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LA MEJOR PLAYA 2017 LA ELIGES TÚ 
XII EDICIÓN DE NUESTRO CONCURSO  
20minutos.es echa a andar la duodécima edición del popular concurso Me-
jor Playa. Se vota en dos fases: ahora para elegir la mejor playa por cada zona 
costera y a partir del 9 de agosto para la ganadora absoluta. PÁGINA 11
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El FROB pide  
para Rato 5 años 
por estafa al salir 
Bankia a Bolsa 
PÁGINA 4

Obra y turismo 
levantan de nuevo 
la afiliación  
de extranjeros 
PÁGINA 4

Se nos pierden 60.000 millones. Junio 
de 2012. El ministro de Economía, Luis de 
Guindos, dice: «No hay rescate bancario, es 
un préstamo en condiciones muy favora-
bles». Rajoy añade que «no va a tener coste 
para los ciudadanos españoles». Junio de 
2017. El Banco de España da por «perdidos» 
60.613 millones de dinero público, el 80% 
del inyectado en sanear el sistema financie-
ro. Lo mejor de todo es que, entonces, hace 
cinco años, ya sabíamos que era mentira. ● 

k  FOGONAZOS 
JULIA OTERO

‘MÁS ES MÁS’, A 
ESTADIO LLENO 
 Y DERRIBABLE

Alejandro Sanz ofrece 
este sábado uno de los 
más impactantes con-
ciertos de su carrera. En 
el Calderón, que va a ser 
derribado. PÁGINA 12 
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Velocidad, uso de 
móvil, ciclistas... 
Los conductores 
confiesan todo lo          
que incumplen 
PÁGINA 6

Casi 3.800 niños 
madrileños, sin 
plaza en el colegio 
que solicitaron en 
primera opción 

En distritos o barrios de nueva creación es donde se en-
cuentran los centros más saturados, y los que acu-
mulan más casos de peticiones de plaza. Desde 2013, 
los padres pueden escoger centros en Madrid en fun-
ción de su cercanía al domicilio o al lugar de trabajo, 
lo que, según UGT, trae el problema añadido de la de-
subicación de algunos alumnos. PÁGINA X

Más muertes que nacimientos 
en 2016 en el conjunto de 
España, pero no en Madrid  
EN TODA ESPAÑA, el año pasado se registraron 259 defunciones más que nacimientos  
EN MADRID, 17.785 NACIMIENTOS MÁS que defunciones: fue la comunidad con mejor saldo  

PÁGINA 2

¿Qué precio han 
puesto sus clubs 
por...? (millones 
de euros) LA COTIZACIÓN 

DE LAS ESTRELLAS  
DEL FÚTBOL 
SE DISPARA  

El mercado ya venía encareciéndose, 
pero ahora, con la posibilidad de que  

Cristiano salga del Madrid, se ha 
puesto a precios de locura. PÁGINA 20
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Barcelona 
multará a un 
inquilino que 
usaba Airbnb 
para realquilar    
El Ayuntamiento de Barcelo-
na abrió ayer un expediente 
sancionador, que podría com-
portar una multa de entre 
30.000 y 60.000 euros, contra 
un inquilino de un piso de la 
Barceloneta que lo realquilaba 
ilegalmente a través de Airbnb. 
La propietaria, Montserrat Pé-
rez, tuvo que alquilar ella mis-
ma la vivienda mediante la pla-
taforma para poder recuperar-
la. Según afirma, el inquilino 
forma parte de una organiza-
ción que se dedica a este tipo de 
fraudes. También ayer, otro pro-
pietario denunció que le han im-
puesto una multa de 30.000 eu-
ros porque su piso aparecía en 
Airbnb, sin él saberlo. � R. B.

20’’ 
Cambios con la nueva 
ley de autónomos 
El PP, C’s, PDeCAT y PNV acor-
daron ayer incluir en la propo-
sición de ley de Reformas Ur-
gentes del Trabajo Autónomo 
que tramita el Congreso una en-
mienda para permitir la compa-
tibilización del trabajo y el cobro 
del 100% de la pensión siempre 
que el autónomo tenga contra-
tado, como mínimo, a otro tra-
bajador por cuenta ajena. 

Acuerdo para que RTVE 
tenga nuevo presidente  
El Congreso aprobó ayer la re-
forma del modelo de elección 
del presidente y del Consejo de 
Administración de RTVE, des-
pués de que los principales 
partidos políticos acordaran 
una nueva designación en tres 
meses y por concurso públi-
co de estos cargos, según C’s. 

Varias TV suspenden 
programas nocturnos 
por la trama en la SGAE 
Telemadrid, IB3 y Aragón TV 
decidieron ayer suspender los 
programas musicales que emi-
tían de madrugada y Canal Sur 
abrió un expediente informati-
vo para conocer la actuación de 
un trabajador de su editora mu-
sical, tras la investigación abier-
ta sobre la llamada ‘rueda de las 
televisiones’ en la SGAE. 

El sector de la estiba 
suspende tres jornadas 
de huelga 
Los sindicatos de la estiba han 
decidido suspender los paros 
convocados para este viernes 
y para el 26 y el 27 de junio en 
el conjunto de las empresas «co-
mo muestra de buena volun-
tad», según informaron ayer.

Antonio López Gay 
Investigador del Centre 
d’Estudis Demogràfics 
 

M
uy probablemente 
las últimas cifras 
del INE darán 
rienda suelta a las 

reflexiones más 
catastróficas sobre el 
futuro de la población 
española. No obstante, 
detrás de la inflexión del 
saldo vegetativo no hay 
más que una continui-
dad de las dinámicas 
demográficas de las 
últimas décadas: las 
mujeres tienen el mismo 
número de hijos desde 
hace treinta años, y la 
supervivencia de la 
población continúa 
aumentando. No debería 
tampoco sorprendernos: 
es una inflexión 
anunciada y que otros 
países europeos, muchos 
con altos niveles de 
prosperidad, ya han 
conocido. 

Las dinámicas 
demográficas del pasado 
reciente nos conducen a 
una etapa en la que las 
defunciones superarán a 
los nacimientos. La 
explicación tiene un 
claro componente 
estructural: llegan a las 
edades de máxima 
fecundidad generaciones 
con muy pocos efectivos, 
las nacidas a finales de 
los ochenta y en los 
noventa, y por la cúspide 
de la pirámide desapare-
cen las generaciones que 
más años han conquista-
do a la vida. 

Los demógrafos, en 
general, no somos amigos 
de mensajes catastrofis-
tas. Hasta ahora, las 
sociedades se han 
ajustado a otras estructu-
ras de población inéditas. 
Ganar años de vida en 
mejores condiciones me 
parece un éxito social. En 
cambio, las encuestas 
muestran que la 
fecundidad real y la 
deseada no se correspon-
den. Olvidémonos de las 
grandes cifras y centré-
monos en por qué la 
población no puede llevar 
a cabo sus proyectos 
reproductivos. �  

ANÁLISIS 

Una inflexión 
anunciada

Las muertes 
superan a los 
nacimientos 
por segundo 
año seguido
R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

España se encuentra sumida 
en una crisis demográfica que, 
lejos de revertir, se está conso-
lidando. En 2015, el número de 
muertes superó al de naci-
mientos por primera vez desde 
que se tienen datos, y en 2016 
ocurrió lo mismo. Si bien se ha 
pasado de un saldo negativo de 
1.976 personas a otro también 
negativo de 259, la última en-
cuesta sobre movimiento po-
blacional pone de manifiesto 
que España permanece en un 
‘invierno demográfico’. 

El informe, difundido ayer 
por el INE, refleja que el pasa-
do año vinieron al mundo 
408.384 niños, 11.906 menos, 
lo que situó la tasa bruta de na-
talidad en 8,8 nacimientos por 
cada mil habitantes. La caída 
en la cifra de alumbramientos 
es más alarmante aún si se 
echa la vista atrás: desde 2008, 
cuando se produjo el máximo 

histórico en 30 años, con 
519.779, el descenso es del 
21,4%. El documento añade 
que la cifra de fallecidos fue 
de 409.099, un 3,2% menos, 
con una tasa bruta de mortali-
dad de, igualmente, 8,8 defun-
ciones por cada mil habitantes. 

El INE explica que el saldo ve-
getativo resultante no es exac-
tamente la resta entre naci-
mientos y defunciones, que en 
realidad fue de 715. Para cal-
cularlo deben descontarse an-
tes los partos de madres no re-
sidentes, así como las muer-
tes de no residentes. 

El informe del INE disgre-
ga los datos por comunidades 
autónomas, de lo que se des-
prende que en diez el saldo 
vegetativo fue negativo. La lis-
ta la encabezó Galicia, con -
12.683, seguida de Castilla y 
León, con -11.698, y el Princi-
pado de Asturias, con -6.851. 
En la otra cara de la moneda, 
las que registraron los mayo-
res saldos vegetativos fueron 
la Comunidad de Madrid, con 
una cifra en positivo de 17.785; 
Andalucía, con 9.820, y Cata-
luña, con 5.148. 

En cuanto al número de mu-
jeres entre 15 y 49 años, es de-
cir, en edad fértil, descendió 
hasta los 10,6 millones, desde 
los 10,8 millones de 2015. Se 
mantiene así la tendencia a la 
baja iniciada en 2009 y que se 
debe a que ese rango de eda-
des está formado por gene-
raciones menos numerosas 
nacidas en la crisis de natali-
dad de los ochenta y la prime-
ra mitad de los noventa. 

Sí se elevó, aunque muy lige-
ramente, la edad media en la 
que esas mujeres fueron ma-
dres, pasando de 31,9 a 32 
años. Esa media la bajan las 
extranjeras, que tuvieron sus 
hijos con 29,6 años, tres an-
tes que las españolas (32,5). De 
los 408.384 nacimientos que 

se contabilizaron en España, 
75.220 fueron de madre ex-
tranjera, lo que supuso el 
18,4% del total, porcentaje que 
hace un año fue del 17,9%. 

Respecto a la esperanza de 
vida al nacimiento, mantie-
ne la tendencia ascendente, 
aunque esta vez tan solo cre-
ció en seis meses, alcanzan-
do los 83,2 años.Con 85,9 años, 
las mujeres siguen viviendo de 
media más que los hombres. 
Para ellos la esperanza de vida 
es de 80,4 años. De acuerdo a 
las condiciones de mortalidad 
del momento, una persona 
que alcanzara los 65 años en 
2016 esperaría vivir de media 
19,2 años más si es hombre y 
23,1 más si es mujer. ●

Los madrileños, 
los más longevos 
●●●  La encuesta del INE 
aporta  datos de la esperan-
za de vida por regiones, 
una lista que encabeza  la 
Comunidad de Madrid, 
con 84,7 años. Le siguen 
Castilla y León, Navarra y 
La Rioja, con 83,9, y com-
pleta el top 5 Cataluña, con 
83,6. El ranking lo cierran 
Melilla (80,6), Ceuta (80,8), 
Andalucía (81,9), Canarias 
(82,3 ) y Extremadura 
(82,4). Otras comunidades, 
como la valenciana y la ga-
llega (82,7) o Baleares (83) 
se acercan a la media.

ALUMBRAMIENTOS 
España registró 
408.384 en 2016, 
11.906 menos que el 
año anterior, según los 
últimos datos del INE 
FALLECIMIENTOS 
Fueron 409.099,  
un 3,2% menos  
que en 2015 
SALDO VEGETATIVO La 
diferencia entre 
muertes y nacidos 
vuelve a ser negativa, 
igual que en 2015 
COMUNIDADES Galicia, 
Castilla y León y 
Asturias tienen los 
saldos más negativos

LA CIFRA 

83,2 
años es la edad de la esperan-
za de vida. Sube a 85,9 para 
ellas y baja a 80,4 para ellos

LA CLAVE 

Saldo positivo en siete comunidades 
De las 17 comunidades, solo siete, junto a Ceuta y Melilla, contabilizaron más nacimientos que muertes en 2016. Las tres primeras 
fueron Madrid, Andalucía y Cataluña. Por debajo de la media, pero no demasiado, estuvieron La Rioja y la Comunidad Valenciana

(1
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Evolución del saldo vegetativo en España (en miles) Saldo vegetativo por CCAA (2016)

Madrid 
Andalucía 
Cataluña 

Murcia 
Baleares 
Canarias 

Melilla 
Ceuta 

Navarra
TOTAL ESPAÑA 
La Rioja 
Comunitat Valenciana 
Castilla-La Mancha 
Cantabria 
Extremadura 
Aragón 
País Vasco 
Asturias 
Castilla y León 
Galicia

17.785
9.820

5.148

2.561
1.149

986
558

174

4.705

-305
-674

-1.297
-1.702

-2.417
2.541

-2.977
-6.851

-11.698
-12.683

-259

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16(1)

DefuncionesNacimientos

368,6

418,8

519,8

386,3

454,6

402,9

408,4
409,1

Saldo vegetativo

50,2

133,4
51,6

-0,7
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HISTORIAS CON FOTO

El calor da un 
respiro el fin 
de semana

Una mujer, con un abanico en la mano, mira un termómetro ayer en Sevilla. EFE

Parece que de cara al fin de se-
mana, el intenso calor que se ha 
instalado en España en los últi-
mos días comenzará a remitir. 
Mañana las alertas bajarán en 
general. Solo se mantendrán en 
alerta naranja Córdoba y Jaén, 
a la que se sumará también Se-
villa. Las comunidades con pro-

vincias en alerta amarilla serán 
Cataluña, Aragón, Madrid, Va-
lencia, Castilla-La Mancha y 
Andalucía. Esto significa que 
para hoy las temperaturas toda-
vía rondarán los los 40 grados. 
El calor comenzará a avanzar 
hacia el este, aunque Murcia, 
Castellón y Alicante no se verán 

afectadas. Navarra, Extremadu-
ra y Castilla y León pasarán a te-
ner temperatuas sin riesgo. La 
Aemet avisa de que con la aler-
ta naranja existe un riesgo im-
portante, fenómenos meteoro-
lógicos no habituales y con cier-
to grado de peligro para las 
actividades usuales. � R. A.  

Obra y turismo 
levantan otra 
vez la afiliación 
de extranjeros 
Tres marcas batió la afiliación 
de extranjeros en mayo, según 
los datos que ayer ofreció Em-
pleo: una, que los 63.719 nuevos 
cotizantes son un récord en es-
te mes desde hace 12 años; se-
gunda, que aporta el mayor al-
za interanual (+7,5%) desde an-
tes de la crisis; y por último, deja 
la mayor cifra de ocupados fo-
ráneos (1.861.591) desde 2010. 

«La recuperación económica 
requiere mucha mano de obra 
en sectores como la obra o la 
hostelería», explica Daniel Ba-
rragán, dirigente de la Federa-
ción de Construcción de CC OO. 
De hecho, el alza interanual de 
foráneos en el ‘ladrillo’ (+16,5%) 
duplica el aumento total de afi-
liados en el sector (+8,8%).  «No 
son nuevos inmigrantes», dice 
Barragán, «sino  profesionales 
que se quedaron en España y 
ahora vuelven su profesión».  

Hostelería y agricultura si-
guieron siendo en mayo los dos 
sectores con más afiliados ex-
tranjeros: 284.942 y 245.745, res-
pectivamente.  ● H. M. GARRIDO

20’’ 
El PDeCAT debe tener 
grupo propio en el 
Senado 
El Tribunal Constitucional ha 
reconocido el derecho del 
PDeCAT a contar con grupo 
propio en el Senado en una 
sentencia que anula los acuer-
dos adoptados por la Mesa de 
la Cámara para impedir a sus 
cuatro senadores catalanes 
conformarse en grupo junto 
con otros seis en «préstamo». 

Limitan la capacidad del 
Gobierno de EE UU para 
quitar la ciudadanía 
El Tribunal Supremo de Esta-
dos Unidos limitó ayer la ca-
pacidad del Gobierno para 
arrebatar la ciudadanía esta-
dounidense a los inmigrantes 
que mintieron durante el pro-
ceso de naturalización.  

Trump asegura que no 
grabó las reuniones 
con Comey 
Donald Trump dijo ayer que no 
grabó sus reuniones con el 
exdirector del FBI James Co-
mey, y que no tiene «ni idea» de 
si existen grabaciones».

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

La edad media de las perso-
nas que inician tratamientos 
para superar su adicción al 
alcohol o a otras drogas no 
deja de aumentar y se sitúa ya 
en 38,3 años, según los da-
tos del Observatorio de Pro-
yecto Hombre correspon-
dientes a 2016. Un informe 
que confirma las tendencias 
en cuanto al perfil «socializa-
do» de los adictos, su escasa 
percepción del riesgo de mar-
ginalidad o exclusión, la pro-
gresiva caída de la adicción al 
alcohol (aunque sigue siendo 
la predominante) y una subi-
da de las relativas a la cocaí-
na y al cannabis. 

Según este último informe, 
el perfil tipo de adicto es el de 
un hombre de 38,3 años, 
mientras que en el primero, 

de 2012, la edad media era de 
35 años.  

De los adictos que acuden 
a Proyecto Hombre, un 66% 
están casados y un 73% traba-
jaban tres años antes de co-
menzar el tratamiento, lo que 
representa el «perfil con ras-
gos socializados». 

El informe 2016 del Obser-
vatorio Proyecto Hombre, 
además alerta de «la baja per-
cepción de riesgo que tienen 
los adictos sobre la margina-
lidad y riesgo de exclusión al 
que se exponen con el inicio 
del consumo de alcohol u 
otras drogas».  

El 84% de los asistidos son 
hombres y un 16% mujeres, lo 
que supone un ligero aumen-
to del porcentaje de mujeres 
(era del 14% en 2012), con cier-
to déficit de formación acadé-
mica (9% de universitarios y 

Un drogodependiente 
socializado: casado, de 
38 años y con empleo
Un informe de Proyecto Hombre revela 
que los adictos no perciben el riesgo de 
caer en la marginalidad por las drogas

EL PERFIL 

Retrato robot  
del drogadicto 

� Trabaja... Un 73% de 
los adictos tenían empleo 
tres años antes de co-
menzar el tratamiento. 
� Está casado... Un 66% 
de las personas que acu-
den a Proyecto Hombre 
viven en matrimonio. 
� Hombres... Represen-
tan el 86% de los asisti-
dos el año pasado. 
� Servicios... El 80% tra-
baja en el sector servicios 
■ Alcohol... El 39% de los 
atendidos son alcohólicos. 
■ Deudas... En un 62,5% 
de los atendidos hay deu-
das de por medio. 
■ Sin causas judiciales... 
El 79% no tiene proble-
mas con la justicia. 
■ Problemas de pareja... 
Un 65% asume haberlos 
tenido a lo largo de la vida.

67% con estudios de primaria 
o sin estudios). En cuanto al 
tipo de empleo, un 80% de los 
adictos en tratamiento son 
administrativos o del sector 
servicios, así como personal 
de la industria y construc-
ción, aunque entre los 2.863 
entrevistados hay represen-
tantes de toda la escala socio-
laboral: desde empresarios y 
directivos a trabajadores no 
cualificados. En los últimos 5 
años se han reducido progre-
sivamente los adictos al alco-
hol atendidos, aunque sigue 
siendo el grupo mayoritario 
(39%), seguido de los de la co-
caína (31%) y de los del canna-
bis (9%) y en último lugar los 
de heroína y opiáceos (4%). 

Proyecto Hombre destaca 
que en la actualidad «es po-
co frecuente encontrar per-
files puros», pues lo habitual 
es «la poliadicción» de los 
asistidos, que en un 41% de 
los casos tienen como sopor-
te económico a la familia y a 
los amigos y en un 62,5% tie-
nen deudas (aunque la mitad 
no superan los 800 euros).  

El consumo del alcohol se 
inicia entre los 15 y 16 años, 
por lo que la Organización 
alerta sobre «su normaliza-
ción social» y destaca que 
mientras que el inicio del tra-
tamiento de las adicciones se 
demora casi 20 años desde 
que se comienza a consumir 
la sustancia, en el caso del al-

cohol es superior. El consumo 
de cannabis se inicia a los 17; 
y el de las anfetaminas y alu-
cinógenos a los 19, mientras 
que la cocaína, heroína y los 
policonsumos se originan a 
partir de los 20 años.  

El informe indica, por otra 
parte, que las personas con 
problemas de adicciones pre-
sentan relaciones conflictivas 
en diferentes ámbitos: las re-
laciones de pareja son la prin-
cipal fuente de problemas en 
el último mes (32%) o a lo lar-
go de la vida (65%). 

La exposición a experien-
cias traumáticas de abusos es 
muy superior entre las mu-

jeres que acuden a tratamien-
to que entre los hombres: han 
sufrido abusos emocionales 
en un 49% de los casos, físicos 
en un 27% y sexuales en un 
8%; frente al 16%, 4% y 0,6% 
de los hombres, respectiva-
mente. Ante estos resultados, 
Proyecto Hombre incide en la 
necesidad de continuar con 
las estrategias preventivas. ●

«Existe un elemento 
muy habitual que es la 
poliadicción, no es 
frecuente encontrar 
perfiles puros» 

PROYECTO HOMBRE  
En su informe correspondiente a 2016

El FROB pide 5 
años para Rato 
por estafa a los 
inversores de 
Bankia 
El Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB) so-
licita cinco años de prisión pa-
ra el expresidente de Bankia 
Rodrigo Rato por estafa a los in-
versores en la salida a bolsa, 
aunque descarta el presunto 
delito de falsedad contable tras 
adherirse a los argumentos de 
la Fiscalía Anticorrupción. El 
FROB secunda así el escrito de 
acusación registrado por el Mi-
nisterio Público, por lo que pi-
de cuatro años de cárcel para el 
exvicepresidente José Luis Oli-
vas, tres años para el exconse-
jero José Manuel Fernández 
Norniella, y dos años y siete 
meses para el ex consejero de-
legado Francisco Verdú, en tan-
to que exonera al resto.  

El Fondo les considera res-
ponsables civiles directos, ra-
zón por la que solicita una in-
demnización por las cantida-
des en las que resultó mermado 
el patrimonio tanto de Bankia 
como de su matriz, BFA, co-
mo consecuencia de las recla-
maciones de los afectados por 
la operación, cantidad a deter-
minar una vez que haya sen-
tencia y se haga firme. ● R.A. 
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#hábitosconducción

Las infracciones que más se cometen son 
saltarse un semáforo en ámbar (87%) y 
conducir más de 2 horas seguidas (79%)

N. P. 
actualidad@20minutos.es / @20m 
Pese a las múltiples campañas 
de sensibilización que cada 
poco tiempo pone en marcha 
la Dirección General de Trá-
fico (DGT), muchos conducto-
res españoles siguen come-
tiendo infracciones graves al 
volante (o al manillar). El ex-
ceso de velocidad, viajar sin el 
cinturón de seguridad puesto, 
conducir bajo los efectos del 
alcohol o/y las drogas y no res-
petar la distancia  impuesta 
con otros vehículos (coches, 
motocicletas, bicis...) son algu-
nas de las faltas más habitua-
les y peligrosas. Así lo refleja el 
II Estudio sobre Hábitos de 
Conducción en España realiza-
do por el Centro de Estudios 
de Seguridad Vial Ponle Fre-
no-Axa y la empresa demoscó-
pica Kantar TNS a partir de en-
cuestas a 3.000 conductores.   

En cuanto al comportamien-
to que realizan en carretera, en 
general en las respuestas hay 
un alto reconocimiento de ha-
ber incurrido en pautas peli-
grosas en alguna ocasión, 

siendo los que más se aceptan 
saltarse un semáforo en ámbar 
(87%) y conducir más de dos 
horas sin descanso (79% ). 

DISTANCIA 
CON LOS CICLISTAS. Entre las 
faltas más graves y de más ac-
tualidad está el acercarse de-
masiado a los ciclistas a la ho-
ra de adelantarlos en carrete-
ra. En este ámbito, el 51% de 
los conductores encuestados 
reconoce que no respeta el 
metro y medio de seguridad 
que debe tomar para adelan-
tar a un ciclista, pese a que un 
56%  admite que no hacerlo es  
algo «muy peligroso». Asimis-
mo, un porcentaje ligeramen-
te menor, el 44%, admite que 
invade el carril bici durante di-
cha progresión. 

Estos porcentajes han subido 
entre 2 5 y 30 puntos en com-
paración con la primera en-
cuesta realizada en 2014, cuan-
do entonces solo un 21% de los 
conductores admitía cometer 
infracción en el adelantamien-
to y un 19% invadir el carril. 

EL 51% DE LOS 
CONDUCTORES 
OBVIA LOS 1,5 M 
CON EL CICLISTA

CONSUMO 
ALCOHOL. La mitad de los con-
ductores ha declarado que al-
guna vez ha conducido des-
pués de haber bebido alcohol y 
un 14% testifica que lo hace con 
cierta frecuencia. En este sen-
tido, seis de cada diez conduc-
tores desconocen cuál es el lí-
mite de consumo para condu-
cir –0,25 miligramos de litro 
por aire espirado–, y cuatro de 
cada diez creen que la míni-
ma permitida es inferior o in-
cluso cero. El informe de 2014 
revelaba que un 23% había con-
ducido alguna vez tras haber 
tomado alcohol, 9 puntos más. 
DROGAS. Aunque en menor 
medida, con las drogas, el 24% 
confiesa haberse puesto a con-
ducir en alguna ocasión des-
pués de haber consumido sus-
tancias estupefacientes  y, por 
tanto, estando  bajo sus efectos. 
El 13% hace esto mismo con 
frecuencia, a pesar de que el 
79% lo considera un hábito 
«muy peligroso», el que más de 
todas las opciones menciona-
das en el cuestionario.  
MEDICAMENTOS. Seis de cada 
diez conductores señalan tam-
bién que han conducido  des-
pués de tomar medicamentos, 
de los cuales un 14% lo hace de 
forma frecuente, mientras que 
solo la mitad de los consultados 
se informa sobre las recomen-
daciones reflejadas para su uso 
y sobre sus posibles y poste-
riores efectos secundarios. 

TELÉFONO 
HABLAR O ENVIAR MENSAJES. 
En el estudio de Ponle Freno, 
uno de cada cuatro conducto-
res admite que habla por te-
léfono sin manos libres (un 
15% con bastante frecuencia). 
Igualmente, un 25% de la 
muestra afirma leer mensa-
jes en el móvil mientras con-
duce, mientras que un 18% ad-
mite que se dedica a su envío. 
Además, el 35% manipula el 
navegador GPS cuando ya es-
tá conduciendo, acción que 
el 48% considera como la me-
nos peligrosa.  

RETENCIÓN 
CINTURÓN DE SEGURIDAD O SI-
LLAS PARA MENORES. El 31% 
de los encuestados reconoce 
haber conducido alguna vez 
sin llevar puesto el cinturón de 
seguridad (13% con asiduidad); 
y en el caso de los motoristas, 
el 40% admite haber hecho lo 

propio sin utilizar el casco (un 
22% de manera frecuente). 

 En cuanto a la seguridad de 
los menores, uno de cada tres 
usuarios desconoce la norma-
tiva sobre los sistemas de re-
tención infantil, que dice que 
los niños y niñas con estatura 
igual o inferior a 135 centíme-
tros deben usar sillas homo-
logadas y colocadas correcta-
mente en los asientos traseros.  

VELOCIDAD 
RADARES MÁS EFICACES. La 
principal razón para ser mul-
tado sigue siendo el exceso de 
velocidad, que además a creci-
do 4 puntos desde 2014, pasan-
do del 26% al 30%. A pesar de 
ello, una de las nuevas instruc-
ciones contra el riesgo al volan-
te volverá a estar relacionada 
con el control de las velocida-
des, para lo que aumentarán la 
eficacia de los radares en la de-
tección de estas infracciones, 
ya que debido a ellas se produ-
cen «una parte importante de 
los accidentes mortales», afir-
man desde la DGT. �

Detienen  
a una profesora 
que llamó 
«hijos de puta» 
a sus alumnos 
La Policía Nacional detuvo y 
posteriormente dejó en liber-
tad con cargos a una profeso-
ra de un instituto madrileño 
acusada de perpetrar delitos de 
odio y contra la integridad mo-
ral contra al menos doce de sus 
alumnos, todos ellos menores 
de edad, a los que se llegó a di-
rigir llamándoles «hijos de pu-
ta». Al parecer, la docente ha-
bría estado todo el curso esco-
lar insultando a los chavales 
entre los que se incluye un 
alumno con discapacidad y un 
alumno de origen colombia-
no contra el que, además, utili-
zaba términos xenófobos, se-
gún publicó ABC. La Comuni-
dad le ha expedientado. � R. A. 

20’’ 
Los independentistas 
explicarán detalles del 
referéndum el 4 de julio 
El gobierno de la Generalitat 
y Junts pel Sí  tienen previs-
to explicar los detalles del re-
feréndum anunciado para el 1 
de octubre en un acto público 
en Barcelona que se celebrará 
el próximo 4 de julio. Servirá 
para dar a conocer aspectos 
técnicos y legales relaciona-
dos con la votación sobre la in-
dependencia de Cataluña. 

El PSOE pide reacción 
ante la posible 
aplicación del 155 
La secretaria de Cohesión So-
cial del PSOE, Núria Parlon, 
rechazó el referéndum de in-
dependencia en Cataluña, pe-
ro defendió que si el Gobierno 
suspende la autonomía cata-
lana mediante el artículo 155, 
se «apele a la comunidad in-
ternacional» para evitarlo.

EL APUNTE 

21 ciclistas han muerto atropellados en 2017 

Al menos 26 ciclistas han perdido la vida en las carreteras 
españolas en lo que va de año (21 de ellos atropellados, tres 
más que en el mismo periodo del 2016). El último accidente, 
con dos víctimas mortales, se registró el pasado 12 de junio 
en la localidad de Oliva (Valencia). Y es que, según declaran 
los autores del documento publicado ayer, las infracciones 
respecto a los ciclistas son «especialmente peligrosas».

EF
E

El PP pide subir 
a 9 años la pena 
por atropellos 
●●●  El Partido Popular re-
gistró ayer una Proposición 
de Ley Orgánica en el Con-
greso para modificar el Có-
digo Penal, con el objetivo 
de ampliar de 4 a 9 años las 
penas de cárcel, en caso de 
imprudencia grave, frente 
a los atropellos de ciclistas. 
Esto ocurriría cuando el in-
cidente contra un grupo de-
je varias víctimas mortales. 
Además se introduce el de-
lito de abandono del lugar 
del accidente.
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Ferran 
Mascarell 
«A España le 
conviene la 
independencia 
de Cataluña» 
El delegado de la Generalitat 
Catalana en Madrid, Ferran 
Mascarell, acaba de publicar el 
libro Dos Estados (editorial Ar-
pa), en el que defiende las su-
puestas ventajas para España de 
la independencia de Cataluña. 
El libro será presentado por  
Carles Puig  demont, presidente 
del Gobierno catalán, el próxi-
mo 3 de julio en Barcelona. 
¿Por qué le conviene a España 
la independencia de Cataluña? 
España tiene un potencial enor-
me para fortalecerse democrá-
ticamente si permite que Cata-
luña decida libremente su futu-
ro y se independice. España se 
convertiría en un estado me-
jor. Y Cataluña también tendría 
mucho potencial si deja de estar 
discutiendo con España. En-
tre los dos estados debería ha-
ber cooperación mutua. Espa-
ña y Cataluña tienen muchos 
intereses que compartir: desa-
rrollo energético, cultural, de co-
municaciones...   
¿En un referéndum que afecta 
a la unidad de España no de-
berían poder votar todos los 
ciudadanos españoles, no sólo 
los catalanes? Imaginemos que 
votan todos los españoles y que 
el resultado final es que el 80% 
de los españoles votan a favor de 
que todo siga igual, e imagine-
mos que la mayoría de los ca-
talanes votan por la indepen-
dencia. ¿Dónde estaríamos? En 
el mismo sitio. Hay que enten-
der que si una comunidad se en-
tiende así misma como una na-
ción que quiere expresarse li-
bremente, ¿alguien puede negar 
a esa nación, en este caso la ca-
talana, su derecho a elegir su 
destino? Son los catalanes quie-
nes tienen que decidir porque 
son los que tienen dudas sobre 
su pertenencia a España. 
¿Cree que el Estado español 
permitirá el referéndum anun-
ciado por Puigdemont para el 
1 de Octubre si los tribunales de 
justicia lo declaran ilegal? 
El Estado debe decidir si lo per-
mite o si lo combate, y también 
decidir qué hacer el día después 
del referéndum. Continuar ne-
gando que existe un problema 
ya no sirve. Si quieren impedir 
que la sociedad catalana se ex-
prese democráticamente será 
su responsabilidad. 
Países como Estados Unidos, 
Alemania o Francia se han pro-
nunciado a favor de la unidad de 

España. ¿No cree que el Gobier-
no catalán está teniendo esca-
so éxito en cuanto a lograr apo-
yo internacional a su causa? 
El mundo diplomático dice lo 
que toca decir. Son las formas 
habituales en los códigos diplo-
máticos. Otra cosa distinta es lo 
que se piensa realmente. 
¿A qué atribuye el auge del in-
dependentismo en Cataluña? 
Se ha debido a varios factores. 
El histórico, hay una descon-
fianza del pueblo catalán ha-
cia el Estado español desde ha-

ce siglos. Otro factor es que el 
Estatuto de 2006, que fue apro-
bado en el Parlament de Cata-
lunya, también por las Cortes 
Españolas, aprobado en refe-
réndum y ratificado por el Rey, 
cuatro años después fue des-
montado por el Tribunal Cons-
titucional. El tercer factor ha si-
do la percepción de que, con la 
crisis económica, el Estado ha 
evidenciado su ineficacia. Y una 
cuarta razón sería la incapaci-
dad actual del Estado de afron-
tar la revuelta que se ha desa-
tado en Cataluña.   
¿Si Cataluña lograra la indepe-
dencia saldría de la UE?  
No me imagino que la Unión 
Europea renunciara a 7,5 mi-
llones de personas que son con-
tribuyentes natos de la propia 
realidad europea. Es otro de los 
mantras que se dicen desde el 
Estado español. 
¿Los catalanes que no desean 
la secesión perderían su nacio-
nalidad española?  
La doble nacionalidad está in-
ventada desde hace muchos 
años. No veo entre Cataluña y 
España ninguna frontera sino 
autopistas muy fluidas en el 
ámbito económico, cultural y 
político. ●

Ferran Mascarell, delegado 
del Gobierno catalán en 
Madrid, fue conseller de 
Cultura en los ejecutivos de 
Maragall (PSC) y Mas (CiU)

«Son solo los catalanes 
quienes tienen que votar 
en un referéndum» 

«Si Cataluña se 
independiza  no me 
imagino que la UE 
renunciara a 7,5 millones 
de contribuyentes»

Unos 600 edificios en Inglate-
rra tienen un revestimiento si-
milar al de la torre Grenfell de 
Londres, destruida la semana 
pasada por un incendio que de-
jó 79 muertos o desaparecidos, 
informó ayer la residencia ofi-
cial de Downing Street.  La cifra 
fue divulgada después de que la 
primera ministra británica, 
Theresa May, declarase en el 

Parlamento que los inspectores 
han localizados pisos de protec-
ción oficial en condiciones si-
milares a Grenfell, que ardió 
con rapidez debido a que su re-
vestimiento tenía polietileno, 
un material muy inflamable. 
En la Cámara de los Comunes, 
May señaló que los inspectores 
han localizado más pisos con 
un revestimiento parecido, por 

lo que las autoridades tomarán 
medidas para que esos inmue-
bles estén seguros, dijo que 
unos 100 edificios a diario son 
revisados en el Reino Unido y 
que todos los ayuntamientos 
británicos trabajan con los ser-
vicios de bomberos locales pa-
ra tomar las medidas necesarias 
a fin de garantizar la seguri-
dad de las viviendas. ● R.A.  

Vista de una de las torres Chalcots en Camden, Londres, que usa el mismo revestimiento que quemó en la Grenfell. EFE

g 
HISTORIAS CON FOTO

600 torres en 
Londres como 
la Grenfell

ÁNGEL CALLEJA 
acalleja@20minutos.es / @angelcalleja 

El giro que Pedro Sánchez ha 
imprimido para resituar al 
PSOE como la «izquierda creí-
ble» y restar terreno a Pode-
mos ha desatado una ola de 
críticas internas y externas 
después de que el partido ha-
ya anunciado que no ratifi-
cará el tratado de libre comer-
cio entre la Unión Europea y 
Canadá (CETA). 

El Gobierno, Ciudadanos, e 
incluso sus propios compañe-
ros de filas han salido en con-
tra de la abstención que Sán-
chez comunicó ayer de for-
ma oficial al comisario 
europeo de Asuntos Econó-
micos y Financieros, Pierre 
Moscovici, a pesar de que es-
ta posición no es determinan-

te, ya que el PP puede aprobar 
la incorporación de España al 
texto armando una mayoría 
absoluta de la que no partici-
pe el Grupo Socialista en el 
Congreso de los Diputados. 

«Sería ridículo que no se 
aprobara finalmente por Es-
paña», atacó un Mariano Ra-
joy que concedía, a renglón se-
guido, que su partido puede 
buscar los votos que necesita 
en otros partidos, «que los 
hay». «A mí me parece irres-
ponsable ponerse en contra 
de un acuerdo ejemplar [...] 
Cuantos más grupos apoye-
mos el CETA, mejor», advirtió 
por su parte Albert Rivera an-
tes de precisar que Ciudada-
nos buscará la ratificación 
«con o sin el PSOE». 

El propio Moscovici anunció 
en la Cadena Ser que pedirá al 
reelegido secretario general 
que «reflexione» sobre su pos-
tura, aunque reconoció que la 
división respecto a un tratado 
que abre las puertas de Cana-
dá a las empresas europeas y 
abarata el comercio, pero que 
arroja serias dudas en materia 
de soberanía, derechos labo-
rales y protección del medio 

ambiente no es nueva. 
Los socialistas franceses en-

cabezan las delegaciones crí-
ticas contra el tratado en el 
parlamento europeo, segui-
dos de los miembros belgas, 
austríacos, portugueses, irlan-
deses y checos. En España, 
el secretario general valencia-
no Ximo Puig ha alzado la voz 
de forma clara para alertar de 
que, aunque este acuerdo 

transatlántico es «mejorable», 
es «muy importante» rebajar 
los aranceles y dar a las em-
presas españolas un marco le-
gal que mejore su competiti-
vidad en el extranjero. «La Co-
munitat Valenciana es una 
región exportadora y quiere 
que haya acuerdos, pero que 
sean justos», señaló. 

El equipo de Pedro Sánchez 
ha intentado atajar las críticas 
recordando que tanto esta co-
mo las futuras decisiones que 
vengan«se fundamentan en 
las posiciones aprobadas en el 
39 Congreso General», cele-
brado hace una semana. «To-
dos los cargos socialistas tie-
nen derecho a dar su opinión, 
pero  seguro que pueden ex-
presarla por los canales ade-
cuados, y no en los medios», 
añadieron desde Ferraz. 

Albert Rivera acusó ayer al 
PSOE de «podemizarse», algo 
que los socialistas niegan. ●

Frente común contra Sánchez 
por su giro sobre el CETA
El líder del PSOE 
advierte de que el 
rechazo al tratado ya 
estaba en su proyecto, 
que fue aprobado en 
el Congreso Federal

Podemos 
aplaude la 
decisión 
●●● El secretario de Rela-
ciones Internacionales de 
Podemos, Pablo Bustin-
duy, celebró ayer la postura 
del PSOE y le invitó no solo 
a abstenerse, sino a sumar-
se a su recurso contra el CE-
TA en el Tribunal Constitu-
cional. Fuentes socialistas 
advirtieron ayer a 20minu-
tos de que el PSOE tiene su 
propia agenda y de que no 
va a «condicionarla» en 
función de ningún partido, 
«sea el PP o Podemos».

●7 
20M.ES/ACTUALIDAD 
Lee esta noticia y consulta toda la 
información del día actualizada en 
20minutos.es

#PSOE



20MINUTOS —Viernes, 23 de junio de 2017  9 

marla en una granja 
agropecuaria de dimensiones 
hipertróficas. La solución es 
algo orwelliana, pero todo Occi-
dente tendría lácteos y pan ma-
nufacturados con una técnica 
keine Ausnahmen. 

Soportar la vida en Alemania 
sobre el terreno desvela que los 
variados adjetivos que el país 
usa para vender en el exterior 
una imagen de maquinaria de 
precisión son más publicitarios 
que reales. Los términos aplica-
dos una vez y otra a las supe-
rempresas de ingeniería para 
explicar el milagro alemán  
–Gründlichkeit, Effizienz, 
Fähigkeit, Leistungsfähigkeit: 
minuciosidad, eficiencia, capa-
cidad, rendimiento–, se han ve-
nido derrumbando con estrépi-
to hasta el fracaso, entre ellos los 
recientes fraudes en los siste-
mas de emisión de contaminan-
tes de los automóviles de Volks-
wagen, BMW y otras marcas 
que son amadas como novias 
mecánicas de la nación. 

Pero el mayor fiasco, digno 
de show cómico, es el Aeropuer-
to Berlín Brandeburgo, una 
enorme obra pública de prima-
ria necesidad –los dos aeródro-
mos de la capital son dignos de 
una ciudad de provincia– que 
comenzó a planearse hace 26 
años y a construirse hace 15, y 
que nadie sabe todavía cuán-
do será inaugurado: se habla de 

2019 tras siete aperturas aborta-
das (una de ellas, en 2012, con 
10.000 invitaciones cursadas, la 
cinta roja extendida y tiques 
de embarque emitidos), escán-
dalos financieros –el sobrecos-
te ronda los 5.000 millones, 
cuando el presupuesto inicial 
era de 2.000–, una operación de 
tráfico de influencias, recalifi-
cación alegal de parte de las 
1.400 hectáreas de suelo ocupa-
do, la dimisión de un alcalde, 
el rumor de una estafa culmina-
da con el asesinato por enve-
nenamiento de un alto cargo, 
las dudas de la fundación que 
tramita el legado de Willy 
Brandt de bautizar las instala-
ciones con el nombre del hé-
roe nacional y el hallazgo, tras 
una auditoría técnica, de 66.500 
fallos, entre ellos seis mil consi-
derados como críticos: sistemas 
antiincendio y de extracción de 
humos ineficaces, sobrepeso de 
la cubierta del edificio, software 
de comunicaciones con pro-
pensión al cuelgue, escasos 
mostradores de facturación, so-
lo dos salidas de emergencia, 90 
kilómetros de cableado en mal 
estado, cuatro mil puertas con 
señalización equívoca...   

Con la terminal de 360.000 
metros cuadrados totalmente 
construida pero inoperativa, 150 
tiendas y establecimientos de 
hostelería en quiebra, plantillas 
laborales despedidas y la línea 
de metro construida exprofeso 
para el aeropuerto circulando 
con el conductor como único 
ocupante para evitar la oxida-
ción y enmohecimiento, el aeró-
dromo, considerado primero un 
asunto de Estado y ahora un bo-
chorno nacional, es alquilado 
para eventos y visitas guiadas de 
grupos de turistas.  

En la penúltima temporada, 
que se desarrolla en Alemania, 
de la teleserie Homeland, los 
productores introducen en la 
acción una evacuación por 
amenaza de atentado en el ae-
ropuerto, presentado falsamen-
te como en perfecto funciona-
miento. A cambio de la ficción, 
la productora Showtime recibió 
un millón de euros de la ciu-
dad de Berlín, que aparece retra-
tada con especial cuidado, sin 
restos de la situación de colap-
so que padece: está en bancarro-
ta, con un déficit de 60.000 mi-
llones; es la única capital euro-
pea que no aporta ni un 
céntimo de riqueza al PIB nacio-
nal, y padece una grave crisis de 
servicios públicos básicos, pero 
tiene, eso sí, un bonito decora-
do aeroportuario para bodas de 
alto nivel y acción televisiva. �

Por Jose Ángel González

E
l cliché que sustenta la pre-
sunta eficacia de Alema-
nia es que todo ha de ha-
cerse tal como está pres-

crito und keine Ausnahmen, sin 
excepciones. Los protocolos, 
acaso una atávica herencia lute-
rana reforzada por la severidad 
prusiana o bávara, no admiten 
el escamoteo: si solicita usted 
un teléfono, tardarán una me-
dia de mes y medio en darle ac-
ceso a la línea. Luego deberá es-
perar otro tanto para obtener 
servicio de una operadora. La 
demora no es digna del país que 
pasa por ser la locomotora de 
Europa y que, sin embargo, pa-

dece una tecnofobia profunda: 
puede comprobarlo si intenta 
usted la misión casi imposible 
de pagar durante las vacaciones 
con tarjeta de crédito o débito. 

«Los alemanes son malos, 
muy malos», acaba de afirmar, 
con franqueza de botarate, Do-
nald Trump. Cuando hace tres 
años llegué a Berlín ni siquiera 
leyendo a Kant sospechaba que 
yo llegaría a pensar lo mismo. 
No seré el último ni soy el pri-
mero: tras el nazismo, un think 
tank aliado propuso, con abso-
luta seriedad, que la única solu-
ción para esta tierra de belige-
rante soberbia sería transfor-

La demora no es digna 
del país que pasa  
por ser la locomotora   
de Europa 

LAS CRÓNICAS  
DEL CRONISTA 

El bochornoso  
fracaso de la 
ingeniería alemana  

5 20’’ 
Un niño muere 
ahogado en una 
piscina de Barcelona 
Un menor de unos 10 años 
murió ayer ahogado en 
una piscina de Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona) mien-
tras participaba en un cur-
so de verano que estaba en 
su primera jornada. 

Activado de nuevo 
nivel 2 por ozono 
en Valladolid 
El Ayuntamiento de Valla-
dolid informó ayer de la ac-
tivación, por segunda vez en 
ocho días, de la fase 2 del 
Plan de Acción contra la 
Contaminación del Aire y li-
mitará hoy y mañana la ve-
locidad a 30 kilómetros por 
hora en las principales ca-
lles de la zona céntrica. 

El Constitucional 
rechaza el recurso  
de Rosario Porto 
El Tribunal Constitucional 
cerró ayer la puerta al re-
curso de la defensa de Ro-
sario Porto contra la con-
dena por el asesinato de su 
hija, Asunta Basterra, que 
murió asfixiada en sep-
tiembre del año 2013. 
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MADRID
C.CHIARRONI 
cchiarroni@20minutos.es / @cchiarroni 

A punto de cumplir tres años, 
Alberto alza la cabeza para ver 
la ventana de su habitación. Lo 
hace de puntillas, atraído por 
el ruido de unos niños que jue-
gan a la pelota en el patio del 
colegio Agustinianos, en el ba-
rrio de Estrella de Madrid, per-
fectamente visible desde su 
cuarto. 

La cercanía con ese centro 
(uno de los más solicitados de la 
Comunidad) fue razón de peso 
para que sus padres se decidie-
ran por esa vivienda. Ahora, con 
las listas de admitidos recién pu-
blicadas para todos los centros 
públicos y concertados de la re-
gión, ese motivo ha dejado de te-
ner sentido: Alberto se ha que-
dado fuera. Él es uno de los 3.798 
niños de 3 años –de un total de 
57.545 solicitantes– que no han 
sido aceptados en el colegio ele-
gido como primera opción. 

Desde UGT aseguran que hay 
zonas saturadas, sobre todo los 
distritos o barrios de nueva crea-
ción de la capital. «En Vallecas, 
en San Blas, Montecarmelo... es-
tán saturados porque no se han 
construido suficientes cole-
gios». La zona del centro, co-
mo el distrito de Retiro, tam-

bién. «A pesar de que hay una 
población envejecida, muchos 
colegios han perdido clases». El 
sindicato insiste en que cada vez 
son más los padres que apues-
tan por la pública, mientras que 
la Consejería tiende a aumentar 
el número de aulas en la concer-
tada: «Los de las zonas supersa-
turadas tienen que quitar es-
pacios como salas de profesores 
para poner aulas, como ocurrió 
en el CEIP Tomás Bretón». Una 
situación que tachan de «usual». 

Cuando la primera opción se 
descarta, la Comunidad, a tra-
vés de los Servicios de Apoyo a 
la Escolarización, continúa con 
la lista de preferencias que deta-
llaron los progenitores en el pe-
riodo de inscripción. Alberto, no 
obstante, no ha sido admitido 
en ningún centro del barrio. «Ni 
en la primera opción ni en nin-
guna de las otras cuatro que so-
licitamos», cuenta indignado a 
20minutos su padre, Ricardo. 

El siguiente paso consiste, en-
tonces, en elegir cinco opciones 
de un documento que recoge los 
colegios con vacantes. La lista 
es, para Ricardo, desoladora. De 
los 26 centros con plazas libres, 
tres están a hora y media en 
transporte público de su casa. 
Los más cercanos, a 35 minutos. 

«Mi mujer no conduce y esta de-
cisión supone para nosotros te-
ner que dejar al niño en el come-
dor del colegio», dice Ricardo. 

UGT sostiene que la implanta-
ción de la zona única en Madrid 
(2013), que permite la libre elec-
ción del centro, ha traído con-
sigo un «problema» añadido, «la 
desubicación del alumno de su 
barrio o municipio». Para el sin-
dicato, la cifra de 3.798 niños que 
no consiguen plaza a la primera 
refleja el problema de previsión 
de la Consejería de Educación. 
Esta última explica, sin embar-
go, que «siempre se procura 
asignar una plaza escolar so-
licitada por la familia».  

No ha sido así en el caso de 
Alberto. El día de la resolución 
de las segundas vueltas, se le 
asignó un colegio que no figura-
ba en la solicitud y que está a 
una hora de distancia. La úni-
ca solución que encuentra Ri-
cardo es «apretarse el cinturón»  
y apostar por uno privado más 
próximo a su vivienda. �

BAREMO 

Criterios  
de puntuación 

Hermanos. Es el criterio 
de mayor peso. Se puntúa, 
en concreto, con un total 
de 10 puntos si hay uno o 
varios hermanos matricu-
lados en el centro solicita-
do o si los padres trabajan 
en el mismo lugar. 

Domicilio familiar. Si el 
domicilio se encuentra en 
el mismo municipio que el 
del centro se otorgan 4 
puntos, 0,5 más si también 
comparten distrito. 2 pun-
tos si el municipio es otro. 

Renta. Con 2 puntos si al-
go de los padres se benefi-
cia de la ayuda de la Renta 
Mínima de Inserción. 

Discapacidad. 1,5 si exis-
te discapacidad física, psí-
quica o sensorial. 

Familia numerosa. Entre 
1,5 y 2,5 puntos si se en-
cuentra en esta situación.

Desmantelado el grupo 
más activo dedicado al 
hurto a mayores 
La Policía Nacional ha des-
mantelado al grupo más ac-
tivo y especializado de la Co-
munidad de Madrid en el hur-
to a personas de avanzada 
edad mediante el método de 
la ‘mancha’, una operación 
que se ha saldado con tres de-
tenidos acusados de 15 hurtos. 

La Asamblea reprueba al 
consejero de Sanidad y 
pide su dimisión 
El Pleno de la Asamblea de Ma-
drid aprobó ayer con los votos 
de los grupos de la oposición 
(Podemos, C’s y PSOE) una pro-
posición no de ley que reprueba 
la actuación política del con-
sejero de Sanidad, Jesús Sán-
chez Martos, quien aconsejó ha-
cer abanicos de papel para com-
batir el calor en las aulas. Exigen 
su dimisión o cese «inmediato». 

Registros por el desvío 
de 6.000 millones de 
Petróleos de Venezuela 
La Policía llevó ayer a cabo cin-
co registros en Madrid sobre el 
presunto desvío a Portugal de al 
menos 6.000 millones de dó-
lares de la empresa estatal Pe-
tróleos de Venezuela que fueron 
a parar a directivos del ministe-
rio de Energía venezolano.

20’’ g 
HISTORIAS CON FOTO

La Comunidad de Madrid rea-
lizará obras en la plaza de to-
ros de Las Ventas en los próxi-
mos meses para mejorar la se-
guridad, aunque los trabajos 
no interrumpirán la tempora-
da taurina. El resto de eventos 

(culturales, deportivos...) sí 
podrían resultar afectados. El 
consejero de Presidencia, Án-
gel Garrido, confirmó que las 
obras se harán «por fases o tra-
mos» y que aún no hay plazos 
establecidos, aunque ha llega-

do a hablar de «años». El mo-
tivo de la reforma es cumplir 
las exigencias de seguridad 
del Ayuntamiento de Madrid, 
responsable de las licencias de 
eventos (fuera de las corridas 
de toros). �

Obras en Las Ventas para mejorar la seguridad

La plaza de toros de Las 
Ventas sufrirá obras de 
mejora por fases. JORGE PARÍS

La Comunidad 
debe casi 28 
millones al 
Ayuntamiento 
La Comunidad es el principal 
deudor del Ayuntamiento de 
Madrid, con una deuda de 27,9 
millones de euros. Así lo recoge 
el listado publicado por el Con-
sistorio de deudores en situa-
ción de incumplimiento rele-
vante de sus obligaciones tribu-
tarias, aquellos que superan el 
millón de euros. Detrás de la Co-
munidad se sitúa la Tesorería 
General del Estado, con 20,4 mi-
llones de euros; el Ayuntamien-
to de Arganda del Rey (12,1); la 
Agencia de Vivienda Social 
(8,6); el Ayuntamiento de Ri-
vas (7,7 ) o la Administración Ge-
neral del Estado (6). El artículo 
95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria 
introducido con la modifica-
ción operada por la Ley 34/2015, 
de 21 de septiembre, exige a to-
das las administraciones la pu-
blicación periódica del listado 
de deudores que se encuentren 
en situación de incumplimien-
to relevante de sus obligaciones 
tributarias en los términos que 
establece, en concreto por deu-
das o sanciones tributarias en 
periodo ejecutivo que no se en-
cuentren aplazadas o suspendi-
das, cuyo importe supere un mi-
llón de euros. �

Casi 3.800 
niños no 
han entrado 
en el cole 
que querían
1.º DE EDUCACIÓN INFANTIL Son el 6,6% de los 
menores de tres años para los que se 
solicitó plaza en pública y concertada 
SATURADOS Barrios céntricos, como Retiro, 
y zonas de nueva creación de la capital 
tienen problemas de absorción

�7 
20M.ES/MADRID 
Puedes consultar el reportaje íntegro, 
así como toda la información sobre la 
Comunidad en nuestra página web
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R. P. 
participacion@20minutos.es / @20m 

Los miles de kilómetros de 
costa de España –unos 7.500 
entre la Península y los dos ar-
chipiélagos– albergan parajes 
de una belleza incomparable. 
Los veraneantes buscan cada 
año las playas –hay unas 
3.000 de todo tipo– en las que 
mejor se puede descansar o 
bien las que, lejos del asueto, 
ofrecen mejores oportunida-
des para divertirse. 

Para elegir cuál es la mejor 
playa de España, 20minutos 
pone en marcha el concurso 
en el que, nuevamente, los 
lectores tienen la última pa-
labra. En esta edición, la duo-
décima ya, compiten, lógi-

EN FOTOS 

Tres acostumbradas a ganar

Los Muertos 
Esta playa almeriense (ubi-
cada en el municipio de Car-
boneras) ganó el pasado 
año, con algo más de 34.000 
votos; también se impuso en 
2015 y, más lejano en el 
tiempo, en 2007. Tiene unos 
1.200 metros de longitud.

2

1

3

Rodas 
Este paraje de las Islas Cíes 
(Pontevedra) es uno de los 
principales reclamos del 
Parque Nacional Marítimo-
Terrestre de las islas atlánti-
cas de Galicia. Los lectores 
consideraron que era la me-
jor durante tres años segui-
dos, de 2009 a 2011.

Grande de Miño 
Esta playa de la provincia de 
A Coruña tiene unos 1.300 
metros de longitud y una 
anchura media superior a 
30 metros. Su grado de ocu-
pación es alto. Durante tres 
años se impuso en el con-
curso. Fue considerada la 
mejor de 2012 a 2014. A

RC
H

IV
O

ranking las playas que con-
sideren que merecen tam-
bién ser votadas. Basta con 
tener una fotografía descar-
gada en el ordenador y con 
un clic se puede añadir, junto 
con una somera descripción 
(kilómetros, tipo de arena, si 
tiene o no chiringuitos, por 
ejemplo). 

La primera fase queda abier-
ta desde hoy mismo y hasta la 
medianoche del día 9 de agos-
to. Inmediatamente se con-
feccionará una lista única que 
acogerá las dos mejores playas 
de cada comunidad, de forma 
que se podrá votar a un total 

de 20 arenales. Esta lista final 
estará abierta hasta el próxi-
mo 4 de septiembre. 

El pasado año se alzó con el 
título la playa de Los Muertos, 
en Carboneras (Almería), que 
también se impuso en 2015. El 
galardón de mejor playa tam-
bién ha ido a parar anterior-
mente a las playas de El Silen-
cio (Asturias), Berria (Canta-
bria), Rodas (Islas Cíes, 
Pontevedra) y Grande de Mi-
ño (A Coruña). ●

#MejorPlaya2017

¿CUÁL DE TODAS LAS 
PLAYAS DE ESPAÑA  
ES LA MEJOR DE 2017?

camente, playas de Galicia, 
Asturias, Cantabria, el País 
Vasco, Cataluña, la Comuni-
dad Valenciana, la Región de 
Murcia, Andalucía y los dos 
archipiélagos, Islas Baleares 
y Canarias.  

La mecánica del concurso es 
muy sencilla para que todos 
los lectores puedan votar. 
Desde hoy están ya abiertas 
en 20minutos.es  una decena 
de listas –una por cada comu-
nidad costera– en las que se 
puede votar. 

Cada playa puede recibir de 
1 a 5 puntos según las prefe-
rencias de cada cual. Ade-
más, los lectores, si detectan 
alguna ausencia, pueden de 
forma muy fácil subir a cada 

Los lectores eligen 
por duodécima  
vez el mejor arenal 
de entre todas las 
comunidades 
autónomas costeras

●7 
20M.ES/MEJORPLAYA 
Entra en la web y vota por tus playas 
favoritas. Si no las encuentras, 
añádelas tú mismo en nuestras listas.

LA CIFRA 

7.500 
kilómetros de costa aproxi-
madamente hay entre la Pe-
nínsula y los dos archipiélagos.
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Carlos Sobera 
vuelve a los 
concursos con 
‘The Wall’ 
El presentador Carlos Sobera, 
ahora al frente del exitoso First 
Dates, regresa a los concursos 
televisivos con el estreno esta 
noche de The Wall, en Telecin-
co (22.30 h). La versión españo-
la del programa pondrá a prue-
ba los conocimientos de «cul-
tura mundana» de una pareja 
de concursantes, así como su 
nivel de entendimiento, por un 
premio millonario. The Wall 
subirá la tensión de los aspiran-
tes en la fase de preguntas con 
un muro insonorizado de 12 
metros de altura que dividirá 
a la pareja. 

«El que está fuera tiene que 
saber si es un tema que contro-
la o no su acompañante, por-
que decidirá si la bola se suel-
ta más cerca o más lejos de las 
cantidades gordas», explica So-
bera. También afirma que se 
trata de un programa que «crea 
muchas emociones» y en el que 
«puedes ser millonario o per-
derlo todo en un segundo, por 
lo que la gente llora y ríe como 
no había visto en ningún con-
curso». En EE UU, este forma-
to tuvo una media de 6,2 millo-
nes de audiencia. ● R. C.

20’’ 
Vuelve la saga ‘Saw’ 
el 27 de octubre  
Jigsaw es el título del filme que 
llegará a España el 27 de octu-
bre como continuación de la 
saga de terror Saw, que tuvo su 
último estreno en 2010. Los 
hermanos Spierig regresan con 
esta nueva entrega y el retorno 
de John Kramer, el fallecido 
Jigsaw original. 

El duque de Edimburgo 
abandona el hospital  
El príncipe Felipe, duque de 
Edimburgo y esposo de la rei-
na Isabel II de Inglaterra, sa-
lió ayer del hospital King Ed-

ward VII de Londres, tras dos 
días ingresado por una infec-
ción derivada de un problema 
médico anterior. Su hospitali-
zación le impidió acompañar a 
la reina ayer durante su discur-
so en el Parlamento británico. 

Una canción recordará 
a las víctimas del 
incendio de Londres 
Más de 50 artistas, como James 
Blunt, Leona Lewis, Rita Ora 
o Craig David, han versiona-
do Bridge over troubled water,    
canción de Simon & Garfunkel, 
para crear un single solidario. 
Su recaudación irá destinada a 
las víctimas del incendio de 
la torre Grenfell de Londres 
de la semana pasada. El pro-
ductor Simon Cowell ha im-
pulsado esta iniciativa. 

Jennifer Lopez 
protagonizará una 
comedia romántica  
Jennifer López protagonizará y 
producirá la comedia románti-
ca Second Act, según informó 
ayer la compañía cinematográ-
fica STXfilms. Esta cinta que 
dirigirá Peter Segal (50 First 
Dates, 2004) se centrará en 
la vida de una trabajadora de 
unos grandes almacenes que 
se reinventa para demostrar 
que la sabiduría de la calle es 
tan valiosa como tener un tí-
tulo universitario.

LA GRABADORA 

«Me gusta creer que soy 
ahora mucho más como 
la persona que era, al 
menos eso espero. Son 
líneas de haber sonreído»

COURTENEY COX 
La actriz no quiere más cirugía estética

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

En apenas media hora todas las 
entradas se habían vendido 
(maravillas de la venta digital), 
así que el de Alejandro Sanz 
promete ser uno de esos con-
ciertos que se recuerdan du-
rante mucho tiempo. El artista 
ofrecerá este sábado su Más es 
más en el estadio Vicente Cal-
derón de Madrid. Con mucha 
probabilidad, será el último 
gran evento que se celebre en 
este histórico recinto antes de 
ser derribado.  

Para celebrar el 20.º aniversa-
rio de su disco Más y repasar 
sus canciones más conocidas 
Alejandro Sanz no va a estar so-
lo. Han confirmado que le arro-
parán sobre el escenario Pa-
blo Alborán, Malú, Juan Luis 
Guerra, David Bisbal, Dani 
Martín, Pablo López, Antonio 
Carmona, Miguel Poveda, Ni-
ña Pastori, Vanesa Martín, Pas-
tora Soler, India Martínez, Ma-
nu Carrasco, Jesse & Joy, Lau-
ra Pausini, Juanes, Antonio 
Orozco, Vicente Amigo...  todos 
ellos «acompañados del mayor 
número de músicos que jamás 
hayan compartido un mismo 
escenario del artista español», 
según informaban fuentes de 
la organización del concierto. 

 Con una escenografía dise-
ñada especialmente para la 
ocasión, el cantante comen-

zará el show a las 21.30 horas 
(apertura de puertas 19.00 h) 
pero ya desde hace días grupos 
de fans hacen cola junto al es-
tadio del Atleti para ser los pri-
meros en acceder.  

Alejandro Sanz, al que la Aca-
demia Latina de la Grabación 
eligió como la Persona del Año 
2017, presenta en este concier-
to Más: edición 20 aniversario, 
que recoge sus grandes éxitos 
con un formato especial. El lan-
zamiento de ese álbum (con 4 
cedés y un vinilo) consiguió un 
hito: la canción Y, ¿si fuera ella? 
fue número uno en ventas por 
tercera vez en 20 años, desde 

Alejandro Sanz 
dice adiós al 
Calderón con 
su ‘Más es más’
El músico español emitirá a todo el 
mundo y en directo su concierto de este 
sábado por el 20.º aniversario de su disco

Alejandro Sanz, durante la presentación del concierto en el mes de mayo. GTRES

que se publicó en 1997. El vi-
deoclip de esta nueva graba-
ción, donde colaboran muchos 
cantantes de los que le acom-
pañarán en el concierto –ade-
más de amigas como Shakira o 
Rozalén–, lleva ya más de ocho 
millones de reproducciones.  

Y aunque las cerca de 50.000 
almas que acompañarán en el 
Calderón a Alejandro Sanz son 
muchas, aún miles de los se-
guidores y seguidoras del can-
tante se quedaron sin entra-
da. Ante la imposibilidad de ce-
rrar una segunda fecha en el 
mismo recinto, se buscó una 
solución alternativa. Por eso 
el concierto se emitirá en direc-
to por internet y a todo el pla-
neta. La oficina del cantante, 
Gazul Producciones y Feel The 
Live llegaron a un acuerdo pa-
ra poder llevar a cabo la re-
transmisión del evento en di-
recto vía streaming. 

Las entradas online para ver-
lo cuestan 4,99 euros (se pue-
den adquirir en www.feeltheli-
ve.com) y permiten ver el con-

cierto completo en directo, 
pudiendo seleccionar la vista 
desde distintas cámaras y acce-
der a contenidos extras. Tan so-
lo es necesario un dispositivo 
con acceso a internet y regis-
trarse previamente en la web.   

Más, editado en el verano de 
1997, supuso un antes y un des-
pués en la carrera del artista y 
en la historia de la música po-
pular en español. Incluía can-
ciones como Corazón partío y 
Amiga mía. Con más de 6 millo-
nes de discos en todo el mundo, 
es el álbum más vendido de la 
historia de la música en Espa-
ña con 2,2 millones de copias. �

BIO 

Alejandro Sanz 
Nacido en Madrid en 
1968, en el seno de una fa-
milia gaditana, Alejandro 
Sánchez saltó a la fama 
con el álbum Viviendo de-
prisa, en 1991. Casado con 
Raquel Perera, tiene cua-
tro hijos de tres mujeres 
diferentes. Ha ganado 20 
Grammys Latinos y 3 
Grammys americanos.

«Los artistas que 
vendrán me preguntan 
que qué parte de la 
canción se aprenden 
y les digo que toda» 

ALEJANDRO SANZ  
Durante la presentación del concierto ‘Más es más’
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S
eamos sinceros, nadie 
esperaba nada de Won-
der Woman. Yo no espe-
raba nada. Tras la tibia  

El hombre de acero, la decep-
cionante Batman v Superman 
y la desconcertante Suicide 
Squad, las expectativas esta-
ban por los suelos. El ansia de 
Warner y DC por replicar algo 
similar al universo cinemato-
gráfico que tan meticulosa-
mente ha construido Marvel 
no iba por buen camino. 

Han tenido que llegar la pelí-
cula menos esperada y la actriz 
más desconocida para cambiar 
eso. Y tal vez sea esa ausencia 
de presión la que más ha bene-
ficiado a Wonder Woman. Ale-
jada de la obsesión enfermiza 
por mostrar que esta historia 
forma parte de un todo mayor, 
el guion funciona bien como 
aventura independiente. 

Aunque la heroína interpre-
tada por Gal Gadot ya debutó 
en Batman v Superman, Won-

MÁS ESTRENOS 

‘LA CASA 
DE LA ESPERANZA’ 

En 1939, Antonina y Jan Za-
binski tienen una vida perfec-
ta. En lo profesional, el zoo de 
Varsovia prospera bajo la direc-
ción de él y los cuidados que ella 
da a las fieras. Cuando el ejér-
cito nazi ocupa Polonia, debe-
rán responder ante el Reich, 
que planea una cría selectiva de 
animales. Entonces, los Za-
binski contactarán con la Resis-
tencia y usarán las jaulas y tú-
neles del zoo para salvar vidas 
humanas, una decisión que 
pondrá en riesgo sus vidas. ● 
2017. Director: Niki Caro 
Reparto: Jessica Chastain, 
Daniel Brühl, Johan Heldenbergh 

‘LA PELÍCULA 
DE NUESTRA VIDA’ 

Una vetusta casa de veraneo, 
cuya historia empezó en 1953 y 
en la que ha transcurrido la vi-
da de varias generaciones, es el 
escenario en el que sucede un 
relato que, en un día, rememo-
rará las experiencias vividas allí 
a través de tres personas (un an-
ciano, un adulo y un joven), 
quizá de la misma familia, qui-
zá la misma persona, en etapas 
diferentes de su existencia. Gra-
baciones domésticas y cancio-
nes forman un todo que es a la 
vez película sobre una vida y a 
la vez un making of de sí misma. 
Un filme plagado de guiños ci-
néfilos y mitómanos. ● 
2016. Director: Enrique Baró 
Reparto: Teodoro Baró, Francesc 
Garrido, Nao Albet 

‘SELFIE’ 

El director Víctor García León 
retrata España a través del es-
perpento, lo grotesco y lo ab-

surdo. Por ello, intenta refle-
jar la realidad actual de nuestro 
país a través de la rocamboles-
ca historia de Bosco. Hijo de un 
ficticio ministro corrupto, su vi-
da da un giro de 180 grados 
cuando los bienes de su padre 
y, por tanto, su estilo de vida 
son embargados por la justicia. 
A través de las distintas situa-
ciones –a cuál más descabella-
da– a las que debe enfrentar-
se este prototipo de pijo de cla-
se alta, el realizador compone 
una corrosiva y provocadora 
comedia bajo una fachada de 
falso documental. Su protago-
nista llega a interactuar con 
personalidades reales de la po-
lítica patria como Esperanza 
Aguirre o Pablo Iglesias. ● 
2017. Director: Víctor G. León 
Reparto: Santiago Alverú, Javier 
Carramiñana, Macarena Sanz 

‘MAUDIE, EL COLOR 
DE LA VIDA’ 

La película se adentra en la vi-
da de la pintora canadiense 
Maud Lewis, cuyos sencillos 
cuadros la convirtieron en una 
de las artistas folk más recono-

cidas de su país. Aquí se mues-
tra el inicio de la relación entre 
Maud y el que se convertiría en 
su inseparable compañero y 

marido durante toda su vida, 
Everett Lewis. ● 
2016. Director: Aisling Walsh 
Reparto: Ethan Hawke, Sally 
Hawkins, Kari Matchett 

‘HERMANOS DEL VIENTO’ 

Lukas se ha convertido en víc-
tima de la depresión de su pa-
dre tras la muerte de su madre. 
El pequeño, que lleva sobre sus 
hombros la carga de esta dura 
pérdida, encuentra un pollue-
lo arrojado del nido por su her-
mano y decide cuidarlo, encon-
trando el amor que no tiene 
en casa. En el momento de sol-
tarlo deberá encontrar también 
su propia liberación. ● 
2015. Directores: Gerardo 
Olivares y Otmar Penker 
Reparto: Jean Reno, Manuel 
Camacho, Tobias Moretti

FIN DE SEMANA CINE

Santiago Alverú es el pijo 
Bosco en Selfie. VÉRTIGO FILMS

LA MUJER MARAVILLA LE DA  
UN IMPULSO AL UNIVERSO DC

‘WONDER WOMAN’ 

Warner consigue el 
mejor exponente de su 
universo superheroico 
con el filme que más 
se olvida de ese mundo 
interconectado

der Woman supone el bautizo 
formal de Diana, una historia 
de presentación de personaje 
en formato flashback que nos 
lleva desde su infancia en la is-
la de las Amazonas hasta su en-
trenamiento como adolescen-
te y su transformación en su-
perheroína cuando decide 
buscar a Ares, el dios de la gue-
rra, en la II Guerra Mundial. 

¿Amazonas contra nazis?, 
¿superhéroes, mitología clási-
ca y contexto bélico históri-
co? ¿Qué puede salir mal? Pues 
afortunadamente pocas cosas. 
La mezcla funciona mejor de lo 
que podría parecer y la mayor 
parte del mérito es de Gal Ga-
dot, que hace de Wonder Wo-
man una heroína carismáti-
ca, una mujer fuerte y buena 
que busca de forma vehemen-
te la justicia y el fin de la guerra; 
una luchadora que entiende la 
violencia pero no el mal y la 
crueldad que parecen residir 
en el corazón de los hombres. 

Mucho se ha hablado sobre 
su figura como representación 
o no del empoderamiento fe-
menino –la expresión de mo-
da–. Pues bien, puede que esta 
Wonder Woman no esté al ni-
vel de las tuiteras más activis-
tas pero desde luego sería in-
justo hablar de machismo,  
imagen sexualizada o cosifica-
ción de la mujer. ¿Su uniforme? 
Fiel adaptación del que viste en 
los cómics y que, además, no es 
más que una versión femenina 
de los que vestían los guerreros 
en la Antigüedad. 

Aun así, habrá muchos y mu-
chas que critiquen su aspecto. 
Ahí podría haber debate. Don-
de no lo hay en absoluto es en 
lo referente a su actitud y per-
sonalidad. Perteneciente a 
una raza formada solamente 
por mujeres, Diana no entien-
de la discriminación por géne-
ro que descubre en el convul-
so mundo de mediados del si-

glo XX. La película lo muestra 
con gracia y tino, a través de la 
acertada mirada de la directo-
ra, Patty Jenkins, quien resu-
me el espíritu feminista de 
Wonder Woman y sus com-
pañeras de armas en una sim-
pática conversación sobre la 
sexualidad. 

Diálogos como ese arrancan 
sonrisas, pero no se puede ha-
blar de comedia. Aunque la he-
roína se permite momentos 
más ligeros que los intensitos 
Batman y Superman, el tono 
general también tiende a la se-
riedad y la épica. Pero todo es 
mejor, probablemente porque 
es el largometraje en el que me-
nos ha metido mano el sobre-
valorado «visionario director 
de 300» Zack Snyder. 

El filme aún se ve lastrado por 
muchos de sus vicios: cámaras 
lentas injustificadas, poses y 
planos artificiales (ojo a la ho-
rrorosa escena final), sobredo-
sis de efectos especiales, al-
gunos secundarios lamenta-
blemente infrautilizados y más 
cámaras lentas para flipadillos. 

Por fortuna, lo demás es bue-
no: Gal Gadot, Chris Pine, las 
escenas de acción y, sí, otra vez, 
Gal Gadot... y Chris Pine (¿pue-
do decir que me encanta?). ●

Gal Gadot demuestra que las heroínas no son menos que los héroes y, de hecho, los supera con creces. WARNER BROS. PICTURES

2017. Director: Patty Jenkins 
Reparto: Gal Gadot, Chris Pine, 
Robin Wright, Connie Nielsen

La mejor película del 
universo DC hasta ahora 
es la más alejada del 
estilo de Zack Snyder

Ethan Hawke y Sally 
Hawkins en Maudie. KARMA FILMS

LA CRÍTICA  
DE LA SEMANA 

Por Daniel G. Aparicio
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FIN DE SEMANA MÚSICA

La calle entra de lleno 
en el Bellas Artes 
La XIII edición de Las Noches 
Bárbaras vuelve al Círculo de 
Bellas Artes para traer a los me-
jores músicos callejeros con 
motivo del Día de la Música. 
Mañana, en el Círculo de Bellas 
Artes (Alcalá, 42), de 22.00 a 1.15 h. 
Entrada libre 

Madrid, capital del rock 
Download Fest, uno de los 
grandes eventos de rock y 
heavy en Europa, viene a Ma-
drid con un cartel en el que 
destacan System of a Down 
y Linkin Park. 
Hasta el domingo, en la Caja 
Mágica (cm. de Perales, 23), de 
17.00 a 3.00 h. Abono: 150 euros 

Llega el primer festival 
flamenco LGTB 
El festival Flamenco Diverso, 
enmarcado en el World Pride 
2017, arranca este fin de sema-
na con la actuación del bailaor 
Fernando López. 
Desde el domingo y hasta el 2 de 
julio, en los Teatros Luchana 
(Luchana, 38), a las 21.00 h. 
Entradas: desde 12 euros 

Segundo álbum 
en vivo y en directo 
La banda madrileña Tiger and 
Milk presenta su nuevo disco, 
Casa de Fieras, en un concier-
to muy especial junto a los as-
turianos Møna. 
Mañana, en Maravillas (San 
Vicente Ferrer, 33), a las 21.30 h. 
Entradas: 8 (anticipada) y 10 euros 

Fin de gira con lo 
nuevo del rap nacional 
Cráneo y Lasser, componentes 
del colectivo Fanso, recalan en 
la capital para dar su concier-
to de fin de gira acompañados 
de la revelación de la tempora-
da, Nathy Peluso, que pondrá 
el broche a un año de éxitos. 
Mañana, en la sala Shoko 
(Toledo, 86), a las 20.00 h. 
Entradas: 12 euros

ADEMÁS

Tiger and Milk presentan 
Casa de Fieras. ALFREDO ARIAS

DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

Ya han pasado ocho ediciones 
desde la creación de un festi-
val multidisciplinar y abierto 
a todas las etiquetas musica-
les en Getafe (Madrid). Ahora, 
Cultura Inquieta es mucho 
más que un festival. Para mu-
chos, se ha convertido en un 
punto de referencia en el que 
compartir gustos, descubrir 
nuevos estilos y, en defini-
tiva, disfrutar de todas las ho-
ras de música que tenemos 

por delante. Esta noche, por 
ejemplo, nos esperan ocho ho-
ras ininterrumpidas de ritmos 
fusión llegados de Latinoamé-
rica. En este evento participa-
rán The Skatalites, El Kanka, 
Eskorzo, Los Mirlos, Astros 
de Mendoza, Miguel Caa-
maño, DJ Shushupe y DJ 
Cecilia Yzarra y Guaca-
mayo DJ (19.00 a 1.00 h, 
entradas a 25 euros). 

Mañana será el turno del 
ex-Pereza Leiva, que, tras 
cumplir cinco años de 
una sólida carrera en 
solitario, se ha despe-
gado completamen-
te de sus etiquetas y 
continúa la gira de 
su último disco, 
Monstruos. Viene 
de una extensa gi-
ra en Latinoaméri-
ca y de producir el últi-
mo álbum de Joaquín Sa-

LA DIVERSIDAD VUELVE A 
LOS ESCENARIOS DE GETAFE

CULTURA INQUIETA 

El festival más 
ecléctico de la 
comunidad arranca 
este fin de semana 
con artistas como Ara 
Malikian o El Kanka

bina, Lo niego todo. Estará 
teloneado por Lichis, excan-
tante de La Cabra Mecánica, 
que presentará Mariposas, su 
segundo trabajo en solitario. 
(a partir de las 20.00 h, entra-
das a 25 euros). 

Para terminar este primer fin 
de semana con buen pie, el es-
cenario contará con la diverti-
da presencia del violinista Ara 
Malikian. El artista libanés, 
que llegó a España hace varias 
décadas con la ilusión de em-
paparse del arte ibérico, pre-
senta nuevo espectáculo: La 
increíble gira del violín. Me-
lodías virtuosas y ritmos frené-
ticos para uno de los genios 
musicales de la última década. 

Además, el Espacio Merca-
do (ubicado en la plaza de la 
Constitución de Getafe) ten-
drá exposiciones, charlas y de-

bates a lo largo de 
todo el fin de se-

mana con la músi-
ca como leitmotiv. Di-

versas propuestas para 
un festival potente y sin 
complejos. � 

Datos prácticos 
Hasta el 8 de julio, en el 
Polideportivo de San Isidro 
(Toledo, s/n. Getafe). 

festival.culturainquieta.com

El violinista libanés Ara 
Malikian presenta su nuevo 
espectáculo. ARCHIVO
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FIN DE SEMANA CARTELERA
ACTEÓN. Pl. del Carmen 7. Capitán Calzoncillos: Su 
primer peliculón. 16:30, 18:30. La casa de la esperan-
za. 16:15, 18:25, 20:10, 22:20. La momia. 16:30, 18:30, 
20:30, 22:30. Maudie. El color de la vida. 16:30, 18:30, 
20:30, 22:30. París puede esperar. 16:30, 18:30, 20:30, 
22:30. Piratas del Caribe: La venganza de Salazar. 
16:20, 18:15, 20:15, 22:20. Selfie. 16:30, 18:35, 20:30, 22:30. 
Señor, dame paciencia. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. Tes-
tigo. 20:35, 22:30. Wonder Woman. 16:30, 19:15, 22:10 
CINE CALLAO HD 4K. Pl. del Callao 3. Tel. 902 22 
16 22. La momia. L-M-X-V-S-D: 16:00, 18:10, 20:20, 22:30. 
La princesa prometida. S: 12:00. Maudie. El color de la 
vida. L-M-X-V-S-D: 16:00, 22:30. M-X-V-S-D: 18:10, 20:20 
CINE CONDE DUQUE MORASOL. C/ Pradillo, 4. Tel. 
910 524 380. Baywatch: Los vigilantes de la playa. 
X-V-S-D: 16:15, 22:30. L-M-J: 18:00, 19:45. Capitán Cal-
zoncillos: Su primer peliculón. X-V-S-D: 16:30, 18:15. L-
M-J: 18:00. Ignacio de Loyola. X-V-S-D: 16:45, 19:15, 
22:00. L-M-J: 19:00, 21:30. La casa de la esperanza. 
X-V-S-D: 16:45, 19:15, 22:00. L-M-J: 19:00, 21:30. La mo-
mia. X-V-S-D: 18:20, 20:25, 22:30. L-M-J: 20:15, 22:15. 
Piratas del Caribe: La venganza de Salazar. X-V-S-
D: 20:00. L-M-J: 22:00. Señor, dame paciencia. 18:15, 
20:00, 21:45. X-V-S-D: 16:30. Wonder Woman. X-V-S-
D: 16:45, 19:30, 22:05. L-M-J: 19:00, 21:35  
CINE ESTUDIO CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Al-
calá 42. Alphaville. J-D: 20:00. Cometas en el cielo. 
S: 17:00. El diablo se lleva los muertos. J: 18:00. El 
viejo Rock. V: 18:00. Fuocoammare. V: 22:00. La 
región salvaje. X: 22:00. Los objetos amorosos. J: 22:00. 
Mustang. S: 22:00. Signature move. M: 20:00. Stop Ma-
king Sense. D: 18:00. Una casa II. X: 18:00. Una no-
che en la ópera. S: 19:00 
CINE IBERIA (CASA DE AMÉRICA). Plaza de cibe-
les, 2. Tel. 902221424. Alba. X: 20:00. Chavela. M: 17:00. 
El puto inolvidable. Vida de Carlos Jáuregui. M: 20:00. 
Hijo de hombre. L: 19:00. La reconquista. V-S: 20:00 
CINESA LA GAVIA 3D. CC La Gavia (C/ Adolfo 
Bioy Casares, 2). Tel. 902.33.32.31. Alien: Covenant. 
22:50. Baywatch: Los vigilantes de la playa. 15:45, 17:40, 
20:05, 22:30. V-S: 01:00. Capitán Calzoncillos: Su 
primer peliculón. 16:00, 18:10, 20:15. D: 12:10. Déjame 
salir. 22:10. El bebé jefazo. 17:00. La casa de la espe-
ranza. 16:30, 19:00, 21:40. V-S: 00:15. D: 12:20. La ca-
sa de la esperanza (VOSE). 12:35. M: 22:10. La mo-
mia. 16:00, 18:00, 20:25, 21:25. L-M-X-J-V-S-D: 22:45. 
V-S: 01:00. D: 12:20. Los pitufos: La aldea escondida. 
15:50. Monster trucks. 12:00. Ozzy. 12:20. Piratas del 
Caribe: La venganza de Salazar. 16:50, 19:25, 22:20. V-
S: 00:00. D: 12:00. Señor, dame paciencia. 15:50, 18:25, 
19:20, 20:35. L-M-X-J-V-S-D: 22:40. V-S: 01:00. Won-
der Woman. 16:20, 17:50, 19:10, 20:00. L-M-X-J-V-S-
D: 20:50, 22:00. V-S: 23:00, 23:40, 00:25. D: 12:30. Won-
der Woman (VOSE). 12:00. M: 22:20. Wonder Wo-
man - 3D. 17:10. V-S: 00:40. D: 12:00 

CINESA LAS ROSAS. CC Las Rosas 2 (Av. Guada-
lajara San Blas). Tel. 902333231. Alien: Covenant. 22:25. 
Baywatch: Los vigilantes de la playa. 16:30, 20:00, 
22:20. V-S: 00:45. Capitán Calzoncillos: Su primer pe-
liculón. 16:00, 18:05, 19:00. Déjame salir. 21:50. V-S: 
00:50. El bebé jefazo. 15:55. La momia. 16:00, 18:00, 
20:20, 22:40. V-S: 00:55. Piratas del Caribe: La ven-
ganza de Salazar. 16:30, 19:15, 21:15. Señor, dame pa-
ciencia. 16:00, 18:20, 20:20, 22:40. V-S: 00:40. Wonder 
Woman. 16:20, 17:00, 18:00, 19:10, 20:50, 22:00. V-S: 
23:40, 00:20. Wonder Woman - 3D. 19:50. V-S: 00:10 
CINESA MÉNDEZ ÁLVARO 3D. CC Méndez Álva-
ro . Baywatch: Los vigilantes de la playa. 15:55, 18:30, 
20:05, 22:30, 12:15. V-S: 01:00. Capitán Calzoncillos: Su 
primer peliculón. 15:50, 16:05, 18:10, 20:15, 12:00. L-
M-X-J-V-D: 14:00. Capitán Calzoncillos: Su primer pe-
liculón - 3D. 12:35, 14:45. S: 14:00. Déjame salir. 17:15, 
22:40, 12:20, 14:50. V-S: 01:00. El bebé jefazo. 15:45, 
17:50, 12:15. Guardianes de la galaxia Vol. 2. D: 21:35. 
L-M-X-J: 15:30, 22:15. X-J: 18:40. Hermanos del viento. 
16:15, 18:20, 20:35, 22:45, 12:30. V-S: 00:55. La bella y la 
bestia. 12:25. La casa de la esperanza. 16:40, 19:20, 
22:05, 12:10. V-S: 00:45. La momia. 15:25, 16:45, 17:45, 
19:10, 20:10, 21:45, 22:35, 12:10. V-S: 00:10, 01:00. Los pi-
tufos: La aldea escondida. 12:25. Ópera: Otello. X: 20:15. 
París puede esperar. 15:00, 17:10, 19:25, 21:30, 12:20. 
V-S: 23:40. Piratas del Caribe: La venganza de Sala-
zar. 16:30, 19:15, 21:00, 22:00, 12:05. V-S: 23:45, 00:45. 
Selfie. 16:20, 18:25, 20:30, 22:35, 12:30. V-S: 00:40. 
Señor, dame paciencia. 16:10, 18:05, 20:20, 22:25, 12:05. 
V-S: 00:35. Tubelight (VOSE). V: 22:15. S: 00:30. D: 
16:00. L: 18:30. Wonder Woman. 16:10, 16:55, 18:00, 
19:00, 20:00, 20:55, 21:35, 21:55, 12:00. X-V-S-D: 15:30, 
18:40. X-V-S: 23:05. V-S: 23:50, 00:50. Wonder Woman 
- 3D. 19:35, 12:35. V-S: 00:30 
CINESA PRÍNCIPE PÍO. CC Príncipe Pío. Baywatch: 
Los vigilantes de la playa. 16:00, 18:30, 20:00, 22:25. V-
S: 00:50. Capitán Calzoncillos: Su primer peliculón. 
16:00, 18:00. L-M-V-S-D: 17:00. S: 19:10. D: 12:15. Déja-
me salir. 22:15. L-M-X-J-V: 16:00. L-M-V: 19:00. V-S: 
00:30. El bebé jefazo. 16:00. D: 12:30. Guardianes de la 
galaxia Vol. 2. 22:20. La momia. 15:45, 18:00, 20:20, 
22:40. V-S: 01:00. D: 12:10. Monster trucks. 12:15. 
Ópera: Otello. X: 20:15. Ozzy. 12:20. Piratas del Cari-
be: La venganza de Salazar. 16:40, 19:20, 21:20. V-S: 
00:20. D: 12:00. Señor, dame paciencia. 16:00, 18:05, 
20:10. L-M-J-V-S-D: 22:10. X: 22:30. L-M-X-J-D: 22:50. 
V-S: 01:00. D: 12:30. Wonder Woman. 16:20, 17:10, 18:00, 
19:10. L-M-X-J-V-S-D: 20:50, 22:00. X: 15:30, 18:40, 21:30, 
22:30. V-S: 22:50, 23:40, 00:50. D: 12:00. Wonder 
Woman - 3D. 20:00. V-S: 00:10. D: 12:30 
CINESA PROYECCIONES. Fuencarral 136. Tel. 
902333231. Alien: Covenant. 01:00. Baywatch: Los vi-
gilantes de la playa. 20:00. L-M-J-V-S-D: 16:00, 18:20, 
22:25. X: 17:30. V-S: 00:50. Capitán Calzoncillos: Su pri-

mer peliculón. 16:00, 18:00. D: 12:00. Déjame salir. 20:40, 
22:50. X: 22:45. El bebé jefazo. 16:00. D: 12:20. La 
momia. 16:00. L-M-J-V-S-D: 18:00, 20:15, 22:30. X: 18:20, 
20:00, 22:20. V-S: 00:45. Monster trucks. 12:30. Ópe-
ra: Otello. X: 20:15. Ozzy. 12:00. Piratas del Caribe: La 
venganza de Salazar. 16:50, 19:25, 22:00. V-S: 00:45. 
Señor, dame paciencia. 16:00. L-M-J-V-S-D: 18:20, 
20:20, 22:20. X: 18:00, 20:40, 22:45. V-S: 00:20. D: 12:00. 
Wonder Woman. 16:20, 18:00, 19:10, 20:00. L-M-X-
J-V-S-D: 20:50, 22:00. X: 17:00, 22:20. V-S: 22:50, 23:40, 
00:35. D: 12:00. Wonder Woman (VOSE). 12:10. Won-
der Woman - 3D. 17:00. D: 12:15 
CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alberto 
Aguilera 4. Tel. 914477184. Capitán Calzoncillos: Su 
primer peliculón - HD. 16:00, 18:00. La casa de la es-
peranza - HD. 16:00, 20:00. Me casé con un boludo 
- HD. 16:00. Su mejor historia - HD. M: 20:15. Un ita-
liano en Noruega - HD. 18:20 
CONDE DUQUE GOYA. Goya 67. Tel. 915783152. 
Capitán Calzoncillos: Su primer peliculón - HD. X-V-
S-D: 16:00, 17:45. L-M-J: 16:30, 18:15. Ignacio de Lo-
yola - HD. X-V-S-D: 20:05. L-M-J: 20:35. La casa de 
la esperanza - HD. X-V-S-D: 16:00, 17:45, 20:10, 21:55. 
L-M-J: 16:30, 18:15, 20:40. Norman, el hombre que lo 
conseguía todo - HD. X-V-S-D: 19:40. L-M-J: 20:10. Pa-
rís puede esperar - HD. X-V-S-D: 16:00, 18:20, 22:30. L-
M-J: 16:30, 18:50. Testigo - HD. X-V-S-D: 22:30 
CONDE DUQUE SANTA ENGRACIA. Santa Engran-
cia 132.. El sueño de Gabrielle - HD. 20:25. Ignacio 
de Loyola - HD. 16:00, 18:15. La casa de la esperanza 
- HD. 16:00, 18:00, 20:05. X-V-S-D: 22:15. La momia - 
HD. X-V-S-D: 22:30. Maudie. El color de la vida - HD. 
16:00, 18:10, 20:20. X-V-S-D: 22:30. Mi vida - HD. L: 20:15. 
Norman, el hombre que lo conseguía todo - HD. 18:15. 
París puede esperar - HD. 16:10, 18:20, 20:20. X-V-
S-D: 22:30. Piratas del Caribe: La venganza de Sala-
zar - HD. 16:00. M-X-J-V-S-D: 20:20. Un italiano en No-
ruega - HD. X-V-S-D: 22:30 
DREAMS PALACIO DE HIELO. Centro de Ocio 
Dreams Palacio de Hielo. American pastoral. 22:25. 
Baywatch: Los vigilantes de la playa. 16:45, 19:15, 21:45. 
S-D: 11:45. V-S: 00:15. Capitán Calzoncillos: Su pri-
mer peliculón. 16:00, 18:00, 20:00. S-D: 12:15. Déjame 
salir. 20:00, 22:00. V-S: 00:15. El bebé jefazo. 16:00. Her-
manos del viento. 16:15, 18:15. L-M-J-V-S-D: 20:20. D: 
12:15. Ignacio de Loyola. 18:00, 22:15. La casa de la 
esperanza. 16:15, 19:00, 21:45. S-D: 11:45. V-S: 00:25. La 
momia. 16:00, 18:05, 20:15, 22:30. S-D: 12:15. V-S: 00:25. 
Maudie. El color de la vida. 15:50, 18:00, 20:15, 22:35. S-
D: 12:00. Ópera: Otello. X: 20:15. París puede esperar. 
16:15, 18:15, 20:15, 22:15. S-D: 12:00. Piratas del Cari-
be: La venganza de Salazar. 16:15, 19:00, 21:40. S-D: 
11:45. V-S: 00:20. Robby & Toby, el viaje fantástico. 
16:10, 18:20. D: 12:15. Selfie. 16:10, 18:05, 20:30, 22:30. V-
S: 00:20. Señor, dame paciencia. 16:30, 18:30, 20:30, 

22:30. S-D: 12:30. V-S: 00:25. Testigo. 16:30, 20:30, 
22:30. V-S: 00:25. Wonder Woman. 16:00, 18:00, 19:00, 
19:55, 21:50, 22:40. D: 11:45. S-D: 12:00. V-S: 23:50, 00:15. 
Wonder Woman (VOSE). 17:00, 21:00 
LA VAGUADA. CC La Vaguada. Baywatch: Los vi-
gilantes de la playa. 15:35, 17:50, 20:10, 22:30, 11:00, 13:25. 
Capitán Calzoncillos: Su primer peliculón. 16:00, 18:00, 
20:15, 11:30, 14:00. Déjame salir. 22:15. Hermanos del 
viento. 15:45, 17:45, 19:45, 22:00, 11:30, 13:45. La casa 
de la esperanza. 16:45, 19:15, 21:45, 11:30, 14:00. La mo-
mia. 15:30, 17:45, 20:00, 22:30, 11:00, 13:20. Piratas del 
Caribe: La venganza de Salazar. 16:45, 19:30, 22:00, 
14:00. L-X-J-V-S: 11:15. Señor, dame paciencia. 16:00, 
18:00, 20:00, 22:15, 11:30, 14:00. Sesión teta: Capitán 
Calzoncillos: Su primer peliculón. D: 11:45. Sesión te-
ta: La casa de la esperanza. M: 11:30. Wonder Wo-
man. 16:00, 17:30, 19:00, 14:00, 20:30, 22:00, 12:00 
PALACIO DE LA PRENSA. Pl. del Callao 4. Tel. 
915219900. La casa de la esperanza. L-M-X-J-V-D: 
16:30. L-M-X-V-D: 19:00. S: 16:00, 18:20. La casa de la 
esperanza (VOSE). L-M-X-J-V-D: 22:00. S: 20:45. La 
momia (VOSE). V-D: 20:15. S: 19:00. L-J-V-D: 16:15. Pa-
rís puede esperar. V-D: 18:30. S: 21:15. L: 18:15, 22:45. X-
S: 16:30. J-V-D: 22:30. Wonder Woman. 16:15, 19:00. 
Wonder Woman (VOSE). 22:00 
PAZ. Fuencarral 125.. Ignacio de Loyola. 16:15, 18:45, 
21:30. La casa de la esperanza. 16:15, 19:05, 21:50. Mau-
die. El color de la vida. 16:15, 19:25. V-S: 22:10. L-M-
X-J-D: 21:50. Ópera: Otello. X: 20:15. París puede 
esperar. 16:25, 19:05, 21:50. Testigo. 16:30, 18:45, 21:30 
VICTORIA. Francisco Silvela 48. Capitán Calzonci-
llos: Su primer peliculón. 16:45. S: 18:30. La momia. 
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. París puede esperar. 20:20. 
L-M-X-J-V-D: 18:30. Piratas del Caribe: La venganza 
de Salazar. 16:00, 22:10. Señor, dame paciencia. 18:30, 
20:30, 22:30. Wonder Woman. 16:15, 19:00, 21:45 
YELMO CINES ISLAZUL. C/ Calderilla nº 1 . Baywatch: 
Los vigilantes de la playa. 16:50, 19:10, 21:30. V: 23:50. 
D: 13:15. S: 13:15, 23:50. X-V-S-D: 22:35. Capitán Calzon-
cillos: Su primer peliculón. 15:15, 16:15, 17:10, 18:15. 
L-M-X-J-V: 18:35, 19:15, 20:15, 21:10. S-D: 18:35, 19:15, 
20:15, 21:10, 12:15, 12:30. S-D: 14:15. L-M-X-J-V: 16:00. 
Capitán Calzoncillos: Su primer peliculón - 3D. 13:10. 
Déjame salir. 22:10. V-S: 00:15. El bebé jefazo. 15:45, 
17:45. S-D: 12:15. Gru 2, mi villano favorito. 16:00. Gru, 
mi villano favorito. 16:00. Guardianes de la galaxia Vol. 
2. 23:55. Hermanos del viento. 15:55, 18:00, 20:05. 
S-D: 12:45. Ignacio de Loyola. 22:20. La casa de la 
esperanza. 16:15, 18:50, 21:20. S-D: 12:40. La momia. 
16:05, 18:20, 19:45, 20:45. L-M-X-J: 22:00, 23:00. V: 
22:00, 23:00, 00:15. D: 22:00, 23:00, 12:50. S: 22:00, 
23:00, 12:50, 00:15. La momia - 3D. 14:30. Los pitu-
fos: La aldea escondida. 12:00. Piratas del Caribe: La 
venganza de Salazar. 17:15, 19:50, 22:25. S-D: 12:05, 
14:40. Señor, dame paciencia. 15:55, 18:00, 20:00, 21:10. 

L-M-X-J: 22:05, 23:05. V: 22:05, 23:05, 00:05. D: 22:05, 
23:05, 12:00, 14:00. S: 22:05, 23:05, 12:00, 14:00, 00:05. 
Wonder Woman. 15:45, 16:45, 18:30, 19:30. L-M-X-J-
V: 20:30, 21:15, 22:15, 23:20. S-D: 20:30, 21:15, 22:15, 23:20, 
12:00, 13:00. V: 00:00. D: 15:00. S: 15:00, 00:00. Won-
der Woman - 3D. 17:45 

V. O. SUBTITULADA 
CINES GOLEM. Martín de los Heros 14.. Carol. V: 19:30. 
S: 22:00. Cartas de la guerra. 16:10, 18:15, 20:20, 22:30. 
Clash (Choque). 18:20, 22:30. El otro lado de la es-
peranza. 18:20. L-M-X-V-S-D: 20:30. Goodbye Berlín. 
16:10. L-M-X-V-S-D: 22:30. Júlia Ist. 16:10, 18:20, 20:30, 
22:30. Maravillosa familia de Tokio. 16:10, 20:20. Mo-
onlight. X-D: 17:00. L-J: 19:30. M: 22:00. Pride. X-D: 19:30. 
L-J: 22:00. M: 17:00. Rara. X-D: 22:00. L-J: 17:00. M: 19:30. 
Tomboy. V: 22:00. S: 17:00. Un amor de verano. V: 17:00. 
S: 19:30 
CINES PRINCESA. Princesa 3.. Alien: Covenant. 22:00. 
American pastoral. 16:00, 20:25. Cosecha amarga. 
16:00. Déjame salir. 16:10, 18:30, 20:30, 22:30. El caso 
Sloane. 16:00, 20:00, 22:25. Hermanos del viento. 16:00, 
18:00, 20:25, 22:40. La casa de la esperanza. 16:10, 
19:00, 22:00. La momia. 16:10, 20:10, 22:10. La vida 
de Anna. 16:00. Las confesiones. 22:30. Norman, el 
hombre que lo conseguía todo. 20:35. París puede es-
perar. 16:10, 18:00, 20:00. Paula. 16:00. Pieles. 18:25. Pi-
ratas del Caribe: La venganza de Salazar. 18:00, 22:30. 
Selfie. 16:00, 18:30, 20:20, 22:45. Señor, dame pa-
ciencia. 18:30, 20:30, 22:30. Stefan Zweig, adiós a 
Europa. 18:10. Wonder Woman. 16:00, 17:45, 20:10, 22:10 
CINES VERDI HD. Bravo Murillo 28. El sueño de 
Gabrielle - HD. 22:20. L-X-J-V-S-D: 18:00. Hermanos 
del viento - HD. 16:10, 18:15, 20:25, 22:30. Marie Curie 
- HD. 20:15. Maudie. El color de la vida - HD. 16:00, 18:10, 
20:20, 22:30. Mi vida - HD. J: 20:15. Mientras ellas duer-
men - HD. L-X-J-V-S-D: 16:00. Norman, el hombre que 
lo conseguía todo - HD. 22:20. Ópera: Don Carlo - HD. 
M: 17:30. París puede esperar - HD. 16:30, 18:30, 20:30, 
22:30. Testigo - HD. 16:05, 18:10. L-X-J-V-S-D: 20:15 
CONDE DUQUE ALBERTO AGUILERA. Alberto 
Aguilera 4. I am not a serial killer (VOSE) - HD. 22:20. 
La casa de la esperanza (VOSE) - HD. 18:00, 22:20. 
Maravillosa familia de Tokio - HD (VOSE). L-X-J-V-
S-D: 20:00. Norman, el hombre que lo conseguía to-
do (VOSE) - HD. L-X-J-V-S-D: 20:15. Piratas del Ca-
ribe: La venganza de Salazar (VOSE) - HD. 22:10. Su 
mejor historia (VOSE) - HD. M: 20:15 
PEQUEÑO CINE ESTUDIO. Magallanes 1.. Acordes y 
desacuerdos. V: 16:30. Balas sobre Broadway. M: 18:15. 
Correspondencias. X: 22:00. Cortometraje: El bai-
larín + Cosmética terror. S: 22:00. D: 20:00. Corto-
metraje: El bailarín + Money. V: 20:00. Cortometraje: 
Los guapos + Correspondencias. D: 22:00. Corto-
metraje: Los guapos + Cosmética terror. V: 22:00. Cor-

tometraje: Los guapos + Poderosa Afrodita. S: 16:30. 
Cortometraje: Zanahorio + La idea de un lago. V: 18:15. 
Cortometraje: Zanahorio + Money. S: 18:15. Corto-
metraje: Zanahorio + Todo mujer. D: 18:15. Cosméti-
ca terror. L-X: 20:00. L-M-J: 22:00. Desmontando a Ha-
rry. M: 16:30. Granujas de medio pelo. D: 16:30. La mal-
dición del Escorpión de Jade. L-J: 18:15. Money. M-J: 
20:00. Poderosa Afrodita. X: 16:30. Todo mujer. X: 18:15. 
Todos dicen I Love You. L-J: 16:30 
RENOIR PLAZA DE ESPAÑA. Martín de los Heros 
12.. Chavela. 16:00, 18:00, 20:00, 22:15. El sueño de Ga-
brielle. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Lady Macbeth. 
18:15. Marie Curie. 16:05, 18:05, 20:05, 22:05. Maudie. 
El color de la vida. 16:05, 18:15, 20:20, 22:30. Testigo. 
16:15, 20:15, 22:15 
RENOIR RETIRO. Narváez 42. Tel. 91 542 27 02. El 
sueño de Gabrielle. 17:45. Maudie. El color de la vida. 
16:00, 18:10, 20:20, 22:30. París puede esperar. 16:00, 
18:30, 20:30, 22:30. Señor, dame paciencia. 16:00, 18:00, 
20:00, 22:00. Testigo. 16:00, 20:00, 22:00 
UGC CINE CITÉ MANOTERAS. Avda. de Mano-
teras 40. Alien: Covenant. L-M-J-S: 22:00. X: 22:45. 
American pastoral. V-S: 00:55. Baywatch: Los vi-
gilantes de la playa. 15:50, 18:10, 20:10, 22:35. V-S: 01:00. 
S-D: 12:10. Capitán Calzoncillos: Su primer peliculón. 
16:05, 17:00, 18:00, 19:05. S-D: 12:00. Déjame salir. 20:35, 
22:50. V-S: 01:00. El bebé jefazo. 15:50, 18:00. S-D: 12:30. 
El caso Sloane. 16:20, 21:50. V-S: 00:35. S-D: 12:20. El 
círculo. 15:45. V-S: 23:45. Guardianes de la galaxia Vol. 
2. L-M-J-V-S-D: 16:10. S-D: 12:20. Hermanos del vien-
to. 16:00, 18:05, 22:15. V-S: 00:20. S-D: 12:15. Her-
manos del viento (VOSE). 20:10. Ignacio de Loyola. 
19:00, 21:30. V-S: 00:10. La casa de la esperanza. 16:30, 
19:10, 22:00. S-D: 12:15. La casa de la esperanza (VO-
SE). 17:00, 22:10. L-M-J-V-S-D: 19:35. V-S: 00:45. S-D: 
12:30. La momia. 16:00, 18:10, 20:30, 22:40. V-S: 01:00. 
S-D: 12:30. La momia (VOSE). 17:30, 22:35. La pro-
mesa. 21:00. S-D: 12:20. Maudie. El color de la vida. 
18:05, 22:45. Maudie. El color de la vida (VOSE). 
15:50, 20:25. V-S: 01:00. S-D: 12:10. Monster trucks. 
S-D: 12:30. Ópera: Otello. X: 20:15. Ozzy. S-D: 12:15. 
París puede esperar. 22:30. L-M-J-V: 17:00. París pue-
de esperar (VOSE). L-M-J-V: 19:00. X-S-D: 17:00. V-
S: 00:35. S-D: 12:10. Piratas del Caribe: La venganza de 
Salazar. 16:00, 18:40, 22:00. V-S: 00:40. S-D: 12:00. 
Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (VOSE). 
20:00. Selfie. 16:15, 18:15, 20:15, 22:15. V-S: 00:45. S-D: 
12:15. Señor, dame paciencia. 16:10, 18:15, 20:15, 22:15. 
X-S-D: 19:00. V-S: 00:15. S-D: 12:00. Testigo. 20:00. 
V: 01:00. Tubelight (VOSE). V-D: 22:15. S: 00:30. 
Wonder Woman. 16:20, 17:10, 18:00, 19:10, 20:00, 20:50, 
22:00. L-M-X-J-D: 22:20. X: 22:40. V-S: 22:50, 23:40, 
00:15. S-D: 12:00. Wonder Woman (VOSE). 16:00, 18:50, 
21:40. V-S: 00:30. S-D: 12:15. Wonder Woman - 3D. 19:10. 
V-S: 00:35. S-D: 12:30
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FIN DE SEMANA DE TODO

ADEMÁS 

La tecnología que ha 
cambiado el mundo 
La muestra 3D. Imprimir el 
mundo gira en torno a los úl-
timos avances en el campo de 
la tecnología de impresión 
tridimensional y su impacto 
en disciplinas como la me-
dicina, la moda, la gastrono-
mía o la arquitectura. La pró-
xima revolución industrial 
ha llegado y tiene forma de 
impresora. 
Hasta el 22 de octubre, en la 
Fundación Telefónica (Fuencarral, 
3). Abierta de 10.00 a 20.00 h. 
Entrada libre 

Lee Lozano fuerza  
la máquina del arte 
El Museo Reina Sofía presen-
ta la exposición Forzar la má-
quina, una retrospectiva del 
artista Lee Lozano que mues-
tra una obra provocadora, que 
llamaba a la rebelión a media-
dos del siglo XX a través de 
imágenes industriales defor-
madas por su mirada única. 
Hasta el 25 de septiembre, en el 
Museo Reina Sofía (Santa Isabel, 
52). V y S: de 10.00 a 21.00 h; D, de 
10.00 a 19.00 h. Entradas: 3 euros

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

Más de 2 millones de personas 
vendrán desde hoy y hasta el 2 
de julio a una de las fiestas por 

la igualdad más importantes 
del mundo, el World Pride. 
Además del desfile (1 de julio) 
y los conciertos que se asocian 
tradicionalmente a esta cele-
bración, las diversas organiza-
ciones LGTB y el Ayuntamien-
to han preparado exposiciones  
que tienen el afán de reivin-
dicar diferentes perspectivas 
sobre los problemas que si-
guen atacando al colectivo. 

CentroCentro (pl. Cibeles) ha 
preparado la muestra fotográ-
fica de Isabel Muñoz Derecho 
a amar (hasta el 1 de octubre, 
entrada libre), 90 fotografías 

de retratos del abanico LGTB 
que hablan sobre el acoso, la 
persecución o la intolerancia. 

En el mismo espacio tam-
bién tiene lugar Nuestro de-
seo es una revolución, una re-
trospectiva de la diversidad se-
xual en España en los últimos 
40 años que incluye imágenes 
de manifestaciones, campa-
ñas de concienciación y foto-
grafías que fomentaban la re-
flexión y ayudaron abrir la 
mente a una sociedad anclada 
en el pasado. 

El Centro cultural Conde Du-
que (Conde Duque, 9), por su 

parte, alberga la exposición 
Anarchivo sida. Producciones 
culturales en torno a la crisis 
del sida (hasta el 24 de sep-
tiembre, entrada libre), un 
acercamiento a cómo las so-
ciedades modernas abordaron 
el VIH desde diferentes pers-
pectivas, no solo como epide-
mia médica, sino como «cam-
bio de paradigma visual afec-
tivo y económico», según sus 
organizadoras. ● 

Datos prácticos 
Hasta el 2 de julio, en Madrid. 
worldpridemadrid2017.com

EXPOSICIONES 
QUE NOS HACEN 
SENTIR MÁS 
ORGULLOSOS

WORLD PRIDE 2017 

El apartado cultural 
de la fiesta del Orgullo 
madrileño respira 
igualdad y 
reivindicación con 
diversas muestras 
y retrospectivas

Una de las imágenes que forman la muestra Anarchivo sida. CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE

LA CLAVE 

Por los que viven 
el doble estigma 

El centro Matadero (pa-
seo de la Chopera, 14) 
quiere hacer hincapié en 
las personas LGTB con 
diversidad funcional que 
viven un doble estigma. 
El concierto de Mayte 
Martín mañana a las 
21.00 h (entrada libre) 
apoyará esta causa.

Arte para celebrar  
la diferencia

El Museo del Prado propone un 
nuevo acercamiento a su 

colección permanente a través de 
un itinerario expositivo en el que 
se invita a contemplar la realidad 
histórica de las relaciones 
sentimentales entre personas del 
mismo sexo y de las identidades 
sexuales no normativas.  

La diversidad y riqueza de las 
colecciones del Prado hacen 
posible esta nueva aproximación 
para comprender el significado 

más profundo de esta selección 
de 30 obras –icónicas algunas, 
como el grupo escultórico Orestes 
y Pílades de la Escuela de 
Pasiteles o David con la cabeza de 
Goliat de Caravaggio, y poco 
conocidas otras, como las 

excepcionales El Cid de Rosa 
Bonheur y El Maricón de la Tía 
Gila de Goya– que se articulan en 
seis recorridos temáticos con 
varios núcleos expositivos. 

Cada uno de los recorridos 
propuestos, independientes pero 
complementarios entre sí, refleja 
una realidad afectiva cuya 
consideración social ha sido 
cambiante con el paso de los 
siglos y en función de los lugares, 
y que ha ofrecido diversos y 
atractivos reflejos en el Arte. En 
ellos se subraya el carácter 
inadvertido, o incluso oculto, que 
se confirió en el pasado a las 
iconografías del amor más 
diverso y el hecho naturalmente 
inclusivo de su existencia. 

Este proyecto se inscribe el 
marco de las actividades 
relacionadas con la celebración 
del WorldPride Madrid 2017 y 
está acompañado por una 
publicación patrocinada por la 
Comunidad de Madrid.

La mirada del otro. Escenarios para la diferencia 
www.museodelprado.es 
Hasta el 10 de septiembre 
Edificio Villanueva

La muestra refleja el carácter 
inadvertido que se confirió en 
el pasado a las iconografías 
del amor diverso, y el hecho  
inclusivo de su existencia

Adriano (imagen 
superior) es una de las 

obras que integran el 
recorrido Amistades 

inmortales. Debajo, El 
Cid, óleo sobre lienzo de  

Rosa Bonheu, de 1879.  

© MUSEO NACIONAL 
DEL PRADO 
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R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Definitivamente, el mercado 
futbolístico se ha vuelto loco. La 
inflación en el precio de los fi-
chajes sube a un ritmo expo-
nencial, y se ha pasado de que 
se pidan 40 millones por un 
gran jugador  que, a día de hoy, 
esa cifra ronde los 100 kilos. 

Unos ejemplos para poner en 
perspectiva. En el año 2010, 
cuando el Real Madrid buscaba 
un mediocentro, se fijó en uno 
de los mejores, Xabi Alonso. Su 
precio fue de 30 millones. En 
2012 el que llegó fue Luka Mo-
dric, por 35. En 2016, el Man-
chester United tuvo que pagar 
120 kilos por Paul Pogba, y este 

año por Verratti el PSG no va a 
bajar del centenar de millones 
si el Barça quiere ficharle.   

El momento clave del verano 
será la hipotética salida de Cris-
tiano, aunque son muchos los 
futbolistas por los que se pue-
den pagar millonadas.   
CRISTIANO: 200 MILLONES 
Su monumental enfado por el, 
a su juicio, escaso respaldo que 
ha recibido del Real Madrid tras 

sus problemas con Hacienda 
pueden hacer que se convierta 
en el traspaso más caro, y con di-
ferencia, del fútbol mundial. 
MBAPPÉ: 110 MILLONES 
El jugador quiere ir al Real Ma-
drid, y el Real Madrid quiere al 
jugador. El jovencísimo (18 
años) delantero del Mónaco ha 
sido la gran sensación del fútbol 
europeo en este 2017, y el con-
junto blanco ve en él a ‘un Ro-

Un mercado de 
fichajes con precios 
de auténtica locura
La inflación se ha 
apoderado del fútbol 
europeo, los clubes 
piden millonadas por 
sus estrellas a otros 
equipos interesados 

20’’ 
España, a semifinales 
del Eurobasket 
La selección femenina se cla-
sificó ayer para las semifina-
les del Eurobasket después de 
vencer con comodidad a Leto-
nia (67-47). Se medirán a Bél-
gica por un puesto en la final.  

Todo sigue igual en la 
Copa Confederaciones 
Alemania y Chile empataron 
ayer 1-1 y ninguna de las dos 
consiguió sellar su pase a las se-
mifinales de la ConfeCup, en 
una jornada en la que Camerún 
y Australia se mantuvieron con 
vida tras firmar tablas (1-1). 

Cristiano no pagará 
hasta que no declare 
Gestifute, empresa que repre-
senta a Cristiano Ronaldo, re-
veló que el futbolista luso no 
pagará los 14,7 millones que 
presuntamente debe a Ha-
cienda hasta que no declare 
ante la jueza el 31 de julio. 

Alonso ya mira a 2018 
«Tengo trazado un plan para 
2018», dijo ayer Fernando 
Alonso en la Cope al hablar so-
bre su futuro. Este domingo 
(15.00 h), el asturiano dispu-
ta el GP de Azerbaiyán.

LA CIFRA 

200 
millones pedirá el Madrid 
por el luso y no lo venderá 
en ningún caso por me-
nos de 150 o 160 kilos. Se 
convertiría, en tal caso, en 
el más caro de la historia. 

naldo joven’. El club del Princi-
pado quiere a cambio una ci-
fra astronómica, unos 110 millo-
nes, y su salida este verano de-
pende, en gran medida, de lo 
que pase con Cristiano. 
MARCO VERRATTI: 100 MILLONES 
El Barça necesita un centro-
campista de élite, y el italiano ha 
sucumbido a los cantos de si-
rena del club culé. Se ha decla-
rado en rebeldía y le ha comuni-
cado al PSG que no volverá a Pa-
rís porque quiere jugar con la 
camiseta azulgrana. Como el 
problema del jeque del conjun-
to galo no es el dinero, será ca-
si imposible su fichaje si no hay 
sobre la mesa unos 100 kilos. 
OUSMANE DEMBÉLÉ: 90 MILLONES 
Apenas 15 millones de euros pa-
gó el Borussia Dortmund hace 
un año por el joven extremo, 
que ahora tiene 19 años. Su es-
pectacular campaña le han con-
vertido en objeto de deseo de 
muchos de los grandes del fút-
bol europeo, entre ellos Real 
Madrid y Barça. 
EDEN HAZARD: 90 MILLONES 
Parecía que su permanencia en 
el Chelsea era segura tras una 
gran temporada, pero la hipoté-
tica venta de Cristiano podría 
hacer que el Real Madrid fuera 
a por el belga, o incluso que hu-
biera un trueque entre ambos. 
AUBAMEYANG: 70 MILLONES 
Otro jugador del Dortmund que 
no tiene claro su futuro. El de-

lantero gabonés, que metió 31 
goles la pasada temporada en la 
Bundesliga, ha manifestado su 
intención de dejar el club de la 
cuenca del Ruhr, que pide una 
cifra cercana a los 70 millones.  
DAVID DE GEA: 70 MILLONES 
La Champions del Madrid y la 
buena actuación de Keylor Na-
vas en el tramo final ha enfria-
do el fichaje de otro portero, pe-
ro la llegada del español al club 
blanco no es descartable, más 
aún si ingresa una enorme can-
tidad por Ronaldo. Su precio ha 
subido, si hace dos años casi pa-
gan 30 millones los madridistas, 
ahora ronda los 70 kilos.  �

El fichaje más 
caro, de Pep 
���  Hasta ahora, el ficha-
je más caro en lo que lleva-
mos de mercado estival lo 
ha protagonizado el Man-
chester City. El equipo di-
rigido por Pep Guardiola 
ha pagado 50 millones 
(más otros 30 en objetivos) 
al Mónaco por el talentoso  
medio portugués Bernar-
do Silva. Además, ha ficha-
do por 40 al portero Eder-
son, del Benfica. El Milan 
se ha gastado también 40 
en el delantero luso André 
Silva y Tolisso se ha ido por 
41 del Lyon al Bayern. 
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8 VIERNES DE CULTURA

OPINIONES

Escher, Bach y el corazón de Occidente

Por Óscar Esquivias 
 

E
scher, el famoso ar-
tista neerlandés, 
amaba el paisaje del 
sur de Italia, pero no 
le gustaba mucho 
Roma, salvo de no-

che, cuando salía a pasear 
por sus calles y a tomar apun-
tes. Los grabados que dedicó 
a esta ciudad la muestran va-
cía, nocturna, misteriosa y si-
lente. Estas vistas italianas, 
junto con una amplia retros-
pectiva de toda su obra, pue-
den contemplarse hasta el 25 
de junio en el destartalado 
y, a su modo, muy romano 
Palacio de Gaviria de Madrid, 

donde hay una exposición 
dedicada al artista.  

Todos conocemos el arte 
hipnótico y lleno de imagina-
ción de Escher. Sus composi-
ciones están llenas de tram-
pantojos, perspectivas impo-
sibles, laberintos y 
metamorfosis. Escher fue 
uno de esos artistas entre-
gados a su vocación, fiel a sus 
convicciones y ajeno a las 
modas de cada momento, 
por lo que sus obras (salvo las 
de juventud, donde se ad-
vierte la influencia moder-
nista) suelen tener un curio-
so aire atemporal (yo diría 
que incluso, a veces, sus dise-
ños parece que nos llegan del 
futuro). 

En una vitrina de la exposi-
ción se exhiben algunos de 
los discos que Escher escu-
chaba mientras trabajaba. 
Allí estaba el Concierto para 
violín en mi mayor de Bach, 

tocado por Szymon Goldberg 
y la Orquesta Philharmonia, 
dirigida por Walter Süsskind. 

Justamente en los años en 
los que Escher vivía en Italia, 
Szymon Goldberg era el con-
certino de la Orquesta Filar-
mónica de Berlín. Pese a que 
Wilhelm Furtwängler, su di-
rector, intentó protegerle, las 
leyes racistas y el acoso nazi 
obligaron a Goldberg (que 
era judío y polaco) a dejar su 
puesto en 1934 y a emigrar, 
primero a Inglaterra y final-
mente a los Estados Unidos. 
El propio Escher, en 1935, as-
fixiado por el clima político 
de la Italia fascista de Beni-
to Mussolini, abandonó el 
país y, tras vivir unos años en 
Suiza y Bélgica, terminó ins-
talándose para el resto de su 
vida en los Países Bajos. An-
tes, le dio tiempo a hacer un 
viaje por España y de regre-
sar a la Alhambra (que tan-

to le había impresionado 
cuando la visitó por prime-
ra vez, siendo un veinteañe-
ro). En los dibujos que hizo 
de los mosaicos nazaríes y de 
los cordobeses, se puede in-
tuir el germen creativo de 

muchas de sus obras poste-
riores. Es curioso pensar que 
dos artistas tan distintos co-
mo Manuel de Falla y Escher 
coincidieron en Granada en 
las mismas fechas y que qui-
zá se cruzaron por la calle 
(desconozco si Escher apre-

ciaba la música del composi-
tor español). Apenas un mes 
después de su visita a nues-
tro país, se produjo el golpe 
de Estado de julio de 1936 y 
comenzó la Guerra Civil. 

La grabación del concierto 
de Bach que escuchaba Es-
cher en su taller es de los 
años 50; posterior, por tanto, 
a la Segunda Guerra Mundial 
y a la caída del Tercer Reich. 
Seguramente, a lo largo de su 
carrera, Goldberg interpre-
tó más de una vez el solo de 
violín del aria «Erbarme dich, 
mein Gott» («Apiádate de mí, 
Dios mío») de la Pasión según 
san Mateo de Johann Sebas-
tian Bach. En su libro En la 
belleza ajena, el escritor po-
laco Adam Zagajewski (últi-
mo premio Princesa de Astu-
rias de las Letras) anota la 
respuesta que le dio un ami-
go cuando trataban de deter-
minar cuál era el corazón de 

la música europea, la pieza 
que podría simbolizar toda la 
tradición cultural de Occi-
dente. Concluyeron que se 
trataba del aria «Erbarme 
dich». 

Que Escher escuchara el 
violín de Szymon Goldberg 
y que eso estimulara su ima-
ginación me parece muy poé-
tico. Ambos (como también 
Falla o Zagajewski) son algu-
nos de los grandes artistas 
que ha dado Europa en tiem-
pos recientes y pueden repre-
sentar lo más elevado y refi-
nado de nuestra civilización. 
Todos ellos conocieron los 
efectos del totalitarismo y de 
la intransigencia política y, en 
algún momento de sus vidas, 
debieron exiliarse. Sería muy 
triste que Europa olvidara su 
historia reciente y no acogie-
ra hoy, piadosamente, a las 
personas que huyen de la 
guerra y la desesperación. ●

Fue uno de esos artistas 
entregados                                     
a su vocación,                           
fiel a sus convicciones  

Todos ellos conocieron 
los efectos del 
totalitarismo y la 
intransigencia política

k

Desconocimiento 
ministerial 
«No lo sé, no me consta, lo 
desconozco», dice Mayor Ore-
ja respecto a su presunto so-
bresueldo de 93.000 euros, 
por los servicios prestados en 
la financiación del PP. 

Es rara esta propensión que 
tienen los ministros de Inte-
rior, del PP, a no enterarse de 
lo que pasa dentro de su mi-
nisterio. Oreja nunca supo có-
mo se gastaba el dinero. Ace-
bes no supo hasta muy tarde 
que los atentados del 11-M 
eran obra del radicalismo isla-
mista y no de ETA. Fernández 
Díaz desconoce quién le es-
piaba en su propio despacho 
oficial. Zoido no sabe qué ca-
sa ocupa su director general 
de Tráfico, ni las reuniones 
que mantiene su segundo en 
sede ministerial. 

Solo Defensa/Exteriores, la 
parte recaudatoria de Hacien-
da e Interior siguen siendo ne-
tamente ministerios centrali-
zados, por eso es especial-
mente grave que sus 
ministros, es decir, el Gobier-
no, no sepan lo que realmen-
te pasa allí. Luis Fernando Cres-
po Zorita, Madrid

Dicho en 20minutos.es 

El fraude de la «rueda de las 
televisiones» asciende a 
100 millones de euros, se-
gún el juez 6 Tres socios de 
la SGAE fueron detenidos y 
enviados a prisión eludible 
el pasado miércoles bajo una 
fianza de 100.000 euros. 

¿Y no lo vieron venir los viden-
tes? AKBarÇa 

No voy a defender a esos ca-
ras, pero ellos tienen la mú-
sica de fondo, no tienen na-
da que ver. Ellos hacen su 
show, cobran y se van a su ca-
sa. Emilio Aragon 500 

Si vuestros gobernantes roban 
y estafan... ¿qué más quieren 
de los ciudadanos comunes?  
Werner.Muller 

La SGAE debería estar inter-
venida y cerrada para siempre 
hace tiempo ya. Semejante 
engendro para lucro personal 
de enchufados y jetas dentro 
del mundo artístico no debe-
ría existir. Vadi 

Ladrones y estafadores por do-
quier. Parece que los que siem-
pre hemos sido honrados y he-
mos cotizado por todo lo in-
gresado y siempre legalmente 
somos los tontos. Jl.Mad

Twitter: @20m 

Oye, que van a cerrar Las Ven-
tas para hacer obras, no para 
siempre, tranquilos, taurinos, 
no os van a «torturar» así. 
#LasVentasNoS eCierra.  
@Juanmq2699 

El CETA deja en manos de las 
multinacionales los derechos 
laborales porque ellas sí que sa-
ben cómo explotar al máximo 
a los trabajadores. @Canesky 

#24JSinCorrupción. Dice Ra-
joy que el cambio de voto del 
PSOE en el CETA es hacer el 
ridículo en Europa. La Gürtel, 
Púnica, Lezo, etc., dan pres-
tigio. @escarvasopas 

En el PP piensan ahora que 
deberían haber invertido más 
en cárceles y menos en aero-
puertos. @PabloTilo 

Premio Princesa de Asturias 
de la Concordia a la Unión Eu-
ropea que manda a los refu-
giados a Turquía, esto acerca 
mucho a Paquirrín al 
Grammy. @Fairlane4 

Tal vez la decisión de denomi-
narnos «sapiens» fue un poco 
precipitada. @Petetekin

2 A MalagónNOS DICEN LOS LECTORES DE MÁLAGA...

o 
Escríbenos: 
lectores@20minutos.es  
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D
esde California, el 
periodista Ben Tar-
noff escribía hace 
poco sobre el últi-
mo símbolo de esta-
tus entre los ricos: 

la productividad. Si has oí-
do historias de cómo los 
grandes magnates y dueños 
de las compañías punteras se 
levantan a las 4 de la maña-
na para empezar su activi-
dad, y te preguntas por qué 
dedican su vida íntegra al tra-
bajo teniendo dinero sufi-
ciente para retirarse, esa es la 
explicación: trabajar duro ya 
no es un castigo, sino una se-
ñal de pertenencia a la elite.   

Atentos a esta tendencia 
porque todo lo que empie-
za en California acaba exten-

diéndose al resto del mundo. 
Y porque los comportamien-
tos de las gentes adineradas 
se convierten en aspiración 
de la mayoría. Cuando hace 
más de un siglo el primer ri-
co gastó cientos de dólares 
en unos zapatos que cum-
plían la misma función que 
unos baratos inauguró la 
cultura del consumo super-
fluo para aparentar. Del mis-
mo modo, todos querremos 
trabajar mucho más dentro 
de quizá solo años. Tal vez 
esté ocurriendo ya. Mis estu-
dios de campo imperfectos 
muestran una brecha enor-
me entre quienes tienen em-
pleo y quienes no lo tienen. 
Los primeros sufren estrés 
crónico, hacen jornadas de 
15 horas, viajan, reciben lla-
madas, correos o whatsapps 
del trabajo a las 11 de la no-
che o a las 7 de la mañana: vi-
ven para trabajar y nunca es-
tán desconectados. Los se-
gundos padecen un estrés 
similar, pero por la presión 
de sentirse sobrantes, y no 

paran de viajar de un lado a 
otro para formarse, echar cu-
rrículos o hacer contactos 
que les abran la puerta dora-
da de la productividad. 

¿Tiene sentido que el traba-
jo se esté convirtiendo en un 
símbolo de estatus al mis-
mo tiempo que se transfor-
ma en un bien escaso? En el 
fondo, sí. Cuando dentro de 
unos años los robots lleven 
a cabo muchas de las tareas 
que ahora realizan los huma-
nos, el mercado laboral será 
un lugar exclusivo, reserva-
do a unos pocos, al menos 
mientras dure la transición y 
surjan nuevos empleos. Con-
vertirse en imprescindible en 
una sociedad de humanos 
excedentes parecerá una 
muestra de alguna cualidad 
superior, como lo era en la 
Europa del Antiguo Régimen 
la estirpe aristocrática. 

Hay algo enfermizo en to-
do esto, pero aún estamos a 
tiempo de organizarnos me-
jor. Podríamos por fin dejar 
a las máquinas los trabajos 
penosos, repetitivos y peli-
grosos. Los humanos nos de-
dicaríamos a labores creati-
vas, tendríamos más tiempo 
para los amigos y la familia. 
Y sobre todo, podríamos 
atender la carencia más si-
lenciosa de nuestras socie-
dades productivas: el déficit 
de placer. Decía Oscar Wilde 
que «una pasión por el placer 
es el secreto para mantener-
se joven». De hecho, pasar 
por la vida solo para trabajar 
nos puede convertir en algo 
muy parecido a un robot. �

Irene Lozano     
El trabajo como 
símbolo de estatus 

Trabajar duro ya no es 
un castigo, sino una 
señal de pertenencia  
a la elite  

Hay algo enfermizo  
en todo esto, pero aún 
estamos a tiempo  
de organizarnos mejor
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Q
uerido bucle:  
   Parece que te has 
puesto de moda; nunca 
has sido una palabra 

moribunda gracias a la 
peluquería, pero en esta 
época de la ‘posverdad’, la 
‘transversalidad’, la ‘nación de 
naciones’ o la ‘generación  de 
espacios de confianza’, llegas 
tú, estimado ‘bucle’ (del latín 
‘boquita’ vía francés) para 
definir los tiempos que corren 
y que no son sino una especie 
de déjà vu que nos retrotrae 
incluso a antes de las 
primeras últimas elecciones. 
Parece que el tiempo no ha 
pasado y pese a que han 
ocurrido muchas cosas, nada 
ha cambiado y ahí entras tú, 
bucle querido. Es verdad que 
hemos asistido a un terremo-
to en el PSOE (y que posible-
mente aún haya réplicas) tras 
la vuelta triunfal de Sánchez, 
que en Podemos ha habido 
purgas y desmanes, que IU ha 
desaparecido, que el PP se 
parece cada día más a un 
juzgado que a un partido… 

Pues, nada, seguimos 
inmersos en ti, bucle del 
alma. Aquí no ha pasado 
nada.  

La moción de censura fue al 
final un canto a ti: entraron en 
bucle y las intervenciones tras 
el arranque fueron siempre 
las mismas con distintos 
tonos.   

En Cataluña siguen 
comprando urnas para un 
referéndum insólito con un 
censo inventado y unos 
voluntarios escogidos que no 
va a ser –si al final se hace– 
sino la repetición de lo ya 
ocurrido y que no sirvió para 
nada. Están dentro de ti, 
bucle, deslizándose en ese 
«rizo de cabello en forma 
helicoidal» según la RAE. 

Pero el bucle por excelencia 
sea tal vez el Sánchez 
empeñado, otra vez, en 
formar una mayoría de 
progreso que a la fuerza se 
tiene que basar en la trilogía 
imposible PSOE-Podemos-
Ciudadanos. Y si se me 
permite, me atrevería a 
afirmar que habría –o hay– 
mejor rollo entre Iglesias y 
Rajoy que entre Rivera e 
Iglesias. No se tragan y ni 
siquiera ese nuevo cordón 
sanitario que parece no 
disgustar a Sánchez con 
respecto al PP –otro bucle, 
otro déjà vu– tiene visos de 
prosperar, porque Ciudada-

nos y Podemos son como el 
agua y el aceite.  

Así que en esas andamos, 
bucle querido, deslizándonos 
por tu rizo helicoidal hacia 
ninguna parte, repitiendo la 
historia reciente, empecina-
dos en que funcione lo que no 
puede funcionar. Esta es 
España, bucle, agazapada en 
tu guarida sin salida mientras 
el Tribunal Constitucional da 
un ‘zasca’ ejemplar a la 
amnistía fiscal de Montoro 
sin que nadie en el Gobierno 
pierda siquiera la sonrisa. 
¿Por qué? Porque el resto, 
querido bucle, no hacen más 
que treparte para luego volver 
a caer como la terca piedra de 
Sísifo y vuelta a empezar. Pero 
parece que le han cogido 
gusto a rizar el rizo. �

Parece que el tiempo 
no ha pasado y pese a 
que han ocurrido 
muchas cosas,                   
nada ha cambiado 

g Por una RTVE independiente y plural   
El Congreso aprobó ayer, con el apoyo de todos los grupos, la renovación de RTVE en tres meses: 
los responsables serán elegidos tras un concurso público. Una radio, web y televisión de titulari-
dad estatal, públicas y de consenso, que garanticen la independencia en la gestión, sobre todo en 
los servicios informativos. Celebramos con los representantes de RTVE (foto) la buena noticia. �

MÁS QUE 
PALABRAS

Andrés Aberasturi

Rizo 
helicoidal, 
llamado bucle
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El estrés te jugará una mala 
pasada y podrías perder los moda-
les con un cliente o compañero. Pi-
de disculpas en cuanto te des 
cuenta y no cometas el mismo 
error que hace unas semanas. Tu 
carácter te jugará malas pasadas.

HORÓSCOPO 
Por Amalia de Villena

Aries 

TODOS LOS SERVICIOS 
EN 20MINUTOS.ES 
� Consulta los resultados de todos los sorteos  
(ONCE, Bonoloto, Lotería...) en 20m.es/sorteos 

� Bájate gratis la app de tiempoytemperatura en 
20m.es/moviles y accede a la predicción meteorológica 
de los próximos días en cualquier lugar del mundo. 

� Parrilla completa con todos los canales nacionales, 
autonómicos y locales en 20m.es/guiatv
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Hay algo que te preocupa 
que debe ser afrontado cuanto 
antes. Es posible que tengas que 
mantener una conversación muy 
seria con una persona de tu traba-
jo que está haciendo de las suyas 
desde hace tiempo. Pon límites. 

Tauro 

Te encontrarás con un 
obstáculo que, en un principio, te 
resultará difícil de superar. Si per-
sistes lo conseguirás, sin duda, y 
te sentirás orgulloso de ti mismo. 
A veces tiras la toalla demasiado 
pronto y eso te limita.

Géminis 

Observa con atención el 
comportamiento de un compañe-
ro de trabajo más hábil que tú: po-
dría estar dando pasos sutiles ha-
cia el mismo ascenso que quieres. 
No hay nada que tengas que ha-
cer. Solamente abre los ojos.

Cáncer 

Comienza hoy un periodo en 
el que tendrás que darle prioridad 
a tus sueños y a los de nadie más. 
Eso no significa ser egoísta sino 
más bien al contrario: si no miras 
por ti y solo por ti ahora, no po-
drás dar nada a los demás.

Leo 

Lo más significativo de al-
go que te sucederá hoy podría pa-
sar desapercibido si no estás aten-
to al comportamiento de la otra 
persona. Lo entenderás si tienes 
en cuenta las señales sutiles, pero 
evidentes, que alguien te enviará. 

Virgo 

Disfruta de tu día libre cen-
trándote en el presente: la vida te 
va a traer hoy muchas cosas bue-
nas y vivirás experiencias emo-
cionantes, posiblemente lejos del 
hogar. Si vas a la playa, corre un 
rato por la orilla del mar.

Libra 

Te dolerán mucho las 
palabras que escucharás a un 
amigo o la actuación de un terce-
ro, por lo que lo mejor será que 
aclares las cosas y no te guardes 
nada. Habla con claridad y expre-
sa tus sentimientos. Sé firme. 

Escorpio 

Claro que puedes con-
seguir lo que te propongas. A ve-
ces piensas que no mereces na-
da, pero eso no es cierto: lo mere-
ces todo, también cumplir tus 
sueños. Eres muy válido, pero tie-
nes que quererte más y mejor.

Sagitario 

Una sensación de 
tristeza, tal vez provocada por la 
nostalgia de algo que ya no está, 
te atrapará casi por completo a la 
salida del trabajo. No debes huir 
de la soledad: permítete mirar ha-
cia la oscuridad y descúbrete. 

Capricornio 

No sabrás si hacer un 
desembolso en un viaje que te ha-
ce mucha ilusión pero que, al mis-
mo tiempo, crees que no te pue-
des permitir. Es importante que 
seas realista y hagas números. 
Luego decide con coherencia.

Acuario 

Determinados asuntos no 
están fluyendo en el centro de tra-
bajo y la tensión laboral se palpará 
en el ambiente. Alguien cuestio-
nará la calidad y eficiencia de tu 
trabajo y tendrás que demostrar 
que estás dando el máximo.

Piscis 

CINE 
‘Primos’ 
LA 2. 22.55 H 

A Diego (Quim Gutiérrez) lo ha 
dejado su novia Yolanda (Nuria 
Gago) días antes de la boda. 
¿Qué es lo que debe hacer? 
¿Emborracharse junto a sus pri-
mos Julián (Raúl Arévalo) y Jo-
sé Miguel (Adrián Lastra)?...

CINE 
‘Reacción en cadena’ 
CUATRO. 15.45 H 

Un estudiante de químicas, 
Eddie Kasalivich (Keanu Ree-
ves), descubre un caso secre-
to de espionaje industrial. Una 
explosión destruye su labora-
torio y su jefe es asesinado...

CINE 
‘The holiday’ 
LA 1. 22.10 H 

Iris y Amanda no se conocen, 
pero un desengaño amoroso 
hace que ambas tomen la deci-
sión de intercambiar sus casas a 
través de Internet, con la inten-
ción de superar el golpe.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

ACTUALIDAD 
La Sexta Columna  
LASEXTA. 21.30 H 

La homofobia sigue viva, pero 
tiene cura. De la prisión al matri-
monio igualitario, de la clandes-
tinidad al Orgullo. La sociedad 
ha avanzado, pero la homofobia 
existe. Lo analiza el programa.

CONCURSO 
Ninja Warrior 
ANTENA 3. 22.10 H 

El programa vuelve a reunir a un 
variopinto grupo de guerreros 
dispuestos a superarse a sí mis-
mos. Acróbatas, un especialista 
de cine, un matemático, un opo-
sitor o un electricista.

SERIE 
Acacias, 38 
LA 1. 17.15 H 

La Valenciana accede a ver a 
Teresa, pero esta no llega a ver a 
Úrsula, que empieza a recordar 
el pasado. Mientras, las señoras 
ultiman los preparativos para el 
baile en casa de Cayetana. 

SERIE 
Crimen en el paraíso 
ATRESERIES. 22.30 H 
Richard es un detective inglés 
con poco sentido del humor que 
llega al Caribe para resolver un 
crimen y se encuentra una co-
misaría destartalada y unos 
compañeros muy diferentes.

INFANTILES 
Lunnis de leyenda 
CLAN. 10.30 H 

Clan celebra la llegada de las va-
caciones con nuevos capítulos. 
En ellos se acercan a nuevas 
historias y leyendas y a conoci-
dos personajes como Ramón y 
Cajal o el dragón del Patriarca.

DOCUMENTAL 
La noche temática 
LA 2. 00.55 H 

Estrellas de la música: vidas al 
límite. Explica la relación entre 
música y muerte y emite los 
documentales Michael 
Jackson: Vida, muerte y lega-
do y La música ha terminado.

CONCURSO 
MasterChef 
LA 1. 22.05 H 

Este domingo, semifinal desde 
el Cigarral de las Mercedes de 
Toledo, elegido por Carlos Mal-
donado, ganador en 2015, para 
casarse. Los concursantes ten-
drán que cocinar para conse-
guir un puesto en la final.

BRICOLAJE 
Decogarden 
NOVA. 14.35 H 

Durante 25 minutos este pro-
grama muestra lo fácil y econó-
mico que puede resultar la re-
forma de cualquier espacio del 
hogar. Yolanda Alzola transfor-
ma estancias ante la mirada 
emocionada de los dueños.

ACTUALIDAD 
Salvados 
LASEXTA. 21.20 H 

Salvados interrumpe sus vaca-
ciones para hablar con el comi-
sario Villarejo. Especial del pro-
grama de Jordi Évole,en el que 
entrevista al comisario relacio-
nado con la trama Gürtel o con 
el caso del pequeño Nicolás. 


