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Ofensiva policial y judicial 
para frenar el 1-0 en 19 días  
LA FISCALÍA ordena a Mossos, Guardia Civil y Policía que «requisen urnas»  
EL CONSTITUCIONAL anula la ley de ruptura y el TSJC comunica las querellas al Govern 
ALCALDES SOCIALISTAS se rebelan contra las presiones de la Generalitat 

MESSI LIDERA 
LA VENGANZA 
ANTE LA JUVE

#InformeOCDE 
Jóvenes  
españoles  
escasamente  
preparados
Un informe de la OCDE alerta sobre los défi-
cits de formación de muchos jóvenes de nues-
tro país respecto a la media de los países per-
tenecientes a la organización.  
PÁGINA 2

Acabar con el ‘ninismo’. Una 
estadística implacable. A menor nivel de 
educación, mayor probabilidad de estar en 
paro. El escándalo del desempleo juvenil 
en España lo explica la falta de educación . 
Más de un tercio de los jóvenes  
entre 24 y 35 años no tienen ni 
el bachillerato, el doble que la 
media de la OCDE. Los 
empleos sin cualificación 
serán cada vez peores y más 
escasos. Solo unos planes 
ambiciosos de formación 
pueden conjurar el ‘ninismo’. ●

k  
FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS

EL TORO DE LA VEGA, 
SIN PROTESTAS 
ANIMALISTAS

El festejo de este año, el segundo sin muerte del 
astado en público, discurrió ayer sin inciden-
tes ni protestas de los colectivos antitaurinos.  
PÁGINA 5 

N
. G

A
LL

EG
O

 / 
EF

E

Finalizan los 
cortes en la 
Ronda de Dalt 
por las obras 
PÁGINA 9

El Congreso ya 
prepara una ley 
que proteja                       
a los ciclistas 
PÁGINA 6

Falsa alarma 
yihadista en la 
Sagrada Familia 

PÁGINA 4

España se impone (72-84)  
a Alemania con partidazo de 

Marc Gasol y ya está en ‘semis’ 
PÁGINA 12
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HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 

El último informe de la OCDE 
sobre educación se asemeja a la 
caída consecutiva de fichas de 
un largo dominó. El menor gas-
to educativo provoca una peor 
formación; el trabajador peor 
educado tiene más probabili-
dad de estar desempleado; y el 
paro estira a la baja los sueldos. 
Una ‘pieza’, esta última, que 
puede llevar a la calle a los sin-
dicatos en otoño en reclamo de  
salarios más altos y de una recu-
peración de poder adquisitivo. 

El primer eslabón del derri-
bo es el presupuestario. Según 
apunta la organización de paí-
ses desarrollados en el estudio 
Panorama de la Educación 2017  
presentado ayer, España ocupa 

los últimos lugares de la tabla 
en porcentaje de PIB destinado 
a Educación: el 4,3%. Son nue-
ve décimas menos que la media 
de la OCDE pero, sobre todo,  
dos menos que las que se de-
dicaban en 2010. El motivo de 
que no se haya recuperado la in-
versión educativa con la recu-
peración es que España es el se-
gundo país, tras Italia, que más 
recortó en formación con las va-
cas flacas: su gastó quedó en 
2014 en el 87% del existente an-
tes de la crisis. Ahora se dedican 
6.970 dólares anuales ( 5.800 eu-
ros) a cada alumno de primaria, 
8.528 de secundaria y 12.489 
de superior. Lejos de los 8.700, 
10.106 y 16.143 promediados 
respectivamente en la OCDE. 

La ficha del gasto derrumba  la 
de las aptitudes. El 35% de los 
jóvenes españoles de entre 25 
y 34 años no ha llegado al bachi-
llerato, el doble del promedio 
(16%) de los países desarrolla-
dos y sobrepasandoa otros paí-
ses mediterráneos como Portu-
gal (31%) o Italia (26%). 

«La tasa de jóvenes que solo 
tiene estudios básicos baja diez 
puntos, en 2000 era del 44%», 
defendió ayer en un comunica-
do el ministerio de Educación, 
que presume de «tendencia po-
sitiva». La OCDE desmiente la 
visión optimista del área di-
rigida por Méndez de Vigo. El 
gran mordisco a la tasa se pro-
dujo de 2000 a 2005. En ese lus-
tro la tasa se redujo al 35% pe-
ro desde entonces, dice el infor-
me, «España y Finlandia son 
los únicos países [de los 46 ana-
lizados] que no han recortado el 
porcentaje de jóvenes sin estu-
dios secundarios superiores». 
La tasa española, de hecho, ha 
crecido un punto de 2015 a 2016. 

«A mayor nivel educativo, me-
nor riesgo de desempleo», inci-
de la OCDE. Esa es la tercera 
ficha derrumbada en el dominó 
laboral español. La tasa de paro 
entre los jóvenes españoles que 

El 35% de los 
jóvenes  en 
España no 
ha llegado al 
bachillerato

#InformeOCDE

sólo tienen estudios básicos es 
del 30% –por un 17% en la OC-
DE–, solo superado por Eslova-
quia, Sudáfrica y Grecia. La ta-
sa para los titulados superio-
res baja al 16%, catorce puntos 
menos, pero aún superior a la 
media (6%) de la organización. 

Y entonces cae la última ficha: 
el elevado paro en España las-
tra los sueldos, especialmente 
de los trabajadores menos for-
mados, que ganan un 75% me-
nos que el sueldo medio, por 
el 56% más sobre el promedio 
para los titulados superiores. 

La organización subraya dos 
problemas finales para España. 
Uno, que solo el 12% de sus jóve-
nes cursan Formación Profe-
sional (por el 26% de la OCDE) a 
pesar de que ofrece una em-
pleabilidad del 74% ante la 63% 
general. La brecha es aún ma-
yor en la FP dual (un progra-
ma aprobado en 2011 para au-
nar formación y empleo) que en 
España sólo convence al 0,4% 
de alumnos de secundaria, por 
el 17% de la media de la OCDE. 

«Los sistemas educativos de-
ben explicar mejor a los jóvenes 
qué estudios ofrecen las ma-
yores oportunidades», repro-
chó  ayer Andreas Schleicher, el 
jefe de Educación de la OCDE. 
En España las áreas con más sa-
lida son la Salud (86%) y las Tec-
nologías de Información (84%). 

El segundo quebradero de ca-
beza de la OCDE con España se 
refiere a los ninis. «Pese a los es-
fuerzos realizados, el porcenta-
je de jóvenes de 20 a 24 años que 
ni estudian ni trabajan supera  
aún el 19% que había en 2005», 
dicen desde la organización. La 
tasa actual de ninis en España 
es del 25,5%, nueve puntos su-
perior al promedio de la OCDE 
(16,2%). Solo Turquía (32,9%), 
e Italia (32,2%) superan a Es-
paña en jóvenes sin empleo ac-
tivo... ni formación en curso. ● 

El «sueño lejano» 
de la igualdad 
●●●  La OCDE subraya que 
estudiar Ciencias, Tecnolo-
gía, Ingeniería y Matemáti-
cas es la clave para crecer y  
crear empleo (las  humani-
dades tienen siete puntos 
más de paro), pero tilda  de 
«sueño  lejano» alcanzar la 
igualdad de género en estas 
áreas por la «desproporcio-
nada»  presencia de mujeres 
en carreras de educación 
(en España son el 79%) y sa-
lud ( 72%). Las carreras  tec-
nológicas (TIC) en España 
solo acogen a un 12% de mu-
jeres, por el 19% de la OCDE.

7.125 
euros anuales gasta España 
en un alumno de secundaria: el 
18,5% menos que en la OCDE

EL DOBLE Un informe de 
la OCDE calcula que 
ese porcentaje duplica 
la media del conjunto 
de los países (16%) 
PARO «Más educación 
reduce el desempleo», 
dice la OCDE... pero 
España está a la cola 
en gasto educativo 
NINIS Los jóvenes de 
20 a 24 años que ni 
estudian ni trabajan 
son el 25%, aún más 
que antes de la crisis

Julio Carabaña 
Catedrático de Sociología (UCM) 
 

P
erdone un momen-
to, pero ¿por qué me 
habla sobre lo que 
pasó en las escuelas 

hace unos diez años? 
Porque ese es el tiempo 
transcurrido desde que los 
actuales jóvenes de 25 a 34 
años estaban en edad de 
estudiar Secundaria. Ya 
nos han contado mil veces 
que los jóvenes de 
entonces estaban en la 
escuela menos tiempo que 
los europeos, y que el 
abandono escolar 
temprano era muy alto, 
del 30%. Así que mejor 
hábleme de lo que según 
la OCDE hacían en 2014 
los muchachos en edad 
escolar. De los de 15 a 19 
años, el 87% estaba 
estudiando, más o menos 
la media de la OCDE; de 
ellos, de 20 a 24 años 

estaba estudiando el 49%, 
mientras en la OCDE eran 
solo el 42% y en la Europa 
de los 22 el 43%. ¿Dónde 
está el problema?   

Porque tiene que haber 
problemas. Por ejemplo, 
que el 47% estudia 
bachillerato y solo el 12% 
estudia Formación 
Profesional, cuando en los 
países de la OCDE hay 
36% en Bachillerato y 25% 
en Formación Profesional. 
Pero, ¿quien ha dicho que 
el ideal de cada país de la 
OCDE es la media de la 
OCDE? O, por ejemplo, 
que en las carreras 
técnicas hay menos 
mujeres que hombres, y 
en Educación y Medicina 

más. ¿De verdad deberían 
los gobiernos incentivar a 
los alumnos y alumnas a 
cambiar de carrera hasta 
quedar iguales en todas?  

Aunque creo que la 
cuestión es más bien esta. 
¿Quién escribe en la OCDE 
estas ‘notas de país’ que 
los periódicos reproducen 
tan deprisa? ●

ANÁLISIS 

¿Todos como 
la media de 
la OCDE?

Mejor hábleme de lo 
que según la OCDE 
hacían en 2014  
los muchachos  
en edad escolar 

¿Quién ha dicho que 
el ideal de cada país es 
la media de la OCDE?

EN CIFRAS 

Los suspensos educativos de España

% de ninis (jóvenes de 20 a 24 sin estudios ni trabajo)

Fuente: OCDE, ILO, UIS. Datos de 2016

Turquía
Italia
España
Grecia
México
Francia
Letonia
Polonia
Hungría
Finlandia
MEDIA OCDE
N. Zelanda
Eslovenia
Australia
R. Checa
Suecia
Alemania
Suiza
Luxemburgo
Dinamarca
Holanda

32,9 %
32,2 %

25,5 %
25 %
24,9 %

21,9 %
18,4 %
18 %
17,5 %
17,4 %

16,2 %

12,1 %
13,1 %

12 %
11,3 %

10,8 %
10,8 %
10,1 %
10 %
9,5 %
8,5 %

10 países con mayor % 10 países con menor %

Personas (25-34 años) solo con estudios de Secundaria 

México
Turquía
España
Portugal
Italia
Islandia
Noruega
Bélgica
Dinamarca
Suecia
MEDIA OCDE
Finlandia
EE UU
Suiza
Israel
Eslovaquia
R. Checa
Canadá
Eslovenia
Polonia
Corea del S.

53 %
45 %

35 %
31 %

26 %
20 %
19 %

17 %
17 %
17 %

16 %
10 %

9 %
9 %
8 %
7 %
7 %
7 %

6 %
6 %

2 %

% del PIB dedicado a educación 

Reino Unido
Dinamarca
N. Zelanda
Corea del S.
Canadá
Noruega
EE UU
Islandia
Bélgica
Israel
MEDIA OCDE
Polonia
Letonia
Japón
España
Alemania
Italia
Eslovaquia
R. Checa
Hungría
Luxemburgo

6,6 %
6,5 %
6,4 %
6,3 %

6,2 %
6,2 %
6,2 %

6 %
5,8 %
5,8 %

5,2 %
4,7 %
4,7 %

4,4 %
4,3 %
4,3 %

4 %
3,9 %
3,9 %

3,8 %
3,6 %
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papeletas, propaganda electo-
ral y cualquier otro material 
de difusión, publicidad o eje-
cución del 1-O.   

Además, la abogacía del Es-
tado estudia si debe actuar an-
te la negativa de la Genera-
litat a publicar en el Diario Ofi-
cial de la Generalitat Catalana 
(DOGC) la suspensión de la 
Ley del Referéndum que deci-
dió el Constitucional.  

En cuanto a la reacción po-
lítica, el Gobierno asegura que 
el artículo 155 de la Constitu-
ción –que contempla la sus-
pensión de las competencias 
de una comunidad autóno-
ma– se puede poner en mar-
cha en tan solo «cinco días», 
aunque desde Moncloa apun-
tan: «Ahora no estamos en 
eso». Ayer también trascendió 
que el Gobierno cuenta con un 
retén de 4.000 agentes con los 
que podría reforzar en 24 ho-
ras el número de efectivos de 
la Policía Nacional y la Guar-
dia Civil en Cataluña en el ca-
so de que se precisara su parti-
cipación para garantizar el 
mandato del Tribunal Cons-
titucional en contra de la cele-
bración del referéndum del 1 
de octubre, según informó la 
agencia Europa Press. 

Por otra parte, y sobre el pa-
pel que han de jugar los ayun-
tamientos el 1-O, el Ajunta-
ment de Barcelona recordó 
que el «70% de locales» de la 
ciudad son de la Generalitat y 
por tanto pueden ser puntos 
de votación. Mientras, los al-
caldes y concejales del PSC de 
más de 350 municipios cata-
lanes hicieron público un ma-
nifiesto para avisar de que no 
se amedrentarán pese a las 
«amenazas» por el referén-
dum del 1 de octubre y segui-
rán defendiendo una Catalun-
ya plural en la que caben todas 
las ideologías. El manifiesto se 
presentó durante el Consejo 
Municipal del partido celebra-
do en Santa Coloma de Gra-
menet, en el que ha participó 
el secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez. ●

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

La maquinaria judicial y poli-
cial para frenar el desafío in-
dependentista se puso ayer 
en marcha, cuando faltaban 
19 días para el domingo 1 de 
octubre y tan solo dos días pa-
ra el inicio de la campaña 
electoral del referéndum, de-
clarado ilegal.  

Primero, el pleno del Tribu-
nal Constitucional (TC) admi-
tió a trámite el recurso presen-
tado por el Gobierno y suspen-
dió cautelarmente la Ley de 
Transitoriedad aprobada por 
el Parlament la semana pasa-
da. El TC ha anulado ya las dos 
leyes, la del Referéndum y la 
de Transitoriedad.   

Más tarde el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Catalunya 
(TSJC) comunicó al Govern y 
a la Mesa del Parlament la que-
rella por el 1-O en que conside-
ra que han actuado de «for-
ma arbitraria» y que existen 
indicios de «desobediencia, 
prevaricación y malversa-
ción». En el auto, el TSJC man-
tiene la amenaza de cárcel pa-
ra el president de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, por 
el delito de malversación de 
fondos en la convocatoria del 

referéndum, y la descarta pa-
ra la presidenta del Parlament, 
Carme Forcadell.  

 Ya a mediodía, la Fiscalía Su-
perior de Catalunya ordenó a 
los Mossos «requisar urnas» 
e impedir el referéndum uni-
lateral. El fiscal reunió al ma-
jor de los Mossos d’Esquadra, 
Josep Lluís Trapero, y a los 
máximos mandos de la Policía 
Nacional y la Guardia Civil en 
Cataluña, Sebastián Trapote y 
Ángel Gozalo Martín, para in-
formarles de que deben «im-
pedir celebrar o preparar el re-
feréndum ilegal» tomando to-
das las medidas necesarias, 
como intervenir urnas, sobres, 

0FENSIVA 
JUDICIAL Y POLICIAL 
CONTRA EL 1-O
El TC anula la ley de ruptura, el TSJC comunica las querellas al 
Govern y la Fiscalía ordena a los Mossos «requisar» las urnas

#eldesafíoindependentista
HAN DICHO... 

El debate  
a 19 días del 1-O  

«Evidentemente que no 
pienso apartarme de mi 
cargo. Ya dije que quien 
me nombró fue el 
Parlament de Catalunya» 

CARLES PUIGDEMONT  
President de la Generalitat 

«Yo no soy el culpable de 
todo esto. Ustedes han 
dividido al Parlament y a 
la sociedad. Yo cumplo 
con mi obligación» 

MARIANO RAJOY  
Presidente  del Gobierno

«Alcaldes, vuestra causa 
es la justa, en defensa de 
las instituciones,  
de la legalidad y de la 
convivencia en Cataluña» 

PEDRO SÁNCHEZ  
Secretario general del PSOE

Madrid, sin acto 
en favor del 1-0 
●●●  Un juez ha suspendido 
cautelarmente la autoriza-
ción del Ayuntamiento de 
Madrid al colectivo Madrile-
ños por el Derecho a Decidir 
para que celebrara en el cen-
tro cultural Matadero, el 
próximo domingo, un acto 
de apoyo al referéndum so-
beranista catalán del próxi-
mo 1 de octubre.  La justicia 
ha aceptado el recurso que 
presentó el PP el lunes. Car-
mena sostuvo que la cesión  
cumplía con la normativa.

Desalojada  
la Sagrada  
Familia por una  
falsa alarma 
Una furgoneta con dos ocupan-
tes sembró ayer el pánico en los 
aledaños de la Sagrada Fami-
lia barcelonesa, que fue desa-
lojada de forma preventiva an-
te el riesgo de un nuevo ataque 
terrorista como el perpetrado el 
pasado 17 de agosto. Además del 
templo –en cuyo interior se es-
taba celebrando misa y había 
multitud de turistas–, los 
Mossos procedieron a evacuar 
varias tiendas y acordonaron al-
gunas calles del centro. Asimis-
mo, el servicio de Metro de las lí-
neas L2 y L5 suspendió su pa-
rada en la estación de Sagrada 
Familia. A su llegada al lugar, los 
Tedax inspeccionaron la furgo-
neta y confirmaron que se trata-
ba de una falsa alarma. No hu-
bo detenidos. ● R. A.

20’’ 
El INE rectifica: España 
ha crecido aún más de lo 
que se había calculado 
El Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) informó ayer que le re-
cuperación económica de Espa-
ña fue mayor de lo que se ha-
bía calculado. En 2015 se creció 
realmente un 3,4% y no un 3,2%; 
y en 2016 un 3,3% y no un 3,2%, 
dice el organismo tras haber co-
rregido la serie estadística. 

La sevillana arrestada 
por robar un neceser será 
juzgada en noviembre 
María del Carmen R. S., la turis-
ta sevillana de 54 años que per-
manece encarcelada en San Pe-
tersburgo acusada de robar un 
neceser cuando estaba con una 
de sus hijas en el aeropuerto de 
esta ciudad para coger un vuelo 
con destino a Moscú, será juzga-
da el 6 de noviembre.  

Tres miembros de una 
familia mueren tras caer 
en un cráter volcánico 
Una pareja de turistas italianos 
y su hijo de 11 años fallecieron 
ayer al caer en un cráter vol-
cánico superficial de un área 
conocida como Campi Flegrei, 
cerca de Nápoles (Italia). El me-
nor pudo haber traspasado la 
cuerda que limitaba el área de 
visitas  y sus padres podrían ha-
ber intentado rescatarle.  

Irma sigue debilitándose 
en Georgia tras dejar  
11 muertos en EE UU   
La ya depresión tropical Irma, 
que como huracán ha dejado 
hasta ahora 11 muertos en  
EE UU (unos 40 en total), siguió 
amainando ayer a su paso por 
Georgia, donde llegó el lunes co-
mo tormenta tropical.

L
unes por la noche. Había 
concluido, sin incidentes, 
la manifestación 
independentista en la 

Diada. Quizás con menos 
asistentes que en años 
anteriores, pero aun así 
multitudinaria.  

–La batalla jurídica la 
vamos a ganar totalmente, la 
de la legitimidad yo creo que 
también la estamos ganan-
do... –me dice uno de los más 
cercanos colaboradores de 
Rajoy; y, tras una pausa–. La 
única donde nos pueden 
ganar es la de la calle. 

La calle se ha convertido en 
una de las principales 
preocupaciones del Gobierno 
de Rajoy en la crisis catalana. 
Que no haya un incidente, 
que no haya algún altercado 

callejero en las tres semanas 
escasas que faltan para el 1-0. 

–Que no pierda los nervios 
un guardia civil joven ante 
una provocación de alguien 
de la CUP.  

Que no haya una foto que 
acabe trasladando una 
imagen de los independentis-
tas como pueblo oprimido, 
sobre todo fuera de España.  

Por esta y por otras 
conversaciones similares, veo 
que la estrategia del Gobier-
no, por ahora, no va por la 
reacción dura, de tipo halcón 
–artículo 155 de la Constitu-
ción, Ley de Seguridad 
Nacional, etc.–, a la que solo 
se recurriría si se agravara 
mucho la espiral en la parte 
independentista –desobe-
diencia flagrante a algunas de 

las resoluciones del Constitu-
cional, por ejemplo–, sino por 
la reacción blanda, de tipo 
paloma: recursos jurídicos, 
cuidar mucho las formas, 
buscar «la proporcionalidad».  

Y mientras tanto, de aquí al 
1 de octubre, impedir 
materialmente que ese 
domingo haya en Cataluña 
algo que pudiera parecer una 
consulta homologable. 
¿Cómo? Desbaratando desde 
hoy mismo la logística: que 
no haya publicidad institu-
cional de la Generalitat lla-
mando al referéndum, que 

haya el menor número 
posible de espacios públicos 
donde se constituyan cole-
gios electorales; que apenas 
haya mesas, cabinas, sobres, 
papeletas o urnas; que no ha-
ya material informático para 
el control; que no haya una 
empresa externa que lleve un 
escrutinio que se pueda 
presentar como fiable... 

Para esto último fueron ayer 
convocados por la Fiscalía el 
jefe de los Mossos y los jefes 
máximos en Cataluña de la 
Guardia Civil y de la Policía. 

–El 1-0 habrá en Cataluña 
algo que querrá parecerse a 
un referéndum –me comenta 
otro interlocutor, un 
miembro del Gobierno–, pero 
finalmente parecerá en 
realidad una mascarada. �

Que haya pocos colegios, 
que no haya cabinas              
ni mesas ni sobres ni 
papeletas ni urnas... 

E 
BLOG: QUE PAREN 
LAS MÁQUINAS 
Plan Rajoy: evitar 
la calle, desbaratar 
la logística 

Arsenio Escolar 
Director de 20minutos

El major de los Mossos entrando ayer en la Fiscalía. EFE

«Veo probable que el 1-O 
se coloquen urnas o 
haya un evento social 
con ‘castellers’ y 
butifarradas» 

RAFAEL CATALÀ  
Ministro de Justicia 
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R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

El festejo del Toro de la Vega, 
reconvertido en la suelta de un 
astado por el campo sin muer-
te en público, se celebró ayer 
en Tordesillas (Valladolid) sin 
incidentes de orden público, 
con menor afluencia,  la ate-
nuación del dispositivo de se-
guridad y con la total ausencia 
de protestas de organizaciones 
contrarias a los espectáculos 
taurinos. 

 Estas fueron, en comparación 
con años precedentes, las notas 
características del evento de 
2017, que dejó ocho personas 
heridas, aunque solo una de 
gravedad, tras una cornada del 
astado protagonista. 

 El de este año fue el segun-
do festejo sin lanceros y sin 
muerte en público del animal 
tras la prohibición impulsada 
por la Junta de Castilla y Le-
ón. Sin embargo, varias fueron 
las reclamaciones para que la 

El segundo 
Toro de la Vega 
sin lanceros,  
el primero 
sin protestas
El festejo de este año se ha llevado a cabo 
con menor afluencia, solo un herido por 
asta de toro y sin protestas antitaurinas

fiesta retome su formato tra-
dicional. Una de ellas se produ-
jo solo 15 minutos antes del ini-
cio del festejo: un manifiesto 
público escuchado desde los al-
tavoces del recorrido reclamó el 
derecho de los aficionados y de 
los vecinos a disfrutar del To-
ro de la Vega con lanceros de a 
pie y a caballo, como se venía 
haciendo antes de que fuera 
erradicado durante el verano de 
2016 fruto de una «injusta im-
posición».  

Bajo el lema «Tordesillas no se 
rinde», la proclama animó a los 
vecinos y los aficionados a de-
fender el Toro de la Vega en su 
formato histórico por tratarse 
de la «tradición viva de un pue-
blo» y de un ritual que cons-
tituye un «pilar clave de la anti-
gua tauromaquia», y lamenta-
do el desamparo en que a su 
juicio ha quedado la población 
de Tordesillas. 

Tras esto, a las 11.00 horas, 
una bomba de mortero anunció 
el desenjaule de Príncipe, un 
colorado de 630 kilos de pesos 
y cinco años y medio de edad, 
de la ganadería de Hermanos 
Sánchez Herrero, que en ape-
nas cinco minutos bajó las ca-
lles del casco histórico desde las 
inmediaciones de la plaza Ma-
yor y cruzó el puente. Sobre las 
12.15 horas, se produjo la úni-
ca cornada del día: la que reci-
bió un vecino de Málaga, de 37 

años e identificado bajo las ini-
ciales A. M. S., en el muslo iz-
quierdo. Se produjo cuando el 
toro se encontraba ya en el cam-
po y la organización trataba de 
recogerlo. El hombre fue aten-
dido por la Cruz Roja y, después 
de que evaluasen sus daños, fue 
evacuado en una ambulancia al 
Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid debido a la grave-
dad de sus heridas.  

 Además de a este malagueño, 
el operativo de la Cruz Roja 
–formado por 35 personas vo-
luntarias de la Institución y 9 
vehículos– asistió a otros siete 
aficionados: seis hombres y 
una mujer que fueron atenti-
dos por parte del personal vo-
luntario de la unidad en el 
puesto de atención sanitaria 
básica. Los siete sufrían he-
ridas leves, contusiones, luxa-
ciones y lipotimias y, tras ser va-
lorados, fueron dados de alta en 
el mismo lugar. 

 Y es que ayer reinó la tranqui-
lidad durante la hora que duró 
el festejo. Una mañana solea-
da en Tordesillas, donde el vo-
lumen de público fue menor 
que el de años atrás. ●

20’’ 
Primer pulso sindical 
contra la reforma 
laboral de Macron 
La primera jornada de huelga 
contra la reforma laboral del 
presidente de Francia, Emma-
nuel Macron, movilizó ayer a de-
cenas de miles de personas en 
todo el país (400.000, según el 
sindicato CGT), pero no parece 
haber desviado al Ejecutivo de 
sus planes reformistas.  

Aplazada la cuarta 
ronda de negociaciones 
sobre el ‘brexit’ 
La cuarta ronda de contactos en-
tre Londres y Bruselas para esta-
blecer las condiciones de la sa-
lida británica de la Unión Eu-
ropea –prevista para el día 18– se 
iniciará el día 25, según informó 
ayer el Reino Unido. El objetivo 
es contar con «más tiempo» pa-
ra «hacer progresos». 

Oleada de bajas médicas 
en la quebrada Air Berlin 
200 de los 1.500 pilotos de la ae-
rolínea alemana Air Berlin, que 
el 15 de agosto se declaró insol-
vente, causaron ayer baja mé-
dica obligando a cancelar un 
centenar de vuelos. La empre-
sa avisó de que eso no favorece 
la negociación con inversores.

●7 
20M.ES/NACIONAL 
Toda la información nacional, 
permanentemente actualizada,  
en 20minutos.es

#ToroDeLaVega
LA CLAVE 

Deja de ser el 
Toro de la Peña 

Este año, la fiesta ha re-
cuperado su tradicional 
denominación. En 2016, 
el Ayuntamiento de la lo-
calidad vallisoletana ce-
lebró el festejo bajo la 
denominación de Toro 
de la Peña por razones 
de estrategia jurídica, en 
medio de una batalla le-
gal para tratar de recu-
perar el tradicional tor-
neo entre el astado y los 
lanceros de a pie y a ca-
ballo.

Príncipe, durante el 
recorrido de ayer en 
Tordesillas. N. G. / EFE
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Todos los grupos del Congre-
so mostraron ayer su respaldo 
a modificar el Código Penal 
con el objetivo de agravar las 
penas de las imprudencias al 
volante, en especial las de-
rivadas del exceso de veloci-
dad y el consumo de alcohol y 
drogas, y para que sea delito el 
abandono del conductor des-
pués de causar un accidente. 

La proposición de ley, pre-
sentada en la Cámara Baja por 
el PP, ha sido el resultado de 
una iniciativa impulsada por 
una ciudadana, Anna Gon-
zález, quien perdió a su ma-
rido en 2013 tras ser arrolla-
do con su bicicleta y darse a la 
fuga el conductor, cuya con-
ducta quedó impune ante la 
justicia al encontrarse la vícti-
ma ya fallecida. 

Anna no se rindió y decidió 
iniciar una recogida de firmas 
a través de la plataforma 
Change.org. Gracias a ello, el 
pasado mes de marzo llevó a 
la Cámara Baja 200.000 fir-
mas para pedir a los partidos 
una reforma urgente del Códi-
go Penal, que los grupos po-
líticos han escuchado y a par-
tir de ahora iniciará su trami-
tación en el Congreso.  

«Las víctimas y sus familias 
necesitan toda nuestra pro-
tección. Esta ley da respues-
ta a lo que los colectivos y la 
sociedad demanda», defendió 
en su intervención el diputa-

do del PP Pablo Matos, que de-
dicó  sus primeras palabras a 
Anna González, presente en la 
tribuna de invitados durante 
el debate de ayer. 

Todos los grupos han hecho 
hincapié en la necesidad de 
«evitar que siga muriendo 
gente. Es imprescindible la 
prevención en seguridad 
vial», apuntaba la diputada de 
Podemos Rosa Martínez.  Y es 
que el número de ciclistas que 
han perdido la vida en las ca-
rreteras en lo que va de año ya 

iguala a 2016: 33 fallecidos, se-
gún los datos facilitados por la 
DGT a 20minutos. En 2015, la 
cifra fue mayor, hasta 43 ci-
clistas muertos en vías inte-
rurbanas. 
PENAS POR EXCESO DE 
VELOCIDAD 
Según explicó el diputado Pablo 
Matos, la reforma persigue per-
feccionar y mejorar la defini-
ción de las imprudencias graves 
y muy graves y aumentar su cas-
tigo, de forma que, por ejemplo, 
se considerará siempre impru-

MÁS CERCA DE UNA LEY QUE 
PROTEJA A LOS CICLISTAS
El Congreso pide más 
penas para los conduc-
tores que huyan tras 
un siniestro. Este año 
han muerto tantos 
ciclistas como en 2016 

Visiblemente emocionada en 
la tribuna de invitados del 
Congreso de los Diputados, 
Anna González veía cumplida 
su lucha iniciada en 2013, 
cuando su marido Óscar 
murió arrollado por un camión 
cuando iba en bicicleta. En su 
caso, el conductor se dio a la 
fuga y su conducta quedó 
impune al encontrarse la 

víctima ya fallecida.  «Estoy 
bastante contenta de 
culminar mi lucha», dijo 
González a la prensa antes de 
iniciarse el debate en la 
Cámara. Para esta impulsora 
de la iniciativa que llevó el PP 
al Congreso, el objetivo es 
que haya una ley «más justa» 
y que «ninguna víctima se 
sienta desprotegida».
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Anna González 
«Estoy bastante 
contenta de 
culminar mi lucha» 

Perdió a su marido en 2013,  
atropellado cuando circulaba  
en bicicleta.

Tapan la 
imagen de 
Franco en una 
agenda escolar 
de Córdoba 
La Comisión Intercentros de Lu-
cena (Córdoba) decidió ayer ta-
par con una pegatina las imáge-
nes de Franco, el rey Juan Car-
los I y un crucifijo que aparecían 
en la parte superior de la por-

tada de las agendas escolares pa-
ra el presente curso, entre otras 
imágenes como las de los pre-
sidentes de la República Alcalá-
Zamora y Azaña o el rey Alfon-
so XIII que también han sido 
censuradas. El diseño de esta 
agenda recreaba un aula origi-
nal del centro educativo, en 
donde estas fotografías están co-
locadas sobre la pizarra y ante 
los pupitres de todos los alum-
nos. Esto suscitó las críticas de 
varios docentes y de partidos 
políticos como IU. ● R. A.

Portada inicial de la agenda 
escolar.

20’’ 
«Pica bien tu raya»:  
la polémica campaña  
de consumo de drogas  
«Pica bien tu raya, si no está bien 
picada puedes dañar tus fosas 
nasales». Este es lema que se 
puede leer en unas tarjetas que 
se reparten en el punto de infor-
mación sobre drogas del Ayun-
tamiento de Bilbao. Desde el 
área de Salud y Cosumo defien-

den que están «en contra del 
consumo», pero que buscan 
«atenuar riesgos» entre las per-
sonas que deciden drogarse. 

Condenado a siete 
meses de cárcel por 
pegar a su hija de 15 años 
Un juzgado de Almería conde-
nó ayer a siete meses de prisión 
por un delito de malos tratos a 
un padre que propinó varias bo-
fetadas y agarró del pelo a su hi-
ja de 15 años por llegar tarde a ca-
sa. Además, le impuso una or-

den de alejamiento de un año 
y siete meses de duración.  

Crean una pulsera 
inteligente para medir  
la salud de los bebés 
La empresa valenciana Liip ha 
desarrollado la primera pulsera 
inteligente del mundo para mo-
notizar bebés, que permite 
transmitir información a tiem-
po real de su estado de salud, 
midiendo la fiebre, apnea, taqui-
cardia, constantes vitales y de-
más datos de los más pequeños.

dencia grave la que se cometa 
por exceso de velocidad o con-
sumo de alcohol o drogas. 
DELITO DE ABANDONO DEL  
LUGAR DEL ACCIDENTE 
La proposición también insta 
a que la muerte de varios ciclis-
tas o peatones pase a estar pena-
do con hasta nueve años de pri-
sión en lugar de cuatro y a intro-
ducir el delito de abandono del 
lugar del accidente cuando exis-
tan lesionados o fallecidos. 

Según el cambio que buscan 
introducir en el artículo 382 del 
Código Penal, el conductor im-
plicado en un accidente de trá-
fico que abandone el lugar de 
los hechos será castigado con 
penas que van hasta los cuatro 
años de cárcel. 

En su alocución, Matos defen-
dió que es una proposición «im-
pecable» y se mostró dispues-
to a que en el trámite de en-
miendas el texto sea mejorado, 
aunque el PP prefiere que las 
imprudencias leves que fue-
ron despenalizadas vuelvan a 
introducirse en la normativa pe-
nal. Esta decisión, no obstan-
te, no fue compartida por la ma-
yoría de la oposición que, aun-
que apoyó su propuesta, criticó 
que las imprudencias leves no 
figuren en el texto, una «caren-
cia» de la reforma fruto «de las 
prisas del PP de esta contrarre-
forma de la reforma del Códi-
go Penal de 2015 con su rodillo 
parlamentario», en palabras de 
la diputada de Podemos Rosa 
Martínez. 

En términos similares se ex-
presó desde el PSOE Pablo Be-
llido, que dejó claro que la refor-
ma de 2015 «fue mala para las 
víctimas y buena las compañías 
de seguros», pues al eliminar los 
juicios de faltas por impruden-
cias leves las víctimas se ven 
obligadas a acudir a la jurisdic-
ción civil y a pagar tasas y au-
mentar los plazos del litigio. 

Las críticas al PP no empaña-
ron los elogios a la iniciativa de 
Anna. «Es tu ley, Anna», le decía 
la diputada del Grupo Mixto 
Lourdes Ciuró. También Irene 
Rivera (Ciudadanos) tuvo pa-
labras para Anna: «Muchos ci-
clistas y muchas víctimas le es-
tarán siempre agradecidos por 
su lucha».●

La DGT ve 
«justo» penas 
más duras 
●●●  El director general de 
Tráfico, Gregorio Serrano, 
consideró que es «una me-
dida justa y necesaria» en-
durecer estas penas. «No 
puede salir gratis causar 
un perjuicio grave a ciclis-
tas o peatones, los colecti-
vos más vulnerables». 

El 52% de 
maltratadas 
con teléfono 
Atenpro temen 
ser agredidas 
La mitad de las mujeres maltra-
tadas que tienen el Atenpro, un 
dispositivo de telefonía móvil 
que permite entrar en contac-
to con un centro preparado pa-
ra dar respuesta a una emergen-
cia por violencia de género,      
manifiestan su temor constan-
te a sufrir nuevas agresiones de 
sus exparejas o que puedan su-
frirlas sus hijos e hijas.  

Este dato ha sido recogido por 
un estudio de la Cruz Roja sobre 
las 12.265 mujeres que actual-
mente llevan en España el te-
léfono de emergencias para 
maltratadas. A pesar de tener es-
te dispositivo, el 52% de ellas 
cree que corre un riesgo «alto» o 
«muy alto» de ser agredida por 
la expareja y el 35% piensa que 
ese mismo nivel de riesgo lo es-
tán sufriendo sus hijos e hijas.   

Un 9,9% de las mujeres consi-
deran que el Atenpro «no cu-
bre todas las situaciones de ries-
go», aunque la mayoría valo-
ran de «suficiente» ese recurso 
para su seguridad. Cuando a es-
tas víctimas de violencia de gé-
nero se les pregunta por sus ne-
cesidades más acuciantes, ellas 
refieren «ayudas económicas», 
«apoyo para el empleo» y «apo-
yo psicológico» como sus priori-
dades; un 59% dice que querría 
aprender «defensa personal».  

Las mujeres que crean estar en 
riesgo de ser agredidas por sus 
exparejas pueden solicitar el 
Atenpro en los servicios sociales 
municipales o autonómicos sin 
necesidad de denuncia previa, 
siempre que ya no convivan con 
su agresor. ● R. A. 

957 
pulseras de alejamiento para 
agresores machistas se han im-
puesto en lo que va de año.
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Aimamo y su hermano Ibra-
him, nacidos en Gambia hace 16 
años, trabajaron en una granja 
a punta de rifle y bajo amenazas 
de palizas hasta que un trafican-
te les embarcó hacia Italia. Nat-
nahel, de 14 años y natural de 
Eritrea, enfermó de la piel tras 
pasar semanas hacinado en un 
centro de detención guberna-
mental en la ciudad de Trípoli 
(Libia), uno de los 34 identifica-
dos en el país. 

Como ellos, miles de menores, 
adolescentes y jóvenes migran-
tes o potenciales refugiados que 
viajaban sin sus familias sufrie-
ron abusos, explotación, viola-

Tres de cada cuatro 
jóvenes migrantes 
ha sufrido abusos

#migraciones

CASOS Suponen el 
77% de los que llegan 
a Europa por la 
ruta central del 
Mediterráneo  
MÁS VULNERABLES Son 
los subsaharianos y 
los que carecen de  
estudios básicos 
SOLUCIONES La OIM y 
Unicef reclaman 
inversiones en origen 
y corredores seguros  

Supervivientes de 
travesías migratorias 

explican lo que so-
portaron hasta llegar 

a Europa

«¿ Por qué nos  
está sucediendo 

esto a los  
negros?»

Más de 100.000 menores em-
prendieron el viaje a Europa 
desde 2016, de acuerdo a la 
OIM. Los que lo hicieron des-
de el Este partieron de Afga-
nistán, Siria, Pakistán y Ban-
gladesh. Los que utilizaron la 
ruta de Libia llegaron de Ma-
rruecos, Guinea, Nigeria, Etio-
pía y Gambia. 

De esta última nación, en la 
costa noroeste de África, sa-
lió Filly (16 años) en 2016 pa-

ra llegar a Italia. «La razón por 
la que dejé el país es porque... 
Debido a las circunstancias. 
Tengo muchas dificultades 
desde que perdí a mi padre. 
Murió por una tormenta en la 
granja». Al desembarcar, des-
pués de atravesar el desierto, 
se sintió «solo» y sintió el racis-
mo que se extiende por Euro-
pa. «Un día estaba caminando 
por la calle con una amiga y 
una mujer escupió. Creo que 

es algo que no debemos hacer-
nos entre humanos. ¿No so-
mos como ellos? ¿Por qué nos 
está sucediendo esto a los ne-
gros? ¿Por qué la gente huye de 
mí? Es muy triste» se lamenta. 

Sham es una niña siria. Su fa-
milia escapó de la guerra en 
la ciudad de Damasco y, cuan-
do llegó a Libia, pagó a unos 
traficantes para que les lleva-
sen hasta Italia en barco. 

«Mi única pesadilla es el mar, 
porque allí murió mi herma-
no», lee sobre una hoja que ha 
escrito de su puño y letra. «Las 
olas eran muy altas y se metían 
dentro de la barca. Y cada vez 
eran más altas... Se hundía y la 
gente saltaba al mar», reme-
mora su madre. Los trafican-
tes los abandonaron en el mar 
hasta el amanecer. Tuvieron 
que pasar toda la noche a flo-
te. En ocasiones, algo emergía 
a su lado y todos trataban de 
agarrarse a ello para poder so-
brevivir. «Eran las cabezas de 
los cadáveres», explica. Pasa-
ron cuatro días desde que los 
guardacostas libios los resca-
taron hasta que le enseñaron 
una foto de su hijo ahogado en 
un teléfono móvil. «Los trafi-
cantes no son humanos son 
monstruos en el pleno sen-
tido de la palabra», sentencia 
el padre de familia. ● 

Muere 
apuñalado un 
policía por un 
hombre al que 
iba a detener 
Un Policía Nacional del Grupo 
de Homicidios falleció ayer tras 
ser presuntamente apuñalado 
por un hombre al que iba a dete-
ner en la calle Sueca de València. 
El agresor  murió  minutos des-
pués al ser abatido por otro 
agente. El incidente tuvo lugar 
en el mismo sitio donde la no-
che del lunes fue encontrado 
el torso de una persona en una 
maleta, escondida entre dos 
contenedores. Presuntamente, 
el agente fallecido, subinspector 
de la Jefatura Superior de Valèn-
cia,  se disponía a detener al sos-
pechoso de este descuartiza-
miento, momento en el que el 
hombre le ha acuchillado, afec-
tándole al corazón.  ● R. A.  

20’’ 
Se duplica el número  
de inmigrantes ilegales 
llegados a España 
En lo que va de año, 15.000 in-
migrantes irregulares han entra-
do en España por mar y tierra, lo 
que supone más del doble que 
en 2016, según confirmó ayer 
el ministro del Interior, José Ig-
nacio Zoido, quien explicó que 
se debe a las migraciones ma-
sivas «desde el norte de Marrue-
cos en los últimos meses». 

Detenidos en Cádiz seis 
menores por presuntos 
abusos a dos niñas 
Agentes de la Policía Nacional 
detuvieron ayer en Cádiz a seis 
menores de edad como presun-
tos autores de cometer abusos 
sexuales contra dos chicas, de 12 
y 13 años. Los detenidos, inter-
nos en un centro de acogida de 
inmigrantes, habrían forzado 
a las niñas en plena calle. 

Organizaciones  
y oposición pactan  
por la sanidad universal 
Todos los partidos de la oposi-
ción, salvo Ciudadanos, firma-
ron ayer un pacto,a propuesta de 
más de 70 organizaciones de la 
sociedad civil, por el que se com-
prometen a promover medidas 
legislativas para recuperar una 
sanidad pública y universal. 

Detectan un caso  
de tuberculosis  
en una Unidad Neonatal 
Ayer se puso en marcha, en Ba-
rakaldo, el protocolo de actua-
ción tras la detección de un ca-
so de tuberculosis pulmonar en 
un sanitario de la Unidad Neo-
natal del Hospital de Cruces. 
Se analiza a quienes hayan esta-
do expuestos a su contagio.

ciones de derechos y prácticas 
de tráfico de personas cuando 
intentaban alcanzar Europa por 
la ruta central del Mediterráneo, 
la que comunica el África sub-
sahariana con las costas de Ita-
lia y Grecia a través de Libia. 

En total, un 77% de los chicos 
de entre 14 y 24 años que llegó al 
sur de nuestro continente des-
de 2016 habrían pasado por es-
tas experiencias, que incluyen 
maltrato, discriminación o con-
finamiento, según los datos re-
copilados por la Organización 
Internacional de las Migracio-
nes (OIM) y el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) a partir de 22.000 en-
trevistas –la mitad, a jóvenes– 
que han sido recopiladas en el 
informe Una terrible travesía. 

El documento advierte, por un 
lado, de que el Mediterráneo 
central es el más peligroso de los 
caminos para los menores. «La-
mayoría de los jóvenes que lo 
eligen tienen que pasar por Li-
bia, donde se enfrentan a un cli-
ma de violencia y desgobier-
no, y a menudo son detenidos 
por autoridades del Estado u 
otros órganos», reza el texto. 

En la ruta del Este, ese 77% 
de denuncias de abusos, se re-
duce hasta el 17%. Por este lado, 
el trayecto obliga a cruzar por la 
Península Arábiga y los países 
de Oriente Medio para llegar a 

los Balcanes o Grecia después 
de atravesar Turquía, país con 
el que la Unión Europea man-
tiene un acuerdo de devolución 
de migrantes. 

En segundo lugar, el informe 
señala que la falta de formación 
y el color de la piel –más oscu-
ra a medida que se desciende en 
el continente hacia el África 
subsahariana– multiplican el 
riesgo de padecer abusos. Así, el 
83% de los ciudadanos subsaha-
rianos afirmaron haber sufri-
do explotación, frente al 56% de 
los originarios de otras regiones. 
En el caso de la educación, el 
90% de los jóvenes sin estudios 

se consideró víctima, por el 75% 
de los que tenían formación de 
Secundaria. 

La OIM y Unicef denuncian 
que el bloqueo de las rutas habi-
tuales obliga a los que huyen del 
subdesarrollo o de las guerras 
a recurrir a traficantes, lo que los 
vuelve «dependientes y vulne-
rables». Por ello, reclaman in-
versiones en origen, mayor co-
ordinación y la creación de co-
rredores seguros. ●

EL DATO 

Ellas, víctimas de 
explotación sexual 

El tipo de abuso cambia 
según el género, de 
acuerdo al diagnóstico 
de la OIM y Unicef. Así, la 
mayoría de las niñas que 
declararon ser víctimas 
de abusos aseguraron 
que habían sido explota-
das sexualmente (72%) 
durante su trayecto ha-
cia Europa. El 86% de los 
varones menores se vio 
forzado a trabajar. 

●7 
20M.ES/MIGRANTES 
Lea esta y otras noticias actualizadas 
sobre migraciones y refugiados 
en 20minutos.es

Dos solicitantes de asilo 
gambianos observan un 
mapa en un centro en Sicilia. 
UNICEF / GILBERTSON VII
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BARCELONA

Ocupen una 
finca del carrer 
Robador 
adreçada al 
lloguer social  
Veïns del carrer Robador de 
Barcelona han alertat l’Ajun-
tament de l’ocupació de la 
finca del carrer Robador nú-
mero 43, set habitatges i un 
local de propietat municipal 
en els que el Consistori pre-
veu construir habitatge so-
cial (el projecte està licitat i 
la previsió d’inici d’obres és 
a finals d’any). Fonts del Go-
vern municipal van indicar 
ahir que provaran de trobar 
una solució pactada amb els 
ocupants per tal que aquests 
abandonin la finca de forma 
voluntària. Tot i que, en pa-
ral·lel, també han iniciat el 
tràmit de denúncia per si cal 
desallotjar finalment el bloc. 
Els col·lectius Endavant i Es-
pai Ciutat Vella han difós un 
comunicat que anuncia la 
creació en aquest indret 
d’unhabitatge juvenil –rei-
vindicat per l’organització 
juvenil Arran, vinculada a la 
CUP–, l’obertura d’una seu 
de ‘Putes Feministes’ i d’un 
casal popular independen-
tista. Els veïns, per la seva 
part, es van reunir ahir amb 
el Consistori per mirar de 
trobar solucions. ● R. B.

2,5 milions d’espectadors 
als teatres barcelonins 
Els teatres de Barcelona van 
atraure la passada temporada 
escènica 2016-2017 un total de 
2.537.836 espectadors, un 5,3% 
més. La dada la va fer públi-
ca ahir la presidenta de l’Asso-
ciació d’Empreses de Teatre 
de Catalunya (Adetca), Bet Or-
fila. La recaptació també va 
ser un 6,9% superior, passant 
dels 59.104.962,53 euros als 
63.183.883,53 euros. L’ocupa-
ció, tanmateix, va minvar: del 
62,555 al 60,15%. 

Una nau del Poblenou 
gestionarà residus 
tecnològics  
La Fundació Trinijove ha co-
mençat a rehabilitar una anti-
ga nau industrial del núme-
ro 97 del carrer Pujades del ba-
rri del Poblenou per ubicar un 
centre de gestió de residus tec-
nològics que, a més, incorpo-

rarà una àrea de formació. El 
centre acollirà cada any una 
cinquantena de joves derivats 
des dels serveis socials mu-
nicipals, que treballaran braç 
a braç amb professionals es-
pecialitzats i afavorir d’aques-
ta manera seu ascens social. 

Nova etapa de l’Hotel 
Torre Catalunya 
Salenta Group ha arribat a un 
acord de gestió compartida 
amb el grup americà Nobu 
Hospitality, fundat per l’actor 
Robert De Niro, el xef Nobu 
Matsuhisa i el productor cine-
matogràfic Meir Teper, per re-
modelar el Gran Hotel Torre 
Catalunya adjacent a l’estació 
de Sants i obrir a finals del 
2018 el primer hotel de la ca-
dena a Barcelona. L’edifici que 
acull l’emblemàtic establi-
ment hoteler té 250 habita-
cions i suites, sales de reu-
nions i un restaurant.

20’’

Fins a set dotacions dels Bom-
bers de Barcelona van treba-
llar ahir en l’extinció d’un viru-
lent incendi que es va produir 
poc després de les 10 del matí 
a un basar situat al número 7 de 
la plaça Bonsuccés del Raval. El 
foc, que va aixecar una intensa 
fumarada visible des de diver-
sos punts elevats del centre de 
la ciutat, va quedar sufocat al 
voltant de les 13.15 hores. Va 
produir molta càrrega de foc pel 
material tèxtil i les pintures 

emmagatzemades al local afec-
tat. L’incendi va afectar un pàr-
quing adjacent on va cremar un 
cotxe i el fum també va afectar 
l’entresòl de l’edifici. El Servei 
d’Emergències Mèdiques (SEM) 
va atendre 8 persones dels pisos 
superiors per intoxicació de 
fum. Dues d’elles van haver de 
ser traslladades al Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària 
(CUAP) Perecamps. Les altres 
sis van ser donades d’alta al ma-
teix lloc dels fets. ● R. B.

Efectius dels Bombers de Barcelona treballant ahir al basar incendiat. ANDREU RUBERT/ ELENA RIEGO / ACN

g 
HISTÒRIES AMB FOTO

Virulent foc  
a un basar  
del Raval

QUEDA DIT 

«Podrem tenir un país en el qual 
l’aspecte social hagi millorat 
bastant, no tot el que voldríem»  
DOLORS BASSA 
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, ahir, a la presentació de l’aplicació 
des de divendres vinent de  la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). 

CARLA MERCADER 
cmercader@20minutos.es / @20m 

Adiós a los atascos por obras 
que se han producido este ve-
rano en diversos momentos 
en la Ronda de Dalt de Bar-
celona. El Ajuntament infor-
mó ayer de que la noche del 
lunes acabaron las actuacio-
nes, que han servido para ha-
cer una cimentación y un mu-
ro en la mediana de la vía que 
permitirán abordar en un fu-
turo su cobertura entre el 
Mercat de la Vall d’Hebron y 
el Institut de la Vall d’Hebron. 
Así pues, se ha puesto fin 
también a las afectaciones 
que han comportado los tra-
bajos, que desde el 19 de ju-

lio habían obligado a reducir 
un carril de circulación por 
sentido en el tramo situado 
entre las salidas 5 y 6.   

Las obras en la Ronda de 
Dalt, sin embargo, solo han 
terminado hasta el próximo 
año, ya que en enero está pre-
visto el inicio de las que servi-
rán para construir dos muros 
laterales en la parte de la vía 
que va desde el mercado has-
ta el puente de la avenida del 
Jordà. Estos trabajos, que 
también permitirán que más 
adelante se pueda cubrir es-
ta arteria barcelonesa entre 
estos dos puntos, a diferencia 
de los de esta temporada es-
tival, no implicarán reducir el 
número de carriles. 

Las actuaciones en este ám-
bito, apuntaron ayer desde 
el Consistorio, «finalizarán 
con la colocación y acabados 
de las losas de la cobertura, 
previamente prefabricadas», 
y la definición de la nueva zo-
na de paseo que se creará so-

bre esta «se concretará  de 
manera participada».  

Este será solo el comienzo de 
los trabajos para cubrir la Ron-

da de Dalt en diversos tramos, 
que se podrían alargar «has-
ta tres mandatos», según afir-
mó en julio la teniente de al-

Fin de los cortes en la Ronda de 
Dalt por las obras de cobertura 

LA CLAVE 

Renovado el asfalto de la vía 
El pasado fin de semana, cuando las obras del muro para ini-
ciar la cobertura de la Ronda de Dalt estaban a punto de ter-
minar, se asfaltaron los tramos de los dos carriles que estos 
trabajos obligaron a cortar este verano. También se realiza-
ron actuaciones de asfaltado en la vía el 19 y el 20 de agosto, 
entre la salida 11 (Diagonal) y la incorporación 10 (Pedralbes).  

  A
C

N
 

caldía Janet Sanz. Los ante-
proyectos municipales prevén 
una inversión de 333,5 millo-
nes de euros en la totalidad de 
la obra, que tiene como obje-
tivo mejorar la conectividad 
entre barrios y reducir la con-
taminación acústica. 

El importe de las actuacio-
nes supone un ahorro de al 
menos 56,6 millones en rela-
ción al previsto durante el 
mandato de Xavier Trias 
(390,25) y se ahorrará inclu-
so más, pues el anterior go-

bierno municipal solo presu-
puestó los trabajos en Horta-
Guinardó y estos también se 
llevarán a cabo en Gràcia y 
Nou Barris. 

Como contrapartida a este 
abaratamiento del proyecto, 
en el que hasta mediados de 
2019 se invertirán 15 millones 
de euros, la Ronda de Dalt 
únicamente se cubrirá de for-
ma parcial, en los tramos 
donde es posible hacerlo sin 
soterrarla. �  

Terminan los trabajos 
del muro que en un 
futuro permitirá 
empezar a cubrir la 
vía. En enero se prevén 
nuevas actuaciones  

�7 
20M.ES/CATALUNYA 
Más noticias sobre las obras en la 
Ronda de Dalt y sobre Barcelona y 
Catalunya, en nuestra web 

El nou curs 
escolar 
comença amb 
normalitat  
Els centres educatius catalans 
van engegar ahir el nou curs 
escolar 2017-2018 amb «total 
normalitat», segons va avançar 
el secretari d’Ensenyament de 
la Generalitat, Lluís Baulenas. 
Un total d’1.562.780 alumnes 
de 5.541 centres docents van 
arrencar les classes a Infan-
til, Primària, Secundària obli-
gatòria, estudis postobligato-
ris no universitaris, formació 
d’adults i ensenyaments a 
distància. A la ciutat de Barce-
lona, la tinent d’alcalde Laia 
Ortiz va incidir en què aquest 
nou curs té «més alumnes, 
més mestres i més centres». 
S’inauguren un total de 10 (sis 
escoles, un institut i tres insti-
tuts-escola) la majoria, ubicats 
en mòduls prefabricats. A la 
localitat gironina de Ripoll, 
d’on provenien els jihadistes 
dels atemptats del 17-A, el curs 
es va iniciar amb «normalitat» 
i amb un reforç de la forma-
ció dels mestres per gestio-
nar el «trauma» viscut pels 
atacs. ● R.  B.
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A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

‘Acontecer’ 
no significa 
‘presenciar’

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 forma acontecemos 
y otras como estamos 
aconteciendo, con el 
sentido de ‘experi-

mentamos’, ‘presencia-
mos’ o ‘asistimos’, entre 
otros, son inapropiadas 
en español, dado que 
este verbo únicamente 
se conjuga en tercera 
persona y tiene otro 
significado. 

Sin embargo, en los 
medios se pueden leer 
noticias como: «Con la 
segunda entrega 
acontecemos a la 
extinción del descubri-
miento», «En septiem-
bre acontecemos a un 
cambio de estación y de 
hábitos en la sociedad» 
y «Con este decreto 
estamos aconteciendo a 
una fuerte modificación 
del cálculo». 

El Diccionario de la 
lengua española señala 
que este verbo significa 
‘suceder’, con el sentido 
de ‘hacerse realidad’, 
y no ‘experimentar’, 
‘presenciar’ y similares. 

La misma obra añade 
que solo se utiliza en 
tercera persona y en sus 
formas no personales: 
infinitivo (acontecer), 
gerundio (aconteciendo) 
y participio (acontecido). 

Por ello, habría sido 
mejor sustituir el verbo 
acontecer por otros más 
adecuados como: «Con 
la segunda entrega 
presenciamos la 
extinción del descubri-
miento», «En septiem-
bre experimentamos un 
cambio de estación» y 
«Con este decreto 
estamos asistiendo a 
una fuerte modificación 
del cálculo». ●

#AppleEvent

Apple presenta un nuevo iPhone 
adaptado a las últimas demandas  
del consumidor… y no al revés

JUAN CASTROMIL / CLIPSET 
cultura@20minutos.es / @clipset 

Diez años después del pri-
mer iPhone, presentado por 
Steve Jobs, Apple mostró 
ayer en la recién estrenada 
nueva sede de la multinacio-
nal estadounidense en Cu-
pertino (California), el iPho-
ne X. También presentó un 
Apple Watch con SIM inte-
grada para independizarse 
del iPhone, un nuevo Apple 
TV con 4K y dos modelos 
más de iPhone, el 8 y el 8 
plus. Pero todo ello fue eclip-
sado por la edición especial. 

Muchas cosas destacan del 
nuevo iPhone X. Algunos se 
fijarán en su precio, que su-
pera por primera vez los 
1.000 euros –concretamente 
1.159 €– en su versión básica. 
Otros mirarán el nuevo dise-
ño de pantalla, casi sin mar-
cos, o el cambio a la tecno-
logía OLED, más brillante y 
colorida que la anterior. Ha-
brá quien aplauda el nuevo 
sistema de recarga inalám-
brica Qi, que otras marcas ya 
utilizan desde hace tiempo, 
y que libera de cables pero 
reduce la eficiencia. Y, por 
supuesto, muchos agradece-

rán el nuevo sistema de se-
guridad biométrico basado 
en el reconocimiento facial 
3D, que sustituye a la huella 
dactilar. Todo esto con la 
obligatoria actualización de 
procesadores con el A11 Bio-
nic, más potente y veloz que 
la anterior generación. 

La pantalla de 5,8 pulgadas 
ocupa prácticamente todo el 
frontal del aparato. Esto ha-
ce desaparecer el mítico «bo-
tón home» y, en teoría, per-
mite alojar una batería de 
mayor autonomía. Dos horas 
extra promete Apple. Nos 
conformaríamos con que de 
verdad fuese una más. 

El nuevo sistema de seguri-
dad biométrico de detección 
del rostro Face ID ha fallado 
en la presentación, solo  una 
vez, pero ha sido la prime-
ra. Además, el sistema de luz 
infrarroja, que permite de-
tectar cientos de puntos 3D 
para identificar un rostro, di-
ce ser más seguro que otras 
alternativas. 

La cámara dual ahora 
cuenta con estabilización 
OIS en ambas cámaras. Una 
mejora mínima. Eso sí, App-
le se ha sacado unos cuantos 
trucos de software, como hi-
zo el año pasado con el de-
senfoque del modo retrato. 
Ahora se pueden modificar 
los estilos de iluminación de 
un retrato de manera digital. 
También incorpora otros 
avances de realidad aumen-
tada, donde Apple está tra-
bajando duro. 

Tampoco se pueden olvi-
dar las novedades que incor-
pora el sistema operativo 
iOS11 (que será compatible 
con varios modelos anterio-
res) como la multitarea con 
intercambio de datos, el pa-
go entre particulares o los 
animojis –emojis animados 
con la expresión del usua-

IPHONE X, 
LA NUEVA  
GENERACIÓN 
DEL ‘SMART’

El protagonista absoluto del 
día es el iPhone X. Una 
Renovación total para Apple, 
con nueva pantalla OLED 
que ocupa toda la parte 
frontal del dispositivo. 

También dispone de escáner 
facial 3D con infrarrojos, 
carga inalámbrica y batería 
mejorada. El nuevo 
procesador A11 Bionic que 
incorpora promete más 
potencia y está desarrollado 
para alimentar la AR. Eso, sí 
su precio se dispara hasta 
los 1.159 euros y su venta se 
retrasará hasta el próximo 
mes de noviembre.

rio–. De hecho es lo que me-
nos se debe olvidar, porque 
es lo único que diferencia al 
iPhone del resto de 
smartphones del mercado. 
Porque a pesar de todas estas 
novedades de última genera-
ción y el fantástico equilibrio 
de prestaciones, en hard-
ware el iPhone ya no conta-
ría con la mejor pantalla, cá-
mara o autonomía. Cuenta, 
eso sí, con el mejor SO. 

En el fondo todas estas no-
vedades ya no son tan revo-
lucionarias como lo fue el 
primer iPhone. La pantalla 
Super Retina, el escáner fa-
cial, la recarga inalámbrica o 
la tecnología OLED son cosas 
que ya ofrecen otros disposi-
tivos del mercado. Son ele-
mentos que por un motivo 
u otro Apple se había negado 
a incorporar en sus iPhone 

pero que finalmente ha deci-
dido incluir en el iPhone X, 
generando un golpe de efec-
to. Una concesión a las de-
mandas del mercado, como 
cuando incrementaron el ta-
maño de pantalla. 

Así pues, no puede decir-
se que el iPhone X traiga 
grandes innovaciones, más 
bien se pone al día en todo lo 
que la competencia ya ofre-
ce. Eso sí, al estilo Apple. Y 
esto es así gracias a lo único 
que sigue siendo diferente: el 
iOS. De no ser por su fiabili-
dad y sencillez de uso, el 
iPhone no sería lo que es.  

En conclusión, Apple pare-
ce haber sentado las bases de 
una nueva generación de 
iPhone. Tal vez con menos 
innovaciones propias, pero 
más atento a las tendencias 
del mercado.  ●

Estrenando  
el Steve Jobs 
Theater 
●●●  Resulta paradójico 
que la obra póstuma de Ste-
ve Jobs no fuese un gadget, 
sino la nueva sede de Apple. 
Vale, él no diseñó el edificio, 
pero si somos estrictos tam-
poco creó el iPhone, el iPod 
o el Mac. Otros lo hicieron 
bajo su batuta. Jobs orques-
taba. Por eso, el edificio ane-
xo al campus circular de 
Apple es el nuevo auditorio 
de la compañía. Por eso su 
nombre es Steve Jobs. Se ha 
estrenado con un producto 
muy destacado, el iPhone X, 
que representa la evolución 
del producto más popular 
de Apple de toda su historia.

●7 
20M.ES/CLIPSET 
Consulta todas las noticias y las 
últimas novedades tecnológicas del 
mercado en nuestra web.

IPHONE X 
Pantalla completa y 
escáner facial 3D

La actualización del iPhone 8 
es básicamente un iPhone 7 
con respaldo de cristal. Esta 
mejora permite añadir la 
recarga inalámbrica, que es 
prácticamente lo único que 

ha mejorado Apple. También 
añade un nuevo procesador, 
el mismo A11 Bionic que usa el 
iPhone X. Desde 809€.  
En cuanto al Plus, siendo un 
iPhone 8, pero con una mayor 
pantalla y su característica 
cámara dual. Nuevos colores 
y algunos efectos digitales en 
los retratos. Ambos llegarán 
al mercado en septiembre. 
Desde 919€

IPHONE 8 Y 8 PLUS 
Recarga inalámbrica 
y nuevo procesador

El nuevo reloj inteligente de 
Apple apenas cambia de 
diseño. Tan solo un punto 
rojo en la corona digital. El 
mayor cambio es la 
integración de una SIM 

virtual que permite recibir 
datos y llamadas sin estar 
pareado con el iPhone. 
Desafortunadamente esta 
función no llegará a España 
por el momento. 
Adicionalmente pone mucha 
más atención al ritmo 
cardíaco, detectando 
patrones irregulares que 
puedan indicar algún 
problema. Desde 369€.

WATCH SERIES 3 
Integración de una 
SIM virtual

Apple actualiza también su 
pasatiempo televisivo. 
Mientras los rumores 
apuntan a que quieren crear 
un iTunes de series y 
películas, el Apple TV sube 

su resolución hasta el 4K. 
También añade HDR10 –el 
estándar que mejora el 
rango dinámico– y Dolby 
Vision. Potencialmente 
también es una pequeña 
consola y un hub domótico, 
pero tiene todavía por 
delante deberes pendientes 
y características que 
mejorar. Desde 200 euros 
con 32 o 64GB.

TV 4K 
Más resolución, pero 
con tareas pendientesLA CIFRA 

1.159 
euros costará el Iphone X en 
su versión más básica y supe-
ra por primera vez los 1.000

                                                                  LAS 
ÚLTIMAS NOVEDADES
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20’’ 
J. J. Abrams dirigirá  
la nueva de ‘Star Wars’ 
El director que llevó a cabo El 
despertar de la Fuerza, J. J. 
Abrams, volverá a estar al fren-
te de la nueva entrega de Star 
Wars Episodio IX, cuyo estreno 
está previsto para 2019. El rea-
lizador sustituirá a Colin Trevo-
rrow (Jurassic World), quien de-
jó la película hace unos días. 

Shakira confirma  
un segundo concierto 
en Barcelona 
Tras haber agotado las entradas 
para el día 25 de noviembre (Pa-
lau Sant Jordi), Shakira volve-
rá a actuar en la Ciudad Con-
dal el 26 de noviembre, según 
ha confirmado Live Nation. Las 
entradas estarán a la venta es-
te viernes, a partir de las 10.00 h.  

Una ‘app’ permite 
recorrer la Barcelona 
de Ildefonso Falcones 
La Semana del Libro en Catalán 
presenta hoy una app (iOS y An-
droid) con la que podrás reco-
rrer virtualmente la Barcelona 
medieval que describe Ildefon-
so Falcones en su novela Los he-
rederos de la tierra. En cada 
punto, se escuchará la parte del 
audiolibro que esté relacionado.

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

La que en principio iba a ser la 
celebración de una de las giras 
más exitosas de Manuel Ca-
rrasco se ha convertido en un 
quebradero de cabeza para el 
cantante. Su concierto en la 
plaza de toros de Las Ventas 
(Madrid), programado para el 
viernes –el último de Bailar el 
viento Tour–, no se celebrará 
por motivos de seguridad. 

Así lo ha confirmado la ofi-
cina de prensa de la Conseje-
ría de Presidencia de la Comu-
nidad, que señala a 20minu-
tos que los conciertos se han 
cancelado «porque el informe 
de viabilidad que se ha remi-
tido desde el Ayuntamiento 
indica que no se reúnen los re-
quisitos de seguridad para su 
celebración».  

El Gobierno regional indica 
que el informe fue enviado a 
la Comunidad durante la ma-
ñana de ayer, a pesar «de estar 
fechado el 11 de agosto». Ade-
más han querido aclarar que, 
aunque este documento no es 
vinculante, la Comunidad 
«siempre ha acatado» la de-
cisión del Ayuntamiento en 
esta cuestión porque «no ha-
cerlo sería irresponsable». 

El Gobierno municipal se-
ñala, por su parte, que la Co-
munidad ya conocía el conte-
nido de ese informe desde ha-
ce tiempo y no ha hecho nada 
por mejorar las medidas de 
seguridad en el recinto. En un 
comunicado en redes socia-
les, expone que «el Ayunta-
miento se limita a emitir in-
formes no vinculantes, a tra-
vés de su Dirección General 

Cancelan el final de gira de 
Manuel Carrasco por seguridad

de Control de la Edificación y 
su Dirección General de 
Emergencias». También de-
nuncian que «desde hace más 
de un año se han emitido di-
versos informes en los que 
se concluye que la plaza de to-
ros de Las Ventas no reúne las 
condiciones de seguridad 
idóneas» para estos eventos. 

Carrasco anunció este «úl-
timo baile» de su gira en Las 
Ventas el pasado mes de mar-
zo, tras agotar en pocos días su 
concierto en el WiZink Center 
de la capital del 29 de junio. El 
22 de ese mes, el Ayuntamien-
to de Madrid anunciaba que el 
recinto echaría el cierre para 
reformarlo y agregar medidas 
de seguridad  como construir 
puertas de evacuación o du-
plicar el ancho de las escale-
ras. La reforma traerá consigo 
una pérdida de aforo de en-
tre 2.000 y 2.500 localidades, 
según las estimaciones. 

Las redes sociales no tarda-
ron ayer en hacerse eco de las 
malas noticias, y los miles de 
fans que tienen entrada para 
el concierto reclamaron una 
explicación además de una 
solución a la promotora del 
evento, GTS. La empresa, que 
ya anunció en un comunica-
do que el concierto del vier-
nes pendía de un hilo, devol-
verá el importe íntegro de las 
entradas. �

El cantante Manuel Carrasco. JORGE PARÍS

Según un informe del 
Ayuntamiento de 
Madrid, Las Ventas 
no cuenta con las 
medidas exigidas para 
acoger un concierto

EL APUNTE 

Vanesa Martín 
tampoco tocará 

La cantautora Vanesa 
Martín también tenía un 
concierto programado en 
Las Ventas este sábado 
que no se celebrará por 
los mismos motivos que 
el de Manuel Carrasco.  
En redes sociales, la artis-
ta declaraba horas antes 
de conocerse la cancela-
ción del concierto: «Me 
siento impotente y con 
pena. Buscamos la mejor 
alternativa en caso de 
que no se pueda celebrar 
este concierto».

370.000 
personas han ido a ver la gira 
de Manuel Carrasco  
en España y Latinoamérica



12 Dimecres, 13 de setembre del 2017 — 20MINUTOS

Ronaldo,  
ante la jueza:  
«No tengo 
culpa de nada» 
Cristiano Ronaldo declaró el 
pasado 31 de julio por su pre-
sunto fraude fiscal, pero ayer 
se filtró un vídeo con algunos 
de sus momentos ante la jue-
za. En las imágenes se obser-
va a un Ronaldo relajado que 
defiende su inocencia: «Solo 
tengo hasta sexto grado de es-
colaridad, lo que sé es jugar 
al fútbol. Si hay que pagar 
más, pago más a España pa-
ra no tener problemas».  

Durante un parón, el portu-
gués del Real Madrid se la-
menta: «¡Dónde estoy yo! Con 
su señoría hablando, que no 
tengo culpa de nada, ¡ay, Dios 
mío!». En otro momento, lle-
ga a bromear con la jueza al 
pedirle su botella de agua, en-
tre risas de los presentes. �

20’’ 
McLaren se divorcia 
de Honda para montar 
motores Renault 
McLaren, la escudería de Fer-
nando Alonso, cerró ayer el 
acuerdo para romper su con-
trato con Honda y montar 
motores Renault las tres pró-
ximas temporadas, según 
adelantaron ayer medios bri-
tánicos especializados como 
Autosport. El acuerdo se po-
dría anunciar este fin de se-
mana en el GP de Singapur. 

El Sevilla insiste  
con el caso Vitolo: 
«Nos asiste la razón» 
El presidente del Sevilla, José 
Castro, reiteró ayer que el club 
piensa «emprender las accio-
nes legales pertinentes» por el 
caso Vitolo, fichado por el 
Atlético. «Nos asiste la razón y 
los juristas también lo entien-
den así», dijo. Las Palmas, por 
su parte, denunció que el Se-
villa todavía le debe dinero 
por el traspaso de Vitolo, en 
2013, al club hispalense. 

Homenaje a Contador 
en Pinto 
Alberto Contador, que se re-
tiró del ciclismo tras la recien-
te Vuelta a España, recibió 
ayer el homenaje de 4.500 pai-
sanos en Pinto. «Aún me en-
cuentro con energía, pero hay 
que dejar paso a nuevos corre-
dores. Es el momento perfec-
to para dejarlo», dijo desde el 
balcón del ayuntamiento.

FE DE ERRORES 

En el artículo de ayer sobre la Champions, 
decíamos que la Premier League contaría 
con cinco equipos y que uno de ellos era 
el Arsenal. En su lugar, debería haber 
aparecido el Liverpool. 

Diez semifinales seguidas en un 
Eurobasket, nada menos. Espa-
ña sigue con su dominio del ba-
loncesto continental, y vuelve a 
estar en la lucha por las meda-
llas tras superar a una Alemania 
aguerrida, que plantó cara, pe-
ro que acabó cayendo ante la 
inspiración de Marc (72-84). 

No pudo comenzar peor el 
partido para el combinado es-
pañol, pues estuvo más de tres 
minutos hasta que logró anotar 
la primera canasta. Mientras, 
los germanos iban cogiendo 
una renta interesante (0-7) has-

ta que Pau Gasol entró en juego. 
Las canastas del pívot español 
apretaron el choque, pero en 
ningún momento se sintió có-
modo el actual campeón euro-
peo, y Alemania mandó duran-
te casi todo el cuarto.  

Marc apareció, pero solo con 
los Gasol, sin compañía en ata-
que, no fue suficiente y los de 
Scariolo se marcharon tres aba-
jo al final del cuarto inicial.  

Apretó de nuevo Alemania al 
comienzo del segundo, y volvió 
la máxima diferencia, los siete 
puntos, ante una España muy 

incómoda en ataque. La irrup-
ción de Oriola, Sastre y Juancho, 
junto a los puntos de Pau, re-
montaron el partido y un tri-
ple del Chacho dio la primera 
ventaja a la ÑBA, aunque 
Schröder mantuvo el duelo 
apretado al descanso (33-34).  

Siguió la selección española 
incómoda tras el paso por los 
vestuarios, y de la mano de 
Thiemann volvió Alemania a 
ponerse por delante en el mar-
cador. No fue más que un es-
pejismo, porque Sastre y el Cha-
cho anotaron de tres justo antes 

del recital de Marc Gasol. El pí-
vot anotó 12 puntos seguidos y 
rompió el partido al final del ter-
cer cuarto (53-65).  

Schröder lo intentó a la deses-
perada al comienzo del último 
asalto, pero España estaba ya 
demasiado metida en el parti-
do. Marc Gasol continuó con su 
exhibición (28 puntos, 10 rebo-
tes) y España selló su billete, una 
vez más, para las semifinales. 

Su rival por un puesto en la 
final será Eslovenia, que ayer ga-
nó a Letonia en un apasionante 
encuentro (103-97). � R. D. 

Marc Gasol lleva a España a otras semifinales

Marc Gasol celebra una 
canasta ante Alemania. EFE

lón largo para Dembelé, que 
resolvió Buffon. Y poco des-
pués lo intentó Luis Suárez 
aprovechando el rechace de 
una falta sacada por Messi. 

Aunque la Juve neutralizó 
bien el juego del Barça duran-
te el primer tiempo, justo 
cuando  llegaba el descanso 
emergió la figura de Messi pa-
ra abrir el marcador tras una 
bella pared con Suárez. 

En la segunda mitad, Leo 
pudo ampliar la ventaja culé 
con un misil desde la frontal 
del área que se estrelló con-
tra el palo de Buffon y a los 
diez minutos Rakitic marcó 
después de una gran jugada 
del crack argentino. Pero Mes-
si, que había mantenido una 
discusión con el árbitro que le 
costó la amarilla, quería más 
y en el minuto 70 se inventó 
otra jugada de genio para fir-
mar el tercero con un poten-
te disparo cruzado. 

El Barça lo siguió intentan-
do y Luis Suárez marcó el 
cuarto, pero el colegiado lo 
anuló por fuera de juego. En la 
recta final, hubo un paso ade-
lante por parte de la Juve y Pi-
qué evitó un tanto italiano so-
bre la misma línea de gol. En 
el otro partido del grupo, el 
Sporting de Portugal derrotó 
al Olympiacos por 2-3. 
ROMA-ATLÉTICO (0-0) 
Vietto y Griezmann formaron 
la delantera del Atlético en 
el Olímpico de Roma, donde 
Gabi regresó al once del Cho-
lo para formar el doble pivote 
con Thomas. Y en el césped se 
disputó un primer tiempo 
eléctrico, con acciones peli-
grosas cerca de las dos áreas. 
El Atlético estuvo a punto de 
marcar en el minuto 26 en un 
centro de Filipe Luis que 
Griezmann controló bien en 
el área, y poco después con un 
remate de Koke que sacó un 
defensor romano cuando el 
portero Alisson ya estaba ba-
tido. La Roma no se quedó 
atrás y Oblak tuvo que tirar de 
reflejos para detener un dis-

paro de Nainggolan y para 
evitar un remate casi a boca-
jarro de De Rossi. 

Tras el paso por vestuarios, 
el Atlético siguió buscando 
con intensidad el gol, esa me-
ta que tanto le cuesta alcanzar 
en muchos partidos y que ayer 
tampoco encontró. Vietto per-
donó en un mano a mano tras 
recibir de Saúl y el ilicitano 
lo intentó luego con un dispa-
ro que atajó sin problemas el 
meta brasileño de la Roma.  

Simeone buscó alternativas 
con Correa y Carrasco, que en-
traron por Vietto y Gabi, y el 
argentino, muy activo, tuvo 
un par de buenas ocasiones, 
pero el gol siguió sin mate-
rializarse. Cumplido el minu-
to 90, Saúl tuvo la victoria en 
sus botas en una doble oca-
sión, pero su último remate se 
marchó desviado. El Chelsea 
manda en el grupo tras golear 
al Qarabag por 6-0. 
EL PSG METE MIEDO 
Espectacular el debut del 
PSG, que goleó sin piedad al 
Celtic (0-5). Neymar abrió el 
marcador y también marca-
ron Mbappé y Cavani (2). Por 
su parte, el Bayern y el Man-
chester United golearon (3-0 
ambos) a Anderlecht y Basi-
lea, respectivamente. 

R. D. 
deportes@20minutos.es / @20m 

El Barça debutó anoche en 
la Champions con victoria en 
el Camp Nou y el Atlético 
arrancó un empate de Roma 
que puede serle valioso en un 
grupo muy complicado. 
BARÇA-JUVENTUS (3-0) 
Ernesto Valverde apostó por 
el mismo once que goleó el sá-
bado al Espanyol, con el úni-
co cambio de Deulofeu por 

Dembelé, que debutó así co-
mo titular con el Barça. Y aun-
que el equipo azulgrana tenía 
ganas de revancha tras su eli-
minación del año pasado an-
te el cuadro turinés, fue la Ju-
ve quien creó las primeras 
ocasiones mediante potentes 
disparos de De Sciglio y Pja-
nic, que obligaron a interve-
nir a Ter Stegen. 

Llegado el cuarto de hora, 
el Barça respondió con un ba-

Messi se cobra 
la venganza del 
Barça ante la Juve

#Champions

DOS GOLES El argentino 
marcó dos goles y 
fabricó otro para 
liderar el triunfo del 
Barça en el Camp Nou 
PERDONÓ El Atlético 
mandó en Roma, pero 
desperdició muchas 
ocasiones y solo 
arañó un empate

Messi celebra uno de sus goles ante la Juventus. EFE

Asensio, baja en 
el Real Madrid 
●●● El Real Madrid inicia 
hoy la defensa del título de 
campeón de Europa en el 
Bernabéu contra el Apoel 
chipriota (2 0.45 h, BeIN) 
con las bajas de Benzema y 
Asensio. Zidane aseguró 
que  Bale no ocupará el pues-
to de 9 y adelantó que utili-
zará «una opción nueva».  El 
técnico francés también ca-
lificó de «alivio» la vuelta al 
equipo de Ronaldo. «No solo 
nos aporta goles», dijo. El 
Sevilla, por su parte, visita al 
Liverpool en el mítico An-
field Road (20.45 h, BeIN).
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La forma en la que estás 
analizando algunos problemas que 
hay en tu trabajo no es del todo ra-
cional. No debes hacer juicios so-
bre tus compañeros: es mejor que 
analices las cosas que tú has hecho 
incorrectamente. Sé resolutivo.

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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Vivirás momentos muy 
especiales junto a una persona 
muy querida. Puede que te cuen-
te algún secreto que no le había 
contado nadie o puede que go-
céis, simplemente, del fabuloso 
hecho de estar juntos.

Tauro 

La Luna menguante te 
hará pensar hoy mucho en una pie-
za en el puzle de tu vida actual que 
no termina de encajar. A veces 
sientes un vacío considerable en tu 
interior y eso te hace sentir triste. 
Analiza lo que tu corazón desea.

Géminis 

Sigue esforzándote por 
llegar a la meta que te has marca-
do: ya no estás tan lejos. Encuen-
tra la manera de perseverar un po-
co más pero no vayas a tirar la toa-
lla justo ahora que estás tan cerca. 
Vivirás momentos de tensión.

Cáncer 

Vivirás experiencias emocio-
nantes que te llenarán de alegría. 
El lado improvisado de la vida for-
ma parte de tu propia aventura de 
los últimos años y eso es muy bue-
no siempre y cuando no te haga 
sufrir. Debes permanecer alerta.

Leo 

Estás abriéndote paso, co-
mo buenamente puedes, hacia una 
vida mejor. Tienes cerca personas 
que están dispuestas a ayudarte, 
pero no las necesitas. Cuentas con 
todo lo necesario para dar el salto 
que la vida te está pidiendo.

Virgo 

En tus sueños aparecerá 
una de las pistas que te conviene 
seguir en este momento. Debes 
permanecer estos días particu-
larmente atento a las redes socia-
les: recibirás una señal en el mo-
mento menos esperado. 

Libra 

Disfrutarás de una bue-
na comida con los tuyos, pero an-
tes de que termine se iniciará una 
discusión algo desagradable so-
bre un tema que os separa más de 
lo que os une. Puedes encontrar la 
manera de ser feliz sin exigir.  

Escorpio 

No puedes seguir yen-
do por la vida con semejante gra-
do de estrés. La prisa es tu princi-
pal traicionera. Debes ralentizar 
la marcha que tú mismo te has im-
puesto. Pon límites firmes a lo ex-
terno y a lo interno.  

Sagitario 

Tu forma de ser, al-
go impetuosa a veces, te jugará 
hoy una mala pasada. Trata de 
controlarte y no verbalices lo pri-
mero que se te venga a la cabeza. 
Ese lado más impulsivo te genera 
demasiados problemas.  

Capricornio 

Tendrás que hacer fren-
te a gastos inesperados: varios 
electrodomésticos podrían rom-
perse de pronto y no te quedará 
otra que comprar otros nuevos. 
Afróntalo con tranquilidad y, sim-
plemente, decide reducir gastos. 

Acuario 

Escucha el valioso mensa-
je que tiene que decirte tu cora-
zón: puede que el amor esté lla-
mando a tu puerta, pero tú estés 
mirando para otro lado. La perso-
na que menos esperes puede ser 
la que más alegría pueda causarte. 

Piscis 

SERIES

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

En el barrio, todos esperan la 
llegada de Julián Azevedo y 
de su hija, Susana, que se ins-
talan en el hostal. Charo se in-
teresa por el traspaso de 
King´s. La convivencia de Ma-
ría y Rubén no es tan idílica co-
mo todos creen...

Jane the Virgin 
DIVINITY. 18.30 H 

La maternidad de Jane y su 
afán por convertirse en escrito-
ra, ejes de la segunda tempora-
da de la serie. Dudas y momen-
tos de pánico embargarán a Ja-
ne tras el nacimiento de su hijo 
Mateo. La joven contará con el 
apoyo de su madre y su abuela.

Secretos y mentiras 
TELECINCO. 01.00 H 

El hijo. Solo en Nochebuena, 
Ben se enfrenta al hecho de que 
la detective Cornell ha descu-
bierto el vídeo incriminatorio 
que puede hacer que le acusen 
de la muerte de Tom, a menos 
que pueda recordar lo sucedido 
durante la fatídica noche. 

CINE

‘Tres bodas de más’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Ruth (Inma Cuesta) asiste a las 
sucesivas bodas de sus ex, los 
que fueron los hombres de su 
vida, sin que ella consiga encon-
trar pareja. ¿Hay algo peor que 
tu exnovio se case con otra y te 
invite a su boda? Sí, que te pase 
tres veces en un mes.

‘El secreto de Adaline’ 
TELECINCO. 22.40 H 

Adaline Bowman (Blake Lively) 
adquiere a los 29 años la eterna 
juventud tras un accidente. Tras 
ocho décadas de permanecer 
con la misma edad, conoce a 
Ellis Jones (Michiel Huisman), 
un hombre por el que merece la 
pena perder la inmortalidad.

‘Arac Attack’ 
LASEXTA. 00.15 H 

Un barril de desperdicio tóxico 
cae en un pueblo de Arizona. El 
material afecta paulatinamente 
a la fauna local, incluyendo los 
insectos que un entomólogo 
usa para alimentar a las arañas 
que mantiene en su museo. Las 
arañas comienzan a crecer...

VARIOS

REPORTAJES 
Comando Actualidad 
LA 1. 22.50 H 

La fiesta no termina. Son un an-
tes y un después en el calenda-
rio de muchos pueblos. La fiesta 
patronal es la que marca el inicio 
del año. Vecinos y turistas guar-
dan días de vacaciones para 
asistir al momento más grande...

ENTRETENIMIENTO 
Héroes, más allá del deber 
CUATRO. 22.45 H 

La segunda entrega del pro-
grama aborda las distintas ma-
neras que tienen los protago-
nistas de afrontar la distancia, 
el enfrentamiento, los miedos o 
la dependencia que mantienen 
con sus padres o hijos.

ACTUALIDAD 
Espejo público 
ANTENA 3. 09.00 H 

Susanna Griso recibe la visita de 
Joan Roca, cocinero y chef del 
restaurante El Celler de Can Ro-
ca, con quien abordará la evolu-
ción de la gastronomía españo-
la en los últimos años, por su 
perspectiva de experto.

LA 1. 18.10 Centro médico. 
19.25 España directo. 20.30 Aquí  
la Tierra. 21.00 Telediario 2. 
Presenta Ana Blanco. Incluye El 
tiempo. 22.05 Hora punta.  
22.50 Comando Actualidad.  
23.45 Doctor Romero.  
00.45 El debate de La 1. 02.15 La 
noche en 24. 04.10 TVE es música. 

LA 2. 19.10 Documentales.  
21.55 Historia de nuestro cine: Furia 
española. 23.20 La 2 Noticias.  
23.50 Los pequeños asesinatos  
de Agatha Christie.  
01.20 Metrópolis. 01.55 Los gozos  
y las sombras. 02.50 Festival Jazz 
San Javier. 04.35 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: 
Tres bodas de más. 00.30 Cine: 
Cómo sobrevivir a una despedida. 
02.30 Comprando en casa.  
03.00 Minutos musicales. 

CUATRO. 18.40 Crónica Cuatro. 
20.00 Noticias Cuatro.  
21.00 Deportes Cuatro.  
21.20 El tiempo. 21.30 First Dates 
en anteriores citas. 21.40 First 
Dates. 22.45 Héroes, más alla  
del deber. 00.40 Conexión 
Samanta. 02.00 Callejeros.  
02.45 Puro Cuatro. 04.10 La tienda 
en casa. 05.15 Puro Cuatro.  

TELECINCO. 20.15 Pasapalabra. 
Con Christian Gálvez.  
21.05 Informativos Telecinco.  
21.35 Deportes 21.45 El tiempo. 
22.00 Sentido común. 22.40 Cine 5 
estrellas: El secreto de Adaline. 
01.00 Secretos y mentiras: El hijo. 
02.45 La tienda en casa.  
03.00 Secretos y mentiras.  
03.30 Miramimúsica.  

LASEXTA. 20.00 laSexta Noticias. 
Con Cristina Saavedra.  
20.45 laSexta Meteo. 21.00 laSexta 
Deportes. 21.30 El intermedio.  
22.30 Cine: John Rambo: Regreso  
al infierno. 00.15 Cine: Arac Attack. 
02.00 Crímenes imperfectos. 

TV3. 16.35 Tarda oberta.  
20.15 Està passant. 21.00 Tele- 
notícies vespre. 22.00 Entrevista  
al president de la Generalitat.  
23.45 Més 324. 01.20 Gran Reserva: 
La lloll. 02.35 Tria33. 03.00 Ritmes 
a l’aula: Sergio Belloso and Friends. 
03.30 Cava de blues. 04.15 Fusió  
i swing a l’estudi.
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OPINIONES

La rebelión de los ricos

Por José Moisés  
Martín Carretero 
 

C
orrían los años no-
venta cuando el so-
ciólogo norteameri-
cano Christopher 
Lasch escribió una 
obra premonitoria 

titulada La rebelión de las éli-
tes, en la que el autor vatici-
naba la pérdida de interés de 
las clases altas norteamerica-
nas en el destino de las clases 
trabajadoras de su propio pa-
ís. Lasch relataba cómo los ri-
cos de su país se habían des-
conectado del conjunto de la 
población, rompiendo, de es-
ta manera, el pacto social que 

había dominado Estados 
Unidos desde el inicio de la 
Segunda Guerra Mundial.  

Los resultados de esta des-
conexión han sido posterior-
mente relatados en numero-
sas obras, destacando la na-
rración realizada por Piketty 
en El Capital en el Siglo XXI 
sobre el incremento de las 
desigualdades y que ha si-
do corroborada por otros 
muchos autores, como es el 
caso del tristemente desapa-
recido Anthony Atkinson, 
profesor de la London 
School of Economics.  

La rebelión de los ricos ha 
tenido fuertes consecuen-
cias prácticas: no se trata so-
lo –y quizá no lo más impor-
tante– de la porción de ren-
ta que mantienen bajo su 
control en detrimento de los 
trabajadores o de las clases 
bajas, sino sobre todo del po-
der político que han acumu-

lado a través de su interac-
ción con las élites políticas 
de los países occidentales: 
eso que hemos venido a lla-
mar en España el ‘capitalis-
mo de amiguetes’, y que di-
seña una estructura social 
donde las élites precondicio-
nan los resultados políticos 
a través de sus redes de con-
tactos y la interacción con 
los servidores públicos. En 
España, este fenómeno ha 
sido explicado por algunos 
estudios, como el desarrolla-
do por Iago Santos en La éli-
te del poder económico en Es-
paña (Maia Editores, 2013) y 
más recientemente por Ru-
bén Juste en Ibex35 (Capitan 
Swing, 2017). En algún mo-
mento de la historia, los ri-
cos se desconectaron del 
destino de sus sociedades y 
empeñaron sus esfuerzos en 
configurar una estructura le-
gal y de mercado que preser-

vara sus intereses, mirando 
con desconfianza y desin-
terés hacia el conjunto de la 
sociedad. En España, los re-
sultados obtenidos en el 
marco de la reciente crisis 
económica no podrían ser 

más esclarecedores: mien-
tras que la tasa de riesgo de 
pobreza o exclusión social se 
incrementaba del 22,7% al 
27,2% de la población, el nú-
mero de supermillonarios se 
ha incrementado en un 24% 
desde el año 2012.  

Esta naturaleza desigual del 
impacto de la recuperación 
no debería ser, per se, negati-
va. O al menos es lo que nos 
transmiten aquellos que quie-
ren focalizar su atención en 
los más pobres, y no en los 
más ricos. Pero la evidencia 
empírica nos dice otra cosa: 
de acuerdo con los cálculos de 
Atkinson, el incremento de la 
proporción de renta captu-
rada por el 1% más rico de la 
población correlaciona, en 
Europa Occidental, con una 
persistencia de tasas de po-
breza más altas. 

Los mecanismos por los que 
el fenómeno de la existencia 
de los superricos se traslada al 
conjunto de la sociedad re-
quiere de más estudio: las re-
laciones no son unívocas y no 
falta quien se ha esforzado en 
evidenciar la ausencia de 
cualquier tipo de relación. 
Tampoco falta quien ha pre-

tendido encontrar una rela-
ción directa y nítida entre «la 
rebelión de los ricos» y el em-
peoramiento de las condicio-
nes sociales. En ambos casos, 
la mayoría de las veces se tra-
ta de intentos con un marca-
do interés político, no siempre 
riguroso.  

Lo peor de este proceso es 
la fractura que produce. Hoy 
por hoy, las élites se sienten 
menos comprometidas a 
mantener los vínculos soli-
darios con el conjunto de la so-
ciedad. Como muestra, un bo-
tón: de acuerdo con los datos 
del propio instituto de opinión 
de la Generalitat, el sentimien-
to independentista catalán 
crece en función de la renta 
del entrevistado. No significa 
esto que el procés no tenga un 
fuerte componente popular. 
Pero obviar el papel de la éli-
te catalana en su promoción es 
no contar toda la verdad. ●

Mientras la tasa de 
pobreza aumenta, el 
número de millonarios 
crece un 24% desde 2012 

Las élites se sienten 
menos comprometidas 
a mantener los 
vínculos solidarios

k

Desde una falsa 
superioridad 
A este mundo llegamos todos 
iguales, pero pronto nuestra 
educación y cultura diferen-
tes nos hacen creer que somos 
o bien «superiores» (más gua-
pos, más listos, más evolucio-
nados) o «inferiores». Para su-
perar el sentimiento de inferio-
ridad, tendemos a apuntarnos 
al grupo de los que considera-
mos «superiores», haciendo 
nuestras sus causas. A la in-
versa también sucede, aquel 
que se siente «superior» a me-
nudo utiliza la táctica de «ir de 
bueno», haciéndose pasar por 
igual para sacar ventaja. 

Esta es la historia del mundo, 
de la que se han valido a menu-
do aquellos que han manipula-
do la realidad social desde las 
altas esferas del poder. No veo 
otra manera de evitar que se si-
ga repitiendo la misma historia 
que dejar de pelear inútilmen-
te hacia fuera, haciéndolo ha-
cia dentro, para conocernos 
mejor, porque solo desde este 
autoconocimento, una socie-
dad será imposible de engañar, 
por muy maravillosos que sean 
los señuelos que traten de sedu-
cirla. Gerardo Hernández Zorroza 

Dicho en 20minutos.es 

El número de jóvenes espa-
ñoles que no tienen ni ba-
chillerato duplica la media 
de la OCDE 6 El 35% de los 
jóvenes entre 25 y 34 años no 
alcanza el nivel de educación 
secundaria superior, mientras 
en la OCDE se reduce a un 
16%.   

Sobra mucha gente, con 47 
millones de personas en un te-
rritorio como España nunca 
puede haber datos buenos. 
amoxavale 

Y dirán algunos, para trabajar 
de camarero, ¿de qué me va-
le saber solucionar un proble-
ma de resolución de triángu-
los? mtkano 

Y los padres quejándose y ha-
ciendo huelgas porque al niño 
le mandan deberes y no pue-
de jugar. Pues ahí tenéis a 
vuestros ceporros. Pufo 

La culpa de esto reside en sec-
tores como el turismo donde 
no se requiere tanta cualifica-
ción. Xcandalizao 

La educación formal cada vez 
es más penosa. Es vergonzoso 
cómo los padres se acomodan 
y los colegios no pueden hacer 
más. Mercya

Twitter: @20m 

Cuando dicen Juan y Medio 
siempre me imagino a Pablo 
Motos junto a Juan. @CineJavi 

Un millón de personas en la 
calle en la Diada. A ver cuán-
do conseguimos eso contra 
el Gobierno corrupto aquí. 
@AnitaBotwin 

Francia: huelga general con-
tra la reforma laboral. Otra vez 
nos sacarán los colores. Pasen 
y vean... @Cazatalentos 

Si los españoles atrapados en 
San Martín quieren que el Go-
bierno les evacue, que se ha-
gan misioneros #HombreYa. 
@GobernoAlem 

Une a un fanático con 1.000 
ignorantes y tendrás a 1.001 
fanáticos. @perezreverte 

Nadie es tan políticamente co-
rrecto como parece en su cu-
rrículum ni tan políticamen-
te incorrecto como parece en 
sus redes sociales. @Edvar-
do_Munch 

Las neuronas de los chavales 
del Toro de la Vega no sufren.  
@gerardotc
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g HOY FIRMA

U
n enfermo ingresa 
en un hospital para 
curarse: para que los 
médicos detecten 
qué le pasa, solucio-
narlo y recuperarse 

de la dolencia. Es algo obvio. 
Una perogrullada. Pero hay 
veces que esa obviedad se 
pierde en burocracias, pape-
leos y presupuestos. Lo evi-
dente se desvanece cuando 
entras en un hospital y cuan-
do llega la temida hora de la 
comida o de la cena.  

Levantar la tapa de los dos 
platos que trae esa bandeja 
es un ejercicio de fe: rezar 
para que hoy, por un día, lo 
que haya en el plato sea co-
mida masticable y digerible. 
Hace ya algún tiempo se pu-

blicaron fotos de lo que se 
ofrecía a los pacientes ingre-
sados en un conocido hospi-
tal de Pamplona. Se quiso 
ahorrar cambiando la con-
trata del comedor y se hizo a 
costa de la calidad de la co-
mida. Aquello en teoría me-
joró tras la polémica, pero 
hace unas semanas me tocó 
comprobar que ni de lejos.  

Mi madre ha estado unos 
días ingresada este verano. 
Llegó débil, cansada, con 
una infección que le tenía 
con los niveles descompen-
sados. El trato médico fue 
excelente. El diagnóstico, rá-
pido; el tratamiento, acer-
tado, y el trato humano del 
personal médico y sanitario, 
de las enfermeras que le cui-
daban en la habitación y de 
los médicos que estuvieron 
pendientes día y noche, in-
mejorable. Pero la comida... 
En esos días le pasaron un 
pescado que aspiraba a ser 
bacalao y que hubo que ata-
car con martillo y cincel. 
Otro, una hamburguesa que 

había sido sacada de la sue-
la de un zapato. Por no ha-
blar de ese puré que tenía la 
apariencia de puré pero que 
era difícil de tragar... Y no si-
go. Señores: parte de su recu-
peración pasaba por que ella 
comiera bien, se alimenta-
ra de forma correcta, equi-
librada. Y clamaba al cielo 
que aquello fuese el menú 
que un médico había pau-
tado para un paciente en 
proceso de recuperación. Es-
toy convencida de que si el 
médico hubiese visto en qué 
se traducían las proteínas y 
el hierro que confiaba que 
ingeriría con esos alimentos 
se echaría las manos a la ca-
beza. 

Es triste que por cuadrar 
unos presupuestos se recor-
te de algo tan básico. Es más 
triste que se recorte en suel-
dos de un personal que se 
deja sus desvelos, sus no-
ches, sus guardias, intentan-
do dar con el diagnóstico 
acertado. Es triste que sepa-
mos que 2.500 enfermos de 
cáncer no pueden acceder al 
tratamiento adecuado por 
falta de inversión pública. Es 
triste que en verano se re-
duzcan camas y horas de 
quirófano. Señores políticos, 
por favor, revisen sus cuen-
tas y revisen lo que están ha-
ciendo. A un hospital se va 
a curarse. ●

Helena Resano     
Menú hospitalario, 
una cuestión de fe 

Levantar la tapa                      
de los platos que trae  
esa bandeja                                     
es un ejercicio de fe 

Es triste que sepamos 
que 2.500 enfermos de 
cáncer no puedan 
acceder al tratamiento
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p CARTA A...

D
esde la absurda 
premisa de dirigirme 
a un animal que 
jamás me entenderá y 

al que yo tampoco podré 
entender –nunca empaticé 
con los bóvidos, plácidos 
pero torpes, sumisos pero 
dados a los raptos de 
violencia incontrolada (si 
nunca han visto una vaca 
enloquecida, no conocen 
ustedes una de las formas 
del demonio)–, te escribo, 
Príncipe, porque te ha 
tocado este año ser el toro 
de la Vega de Tordesillas. 
Casi nunca podemos elegir 
quién deseamos ser y a 
veces son los demás 
quienes nos empujan u 
obligan a interpretar roles 
indeseados, ¿no te parece? 
En tu caso –cinco años y 
medio de edad, 630 kilos de 
peso–, ser protagonista de 
una bruta ceremonia de la 
bruta meseta castellana, esa 
tierra de pocas cosas pero 
donde cada una, como 
decía Borges, parece 

«sustantiva y eterna». En el 
mío, ganar unos pocos 
euros como periodistilla 
aquejado de una paradoja 
existencial que no temo 
confesar: la sangre fría 
sepulcral del matador de 
toros José Tomás me 
emociona tanto como el 
tono goyesco, Príncipe, de 
tu pelaje colorado, proyec-

ción animal de las tierras 
del Duero, regadas por 
muchas sangres. Este año, 
como el pasado, la interven-
ción de los tribunales de los 
humanos, la más pérfida 
especie del reino animal, te 
ha liberado de la muerte 
pública por alanceamiento, 
en una deferencia grotesca, 
ya que te rematan en 
privado y en el matadero 
unas horas después de 
avasallarte en público. Las 
sensibilidades animalistas 
tienen hoy en España más 
voz que, por ejemplo, la 
lucha contra la invasión de 
la vida privada, tomada por 
asalto con ferocidad y como 
nunca antes, y consentida 
por periodistas, techies y 
medios de comunicación 
que, al tiempo que admiten 
la violación, claman por 
signos de políticas civiliza-
doras. ¿Por ejemplo? No 
matar a un toro en público 
pero saborear, con todo el 
derecho, un solomillo 
sangrante del despiece de 

una res sacrificada por la 
españolísima industria 
cárnica con el disparo de 
una pistola a presión de 
pernos, una descarga 
voltaica o el gaseo a lo 
Treblinka de los cerdos de 
cuya sabrosura tanto nos 
ufanamos. De manera, 
Príncipe, que no puedo ser 
ni tu paladín ni tu enemigo. 
Creo que tú, el torero Tomás 
y todos los toreros –payasos 
o artistas–, cada asistente al 
Toro de la Vega y, desde 
luego, yo mismo solo 
tendríamos, como seres 
imperfectos y marionetas 
biológicas, un destino 
adecuado: desaparecer y 
diluirnos en el caos. ●

Las sensibilidades 
animalistas tienen hoy 
más voz que la lucha 
contra la invasión  
de la vida privada

g La reforma laboral de Macron calienta las calles de París   
Primera jornada de huelgas y protestas contra la reforma laboral por decreto del presidente francés, 
Emmanuel Macron, que pretende flexibilizar el mercado laboral. Para los convocantes, la actitud de 
Macron y el decreto ley que el Ejecutivo adoptará la semana próxima es peor que la reforma laboral 
del anterior presidente, François Hollande. La decepción no ha tardado en llegar. ●

MÁS QUE 
PALABRAS

Que seas feliz en las dehesas, 
Jose Ángel González

Príncipe,  
el Toro  
de la Vega
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