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Alerta ante una gota fría  
que puede dejar hoy lluvias 
torrenciales en la Comunitat
DANA Se prevén 40 litros por metro cuadrado en una hora o hasta 100 litros en 12 horas 
RECOMENDACIONES La Generalitat pide extremar las precauciones, sobre todo al volante
PÁGINA 7

FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

Pensar por encima de las siglas. Las encuestas que manejan lo dejan 
bastante claro: el PSOE podría ganar hasta 14 diputados más si se repiten las 
elecciones generales. La tentación es alta y el riesgo parece bajo. Si, además, 
Podemos les da excusas para no pactar, ¿qué podría fallar? Algunos creen 
que nada; otros muestran vértigo, que la política no está para muchas 
previsiones. Así que, aunque parece que vamos a elecciones, no descarte-
mos aún algún giro de guion. De eso, en Podemos y el PSOE saben mucho. ●

PSOE y Podemos 
fracasan y 
acercan a España 
a otras elecciones 
en noviembre
Las posiciones de PSOE y Podemos no se movieron en 
la reunión de ayer, en la que Carmen Calvo mantuvo la 
exigencia de gobernar en solitario y Pablo Echeni-
que la de un ejecutivo de coalición, lo que acerca a unos 
nuevos comicios. Sánchez rechazará el encargo del rey 
si no tiene antes un pacto con Iglesias. PÁGINA 4

Ana Julia 
Quezada confiesa 
que mató a 
Gabriel pero  
se ve «inocente»

El conocido musical incorpora a Daniel Diges en la 
segunda temporada, que a partir del año que viene 
viajará por las principales ciudades españolas. 
PÁGINA 11
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‘EL MÉDICO’ INICIA 
CURSO Y PREPARA  
SU VUELTA 
POR ESPAÑA

Presentado el 
iPhone 11: dos 
cámaras y batería 
más duradera

PÁGINA 8

PÁGINA 12

Luz verde 
europea 
para anular 
las hipotecas 
con IRPH
Un Abogado General 
del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Euro-
pea abrió ayer la puer-
ta a que se anulen mi-
les de hipotecas 
ligadas al índice IRPH 
al declarar que los jue-
ces nacionales pueden 
controlar si fue abusi-
vo, en cuyo caso po-
drían obligar a la ban-
ca a compensar a los 
afectados acarreándo-
le una factura multi-
millonaria. PÁGINA 5
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La selección de baloncesto no conoce la derrota en el Mundial. Ayer venció a 
Polonia (90-78) en cuartos y se metió en semifinales, donde espera R. Checa  

o Australia. El triunfo la acerca también a los Juegos de Tokio. PÁGINA 9 

ESPAÑA GANA A 
POLONIA Y ROZA LAS 

MEDALLAS...Y LOS JUEGOS

La cuarta 
edición del 
Bonic/a Fest 
vuelve el sábado 
a los mercados
PÁGINA 3
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La Capitalidad Mundial del 
Diseño que ostentará Valèn-
cia en 2022 ha echado a andar. 
Una vez que la candidatura 
del cap i casal logró imponer-
se al resto, sus impulsores se 
han puesto manos a la obra de 
la mano de las instituciones, 
de las que han recibido un 
apoyo unánime y de todo el 
espectro político. 

El alcalde de la ciudad, Joan 
Ribó, puso ayer cifras a las pri-
meras estimaciones económi-
cas del evento en un acto con-
vocado pocas horas después 
de la designación por parte de 
la Organización Mundial del 
Diseño. Según explicó, con 
una estimación «conservado-
ra», la ciudad podría recibir a 
10.000 profesionales, lo que 
generaría un impacto econó-
mico empresarial de 8,5 millo-
nes de euros. En un escenario 
más optimista, el número de 
visitantes especializados po-
dría aumentar hasta los 
50.000, lo que revertiría en un 
impacto empresarial de hasta 
29 millones de euros. 

Esta última cifra supondría 
multiplicar por tres el presu-
puesto inicial previsto, que se-
gún explicó Xavi Calvo, codi-
rector estratégico de la candi-
datura, ronda los 10 millones 
de euros, de los que entre el 

40% y el 50% será aportado 
por las administraciones pú-
blicas y el resto por empresas 
y entidades privadas. 

Ribó mostró su deseo de que 
la iniciativa acabe incluyendo 
a otras ciudades de la Comuni-
tat Valenciana, entre las que ci-
tó a Alicante, Elche, Alcoi y 
Castellón, y a instituciones co-
mo ayuntamientos, diputacio-
nes, universidades y ciudada-
nía en general. En este punto, 
pidió también la participación 
del Gobierno de España. Ade-
más, abogó porque este sea un 
proyecto de futuro para la ciu-
dad como referente innovador 
en el campo del diseño que va-
ya más allá de 2022 y del que 
«no solo queden cenizas» una 
vez se celebre.  

En esta línea, pidió  que esta 
designación «influya en todos 
los ámbitos», desde «la indus-
tria hasta el urbanismo, la edu-
cación, la ecología, la comu-
nicación, el turismo, la innova-
ción, la cultura y las empresas». 
Se trata, resumió, de «un pro-
yecto participativo de creación 

colectiva». Sobre la capacidad 
de la ciudad para albergar a los 
visitantes que apuntan las es-
timaciones, afirmó que la ca-
pacidad hotelera de València 
«es alta y seguirá creciendo», 
de modo que en 2022 «habrá 
más plazas hoteleras». 

El presidente de la Generali-
tat, Ximo Puig, incidió en la 
oportunidad que supondrá la 
capitalidad de València para 

avanzar en la transformación 
del modelo económico y en la 
mejora de la productividad. Se-
gún apuntó, «los bajos salarios 
y la precarización del empleo 
no es el camino». Además, ca-
lificó el evento como «un pro-
yecto común» para el que las 
instituciones trabajarán de for-
ma conjunta. Puig también 
afirmó que València «es aho-
ra la imagen de buenas noti-
cias» porque su participación 
en este tipo de iniciativas sirve 
para «levantar la hipoteca re-
putacional» de años pasados. 

La candidatura de la ciudad 
de València, que lleva por lema 
«El diseño mediterráneo de 
València. Diseño para el cam-
bio, diseño para los sentidos», 
reivindica una forma de mi-
rar con implicaciones geográ-
ficas, estéticas, éticas, filosófi-
cas y políticas. 

La programación, que conta-
rá con exposiciones, congre-
sos, talleres y charlas de ene-
ro a diciembre, será monopoli-
zada cada mes por temas como 
el cambio climático, el diseño 

mediterráneo, la igualdad de 
género, la historia, la naturale-
za, el deporte o el desarrollo in-
dustrial. Así, València cogerá 
en 2022 el testigo de manos de 
la ciudad francesa de Lille, que 
celebrará su capitalidad en 
2020, y programará eventos a 
lo largo de todo un año en el 
que se espera la llegada de 
50.000 visitantes. 

Calvo apuesta por abrir el 
programa a la ciudadanía, de 
modo que el mundo del diseño 
«huya de la endogamia» y se 
combinen las actividades espe-
cíficas con las de amplio espec-
tro. En cuanto a los lugares en 
los que se desarrollarán, citó 
contenedores culturales ya 
existentes como el IVAM, el 
Muvim, el Centre del Carme o 
La Marina, entre otros. 

Según explicó, la organiza-
ción exige  un volumen de en-
tre ocho y diez actividades al 
mes como mínimo, una cifra 
que prevén duplicar con un 
plan «ambicioso», de modo 
que puedan celebrarse hasta 
200 durante todo el año. ●

VALÈNCIA

20’’ 
El Consell descarta por 
ahora la tasa turística 
El secretario autonómico de Tu-
risme, Francesc Colomer, dijo 
ayer que la implantación de la 
tasa turística no está en la 
«agenda de futuro» ni resulta 
«clave» para la planificación del 
sector, ya que no existe una re-
lación de causa-efecto que haga 
prosperar turísticamente a 
aquellos destinos que la aplican. 
Además, duda de que esta me-
dida sea la más adecuada «en 
período de incertidumbres» y 
«en pleno brexit», porque los 
mercados emisores son «muy 
sensibles a los precios».   

AVA acusa al Gobierno 
valenciano de no 
cumplir con los cítricos 
La Asociación Valenciana de 
Agricultores (AVA-Asaja) ha la-
mentado «profundamente» 
que la Conselleria de Agricultu-
ra no cumpla la promesa que 
hizo durante la pasada cam-
paña citrícola de otorgar unas 
ayudas «de mínimos», con un 
presupuesto de ocho millones, 
para «aliviar la situación de cri-
sis que viven los citricultores». 

Segundo Día Mundial 
de la Paella 
El segundo Día Mundial de la 
Paella, que se celebrará el 20 de 
septiembre, volverá a llevar es-
te plato, el «icono gastronómi-
co» valenciano», a fogones de 
diversos países para acercar a 
cocineros y comensales de to-
dos ellos tanto sus ingredientes 
y proceso de elaboración como 
la «fraternidad» que genera co-
cinarla en familia o con amigos.

Las obras de reurbanización de 
la calle Sant Pere de València, 
en la denominada zona cero del 
barrio del Cabanyal-Canyame-
ral, comenzaron ayer en el tra-
mo entre Llavador y les Colum-
bretes, según anunció la conce-
jala de Desarrollo y Renovación 
Urbana y vicealcaldesa, Sandra 
Gómez. Estas tienen un plazo 
de ejecución de tres meses y 
cuentan con un presupuesto de 
450.620,50 euros. La actuación 
comprende las calles Sant Pere, 
Sol, Lavadero y Columbretes 
(en esta solo se reurbanizará el 
espacio entre la calle Sant Pe-
re y Lluís Despuig). Todas las ví-
as, además de ser de un solo 
sentido, cuentan con alumbra-
do y mobiliario urbano. ●

Comienzan a 
reurbanizar la 
principal calle 
de la zona cero 
del Cabanyal

Puig, Ribó, concejales y organizadores posaron ayer en el balcón del Ayuntamiento de València.

EN CIFRAS 

Las principales 
magnitudes de un 
evento transversal 

10.000 
visitantes prevé atraer a 
València el evento en el esce-
nario más «conservador» 

10 
millones de euros es el presu-
puesto global del proyecto, de 
los que 4,2 son fondos públicos  

25% 
de los diseños comunitarios 
de todas las empresas espa-
ñolas son de la C. Valenciana 

7 
ciudades han sido designadas 
sedes desde 2008, entre ellas 
Turín, Seúl o Ciudad de México

Capital Mundial del Diseño: 50.000 
visitantes y 29 millones de impacto
LAS INSTITUCIONES  
y los grupos políticos 
escenifican la unidad 
de acción con un apoyo 
cerrado al evento 
RIBÓ pretende sumar  
a más ciudades de  
la Comunitat y que  
la «marca València» 
vaya más allá de 2022 
LOS IMPULSORES prevén 
duplicar el número de 
actividades que exige 
la organización con 
un plan «ambicioso»

EL APUNTE 

Un potencial que 
no parte de cero 
El diseño valenciano está 
avalado por su aportación 
al conjunto del sector. Así, 
entre 2012 y 2016 las fir-
mas valencianas presenta-
ron a la Oficina Europea el 
13,3% de las peticiones de 
marca. Hace tres cursos, la 
Comunitat acogió al 26% 
de los estudiantes de dise-
ño superior de España.
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El próximo sábado día 14 se 
celebrará la cuarta edición del 
Bonic/a Fest, la fiesta de los 
mercados municipales de 
València, que ya se ha conver-
tido en una de las citas más es-
peradas del año y que tiene en 
esta ocasión claros protago-
nistas: los productos de proxi-
midad, los de la huerta valen-
ciana. No obstante, desde ayer 
y hasta el viernes se realizan 
también diversas actividades 
relacionadas con el evento en 
la plaza del Ayuntamiento de 
la ciudad, lugar en el que ayer 
fue presentado el programa.  

Con degustaciones, música 
en directo, exhibiciones, acti-
vidades infantiles y «sarao del 
bueno», los 13 mercados mu-
nicipales que están operativos 
en este momento –el del Grao 
está en rehabilitación y cuan-
do se una el de San Pedro No-
lasco serán 15– ya se han 
puesto manos a la obra para 
difundir sus propiedades del 
género de temporada: todos 
abrirán sus puertas el sába-
do desde las 20.00 horas pa-
ra culminar con una celebra-
ción nocturna gratuita. 

Dentro del programa pre-
sentado, los mercados muni-
cipales ofrecerá actividades 
el sábado a las 20.00 y a las 
22.30 horas, aunque los de 
Nazaret y Benimàmet serán 

los más madrugadores y 
ofrecerán también activida-
des matutinas con juegos y 
animación para niños a las 
12.30 horas y paellas popula-
res a las 14.00 h. Mientras, el 
de Ruzafa ha programado 
una batucada de 20.00 a 
23.00 horas y actuaciones a 
las 20.30, a las 22.00 y a las 
23.30 horas. 

Del mismo modo, el Merca-
do Central ofrecerá en el in-
terior, de 20.30 a 23.00 horas, 
una pool Jazz Brass Band y 
en el escenario exterior a las 
20.30 un concierto de OBK, a 
las 21.00 de Vinila Von Bis-
mark, a las 22.00 de Joe Cre-
púsculo y se cerrará a las 
22.30 horas con una actua-
ción del Dj Marc Dorian. 

El alcalde de València, Joan 
Ribó, acompañado del conce-
jal de Comercio, Carlos Ga-
liana, realizó la presentación 
del programa en un acto en 
el que también participó la di-
rectora de comunicación de 
Mercavalència, Ángeles Her-
nández, como patrocinadora. 
La presentación en la plaza 
del Ayuntamiento culminó 
con una performance reali-
zada por unos acróbatas pa-
ra animar a todos los valencia-
nos –y también a los forá-
neos– a asistir a este evento, 
que pretende «potenciar, dig-
nificar y divulgar» los merca-
dos de la ciudad como agentes 
de futuro de un producto de 
«calidad y cercanía». 

«Antes se aguantaban como 
algo del pasado, pero ahora 
son una herramienta muy im-
portante para hacer barrio, de-
fender el trabajo de los agri-
cultores de nuestra huerta y, 
sobre todo, potenciar una nu-
trición saludable al ofrecer 
productos venidos directos 
del campo», destacó el alcal-
de. Ribó resaltó también que 
desde que accedieron al go-
bierno del cap i casal la pasa-
da legislatura han trabajado 
por los mercados municipales 
para «mejorarlos, dignificar-
los y promover su conoci-
miento entre la población».  

Asimismo, resaltó su «clara» 
contribución para promover 
el comercio del kilómetro ce-
ro con lo que es «un elemento 
muy poderoso» en la lucha 
contra el cambio climático 
por los gases de efectos inver-
nadero que dejan de emitirse. 
«Desde València queremos 
ser un ejemplo en la apuesta 
por la sostenibilidad», señaló. 

Por su parte, Galiana  recor-
dó que este festival se centró 
en la primera edición en los 
mercados, en la segunda en 
los vendedores, en la tercera 
en los compradores y esta 
cuarta se centra en el produc-
to. Galiana destacó también 
que se trata de un evento que 
ha conseguido congregar a 
más de 60.000 personas en 
cuatro años, lo que requiere 
de una coordinación con la 
policía local, movilidad y los 
servicios de limpieza. ●

VUELVE LA FIEBRE  
DEL SÁBADO NOCHE  
A LOS MERCADOS
Una nueva edición del Bonic/a Fest abre 
la oferta de los recintos municipales en 
una velada llena de música, ocio y sabor

20’’ 
La Gonzalo Anaya pide 
mejorar la situación  
de los docentes... 
La Confederación de AMPA 
Gonzalo Anaya reclama a la 
Conselleria de Educación que 
se aborde «con urgencia el pro-
blema de la inestabilidad de las 
plantillas en los centros pú-
blicos de Alicante». Pide así 
«buscar una solución en la ro-
tación excesiva de profesorado 
en determinadas comarcas».  

... Y más del 98% del 
profesorado valenciano 
ocupa ya su puesto 
Casi la totalidad del profesora-
do valenciano, más del 98%, ha 
estado en su puesto de trabajo 
el primer día de clase del nuevo 
curso, según informó Educa-
ción, que detaca que se ha redu-
cido a una media de ocho días 
el tiempo para cubrir las bajas 
por incapacidad temporal.  

Detenido por causar 9 
incendios en una noche 
La Guardia Civil ha detenido a 
un hombre de 40 años acusa-
do de causar 9 incendios entre 
las 00.00 y las 4.00 h del 1 de 

septiembre entre las localidades 
de Alfarp y Llombai (Valencia), 
en una operación desarrollada 
bajo el nombre de Metxa. 

Cs quiere «repensar»  
el modelo de À Punt 
El portavoz de Cs en Les Corts, 
Toni Cantó, aseguró ayer que 
hay que «repensar» el modelo 
de À Punt, para lo que se mues-
tra dispuesto a negociar, y dijo 
que no basta con poner «par-
ches» como la renovación de 
cuatro miembros del Consejo 
Rector prevista para este mes. 

Pediatras advierten de 
que las visitas al inicio 
del curso se duplican 
La Sociedad Valenciana de Pe-
diatría advierte de que las vi-
sitas a las consultas pediátricas 
al inicio del curso escolar se in-
crementan «hasta el doble», an-
te lo que aconseja seguir me-
didas de prevención para evi-
tar el contagio de infecciones.  

Tres jóvenes, heridos 
en un accidente 
Tres jóvenes de entre 18 y 26 
años resultaron heridos ayer en 
un accidente entre dos vehícu-
los en la CV-645, en el térmi-
no municipal de Xàtiva (Valen-
cia), según informó el CICU.

El conseller de Hacienda, Vi-
cent Soler, anunció ayer, tras 
la reunión mantenida con la se-
cretaria de Estado de Hacienda, 
Inés Bardón, que los represen-
tantes de la Generalitat han con-
seguido del Gobierno «una pró-
rroga para presentar el Plan 
Económico Financiero (PEF), 
del que dependen 250 millones 
del FLA extraordinario del cua-
tro trimestre de este año», lo que 
«contribuirá a aliviar el estrés de 
Tesorería de la Generalitat». «El 
Gobierno ha entendido cuál es 
nuestra situación y ha actuado 
en consecuencia», subrayó So-
ler, al tiempo que dijo: «No po-
demos pasar por alto este gesto, 
que demuestra la voluntad del 
Gobierno central de buscar una 
solución a nuestra situación». 

No obstante, la reunión pre-
vista entre la ministra María Je-
sús Montero y el presidente Xi-
mo Puig fue pospuesta por las 
negociaciones para la forma-
ción del Gobierno, que marcan 
la agenda, y será en unos días. ●

Hacienda da 
una prórroga 
al Consell para 
presentar el 
Plan Financiero

Edición de 2016 en el Mercado Central. ARCHIVO

EL APUNTE 

¿Qué mercados 
participarán? 
Son 13 los mercados de 
València que forman par-
te del programa: Merca-
do de Benimàmet, el de 
Ruzafa, de Castilla/Av. 
del Cid, Benicalap, Je-
sús/Patraix, Mossén So-
rell,  Torrefiel, Nazaret, 
Mercado Central, Algirós, 
el del Cabanyal, de Jeru-
salén y Rojas Clemente.
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PSOE y Podemos fracasan y enfilan 
ya la repetición de las elecciones

#investidura

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

«¿Aceptáis una alternativa que 
no pase por una coalición?». 
«¿Aceptáis vosotros una alter-
nativa que pase por ella?». Con 
estas dos preguntas, el PSOE y 
Unidas Podemos dieron ayer 
por fracasada la infructuosa 
negociación de un acuerdo pa-
ra la investidura de Pedro Sán-
chez. Casi al final de una reu-
nión que, como el jueves pasa-
do, se prolongó alrededor de 
cuatro horas, las representan-
tes socialistas formularon la 
primera pregunta. Los de Uni-
das Podemos contestaron con 
la segunda y quedó claro que el 
acuerdo era imposible. Si Uni-
das Podemos no ceden y no re-
nuncian a entrar en el Gobier-
no, no habrá más contactos y 
volverán a abrirse las urnas el 
10-N.  

La posibilidad de nuevas elec-
ciones quedó aún más patente 
porque, entre tanto desacuerdo, 
PSOE y Unidas Podemos con-
fluyeron en algo. Echenique 
aseguró que no tienen inten-
ción de apoyar la investidura sin 
acuerdo. El PSOE contestó que 
Sánchez  no volverá a presentar-
se a una sesión de investidura si 
no tiene votos suficientes. «No 
aceptará el encargo del rey a 
menos que tenga atados los 
acuerdos», dijo el morado Pablo 
Echenique.  

Después de la de ayer, las dos 
partes tienen claro que no habrá 
más reuniones de los negocia-
dores pero discrepan sobre la 
posibilidad de que pueda haber 
un último intento por parte de 
Sánchez e Iglesias. En Unidas 
Podemos ayer no se descarta-
ba del todo, aunque no será el lí-

der morado quien llame al pre-
sidente en funciones. El PSOE, 
por su parte, se desentendió de 
un contacto que la semana pa-
sada condicionó a la marcha de 
las negociaciones. No obstante, 
los socialistas  estarán hoy aten-
tos al «tono» del intercambio en-
tre Sánchez e Iglesias en la se-
sión de control al Gobierno, 
donde el líder de Podemos pe-
dirá al presidente que valore 
su labor al frente de un Gobier-
no en funciones.  

La negociación descarriló ayer 
totalmente por el mismo moti-
vo de siempre, la negativa del 
PSOE a un Gobierno de coali-
ción que Unidas Podemos ha 
exigido hasta el final. Por difí-
cil que sea de creer, fuentes de 
la negociación aseguran que es-
ta cuestión ocupó ayer las cua-
tro horas de reunión, ocho si 
contamos buena parte del en-
cuentro del jueves pasado. «El 
PSOE no se mueve de su plan-
teamiento de un gobierno de 
partido único, integrado por mi-
nistros y ministras del PSOE co-

mo si tuviera mayoría absoluta. 
Y si no aceptamos ese plantea-
miento, no habrá reuniones en-
tre los equipos negociadores», 
explicó Echenique al final. «Tras 
casi cuatro horas, no hay una vía 
para alcanzar un acuerdo, Uni-
das Podemos se ha negado a un 
acuerdo programático y de go-
bernanza para este país», re-
lató la socialista Adriana Lastra, 
que dijo que «nos sentaremos 
las veces que sea para alcanzar 
un acuerdo», pero solo sobrela 
propuesta de Sánchez, un 
acuerdo desde fuera  del Gobier-
no pero no una coalición. 

Sobre la mesa, ayer quedaron 

prácticamente sin tocar dos do-
cumentos, las 370 medidas del 
PSOE para un acuerdo de Go-
bierno y las 120 que, a modo de 
reinvidicación, aportaron los 
negociadores de Unidas Pode-
mos, para hacer valer el docu-
mento que trasladaron a Sán-
chez en agosto. Pero no se lle-
gó a entrar en materia, a hablar 
de medidas concretas. 

Confirmado por enésima vez 
que el PSOE no aceptará una 
coalición, los socialistas pasa-
ron ayer a jugar abiertamente la 
carta de la presión sobre Po-
demos y, sobre todo, sobre sus 
socios. A pesar de la unidad que 

EL PSOE rechaza más 
reuniones si Unidas 
Podemos no renuncia 
a entrar en el Gobierno 
HACIA EL 10-N Pablo 
Iglesias no apoyará       
la investidura sin 
acuerdo y Sánchez 
rechazará ser 
candidato sin apoyos 
EXPECTACIÓN hoy por    
el tono de los líderes 
del PSOE y Podemos 
en la sesión de control 
en el Congreso

el derecho a poner fin a la pro-
pia vida en caso de enfermedad 
grave e incurable, o de una en-
fermedad grave, crónica e inva-
lidante». 

Patxi López, que defendió la 
norma por parte de los socia-
listas, apuntó que el objetivo 
de la norma es «mejorar» la vida 
de los afectados. «Queremos dar 
vida a los años, no años de vida», 
expresó el diputado, después de 
explicar que desde su partido no 
quieren «que alargar la vida no 
suponga alargar el sufrimiento. 

La ley, en cambió, recibió du-
ras críticas desde el Partido Po-
pular. Ignacio Echániz acusó 
al PSOE de «oportunista» por 
debatir esta ley entre turbulen-

cias políticas y su partido se po-
sicionó en contra de la norma, 
apuntando que la eutanasia es  
«fácil, sencilla y barata». 

Desde Cs comentaron sus re-
ticencias a la ley a pesar de otor-
garle su apoyo. «Tenemos que 
hacer una regulación seria y so-
segada para garantizar los dere-
chos de todos los pacientes al fi-
nal de su vida», desarrolló des-
de la tribuna Melisa Rodríguez. 
Y es que los naranjas también 
han presentado su propio pro-
yecto para una ley de cuidados 
paliativos. 

En Podemos, consideran que 
la norma es necesaria «la haya 
presentado quien la haya pre-
sentado». ● E. ORDIZ

La legislatura ya cuenta con la 
primera norma admitida a trá-
mite: la ley de eutanasia. La pro-
posición del PSOE consiguió 
ayer el respaldo verbal en el ple-
no del Congreso de todos los 
grupos excepto Partido Popular 
y Vox. Eso sí, su desarrollo de-
penderá de si finalmente se for-
ma Gobierno antes del 23 de 
septiembre o se convocan elec-
ciones el 10 de noviembre. 

A pesar del apoyo y a falta de 
la votación, los grupos parla-
mentarios recriminaron al 

PSOE que la haya impulsado sin 
acuerdo de investidura y mu-
chos vislumbran un uso electo-
ralista de este asunto.  

Se trata de la segunda vez que 
se toma en consideración esta 
propuesta, ya que la iniciativa 
decayó en la pasada legislatu-
ra después de que las Cortes se 
disolvieran por la convocato-
ria electoral, un escenario que 
podría volver a repetirse de no 
conformarse un Ejecutivo.  La 
propuesta socialista para regu-
lar la eutanasia pide «reconocer 

El Congreso tramitará 
una ley de eutanasia

Patxi López, ayer en su intervención en el Congreso. EFE

  LA FRASE

ADRIANA LASTRA  
Portavoz del PSOE en el Congreso

«No hay una vía 
para un acuerdo. 
UP se ha negado a 
un acuerdo 
programático» 

para un acueerdo. 
«No hay unaa vía 

●7 
20M.ES/INVESTIDURA 
Consulte toda la información sobre 
las negociaciones de investidura en 
la web de 20minutos.es

20 millones en sueldos de diputados 
●●●  El Congreso gastó el año pasado 20 millones de eu-
ros en sueldos de los diputados, que supone el  22% del 
presupuesto de 87 millones de la Cámara. Según el in-
forme de ejecución presupuestaria que ayer pasó por el 
Pleno, todavía hay descuadre sobre 11 viajes de diputa-
dos en 2018,  porque no han  justificado los gastos en es-
tos desplazamientos o porque lo han hecho y no han re-
integrado las cantidases no dispuestas. El agujero total 
asciende a casi 6.000 euros.

han mostrado en las últimas se-
manas, IU, Equo o los catalanes 
de En Comú Podem se ha mos-
trado en otros momentos par-
tidarios de evitar elecciones, 
aun a costa de sacrificar la coa-
lición. Ayer, Lastra les pidió que 
«reflexionen» sobre  «qué quie-
ren para este país en las próxi-
mas semanas», que «piensen si 
van a impedir que haya un Go-
bierno progresista». Indepen-
dientemente de cuáles sean sus 
deseos, lo que ve Podemos en el 
futuro más cercano es una nue-
va convocatoria electoral.  

El PSOE, dijo Echenique, 
«aboca al país a elecciones anti-
cipadas, nos lleva a una repeti-
ción electoral que hace sospe-
char que era su intención desde 
el principio». 

A Echenique se le escapó es-
te reproche al término de una 
reunión que las dos partes  se es-
forzaron por que quedara cla-
ro que  había transcurrido en un 
tono «cordial», lo que no es po-
co dados lo cruces de acusacio-
nes mutuas que la precedieron. 
Al inicio de la jornada, en Uni-
das Podemos consideraban que 
sería clave el ambiente para de-
terminar si podía esperarse al-
gún  avance. También recorda-
ban algo que suele decir Enri-
que Santiago, negociador en 
nombre de IU y exasesor de las 
FARC en las negociaciones de 
paz con el Gobierno colombia-
no, que recuerda que por aquel 
entonces había días que veía ca-
si hecho el acuerdo y otros, que 
parecía imposible de alcanzar. 

Ayer fue de uno de los segun-
dos en negociación entre el 
PSOE y Unidas Podemos, aun-
que desde julio nada ha permi-
tido pensar que lograrán poner-
se de acuerdo. En todo caso, na-
die certifica del todo el final y 
hasta el 22 de septiembre que-
dan algunos días, aunque ca-
da vez menos. Un dirigente de 
otro partido no terminaba ayer 
de creerse que no vaya a haber 
un último giro de los aconteci-
mientos. Recurrió a un símil ba-
loncestístico para advertir de 
que nadie pide el final del parti-
do cuando solo queda un minu-
to para que termine. ●

«Si no aceptamos 
[renunciar a la 
coalición] no 
habrá reuniones 
de negociadores»

 no
brá reunioneshab

PABLO ECHENIQUE  
Negociador jefe de Unidas Podemos
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La Asociación de Usuarios de 
Bancos, Cajas y Seguros (Adi-
cae), por su parte, tildó de «fa-
ke news» los datos exagerados 
por la banca sobre el IRPH. «La 
primera valoración es la de un 
nuevo varapalo a la banca espa-
ñola. El Tribunal Supremo se 
equivocó en 2017 seguramente 
presionado por la banca», expli-
có su presidente, Manuel Par-
dos. Es más, deja clara su opi-

nión en este sentido: «Ese ín-
dice era muy raro, muy poco 
transparente por tanto, y no de-
bería haberse comercializado 
a los usuarios españoles porque 
no era fácil de comprender. Se 
les presentaba groseramente 
como el índice que más favo-
recía a sus intereses. Estamos de 
nuevo ante una cláusula suelo». 

Por otro lado, Almudena Ve-
lázquez, abogada experta en 
Derecho Bancario de reclama-
dor.es, señaló que «el Abogado 
General de la UE mantiene la 
posición planteada en la vista 
oral celebrada el pasado mes de 
febrero y defiende la protección 
de los consumidores frente a las 
entidades bancarias. Se trata de 
una noticia muy positiva para 
los afectados. No debemos olvi-
dar que, según los datos de los 
que disponemos, la reclama-
ción por IRPH asciende, de me-
dia, a 20.000 euros». 

Otros analistas explicaron que 
el dictamen no implica que los 
bancos vayan a devolver direc-
tamente las cantidades a los 
afectados sin acudir a la vía ju-
dicial. «A la vista de otras cláu-
sulas abusivas aplicadas por los 
bancos habrá que interponer 
demanda judicial para obtener 
una sentencia favorable, porque 
las entidades tienden a recu-
rrir», señalaron desde la plata-
forma de abogados especializa-
da en la defensa del consumidor 
Reclamapormi.com. ●

20’’ 
Manuel Cruz niega 
haber cometido plagio 
El presidente del Senado, Ma-
nuel Cruz, negó ayer haber co-
metido plagio en un manual 
de Filosofía de 2002, donde in-
cluye «coincidencias mínimas 
entre comentaristas que han leí-
do y trabajado sobre un mismo 
autor», según publicó ABC. 

Desestiman el recurso 
de Torra sobre su juicio 
por los lazos amarillos 
El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Catalunuya (TSJC) ha 
desestimado el recurso de repo-
sición del presidente de la Ge-
neralitat, Quim Torra, contra 
el señalamiento de su juicio por 
presunta desobediencia y con-
firma la diligencia en la que se 

fijaba la vista para los días 25 y 
26 de septiembre. 

El déficit público  
en España, disparado 
El déficit del conjunto de las ad-
ministraciones públicas alcan-
zó los 26.330 millones de eu-
ros en el primer semestre, lo que 
supone un incremento del 17,4% 
respecto al mismo periodo del 
año anterior, hasta el 2,1% del 
Producto Interior Bruto. 

Arrimadas: «España 
Suma es el sueño 
húmedo de Sánchez»  
La portavoz de Ciudadanos en 
el Congreso, Inés Arrimadas, di-
jo ayer que la propuesta del PP 
de concurrir en coalición a las 
elecciones «es el sueño húmedo 
de Pedro Sánchez», ya que, se-
gún ella, quiere volver a la idea 
de las dos Españas, pero no se lo 
van a poner «tan fácil».

g 
HISTORIAS CON FOTO

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ayer, en rueda de prensa. EFE

La presidenta electa de la Comi-
sión Europea, Ursula von der 
Leyen, presentó ayer su nuevo 
equipo de gobierno para la legis-
latura hasta 2024, un colegio de 
comisarios con mucho peso en 
áreas como el clima y la digita-
lización y con carteras para Ita-
lia, Francia o Irlanda. La estruc-
tura de la nueva Comisión –pa-
ritaria por primera vez– cuenta 
con ocho vicepresidencias, que 
incluyen tres ejecutivas que ver-
tebran las prioridades de la con-
servadora alemana. ●   

El clima y la 
digitalización, 
las claves de la 
nueva Comisión

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

La banca española sufrió ayer 
un nuevo varapalo, mientras 
que los clientes –si se sigue lo 
marcado– ven cómo la justicia 
se posiciona de su lado. El Abo-
gado General del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea 
(TJUE), Maciej Szpunar, decla-
ró ayer que el Índice de Referen-
cia de Préstamos Hipotecarios 
(IRPH) no es un índice transpa-
rente por el mero hecho de ser 
oficial y, por tanto, los jueces 
pueden estudiar si es abusivo 
o no. Este índice, según los da-
tos, se empleó en casi un millón 
de hipotecas en España.  

El letrado polaco contradice 
así la doctrina del Tribunal Su-
premo, que lo avaló en 2017 y 
declaró que la referenciación de 
una hipoteca a un tipo oficial 
como el IRPH no implica falta 
de transparencia ni abusividad. 
Eso sí, no estamos ante un paso 
definitivo. Se trata de unas con-
clusiones que no son vinculan-
tes de cara a la futura sentencia, 
pero en la mayoría de los ca-
sos el fallo de los jueces suele se-
guir la dirección marcada por 
los abogados generales. La sen-
tencia definitiva se espera para 
el primer trimestre del próximo 
año. La reclamación por IRPH 
asciende, de media, a 20.000 
euros por hipoteca. 

En concreto, Szpunar afirmó 
que una cláusula contractual 
que fija un tipo de interés to-

mando como referencia uno de 
los seis índices oficiales lega-
les que pueden ser aplicados 
por los bancos a las hipotecas 
con tipo variable «no está ex-
cluida del ámbito de aplicación 
de la directiva». El magistrado 
argumentó que las entidades 
bancarias no están obligadas a 
utilizar uno de los seis índices 
de referencia oficiales, incluido 
el IRPH, por lo que podían ha-
ber optado por el euríbor. Por lo 
tanto, al no tratarse de una cláu-
sula que refleje una disposición 
legal imperativa, está compren-
dida dentro de la Directiva eu-
ropea sobre cláusulas abusivas 
y puede ser objeto de control.  

El abogado añade que los tri-
bunales nacionales no pueden 
abstenerse de controlar si el 
IRPH fue abusivo amparándo-
se en una excepción de la Direc-
tiva europea que permite no 
pronunciarse cuando las cláu-
sulas hayan sido redactadas de 
manera clara y comprensible. 
Por otra parte, el polaco preci-
sa la información que deben 
proporcionar las entidades pa-
ra cumplir con las exigencias de 
transparencia al utilizar el 

IRPH, cuya fórmula de cálculo 
considera compleja y poco 
transparente para el consumi-
dor medio. Para calcular este ín-
dice, se hace la media de los in-
tereses a los que los bancos co-
locan sus hipotecas, mientras 
que en el caso del euríbor su cál-
culo va unido a la media de los 
préstamos entre bancos. 

En este sentido, el abogado se-
ñaló que deben especificar la 
definición completa del índice 
de referencia empleado por ese 
método de cálculo, las disposi-
ciones de la normativa nacional 
que determinan el índice y refe-
rirse a la evolución en el pasado. 
A la hora de controlar la trans-
parencia, el juez nacional tie-
ne que comprobar si el contrato 
exponía de forma transparen-
te el método de cálculo del ti-
po de interés, de modo que el 
consumidor pudiese valorar sus 
consecuencias económicas en 
base a criterios precisos e in-
teligibles, así como si el con-
trato cumplía con las obligacio-
nes de información que exige la 
normativa española. 

El índice del IRPH empezó a 
cuestionarse hace seis años. En 
2013, cuando el euríbor empezó 
su descenso a valores cercanos 
al cero, el IRPH se mantuvo es-
table en el 2%. Esto supuso un 
encarecimiento de las cuotas de 
las hipotecas afectadas de entre 
200 y 300 euros al mes, según 
plataformas de afectados como 
Asufin o IRPH Stop Gipuzkoa. 

La UE da luz verde a 
que los jueces anulen 
las hipotecas IRPH

El Abogado General 
del TJUE opina que  
el índice podría llegar a 
considerarse abusivo. 
Los afectados podrían 
recuperar 20.000 € 

«La primera valoración 
es la de un nuevo 
varapalo para a la 
banca española» 

«El Tribunal Supremo  
se equivocó en el  
año 2017 seguramente 
presionado  
por la banca» 

«Ese índice era muy raro, 
muy poco transparente, 
y no debería haberse 
comercializado a los 
usuarios españoles» 

«El IRPH se les 
presentaba a los clientes 
como el índice que más 
favorecía sus intereses. 
Estamos de nuevo ante 
una cláusula suelo» 

MANUEL PARDOS  
Presidente de Adicae

El Tribunal Supremo decidirá 
el próximo 24 de septiembre si 
avala la exhumación de los res-
tos de Francisco Franco del Va-
lle de los Caídos, una prome-
sa del Ejecutivo de Pedro Sán-
chez que la Sala paralizó 
cautelarmente a petición de 
la familia del dictador hasta 
que hubiera sentencia.  

Fuentes jurídicas han infor-
mado de que la sección Cuarta 
de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo ha fijado ese 
día para la votación y fallo del 
recurso interpuesto por la fa-
milia Franco y tres asociacio-
nes contra el acuerdo del Con-
sejo de Ministros del pasado 15 
de marzo que fijaba para el 10 
de junio la exhumación. La re-
unión se celebrará a las 10.00 
horas a puerta cerrada, una de-
cisión que llegará un día des-
pués de la fecha límite para for-
mar gobierno.  

Así las cosas, la sala –cuyo po-
nente será el magistrado Pablo 
Lucas– deberá resolver defini-
tivamente si permite la exhu-
mación de Franco del Valle de 
los Caídos y su posterior inhu-
mación, bien en el cementerio 
de El Pardo-Mingorrubio, co-
mo quiere el Gobierno, o bien 
en la cripta de la Almudena, lu-
gar elegido por la familia. ●

El fallo sobre  
la exhumación 
de Franco  
se conocerá  
en dos semanas

La banca sube en Bolsa pese al revés  
●●●  Los bancos que cotizan en Bolsa recibieron con des-
plomes la noticia, pero a lo largo de la jornada se fueron re-
cuperando y cerraron al alza. Santander cerró con una subi-
da del 2,87%, CaixaBank del 2,62%, Sabadell del 2,25%, BBVA 
del 2,04% y Bankia, del 1,53%. Felipe López-Gálvez, analista 
de SelfBank, justifica este comportamiento del mercado 
asegurando que hay muchas dudas (retroactividad, hipote-
cas que podrían acogerse...): «El documento es ambiguo y 
deja abierta la decisión a la interpretación de los juzgados».

●7 
20M.ES/FRANCO 
Todas las noticias e información 
sobre la exhumación de Franco  
en este enlace o en 20minutos.es
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España se sitúa a la vanguar-
dia en Educación Infantil y en 
el número de horas lectivas 
que reciben los alumnos. Sin 
embargo, esto no se traduce 
en mejores resultados acadé-
micos, según  el informe Pa-
norama de la Educación 2019 
de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE). 

Además, el gasto público en 
educación es menor que en la 
media de países de esta orga-
nización y el coste salarial del 
profesorado es relativamen-
te alto. No obstante, no todo 
son malas noticias. El nivel 
educativo de la población 
adulta española (entre 25 y 64 
años) sigue mejorando y la ta-
sa de graduación por prime-
ra vez en segunda etapa de 
Educación Secundaria (Ba-
chillerato) ha aumentado con-
siderablemente. 

DE 3 A 5 AÑOS  
ESCOLARIZACIÓN INFANTIL. La 
escolarización de los menores 
de 6 años es notablemente 
más alta en España que en la 
media de países de la OCDE. 
En 2017, el 97% de los niños de 
3 a 5 años estaban matricula-
dos, frente al 87%.  

Asimismo, España da gran 
relevancia a las primeras eta-
pas de Educación y Atención 
a la Primera Infancia (EAPI), 

con un 36% de niños por de-
bajo de los 3 años matricula-
dos en 2017. Este porcentaje 
supone un incremento de 21 
puntos porcentuales con res-
pecto a 2005. 

MÁS HORAS 
MAYOR CARGA LECTIVA. En la 
primera etapa de Educación 
Secundaria, las diferencias en 
horas lectivas entre España y 
los países de la OCDE y la 
UE23 son notables, ya que los 
alumnos españoles reciben 
1.054 horas anuales de clase, 
superando en 135 horas anua-
les la media de horas de cla-
se en los países de la OCDE y 
en 162 horas a la media en los 
países de la UE23. 

Sin embargo, el éxito aca-
démico no es especialmente 
bueno en España, por lo que 
esta carga lectiva no supone 
una mejora . De hecho, los fin-
landeses, que son los que me-
nos tiempo pasan en las aulas, 
tienen el sistema educativo 
más aplaudido. 

Docentes y padres han ins-
tado a una revisión en profun-
didad del currículo escolar pa-
ra evitar que los alumnos pa-
sen en clase más horas 
lectivas que la media. 

FINANCIACIÓN 
BAJA TASA DE GASTO PÚBLICO. 
España presentó un gasto to-
tal por alumno en institucio-

DAN MÁS HORAS DE CLASE  
PERO NO TIENEN MÁS ÉXITO 
Los alumnos españoles son los que más tiempo pasan en clase en relación al 
resto de estudiantes de la OCDE, según el informe ‘Panorama de la Educación’

#Educación nes educativas inferior a la 
media de la OCDE.  

La mayoría de los países de-
dicó un porcentaje significati-
vo de su presupuesto públi-
co a la educación: para los paí-
ses de la OCDE supuso un 
10,8% del gasto público total, 
la media en los países de la 
UE23 fue de un 9,6% y en Es-
paña se situó en un 8,6%. 

PROFESORADO 
UNA MAYOR RETRIBUCIÓN. En 
general, los salarios de los pro-
fesores de las enseñanzas no 
universitarias aumentan con 
el nivel educativo en el que en-
señan. En España, el salario 
de los profesores es superior 
al salario medio del conjunto 
de países de la OCDE. 

Si se compara la retribución 
salarial del profesorado es-
pañol con la del resto de los 
países, es alta al inicio de la ca-
rrera docente y moderada al 
final de dicha carrera, tenien-
do en cuenta que España es 
uno de los países en el que los 
profesores necesitan más 
años para alcanzar el máximo 
en la escala retributiva. 

DESEMPLEO 
TASA MÁS ALTA EN ESPAÑA. El 
nivel de formación de las per-
sonas está correlacionado con 
su situación laboral. Las que 
tienen un nivel educativo más 
alto alcanzan tasas de empleo 
más elevadas, mientras que 
las personas con un menor ni-
vel de cualificación tienen 
más riesgo de estar desem-
pleadas.  

Las tasas de empleo en Espa-
ña, para todos los niveles de 
formación, son más bajas que 
la media de los países de la 
OCDE y de la UE23. Con las ta-
sas de desempleo ocurre lo 
contrario, en todos los casos 
son más elevadas en España. 

En el caso de las tasa de de-
sempleo de la población de 25 
a 34 años con segunda etapa 
de Educación Secundaria o 
postsecundaria no terciaria, la 
tasa se sitúa en el 18%, frente 

al 7% de los países de la OCDE 
y el 8% de los de UE23. 
LAS MUJERES  
LA BRECHA DE GÉNERO ES ME-
NOR EN ESPAÑA. En los países 
de la OCDE, aunque las muje-
res jóvenes tienen un nivel 
educativo superior al de los 
hombres, presentan tasas de 
desempleo más altas para los 
mismos niveles de educación 
alcanzados.  

El 50% de las mujeres de 25 
a 34 años en España obtuvo 
una titulación terciaria en 
2018, frente a un 38% de los 
hombres. Sin embargo, los va-
rones con nivel de Educación 
Terciaria presentaban tasas de 
empleo más altas que las mu-
jeres: 76% de estas, frente al 
81% de los hombres. 

En el conjunto de emplea-
dos a tiempo completo con es-
tudios terciarios, las mujeres 
ganan menos dinero que los 
hombres en todos los países 
de la OCDE, si bien la brecha 
de género es menor en Espa-
ña que en la media de países 
de la organización. En 2017, las 
españolas entre 25 y 64 años 
con educación terciaria se 
quedaron en el 82% de las re-
tribuciones de los hombres 
con el mismo nivel educativo, 
frente al 75% observado en la 
media de países. ●

LA CLAVE 

En España hay menos gasto público en 
educación y mayor tasa de desempleo 
El informe de la OCDE reproduce los datos de los indicado-
res más importantes para España en comparación con la 
media de los países de esta organización y de los 23 países 
de la Unión Europea que pertenecen a ella. 

Tasa de desempleo de la
población de 25 a 34 años*

Tasa de escolarización
de 3 a 5 años

Gasto público en educación
en % del gasto público total

Horas de enseñanza
obligatorias en secundaria

Fuente: OECD 2019

*Con segunda etapa de educación
secundariao postsecundaria no terciaria (2018)

(2017)

(2016) (2019)

7%

87% 90%

8%

España Media OCDE Media UE23

18%

10,8%
9,6%

8,6%

97%

919 892
1.054
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Crece la tasa de 
graduación en 
Secundaria 
●●●  Desde 2005 a 2017, la 
tasa de graduación por 
primera vez en segunda 
etapa de Educación 
Secundaria ha aumenta-
do considerablemente, 
pasando del 56% al 81%, y 
acercándose a las medias 
de OCDE y UE23, ambas si-
tuadas en el 86%.  Actual-
mente, obtener una de es-
tas titulaciones es uno de 
los requisitos necesarios 
para el acceso al mercado 
laboral en la mayoría de 
países de la OCDE. 

20’’ 
Johnson asegura que 
no abandonará «ni una 
pulgada» de Gilbraltar 
El primer ministro británico, 
Boris Johnson, afirmó ayer, en 
el Día Nacional de Gibraltar, que 
Reino Unido no abandonará «ni 
una pulgada de roca, ni un pe-
lo de la cabeza de un macaco» si 
no hay «consentimiento expre-
so» de los gibraltareños.  

El exdirector de 
Método 3 revela 
ayudas a Villarejo 
El exdirector de Método 3 Fran-
cisco Marco declaró ayer ante el 

juez del caso Villarejo que em-
pleados suyos colaboraron con 
el excomisario en la llamada 
Operación Cataluña, que su-
puestamente se puso en mar-
cha para investigar la fortuna de 
los Pujol y a su partido, CDC, y 
cobraron de fondos reservados. 

Telefónica propone a 
sus empleados un plan 
de bajas voluntarias 
Telefónica España propondrá 
hoy a los sindicatos en la nego-
ciación del convenio colectivo 
un Plan de Suspensión Indivi-
dual (PSI) de empleo desde los 
53 años, que, según fuentes sin-
dicales, afectará al 21,3% de la 
plantilla, unos 4.600 trabajado-
res en total.

Al menos 31 muertos en una estampida en Kerbala 
Una estampida en el mausoleo del imán Husein de la ciudad ira-
quí de Kerbala, en la celebración de la Ashura, la festividad más im-
portante para los chiíes, dejó al menos 31 personas muertas. No 
se descartan más víctimas, pues hay 100 heridos. FOTO: EFE

La ministra de Educación en 
funciones, Isabel Celaá, recha-
zó ayer la posibilidad de insta-
lar cámaras en las aulas para lu-
char contra los abusos sexuales 
a menores, ya que, a su juicio, 
«sería como poner un Gran Her-
mano permanente».  

Incidió en que es una medi-
da «terrible», que en principio 
no le gusta, aunque consideró 
que todas las ideas son suscep-
tibles de debatirse. Respecto a 
la reunión que mantendrá el 

próximo miércoles con los edi-
tores después de que estos acu-
saran a algunas comunidades 
autónomas de presionarles pa-
ra cambiar los contenidos de los 
libros de texto, sostuvo que los 
ha convocado porque los quie-
re oír. Sobre la omisión de los 
Reyes Católicos en los libros de 
Cataluña, Celaá pretende saber 
si constituiría «mala praxis» por 
parte de las editoriales o si tiene 
que ver con un posible «adoctri-
namiento». 

Celaá precisó, por otro lado,  
que los libros de texto no tienen 
que ser autorizados por las au-
toridades educativas y que los 
editores tienen libertad de em-
presa, por lo que no deben estar 
sujetos a presiones. ●  

El Gobierno 
rechaza poner 
cámaras en    
las aulas
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Lluvia, viento, 
olas... la gota fría 
amenaza hoy 
la Comunitat

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

La Depresión Aislada en Nive-
les Altos de la Atmósfera (DA-
NA), fenómeno más conocido 
como gota fría, que entró el lu-
nes por el noreste peninsular 
se extendió ayer a todo el arco 
mediterráneo, dejando algu-
nas inundaciones, cortes en el 

suministro eléctrico, fuertes 
rachas de viento y olas de más 
de cuatro metros. 

Cataluña, donde cayeron 
hasta 13.000 rayos, Baleares y 
la Comunidad Valenciana 
fueron ayer las regiones más 
afectadas y este miércoles 
continuarán en alerta por 
fuertes precipitaciones y vien-
to. La portavoz de la Agencia 
Estatal de Meteorología (Ae-
met), Beatriz Hervella, asegu-
ró que «muy probablemen-
te» la DANA dejará hoy fuer-
tes tormentas, las más 
intensas en el litoral de Tarra-
gona, la Comunidad Valencia-
na y Baleares, donde se pre-
vén 40 litros por metro cua-
drado en una hora como 
mínimo, o 100 litros por me-
tro cuadrado en 12 horas.  

  «La adversidad irá avanzan-
do de norte a sur conforme 
avance el día», explicó Herve-
lla, y a última hora de la tar-
de afectará también a Murcia 
y Andalucía. La Aemet advir-
tió, además, que los vientos 
serán fuertes, de más de 80 
km/h en estas zonas y en las 
zonas altas del interior penin-
sular, con mala mar en el li-
toral de Cataluña y Castellón. 

La Agencia Valenciana de 
Emergencias (AVSRE) reco-
mendó extremar hoy la pre-

caución y varios municipios 
de esta comunidad, como Vi-
llarreal o Burriana, han sus-
pendido las clases en los cole-
gios. En Jávea se levantó un 
dique en la playa del Arenal 
para evitar inundaciones. 

En Cataluña, la Generalitat 
ha activado el Plan Vencat an-
te la previsión de fuertes vien-
tos en las comarcas del lito-
ral de Barcelona, Tarragona 
y el sur de Girona. En un co-
municado, pidió a la ciudada-
nía extremar la prudencia an-
te la elevada movilidad previs-
ta para hoy coincidiendo con 
la Diada, por riesgo de caída 
de árboles y otros elementos 
estructurales.  

La gota fría permanecerá en 
España previsiblemente has-
ta el fin de semana, aunque su 
alta movilidad hará que afec-
te puntualmente a distintas 
zona del país. Así, mañana se 
esperan lluvias intensas en 
el sureste peninsular, espe-
cialmente en Murcia y Alican-
te, donde podrían ser muy 
persistentes.  El viernes y el sá-
bado, con el desplazamiento 
de la gota fría hacia el norte, es 
probable que las lluvias inten-
sas se extiendan hacia el in-
terior peninsular. Protección 
Civil recomienda estar infor-
mados en todo momento so-
bre el paso de la DANA. ●

EN FOTOS 

El paso de la DANA

Alerta naranja en el litoral y roja en Mallorca 
La Aemet mantiene hoy en alerta naranja a la Comunidad Va-
lenciana, Baleares y la provincia de Tarragona (foto). En el 
área de Tramuntana de Mallorca, la alerta es roja (extrema). 

EF
E

Fuerte viento en Baleares 
Un velero encalló ayer en la playa de Santa Ponça, al oeste de 
Mallorca, a consecuencia de las fuertes rachas de viento que 
se registraron en el archipiélago balear.

EF
E

Casi 50 litros en Barcelona 
La lluvia fue intensa en Barcelona durante la madrugada del 
martes. La estación meteorológica del Museu Marítim registró 
casi 50 litros por metro cuadrado en pocas horas.
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Las tres provincias 
están en alerta y 
algunos municipios 
han suspendido las 
clases en los colegios

●7 
20M.ES/ACTUALIDAD 
Sigue toda la información sobre la 
evolución de la DANA y la previsión 
meteorológica en nuestra web.

20’’ 
Investigan la muerte 
de un diagnosticado de 
meningitis por listeria 
La Consejería de Salud y Fami-
lias está investigando las causas 
del fallecimiento de un vecino 
de Granada después de que la 
necropsia haya establecido el 
diagnóstico de meningitis por 
listeria, ya que la vinculación de 
este caso al brote es descono-
cida en este momento. 

Tres detenidos por 
secuestro y tortura 
Los Mossos d’Esquadra detu-
vieron el 6 de septiembre tres 
hombres por secuestrar a otro 

en Amposta y torturarlo duran-
te 30 horas. Los detenidos tie-
nen 24, 33 y 36 años y son de na-
cionalidad india. Se les conside-
ra autores de los delitos de 
secuestro, lesiones, trato degra-
dante y vejatorio y robo con vio-
lencia. 

Corea del Norte lanza 
dos proyectiles en un 
nuevo ensayo balístico 
Corea del Norte hizo ayer un 
lanzamiento de proyectiles des-
de el oeste del país, en lo que 
puede ser un nuevo ensayo ba-
lístico, informaron fuentes ofi-
ciales surcoreanas. El Estado 
Mayor Conjunto de Corea del 
Sur indicó en un comunicado 
que fueron al menos dos los pro-
yectiles lanzados desde la pro-
vincia de Pyongan del Sur (si-
tuada en torno a la capital nor-
coreana) hacia aguas del Mar de 
Japón (llamado Mar del Este en 
las dos Coreas).  

Japón se plantea verter 
el agua radioactiva de 
Fukushima 
El ministro nipón de Medioam-
biente, Yoshiaki Harada, dijo 
ayer que la única opción para 
deshacerse del agua radiactiva 
de la accidentada central nu-
clear de Fukushima es verter-
la, una vez tratada, a las aguas 
del océano Pacífico: «Creo que 
no hay más opción».

LA FRASE 

«No quiero que gente que 
no tenía que estar en 
Bahamas venga a EE UU. 
Incluida gente muy mala y 
miembros de bandas»

DONALD TRUMP  
Presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, anun-
ció ayer  el despido fulminan-
te de su asesor de Seguridad 
Nacional, John Bolton.  «In-
formé  a John Bolton que ya 
no se requieren sus servicios 
en la Casa Blanca. Tuve fuer-
tes desacuerdos con muchas 
de sus sugerencias, así como 
otros en el Gobierno», afirmó 
Trump en un mensaje en su 
cuenta de Twitter. «Por ello, 
solicité su dimisión, que me 
fue entregada esta mañana. 
Agradezco mucho a John su 
servicio. Nombraré un nuevo 
Asesor de Seguridad Nacio-
nal la próxima semana», agre-
gó el mandatario estadouni-
dense. 

Bolton, conocido por sus 
posiciones beligerantes res-
pecto a Corea del Norte e 
Irán, era la tercera persona 
que ocupaba el cargo desde la 
llegada de Trump a la Casa 
Blanca en enero de 2017, tras 
Michael Flynn y H.R. 
McMaster.  El presidente 
también le reprochó el fraca-
so en su estrategia respecto a 
Venezuela. ●

Trump 
destituye a su 
tercer director 
de Seguridad
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20’’ 
Detenido un sicario 
buscado por matar  
al amante de su pareja 
La Policía Nacional y la Policía 
Local de Santa Coloma de Gra-
menet (Barcelona) detuvieron 
en ese municipio a un sicario de 
la organización criminal colom-
biana Los Pupis, acusado de 
asesinar al amante de su pare-
ja de dos disparos. 

Rescatado un peregrino 
gracias a una ‘app’ 
Los bomberos rescataron ayer a 
un peregrino, extraviado y ex-
hausto, en una zona boscosa de 
difícil acceso en Ibañeta, siendo 
la primera persona que ha fa-
cilitado las coordenadas que 
han posibilitado su localización 
a través de la nueva aplicación 
My112 del Gobierno de Navarra.  

Una traficante vende 
droga en una planta 
del hospital 
El ingreso de una conocida tra-
ficante, a la que llaman La Lo-
lita, en un hospital de Cádiz por 
una enfermedad pulmonar, ha 
provocado la llegada de toxicó-
manos al centro para comprar 
su dosis de droga, que seguía 
vendiendo en la novena plan-
ta, según El Diario de Cádiz. 

Solo el 20% de los 
españoles desconectó 
de las redes en verano 
Solo 2 de cada 10 españoles se 
desconectaron de las redes du-
rante las vacaciones. Una en-
cuesta de Musement concluye 
que durante las vacaciones un 
83,8% se conectó y subió fotos, 
vídeos y comentarios.

La Policía Nacional detuvo ayer 
a un hombre que grababa pre-
suntamente vídeos íntimos a 
mujeres en el Parque del Reti-
ro con dos dispositivos que te-
nía instalados en una bicicle-
ta. Según explicaron fuentes de 
la Jefatura Superior de Policía 
de Madrid, agentes de la Unidad 
de Caballería detuvieron al in-
dividuo tras detectar los dis-
positivos que llevaba instalados 
y, tras un registro en su domi-
cilio, los investigadores locali-
zaron 16 dispositivos electró-
nicos de almacenamiento con 
vídeos de contenido sexual.   

Los hechos se produjeron el 29 
de agosto, cuando una pareja 
alertó a una patrulla a caballo de 
Policía Nacional sobre la ac-
titud de un individuo, que esta-
ba montado en una bicicleta y 
se acercaba de manera sospe-
chosa a una joven. ●  

Detenido por 
grabar vídeos 
a mujeres          
en el parque 
del Retiro

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

Entre llantos, tapándose en oca-
siones la cara con las manos en 
señal de desconsuelo, defen-
diendo que no quiso hacerle da-
ño a Gabriel Cruz y reiterando 
que es inocente porque sí, mató 
al pequeño, pero «fue un acci-
dente». Así se desarrolló ayer 
la declaración de Ana Julia Que-
zada durante el juicio que se ce-
lebra contra ella en la Audiencia 
de Almería por los delitos de 
asesinato y lesiones psíquicas a 
los padres del niño de 8 años. 

La acusada, que respondió a 
las preguntas de la Fiscalía y 
de la defensa pero no a las de 
la acusación particular, negó 
una y otra vez que planease el 
asesinato y argumentó que si no 
llamó a nadie para intentar asis-
tir a Gabriel fue porque se que-
dó «paralizada»: «Toqué al niño, 
vi que no respiraba y no sabía 
qué hacer». Durante una decla-
ración que duró unas dos ho-
ras también descartó que los ar-
chivos hallados en su ordenador 
durante la investigación relati-
vos al uso de plantas venenosas 
estuvieran ligados a una po-
sible intención de matar al me-
nor. «Mi sobrina es esteticién y 
hace mascarillas con esas plan-
tas», dijo a la hora de explicar 
esas consultas en internet días 
antes del crimen. 

La investigada, que se enfren-
ta a una petición de prisión per-
manente revisable, relató que el 
27 de febrero encontró al peque-
ño a la salida de la casa de su 
abuela, en las Hortichuelas Ba-
jas, en la localidad almeriense 
de Níjar. «Le dije ‘qué haces ahí’. 
Me dijo que estaba haciendo 
tiempo para que comiesen los 
primos. Le pregunté si quería 
venirse conmigo a [la finca de] 
Rodalquilar. ‘Aunque no pin-
temos, ventilamos la casa y te 
traigo en diez o doce minutos 
con tus amigos’. Se vino conmi-
go», continuó.  

Una vez allí, siempre según 
la versión de la acusada, vio a 
Gabriel dirigirse a ella con un 
hacha en la mano clamando 
que era «fea», que no quería que 
estuviera con su padre y que se 
fuese a su país. «Le dije ‘te vas 
a hacer daño, deja el hacha’. Me 
dijo ‘tú a mí no me mandas, que 
no eres mi madre’». A partir de 
ahí aseguró que los nervios se 
apoderaron de ella y que, con la 
intención de que se callara y 
no la siguiera insultando, le ta-
pó la boca y la nariz. «De lo de-
más no me acuerdo, cuando le 
quité la mano no respiraba. Use 
las dos manos, fue un momen-
to muy rápido», agregó, para 
después precisar que se dio 
cuenta «de que no respiraba» 
cuando lo soltó. «Le puse la ma-
no en el pecho y no respiraba», 
insistió. La situación la dejó 
«bloqueada», se puso a «fumar 
como loca», «salía y entraba sin 
saber lo que hacía» y al ver una 
pala «decidió hacer un agujero». 

Tras relatar la forma en la que 
enterró el cuerpo, Quezada afir-
mó que se llevó la ropa, de for-
ma que el 3 de marzo colocó una 
camiseta en un paraje. Aunque 

previamente había manifesta-
do que lo hizo para dar «espe-
ranzas» a Ángel, el padre del ni-
ño y entonces su pareja, en la 
vista oral respondió a la fiscal 
Elena Fernández que quería 
que la «encontraran porque no 
podía aguantar más ese secre-
to»: «Quería que me cogieran, 
porque no era capaz de decirlo 
con mis propias palabras, yo 
quería que me atraparan». 

En su declaración, la procesa-
da también manifestó que el día 
que extrajo el cadáver del hoyo 
en el que lo había enterrado 
–día en el que la Policía la in-
terceptó y la detuvo después 
de casi dos semanas buscando 
a Gabriel– tenía pensado suici-
darse con pastillas en la casa 
en la que convivía con su pa-
reja en el municipio de Vícar.  
«No decidí ir a la finca para 
deshacerme del cuerpo. La fina-
lidad que tenía era ir con mi pe-
rrita, dejarlo en el garaje y subir-
me a casa, escribir dos cartas, 
una para Ángel y otra para mi 
hija, explicándoles lo que había 
pasado y pidiéndoles perdón».  

Quezada reiteró ayer ese per-
dón ante el jurado, nueve perso-
nas que también escucharon los 
testimonios de la expareja de 
la acusada y del psicólogo clíni-
co de la madre del pequeño. «Al 
principio te da una imagen y 
luego cuando quiere es de otra 
manera, cambia radical. Enton-
ces te das cuenta de que mien-
te. Es fría. No se puede pasar 
de ser simpática y decir que te 
quiere para de la noche a la ma-
ñana desaparecer todo eso», 
apostilló el primero. «[El peque-
ño] sentía que el padre no le 
prestaba atención desde que 
Ana Julia apareció en su vida, 
tenía una sensación de abando-
no y sufría experiencias de an-
gustia, miedo y temor a dormir 
solo en Vícar», pero «no se atre-
vía a decírselo porque era «un 
niño noble, que se guardaba los 
problemas y jamás en la vida 

#JuicioEnAlmería

Quezada defiende 
que mató a Gabriel 
«por accidente»

quería hacerle daño a nadie», re-
marcó el segundo.  

La sesión concluyó con los in-
terrogatorios a los padres de Ga-
briel, su abuela paterna y una 
prima. Todos declararon a puer-
ta cerrada y mientras la madre, 
Patricia Ramírez, decidió hacer-
lo cara a cara con la procesada, 
el padre sí pidió no ver a quien 

fuera su novia y, al igual que 
las otras dos declarantes, lo hi-
zo separado por un biombo. Sin 
entrar en detalles al no ser testi-
ficales públicas, el abogado de 
la familia, Francisco Torres, sí 
indicó a la salida de la Audien-
cia que los cuatro se habían ra-
tificado en lo dicho en la ins-
trucción. El letrado aseguró a los 
medios que había sido «muy 
duro» aunque no se había apor-
tado «nada novedoso»: «Es muy 
complicado y es una cosa que 
tenían que pasar pero si para mí 
es muy duro, muy duro es pa-
ra toda la gente». ●

LAS FRASES DEL JUICIO

RELACIÓN CON PATRICIA 
«No tengo ningún problema 
con la madre del niño», pero 
en una grabación se oye 
que la llama «mala persona»

“
REACCIÓN DE GABRIEL 
«Chillaba ‘negra, fea, tú no 
eres mi madre, quiero que mi 
madre se case con mi padre, 
no quiero que esté contigo» 

MOMENTO DE LA ASFIXIA 
«Solo quería que se callara. 
Usé las dos manos, me di 
cuenta de que no respiraba 
cuando le solté» 

LA PISTA DE LA CAMISETA 
«Coloqué la camiseta de 
Gabriel en un cañaveral 
porque quería que me 
atraparan. No podía más» 

A
U

D
IE

N
C

IA
 D

E 
A

LM
ER

ÍA
 / 

EF
E

«Al principio te da una 
imagen y luego cambia 
radical. Entonces te 
das cuenta de que 
miente. Es fría» 

SERGIO  
Expareja de Ana Julia Quezada

ANA JULIA QUEZADA  
Acusada por el asesinato de Gabriel

«Una vez se vino a 
Almería, la relación era 
esporádica y antes, sin 
apego. Siempre ha 
sido muy distante» 

JUDITH  
Hija de Ana Julia Quezada

«[El niño] tenía una 
sensación de 
abandono y sufría 
experiencias de 
angustia y temor a 
dormir solo en Vícar» 
Psicólogo clínico de la madre de Gabriel

«Es una cosa que [los 
padres] tenían que  
pasar pero si para mí 
es muy duro, muy duro 
es para toda la gente» 

FRANCISCO TORRES  
Abogado de los padres de Gabriel

Utilizada  
por su madre 
●●●  Judith, hija de Queza-
da, estaba entre quienes tes-
tificaron ayer. Lo hizo por 
videoconferencia y se negó 
a ver a su madre. Judith in-
dicó que esta le pidió que 
contase que su expareja Ser-
gio era un «hijo de puta». La 
acusada había colocado una 
camiseta del menor cerca de 
donde reside el hombre, se-
gún la Guardia Civil, para in-
tentar inculparlo. La joven 
agregó que la relación entre 
ambas «una vez se vino a Al-
mería era esporádica» y an-
tes, «sin apego»: «Siempre 
ha sido muy distante». 

●7 
20M.ES/GABRIELCRUZ 
Puedes consultar más información 
sobre este caso a través de nuestra 
página web 20minutos.es

SUICIDIO La acusada asegura que el día que desenterró el 
cuerpo y fue detenida tenía intención de quitarse la vida 
CARA A CARA La madre del pequeño declara sin biombo  
ante la autora confesa de la muerte violenta de su hijo 
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España era la favorita y cum-
pió con los pronósticos, pero 
el resultado no refleja lo du-
ro que fue el partido. Polonia 
plantó cara y tuvo opciones 
hasta el último cuarto, cuan-
do dos triples de un excelso 
Ricky Rubio acabaron con su 
resistencia. El base completó 
así su exhibición (19 puntos, 9 
asistencias) y llevó, junto a los 
hermanos Hernangómez y 
Rudy Fernández, al combina-
do español a unas semifinales 
de un Mundial 13 años des-
pués de aquel torneo de Japón 

en el que se ganó el título en 
2006. Los de Scariolo esperan 
rival para mañana a las 10.00 
horas, que saldrá del Austra-
lia - República Checa que se 
disputa hoy a las 15.00 h. 

Rubio, con ocho puntos en 
un abrir y cerrar de ojos, tomó 
un día más las riendas en ata-
que para contrarrestar el 
acierto inicial de los polacos, 
que respondieron al base por 
medio del suyo, A.J Slaughter. 
España intentaba golpear en 
la zona para hacer valer su su-
perioridad física, aunque fue 
un triple de Rudy el que pro-
pició el primer despegue de 
un equipo en el que Víctor 
Claver volvía a ser incisivo an-
te el aro rival.  

Como se preveía, el proble-
ma empezó a llegar desde el 
perímetro. Los centroeuro-
peos movían bien el balón y 
encontraban siempre a un ti-
rador en buena posición que 
golpeaba desde el triple. Aun-
que España intentó repetir la 
defensa que desarboló a Italia 
y Serbia, esta vez no resultó 
tan efectiva porque el daño 
llegaba desde lejos del aro. 

La igualdad se mantuvo has-
ta que, como ocurrió ante los 
italianos, irrumpió en la pis-

ta un letal Juancho Hernan-
gómez. Desatado en cada ac-
ción, sumó doce puntos en 
tres minutos y medio que im-

pulsaron a los suyos hasta lo-
grar una renta de diez tras una 
canasta lejana de un Rudy 
Fernández que iba creciendo 
con el paso de los minutos.  

Para entonces, ni Marc Ga-
sol ni Mateusz Ponitka, refe-
rentes en sus respectivas plan-
tillas, habían aparecido. El pí-
vot de los Toronto Raptors 
solo había anotado uno de sus 
cinco lanzamientos y captura-
do un rebote en los primeros 
veinte minutos, mientras que 
el nuevo jugador del Zenit 
–principal argumento ofensi-
vo de su equipo en el Mun-
dial– solo contaba con un par 
de puntos en su haber.  

El tira y afloja mantenía la 
tensión en el Oriental Sports 
Center. Polonia logró ponerse 
a seis y, cuando parecía que 

cinco puntos de Willy Her-
nangómez iban a dar tranqui-
lidad a los de Sergio Scariolo, 
un nuevo arreón comanda-
do por Slaughter les metió el 
miedo en el cuerpo (76-72 en 
el minuto 35).  

Pero hasta ahí llegó la resis-
tencia polaca. España se lan-
zó a por el partido con dos pro-
videnciales triples del MVP 
Ricky Rubio, al que tomó el re-
levo Willy Hernangómez co-
mo principal argumento ofen-
sivo. Sus 12 puntos en el cuar-
to definitivo pesaron como 
una losa para un rival que, a 
esas alturas, se había quedado 
sin pólvora y acabó firman-
do su rendición: España es-
taba en la lucha por las meda-
llas y tenía pie y medio en los 
próximos Juegos. ●

20’’ 
Duelo de NBA: Francia 
reta a Estados Unidos 
Cuatro jugadores de la NBA 
(Rudy Gobert, Nico Batum, 
Evan Fournier y Frank Ntili-
kina) y un ex (Nando de Co-
lo) son la esperanza de Fran-
cia para poder plantar cara 
hoy (13.00 horas, Cuatro) a 
una Estados Unidos que sigue 
siendo la gran favorita pero 
que ha dejado muchas dudas 
en este Mundial.  

El rival de España 
Del partido entre Australia y 
la República Checa de hoy 
(15.00 horas, Cuatro) saldrá 
el rival de España en las semi-
finales. El conjunto aussie es 
el gran favorito, aunque bien 
hará en no fiarse de los cen-
troeuropeos, que son la gran 
revelación de este campeona-
to. El duelo de bases entre dos 
NBA, Patty Mills y Tomas Sa-
toranski, puede ser la clave. 

Récord de Ricky Rubio 
El base de El Masnou se con-
virtió ayer en el máximo asis-
tente de la historia de los 
Mundiales. Con las nueve que 
repartió ante Polonia, supera 
al argentino Pablo Prigioni y 
ya lleva 115. 

Billetes olímpicos 
En este Mundial había ocho 
plazas olímpicas en juego y 
seis ya tienen dueño: las de 
América (Estados Unidos y 
Argentina), Oceanía (Austra-
lia), Asia (Irán) y África (Nige-
ria). Para Europa hay dos y Es-
paña, la República Checa, 
Francia, Serbia y Polonia op-
tan todavía a ellas. 

Argentina tiró de carácter y 
acierto para sellar su pase a las 
semifinales del Mundial tras 
superar a Serbia por 97-87 con 
un recital ofensivo. Se consu-
mó así el batacazo de los bal-
cánicos, que llegaron a China 
con la vitola de favoritos junto 
a Estados Unidos y que se van 
por la puerta de atrás tras per-
der dos partidos seguidos.  

La estrella fue Facundo Cam-
pazzo, que dio una exhibición 
de dirección (12 asistencias) 
aderezada con 18 puntos y 7 re-
botes. Estuvo bien acompaña-
do por el incombustible Luis 
Scola, que dio otra lección a 
sus 38 años (20 puntos). El 
buen partido de los NBA Jokic, 
Bogdanovic y Bjelica no fue 
suficiente para Serbia. ● R. R. Z.  

La Argentina  
de Campazzo y 
Scola tumba a la 
temible Serbia

Por Raúl Rioja 
 

E
s muy probable que a 
usted le pasara lo mismo 
que a mí cuando vio la 
lista de la selección 

española sin Pau, Mirotic, 
Ibaka ni el Chacho. Que 
pensara que sin ellos, y con las 
recientes retiradas de Navarro 
y Calderón, ganar una 
medalla era absolutamente 
impensable. Que el ciclo 
ganador había llegado a su fin 

y que ahora tocaba una larga 
travesía del desierto hasta que 
volvieran a llegar los éxitos. Si 
es que llegaban, que el futuro 
no parecía demasiado 
halagüeño.  

Pues este grupo lo ha vuelto 
a hacer. Nos ha demostrado 
que a falta de tanto talento 
como antaño –no lo digo yo, lo 
dice el propio Sergio Scariolo – 
son capaces de plantar cara a 
cualquiera y tirar de defensa, 
de entrega y, en definitiva, de 

trabajo, para lograr el objetivo 
que se habían marcado. 

Me viene a la memoria 
cuando, en 2006, Pau Gasol se 
lesionó y no pudo disputar la 
final de aquel Mundial ante 
una Grecia que venía nada 
menos que de ganar a Estados 
Unidos. En aquel inolvidable 
partido en Saitama, el equipo 
español no solo no echó de 
menos a su gran superestrella, 
sino que jugó su mejor 
baloncesto para lograr no 

echar de menos a Pau. En esta 
selección, los teóricos líderes 
son Marc y Ricky, pero cuando 
ellos no están bien, brillan 
Rudy o Juancho. O es Llull el 
que da la cara. O Claver 
asombra al mundo comiéndo-
se a los temibles pívots 
serbios. Tras Japon 2006, se 
convirtió en inolvidable aquel 
ba-lon-ces-to de Pepu. En este 
Mundial de China, toca 
pasarnos a otra palabra 
simbólica: e-qui-po. ●

ANÁLISIS

El equipo en el 
que siempre, 
siempre hay 
que confiar

Ricky Rubio (i) entra a canasta ante la defensa del ala-pívot polaco Damian Kulig. J. C. HIDALGO / EFE

RICKY LLEVA A 
ESPAÑA A LAS 
SEMIFINALES 
DEL MUNDIAL
Los de Scariolo no fallaron ante Polonia 
liderados por un inspiradísimo Ricky 
Rubio (19 puntos, 9 asistencias) 

ESPAÑA - POLONIA 

España:  Ricky Rubio (19), Rudy Fer-
nández (16), Juancho Hernangómez 
(14), Claver (6), Marc Gasol (10) -cin-
co inicial-, Ribas (1), Oriola (2), Willy 
Hernangómez (18) , Llull (4), Beirán (-
), Rabaseda (-) y Quino Colom (-). 
Polon.:  Slaughter (19), Hrycaniuk (8), 
Cel (3), Ponitka (9), Waczynski (15) -5 
inicial-, Sokolowski (11), Olejniczak (-
), Balcerowski (-), Laczynski (-), Kulig 
(10) Gruszecky (-), Koszarek (3). 

Pabellón: Oriental Sports Center de 
Shanghái,unos 10.000 espectadores.

90-78

LA CLAVE 

Con pie y medio 
en los Juegos 
Tras la victoria de ayer, 
solo una carambola deja-
ría a España fuera de los 
Juegos Olímpicos de 
2020. Con una derrota 
hoy o de Francia ante  
EE UU o de la República 
Checa ante Australia 
(ambas parecen más que 
probables), los de Scario-
lo estarían en Tokio. 

MUNDIAL DE BALONCESTO DE CHINA CUARTOS DE FINAL
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El esloveno Primoz Roglic 
(Jumbo Visma) afronta como 
líder sólido y con buena renta 
las últimas etapas de la Vuel-
ta, en las que Alejandro Val-
verde, desde la segunda plaza, 
estará al acecho ante la posi-
bilidad de que la sierra de Ma-
drid y la de Ávila aporten nue-
vas leyendas de vencedores 
y vencidos. «La sierra de Ma-
drid ha enterrado a mucha 
gente, que se lo pregunten a 
Dumoulin». Palabras del má-
nager del Movistar, Eusebio 
Unzue, quien admite la su-
perioridad hasta ahora de Ro-
glic sobre el resto, pero recor-
dando a la vez que la tercera 
semana de Vuelta puede pro-
vocar vuelcos en la general.  

En teoría no es lo más proba-
ble, pues Roglic sacó petró-
leo en su terreno contrarreloj 
en Pau y en la montaña ha es-
tado con los mejores. De ello 
se deducen los 2.48 minutos 
que aventaja a Valverde, su 
principal amenaza, a los 39 
años, 17 años después de su 
debut en la Vuelta, aún dando 
guerra como primer español 
clasificado.  

Si difícil será la semana para 
el esloveno, más lo será para 
sus rivales. Un podio sería un 
buen regalo para Valverde, pe-
ro el arcoíris del pelotón se re-
firió en la jornada de descan-
so de ayer «a las posibilidades 
de aspirar aún a todo».  

Y en el resto de candidatos la 
opción es agarrarse al zafa-
rrancho de combate en esce-
narios de leyenda, como la sie-
rra de Madrid y Ávila. El UAE 
Emirates tiene a la perla es-
lovena Tadej Pogacar, de 20 

años, dispuesto a litigar con 
Valverde por el segundo esca-
lón, que lo tiene a 54 segun-
dos. Y el juvenil no es de los 
que se cortan ante las figuras 
del pelotón. Y el Astana, el 
equipo que encumbró a Fabio 
Aru en Madrid la víspera del 
final destronando a Dumou-
lin en 2015, quemará las naves 
en las montañas del Sistema 
Central. Miguel Ángel Super-
mán López no ha dicho la úl-
tima palabra y contiene la ra-
bia porque esta Vuelta debía 
ser la de su confirmación en 
una grande.  

Supermán se echará a la ca-
rretera este miércoles con Po-
gacar a 17 segundos y Valver-
de a 1.11. El colombiano ya co-
noce la revolución de su 
equipo en 2015 y la leyenda de 
Bernard Hinault en el Puerto 
de Serranillos (Ávila), cuando 
dejó a Julián Gorospe sin 
Vuelta a dos días de llegar a 
la capital.  

Después de la montaña astu-
riana y del día de descanso en 
Burgos y provincia, la Vuelta 
ofrece algún caramelo a los 
«desaparecidos» esprínteres y 
terreno para las emboscadas. 
Los más veloces, con permiso 
de los aventureros, se podrán 
lucir el miércoles, viernes y 

domingo, en las llegadas de 
Guadalajara, Toledo y Madrid.  

El viernes se abre la página 
madrileña con la etapa entre 
Colmenar Viejo y Becerril de la 
Sierra, 177 kilómetros, con un 
trazado similar al de 2015. En 
el menú 4 puertos de Primera, 
Navacerrada, doble paso por 
La Morcuera y Cotos, con la ci-
ma a 20 kms de meta.  

La última opción para los 
hombres de la general llegará el 
sábado entre Arenas de San Pe-
dro y la Plataforma de Gredos, 
donde saldrá la foto definitiva 
del podio de Madrid. Serán 
190,4 kilómetros salpicados por 
seis puertos. Dos jornadas para 
la consagración de Roglic en 
una grande por etapas. El es-
loveno llega fuerte y con garan-
tías, los opositores con más mo-
ral que fuerzas, pero de ilusión 
también se vive. ●

«Yo mismo no dejo de 
sorprenderme con 39 
años. Sigo atacando y 
siendo como soy yo, 
Alejandro Valverde» 
A. VALVERDE 
Segundo clasificado de la Vuelta

«Da rabia que las cosas 
no salgan como quieres, 
pero así es la vida, solo 
me queda seguir 
luchando» 
NAIRO QUINTANA 
Ciclista Movistar

“

«Hasta ahora lo estoy 
haciendo bien. Además, 
también en la tercera 
semana del Tour del año 
pasado me fue bien» 
PRIMOZ ROGLIC 
Líder de la Vuelta

“

Última semana  
y una única consigna:  
todos contra Roglic
La Vuelta afronta las últimas oportunidades para desbancar 
al esloveno, que afronta optimista las etapas que faltan

Roglic, durante la crono de Pau. EFE

“

20’’ 
Baja de última hora 
El atleta español Bruno Horte-
lano anunció ayer su renuncia 
a los Mundiales de atletismo al 
aire libre de Catar, que empe-
zarán el próximo 27 de sep-
tiembre, debido a una lesión 
en el tendón de Aquiles de la 
que ha intentado recuperar-
se «hasta el último momento». 

Medalla para Blanca 
El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ha 
acordado conceder a título 
póstumo la medalla de la Co-
munidad de Madrid, en su ca-
tegoría de oro, a la deportista 
Blanca Fernández Ochoa. 

El regreso de Carolina 
La española Carolina Marín 
vuelve a la competición 227 dí-
as después de su grave lesión 
en la rodilla derecha –rotura 
del ligamento cruzado ante-
rior–, y lo hace hoy en el 
Abierto de Vietnam, un tor-
neo de nivel medio, en busca 

de ritmo de competición pen-
sando ya en los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020.   

Hazard, casi listo para 
su estreno liguero 
El belga Eden Hazard y el co-
lombiano James Rodríguez 
completaron el entrenamien-
to del Real Madrid con el gru-
po, con lo que cada vez toma 
más cuerpo la posibilidad de 
su reaparición este sábado an-
te el Levante. 

Póker de goles de 
Cristiano con Portugal 
La selección de Portugal ganó 
ayer a Lituania (1-5) en la fase 
de clasificación para la Euro-
copa 2020 gracias a cuatro go-
les que marcó Cristiano Ronal-
do, uno de ellos tras un penal-
ti provocado por Joao Félix. 

Ramos y el Balón de Oro 
El futbolista español habló so-
bre varios temas futbolísticos, 
como el Balón de Oro: «Que en 
el fútbol español haya jugado-
res que estén retirados o casi 
y no tengan un Balón de Oro en 
casa te da que pensar, pero el 
fútbol es un deporte colectivo 
difícil de valorar».  

Victoria de la sub-21 
La selección española sub-21 
derrotó ayer en Castellón a 
Montenegro con dos dianas de 
Dani Olmo (2-0) y sumó su se-
gunda victoria en la fase de cla-
sificación para el Europeo 2021. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Sergio Moreno, durante la exhibición realizada ayer en Madrid. EFE

«Motivados», «confiados», 
«preparados», pero también 
«con tensión» por lo mucho 
que se juegan. Así afrontan 
los integrantes de las selec-
ciones españolas de gimna-
sia los inminentes campeo-
natos del mundo, en los que 
se decidirán la mayor parte 
de las plazas para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. El 
presidente de la Federación 

Española, Jesús Carballo, y la 
presidenta del Consejo Supe-
rior de Deportes (CSD), María 
José Rienda, presentaron 
ayer en el Museo Arqueológi-
co de Madrid a los equipos  
–aún preselecciones– que 
disputarán los mundiales de 
rítmica a partir del lunes 16 
en Bakú, y los de artística 
desde el 4 de octubre en 
Stuttgart (Alemania). ●   

La gimnasia 
española  
se la juega

El primer objetivo, cercar el ré-
cord de Roger Federer, ya está 
logrado, pero el fin de tem-
porada de Rafa Nadal presen-
ta otras metas suculentas. La 
más importante será conquis-
tar por quinta vez el número 
uno del circuito. Y los núme-
ros pintan bien. 

En primer lugar, porque el 
actual líder, Novak Djokovic, 
sigue lesionado en su hombro 
y los rumores apuntan a que 
podría no jugar en lo que que-
da de temporada, teniendo en 
cuenta que las lesiones de 
hombro en los tenistas tienen 
una recuperación complica-
da. No obstante, esa ausen-
cia del tenista serbio aún no 
está confirmada. 

En el calendario de Rafa Na-
dal aparecen ahora la Laver 
Cup, el Masters 1000 de París-
Bercy, las ATP Finals y la Co-
pa Davis, las cuatro referen-
cias de su calendario y en las 
que solo puede sumar puntos, 
lo que podría facilitar también 
cerrar esa brecha de 640 que 
tiene con Djokovic.  

Por el momento, Nadal ha 
regresado a Mallorca y solo 
piensa en descansar. «Estoy 
tocadillo físicamente», reco-
noció ayer. ●  

Nadal, a la caza 
del número 1 
ante un Novak 
Djokovic herido

227 
días ha estado Carolina Marín 
retirada de las pista  
tras su lesión de rodilla 

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información deportiva 
actualizada al minuto en nuestra 
página web 20minutos.es
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tores de orquesta, para que 
siempre tenga una emoción y 
una rito distintos», explican los 
productores del espectáculo.  

En eso también influye el he-
cho de que Gerónimo Rauch 
(Jesucristo Superstar, Chicago, 
El fantasma de la ópera, Los 
miserables) y Daniel Diges 
(Hoy no me puedo levantar, We 
Will Rock You, High School Mu-
sical, Mamma mia, La Bella y 

la Bestia y Los miserables) va-
yan a hacer el mismo papel. 
«No compartimos escenario, 
pero compartimos una histo-
ria», hace ver Rauch. 

Daniel Diges, que represen-
tó a España en el Festival de 
Eurovisión 2010 con el tema 
Algo pequeñito, venía de pro-
tagonizar Los miserables en 
Brasil y México. «Nada más ba-
jar del avión fui a ver El médi-
co, porque era la última fun-
ción de la temporada y que-
ría verlo antes de firmar el 
contrato. Lloré mucho. El per-
sonaje me vibró», explica el ac-
tor, al que acompañará un 
elenco de 41 actores, con Sofía 
Escobar (Mary Cullen), Joseán 
Moreno (Barber), Alain Damas 
(Sha) o Ricardo Truchado (Avi-
cena), entre otros.  

El médico se llevó cinco Pre-
mios del Teatro Musical (PTM) 
en su última edición, lo que le 
convirtió en el musical más 
premiado, además de, según 
sus creadores, en «el número 
uno de la crítica y eso siendo 
una producción original y no 
una franquicia». ●

El actor Daniel Diges posa frente a parte del decorado y el atrezo de El médico. ARCHIVO

#Musical

El actor es una de las novedades  
de esta producción original española,  
que adapta el libro de Noah Gordon

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

«Ni en el West End, ni en 
Broadway hay orquestas del ta-
maño de El médico, que tiene 
20 músicos... en Los miserables 
había solo 12». Esta afirmación 
del cantante y actor Gerónimo 
Rauch da una muestra de la ca-
lidad con la que se planteó el 
musical basado en la novela 
homónima de Noah Gordon. 
El médico es una producción 
íntegramente española, una 
adaptación que ya va camino 
de convertirse en una franqui-
cia internacional. 

Después de que la primera 
temporada fuera vista por 
150.000 espectadores, el día 18 
de septiembre se estrenará la se-
gunda, que estará en cartel en el 
Teatro Nuevo Apolo de Madrid 
hasta el 12 de enero para salir 
después de gira por las prin-
cipales ciudades españolas. 

La mayor novedad ahora es 
que se incorpora al elenco el ac-
tor Daniel Diges, que se alter-
nará con Gerónimo Rauch en 
el papel protagonista, el de Rob 
J. Cole. El joven médico, ansio-

so por aprender medicina, 
abandona Inglaterra y la «pa-
nacea universal» para recorrer 
medio mundo hasta llegar a Is-
fahán, en la lejana Persia, pa-
ra aprender con el legendario 
médico árabe Avicena. 

Publicada en más de 30 paí-
ses, con más de 10 millones de 
libros vendidos y 5,4 millones 
de espectadores en su adap-
tación cinematográfica, El mé-
dico fue convertido en música 
por el compositor y director 
musical Iván Macías, después 
de que la producción conven-
ciera, tras oír la partitura, a 
Noah Gordon de que eran los 
apropiados para llevar a cabo 
esta aventura.  

Además de la incorporación 
de Diges a este espectacular 
musical (que cuenta con cer-
ca de 300 piezas de vestuario 
creadas por Lorenzo Caprile), 
El médico ha variado su libreto 
para hacerlo aún más fluido. 
«Está siempre vivo, puedes ver-
lo dos meses después y ver que 
hay cosas nuevas. Queremos 
que siempre esté en movi-
miento, por eso hay tres direc-

LA PANACEA 
Y ‘EL MÉDICO’,  
DE GIRA Y CON 
DANIEL DIGES

20’’ 
El musical ‘Flashdance’ 
inicia una gira nacional 
El musical Flashdance, que se 
estrenó en marzo en Barcelo-
na y ha superado los 45.000 es-
pectadores, iniciará la gira el 
12 de octubre. Del 12 al 19 de sep-
tiembre estará aún en la Ciudad 
Condal y luego irá a Valencia (16 
octubre-3 noviembre), Sevilla 
(15-17 noviembre) y Madrid 
(enero), entre otras ciudades. 

Bon Iver actuará  
en España en abril 
Bon Iver, el grupo que lidera 
Justin Vernon, ha anunciado  

dos fechas en España dentro de 
la gira de presentación de su 
cuarto disco, i,i. Los conciertos 
serán el 16 de abril en el WiZink 
Center de Madrid y el 17 en el Pa-
lau Sant Jordi de Barcelona. Ma-
ñana comienza la preventa on-
line de entradas, a 51 euros. 

Sílvia Pérez Cruz y Àlex 
Rigola, platos fuertes del 
primer Festival Clàssics 
Siete espectáculos y tres acti-
vidades conforman el programa 
del I Festival Clàssics, que se ce-
lebrará del 18 de octubre al 28 de 
noviembre en Barcelona. Cada 
edición se centrará en una idea 
clásica: este año es la belleza. 
Entre los platos fuertes, Sílvia 
Pérez Cruz y Àlex Rigola.

Obras en La Alhambra en los próximos meses 
El Patronato de la Alhambra y el Generalife abordará en los próxi-
mos meses la restauración de elementos del recinto granadino, 
como la Torre de la Vela, las portadas del Palacio de Carlos V (en la 
foto, su patio) y las cubiertas del entorno del Mexuar. M. A. MOLINA / EFE

El retratista estadounidense 
Robert Frank (Suiza, 1924), re-
ferente de la fotografía docu-
mental del siglo XX, murió an-
teayer a los 94 años en su ca-
sa de Nueva Escocia (Canadá), 
según publicó el diario The 
New York Times, que no dio 
detalles sobre las circunstan-
cias del fallecimiento. 

Su obra más conocida es The 
Americans (1959), un volumen 
con 83 imágenes en blanco y 
negro que refleja la sociedad 

estadounidense de la posgue-
rra y fue prologada por el escri-
tor beat Jack Kerouac. Para 
su elaboración, realizó más de 
27.000 retratos y después hizo 
los descartes. Publicado el li-
bro, inauguró su primera ex-
posición individual en 1961 en 
el Art Institute de Chicago. 

Frank también rodó pelícu-
las experimentales y docu-
mentales, como el polémico 
Cocksucker Blues, que mostra-
ba una gira de los Rolling Sto-
nes en 1972 en términos muy 
explícitos y llegó a prohibir-
se. En 1996 recibió el Premio 
Internacional de la Fundación 
Hasselblad, uno de los más 
prestigiosos. Pasó sus últimos 
años de vida en Canadá. ● R. C.

Muere Robert 
Frank, maestro 
de la fotografía 
documental

O1 ¿Cuál es la principal 
característica de 

Rob? La emoción, las ganas 
de aprender, de encontrar 
algo nuevo. Me siento 
identificado con él porque en 
el canto y la interpretación 
siempre busco aprender 
y hago nuevos cursos. 

O2 ¿Esa es la clave del 
éxito? Creo que por 

eso he trabajado, porque he 
sido valiente. Empecé siendo 
actor, no era ni cantante: eso 
llegó a base de currármelo. 

O3 ¿Cómo se lleva con 
las niñas que hacen 

el papel de Rob joven? 
Genial, son muy ricas. Se 
ríen mucho de mí porque 

estoy todo el día haciéndo-
les bromas o escondiéndo-
les cosas. Creo que soy más 
niño que las niñas. 

O4 ¿Cómo se cuida la 
voz? Hay que dormir 

mucho y hablar menos 
durante el día. También es 
importante hacer ejercicio, 
porque el diafragma está 
más sano y tienes más 
energía en el escenario.  

O5 Vuelve a coincidir 
con Rauch... Nos 

queremos mucho y nos 
admiramos. No le conocía 
cuando empezamos en 
Los miserables y acabamos 
siendo muy amigos.  

O6 Es otra vez protago-
nista, ¿cómo controla 

el ego? Tomándome la vida 
menos en serio. El ego es 
centrarse en cosas que no 
merecen la pena. Cuanto 
menos ego, mejor te va, a mí 
me ha ido bien así. ●  I. Á.

6 PREGUNTAS A... 

Daniel Diges 
«Creo que soy más 
niño que las niñas 
del musical»

Un beso firmó 
el arranque 
de ‘El médico’ 
●●●  «Después de hablar 
y de comer, Iván Macías 
ofreció a mi padre tocar al-
gunas canciones del musi-
cal al piano. Cuando acabó, 
mi padre cogió su cabeza 
y le dio un beso», narra Mi-
chael Gordon, hijo del es-
critor, sobre el momento 
en que se fraguó el musical, 
que resume las 800 páginas 
y un viaje por todo el mun-
do antiguo en dos horas 
y media  de espectáculo. 
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La Film Symphony 
Orchestra regresa con 
una gran gira a España 
La Film Symphony Orchestra 
(FSO), dirigida por Constanti-
no Martínez-Orts, hará una gi-
ra por nuestro país desde el 27 
de septiembre hasta marzo, in-
terpretando bandas sonoras de 
populares películas como Ven-
gadores: Endgame, Aladdin, 
Jurassic World o Piratas del Ca-
ribe, entre otras. La orquesta 
actuará en Madrid el 27 de sep-
tiembre y los días 4 y 18 de oc-
tubre; el 6 de octubre se podrá 
disfrutar en Barcelona y el 15 de 
noviembre, en Sevilla. 

Ficomic produce una 
exposición sobre la 
obra de Osamu Tezuka 
El próximo mes, Barcelona 
acogerá una gran exposición 
sobre el gran creador japonés 
de viñetas Osamu Tezuka, fa-
llecido hace 30 años. La mues-
tra, titulada Osamu Tezuka, el 
Dios del Manga y producida 
por Ficomic, contendrá más de 
200 originales del artista y se 
podrá visitar en el MNAC del 31 
de octubre al 26 de enero. 

La Heroes Comic Con 
Madrid contará con 
R. B. Silva y Pere Pérez 
La Heroes Comic Con de Ma-
drid traerá a los famosos dibu-

jantes de Marvel R. B. Silva y 
Pere Pérez, junto a otros como 
Jorge Jiménez y Paul Pope. 
El evento será el 14 y 15 de di-
ciembre en la capital y se pre-
vé la asistencia de más de 
40.000 personas. 

La serie ‘Friends’ ya tiene 
su propia aplicación 
Warner Bros ha lanzado la apli-
cación gratuita Friends 25, un 
homenaje más dentro del 25.º 
aniversario de la serie. Ideal pa-
ra todos los fans de la históri-
ca ficción, está disponible pa-
ra iOs y Android e incluye fun-
ciones como stickers de los 
personajes, frases de sus guio-
nes, realidad aumentada, fon-
dos de pantalla o recetas.

20’’ g 
HISTORIAS CON FOTO

LA FRASE 

«No soy vidente, pero 
creo en Pablo Ibar. La 
serie cuenta los hechos 
tal cual, la gente juzgará 
las contradicciones»

MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE 
El actor es Ibar en la serie ‘El corredor de la muerte’

Polémica exposición sobre el Tercer Reich

El coche escarabajo de Adolf 
Hitler, expuesto al público 
en una de las salas del museo 
holandés. IMANE RACHIDI / EFE

Aunque el objetivo no es glo-
rificar el nazismo, la primera 
exposición en torno a la ima-
gen del Tercer Reich, con fo-
tos de Adolf Hitler, carteles, 
trajes, copias del libro Mi lu-
cha y banderas con esvásticas, 

está levantado ampollas en 
el Museo de Diseño de Boldu-
que, en Holanda, que se ha 
visto obligado a reforzar la se-
guridad y prohibir las fotos. 

Abierta hasta enero, la 
muestra hace un completo re-

corrido por el diseño usado 
por los nazis, desde su pro-
paganda a fotografías de He-
inrich Hoffmann y todo tipo 
de objetos como, por ejemplo, 
el famoso Volkswagen Beetle 
del dictador alemán. ● R. C.

M. M. 
cultura@20minutos.es / @20m 

Una hora más de batería, dos 
cámaras traseras –una de gran 
angular–, el esperado «modo 
noche» y un precio muy com-
petitivo de base: 699 dólares. 
Más barato que su predecesor. 
Así es el nuevo teléfono móvil 
iPhone 11, que la compañía 
Apple presentó ayer en una de 
sus mediáticas ceremonias 
tecnológicas desde su sede en 
Cupertino (California) y con 
Tim Cook, director ejecutivo, 
como maestro conductor.   

El aparato promete el proce-
sador más rápido del mercado 
(A13 Bionic) y se venderá has-
ta en seis colores. La pantalla 
retina cuenta con 6,1 pulgadas 
y las dos cámaras, con 12 me-
gapíxeles cada una. Además, 
incluye una divertida función, 
la de grabar vídeo-selfis a cá-
mara lenta (llamados slofies) 
para sentirse casi una estre-

lla del pop; la cámara frontal  
también puede grabar en 4K. 

Hasta ahora, el móvil están-
dar. Si se quieren más sofisti-
cación, funcionalidades, dise-
ño y el presupuesto es mayor, 
el iPhone Pro es, sin duda, el 
lanzamiento del año. Este dis-

positivo de gama alta tiene, 
atención, un módulo con  tres 
cámaras traseras –normal, te-
lefoto y ultra gran angular– y 
dos versiones, una de 5,8 pul-
gadas (desde 999 dólares) y 

el otro, el Pro Max, de 6,5 pul-
gadas (desde 1.099 dólares), 
ambas en cuatro colores. Tie-
nen más de cuatro horas extra 
de batería respecto a los mo-
delos anteriores análogos y, 

aparte de las características 
del iPhone 11 normal, inclu-
yen una función «Deep Fu-
sion» para combinar fotos y 
optimizar el resultado al má-
ximo. Los tres modelos esta-

La compañía Apple lanza tres modelos 
para el iPhone 11, desde 699 dólares y 
centrados en la fotografía y el vídeo

Tim Cook, director ejecutivo de Apple. JOHN G. MABANGLO / EFE

Tres cámaras, ‘slofies’ y precios 
con tirón para los nuevos iPhone

rán disponibles para el públi-
co el 20 de septiembre. Y 
aquellos que quieran gastar 
menos dinero sin renunciar 
a la manzana, hay rebajas: el 
iPhone XR costará 599 dólares 
y el iPhone 8, 449 dólares. 

La compañía estadouniden-
se, que por primera vez re-
transmitió el evento en direc-
to a través de YouTube, tam-
bién presentó un producto 
con el que quiere competir di-
rectamente con plataformas 
como Netflix, HBO, Amazon 
o Disney. Se trata de su servi-
cio de streaming Apple TV+, 
que estará disponible el 1 de 
noviembre en un centenar de 
países y que costará 4,99 dóla-
res al mes. Uno de sus prime-
ros estrenos de producción 
propia será la serie See, pro-
tagonizada por el actor Jason 
Momoa (Aquaman), cuyo trai-
ler pudieron disfrutar los asis-
tentes al acto. La compra de 
un iPhone, un iPad o un Mac 
nuevos incluirá una suscrip-
ción al servicio por un año. 

En cuanto al nuevo iPad (ta-
bleta) estándar, la pantalla tie-
ne 10,2 pulgadas, frente a las 
9,7 pulgadas del modelo ante-
rior, y está fabricado con alu-
minio 100% reciclado. Una de 
sus funciones principales 
–otra demanda del público– 
es la multitarea; también in-
cluye un soporte para el App-

le Pencil y un conector para te-
clado externo. El precio es, co-
mo ocurre con el iPhone ra-
so, muy atractivo: desde 329 
dólares. La versión con 4G 
costará desde 459 dólares. 

Por otro lado, la quinta gene-
ración del Apple Watch, el re-
loj, se pondrá a la venta desde 
399 dólares y su pantalla esta-
rá siempre encendida. Apple 
ha querido enfocar sus virtu-
des hacia el sector de la salud. 
Asimismo, tiene una brújula y 
un botón de emergencia. El 
modelo con conexión móvil 
costará desde 499 dólares. Y, 
por último, la compañía lan-
zará un servicio de suscrip-
ción de videojuegos, Arcade, 
por 4,99 dólares al mes.  ●

LA CIFRA 

A13 
Bionic es el chip que llevan los 
nuevos Iphone, el más rápido 
del mercado, según Apple.

LA CLAVE 

Apple TV+, en la 
competencia 
Una de las novedades sig-
nificativas de Apple TV+, 
el nuevo servicio de strea-
ming anunciado en marzo, 
es que estará disponible 
en televisores y aparatos 
de la competencia, es de-
cir, de Samsung, LG, Sony, 
Vizio y Roku. Su precio,  
4,99 dólares al mes, tocará 
de lleno a Netflix y otros.
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La moda española marca tendencia en Nueva York 
Aprovechando su paso por la Semana de la Moda de Nueva York, 
los diseñadores Agatha Ruiz de la Prada y Custo Dalmau par-
ticiparon ayer en una conferencia de diseñadores latinoameri-
canos en la sede de Google. Con ella celebraron una década de 
presencia en la pasarela neoyorquina. KENA BETANCUR / EFE

20’’ 
El Real abre temporada 
con ‘Don Carlo’ de Verdi 
El Teatro Real de Madrid inau-
gura la temporada el día 18 con 
la última versión que Verdi hizo 
de la ópera Don Carlo, con direc-
ción musical de Nicola Luisotti. 
Por otro lado, la institución no 
llevará a cabo una investigación 
sobre las acusaciones de abusos 
a Plácido Domingo y mantie-
ne su actuación en La Travia-
ta para el mes de mayo. 

Altamira muestra  
las pinturas rupestres  
de los San en Sudáfrica  
El Museo Nacional de Altami-
ra (Cantabria) ha abierto una ex-
posición con imágenes de algu-
nas de las 40.000 pinturas ru-
pestres policromas halladas en 
la cordillera de Ukhahlamba-
Drakensberg, en Sudáfrica. Las 
realizaron los pueblos cazado-
res San desde hace unos 3.000 
años hasta mitad del siglo XVIII. 

Reabre la colección 
visigoda de Mérida 
La colección visigoda del Museo 
Nacional de Arte Romano de 
Mérida ha vuelto a abrirse al pú-
blico al finalizar las obras de seis 
meses de reparación en su sede, 
la iglesia de Santa Clara, por po-
sibles «desprendimientos». 

Tale of Us y Mulero, en 
el festival techno DGTL 
El festival de música electró-
nica DGTL ha anunciado que 
Tale Of Us, Dixon y Óscar Mu-
lero, entre otros artistas, par-
ticiparán en su segunda edi-
ción, que se celebrará el 23 de 
noviembre en Ifema (Madrid).

El poeta Antonio Gamoneda, 
Premio Cervantes 2006, presen-
tó ayer en Madrid Esta luz. Poe-
sía reunida, volumen que re-
coge los versos que ha escrito 
durante más de siete décadas. 
Una obra que, a sus 88 años, 
«quiera o no, tiene que ser a la 
fuerza casi un libro testamenta-
rio», dijo. Además de esta poe-
sía reunida, sus memorias tam-
bién «están al caer», explicó el 

autor nacido en Oviedo en 1931, 
y que cuenta con el Premio Na-
cional de Poesía y el Reina Sofía 
de Poesía Iberoamericana, en-
tre otros galardones.   

Editado por Galaxia Guten-
berg, Esta luz. Poesía reunida 
consta de dos volúmenes que 
recogen sus poemas desde 1947 
a 2019. El primero reproduce 
el volumen que fue publicado 
en 2004, revisado y corregido 
por su autor; mientras que el se-
gundo, que incluye los poemas 
escritos y publicados hasta la ac-
tualidad, recupera El libro de los 
venenos, que apareció original-
mente en 1995, y el inédito Las 
venas comunales. ● R. C.

Gamoneda 
reedita todos 
sus versos 
en ‘Esta luz’

DAVID YAGÜE 
dyague@20minutos.es / @davidyaguec 

El medievalista inglés Thomas 
Asbridge (1969) visita Madrid 
un día de calor. Con esa tem-
peratura y frente a este especia-
lista, resulta fácil retrotraerse al 
tiempo cuando cruzados fran-
cos y mamelucos combatían 
salvajemente por el control de 
una franja de tierra sagrada en 
Oriente Próximo. 

Presenta su primer libro en Es-
paña, Las cruzadas. Una nue-
va historia de las guerras por 
Tierra Santa (traducción de To-
más Fernández Aúz, Ático de 
los Libros). En este monumen-
tal tomo (944 páginas), relata las 
ocho campañas militares con 
las que el Occidente cristiano 
trató de conquistar y mante-
ner los Santos Lugares, ocupa-
dos desde hacía siglos por mu-
sulmanes. Fue una guerra de ca-
si doscientos años, entre 1096 
y 1291. El historiador relata con 
una equilibrada mezcla de di-
dactismo y fuerza narrativa 
aquellos conflictos, pero tam-
bién analiza con ojo crítico lo 
que supuso y su influencia. 

Le resulta paradójico que la 
primera y más exitosa cruzada 

fuera liderada por nobles secun-
darios: cuando reyes y señores 
más poderosos pasaron a di-
rigir las campañas posteriores, 
fracasaron. «El éxito de la cruza-
da fue casi un milagro impulsa-
do por una masiva fuerza de fe, 
ni siquiera ellos esperaban tener 
éxito. Pero aquella victoria, en la 
que existió un gran componen-
te de suerte, les dio fuerza y pa-
saron doscientos años intentan-
do replicarla. Pero no lo logra-
ron, incluso con reyes como 
Ricardo Corazón de León o San 
Luis al mando», recuerda. Y lo 
explica: «La cruzada, como for-
ma de guerra, era una fuerza 
muy poderosa pero difícil de di-
rigir: es como el fuego, tanto si 
lo intentas controlar como si lo 
dejas ir, te acaba quemando». 

Asbridge vuelve a equilibrar el 
componente religioso en la 
ecuación cruzada, tras varias 
décadas donde los historiado-
res habían destacado el papel de 
lo económico. «Ahora creemos 
que religión y economía son co-
mo agua y aceite, pero el hom-
bre medieval veía natural que 
los tres elementos fundamenta-
les de las cruzadas –religión, 

HISTORIA DE LAS 
CRUZADAS DESDE 
DOS PUNTOS DE VISTA

En su primer libro publicado en España, 
Thomas Asbridge se sumerge en las 
guerras medievales sin mitificarlas

El historiador inglés Thomas Asbridge, durante su visita a Madrid. JORGE PARÍS

economía y violencia– estuvie-
ran entremezclados», cuenta. 
«Las fuentes nos dicen que 
aquellos hombres, en general, 
creían en lo que hacían, estaban 
aterrados y sabían que lo más 
probable era que no volvieran; 
gastaban mucho en ir a la cruza-
da, muchas veces todo, y deja-
ban a sus familias casi en la po-
breza...», como detalla en su li-
bro. El académico intenta juzgar 
a los cruzados «con la mentali-
dad de entonces; hacerlo con 
la de ahora sería imposible». 

Este profesor de la Universi-
dad Queen Mary de Londres 
propone en su relato un juego 
de puntos de vista: «La prime-
ra parte la cuento desde la óp-

tica cristiana, principalmente 
porque casi todas las fuentes 
que tenemos lo son; en la segun-
da, desoriento al lector y lo na-
rro desde el punto de vista mu-
sulmán; en la tercera, voy simul-
taneando las dos perspectivas, 
sobre todo usando a Ricardo Co-
razón de León y a Saladino. 
Quiero hacer consciente a la 
gente de que en todo hecho hay 
más de un punto de vista, dos 
o habitualmente más». 

Tras los grandes líderes, las ba-
tallas, los asedios, la sangre y las 
espadas, Asbridge concluye con 
un interesante capítulo donde 
analiza la evolución de cómo oc-
cidentales y musulmanes han 
recordado y manipulado las 
cruzadas. Sus conclusiones son 
claras: asegura que en los dos úl-
timos siglos se ha creado un «re-
lato falaz» que sugiere que aque-
llas guerras fueron el «eje deter-
minante de las relaciones entre 
el Islam y Occidente» y gene-
raron un inevitable y perpetuo 
«choque de civilizaciones». Es-
te profesor asegura que las cru-
zadas «no habían dejado una 
huella permanente en ninguna 
de las dos sociedades implica-
das» y que incluso, a finales de 
la Edad Media, habían caído 
«en el olvido» y no resucitarían 
«hasta varios siglos más tarde». 

«Las cruzadas están muy mi-
tificadas y artificialmente en-
terradas en la configuración del 
mundo actual –asegura As-
bridge–. Se han convertido en 
una barrera que hay que rom-
per». «Fueron hechos históricos 
muy relevantes, que moldearon 
el mundo medieval, pero co-
mo otros muchos que han en-
frentado a Inglaterra o Francia o 
a sunitas y chiítas, durante si-
glos. Nos hablan de guerra y vio-
lencia, sí, pero también de coe-
xistencia y es importante que se 
reconozca», concluye. ●

LA CLAVE 

Una palabra fuera 
de contexto 
A Asbridge le «fascina» 
cómo la palabra ‘cruzada’ 
se ha desvinculado de su 
contexto histórico y aho-
ra se usa para todo. «Si 
queremos mitigar la fuer-
za de la propaganda y 
contrarrestar los llama-
mientos de hostilidad, de-
bemos investigar y com-
prender la realidad de 
esas guerras medievales. 
Y situar a las cruzadas en 
la esfera a la que pertene-
cen: el pasado», defiende.

●7 
20M.ES/LIBROS 
Encontrarás más reportajes, noticias 
y entrevistas sobre novedades 
editoriales en nuestra web.

«Aquellos hombres creían 
en lo que hacían, estaban 
aterrados y sabían  
que lo más probable  
era que no volvieran» 

THOMAS ASBRIDGE 
Historiador y autor de Las cruzadas

Gamoneda, Premio Cervantes 
2006, ayer en Madrid. EFE
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TELEVISIÓN

Tu salud puede empe-
zar a darte un toque de atención 
porque estás en un momento 
ciertamente delicado; es hora de 
que no dejes pasar nada por alto 
y vayas a una revisión. Un exper-
to te ayudará a equilibrarte.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

La única manera de  
poder ayudar a los demás será 
manteniendo la fortaleza y la cal-
ma; intenta servir de ejemplo si 
tienes familiares que están pa-
sando un mal momento. Tu ima-
gen será un referente para ello.

Piscis 

Por fin asumes algunos 
hechos sucedidos últimamente 
con un amigo o una amiga y ves 
que es mejor seguir tu camino  
sin pararse más. Has tomado una 
decisión y eso te hace sentirte  
liberado y mucho más contento.

Aries 

Aunque sea mitad de la 
semana, sal a divertirte con ami-
gos y date una vuelta que te per-
mita relajarte, y más si estás tra-
bajando. Tus energías aguanta-
rán bien, incluso si no duermes 
demasiado. No pasa nada.

Tauro 

Hoy saldrá a relucir 
ese lado tuyo que pocos cono-
cen y no te apetecerá nada estar 
en contacto con mucha gente, 
preferirás la soledad porque no 
te van a interesar mucho los ar-
gumentos y problemas de otros.

Géminis 

Es cierto que la vuelta 
de vacaciones está siendo bas-
tante dura por ciertas tensiones 
en el ámbito laboral. Pero no es 
algo que puedas solucionar de 
un plumazo ni tu solo. La unión 
entre compañeros será vital.

Cáncer 

Necesitas cambiar algunos 
aspectos de tu vida cotidiana 
para mejorar tu salud, tu orga-
nismo y de paso tu imagen. Trata 
de hacer lo que te pida el cuerpo, 
es el momento de comenzar  
una rutina sana y deportiva.

Leo 

Si te excediste anoche  
y tomaste alguna copa de más, 
puede que te sientas algo culpa-
ble. Lo mejor es que borres ese 
sentimiento inmediatamente  
y lo compenses con vida sana  
y más deporte. Te liberarás.

Virgo 

Nadie sabe mejor que tú 
lo que es óptimo para tu propia 
vida, así que hoy plantéate ana-
lizar lo que realmente te sale 
del corazón a la hora de hablar 
con un familiar que no te pone 
su mejor cara. Acertarás.

Libra 

A veces es complica-
do ponerse en la piel de los de-
más y entender sus conflictos, 
pero hoy estarás inspirado en 
eso y podrás darle un buen con-
sejo a un amigo o a un compañe-
ro del trabajo al que aprecias.

Escorpio 

Hoy habrá a tu alre-
dedor cierta inestabilidad e inse-
guridad afectiva, así que para evi-
tar situaciones poco agradables 
deberás ser muy honesto y trans-
parente con tu pareja. Dile la ver-
dad, aunque te cueste trabajo.

Sagitario 

Déjate llevar, no 
estés tenso y abre tu mente a 
una experiencia que alguien te 
va a proponer y que puede su-
poner un descubrimiento. A par-
tir de ahí, tu eres libre de elegir  
si quieres volver a hacerlo o no.

Capricornio 

Llega el duelo de 
famosos: ‘Gran 
Hermano’ versus 
‘MasterChef’

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

Dos de los programas más 
queridos por los espectado-
res, Gran Hermano VIP 7 en 
Telecinco y MasterChef Ce-
lebrity en La 1, vuelven hoy a 
la parrilla para disputarse 
la franja de mayor audiencia. 

El reality de Telecinco, pre-
sentado de nuevo por Jorge 
Javier Vázquez, traerá a cele-
bridades muy conocidas en 
nuestro país. Hasta ahora, se 
ha confirmado como concur-
santes a la colaboradora de 
Sálvame Mila Ximénez, la 
modelo Alba Carrillo, el you-
tuber conocido como El Ce-
jas, Anabel Pantoja (sobrina 
de la cantante Isabel Panto-

ja), Dinio García (actor porno 
que fue pareja de Marujita 
Díaz), el cantante y expolíti-
co Hugo Castejón, la modelo 
Estela Grande, la concursan-
te de GH 17 Adara Molinero, 
la periodista Irene Junquera, 
la influencer Nuria Martínez, 
y Noemí Salazar, participan-
te de la segunda temporada 
de Gipsy Kings. Se prevé que 
Telecinco desvele el nombre 
de más concursantes esta 
misma noche, en la prime-
ra gala del formato. 

Por otra parte, La 1 estrena-
rá la cuarta edición de Mas-
terChef Celebrity teniendo 
como concursantes este año 
a Álex Adrover, Ana Milán, 
Ana Obregón, Elena Furiase, 
Félix Gómez, José Salazar, 
José M. Antúnez, Juan Ave-
llaneda, Juan Salazar, Marta 
Torné, El Sevilla, Tamara 
Falcó, Vicky Martín Berrocal 
y Yolanda Ramos. ●

Telecinco y TVE 
estrenan a la vez sus 
dos grandes éxitos 
para disputarse la 
audiencia del ‘prime 
time’ de los miércoles

Cuándo y dónde 
HOY, 22.00 H, EN TELECINCO Y LA 1

z 
SERIES

Mentes criminales 
ENERGY. 20.15 H 

El rey Carmesí. Al final de la tem-
porada anterior, trece convictos 
escaparon de prisión. La Unidad 
de Análisis de Conducta junto 
con el agente Luke Alvez tratan 
de capturar a uno de los fuga-
dos, que resultará ser un brutal 
enemigo para todos ellos.

‘Friends’ 
NEOX. 15.30 H 

Continúa la celebración de los 
25 años con la emisión de los 
mejores capítulos. Hoy, en El de 
cuándo nadie está listo, Ross 
tiene una cena pero nadie está 
listo para ir. Joey y Chandler se 
pelean y Joey tira humus sobre 
el vestido de Phoebe. 

CINE

‘Vidas ajenas’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

La agente del FBI Illeana Scott 
(Angelina Jolie), especializada 
en perfiles psicológicos, es re-
clamada por la policía cana-
diense francófona de Montreal 
para tratar de capturar a un ase-
sino en serie que parece asumir 
la identidad de sus víctimas.

‘Furia ciega’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

John Milton (Nicolas Cage) es 
un fugitivo que abandonó a su 
hija cuando era adolescente. 
Cuando descubre que ella fue 
asesinada y que su nieta se en-
cuentra en manos de una secta 
que pretende sacrificarla, hará 
lo posible para rescatarla.

VARIOS

MAGACÍN 
Todo es mentira 
CUATRO. 17.00 H 

El programa continúa hacien-
do frente a las noticias falsas y 
mantiene su espíritu transgre-
sor en el análisis de la informa-
ción. Marta Flich, Miguel Lago, 
Antonio Castelo y Elsa Ruiz 
acompañan a Risto Mejide. 

CONCURSO 
Pasapalabra 
TELECINCO. 20.05 H 

Último día en el concurso de la 
política Andrea Levy. El presen-
tador Javier Martín y ella for-
man el equipo azul, ayudando a 
Orestes. En el naranja están la 
escritora Pilar Cernuda y el ac-
tor Carlos Chamarro con Rafa.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.25 Los desayunos. 
10.00 La mañana. 
12.25 A partir de hoy. 
13.25 Hacer de comer. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.05 El tiempo. 
16.10 Vuelta a España. 
17.35 Avance informativo. 
17.40 Servir y proteger. 
18.35 Acacias 38. 
18.20 ¿Juegas o qué? 
19.35 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.00  MasterChef 

Celebrity. 
01.25  Comerse el mundo. 
02.15  La noche en 24 h.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55  Documentales. 
12.10  La 2 Express. 
12.20  Cine: Una pistola 

para Ringo. 
13.55 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
19.55  La 2 Express. 
20.00  Documental. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  La 2 Express. 
21.10  Documental. 
22.00 Días de cine clásico: 

Los cuatrocientos 
golpes. 

23.40  Documental.

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

CUATRO 
08.45  El concurso del año. 
09.30  Alerta Cobra. 
10.05  Mundial 

Baloncesto: Puerto 
Rico - Túnez. 

12.30  Mundial Baloncesto: 
EE UU - Francia. 

14.45  Mundial Baloncesto: 
Australia - Rep. 
Checa. 

17.00  Todo es mentira. 
18.00  Cuatro al día. 
19.15  El tiempo. 
19.20  Deportes. 
19.30  Me quedo contigo. 
21.30 First Dates. 
22.45  En el punto de mira. 
02.45  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame limón. 
17.00  Sálvame naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.10  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  GH VIP 
01.45  GH VIP. La casa  

en directo. 
02.45  La tienda en casa. 
03.00  El horóscopo.

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Cine: Vidas ajenas. 
00.45 Cine: El fin  

del mundo. 
02.05  Las primeras 48 h. 
02.30  Poker Cash 

Challenge. 
03.00  Minutos musicales.

À PUNT 
07.00 Notícies del matí. 
10.00  Missions salvatges. 
10.25  Mascotes 

exemplars. 
11.00  À punt directe. 
13.00  La gastroneta. 
13.20  Terra viva. 
13.55 Bous i cavalls 

Sogorb. 
14.05 À punt Notícies. 
14.45 Check-in Hotel.  
15.20 Atrapa’m si pots. 
16.20 L’Alqueria blanca. 
17.40 À punt directe. 
19.45 Frankie Drake... 
20.30 À punt Notícies Nit. 
21.25 Cantant al cotxe. 
22.05 Assumptes interns. 
22.45 Comediants.

El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

María se enfrenta a Fernando. 
Irene y Severo se marchan con 
su niño. Francisca y Raimundo 
también se marchan a la capital, 
pero antes se despiden de Mau-
ricio al que Francisca sorprende 
con un billete a Montevideo pa-
ra encontrarse allí con Fe. 

‘Los cuatrocientos golpes’ 
LA 2. 22.00 H 

Con solo 14 años, Antoine Doi-
nel se ve obligado a ser testigo 
de los problemas conyugales de 
sus padres y a soportar las exi-
gencias de un severo profesor. 
Un día, ve a su madre con otro 
hombre y el miedo lo arrastran a 
una serie de mentiras...

ACTUALIDAD 
Los desayunos 
LA 1. 08.25 H 

Xabier Fortes tendrá como in-
vitados al vicepresidente de 
Òmnium Cultural, Marcel 
Mauri; al líder de Actúa, Gas-
par Llamazares, y al presiden-
te de Sociedad Civil Catalana, 
Fernando Sánchez Costa.
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OPINIONES

M
uy hartos tienen que 
estar los editores de li-
bros de texto con cómo 
las comunidades autó-

nomas gestionan sus compe-
tencias educativas. Tienen que 
estar muy hartos, porque el di-
rector ejecutivo de la Federa-
ción de Gremios de Editores 
de España (FGEE), Antonio 
María Ávila, se ha quedado a 
gusto denunciando que «los 
políticos presionan y utilizan 
mecanismos bastardos para 
que los libros digan lo que ellos 
quieren y no lo que la ciencia 
dice». Algunos de los ejem-
plos: resulta que en Cataluña 
quieren que no se hable de los 
Reyes Católicos y que se aluda 
a una «corona catalanoarago-
nesa» que jamás aparece en 
ningún documento de la Edad 
Media; en Valencia quieren 
censurar a Lázaro Carreter, es-
critor que llegó a ser director 
de la RAE, porque dijo que el 
valenciano era un dialecto del 
catalán; en las Islas Canarias 
no quieren que aparezcan los 
ríos, etc. Lo piden en reunio-
nes de viva voz, asegura Ávila, 
porque no se atreven a poner-
lo por escrito.Todo eso se tra-
duce en 450 normas autonó-
micas y 51.528 libros diferen-
tes. Un carajal de cuidado. Por 
eso José Moyano, presidente 
de la Asociación Nacional de 
Libros de Enseñanza (Anele), 
quiere un «currículo homogé-
neo de sentido común».  

¿Deberían los libros de tex-
to ser iguales en toda Espa-
ña? No parece algo descabella-
do, pero lo que resulta obvio es 
que jamás tendrían que ser 
instrumentos para aleccionar, 
para reescribir la historia, de-
fender estrategias o impulsar 
conceptos nacionalistas mal 
entendidos. Cualquier padre 
querría la tranquilidad de sa-
berlos herramientas para que 
sus hijos afiancen conoci-
mientos que les sean útiles, de-
jando al margen la política y 
sus intereses aledaños. ●

P
regúntense cuántas ve-
ces, en su entorno, ha 
salido la palabra suici-
dio. ¿Cuántas veces han 
hablado abiertamente 
sobre conocidos, gente 

del barrio, amigos de amigos, 
que saben que se quitaron la vi-
da de forma voluntaria? No, se-
guramente no encontrará mu-
chas situaciones porque evita-
mos hablar sobre esto. Y no 
hablamos de ello porque sigue 
habiendo una especie de es-
tigma social por quien ha de-
cidido quitarse la vida, por 
quienes estaban cerca de esa 
persona, por sus familias. Se 
juzga, se señala, se culpabili-
za. Siempre se busca a alguien 
al que echar sobre sus hombros 
esa muerte. Nuestra mente ra-

cional, nuestra vida basada en 
la lógica exige encontrar qué o 
quién empujó a esa persona a la 
desesperación de no ver otra sa-
lida que la de matarse.  

No hablamos de ello y ello ge-
nera más desesperación entre 
quienes están perdidos. No lo 
digo yo, lo dice la OMS, que ha 
lanzado una alerta pidiendo 
ayuda para sacar a la luz un pro-
blema del que apenas se habla 
pero que cada año se cobra la vi-
da de… ¡800 mil personas en to-
do el mundo! 

De hecho, el suicidio es la se-
gunda causa de muerte en per-
sonas de entre 15 y 29 años. La 
OMS habla de un grave proble-
ma de salud pública y avisa: los 
suicidios pueden prevenirse 
pero para ello, primero, tene-
mos que tener la valentía de ha-
blar sin tapujos. ¿Cómo se va a 
prevenir sobre algo que no exis-
te? El tabú y el estigma social de 
nuevo suponen barreras para 
quienes necesitan ayuda.  

Los problemas mentales son 
percibidos como una debilidad 
y eso es algo que es muy difí-

cil de admitir. La OMS cree que 
todos debemos aportar solucio-
nes: los medios de comunica-
ción, la sociedad y también la 
industria del cine, por lo que se 
ha ido a pedir ayuda a Ho-
llywood. Quiere que los guio-
nistas y productores no sean 
tan explícitos en las escenas 
donde se muestra cómo se sui-
cida el personaje, que no lo ven-
dan como una situación ro-
mántica, que intenten buscar 
otras salidas que no sea la del 
suicidio al sufrimiento de los 
personajes.  

La OMS habla de medidas de 
prevención, como restricción a 
métodos de suicidio y charlas 
en las escuelas, imprescindi-
bles para que los adolescentes 
se abran y hablen sobre lo que 
les preocupa. Y también nos 
implica a nosotros, los medios, 
pidiendo más presencia y un 
mejor tratamiento de este asun-
to; y a los profesionales, para 
una identificación temprana de 
personas con problemas men-
tales para poder tratarlas de-
bidamente. Y lo más importan-
te, la especialización de profe-
sionales que atiendan a 
personas en situación de ries-
go. Porque en esto no hay un 
perfil determinado.  

Problemas mentales, proble-
mas de aislamiento social, pe-
ro también hay problemas de 
autoestima, de graves crisis per-
sonales o profesionales que no 
se saben detectar y tratar a 
tiempo. Asomarte a ese abismo 
le puede ocurrir a cualquiera. A 
cualquiera. ● 

 
Helena Resano es periodista

La exhumación de Franco 
vuelve a escena. Por si que-
ríais más pistas de que vamos 
a elecciones. @Panik81 

-Y hasta les ofrecimos una ta-
pita de carne mechá y dijeron 
que no, que no Ana Rosa. ¿Tú 
crees que así se puede resta-
blecer la confianza? #PSOE-
Podemos @protestona1 

#ModernizaUnaExpresión: 
Eres más feo que un iPhone 11 
por detrás. @Sr_Dios 

Otro día que termina sin que se 
aclare por qué Don Pepito tenía 
ese interés obsesivo en saber si 
Don José pasó por su casa y sa-
ludó a su abuela... @catacerca

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

HOY FIRMA

Helena Resano
Sui-ci-dio

La OMS habla de un grave 
problema de salud 
pública que se previene 
hablando de él sin tapujos 

El tabú y el estigma social 
de nuevo suponen 
barreras para quienes 
necesitan ayuda

COLUMNA
En el margen 
de los libros 
de texto 

Por 
Periodista y escritora

Melisa Tuya

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Carta de despedida para Camilo Sesto
Nos has dejado demasiado pronto. El tiempo se hace muy 
largo cuando vuelvo a escuchar aquellas estupendas can-
ciones que alegraron mi juventud. Mil gracias porque a 
mí, como a ti y a tantos otros, nos apasiona la buena 
música y, en especial, las canciones de amor y desamor. 
Pero ahora que te has ido y puedes escucharme desde el 
infinito en el que te has convertido, me gustaría con-
fesarte que tenía unos enormes celos de ti. Porque las chi-
cas que me gustaban se pasaban las horas escuchando tus 
canciones, sentadas a la orilla del río en el que nos ba-
ñábamos y, ni por asomo, se fijaban en mí, mientras so-
ñaban con príncipes azules capaces de decirles las co-
sas que tú cantabas y expresar ese amor que inundaba tus 
venas. Pero no te preocupes, te he perdonado muchas ve-
ces y lo he vuelto a hacer el día de tu muerte. Lo sabes, 
no morirás jamás. Un abrazo inmenso. Larry Romántico
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