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VÍCTIMAS DEL  
ALVIA PIDEN  

VERDAD Y JUSTICIA
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Demora contra la violencia machista. 
Habrá acuerdo parlamentario contra la violencia 
machista, con una dotación de 1.000 millones 
en cinco años. Pero no vale aquí el refrán «nunca 
es tarde si la dicha es buena». Porque sí que es 
tarde y porque la dicha se hará esperar. Las 
medidas de protección y de atención a las 
víctimas están bien, pero se necesitaba educar a 
la sociedad entera… ¡y se perdió tanto tiempo! 
Las mujeres morían y morían mientras los 
partidos se miraban el ombligo. ●

k  FOGONAZOS 
ÁLEX GRIJELMO

El pacto contra la violencia 
machista incluye protección 
a la mujer antes de denunciar 
PROTOCOLOS DE DETECCIÓN tanto en Urgencias como en Atención Primaria 
AYER, DOS APUÑALADAS Una de ellas en Alcorcón y otra en Santiago; ambas están graves 
PÁGINA 2

Carmena 
aplaza los 
cambios en 
el callejero 
franquista
La retirada de placas 
con nombres franquis-
tas en las calles de Ma-
drid, prevista para este 
mes, se retrasa sin fe-
cha. El Ayuntamiento 
ha decidido esperar has-
ta que los tribunales se 
pronuncien sobre tres 
recursos que piden que 
se suspenda la decisión 
municipal. PÁGINA 8

Baleares aprueba 
que no se pongan 
banderillas ni se 
mate a los toros  
PÁGINA 4

Presiones a 
árbitros anti-Villar: 
«Es tu último año» 
PÁGINA 16

La interventora 
catalana dice que 
el gasto detectado 
no era para el 1-0 
PÁGINA 4

●7 
20M.ES  
El artículo escrito por 
Pablo Iglesias e Íñigo 
Errejón, en nuestra 
página web

IGLESIAS Y ERREJÓN, 
JUNTOS: «OBJETIVO, 
GOBERNAR AUTONOMÍAS»
El líder y el ex número 
2 de Podemos firman 
hoy en 20minutos.es 
un artículo donde se 
marcan un gran obje-
tivo: los gobiernos au-
tonómicos. PÁGINA 4

Concentración ayer en Santiago, 
en el cuarto aniversario del  

accidente ferroviario. Acudieron 
representantes de las principales 

fuerzas políticas, salvo el PP. 
PÁGINA 6
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Los padres del bebé británico 
en estado terminal Charlie 
Gard anunciaron ayer que po-
nen fin a la batalla legal que 
mantenían a fin de poder so-
meter a su hijo a un tratamien-
to experimental en Estados 
Unidos. El abogado que repre-
senta a los progenitores, Grant 
Armstrong dijo que «triste-
mente, el tiempo se ha agota-

do» para poder tratar al peque-
ño de 11 meses, que padece el 
síndrome de depleción de 
ADN mitocondrial, un extra-
ño desorden que inhabilita la 
capacidad del cuerpo de dar 
energía a los músculos. La ma-
dre explicó ante los medios 
que esta «es la decisión más di-
fícil» pero que la situación del 
niño es «irreversible». ● R.A.  

Se acaba la batalla 
del bebé Charlie

FI
RM

A

Rajoy declara 
mañana por la 
trama Gürtel 
«con la mejor 
disposición» 
El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, declara maña-
na en condición de testigo an-
te la Audiencia Nacional por la 
trama Gürtel, y lo hará «con la 
mejor disposición», según pa-
labras de la vicepresidenta,  
Soraya Sáenz de Santamaría. 
Además, Santamaría recalcó 
ayer que el Gobierno no está 
«en absoluto» preocupado y 
ha hecho notar que «cualquier 
español sabe que tiene que co-
laborar con la justicia y cola-
borar en calidad de testigo una 
obligación de todos los espa-
ñoles».  En la misma línea se 
pronunció el vicesecretario 
general del Partido Popular, 
Fernando Martínez-Maíllo, 
quien aseguró que «hacía 
tiempo que no veía a Rajoy tan 
tranquilo». Asimismo, Maíllo 
hizo hincapié en que de la fi-
nanciación de los partidos «se 
encargan los tesoreros y no los 
presidentes», en referencia a 
los hechos investigados. ● R.A. 

20’’ 
Las FARC serán 
partido político desde 
el 1 de septiembre 
Las FARC anunciaron ayer 
que a partir del 1 de septiem-
bre serán un partido político. 
La guerrilla ya trabaja en la 
elección de los candidatos y 
aseguraron que recibirán fi-
nanciación del estado, igual 
que el resto de formaciones. 

Dos mujeres mueren 
ahogadas en playas 
En la mañana de ayer dos muje-
res murieron por ahogamiento, 
en las playas de Los Alcázares 
(Murcia) y Denia (Alicante), res-
pectivamente. Con estos casos, 
ya son 272 personas las que han 
fallecido por ahogamiento en 
espacios acuáticos españoles. 

Tendrán que readmitir 
a  un hombre despedido 
por atender a su esposa 
El juez ha condenado a una em-
presa a readmitir a un trabajador 
despedido por los permisos que 
tomaba para estar a su esposa, 
enferma terminal. Tendrá que 
indemnizarle con 15.625 euros y 
pagarle 92.781 de atrasos. 

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

Ya van 32 mujeres asesinadas 
por sus parejas o exparejas en lo 
que va de 2017 en nuestro país y 
otros dos casos están aún en 
fase de investigación. A esto se 
suman los 16 menores que se 
han quedado huérfanos por es-
ta lacra. Pero las cifras aumen-
tan a medida que pasan los días 
y, por ello, por primera vez en la 
historia, los grupos parlamen-
tarios acordaron ayer –por una-
nimidad– las líneas del ansiado 
pacto de Estado contra la vio-
lencia machista en el que traba-
ja desde hace más de seis meses 
la Comisión de Igualdad. Las 
subcomisiones de Congreso y 
Senado se reunieron «el mismo 
día y en el mismo momento» y 
ambos textos coinciden en su 
mayoría, aunque hay medidas 
exclusivas de cada Cámara. 

Ayer se leyeron ambos tex-
tos, con unas 200 propuestas ca-
da uno, donde se recogen las re-
comendaciones de 66 exper-
tos y las peticiones de cada 
grupo. Ambos se basan en la 
prevención; la asistencia a las 
víctimas; la protección de los 
menores; la mejora de la infor-
mación; así como la educación 
de niños y profesores; y la for-

mación de operadores (jurídi-
cos, sanitarios, psicólogos, edu-
cadores y de los medios de co-
municación). Todas las medi-
das serán aprobadas el próximo 
viernes 28 de julio bajo un pre-
supuesto de 1.000 millones de 
euros en cinco años en el seno 
de la Comisión de Igualdad. 
REGULAR LAS VISITAS AL PADRE 
MALTRATADOR EN LA CÁRCEL 
Entre otras reformas está la de 
regular la prohibición de las vi-
sitas a la cárcel de los menores 
al padre maltratador. Así se in-
tenta proteger al menor y re-
ducir el número de asesinatos 
de estos por ‘venganza’ hacia las 
mujeres –se han dado ya seis ca-
sos en 2017–. Se suprime tam-
bién el régimen de custodia 
compartida para maltratadores. 
PROTECCIÓN ANTES DE DENUNCIAR 
La condición de víctima se am-
pliará a aquellas mujeres que 
aún no hayan interpuesto de-
nuncia por maltrato. Así, no se-
rá necesaria la denuncia penal 
para el reconocimiento de la 
condición de beneficiaria de los 
servicios jurídicos, medidas de 
protección, asesoramiento o 
acompañamiento.  
IDENTIFICACIÓN PRECOZ  
Se desarrollarán protocolos de 
detección de víctimas de violen-

cia machista en Urgencias y 
Atención Primaria. Se pondrá 
en marcha una clave de segui-
miento en las historias clínicas 
para identificar los casos. 
PROTECCIÓN DE HUÉRFANOS 
Las personas que ostenten la pa-
tria potestad de los huérfanos 
por violencia de género tendrán 
beneficios fiscales (excepto el 
maltratador) y prioridad en el 
acceso a vivienda protegida. Los 

Más protección para 
las mujeres antes de 
denunciar maltrato

#violencia machista

ACUERDO Los partidos 
políticos acordaron 
ayer las bases del Pacto 
de Estado contra la 
violencia machista 

MEDIDAS Educación en 
los colegios y más 
formación profesional 
para la prevención, 
son las bases del texto 

VIERNES El día 28 de 
julio se aprobarán  
todas las medidas con 
un presupuesto de 
mil millones de euros

hijos recibirán atención psico-
lógica y pedagógica y además 
tendrán acceso prioritario a 
pensiones de orfandad y becas. 
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 
Las mujeres víctimas de violen-
cia de género sin recursos y sin 
trabajo podrán tener seis meses 
de prestación por desempleo 
para así dar un paso adelante en 
su nueva vida. 
UNIDADES DE APOYO LOCALES 
Para activar el sistema de acom-
pañamiento de la mujer y evitar 
su desprotección, se plantea la 
creación de unidades de apo-
yo en el ámbito local, regidas 
por los principios de atención 
permanente, actuación urgen-
te y especialización en las pres-
taciones, que estarían a cargo de 
un equipo multidisciplinar de 
profesionales. 
EDUCACIÓN OBLIGATORIA PARA 
LOS MENORES EN LOS COLEGIOS 
Todos los partidos decidieron 
que en todos los colegios haya 
asignaturas obligatorias para 
hablar de igualdad o que en las 
carreras profesionales de los 
ámbitos sanitario, judicial, edu-
cativo o policial las asignatu-
ras de violencia de género se-
an obligatorias y evaluables. 
Asimismo, en los libros de His-
toria se incluirá el Movimiento 
Feminista. 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
También se acordó favorecer 
la coordinación en materia de 
sanidad para que los profesio-
nales puedan interpretar ade-
cuadamente los síntomas de 
la violencia de género.  
ADIÓS ESTEREOTIPOS 
Se impulsará, de acuerdo con 
los medios y profesionales au-
diovisuales, una imagen de la 
mujer libre de estereotipos y 
se desarrollará un Código de Pu-
blicidad no sexista. Así, se de-
nunciarán los contenidos deni-
grantes y discriminatorios en 
los medios de comunicación. 
SENTENCIAS MÁS RIGUROSAS 
Se suprimen atenuantes en las 
sentencias por maltrato, como 
la confesión del crimen o la re-
paración del daño. ● 

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas de 
violencia machista

Una jueza de Granada ha fi-
jado para mañana la fecha en 
la que Juana Rivas, vecina de 
la localidad de Macarena, de-
berá devolver a sus hijos de 
once y tres años para que resi-
dan en Italia con su padre, 
condenado por violencia de 
género en 2009. La jueza ad-
mite que es allí donde los me-
nores tienen su residencia ha-

bitual después de que el pro-
genitor reclamase la ejecución 
de la sentencia porque Jua-
na no los había entregado en 
el plazo previsto. Ante la posi-
bilidad de que la entrega de 
los menores sea «obstaculiza-
da» por la madre, la juez pide 
auxilio a la Unidad de Familia 
y Mujer del Cuerpo Nacional 
de Policía para que garanticen 

Juana Rivas, en una imagen 
de archivo. ARCHIVO

que se cumple el mandato ju-
dicial. La defensa de Rivas pi-
de que se valore de nuevo su 
caso al entender que no se ha 
aplicado la normativa vigente 
en violencia de género.  El pa-
dre ha utilizado el procedi-
miento de la Convención de 
La Haya que «estima sustrac-
ción ilícita de menores cuan-
do se trasladan de un lugar a 
otro país sin el consentimien-
to o autorización de uno de los 
progenitores» pero la defensa 
asegura que «hay excepciones 
por riesgo importante a nivel 
físico y psicológico». ● R.A. 

Obligan a una madre a devolver 
a sus hijos con su maltratador

EL APUNTE 

Apuñaladas 
dos mujeres 
Una mujer de 45 años re-
sultó herida grave ayer en 
Alcorcón (Madrid) tras ser 
apuñalada en cuello y ab-
domen presuntamente 
por su expareja, que dió a 
la fuga tras la agresión, pe-
ro finalmente fue deteni-
do. Horas más tarde, otra 
joven de 21 años recibió 
entre 15 y 20 puñaladas en 
Santiago de Compostela y 
fue trasladada al hospital 
en estado crítico. La expa-
reja de esta también fue 
detenido poco después.
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20’’ 
La alemana detenida 
en Irak lamenta 
haberse unido a EI  
La adolescente alemana de 16 
años detenida la semana pasa-
da en Mosul como integrante de 
Estado Islámico (EI) se muestra 
arrepentida y quiere volver a su 
país: «Quiero alejarme de la gue-
rra y de las armas». 

Investigación que 
implica al número  
dos de Interior 
Según publicaron varios me-
dios como El Mundo o El Con-
fidencial, el PP de Córdoba alte-
ró facturas y cargó gastos a una 
constructora en las elecciones 
andaluzas de 2008. En este año, 
su presidente era José Antonio 
Nieto, número dos de Interior.

g 
HISTORIAS CON FOTO

35 muertos y 
40 heridos en 
un atentando 
en Afganistán 
Al menos 35 civiles murieron 
y otros 40 resultaron heridos 
ayer en un atentado suicida 
cometido en un área residen-
cial de la ciudad afgana de Ka-
bul. La explosión afectó ade-
más a tiendas y establecimien-
tos de la zona. Asimismo, el 
ataque fue reivindicado por 
los talibanes y su portavoz 
confirmó que el objetivo era 
derribar dos microbuses en los 
que viajaban «interrogadores» 
de los servicios de inteligencia 
de Afganistán. ● R. A.   Miembros de las fuerzas de seguridad inspeccionan el lugar tras el atentado suicida en Kabul. EFE

El Parlamento 
balear prohíbe 
la muerte del 
toro en corridas 
El Parlamento balear aprobó 
ayer de forma definitiva la pro-
posición de ley para regular las 
corridas de toros, que prohíbe 
la muerte del animal durante el 
espectáculo e impone restric-
ciones al encierro de Fornalutx, 
una celebración tradicional de 
este municipio mallorquín. El 
toro no podrá ser maltratado 
con el uso de banderillas ni 
ajusticiado con la espada y tam-
bién se prohibe la presencia 
de caballos y el consumo de al-
cohol en las plazas. Las faenas 
durarán unos diez minutos y 
tanto los animales como los to-
reros serán sometidos a contro-
les antidopaje. ● R. A. 

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

El líder de Podemos, Pablo 
Iglesias, y el hasta hace me-
nos de medio año número 
dos del partido, Íñigo Errejón, 
firman hoy juntos un artícu-
lo en 20minutos.es  en el que 
repasan la situación política 
española, ven a su formación 
y sus confluencias como «la 
fuerza hegemónica del polo 
del cambio», piden al PSOE 
que siga dando pasos de acer-
camiento hacia ellos y diag-
nostican el que en su opinión 
es el fracaso del PP a la hora 
de regenerarse. 

Además, Iglesias y Errejón 
consideran los «ayuntamien-
tos del cambio» –los de las 
ciudades medianas y grandes 
gobernadas por candidaturas 
apoyadas o impulsadas por 
Podemos en las elecciones 
municipales de 2015– como 
un ejemplo de gestión que 
van a tratar de extender en las 

elecciones de 2019 a las co-
munidades autónomas. «En 
Podemos nos marcamos el 
gobierno de las comunidades 
autónomas como nuestro 
principal objetivo estratégico 
en este ciclo político», afir-
man. Los dirigentes de Po-
demos firmantes del artícu-
lo se proponen poner en prác-
tica desde las autonomías un 
«Estado emprendedor» fren-
te al «Estado depredador del 
PP». Y concluyen: «Consoli-
dando y ampliando el cambio 
en Madrid, el cambio en Es-
paña estará más cerca».  

Iglesias y Errejón centran 

IGLESIAS Y ERREJÓN, JUNTOS: 
«OBJETIVO, GOBERNAR CC AA»
El líder y el exnúmero 
2 de Podemos firman 
en 20minutos.es un 
artículo conjunto en el 
que se marcan los go-
biernos autonómicos 
como gran objetivo

SOBRE LA ESTRATEGIA 
«Consolidando y ampliando 
el cambio en Madrid, el 
cambio en España estará 
más cerca». 

“

DURAS CRÍTICAS AL PP 
«Cristina Cifuentes ya sabe 
que no puede seguir 
jugando a ser el miembro 
honrado de una mafia».

“

ACERCAMIENTO AL PSOE 
«Necesitamos que el PSOE 
siga dando pasos que le 
acerquen a ser un aliado del 
bloque del cambio».

“

ALGUNAS PERLAS 
 DEL ARTÍCULO

gran parte de su análisis en la 
situación en Madrid, donde 
observan «dos modelos anta-
gónicos de gobierno» y contra-
ponen «el mérito del Ayunta-
miento, que ha sido capaz de 
compatibilizar una reducción 
exprés de la deuda impuesta 
por Montoro con un aumen-
to del gasto social y de la inver-
sión» al «fracaso absoluto» de 
«la ‘operación maquillaje’ de 
Cristina Cifuentes», la presi-
denta madrileña. «Cifuentes 
ya sabe que no puede seguir 
jugando a ser el miembro hon-
rado de una mafia. Esto no es 
un fracaso personal de Cifuen-
tes, es un fracaso del polo res-
taurador, en tanto que una de 
las condiciones de posibilidad 
de la restauración era conver-
tir al PP, a medio o largo plazo, 
en un partido aceptable con 
quien PSOE y Ciudadanos pu-
dieran llegar a acuerdos sin pa-
recer cómplices del saqueo de 
las instituciones». 

El artículo, titulado De Ma-
drid al cielo, es el primer texto 
que firman juntos Iglesias y 
Errejón en dos años, y uno de 
sus primeros gestos de acerca-
miento tras la pugna interna 
en el congreso del partido, en 
febrero pasado. Tras ganar 
Iglesias el congreso, Errejón 
fue relevado como portavoz 
parlamentario, salió del nú-
cleo de dirección más cercano 
a Iglesias y fue propuesto por 
este como futuro candidato de 
Podemos a la Comunidad de 
Madrid en 2019.  

El texto anterior fue una car-
ta abierta a la militancia escri-
ta conjuntamente por los dos 
dirigentes tras el mal resultado 
de la formación en las eleccio-
nes catalanas. La carta fue un 
revulsivo, una especie de infor-
me estratégico para preparar 
las generales del 20-D. ●

El Govern  
responde a 
Hacienda y niega 
desvío de dinero 
al referéndum 
El Ministerio de Hacienda ac-
tivó ayer el control semanal 
de los gastos de la Generalitat 
relacionados con el 1-O y dio 24 
horas al Govern para que acla-
re si se han desviado 6.150 eu-
ros a preparar el referéndum  
y le recordó que pueden ha-
ber responsabilidades admi-
nistrativas o penales si no con-
testa.  Pocas horas más tarde 
respondió la Interventora Ge-
neral de la Generalitat, Rosa Vi-
dal, quien aseguró que el gas-
to de 6.150 euros «no tiene rela-
ción con el referéndum». 

Por otro lado, el presidente de 
la Generalitat, Carles Puigde-
mont, aseguró en una entrevis-
ta publicada ayer por el diario 
francés Le Figaró que «si el Tri-
bunal Constitucional me inha-
bilita, como puede hacer, no 
aceptaré esta decisión». El pre-
sident afirmó además que «no 
renunciaremos al referéndum 
aunque lo prohiba el TC» y ase-
guró que «ignorarán» las deci-
siones que tome el Constitucio-
nal sobre el 1-O. Mientras, la 
Generalitat formalizó ayer la 
compra de papeletas y sobres 
para unas eventuales eleccio-
nes al Parlament por un impor-
te de 897.000 euros. Según la 
Generalitat, la compra de este 
material no está relacionado 
con el referéndum del 1 de oc-
tubre, aunque cabe recordar 
que, tal como anunció el porta-
voz del Govern la semana pasa-
da, no publicitarán el proceso 
de compra de urnas ni otro ma-
terial para el 1-O. � R.B.

Distensión entre 
las dos almas        
de Podemos  
��� El artículo que publica 
20minutos.es es el primer 
texto que firman juntos 
Iglesias y Errejón en dos 
años, y uno de sus primeros 
gestos de acercamiento tras 
la pugna interna en el con-
greso del partido de febrero 
pasado, conocido como 
Vistalegre II. En él, se impu-
sieron las tesis de Iglesias, 
que refrendó su liderazgo.

7
‘DE MADRID AL 
CIELO’, ARTÍCULO 
ÍNTEGRO EN 
20MINUTOS.ES 
■ En nuestra edición online 
––20minutos.es– puedes 
consultar el texto íntegro 
del artículo de Pablo 
Iglesias e Íñigo Errejón 

#podemos
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Un 24 de julio de 2013 el tiem-
po se paró en el barrio compos-
telano de Angrois, donde 80 
personas perdieron la vida en el 
descarrilamiento de un tren Al-
via que nunca llegó a su des-
tino, Santiago. Y las familias de 
todas las víctimas mortales, así 
como de los 144 heridos, pidie-
ron ayer «justicia y verdad» en 
una manifestación en la que es-
tuvieron presentes todas las 

fuerzas políticas, a excepción 
del PP. Todo ello coincidiendo 
con el cuarto aniversario de la 
tragedia, para que las vidas de 
sus seres queridos no caigan 
en el olvido. La tierra gallega re-
cuerda, pero los familiares si-
guen años después con incógni-
tas y dudas sin resolver. Buscan 
respuestas, y parece que cuatro 
años después están más cerca 
de encontrarlas tanto en el pla-
no judicial como en el político. 
«En un día de recuerdo tenemos 

Las víctimas 
del Alvia piden 
«justicia» 4 
años después
El aniversario trae consigo la propuesta 
de una comisión de investigación y la 
declaración de uno de los investigados

Manifestación en Santiago para exigir responsabilidades  
Decenas de personas se concentraron ayer en Santiago en una manifestación que partió por la ma-
ñana desde la estación de tren y terminó en la Plaza do Obradoiro. Allí, exhibieron pancartas 
con los rostros de los políticos que consideran responsables: Feijóo, Pastor o José Blanco. FOTO: EFE

#AccidenteDelAlvia

Las hipotecas 
no podrán estar 
vinculadas a 
seguros con la 
nueva ley  
El Gobierno quiere que en el fu-
turo próximo, además de que 
haya más transparencia, sea 
mucho más fácil cambiar las 
condiciones de las hipotecas y 
se puedan amortizar con un 
coste menor. Por otra parte, se 
prohibirá ofrecer la venta vincu-
lada de productos con las hi-
potecas, como en el caso de se-
guros del hogar, salvo excepcio-
nes autorizadas por el Banco de 
España o si se prueba que bene-
fician al consumidor. Así lo re-
fleja el Ministerio de Economía 
en el anteproyecto de ley envia-
do ayer al Consejo de Estado. Se 
incluyen medidas para cambiar 
de una hipoteca variable a una 
fija y también para proteger al 
deudor con la posibilidad de 
amortización anticipada. � R.A. 

El presidente 
polaco veta la 
reforma que 
busca el control 
judicial 
El presidente polaco, Andrzej 
Duda, anunció ayer que no ra-
tificará el proyecto de ley del 
Tribunal Supremo, aprobado 
el pasado jueves por el Gobier-
no, después de que durante dí-
as miles de ciudadanos se mo-
vilizaran contra una reforma 
que, consideran, restringe la 
separación de poderes.  «Las 
reformas de la Justicia son ne-
cesarias, pero sin que gene-
ren el enfrentamiento de la so-
ciedad y sin que supongan la 
división del país», afirmó el 
mandatario. Duda tampoco 
aprobará la reforma del má-
ximo órgano de gobierno de 
los jueces, que ha recibido du-
ras críticas desde la Unión Eu-
ropea, que incluso amenazó 
con sancionar al país. � R.A. 

20’’ 
Cinco años de cárcel 
por captar a menores 
en Ceuta para el EI 
Un español acusado de captar 
en Ceuta a chicas adolescentes 
para enviarlas a Siria e Irak y 
casarlas con miembros del 
Dáesh confesó en el juicio con-
tra él que fue un «gran error», 
tras llegar a un acuerdo con el 
fiscal, que le ha rebajado la pe-
tición de pena a 5 años de cár-
cel y 7 de libertad vigilada. 

Expulsado del Valle de 
los Caídos por retirar 
flores a Franco 
El arqueólogo y profesor de la 
Universidad Complutense de 
Madrid Alfredo González-
Ruibal ha publicado un artí-
culo en su blog personal en 
el que denuncia que el pasado 
sábado fue expulsado del Va-
lle de los Caídos por retirar un 

ramo de flores que había si-
do depositado en la tumba del 
dictador Francisco Franco. 

El FMI destaca que 
España es la economía 
que más crecerá 
El FMI destacó ayer en su infor-
me Perspectivas de la economía 
mundial que España es la eco-
nomía avanzada que más cre-
cerá en 2017, al alcanzar un au-
mento del PIB del 3,1% en 2017, 
un 0,5% más de lo previsto. 

El yerno de Trump 
niega pactos con Rusia 
El yerno y asesor del presiden-
te estadounidense Donald 
Trump, Jared Kushner, negó 
ayer haber hecho pactos con 
Rusia, en una declaración en-
viada a los comités de inteli-
gencia del Senado y la Cáma-
ra de Representantes y hecha 
pública por medios locales. 
«No mantuve contactos ina-
propiados ni he dependido de 
fondos rusos», añadió.

Cinco heridos en un ataque con motosierra en Suiza 
Cinco personas resultaron heridas ayer, dos de ellas graves, en la  
localidad suiza de Schaffhouse después de que un hombre en-
trase en un edificio de oficinas y les atacase con una motosierra. 
Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y al cierre de esta 
edición (23.00 horas) seguían buscando al atacante. FOTO: EFE

que venir aquí a exigir que se de-
puren responsabilidades, tanto 
las jurídicas como las políticas», 
señaló Jesús Domínguez, el pre-
sidente del colectivo Plataforma 
de Víctimas del Alvia 04155.  

Respecto al primero, dos per-
sonas están siendo investigadas 
como presuntos responsables 
de lo ocurrido: el maquinista del 
tren, Francisco José Garzón 
Amo, por atender una llamada y 
circular con exceso de velocidad; 
y el exdirector de seguridad en 
la circulación de Adif, Andrés 
Cortabitarte, quien tendrá que 
comparecer en los juzgados de 
la capital gallega este jueves por 
80 delitos de homicidio. 

La plataforma de afectados re-
clama a este último la verdad, así 
como su cese en el cargo públi-
co que ocupa, pero consideran 
que se deben rendir cuentas 
también a nivel político. En este 
sentido, siempre encontraron 
respaldo en Podemos/En Ma-
rea, Izquierda Unida, BNG y Ciu-
dadanos sin el apoyo de los dos 
grupos mayoritarios: PSOE y PP. 
Pero un nuevo movimiento por 
parte de los socialistas, que ya 
han registrado una petición de 
comisión de investigación po-
lítica en el Congreso de los Dipu-
tados, ha cambiado la partida. 
Podemos y En Marea han mos-
trado su disposición a votar a fa-
vor de la iniciativa socialista. 
La pelota está ahora en el te-
jado de Ciudadanos, después de 
que el PP, en palabras de su vice-
secretario general, Fernando 
Martínez-Maillo, rechazara ayer 
abrir una investigación parla-
mentaria al respecto mientras 
haya un juicio en marcha, una 
posición que no comparten los 
afectados. «Hay hechos muy 
graves», dijo el representante de 
la plataforma durante la mani-
festación. «Nos vendieron una 
línea que tenía los máximos sis-
temas de seguridad, pero no 
funcionaban».  

Sus reivindicaciones siguen 
siendo las mismas: la instalación 
del sistema de seguridad 
ERTMS, lo que «habría evitado 
el accidente»; y la comisión de 
investigación parlamentaria. 
Todo ello para que se eviten nue-
vas tragedias y para que las vidas 
de las 80 personas no caigan, 
años después, en el olvido.●

El presidente de la organiza-
ción Hazte Oír, Ignacio Arsua-
ga, anunció ayer que una avio-
neta recorrerá las playas de Es-
paña «a favor de la libertad de 
educación» de los padres y ni-
ños frente a la «ley mordaza  
LGTBI de Podemos». No ha 
querido dejar claro qué frase 
utilizarán en esta campaña, 
pero apuntó que «será un 

mensaje muy impactante». 
Además, explicó que en sep-
tiembre, cuando se vote en el 
Congreso de los Diputados la 
ley LGTBI, se iniciará la segun-
da etapa de su autobús, que 
contenía el lema Los niños tie-
nen pene. Las niñas tienen vul-
va, pero Arsuaga comentó a 
los periodistas que esta vez el 
mensaje presentará «algunas 

modificaciones». Lo que tam-
poco aclaró Hazte Oír es cuán-
to costará la nueva campaña, 
pero esgrimieron que la orga-
nización «depende de dona-
tivos» que realizan los ciuda-
danos. Arsuaga insistió en que 
quieren lanzar sus mensajes 
«en libertad», una vez que la 
Audiencia Provincial de Ma-
drid ordenó el levantamiento 
de la medida cautelar de in-
movilización del autobús al no 
considerar su lema «un aten-
tado, puesto que se dirige a los 
padres en general, dentro del 
marco constitucional». ● R.A. 

Hazte Oír sobrevolará las playas 
«contra la ley mordaza LGTBI»

CRONOLOGÍA 

La tragedia del 
Alvia, en fechas 

24 de julio de 2013. El Al-
via descarrila a su paso 
por Angrois. 

28 de julio de 2013. El 
maquinista queda en li-
bertad provisional sin 
fianza y con cargos tras 
admitir «un despiste». 

7 de julio de 2015. El juez 
cierra la instrucción con 
el maquinista como único 
implicado. 

Mayo 2016. La Audiencia 
Provincial ordena reabrir 
la investigación. 

Marzo 2017. El juez cita 
a declarar como imputa-
do a Andrés Cortabitar-
te, exdirector de Seguri-
dad de Adif por su posi-
ble responsabilidad en la 
muerte de 80 personas. 
Tiene previsto declarar 
este jueves en Santiago.

«Somos una 
organización 100% 
independiente y 
queremos lanzar el 
mensaje en libertad» 

IGNACIO ARSUAGA 
Presidente de Hazte Oír
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pertos judiciales ininteligibles 
para el común de los mortales 
con el fin de demostrar que 
cuando se habla de que tiene 
que declarar como investigado, 
en realidad no está investigado 
o solo un poquito. Vamos que si 
hubiera prevaricado habría si-
do casi nada y siempre por el 
bien común. 

Las hemerotecas son tan crue-
les que algunos a los que su par-
tido ha defendido de esta forma, 
habían dicho exactamente lo 
contrario apenas hace unos me-
ses para pedir la dimisión de al-
gún contrario. Todo un ejercicio 
de cinismo colectivo que tan so-
lo se interrumpe cuando un 
pacto firmado con un tercer par-
tido que exige responsabilida-
des, amenaza con dejar de apo-
yar al gobierno de turno si no 
hay dimisiones: tras los consa-
bidos conatos de resistencia se 
obliga a la dimisión del inves-
tigado para conservar el gobier-
no. Es lo que tienen las mayorías 
no absolutas, estatales o locales. 

Desde los lejanos años 
ochenta en que el socialista 
Demetrio Madrid dimitió co-
mo presidente de la Junta de 
Castilla León por una impu-
tación de tipo laboral en una de 
sus empresas de la que quedó 
absuelto tres años después 
(¡qué tiempos y qué gente, por 
Dios!), nadie se ha marchado 
voluntariamente en España 
tras ser imputado. Nada que 
ver con las dimisiones de esa 
gente tan rara de las Europas 
de arriba por haber plagiado 
una tesis doctoral o similares. 

La corrupción está desde ha-
ce tiempo en lo más alto de las 
preocupaciones de los españo-
les y con todo merecimiento. 
Los daños que produce anual-
mente a nuestros bolsillos son 
de muchos miles de millones 
detraídos a la sanidad, las pen-
siones, la dependencia… Otro 
daño colateral es haber hecho 
saltar en pedazos la credibilidad 
de los códigos éticos y por su-
puesto de los partidos políti-
cos que tan alegremente se los 
saltan a la torera. Aunque la ver-
dad es que éstos ya estaban ba-
jo mínimos. �

Rafael Matesanz 
Fundador de la Oficina Nacional 
de Trasplantes 

U
no de los fenómenos más 
chuscos de la política es-
pañola es la proliferación 
de códigos éticos adopta-

dos por partidos de derechas e 
izquierdas en una especie de ca-
rrera por mostrar que a ellos 
no les gana nadie en la lucha 
contra la corrupción y que lo 
que haya pasado hasta ahora es 
responsabilidad personal de 
quienes hayan pillado pero un 
futuro irreprochable nos aguar-
da gracias a la limpieza y trans-
parencia que garantizan estos 
códigos. 

De entrada, que a un político 
le tengan que poner por escri-
to lo que está bien y lo que está 
mal no dice mucho sobre su 
sentido común (la cualidad más 
valiosa en un gestor público), ni 
tampoco sobre su capacidad de 
discernir lo correcto de lo que 
no lo es. No parece que haya que 
hacer un máster para saber que 
robar, mentir al ciudadano o an-
dar por ahí prevaricando está 
muy feo, aparte de que, de cum-
plirse, las leyes marcan perfec-
tamente el camino.  

La idea en principio no sue-
na demasiado bien, pero podría 
pensarse que esta proliferación 
de códigos éticos es una especie 
de rito iniciático de los que ocu-
pan un cargo público o aspiran 
al mismo, que les daría la fuer-
za suficiente para portarse bien 

en el futuro y cumplir su com-
promiso con la ciudadanía. O al 
menos eso es lo que tratarían de 
demostrar (o quizás solo ven-
der) al votante. 

El problema es que una vez 
anunciado el compromiso 
pomposamente y se supone 
que, adoptado por todos los mi-
litantes y cargos públicos, en lo 
que coinciden la mayoría de los 
partidos de derechas e izquier-
das es en incumplirlos sistemá-
ticamente y sin ningún pudor. 
Si nos referimos a la situación 
más visible y por desgracia la 
más frecuente dados los tiem-

pos que corren: la petición de 
dimisión a un político impu-
tado por un presunto delito 
(ahora se denomina investi-
gado) la respuesta no puede ser 
más monocorde. Todo el parti-
do sale en tromba abogando 
por la presunción de inocencia, 
asombrándose de que se com-
pare el caso de su amigo que 
lo que hizo fue para el bien de 
la humanidad con los del par-
tido de enfrente que esos sí que 
se lo han llevado crudo o inclu-
so usando argumentos de ex-

E FIRMA INVITADA 

Los inefables 
códigos éticos 

No hace falta hacer un 
máster para saber que 
robar, mentir o 
prevaricar está muy feo

El TC tumba  
la jornada de 
35 horas del 
sector público 
en Andalucía 
El Tribunal Constitucional ha 
suspendido cautelarmente el 
decreto ley que regula la jorna-
da de trabajo de 35 horas del 
personal empleado público y 
varios preceptos de los presu-
puestos de la Junta de Anda-
lucía, tras admitir a trámite los 
recursos interpuestos por el 
Gobierno. Según el Ejecutivo, 
la reducción a las 35 horas 
marcadas por la Junta contra-
viene los presupuestos gene-
rales del Estado de 2013, que 
estableció para toda España la 
jornada laboral de las Admi-
nistraciones Públicas en 37,5 
horas. Insiste además en que 
los funcionarios son «del esta-
do» y no pueden estar some-
tidos a régimen diferente por 
la comunidad en la que tra-
bajen. Además se interpuso un 
recurso  contra los artículos 
que permiten la contratación, 
cuando sea necesario, para re-
forzar la plantilla por la aplica-
ción de esa  jornada laboral 
de 35 horas semanales.  ● R.A. 

20’’ 
Las pseudociencias y la 
homeopatía, vetadas 
La Consellería de Sanidad de 
la Comunidad Valenciana 
anunció ayer que las pseudo-
ciencias no tienen cabida en 
los centros sanitarios públicos 
por ser «un riesgo». Además, 
ha pedido al Gobierno que re-
tire a la homeopatía la con-
dición de medicamento. 

El VIH podría ser 
tratado con una 
inyección mensual 
Una inyección mensual de tra-
tamiento antirretroviral puede 
bastar a los portadores del VIH 
para mantener a raya la infec-
ción, en lugar de un comprimi-
do por día, según un estudio 
difundido ayer en la IX edición 
de la conferencia de investiga-
ción sobre el virus. 

Los cazadores se 
concentrarán para 
pedir respeto 
Las asociaciones de cazado-
res de España explicaron en un 
comunicado que están prepa-
rando una concentración pa-
ra pedir respeto ante «los ata-
ques de los animalistas». 

Cinco grandes incendios, activos en Portugal 
Más de 1.200 bomberos combatían ayer cinco grandes incendios 
que siguen activos en Portugal, donde preocupa especialmen-
te el fuego declarado el domingo en Sertã, en el centro del país, 
que ha obligado a evacuar varias aldeas. FOTO: EFE

Maduro utiliza 
‘Despacito’ 
para llamar      
al voto en la 
Constituyente 
El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, ha versionado el 
éxito de Luis Fonsi y Daddy 
Yankke, Despacito, para pro-
mocionar el proceso consti-
tuyente que tiene previsto de-
sarrollar en el país. Así, el pre-
sidente insta a los ciudadanos 
a votar el 30 de julio a favor de 
la Asamblea Constituyente. 
Por su parte, el número dos del 
Partido Socialista de Venezue-
la también recurrió al tema: 
«Pasito a pasito quieren dar un 
golpe de estado», dijo sobre la 
oposición. Precisamente como 
respuesta a ese llamamiento, 
la oposición reaccionó empa-
pelando los centros de vota-
ción previstos para el domingo 
con lemas como «fraude cons-
tituyente» y llamadas a la re-
nuncia de Maduro. La coali-
ción de los partidos opositores 
Mesa de la Unidad Democráti-
ca rechaza el proceso y ve en la 
ANC una forma del chavismo 
gobernante de «consolidar la 
dictadura» en Venezuela.  � R.A. 

VAYA BOQUITA 

«Sería un error intentar 
forzar a los británicos a  
rectificar sobre el brexit.  
Nunca han estado 
completamente a gusto 
en la UE»

ALFONSO DASTIS  
Ministro español de Asuntos Exteriores
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Freno a la 
retirada de 
las placas 
en las calles 
franquistas

R. M.  
madrid.local@20minutos.es / @20m 

La retirada de las placas fran-
quistas de las calles de la ciu-
dad de Madrid prevista para 
este mes se retrasa, de mo-
mento, sin fecha. El Ayunta-
miento de Madrid decidió 
ayer la paralización de la sus-
titución de las placas con los 
nombres de 52 calles, en apli-
cación de la Ley de la Memo-
ria Histórica (2007), a la espe-
ra de que los tribunales de jus-
ticia se pronuncien sobre tres 
recursos que piden que se 
suspenda la decisión munici-
pal. El Consistorio que enca-
beza Manuela Carmena frenó 
temporalmente y «por pru-
dencia» la nueva rotulación, 
a la espera de que los jueces se 
pronuncien sobre la petición 
de medidas cautelares soli-
citadas por diversas personas 
ante la modificación del calle-
jero urbano.  

Fuentes municipales expli-
caron que el Ayuntamiento 
había rechazado alrededor de 
un millar de recursos de ca-
rácter administrativo. En la 
inmensa mayoría de estos ca-
sos se empleó el sistema de 
cambiar solamente el nombre 
del recurrente, pero utilizan-
do las mismas argumentacio-
nes, como si fuera una recogi-
da de firmas.  

Por otra parte, la adminis-
tración local recibió por la vía 
judicial seis recursos contra el 
acuerdo. En cuatro de ellos, 
los recurrentes pidieron la 
adopción de medidas caute-
lares consistentes en la sus-
pensión de la ejecución del 
acto recurrido, es decir, el 
cambio del nombre de las ca-
lles. Sobre uno de ellos, el juez 
ya ha rechazado la solicitud, 
por lo que ahora quedan tres 
pendientes de que resuelva la 
justicia. «El Ayuntamiento 
confía en que esta situación 
se resuelva en breve y pueda 
continuar ejecutando las ac-
ciones previstas en función 
del acuerdo de la Junta de Go-
bierno», sostiene el Consisto-
rio. El equipo de Gobierno ya 
ha elaborado un protocolo de 

información a los vecinos 
afectados, que pondrá en 
marcha una vez que se reanu-
de el proceso de cumplimien-
to del acuerdo recurrido. Se 
pretende informar puntual-
mente a los vecinos afectados 
tanto de los motivos por los 
cuales se ha procedido al 
cambio de denominación de 
sus calles, con información 
referida al nuevo nombre 
otorgado, como respecto a to-
dos los trámites que puedan 
verse obligados a realizar a 
consecuencia de ello. 

El Pleno del Ayuntamiento 
aprobó el 28 de abril pasado, 
con el apoyo de Ahora Ma-
drid, PSOE y Ciudadanos y 
con la abstención del PP el 
cambio de 52 calles para 
adaptar el callejero a la Ley de 
Memoria Histórica. El 4 de 
mayo, la Junta de Gobierno 
de la ciudad ratificó ese cam-
bio aprobado por el Pleno y 
que prevé sustituir el nombre 
de las calles de Madrid con re-
miniscencias franquistas, en 
aplicación de la ley de Memo-
ria Histórica, promulgada ha-
ce 10 años, y 40 años después 
del final de la dictadura. La 
última edición del callejero de 
la ciudad de Madrid –204.430 
calles– ya no incluye las 52 ca-
lles con denominaciones 
‘franquistas’ que el Pleno de-
cidió sustituir en cumpli-
miento de la Ley de Memo-
ria Histórica. �

«PRUDENCIA» Carmena 
esperará a que los 
tribunales decidan 
sobre los recursos  
interpuestos 

NEGATIVA   
El Consistorio ya  
rechazó un millar de 
recursos de carácter 
administrativo

LA CLAVE 

Robert Capa tendrá una calle 

Entre las calles que cambiarán de nombre se encuentran la 
Travesía del General Franco (por calle de Diego Torres Villa-
rroel), la plaza Arriba España (plaza de la Charca Verde), la calle 
de los Caídos de la División Azul (Memorial 11 de marzo de 
2004), la del General Dávila (Max Aub), o la de García Morato, 
que pasará a llevar el nombre del fotoperiodista Robert Capa.
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Madrid 
instalará 284 
nuevas fuentes 
de agua  
El Ayuntamiento de Madrid 
instalará 96 fuentes de agua 
potable en Centro y una dece-
na por cada distrito con un di-
seño inspirado en antiguos 
modelos, según informó el 
Consistorio en una nota. El 
área de Medio Ambiente y 
Movilidad, pilotada por Inés 
Sabanés, instalará un total de 
284 nuevas fuentes de agua 
potable. Este proyecto, que 
cuenta con un presupuesto de 
1,9 millones euros, da respues-
ta a las propuestas presenta-
das por ciudadanos y organi-
zaciones en los presupuestos 
participativos. En la actuali-
dad se están estudiando las 
ubicaciones de estas fuentes y 
las posibilidades de acometi-
das, ubicaciones cuya confor-
midad se solicita a las Juntas 
Municipales de distrito. Las 
fuentes se instalarán entre es-
te otoño y hasta 2019 a través 
de un contrato marco. Los téc-
nicos municipales están desa-
rrollando un nuevo modelo de 
grifo para intentar evitar los 
actos vandálicos. �

20’’ 
Investigan abusos a 
menores en un colegio 
de Boadilla del Monte 
Un juez de Móstoles está inves-
tigando un supuesto caso de 
abuso a dos menores por par-
te de un empleado del colegio 
privado Highlands School Los 
Fresnos de Boadilla del Monte, 
gestionado por la congregación 
de los Legionarios de Cristo. 

El Supremo prohíbe 
quemar residuos en la 
cementera de Tajuña  
El Tribunal Supremo anuló una 
resolución de 2013 de la Comu-
nidad que autorizó la quema de 
residuos en la cementera de Mo-
rata de Tajuña tras el recurso pre-
sentado contra una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid por Ecologistas en Ac-
ción y vecinos del municipio.  

Hasta seis años de cárcel  
por tener en casa una 
ametralladora 
El Tribunal Supremo confirmó 
la condena a dos hombres, de 
seis y tres años de prisión, por la 
tenencia de una pistola ametra-
lladora automática en su domi-
cilio de Getafe. 

El nuevo instituto de Las Tablas se retrasa  
El nuevo instituto de Las Tablas no estará listo para el inicio 
del curso que viene dado que la empresa encargada de su cons-
trucción  comunicó que no puede completar las obras. Así, 
el centenar de alumnos de 1º de la ESO matriculados comen-
zarán las clases de forma temporal en el centro concertado del 
barrio. FOTO: JORGE PARÍS

La Empresa Municipal de 
Transportes (EMT), dependien-
te del Ayuntamiento de Madrid, 
contratará 220 nuevos operarios 
para el mantenimiento de sus 
autobuses como consecuencia 
de los incendios que se han pro-
ducido en los últimos meses. 
Las incorporaciones incremen-
tarán la plantilla encargada del 
mantenimiento de la flota en un 

20%. La decisión del Gobierno 
municipal se enmarca dentro 
de un plan de choque que con-
templa, además, la compra de 
489 nuevos vehículos para el 
bienio 2017-2018. A ellos habría 
que sumar los 200 que se adqui-
rieron el año pasado. Con  es-
tas medidas, el Consistorio pre-
tende que los autobuses muni-
cipales regresen a niveles 

adecuados de funcionamiento. 
Entre 2012 y 2015, el Consisto-
rio, gobernado entonces por 
Ana Botella (PP),   suspendió la 
renovación de la flota de auto-
buses y redujo el personal dedi-
cado a mantenimiento. Como 
consecuencia de esta decisión, 
las averías aumentaron un  12% 
y la vida útil de los autobuses 
más antiguos se prolongó hasta 
los 16 años, acumulando el 
41,7% de la flota más de diez. De 
2012 a 2016 se han producido 45 
incendios en autobuses de ca-
rácter grave o muy grave (una 
media de 9 anuales) . � 

La EMT pondrá más medios para 
evitar nuevos incendios en buses

El coste final es 
una incógnita 
���  El coste total del cam-
bio de placas en las 52 ca-
lles es una incógnita. El 
Ayuntamiento no ha he-
cho pública una cifra defi-
nitiva de lo que supondrán 
para las arcas municipales 
los trabajos y el material 
empleado, aunque avanzó 
que «no tendrá ningún 
coste para los ciudada-
nos». Hace un par de años, 
el Consistorio estimó el 
coste de todo el operativo 
en unos 60.000 euros.  

LA CIFRA 

220 
nuevos operarios para man-
tenimiento de autobuses con-
tratará la EMT
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Se completa la 
secuencia de la 
evolución en 
Atapuerca  
Uno de los codirectores de los 
yacimientos de Atapuerca, Ber-
múdez de Castro, confirmó ayer 
que los restos de un parietal en-
contrados el año pasado, en la 
zona denominada Cueva Fan-
tasma y que todavía están sien-
do analizados, se corresponden 
con un «neandertal clásico», 
que vivió en Europa hace en-
tre 100.000 y 40.000 años, has-
ta la llegada del Homo sapiens. 
Según afirmó ayer otro de los 

codirectores, Eudald Carbonell, 
en la presentación de los resul-
tado de la última campaña, así 
se completa la secuencia de la 
evolución humana en la Sierra 
de Atapuerca: allí aparecen to-
das las especies que han existi-
do en Europa desde hace un mi-
llón de años hasta la actualidad. 

Este verano en Fuente Muda-
rra han encontrado industria lí-
tica y un taller de herramien-
tas bifaces, como las halladas en 
el yacimiento de Gran Dolina. 
También, en la Sima de los Hue-
sos, un fragmento de mandíbu-
la que podría pertenecer al crá-
neo 15. En El Portalón de Cue-
va Mayor han hallado un alfiler 
de oro de hace 3.000 años. ● R. C. 

20’’ 
Microsoft dejará 
de actualizar Paint 
Microsoft no actualizará más 
Paint, el programa gratuito de 
edición y creación de imágenes 
que fue creado hace 32 años, en 
1985, porque se ha quedado 
«obsoleto». En su lugar, 
Windows mejorará la aplica-
ción Paint 3D, lanzada en la an-
terior actualización. 

‘Dunkerque’ arrasa en 
taquilla el fin de semana  
El filme de guerra de Chris-
topher Nolan, Dunkerque, lide-

ró la taquilla en su fin de sema-
na de estreno con 1,6 millones 
de euros recaudados, según 
ComScore. La segunda pelícu-
la más vista en España fue La 
guerra del planeta de los simios, 
con un millón de euros de re-
caudación, seguida de Gru3. 
Mi villlano favorito, con 
800.000 euros. 

El Teatre Grec recuerda 
los Juegos Olímpicos a 
ritmo de rumba 
El Grec Festival de Barcelona ce-
lebra esta noche (22.00 h) los 
25 años de los Juegos Olímpicos 
de 1992 con las actuaciones de 
34 músicos de rumba. Entre 
ellos destacan La Pegatina, 

Moncho, Los Amaya, Gertrudis 
y La Troba Kung-Fú. Sabor de 
Gràcia será la banda base y se 
rendirá homenaje a Peret. 

Disneyland reabre 
Piratas del Caribe 
Disneyland Paris reabrió ayer la 
primera atracción que inspiró 
una película y la última «en cu-
yo diseño participó Walt Dis-
ney»: Piratas del Caribe. Esta 
atracción, que sirvió de idea pa-
ra la saga protagonizada por 
Johnny Depp, está situada en la 
zona Adventureland y ahora 
dispone de diversas mejoras 
en elementos como los persona-
jes, los trajes, las luces y los efec-
tos especiales.

LA GRABADORA 

«Las embarazadas no 
estamos enfermas. 
Podemos trabajar 
perfectamente, que solo 
nos estamos 
reproduciendo» 
TANIA LLASERA 
La presentadora está grabando La Voz

CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

Usan la fuerza bruta o técni-
cas más depuradas de lucha, 
pero también son actores: in-
terpretan a héroes o villanos 
a golpes encima de un cua-
drilátero. Los profesionales 
del wrestling (la lucha libre) 
han dado el salto en más de 
una ocasión a la gran panta-
lla. Dwayne The Rock John-
son es actualmente el más hi-
peractivo, y la televisiva Glow 
una de las revelaciones de es-
ta temporada veraniega. 

La serie de Netflix recuerda 
a las mujeres que se hicieron 
merecidamente con su hue-
co en este mundillo durante 
los años ochenta. Incluso al-
guna de las que participaron 
en esa liga femenina tuvo que 
reinventarse a la inversa y, 
deseando triunfar como ac-
triz en Hollywood, encontró 
su lugar en el ring. 

El cine de acción es su me-
dio natural, aunque tampoco 
le hacen ascos a la comedia o 
al género fantástico. El mis-
mo Dwayne Johnson es uno 
de los protagonistas de la 
adaptación de Baywatch: Los 
vigilantes de la playa y tam-
bién es uno de los integran-
tes de la saga Fast & Furious. 
Ha sido Hércules, un piloto 
de helicópteros de los servi-

cios de rescate de bomberos, 
en San Andrés, y ha viajado al 
centro de la Tierra en la ver-
sión del clásico de Verne que 
se hizo en 2008. Además, ha 
puesto voz a varios largome-
trajes de animación, género 
donde su trabajo más recien-
te ha sido con el personaje de 
Maui en Vaiana, de Disney. 

Su primer papel remarcable 
fue en El regreso de la momia 
(2001) encarnando al Rey Es-
corpión. Tuvo su propio spin-
off un año después. Desde en-
tonces ha participado en más 
de una treintena de películas 
y no le faltan las ofertas. Uno 
de sus próximos filmes será 
la nueva versión de Jumanji 

que se estrenará en navida-
des. Nunca ha sido nomina-
do a los Óscar o en los Globos 
de Oro, pero en su currícu-
lum hay una decena de cam-
peonatos mundiales. 

Estrella de la WWE (World 
Wrestling Entertainment), 
aunque no ha destacado aún 
como protagonista, Dave 
Bautista es otro de los 
wrestlers de moda gracias al 
éxito de las dos entregas de 
Guardianes de la Galaxia en 
las que ha interpretado a 
Drax el Destructor. Metro no-
venta y ocho de altura, ha lle-
gado a pesar 138 kilos. Pura 
masa muscular. Estuvo en 
el más reciente Bond, Spec-
tre, y también tendrá un per-
sonaje en Blade Runner 2049, 
que se estrenará en octubre. 
Por si eso fuera poco, volverá 
como Drax en Vengadores: La 
guerra del infinito. 

John Cena, otro de los gran-
des, mide un 1,85 metros y 
lleva una década haciendo 
sus pinitos, en cine o televi-
sión, en personajes secunda-
rios o breves cameos. Uno de 
ellos fue en la reciente Y de 
repente tú (2015), una come-
dia protagonizada por la 
siempre políticamente inco-
rrecta Amy Schumer y en la 
que no solo exhibía músculo, 
también dejaba entrever –al 
menos en la ficción– un por-
tentoso atributo debajo de 
una toalla. Entre sus próxi-
mos proyectos, la segunda 
parte de Padres por desigual, 
junto a Mark Wahlberg y Will 

GRANDES ACTORES 
QUE PELEAN DENTRO 
Y FUERA DEL ‘RING’
Dwayne Johnson es uno de los muchos 
luchadores de ‘wrestling’ que han 
hecho carrera fuera del cuadrilátero

Ferrell, o ponerle la voz a Fer-
dinand, el toro protagonista 
del largometraje de anima-
ción y que también llegará a 
nuestras pantallas en fechas 
cercanas a Navidad. 

Un veterano, a punto de 
cumplir los 58, es Kevin 
Nash. El más alto de los ci-
tados, con sus dos metros y 
ocho centímetros, debutó en 
el cine en 1991. Su presencia 
en las pantallas se ha limita-
do a papeles secundarios y en 
producciones de serie B, pe-
ro en los últimos años aún ha 
lucido palmito como stripper 
en Magic Mike (2012) y la se-
cuela que se realizó tres años 
después. También ha inter-
pretado al asesino profesio-
nal Francis en John Wick: Un 
buen día para matar (con 

Keanu Reeves), y en el hori-
zonte tiene casi media doce-
na de proyectos. 

Pero si hay una leyenda de 
al lucha libre, puro espectá-
culo, es Hulk Hogan. Mide 
1,98, y ha llegado a pesar ca-
si 140 kilos. Su primera apa-
rición en el cine fue interpre-
tando a Thunderlips en 
Rocky III (1982), pero su po-
pularidad fuera del ring se 
consolidó gracias a la televi-
sión, especialmente en los 80 
y 90. Tuvo incluso una popu-
lar serie de animación y en 
2005 estreno su propio rea-
lity show.  

Por su parte, el cine también 
ha brindado sus homenajes 
como la excelente El luchador 
(The Wrestler, 2008), que le 
valió una nominación al Ós-
car y la mejor interpretación 
a Mickey Rourke. Y Chicas 
con gancho, de 1981, precisa-
mente se ambientaba en la lu-
cha femenina, como Glow. �

EN FOTOS 

Tres luchadores con mucho cine

Lenny Montana (1926-1992) 
Dio vida a Luca Brasi en una de las películas míticas del cine, 
El Padrino (1972), rudo, frío y leal. La ficción se confundía con 
la realidad: Lenny también fue miembro de una de las mafias 
más poderosas de Nueva York, el clan de los Colombo.

André El Gigante (1946-1993) 
De origen francés, su nombre real era André René Roussimoff. 
Interpretó al corpulento y forzudo luchador turco Fezzik de La 
princesa prometida (1987). Entre sus vicios, la adicción al al-
cohol (era capaz de beberse 119 cervezas en ¡6 horas!).

Tor Johnson (1902-1971) 
Apodado El Superángel Sueco, participó en numerosas pelí-
culas de serie B –sobre todo de terror y ciencia ficción– desde 
los años 30 y llegó a trabajar con «el peor director del mundo», 
Ed Wood, en Plan 9 del espacio exterior (1959, en la foto).

2

1

3

LA CLAVE 

Pionero en probar 
con cine comercial 
Estadounidense nacido 
en Hawái, Harold Sakata 
interpretó a Oddjob en 
James Bond contra 
Goldfinger (1964), un co-
reano con un letal cuchillo 
escondido en su sombre-
ro. Sería uno de los secua-
ces más famosos de la sa-
ga 007. Falleció de cáncer 
a los 62 años, en 1982.

120 
kilos pesa Dwayne The Rock 
Johnson (1,90 m), el luchador 
que más películas rueda
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Laëtitia Perrais fue secuestrada la noche del 18 al 
19 de enero de 2011. Era una camarera de die-
ciocho años, domiciliada en Pornic, en el de-
partamento francés de Loira Atlántico. Llevaba 
una vida común y corriente en la familia de aco-
gida a la que había sido asignada con su herma-
na melliza. El asesino fue arrestado al cabo de dos 
días, pero hasta que se encontró el cuerpo de la 
joven transcurrieron varias semanas. 

El caso despertó una inmensa conmoción en to-
do el país. El presidente de la República, Nicolas 
Sarkozy, al criticar el seguimien-
to judicial del asesino, cuestionó 
a los jueces, a quienes prometió 
«sanciones» en respuesta a sus 
«faltas». Sus declaraciones desata-
ron una huelga inédita en la histo-
ria de la magistratura. En agosto de 
2011 –un caso dentro del caso–, el 
padre de acogida de las chicas fue 
imputado por agresiones sexuales 
a la hermana de Laëtitia. Hasta 
hoy, se ignora si la propia Laëtitia 
fue violada, ya fuera por su padre 
de acogida o por su asesino. 
 
ESTE SUCESO es excepcional 
desde todo punto de vista: por 
la onda expansiva que suscitó, 
por su eco mediático y político, 
por la importancia de los recur-
sos desplegados para dar con el 
cuerpo, por las doce semanas que 
duró la instrucción, por la inter-
vención del presidente de la República, por la 
huelga de los magistrados. No es una mera cau-
sa penal: es un asunto de Estado. 

¿Pero qué se sabe de Laëtitia, aparte de que 
fue víctima de un suceso destacado? Cientos de 
artículos y reportajes hablaron de ella, pero úni-

camente para mencionar la noche de la de-
saparición y los juicios. Su nombre solo apare-
ce en Wikipedia en la página del asesino, en la 
sección «Homicidio de Laëtitia Perrais». Eclip-
sada por la fama que le brindó a su pesar al hom-
bre que la mató, la joven se convirtió en la cul-
minación de una trayectoria criminal, un hito 
en el orden del mal.  

Poder del asesino sobre «su» víctima: no solo 
le quita la vida, sino que traza el curso de esta, que 
en adelante estará orientada hacia el funesto en-

cuentro, el engranaje sin retorno, 
el gesto letal, el ultraje al cuerpo. 
La muerte traza su vida. 

 
NO CONOZCO RELATO de cri-
men que no valore al asesino a 
expensas de la víctima. El ase-
sino está ahí para narrar, para ex-
presar su arrepentimiento o pa-
ra pavonearse. De su juicio, él 
es el punto focal, si no el prota-
gonista. Quisiera, en cambio, li-
berar a las mujeres y a los hom-
bres de su muerte, arrancarlos 
del crimen que les hace perder la 
vida, y hasta la humanidad. No 
honrarlos en cuanto «víctimas», 
ya que eso también implica re-
mitirlos a su fin; simplemente 
rehabilitarlos en su existencia, 
dar testimonio por ellos. 

Mi libro solo tendrá una heroí-
na: Laëtitia. El interés que des-

pierta ella en nosotros, como un feliz retorno, 
la devuelve a sí misma, a su dignidad y a su 
libertad. Mientras estaba viva, Laëtitia Pe-
rrais no atrajo el interés de ningún periodis-
ta, de ningún investigador, de ningún polí-
tico. ¿Por qué dedicarle hoy un libro? Curioso 

destino el de esta transeúnte fugazmente fa-
mosa. A ojos de todos, nació en el instante en 
el que murió. 

 
QUISIERA DEMOSTRAR que un suceso puede ser 
analizado como un objeto de historia. El caso Laëti-
tia oculta una profundidad humana y cierto es-
tado de la sociedad: familias desestructuradas, su-
frimientos infantiles mudos, jóvenes que ingresan 
demasiado pronto en la vida activa, y también el 
país a comienzos del siglo XXI, la Francia de la po-
breza, de las zonas periféricas, de las desigualda-
des sociales. A partir de él, se descubren los engra-
najes de la instrucción, las transformaciones de 
la institución judicial, el papel de los medios, el fun-
cionamiento del Poder Ejecutivo, su lógica acu-
satoria y su retórica compasiva. En una sociedad 
en movimiento, el suceso es un epicentro. 

Pero Laëtitia no cuenta solo por su muerte. Su vi-
da también nos importa porque la joven es un he-
cho social. Encarna dos fenómenos más grandes 
que ella: la vulnerabilidad de los niños y la vio-
lencia de género. Cuando Laëtitia tenía tres años, 
su padre violó a su madre; luego su padre de aco-
gida abusó de su hermana; ella misma no vivió más 
que dieciocho años. Estos dramas nos recuerdan 
que vivimos en un mundo donde se insulta, se aco-
sa, se golpea, se viola y se mata a las mujeres. Un 
mundo donde las mujeres no terminan de ser 
sujetos de pleno derecho. Un mundo donde las víc-
timas responden a la saña y a los golpes median-
te un silencio resignado. Un fenómeno a puertas ce-
rradas, tras el cual siempre mueren las mismas. �

BIO 

Ivan Jablonka 
Nacido en París, en 1973, 
es profesor de Historia en 
la Universidad París XIII y 
codirector de la colección 
La République des idées 
(ed. Seuil). Con Läetitia 
o el fin de los hombres, 
donde rompe las barreras 
entre géneros, ha recibi-
do los premios Le Monde, 
Médicis y el Prix de Prix.

●7 
20M.ES/LIBROS 
Puedes leer las últimas noticias sobre 
novedades editoriales 
y escritores en nuestra web.

s 
PRÓXIMAMENTE 
EN TU LIBRERÍA 
Adelantamos en 
primicia novedades 
editoriales que llegarán 
a las librerías en los 
próximos meses

‘LÄETITIA O EL FIN  
DE LOS HOMBRES’ 
NO FICCIÓN CRIMINAL 
Autor: Ivan Jablonka 
Anagrama. 424 págs. 20,90 euros 
Lanzamiento: 11 de octubre

Basado en hechos reales, 
este libro reconstruye un ca-
so que conmocionó a la so-
ciedad francesa: la violación 
y asesinato de la joven de 18 
años Läetitia Perrais, en 2011. 
Ivan Jablonka reconstruye 
su vida revelando que sufrió 
violencia machista durante 
mucho tiempo. � R. C.
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k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

Alternativas 
válidas para 
‘greening’

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que 
tiene como objetivo contribuir 
al buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

Por Fundéu 
 

L
a expresión pago 
verde, en minúscula 
y redonda, es una 
alternativa válida a la 

voz inglesa greening, que 
alude al conjunto de 
ayudas para promover 
una agricultura sosteni-
ble. Es habitual encon-
trarse en prensa frases 
como «El bienio de 
aplicación del pago verde 
en España puede 
valorarse positivamente 
en términos medioam-
bientales». 

La forma pago verde, 
que emplea el Ministerio 
de Agricultura, es una 
alternativa válida para 
estas ayudas europeas 
que en inglés reciben el 
nombre de greening y 
cuya denominación 
extendida es pago para 
prácticas beneficiosas 
para el clima y el medio 
ambiente. 

El anglicismo greening 
se emplea en ocasiones 
no solo para referirse a las 
ayudas sino también al 
proceso de hacer más 
sostenibles ambiental-
mente sus explotaciones. 
En ese caso, y como 
señala la base terminoló-
gica de la Unión Europea 
(IATE), puede traducirse 
como ecologización.  

Estas alternativas sirven 
además para evitar 
posibles ambigüedades, 
ya que en el mismo 
ámbito agrícola la palabra 
Greening (en cursiva y 
con mayúscula) tiene un 
significado muy distinto: 
es una enfermedad que 
afecta a las plantas de 
cítricos, también llamada 
huanglongbing (‘enfer-
medad del dragón 
amarillo’ en chino). ●

EN FOTOS 

Por primera vez en España 
Muchas de estas obras salen del Museo Británico por primera vez para la exposición 
y una parte de estas lo hacen directamente desde las concurridas salas del centro 
británico. Aquí, cabeza de mármol de Dioniso, una versión romana a partir de un ori-
ginal griego. La escultura está fechada en torno al año 150-100 a. C. CAIXAFORUM

Los atletas eran héroes 
Héroe o atleta. Estatua de mármol ro-
mana (siglo I d. C.) a partir de un original 
griego (c. 320-300 a. C.). © THE TRUSTEES OF 

THE BRITISH MUSEUM

Puesta en escena 
Detalle del montaje en sala de la muestra 
Agón! La competición en la antigua Gre-
cia, en CaixaForum Madrid hasta media-
dos de octubre. CAIXAFORUM

1

Cerámica ática 
Detalle de un Kylix (copa típica) de cerámica ática 
de figuras rojas, fechado en torno a 500-450 a. C. 
Realizada en Atenas, posiblemente de Vulci (Italia). 
© THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM

4

Listo para luchar 
 Guerrero preparado para pe-
lear. Estatuilla de bronce ha-
llada en Corfú (350-300 a. C.). 
© THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM

5

En colaboración con el Museo Británico, 
La Caixa presenta una muestra sobre el 
espíritu competitivo en la Antigua Grecia

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

Hace ahora dos años, Obra So-
cial La Caixa y el Museo Britá-
nico firmaban un acuerdo de 
cooperación para organizar 
cuatro grandes proyectos ex-
positivos presentados conjun-
tamente a partir de las colec-
ciones británicas. La prime-
ra exposición que tomó forma 
bajo esta unión fue Los pilares 
de Europa. La edad media en 
el British Museum –que ac-
tualmente puede verse en su 
centro de Zaragoza, tras su pa-
so por Madrid y Barcelona–. 
Ahora le toca el turno a la se-
gunda propuesta: Agón! La 
competición en la Antigua 
Grecia, abierta al público en 
CaixaForum Madrid hasta el 
próximo 15 de octubre. 

La muestra en sí represen-
ta un gran regalo para los afi-
cionados al arte y la arquitec-
tura clásicos ya que ofrece la 
oportunidad única de con-

templar una colección ex-
traordinaria relacionada con 
el juego, el deporte y la com-
petición en la Antigua Grecia. 
Toda ella reivindica el espí-
ritu competitivo de los grie-
gos de la Antigüedad, que va 
más allá de sus conocidas fa-
cetas deportiva y bélica y se 
extendió a todos los ámbitos 

LO IMPORTANTE 
EN GRECIA ERA 
PARTICIPAR...  
Y GANAR

de la vida: desde la música 
al teatro, pasando por los jue-
gos infantiles, la vida social e, 
incluso, la muerte. 

«Es una exposición muy ín-
tima que nos acerca a los ver-
daderos griegos», declara Pe-
ter Higgs, comisario de la ex-
posición y especialista en 
escultura y arquitectura de la 
antigua Grecia en el museo 
británico. Explica que «en la 
antigua Grecia no existía un 
país unificado y vivían casi en 
una guerra permanente. Esta 
división política generó una 
sociedad que era muy compe-
titiva en todos los ámbitos». 

De esta manera Niké, la dio-
sa de la victoria que conecta 
el mundo de los mortales con 
el mundo de los dioses, nos 
da la bienvenida a un recorri-
do donde se exponen juntas 
por primera vez un gran nú-
mero de obras maestras de 
la renombrada colección del 
Museo Británico, que con 
más de 100.000 objetos tie-
ne uno de los fondos de an-
tigüedades más grandes y 
completos del mundo clásico. 

La selección, formada por 
172 piezas del museo, incluye 
desde una decena de estatuas 
de grandes dimensiones has-
ta pequeñas figuras, sellos ex-
quisitamente grabados, mo-
nedas o las canicas con las 
que los niños griegos com-
petían hace 2.200 años.  

El fanatismo de los antiguos 
griegos por el deporte queda 
reflejado en la sección Compe-
ticiones deportivas, donde se 
pueden ver objetos como án-
foras que retratan a atletas de 
lanzamiento de disco o figuri-
tas de bronce con velocistas; 
mientras que en el capítulo La 
guerra: el enfrentamiento su-
premo podemos contemplar 
un bozal de caballo en marfil 
y bronce, o un frasco de perfu-
me que tiene la forma de una 
cabeza hecha en cerámica.  

Obra Social La Caixa ya ha 
adelantado que las dos mues-
tras pendientes de esta cola-
boración con el Museo Britá-
nico versarán sobre el Egipto 
de los faraones y «la idea del 
lujo en la Antigüedad». ●

De la antigüedad 
a la Edad Media 
●●● Mientras los griegos 
campan a sus anchas en el 
CaixaForum Madrid, su se-
de en Zaragoza acoge, has-
ta el 29 de octubre, otra ex-
posición con préstamos del 
Museo Británico. Se trata 
de un recorrido por la Edad 
Media, titulado Los pilares 
de Europa, que aborda la 
creación de la identidad eu-
ropea, la vida de los reyes 
y el día a día en la corte, el 
poder de la Iglesia en la épo-
ca o el legado de las ciuda-
des medievales, entre los 
años 400 y 1500 d. C.

«Es una exposición muy 
íntima que nos acerca a 
los verdaderos griegos. 
(...) Vivían casi en una 
guerra permanente» 

PETER HIGGS 
Comisario de la exposición

●7 
20M.ES/ARTES 
Puedes leer este reportaje y otras 
noticias sobre arte y exposiciones en 
nuestra página web
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JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

Después de un domingo para 
olvidar, la nadadora catalana 
Mireia Belmonte se resarció 
ayer de sus heridas en la pisci-
na de los Mundiales de Buda-
pest. Eliminada anteayer a las 
primeras de cambio en los 200 
estilos y los 400 libres, pruebas 
en las que nadó muy por enci-
ma de sus mejores cronos, la 
campeona olímpica y mundial 
necesitaba demostrar que si-
gue siendo una de las grandes.  

Y lo puso de manifiesto ayer 
en los 1.500 libres al clasificar-
se para la final con el segundo 
mejor tiempo de las series pre-
liminares (16:05.27). Solo fue 
superada por la gran favorita al 
oro, la estadounidense Katie 
Ledecky, que no defraudó y na-
dó prácticamente sola: casi 18 
segundos más rápida que Bel-
monte (15:47.54). 

«Sabía que no tenía que mirar 
a Ledecky porque ella iba a ha-
cer su prueba. Yo intenté hacer 
la mía y me fue bien tener al la-
do a la chilena Kristel Kobrich 
porque fue una buena referen-
cia al principio», explicó Mireia. 

«Me sentí mucho mejor que el 
domingo. Estoy contenta por 
cómo ha ido el día y ahora a 
pensar en la final», añadió la 
nadadora de Badalona, que es-
te martes aspira a la plata en 
la final de los 1.500, una espe-
cialidad en la que ya ha sido dos 

veces campeona de Europa 
(Berlín 2014 y Debrecen 2012). 
«Prefiero no hablar de meda-
lla todavía», dijo, no obstante, 
muy consciente de que la italia-
na Simona Quadarella, la hún-
gara Boglarka Kapas y, sobre to-
do, la china Hou Yawen pon-
drán muy caros los cajones del 
podio de Budapest. 

A sus 26 años, Belmonte bus-
ca en la capital húngara su 
cuarto metal mundialista tras 
las dos platas (400 estilos y 200 
mariposa) y un bronce (200 es-
tilos) que logró en Barcelona 
2013 y después de haberse per-
dido por lesión los últimos 
campeonatos de Kazán 2015.  

Pero los 1.500 no serán su úni-
ca baza porque la catalana, co-
mo suele ser habitual en ella, ha 
llegado a Budapest con un pro-
grama ambicioso y todavía tie-
ne que estrenarse mañana en 
los 200 mariposa, su gran espe-
cialidad de la que fue campeo-
na olímpica en Río de Janeiro, 
los 800 libres (viernes) y los 400 
estilos (domingo). 
Dónde verlo: Mireia Belmonte, 
en la final de los 1.500 libres.  
Hoy, a las 17.30 h. Teledeporte. 

Mireia y su misión imposible: 
destronar a la gran Ledecky

La catalana se metió 
en la final de 1.500  
con el segundo mejor 
crono y hoy aspira a la 
plata: sería su cuarto 
metal mundialista

EL APUNTE 

Nueva prueba olímpica para Tokio 2020 

Mireia Belmonte sonríe tras completar ayer su serie prelimi-
nar en los 1.500 libres, una prueba que en categoría femenina 
no estaba incluida en el programa olímpico, pero que lo estará 
a partir de los próximos Juegos de Tokio 2020. La nadadora 
de Badalona es bicampeona europea de la especialidad.

EF
E

MÁS PROTAGONISTAS 

Jessica Vall, 
también finalista  

Jessica Vall. La nadadora 
del CN Sant Andreu, que 
en los Mundiales de Kazán 
2015 logró un bronce en 
los 200 braza, disputará 
hoy la final de los 100 bra-
za tras clasificarse ayer 
con el sexto mejor tiempo 
(1:06.62). «Voy a luchar la 
final como si no hubiera 
mañana», dijo la barcelo-
nesa, de 28 años. 

Jimena Pérez. La madri-
leña, que nadó en la misma 
serie que Belmonte, no se 
clasificó para la final de los 
1.500 libres por solo 48 
centésimas. «Estoy fasti-
diada porque me he que-
dado fuera por nada», se 
lamentó. 

Katinka Hosszú. La hún-
gara, ídolo local, logró ayer 
el primer oro para su país 
en estos Mundiales, en 
200 estilos. Además, la 
sueca Sarah Sjöstrom lo-
gró su cuarto título mun-
dial en 100 mariposa y el 
campeón olímpico Adam 
Peaty ganó en 100 braza.

 Alonso: 
«Hungría es 
nuestra mejor 
oportunidad» 
Fernando Alonso es optimista 
de cara al GP de Hungría, que se 
disputa este fin de semana en el 
circuito de Hungaroring, por-
que se trata de una pista me-
nos exigente para los motores, 
el gran talón de Aquiles de su 
monoplaza. «Sobre el papel, 
Hungaroring se presenta co-
mo una de nuestras mejores 
oportunidades de este año. El 
hecho de que sea un circuito 
corto y revirado significa que no 
estamos tan supeditados a la 
potencia y que dependemos 
realmente del chasis para sa-
car lo mejor de la vuelta», dijo. 

No obstante, el asturiano cru-
za los dedos para que el motor 
Honda, que volvió a dejarle tira-
do en la anterior cita de Silvers-
tone, no falle otra vez en Hun-
gría: «Aunque nuestro coche 
puede funcionar mejor en este 
circuito, lo importante para no-
sotros, como siempre, será la fia-
bilidad. Necesitamos un fin de 
semana sin problemas». Fer-
nando espera utilizar en Hun-
gría los mismos componentes 
del motor que estrenó en Sil-
verstone y no penalizar en pa-
rrilla. � R. D.
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Guardiola 
tendrá la defensa 
más cara de 
la historia 
El Manchester City anunció 
ayer el fichaje del defensa fran-
cés Benjamin Mendy, que 
abandona el Mónaco para em-
barcarse en el segundo pro-
yecto de Pep Guardiola en la 
Premier League. 

El traspaso del lateral iz-
quierdo, de 23 años, es la cuar-
ta incorporación de un juga-
dor defensivo efectuada por el 
técnico catalán este verano, en 
el que lleva gastados unos 224 
millones de euros.  

Aunque el City no reveló el 
montante de esta operación, 
los medios británicos la valo-
ran en 57,5 millones de euros, 
que se suman a los 30,1 que 
costó Danilo. En total, el City 
se ha gastado 144,6 millones  
solo en tres laterales (el otro es 
Kyle Walker), y también ha fi-
chado al portero Ederson por 
40 ‘kilos’; el año pasado pagó 
55 por el central John Stones. 

20’’ 
Djokovic podría decir 
adiós a la temporada 
Una lesión en el codo podría 
hacer que Novak Djokovic se 
pierda lo que queda de tempo-
rada. De momento, el tenista 
serbio no podrá entrenarse 
durante al menos las seis pró-
ximas semanas y es baja casi 
segura para el US Open.  

Casemiro: «Neymar 
sería bienvenido aquí» 
El centrocampista brasileño 
aseguró que su compatriota 
sería bien recibido en el Real 
Madrid. «Por qué no podría ju-
gar aquí? Sería bienvenido por 
todos nosotros», dijo en me-
dio de las especulaciones so-
bre la posible salida de Ney-
mar del FC Barcelona. 

Fornals, al Villarreal 
Pablo Fornals deja el Málaga 
rumbo al Villarreal. El jugador 
abonó su cláusula de rescisión 
(11 millones de euros) y firma-
rá por el submarino amarillo 
por cinco temporadas.  

Froome, a por la Vuelta 
«Mi próximo objetivo es la 
Vuelta y voy a ir a por ella», di-
jo ayer el campeón del Tour de 
Francia, Chris Froome, que 
confirmó así su presencia en 
la Vuelta a España, que arran-
cará el 19 de agosto.

Álvaro Morata ya se entrena con el Chelsea  
El jugador español más caro de la historia, por el que el Chelsea 
pagó 80 millones de euros, ya se entrena con sus nuevos com-
pañeros. El conjunto blue está en Singapur, donde hoy se en-
frentará al Bayern. Morata se encontró con compañeros de 
selección como César Azpilicueta (en la foto).  FOTO: EFE

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Los árbitros, tan poco dados a 
hablar en público, se están pro-
nunciando. Históricamente, ha 
sido un colectivo afín a Villar, 
pero el escándalo en el que se ha 
visto implicado el presidente de 
la RFEF ha hecho que sean va-
rias las voces que estén denun-
ciando lo que con ellos pasaba. 

El domingo fue Pino Zamo-
rano, excolegiado de Primera, el 
que reveló en El Español presio-
nes a los árbitros y mordidas, y 
el nombre de Iñaki Fernández 
Hinojosa salió entre los perjudi-
cados. También le mentó Oscar 
Fle, presidente de la Federación 
Aragonesa, en una entrevista 
ayer en Telecinco.  

Hinojosa es el perfecto ejemplo 
de cómo funciona la RFEF con el 
tema de los árbitros, un hom-
bre que siempre ha estado en 
contra de Villar y que lo ha paga-
do, según afirma él, siendo per-
judicado por ello toda su carrera. 
«Era evidente que si estabas en 
contra de Villar, eras perjudica-
do. Cuando estaba en Segunda, 
vi unas listas en la que yo era el 
segundo, iba a subir. Pero apare-
cí de nuevo como suplente a la 
hora de la verdad. Quedé tam-
bién dos años ‘Guruceta’, fui va-
rias veces elegido mejor árbitro 
de Segunda, y nunca subí», rela-
ta Hinojosa a 20minutos.  

El excolegiado recuerda un 
episodio en 2004, cuando apo-
yó la candidatura de Gerardo 
González a la presidencia de la 
RFEF. Fue la vez que más cer-
ca estuvo Villar de perder, pe-
ro finalmente ganó y, tras ello 
Victoriano Sánchez Arminio, 

presidente de los árbitros, le 
dijo «disfruta lo que te queda, 
que es tu último año». No le iban 
a ascender, tenía ya 41 años, y 
ello implicaba la retirada.  

El sistema de la RFEF que usa 
un ‘índice corrector’ para valo-
rar la actuación de los trencillas 
es la clave del sistema. El «ín-
dice corruptor» lo llama Hino-
josa, que denuncia que los árbi-
tros «por miedo, no se movían. 
El que se movía de la foto, no sa-
lía». Aunque no cree que se su-
piera demasiado de los tejema-
nejes económicos de la Fede-
ración «se sabía que con los 
derechos de imagen había 

chanchullos, pero se daba una 
compensación económica ridí-
cula y nadie decía nada».  

Para Hinojosa, lo más grave de 
todo es que «hace diez años que 
se sabe esto. Mucha gente que 
tuvo responsabilidad se puso de 
perfil, o de rodillas, como Lissa-
vetzky». Su ataque más duro 
es contra el que fuera secretario 
de Estado para el Deporte entre 

2004 y 2011. «Cardenal tiene es-
ta información y no ha hecho la 
vista gorda. Con las auditorías 
que se hacían, era evidente que 
algo pasaba. Había contradic-
ciones . No aparecían los pa-
trocinios, había muchas cosas 
que dejaban claro que había ne-
gocios ilícitos. Habrá que pre-
guntarle a Lissavetzky».  

«Esto es un primer paso para 
las elecciones en la Federación, 
pero van a salir más nombres. 
María José Claramunt (directo-
ra de la selección), por ejem-
plo. Víctor Oñate (representan-
te de futbolistas, Villa entre 
ellos), que sus empresas gana-
ron mucho dinero con Villar. 
Jorge Pérez (ex secretario gene-
ral de la RFEF y candidato en las 
últimas elecciones) participó en 
un contrato con SR Group (cu-
yos fundadores fueron acusa-
dos de blanqueo de capitales y 
pertenencia a organización cri-
minal) para firmar 12 partidos 
con la selección por los que se 
iban a recibir 2 millones por ca-
da uno y que nunca se recibió el 
dinero. También estarán impli-
cadas otras territoriales».   

Sobre Villar, sentencia que no 
le guarda rencor y que ahora 
«me da hasta pena; no quiero 
hacer leña del árbol caído». No 
es necesario, la justicia es la que 
se debe encargar de ello. �

EXTORSIONES A ÁRBITROS: 
«DISFRUTA, ES TU ÚLTIMO AÑO»
El exárbitro Fernández 
Hinojosa relata cómo, 
por oponerse a Villar, 
nunca subió a Primera. 
Arminio le avisó así del 
final de su carrera. 
Admite que hay miedo

EN FOTOS 

Lo que ha dicho Iñaki Fernández 
Hinojosa sobre...

«Si estabas contra 
Villar, eras perjudicado. 
Fui varias veces el 
mejor árbitro de 
Segunda y nunca subí» 

ÁNGEL MARÍA VILLAR  
Presidente de la RFEF  

«Las auditorías 
dejaban claro que 
había negocios ilícitos. 
Habría que preguntarle 
a Lissavetzky»

JAIME LISSAVETZKY  
Ex secretario de Estado para el Deporte

«Esto es un primer 
paso, pero van a salir 
más nombres, como 
María José Claramunt 
o Víctor Oñate»

Mª JOSÉ CLARAMUNT  
Directora de la selección española  

«Yo iba con Gerardo 
González y al ganar 
Villar me dijo «disfruta 
lo que te queda, que es 
tu último año»

VICT. SÁNCHEZ ARMINIO  
Pte. Comité Técnico Árbitros de la RFEF  

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información sobre el 
caso Soule y el resto de la actualidad 
deportiva en nuestra web.

El Tribunal Administrativo 
del Deporte (TAD) acordó 
ayer abrir un expediente dis-
ciplinario al presidente de la 
RFEF, Ángel María Villar, que 
se encuentra en prisión des-
de el pasado 20 de julio. 

El TAD se reunió a petición 

del Consejo Superior de De-
portes, que tiene la intenc ión 
de inhabilitar a Villar. Para 
ello, necesitaba que hubiera 
un expediente previo, y éste 
ya existe.  

«El TAD ha valorado el au-
to y además del ámbito penal 

en el disciplinario hay méri-
tos suficientes como para en-
tender que se puede producir 
una infracción por parte de 
estas personas», explicó Enri-
que Arnaldo, presidente del 
máximo organismo de la jus-
ticia deportiva en España. 

La Comisión Directiva del 
CSD se reúne hoy y, con casi 
total seguridad, Villar será 
inhabilitado de su puesto co-
mo presidente de la RFEF. El 
Consejo Superior de Deportes 
tiene competencia para «sus-
pender, motivadamente y de 
forma cautelar y provisional, 
al presidente y demás miem-
bros de los organos de gobier-
no de las federaciones depor-
tivas », según la Ley del De-
porte de 1990. ● R. D.  

El TAD abre expediente a Villar, 
que puede ser inhabilitado hoy

144,6 
MILLONES se ha gastado el 
City en tres laterales esta se-
mana: Mendy, Danilo y Walker 

La directora de la 
Roja, investigada 
●●●  El juez de la Audiencia 
Nacional Santiago Pedraz 
comienza hoyla ronda de 
interrogatorios a más de 
una decena de investiga-
dos en la operación Soule. 
La ronda se prolongará 
hasta mediados de la sema-
na que viene y en ella estará  
María José Claramunt, di-
rectora de la selección es-
pañola, que ha sido citada 
como investigada, según 
informó ayer El País.
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Te mereces algo muy bue-
no en el terreno profesional, y po-
dría llegar antes de lo que has 
imaginado. Sigue apostando por 
tu carrera: hacer cursos, invertir 
en ti mismo y dedicar horas ex-
tras finalmente dará sus frutos. 

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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En la última semana las 
cosas no han sido fáciles para ti, 
pero a partir de hoy algo va a 
cambiar. Debes mostrar tu lado 
más entusiasta y optimista para 
que de ese modo todo sea más fá-
cil. Acabarás teniendo dicha.

Tauro 

Tal vez está cerca una 
mudanza: podrías encontrar el pi-
so de tus sueños antes de lo que 
en un principio calculaste. Presta 
atención a las oportunidades que 
aparezcan en los próximos días. 
Podrás pagarlo.

Géminis 

Si estás pensando en 
montar un negocio, vas por el ca-
mino adecuado, pero debes espe-
rar un poco más. Es mejor no pre-
cipitarse que hacerlo todo de un 
modo atropellado. El momento 
perfecto llegará. Confía. 

Cáncer 

Desde hace semanas estás 
conociendo a alguien que parece 
muy interesado en estar contigo. 
Podrías plantearte dar un paso 
más en esta incipiente relación. Si 
eres franco con tus sentimientos, 
llegarás a sorprenderte. 

Leo 

Hay algo que te ha estado 
limitando hasta ahora. Se trata de 
un aspecto de tu identidad que 
das por sentado y que no cuestio-
nas nunca. Pero debes saber que 
tu identidad es abierta y puedes 
evolucionar. Libérate. 

Virgo 

Descubre tu verdadero po-
tencial para salir hoy de una situa-
ción limitante en la que te verás 
envuelto. Puede que se trate de 
una pequeña discusión con al-
guien que ni siquiera es tu amigo. 
No pierdas la calma y se resolverá.

Libra 

Te sentirás algo limita-
do por cuestiones económicas: 
sientes que no te llega el dinero 
para todo lo que quieres y no sa-
bes qué hacer para mejorar tus fi-
nanzas. Hoy descubrirás, si estás 
atento, en qué puedes ahorrar.

Escorpio 

Quieres dar un paso 
adelante en un aspecto de tu vi-
da, pero antes tienes que aclarar-
te y saber lo que deseas realmen-
te. Actúa con seguridad, sabien-
do que caminas, lento pero segu-
ro, hacia tu mejor versión.

Sagitario 

La semana empe-
zará como una carrera y no verás 
el momento en que lleguen tus 
vacaciones. Necesitas un des-
canso como el comer, pero aún te 
falta un último esfuerzo. Trata de 
hacer cada día algo que ames.

Capricornio 

Te verás envuelto en un 
lío del que tendrás que salir con 
paciencia y mucha mano izquier-
da. Habrá implicadas varias perso-
nas y posiblemente no os enten-
dáis entre vosotros. Evita discu-
siones y apuesta por tu propia paz.

Acuario 

Un conflicto no resuelto 
relacionado con el pasado emer-
gerá hoy con fuerza y podrías 
sentirte triste o impotente. Ha lle-
gado el momento de solucionar lo 
que no solucionaste cuando de-
bías. Afronta una conversación. 

Piscis 

Anuncios Localizados 
Para contratar un anuncio en esta sección, escríbenos 
con al menos 48 horas de antelación a  
anunciosonline@20minutos.es   

... Y PARA  
CUALQUIER OTRO 
ANUNCIO 

en 20minutos, entra en 
www.grupo20minutos.com  
o contacta en el 
902 20 00 20 o envía un correo 
electrónico a 
publicidad@20minutos.es

MINICRÉDITOS
con nómina o pensión

CAPITAL PRIVADO
 en 24 horas.

91 548 39 68
91 542 11 89

SERIES

Expediente X 
CUATRO. 22.45 H 

Mulder y Scully conocen al 
hombre monstruo. Cuando ha-
llan un cuerpo en el bosque, 
Mulder y Scully deben investi-
gar si el fallecido fue atacado 
por un animal, un asesino en se-
rie o una extraña criatura des-
crita por un testigo...

Rosewood 
TELECINCO. 00.45 H 

Muerte súbita y mil tonos. 
Mientras están en la cima de 
sus carreras, Villa y Rosewood 
investigan la inesperada muer-
te de un conocido músico local 
sin causa aparente. Mientras, 
Donna pide a Mitchie que in-
vestigue el pasado de Erica.

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Rafael no quiere comprometer a  
Jaime y piensa en cambiar de 
abogado pero este se lo quita 
de la cabeza. Marta recurre a 
Quintero para que no presente 
cargos contra su padre. 
Loppard cree que ayuda a Ana 
María pero ella se marcha.

CINE

‘Torrente 5:  
Operación Eurovegas’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Torrente sale de la cárcel, atur-
dido ante una España convulsa. 
Debe encontrar respuestas en 
su interior para despejar su con-
fusión, y por ello decide conver-
tirse en un “fuera de la ley” y se 
propone atracar un casino...

‘Tengo ganas de ti’ 
NEOX. 22.30 H 

Secuela de Tres metros sobre 
el cielo. La sexy Gin (Clara La-
go) es el nuevo amor de Hache 
(Mario Casas), que no puede 
olvidar a su exnovia, Babi (Ma-
ría Valverde). Para poder re-
construir su vida y olvidar el 
pasado, Gin parece perfecta...

‘En defensa propia’ 
NOVA. 22.40 H 

Cuando Arden y su hija son 
asaltadas, decide tomar clases 
de defensa personal. Al princi-
pio, Arden está desconcertada 
con los métodos del joven pro-
fesor y a medida que avanza el 
entrenamiento, el peligro es cre-
ciente y Arden lo cancela.

VARIOS

CONCURSO. 
Me lo dices o me lo cantas 
TELECINCO. 22.00 H 

Concurso conducido por Je-
sús Vázquez en el que 12 fa-
mosos actuarán caracteriza-
dos como personajes conoci-
dos ante  los jueces Santi Mi-
llán, Jorge Cadaval, Yolanda 
Ramos y Cristina Rodríguez. 

DOCUMENTAL. 
60 días dentro 
MEGA. 22.15 H 

Experimento sin precedentes, 
según el cual 7 personas ino-
centes ingresan de forma vo-
luntaria durante 60 días en la 
prisión de Clark, en Indiana (EE 
UU), sin que presos, empleados 
y guardias sepan su secreto.

ENTRETENIMIENTO. 
Pura magia 
LA 1. 22.40 H 

El tercer programa estará dedi-
cado a la tecnología, una ciencia 
que está irrumpiendo con fuer-
za en el mundo del ilusionismo. 
Los magos deberán introducir 
elementos tecnológicos en sus 
números para crear Magia 3.0. 

LA 1. 18.10 Centro médico.  
19.25 España directo. 20.30 Aquí  
la Tierra. 21.00 Telediario 2. Con Ana 
Blanco y Jesús Álvarez. Incluye  
El tiempo. 22.05 Viaje al centro  
de la tele Express. 22.40 Pura magia. 
00.25 Cine: Fassman, el increíble 
hombre radar. 01.55 Cine: Batalla  
en Seattle. 03.30 TVE es música.  

LA 2. 20.10 España entre el cielo  
y la tierra. 21.05 Documental. 
21.50 Historia de nuestro cine:  
El arte de vivir. 23.20 Documen-
tos TV. 00.20 La 2 Noticias. 
00.40 Los pazos de Ulloa.  
01.40 Festival Blues Cazorla.  
02.55 Documentales. 05.25 TVE 
es música.  

ANTENA 3. 18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 21.00 Noticias.  
21.30 Deportes. 21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 22.40 Cine: 
Torrente 5: Operación Eurovegas. 
00.45 Cine: Torrente 4: Lethal 
Crisis. 02.30 Campeonato europeo 
de póker. 03.00 Comprando en casa. 
03.30 Minutos musicales. 

CUATRO. 20.00 Noticias Cuatro. 
Con Miguel Ángel Oliver.  
21.00 Deportes Cuatro. 21.20 El 
tiempo. 21.30 First Dates en 
anteriores citas. 21.40 First Dates. 
22.45 Expediente X: Mulder y Scully 
conocen al hombre monstruo.  
03.05 Puro Cuatro. 04.00 La tienda 
en casa. 05.15 Puro Cuatro. 

TELECINCO. 20.15 Pasapalabra. 
Con Christian Gálvez.  
21.05 Informativos Telecinco. 
Presenta Pedro Piqueras.  
21.35 Deportes. 21.45 El tiempo. 
22.00 Me lo dices o me lo cantas 
(Estreno). 00.45 Rosewood.  
02.15 La tienda en casa.  
02.30 Miramimúsica.  

LA SEXTA. 20.00 laSexta Noticias. 
20.45 laSexta Meteo. 21.00 laSexta 
Deportes. 21.30 El intermedio 
Summer Time. 22.30 Cine: Seis 
días y siete noches. 00.35 Cine:  
Las chicas del coro.  
02.30 Comprando en casa. 

TELEMADRID. 19.10 Aquí  
en Madrid. 20.30 Telenoticias.  
21.10 Hora Deportiva. 21.20 El 
tiempo. 21.35 Vaya leches.  
22.25 Madrileños por el mundo: 
Oporto, Bristol y Nápoles.  
02.40 Informe criminal. 03.25 D. 
Origen Madrid: Vermut de Madrid. 
04.05 Madrid contigo. 
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Vacaciones en un metro cuadrado

Por César-Javier Palacios 
 

E
l turismo está matan-
do al turismo. Cada 
vez los turistas están 
más hartos de tantos 
turistas en todas par-
tes, de tanta masifica-

ción, de tantas colas, de tan-
tos menús de turista, de tan-
tos precios abusivos, de 
tantos timos. Pero más preo-
cupante aún, cada vez los na-
turales de esos lugares tan es-
peciales están más hartos de 
los turistas, de sus maletas 
con ruedas, de sus juergas y 
botellones, de sus fiestas de 
madrugada, de su suciedad, 
de que los espacios se hayan 

adaptado a ellos y no a los que 
viven en ellos, los alquileres 
se hayan disparado, las calles 
estén saturadas, las urgencias 
colapsadas y los dineros pú-
blicos se vayan a renovar ca-
da año las mismas avenidas y 
los mismos paseos marítimos 
en lugar de emplearse en hos-
pitales, colegios y centros cí-
vicos. Del «Bienvenido Mister 
Marshall» hemos pasado a 
«Turistas go home», a la turis-
mofobia. Barcelona, Madrid, 
San Sebastián, Santiago de 
Compostela, Sevilla, Toledo, 
Madrid, Mallorca, Ibiza su-
fren con dureza el mismo pro-
blema de turismo masivo y 
salchichero de Venecia, Lis-
boa o París. Un horror. 

Las grandes cifras aireadas 
por políticos y medios de co-
municación respecto a los in-
crementos turísticos, lejos de 
alegrarnos, nos preocupan. 
Porque sabemos que ese tu-

rismo masificado no garan-
tiza una sociedad del bienes-
tar sino exactamente lo con-
trario, consolida nuestra con-
versión en gran bazar 
gastroetílico. El año pasado 
nos visitaron más de 75 millo-
nes de turistas, un diez por 
ciento por encima de los re-
gistrados en 2015, aunque el 
gasto que hacen es cada vez 
menor. Vaya éxito. Nos he-
mos convertido en un país de 
hoteles, bares y parques te-
máticos especializados en 
precariedad laboral. 

Por desgracia no es un pro-
blema exclusivo de ciudades 
y playas famosas. La masifica-
ción turística también está de-
gradando los espacios natura-
les al tiempo que disminuyen 
sus recursos humanos y ma-
teriales. El número de visitan-
tes (y de sus basuras) se ha du-
plicado mientras que las in-
versiones se han reducido a 

una tercera parte. Sales al 
campo y compruebas el de-
sastre. Hay senderos que de 
tanto pasar miles de personas 
al día se han transformado en 
profundos canales. Árboles 
centenarios que de tantos 

abrazos bienintencionados se 
han secado. Bosques en don-
de el canto del ruiseñor ha si-
do sustituido por nuestros gri-
tos. Praderas donde en lugar 
de flores hay decenas de toa-
llitas limpia culos. 

Muchos acuden a los espa-

cios naturales con el mismo 
interés que van a los museos, 
«porque hay que verlo, no te 
puedes ir sin conocerlo, uno 
de esos cien sitios que visi-
tar antes de morir». Puro de-
corado masificado. Y al igual 
que a muchos solo les impor-
ta el selfi hecho de espaldas 
a la pintura o escultura famo-
sa, frente a paisajes únicos 
otros hacen lo mismo: darle la 
espalda y hacerse muchas fo-
tos. En Loiba (Ortigueira, La 
Coruña), para sentarse en el 
famoso ‘banco más bonito del 
mundo’ hay que hacer ahora 
cola y levantarse pronto pa-
ra dejar sitio al siguiente. Ha-
ce ya tiempo que la hierba no 
crece a su alrededor. 

¿Qué podemos hacer? Yo 
propongo llevar la contraria 
a la mayoría. Evitar los lugares 
muy recomendados. Sustituir-
los por selecciones nuestras, 
personales e intransferibles, 

pero ante todo tranquilas. Co-
mo recomendaba el poeta 
americano Robert Frost, cuan-
do al caminar encontremos un 
cruce de caminos, elijamos 
siempre el sendero menos 
transitado. Ahí empezará de 
verdad el gran viaje. También 
me encanta el modelo del bió-
logo y poeta David George 
Haskell. Lo explica muy bien 
en su libro En un metro de bos-
que (Turner, 2014). ¿Quieres de 
verdad viajar a un lugar increí-
ble? Pues no te muevas. Elige 
una piedra cómoda del bos-
que, del acantilado, del río, 
de la montaña y admira pau-
sadamente su grandiosidad. 
Escucha el viento, las aves. 
Sigue la carrera de una nube 
por el cielo, el vuelo de una 
mariposa, la caída de una ho-
ja. Contempla. Porque en un 
metro cuadrado de bosque es-
tá el mundo entero. Maravillo-
so y de momento sin turistas.●

El año pasado nos 
visitaron un 10% de 
turistas más que los 
registrados en 2015 

Yo propongo llevar la 
contraria a la mayoría. 
Evitar los lugares muy 
recomendados

k

Trabajo indefinido para 
animar la natalidad 
Si, como denuncian los datos 
machaconamente, la mayor 
parte de los trabajos nuevos 
que se crean en España son 
temporales y están muy mal 
retribuidos, la mayoría de los 
que los tienen y viven en pa-
reja no se atreven a procrear 
por razones evidentes.  

Puesto que cada vez nacen 
menos niños y la esperanza 
de vida de las personas mayo-
res está aumentando, la futu-
ra sociedad  española nece-
sitará, por un lado, menos 
profesores y menos escuelas, 
y, por otro, aumentar el perso-
nal dedicado a la atención de 
personas mayores y más ge-
riátricos.  

Si no queremos una socie-
dad así, es urgente, entre 
otras medidas, derogar la re-
forma laboral vigente y susti-
tuirla por otra radicalmente 
distinta, que fomente el tra-
bajo indefinido y obligue a su-
bir los salarios de manera sig-
nificativa. Solo así los jóvenes 
animarán la natalidad, y re-
cuperando la tasa de reposi-
ción, mejorará el horizonte. 
Enrique Ch., Madrid

Dicho en 20minutos.es 

Jóvenes con  nota en Selec-
tividad: «Es la recompensa 
a muchos años de trabajo» 
6 Carlota, Anna, Carlos y Ele-
na son cuatro de los estudian-
tes españoles con mejor nota 
en Selectividad. Entre las pa-
labras más repetidas por ellos 
están «esfuerzo» y «futuro». 

La mayoría de esta gente tan 
competente, por desgracia, 
está obligada a marchar si 
quiere prosperar. Crocomiro 

¿Cómo le explico yo a mi hija 
que el ejemplo a seguir es el del 
ingeniero que atiende en la 
hamburguesería y no los que se 
forran en televisión? Pero Grullo 

Vaya por delante el reconoci-
miento del trabajo de estos 
chicos, pero debería hacerse 
un mismo examen para toda 
España, que garantice resul-
tados objetivos. Venga ya 

Espero que gracias a su es-
fuerzo consigan un trabajo 
acorde con su dedicación. Juc 

Los que hemos pasado por eso 
sabemos lo gratificante que es 
conseguir un buen resulta-
do, independientemente de lo 
que ocurra después. Enhora-
buena a todos. madrileña7

Twitter: @20m 

A trabajar, venga. Y nada de 
pensar en vacaciones. Las va-
caciones son cosas de rojos, 
vagos y maleantes, no de es-
pañoles de bien. @eljueves 

Yoko Ono, una de las voces 
más autorizadas en el campo 
de las separaciones compli-
cadas, apoya el referéndum 
catalán. @08181 

Alberto Garzón se baña en 
una piscina y Rajoy se sienta 
en el banquillo, pero lo es-
candaloso es lo primero. Y 
así vamos. @miquinta1 

Última hora: Alberto Garzón 
podría haber desayunado en 
un bar. Conectamos en di-
recto con la puerta del lugar  
donde está de vacaciones. 
@QuiquePeinado 

Desaparece el Paint, pero si-
gue el teletexto. El teletex-
to nos acabará enterrando a  
todos. @SenorPiropeador 

Queremos que el dicciona-
rio reconozca el odio y recha-
zo a las personas en situación 
de pobreza.  #Aporofobia-
RAE. @Robert_da5_Diaz

2 Por Juan Aparicio BelmonteNOS DICEN LOS LECTORES SUPERANTIPÁTICO

o 
Escríbenos: 
lectores@20minutos.es  
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g HOY FIRMA

E
l fraile Martín Lutero, 
de cuyo aparatoso ges-
to de clavar en las 
puertas de un castillo 
los postulados de la re-
forma protestante se 

celebran este año cinco siglos, 
no creía en el valor de las pe-
regrinaciones, porque, decía, 
todo viaje de limpieza ha de ser 
interno o no ser. Acaso envi-
diando el acto de fe de los cien-
tos de miles de cristianos eu-
ropeos que sí creían en un ca-
mino terrenal para renovarse, 
desacreditó, con demasiada 
mordacidad para un hombre 
que decía buscar «un nuevo cie-
lo y una nueva tierra donde rei-
ne la justicia», la peregrinación 
a Compostela, eje hoy del Día 
Nacional de Galicia. 

«No vayáis allí, porque igual lo 
que está enterrado es un perro 
muerto o un caballo», escribió 
Lutero, con grosería. Para el Pa-
pa León X, el alemán era un «bo-
rracho» que recomendaba la 
embriaguez para evitar la ansie-
dad anticipatoria del infierno. 
No era la tolerancia un don de 
aquellos hombres: el Papa era un 
Médici, la primera forma de Ca-
morra, y el protestante, un pro-
tegido de los nobles que escribió 
Contra las Hordas Asesinas y La-
dronas del Campesinado para 
pedir un castigo sangriento con-
tra los campesinos alzados con-
tra el vasallaje: en la limpieza ra-
cial 150.000 labradores pasaron 
por la espada. 

Tengo a la catedral de Santia-
go por el templo más resonan-
te de todos los europeos. Sin 
caer en la sinrazón comparati-
va, no me parece que exista 
otro lugar en el continente tan 
cargado de misticismos, tanto 
paganos como dogmáticos. 
No merece discusión que se 
trata de un destino hacia el 
que fluyen sendas ya eternas 
-y, por desgracia, ahora de 
trekking antes que de autoaná-
lisis- que nacen en las tierras 
que llamamos Polonia, Paí-
ses Bajos, Bohemia, Hungría, 

Inglaterra, Francia y la Alema-
nia protestante.  

¿Por qué la coincidencia de es-
tos pasos anónimos y seculares, 
sólo regidos por la recomen-
dación del evangelista Juan -
«caminad mientras tenéis luz 
para que no os envuelvan las ti-
nieblas»- en Compostela, en el 
extremo, otrora temible y oscu-
ro, del noroccidente contiental? 
¿Qué hay tras el fervor de cruzar 
llanos ardientes, bosques peli-
grosos y crestras montañosas 
de hipotermia? ¿Cómo enten-
der al peregrino medieval, defi-
nido por un historiador como 
«un cristiano que en un mo-
mento dado ha decidido ir a 
un determinado lugar y ha su-
bordinado la completa organi-
zación de su existencia a ese via-
je ya decidido», un objetivo que 
de tan vehemente parece extra-
terrenal? 

Entre las muchas potenciali-
dades que se atribuyen al asom-
broso templo compostelano, 
montado sobre un Arca mar-
márica primitiva, se han citado 
conjeturas aventuradas: una 
puerta de entrada a la materia 
negra que nos circunda, el casi-
llero final de un juego de la oca 
gnóstico, uno de los ángulos 
que permiten completar el tra-
zado al centro de la Tierra, un 
vórtice que conduce al tesoro 
perdido de los templarios, una 
interpretación disyuntiva de 
la teoría del Paraíso… Intuyo 
que es Prisciliano, el primer 
hippie, el huésped cuyos restos 
son venerados en la cripta, pe-
ro no reniego de ninguna otra 
posibilidad. Sólo en dos lugares 
del mundo -un templo budis-
ta nepalí y la catedral de Santia-
go- he sentido que la levitación 
y el viaje astral son posibles ca-
pacidades humanas. ● 

Jose Á. González     
Las groserías  
de Lutero  

No me parece que 
exista otro lugar en el 
continente tan cargado 
de misticismos
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p CARTA A...

S
eñor ministro: Es usted 
todo un símbolo de lo 
sucedido en estos 
cuatro años. Cuando el 

Alvia se estrelló en Angrois, 
apenas era secretario de 
Estado de Infraestructuras, y 
mírese ahora. Entonces, le 
faltó tiempo para negar que 
aquel tren maldito discurriese 
por la red de Alta Velocidad. 
¡Con lo orgullosos que estaban 
todos nuestros políticos 
cuando lo inauguraron y nos 
dijeron que el AVE llegaba al 
fin a Galicia! Pero España se 
jugaba muchos millones en 
contratos y 80 muertos no 
podían ser un obstáculo para 
hacer caja. Por eso ordenó a 
Teresa Gómez-Limón que 
dejase de hablar mal de Renfe. 
Ella era entonces diputada del 
PP. También víctima. Según 
cuenta, cuando volvió a casa 
tras ocho días en la UVI, usted 
le dejó claro que no podía 
decir según qué cosas. Nadie 
la ha desmentido nunca. 

Por eso me resulta tan 
curioso oír cómo acusan a la 

oposición de querer usar 
políticamente la tragedia. 
Sobre todo ahora que la 
comisión de investigación en 
el Congreso -la que las 
víctimas nunca han dejado de 
pedir- parece más cercana que 
nunca. El giro del PSOE tras la 
‘Segunda Venida de Pedro 
Sánchez’ sitúa a los socialistas 
(cuatro años tarde) donde 

siempre debieron estar: con la 
reclamación de «verdad, 
justicia y reparación» que 
esgrimen los afectados. Por el 
medio, tuvo que venir Europa 
a sacarnos los colores. La 
acusación de Bruselas de falta 
de independencia en la 
investigación técnica bastó 
para que se reabriese la 
instrucción judicial. Lo 
ordenó la Audiencia de A 
Coruña, la misma que había 
tumbado la decisión del juez 
Aláez de imputar primero a 
cinco técnicos de Adif y, 
después, a todo su consejo de 
administración. Consecuen-
cias: hoy, el director de 
seguridad de la empresa, 
Andrés Cortabitarte, está 
siendo investigado. El juez le 
atribuye la misma responsabi-
lidad en la tragedia que al 
maquinista Francisco José 
Garzón. Aláez se despidió del 
caso acusando a Adif de 
«incrementar el riesgo para la 
vida de miles de personas» 
por motivos comerciales, al 
cambiar el proyecto original y 

sustituir el sistema de frenado 
ERTMS por un ASFA 
incompleto que no pudo 
frenar un tren desbocado.  

Hoy, cuatro años después, la 
curva de A Grandeira sigue sin 
ERTMS. Hoy, 25 de xullo, Día 
de Galicia, los nacionalistas 
recorrerán Santiago denun-
ciando los ‘agravios’ y 
‘discriminaciones’ que sufre 
esta tierra. Una simple mirada 
a Angrois los confirma. ¿Se 
imagina algún otro lugar 
donde tras una tragedia como 
esta no se hubiesen tomado 
todos –todos- los medios 
posibles para evitarla…? Yo 
tampoco. Verdad. Reparación. 
Justicia. Lo último es su 
negociado. Que se note. ●

España se jugaba 
muchos millones en 
contratos y 80 muertos 
no podían ser obstáculo 
para hacer caja 

g Corridas sin sangre y circos sin animales   
La Ley de ‘Toros a la balear’, sin sangre ni muerte, fue aprobada ayer en el Parlament con los votos 
de los partidos de izquierda y la oposición de PP y C’s. En la puerta del Parlament, varios diputa-
dos mostraban carteles contra los Circos con Animales (foto). Y es que carece de sentido utilizar la 
muerte o el daño físico y psíquico de los animales como espectáculo. Por algo se empieza. ●

MÁS QUE 
PALABRAS

Un saludo 
Luís Pardo

Rafael Catalá, 
Ministro                  
de Justicia
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