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Sevilla quiere reducir a la 
mitad los 13.000 alcorques 
vacíos que hay en la ciudad
EL OBJETIVO del Ayuntamiento es aumentar la masa verde para pasar del 20 al 25% 
EL INVENTARIO de árboles sitúa la cifra total de ejemplares censados en 235.000 
PÁGINA 2

El fenómeno Pokémon recibe hoy 
una nueva generación de criaturas
Es la franquicia más rentable de la historia, por encima de éxitos como Mickey 
Mouse o Star Wars, y no deja de renovarse: este viernes llegan dos juegos lla-
mados a iniciar una nueva era, Pokémon Espada y Escudo. PÁGINA 14

Sánchez  avisa a 
ERC de que solo el 
PSOE y UP apuestan 
por el diálogo  
con Cataluña
El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, dejó ayer en el ai-
re cumplir con su promesa electoral de volver a incluir 
en el Código Penal el delito por convocatoria de refe-
réndums ilegales. Sánchez –que se pronunció minutos 
después de que finalizase la reunión entre PSOE y ERC 
para abordar su investidura– defendió el «diálogo» co-
mo solución a la «crisis política» de Cataluña. PÁGINA 6

            FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
Marca España. En apenas una semana 
han dicho adiós Calderón, Villa y Lorenzo, 
socios ilustres de una generación deporti-
va inclonable y en la que todavía resisten 
Alonso, Nadal y Gasol, aunque algo 
renqueante este último. Aquellos maravi-
llosos años van quedando como un 
nostálgico recuerdo. Ellos sí que supieron 
tratar la marca España como se merecía.

Identificado el 
coche de una hija 
de Torra en una 
acción de los CDR

Día de la 
Tolerancia: la 
lucha contra el 
odio al diferente

PÁGINA 11PÁGINA 9

El piloto mallorquín, cinco veces campeón 
mundial, anunció ayer su retirada tras un cur-
so marcado por las caídas y los malos resul-
tados con su Honda. 
PÁGINA 12
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JORGE LORENZO DEJA 
LAS MOTOS: «VI QUE YA NO 
ERA POSIBLE GANAR» 

G 20MINUTOS CON...
Santi Cazorla: 
«Con jugar o solo 
caminar ya me 
conformaba» 
PÁGINA 13
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EL CERVANTES, 
PARA EL POETA 
CATALÁN  
JOAN MARGARIT
La obra poética de 
Margarit, «de honda 
transcendencia y lú-
cido lenguaje siem-
pre innovador», le 
valió el prestigioso 
premio.  
PÁGINA 15

Vox reabre 
el debate del 
aborto en 
Andalucía
El Parlamento votó 
ayer una moción de 
Vox, en la que pedía, 
entre otros, controlar 
los «abortorios públi-
cos y privados». El 
punto fue rechazado 
con votos en contra de 
PSOE, Cs y Adelante. 
El PP se abstuvo. P. 3 EN
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Casi el 25% de los árboles de Sevilla son naranjos, el ejemplar más tradicional 
de la ciudad. El Consistorio quiere reducir la cifra para introducir nuevas 

especies, según aconseja el Plan Director del Arbolado aprobado ayer.

SE BUSCAN OPCIONES PARA  
SUSTITUIR NARANJOS POR  

NUEVAS ESPECIES
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Alcorques vacíos en el entorno del puente del Cachorro. 

B. RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 
«Este largamente demandado 
instrumento marca un antes y 
un después». Así se refirió ayer 
el alcalde de Sevilla, Juan Espa-
das, al Plan Director del Arbola-
do, en referencia al intenso de-
bate que esta materia ha gene-
rado en los últimos tiempos en 
la ciudad. Un documento que, 
según afirmó el propio regidor, 
ha valorado el papel de las «vo-
ces críticas y de permanente re-
clamación» de la mejora am-
biental de la capital hispalense.  

El plan, que marcará las polí-
ticas futuras, tiene un horizon-
te temporal de 20 años, en los 
que se pretende aumentar la 

masa arbórea urbana, reducir el 
número de alcorques vacíos, in-
crementar el número de espe-
cies y, paralelamente, reducir la 
cifra de naranjos que hay en Se-
villa, que suponen una cuarta 
parte del total de los árboles 
–unos 300.000–. Estas son las 
conclusiones más significativas 
del texto presentado ayer, que 
ha sido diseñado por la empre-
sa especializada Tecnigral. 
MASA ARBÓREA 
Se entiende por cobertura arbó-
rea el «porcentaje de la super-
ficie del suelo que está cubier-
to por la proyección vertical de 
las copas» de los árboles. La de 
Sevilla, según el Plan Director, 
asciende actualmente al 20%, 

por debajo de ciudades como 
Madrid (26%), Nueva York 
(21%), Washington DC (29%) o 
Atlanta (37%); pero por enci-
ma de otras como Barcelona 
(15%), Córdoba (11,5%) o Lon-
dres (14%). Uno de los principa-
les «retos» del plan es incremen-
tar esa masa verde hasta el 25% 
en las próximas dos décadas.  
INVENTARIO 
Ampliamente exigido por dife-
rentes asociaciones medioam-
bientales de la ciudad, el Ayun-
tamiento ha publicado el in-
ventario de árboles de Sevilla. 
En total, existen 235.000 ejem-
plares, de los que 182.000 son 
competencia municipal –en 
calles y parques–, 27.000 es ar-

20’’ 
Operativo de limpieza 
y seguridad en Pinillos 
El Ayuntamiento ha desplegado 
un dispositivo de limpieza y se-
guridad en el edificio Pinillos, en 
el distrito Nervión, en el que se 
han identificado 22 viviendas 
que defraudaban suministro 
eléctrico y de agua. Además, se 
han retirado 860 kilos de resi-
duos y se han identificado a va-
rios menores sin escolarizar. 

Rescinden el contrato 
de obras del número 12 
del Patio de Banderas 
La Gerencia de Urbanismo ha 
acordado rescindir el contrato 
adjudicado a la empresa Grucal, 
que afronta deudas por más de 
2,6 millones de euros, para las 
obras de conservación del nú-
mero 12 del Patio de Banderas, 
adosado a la muralla del Alcázar.  

Adelante no quiere más 
centros comerciales 
Adelante Sevilla va a reclamar 
una «moratoria al desarrollo de 
nuevas superficies comerciales» 
hasta analizar el «impacto» en el 
pequeño y mediano comercio 
y en la movilidad. Así lo anunció 
ayer el grupo, tras una visita a 
Los Bermejales, donde varios co-
lectivos denuncian los efectos 
del centro comercial Lagoh. 

Cs denuncia el estado 
del polígono Store 
Cs alertó ayer del «estado de de-
gradación» del polígono Store, 
en el que «se observa una preo-
cupante falta de limpieza». Y la-
mentó que el Ayuntamiento 
«no se tome en serio» la conser-
vación d estos espacios.

El alcalde de Sevilla, Juan Es-
padas, admitió ayer que están 
estudiando la subida de diez 
céntimos en el billete univiaje 
de Tussam –que ahora cuesta 
1,40 euros–, una medida pro-
puesta por la dirección de la 
empresa municipal. Según ex-
plicó el regidor, este incremen-
to supondría un ingreso de al-
rededor de un millón de euros, 
que permitiría sufragar «retos 
importantes» de la empresa. 
Espadas recordó que el billete 
simple es «poco usado por los 
sevillanos» e incidió en que la 
ampliación de líneas requiere 
«más personal y más gasto», 
por lo que es «razonable que los 
costes del servicio se vayan 
adecuando a la tarifa».  ●  

El Consistorio 
estudia subir 
10 céntimos el 
billete univiaje 
de Tussam

bolado público no gestionado 
por el Ayuntamiento, otros 
12.000 de masas forestales 
también municipales y 14.000 
árboles son de ámbito privado. 
Si a estos se suman los ejempla-
res no censados, los técnicos 
calculan que la cifra ronda los 
300.000. Esto supone que la 
ciudad cuenta con 1,3 árboles 
por cada tres habitantes, por 
encima de lo recomendado por 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), que es un ejem-
plar por cada tres personas. 

En cuanto a los 182.000 árbo-
les de gestión municipal, la 
mayoría se encuentran en la 
vía pública (102.799), otros 
69.017 están en zonas verdes, 
5.639 siguen todavía sin recep-
cionar y un total de 4.578 están 
plantados en colegios.  
POR DISTRITOS 
El reparto de árboles varía en 
función de los barrios. El distri-
to Este-Alcosa-Torreblanca es 
el que cuenta con más ejempla-
res (más de 26.000), seguido de 
Sur (más de 25.000) y Macare-
na Norte (más de 23.000). Las 
zonas menos verdes son Maca-
rena (unos 7.000), Casco Anti-
guo (alrededor de 6.000) y Los 
Remedios (menos de 4.000).  
ALCORQUES 
Uno de los puntos en los que 
más incide el plan municipal es 
en los alcorques vacíos que hay 
en la ciudad, que ascienden a 
unos 13.000, lo que supone el 
5,5% de los árboles censados. El 
objetivo del Ayuntamiento «a 
corto y medio plazo» es reducir 
aproximadamente a la mitad 
esa cifra, hasta situarla en solo 
un 3% (algo más de 7.000).  

Atendiendo solo a las vías pú-
blicas, y no a las zonas verdes, 
el distrito con más alcorques 
vacíos es Cerro-Amate (17%), 
seguido de Sur (14,6%) y Maca-
rena Norte (14,4%). 
ESPECIES 
El número de especies en Se-
villa es de 253 –el objetivo, lle-
gar a 300–, siendo casi el 25% 
naranjos, cuando lo aconseja-
ble científicamente es que una 
ciudad no tenga más de un 10% 
de árboles de una misma es-
pecie. «Actualmente no hay 
ningún problema», aseguró 
ayer el alcalde, pero sí los hay en 
otras ciudades. Por ello, el obje-
tivo es ir reduciendo el peso 
porcentual de esta especie, tan 
tradicional en Sevilla, para in-
corporar otras nuevas, extremo 
que «no implica la tala directa» 
de estos ejemplares. 

El resto de árboles de la capi-
tal son, entre otros, almeces, 
melias, tipuanas, plátanos de 
sombra y jacarandas. ●

Un 35% están 
en mal estado 
●●●  El Plan Director ana-
liza también la calidad de 
los árboles y determina 
que de 59.836 en los que el 
inventario recoge el dato 
de distancia a la fachada, 
el 35% tienen un estado 
inaceptable, el 22,8% 
aceptable, el 34,3% ade-
cuado y el 7,7% inadecua-
do. Además, el documento 
señala que el 20% de las es-
pecies que hay en Sevilla 
son sensibles al cambio 
climático, lo que supone 
6.660 ejemplares.

Sevilla reducirá a la mitad 
los alcorques vacíos para 
aumentar su masa verde
LA CIUDAD cuenta en la 
actualidad con unos 
13.000 alcorques sin 
árboles, el 17% en 
Cerro-Amate  

EL NÚMERO total de 
ejemplares censados 
es de 235.000, lo que 
supone una masa 
arbórea del 20% 

LOS DISTRITOS Este-
Alcosa-Torreblanca y 
Sur son los que tienen 
más árboles; el que 
menos, Los Remedios 

EL AYUNTAMIENTO 
quiere reducir el 
número de naranjos, 
que representan  
el 25% del total

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Puedes consultar las noticias de  
la actualidad local y autonómica en 
nuestra página web 20minutos.es
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20’’ 
Según el TSJA, el retraso 
en el fallo de los ERE no 
ha sido «deliberado» 
El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalu-
cía (TSJA), Lorenzo del Río, ha 
asegurado que «no es cierto» 
que la sentencia de la pieza 
política del caso de los ERE 
«se haya retrasado deliberada-
mente» hasta después de las 
elecciones generales del 10-N. 
Se notificará a procuradores y 
acusados el próximo martes. 

Renovación de la Junta 
40 años después del 
referéndum del 28-F 
La Junta procederá a renovar 
de forma «gradual y paulatina» 
su identidad corporativa coin-
cidiendo con el 40 aniversa-
rio que se cumple en 2020 del 
referéndum por la autonomía 
de Andalucía, celebrado el 28 
de febrero de 1980. Uno de los 
objetivos es «adaptar el manual 
de diseño gráfico al siglo XXI». 

Rutas especiales de 
Vueling para Navidad 
Vueling ha puesto a la venta 
una operativa especial para Na-
vidad, que contará con seis ru-
tas especiales desde Andalucía, 
concretamente desde Jerez de 
la Frontera, Granada y Málaga, 
entre los días 21 de diciembre y 
29 de febrero de 2020. 

Presentación de la campaña para impulsar el comercio local en la Macarena. AYTO. SEVILLA

Campaña por 
el comercio de 
proximidad

Miraflores fue ayer el escena-
rio en el que se presentó la cam-
paña No busques lejos lo que tie-
nes cerca de promoción del co-
mercio de proximidad, con la 
que las asociaciones de comer-
ciantes de Miraflores, Pío XII, 
Capuchinos y Macarena, con la 
colaboración del Ayuntamien-
to, pretenden impulsar la acti-
vidad minorista del distrito. 

 A través de dicha campaña, 
los establecimientos de estas 
asociaciones van a distribuir 
unos 30.000 tickets con los que 
los clientes podrán hacer com-
pras habituales desde el día 9 
hasta el 22 de diciembre. Con es-
tos vales se sortearán unos 900 
euros en premios en cheques-
regalo de 20 € que se podrán 
canjear en cada uno de los esta-

blecimientos asociados antes 
del 31 de diciembre.  

 Se trata de la primera de las 
campañas de la Navidad 2019 
que se impulsa en este perio-
do, donde se concentra un im-
portante volumen de compras. 
El objetivo es fomentar «el acer-
camiento y la fidelización de los 
clientes a los comercios que tie-
nen más cerca». ● R. S.

g 
HISTORIAS CON FOTO

El presidente de la Junta, Juan-
ma Moreno, afirmó ayer que no 
se puede «obligar» a ningún an-
daluz que se encuentre en de-
sempleo a trabajar en el cam-
po si no quiere, mientras que 
Vox mostró su preocupación 
por que haya andaluces en paro 
que se nieguen a apuntarse a las 
campañas agrícolas de su pro-
vincia y exigió mayores con-
troles sobre los subsidios agra-
rios. En la sesión de control al 
Gobierno del Parlamento, Mo-
reno tuvo un debate con el por-
tavoz de Vox, Alejandro Her-
nández, quien lamentó que en 
la provincia de Huelva, donde 
hay 50.000 parados, solo 200 se 
hayan apuntado para la próxi-
ma campaña agrícola, cuando 
la oferta era de 10.000 empleos.  

En la misma sesión, la líder de 
Adelante Andalucía, Teresa Ro-
dríguez, expuso una serie de ar-
gumentos a Moreno para recla-
marle que el Gobierno anda-
luz no comparta datos de 
inmigrantes sin documenta-
ción que viven en Andalucía 
con el Ministerio del Interior, tal 
y como pide Vox, entre los que 
aludió incluso a los «valores cris-
tianos». ● R. A.

Moreno afirma 
que no se puede 
obligar a nadie 
a trabajar en  
el campo 

R. A. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20m 

«Evitar cualquier práctica irre-
gular del aborto» y «dar a cono-
cer el drama que supone» para 
promover la continuidad del 
embarazo. Esas eran algunas de 
las medidas que fueron someti-
das ayer a votación en el Parla-
mento andaluz a petición de 
Vox. No obstante, ningún grupo 
apoyó este punto de la moción 
que se exponía ayer relativa a 
política general en materia de 
familias y únicamente logró la 
abstención del PP-A; PSOE-A, 
Cs y Adelante votaron en contra. 

Los 22 puntos restantes de 
la moción fueron aprobados 
por los populares y el partido 
naranja, mientras que los so-
cialistas y la formación que li-

dera Teresa Rodríguez la re-
chazaron en su totalidad.  

Concretamente, el punto de 
Vox relativo al aborto recogía 
la creación de un plan de pre-
vención que permita dar a cono-
cer el drama del aborto de la 
misma manera que se ha lle-
vado a cabo con otras problemá-
ticas sociales. Dicho plan –se-
gún planteaba el partido de ul-
traderecha– contemplaría dar 
apoyo emocional, laboral, edu-
cativo, médico y económico 
«para promover la continuación 
del embarazo, antes y después 
de dar a luz, así como de infor-
mar de todos los beneficios y 
ayudas existentes, así como la 
realización de los diferentes trá-
mites de los que pudieran ser 
beneficiarias las familias».      

El Parlamento rechaza 
medidas de Vox contra 
la práctica de abortos
Solo el PP-A se abstuvo frente a las propuestas para evitar la 
interrupción irregular del embarazo y controlar los «abortorios»

Asimismo, se pedía imple-
mentar «medidas para garan-
tizar la calidad de la asistencia 
en todos los abortorios públicos 
y privados, de tal modo que se 
garantice que estos centros 
cumplen escrupulosamente 
con la legislación vigente, evi-
tando de esta forma cualquier 
práctica irregular». Otra deman-
da se refería a la formación de 
los profesionales que están en 
contacto con las embarazadas 
en situación de riesgo de aborto 
voluntario para que puedan ser 
capaces de ofrecer una alter-
nativa a este drama personal y 
social que supone cada aborto.  

PP-A y Cs plantearon sendas 
enmiendas a ese bloque que fi-
nalmente no fueron aceptadas 
por Vox. Sobre los puntos apro-
bados –algunos transacciona-
dos por PP-A y Ciudadanos–, se 
referían a la creación de un che-
que de conciliación; medidas 
para fomentar la natalidad; es-
tudiar la creación de una posi-
ble prestación para los abuelos 
que se encargan del cuidado 
de sus nietos o la exención pa-
ra las familias numerosas del 
máximo número de tributos y 
tasas posibles en los trámites de 
la administración autonómica.  

En el turno de intervenciones, 
el diputado de Vox Manuel Ga-

vira aseguró que su formación 
no pretende «enfrentar», sino 
evidenciar que en España se ne-
cesita que nazcan más niños 
porque hay un serio problema 
de natalidad y el aborto es evi-
dente que «impide los naci-
mientos». Indicó que los niños 
nacen porque «tienen un padre 
y una madre» y apuntó que el 
concepto familia «es jurídico». 

 «No venimos a dar lecciones 
a nadie y el sentido de nuestras 
posiciones cada vez lo compar-
ten más españoles y andalu-
ces», apuntó Gavira, quien re-
calcó que el objetivo de la mo-
ción era fomentar la natalidad y 

el apoyo a las familias. Afirmó 
además que al PSOE-A y a Ade-
lante Andalucía «no les intere-
san» las familias ni la natali-
dad ni el reto demográfico.  

Por alusiones, la portavoz ad-
junta de Adelante Andalucía, 
Inmaculada Nieto, señaló que 
el aborto «no tiene nada que 
ver» con los índices de natali-
dad y criticó el término «abor-
torio» al que recurre Vox, una 
palabra que ni siquiera «se en-
cuentra en el diccionario». Y 
desde el PSOE-A, la parlamen-
taria Mercedes Gámez mani-
festó que esta moción «no es 
profamilias, sino anti otras for-
mas de entender la vida».  

En este sentido, también se 
había pronunciado antes de la 
votación la secretaria general 
del PSOE-A y expresidenta de la 
Junta, Susana Díaz, que dijo que 
el Gobierno andaluz está «ense-
ñando ya la patita» al «anun-
ciar» que se destinará un millón 
de euros a las asociaciones Pro 
Vida para que las mujeres no 
aborten, y se preguntó si «van 
a poner el latido del niño» para 
«presionarlas». «Aquí han elegi-
do el camino de la involución 
y lo que diga Vox, que ha de-
cidido imponer su concepto de 
familia y de la libertad de las 
mujeres», remarcó Díaz. ●

EL APUNTE 

Piden abrir una 
oficina de ayuda 
a la embarazada 

El Grupo de Vox en el 
Ayuntamiento de Sevilla 
presentó ayer una pro-
puesta para que sea de-
batida en el próximo ple-
no municipal, en deman-
da de la apertura de una 
Oficina de Atención y 
Ayuda a la Mujer Emba-
razada, dependiente del 
Servicio de la Mujer, con 
su correspondiente do-
tación presupuestaria.

«Nadie nos tiene que 
decir cuándo tenemos 
que ser madres. No 
quiero ver que a chicas 
violadas les obliguen a 
seguir con un embarazo» 

SUSANA DÍAZ 
Secretaria general del PSOE-A 

«En la gran mayoría  
de los casos los abortos 
podrían ser evitados  
con acompañamiento, 
asesoramiento o ayudas» 

CRISTINA PELÁEZ 
Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla
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do independentista castiga el 
discurso moderado, lo cierto 
es que, en las últimas citas elec-
torales, la actitud pactista de 
ERC se ha visto recompensada. 

Pero para llegar a esa colabo-
ración de los republicanos con 
el PSC y los comunes, el primer 
paso es establecer una base de 
confianza, sostienen fuentes de 
ERC. Y ahí es donde se torna cla-
ve la negociación con el PSOE 
que comenzó ayer. Conseguir el 
primer objetivo, que es la inves-
tidura de Sánchez, allanaría el 
camino para llegar a una alian-
za a largo plazo, tanto en el Con-
greso –donde PSOE y Unidas 
Podemos necesitarán aliados 
para sacar adelante las leyes– 
como en el Parlament tras las 
elecciones catalanas. 

Así lo reconocen dirigentes 
tanto de ERC como de Unidas 

Podemos, que sostienen que 
la reunión de ayer tenía un ob-
jetivo más modesto: romper el 
hielo tras el endurecimiento del 
discurso de Sánchez sobre Ca-
taluña en campaña. Las próxi-

mas citas son las que deben ser-
vir para entrar en materia y con-
cretar la relación entre ambos. 

Sin embargo, el hecho de que 
el presidente en funciones asu-
miera ayer, como le pedía ERC, 
que el problema catalán es «po-
lítico» y evitase mantener su 
compromiso de reintroducir el 
delito de convocatoria de refe-
réndums ilegales supone un pri-
mer gesto importante en este 
proceso de distensión. Y tampo-
co es baladí que pidiese reacti-
var la mesa de diálogo entre par-
tidos en el Parlament. 

ERC también ha hecho su pro-
pio gesto con los ojos puestos en 
la eventual alianza futura con la 
izquierda permitiendo con su 
abstención que Ada Colau pue-
da comenzar a tramitar las 
cuentas del Ayuntamiento de 
Barcelona. ● DANIEL RÍOS

CAMBIO DE DISCURSO

PACTO PSOE-PODEMOS LAS NEGOCIACIONES CON ERC

... y ayer rectificó

CRISIS CATALANA 
«Nuestra voluntad es supe-
rar esta crisis política me-
diante el diálogo»

“

REFERÉNDUMS ILEGALES 
«En el programa de Gobier-
no para la investidura ten-
dremos que llegar a un 
acuerdo»

“

COALICIÓN CON PODEMOS 
«Incorpora la garantía  
para el PSOE de tener un 
Gobierno cohesionado, 
solidario y estable»

“

Antes del 10-N decía...

CRISIS CATALANA 
«Lo que ocurre en Cataluña 
es una crisis de conviven-
cia, no de independencia»

“

REFERÉNDUMS ILEGALES 
«Incorporar en el Código 
Penal un nuevo delito para 
prohibirlos de una vez por 
todas»

“

COALICIÓN CON PODEMOS 
«No se dan ni las bases 
mínimas de confianza  
ni un planteamiento de un 
Gobierno cohesionado»

“

Sánchez aparca prohibir  
los referéndums y habla de 
«crisis política» en Cataluña

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

ERC se mantuvo ayer en el ‘no’ 
a la investidura pero pocas ve-
ces se han visto tantas señales 
de que los independentistas y 
Pedro Sánchez estén buscan-
do un punto medio para que sal-
ga adelante.  La más clara la lan-
zó el presidente, en una rueda 

de prensa en Moncloa en la que 
adoptó el lenguaje de los inde-
pendentistas, dejó la puerta 
abierta a algunas de sus exigen-
cias y olvidó su promesa electo-
ral más dura: tipificar como de-
lito referéndums como el 1-O.  

Además de un acuerdo de 
coalición en menos de 48 ho-
ras, el 10-N ha provocado un 

cambio radical en la postura so-
bre Cataluña de Sánchez, que 
ha pasado de asumir como pro-
mesas electorales medidas cer-
canas al PP –como influir en 
TV3 o en la enseñanza– a es-
tar redactando junto a Pablo 
Iglesias su propuesta definiti-
va, que formará parte de su dis-
curso de investidura. 

Sánchez avanzó ayer el cam-
bio justo después de una reu-
nión entre su portavoz en el 
Congreso, Adriana Lastra, y el 
de ERC, Gabriel Rufián. Esta 
formación sigue en el ‘no’ a la in-
vestidura porque no ve «indicio 
alguno» de que el PSOE «vaya 
a abandonar la vía represiva», 
pero espera seguir negociando.  

EF
E

En el bando independentista 
también se apreció ayer una ba-
jada de tono. Frente a  la «amnis-
tía» y las «urnas» que reclama-
ron la víspera desde Barcelona 
varios dirigentes de ERC, Rufián 
orilló estos detalles y pidió a Las-
tra una «mesa de negociación», 
sin especificar tampoco quién 
debería formarla. Aunque pue-
da significar lo mismo, el vice-
presidente de la Generalitat, Pe-
re Aragonés, aparcó el «diálo-
go político entre iguales, 
instituciones catalanes y el Es-
tado» y señaló el pacto de Pe-
dralbes como un «buen esque-
ma», un «punto de partida», pa-
ra negociar la investidura.  

Allí, hace casi un año, Sánchez 
y el presidente catalán, Quim 
Torra, acordaron dialogar den-
tro del «marco de la seguridad 
jurídica» para resolver el «con-
flicto sobre el futuro de Cata-
luña». Ayer, Sánchez cambió 
la expresión «crisis de conviven-
cia, no de independencia» –con 
la que hasta ahora él y el PSOE 
han llamado a lo que ocurre en 
Cataluña– y habló de «conflicto 
político» –como dicen los inde-
pendentistas y en línea con la 
Declaración de Pedralbes–. 
«Desde siempre nuestra volun-
tad es superar esta crisis políti-
ca, lógicamente mediante el 
diálogo», dijo junto al nuevo 
presidente del Consejo de la UE, 
Charles Michel, que descartó 
nervios en Bruselas por la coali-
ción que se avecina en España.  

No fue el único cambio de 
Sánchez, que sin el ‘sí’ de Ciuda-
danos necesita la abstención de 
ERC para ser investido. El presi-
dente mantiene que el diálogo 
debe darse «entre catalanes», en  
un foro que ya existe, una me-
sa de los partidos con represen-
tación en el Parlament que prác-
ticamente nació muerta, por-
que al Govern le parece 
demasiado poco y al PP y a Cs, 
un exceso. Sánchez pidió ayer 

que se «active» esta mesa pero 
tampoco cerró la puerta a otras 
otras posibles vías al recordar 
que así se contempla en su 
acuerdo de coalición con Igle-
sias.  «Hay un punto bastante es-
pecífico», dijo sobre Cataluña, 
donde figura el compromiso de 
«buscar fórmulas de entendi-
miento y encuentro, siempre 
dentro de la Constitución». 

No parece que una de ellas va-
ya a ser uno de los dardos más 
envenenados que Sánchez lan-
zó en campaña al independen-
tismo. Hace una semana, pro-
metió reformar el Código Pe-
nal para que se tipifique como 
delito la celebración de referén-
dums ilegales. Cuatro días des-
pués del 10-N y en la «nueva eta-
pa de esperanza» que abre su 
coalición con Podemos, el presi-
dente evitó confirmar que vaya 
a convertir en realidad esta pro-
mesa y pidió tiempo para redac-
tar su discurso de investidura. 
«En el programa de Gobierno 
que se está elaborando, tendre-
mos que llegar a un acuerdo so-
bre qué propuesta vamos a ha-
cer en múltiples ámbitos, tam-
bién de cohesión territorial y la 
crisis que se vive en Cataluña».●

PASA de asimilar ideas del PP a preparar con Iglesias la propuesta final sobre Cataluña 
ERC sigue en el ‘no’ tras una reunión con el PSOE, pero espera más y rebaja el tono

Teruel Existe 
escucha y el 
PRC apoya  
●●●El PSOE termina esta 
semana de búsqueda de apo-
yos para la investidura con 
el único ‘sí’ que, además de 
Unidas Podemos, socios 
ahora de Gobierno, tiene ya 
asegurado. Lastra se reunirá 
hoy en Oviedo con el diputa-
do del Partido Regionalista 
de Cantabria,  José María 
Mazón. Ayer cerró la jornada 
con el de Teruel Existe, To-
más Guitarte, que como MP, 
Compromís o PNV aún no 
confirmó el ‘sí’ a Sánchez.

Las conversaciones que inicia-
ron ayer los portavoces de PSOE 
y ERC, Adriana Lastra y Gabriel 
Rufián, tienen como objetivo 
prioritario conseguir la absten-
ción de los independentistas en 
la investidura de Pedro Sán-
chez. Pero esa meta es solo la 
más visible. Por debajo de ella, 
PSOE, ERC y Unidas Podemos  
–así como los comunes, su refe-
rente catalán– han iniciado una 
serie de movimientos a través 
de los que asoma la posibilidad, 
aún discretamente, de forjar 
una alianza que vaya más allá 
del Gobierno central y de la pro-
pia investidura. 

Desde hace  meses, las fisu-
ras en el Gobierno catalán que 
comparten ERC y Junts per Ca-
talunya (JxCat) son claras. Mien-
tras los primeros apuestan por 
una estrategia de distensión con 
el Estado y priorizan el diálogo 
como vía para conseguir un re-
feréndum, la formación que li-
dera el expresident Carles Puig-
demont ha optado por la con-
frontación frontal y no descarta 
la vía unilateral. Las diferen-
cias son tan palpables que  se 
da por hecho que pronto se cele-
brarán elecciones anticipadas. 

Esa decisión depende ente-
ramente del president Quim To-

rra. Pero los partidos ya están to-
mando posiciones, y en la iz-
quierda nadie niega que la ac-
tual coalición independentista 
JxCat-ERC pueda ser sustituida 
tras esos comicios por una cola-
boración de ERC –que parte co-
mo favorita para ganar las pró-
ximas elecciones catalanas– 
con el PSC y los comunes. 

Romper con los independen-
tistas de derechas y forjar una 
alianza con los progresistas tras 
las elecciones autonómicas se-
ría la culminación del giro estra-
tégico que ha protagonizado 
ERC en los últimos meses. Y, 
aunque una parte del electora-

El primer secretario del PSC, 
Miquel Iceta. EFE

Las elecciones catalanas planean 
sobre la negociación PSOE-ERC
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«El PSOE no puede hacerse 
víctima de los votos que reciba», 
sentenció García-Page, subra-
yando que la cuestión principal 
no es solo «arreglar» la forma-
ción de Gobierno, es decir, que 
haya presidente, sino que «el 
problema es el día de después». 

En cualquier caso, García-Pa-
ge no se mostró opuesto a man-
tener conversaciones con los in-
dependentistas. «Defiendo que 
se puedan resolver los proble-

mas políticos hablando políti-
camente;  ahora, no es lo mismo 
hablar porque no te queda más 
remedio, es decir, porque te lo 
exige la otra parte, que hablar 
con el ánimo interesado y desin-
teresado al mismo tiempo sin 
depender de nadie», defendió el 
presidente manchego. 

No todas las reacciones al 
acuerdo con Podemos y a las ne-
gociaciones con ERC dentro del 
PSOE fueron adversas. El presi-
dent de la Generalitat Valencia-
na, Ximo Puig, que gobierna en 
en coalición con Compromís y 
Unides Podem, defendió el diá-
logo con todos los grupos que 
«pueden ayudar» a que haya 
Gobierno. «Se necesita la cola-

boración de otros para que sal-
ga la investidura, no necesa-
riamente para acordar un pro-
grama de gobierno», matizó. 

Susana Díaz, secretaria gene-
ral del PSOE andaluz, también 
respaldó ayer el acuerdo firma-
do y reclamó que  los «patriotas 
de boquilla» permitan que el 
Gobierno «eche a andar» y tra-
bajen como oposición, en re-
ferencia al PP y Ciudadanos. 
«Ojalá hoy hubiera algunos dis-
puestos a lo que hicimos no-
sotros, pedir que se desblo-
queara España», añadió Díaz, 
que recordó que ella pagó «un 
coste político y personal» para 
que eso fuera así –en la inves-
tidura de Mariano Rajoy–. ●

PACTO PSOE-PODEMOS REACCIONES A LOS CONTACTOS

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

El pacto entre PSOE y Unidas 
Podemos ha despertado ya los 
primeros recelos dentro del en-
torno socialista. El expresiden-
te del Gobierno Felipe Gonzá-
lez no mostró ayer ningún en-
tusiasmo por la coalición y 
criticó cómo se había realiza-
do; mientras que el presidente 
de Castilla-La Mancha, Emilia-
no García-Page, rechazó que 
los independentistas condicio-
nen la futura legislatura.   

González –que siempre ha 
mantenido relaciones tirantes 
con el actual presidente en fun-
ciones, Pedro Sánchez– cues-
tionó el preacuerdo entre el lí-
der socialista y el de Unidas Po-
demos, Pablo Iglesias. Declaró 
que «lo primero» que debería-
mos saber es «cómo se reparten 
los cargos» y no las políticas. 

El histórico mandatario del 
PSOE, que dijo sentir actual-
mente una «orfandad política», 
se mostró particularmente es-
céptico sobre el resultado de las 
negociaciones para obtener un 
apoyo a la investidura por parte 
de ERC. Advirtió de que si el re-
sultado de esta negociación es 

que haya partes del territorio es-
pañol «que tienen unos dere-
chos fuera del paquete de ciuda-
danía, que no tienen otros espa-
ñoles» él nunca «lo aceptaría».  

«Ojalá tengan suerte y tenga-
mos un Gobierno estable, con 
la mayoría y la transversalidad 
suficiente» como para que es-
tén representados los dos ejes: 
el político y el del «paquete de 
ciudadanía», declaró González.  

El que fuera también presi-
dente del Gobierno valoró así 
el acuerdo en un acto de la fun-
dación que lleva su nombre, en 
el que lo acompañó el también 
socialista y expresidente de Ex-
tremadura Juan Carlos Rodrí-
guez Ibarra, que se reafirmó en 
su promesa de abandonar el 
partido si hubiera un futuro 
acuerdo «con Podemos, ERC 
y los independentistas». 

En el mismo sentido, García-
Page expresó sus reticencias 
hacia un posible pacto con fuer-
zas independentistas para que 
Sánchez pudiera sacar adelan-
te la investidura. El presiden-
te regional manchego pidió 
«responsabilidad» al Partido 
Popular y a Ciudadanos como 
alternativa al acuerdo con ERC. 

González critica el reparto de cargos 
y Page, el pacto con soberanistas
EL EXPRESIDENTE critica 
que PSOE y UP se 
«repartan cargos» 
antes de hablar  
del programa  
RODRÍGUEZ IBARRA dice 
que se marchará del 
PSOE si hay pacto 
con Podemos y los 
independentistas  

GARCÍA-PAGE advierte 
de que el nuevo 
Gobierno no puede 
depender de fuerzas 
secesionistas  
XIMO PUIG reclama  
la colaboración del 
resto de partidos  
y se muestra abierto  
a hablar con todos 

Felipe González, durante el acto celebrado ayer por su fundación. VÍCTOR LERENA / EFE

El presidente de la Xunta de 
Galicia, el popular Alberto Nú-
ñez Feijóo, insistió ayer en su 
propuesta de alianza entre el 
PSOE y el PP para el Gobier-
no de España –que no com-
parte la dirección de su parti-
do– y pidió que se pronuncien 
públicamente los dirigentes 
que «dentro del PSOE» no con-
sideran positivo el acuerdo 
con Unidas Podemos. 

Según Feijóo, «si alguien 
puede parar dentro del PSOE 
un error histórico de los socia-
listas, en el peor momento de 

España desde el punto de vis-
ta territorial y ante una enor-
me incertidumbre económi-
ca», el PP tendría «las puer-
tas abiertas para hablar». 

Feijóo pide a los críticos del 
PSOE que paren el pacto

«No hay ninguna duda de 
que la lista más votada es el 
PSOE y le corresponde gestio-
nar o intentar gestionar el Go-
bierno de España», apuntó 
Feijóo. Pero sería «letal» para 
la España «constitucionalis-
ta», dijo, que lo hiciera con el 
que «hasta hace bien poco era 
el Partido Comunista». 

«Y, adicionalmente, si esto es 
preocupante, lo que es peor es 
que la llave de este Gobierno 
entre el Partido Socialista y 
el Partido Comunista la ten-
gan los partidos independen-
tistas», denunció el presiden-
te gallego, que sostuvo que «se 
necesita un Gobierno a través 
de un pacto entre partidos 
constitucionalistas». ● D.R. 

El líder de Vox, Santiago Abas-
cal, aseguró ayer que «no ten-
dría ningún inconveniente» 
en apoyar una gran coalición 
suscrita entre PSOE, PP y Ciu-
dadanos siempre y cuando los 
socialistas fueran capaces de 
voler «a un mínimo de lealtad 
constitucional». 

«Sería bonito», llegó a afir-
mar Abascal, aunque acto se-
guido sostuvo que no cree que 
exista esta posibilidad y re-
chazó ofrecer una «esperanza 
falsa» a los españoles, habi-
da cuenta de que en el PSOE 

no ha habido dirigentes que 
hayan apostado abiertamen-
te por una alianza con la dere-
cha, y menos apoyada por los 
ultraderechistas. 

Abascal se ofrece para 
apoyar una gran coalición

«Creo que, o bien se va a  
formar ese Gobierno» con  
Unidas Podemos «porque  
Sánchez no tiene ningún  
escrúpulo, o bien que está 
presionando a otros partidos  
para llevarles a un chantaje 
en el momento final para que 
le cedan el paso con una abs-
tención» para evitar el pacto 
con la formación morada, ar-
gumentó el líder de la extre-
ma derecha. 

Abascal, además, anunció 
que esta semana se reunirá 
con el líder del PP, Pablo Casa-
do, para analizar los resultados 
de las elecciones generales del 
10-N. No obstante, descartó 
presentarse junto al PP a los 
comicios vascos de 2020. ● D.R.

«En este momento,  
el político más relevante 
de España es Pablo 
Iglesias y el partido 
determinante es ERC» 

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO  
Presidente de la Xunta de Galicia y del PP de Galicia

«Si hubiera voces  
dentro del PSOE que nos 
permitieran pensar en 
evitar el frente popular, 
no tendría inconveniente» 

SANTIAGO ABASCAL  
Presidente de Vox

●7 
20M.ES/NACIONAL 
Sigue toda la cobertura sobre las 
negociaciones para formar Gobierno 
en nuestra web 20minutos.es

REACCIONES EN EL PSOE 

«No me gusta que, 
después de discutir 
tantas veces, lo primero 
que sepamos es cómo 
se reparten los cargos.  
Lo primero que hay que 
hacer es ponerse de 
acuerdo en el programa» 
FELIPE GONZÁLEZ  
Expresidente del Gobierno 

«Si [Pedro Sánchez] 
llega a un acuerdo con 
Unidas Podemos, ERC  
y los independentistas, 
me iría del PSOE» 

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA  
Expresidente de Extremadura  

«El PSOE no puede 
hacerse víctima de  
los votos que reciba.  
El problema no es 
formar Gobierno,  
es el día de después» 

EMILIANO GARCÍA-PAGE  
Presidente de Castilla-La Mancha 

«Todos los partidos  
han de ser responsables 
y, si no hay alternativa, 
deben facilitar que  
el nuevo Gobierno 
empiece a funcionar» 

XIMO PUIG  
Presidente de la Generalitat valenciana  

«Ahora que hay una 
mayoría sólida, que 
dejen gobernar a 
Sánchez y hagan su 
tarea de oposición, que 
es donde los españoles 
les han colocado» 

SUSANA DÍAZ  
Secretaria general del PSOE-Andalucía  

«El Gobierno tendrá  
que reflejar también  
esa pluralidad que  
los ciudadanos han 
decidido con su voto  
el pasado domingo» 

MARÍA CHIVITE  
Presidenta del Gobierno de Navarra
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AVE. Es conocido que la hija 
del presidente de la Generali-
tat es activista independen-
tista y miembro de los CDR.   

Los agentes que estaban so-
bre el terreno pusieron en co-
nocimiento del centro de co-
ordinación policial (CECOR) 
–en el que están integrados 
los Mossos d’Esquadra, la 
Policía Nacional y la Guardia 
Civil– los datos de la matrí-
cula del vehículo de Carola 
Torra.  

Además de la hija del pre-
sident, dos sobrinos de To-
rra participaron en los actos 
de protesta del miércoles en 
la provincia de Girona. Su 
identidad se conoció cuan-

do la Policía Nacional de-
nunció ante el juez a 26 per-
sonas por desórdenes públi-
cos, entre ellas estos dos fa-
miliares del presidente 
catalán, Quim Torra, a los 
que la policía identificó tras 
desalojar a los independen-
tistas que cortaban la AP-7 
en Salt (Girona), y que luego 
protestaron en el centro de 
esta localidad. Uno de los 26 
identificados es Ernest M.T., 
sobrino del president y mili-
tante de la CUP, y que ya fue 
detenido por cortar las vías 
del AVE en Girona en el pri-
mer aniversario del 1-O.  

En cuanto a las acusacio-
nes, en el atestado remiti-
do al juzgado de guardia, la 
Policía Nacional –que actuó 
en el desalojo de la AP-7 en 
Salt en coordinación con los 
Mossos d’Esquadra– acusa 
a los 26 independentistas 
identificados por un delito 
de desórdenes públicos.  

Tras los tres días de protes-
tas, la policía desalojó a los 
manifestantes independen-
tistas que habían levanta-
do varias barricadas y ho-
gueras en esta vía a la altura 
de Salt. Además, varios de 
los vehículos atrapados en el 
corte tenían ruedas pincha-
das y daños que hicieron 
más difícil restablecer la cir-
culación en la autopista. ●

Si bien es cierto que el mar ha marcado 
la historia de Santa Pola, este municipio 
alicantino guarda muchos más secretos 
que sus preciosas playas. 

En la zona litoral de la Bahía de Santa 
Pola se erige el Parque Natural de las 
Salinas. Con una superficie de 2.470 hec-
táreas, este lugar es un remanso de paz, 
naturaleza en estado puro y encanto indis-
cutible. El humedal, declarado de impor-
tancia nacional, es de tremenda importan-

cia para la fauna, y prueba de ello es 
su declaración por una Directiva euro-
pea como Zona de Especial Importan-
cia para las Aves. 

Animales como el flamenco y la cigüeñe-
la conviven en Las Salinas gracias a la 
explotación salinera que lleva activa en 
el lugar desde finales del siglo XIX. El funcio-
namiento de la región se basa en la cir-
culación del agua marina mediante balsas 
para obtener la concentración de sales co-
mo consecuencia de la evaporación. Así, 
las aves se alimentan de los peces e in-
vertebrados que penetran en las salinas en 
un doble circuito donde la producción 
de sal se enriquece, a su vez, con los mi-
nerales aportados por la fauna. 

Hacer una excursión a Las Salinas es 
un plan magníficio para disfrutar de la paz 
que el Parque Natural transmite. Dar un 
tranquilo paseo por sus rincones, ob-
servar su fauna o aprender de la indus-
tria salinera en los museos de la sal y el 
mar y subir a la Torre de Tamarit para 
admirar el paisaje son algunas de las múl-
tiples opciones que ofrece la zona. 

Las Salinas están compuestas por dunas 
y playas, con un enclave de agua dulce 
permanentemente embalsada en el inte-
rior del parque, que contrasta con otra zo-
na que se encharca en ocasiones. 

Para todos aquellos que deseen descu-
brir esta región alicantina, existen dos ti-
pos de rutas para recorrerlas pausadamen-

te. Por un lado, la ruta amarilla recorre 
El Pinet y atraviesa el saladar y el ecosis-
tema dunar. Y en una región más llana, la 
ruta roja recorre la Playa Tamarit con 
dos ambientes diferenciados, como son el 
propio saladar y la zona costera. 

 
Observación de aves 
La idiosincrasia de Las Salinas la con-
vierte en un paraíso para los amantes del 
birdwatching (www.birding.comunitatva-
lenciana.com) u observación de aves. El 
humedal, que forma parte del triángulo pa-
lustre El Hondo y Torrevieja-La Mata, es uno 
de los mejores puntos de la Península pa-
ra los amantes de estos animales. 

Entre las especies que se pueden ad-
mirar destacan el flamenco y la avoceta, 
además de otras en peligro de extinción 
como la Malvasía Cabeciblanca o la Cer-
ceta Pardilla. 
 
Puestas de Sol 
En Las Salinas, los atardeceres son un es-
pectáculo irreproducible en otras zonas de 
España. Al comienzo del crepúsculo, una 
amplia paleta de colores tiñe la puesta 
de sol, con tonos que van desde el rosa pá-
lido hasta el rojo fuego, en contraste con 
el azul del cielo y el blanco de las nubes. 

Vistas privilegiadas se obtienen desde el 
paseo marítimo Adolfo Suárez, junto a 
la Gran Playa. Y, si se realiza sende-
rismo, la Torre Escaletes y el Mirador del 
Faro son los puntos donde presumir de 
fotografías y quedarse ojiplático.

Salinas de Santa Pola, 
el paraíso de los atardeceres
El Parque Natural valenciano, 
que rebosa belleza al caer  
el sol, es un lugar perfecto  
para el ‘birdwatching’

REALIZADO POR BLUEMEDIA STUDIO
La explotación 

salinera de la zona 
ha mantenido vivo 

el humedal, que 
presume de fauna

MMultitud de planes. En Las Salinas  
se puede dar un tranquilo paseo por  
sus dunas, playas y rincones, observar 
aves como flamencos o avocetas y 
admirar sus espectaculares atardeceres. 

www.comunitatvalenciana.com

El juez de Barcelona que instru-
ye la causa por la presunta con-
cesión fraudulenta de subven-
ciones a fundaciones afines a 
CDC investiga si la trama desvió 
dinero público para costear gas-
tos en Waterloo del expresiden-
te catalán Carles Puigdemont. 
El juez basa sus sospechas en un 
informe de la Guardia Civil, que 
apunta que el investigado en 
la causa Víctor Terradellas, exdi-
rigente de CDC, podría haber fi-
nanciando la actividad de Puig-
demont con fondos distraídos 
de las arcas públicas.  

Además, Terradellas mane-
jaba una lista de Mossos fieles 
al procés e instó a Puigdemont 
a crear un «fiscal general de la 
República Catalana», según 
consta en la documentación 
intervenida. 

Por otro lado, un juez esco-
cés dejó ayer en libertad pro-
visional a la exconsellera Cla-
ra Ponsatí al inicio de su juicio 
de extradición a España, que 
la reclama por sedición. El 
proceso de extradición en Es-
cocia continuará con otra au-
diencia en la misma corte el 12 
de diciembre. ●

Puigdemont 
pudo recibir 
fondos de la 
trama de CDC

Concentración de la AP-7 en Salt (Girona) el miércoles. ACN

LA CLAVE 

Investigación 
por terrorismo 

El juez de la Audiencia 
Nacional Manuel García 
Castellón quiere investi-
gar por terrorismo los úl-
timos disturbios en Cata-
luña. Sospecha que las 
cabezas pensantes de los 
promotores de las protes-
tas –Tsunami Democràtic 
o Equipo de Respuesta 
Táctica (ERT)–, puedan 
ser miembros de partidos 
independentistas.

La hija y dos 
sobrinos de 
Torra, en los 
actos de CDR 
Los Mossos identificaron el coche de 
una de las hijas del president en un 
intento de cortar la línea del AVE

R.B. 
zona20Barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

Miembros de la familia del 
presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, –una hija y dos 
sobrinos– participaron el 
miércoles en dos actos de 
protesta contra la senten-
cia del procés en diferentes 
puntos de la provincia de Gi-
rona. Concretamente en el 
corte de la AP-7 en Salt y en 
el intento de corte de vías del 
AVE en Bàscara.  

En el caso de la hija del pre-
sidente, Carola Torra, los 
Mossos d’Esquadra identifi-
caron su coche en un disposi-
tivo policial para evitar un in-
tento de cortar la línea del 

AVE en Bàscara (Girona) por 
parte del grupo independen-
tista Segona Onada, que agru-
pa a varios CDR de esa provin-
cia. Se da la circunstancia de 
que los Mossos identificaron 
el vehículo de la hija de Torra, 
pero no pudieron comprobar 
quién había en su interior, 
ya que únicamente lograron 
anotar su matrícula. Según 
publicó ayer ElNacional.cat, 
pese a no identificar a la per-
sona que conducía el vehí-
culo –un Chevrolet Captiva 
de color negro–, los agentes 
tienen claro que el coche se 
encontraba en una reunión 
que se llevó a cabo para pre-
parar el corte de las vías del 
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El expresidente del banco 
BBVA, Francisco González, 
comparecerá el próximo lunes 
18 de noviembre ante el juzga-
do por el presunto espionaje 
que la entidad encargó al ex-
comisario Villarejo. El magis-
trado que lleva el caso sospe-

cha que la cúpula del banco 
consintió la contratación de 
Villarejo para tareas de infor-
mación y espionaje desde 
2004, cuando la constructura 
Sacyr intentó tomar el control 
del grupo bancario sin éxito. 

La entidad comenzó en junio 
de 2018 una investigación in-
terna para esclarecer la relación 
con el excomisario, aunque el 
mismo juez imputó al banco 
como persona jurídica por re-
velar secretos, cohecho y co-
rrupción en el caso Villarejo. 

González, que se enfrenta a 
una imputación por los de-
litos de cohecho y descubri-
miento y revelación de secre-
tos en relación al presunto es-
pionaje de Villarejo, afirmó 
que se encuentra «interesado 
en colaborar con la justicia, 
con la mayor transparencia y 
objetividad». El juez también 
citó como testigo a Javier Ayu-
so, exdirector de Comunicación 
del BBVA, e imputó a otros dos 
directivos de la presidencia de 
González. ●

20’’ 
Al menos dos muertos 
tras un tiroteo en un 
instituto de California 
Al menos dos personas murie-
ron y varias resultaron heridas 
en un tiroteo perpretado ayer 
en un instituto de California 
por un estudiante de 15 años. 
El joven ya se encuentra bajo 
custodia policial y fue trasla-
dado a un hospital. 

Borrell critica a                      
EE UU por las sanciones 
impuestas a Cuba 
El ministro de Exteriores, Josep 
Borrell, afirmó ayer que «recha-
za rotundamente» el bloqueo 
estadounidense sobre Cuba, 
por considerarlo «un abuso de 
poder» e incompatible con el 
derecho internacional. Borrell 
aseguró que combatirá estas 
sanciones extraterritoriales 
desde su posición como jefe de 
la diplomacia europea, cargo 
que asumirá el 1 de diciembre. 

Italia declara el estado de 
emergencia en Venecia   
y aprueba ayudas  
El presidente del Gobierno de 
Itala, Giuseppe Conte, decla-
ró ayer que se aprobarán las 
primeras ayudas para residen-
tes y actividades comerciales 
perjudicados por las inunda-
ciones de Venecia. El presiden-
te se reunirá con autoridades 
locales para discutir los proble-
mas estructurales de Venecia y 
prepararán ayudas acordes a la 
situación de los damnificados.

Imputan al 
expresidente 
del BBVA por  
el caso Villarejo

Los amigos que se encontra-
ban con Diana Quer la noche 
de su desaparición declara-
ron ayer, junto a otros testi-
gos, durante la tercera jornada 
del juicio contra José Enrique 
Abuín, alias el Chicle. Según 
ellos, Diana decidió volver so-
la y andando a su casa a las 2.30 
horas de la madrugada de 
aquel 22 de agosto de 2016.  

Un amigo de Madrid fue el úl-
timo en contactar con la joven 
durante su trayecto a casa, vía 
Whatsapp. Según él, Diana le 
escribió pasadas las 2.00 h in-
dicándole que «un gitano la es-
taba llamando» y que tenía 
miedo. Diana específicó que el 
hombre le había dicho «more-
na, ven aquí». El amigo le pre-
guntó sobre los hechos pero no 
le llegó el mensaje, por lo que 
volvió a escribirle a la mañana 
siguiente sin obtener respues-
ta. Tras enterarse de la desapa-
rición de Diana, el amigo en-
tregó su teléfono a la Policía. 

Además de los conocidos de 
la víctima, declaró una joven 
y los feriantes que se encontra-
ban aquel día en A Pobra, con-
tradiciendo la versión de los 
hechos expuesta por el acusa-
do. Según el Chicle, la noche de 
la desaparición se encontró a 
Diana en la calle Venecia mien-
tras robaba gasoil de los ferian-
tes, la confundió con una de 
ellos y la mató sin querer.  

Por el contrario, la testigo ase-
guró que vio a Diana en el Pa-
seo del Arenal volviendo a su 
casa caminando «recto», –evi-
tando la calle mencionada por 
el Chicle– y los feriantes afir-
maron que no sufrieron nin-
gún robo de gasóleo ni vieron 
nada extraño aquella noche. ●

El amigo que se 
mensajeó con 
Diana Quer por 
la noche la notó 
«con miedo»

●7 
20M.ES/DIANAQUER 
Puedes consultar más información 
sobre el juicio por la muerte de Diana 
Quer en nuestra web 20minutos.es

EN FOTOS 

El invierno se adelanta

La flota gallega permanece amarrada 
Casi toda la flota de Galicia permanece en sus puertos debido 
al fuerte temporal marítimo en el Atlántico, con olas de hasta 
14 metros en el litoral gallego. En la imagen,  olas rompiendo 
ayer en La Coruña.
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La provincia de León se tiñe de blanco 
Un vehículo circulaba ayer bajo la nieve por la localidad leone-
sa de Pandorado. El temporal de nieve afectó especialmente 
al norte de la provincia castellanoleonesa y complicó muchísi-
mo la circulación en su red viaria.

Mucho trabajo para las quitanieves 
Una máquina quitanieves trabajaba ayer en la carretera N-IV, 
cubierta de nieve, cerca de la localidad de Pedrafita do Cebrei-
ro, en Lugo. En varios pueblos de esa provincia se suspendie-
ron las clases y se vieron afectados 850 niños.

2

1

3

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

Carreteras cortadas por la nie-
ve, vuelos y trenes afectados, 
niños sin clase en Galicia, dos 
autobuses atrapados en 
Cuenca y olas de hasta 14 me-
tros en La Coruña son los 
efectos del invierno anticipa-
do que ayer comenzó a azotar 
a la mitad norte peninsular 
y que hoy continuará dejan-
do copiosas nevadas. 

 El temporal de nieve se ce-
bó especialmente con los con-
ductores y afectó a la circu-
lación en la autovía A-6 a su 
paso por la provincia de León, 
que estuvo en nivel negro (in-
transitable) en ambos senti-
dos entre los kilómetros 330 y 
336, en Brazuelo. También 
obligó a cortar  tres puertos de 
montaña en Cantabria y Na-
varra y seis carreteras de la 
red secundaria –dos en Can-

tabria, una en Navarra, una 
en Asturias, una en Grana-
da, una en Salamanca y una 
en León– e hizo obligatorio el 
uso de cadenas en más de una 
treintena de vías. En algunas 
carreteras de Madrid, como la 
A-1 en El Molar, Segovia y Ávi-
la se prohibió la circulación 
a autobuses y camiones, 
mientras que en Cuenca dos 
autocares quedaron atrapa-
dos por la nieve, aunque sus 
ocupantes pudieron ser eva-
cuados. Al cierre de esta edi-
ción (23.00 h), seguía nevan-
do con intensidad en zonas 
del norte de España y la circu-
lación era complicada en nu-
merosas vías, especialmente 
en la red secundaria. 

Ante la previsión de la 
Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet) de nevadas hoy 
y mañana, Fomento ha dis-
puesto 771 máquinas quita-

#Temporal

La nieve 
colapsa las 
carreteras 
en el norte

nieves y 148.914 toneladas de 
sal fundente. Desde la mul-
tinacional Abertis, dedicada 
a la gestión de las autopistas, 
señalaron que han puesto en 
marcha un dispositivo espe-
cial en la AP-6, la AP-61 y la 
AP-51, en las que trabajan más 
de 80 operarios y están acti-
vas 31 máquinas quitanieves. 

En el mar, la peor parte se la 
está llevando Galicia, pues ca-
si toda la flota permanece 
amarrada tras registrarse olas 
de diez metros y picos de ca-
torce en la provincia de La Co-
ruña, donde el viento llegó a 
alcanzar los 121 km/h en Esta-
ca de Bares. Las fuertes ra-
chas provocaron la caída de 
árboles, postes y farolas en Vi-
go, causaron un tornado que 
dañó el alumbrado de la loca-
lidad de Arteixo, y obligó a 
desviar cuatro vuelos con 
destino a La Coruña y Vigo. 
La caída de árboles también 

interrumpió la línea férrea Gi-
jón-Pravia. Asimismo, varios 
pueblos gallegos sufrieron 
cortes del suministro eléc-
trico. La nieve también provo-
có la suspensión de clases en 
algunos colegios de Galicia, 
Asturias y Castilla y León. 

Aemet prevé  hoy nevadas 
importantes en áreas monta-
ñosas del norte a partir de 700 
metros, especialmente en la 
cordillera Cantábrica. Las 
temperaturas seguirán en 
descenso o pocos cambios, 
aunque significativamente 
bajas en el Pirineo. Habrá he-
ladas en los sistemas monta-
ñosos peninsulares, meseta 
norte y este de la meseta sur. 
Hasta 32 provincias estarán 
este viernes en aviso de distin-
tos niveles (amarillo, naranja 
e incluso rojo) por fenómenos 
meteorológicos como nieve, 
lluvia, fuerte viento u oleaje. ●

LA AUTOVÍA A-6  estuvo 
intransitable en León 
y provocó el cierre  
de tres puertos en 
Cantabria y Asturias 
MÁS DE 30 VÍAS de la red 
secundaria se vieron 
afectadas y anoche la 
circulación seguía 
siendo complicada 

AEMET prevé que las 
nevadas continuarán 
hoy por encima de los 
700 metros y seguirá 
haciendo mucho frío 
FOMENTO ha dispuesto 
771 máquinas 
quitanieves y más 
de 100.000 toneladas 
de sal fundente

-4,5 
grados se registraron ayer en 
Navacerrada (Madrid) o Alto 
Campoo (Cantabria).



 20MINUTOS  —Viernes, 15 de noviembre de 2019  11 

VERA DE BENITO 
vera.debenito@20minutos.es / @veradebenito 

Decía Orson Welles que el 
odio no forma parte de la na-
turaleza humana, sino que es 
el abandono de la misma. Y es 
ese mismo odio el que ha lle-
vado –y lleva– a miles de per-
sonas a sufrir experiencias te-
rribles por parte de los que 
enarbolan la bandera del re-
chazo al diferente a ellos. 

A nivel nacional, y según el 
último informe del Ministerio 
del Interior sobre delitos de 
odio, en España subieron los 
delitos de antisemitismo, apo-
rofobia, racismo e ideología. 
Este último delito fue el que 
más aumentó, de 446 en 2017 
a 596 en 2018. 

He aquí tres testimonios que 
recogen la discriminación su-
frida en España por estas mi-
norías. Se llaman Madalena, 
Gabriel y Tamara, y son solo 
tres, pero podrían caber mu-
chos más en este reportaje. 

TRANSFOBIA 
LA EDUCACIÓN ES LA CLAVE. 
Aquello que decía el filósofo 
Ernest Bersot sobre la obra 
maestra que es el corazón ma-
terno se materializa en esta 
historia. La madre de Gabriel 
entró en shock cuando su hi-
jo le confesó que no se sentía 
«niña», sino «niño». Pero po-
co importó ese impacto cuan-
do Gabriel comenzó la trave-
sía del cambio. 

«Conocí a un grupo de chi-
cos trans, y me sentí identifi-
cado», dice Gabriel. Aunque 
cuando comentó a sus compa-
ñeros su situación y que de-
seaba que le trataran como a 
un chico, hubo una parte de 
ellos que no reaccionó bien. 
«Hasta que no tengas pene no 
te trataremos como a un chi-
co», le decían. 

A lo largo de todo el proceso, 
Gabriel sufrió desde acoso es-
colar hasta la intolerancia de 
los colegios, cuando le «invi-
taban a marcharse y cambiar 
de centro» además de negarse 
a llamarle por su nombre. 

Una de las experiencias más 
difíciles por las que ha pasado 
Gabriel ocurrió hace unos dos 
años, cuando tres neonazis se 
dedicaron a proferirle amena-

zas por haber subido a sus re-
des sociales fotos de una cam-
paña en la que colaboró con la 
Comunidad de Madrid contra 
al LGTBIfobia. Le decían co-
sas como: «España se va a te-
ñir de sangre de maricones» o 
«voy a darte tal paliza que no 
te va a hacer falta cambiar de 
sexo». 

«Hay muchos jóvenes con la 
mente abierta, pero también 
hay otros que están volviendo 
hacia atrás», explica Gabriel, 
que aboga por una reforma de 
la ley actual y un refuerzo en 
educación sexual. «Los niños 
pequeños lo aceptan tal cual. 
Según vamos creciendo, va-
mos ganando prejuicios, por 

eso es más difícil quitar los es-
tereotipos», afirma. 

En relación a los delitos de 
odio, Gabriel opina que algu-
nos discursos «pueden calar 
en los más jóvenes». «Utilizan 
el miedo de la sociedad para 
imponer sus ideas», concluye. 

RACISMO  
RECHAZO POR EL COLOR. 
Cuando Madalena llegó a Es-
paña, allá por el año 1991, hu-
yendo de la guerra civil de An-
gola, solo tenía 8 años. Al pisar 
suelo español, ella y sus her-
manos tuvieron que separar-
se de sus padres hasta que 
consiguieran algo de estabi-

«NO HAY NADA MALO EN MÍ, SINO 
EN QUIEN ODIA AL DIFERENTE»
Este sábado se celebra el Día Internacional de la Tolerancia. Los delitos de odio por 
ideología, racismo, pobreza y antisemitismo están entre los que más aumentan

#DíaDeLaTolerancia

20’’ 
Los estibadores harán  
huelga por la «dilación  
y mala fe» de la patronal 
La Coordinación Estatal de 
Trabajadores del Mar (CETM) 
ha convocado una huelga de 
24 horas para el próximo 25 de 
noviembre, sucedida por pa-
ros parciales entre el 26 y 30 
del mismo mes, para protes-
tar por la actitud y «mala fe» 
de la patronal en las negocia-
ciones de los convenios. 

Amazon contratará  
a 4.600 personas para  
la campaña de Navidad 
La multinacional estadouni-
dense Amazón aseguró que 
contratará a más de 4.600 per-
sonas en España como refuer-
zo para su red de centros logís-
ticos durante la campaña de 
Navidad. 

4.000 municipios 
tendrán que adaptar  
las frecuencias de TDT  
El cambio de frecuencias de la 
televisión digital terrestre (TDT) 
comenzó ayer, lo que obliga a 
adaptar las instalaciones colec-
tivas de recepción de televisión 
en los edificios. Esto no impli-
cará la aparición ni desapari-
ción de canales de televisión, ni 
la obsolescencia de televisores 
ni descodificadores de TDT.  

Un hombre intenta 
secuestrar a una niña a 
la entrada de un colegio  
La Policía busca a un hombre de 
35 años que intentó secuestrar 
a una niña de 12 en las inmedia-
ciones de un colegio de Alcalá 
de Henares. La menor pudo za-
farse, pero el hombre escapó an-
tes de la llegada de las fuerzas de 
seguridad, que le buscan.

El tribunal popular encarga-
do de juzgar a Rodrigo Lanza 
como presunto autor de la 
muerte de  Víctor Laínez –en 
un bar de Zaragoza en diciem-
bre de 2017– comunicará hoy 
su veredicto pese a que ayer 
seguían deliberando sobre el 
mismo. Los miembros del ju-
rado recibieron el miércoles 
por la tarde el objeto del ve-
redicto y ayer estuvieron todo 
el día incomunicados en un 
hotel cercano a la Audiencia 
de Zaragoza. Pese a que en un 
principio no habían llegado 
a un acuerdo, según confirma-
ron fuentes del Tribunal Su-
perior de Justicia de Aragón a 
20minutos, Rodrigo Lanza 
conocerá hoy si es o no conde-
nado por asesinato. ● M. T. F. 

El veredicto del 
crimen de los 
tirantes se dará 
hoy a conocer

EN FOTOS 

Madalena sufre racismo para acceder a la vivienda 
Esta mujer, madre de dos niñas, explica que  en la actualidad esta 
discriminación «se hace de manera sutil, como negándote el al-
quiler de una vivienda, con anuncios que ponen como condición 
mas importante no ser inmigrante». 

1

Gabriel sufre transfobia 
 «Al dejar de preocuparme 
por lo que pensaban los de-
más, me di cuenta de quién 
era», explica Gabriel.

2

La rechazan por musulmana 
Esta andaluza era, en sus pa-
labras, «islamófoba», hasta 
que se acercó a la religión y 
dejó de «tenerle miedo».
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lidad económica. «Sufrí racis-
mo en el colegio: los compa-
ñeros no jugaban conmigo 
por tener un color de piel dife-
rente al mayoritario», cuenta 
esta madre de tres niños a 
20minutos. Con el paso de los 
años, Madalena comprendió 
que no había nada malo en 
ella, sino «en aquellas perso-
nas que odian al diferente». 

En cuanto a la raíz del pro-
blema, Madalena cree que la 
consigna de ciertos partidos 
políticos de culpar a la inmi-
gración de la inestabilidad 
económica repercute de ma-
nera negativa en la sociedad. 
«No corren buenos tiempos 
a nivel político, las personas 
intolerantes se ven alentadas 
por estos partidos que recitan 
discursos de odio», explica es-
ta mujer.  

Si a ser inmigrante le aña-
des ser mujer y negra, «la po-
sibilidad de que tus derechos 
sean vulnerados se triplica», 
afirma Madalena, que cuen-
ta que le han llegado a decir 
que se dedicara a la prosti-
tución, ya que «era la mejor 
manera de ganarse la vida 
siendo negra». 

«Hubo un momento en el 
que el racismo marcó mi vida 
para siempre», explica. En el 
año 2002, su hermano fue 
apuñalado por un portero de 
una discoteca. «Fue un cruel 
episodio en la historia de 
nuestras vidas que nos hizo 
ver que el racismo va mas allá 
de un insulto o de una actitud 
de menosprecio. Hay tal mal-
dad e ignorancia en el ser hu-
mano que el color de la piel 
puede marcar la diferencia 
entre la vida y la muerte», 
sentencia. 

Actualmente, Madalena  tie-
ne la satisfacción de «apor-
tar su granito de arena para 
hacer una sociedad más justa 
y tolerante para generaciones 
venideras». 

ISLAMOFOBIA 
DEL RECHAZO A LA CERCANÍA.  
Tamara tiene dos hijos, y an-
tes de acercarse a la religión 
musulmana, tenía un férreo 
rechazo hacia la misma. 

Una vez comprendió la re-
ligión, decidió empezar a lle-
var hiyab. «Normalmente en 
los sitios públicos me atien-
den bien, aunque una vez una 
orientadora laboral me dijo 
que ella me conocía sin pa-
ñuelo, que cada vez iba más 
tapada y que así vestida hasta 
a ella le daba miedo darme 
trabajo», cuenta. 

«Luego están los clásicos co-
mentarios de si me pongo el 
velo por mi marido, como si 
las mujeres no tuviéramos ce-
rebro», explica.  

Con respecto a las posibles 
soluciones a este tipo de dis-
criminación, Tamara propo-
ne  fomentar el respeto des-
de la educación. ●

531 delitos de 
odio en un año 
●●●  A día de hoy, el racis-
mo sigue siendo uno de los 
tipos de discriminación 
más frecuentes. Solo en 
2018, se contabilizaron 531 
delitos de odio, un 1,3% 
más que en 2017, según el 
registro del Ministerio del 
Interior.  Los delitos rela-
cionados con la discrimi-
nación de identidad sexual 
disminuyeron de 2017 a 
2018 en un 4,4%. También 
bajaron los delitos por cre-
encias religiosas, con un 
33% de diferencia.
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Su círculo más cercano cono-
cía la noticia; los más enten-
didos podrían barruntarla, 
visto el desolador panorama 
en cada fin de semana: Jorge 
Lorenzo anunció ayer su reti-
rada profesional a los  32 
años. Se marcha con cinco tí-
tulos mundiales y por una 
sencilla razón: «Aunque me 
encanta este deporte, por en-
cima de todo me gusta ganar 
y vi que esto ya no era posible 
o, al menos, no a corto plazo». 

Lorenzo ya no podía más. 
Se despertaba, aún de no-
che: algo dolía. Entrenaba: 
notaba molestias. Subía a 

la moto: sufría. Intentaba 
acelerar... al suelo. El último 
año y medio de su vida, so-
meramente, fue así. Catorce 
caídas desde septiembre de 
2018 le habían dejado cuer-
po y mente como una mala 
partida de tetris: todo desco-
locado. 

La nueva temporada situó a 
Lorenzo ante el reto supre-
mo: compartir equipo con 

Marc Márquez y domar una 
bestia hecha por y para el he-
xacampeón mundial de Mo-
toGP. El Dream Team les lla-
maron. La situación recorda-
ba a 2007, cuando Jorge se 
alojó junto a otra leyenda, Va-
lentino Rossi. Juntos sí, pe-
ro cada uno por su lado. Le 
llevó un par de años, pero lo-
gró batir al italiano y acumu-
lar un palmarés inédito por 
entonces para cualquier pilo-
to español (títulos mundiales 
de MotoGP en 2010, 2012 y 
2015). «Con su retirada perde-
mos a una parte muy impor-
tante de este deporte», dijo 
ayer Rossi. 

Esta vez no ha podido repe-
tir historia. El DNI avanza 
inexorable para todos y el 
cuerpo de Lorenzo ya no es 
de goma: no puede correr 24 
horas después de romperse 
la clavícula o recuperarse de 
un accidente en apenas siete 
días. La tormenta perfecta se 
desató para el mallorquín al 
mismo tiempo que fichaba 
por Honda: un compañero 
demasiado exigente, una 
moto indomable y una con-
fianza que ya nunca se levan-
tó del suelo. «Esta moto no ha 
sido natural para mí, pero no 
he perdido la paciencia en 
ningún momento», dijo ayer, 
sin hacer tampoco mucha 
sangre contra su montura o 
la desatención de su equipo. 

En junio llegó la caída de As-
sen, en la que Lorenzo se rom-
pió dos vértebras, y ya no hu-
bo nada que hacer. «Cuando 
estaba en la gravilla y me le-
vanté pensé: ‘Jorge, ¿de ver-

dad merece esto la pena des-
pués de todo lo que he logra-
do?», recordó ante la prensa, 
ya con las lágrimas asoman-
do. «Ya no tengo fuerzas ni 
motivación para subir esa 
montaña». 

 Desde entonces, el mallor-
quín ha viajado siempre en 
el furgón de cola, en posicio-
nes impropias de un tipo de su 
pedigrí, sudando para sumar 

puntos como migajas... mien-
tras el paddock le observaba 
entre la compasión y las ganas 
de cobrar facturas pasadas. 

Y finalmente, Jorge ha di-

cho basta. Atrás quedan 296 
carreras, 68 victorias, 5 títu-
los mundiales (2 en 250 cc y 3 
en Moto GP), 0 pelos en la 
lengua, una historia de 
amor/odio con Dani Pedro-
sa resuelta por un celestino 
real llamado Juan Carlos I y 
alguien irrepetible, posible-
mente el mejor piloto espa-
ñol de la historia... hasta que 
Marc se subió a la moto.  ●

20’’ 
Grave lesión de Costa 
Diego Costa sufre una hernia 
discal cervical, según informó 
ayer el club rojiblanco. De mo-
mento se desconoce el tiempo 
que le va a tener sin jugar, pe-
ro podrían ser varios meses e 
incluso no dejarle jugar en lo 
que queda de temporada. 

La Supercopa, sin tele 
Tras el anuncio el miércoles 
por la noche de RTVE de que 
acudirá a la subasta de los de-
rechos de la retransmisión de 
la Supercopa de España que 
se disputará en Arabia Saudí 
«por razones humanitarias», 
parece que tampoco Atresme-
dia y Mediapro van a pujar por 
la competición.  

Triunfo de la Rojita 
La selección española sub-21 
logró su cuarta victoria en 
cuatro partidos en la clasifica-
ción para la Eurocopa de la ca-
tegoría tras ganar  a Macedo-
nia (3-0). Marcaron Manu 
García, Rufati (en propia puer-
ta) y Pedrosa.  

Hat-trick de Cristiano 
Portugal aplastó a Letonia (6-
0) con tres goles de Cristiano 
Ronaldo y sigue segunda en 
su grupo rumbo a la Euroco-
pa. Le vale con ganar a Lu-
xemburgo para clasificarse.   

Cuatro equipos más  
ya están en la Euro 
Turquía empató ante Islandia 
(0-0) y logró su clasificación 
para la Euro y, de rebote, la 
de Francia, que ganó a Molda-
via (2-1). También Inglaterra 
(que goleó 7-0 a Macedonia) y 
la República Checa sellaron su 
billete para el torneo. 

JORGE LORENZO 
anuncia su retirada 
del motociclismo. Se 
marcha con 5 títulos 
mundiales 

LESIONES Sus caídas 
marcaron la última 
temporada, en la que 
compartió box con 
Marc Márquez

En un partido a vida o muer-
te, en el que pasaba a semifi-
nales el ganador y el que per-
día se iba a casa, Roger Fede-
rer ganó a Novak Djokovic 
(6-4, 6-3), selló su clasifica-
ción... y de paso hizo que Ra-
fa Nadal vaya a acabar este 
2019 como número 1 del mun-
do. El suizo basó su victoria, 
una vez más, en el poderío de 
su juego de saque y volea. 

Por su parte, Nadal buscará 
hoy su clasificación ante 
Tsitsipas. Sin embargo, no de-
pende de sí mismo y aunque 
gane tendrá que esperar a ver 
qué pasa con el partido entre 
Alexander Zverev y Daniil 
Medvedev. Necesita que el 
alemán no gane al ruso. ● R. D.  

«Vi que ya no era posible ganar»
Federer elimina 
a Djokovic y 
Nadal acabará 
el año como  
uno del mundo

El Sevilla tenía programado 
un amistoso para ayer por la 
tarde en Ferrol pero el mal 
tiempo en la localidad gallega 
impidió que se disputara. 

«El fuerte viento que ha tra-
ído la Borrasca Cecilia, que 
azota Galicia en las últimas 
horas, ha hecho que se des-
prendan algunas láminas de 
la cubierta de A Malata. Tras 
el examen de los bomberos y 

los técnicos competentes en 
materia de seguridad, se ha 
desaconsejado la disputa del 
encuentro», informó ayer la 
entidad hispalense pocas ho-
ras antes de la disputa del 
amistoso ante el Racing de Fe-
rrol en el campo del conjun-
to gallego. 

Tras la noticia, José Castro, 
presidente del Sevilla, asegu-
ró que la entidad de Nervión 

se compromete a volver para 
jugar otro partido en otra fe-
cha cuando el calendario lo 
permita para celebrar el cen-
tenario del club ferrolense. 

Sin poder disputar el en-
cuentro, la plantilla sevillista 
realizó un entrenamiento ayer 
por la tarde y hoy por la maña-
na volverá a la capital andalu-
za tras su accidentado viaje, 
pues también hubo proble-
mas en el viaje de ida: la expe-
dición se vio obligada a aterri-
zar en Santiagode Compos-
tela y no en La Coruña por las 
inclemencias metereológicas. 

La mala suerte parece perse-
guir al conjunto hispalense en 
la disputa de sus partidos 
amistosos. En el anterior pa-
rón de selecciones, a princi-
pios del mes de octubre, el Se-

villa tuvo que cancelar los dos  
encuentros que iba a disputar 
en California ante dos equipos 
mexicanos, el día 9 ante el Pu-
mas y el 12 ante el Amércia. El-
motivo en aquella ocasión fue 
un incumplimiento del con-
trato por parte de la empresa 
organizadora de los eventos.  

El Sevilla también canceló 
por el mismo motivo otros dos 
amistosos que se iban a dispu-
tar precisamente en este pa-
rón de selecciones, ante el 
Chivas y el Monterrey, ambos 
en Texas. En su lugar, se cerró 
uno ante el Racing de Ferrol... 
también cancelado. ● R. R. Z. 

El mal tiempo obliga a cancelar 
el amistoso del Sevilla en Ferrol

EN FOTOS 

Subido en la moto casi desde que nació

El niño y la máquina 
E l 7 de marzo de 2002, Lorenzo, joven pro-
mesa del motociclismo español, se presen-
taba con el equipo Derbi. No era ni mayor de 
edad y ya volaba a más de 200 por hora. 

1 2

Un trío de leyenda 
Aunque parezca lejos, hubo un tiempo en el 
que era Lorenzo el que sonreía en lo más al-
to del podio, secundado por Valentino Rossi 
y Marc Márquez... total nada.  

El Dream Team... que no lo fue 
Honda logró juntar a dos pilotos casi imba-
tibles: Marc Márquez y Jorge Lorenzo. No 
podía haber un dúo mejor. Por desgracia, el 
sueño fue pesadilla para el mallorquín. 

3 4

El adiós 
Inesperadamente, Lorenzo convocó ayer a 
los medios en Valencia para anunciar su 
despedida. Se subió a una moto por primera 
vez con 3 años y se baja 29 años después. 
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«La moto nunca la he 
sentido natural y ha sido 
difícil, pero no he 
perdido la paciencia 
nunca» 

«Ya no sentía la fuerza ni 
la motivación para seguir 
escalando esta montaña. 
Ha sido muy duro»

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información deportiva 
en nuestra web. El España-Malta, el 
Masters, la Fórmula 1, MotoGP...

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la actualidad deportiva 
en nuestra página web, actualizada 
al minuto
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¿Qué opina de lo que está su-
cediendo en este país? Debe-
rían sentarse y buscar una solu-
ción. No es normal lo que pasó 
y sigue pasando en Barcelona.  
 ¿Le ha convencido algún po-
lítico? Yo no he votado porque 
no creo mucho en ninguno de 
ellos.  
 «Me voy del fútbol antes de 
que el fútbol me deje» ¿Quién 
lo ha dicho? Villa, ‘El Guaje’. Ha-
blé con él hace unos días y me lo 
anunció. Se va el mejor delante-
ro español de la historia. Creo 
que, como Casillas, se merecen 
un homenaje especial.  
Después de haberlo pasado 
tan mal por las lesiones, ¿espe-
raba volver? No. Inimaginable. 
Con jugar o caminar me con-
formaba. Imagínate lo que es 
volver a jugar con España.  
¿Le duele el tobillo o ya ni sien-
te? No. Ahora no me duele el to-
billo. Me duelen muchas cosas 
más y especialmente la pierna 
izquierda, porque la uso más.  
¿Mira mucho para atrás por si 
le cazan al controlar un ba-
lón? No, nunca he tenido ese 
miedo.  
¿En quién se refugió durante 
ese largo periodo de tiempo?  
En mi familia, aunque no estu-
vieran a mi lado por la distan-
cia. Luego en Juan Carlos He-
rranz y en Arturo Martínez y en 
la gente del hospital San José 
de Vitoria que me recuperaron, 

no solo de la lesión del pie si-
no de todo lo que precisé en lo 
psicológico. 
¿Pero en esa camilla en quién 
pensaba cada día? En mi hijo. 
Sobre todo, en mi hijo. Siempre 
me dijo que quería verme jugar 
otra vez al fútbol y era una mo-
tivación extra.  
¿Ahora qué es lo que más apre-
cia? Los pequeños detalles. Sin 
lesiones, ves normal el trayec-
to del hotel al campo o estar en 
el vestuario con la adrenalina. 
He aprendido a disfrutar de las 
pequeñas cosas. 
Cuándo salta al campo, ¿de 
quién se acuerda? Siempre de 
mi padre. Falleció, pero es el que 
estuvo siempre a mi lado y se 
perdió casi toda mi carrera. ●

G  
20MINUTOS CON...

Campeón del mundo y de 
Europa, el asturiano pa-
só un calvario con una le-
sión que le tuvo año y me-
dio sin jugar. Ahora, vive 
una segunda juventud

LA CLAVE 

Malta, con un 
aroma nostálgico 
Con el billete para la Euro 
2020 en el bolsillo España 
afronta hoy (20.45h; La 1), 
con el inolvidable recuerdo 
del 12-1, un choque en Cá-
diz ante Malta en el que to-
do apunta a goleada. Los 
de Robert Moreno quieren 
ganar los dos partidos que 
le quedan para ser cabeza 
de serie en el torneo. 

IÑAKI CANO 
deportes@20minutos.es / @icano7 

Cuando tienes una cita con 
Santi Cazorla llega antes su son-
risa que su pequeña figura. Uno 
de los ‘bajitos’ que nos elevaron 
al olimpo del fútbol mundial 
vuelve a ser referente de la Se-
lección. Por el camino, su to-
billo tuvo que ser reconstruido. 
Vislumbró el final del fútbol y 
con su regreso sonreímos to-
dos.  Las canas que hoy peina le 
permiten hablar de fútbol, de la 
vida e incluso de política...  
Ramos, Navas, Albiol, Bus-
quets, usted. Hemos pasado de 
los ‘bajitos’ a los ‘viejitos’. Sí, pe-
ro la edad es un número y si ha-
ces bien las cosas en tu club, 
el seleccionador lo ve.  
LaLiga se ha democratizado.  
Creo que es muy buena noticia 
porque los, a priori, equipos 
pequeños han mejorado y, en 
el aspecto físico, todo se ha 

Santi Cazorla 
«Me duelen 
muchas cosas, 
no el tobillo»
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20’’ 
Ramos no cree que se 
deba jugar en Barcelona 
Sergio Ramos se mojó sobre 
si cree que la selección españo-
la debe jugar un partido en 
Barcelona. «No es el momento 
idóneo, como se ha visto en el 
Clásico. Ojalá se arregle cuan-
to antes todo esto y nuestro pa-
ís pueda tener un equilibrio», 
afirmó el camero.  
 
Pelé y su cuenta con Dios 
El jugador brasileño, considera-
do uno de los mejores de la his-
toria, habló ayer sobre sus pro-
blemas de salud en La Gazzet-
ta dello Sport: «Aunque tengo 
algunas dolencias, me siento 
bien, pero es como si Dios me 
estuviera pidiendo la cuenta». 

Henry, con Bojan  
Thierry Henry es el nuevo en-
trenador del Impact de Mon-
treal tras firmar un contrato 
por dos temporadas. Dirigirá 
en Canadá a Bojan Krkic, con 
quien coincidió en su época 
de jugador del Barça. 

Mejorar el VAR 
La Premier y el colegio de ár-
bitros ingleses se han compro-
metido a mejorar la aplicación 
del videoarbitraje. 

igualado. Hasta Barça y Madrid 
sufren para ganar.  
 ¿Qué es lo que menos le gus-
ta del Campeonato? Sin duda, 
los horarios. Entiendo que las 
audiencias de las teles sean im-
portantes, pero hay que hablar 
con todas las partes. 
El Villarreal jugó contra el Es-

panyol a los dos días de los 
graves altercados en Barcelo-
na. ¿Entendió el aplazamien-
to del Barça-Madrid? Pues no. 
Nadie se preocupó por el Vi-
llarreal. Nos sentimos muy 
desplazados. Esperemos que 
no pase nada cuando se jue-
gue el Clásico.  
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#PokémonEspadayEscudo

JULIO PLAZA TORRES 
julio.plaza@20minutos.es / @NikoJ 

Pokémon Espada y Escudo ha 
llegado este viernes a Nintendo 
Switch. La octava generación 
de criaturas se convierte así en 
el primer juego de la saga prin-
cipal en una consola de sobre-
mesa (aunque la Switch tam-
bién se puede convertir en por-
tátil). De este modo, el título 
se aprovecha de la potencia de 
la máquina para tener mejo-
res gráficos y ofrecer una expe-
riencia diferente a los usuarios. 

Pero esta no es la única no-
vedad pues, como en cada ge-
neración, hay Pokémon nue-
vos. Los tres iniciales a elegir al 
comienzo de la aventura, Groo-
key, Scorbunny y Sobble, o los 
legendarios que dan imagen a 
los juegos, Zacian y Zamacen-
ta, son algunas de las nuevas 
criaturas que forman parte de 
una larga lista de las casi 100 in-
corporaciones. 

La historia se desarrolla en 
la región de Galar, basada en 
Reino Unido, y tiene interesan-
tes diferencias con los anterio-
res juegos como gimnasios Po-
kémon que simulan ser esta-
dios de fútbol o el Área 
Silvestre, una zona de ‘mundo 
abierto’ en la que el jugador se 
puede mover libremente. Ade-
más, algunas de las noveda-
des de Pokémon Espada y Escu-

do son las formas regionales de 
criaturas antiguas, el fenóme-
no Dinamax y Gigamax para 
agigantar a los Pokémon du-
rante el combate o las incursio-
nes entre varios jugadores. 

Volviendo la vista atrás, ha-
ce 23 años que nació esta fran-
quicia pero, tras ocho genera-
ciones, una gran lista de títulos 
para consola, secuelas de todo 
tipo y un largo etcétera, está 
más que claro que la saga aún 
tiene mucho que aportar. No en 
vano, Pokémon supera en re-
caudación a cualquier otra 
franquicia conocida. Marvel, 
Star Wars, Mickey Mouse, las 
princesas Disney o Super Ma-
rio no son rivales para las cria-
turas de bolsillo, pues Pokémon 
acumula ya más de 95 mil mi-
llones de dólares de beneficios. 

Y todo nació gracias a Satoshi 
Tajiri, un joven que quería plas-
mar en un videojuego uno de 
sus pasatiempos favoritos: re-
colectar y coleccionar insectos. 
Este diseñador se unió a Ken 
Sugimori en 1989 para fundar 
la revista Game Freak pero, con 
el éxito que tuvo la consola 
NES, decidieron transformar-
se en una compañía de video-
juegos. La idea de Pokémon les 
llegó al descubrir el Cable Link, 
una herramienta que permi-
tía a los jugadores conectar dos 
Game Boy para transferir ob-
jetos o combatir entre ellos. 

Tajiri y Sugimori centraron su 
proyecto en la idea de coleccio-
nar, evolucionar e intercambiar 
monstruos. Mandaron el con-
cepto a Nintendo como Capsu-
le Monster y, durante 5 años, es-
tuvieron trabajando en el jue-
go. Así, en 1996 se lanzó al 

mercado japonés Pocket Mons-
ters Rojo y Verde para la con-
sola portátil Game Boy y, aun-
que no tuvo un éxito inmedia-
to, terminó vendiendo un 
millón de copias en solo un 
año. El título fue abreviado a 
Pokémon y lanzado 3 años des-
pués en occidente en dos edi-
ciones nuevas, Pokémon Rojo 
y Azul, con mejoras, arreglos de 
algunos errores y pequeños 
cambios en los diseños de va-
rias criaturas. Y así comenzó a 
expandirse la saga y provocó 
que todo el mundo quisiera 
«hacerse con todos». 

Fue todo un éxito que aún 
perdura y, dentro de la larga lis-
ta de títulos de la saga, no solo 
existen las ocho generaciones 
principales, hay spin-off muy 
diferentes: Pokémon Snap 
(1999, Nintendo 64), un juego 
en el que el objetivo es fotogra-
fiar a estas criaturas; Pokémon 
Mundo Misterioso (2005, Game 
Boy Advance y Nintendo DS), 
una saga en la que el jugador 
maneja a los Pokémon y no a 
un entrador humano; o Detec-
tive Pikachu (2016, Nintendo 
3DS), un título en el que el fa-
moso ratón amarillo habla y 
es el protagonista, juego que 
dio pie a la adaptación cinema-
tográfica de 2019 protagoniza-
da por Ryan Reynolds. 

Pero el fenómeno no solo se 
quedó en las consolas, también 
pasó a los teléfonos. Es imposi-
ble olvidar el exitoso Pokémon 

Go lanzado en verano de 2016, 
un juego que hizo historia al sa-
car a millones de personas a la 
calle a buscar Pokémon con la 
cámara del móvil mediante la 
realidad aumentada. Ya acu-
mula más de mil millones de 
descargas y, en su momento,  
tanto fans de la franquicia co-
mo personas que no la cono-
cían disfrutaron de este juego. 

Y la saga no se limitó solo a los 
videojuegos, expandió su uni-
verso más allá. El otro produc-
to que acompaña a los lanza-
mientos de los diferentes títu-

los es el anime. La serie 
protagonizada por Ash Ket-
chum (Satoshi en la versión ori-
ginal por el nombre del creador 
de Pokémon) se estrenó en Ja-
pón en 1997 y continúa emi-
tiéndose. Tiene más de 1.000 
episodios y 22 temporadas. 

Películas, merchandising, co-
mida, juegos de cartas, decora-
ciones de espacios públicos... 
Un sinfín de productos hacen 
que Pokémon se introdujera en 
todo el mundo y esté presente 
en muchos aspectos de la vida 
cotidiana. Sin duda, a la saga 
aún le queda mucho por dar y 
tiene un futuro prometedor. ●

  CRONOLOGÍA 

La historia de la 
franquicia antes de 
‘Pokémon Espada y 
Escudo’

● 

1996
’Pokémon Rojo y Verde’. Es-
tos son el origen de la saga, 
los primeros títulos que salie-
ron en Japón. Tres años des-
pués, en 1999, fueron mejora-
dos y lanzados en occidente 
como Pokémon Rojo y Azul.

● 

2002
‘Pokémon Rubí y Zafiro’. La 
tercera generación dio un salto 
cualitativo al lanzarse en Game 
Boy Advance. Los gráficos me-
joraron y se añadieron nuevas 
mecánicas como los concur-
sos o los combates dobles.

● 

2016
’Pokémon Go’. El juego de 
realidad aumentada para mó-
viles hizo historia debido a la 
gran cantidad de jugadores 
que lo descargaron y la me-
cánica de juego inmersivo en 
la que se basaba.

● 

2019
’Detective Pikachu’. La pelí-
cula protagonizada por Ryan 
Reynolds se basó en el juego 
homónimo de Nintendo 3DS 
e hizo historia por ser la pri-
mera superproducción ame-
ricana de la saga.

ble olvidar el exitoso Pokémon 

go de
para mó-
bido a la 
adores 
la me-
rsivo en 

MÁS DE DOS 
DÉCADAS 
HACIÉNDONOS 
CON TODOS 

Como sucede en los juegos de Pokémon desde hace años, el jugador puede elegir entre un entrenador o una entrenadora . NINTENDO

EN FOTOS 

Las novedades de ‘Espada’ y ‘Escudo’

El Área Silvestre 
La región de Galar tiene una 
zona de ‘mundo abierto’ lla-
mada Área Silvestre que, 
aunque es limitada, ofrece al 
jugador la posibilidad de mo-
verse libremente por el mapa.

2

1

3

Las formas Galar 
Estas formas regionales son 
nuevos aspectos de antiguos 
Pokémon. También cambian 
sus tipos y habilidades y, algu-
nos, incluso pueden evolucio-
nar cuando antes no lo hacían.

El fenómeno Dinamax 
Con el Gigamax, los Pokémon 
se pueden agigantar tempo-
ralmente en combate para au-
mentar su poder. Pero algu-
nos también cambian su as-
pecto con el Dinamax.

4Las incursiones 
Dentro del Área Silvestre, los 
jugadores pueden encon-
trarse con hasta 3 entrena-
dores más para combatir on-
line en una incursión contra 
poderosos Pokémon Dina-
max o Gigamax. N
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Con 95.000 millones 
de dólares ganados, 
‘Pokémon’ es la 
franquicia de más 
éxito por encima de 
Marvel o ‘Star Wars’

●7 
20M.ES/POKEMON 
Puedes leer este reportaje completo 
y otras noticias sobre videojuegos en 
nuestra edición digital 20minutos.es
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M. M. 
cultura@20minutos.es / @20m 

Arquitecto, traductor, poeta bi-
lingüe y defensor de la belleza y 
la verdad, pero sobre todo de 
la cultura. Joan Margarit (81) ha 
sido galardonado con el Premio 
Cervantes 2019 por, según el ju-
rado, su «lúcido lenguaje siem-
pre innovador» y la «honda tras-
cendencia» de su obra. No se 
lo esperaba, ya que en mayo re-
cibió también el Premio Reina 
Sofía de Poesía Iberoamericana. 
Él solo hace poesía, dijo ayer al 
enterarse, «para consolar a gen-
te solitaria, que somos todos». 

El ministro de Cultura en fun-
ciones, José Guirao, fue quien 
dio la noticia en una rueda de 
prensa curiosa.  A su lado, en un 
alarde de sinceridad, la presi-
denta del jurado y ganadora del 
premio el año pasado, la uru-
guaya Ida Vitale (96), desveló 
que su favorito y el de otros tres 
de los miembros era Enrique 
Vila-Matas. «Ida, nunca se di-
cen los nombres de los que no 

han ganado», le dijo, amable y 
con sonrisa nerviosa, Guirao. 

«Se supone que tengo una 
cierta inclinación por la poesía, 
pero me gusta mucho leer en 
prosa», añadió la autora, que re-
conoció, no obstante, que el 
poema de Margarit que el mi-
nistro leyó justo antes de dar 
el veredicto le «ganó mucho» 
y que es «bastante horrible no 
conocer toda la literatura». El 
poema en cuestión es No tires 
las cartas de amor, esas cartas 
que, según reza el verso final, 
«serán tu última literatura».  

Es solo un ejemplo de la pro-
funda y extensa obra de Marga-
rit. En 1963 empezó, con Cantos 
para la coral de un hombre so-

lo, a publicar poesía en castella-
no. Le siguieron Doméstico na-
cí (1965) y Crónica (1975). En 
los 80 se inclinó, sin embargo, 
por escribir solo en catalán y en 
la actualidad lo hace indistinta-
mente. «Soy un poeta catalán, 
pero también castellano, coño», 
exclamó hace unos días al depo-
sitar su legado en la Caja de las 
Letras del Instituto Cervantes. 
Recordó, además, que la dicta-
dura  de Franco le impuso el cas-
tellano «a patadas». «No lo pien-
so devolver ahora», añadió.  

«Representa la pluralidad de 
la cultura peninsular en una di-
mensión universal de gran 
maestría», ha dicho el jurado. Él 
mismo se ha encargado de tra-
ducir parte de sus obras al cas-
tellano; también ha hecho tra-
ducciones de otros autores del 
inglés o del alemán al castella-
no y al catalán. Sus libros se 
pueden encontrar en lenguas 
como hebreo, euskera o ruso.  

Margarit ha compaginado su 
faceta de escritor con su ver-

Joan Margarit, el poeta 
bilingüe de la verdad y la 
belleza, Premio Cervantes 

La ganadora en 2018 y 
presidenta del jurado, 
Ida Vitale, desveló que 
ella misma y otros 
tres miembros dieron 
su voto a Vila-Matas

dadera profesión: arquitecto. 
Tiene un estudio en Barcelo-
na, entre otros, con Carles Buxa-
dé, con quien trabaja desde 1970 
y con el que ha participado en 
proyectos tan importantes co-
mo la reforma del Estadio y el 
Anillo Olímpico de Montjuïc de 
cara a Barcelona ‘92 y las inter-
minables obras de la Sagrada 

Familia. En 1968 logró la cátedra 
de Cálculo de Estructuras en 
la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona, ac-
tividad que ha compaginado 
con todo lo demás. Además de 
poesía, ha escrito algún ensayo, 
libros de arquitectura y unas 
memorias, Para tener casa hay 
que ganar la guerra (2018). 

Entre sus obras más reconoci-
das en catalán se encuentran su 
primer poemario en esta len-
gua, titulado L’ombra de l’altre 
mar (1981); Vell malentès (1981), 
Premio Vicent Andrés Estellés 
y Premio de la Crítica de Poe-
sía en Catalán; Cants d’Heka-
tonim de Tifundis (1982), Premio 
Miquel de Palol; Mar d’hivern 
(1986), Premio Carles Riba; La 
dona del navegant (1987), Pre-
mio de la Crítica Serra d’Or y Ca-
sa de Misericòrdia (2007), Pre-
mio Nacional de Poesía. 

En 2002 publicó Joana, un 
conjunto de poemas escritos 
durante los ocho meses en los 

que una de sus hijas, que vivió 
30 años con  el síndrome de Ru-
binstein-Taybe, se moría.  

Ganar el Cervantes, explicó 
ayer el autor, permitirá que su 
trabajo llegue a más lectores. 
«La poesía es una herramienta 
para el consuelo en los gran-
des momentos de pérdida y de 
penas de la vida», sentenció. ●

Un homenaje al Museo del Pra-
do, en su 200.º aniversario, ha 
sido el pasaporte del pintor so-
riano Julián Ratatine (Ausejo de 
la Sierra, 1958) al salón de arte 
contemporáneo Art3F, el ARCO 
europeo. Este encuentro, que 
celebra su cuarta edición desde 
hoy al domingo en el Heysel Pa-
lais de Bruselas, contará con la 
participación de más de 80 ga-
lerías y 3.000 obras, para dar 
una panorámica de la creación 
actual a través de fotografías, es-
culturas, cerámica y, por su-
puesto, pinturas. Dos de estas 
últimas las firmará Ratatine. 

De la España vaciada a la sede 
del europeísmo, el artista pre-
sentará por primera vez su tra-
bajo en Bélgica; será también su 
primera visita como ‘turista’ a la 
ciudad. Todo comenzó gracias 
a las redes sociales: a la Van 
Gogh Art Gallery le llamaron 
la atención algunas de las obras 
que comparte en su Instagram 
y pensaron que encajaría bien 
en la feria; tras ver más lienzos 
y una conversación en su sede 
madrileña, le seleccionaron. 

Ratatine, cuyo apodo es un 
guiño a Picasso, coincide en que 
su estilo puede ser del gusto 
francófono y acude a Bruselas 
con tres obras de nueva creación 
en las que ha revisado Las Meni-
nas, de Velázquez, con su perso-

nalidad, desde una perspecti-
va «abstracto-figurativa» y ju-
gando con diferentes texturas.  
Dos de ellas se exponen y una 
tercera se reserva, en caso de éxi-
to, por si surgen más ventas. 

Como es de imaginar, la sor-
presa del pintor fue mayúscula 
y viaja a la Art3F con la ilusión de 
abrirse puertas en países francó-
fonos y con sentido del humor: 
«¡Sí, soy de Soria!». ● R. C.

20’’ 
La Lotería divide  
su anuncio en cuatro 
Cuatro anuncios con cuatro his-
torias «cotidianas y realistas» 
componen este año la tradicio-
nal campaña publicitaria de la 
Lotería de Navidad bajo el lema 
«Unidos por un décimo», con el 
que se quiere realzar el signifi-
cado «profundo y real» de com-
partir, según señaló el presiden-
te de Loterías y Apuestas del Es-
tado, Jesús Huerta Almendro. 

Comienza el Festival 
de Cine de Gijón 
Hoy abre sus puertas el Festi-
val Internacional de Cine de 
Gijón con una amplia progra-
mación que incluye la proyec-
ción de 174 películas de medio 
centenar de países a lo largo 
de nueve días, de las que 16 
competirán por el palmarés 
de la sección oficial. 

Disney avisa de racismo 
en varios de sus filmes 
Disney ha incluido en su nue-
va plataforma de streaming ad-
vertencias sobre contenidos ra-
cistas en películas clásicas co-
mo Dumbo (1941), Peter Pan 
(1953) o El libro de la selva 
(1967). «Este programa está 
presentado como se creó origi-
nalmente. Puede contener re-
presentaciones culturales an-
ticuadas», reza el mensaje. 

Una de las obras, inspirada 
en Las Meninas. JULIÁN RATATINE

El pintor Julián Ratatine 
estará en la feria Art3F
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BIO 

Joan Margarit 

Nació en Sanahuja (Lleida) en 1938. Hijo de arquitecto y 
maestra. Es arquitecto de profesión: participó en la remode-
lación del Estadio y anillo olímpicos de Montjuïc para Barce-
lona ‘92. También es catedrático jubilado de Cálculo de Es-
tructuras. Es poeta bilingüe en catalán y castellano. Viudo, 
tuvo cuatro hijos con la historiadora Mariona Ribalta; una de 
las niñas murió al poco de nacer y otra a los 30 años. 
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«La poesía es una 
herramienta para el 
consuelo en los grandes 
momentos de pérdida  
y de penas de la vida» 

JOAN MARGARIT  
Poeta y arquitecto
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A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

Lo correcto 
es ‘verter’ 
y ‘vertiendo’

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

Por Fundéu 
 

V
erter, y no vertir, 
es la forma 
adecuada del 
verbo que 

significa, entre otras 
cosas, ‘derramar o 
vaciar líquidos’. En 
ocasiones se encuen-
tran en la prensa usos 
incorrectos como «La 
compañía virtió sobre 
el reactor número 1 de 
Fukushima Daiichi agua 
de mar y ácido bórico» 
o «Está muy harta de 
todas las informaciones 
falsas que se están 
virtiendo sobre ella 
estos últimos meses». 

Las formas virtió, 
virtieron, virtiendo, 
vertiremos o vertiría-
mos corresponderían a 
un verbo de la tercera 
conjugación, vertir, que 
en la lengua culta no se 
considera correcto, 
como explica el 
Diccionario panhispá-
nico de dudas, y que 
seguiría el modelo de 
divertir. En realidad, 
verter es un verbo 
irregular de la segunda 
conjugación y se 
conjuga como entender, 
por lo que las formas 
adecuadas son vertió, 
vertieron, vertiendo, 
vertemos, verteremos 
y verteríamos. 

Por tanto, en los 
ejemplos anteriores lo 
adecuado habría sido 
escribir «La compañía 
vertió sobre el reactor 
número 1 de Fukushima 
Daiichi agua de mar y 
ácido bórico» y «Está 
muy harta de todas las 
informaciones falsas 
que se están vertiendo 
sobre ella estos últimos 
meses». ●

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

Decía el fotógrafo Pablo Pérez-
Mínguez (Madrid, 1946-2012) 
que allá «donde haya tres perso-
nas con ganas de hacer algo jun-
tas, hay una movida». Así jus-
tificaba y explicaba el fervor 

creativo que eclosionó en la ca-
pital en los primeros años 
ochenta y que, bautizado como 
la Movida, acabó por dar for-
ma a una de las épocas más co-
loridas, modernas, singulares y 
con mayor legado cultural de la 
España del siglo XX. 

Sus imágenes y las de otros 
tres fotógrafos fundamentales 
–Alberto García-Alix (León, 
1956), Ouka Leele (Madrid, 1957) 
y Miguel Trillo (Jimena de la 
Frontera, Cádiz, 1953)–, que vi-
vieron en primera persona 
aquel momento histórico y lo 
documentaron, dan forma a la 

exposición La Movida. Crónica 
de una agitación, que recala 
hasta el 12 de febrero en Foto Co-
lectania (Barcelona). 

Antes de esta parada barce-
lonesa, la muestra fue una de las 
principales apuestas del presti-
gioso festival de fotografía Les 
Rencontres d’Arles, donde se es-
trenó el pasado verano con mo-
tivo de su 50.º aniversario con 
éxito de público y crítica. De he-
cho, uno de los reconocibles au-
torretratos coloreados de Ouka 
Leele, con tocado de limones y 
sorbiendo de una pajita, fue el 
cartel del certamen. 

REGRESO A LA MOVIDA CON 
SUS MEJORES TESTIGOS
Foto Colectania acoge 
en Barcelona una 
exposición de cuatro 
fotógrafos que 
vivieron esa época, 
hasta el 12 de febrero

Comisariada por Antoine de 
Beaupré, Pepe Font de Mora 
e Irene de Mendoza, ellos mis-
mos explican así los motivos de 
esta exposición: «Todos ellos 
formaron parte de la Movida, 
convivieron y se encontraron en 
diferentes ambientes, pero lo 
excepcional es que cada uno la 
vivió y fotografió con una ener-
gía irrepetible y aproximándo-
se desde polos muy diferentes». 

De esta manera, en las salas de 
Foto Colectania conviven co-
pias de época de García-Alix, los 
originales coloreados de Ouka 
Leele y los cibachromes de 
Pérez-Mínguez y Miguel Trillo, 
acompañados además por una 
selección de materiales que 
contextualizan aquel momento 
como vinilos,  fanzines o carte-
les, actuaciones musicales gra-
badas y un ciclo de películas. 
Las obras pertenecen a los pro-
pios fotógrafos y a la Colección 
Adolfo Autric, y sus autores han 
participado activamente en la 
selección expuesta. 

Las fotografías de primera 
época de Alix, por ejemplo, tes-
timonian cómo se transformó la 
calle y los personajes que la ha-
bitaban durante aquellos años. 
Una nueva generación que tam-
bién sufrió las terribles conse-
cuencias de la droga o del sida. 
«Veníamos a finales de los 70 a 
Barcelona, donde estaban las 
últimas tendencias que alimen-
taron nuestra creación, hasta 
que en 1978 hubo una eclosión 
juvenil en Madrid», recordaba 
el Premio Nacional de Fotogra-
fía sobre la Transición, con la 
que se quiso recuperar la liber-
tad perdida durante varias dé-
cadas de dictadura. Esa época 
fue el caldo de cultivo para un 
nutrido grupo de creadores de 
campos como la música, la mo-
da, el diseño, el cine, la pintura 
o la fotografía. 

García-Alix reconocía tam-
bién que tuvieron «la suerte de 
estar en el momento adecua-
do y en el tiempo adecuado» 
y que se arrepiente de «no haber 
hecho más fotos y no haber te-
nido conciencia de la importan-
cia de aquello». 

Las imágenes de Miguel Trillo, 
cuyo epicentro fueron los con-
ciertos de aquellos años, retra-
tan a la juventud del momen-
to, agrupada en tribus urbanas 
y gustos musicales. «Había una 
vida nocturna en Madrid que no 
había existido en los 70. Sin la 
música y la aparición de aque-
llos grupos no habría tenido 
sentido», señala. Aunque reco-
noce que «los grupos siempre 
hacían lo mismo, pero, en el pa-
tio de butacas, en la arena de 
la plaza, el espectáculo era nue-
vo cada vez». ●

En la sala Rock-Ola (© M. Trillo / VEGAP); Fabio, agente secreto (© Pérez-Mínguez / VEGAP); Eduardo Haro y Lirio y Ana Curra 
esperando mis besos (© García-Alix / VEGAP); Camerinos del Marquee. Concierto de Alaska y Pegamoides (© Pérez-Mínguez / VEGAP).
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LA CLAVE 

Iconos 
culturales 
El desaparecido Pablo 
Pérez-Mínguez se con-
virtió en uno de los gran-
des retratistas de la Mo-
vida fotografiando en sus 
estudios a muchos de 
sus protagonistas, como 
la cantante Alaska o el ci-
neasta Pedro Almodóvar, 
ahora de fama mundial.



 20MINUTOS  —Viernes, 15 de noviembre de 2019  17 

ESTRENOS DE CINE Una selección de

MÁS ESTRENOS 

‘BUENOS PRINCIPIOS’ 

El cine se regodea a menudo 
en esa necesidad tan patética-
mente humana de perdernos 
en una idealizada etapa pasa-
da. Buenos principios reflexio-
na sobre ello a través de un es-
critor cincuentón, padre de fa-
milia y con estabilidad 
económica que, sin embar-
go, solo ve fracaso en su vida.   

Yvan Attal, lejos del recu-
rrente tono paródico al que se 
prestan estos filmes, elige con 
atino una aproximación ínti-
ma, tragicómica, con unos 
personajes cuyos miedos ha-
cemos nuestros. ● J. Z. 
2019. Director Yvan Attal 
Reparto Yvan Attal, Charlotte 
Gainsbourg, Pascale Arbillot

‘LE MANS ‘66’ 
 
Pese a que Christian Bale se 
lleva la palma en este duelo 
al tener el personaje más ca-
rismático, la película es más 
Matt Damon que Bale, más 
confortable que arriesgada, 

más de poner media sonrisa 
amable que de adelgazar 40 
kilos para el papel.  

Saldado ese enfrentamiento 
estiloso-actoral, lo mejor del 
filme será ese desafío entre los 
hombres del motor y los tec-
nócratas, de cuando los pilo-
tos no eran los hijos de papá si-
no los mecánicos que cons-
truían máquinas. ● C. M. 
2019. Director James Mangold 
Reparto Matt Damon, Christian 
Bale, Jon Bernthal 

‘LA CASA DEL TERROR’ 

La casa del terror no pretende 
ser otra cosa que un festín de 
sangre para pasar el rato. Y 
uno se lo pasa de rechupete 
viendo a la tradicional cuadri-
lla de universitarios siendo re-
ducida a pulpa por la mansión 
titular y por sus habitantes.  

Así pues, y dado cómo los 
autores se las apañan para hi-
lar las costuras del relato, uno 
no necesita elevaciones ni 
subterfugios pseudointelec-
tuales para disfrutarla. ● Y. G.  
2019. Director S. Beck, B. Woods 
Reparto Katie Stevens, Will 
Brittain, Lauryn Alisa McClain

‘MADRE’ 

E
n el libro ¿Por qué las 
mujeres aman a los hom-
bres? Y no a su madre, la 
psicoanalista Marie-

Christine Hamon formulaba 
retóricamente desde su título 
una de las teorías básicas de 
dicha corriente de la psicolo-
gía. Hamon resolvía que si, 
efectivamente, las mujeres 
aman a los hombres y no a sus 
madres, desde luego sí que 

aman a los hombres como sus 
madres las amaron a ellas. Pe-
se a sus múltiples lecturas y 
a riesgo de simplificar su na-
turaleza enigmática, resulta 
inevitable incorporar una mi-
rada psicoanalítica al análisis 

S
corsese en vena. Los dos 
primeros minutos de El 
irlandés son inyecta-
bles: esa cámara que 

avanza decidida prometién-
donos un nuevo mundo, una 
música dulce de los 50 sonan-
do a toda pipa y un geriátri-
co. ¿Un geriátrico? Sí. Un ge-
riátrico. En su película núme-
ro 34, el director no nos 
sumerge en el eléctrico Nueva 
York de los yuppies de El lobo 

de Wall Street ni en el vertigi-
noso mundo del juego en Las 
Vegas de Casino sino en un ge-
riátrico. Un geriátrico, sí, en el 
que vive el final de sus días 
Frank Sheeran, matón que, 
bajo órdenes de la Mafia, su-
puestamente asesinó al famo-
so sindicalista Jimmy Hoffa. 

El irlandés cuenta su histo-
ria, la de Sheeran, la de Hoffa, 
y también la de Russell Bufa-
lino, triángulo de fidelidades 
masculinas cuyo rastro puede 
seguirse como una fila de hor-
migas a lo largo de toda la tra-
yectoria de Scorsese. Es una 
historia, como en Uno de los 
nuestros, contada en prime-
ra persona con esa voz en off 
de la que se sirve el director 
para descubrirnos hábitats de 
acceso restringido. 

Al igual que aquella, El irlan-
dés se inspira en un libro 
–Jimmy Hoffa. Caso cerrado–, 
si bien aquí la acción se expan-
de a lo largo de décadas, res-

ponsables no solo de las pas-
tosas tres horas y veinte mi-
nutos de duración, sino tam-
bién de los efectos digitales con 
los que los actores han sido re-
juvenecidos, con decepcionan-
tes resultados en el caso de De 
Niro. Es un alivio pensar que el 
CGI (imagen creada por orde-
nador) todavía no puede con-
seguir borrar el peso de la vida, 
el paso de los años de los rostros 
de nuestros actores más que-
ridos. Humanos 1-Máquinas 0. 

En un curioso autohomena-
je, o en una reflexión sobre la 

senectud, El irlandés se pa-
rece más al cine de gánsteres 
de Scorsese cuanto más jóve-
nes son sus protagonistas. 
Cuando nos presenta a Shee-
ran, un conductor de camio-
nes que se saca unas perras 
haciendo el trabajo sucio de 
los mafiosos Bufalino, abun-
dan los congelados y las tipo-
grafías, ese contagioso senti-
do del humor, los temazos 
musicales –El Negro Zumbón 
que hará bailar a Moretti– y 
suficientes conversaciones en 
dialectos italianos como pa-
ra hacernos olvidar los reto-
ques faciales de De Niro, así 
como un plano secuencia re-
matado en flores y disparos 
que es puro rock and roll.  

Pero, según van envejecien-
do los personajes, El irlan-
dés se va convirtiendo en otra 
película. Empezando por 
Russell, el personaje de Pesci, 
una versión taimada, civiliza-
da y hasta tierna de sus ha-

bituales mafiosos brutales. 
Y siguiendo por el uso de la 
música, tan presente en la fil-
mografía del italoamericano 
y que aquí va desapareciendo 
dotando al filme de una in-
tensidad más propia de los 
gánsteres de Coppola.  

En general, la mirada a la 
Mafia del director dista mu-
cho de esa seducción a la que 
nos tenía acostumbrados y 
transmite, a través de uno de 
los pocos personajes feme-
ninos de la cinta, una visión 
más crítica. Anna Paquin in-
terpreta a una de las hijas de 
Sheeran, y solo necesita una 
frase y sus ojos para afear la 
conducta de su padre y el res-
to de la organización crimi-
nal. Es en su rechazo donde 
Scorsese pone el foco al final 
de El irlandés, queriendo de-
cir, quizás, que hay algo que 
da más miedo que los gánste-
res y los matones: morir solo 
y viejo en un geriátrico. ●

Jimmy Hoffa (Al Pacino) y Frank Sheeran (Robert De Niro), los mafiosos de Marty. NETFLIX

2019. Director Martin Scorsese 
Reparto Robert De Niro,  
Al Pacino, Joe Pesci

SCORSESE 
SE REÚNE 
CON SUS 
GÁNSTERES

de Madre, el largo de Rodri-
go Sorogoyen más maduro e 
interesante hasta la fecha.  

Sorogoyen elige comenzar 
su quinto filme convirtiendo 
el cortometraje de 2017 en la 
primera secuencia, imponién-
dole a la película un tono an-
gustioso, más cercano al te-
rror, que abandona ensegui-
da, tras una elipsis de diez 
años y un cambio radical de 
escenario. Si en el corto Elena 
asistía impotente a la desapa-
rición de su hijo pequeño, en 
el largometraje encontramos 
a Elena asentada en la playa 
en la que el crío se perdió. 

El director nos presenta al 
personaje de forma limpia, ru-
tinaria, mientras planos inser-

tos del mar embravecido nos 
alertan de lo salvaje que es la 
naturaleza, nos anticipan la 
llegada del adolescente vera-
neante Jean a la vida de Ele-
na. Madre nos promete con 
esta aparición la resolución de 
un misterio que enseguida se 
transforma en historia de 
amor. La responsabilidad de 
que esta mutación funcione 
recae en el carisma de Jules 
Porier y en el poliédrico traba-
jo de Marta Nieto, que nos re-
gala sin lugar a dudas una de 
las mejores interpretaciones 
del año.  ● ANDREA G. BERMEJO 

2019. Director R. Sorogoyen 
Reparto Marta Nieto, Àlex 
Brendemühl, Anne Consigny

Elena (Marta Nieto) y Jean 
(Jules Porier). WANDA

Marta Nieto nos regala 
una de las mejores 
interpretaciones del 
año en la piel de Elena

‘EL IRLANDÉS’ 

El CGI de rejuvenecimiento no hace 
milagros. Martin Scorsese, Robert  
De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, sí

MARTA NIETO LLEVA AL 
CINE EL AMOR DE MADRE

LA PELÍCULA 
DE LA SEMANA 

Por Andrea G. 
Bermejo

Carroll Shelby (M. Damon) 
y Ken Miles (C. Bale). DISNEY
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Estarás muy pendien-
te de un tema que afecta a mu-
cha gente y en el que te has me-
tido de lleno quizá por obliga-
ción, pero que te está gustando 
mucho. Lo cierto es que vas a es-
tar disfrutando con lo que haces.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

A veces te dejas de  
prejuicios y dices las cosas que 
más te interesan, aunque no se-
an enteramente ciertas. Ten cui-
dado con esas palabras porque 
alguien descubrirá que estás 
haciendo algún tipo de juego.

Piscis 

No es cuestión de saltar 
por encima de nadie , pero de-
bes hacerte ver más en cuestio-
nes profesionales. No te quedes 
en la retaguardia y haz ver que 
tu también tienes opiniones 
que merece la pena escuchar.

Aries 

No quieras ir hoy co-
rriendo a todas partes porque 
eso no te traerá nada bueno. 
Haz un poco de reflexión y date 
un rato de tranquilidad, y si hay 
algo menos urgente, déjalo  
para mañana. Así acertarás.

Tauro 

No des mensajes con-
tradictorios hoy a la gente que 
está a tu alrededor porque eso 
generará una confusión que trae-
rá desacuerdos y malentendidos. 
Es mejor que no des tu opinión si 
no es estrictamente necesaria.

Géminis 

Si hace poco que has 
acabado una relación, ahora será 
el momento de analizar lo que  
ha sucedido con más frialdad. 
Además, te enterarás de algunas  
cosas que no sabías y eso te  
traerá mucha más tranquilidad.

Cáncer 

A pesar de lo que digan los 
demás, debes lanzarte a pedir un 
aumento de sueldo o una mejora 
laboral como mejor horario. No 
dejes que nadie te quite la idea de 
la cabeza, tú sabes que puedes 
hacerlo y con buen resultado.

Leo 

Como siempre, tiendes  
a ser muy minucioso en todo lo 
que haces y eso también lo vas  
a llevar hoy como una virtud  
delante de una persona a la que 
quieres convencer de algo o ven-
der algo. Explícate con claridad.

Virgo 

No pretendas a toda  
costa imponer tu parecer, por-
que tus opiniones son muy váli-
das, pero todos tienen derecho  
a tener la suya propia. La palabra 
clave para hoy es «respeto», aun-
que eso a veces sea complicado.

Libra 

Saca a relucir tu me-
jor yo y muestra tus habilidades 
sociales para estar delante de 
un público o explicar un tema  
a un grupo de personas. Sobre  
todo, no te sientas juzgado o 
juzgada y haz lo que debas.

Escorpio 

Hoy superarás todos 
los obstáculos que se pongan  
a tu paso y eso te hará sentirte 
muy fuerte. El factor suerte influi-
rá, pero lo más importante es que 
la confianza en ti mismo también 
va por muy buen camino.

Sagitario 

Hay asuntos de 
dinero que hoy debes abordar 
de frente y sin escapar a nada ni 
a nadie. No será tan complicado 
como crees, pero debes de to-
mar la actitud más tranquila  
y conciliadora posible.

Capricornio 

Glamur, humor 
y mucho color 
en ‘Ven a cenar 
conmigo’

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

La idea es sencilla: se coge a 
cuatro famosos y se les po-
ne a cocinar y a ejercer de an-
fitriones por turnos. Los otros 
tres, que hacen de invitados, 
valoran a su compañero. Así 
es Ven a cenar conmigo. 
Gourmet Edition, que estre-
na una nueva temporara hoy 
en Cuatro. Lo que pasa es que 
esa idea es de fácil explica-
ción y difícil ejecución, al me-
nos, para algunos de esos fa-
mosos a los que lo de cocinar 
se les hace cuesta arriba.  

En esta ocasión veremos a 
Lucía Bosé, Pablo Carbonell, 
Antonio David Flores y Có-
sima Ramírez (hija de  
Ágatha Ruiz de la Prada) es-
forzándose por elaborar un 
cóctel de bienvenida, un me-
nú completo y una fiesta en 
sus hogares.  

La encargada de dar la pri-
mera cena, la que se verá es-
ta misma noche, es Lucía Bo-
sé. La matriarca del clan Bo-

sé, a sus 88 años, apostará por 
el estilo italiano. De entrante 
preparará Capelli d’angeli, un 
pastel de espaguetis con que-
sos gorgonzola y parmesa-
no y salsa de queso con nue-
ces. Como plato principal, 
servirá unas Perlas del Me-
diterráneo: albóndigas de pa-
vo y pollo fritas con puré de 
castañas y cebolla carameli-
zada. El broche de oro de la 
cena llegará con el postre: 
Manjar de Dioses, o sea, unas 
peras cocidas al vino tinto 
acompañadas de una mous-
se de queso mascarpone con 
Pedro Ximénez. 

Y aunque, como suele pasar 
en este formato de Warner 
Bros. Television, la cosa em-
pezará con felicidad y con-
cordia, las valoraciones de los 
platos y el premio final (3.000 
euros) harán que la cosa se 
tense en ocasiones.  

En cualquier caso, en esta 
primera cena, Lucía Bosé 
pondrá su toque de glamur 
con anécdotas personales 
protagonizadas por míticos 
personajes de la talla de Ava 
Gardner o Frank Sinatra y 
confesará que, si volviera a 
nacer, le gustaría ser cantan-
te de ópera. ●

Lucía Bosé hará de 
primera anfitriona 
para Pablo Carbonell, 
Antonio David Flores 
y Cósima Ramírez en 
el formato de Cuatro

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.30 H, EN CUATRO.

TELEVISIÓN

z 
VIERNES

CINE 
‘El becario’  
NEOX. 22.30 H 

La dueña de un negocio de mo-
da acepta a regañadientes con-
tratar a un becario de 70 años. 
Pero se da cuenta de lo indis-
pensable que será para ella. 

ENTRETENIMIENTO 
Volverte a ver  
TELECINCO. 22.00 H 

Alejandra Rubio, nieta de la pe-
riodista M.ª Teresa Campos, 
acude al programa para sor-
prender a su madre, Terelu 
Campos, en la nueva entrega.

ACTUALIDAD 
Equipo de investigación 
LASEXTA. 22.30 H 

El consumo de cigarrillos  
electrónicos. ¿Qué contienen? 
¿Son seguros? ¿Sirven para 
dejar de fumar? ¿Existen evi-
dencias que lo demuestran?

SÁBADO

CINE 
‘La madre del novio’ 
LA 1. 22.05 H 

Jennifer Lopez es Charlie, una 
joven que cree que ha conocido 
al hombre de su vida hasta que 
conoce a su futura suegra (Jane 
Fonda), una diabólica mujer. 

SERIE 
Érase una vez 
LASEXTA. 10.30 H 

Emma Swan vive una vida soli-
taria y tranquila en Boston hasta 
que Henry, el hijo que dio en 
adopción cuando era un bebé, 
la encuentra y le pide ayuda. 

TELERREALIDAD 
First Dates 
CUATRO. 21.30 H 

El restaurante de Carlos So-
bera ofrece a los participantes 
la oportunidad de disfrutar de 
una cita con una persona con 
la que tienen gustos afines. 

DOMINGO

CINE 
‘Elysium’ 
LA 1. 22.05 H 

En 2159, los ricos viven en la es-
tación Elysium y los demás, en 
una Tierra devastada. Rhodes 
(Jodie Foster), la gobernante, 
preserva el lujoso estilo de vida. 

ACTUALIDAD 
Salvados 
LASEXTA. 21.25 H 

Hijos de nadie. Gonzo presenta 
este domingo un reportaje so-
bre menores que prefieren 
dormir en la calle antes que vi-
vir en un centro de acogida.

SERIE 
La señora Fazilet y sus hijas  
NOVA. 20.00 H 

Preestreno de esta serie tur-
ca, que se emitirá de lunes a 
viernes. El único sueño de la 
señora Fazilet era hacerse ri-
ca, pero no lo ha conseguido...

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

FÚTBOL 
Eurocopa 2020 Clasif. 
LA 1. 20.30 H 

España - Malta. Uno de los dos 
ultimos partidos de la Selección 
de cara a la Eurocopa, aunque el 
equipo de Robert Moreno ya 
tiene asegurada su presencia.

DIVULGACIÓN 
La ciencia de la salud 
LA 2. 12.55 H 

Enseña a disfrutar de una mejor 
calidad de vida a través de la 
ciencia y de la salud y una ex-
perta en nutrición aporta los va-
lores de una dieta equilibrada.

BIOGRAFÍAS 
Imprescindibles 
LA 2. 21.30 H 

Peret, yo soy la rumba. El pro-
grama homenajea a Pere Pubill 
Calaf, el rey de la rumba catala-
na. Los nietos del artista hacen 
un retrato íntimo de la familia. 

TOP RADIO FM    
www.topradio.es
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OPINIONES

A
ún con la resaca electoral 
dándome algún dolor de 
cabeza, me gustaría com-
partir con ustedes un tuit 

de Rosalía que ha levantado una 
auténtica polvareda a través de 
las redes sociales. «Fuck Vox» re-
zaba el texto que la artista publi-
có el lunes por la mañana. Una 
declaración de intenciones cla-
rísima que no dejaba espacio 
para las dudas y que posicio-
naba a Rosalía inequívocamen-
te en contra de la derecha más 
visceral de nuestro país. 

La mayoría celebraban su sin-
ceridad y algunos le reprocha-
ban su actitud, incluso aludien-
do a los más de 3 millones de es-
pañoles que votaron a Vox. Los 
más incisivos comentaban que 
su discográfica podría estar de 
muy mal humor como conse-
cuencia de su tuit pensando que 
por él se está cerrando puertas. 

Agradezco a Rosalía su posi-
cionamiento, y no porque apo-
ye –o todo lo contrario– a un 
partido político en concreto, 
sino porque pienso que un artis-
ta, al igual que debe ser fiel a sus 
sentimientos y al sonido de sus 
expresiones artísticas por en-
cima de las modas y las ventas, 
también debe tener un compro-
miso social con sus seguido-
res. Porque un referente para 
muchos jóvenes tiene que dejar-
se conocer y manifestarse en 
contra de aquello que cree injus-
to o en contra de sus principios. 

Honestamente, sea quien sea 
el artista o famoso que apoye a 
un determinado partido, se lla-
me Bertín, Norma, Sabina, 
Rayden o Rosalía… estoy total-
mente convencido de que tanto 
para ellos, como para sus segui-
dores, es beneficioso poder co-
nocerles un poco más, saber de 
qué pie cojean y sentirnos más 
cercanos a sus pensamientos. 

¿De verdad que pensáis que en 
2019 alguien dejaría de escuchar 
la fantástica música de un genio 
porque muestre sin tapujos sus 
convicciones? ¡Basta ya de ar-
marios! ¡Viva la Libertad! ●

H
ubo guerras que se ga-
naron con matrimo-
nios de Estado. Enla-
ces de conveniencia 
entre aquellos nobles 
de antaño que, aun-

que se odiaran,  hacían de tripas 
corazón y se encamaban para 
fortalecer sus posiciones o sal-
var sus reinos. Les daba igual 
que el príncipe fuera un trol y  la 
princesa fuera fea y peluda:  el 
amor no contaba en esos tratos. 
Entre Pedro Sánchez y Pablo 
Iglesias no podía haber mucho 
amor después de reprocharse lo 
que se reprocharon en público 
–y probablemente en privado– 
antes y después de la campaña 
electoral del 10-N. Así pues, el 
abrazo del martes no parece res-
ponder a impulso amatorio al-
guno, sino a los miedos compar-
tidos y a un interés común. 

Cuentan que aquella mañana 
de resaca electoral, el presiden-
te en funciones se convenció de 
que no había alternativa po-
sible a un acuerdo con Podemos 
y que lo mejor era tragarse el sa-
po cuanto antes. Que todas las 
señales que había emitido la di-
rección del PP eran radicalmen-
te contrarias a cualquier com-
ponenda que permitiera al 
PSOE gobernar en solitario, co-
mo el propio Sánchez pidió en 
campaña, con la abstención de 
los populares. Hubo en el parti-
do de Pablo Casado voces au-
torizadas en favor de esa po-
sibilidad, a la que vistieron de 
«abstención patriótica». Inclu-
so su comité de sabios, reuni-
do en Génova, la había reco-
mendado días antes, y desde 
la CEOE presionaron cuanto 
pudieron en la misma dirección 
para evitar el pacto con Unidas 
Podemos y su posible depen-
dencia de los independentistas. 

Pero no hubo manera. «Tran-
quilos –le dijo Casado a su nú-
cleo duro el lunes por la maña-
na–, no habrá abstención al 
PSOE», una negativa que su se-
cretario general, Teodoro García 
Egea, se encargó de proclamar 
sin ambages desde los primeros 
compases del escrutinio. Quie-
nes vieron en esa abstención 
una alternativa razonable per-
dieron toda esperanza, especial-
mente al contemplar el indisi-
mulado respiro de los dirigentes 

del PP ante el anuncio de un 
pacto que, entendieron, les qui-
taba la presión sobre su grupo.  

Y entonces se juntaron el 
hambre con las ganas de comer. 
Sánchez e Iglesias, dos líderes 
debilitados por unos resultados 
electorales adversos con respec-
to a la cita del 28 de abril, azuza-
do el primero por el fantasma 
del bloqueo y el segundo por 
una progresiva irrelevancia, ol-
vidaron sus cuitas personales 
para escenificar el «abrazo del 
insomnio». Mejor dormir po-
co que hacerlo fuera de la Mon-
cloa, debió pensar el presiden-
te en funciones, porque el  
escenario de  unas terceras elec-
ciones, además de resultar so-
cialmente inadmisible, amena-
zaba con fortalecer a la derecha 
hasta el punto de poner en ries-
go la  mayoría parlamentaria a 
la izquierda. 

A ese pacto le queda mucho 
por concretar y no pocos y com-
plicados apoyos que recaudar. 
Por las experiencias vividas, no 
cabe otra que mantener todas 
las prevenciones sobre el futu-
ro y la trascendencia del mis-
mo. Cómo no ser  escéptico des-
pués de vivir cuatro eleccio-
nes en cuatro años y un estado 
de campaña permanente con 
vaivenes de amores y desamo-
res, propios de un culebrón ve-
nezolano (y no es ironía). En es-
tos últimos seis meses, el PSOE 
ha perdido tres escaños y Uni-
das Podemos siete, y se repitie-
ron elecciones para llegar al 
mismo punto en que rompie-
ron sus relaciones. Puede que 
no haya otra salida, pero a es-
to se le llama «hacer un pan con 
unas tortas». ● 

 
Carmelo Encinas es director de 
Opinión de 20minutos

La hija de Torra quería cortar 
el AVE. Haciendo méritos para 
que la nombren consellera de 
interior o presidenta del Parla-
ment. @carloszds 

¿A qué se supone que juegan en 
ERC? Un día critican que no ha-
ya acuerdo entre Sánchez e Igle-
sias, y cuando este existe se opo-
nen.  @RevolucionadoZ 

Llamar gobierno Frankenstein 
a lo que están montando es in-
sultar a Frankenstein. @usuario-
castilla 

¿Galapagar tiene aeropuerto? 
Pues que vayan haciendo uno 
para que aterrice el Falcon de 
Sánchez. @Ojoalda76842498

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

Carmelo Encinas
10-N, el abrazo  
del insomnio

COLUMNA
Políticamente 
incorrectos

Por 
Periodista

David Moreno Sáenz

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

El fascismo cabalga
En lontananza, una aciaga polvareda nos alerta que 
por las áridas tierras de España, de nuevo trota exul-
tante y desbocado el fascismo. No es que hubiera deja-
do de hacerlo. Es que ahora, con marca propia cabalga 
a galope tendido propagándose como reguero de pól-
vora en pos de un amanecer de banderas victoriosas. Vic-
toria, ¿de quién? Igual que el caballo de Atila, allá por don-
de transite Vox con su agenda política, la convivencia no 
volverá a ser la misma: las mujeres quedarán aún más 
desprotegidas y desiguales; los inmigrantes serán acosa-
dos; el medioambiente, envenenado; el Estado de bienes-
tar, arrasado con privatizaciones; los pobres más po-
bres y los ricos más ricos; los valores de Europa y la de-
mocracia, tocados... más que nunca, las políticas sociales 
de un gobierno de progreso serán la mejor arma para 
combatirlo. Miguel Fernández-Palacios, Madrid
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