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   Para la diplomacia, una cuestión aplazada ya está resuelta (André Maurois) 

ELPMUNDO

 BODA UNGRÍA-TABLADA 
Alarma por las disputas 

entre la novia y su ex, David Bisbal

L O C
LA FIESTA MÁS BRILLANTE   
Adriana Ugarte, con 

los vestidos de esta Navidad

d o n a

¡OFERTA BLACK FRIDAY! Suscríbete  
a El Mundo con un 20% dto. + 40E  

de regalo para compras on line  
Llama ya al 91 275 19 88

MARISA RECUERO  MADRID 
Tras un divorcio, la casa familiar 
no puede ser utilizada por uno de 
los cónyuges con hijos menores 
si convive con una nueva pareja. 
«La entrada de una tercera per-
sona hace perder a la vivienda su 
antigua naturaleza por servir en 
su uso a una familia distinta». Así 
lo establece una sentencia del 
Supremo.   

PABLO R. SUANZES / DANIEL LOZANO 
BRUSELAS / LA HABANA 

«Las garantías sobre Gibraltar aún 
no son suficientes y por tanto Espa-
ña mantiene el veto al acuerdo del 

Brexit». Pedro Sánchez tensa la 
cuerda. Exactamente 36 horas antes 
del inicio oficial del Consejo Euro-
peo que está convocado mañana en 
Bruselas, España mantuvo su ulti-

mátum y su órdago. «Si no hay 
acuerdo, lo que va a ocurrir es que el 
Consejo Europeo muy probable-
mente no se celebre», avisó anoche 
en La Habana.  

El TS prohíbe 
usar la vivienda 
familiar a los 
divorciados con 
nueva pareja

«Son una 
invasión 
que viene a 
sustituirnos»

España amenaza con boicotear 
la cumbre del Brexit por Gibraltar 
Z El Gobierno no ve «aún garantías suficientes» sobre la futura relación con el Peñón y mantiene 
su veto al acuerdo  Z PP y Ciudadanos dan su apoyo al Ejecutivo, pero critican su falta de reflejos

 PÁGINA 16

SIGUE EN PÁGINA 20

RAÚL PIÑA MADRID 
Se acabó la tregua. La debilidad po-
lítica de Pedro Sánchez y sus des-
plantes han obligado a Pablo Igle-
sias a rectificar su estrategia políti-
ca: deja de ser socio político para 
regresar a ser rival. El líder de Pode-

mos está convencido de que «puede 
haber elecciones muy pronto» y po-
ne en marcha la maquinaria de su 
partido: quiere ser designado candi-
dato a La Moncloa en unas prima-
rias exprés antes de las vacaciones 
de Navidad. PÁGINA 8

La nueva Gran 
Vía divide a  
los madrileños

Tras eludir 
cualquier contacto 
con la disidencia, el 
presidente del 
Gobierno español se 
reunió ayer con 
Miguel Díaz-Canel, 
presidente cubano 
en el Palacio de la 
Revolución. Tras el 
encuentro, Díaz-
Canel y su esposa 
acompañaron a 
Sánchez y a Begoña 
Gómez en su paseo 
por La Habana vieja 
(en la imagen). 
FOTO: JUANJO MARTÍN / POOL

ESPALDARAZO 
DE SÁNCHEZ 
AL RÉGIMEN 
CUBANO

ELECCIONES ANDALUZAS

POR ÁLVARO CARVAJAL  PÁG. 12

POR ISABEL F. LANTIGUA  PÁG. 47

P A P E L

PADRES, HIJOS,  
HERMANAS: 

LAS OTRAS    
VÍCTIMAS DE 
LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

SOCIEDAD

POR RAFAEL J. ÁLVAREZ

Iglesias hará primarias 
en Navidades ante la 
inminencia de elecciones 
El líder de Podemos dice que no se puede gobernar por 
decreto y da por rota la mayoría que derrocó a Rajoy

Así son los mensajes de Vox 
contra la inmigración que 
están conquistando Almería

La ‘reina roja’ 
se corona 
en Cuba 

EDUARDO ÁLVAREZ

PÁG. 6 / EDITORIAL EN PÁG. 3

Gibraltar desatado 

JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA 
 PÁGINA 18

Sánchez, el 18 de octubre: «Gibraltar no va a ser un problema en la negociación del Brexit» PÁG. 21 



24 DE NOVIEMBRE DE 2018. Nº 708. YO DONA SE VENDE EL SÁBADO CON EL MUNDO POR 2€ 
EL RESTO DE LA SEMANA, VENTA INDEPENDIENTE POR 1,50€
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NAVIDAD

ADRIANA UGARTE 

+ DE 160

LENTEJUELAS, METALIZADOS Y ESTAMPADOS A GOGÓ

ADELANTO DE

MODA:

        VIOLENCIA DE GÉNERO

     ¿QUÉ ESTÁ FALLANDO?

REGALOS
PARA ELEGIR SIN PRISA



Shopping
Navidades de serie
Las grandes ficciones televisivas nos sirven  
de inspiración a la hora de encontrar el  
regalo perfecto. Más de 160 ideas para  
todos los estilos y todas  
las edades.  
Por Ángela Collantes   
Textos Helena Carmona

Bolso de piel personalizable  
con tus iniciales (149 €),  

de Lonbali

Abrigo de lana con cuello  
cruzado (298 €), de Adolfo  

Dominguez

Manta con logos  
(790 €), de Loewe

Botas de pelo con suela  
antideslizante (199 €), de  

Mou Boots

Fragancia masculina 
L’Eau Super Majeure  
D’Issey (63 €/50 ml), 

de Issey Miyake

Cinturón de cuero con 
detalles metálicos  

(745 €), de Etro

Bolso de tela con logo  
(1.000 €), de Dior

Libro Fuego en la  
montaña  (18,90 €), de 

Editorial Errata Naturae

Calcetines largos  
con cachemir (5,95 €), de 

Calzedonia

Exfoliante corporal  
Crushed Cabernet  

(25,30 €), de Caudalíe

Mousse limpiadora 
Orchidée Impériale 
(72 €), de Guerlain

Velas perfumadas 
(175 €/un), de 
Louis Vuitton

Sombrero de fieltro (73 €),  
de Marina Rinaldi

Libro El diario del naturalista 
(22,70 €), de Editorial Errata 

Naturae

Chaleco acolchado estilo  
caza, de Lacoste Live

Botines cowboy (570 €), de 
Emporio Armani
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Pulsera de cuero  
con trébol de oro (220 €), 

 de Dinh Van



ESTILO LEJANO 
OESTE

Eau de toilette Wood  
(65,50 €/50 ml),  

de Dsquared2

Reloj con correa de piel  
(1.840 €), de Polo Ralph  

Lauren

Vestido de algodón y puntillas  
(345 €), de Pinko

  Sérum reparador facial La  
Cura Premium (129 €), de  

Lierac

Cornamenta de madera 
(530 €), de Eléctrica 
Moderna Decoración

Libro Cuentos  
del Lejano Oeste (18,52 €),  

de Alba Editorial
Caja para galletas (17 €),  

de Kitchen Craft

Llavero de cuero con forma  
de perro (285 €), de Tod’s

La pasión por el western vive su segundo 
año de gloria. En moda, con flecos y botines. 

Pero también en lecturas y juguetes.

Botines Chelsea de piel con 
suela antideslizante  

(119,90 €), de Callaghan

Alfombra (399 €), de Zara  
Home

Tipi de lino  
(162 €), de Nº 74

Vino tinto Malleolus 2016  
(29,15 €), de Emilio  

Moro Bodegas

Chaquetón de paño fino  
con estampado de cuadros  

(299 €), de Cortefiel

Aceite de oliva con  
estuche, una edición  

limitada (23,95 €), de  
Pago de Espejo

GODLESS

Buzo acolchado para  
bebés (119,90 €), de  
Bonnet a Pompon

Funda protectora Kelly Cover  
(1.900 €), de Hermès


