-
na como las de hace 15 años. ●
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David Trueba 
«Los electores se han 

acostumbrado a ser 
como los espectadores 
de televisión, acríticos»

El escritor y director de 
cine publica ‘El río baja 
sucio’ (Siruela), una no-
vela sobre la amistad, la 
vida y el entorno con pro-
tagonistas muy jóvenes

20’’ 
Premio Iris a la carrera 
de Matías Prats 
La Academia de Televisión ha 
concedido el Premio Iris a la 
Trayectoria al presentador de 
informativos Matías Prats. En 
el apartado autonómico han 
sido galardonados María Rey, 
de 120 minutos (Telemadrid), 
y El viaje, de Aragón TV. 

Mónica Naranjo, líder 
de ventas en España 
El disco Mes Excentricitès Vol. 
1 de Mónica Naranjo es el nuevo 
número uno en ventas en Espa-
ña, según Promusicae. Los da-
tos son de la semana del 11-17 de 
octubre. En segundo lugar es-
tá Fuerza Nueva, la banda del 
Niño de Elche y Los Planetas.  

Serie sobre ‘The New 
York Times’ en Odisea 
El 12 de noviembre se estrena-
rá en el canal Odisea la serie do-
cumental The Weekly, que des-
cribe el trabajo del diario The 
New York Times. Los cuatro pri-
meros capítulos se pueden ver 
hoy ya en Movistar+. 

Hallada una perla 
natural de 8.000 años 
Un grupo de arqueólogos ha en-
contrado una perla natural de 
8.000 años en el yacimiento ar-
queológico de la Isla Marawah, 
en el Golfo Pérsico (Emiratos 
Árabes Unidos). Será expues-
ta en el Louvre de Abu Dhabi. 

‘Messi10 by Cirque du 
Soleil’ amplía funciones 
El espectáculo Messi10 by Cir-
que du Soleil, que se estrenó el 
10 de octubre en el Fórum de 
Barcelona, se prorrogará hasta 
el 4 de enero y después inicia-
rá una gira mundial.

El Ministerio de Cultura y las 
comunidades autónomas acor-
daron ayer iniciar los trabajos 
para revisar los planes naciona-
les de patrimonio cultural. Así 
se decidió en el Consejo de Pa-
trimonio Histórico que se ce-
lebró durante dos días en Cuen-
ca. El plazo para concretar los 
detalles es la primavera de 2021.  

Se destinarán 24,3 millones 
de euros entre 2020 y 2022 pa-
ra el desarrollo de proyectos de 
investigación, conservación y 
puesta en valor de bienes cultu-
rales de titularidad pública. El 
ministro Guirao defendió que 
su departamento ha impulsado 
en los últimos tres años la me-
jorar los planes de prevención, 
y más tras el «devastador» in-
cendio de Notre Dame. ● R. C.

Cultura 
revisará todos 
los planes de 
Patrimonio

G  
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«La mirada de un niño es 
pura, no tiene todos los 
valores que nosotros ya 
le hemos dado a la gente» 

«Me acuerdo 
exactamente del primer 
momento en mi vida en  
el que me enamoré» 

«Ahora que hay 
tantísimas series, no hay 
ninguna tan buena como 
las de hace 15 años»

BIO 

David Trueba 

Nació en 1969 en Madrid. 
Estudió Periodismo. Debu-
tó como guionista en Amo 
tu cama rica (1992); tam-
bién firmó Two Much o La 
niña de tus ojos. En 1996 
dirigió su primera cinta,  
La buena vida. Con Vivir es 
fácil con los ojos cerrados 
(2013) se llevó seis goyas. 
Ha escrito seis novelas  
y artículos en prensa.
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20’’ 
Primal Scream y White 
Lies, al Low Festival 
La banda escocesa Primal 
Scream y los londinenses Whi-
te Lies actuarán en la próxima 
edición del Low Festival de Be-
nidorm (Alicante), que se cele-
brará los días 31 de julio y 1 y 2 de 
agosto de 2020, anunció la orga-
nización. El elenco definitivo se-
rá de más de 60 artistas. 

Cita de las Academias 
de la Lengua en Sevilla 
Sevilla acogerá del 4 al 8 de no-
viembre el XVI Congreso de la 
Asociación de Academias de 
la Lengua Española (Asale), al 
que asistirán, entre otros, escri-
tores como Mario Vargas Llosa 
o Arturo Pérez-Reverte. Allí se 
presentarán las novedades de la 
vigésima edición del Dicciona-
rio de la Lengua Española.  

Banderas estrenará ‘A 
Chorus Line’ en Málaga 
El actor Antonio Banderas inau-
gurará el 15 de noviembre el 
Teatro del Soho, espacio escéni-
co que ha creado en Málaga, con 
el musical A Chorus Line, que 
codirige y protagoniza. Las en-
tradas ya están a la venta. 

Koldo Serra dirigirá  
la serie de terror  de 
Orange ‘Caminantes’ 
La serie de terror Caminantes, 
la primera ficción española de 
Orange, tendrá como director a 
Koldo Serra. Creada y escrita 
por José A. Pérez Ledo, conta-
rá la historia de un grupo de jó-
venes que desaparece mientras 
hace el Camino de Santiago. El 
rodaje comienza esta semana.

La escritora granadina Cristi-
na Morales, de 34 años, ha si-
do galardonada con el Premio 
Nacional de Literatura en la mo-
dalidad de Narrativa 2019 por su 
obra Lectura fácil, que ya fue 
distinguida el año pasado con el 
Premio Herralde de novela.  

Para el jurado, se trata de una 
«propuesta radical y radical-
mente original que no cuenta 
con una genealogía en la li-
teratura española». El libro na-
rra la historia de cuatro muje-
res, Marga, Nati, Patricia y Àn-
gels, con diversos grados de 
discapacidad intelectual y que 
comparten un piso tutelado en 
Barcelona. El paro, los desahu-
cios, las mentiras y los ateneos 
libertarios forman parte de su 
entorno.  

Licenciada en Derecho y 
Ciencias Políticas, Morales es 
también autora, entre otros vo-
lúmenes, de Malas palabras 
(2015) y de Terroristas moder-
nos (2017). El premio está do-
tado con 20.000 euros. ● R. C.

Premio Nacional 
de Narrativa 
2019 para 
Cristina Morales
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Travolta, mejor 
actor en Roma

El actor estadounidense John 
Travolta presentó ayer en la XIV 
Fiesta del Cine de Roma su pe-
lícula The Fanatic, dirigida por 
Fred Durst y en la que interpre-
ta a un fan obsesionado con su 
héroe de acción preferido hasta 
ocupar su vida. Su «sorprenden-
te actuación», según la organi-

zación del certamen, le ha va-
lido el premio al mejor protago-
nista. Travolta aprovechó la rue-
da de prensa para recordar sus 
inicios en inolvidables películas 
como Saturday night fever o 
Grease: « Siempre es un privile-
gio formar parte de obras atem-
porales», aseguró. ● R. C.

Un proyecto experimental e inmersivo  
Obra original La Belle Société, de René Magritte (izquierda, arri-
ba); Desarrollo tecnológico de ‘La Belle Société’ (izquierda, 
abajo); obra original Morfologías psicológicas, de Roberto 
Matta (derecha, arriba) y, por último, imagen de la inaugura-
ción de la muestra. CORTESÍA ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA Y VEGAP (ORIGINALES)

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

¿Es posible hacer una exposi-
ción de arte sin las obras físicas? 
Es la pregunta a la que intenta 
dar respuesta Intangibles, la úl-
tima propuesta del Espacio 
Fundación Telefónica de Ma-
drid. Un proyecto novedoso, ex-
perimental e inmersivo que ge-
nerará, sin duda, todo tipo de 
opiniones y que toma como 
punto de partida la reinterpre-
tación de obras emblemáticas 
de la colección Telefónica. 

La muestra «convierte al es-
pectador en el centro y se nu-
tre de la tecnología para enri-
quecer su experiencia de acer-
carse al arte», señaló ayer Pablo 
Gonzalo, responsable de Cultu-
ra Digital de la Fundación, du-
rante la presentación. 

El público puede bucear y par-
ticipar de nueve instalaciones 
diseñadas con tecnologías co-
mo VR (realidad virtual), foto-
grametría, videomapping, 3D, 
desarrollo de software y tecno-
logía de análisis de la imagen y 
pintado digital que interpre-

tan la obra de ocho artistas: Joa-
quín Torres, Roberto Matta, 
Juan Gris, René Magritte, Paul 
Delvaux, Eduardo Chillida, Ma-
ría Blanchard y Antoni Tàpies. 

Los originales no están pre-
sentes y eso facilita que la expo-
sición pueda replicarse y visitar-
se de forma simultánea en ocho 
ciudades –Lima, Bogotá, Ciu-
dad de México, Quito, Mar de 
Plata, Santiago de Chile, Monte-
video y Madrid– que podrán in-
teractuar a través del llamado 
Mapamundi Intangible. 

«Queríamos dar un paso más 
partiendo de la reflexión de có-
mo nos impacta la revolución 
digital y cómo, a la vez, esta in-
fluye en el arte», afirma Laura 
Fernández, responsable de co-
lecciones y patrimonio de la 
Fundación Telefónica.  

«El espectador no va a ver las 
obras, pero se va a llevar a cam-
bio una experiencia y va a vol-
ver a casa con la sensación de 
que ha hecho cosas», añade Na-
cho Martín, responsable de la 
metodología design thinking de 
Accenture para este proyecto. 
Una experiencia que, según Fer-
nández, permitirá al visitante 
«emocionarse, aprender, par-
ticipar, entrar en la mente del ar-
tista y en la obra de arte». 

De esta manera, gracias a una 
gafas 3D de realidad virtual, po-
dremos convertirnos en parte 
del lienzo L’appel, del surrealis-
ta Paul Delvaux, introducirnos 
dentro de la escultura Homena-
je a la mar III, de Eduardo Chi-
llida, o rodear la versión digital 
de Assemblage amb graffiti, de 
Tàpies. Modificar la Nature 

morte cubiste, de Maria Blan-
chard, a través de una mesa in-
teractiva, crear música cubista 
a partir de un lienzo de Juan 
Gris, sentirnos protagonistas del 
cuadro de Magritte La belle so-
ciété o practicar la pintura di-
gital sobre las Morfologías psico-
lógicas de Roberto Matta son 
otras de las propuestas. 

Para el artista digital Daniel 
Canogar, que ha participado co-
mo asesor de Intangibles, esta-
mos ante un «proyecto de alto 
riesgo, una exposición sobre el 
acto de exponer, una metaexpo-
sición. Escocerá a mucha gente 
del arte y va a crear conversacio-
nes que había que tener. Hasta 
ahora uno iba a visitar las colec-
ciones de arte, pero estamos an-
te una nueva realidad». 

La muestra, que permanecerá 
abierta hasta el 23 de febrero, ha 
contado con el asesoramiento 
de una treintena de artistas, pe-
riodistas, comisarios de exposi-
ciones y público en general. Sus 
aportaciones fueron documen-
tadas en vídeo y pueden verse 
en diferentes proyecciones. ●

‘INTANGIBLES’: UNA EXPOSICIÓN 
SIN OBRAS DE ARTE

Nueve instalaciones 
reinterpretan en el 
Espacio Fundación 
Telefónica de Madrid 
obras de Magritte, 
Gris, Chillida o Tàpies

●7 
20M.ES/CULTURA 
Lee otros reportajes, noticias y 
entrevistas de la sección de Cultura 
en la página web de 20minutos.es

La escritora Cristina 
Morales. MARIO GUZMÁN / EFE
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SERIES

Toy Boy 
ANTENA 3. 22.40 H 

Hugo ingresa de nuevo en la 
cárcel acusado de asesinar a 
Philip. Triana, a pesar de haber 
perdido la confianza en él, sigue 
investigando y confirma que 
Hugo no puede ser el asesino.

Señoras del (h)Ampa 
TELECINCO. 23.15 H 

Señoras heridas. Alfonso des-
pierta del coma recordando to-
do lo que su mujer le ha ido rela-
tando, desde la muerte de Elvi-
ra hasta el atraco al bingo, y 
amenaza con acudir a la policía. 

CINE

‘Imitación a la vida’ 
LA 2. 22.00 H 

Lora Meredith (Lana Turner), 
una actriz viuda, vive con su hija 
(Sandra Dee) en Nueva York. 
Un día, conoce a Annie (Juanita 
Moore) y a su hija. Las dos aca-
ban trabajando para ella... 

‘Falsa amistad’ 
ANTENA 3. 00.10 H 

Cuando Ashley decide com-
partir piso con Carrie, la nueva 
camarera del bar en el que tra-
baja, no sospecha de su turbio 
pasado. Carrie pronto deja en-
trever una oscura faceta oculta. 

TELEVISIÓN

VARIOS

No estás por la labor 
de perdonar a alguien que crees 
que te ha traicionado. No es pa-
ra tanto y debes pensar que to-
do el mundo tiene derecho a ir 
hacia su objetivo. El problema 
es que no coincide con el tuyo.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

CONCURSO 
MasterChef Celebrity 
LA 1. 22.05 H 

Noche de repesca en el Campi-
llo de San Lorenzo del Escorial. 
Los aspirantes prepararán un 
pícnic de tapas con sabores 
asiáticos y latinoamericanos. 

Acuario 

Debes extremar hoy las 
precauciones si conduces o ha-
ces alguna actividad de riesgo, 
ya que es posible que tengas 
despistes que te lleven a algún 
problema, que aunque no será 
grave, puede estropearte el día.

CONCURSO 
Ahora caigo 
ANTENA 3. 18.45 H 

Un concursante compite contra 
10 para ganar un premio en me-
tálico. Se enfrentan en una lu-
cha contra el reloj. Si no dan con 
la respuesta lo pierden todo. 

Piscis 

QUÉ VER HOY

Tu ánimo hoy entra en 
una fase de positividad y espe-
ranza porque por fin ves muy 
claro lo que deseas en la vida. 
La confusión se aleja y pones tu 
empeño en romper con el pasa-
do y dejar tu zona de confort.

Aries 

PROGRAMACIÓN

Te vas a plantear rom-
per un trato en un asunto de tra-
bajo que no sale como espera-
bas. Quizá te habían prometido 
algo que no se va a cumplir del 
modo anunciado. Hazlo de ma-
nera educada, pero firme.

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

Celebrity. 
01.30  Comerse el mundo. 
02.20  La noche en 24 h. 
04.15  Noticias 24 h.

Tauro 

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

Lo más importante de 
hoy es que alguien te abre los 
ojos a cierto planteamiento de 
futuro. Será algo relacionado 
con un cambio de trabajo o de 
intereses profesionales. Si das 
el salto, y crees en ti, triunfarás.

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55  Documentales. 
12.15  La 2 Express. 
12.35  Cine: Fuera  

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

Imitación a la vida. 
00.05  Documental. 
01.50  Conciertos Radio 3.

Géminis 

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

amistad. 
01.45  Cine: Una llamada 

desde el pasado..

Has dado la espalda 
durante demasiado tiempo a 
buscar otra oportunidad senti-
mental y crees que ya no tiene 
cabida en tu vida el amor. Eso no 
es bueno para ti. Abre tu cora-
zón, siempre hay oportunidades.

CUATRO 
08.50  El concurso del año. 
09.40  Alerta Cobra. 
12.35  El tiempo. 
12.40  Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.55  El concurso del año. 
15.00  Deportes. 
15.45  Todo es mentira. 
17.35  Cuatro al día. 
19.25  Me quedo contigo. 
20.20  El tiempo. 
20.25  Deportes. 
20.30  GH Vip diario. 
21.30  First Dates. 
22.45  En elpunto de mira: 

Los secretos  
de Carmen Polo. 

02.35  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

Cáncer 

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

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

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.05 GH VIP Última hora. 
23.15  Señoras  

del (h)Ampa 
00.45  GH VIP diario. 
02.25  El horóscopo.

Las relaciones públicas y 
sociales se te darán bastante re-
gular hoy porque no desplega-
rás tus encantos sino que te de-
jarás llevar por intereses radica-
les. Está bien ser sincero, pero 
con tacto y sin imposiciones.

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Enviado especial 

(Estreno). 
01.55 Las primeras 48 h. 
02.30  Poker Cash 

Challenge. 
03.00  Minutos musicales.

Leo 

CANAL SUR 
08.00  Buenos días. 
10.45 Hoy en día. 
14.00 Noticias 1 Portada. 
14.05 Noticias prov. 
14.30 Noticias 1. 
15.35 La tarde aquí  

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
20.00 Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.10 Noticias prov. 
21.45 Campechanos. 
22.45  Andalucía  

de fiesta. 
01.00  Todo caballo. 
02.00  Lo flamenco. 
04.00  Canal Música. 
05.00  Consumo. 
05.30  Solidarios.

Tendrás que aceptar 
que quizá te has pasado con un 
comentario poco afortunado 
que has hecho a alguien que te 
aprecia. Pide perdón y explícale 
bien que todos podemos equi-
vocarnos. Te sentirás mejor.

Virgo 

Escuchar a los amigos de 
confianza es fundamental para 
ti hoy. Analiza lo que te rodea y 
eso que te preocupa con las 
ideas y propuestas de la gente 
que hay a tu alrededor. Su punto 
de vista te abrirá la mente.

Libra 

Hoy entra el Sol en tu 
signo, y en primer lugar va a fa-
vorecer todo lo relacionado con 
proyectos de futuro. Delante de 
ti se abre una etapa de mucho 
esfuerzo, pero también de sa-
tisfacciones.

Escorpio 

Los nativos del signo 
relacionados con las artes, la 
creatividad o que se muevan 
mucho en las redes sociales pro-
fesionalmente estarán bien va-
lorados y van a ver cómo se in-
crementa su fuerza y su nombre.

Modern Family 
NEOX. 22.30 H 

La pareja perfecta. A Phil, Clai-
re, Alex y Luke les gusta tener a 
los gemelos en casa, ¡pero es 
agotador! Cuando ven que los 
bebés pueden ayudarlos, invi-
tan a Haley a tener el día libre.

Sagitario 

‘Piratas del Caribe:  
En mareas misteriosas’ 
FDF. 22.30 H 

Cuando Jack Sparrow (Johnny 
Depp) encuentra a una mujer a 
la que había conocido (Penélo-
pe Cruz), no está seguro de si es 
amor o si ella es una estafadora...

Hoy estarás ge-
neroso con los tuyos, pero tam-
bién será muy gratificante para 
ti tener un detalle con personas 
que trabajan contigo o con las 
que mantienes otro tipo de rela-
ciones. Hazlo.

REPORTAJE 
En el punto de mira 
CUATRO. 22.45 H 

Los secretos de Carmen Polo. 
¿Qué secretos se llevó a la tum-
ba Carmen Polo? El programa 
analiza algunos de los puntos 
más ocultos de la familia Franco.

Capricornio 

Ocho problemas 
que nos acechan 
y que tienen 
solución... fuera

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

El programa de reportajes En-
viado especial, de La Sexta, re-
gresa hoy a la parrilla con la 
primera de sus ocho nuevas 
entregas. En esta ocasión, Ja-
lis de la Serna como reporte-
ro y su equipo han querido 
buscar lugares donde se han 
solucionado problemas (o se 
está trabajando en ellos) que 
afectarán gravemente a Espa-
ña o que nos están azotando 
en la actualidad. 

El acceso a la vivienda, ga-
rantizar las pensiones, el con-
sumo excesivo de azúcar, la 
despoblación, la desconexión 
digital, la transición energéti-
ca o la sequía y el acceso al 

agua se encuentran entre esas 
preocupaciones que, tanto en 
sitios cercanos (Europa) co-
mo lejanos (Australia), se han 
afrontado ya. 

¿Y por qué no lo hemos he-
cho en España? Después de 
sumergirse en las soluciones, 
Jalis de la Serna cree que aquí 
«nos falta perspectiva, cen-
trarnos en los problemas que 
de verdad nos afectan o nos 
van a afectar en los próximos 
años y tienen un impacto 
realmente grande en nuestra 
calidad de vida». 

También nos faltan «pro-
puestas por parte de los po-
líticos». «Vivimos en una so-
ciedad polarizada en la que 
se busca el enfrentamiento, 
casi radicalizado. Tal vez ha-
bría que buscar consensos 
y plantear mínimos para que 
haya cosas sobre las que se 
puedan adoptar acuerdos», 
expone el reportero. ●

‘Enviado especial’, 
con Jalis de la Serna, 
busca fuera de 
España soluciones 
a problemas graves 
de nuestro futuro

TOP RADIO FM    
www.topradio.esCuándo y dónde 

HOY, A LAS 22.30 H, EN LA SEXTA



Una publicación de  

20 MINUTOS 
EDITORA, S. L.

Directora  
Encarna Samitier 
Director de Opinión  
Carmelo Encinas 

Subdirectores 
Jesús Morales y Raúl Rodríguez 

Redactores jefe 
Pablo Segarra y Álex Herrera 

Redes José Mª Martín Camacho

EDITA  
20 Minutos Editora, S.L. 

PUBLICIDAD (BLUEMEDIA): Hortensia Fuentes (directora general), 
Gabriel González (director Madrid), Mercè Borastero (directora 
Barcelona) y Rocío Ortiz (directora Andalucía). Tel.: 91 701 56 00 

Coordinación y Tráfico Rafael Martín Operaciones Héctor Mª Benito. 
Administración Luis Oñate

© 20 Minutos Editora, S.L. 
Todos los derechos reservados. Adicionalmente, a los 
efectos establecidos en los artículos 32.1 y 33.1 de Ley 
de Propiedad Intelectual, 20 Minutos Editora, S.L. 
hace constar, respectivamente, la correspondiente 
oposición y reserva de derechos, por sí y por medio de 
sus redactores o autores.

Madrid Condesa de Venadito, 1.  
28027 Madrid. Tel.: 91 701 56 00 

Barcelona Plaza Universitat, 3.  
08007 BCN. Tel.: 93 470 62 50  

Valencia Xàtiva, 15. 46002 
Valencia. Tel.: 96 350 93 38 

Andalucía Plaza del Duque, 1.  
41002 Sevilla. Tel.: 95 450 07 10 

20minutoseditora@20minutos.es  

Imprimen Impresa Norte, S.L.U. Bermont, Iniciativas y CREA 

Depósito Legal: M-10774-2012

 20MINUTOS  —Miércoles, 23 de octubre de 2019  15 

OPINIONES

A
los catorce años yo era de 
la Organización Juvenil 
Española (OJE). Y me las 
daba, muy bravamente, 

de falangista, supongo que por 
imitación de los mayores. La 
tontería me la quitó mi padre 
con un viaje a Madrid. Era ene-
ro y, al cruzar el túnel de Guada-
rrama, me propuso ir a ver la 
tumba de José Antonio en el Va-
lle de los Caídos –Franco no ha-
bía muerto aún–. Yo dije que 
sí, ¿qué iba a decir?, para eso 
presumía de falangista. 

Neviscaba. Mi padre prefirió 
quedarse fuera, fumando. En-
tré solo en aquel túnel helado 
que estaba casi a oscuras. No ha-
bía nadie. Vi los enormes án-
geles con espadas de las pare-
des. Los arcos de piedra, las fi-
guras lóbregas de los muros. 
Sentí el tremendo olor a hume-
dad, la sensación de que mu-
chos ojos ocultos me observa-
ban. Sobre la lápida de José An-
tonio había un jarroncito de 
cristal con tres flores de plásti-
co. Se me ocurrió mirar hacia 
arriba y me puso los pelos de 
punta el mosaico que llenaba la 
bóveda, un aquelarre lleno de 
militares y santos y ángeles que 
revoloteaban como milanos. So-
lo faltaba doña Carmen Polo. 
Eso fue lo que más miedo me 
dio. Salí de allí escopetado.  

Mi padre me preguntó qué tal. 
Yo le dije: «Bien, bien». Pero en 
lo más profundo de mi corazón 
sonaba una voz que decía: «Dé-
jate de chorradas, Luisito, y pon-
te a estudiar. Una idea que aca-
ba produciendo una cueva de 
espantos como esa no puede ser 
buena». Fue lo que hice.   

Es verdad que había que sacar 
a Franco de ese lugar. Pero yo 
creo que no por lo que tiene de 
apologético o laudatorio, sino 
por lo macabro. Ahora bien, si 
queremos que las nuevas ge-
neraciones de españoles sepan 
de verdad qué fue el franquis-
mo, que las lleven allí en enero, 
como me llevaron a mí. Hay sus-
tos que no se pasan en la vida. ●

H
arry, nieto de la rei-
na de Inglaterra, y 
su mujer, Megan 
Markle, (los duques 
de Sussex) han 
anunciado que de-

jan la vida pública durante 
seis semanas. Que necesitan 
desaparecer un tiempo, to-
márselo para ellos y mar-
charse lejos del Reino Unido. 
Un reportero logró que du-
rante su último viaje oficial 
por Sudáfrica confesaran 
que llevaban un tiempo ago-
biados, que la presión de los 
medios había sido por mo-
mentos insoportable y que 
especialmente ella –actriz, 
norteamericana, acostum-
brada a los medios, revistas, 
periódicos y alfombras ro-

jas– nunca creyó que la situa-
ción iba a ser tan terrible-
mente agobiante. 

Informar no es crucificar, 
informar no es juzgar. Infor-
mar es denunciar abusos, 
desmanes, corrupción, in-
coherencias, mentiras... Des-
de luego, hay una línea que 
en los medios anglosajones 
se desdibuja bastante: en Es-
tados Unidos, un escándalo 
sexual, una infidelidad, pue-
de costar la carrera política 
de un candidato. En Europa, 
la vida sentimental de los po-
líticos importa, pero no tiene 
un coste en votos o no suele 
tenerlo. Y pongo como ejem-
plo, no el que están pensan-
do, el de François Hollande. 
Se divorció estando en El Elí-
seo, se le descubrió un idi-
lio con una actriz y ahí estu-
vo, sin que nadie cuestiona-
ra su valía política. 

Respetando esas líneas ro-
jas, todo lo demás –lo siento 
Megan y lo siento Harry– va 
en el cargo. Ninguno de noso-
tros podemos llegar un día a 

la oficina o al trabajo y de-
cirle al jefe que la presión nos 
tiene agobiados y que necesi-
tamos seis semanas como 
mínimo de descanso (al mar-
gen de nuestras vacaciones 
de verano, Navidad, Sema-
na Santa, puentes, festivos, 
etc.). No nos lo podemos per-
mitir porque, seguramente, 
primero perderíamos el tra-
bajo y, después, porque no 
tendríamos de qué vivir.  

Cada uno lleva su propia 
cruz, y en el caso de la reale-
za, señores, hay que aguantar 
las críticas si se denuncia que 
los duques de Sussex viajan 
en avión privado mientras 
luego defienden control de 
emisiones por el cambio cli-
mático, se denuncia que sus 
vacaciones familiares son de 
lujo o que se han gastado una 
millonada en reformar uno 
de sus castillos para acomo-
darlo a su nueva vida.  

Sí, la prensa puede ser a ve-
ces cruel, y puede superar los 
límites. Y aquí debemos ha-
cer autocrítica. Harry lleva 
grabado a fuego esos excesos, 
su madre los sufrió durante 
años y acabó muriendo en un 
puente de París perseguida 
por los fotógrafos. Pero hay 
algo que también debería de-
cirse mucho más a menudo, 
sobre todo a esa generación 
en la que se aspira a ser famo-
so sea como sea, haciendo 
nada o simplemente presen-
tándose a un concurso: ser fa-
moso no es divertido, ni tam-
poco es una profesión. ● 

 
Helena Resano es periodista 

El presidente de la Generali-
tat aviva un cirio monumen-
tal contra España durante una 
semana y luego viene a pedir 
diálogo. @el_magom 

Marlaska y Pedro Sánchez 
quieren que Torra condene la 
violencia haciendo el pino, con 
una mano y se toque la nariz. 
@Galaktus74 

Se suspenden los disturbios en 
Barcelona esta semana por la 
DANA. @Kike_Guass  

Imagina que Sánchez está con 
su familia, suena el teléfono y 
le dice a su mujer: «Déjalo, cari-
ño, es el pesado de Torra, no 
lo cojas». @noseqponerholaa

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

Helena Resano
Descanso real

Tienen que aguantar las 
críticas si viajan en avión 
privado y defienden el 
control de emisiones 

Hay algo que debería 
decirse mucho más: ser 
famoso no es divertido  
ni es una profesión

COLUMNA
El susto 

Por 
Periodista

Luis Algorri

Por NaniLA VIÑETA

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Imaginad por un instante
Imaginad por un instante que llegaran al poder en 
Cataluña quienes son capaces de desatar y justificar tan-
ta violencia, imponiendo sus criterios por la fuerza y 
no por decisión de la mayoría de los catalanes. ¿Qué ti-
po de régimen político llegarían a instaurar? ¿Brillaría la 
justicia, la libertad y la paz que ahora ellos transgreden? 
Estos hechos me recuerdan al libro de Orwell Rebelión 
en la granja, incluso parecen sacados en algunos aspec-
tos. Los libertadores que se convierten en tiranos nada 
más llegar al poder, sometiendo al resto a una dicta-
dura supremacista, donde los individuos viven some-
tidos a un control total. ¿Ocurriría esto en Cataluña si lle-
garan al poder los que quieren romper la convivencia, 
convirtiendo en papel quemado el Estatuto de Catalu-
ña y la Constitución Española? Imaginad cómo se po-
dría vivir allí si esto sucediera. Luis Maroto Rivero
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