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El 44% de los 
menores de 
catorce años  
ya ha probado el 
alcohol alguna vez
Pese a que la edad a la que los jóvenes comienzan 
a consumir alcohol se ha retrasado desde 2014 de 
los 13 a los 14 años, los datos que arroja el informe 
Ni una gota son más que preocupantes. Y es que 
el 71% de esos adolescentes de 14 años que ya han 
probado el alcohol también se han emborrachado 
en alguna ocasión. PÁGINA 7

El prior del Valle 
de los Caídos 
quiere impedir 
la exhumación 
de Franco 

El padre de Diana 
Quer, detenido 
por presunto 
maltrato a su ex

La crisis social 
hace tambalear 
los cimientos 
del Valencia
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«CUANDO ACABAS EN LA CALLE 
PIERDES LA IDENTIDAD» /PÁG. 8

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Permisividad con el alcohol. Nuestra 
sociedad es tolerante con el alcohol, es uno 
más en nuestras reuniones familiares o con 
amigos, y no somos conscientes de que 
transmitimos a los menores la falsa imagen 
de que es inofensivo. Los datos nos dicen que 
cinco de cada diez jóvenes consume con el 
permiso de sus padres; y nosotros hemos de 
enseñar, sin prohibir, a respetar el alcohol. ●

BERASATEGUI 
«SOLO SOY UN  

COCINERO TÍMIDO 
Y CHALADO»

Diez estrellas Michelin 
suma ya este chef vasco 
que tiene en la humildad 
y el compañerismo sus 
grandes valores. «Todos 
los obstáculos los he sal-
vado con la actitud, con 
el garrote». PÁGINA 12
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Premios a la   
cultura,   

el deporte y    
la solidaridad 

9 d’Octubre - Día de la C. Valenciana
Puig exige que España 
«salga ya de la parálisis»  
y reformar la financiación
ACTO INSTITUCIONAL El jefe del Consell pide un Gobierno estable e igualdad territorial 
IMPUESTOS Critica las rebajas fiscales de otras comunidades ante el popular Casado 
PROCESIÓN La Senyera recorre las calles en un ambiente menos crispado y más festivo

PÁGINAS 2 Y 3

La Generalitat distinguió ayer a personalidades de la cultura, el deporte, la 
economía... También a los cuerpos de seguridad que lucharon contra la DANA.
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9 D’OCTUBRE LOS ACTOS INSTITUCIONALES

En su opinión, es «básico» 
defender con fuerza el auto-
gobierno y el Estado de las 
autonomías, pero también es 
«fundamental» que, desde la 
lealtad, se contribuya a trans-
formarlo para hacerlo «más 
justo», y alertó: la paciencia 
«tiene un límite».  

«De una vez por todas, Es-
paña necesita asumir que las 
singularidades son una ri-
queza», y que la igualdad re-
al entre personas constituye 
«el único camino real para un 
proyecto común», aseveró el 
presidente valenciano.  

Puig afirmó que, en los 
tiempos «convulsos» que se 

viven en el mundo, donde el 
miedo y la incertidumbre es-
tán haciendo de los populis-
mos «el caballo de Troya pa-
ra erosionar los valores euro-
peos», hay que alertar frente 
a «los identitarismos que 
reaccionan a la globalización 
cerrando las puertas». 

Ahora que las migraciones 
y los refugiados están en el 
centro de la política europea, 
Puig pidió «apertura mental 
y capacidad de adaptación», 
porque «permitir una injusti-
cia significa abrir el camino a 
todas las que siguen».  

El president recordó que ha-
ce cuatro años, en su primer 
discurso institucional, solici-
tó abrir una nueva etapa co-
lectiva de reparación, recons-
trucción y renacimiento de la 
Comunitat Valenciana, y se 
mostró convencido de que 
se ha avanzado en buena me-
dida, si bien ahora «toca un 
nuevo impulso». 

Por otro lado, la Procesión 
Cívica del Día de la Comunitat 
Valenciana recorrió sin inci-
dentes y con un ambiente me-
nos crispado y más festivo que 
en ediciones anteriores las ca-
lles de València, en un acto en 
el que predominó la unanimi-
dad de los asistentes sobre la 
enseña, con aplausos, víto-
res y constantes gritos de «Vis-
ca València», aunque también 
se escucharon silbidos y algu-
nos insultos y proclamas de 
grupos ultras situados al paso 
de la comitiva, sobre todo en 
la plaza del Ayuntamiento, 
junto a la estatua de Vinatea. 

El tradicional recorrido co-
menzó con la salida de la Re-
al Senyera del Consistorio de 
la capital valenciana, portada 
en esta ocasión por la porta-
voz del grupo municipal po-
pular, María José Catalá, que 
reclamó el «protagonismo» 
para la insignia. La bandera 
completó su tradicional tra-
yecto, en el que estuvieron 
presentes el ministro de Cien-
cia en funciones Pedro Duque 
y el presidente del PP, Pablo 
Casado, entre otras autori-
dades. La Senyera se alzó des-
de su descenso en vertical del 
Ayuntamiento (la tradición 
dice que no se inclina ante na-
die) hasta el Parterre. Des-
pués regreso a la plaza de la 
Casa Consistorial, donde se 
disparó una mascletà. 

La jornada concluyó con 
130 identificaciones y 20 de-
nuncias interpuestas por la 
Policía, 10 de ellas tras inter-
venir objetos peligrosos. ●

Puig exige salir «de la parálisis» en 
España y reformar la financiación

R. V. / AGENCIAS 
zona20valencia@20minutos.es / @20mValencia 
El presidente de la Generali-
tat, Ximo Puig, reclamó ayer 
que España «salga ya de la pa-
rálisis institucional» y haya un 
Gobierno estable y un Parla-
mento que entienda la diver-
sidad territorial y garantice 
la igualdad entre los españo-
les, para así avanzar en la nue-
va financiación autonómica.  

Puig se pronunció de esta 
manera en su discurso institu-
cional con motivo del 9 d’Oc-
tubre, Día de la Comunitat Va-
lenciana, que inició con pala-
bras de agradecimiento a 
quienes en la pasada gota fría 

colaboraron, sobre todo en la 
Vega Baja, en las labores de 
rescate y asistencia «en los mo-
mentos más difíciles». 

El jefe del Consell recordó 
que los valencianos llevan 
«demasiados años» reclaman-
do un sistema de financiación 
«justo» que haga viable el au-
togobierno y asegure el bie-
nestar, e indicó que, aunque la 
legislatura pasada se dio un 
«relevante» avance, «no es su-
ficiente». Resaltó que la rei-
vindicación de una financia-
ción justa debe ir acompaña-
da de «responsabilidad», pues 
es «demasiado trascendental 
para buscar otra cosa que no 
sea el interés general del pue-
blo valenciano», y calificó de 
«intolerable» que algunas co-
munidades autónomas apli-
quen «dumping fiscal», que 
permite la aparición de «pa-
raísos fiscales».  

Esa actitud, añadió el presi-
dent, «aparte de ser insoli-
daria y antipatriótica, per-
vierte un sistema de éxito» co-
mo ha sido el Estado de las 
autonomías. Puig hizo un lla-
mamiento a que, ante «las de-
magogias basadas en falseda-
des», la Comunitat Valencia-
na rechace «las tendencias 
recentralizadoras que están 
contagiando, peligrosamen-
te», la política. 

ACTO INSTITUCIONAL El 
jefe del Consell pide 
un Gobierno estable 
e igualdad territorial  
IMPUESTOS Critica las 
rebajas fiscales de 
otras comunidades 
ante el líder del PP, 
Pablo Casado 
PROCESIÓN La Senyera 
recorre las calles en 
un ambiente festivo 
y menos crispado

Premios a la cultura, el deporte, la economía y la solidaridad 
Los premios y distinciones de la Generalitat reconocieron la labor de personas del mundo del de-
porte, la cultura, la economía e incluso a los cuerpos de seguridad y emergencias que actuaron fren-
te a la DANA en la Vega Baja. En las imágenes, Francis Montesinos, Rosa Serrano y Laura Pastor.

Apoyo del Botànic y 
críticas de la oposición
La presidenta del PP valencia-
no, Isabel Bonig, reprochó al 
president de la Generalitat, Xi-
mo Puig, que no aprovechara 
su discurso con motivo del 9 
d’Octubre para reivindicar el 
cambio del modelo de finan-
ciación y afirmó que el PP 
«siempre» ha tendido la ma-
no «para llegar a grandes 
acuerdos en la Comunitat y rei-
vindicar el cambio del modelo 
de financiación». El líder de 

Ciudadanos, Toni Cantó, la-
mentó la intervención «triun-
falista» de Puig, mientras que 
la síndica de Vox en Les Corts, 
Ana Vega, criticó que el acto se 
convirtiera en lo que definió 
como un «aquelarre marxista». 

Por su parte, el PSPV, Com-
promís y Podemos destacaron 
el discurso de Puig, «con los 
pies en la tierra» y basado en la 
convivencia y en una sociedad 
que «respeta la diversidad». ●

●7 
20M.ES/VALENCIA 
Consulta todas las noticias de la 
actualidad valenciana en nuestra 
página web 20minutos.es
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9 D’OCTUBRE LA FIESTA EN LA CALLE
1

2

Calor, emoción 
y sentimiento 
de valencianía 

O1 Las Fallas, presen-
tes. La bajada de la 

Real Senyera desde el balcón 
del Ayuntamiento de 
València contó con la 
presencia no solo de 
autoridades, sino también 

de una amplia representa-
ción de las Fallas a través de 
las cortes de honor. 

O2 Catalá, portadora 
este año. La portavoz 

del grupo popular, María 
José Catalá, ha sido este año 
la encargada de portar la 
Senyera durante la Proce-
sión Cívica. La concejala del 
PP dijo sentirse «tremenda-
mente orgullosa» al tratarse 
de un momento de «muchí-
sima emoción». 

O3 Sin inclinarse, hasta 
el Parterre. La 

marcha cívica llevó la 
bandera desde el Consisto-
rio, desde donde bajó sin 
inclinarse, hasta la estatua 
del rey Jaume I en el 
Parterre, donde se realizó 
una ofrenda floral. 

O4 Personalidades en 
València. Los actos 

del 9 d’Octubre contaron  
con la presencia de líderes 
nacionales como el presi-
dente del PP, Pablo Casado,  
o los ministros José Luis 
Ábalos, encargado del área 
de Fomento; y Pedro Duque, 
de Ciencia, Innovación y 
Universidades. ●
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CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

Cambio de tono de Pedro Sán-
chez en relación con Cataluña. 
Después de las insistentes adver-
tencias la semana pasada de que 
aplicaría la Ley de Seguridad Na-
cional o el artículo 155, el presi-
dente del Gobierno en funciones 
evitó ayer toda referencia a estas 
medidas en un mitin enBarcelo-
na. En su lugar, apostó por la 
«convivencia» y por «reconstruir 
puentes» en la sociedad catala-
na. El mismo día en el que el pre-
sidente de la Generalitat, Quim 
Torra, avisó de que responderá 
a la sentencia del procés a tra-
vés del Parlament mediante «la 
democracia, los derechos huma-
nos y el derecho a la autodeter-

minación», el presidente del Go-
bierno optó por comprometerse 
a defender los intereses de todos 
los catalanes y hablar de la subi-
da de pensiones, sanidad, cerca-
nías o el Corredor Mediterráneo. 

Sánchez no repitió ni una so-
la de sus advertencias de la úl-
tima semana contra el indepen-
dentismo en la parada que ayer 
hizo su precampaña en Barcelo-
na. Allí, se limitó a asegurar que 
«desde el Gobierno y desde el 
PSOE vamos a defender la con-
vivencia en Cataluña» dentro de 
un «proyecto plural». Frente al 
«evidente naufragio del inde-
pendentismo», que ve «con toda 
crudeza el dolor que ha causado 
en sus propias filas», rebajó el to-
no de los días pasados y apostó 

por «recostruir esos puentes que 
otros han quebrado». 

También evitaron el lenguaje 
grueso el líder del PSC, Miquel 
Iceta, y la candidata por Barce-
lona y presidenta del Congre-
so, Meritxell Batet. Como ellos, 
Sánchez subrayó las divisiones 
entre los independentistas, su-
midos en unas «luchas de po-
der» que Batet identificó tam-
bién en la derecha del PSOE, en-
tre PP, Ciudadamos y Vox, y 
también a su izquierda. «En Ca-

taluña, los partidos independen-
tistas se quieren ir, pero todos se 
presentan a las elecciones para 
estar presentes en Madrid», cri-
ticó Sánchez a ERC, JxCAT y a la 
CUP, que se estrena en unas ge-
nerales el 10-N. 

Pero el presidente tuvo tam-
bién reproches, chanzas y críti-
cas para los partidos de ámbito 
estatal. Desmintió su intención-
de «restablecer» el bipartidismo 
–«somos gente demócrata», di-
jo– pero lo cierto es que ayer Sán-
chez no encontró entre sus ad-
versarios políticos a un solo so-
cio para conseguir ser investido 
después de las próximas eleccio-
nes. Según dijo, la única garan-
tía para «desbloquear» la situa-
ción es «votar PSOE» y no ocul-
tó cierta «envidia» por lo 
ocurrido estos días en Portu-
gal. Allí, el socialista Antonio 
Costa revalidó su victoria y en 
cuestión de dos días volvió a ser 
investido primer ministro. «Ha 
habido una ronda de consul-
tas, los partidos de izquierdas e 
incluso los de derecha han dicho 
‘vamos a reconocer la victoria 
del Partido Socialista, no hay 
mayoría alternativa’», relató. 

Esto es justo lo que espera pa-
ra después del 10-N el presiden-
te en funciones, que lejos de 
mullir consensos, ayer se dedi-
có a criticar a todos sus adversa-
rios. Hasta recurrió a una de 
las bazas de los socialistas para 
la campaña, insitir en que la 
amenaza de la ultraderecha si-
gue vigente, tal y como se perci-
bía antes del 28-A. Sánchez  la  
ve «envalentonada», gracias al 
poder que le dan PP y Cs. «¿Dón-

de vamos a ir nosotros con par-
tidos que pactan con la ultrade-
recha?», se preguntó para  des-
cartar pactos con PP y Cs. «No 

vamos a jugar a la ruleta rusa, 
vamos a votar al PSOE y  desblo-
queamos la situación».  

Por separado, ironizó con que 
«Casado dice que va a desblo-
quear si gana las elecciones», al 
mismo tiempo que le criticó por-
que «va  de moderado y pacta 
con la extrema  derecha». Según 
Sánchez, el líder del PP «quiere 
que no haya movilización y ver 
si sube unos cuantos escañitos», 
mientras su «oráculo», José Ma-
ría Aznar, cuestiona el cambio 
climático y propone que no ha-
ya jubilación hasta los 70 años 
sin que el PP diga nada. Igual 
que descartó la «gran coalición» 
y cualquier pacto con el líder 
de Cs, Albert Rivera, con quien 
ironizó por decir ahora que «le-
vanta el castigo al PSOE si se por-
ta bien». «Se le están acabando 
las chaquetas», advirtió. 

La situación a su izquierda no 
es mucho mejor a ojos de Sán-
chez, que no ahorró comenta-
rios sobre las escisiones de Pode-
mos y Más País. Insistió en que 
una coalición con Unidas Pode-
mos sería un «trampantojo» y, 
estando en Barcelona, sacó las 
uñas contra el candidato allí de 
Íñigo Errejón, un ex de la CUP,  
que «se presenta por dos parti-
dos, por el suyo y por la división 
de Podemos», dijo. ●   

Sánchez olvida el 155 en Cataluña y 
apuesta por «reconstruir puentes»

Todo ocurrió ayer durante la ce-
lebración –en Sant Andreu de la 
Barca– de la patrona de la Guar-
dia Civil cuando la cúpula de los 
Mossos d’Esquadra y responsa-
bles de la conselleria de Interior 
de la Generalitat abandonaron 
el acto antes de tiempo «ofendi-
dos» por el discurso del jefe del 
cuerpo en Cataluña, Pedro Ga-
rrido. El secretario general de 
Interior, Brauli Duart; el direc-

tor general de los Mossos, Pere 
Ferrer, y el comisario jefe de la 
policía catalana, Eduard Sallent, 
se sintieron «molestos» por las 
palabras de Garrido, quien ad-
virtió que «combatirá sin tregua 
ni pena» a quienes «recorran 
el camino a la independencia si-
guiendo la senda del terror». Los 
mandos policiales y de Interior 
del Govern se sintieron, ade-
más, «ofendidos» por lo que 

consideraron alusiones indirec-
tas de la Guardia Civil al mayor 
de los Mossos Josep Lluís Tra-
pero y a la intendente Teresa La-
plana, ambos procesados por 
rebelión y a la espera de juicio 
en la Audiencia Nacional.  

La crisis entre los dos cuer-
pos se produjo justo antes de 
que se conozca la sentencia del 
procés y cuando las fuerzas de 
seguridad están transmitien-

Celebración ayer de la 
patrona de la Guardia Civil. EFE

do públicamente la imagen de 
unidad y de coordinación para 
afrontar conjuntamente los po-
sibles disturbios y problemas de 
orden público una vez se haga 
público el fallo del Supremo.  

Por ello, tomó cartas en el 
asunto la Delegada del Gobier-
no en Cataluña, Teresa Cunille-
ra, quien, ya por la tarde, se des-
plazó hasta el complejo central 
de los Mossos d’Esquadra, en 
Sabadell, para reconducir la si-
tuación. Según fuentes de la De-
legación del Gobierno, el en-
cuentro, al que asistieron Duart, 
Ferrer y Sallent, transcurrió en 

un buen ambiente y las partes 
constataron su voluntad de 
mantener la «máxima colabora-
ción» entre los cuerpos. 

No obstante, desde el Govern 
aseguraron que Cunillera «pidió 
disculpas en su nombre y el del 
Ministerio del Interior» por el 
discurso del jefe de la Guardia 
Civil, extremo que fuentes de la 
Delegación niegan. Por su par-
te, el ministro de Interior, Gran-
de-Marlaska, insistió en que la 
colaboración entre los cuerpos 
policiales «es firme, fiable y se 
mantienen unos parámetros in-
mejorables». ●

Mossos y Guardia Civil reconducen 
una crisis antes de la sentencia del 1-O

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ayer en Barcelona. QUIQUE GARCÍA/EFE

●7 
20M.ES/PROCESCATALAN 
Consulte más información sobre el 
proceso independentista en Cataluña 
en la web de 20minutos.es

«Desde el Gobierno y 
desde el PSOE vamos a 
defender la convivencia 
en Cataluña» 

«Tengo envidia de 
Portugal, donde 
izquierda y derecha han 
dicho: ‘Vamos a 
reconocer la victoria del 
Partido Socialista’» 

PEDRO SÁNCHEZ  
Presidente del Gobierno en funciones

EVITA advertir del 155 o la Ley de Seguridad aunque Torra responderá a la sentencia con «autodeterminación» 
DESPRECIA PACTOS con el PP, Cs, Podemos o Más País y pide votar al PSOE como única forma de «desbloquear»

Pedro Sánchez fijó ayer un 
ajustado plazo para formar 
gobierno tras el 10-N. Des-
de el 28-A hasta que se con-
vocaron de nuevo elecciones 
pasaron seis meses, pero 
ahora quiere dejar de ser pre-
sidente en funciones  pocas 
semanas después de los nue-
vos comicios, en el mes de 
diciembre. Así lo dijo ayer en 
una entrevista en la que ade-
lantó los elementos de lo que 
llamó «un plan para vencer 
el bloqueo y avanzar», un lla-
mamiento velado a los ad-
versarios políticos que de 
una forma u otra se abrirían 

ahora a permitir su investi-
dura y que el líder del PP, Pa-
blo Casado, calificó de «bro-
ma de mal gusto» al hacer a 
Sánchez responsable de que 
aún no haya Gobierno.  

Sánchez prevé que el Con-
greso esté a pleno rendi-
miento en diciembre –las 
Cortes se constituyen el día 
3– y que enero sea mes hábil. 
Su nuevo Gobierno presen-
tará el techo de gasto a prin-
cipios de ese mes con la in-
tención de que los Presu-
puestos para 2020 esté 
aprobados «durante el pri-
mer trimestre». ● C.P. 

El presidente quiere un 
Gobierno en diciembre
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E. ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

El prior del Valle de los Caídos 
lanza una advertencia: no faci-
litará el acceso a la basílica para 
la exhumación de Franco hasta 
que el Tribunal Supremo no res-
ponda a las alegaciones presen-
tadas. En una carta dirigida a 
la vicepresidenta del Gobierno 
en funciones, Carmen Calvo, 
Santiago Cantera afirma que la 
«Abadía no autoriza el acceso 
a la Basílica con la finalidad de 
acceder a una res sacra». El prior 
advierte que la sentencia del Su-
premo «no resuelve» las alega-

ciones que han presentado y se-
ría una «vulneración de la liber-
tad religiosa» pretender «actuar 
en un lugar sagrado» sin con-
tar con la «preceptiva autoriza-
ción eclesiástica». Precisamen-
te, la misiva responde a otra en-
viada por Calvo el pasado 3 de 
octubre en la que instaba al 
prior a responder si iba a permi-
tir la exhumación del dictador. 

Este movimiento de Cantera 
llega el mismo día en el que el 
Alto Tribunal aseguró a la fami-
lia Franco que la sentencia «es 
clara», después de que los fami-
liares pidieran aclaraciones so-

bre la misma. Aclaraciones que 
para el TS «no son necesarias». 
Así, el tribunal despeja del todo 
el camino para que el cuerpo del 
dictador abandone el Valle, al-
go que el Gobierno en funciones 
espera que suceda antes de que 
arranque la campaña electo-
ral. El resto de partidos acusan 
al PSOE de usar este asunto co-
mo «herramienta electoral». PP 
y Cs reiteran que respetan las 
decisones judiciales. 

Para justificar su carta, el prior  
dice que la decisión del Supre-
mo se ha producido en un pro-
cedimiento del que la Abadía 
«no ha sido parte» y por ello no 
«resuelve las alegaciones esen-
ciales» planteadas en su recur-
so. Recuerda, en este sentido, 
que en su demanda esgrimían 
«vulneraciones de los derechos 
fundamentales» y añade que 
la «última palabra» correspon-
de al Tribunal Constitucional 
y después al Tribunal de Dere-
chos Humanos de Estrasburgo. 

«El sometimiento a lo que los 
tribunales decidan no significa, 
en modo alguno, renuncia a los 
recursos que el ordenamiento 
nos ofrece ante una violación de 

derechos fundamentales», 
apunta Cantera. Por ello, tam-
bién advierte que se sigue ne-
gando a facilitar la exhumación, 
ya que «no existe consentimien-
to de la familia y se mantienen 
los principios religiosos y mora-
les». Asimismo, el prior subraya 
que a lo largo de este procedi-
miento se han visto «agravadas 
las razones de» su negativa.  

«Si autorizáramos ahora la 
exhumación, no solo dejaríamos 
sin finalidad legítima los recur-
sos de amparo –que sin duda 
se producirán–, sino que carece-
ríamos de justificación para opo-
nernos –como nos opondre-
mos– a la exhumación –anun-
ciada en los escritos del Estado– 
de los 20 monjes benedictinos 
que yacen en el cementerio de la 
Abadía», continúa. Precisamen-
te desde la Abadía lamentan la 
«virulencia» con la que se ha 
planteado un problema que se 
podría haber resuelto con «diá-
logo, comprensión y prudencia» 
por parte de los afectados. «Re-
ciba mi consideración perso-
nal más distinguida», finaliza.   

Por su parte, la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) no 
había querido valorar anoche 
la carta del prior del Valle de los 
Caídos, que pertenece a la Con-
gregación de Solesmes, monas-
terio benedictino situado en 
Francia y sobre el que la Iglesia 
española no tiene autoridad. El 
Vaticano, no obstante, sí se pro-
nunció sobre el asunto y recalcó 
que no se opone «al traslado de 
los restos» del dictador. ●

20’’ 
Podemos denuncia  
a Tezanos ante la JEC 
Unidas Podemos presentó ayer 
una denuncia ante la Junta 
Electoral por el «uso partidista» 
que a su juicio está haciendo del 
CIS su presidente, José Félix Te-
zanos, por decir que hay que vo-
tar «a los partidos con opciones 
de gobernar», afirmación que, 
según la formación morada, 
vulnera la ley electoral. 

Defensores de las Trece 
Rosas piden un informe 
psicológico de Ortega 
La Liga Española Pro Derechos 
Humanos, que ha sido la prime-
ra en remitir a la Fiscalía una de-
nuncia contra al secretario ge-
neral de Vox, Javier Ortega 
Smith, por las acusaciones que 
efectuó contra las Trece Rosas, 
pedirá en una ampliación de su 
denuncia que se realice un in-
forme psicológico al dirigente. 

Polémica en Girona 
por una pancarta  
de apoyo a los presos 
Una pancarta de apoyo a los in-
dependentistas presos fue col-
gada nuevamente en la plaza 
del Ayuntamiento de Girona, en 
este caso con un cable sujeto a 
dos edificios, después de que se 
retirase otra pancarta de la fa-
chada del Consistorio por orden 
de la Junta Electoral de Zona. 

La creación de 
empresas, en el nivel 
más bajo en cuatro años 
El número de nuevas socieda-
des mercantiles cayó en agos-
to un 8,6% interanual, hasta las 
5.366, la cifra más baja de crea-
ción de empresas desde agos-
to de 2015, según con los datos 
difundidos ayer por el INE.

La Fundación de Cajas de Aho-
rros (Funcas) advirtió ayer de 
que la parálisis política y la au-
sencia de reformas ya suponen 
un coste para la economía y se-
ñaló que contar con un Gobier-
no estable con un programa de 
reformas podría mejorar las ex-
pectativas en consumo e inver-
siones. Durante la presentación 
de sus previsiones para este año 
y los dos próximos, el director 
general de Funcas, Carlos Oca-
ña, reconoció que el mayor cos-
te se paga fundamentalmente 
por el deterioro de las expecta-
tivas, que afectan al consumo 
y a la inversión. Así, rebaja tres 
décimas la previsión del Gobier-
no de crecimiento económico 
para este año, hasta el 1,9%. ● 

El bloqueo 
político ya 
tiene un coste 
económico, 
según Funcas

El prior del 
Valle avisa 
de que no 
facilitará la 
exhumación

 #Franco

Una promesa de Pedro Sánchez desde que es presidente  
La exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos es una pro-
mesa de Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa tras la moción de censura a Rajoy. Lo ha 
mantenido desde entonces, con trabas judiciales y quejas de la familia incluidas. FOTO: EFE

El Tribunal Supremo anunció 
ayer que rebaja notablemente 
las condenas por la agresión a 
dos guardias civiles y sus pa-
rejas en Alsasua (Navarra), de 
forma que las penas han pasa-
do de entre 2 y 13 años a en-
tre año y medio y 9 años y me-
dio de prisión para los ocho jó-
venes acusados. La razón de la 
disminución de la pena re-
side en la decisión de la Sala 
de lo Penal del Alto Tribunal 
de eliminar la agravante de 
discriminación y la de abuso 
de superioridad en el caso del 

delito de atentado a la auto-
ridad. La sentencia de la Au-
diencia Nacional los había 
condenado a penas de entre 13 
y 2 años de cárcel por delitos 
de atentado a agentes de la au-
toridad, lesiones, desórdenes 
públicos y amenazas; aunque 
no se les condenó por delitos 
de terrorismo que sí aparecían 
en los escritos de acusación de 
la Fiscalía, tanto en primera 
instancia como en apelación. 

La reducción de penas se de-
be a la no aplicación de la 
agravante de discriminación, 

ni la de abuso de superioridad 
en el caso del delito de atenta-
do a la autoridad, así como a la 
supresión a dos acusados de 
alguno de los delitos de lesio-
nes por falta de pruebas. 

Por otro lado, considera el 
Tribunal Supremo que ha 
existido prueba bastante y vá-
lida de las agresiones y lesio-
nes físicas y psicológicas cau-
sadas a las víctimas para con-
denarlos por delitos de 
atentado a agentes de la auto-
ridad, lesiones, desórdenes 
públicos y amenazas. ●  

El Supremo rebaja las penas a los agresores de Alsasua
LA CIFRA 

13 
años fue la pena máxima 
que interpuso a alguno 
de los agresores de Alsa-
sua la Audiencia Nacio-
nal en su momento, con-
dena ahora reducida. 

SANTIAGO CANTERA no autoriza «el acceso 
a la Basílica» y espera la respuesta del 
Tribunal Supremo a sus alegaciones 
EL JUEZ responde de forma rotunda  
a los recursos presentados por la familia 
del dictador: «La sentencia es clara» 
EL GOBIERNO mantiene su idea de sacar 
los restos antes de la campaña electoral

Sorpresa  
en Moncloa 
●●●  El Gobierno en funcio-
nes reaccionó con sorpresa 
a las palabras del prior. El 
Ejecutivo se ampara en que 
el Vaticano no se opone a la 
exhumación y recuerda que 
existe una sentencia del Tri-
bunal Supremo que autori-
za y avala la plena legalidad 
de la exhumación de Franco 
y su posterior reinhuma-
ción en el cementerio de El 
Pardo-Mingorrubio. Tildan 
así la actitud de Santiago 
Cantera de «obstruccionis-
ta» y recuerdan su pasado 
como miembro de Falange.
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bablemente por la crisis econó-
mica, al reducirse las pagas que 
las familias proporcionan a sus 
hijos, explican desde la FAS, 
que ha detectado que el consu-
mo de alcohol entre menores 
escolarizados está igual de ex-
tendido entre chicos y chicas, 
si bien percibe que ellos beben 
«algo más». 

Por otro lado, «en Cataluña es 
donde más extendido está el 
consumo, pero Andalucía es la 
comunidad que ofrece los índi-
ces de consumo más elevados», 
reza el estudio. 

De los escolares encuestados, 
el 65,9% manifestó haber bebi-
do con sus amigos, el 16,9%, 
con sus compañeros, y el 15,6% 
con su pareja. El 6,4% dijo que 
había bebido con su padre y el 
5,8%, con su madre. 

En cuanto a la frecuencia 
con la que los menores hacen 
botellón, según la FAS, el 14% 
reconoce beber casi todas las 
semanas, el 18,9% lo hace una 
vez al mes, el 26,8% consume 
una o dos veces a la año y el 
35,5%, nunca. «Esta forma de 
consumir nos lleva a que el 
uso del alcohol por parte de 
adolescentes tenga un compo-
nente simbólico importante, 
formando parte del rito de de-
jar de ser niño e incorporarse 
a otra categoría social, la de jo-
ven», expone el informe. ●

20’’ 
Dos muertos en un 
«atentando antisemita» 
en Alemania 
El Gobierno alemán calificó 
ayer de «atentado antisemita» 
el ataque contra una sinagoga 
en Halle (este de Alemania) y un 
posterior tiroteo, sucesos en los 
que hubo dos víctimas morta-
les. Entre 70 y 80 personas esta-
ban dentro de la sinagoga en el 
momento del ataque. 

El Gobierno británico 
prepara una sesión 
especial sobre el ‘brexit’  
El Gobierno británico convoca-
rá una sesión especial del Parla-
mento el sábado 19 de octubre, 
después de la decisiva cumbre 
europea en la que se abordará el 
brexit, según indicaron fuentes 
gubernamentales a la cadena 
BBC. El primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, confía en 
alcanzar un acuerdo en la cum-
bre del 17 de octubre. 

La Casa Blanca no 
investigará a Trump   
por el ‘impeachment’ 
La Casa Blanca anunció for-
malmente que no cooperará 
con las investigaciones de ca-
ra a la posible apertura de un 
proceso de destitución parla-
mentaria (impeachment) con-
tra el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump. Asi-
mismo, resaltó que la investi-
gación es «inválida» debido a 
que no ha habido una votación 
para su apertura. 

Los dueños de perros de 
Benalmádena deberán 
pasear con agua y jabón  
Desde el pasado martes, los pro-
pietarios de perros (o cualquier 
otro animal) de Benalmádena 
(Málaga) tendrán que realizar 
sus paseos con una botella de 
agua jabonosa para limpiar las 
micciones que dejen sus masco-
tas en la vía pública. El muni-
cipio malagueño se une a la de-
cisión previamente tomada por 
el Ayuntamiento de Vall d’Uixó 
o el de Valencia. 

LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer 

El 43,8% de los escolares de 14 
años afirma haber probado el 
alcohol, y de ellos, el 71,1% ase-
gura que ya sabe lo que es una 
borrachera, o lo que es lo mis-
mo: el 31% de los jóvenes de 14 
años se ha emborrachado algu-
na vez. Este es uno de los resul-
tados que se extraen del infor-
me Ni una gota, desarrollado 
por la Fundación Alcohol y So-
ciedad (FAS) desde el año 2001, 
que sitúa la edad media para 
probar el alcohol en los 14 años. 

Durante los últimos casi 20 
años, esta entidad ha llevado 
a cabo formaciones de preven-
ción con 2,5 millones de alum-
nos de más de 16.000 institutos 
españoles. Los resultados de 
estos años de trabajo, presenta-
dos este miércoles en Madrid, 
arrojan otras cifras, como que 
la edad media de inicio de con-
sumo de alcohol en España en-
tre los escolares se ha retra-
sado hasta los 14 años desde 
2014. Antes, la edad media a 
la que los menores probaban 
bebidas alcohólicas se situaba 
en los 13 años, a pesar de que su 
venta y consumo está prohi-

bida a todos los menores de 18. 
Estas cifras coinciden con los 

resultados de la última Encues-
ta Estatal sobre el Uso de Dro-
gas en Enseñanzas Secunda-
rias (Estudes) 2016/2017, reali-
zado por el Ministerio de 
Sanidad, que sitúa el primer 
consumo de alcohol durante la 
última década en los 14 años y 
el inicio del consumo sema-
nal a los 15 años. 

El filósofo, escritor y peda-
gogo José Antonio Marina, que 
forma parte del comité cientí-
fico de la FAS, destaca el pa-
pel de tres figuras clave en los 
menores, lo que ellos llaman 
«el triángulo de la adolescen-
cia», en referencia a los edu-
cadores, los familiares y los 
amigos, por ser las personas 
que más influyen en los escola-
res de a partir de los 12 años. 

Marina subraya el papel de 
la familia, que «muchas veces 
prefiere mirar hacia otro lado 
porque no sabe cómo abordar 
el tema». De hecho, uno de los 
datos extraídos por la FAS es 
que el 48% de los encuestados 
consume alcohol con conoci-
miento de los padres. El asun-
to no es baladí, puesto que 

«cualquier tasa de alcohol» du-
rante la adolescencia, «afecta al 
desarrollo neurológico», ad-
vierte Marina. 

La presentadora de TV Sil-
via Jato, directora de Relacio-
nes Institucionales de FAS, se-
ñala que el 70% de los esco-
lares que han participado en 
este programa de prevención 
han asegurado que modifica-
rán o incluso eliminarán o re-
trasarán el consumo de alco-
hol. Esta cifra se ha conseguido 
gracias a la labor de los pedago-
gos y psicólogos que han traba-
jado «de tú a tú» en los centros 
escolares «sin demonizar ni cri-
minalizar». En este sentido, y 
según las cifras de la FAS, el 
97% de los centros participan-
tes en el programa ha repetido. 
Estos resultados han sido audi-
tados por el Instituto Deusto de 
Drogodependencias. 

Respecto a los datos, la FAS 
ha detectado que el 21,5% de 
los escolares encuestados de 13 
años ha consumido alcohol y, 
de estos, el 51,2% se ha embo-
rrachado. En cuanto a los chi-
cos y chicas de 15, el 59% ha 
probado el alcohol y, de ellos, 
el 65,1% se ha emborrachado. 
El consumo de alcohol entre 
los adolescentes está muy ex-
tendido y se propaga sobre to-
do entre los 14 y 16 años. Esta 
extensión se redujo, sin embar-
go, entre 2011 y 2014, muy pro-

El 44% de los escolares 
de 14 años han probado 
el alcohol alguna vez
«A veces las familias prefieren mirar hacia 
otro lado, pese a que afecta al desarrollo 
neuronal», alerta el pedagogo Marina

El ministro de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación en funciones, 
Luis Planas, pidió ayer a la Co-
misión Europea la adopción de 
medidas para ayudar a sectores 
como los productores de aceite, 
aceituna de mesa y vino, ante la 
eventual subida de aranceles 
anunciada por  Estados Unidos. 
Planas se reunió con el titular 
europeo de Agricultura, Phil 
Hogan, y con la comisaria euro-
pea de Comercio, Cecilia 
Malmström, para tratar de dar 
una solución a la problemática. 

El ministro le pidió a la comi-
saria que mantenga hasta el úl-
timo momento la firmeza para 
evitar la aplicación de estas san-
ciones injustas para el conjunto 
del sector agroalimentario espa-
ñol. Malsmtrön advirtió de la 
«dificultad» de la situación, te-
niendo en cuenta la política co-
mercial que está aplicando EE 
UU, pero se comprometió a «in-
tentar hasta el último momen-
to lograr que, de algún modo, 
pueda evitarse esa situación». 

La Junta de Andalucía estima 
en 120 millones de euros los que 
impondría EE UU a las exporta-
ciones andaluzas, que afecta-
rían a 315 millones en ventas 
de productos andaluces. ●

España pide 
ayuda a la UE 
por la subida  
de aranceles  
de Trump

EN CIFRAS 

71,1%
de los escolares de 14 
años que consumieron 
alcohol experimentaron 
al menos una borrachera 
o embriaguez 

48%
de los escolares que con-
sumen alcohol lo hacen 
con conocimiento de los 
padres, y un 12,2 % bebie-
ron alcohol con ellos 

59,9%
de los escolares que be-
ben alcohol lo hacen en 
la vía pública, un fenóme-
no también conocido co-
mo botellón 

14%
de los escolares que be-
ben alcohol reconocen 
que lo hacen casi todas 
las semanas, y un 18,9% lo 
hacen una vez al mes

●7 
20M.ES/TRUMP 
Puedes encontrar más información 
sobre el presidente de Estados 
Unidos en 20minutos.es

El alcohol «altera la responsabilidad» 
●●●  El director del FAS, Bosco Torremocha, declaró que 
el objetivo del programa Ni una gota es que «no quede ni 
un solo menor escolarizado sin recibir prevención sobre 
el consumo de alcohol, una sustancia de alto riesgo con la 
que tenemos que convivir». También alertó sobre su pa-
pel detrás de muchos accidentes de tráfico y casos de vio-
lencia de género debido a que «altera la responsabilidad». 
Torremocha adelantó que buscará más aliados a través de 
la campaña Tú sirves, tú decides, dirigida a hosteleros.

Los padres de Diana Quer, la 
joven asesinada en agosto de 
2016 cuando volvía de las fies-
tas de la localidad gallega de A 
Pobra do Caramiñal, siempre 
evidenciaron sus diferencias, 
incluso cuando ambos tuvieron 
que hacer frente común para lo-
calizar a la joven. 

Cuando meses después, el 31 
de diciembre de 2018, el cadáver 
de la estudiante de 18 años era 
localizado en un pozo en el in-
terior de una nave industrial y 
un delincuente local, conoci-
do como el Chiche, admitía la 
autoría del crimen, los progeni-
tores de Diana ya habían airea-
do sus desavenencias pública-
mente, incluso en los platós de 
televisión. Es más, antes del fa-
tal desenlace, la madre de la jo-
ven llegó a insinuar que el padre 
podría estar implicado en la de-
saparición.  

Un desafortunado escenario 
familiar que, casi dos años des-
pués de hallarse el cadáver de 
Diana y a escasos 20 días de que 
arranque el juicio –señalado pa-
ra el 29 de este mes por la Au-
diencia Provincial de A Coru-
ña– suma un nuevo y desagra-
dable episodio. La madre de 
Diana Quer, Diana López Pinel, 

presentó el martes una denun-
cia contra su exmarido por in-
tento de atropello. Pinel se per-
sonó en el cuartel de la Guar-
dia Civil de Majadahonda, 
donde adjuntó a la denuncia un 
parte de lesiones que recogía un 
golpe en el pómulo y en una 
muñeca. Pero mientras Pinel 
presentaba su denuncia por el 

Los padres de Diana, durante la desaparición de su hija. ARCHIVO

presunto intento de atropello, 
Quer hacía lo propio en la comi-
saría de Policía Nacional de Po-
zuelo. En esta ocasión, el exma-
rido acusaba a su exmujer de in-
jurias y calumnias. Acto seguido 
se personaba voluntariamente 
ante la Guardia Civil, que proce-
dió a su arresto para la toma de 
declaración y puesta a disposi-
ción judicial, lo que ocurrió a 
lo largo de ayer. Según fuentes 
judiciales, tras declarar ante la 
jueza de Primera Instancia e Ins-
trucción número 7 de Maja-
dahonda, Juan Carlos Quer 
quedó en libertad con cargos y 
será investigado por un presun-
to delito de lesiones. Pero la ma-
gistrada rechazó adoptar las 
medidas cautelares solicitadas, 
como la orden de alejamiento. 

Por su parte, la hija pequeña 
de la pareja, Valeria, desmintió 
los hechos, acusó a su madre de 
«mentir» y defendió a su padre:  
«Es una completa locura lo que 
ha dicho mi madre». Su ma-
dre  también la atacó: «¿Qué no 
me ha pegado? ¡Te ha pegado 
hasta a ti!». ●

Cruce de denuncias por maltrato  
e injurias entre los padres de Diana 
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Casi la mitad  
de delitos sexuales  
son contra menores 
Una de cada dos denuncias que 
se presentaron el año pasado 
por delitossexuales, 5.382 de un 
total de 10.939, fueron cometi-
dos contra menores, lo que su-
pone un aumento del 14,7% res-
pecto a 2017, cuando fueron 
4.542, según el último Anua-
rio Estadístico del Ministerio 
del Interior.  

Condenado a 10 años 
de prisión por abusar 
de su hijastra 
La Audiencia de Lleida ha con-
denado a diez años de prisión 
a un hombre por abusar sexual-
mente y de «manera continua-
da» de su hijastra, entre 2011 y 
2015. Asimismo, deberá pagar a 
la víctima un total de 9.000 eu-
ros como responsabilidad civil 
por los daños causados. 

Recuerdan a los 
fallecidos de la riada de 
Baleares de hace un año 
Autoridades políticas y vecinos 
recordaron ayer la tragedia que 
supuso hace un año la riada de 
Sant Llorenç des Cardassar de 
Mallorca y homenajearon a las 
trece personas que murieron 
por las fuertes lluvias.  

El juez amplía la 
investigación por  
el caso Aznalcóllar 
El juzgado de instrucción nú-
mero 3 de Sevilla amplió la in-
vestigación sobre la adjudi-
cación de la mina de Aznal-
cóllar a cuatro nuevos delitos y 
citó a declarar al expresidente 
de la Sociedad Estatal de Par-
ticipaciones Industriales, Vi-
cente Fernández.

Los alcaldes de Madrid,Bar-
celona y Bilbao son los mejor 
pagados de España, con unos 
salarios de 103.667, 99.999 y 
92.911 euros, respectivamente. 
Los regidores de estas loca-
lidades encabezan el ranking 
de los sueldos de los alcaldes 
españoles, donde más de 80 
perciben más de 60.000 euros. 

Manuela Carmena, Ada Co-
lau y Juan Mari Aburto fueron  
los primeros ediles mejor paga-
dos en 2018 frente a los más de 
2.600 alcaldes que no perciben 
ningún salario de acuerdo con 
las cifras del Ministerio de Po-
lítica Territorial y Adminsitra-
ción Pública en la Información 
Salarial de Puestos de la Admi-
nistración (ISPA).

Los alcaldes  
de Madrid, 
Barcelona  
y Bilbao son los 
mejor pagados

G 

Director general de Hogar Sí, 
lleva en ella desde su inicio en 
1998. En 2014 importaron Hou-
sing First, un éxito frente al 
sinhogarismo en otros países

O1 ¿Qué valoración hace 
de estos cinco años? 

Muy buena. Hemos pasado de 
28 viviendas a más de 300. 
Hemos logrado que más de 300 
personas que estaban afectadas 
por sinhogarismo ya no lo estén 
y el 95% sigue en sus pisos 
desde que entró. Es un 10% más 
que la media de todos los 
proyectos a nivel internacional. 
Y todos han mejorado en salud, 
relaciones familiares, discrimina-
ción, adicciones... 

O2 ¿De dónde sale la 
financiación? Funda-

mentalmente son fondos 
públicos. Tenemos hasta 60 
financiadores porque lo 

desarrollamos en 17 municipios 
de 11 comunidades. Además ya 
hay Administraciones que 
quieren que esto sea un servicio 
público y lo sacan a concurso. 
Nos presentamos y gestiona-
mos el contrato de las viviendas. 

O3 ¿Y quién aporta las 
casas? Un pequeño 

porcentaje son públicas y las 
conseguimos mediante 
acuerdos de arrendamiento. 
También estamos firmando un 
convenio con La Caixa para la 
gestión de unas cuantas pero 
de bancos tenemos muy pocas. 
El resto son las que están en el 
mercado del alquiler y muchas 
pertenecen a particulares.  

O4 ¿Han tenido proble-
mas en las comunida-

des? Alguno mínimo. En general 
son buenos vecinos. Esto lo 
hacemos junto a la Asociación 
Provivienda, que tiene un equipo 
de mediación. Se lo ofrecemos al 
dueño y a la comunidad y en 
caso de algún problema tratan 
de resolverlo. 

O5 ¿Por qué es necesaria 
La noche sin hogar? 

Porque es necesario el apoyo 
ciudadano y la mejor manera de 
que la gente conozca este 
fenómeno es viviéndolo. Con 
voluntad política el sinhogaris-
mo podría erradicarse en dos 
legislaturas.  ● A. G. 

5 PREGUNTAS A... 

José Manuel Caballol 
«El sinhogarismo 
podría erradicarse 
en dos legislaturas»

Rafa, en el piso que el programa Housing First, de la ONG Hogar Sí, le adjudicó en Zaragoza. HOGARSI.ORG

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

A Rafa, el destino le dio una se-
gunda oportunidad. Trabajador 
de la construcción, en 2008, con 
más de 40 años, se quedó en pa-
ro y acabó viviendo en la calle 
casi una década. La salida de esa 
situación le llegó gracias al pro-
grama Housing First de la en-
tidad Hogar Sí. Hoy, en el Día 
Mundial del Sinhogarismo y en 
el quinto aniversario de aquella 
iniciativa, relata su historia, con 
desparpajo, pero sin profundi-
zar en algunos detalles, porque 
hay cosas que duele recordar. 

«Ni la miseria, ni el miedo a 
que te peguen una paliza, ni la 
indiferencia de la gente... La 
mayor tortura de acabar en la 
calle es perder la identidad, y 
la identidad te la da el trabajo», 
lamenta. «Uno siente que no 
es útil. La programación que te-
nemos en la cabeza es la de tra-
bajar para ser alguien de bien. 
Es cuando te sientes parte de 
la sociedad», sigue.  

A sus 59 años, Rafa atiende la 
llamada de 20minutos desde 
uno de los diez pisos que la or-
ganización tiene en Zaragoza, la 
que es su casa desde hace dos 

años y medio. A ella llegó, re-
conoce, con escepticismo, sin 
creerse del todo que las llaves 
que le estaban entregando 
abrían las puertas de una nueva 
vida. Pero así fue. «El hacerme 
responsable de un piso mejoró 
mi autoestima. Me ayudó de tal 
manera que a los dos meses de-
jé de beber y superé la cirrosis», 
cuenta. «El piso fue la motiva-
ción fundamental para que yo 
dijera basta e hiciera un pacto 
conmigo mismo», continúa. 

Un pacto consigo mismo y con 
Hogar Sí, con la que se compro-
metió a al menos una visita a 
la semana del equipo de la ONG 
y mantener entrevistas de eva-
luación y a respetar las reglas  de 
convivencia en la comunidad 
y hacer un uso adecuado de la 
vivienda. Al contar con el Ingre-

«HACERME CARGO DE UN PISO  
MEJORÓ MI AUTOESTIMA»

En el Día Mundial del Sinhogarismo, Rafa 
cuenta cómo volvió a tener casa gracias a 
Housing First, que cumple cinco años

«Muchos necesitan esto. 
Participo en un centro 
cívico y sé lo que hay. No 
me he alejado de la 
realidad» 

«La mayor tortura de 
acabar en la calle es 
perder la identidad, y la 
identidad te la da tener 
un trabajo» 

RAFA  
Beneficiario del programa Housing First
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so Aragonés de Inserción debe 
además aportar el 30% de lo que 
cobra. En el caso de beneficia-
rios sin renta, el programa cubre 
el alquiler y las necesidades bá-
sicas, sin límite de tiempo.   

«Es un proceso de ir recupe-
rando aspectos que tienen muy 
perdidos. La autoestima, reali-
zar procesos autónomos, una 
red de apoyo, el desarrollo cul-
tural... hasta las habilidades so-
ciales», apunta Beatriz Hernán-
dez, la profesional de referencia 
de este cliente, como la entidad 
se refiere a ellos. «Incluso la sa-
lud», añade también al otro la-
do del teléfono, porque «tener 
un espacio que les permita cui-
darse es importante».  

Rafa solo tiene palabras de 
agradecimiento para esta traba-
jadora social, con la que lleva 
desde el principio, y para  Hou-
sing First en general, y es cons-
ciente de la suerte que ha teni-
do. El método está dirigido a las 
personas sin hogar con mayores 
dificultades. Puede acceder 
gente que lleve más de dos años 
sin un techo y sin acudir a recur-
sos y que esté en dos de estas cir-
cunstancias: tener una adicción 
activa, un problema de salud 
mental o una discapacidad.  

A partir de ahí, «es por sorteo», 
apuntan ambos, y «hay una co-
la enorme». «Muchos necesitan 
esto. Participo en un centro cí-
vico y sé lo que hay. No me he 
alejado de la realidad», explica 
él, a quien si hace once años le 
fue imposible acceder a un nue-
vo empleo, «adelantado por tra-
bajadores más jóvenes», rozan-
do los 60 no le va a ir mejor en el 
mercado laboral. Por eso ha de-
cidido dedicar su tiempo a cola-
borar con diferentes colectivos.  

En España hay unas 31.000 
personas en la calle. En su inten-
ción de luchar contra este pro-
blema y de concienciar a la so-
ciedad, Hogar Sí se ha sumado 
este año a la campaña interna-
cional La noche sin hogar e ins-
ta a dormir a la intemperie el 7 
de diciembre. El evento, cuyos 
detalles se recogen en lanoche-
sinhogar.org, será en Madrid y 
se espera que sirva para poner 
en la agenda un desafío «con 
el que se puede acabar». ●

 #DíaMundialSinhogarismo
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vías que lleva al casco históri-
co de Quito y escenario la sema-
na pasada de violentas manifes-
taciones. 

Durante el recorrido, un joven 
llegó a trepar a una estatua del 
libertador Simón Bolívar, situa-
da frente a la sede del Banco 
Central de Ecuador, para colo-
car una bandera del país. Al gri-
to de «El pueblo unido, jamás se-
rá vencido», los manifestantes 
marcharon portando palos, 
banderas tricolor de Ecuador y 
también la multicolor de los 
pueblos ancestrales.  

En la manifestación se leye-
ron carteles de rechazo a la co-
rrupción, al presidente Lenín 
Moreno, al FMI, a Estados Uni-
dos, y otras pancartas en la que 
aseguraban que «violento no es 
el pueblo que lucha, sino el Es-
tado que reprime».  

Ecuador está bajo estado de 
excepción desde el pasado jue-
ves, cuando se dio la primera de 
dos jornadas de paralización 
absoluta de transporte público, 
en medio de la cual ocurrieron 
desmanes y saqueos. La res-
puesta gubernamental llegó 
poco después. El vicepresiden-
te Otto Sonnenholzner aseguró 
que están logrando «frenar» la 
pretensión «de desestabilizar» 
al Gobierno liderado por Lenín 
Moreno. «Gracias al esfuerzo de 
todos, gracias a lo que hacemos 
en conjunto con las Fuerzas Ar-
madas, con la Policía Nacional, 
con los municipios del país es-
tamos logrando frenar esta pre-
tensión de desestabilizar al Go-
bierno Nacional por parte de 
grupos políticos organizados 
y enfocados en hacerle daño a 
Ecuador». El pasado lunes, el 
presidente ecuatoriano culpó a 
su antecesor, Rafael Correa, de 
un intento de desestabilizar la 
democracia, algo negado por el 
exgobernante desde Bélgica, 
donde vive desde 2007. ●

20’’ 
 El cadáver de Carmona 
es probablemente de la 
mujer desaparecida  
El cadáver de la mujer encontra-
do el martes en un campo de 
Carmona (Sevilla) es, «con un al-
tísimo porcentaje de posibilida-
des», el de Mercedes Márquez, 
la anciana de 84 años desapare-
cida hace once días, según dijo 
el alcalde del municipio. 

Detienen a una pareja 
por una estafa amorosa 
a cinco mujeres 
La Policía Nacional detuvo a 
una pareja con domicilio en Ro-
quetas de Mar (Almería), a los 
que acusa de haber timado 
95.830 euros a cinco mujeres 
víctimas de una estafa amorosa 
virtual en distintas ciudades. El 
varón detenido, un nigeriano de 
39 años identificado como Cos-
mos C., se hacía pasar por un 
militar estadounidense destina-
do en Siria. 

Muere un veterano 
nadador discapacitado 
en Gran Canaria 
El veterano deportista disca-
pacitado Carmelo Santa fue 
hallado muerto ayer en La Al-
dea de San Nicolás (Gran Ca-
naria) donde pernoctaba tras 
cumplir una nueva etapa en su 
reto de rodear la isla a nado, se-
gún informó el Ayuntamiento 
de Telde. 

Escrachean a una 
médico en su consulta 
Un grupo independentista en-
cabezado por el líder de Ca-
talunya Acció, Santiago Espot, 
realizó este lunes un escrache 
contra el centro médico de Les 
Corts en Barcelona. Denun-
ciaban que una mujer y su hi-
ja, con una discapacidad psí-
quica, habían sido «humilla-
das» por una médico que no 
hablaba catalán y no pudo 
atenderla en ese idioma. 

Un adolescente es el 
primer fallecido por 
vapear en Nueva York 
Un adolescente de 17 años del 
Bronx es la primera persona 
en morir en Nueva York por 
una enfermedad relacionada 
con el vapeo y el consumo de 
cigarrillos electrónicos, según 
anunció el gobernador de es-
te estado, Andrew Cuomo, 
quien conminó al presidente 
Donald Trump a tomar «ac-
ciones». 

Las separaciones y 
divorcios bajan un 6,7%  
El número de demandas de di-
soluciones matrimoniales, se-

paraciones y divorcios se redu-
jeron un 6,7% en el segundo 
trimestre de 2019 respecto al 
mismo periodo del año ante-
rior, rompiendo el ligero au-
mento del 1,2 % que se había 
registrado durante los tres pri-
meros meses del año, según 
los datos recogidos por el Ser-
vicio de Estadística del CGPJ. 

Muere un bebé al 
tropezar con un cubo    
de agua con lejía  
Un bebé de nueve meses fa-
lleció ayer por la tarde tras te-
ner contacto con un cubo que 
contenía agua con lejía cuan-
do estaba gateando en una vi-
vienda de la localidad valen-
ciana de Gandia. La Policía Na-
cional investiga lo ocurrido y si 
existe alguna responsabilidad 
en la muerte del bebé, que se 
encontraba con la madre en 
ese momento.

6,7% 
descendieron las disolucio-
nes matrimoniales en el se-
gundo trimestre de 2019

LA FRASE 

«Tan malo es no anticipar 
que realmente puede 
venir una crisis, como 
hacer un efecto llamada 
a la crisis»

MARÍA JESÚS MONTERO 
Ministra de Hacienda en funciones

g 
HISTORIAS CON FOTO

El Ejército de Turquía avanzando hacia el norte de Siria en vehículos blindados. STR/EFE

El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, ordenó la 
ofensiva del Ejército en la ope-
ración Fuente de Paz, cuyo ob-
jetivo es acabar con las milicias 
kurdas asentadas en el noroes-
te de Siria –a las que considera 
terroristas– y con los yihadistas 
del Isis. En un principio, Tur-
quía se limitó a bormbardear 
las localidades fronterizas de 

Ras al Ain y Tel Abiad, y a lan-
zar obuses a la ciudad de Nu-
saybin, capital de la región kur-
da conocida como Rojava. 

El ataque se producejusto 
después de que Estados Unidos 
retirase a sus tropas de Siria. La 
Comisión Europea instó a Tur-
quía a detener la ofensiva mili-
tar y el Consejo de Seguridad la 
ONU se reúne hoy. ● 

Turquía ataca 
a las milicias 
kurdas en Siria 

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

Miles de indígenas iniciaron 
ayer una marcha hacia el centro 
histórico de la capital ecuatoria-
na, Quito, en protesta por la ele-
vación del precio de los com-
bustibles, en el marco de un 
acuerdo crediticio con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).  

Los manifestantes salieron 
desde la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, situada en el lla-
mado Parque El Arbolito, don-
de se reunieron tras llegar a 
principios de semana desde el 
interior del país en caminatas, 
autobuses y camiones.  

De su lado, representantes de 
los sindicatos y otros movi-
mientos sociales, que también 
tenían previsto marchar en Qui-
to, cortaron ayer a primeras ho-
ras de la mañana un tramo de la 
avenida 10 de agosto, una de las 

La Policía Nacional ha dete-
nido en Sevilla a un hombre 
de 40 años de edad, que ya 
ingresó en prisión provisio-
nal por orden judicial, co-
mo presunto autor de un de-
lito de abusos sexuales con-
tinuados sobre su hija de 13 
años. La adolescente llegó a 
quedar embarazada. La ma-

dre de la menor también fue 
detenida por un presunto de-
lito de abandono a los debe-
res de custodia y la víctima 
está en un centro de protec-
ción de menores.  

Según informó la Comisa-
ría Provincial, la investiga-
ción se inició cuando los 
agentes del Grupo de Meno-

res de la Policía Nacional 
fueron llamados por los ser-
vicios del área de Pediatría 
del hospital donde previa-
mente la víctima había acu-
dido acompañada de sus pa-
dres aquejada de un «fuerte 
dolor abdominal».  

Tras las pruebas se compro-
bó que la niña de 13 años es-
taba embarazada y asegura-
ba que el responsable era su 
padre. Según la Policía, la 
madre restó en todo momen-
to importancia a lo que suce-
día alegando que su hija era 
«muy fantasiosa». 

EL APUNTE 

Postura española 

El Gobierno español ex-
presó ayer su apoyo a los 
esfuerzos del presidente 
de Ecuador, Lenín More-
no, para «preservar la es-
tabilidad y alcanzar una 
salida a la crisis» que 
atraviesa su país, y que 
ya ha provocado unos 13 
millones en pérdidas por 
la paralización de los 
campos petroleros.
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Los indígenas marchan 
hacia Quito para 
presionar al Gobierno

Prisión para el hombre 
que dejó embarazada a 
su hija de 13 años

Manifestantes enfrentándose a la policía en Quito. EFE

La crisis por la subida de combustibles 
alcanzó ayer otro punto álgido, con 
choques entre policía y manifestantes
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Leo Messi quiso irse 
El argentino admitió ayer, en 
una entrevista en RAC1, que 
en la temporada 2013-14, a ra-
íz de su problema con Hacien-
da, quiso marcharse de Es-
paña, y por lo tanto del Barça, 
al sentirse «maltratado».  

Mujeres viendo a Irán 
Las mujeres vivirán hoy un 
momento histórico en Irán: 
por primera vez en 40 años 
podrán acudir a ver un parti-
do de fútbol. Será el de la se-

lección persa ante Camboya, 
en Teherán. 

Nuevo entrenador  
del Atlético femenino 
El madrileño Pablo López se-
rá el técnico del Atlético feme-
nino de fútbol, en sustitución 
de José Luis Sánchez Vera, 
que ayer renunció a su cargo. 

Competición no decide 
sobre el Lega-Levante 
El Comité de Competición se 
declaró ayer incompetente 
para decidir sobre la impug-
nación hecha por el Leganés, 
que pidió repetir el partido an-
te el Levante por un penalti se-

ñalizado tras una falta fuera 
del área. Trasladó el caso a la 
Secretaría General de la RFEF. 

Juicio a Xabi Alonso 
El exfutbolista defendió ayer 
su inocencia en el juicio al que 
se enfrenta por fraude fiscal 
de dos millones de euros en el 
que se le acusa de no tributar 
en los ejercicios fiscales de 
2010, 2011 y 2012 bajo la falsa 
apariencia de una cesión de 
explotación de derechos de 
imagen a una sociedad en Ma-
deira. «Daba por hecho que 
cumplía. No pensé ni pienso 
que haya hecho nada que no 
podía hacer», aseguró. 

El delantero francés Ousma-
ne Dembélé, expulsado el pa-
sado domingo en el triunfo 
de su equipo, el Barcelona, 
ante el Sevilla (4-0), fue ayer 
suspendido con dos partidos 
por el Comité de Competi-
ción de la Real Federación 
Española de Fútbol (RFEF).  

La suspensión, en el parti-
do de la octava jornada, ha-
rá que Dembélé se pierda el 

duelo ante el Real Madrid, en 
el Camp Nou, que se jugará el 
26 del presente octubre, co-
rrespondiente a la décima 
jornada de LaLiga Santander.  

Dembélé fue expulsado en 
el minuto 86, según figura en 
el acta arbitral, por dirigirse al 
colegiado gritando «muy ma-
lo, muy malo». Además, el Co-
mité de Competición ha de-
terminado imponer una mul-
ta accesoria de 700 euros al 
club, y de 600 euros al juga-
dor. No obstante, el club azul-
grana ya ha anunciado que 
recurrirá la decisión para que 
su delantero pueda estar en el 
partido ante los madridistas.  

La del futbolista galo no es 
la única noticia que afecta al 
Barcelona. El talentoso ata-
cante canario Pedri, quien 
continúa cedido en la UD 
Las Palmas tras su fichaje 
por el Barcelona, encabeza la 
lista de 21 jugadores que re-
presentarán a España en el 
Mundial sub-17, que se dis-
putará en Brasil del 26 de oc-
tubre al 17 de noviembre en 
ausencia del barcelonista 
Ansu Fati. En las últimas se-
manas se había especulado 
con la presencia del joven 
azulgrana en la lista de con-
vocados pero finalmente no 
estará en ella. ●  

Dembélé  
se pierde el 
Clásico y Ansu 
Fati el Mundial

R.D. 
deportes@20minutos.es 

No existe la paz para el Va-
lencia en esta temporada. El 
club de Mestalla vive en un 
polvorín constante desde 
agosto, con una crisis que via-
ja del campo a las oficinas a 
la velocidad del rayo. 

Cronológicamente, los pro-
blemas comenzaron en agos-
to, con el primer gran conato 
de crisis. La alegría por la cla-
sificación para la Champions 
y la Copa del Rey no duró ni 
hasta el comienzo del curso. 
El triunvirato formado por Pe-
ter Lim-Mateu Alemany-Mar-
celino comenzó a resquebra-
jarse por varias decisiones de-
portivas (Rafinha, Lee, Jason). 
A punto estuvo entonces de 
saltar todo por los aires, pero 
las aguas volvieron a su cauce, 
durante un rato. 

Comenzó la temporada y el 
ambiente ya estaba viciado, 
con Marcelino aireando su 
disgusto por los refuerzos ob-
tenidos, algún jugador lan-
zando indirectas en redes so-
ciales, resultados regulares en 
el campo... Y, al final, la cuer-
da se rompió por el extremo 
más débil. El 11 de septiembre,  
con solo tres jornadas dispu-
tadas (y cuatro puntos suma-
dos), Peter Lim decidió echar 
a Marcelino, eligiendo como 
recambio a Albert Celades. 

La decisión provocó la crí-
tica mayoritaria de la grada y 
también la plantilla no tardó 
en reaccionar. Pesos pesados 
como Parejo o Garay no tuvie-
ron problema alguno en cri-
ticar la decisión y dar todo su 
apoyo a Marcelino, aunque 
al día siguiente quisieron ha-
cer lo mismo con Celades. 

Desde entonces, el equipo 
continúa por la senda de la 
irregularidad, alternando 
grandes resultados (estreno 
europeo triunfal en Stamford 
Bridge, victoria en San Ma-
més), con tropiezos sonados 
(la goleada del Ajax en Mesta-

lla, empates ante Leganés y 
Getafe...). La consecuencia de 
todo es la octava posición en 
la clasificación, a seis puntos 
del líder. 

El factor Mestalla también 
es un elemento a tener muy 
en cuenta. Grada exigente co-
mo pocas, el público tiene 
muy claro de qué lado poner-
se y si sus protestas por lo 
acontecido con Marcelino no 
eran del todo mayoritarias (o 
casi), desde que Anil Murthy 
mandó al público callar ya no 
hay color. 

Todo sucedió en el partido 
contra el Alavés, cuando las 
críticas del público contra los 
propietarios del Valencia au-
mentaban en intensidad. Du-
rante la segunda parte, los cán-
ticos arreciaron y el presiden-
te Anil Murthy, recostado en 
su asiento, no pudo más, lle-
vándose el dedo a la boca y 
mandando callar a Mestalla. 
Como era de suponer, lejos de 
amainar, la bronca creció. 
También aumentaron las ova-
ciones a Santiago Cañizares, 
que había denunciado a Mur-
thy por frenar una iniciativa 
a favor de la investigación por 
el cáncer infantil. 

La respuesta de Murthy, ho-
ras después de lo acontecido 
en el palco de Mestalla, fue 
reunirse con los empleados 
del club en el estadio valencia-

Tanto dentro como fuera del campo, el conjunto 
valencianista sigue el curso rodeado de la polémica

nista, para darles un mensaje 
de ánimo y unión. 

Según publicaba ayer Super-
deporte, Murthy negó todos 
los rumores que últimamen-
te sobrevuelan al Valencia: 
Murthy no tiene intención al-
guna de dejar la presidencia y 

la propiedad tampoco preten-
der vender todas sus acciones, 
al menos a corto plazo. Todo 
va bien, fue el mensaje que 
se quiso transmitir durante 
esa media hora de reunión. 
Parece que la realidad es al-
go diferente. ●

Soler vuelve  
a las órdenes  
de Celades 
●●●  No todo van a ser ma-
las noticias para la parro-
quia valencianista. Ayer, 
Albert Celades recuperó, 
tras 47 días ausente, a uno 
de sus grandes puntales, 
Carlos Soler, que había es-
tado lesionado en su tobi-
llo derecho. Soler regresa 
en el momento más opor-
tuno, pues el equipo 
afronta un calendario 
más que exigente, con 
partidos ante Atlético, Lil-
le, Osasuna y Sevilla en el 
horizonte.

12 
puntos tiene ahora el Valencia 
tras la disputa de las primeras 
ocho jornadas de Liga

Peter Lim, Marcelino García, Mateu Alemany y Anil Murthy, cuatro de los grandes 
protagonistas del culebrón che en este comienzo de temporada. ARCHIVO

VALENCIA,  
LA ETERNA CASA 
DE LOS MIL LÍOS
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A la izquierda, Gimeno levantando su Roland Garros, en 1972. A la derecha, con Rafa Nadal. EFE

EL TENISTA FALLECIÓ a los 82 años en Barcelona tras una larga enfermedad 
FUE EL PRIMER ESPAÑOL en ganar Roland Garros. Lo hizo en 1972 a los 34 años

Adiós a Gimeno, uno de los 
pioneros del tenis español
R. R. Z. / AGENCIAS 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Andrés Gimeno, uno de los 
grandes mitos del tenis espa-
ñol y uno de los pioneros en 
nuestro país, falleció ayer en 
Barcelona a los 82 años tras una 
larga enfermedad.  

Estamos en una época en la 
que ver a un español ganar Ro-
land Garros se ha convertido 
en lo habitual gracias a un Na-
dal que ha pulverizado todos 
los récords sobre la arcilla pari-
sina, pero el primero que lo lo-
gró fue Gimeno, al que hasta el 
propio Rafa le ha reconocido 
en su sentida despedida co-
mo el hombre que inició el ca-
mino que él ahora recorre. 
«Acaban de comunicarme la 
triste noticia del fallecimien-
to de Andres Gimeno. Sin duda 
uno de los pioneros del tenis en 
España y un gran deportista», 
escribió el balear al enterarse.   

El gran logro de Andres Gi-
meno se produjo en 1972, cuan-
do nadie lo esperaba. A sus 34 
años, pasó a ser una leyenda en 
España tras ganar la final en 
París ante el local Patrick 
Proisy cuando nadie lo espera-
ba. Se convirtió entonces no so-

lo en el primer español en ga-
nar sobre la arcilla de la capital 
gala, también en el hombre 
más veterano en conseguirlo.  

Brilló en el tenis desde muy 
joven y tras ganar su primer 
gran trofeo, el Conde de Godó 
en 1960, dio un paso decisivo 
en su carrera al convertirse en 
el primer tenista profesional de 
nuestro país en una decisión 
que cambió su vida deporti-
va. Había convivido hasta en-
tonces con los mejores jugado-
res de la época (los australianos 
Rod Laver, Lew Hoad, Ken Ro-
sewall y el estadounidense 
Pancho González) y les había 
ganado en muchas ocasiones, 
pero no podía participar en los 
torneos reservados entonces 
para los jugadores amateurs.  

En 1969 acarició la gloria al 
llegar a dos finales de Grand 
Slam. Sin embargo perdió am-
bas, primero en el Abierto de 
Australia y después en Wim-
bledon. Pareció entonces que 
su gran oportunidad ya había 
pasado, pero entonces llegó ese 
inolvidable 4 de junio de 1972 
que le dio un lugar de honor en 
la historia del tenis español pa-
ra siempre.  

En 1973 dejó el tenis profesio-
nal como consecuencia de una 
lesión de menisco, dedicándo-
se desde entonces al club de te-
nis que lleva su nombre en la 
localidad barcelonesa de Cas-

telldefels, por donde pasaron 
Arantxa Sánchez Vicario, Alex 
Corretja, Pato Clavet, Mary Jo 
Fernández o Granollers. 

Los que no tuvieron ocasión 
de disfrutarle en la pista tam-
bién le recordarán como aquel 
entrañable comentarista de to-
no de voz absolutamente reco-
nocible que deleitó con sus co-
nocimientos en TVE (entre 
1985 y 2003) y posteriormen-
te en Mediaset (2012-13).  

En 2011 recibió un sentido 
homenaje del mundo del tenis 
en los que los fondos recauda-
dos fueron para ayudarle debi-
do a que pasaba una delicada 
situación económica y perso-
nal y es miembro del Salón de 
la Fama del Tenis Internacio-
nal de Newport desde 2009. 
Además, le fue otorgada la me-
dalla de oro de la Real Ordén 
del Mérito Deportivo en ese 
mismo año.  El cariño que le te-
nía el mundo del tenis se pu-
do apreciar en los emotivos 
mensajes de grandes nombres 
del deporte de la raqueta como 
Rafa Nadal, Manolo Santana, 
Alex Corretja, José Luis Ari-
lla, David Ferrer o Manolo 
Orante, entre muchos otros. ●

20’’ 
Hamilton, a prueba  
de tifones 
El circuito de Suzuka recibe 
al Gran Premio de Japón, co-
mandado por el piloto britá-
nico Lewis Hamilton (Merce-
des), que volvió a ganar en el 
pasado Gran Premio de Rusia 
y ostenta un liderato holgado, 
a prueba de tifones como Ha-
gibis, que amenaza este fin de 
semana al trazado nipón. 

Valverde, segundo 
El canadiense Michael Woods 
ganó ayer, por delante del es-
pañol Alejandro Valverde 
(Movistar), la 100 edición de la 
Milán-Turín, la clásica más 
antigua del mundo, con un re-
corrido de 179 kilómetros. 

Otro clásico 
El Real Madrid va de clásico en 
clásico en este inicio de la Eu-

roliga, ya que al partidazo con-
tra el Fenerbahce turco de la 
primera jornada (81-77) le sigue 
hoy un duelo histórico ante el 
Maccabi Tel Aviv israelí. 

Torneo de Shanghái 
El español Roberto Bautis-
ta, número diez del mundo, 
venció sin problemas al esta-
dounidense Reilly Opelka 
por 6-4 y 7-5. 

Rusia conquista el título mundial  
El equipo de Rusia ganó ayer por primera vez el título mundial 
de gimnasia artística masculin (Alemania), en un concurso 
vibrante que se decidió en el último ejercicio, una ejecución ex-
cepcional de Nikita Nagornyy (foto) en la barra. China y Ja-
pón se llevaron la plata y el bronce. FOTO: EFE

«Lorenzo está en una 
batalla perdida [...]  
No sabe ni por dónde 
empezar con la moto» 
STEFAN BRADL 
Piloto probador de Honda

El piloto español Carlos Sainz 
(Mini) no pudo con el sudafri-
cano Giniel de Villiers (Toyo-
ta Hilux), que finalmente se 
impuso como ganador abso-
luto del Rally de Marruecos, 
una prueba en la que abando-
nó el catarí Nasser Al-Attiyah, 
que empezó la carrera como 
favorito.  

Sainz necesitaba recortar los 
más de cuatro minutos que 
le aventajaba el sudafricano, 
pero éste último supo conser-
var la ventaja en todos los 
puntos de control, sin que 
Sainz pudiera hacerle sombra 
en ningún momento de la eta-
pa. De Villiers, que este miér-
coles sacó más de trece minu-
tos a Sainz, gana así por cuar-
ta vez el rally marroquí, esta 
vez bajo los colores de Toyota, 
mientras que antes lo hizo 
con Nissan y con Volkswagen.  

Curiosamente Sainz ha ga-

nado más etapas (dos, la ter-
cera y la cuarta) que De Vi-
lliers, pero en el acumulado, 
el sudafricano ha resultado 
ser más regular. 

Por su parte, Fernando Alon-
so acabó octavo la etapa de ayer, 
y sigue deshojando la margari-
ta sobre su presencia en el Da-
kar: «No lo sé. Ahora cuando 
pasen unos días ya lo pensa-
ré y lo hablaré con el equipo 
para tomar la mejor decisión. 
También tengo que ver los 
próximos meses, cual sería 
la preparación necesaria para 
llegar al 100% y ser lo más 
competitivos posible, si final-
mente vamos». ● 

Sainz, a las puertas de 
ganar en Marruecos
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LA FRASE 

«Sin duda uno de los 
pioneros del tenis en 
España y un gran 
deportista. Un sentido 
saludo a su familia.» 

RAFA NADAL  
Tenista 

«Andrés, amigo de sus 
amigos, estarás en mi 
vida hasta el día que me 
vaya yo. Hasta siempre, 
te quiero» 

MANOLO SANTANA  
Ex tenista y amigo de Gimeno 

«Es un día duro para el 
tenis. Andrés había dado 
mucho por este deporte. 
Lo estaba pasando mal 
últimamente» 

MANOLO ORANTES  
Extenista
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El hombre que tengo delante no 
sabía cuando era pequeño si un 
día podría llegar a ser cocine-
ro. Estoy sentada con Martín 
Berasategui en una terraza de 
Madrid. Ni rastro de las 10 estre-
llas Michelin ni de los 17 equipos 
y 17 establecimientos que ges-
tiona. Ha habido muchas perso-
nas antes de nosotros, y habrá 
más después, pero eso le da 
igual. En cuanto le lanzo la pri-
mera pregunta, su mirada se ilu-
mina y me responde como si 
fuera la primera vez que le pre-
guntan sobre su trabajo. 
Le he escuchado decir en al-
guna ocasión «nosotros somos 
todos» al hablar de sus com-
pañeros de profesión… Es que 
es así, siempre defenderé el tra-
bajo en equipo. Hoy algunos jó-
venes piensan que el equipo les 
esconde y por eso se alejan, pe-
ro es exactamente al revés. La 
gente tiene que entender que 
los equipos son los que te hacen 
más grande, solo no eres na-
die. Hombro con hombro, que 
todos se sientan importantes, 
esa es la única forma de trabajar 
que he defendido y defenderé. 

¿Quién le enseñó esa gran lec-
ción? Mis padres y mi tía. Mi 
tía María se quedó viuda muy 
joven y, en vez de centrarse en 
su hija, decidió ayudar a su her-
mana pequeña, Gabriela, que 
tenía un marido enfermo y cua-
tro hijos. Gabriela era mi madre 
y el marido enfermo, mi padre. 
Crecimos juntos los cinco, yo 
tengo tres hermanos de sangre 
y una hermana mayor que me 
regaló la vida. 
Así es la vida... Así es. Algunos 
creen que la gente solo se puede 
formar en las escuelas y en las 
universidades, pero yo pienso 
que somos un país con genera-
ciones de personas que lo han 
dado todo para que nosotros 
pudiéramos lograr nuestros 
sueños. Lo hacían desde sus ca-
sas. Esas paredes se han conver-
tido en la mejor universidad pa-
ra muchos, y me apena que la 
gente se haya olvidado del sacri-
ficio tan tremendo que hicieron.  
¿Cuál fue su primer sueño cum-
plido? Ser cocinero, y no te di-
go ser buen cocinero. Tenía se-
rias dudas, no sabía si lograría 
hacer bien mi trabajo y ganar un 
salario. Siempre he sido muy 
realista, observaba que para ser 
cocinero había que trabajar mu-
chísimo y me cuestionaba to-
do el rato, cuestionaba mi capa-
cidad para conseguirlo. 
¿Cuándo supo que quería dedi-
carse a la cocina? Cuando tenía 
12 años, les dije a mi madre y a 
mi tía que quería aprender coci-

na y se negaron. En aquel mo-
mento ellas regentaban el Bode-
gón Alejandro en la parte vieja 
de San Sebastián y querían algo 
más fácil para mí, les había to-
cado sufrir mucho y no querían 
que yo pasara por lo mismo. 
¿Y usted lo entendió? Sí y no, 
era inquieto y muy exigente. Un 
día con 15 años, estando inter-
no en Lekaroz, le pedí ayuda a 
un profesor que teníamos, un 
cura muy moderno para la épo-
ca, el padre Txapas le llamaban. 
Le dije que me echara una ma-

no y que hablara con mi ma-
dre y con mi tía para que me 
abrieran las puertas y me ense-
ñaran a cocinar. 
¿Qué pasó? Lo hizo. Habló con 
ellas y, cuando volví a casa, me 
sentaron en la mesa y me dije-
ron que me enseñarían todo lo 
que sabían a primera y a últi-
ma hora del día, que era cuando 
tenían un respiro. 
Así que ese hombre le ayudó. 
No imaginas cuantas cosas he 
logrado pidiendo ayuda, este 
año sin ir más lejos. Hay gente 
que ve mal pedir ayuda, como si 
fuera algo negativo, que refleja 
debilidad, y no puedo estar más 
en desacuerdo. Yo lo hago todos 
los días, pido ayuda esté don-
de esté, a la derecha y a la iz-
quierda, a toda la gente de mi 
equipo. Lo hago para conseguir 
nuestros objetivos antes, para 
disfrutar más del camino y para 
hacerlo acompañado.  

Al final, solo soy un transpor-
tista de felicidad, un cocinero 
chalado y tímido que ha deja-
do de hacer un montón de cosas 
para llevar a sus equipos hasta 
lo más alto. 
¿Tímido? Muy tímido. Lo que 
pasa es que soy muy exigente 
conmigo y no hay nada a lo que 
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renuncie si me lo proponen, no 
sé decir no. Todos los obstácu-
los de mi vida los he salvado 
gracias a la actitud, ¡al garrote! 
La timidez siempre es un obs-
táculo. Lucho contra ella cada 
vez que me ponen un micró-
fono o una cámara delante, y al 
final gano. 
¿Qué sucede con la excelen-
cia gastronómica? Que está 
más viva que nunca y que se-
guirá mejorando, es imposi-
ble frenarla. Si miras atrás, lo 
que hacíamos hace 20 años es-
tá desfasado y lo de hace 30, 
comparado con lo de hace 20, 
igual. La excelencia en la coci-
na nunca va a morir ni a decre-

cer, mejorará, ¿cómo no va a 
mejorar con la cantidad de gen-
te que nos estamos dejando la 
sangre en el camino? 
Las nuevas generaciones 
apuestan por el individualismo, 
¿qué podemos hacer con eso? 
Enterrarlo. El yo es triste, es so-
litario, no consigues nada solo. 
¿Crees que la nueva cocina vas-
ca se hubiera podido gestar si 
cada uno hubiera ido por su 
cuenta? Hubo desde el princi-
pio un trabajo en equipo y una 
confluencia de personas ex-
traordinarias, no te hablo solo 
de grandes cocineros sino de 
personas excepcionales. 
¿La gente joven tiene otras prio-
ridades hoy en día? Los chava-
les de ahora son tan trabajado-
res como lo era yo, pero mucho 
más frescos y con mucho más 
conocimiento. Si falla mi gente, 
la culpa no es de ellos, es mía, 
solo me oirás emplear el yo en 
este caso. Si fallan es porque soy 
yo el que les he fallado, solo yo 
soy el culpable. Todo mejora: 
piensa en las zapatillas de un 
atleta, en las televisiones, en las 
maletas, en la medicina… 
Cuando se acuesta, ¿duerme 
con su mujer y con las 10 es-
trellas Michelin o solamente con 
su mujer? Solo con mi mujer, 
sin dudarlo. Tengo dos virtudes: 
una es el paladar y la otra es que 
vivo con intensidad cada mo-
mento. Trabajo cuando trabajo, 
viajo cuando viajo y, en cuanto 
entro en mi casa, me convierto 
en el disfrutón de siempre que 
no deja que nadie entre en la co-
cina cuando está él. 
¿Cree que volverá a saltar pron-
to a la piscina junto con todo su 
equipo, como ya hicieron cuan-
do les dieron las últimas es-
trellas? ¡Déjate! La última vez, 
como éramos muchos, caí en-
cima de uno y me pasé tres me-
ses después yendo al fisio. Así 
que, pase lo que pase, no volve-
ré a tirarme… ●

BIO 

M. Berasategui 

San Sebastián, 1960. Es 
uno de nuestros cocineros 
más populares, no solo por 
las 10 estrellas Michelin 
que acumula sino por su 
participación en progra-
mas como MasterChef. 
Comenzó en el negocio fa-
miliar, Bodegón Alejandro, 
logrando su primera estre-
lla en 1986. Asesora a 17 
restaurantes y ha publica-
do una veintena de libros.

«Tengo dos virtudes: una 
es el paladar y la otra es 
que vivo con intensidad 
cada momento» 

«Soy muy exigente 
conmigo, no hay nada a lo 
que renuncie si me lo 
proponen. No sé decir no» 

«Lucho contra mi timidez 
cada vez que me ponen 
un micro o una cámara 
delante, y al final gano»
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últimas noticias culinarias e incluso 
recetas, en nuestra edición digital.

Martín Berasategui 
«Solo soy un cocinero 
chalado y tímido»

El chef vasco acumula 10 
estrellas Michelin, pero 
brilla sobre todo por su 
lado humano. La tele ha 
hecho famosa su expre-
sión «¡Garrote!»

20’’ 
Candidatas a la Espiga 
Verde en la Seminici  
Cinco largometrajes y cinco cor-
tos optarán a la Espiga Verde de 
la 64 Semana Internacional de 
Cine de Valladolid (Seminici), 
un galardón creado para reco-
nocer los valores medioambien-
tales. Entre las películas can-
didatas se encuentran Ho-
neyland y Sanctuary. 

«El mal querer», uno de 
los discos de la década 
El último disco de Rosalía, El 
mal querer, figura en la lista de 
los mejores discos de la déca-

da del medio especializado Pit-
chfork. El álbum de la catala-
na se sitúa en el número 100, y 
el primer lugar lo ostenta Blond, 
de Frank Ocean. La inclusión de 
Rosalía en la lista llega tan solo 
dos días después de que el mis-
mo medio eligiera Malamente 
como la 13ª mejor canción de 
la década. 

Becky G presentará los 
European Music Awards 
La cantante Becky G presen-
tará los MTV EMAs Sevilla 
2019 el domingo 3 de no-
viembr en  FiBES Palacio de 
Exposiciones y Congresos. 
Además, la intérprete de Sin 
pijama se encuentra entre las 
aspirantes a Mejor artista pop.    

Las galerías ‘Velvet’ echan en cierre  
El desenlace de la serie que se estrenó en 2014 con Miguel Ángel 
Silvestre y Paula Echevarría llegará el 20 de diciembre a Movis-
tar. Para ello, regresarán actores como Marta Hazas y habrá co-
laboraciones especiales como la de José Sacristán. FOTO: MOVISTAR

La sexta edición del Festival In-
ternacional de Jazz de Madrid, 
que se celebrará entre el 28 de 
octubre y el 30 de noviembre, 
contará en su inauguración en 
el Auditorio Nacional con el úl-
timo cuarteto del pianista esta-
dounidense Herbie Hancock.  
Andrea Levy, delegada de Cul-
tura, Turismo y Deporte, ha 
presentado este homenaje al 
jazz, que cuenta con noveda-
des como la inclusión de la 
danza entre sus diversos actos. 

El espectáculo presume de su 
modelo de accesibilidad para 
personas discapacitadas y de 
tener un 40% de mujeres en su 
cartel, entre ellas Eliane Elias, 
Youn Sun Nah o Stacey Kent.   

El festival, que en su última 
edición ya albergó a unos 
40.000 espectadores, se cele-
brará en el Fernán Gómez Cen-
tro Cultural de la Villa y Centro-
Centro principalmente, pero 
también en salas más peque-
ñas como Clamores, Costello o 
Siroco. El trompetista Charles 
Tolliver y el contrabajista Ron 
Carter estarán también en un 
festival al que pondrá la guin-
da el emocionante Moisés P. 
Sánchez el último día de no-
viembre. ● 

Herbie 
Hancock 
inaugurará 
Jazzmadrid19
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Ha respetado la decisión ju-
dicial que le obliga a borrar 
todas aquellas fotografías 
de su hija en las que esta 
aparezca vinculada a mar-
cas comerciales. Sin embar-
go, Elena Tablada no está 
dispuesta a seguir de bra-
zos cruzados. Está cansada 
de ser la víctima muda en 
esa inagotable batalla legal 
que David Bisbal inició ha-
ce algunos años y que per-
turbó la estabilidad fami-
liar. La empresaria advier-
te de que ya ha descubierto 
la estrategia mediática del 
cantante, con la que preten-
de obtener el favor de un 
público, y está dispuesta a 
destaparla. 

Así me lo hizo saber ha-
ce unos días cuando la tele-
foneé para saber cómo se 
encontraba ante los últi-
mos asaltos judiciales: «Yo 
nunca he filtrado informa-
ción a los medios y la otra 
parte sí», insiste cuando se 
le pregunta. Elena no está 

sola. Su madre y su marido, 
Javier Ungría, se han con-
vertido en el refugio per-
fecto al que acude cuando 
las aguas bajan turbulen-
tas. Por su parte, David 
cuenta con el apoyo de Ro-
sanna Zanetti, su mujer, 

que es parte importante en 
el conflicto que mantie-
nen. No solo porque el ca-
rácter de la venezolana es 
más bien bélico, sino por-
que en lugar de acercar 
posturas, las aleja.  

 

Fran Rivera 
niega diferencias 
con su hermano 

Está en un buen momen-
to. Francisco Rivera acaba 
de ser absuelto de un gra-
ve problema judicial por 
haber elegido mal unos so-
cios que podrían haberle 
llevado a la cárcel. Tres 
años de agónica batalla que 
le hicieron perder no solo 
mucha energía sino tam-
bién una elevada cantidad 
económica.  

La buena noticia llega en 
el mismo momento en que 
se rumorea que la relación 
con su hermano Cayetano 
no atraviesa por su mejor 
momento. Insisten en que 
todo saltó por los aires des-
pués de no llegar a un en-
tendimiento en la famosa 
corrida goyesca que organi-
za Francisco. Y, desde en-

tonces, la situación parece 
haberse ido agravando po-
co a poco. 

A pesar de que la informa-
ción se sostiene por varios 
medios, ninguno de los 
protagonistas confirma un 
secreto a voces. Cayetano 
da un pase de verónica en 
sus conversaciones con los 
periodistas mientras que, 
desde su atalaya en Espejo 
público, Francisco entra a 
matar protegiendo su inti-
midad. Aún así, no ha du-
dado en asegurarme que 
nada de lo que se comenta 
se corresponde con la reali-
dad: «La última vez que ha-

blé con mi hermano fue ha-
ce unos días cuando toreó 
en Zaragoza. Siempre hablo 
con él cuando acaba de to-
rear, no hace falta que ha-
blemos todos los días», me 
dijo cuando le pregunté si, 
como dicen, habían perdi-
do, incluso, el contacto te-
lefónico. Llueve sobre mo-
jado. Ambos insisten en 
que, de haber problemas, se 
deben solucionar de puer-
tas para adentro. 

 

Por cierto... 
El representante artístico 
del hijo del cantante que hi-
zo famoso el número seis 
confirma a 20minutos que 
habrá museo del artista en 
su tierra natal. 

El hijo de la tonadillera ha 
conseguido cerrar dos nue-
vos bolos artísticos en la 

ciudad de los rascacielos. 
Está ensimismado con su 
rentrée americana, aunque 
todo puede suspenderse 
por la salud de su abuela. 

El concursante de la casa 
de cristal, exmarido de la 
hija de ‘la más grande’, po-
dría recibir una nueva noti-
cia judicial que puede en-
sombrecer para siempre su 
ya de por sí dañada imagen. 

La madre de la celeb co-
cinera no está muy de 
acuerdo con que se haya 
convertido en colaborado-
ra del programa de la tele-
visión estatal. Cree que ex-
ponerse demasiado puede 
ser un arma de doble filo. 

La cantante que fue dada 
de alta recientemente tras 
una difícil operación está 
ya cerrando la gira de con-
ciertos de un disco que aca-
bará de grabar en las pró-
ximas semanas. 

Será a mediados del mes 
de octubre cuando la más 
flamenca del dúo del Azú-
car Moreno tenga consigo 
la resolución judicial so-
bre el robo que todo el 
mundo cuestionó. Dicen 
que habrá sorpresas impor-
tantes. ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN
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famosos en nuestra página web.

El torero Francisco Rivera 
en una imagen de mayo. GTRES

Elena Tablada 
se harta de 
David Bisbal

Tablada advierte de 
que ha descubierto la 
estrategia mediática 
del cantante 

Se rumorea que la 
relación del torero con 
Cayetano no atraviesa 
por su mejor momento

Por  Saúl Ortiz

20’’ 
Carson y Atwood, 
favoritas para el Nobel 
Las escritoras Anne Carson y 
Margaret Atwood lideran la lis-
ta de favoritos a llevarse hoy el 
Nobel de Literatura. La Acade-
mia sueca otorgará por primera 
vez en 40 años dos galardones: 
en 2018 un escándalo sexual de-
jó en suspenso la concesión. 

Alberto Garzón será 
padre por segunda vez 
El coordinador general de IU, 
Alberto Garzón, anunció ayer 
que su esposa Anna está espe-
rando otro hijo. La pareja ya tie-
ne en común una niña, Olivia, 
que tiene 13 meses. Se descono-
ce cuándo está previsto el alum-
bramiento y el sexo del bebé.    

‘John Wick’ tendrá un 
‘spin-off’ femenino 
La saga cinematográfica John 
Wick tendrá un spin-off femeni-
no que se llamará Ballerina, se-
gún ha anunciado la distribui-
dora Lionsgate. El filme estará 
dirigido por Len Wiseman (To-
tal recall: Desafío total). 

Miley Cyrus ingresa en 
el hospital con anginas 
La cantante Miley Cyrus fue in-
gresada ayer de urgencia en un 
hospital como consecuencia de 
una amigdalitis. Tal y como se 
puede ver en las imágenes que 

colgó en sus stories de Insta-
gram, está recibiendo medica-
ción por vía intravenosa. 

Vanessa Paradis actúa 
este mes en España  
La cantante gala Vanessa Pa-
radis dará este mes dos concier-
tos en España para presentar su 
último disco, titulado Les Sour-
ces. Serán en Madrid (21 de oc-
tubre, Teatro Nuevo Apolo) y 
Barcelona (22, Teatro Barts). 

Fallece el poeta Manuel 
Álvarez Torneiro 
El poeta Manuel Álvarez Tor-
neiro falleció ayer en A Coruña 
(Galicia) a los 87 años de edad. 
Premio Nacional de Poesía en 
2013 por Os ángulos da brasa, 
fue una voz singular e indiscu-
tible de la literatura gallega.

LA FRASE 

«Soy una persona muy 
feliz, he hecho lo que me 
ha dado la gana, cuando 
me ha dado la gana y con 
quien he querido»

RAPHAEL 
El cantante, en una entrevista con Efe en Nueva York

Un hombre pasea por la exposición retrospectiva Norman Parkinson: siempre con estilo. CABALAR/EFE

Moda femenina 
y realismo a 
golpe de cámara

La Fundación Barrié de A Coru-
ña (Galicia) acoge desde hoy y 
hasta el próximo 19 de enero 
una retrospectiva del fotógrafo 
británico Norman Parkinson, 
fallecido en 1990, en la que se re-
fleja la transformación de la mo-
da femenina a través de su obra.  

Norman Parkinson: siempre 
con estilo, de entrada gratuita, 
reúne 80 imágenes, algunas 

muy conocidas, como la de la 
modelo Pamela Minchin en ba-
ñador para Harper’s Bazaar, y 
otras exclusivas como el retrato 
de la reina Sofía de 1981.  

Parkinson, que trabajó para re-
vistas de moda como Vogue, fue 
el mayor exponente del realis-
mo de acción, caracterizado por 
retratar a las modelos en espa-
cios exteriores y escenarios de 

la vida real. Esta forma de traba-
jar lo llevó a buscar localizacio-
nes por todo el mundo. 

El fotógrafo realizó también 
trabajos icónicos en el ámbito 
de la música –The Rolling Sto-
nes y The Beatles– y en el de la 
moda –Yves Saint Laurent o Gi-
venchy–. En 1981 fue condeco-
rado como caballero de la Orden 
del Imperio Británico. ● R. C.  

g 
HISTORIAS CON FOTO
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Un desconocido pue-
de traerte hoy buenas noticias o 
un mensaje positivo en algún 
asunto que tienes entre manos. 
Si esperas noticias del extranje-
ro, estas serán positivas y te da-
rán mucha esperanza.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

A veces las palabras 
pueden ser sanadoras y traer 
paz. Hoy tendrás la capacidad 
de ayudar a los demás porque 
hablarás de frente y con la ver-
dad y eso alguien te lo agrade-
cerá, probablemente un amigo.

Piscis 

El ejercicio no te vendrá 
nada mal hoy porque además 
de los beneficios para tu orga-
nismo te va a despejar mucho la 
mente y te hará sentir un bie-
nestar completo. Si hablas con 
un amigo, te divertirás.

Aries 

Sigues trabajando por 
establecer un equilibrio en tu vi-
da para sentirte satisfecho, se-
guro y estable y eso es un traba-
jo que puedes conseguir si 
apuestas por ti mismo y crees 
firmemente en tu éxito.

Tauro 

Aplica tu sabiduría, tu 
intuición y las lecciones apren-
didas a algo que sucederá hoy y 
que puedes encarar con el me-
jor de los ánimos y positividad. 
Refuerza tu mirada sobre las 
cosas buenas y triunfarás.

Géminis 

En lo relacionado con 
asuntos del hogar, de lo que te 
rodea materialmente, necesitas 
un pequeño cambio para sentir-
te mejor, pero tendrás que ser 
uno más y unir esfuerzos para 
que todo fluya con armonía.

Cáncer 

Aplica técnicas de relaja-
ción, mindfulness o yoga para 
que puedas recuperar las ener-
gías perdidas con un tema de 
trabajo que te ha resultado bas-
tante estresante. Ten presente 
que es mejor prevenir que curar.

Leo 

Sabes que tarde o tem-
prano vas a tener que afrontar 
esa petición que te hace tu pa-
reja y que quizá significa mayor 
responsabilidad. Te pedirá una 
respuesta y es cierto que la me-
rece, así que no huyas más.

Virgo 

Lo inconcluso en el pasa-
do vuelve para que ahora le des 
punto final. Hay algo que debes 
terminar para cerrar un ciclo y 
poder plantearte nuevos retos o 
una nueva manera de enfocar 
tus asuntos. Serás valiente.

Libra 

Tu lado espiritual se 
enfatiza, buscando respuestas, 
orientación y consejo de perso-
nas espirituales que están aleja-
das de lo convencional y de lo 
material. Escucha, pero haz lo 
que te pida tu corazón.

Escorpio 

Aléjate de personas 
neuróticas y dependientes que 
se agarran y solo te aportan ne-
gatividad. No intervengas en la 
vida de otros y deja que cada 
cual viva, ame y actúe según su 
propia conciencia.

Sagitario 

Aunque tengas 
éxito en lo económico, es muy 
importante que evites volverte 
un adicto al trabajo. Lo impor-
tante es que te diviertas hacien-
do tu labor y no que pases todo 
el tiempo sin parar. Ojo.

Capricornio 

Santiago Abascal 
será hoy el 
invitado de  
‘El hormiguero’

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

Pablo Motos y sus hormigas, 
Trancas y Barrancas, recibirán 
hoy a un invitado que seguro 
dará que hablar: Santiago 
Abascal, líder de Vox. El polí-
tico se enfrentará a la entrevis-
ta del presentador de El hor-
miguero, que ha generado ex-
pectativa por ver si Pablo 
Motos le hace un interroga-
torio amable o exigente.  

«Preguntaremos al líder de 
la formación por el pronós-
tico que augura para la nue-
va cita electoral de noviembre, 
tras el bloqueo político de los 
últimos meses», explican des-
de el espacio de entreteni-
miento de Antena 3. 

Tras eso, el líder de Vox, cu-
yo sentido del humor tam-
bién será puesto a prueba, de-
berá participar en las tradicio-
nales secciones del programa, 
como el espacio de ciencia de 
Marron. No obstante, el for-
mato de la entrevista aún no 
está claro. El hormiguero ade-
lanta que esta será «la prime-
ra de una serie de visitas de 
los principales candidatos a 
la presidencia del Gobierno». 
En las anteriores elecciones 
generales del mes de abril, 
la formación de Abascal obtu-
vo 24 escaños en el Congre-
so de los Diputados y más de 
2.670.000 votos.   

No es la primera vez que ve-
mos a Abascal en la televisión 
fuera de debates o tertulias po-
líticas, pues ya acudió al pro-
grama Mi casa es la tuya, de 
Bertín Osborne, en T5 donde 
habló de su pasado y su lado 
más humano y privado.  ●

El líder de Vox ha 
generado expectación 
por el tono de la 
entrevista a la que 
podría enfrentarse en 
el formato de Motos

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 21.45 H, EN ANTENA 3.

z 
SERIES

Estoy vivo 
LA 1. 22.45 H 
Márquez sospecha que Laura, 
Susana y Bea no murieron por 
casualidad. Cuando revisa el 
informe del accidente, descu-
bre un dato sobre Susana que 
le provoca gran angustia.

New Amsterdam 
ANTENA 3. 22.40 H 
Cada minuto. Reynolds empie-
za a montar su departamento y 
la doctora Sharpe lucha contra 
el escepticismo de los padres 
de un paciente. Max ayuda a 
Bloom a encontrar una solución.

9-1-1 
CUATRO. 22.45 H 
Cuidado con lo que deseas. La 
unidad de emergencias se en-
frenta a una tragedia en una fá-
brica de chocolate y a la explo-
sión de una carta bomba. Eddie 
recibe noticias de Shannon...

CINE

‘El pacto’ 
MEGA. 22.05 H 

Will Gerard (Nicolas Cage) y su 
mujer llevan una vida tranquila, 
pero una noche ella es agredida 
brutalmente. En el hospital, un 
misterioso hombre (Guy Pear-
ce) se ofrece a hacer justicia...

‘Pompeya’ 
FDF. 22.30 H 

Milo (Kit Harington), un esclavo 
ve cómo a su amor, Cassia (E. 
Browning), la prometen con un 
corrupto senador. Mientras, el 
Vesubio entra en erupción y 
amenaza con destruirlo todo.

‘Una boda en diciembre’ 
NOVA. 22.45 H 

Layla va a casarse en diciem-
bre, pero cuando su novio co-
noce a su prima la abandona 
por ella. Cuando estos se ca-
san, Layla presenta a un com-
pañero de trabajo como novio. 

VARIOS

REPORTAJE 
Comando Actualidad 
LA 1. 23.45 H 

Casas con futuro. En poco más 
de un año, a partir del 31 de di-
ciembre de 2020, las viviendas 
nuevas deberán tener un con-
sumo de energía casi nulo.

TELERREALIDAD 
Pesadilla en la cocina 
LA SEXTA. 22.30 H 

Alberto Chicote se sumerge en 
el terrible día a día del asador 
La Cueva de Juan, que va a la 
deriva con un único empleado 
completamente desbordado.

CONCURSO 
La ruleta de la suerte 
ANTENA 3. 13.40 H 

Tres concursantes deben adi-
vinar las letras que forman 
una palabra o una frase con la 
ayuda de una ruleta que 
cuenta con 24 opciones. 

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. 
14.00  Informativo terr. 
14.30  Corazón. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.25  Mercado central. 
17.20  Servir y proteger. 
18.20  Acacias 38. 
19.15  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra.. 
21.00  Telediario 2. 
22.05  Tvemos. 
22.45  Estoy vivo. 
23.45  Comando 

Actualidad. 
01.45  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. 
12.30  Cine: Filón  

de plata. 
13.50  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.50  La 2 Express. 
20.00  Atención, obras. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  La 2 Express. 
21.10  Documental. 
22.00  Documaster. 
23.50  En portada. 
00.35  Documental. 
01.35  Conciertos Radio 3. 
02.00  Documenta2.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Cocina abierta. 
13.40 La ruleta  

de la suerte. 
15.00 Noticias 1. 
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 2. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  New Amsterdam. 
00.45  Cine: La mujer  

de otro.

CUATRO 
07.40  Gyn Tony XS. 
08.40  El concurso  

del año. 
09.40  Alerta Cobra. 
12.30  El tiempo. 
12.35  Mujeres y hombres. 
13.50 El concurso del año. 
15.00 Deportes. 
15.45  Todo es mentira. 
17.35 Cuatro al día. 
19.40  Fútbol Sub 21 

España-Alemania. 
21.45  First Dates. 
22.45  9-1-1: Cuidado  

con lo que deseas. 
02.15  Mentes criminales. 
03.00  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa. 
05.15  Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame. 
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. 
03.05  Mejor llama a Kiko. 

LA SEXTA 
07.30 Previo Aruser@s. 
09.15 Aruser@s. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30  laSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde. 

Con Mamen 
Mendizábal. 

20.00  laSexta ias 2. 
20.55  Estación laSexta. 
21.05  laSexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 
22.30  Pesadilla  

en la cocina. 
02.30  European Poker 

Tour. 
03.00  Minutos musicales.

À PUNT 
07.00 Notícies del matí. 
10.00  Música de banda. 
10.45 À punt directe. 
12.05 Bon dia, bonica. 
13.00  La gastroneta. 
13.25 Terra viva. 
13.55 À punt Notícies 

Migdia. 
15.10 Atrapa’m si pots. 
16.00 El paradís  

de les senyores: No 
rendir-se mai. 

17.00 L’Alqueria blanca: 
Marcar els ritmes. 

18.10 ÀPD.  
20.00  20h Notícies. 
21.50 Assumptes interns. 
22.35 Zoom Documental:. 
00.20 Assumptes interns.

TOP RADIO FM    
www.topradio.es
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OPINIONES

H
e de confesar que me fasci-
na escribir sobre los emo-
ji. No es la primera vez que 
lo hago, también en este 

periódico, ni creo que sea la úl-
tima. Y aunque parezca que me 
refugio en la frivolidad ante la in-
tensidad de telenovela en que 
se ha convertido la actualidad es-
pañola, quiero reivindicar la re-
levancia creciente de este nue-
vo lenguaje digital y universal. 

Una de las últimas fuentes de 
controversia, cachondeo y re-
flexión a partes iguales ha sido el 
rechazo por segunda vez del 
emoji ‘Vino blanco’ –como va-
riante de la copa de ‘Vino tinto’ 
existente– por parte del Comité 
Técnico de Unicode: una especie 
de Real Academia de la Lengua 
Emoji internacional que se en-
carga de aprobar los nuevos emo-
ticonos y de asegurar su estanda-
rización para que se vean correc-
tamente en cualquier dispositivo 
y sistema operativo del mundo. 

La decisión de los expertos de 
Unicode (mayoritariamente inge-
nieros representantes de las gran-
des empresas tecnológicas) ha 
irritado a los defensores de la 
campaña #WhiteWineEmoji, que 
amenazan con seguir a la carga 
con su petición de iconos diferen-
ciados para vino blanco y rosado. 

A cambio, los más fundamen-
talistas del mundo emoji han res-
pirado satisfechos. Aceptar va-
riantes en el vino, dicen, abriría 
el melón de las opciones en otras 
decenas de emoji, haciendo más 
inmanejable su navegación. Y, lo 
que es aún más trascendental pa-
ra el debate lingüístico, esta acep-
tación profundizaría en la deri-
va de los emoticonos de su  
función inicial como mero com-
plemento al texto digital para 
añadir emociones (ironía, triste-
za, alegría…), a un lenguaje ideo-
gráfico pleno que ambiciona des-
cribir toda la realidad y bastarse a 
sí mismo. Algunos ya lo ven así: 
entre ellos, los 800 participan-
tes en la traducción completa de 
Moby Dick al emoji. Esto no ha he-
cho más que empezar. ●

C
uando España era 
bipartidista, la teoría 
más extendida con-
sistía en que las elec-
ciones las ganaba 
aquel partido (PSOE 

o PP) capaz de seducir a los vo-
tantes de centro. Se daba por 
supuesto que la izquierda vo-
taría mayoritariamente al 
PSOE y la derecha, al PP. Por 
eso la batalla se concentraba 
en atraer al votante fluctuan-
te que tenía la mente abierta 
para cohabitar cómodamente 
con cualquier de los dos parti-
dos, dependiendo del mo-
mento.  

En alguna medida, Zapate-
ro rompió esa dinámica cuan-
do se hizo con las riendas del 
PSOE y se lanzó a por los vo-

tantes a la izquierda de su 
partido, y no a por los que se 
encontraban en la zona fron-
teriza con el PP. Aquella estra-
tegia le llevó al poder, aunque 
terminó por perderlo abrup-
tamente cuando la gestión 
que hizo de la crisis económi-
ca empujó a buena parte de la 
izquierda a abstenerse, y a ca-
si todo el votante de centro a 
pedir la vuelta de los popula-
res. Y eso es lo que ocurrió. 

En nuestro tiempo, la dis-
persión del voto en hasta cin-
co partidos de ámbito nacio-
nal (que ahora serán seis con 
el advenimiento de Más Pa-
ís) ha colocado a los electo-
res ante la posibilidad de ha-
cer un ajuste muy fino con su 
voto. Y, de repente, PSOE, PP 
y Ciudadanos se han dado 
cuenta de que el votante de 
centro puede ser, otra vez, de-
terminante. 

En el centro están muchas 
parejas jóvenes con hijos en 
edad escolar, que viven en ba-
rrios de clase media de ciuda-
des medianas y grandes, mu-

chos de ellos con estudios uni-
versitarios, que pagan una hi-
poteca o un alquiler muy ele-
vado, que están preocupados 
por una economía menguan-
te, temerosos de que eso les 
haga perder sus empleos, y 
que tienen un sentimiento na-
cional que se ve interpelado 
por el independentismo cata-
lán. Este sector social es aho-
ra el gran objetivo electoral.  

Lo es para Ciudadanos, que 
se suponía que había nacido 
para ocupar ese espacio polí-
tico. Pero en las últimas citas 
electorales, Albert Rivera ha 
sido visto más como un líder 
en competencia directa con el 
PP que como un representan-
te del centro.  

Lo es para el PP. Pablo Ca-
sado estaba más preocupado 
de no perder votos hacia Vox 
que de ganarlos por el cen-
tro, y ahora asume para sí el le-
ma que ya tuvo Manuel Fra-
ga en los años 80 de «centrar-
se»… El inacabado viaje al 
centro. 

Y lo es para el PSOE, en con-
tra de todo lo que ha querido 
representar su líder. Porque 
Pedro Sánchez se erigió en el 
apóstol del «no es no» y ganó 
las primarias de su partido 
comprometiéndose a ir «codo 
con codo con Podemos», a lo 
que su militancia respondió la 
noche de las elecciones del 28 
de abril con el famoso lema de 
«con Rivera, no». 

Con Rivera, no. Pero con los 
votantes de Rivera, sí. Rivera 
no los quiere perder. Casado 
los intenta recuperar. Y Sán-
chez se los quiere quedar. ● 

 
Vicente Vallés es periodista

Vergonzoso lo del prior del Va-
lle de los Caídos y la Iglesia ca-
tólica, entrando en asuntos 
políticos y poniéndose de par-
te de un dictador y no de las 
víctimas. @bdrake69 

Retirar las subvenciones a los 
monjes benedictinos y el prior 
del Valle de los Caídos, a la ca-
lle. @bambapreciosa 

He visto al prior del Valle de los 
Caídos en el súper comprando 
muchas latas de comida y pa-
pel higiénico. @cl4usman 

Yo al prior del Valle de los Caí-
dos lo procesaba ya por deso-
bediencia y obstrucción a la 
justicia. @rafaruizmad

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

Vicente Vallés
A por el centro

De repente, PSOE, PP y 
Cs se han dado cuenta 
de que el votante del 
centro puede ser, otra 
vez, determinante  

Los electores pueden 
ahora hacer un ajuste 
muy fino con voto 

COLUMNA
La Real 
Academia  
de los Emoji  
no toma vino

Por 
Periodista y experta digital

Rosalía Lloret

Por Juan Aparicio BelmonteSUPERANTIPÁTICO

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Ministerio de Fomento de la especulación
El oficialmente denominado Ministerio de Fo-
mento (fomento de los desahucios y la especula-
ción, como bien cabe decir), en vez de dedicarse a 
propagar a los cuatro vientos lo carísimos que 
están los laquileres –lo que tan gravemente afec-
ta a primordialísimas necesidades sociales, sien-
do, además, numerosísimos y continuos los de-
sahucios y frecuentes los suicidios por desahu-
cios)–, lo que dicho Ministerio de Fomento tendría 
que haber hecho hace ya mucho tiempo es ha-
ber adoptado drásticas medidas para corregir con 
contundencia la tan desastrosa y abusiva situa-
ción que en algo tan básico [como el derecho a la 
vivienda digna] venimos padeciendo. Bárbara Gon-
zález y Federico Gutiérrez, Plataforma de Solidaridad So-
cial (Barcelona)
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