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Ford y sindicatos negocian 
un ERE temporal para 5.709 
empleados de Almussafes
EXPEDIENTE La factoría valenciana lo aplicará durante cinco días de noviembre y diciembre 
CAUSAS La incertidumbre del ‘brexit’ y la debilidad del mercado europeo lastran las ventas  
PÁGINA 2

El separatismo 
desafía al TC  
y defenderá en  
el Parlament la 
independencia
Los grupos Junts per Catalunya, ERC y la CUP con-
sensuaron ayer una respuesta unitaria y firmaron la 
propuesta de resolución que alude al derecho de au-
todeterminación como respuesta a la sentencia 
del Supremo sobre el procés. El Constitucional ya ha 
avisado de las «consecuencias legales» si se toma-
ba esta deriva soberanista. PÁGINA 6

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

El Valencia  
busca en Lille  
un triunfo que le 
acerque a octavos

Todo parece listo en el cementario de esta pequeña 
colonia madrileña, que en su día alojó a la escolta ofi-
cial del dictador, para recibir mañana sus restos. 
PÁGINA 8
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MINGORRUBIO  
YA ESPERA LOS 
RESTOS DE FRANCO 

Nuevo reparto de 
zonas de Policía 
y Guardia Civil 
en Valencia

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

suspendieron las clases. En la imagen, el paseo marítimo de Alboraia. PÁGINA 4 

GOTA FRÍA

David Trueba: «Cada vez disfruto más de tener pocas cosas»

LA SEGUNDA DANA       
SE RETIRA DE LA  

COMUNITAT SIN DAÑOS

Escritor, periodista y director de cine, David Trueba regresa a su versión escritora con El río baja su-
cio, una obra vista desde la juventud y en la que habla de amistad, naturaleza, amor... «Me acuerdo 
perfectamente del primer momento en mi vida en el que me enamoré». PÁGINA 12
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La Comisión Negociadora del 
Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) 
en la factoría de Ford Almus-
safes (Valencia) –que se apli-
cará durante varios días de no-
viembre y diciembre y afec-

tará a un total de 5.709 
trabajadores– quedó constitui-
da ayer, según informaron 
fuentes sindicales. 

En este primer encuentro de 
la comisión –se ha convocado 
la siguiente para hoy–, la em-
presa confirmó que los días 
programados son el 4 y 5 de no-

viembre y el 18, 19 y 20 de di-
ciembre (3 y 4 de noviembre 
y 17, 18 y 19 de diciembre para el 
turno de noche). 

Los trabajadores afectados 
serán 5.709 –de una plantilla 
de 7.348, según la media del úl-
timo año– y no están incluidos 
los empleados de las plantas de 
recambios, motores, motriz, 
así como aquellos que desarro-
llan su labor en departamentos 
especiales, como Seguridad o 
Incendios. Las mismas fuentes 
apuntaron que la dirección jus-
tifica el ERTE en la incertidum-
bre creada por el brexit y la de-
bilidad generalizada de las 
ventas en el mercado europeo. 

Desde UGT, el sindicato ma-
yoritario en la planta valencia-
na, su portavoz Carlos Faubel 
señaló que si se plantea un ER-
TE «en las mismas condiciones 
que los anteriores» (en los que 
se ha conservado el 80% de su 
salario bruto y el 100% de las 
pagas, vacaciones y antigüeda-
des) está dispuesto a firmarlo 
en la próxima reunión. Se tra-
ta ya del cuarto expediente de 

regulación temporal de em-
pleo que afecta a la factoría y 
que supondrá un descenso de 
la producción en unos 9.000 
vehículos hasta final de año. 

El sindicato CC OO hizo no-
tar que la empresa «no ha dado 
ninguna garantía» de no apli-
car más expedientes de este ti-

El concejal de Cultura Festiva 
en el Ayuntamiento de Valèn-
cia, Pere Fuset, indicó ayer 
–tras conocerse el pasado vier-
nes su procesamiento por el 
accidente en el que falleció 
en 2017 un trabajador durante 
el montaje de gradas para los 
conciertos de Viveros– que va 
a centrarse «personalmente» 

en su defensa y, «políticamen-
te, en estar al pie del cañón» 
para «cumplir» sus «obligacio-
nes» como concejal. 

Preguntado por la posibili-
dad de plantear su dimisión 
como concejal, respondió: 
«En este momento personal-
mente voy centrarme en mi 
defensa y, políticamente, en 

estar al pie del cañón con mis 
obligaciones como concejal». 
«No contemplo otro escena-
rio», manifestó. Asimismo, 
mostró su «respeto a la justi-
cia» y su «confianza en ella», y 
destacó su voluntad de ser 
«prudente» y «disciplinado» y 
de evitar entrar en un «debate 
mediático». 

En este sentido, el también 
portavoz del grupo munici-
pal de Compromís en el Con-
sistorio expresó su intención 
de declarar donde debe hacer-
lo. «Quiero respetar el proceso 
judicial. Entiendo el interés in-
formativo. Egoístamente me 
gustaría poder explicar mu-
chas cosas, pero tengo máxi-
mo respeto a la justicia, en la 
que confío. Quiero declarar 
donde lo tengo que hacer. He 
de ser prudente y disciplina-
do», afirmó. Por otro lado, 
agradeció el «apoyo explícito» 

que ha recibido por parte del 
alcalde de València, Joan Ri-
bó, y de compañeros de su gru-
po municipal así como del res-
to del Gobierno local, confor-
mado por Compromís y PSPV. 

Por su parte, la presidenta 
del PP valenciano, Isabel Bo-
nig, exigió ayer la dimisión de 
Fuset tras su procesamiento 
y criticó la falta de asunción 
de responsabilidades políti-
cas en este caso, al tiempo que 
puso en valor la oposición 
que desarrolla su compañe-
ra María José Catalá. ●
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20’’ 
Vecinos afean que el 
Consistorio «cope» los 
presupuestos Decidim 
La presidenta de la Federación 
de Asociaciones de Vecinos de 
València, María José Broseta, 
afeó ayer al Ayuntamiento que 
«cope» los presupuestos parti-
cipativos Decidim VLC con 
25 proyectos sometidos a vota-
ción que «se comerán gran 
parte del presupuesto que de-
bería ser destinado a reivin-
dicaciones vecinales», según 
informó la entidad. 

Becas destinadas a la 
emancipación juvenil 
La concejala de Juventud, 
Maite Ibáñez, ha activado el 
convenio de colaboración en-
tre el Ayuntamiento de Valèn-
cia y la Universitat Politècni-
ca (UPV) para la emancipa-
ción de jóvenes valencianos 
con el que se crearán 30 becas 
y un programa para difundir 
las ofertas de empleo deriva-
das de la Corporación local, 
con el objetivo de «favorecer la 
empleabilidad de las personas 
jóvenes empadronadas en la 
ciudad de València». 

Informan sobre la 
reurbanización de  
la calle Jorge Juan 
El edil de Movilidad Sostenible, 
Giuseppe Grezzi, y técnicos de 
este departamento se reunie-
ron ayer con representantes de 
la Asociación de Comerciantes 
del Centro Histórico para infor-
marles sobre la reurbanización 
de la calle Jorge Juan. También 
recogieron sus reivindicacio-
nes e indicaciones.

El Ayuntamiento de València 
ha iniciado en lo que va de año 
un total de 297 expedientes 
sancionadores por incumpli-
miento de la ordenanza de 
Limpieza Urbana, una cifra su-
perior a la de todo el año 2018, 
cuando se impusieron 276. Así 
lo destacaron ayer el concejal 
de Control Administrativo, 
Carlos Galiana, y el de Ecolo-
gía Urbana y vicealcalde, Ser-
gi Campillo, que dieron a co-
nocer las cifras. El Consistorio 
emitió liquidaciones por un 
importe de 38.070 euros en 
2018. En lo que llevamos de 
2019 lo han sido por un impor-
te total de 31.800 euros (algu-
nos de los expedientes de es-
te año aún están en proceso de 
tramitación). ●  

Las multas  
por limpieza 
superan ya las 
de todo 2018

Ford y sindicatos negocian 
el ERE temporal para 5.709 
empleados en Almussafes

EN CIFRAS 

Nubarrones en  
el horizonte de la 
automovilística  
en Valencia 

7.348 
empleados tiene actualmente 
la factoría de Almussafes, se-
gún la media del último año 

9.000 
vehículos se dejarán de fabri-
car hasta final de año con el 
recorte de la producción 

15 
días durará el periodo de con-
sultas de la comisión negocia-
dora del ERTE 

80% 
del salario bruto ha conserva-
do la plantilla en las anteriores 
regulaciones de empleo

EXPEDIENTE La 
planta valenciana 
lo aplicará cinco 
días de noviembre 
a diciembre 

CAUSAS La 
incertidumbre del 
‘brexit’ y la caída 
en Europa lastran 
la producción

po ni de que en caso de un ex-
cedente de personal vaya a cu-
brir los meses de paro consu-
midos por los trabajadores. Lo 
único que hace Ford, apunta-
ron, es «complementar el 10%, 
por lo que el trabajador pone su 
paro, deja de percibir el 20% de 
su salario» y, «encima, tiene 
que rendir cuentas con Ha-
cienda al tener dos pagadores». 

Por ello, la propuesta de esta 
organización es la utilización 
de cinco días de jornada indus-
trial –dos días del 2020 y tres de 
2021–, con los que se cubrirían 
las jornadas del ERTE y los em-
pleados «no tendrían que con-
sumir su desempleo ni sufrir 
una merma económica del 
20% en el salario ni tener que 
pagar más a Hacienda». 

Por su parte, STM Intersin-
dical mostró su disposición a 
negociar y a firmar el ERTE 
si la empresa acepta una serie 
de condiciones, entre ellas 
que complemente el 100% del 
salario, es decir, que las perso-
nas afectadas «no pierdan ni 
un solo euro con respecto a las 
no afectadas». 

Igualmente, pide restable-
cer el descuento del 21% en la 
compra de vehículos Ford pa-
ra empleados y familiares di-
rectos o bien un plan de ren-
ting verdaderamente atracti-
vo para poner en valor a la 
plantilla y aumentar los pe-
didos, lo que, para este sindi-
cato, podría traducirse en 
una reducción del número de 
días de ERTE. 

Por su parte, CGT propuso 
que se rebajen los «ritmos sal-
vajes» de trabajo en la cadena 
de producción, donde, según 
denuncia, los empleados es-
tán «trabajando al 120%» y 
además «todos los turnos es-
tán haciendo una cantidad 
ingente horas extra».  ●

Fuset afirma que seguirá como 
concejal y el PP pide que dimita

Ximo Puig mantuvo ayer una 
reunión de seguimiento con 
directivos de Ford España.

LOS DATOS 

Un duro plan de 
recorte en Europa 
Almussafes. La planta 
valenciana, que emplea a 
unas 8.000 personas, ha 
logrado esquivar de mo-
mento los efectos más 
duros del plan de rees-
tructuración que llevará a 
cabo la automovilística 
estadounidense en Euro-
pa en 2020, donde prevé 
recortar unos 12.000 em-
pleos y cerrar 18 factorías. 

Producción. La factoría 
redujo en 100 coches dia-
rios su producción por 
falta de demanda, lo que 
hizo recolocar a 300 ope-
rarios del turno de noche.



 20MINUTOS  —Miércoles, 23 de octubre de 2019  3 

VALÈNCIA

R. V. / AGENCIAS 
zona20valencia@20minutos.es / @20mValencia 
La Delegación del Gobierno 
en la Comunitat Valenciana 
ha aprobado una nueva deli-
mitación territorial de las 
Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado en la provin-
cia de Valencia que contem-
pla una redistribución de zo-
nas de actuación de Policía 
Nacional y Guardia Civil con 
el fin de lograr «mayor efica-
cia», «optimizar recursos» y 
«evitar confusiones compe-
tenciales». 

Así lo explicaron ayer el de-
legado del Gobierno en la Co-
munitat, Juan Carlos Fulgen-
cio, y el subdelegado del Eje-

cutivo central en Valencia, 
José Roberto González, en 
una rueda de prensa. 

De este modo, se evitará que 
en un mismo término muni-
cipal y en su entorno haya 
puntos de intervención de 
ambos cuerpos de seguridad. 
Las reuniones llevadas a cabo 
entre representantes de la Po-
licía Nacional y la Guardia Ci-
vil han determinado que los 
términos municipales de To-
rrent, Quart de Poblet, Ma-
nises, Sagunt, Godella y Al-
daia, compartidos en la ac-
tualidad entre Policía y 
Guardia Civil se repartan. 

Así, a partir del próximo 1 de 
febrero, Torrent, Quart de Po-

blet, Manises y Sagunt serán 
competencia del Cuerpo Na-
cional de Policía, mientras 
que Godella y Aldaia lo se-
rán de la Guardia Civil. Igual-
mente, el municipio de Be-

nirredrà pasa a ser competen-
cia de Policía Nacional y la pe-
danía de Barraca de Aguas Vi-
vas, entre los términos muni-
cipales de Alzira y Carcaixent, 
pasa a ser competencia en su 
totalidad de la Guardia Civil.  

El nuevo reparto de compe-
tencias contempla también 
cambios en las pedanías de 
la ciudad de València y en las 
ciudades de Ontinyent y Xàti-
va, de modo que la primera 
quedará en manos de la Guar-
dia Civil y, la segunda, en las 
de la Policía Nacional. En es-
tos dos últimos casos, el cam-
bio será efectivo en un plazo 
de cinco años y, por el mo-
mento, sus términos munici-
pales serán compartidos entre 
ambos cuerpos de seguridad. 

En el caso de la ciudad de 
València, la redistribución 
acordada afecta a sus peda-
nías. Corresponderán a la Po-
licía Nacional los núcleos de 
Poble Nou, Borbotó, Benifa-
raig, Carpesa, La Torre, Forn 
d’Alcedo, Castellar-L’Oliveral, 
Benimàmet-Beniferri y La 
Punta, mientras que queda-
rán bajo la supervisión de la 
Guardia Civil Massarrojos, 
Les Cases de Bàrcena, Pine-
do, El Saler, El Palmar y El Pe-
rellonet. ●

EL APUNTE 

Un reparto 
«obsoleto» 
La Delegación del Go-
bierno explicó que la dis-
tribución actual de zo-
nas de actuación entre 
Policía y Guardia Civil en 
la provincia de Valencia 
data de 1985 y era nece-
sario revisarla después 
de 34 años porque había 
quedado «obsoleta, difu-
sa y poco operativa, al di-
vidir cascos urbanos».

Redistribuyen las zonas 
de actuación policial 
para ganar eficacia
Torrent, Quart, Manises y Sagunt 
quedan en manos de la Policía Nacional, 
y Godella y Aldaia, de la Guardia Civil

Más exportaciones 
Las exportaciones de la Comu-
nitat han ascendido a 20.777,7 
millones de euros en el perio-
do enero-agosto de 2019, lo que 
supone un incremento del 1,8% 
con respecto al mismo perio-
do del año anterior, según los 
datos hechos públicos por la Di-
rección Territorial de Comercio. 

150.000 euros en ayudas 
para la inserción de 
gente con discapacidad 
La sexta convocatoria Funda-
ción Bancaja- Bankia CAPA-
CES, dirigida a 15 proyectos de 
asociaciones sin ánimo de lucro 
de la Comunitat centrados en la 
integración laboral y la inclu-
sión social de personas con dis-
capacidad, está dotada con 
150.000 €. El plazo de presenta-
ción finaliza el 13 de noviembre. 

Andenes más largos en 
Roca-Cúper y Albuixech  
Adif inició ayer los trabajos de 
mejora de las estaciones de Ro-
ca-Cúper y Albuixech, de la lí-
nea C-6, que durarán tres me-
ses, con los que se prolongarán 
en 200 metros los andenes y se 
adaptarán ambas estaciones a 
la implantación del ancho es-
tándar en la segunda vía entre 
València y Castelló.

Intu Eurofund «respeta» y aco-
ge con «satisfacción» la senten-
cia que anula la resolución de la 
Conselleria de Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio de 
2016 por la que se denegó el pro-
yecto Puerto Mediterráneo, y se 
reafirma en trabajar para ha-
cer en Paterna su proyecto de 
ocio. La sección primera de la 
sala de lo contencioso-adminis-
trativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunitat Valen-
ciana (TSJCV) ha anulado la re-
solución del 10 de octubre de 
2016 que deniega la propuesta 
del Plan de Actuación Territo-
rial Estratégica (ATE) Puerto 
Mediterráneo y ha pedido al 
Gobierno valenciano un nuevo 
informe que sea sostenible. 

Así pues, los responsables del 
proyecto se reafirman en su in-
tención de «seguir trabajando 
para implementar en Paterna 
un proyecto de ocio pionero, 
con una incuestionable capaci-
dad de generación de riqueza 
para la Comunitat». ●

Intu «respeta» 
la sentencia y  
seguirá con su 
proyecto Puerto 
Mediterráneo
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dos de manera preventiva. 
Además, en  la localidad de Vi-
naròs se suspendieron las cla-
ses a partir de las 14.00 horas en 
centros públicos y concertados 
y se cerraron todas las instala-
ciones deportivas municipales.  

Para hoy, la Aemet prevé que 
la DANA siga en el noreste, afec-
tando sobre todo a Cataluña (Gi-
rona sigue en alerta roja; Bar-
celona, Lleida y Tarragona, en 
naranja) y a las Islas Baleares. 
Pero también se desplaza a Can-

tabria y Vizcaya (País Vasco),  
ambas zonas en riesgo impor-
tante por lluvias y fenómenos 
costeros. Asturias estará en aler-
ta amarilla, así como el norte de 
Aragón y Castilla y León. La Co-
munitat se libra de la lluvia. ●

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

Cataluña, Baleares y varias zo-
nas de la Comunitat Valenciana 
fueron las más afectadas ayer 
por la segunda gota fría en poco 
más de un mes que afecta a la 
costa mediterránea. La Agencia 
Estatal de Meteorología (Aemet) 
decretó por la mañana una úni-
ca alerta roja (riesgo extremo) en 
Girona por lluvias que dejaron 
hasta 180 litros por metro cua-
drado en 12 horas en zonas del 
Ampurdán, Pirineo y prelitoral.  

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

En cuanto al archipiélago ba-
lear, allí también se registró avi-
so naranja por tormentas y, en 
Ibiza, un tornado levantó del 
suelo una caseta de obra en el 
municipio de Sant Antoni con 
tres personas en su interior, que 
resultaron heridas –dos de ca-
rácter leve y una menos grave– 
y que fueron evacuadas al hos-
pital. Asimismo, varias carre-
teras de la isla estaban, al cie-
rre de esta edición (23.00 h), ce-
rradas al tráfico por la caída de 
árboles y la autovía al aeropuer-
to, por inundación en el km 6.   

También en Castellón –única 
provincia de la C.Valenciana 
que mantuvo la alerta naranja 
durante todo el día pese a que 
Alicante y Valencia amanecie-
ron en amarilla– varios cami-
nos y viales de Peñíscola, Vi-
naròs y Benicarló fueron  corta-

La segunda 
DANA en un 
mes se retira 
sin ocasionar 
graves daños

EN FOTOS 

Lluvias, inundaciones y alertas

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

2 3

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

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

4

CASTELLÓN En Vinaròs se suspendieron 
las clases de ayer por la tarde y algunas 
carreteras fueron cortadas en la provincia 
PREVISIÓN Las alertas se desplazan hoy 
hacia el norte y abandonan la Comunitat

64 
litros por metro cuadrado se 
registraron ayer en 12 horas el 
municipio valenciano de Oliva

20’’ 
El desfibrilador de los 
juzgados de València no 
tenía las pilas adecuadas 
El desfibrilador de la Ciudad 
de la Justicia de València que 
no pudo ser utilizado, por fa-
llo de la batería, con un hom-
bre que sufrió un infarto el pa-
sado jueves cuando iba a ser 
juzgado por tráfico de drogas, 
no tenía las pilas recomen-
dadas por el fabricante ni con-
trato de mantenimiento des-
de 2016. Este hombre, de 54 
años, finalmente falleció. 

València acoge el foro 
de desarrollo de la 
aviación AviaDev 
València acoge esta semana 
(del día 23 al 25) el foro de de-
sarrollo de la aviación Avia-
Dev, que se celebrará en la 
Ciutat de les Arts i les Cièn-
cies. El concejal de Turismo, 
Francesc Colomer, anunció 
ayer durante la presentación 
del evento que València ten-
drá conexiones con 90 desti-
nos internacionales en 2020. 

647 centros participarán 
en ‘Pilota a l’Escola’ 
Un total de 647 centros edu-
cativos de Primaria y Secunda-

ria valencianos participarán en 
una nueva edición del progra-
ma Pilota a l’Escola, que se con-
vierte en la más numerosa. En 
él, monitores profesionales lle-
van a cabo distintas actividades 
deportivas para acercar la pilo-
ta valenciana a los escolares. 

Muere a los 107 años la 
voluntaria más longeva 
de Cáritas en España 
Clotilde Veniel, la voluntaria de 
Cáritas de mayor edad en Espa-
ña y que fue galardonada con la 
Orden al Mérito Civil por el rey 
Felipe VI, falleció el pasado sá-
bado a los 107 años en su loca-
lidad natal de Bicorp (Valencia).

LA FRASE 

«La interculturalidad 
puede ser una 
herramienta para educar 
en el respeto a la 
diferencia y la tolerancia» 
MÓNICA OLTRA 
Vicepresidenta del Consell, de visita en el Colegio 
Claret para conocer un proyecto sobre África

El hombre que se hizo pasar por 
abogado para presuntamente 
estafar fondos de la Empresa 
Municipal de Transportes 
(EMT) prohibió a la trabajadora 
que ha sido despedida por este 
fraude que hablara con el resto 
de implicados en la supuesta 
operación económica con una 
empresa china, aludiendo a 
cuestiones de «confidenciali-

dad», según lo declarado por 
la propia extrabajadora. 

El hombre, que se hizo pasar 
por un letrado de una conoci-
da consultora, le explicó en un 
primer momento que se iba a 
llevar a cabo una oferta públi-
ca de acciones y que le iba a en-
viar un documento de confi-
dencialidad para que lo firma-
se. La trabajadora, extrañada, 
poco después recibió un correo 
de alguien que se hacía pasar 
por el presidente de la EMT y 
concejal de Movilidad Sosteni-
ble, Giuseppe Grezzi, corrobo-
rando la autenticidad de la lla-
mada recibida y solicitándole 
también discreción. ●  

El estafador de 
la EMT prohibió 
a la empleada 
cesada hablar 
de la operación
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VALÈNCIA

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

Nada le impidió asesinar a su 
expareja. Ni la orden de aleja-
miento que tenía sobre ella ni la 
puerta cerrada de la vivienda 
donde ocurrió la tragedia, ubi-
cada en el número 33 de la ave-

nida de Valencia (Dénia, Alican-
te). Él conocía bien la casa: era 
suya. Pero hacía tiempo que no 
podía atravesar el marco de la 
puerta, ni siquiera acercarse a 
más de 300 metros. Pero ayer, 
a las 4.30 de la madrugada, ideó 
la forma de acceder a este se-

gundo piso donde ahora resi-
dían su ex, Helena, de 44 años y 
natural de Rusia, así como la hi-
ja de esta, de 11 años. 

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

A partir de ahí, los vecinos re-
latan lo ocurrido. «Gritos de pá-
nico» de la niña, escucharon los 
que residen en la misma planta, 
según el periódico Las Provin-
cias. Otros cuentan que se oía 
a la menor pedir a gritos al hom-
bre, que también es de origen 
ruso y que tiene 10 años más 

que la víctima, que parara. Por 
último, según el mismo medio, 
tras los hechos la niña huyó has-
ta el primer piso, donde vive una 
amiga suya. El hombre había 
degollado a su madre. 

Después de que la menor, con 
ayuda de los vecinos, llamase al 
112, varios agentes de la Policía 
Nacional acudieron hasta el lu-

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

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

gar de los hechos, donde pudie-
ron detener al hombre. Lo lleva-
ron hasta comisaría, donde se 
encontraba al cierre de esta edi-
ción (23.00 horas) a la espera de 
pasar a disposición judicial. 

Los hechos ocurren después 
de que el domingo se registra-
sen dos nuevos casos de asesi-
natos machistas. Silvia Contre-
ras, de 44 años, recibió cinco 
disparos de su marido en La Zu-
bia (Granada), y otra mujer, de 
29, fue hallada muerta por su hi-
jo en Vic (Barcelona) después de 
que su expareja la matase. 

El caso que tuvo lugar ayer en 
Dénia contaba con una orden 
de alejamiento de por medio 
desde el pasado 25 de febrero. Y 
es que el detenido maltrató du-
rante las Navidades de 2017-
2018 no solo a la asesinada, sino 
también a la pequeña. Las agre-
dió en más de una ocasión y ba-
jo los efectos del alcohol. Actual-
mente hay abiertas otras dili-
gencias por posibles delitos de 
amenazas y quebrantamiento 
de medida cautelar. ●  

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas  
de violencia machista

La titular del Juzgado de Ins-
trucción número 5 de Valèn-
cia acordó ayer el ingreso en 
prisión provisional, comuni-
cada y sin fianza del hombre 
detenido el pasado sábado en 
València por matar presun-
tamente a su hermana.  

La magistrada adoptó esta 
decisión después de que el fin 
de semana abriese diligencias 
por un delito de homicidio 
contra el hombre, de 31 años, 
a quien la Policía Nacional de-
tuvo por presuntamente ha-
ber matado a su hermana, de 
44, con un arma blanca en la 
avenida Ausiàs March de 
València. Cuando los agen-
tes acudieron al lugar de los 
hechos, hallaron el cuerpo sin 
vida de la víctima. ● 

Prisión para  
el detenido  
por matar  
a su hermana  
en València

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

EN DATOS 

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

●7 
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Más artículos sobre la última hora de 
la actualidad en la Comunitat en este 
enlace o en la web 20minutos.es
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SENTENCIA DEL ‘PROCÉS’ LA RESPUESTA DEL INDEPENDENTISMO

El secesionismo desafía al TC y se 
reafirma en la autodeterminación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E 
FIRMA INVITADA 
Sánchez  
se la juega  
en Cataluña 

Joaquim Coll 
Historiador y articulista

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

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

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

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

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

Tras Torra fue el presidente 
del Parlament, Roger Torrent, 

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

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

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

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

por parte del Estado democrá-
tico». «Cualquier persona que 
sobrepase la frontera de la ley va 
a encontrar una respuesta firme 
y serena del Estado democrá-
tico y esa regla vale para todos 
se viva donde se viva», aseveró 
Sánchez . El Gobierno dará res-
puesta cuando se apruebe la re-
solución en el próximo pleno, 
tras las elecciones del 10-N. ●
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Puedes consultar esta y todas las 
noticias sobre la actualidad política 
catalana en la web 20minutos.es

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

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

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

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

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

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

g 
HISTORIAS CON FOTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dia Real, procedentes del cuar-
tel vecino.  

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

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

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

MINGORRUBIO, EL 
BARRIO QUE FRANCO 
CREÓ PARA SU SÉQUITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN FOTOS 

El cementerio de Mingorrubio, listo para la llegada de Franco

La Policía Nacional impide la entrada al cementerio salvo a los familiares 
Los periodistas se agrupan a unos metros de la entrada del cementerio de Mingorrubio, frente al 
dispositivo policial que impide el acceso al recinto a todo aquel que no acredite ser familiar de al-
guna de las personas enterradas en el campo santo donde será inhumado Francisco Franco.

1

Carteles y pegatinas con loas a Franco 
En la pequeña colonia residencial ubicada jun-
to al cementerio, han aparecido varios carteles 
con la imagen de Franco y con lemas como 
«¡Presente!» o «Gracias por liberar España».   

2 3

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

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

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

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

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

●7 
20M.ES/FRANCO 
Sigue toda la cobertura sobre la 
exhumación e inhumación de Franco 
en nuestra web 20minutos.es

g 
LA FOTO

Miles de personas volvieron a salir a la calle ayer en Chile, en 
el quinto día consecutivo de protestas contra el Gobierno de Se-
bastián Piñera. Desde el inicio del conflicto se han contabili-
zado 15 muertos y 2.643 detenidos en el país. El presidente con-
vocó a los partidos a una mesa de diálogo para avanzar en un 
«acuerdo social», pero la oposición rechazó acudir y criticó la 
«presencia militar» en las calles chilenas. ●   

Quinta jornada de 
protestas en Chile
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4.600 
millones de euros es la cuan-
tía de las entregas a cuenta a 
las comunidades autónomas
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20’’ 
Encuentra a una extraña 
en su casa a punto de 
bañar a su hijo de 2 años 
Una mujer de 22 años de edad 
sorprendió a una familia de 
Ohio (EE UU) tras colarse en 
su casa e intentar bañar a su 
hijo de dos años el pasado 
miércoles. La familia consi-
guió retener a la mujer hasta 
que llegaron las autoridades, 
que la detuvieron en el acto. 

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

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

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

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

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

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

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

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gerardo Prieto 
«Se investiga 
mucho pero sigue 
siendo grave»

Pediatra gastroenterólo-
go de La Paz, jubilado

O1 ¿Qué causa el 
fracaso intestinal? 

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

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

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

O3 ¿Se está investi-
gando? Sí, en 

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

O4 ¿Cuál es su 
prevalencia? Es 

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

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

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

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

tas de cumpleaños mientras es-
tán ingresados. 

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

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

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

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

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

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

Piqué ficha al sobrino 
de Shakira para  
el Andorra 
Tarik Antonio Mebarak, sobri-
no de la cantante Shakira, es 
el último fichaje del Andorra 
FC, el equipo del que es pro-
pietario el futbolista del Bar-
celona y actual pareja de la ar-
tista colombiana Gerard Pi-
qué, en cuyo filial ya ha 
debutado a sus 19 años. 

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

Ayer se presentó el Medio Ma-
ratón Valencia Trinidad Al-
fonso EDP, que celebra este 
domingo su 29.ª edición con 
el objetivo de revalidar su con-
dición como «los 21.097,5 me-
tros más rápidos del planeta», 
pero también como una prue-
ba en la que tanto el corredor 
como la ciudad se implican y 
que «cada año tiene más nivel 
y atrae a más público».  

 Bajo el lema «Dream fast. 
Run faster» (Sueña rápido. Co-

rre aún más rápido), otra de 
las metas del evento es reva-
lidar el récord del mundo fe-
menino que ya posee. 

Este año compiten «tres atle-
tas femeninas en condiciones 
de pelear por superar el récord 
del mundo que ya tiene Valèn-
cia desde el año 2017», según 
aseguró el director de la carre-
ra, Paco Borao. 

Dentro de la prueba mascu-
lina, tras «ocho años seguidos 
con un ganador por debajo de 
la hora», la intención es mejo-
rar este año. «Siendo sinceros, 
el asalto al récord del mundo 
masculino es muy, muy difí-
cil», admitió Borao, que recal-
có la lucha constante de la ca-
rrera contra el dopaje.  ● R. D.  

La Media 
Maratón de 
Valencia va a 
por otro récord

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CLAVE

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

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

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

Kroos y Morata, los goleadores ayer. EFE
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R. D. 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

La visita del Valencia a Lille 
tiene hoy unos ciertos tintes 
de final. No porque sea en una 
fase crítica de la competición 
(todo lo contrario), sino por-
que puede suponer el arran-
que de un efecto mariposa 
que haga cambiar los pitos 
(cada vez más suaves) en 
aplausos hacia un equipo que 
parece haber salido del pozo, 
aunque no sin heridas. 

La victoria ante el Chelsea 
con la que Celades arrancó 
su era en el banquillo valen-
cianista pilló casi a contrapié 

a la afición. Los fans valencia-
nistas vieron cómo Rodrigo 
les daba la alegría en Londres, 
lo que tres jornadas después 
puede ser clave. Y es que esos 
tres puntos logrados en 
Stamford Bridge les ha permi-
tido colocarse segundos de 
grupo con tres puntos, solo su-
perados por el Ajax de Áms-
terdam, que les ganó en Mes-
talla con rotundidad. Esto im-
plica que una victoria ante el 
Lille, el teórico rival más débil 
del grupo G, puede darles alas 
a sus opciones europeas. 

El empate logrado ante el 
Atlético de Madrid dio mues-

tra de la capacidad de lucha 
de este equipo y, sobre todo, 
la reaparición de un jugador 
que apunta a ser clave en el 
proyecto: Carlos Soler. El jo-
ven canterano che salió des-
de el banquillo, lo que da más 
pólvora y mordiente arriba 
para un encuentro en el que 

El equipo de Celades buscará una 
victoria ante el equipo más débil de 
grupo que le acerque a la clasificación

El Valencia 
visita Lille  
en su primera 
minifinal

no está claro si será titular o 
se quedará para resolver en la 
segunda parte. Los que no es-
tarán son Francis Coquelin, 
que se lesionó en el Wanda 
Metropolitano, ni José Luis 
Gayà, que aún no se ha recu-
perado de sus problemas 
musculares. 

Pero la gran ausencia para 
el equipo de Celades es la de 
Rodrigo Moreno. Tras pro-
barse ayer martes, se confir-
mó que no va a estar disponi-
ble, como tampoco lo esta-
rán Gonçalo Guedes y  
Cristiano Piccini. Son ausen-
cias que restarán virtudes co-
mo la apertura de juego, la 
capacidad de asedio a la de-
fensa y, sobre todo, el gol. Se-
rá labor de Gameiro, Maxi 
Gómez o Cheryshev elaborar 
y convertir ocasiones ante 
un equipo que solo ha enca-
jado dos goles en los últimos 
cuatro partidos. 

«Vamos a darlo todo para 
intentar ganar. Cuando no 
pierdes partidos tienes más 
confianza, te salen las cosas, 
y hay que aprovechar para 
trabajar sobre eso e inten-
tar ganar», dijo ayer un opti-
mista Kondogbia en la web 
del club. 

Por su parte, el Lille no sabe 
lo que es ganar en el estadio 
Pierre Mauroy desde hace 
diez partidos en competición 

europea. De hecho, hay que 
remontarse a agosto de 2012 
para ver su última celebra-
ción en casa de un encuentro 
de Champions, cuando gana-
ron al Copenhague por 2-0 en 
la previa. A ellos solo les va-
le una victoria. El conjunto 
entrenado por Christophe 
Galtier no tendrá a su jugador 
con más categoría, el portu-
gués Renato Sanches, ni a 
una de las estrellas de futu-
ro de más proyección: Timo-
thy Weah. El hijo del mítico 
exjugador y actual presiden-
te de Liberia George Weah no 
podrá aportar sus goles. ●

Celades, durante el entrenamiento previo al duelo. EFE

#Valencia Palabra de  
una leyenda 
●●●  El exvalencianista 
Gaizka Mendieta es opti-
mista respecto al futuro 
del equipo, y sabe cuál es 
la clave: «Está reaccionan-
do, no se vino abajo en los 
momentos en que hubo 
cambios, que normal-
mente es lo difícil. Han de-
mostrado que hay un ves-
tuario unido, que quieren 
lo mejor para el club y que, 
independientemente de 
quién esté, van a defender 
esos colores y ese escudo. 
Eso es lo importante y dice 
mucho de ese vestuario». 

3 
puntos tiene el Valencia en su 
grupo, los de la victoria ante 
el Chelsea
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tra mis prejuicios, un ejercicio 
que todo el mundo debería ha-
cer: cuestionarse a sí mismos, 
intentar darle la vuelta a lo que 
les resulte simpático o antipáti-
co por naturaleza. Suelo decir 
que si de algo sirviera el sistema 
judicial sería para decir ‘hoy es-
tás entre los acusados y maña-
na estás entre las víctimas’. 
¿Cómo surgió la idea del libro?  
A partir de experiencias propias, 
sumadas a un nuevo orden. De 
pronto te das cuenta de que lu-
gares sobre los que tenías un re-
cuerdo idílico se han transfor-
mado en vertederos. Y empie-
zas a pensar en la gente que ha 
estado allí siempre. En realidad, 
todo viene de un suceso concre-
to: estábamos vaciando una ca-
sa de mis padres y había un ho-
rrible cuadro de la última ce-
na. Yo dije que lo quería, porque 
llevaba tanto tiempo ahí que 
significaba muchas cosas. A 
partir de ahí empiezas a hilar. 
Un proceso largo. Pasan años. 
Cuando la gente te pregunta si 
tienes algún proyecto, piensas: 
si supieran la cantidad de cosas 
que hay buscando cómo ser 

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

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

MIRENTXU MARIÑO 
mmarino@20minutos.es / @MirenM 

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

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

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

acostumbrado a ser 
como los espectadores 
de televisión, acríticos»

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

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

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

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

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

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

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

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

Cultura 
revisará todos 
los planes de 
Patrimonio

G  
20MINUTOS CON...

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

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

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

BIO 

David Trueba 

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

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

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

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

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

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

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

Premio Nacional 
de Narrativa 
2019 para 
Cristina Morales
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Ceremonia y cena 
de gala en Japón

Los reyes de España, Felipe VI 
y doña Letizia, asistieron ayer 
en primera fila a la entroniza-
ción del emperador Naruhito 
de Japón, una ceremonia que 
se celebró en el Palacio Impe-
rial de Tokio ante 2.000 invita-
dos y que tuvo su versión pri-
vada el pasado mes de mayo. 

Horas después, acudieron a la 
cena de gala en el salón del ban-
quetes junto a decenas de jefes 
de Estado y de Gobierno –ima-
gen– y degustaron un menú de 
«washoku» con más de una do-
cena de platos en raciones pe-
queñas. Se sentaron al lado de 
los reyes de Holanda. ● R. C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘INTANGIBLES’: UNA EXPOSICIÓN 
SIN OBRAS DE ARTE

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

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

La escritora Cristina 
Morales. MARIO GUZMÁN / EFE
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SERIES

Toy Boy 
ANTENA 3. 22.40 H 

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

Señoras del (h)Ampa 
TELECINCO. 23.15 H 

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

CINE

‘Imitación a la vida’ 
LA 2. 22.00 H 

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

‘Falsa amistad’ 
ANTENA 3. 00.10 H 

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

TELEVISIÓN

VARIOS

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

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

CONCURSO 
MasterChef Celebrity 
LA 1. 22.05 H 

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

Acuario 

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

CONCURSO 
Ahora caigo 
ANTENA 3. 18.45 H 

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

Piscis 

QUÉ VER HOY

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

Aries 

PROGRAMACIÓN

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

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

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

Tauro 

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

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

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

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

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

Géminis 

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

amistad. 
01.45  Cine: Una llamada 

desde el pasado..

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

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

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

Los secretos  
de Carmen Polo. 

02.35  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

Cáncer 

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

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

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

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

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

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Enviado especial 

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

Challenge. 
03.00  Minutos musicales.

Leo 

À PUNT 
07.00 Notícies del matí. 
10.00 Música de banda. 
10.45 À punt directe. 
12.00 Bon dia, bonica. 
13.00 La gastroneta. 
13.25  Terra viva. 
13.55 À punt Notícies. 
15.10 Atrapa’m si pots. 
16.05 El paradís  

de les senyores: 
Somniar és desitjar. 

16.55 ÀPD. 
18.30 À punt directe. 
20.00  20H Notícies. 
21.50  Assumptes interns. 
22.40  L’ Alqueria blanca: 

La gran boda. 
23.45  Comediants. 
01.10 Assumptes interns.

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

Virgo 

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

Libra 

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

Escorpio 

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

Modern Family 
NEOX. 22.30 H 

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

Sagitario 

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

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

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

REPORTAJE 
En el punto de mira 
CUATRO. 22.45 H 

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

Capricornio 

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

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

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

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

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

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

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

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

TOP RADIO FM    
www.topradio.esCuándo y dónde 

HOY, A LAS 22.30 H, EN LA SEXTA



Una publicación de  

20 MINUTOS 
EDITORA, S. L.

Directora  
Encarna Samitier 
Director de Opinión  
Carmelo Encinas 

Subdirectores 
Jesús Morales y Raúl Rodríguez 

Redactores jefe 
Pablo Segarra y Álex Herrera 

Redes José Mª Martín Camacho

EDITA  
20 Minutos Editora, S.L. 

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

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

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

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

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

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

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

20minutoseditora@20minutos.es  

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

Depósito Legal: M-10774-2012

 20MINUTOS  —Miércoles, 23 de octubre de 2019  15 

OPINIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Helena Resano es periodista 

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

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

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

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

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

HOY FIRMA

Helena Resano
Descanso real

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

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

COLUMNA
El susto 

Por 
Periodista

Luis Algorri

Por NaniLA VIÑETA

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

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