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Maldito tabaco. 52.000 muertos al año. 
No es el balance de una guerra, sino el que 
los expertos atribuyen al consumo de tabaco 
en España.  Unas 2.000 víctimas ni siquiera 
fumaban, aunque sí tragaban el humo de 
otros. Ello explica que dos tercios de la 
población esté hoy a favor de 
prohibir el tabaco en estadios, 
piscinas y conciertos al aire 
libre, o incluso en los vehícu-
los privados. Son los que no 
quieren asumir los riesgos 
ajenos del maldito tabaco. ●
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FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS

Dos de cada tres ciudadanos 
(64%) están a favor de que se 
prohíba fumar en lugares 
públicos al aire libre y tres de 
cada cuatro (77,3%) quieren que 
se prohíba en vehículos privados.  
PÁGINA 8

Ada Colau solo podrá 
acabar 800 pisos de 
los 4.000 que prometió 
VIVIENDA SOCIAL es otro de los compromisos que el Ajuntament no cumplirá 
RÉCORD La promoción pública ha llegado a máximos con 4.547 pisos iniciados 
INVERSIÓN Colau prevé invertir 580 millones y gestionar 13.000 pisos en 2022 
PÁGINA 2

Zaplana, 
detenido por 
el cobro de 10 
millones en 
comisiones
Eduardo Zaplana y otras 
cinco personas fueron dete-
nidos ayer por adjudicacio-
nes sospechosas del Gobier-
no que él presidió en la Co-
munidad Valenciana entre 
1995 y 2002. Las comisiones 
presuntamente pagadas 
por empresarios rondarían 
los diez millones de euros, 
según la investigación.  
PÁGINA 4

El 5 volverá  
a ser la nota 
mínima para 
optar a beca 
universitaria
Así lo anunció ayer el minis-
tro Méndez de Vigo. Ade-
más, habrá nuevas becas de 
excelencia y para víctimas 
de violencia machista.  
PÁGINA 5

El tribunal alemán 
rechaza extraditar 
a Puigdemont por 
el delito de rebelión 

PÁGINA 3

HOY REABRE    
EL MERCAT DE   
SANT ANTONI

Tras 9 años de obras y una 
profunda remodelación, 
Sant Antoni reabre con 235 
paradas: 52 de alimentación, 
105 de Encants y 78 de mer-
cat de diumenge. PÁGINA 2
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Zuckerberg  
pide perdón en el 
Europarlamento y 
promete «cambios» 

PÁGINA 7 

RADIOGRAFÍA  
DEL TABAQUISMO  
EN ESPAÑA

70,1%
de quienes fuman han  
intentado dejarlo en más  
de una ocasión

259.348
muertes por tabaquismo  
se contabilizaron  
entre 2010 y 2014

Sube la presión  
para que se  
prohíba fumar  
al aire libre

57%
de las personas han  
consumido tabaco en algún  
momento de su vida
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El gobierno de Ada Colau en 
Barcelona solo terminará de 
construir 800 de los 4.000 pi-
sos sociales que prometió pa-
ra este mandato en campaña, 
antes de llegar a la alcaldía. 
Así lo señaló ayer el gerente 
de Habitatge del Ajuntament, 
Javier Burón, aunque el re-
gidor de Habitatge, Josep Ma-
ria Montaner, salió al paso di-
ciendo que el compromiso se 
cumplirá, porque era iniciar-
los y no acabarlos, y apuntó, 
además, que la promoción 
pública ha alcanzado un ré-
cord histórico en la ciudad. 

Montaner explicó que hay 
66 edificios correspondien-
tes a gestión iniciada duran-
te este mandato (finalizados, 
en obras, en proyecto o aún 
sin licitar) que suponen 4.547 
pisos (el 80% destinados a al-
quiler asequible) y que esti-
man que en 2022 estarán ges-
tionando 13.000. De esta ma-
nera, en ocho años se habrá 
generado la misma cantidad 
de vivienda que en los 80 

años anteriores, con una in-
versión total de 580 millones 
de euros. Esta estará finan-
ciada por el Ajuntament en 
un 95%, con el apoyo de la 
banca pública europea, es de-
cir, del Banco Europeo de In-
versiones (BEI) y del Banco 
del Consejo de Europa (BEC). 
«El resto de administraciones 
solo ponen un 5%», criticó 
el regidor. 

De los 66 proyectos que se 
han puesto en marcha, ocho, 
que equivalen a 557 pisos, ya 
están entregados a las fami-
lias adjudicatarias o a punto 
de entregarse. 

Otros 16 edificios, con 665 
viviendas, se encuentran en 
obras. De estos, algunos están 
muy avanzados, como el blo-
que del número 40 de la ca-
lle Tànger, en el distrito de 
Sant Martí, o el de Quatre Ca-
mins, en el de Sarrià-Sant 
Gervasi. 

Hay, asimismo, 27 edificios, 
que suman 2.222 pisos, que es-
tán en fase de proyecto, lo que 
significa que ya se ha comen-
zado el concurso público. 

El resto, 15 bloques, con 
1.103 viviendas, correspon-
den a las reservas de suelo so-
bre las que el Ajuntament ya 
ha iniciado los trámites para 
poder desarrollar los concur-
sos de adjudicación. 

Burón explicó que los pro-
cesos desde que se comien-
za una promoción hasta que 
se entrega se han alargado 
últimamente y son de «un 
mínimo de cuatro años». Es-
to, contó, se debe sobre todo 
a que ahora son necesarias 
tres licitaciones antes de 
empezar las obras. Primero 
hay que hacer un concurso 
público entre los arquitectos 
interesados, luego los selec-
cionados deben elaborar un 
proyecto y presentarlo a un 
nuevo concurso y hace falta 
otro más para escoger a la 
empresa que se encargará 
de construir el edificio. 

El gerente de Habitatge di-
jo, por otro lado, que el he-
cho de que el 80% de los pi-
sos municipales se dedi-
quen  a alquiler asequible 
comporta un «ciclo de 
amortización largo». Mien-
tras que la inversión de los 
que se destinan a la venta se 
recupera cuando son com-
prados, recordó, la de los 
que se dirigen al arrenda-
miento «tarda muchos 
años» en recuperarse y eso 
comporta que el Consistorio 

necesite «un endeudamien-
to a largo plazo» y «muchos 
recursos propios». Ese, se-
gún Burón, es el motivo por 
el cual muchas administra-
ciones optan por no hacer 
promociones de vivienda 
pública de alquiler.  
VIVIENDA ADQUIRIDA 
A los 800 pisos que prevé 
haber acabado de construir 
el gobierno de Colau cuando 

finalice el mandato se su-
man unos 700 que contem-
pla haber adquirido. De es-
tos últimos, hasta la fecha, 
se han conseguido 497, de 
los cuales 346 se encuentran 
en 18 edificios verticales y el 
resto, en propiedades hori-
zontales distribuidas por to-
da la ciudad. 

Montaner reconoció que el 
compromiso era adquirir 
4.000 y no 700 pero señaló 
que este objetivo no se po-
drá alcanzar, porque hay 
menos pisos vacíos de los 
que estimaron y por dificul-
tades en el mercado. ●  

Colau solo acabará de construir 
800 pisos de 4.000 que prometió 
EL COMPROMISO del 
Ajuntament en cuanto 
a vivienda social 
durante este mandato 
no se cumplirá 

SIN EMBARGO, la 
promoción pública 
ha alcanzado un 
récord, con 4.547 
pisos iniciados   

EL GOBIERNO municipal 
prevé estar gestionando 
13.000 viviendas en 
2022, con una inversión 
de 580 millones  

20’’ 
Narcopís en un local 
del Museu de Cera 
El Museu de Cera de Barcelona i 
la comunitat de propietaris 
d’Anselm Clavé 5 van denunciar 
ahir «intents d’usurpació» de les 
seves propietats. Aquests, van 
dir, han acabat amb l’ocupació 
d’un pis que és del Museu de Ce-
ra i té funcions de magatzem i de 
taller i que estarien utilitzant 
com a narcopís. 

Colau renuncia al 
projecte de la funerària 
La negativa del PSC a donar 
suport al projecte de funerària 
pública de l’alcaldessa Ada 
Colau, amb enterraments per 
1.800 euros, farà impossible 
que aquest es materialitzi du-
rant el present mandat, que 
acaba d’aquí a un any. 

g 
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Obre el Mercat 
de Sant Antoni  
9 anys després 
El Mercat de Sant Antoni obre 
avui per fi les seves portes al 
gran públic després d’una pro-
funda reforma de 9 anys de du-
rada. El mercat llueix avui els 
235 establiments que acull, en-
tre ells 52 d’alimentació, 105 
dels Encants i 78 parades del 
mercat de diumenge. El pròxim 
cap de setmana se celebra una 
gran festa ciutadana d’inau-
guració, que programarà dis-
sabte i diumenge 30 activitats 
per a tots els públics reparti-
des pels tres espais dels voltants 
del nou mercat: el del carrer Ta-
marit, l’espai Fossat i la supe-
rilla de Sant Antoni. ● R. B. 

Troben el cos 
d’un nadó d’un 
any a la planta 
de residus  
de Montcada 
Uns operaris van trobar al 
voltant de les quatre de la 
matinada d’ahir dimarts el 
cadàver d’un bebé de prop 
d’un any a la línia de tracta-
ment d’envasos de la planta 
de residus Ecoparc de Mont-
cada i Reixac. Agents de 
l’Àrea d’Investigació Crimi-
nal de la Regió Policial Nord 
dels Mossos d’Esquadra han 
obert una investigació 
d’aquests fets i al tancament 
d’aquesta edició (23 hores) 
estaven pendents dels resul-
tats de l’autòpsia. Els residus 
que es tracten en aquesta 
planta de reciclatge prove-
nen de diversos municipis 
de la província de Barcelona, 
és per això que serà compli-
cat determinar la població 
d’on prové el nadó, segons va 
confirmar ahir la  responsa-
ble del servei de la Direcció 
de Prevenció i Gestió de Re-
sidus de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (AMB), So-
fía Bajo. «Fins aquí arriben 
cada nit unes 80 tones de re-
sidus, i hi havia emmagatze-
mats els residus equivalents 
de tres dies per la festivitat 
de dilluns passat a algunes 
localitats, el que suposava 
l’acumulació  d’unes 200 to-
nes». ● R. B. 

202 
euros es el precio medio men-
sual de los alquileres de los pi-
sos públicos municipales

●7 
20M.ES/SUCESOS  
Aquesta i altres notícies sobre 
l’actualitat les pots consultar a la 
nostra pàgina web 

EL APUNTE 

Edificio premiado 
en Tànger 40 

Obras casi listas. El 
Ajuntament dio a conocer 
estos datos sobre vivienda 
pública en la nueva pro-
moción del número 40 de 
Tànger, cuyas obras están 
en su fase final. Diseñada 
por los arquitectos Jaume 
Coll y Judith Leclerc, ha 
recibido el premio a la me-
jor edificación de obra 
nueva de la Asociación Es-
pañola de Gestores Públi-
cos de Vivienda y Suelo. 

Dos usos. El edificio ten-
drá dos formas de uso: ha-
brá 47 pisos de alquiler 
asequible y 20 alojamien-
tos temporales para ciu-
dadanos en situación de 
vulnerabilidad que estén 
esperando uno definitivo y 
que procedan de recursos 
tutelados del Ajuntament.

Algunes de les parades de roba i alimentació que ahir ultimaven els darrers preparatius per a l’obertura d’avui. MARINA LOPERENA 
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Un jutjat investiga si 
les portes del metro 
van causar un accident 
Un jutjat de Barcelona està in-
vestigant si la modificació del 
sistema de seguretat del tan-
cament de les portes dels va-
gons del metro és correcte, 
després que una passatgera 
quedés atrapada el 2015, quan 
tenia 63 anys, i patís un greu 
accident que va afectar una de 
les seves cames i el seu maluc. 
Com a conseqüència, se li va 
concedir la invalidesa per tre-
ballar i des de llavors s’ha sot-
més a una desena d’opera-
cions quirúrgiques. 

Exrepartidors de Glovo 
 i Deliveroo busquen 
diners per fer una ‘app’ 
Exrepartidors de Deliveroo i 
Glovo, agrupats a la platafor-
ma Ridersxderechos, van 
llançar ahir una campanya de 
microfinançament per crear 
la seva pròpia aplicació mòbil 
de compra a Internet i lliura-
ment a domicili, amb la qual 
volen fomentar el treball dig-
ne i el consum responsable i 
de proximitat en restaurants i 
comerços de Barcelona. Amb 
l’app, anomenada Mensakas, 
volen lluitar contra la preca-
rietat laboral al sector. 

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

El Tribunal Superior de Justí-
cia de Shleswig-Holstein, al 
nord d’Alemanya, va tornar a 
rebutjar ahir extradir Carles 
Puigdemont a Espanya pel de-
licte de rebel·lió. És el segon 
cop que aquest tribunal re-
butja l’extradició de Puigde-
mont per rebel·lió –la prime-
ra va ser el 5 d’abril– perquè 
considera que aquesta acu-
sació  es basa en un «principi 
inadmissible» en la legisla-
ció alemanya on el delicte es-
tablert és el d’alta traïció. Ara 
bé, aquest tribunal territorial   
va apuntar que manté la por-
ta oberta a extradir Puigde-
mont per malversació. 

Alemanya rebutja 
extradir Puigdemont 
pel delicte de rebel·lió

El tribunal alemany rebutja per segon 
cop extradir Puigdemont pel delicte de 
rebel·lió però estudia el de malversació

La decisió del tribunal es va 
conèixer només unes hores 
més tard que la Fiscalia va fer 
públic que, un cop analitza-
da la informació aportada pels 
fiscals espanyols, considera 
que hi ha proves suficients per 
considerar que a Puigdemont  
se’l pot jutjar pel delicte d’al-
teració d’ordre públic. Men-
trestant, Carles Puigdemont, 
continua en llibertat sota 
fiança a Alemanya, sense po-
der abandonar el país, i a l’es-
pera de la decisió final que 
ha de prendre el Tribunal Su-
perior de Justícia de Schles-
wig-Holstein.  

A Espanya, el jutge del Tri-
bunal Suprem Pablo Llarena 
va denegar ahir la llibertat de 
Josep Rull i Jordi Turull per 
prendre possessió i exercir 
com a consellers del nou Go-
vern al considerar que la se-
va voluntat és impulsar la re-
pública independent il·legal-
ment declarada a Catalunya, 
segons va informar el Suprem 
en un comunicat. La decisió 
de l’alt tribunal es produeix 
l’endemà que Rull i Turull van 
confirmar al president de la 
Generalitat, Quim Torra, que 
acceptaven el nomenament 
quan aquest els va visitar a la 
presó. Quan es va fer públic el 

nomenament, el president 
Mariano Rajoy va anunciar 
que bloquejarà la formació 
del nou Govern i no publicarà 
el decret de nomenament 
dels consellers. El president 
Quim Torra va demanar ahir 
per carta a Rajoy que expliqui 
«en què es basen per no publi-
car el decret de nomena-
ment» i al tancament d’aques-
ta edició (23.00 hores) Torra 
manté per avui l’acte de presa 
de possessió dels consellers 
i del nou Govern. ●

La seu de la fiscalia general 
de Schleswig-Holstein i del 
Tribunal Superior. ACN

Millo demana 
«neutralitat» 
●●● El delegat del Govern a 
Catalunya, Enric Millo, va 
demanar ahir  per carta a 
tots els alcaldes de Catalun-
ya que garanteixin la «neu-
tralitat en la gestió dels es-
pais públics» per evitar en-
frontaments per la presèn-
cia de símbols partidistes. 
Millo ho va fer després dels 
últims incidents a causa 
dels símbols relacionats 
amb el procés independen-
tista, com l’agressió que es 
va produir el dilluns a Canet 
de Mar per unes creus gro-
gues instal·lades a la platja.
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Zaplana, 
detenido por 
cobrar hasta 
10 millones en 
comisiones 

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

El ministro de Trabajo en el Go-
bierno de José María Aznar 
Eduardo Zaplana fue detenido 
ayer en su domicilio de València 
por un presunto delito de blan-
queo de capitales y otro de mal-
versación. Esta detención se en-
marca dentro de la llamada ope-
ración Erial. En concreto, las 

pesquisas se centran en el posi-
ble cobro de comisiones a cam-
bio de adjudicaciones en la épo-
ca en la que Zaplana presidió 
la Comunidad Valenciana, car-
go que ocupó entre 1995 y 2002, 
pero habría sido ahora cuando 
estaría tratando de repatriar a 
España el dinero oculto en pa-
raísos fiscales. Dichas cantida-
des, unos 10 millones de euros, 
estarían repartidos por Uru-
guay, Panamá y Luxemburgo. 
Cabe recordar que el exministro 
también estuvo investigado en 
la operación Lezo por los con-
tactos que mantuvo con el ex-
presidente madrileño Ignacio 
González, pero esta detención 
es ajena a dicho caso. 

Entre los arrestados también 
están el empresario Vicente Co-
tino y su hermano José, ambos 
sobrinos del exvicepresidente 
del Gobierno valenciano y exdi-
rector de la Policía Nacional 
Juan Cotino, que ha sido impu-
tado por la jueza y deberá pres-
tar declaración, como la mujer 
de Zaplana (Rosa Barceló) y la 
secretaria personal del expre-
sidente. A la lista de arrestados 
se sumaron el exdirector de Re-
laciones Institucionales de Te-

rra Mítica Joaquín Barceló y su 
mujer, Felisa López, además del 
expresidente del Estudiantes 
Juan Francisco García. Al cierre 
de esta edición (23.00 h) los in-
vestigadores tenían previsto 
realizar más detenciones. 

Precisamente, Barceló desta-
ca por haber dirigido el Centro 
de Desarrollo Turístico (CDT) de 

Benidorm (localidad de la que 
Zaplana fue alcalde) y también 
fue director de Formación de 
la Agencia Valenciana de Turis-
mo. En el caso de Juan Fran-
cisco García, además de su rela-
ción con el deporte, fue jefe de 
Gabinete del propio Zaplana en 
la Generalitat. A todos ellos se 
les acusa de delitos de malver-

#OperacionErial
LA CLAVE 

¿Quiénes son los detenidos?

Vicente Cotino 
Empresario. Es sobrino del ex 
director general de la Policía, 
Juan Cotino, investigado.

sación, prevaricación, blanqueo 
de capitales y cohecho. 

El arresto del exministro, ale-
jado de la política desde 2008, 
provocó reacciones inmediatas 
en el seno del PP, que ha decidi-
do suspenderlo de militancia. El 
coordinador general del parti-
do, Fernando MartínezMaillo, 
anunció que a pesar de que Za-
plana lleva «diez años» fuera de 
la actividad política, los hechos 
son de una «gravedad suficien-
te» como para tomar esta deci-
sión. Maillo incidió en que des-
de el PP no toleran «comporta-
mientos de este tipo» en 
aquellas personas que quieren 
usar las siglas «en su propio be-
neficio». Por ello, sentenció, la 
respuesta «será siempre enérgi-
ca» ante estas situaciones. 

Zaplana también dejará de 
trabajar para Telefónica. La 
compañía, de la que el exminis-
tro era delegado para Europa 
desde hace diez años, anunció 
que ha suspendido «la relación 
laboral» que les unía. «Telefóni-
ca suspende con carácter inme-
diato la relación laboral, en el 
área de Asuntos Públicos, que 
mantiene con Eduardo Zapla-
na a la espera de conocer más 
detalles sobre su situación», ex-
plicó ayer la entidad. El dirigen-
te valenciano, que seguía de-
tenido anoche, reside habitual-
mente en Madrid, pero ayer se 
encontraba en València, donde 
le tratan contra la leucemia que 
padece desde 2015. ●

Juan Francisco García 
Es el exjefe de Gabinete del 
propio Zaplana y expresi-
dente del Estudiantes.

Joaquín Barceló 
Es el exdirector de 
Relaciones Institucionales 
de Terra Mítica. 

ARRESTO El exministro 
está acusado de los 
posibles delitos de 
blanqueo de capitales 
y malversación 
CASO Hay 5 detenidos 
más en la operación 
Erial, entre ellos su 
exjefe de Gabinete 
REACCIONES El PP  
lo suspende como 
militante. Su mujer  
y un exjefe de la Policía 
Nacional, investigados

«Otra muestra 
de corrupción» 
●●●  Las reacciones del res-
to de partidos políticos a la 
detención de Eduardo Za-
plana no se hicieron espe-
rar. Desde Podemos, Pablo 
Iglesias apuntó que se trata 
de «otro exministro del PP 
que pasa por los calabozos». 
Por su parte, Pedro Sánchez 
dijo que esto es  «otra mues-
tra de la corrupción que el 
PP esparce por todas las ins-
tituciones», mientras que 
Albert Rivera comentó que 
España se está «malacos-
tumbrando» a estos casos.

El secretario  
de Hacienda, 
imputado por 
prevaricación 
y cohecho  
El secretario de Estado de Ha-
cienda, José Enrique Fernán-
dez de Moya, está siendo inves-
tigado por los posibles delitos 
de prevaricación administrati-
va continuada, malversación 
de caudales públicos continua-
dos, cohecho y tráfico de in-
fluencias durante su etapa co-
mo alcalde en Jaén. Por ello, 
el actual número dos de Cristó-
bal Montoro tendrá que decla-
rar el próximo 5 de junio co-
mo investigado en la causa 
abierta por la querella inter-
puesta por el grupo municipal 
socialista en 2017 y en la que 
se apuntaba a pagos «inflados» 
a la empresa MatinsReg, ele-
gida a dedo. � R. A. 

20’’ 
El rector de la URJC, 
citado como testigo  
en el caso de Cifuentes 
La jueza encargada de investi-
gar las presuntas irregularida-
des en el caso del máster de Cris-
tina Cifuentes ha citado a decla-
rar al rector de la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), Javier 
Ramos, el próximo 21 de junio 
en calidad de testigo.  

La UCM y la Rey Juan 
Carlos investigan las  
dos carreras de Casado 
La Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) y la Universi-
dad Rey Juan Carlos han abier-
to sendas investigaciones for-
males sobre los estudios cursa-
dos en ambas instituciones por 
el vicesecretario de Comunica-
ción del PP, Pablo Casado. 

Muere una de las 
supervivientes del 
accidente aéreo de Cuba 
La joven cubana Grettel Landro-
ve, una de las tres supervivien-
tes del accidente aéreo ocurrido 
el pasado viernes en La Habana, 
falleció este lunes por las graves 
heridas sufridas, lo que eleva la 
cifra total de víctimas a 111, in-
formó una fuente del hospital 
donde estaba internada. 

Salamanca deberá 
quitar la imagen de 
Franco del Consistorio 
Un fallo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León 
(TSJCyL) obligará al Ayunta-
miento de Salamanca a reti-
rar la imagen de Francisco 
Franco que se encuentra en el 
salón de Plenos municipal. Por 
su parte, el Gobierno regional 
estudia recurrir la sentencia 
ante el Tribunal Supremo. 

La alta representante de la 
Unión Europea para la Polí-
tica Exterior, Federica Moghe-
rini, denunció ayer irregulari-
dades en las elecciones pre-
sidenciales celebradas el 
pasado domingo en Venezue-
la y aseguró que los Veintio-
cho «considerarán la adop-
ción de medidas adecuadas». 

«Las elecciones presidencia-
les y regionales se llevaron a 
cabo sin un acuerdo nacio-
nal sobre un calendario elec-
toral y sin cumplir con los es-

tándares internacionales mí-
nimos para un proceso creí-
ble, sin respetar el pluralismo 
político, la democracia, la 
transparencia y el Estado de 
derecho», declaró Mogherini 
en un comunicado.  

La UE cuestionó así estos co-
micios en los que fue reelegi-
do Nicolás Maduro como je-
fe de Estado, marcados por 
una abstención cercana al 
54%, y anunció la posibilidad 
de estudiar sanciones, una po-
sibilidad que ya había platea-

do el pasado febrero si Vene-
zuela no daba «garantías para 
unas elecciones creíbles».  

Mogherini también hizo un 
«llamamiento al Gobierno de 
Venezuela para que libere a 
todos los presos políticos» y 
reiteró la necesidad de que el 
país trabaje en «una solución 
política y verdaderamente ne-
gociada».  

Ajeno a las críticas, Maduro 
se mostró ayer, durante su dis-
curso de proclamación,  abier-
to a que algunos opositores 

que se encuentran en prisión 
reciban beneficios procesales 
con el fin de caminar hacia 
«un Gobierno de reconcilia-
ción». No obstante, precisó 
que estos beneficios no afec-
tarán a «asesinos». 

El Parlamento venezolano, 
por su parte, de mayoría opo-
sitora, rechazó la proclama-
ción de Maduro como presi-
dente del país para el perío-
do 2019-2025, y declaró 
«inexistente» la elección pre-
sidencial del domingo. �

La UE aprecia fraude en las elecciones en Venezuela

Eduardo Zaplana 
Exministro de Trabajo 

Fue uno de los hombres 
fuertes del PP en los años 90 
y en los 2000.  Sus primeros 
pasos en política fueron co-
mo alcalde de Benidorm (en-
tre 1991 y 1994). En 1995 ga-
nó las elecciones autonómi-
cas y se convirtió en presi-
dente de la Generalitat Va-
lenciana, cargo que ocupó 
hasta el año 2002. Posterior-
mente se convirtió en porta-
voz del Gobierno de José 
María Aznar y en ministro de 
Trabajo. Tras la victoria de 
Zapatero en las elecciones 
de 2004, Zaplana ocupó el 
cargo de portavoz del Grupo 
Popular en el Congreso. En 
2008 abandonó la política.

●7 
20M.ES/ZAPLANA 
Toda la información  
sobre la operación Erial, 
actualizada, en 20minutos.es

Nicolás Maduro, ayer, en su 
discurso de proclamación. EFE
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El PNV se alinea 
con el Gobierno 
en las votaciones 
de presupuestos  
 El PNV se alineó ayer con el Go-
bierno para salvar las votacio-
nes de enmiendas parciales a 
los Presupuestos Generales del 
Estado de 2018 en el Congreso. 
La formación vasca apoyó al PP 
en las votaciones, iniciadas el lu-
nes y que continuaron ayer con 
las cuentas de los ministerios de 
Energía, Hacienda, Fomento y 
Empleo, entre otras.  

El grupo parlamentario del 
PNV esperará hasta «el último 
minuto» de hoy para definir su 
posición en la votación del dic-
tamen del presupuesto, pero ya 
ayer sumó sus votos a los del PP, 
Cs, Coalición Canaria, UPN, Fo-
ro Asturias y Nueva Canarias. 

El Pleno del Congreso aprobó 
dotar con 200 millones el pac-
to de Estado contra la violencia 
de género, así como una en-
mienda que garantiza la jubila-
ción anticipada de los policías 
locales a los 59 años y el adelan-
to de la tasa de reposición de 
2019 y 2020 a 2018. También 
que los servicios de atención a 
la dependencia financiados en 
más de un 10% con recursos 
públicos tributen con el IVA su-
perreducido del 4%. �  

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

El Gobierno volverá a bajar a un 
5 la nota media mínima con la 
que los universitarios podrán 
optar a una beca del Estado. 
Hasta ahora, los alumnos te-
nían que tener un 5,5 en su ex-
pediente para que se la conce-
dieran, como impuso el polé-
mico exministro de Educación 
José Ignacio Wert en el año 
2012. Concretamente, a partir 
de ese año, subió la nota míni-
ma en cinco décimas.  

Fue una medida muy protes-
tada, que generó gran contro-
versia en la comunidad educa-
tiva en general y en la universi-
taria en particular con muchas 
huelgas de los estudiantes, pro-
fesores y rectores; pero tam-
bién en los partidos políticos de 
la oposición, que cada curso 
volvían a pedir al Ministerio de 
Educación que retrocediera en 

esa decisión. Y ayer el actual 
responsable de ese departa-
mento, Íñigo Méndez de Vigo, 
anunció en la sesión de control 
al Gobierno celebrada en el Se-
nado lo que estaban esperan-
do: la nota media mínima para 
poder ser universitario y, a la 
vez, becado por el Ministerio 
volverá a bajar esas cinco dé-
cimas que subió hace seis años.  

«La beca de matrícula la po-
drán obtener todos los alum-
nos que tengan cinco puntos 
en su nota de acceso, en lugar 
de 5,5» afirmó el ministro y aña-
dió: «mantendremos el 6,5 pa-
ra mantener la beca». La reba-
ja de la nota de acceso solo afec-
ta, entonces, a los alumnos que 
estén por debajo del umbral 
económico para el abono de 
la matrícula del primer año de 
carrera. A partir de segundo, 
para no pagar tasas se exige que 
el estudiante obtenga un seis 

y medio de media, misma nota 
que necesitan para lograr los 
otros componentes de una una 
beca dineraria (de manuten-
ción, alojamiento o compensa-
ción) en cualquier curso. 

Al ser preguntado sobre la 
convocatoria de becas para el 
próximo año académico, Mén-
dez de Vigo apuntó que esta 
medida y el resto de las noveda-
des sobre el sistema de becas 
para el ejercicio 2018-2019 es-
tán contempladas en un real 
decreto que se presentará en la 
conferencia sectorial de Edu-
cación del próximo 5 de junio. 
Aquí también se contemplan  
becas para estudiantes vícti-
mas de violencia machista y 
para sus hijos e hijas menores 
de edad, a los que se podrá libe-
rar de cumplir ciertos requisi-
tos académicos.  

Habrá además «becas de ex-
celencia» que premiarán con 
un complemento de hasta 200 
euros a los estudiantes que «sa-
quen más de un 8 [de media]» 
durante el curso universitario, 
así como también se potencia-
rá la investigación con las becas 

Baja a un 5 la nota mínima para 
optar a una beca universitaria
Desde 2012, cuando la subió el exministro 
Wert, el requisito para pedirla en el primer 
curso era tener como poco un 5,5 de media

LA CLAVE 

Satisfacción entre 
alumnos y rectores 
Las principales asociacio-
nes de estudiantes y la 
Conferencia de Rectores 
(CRUE) expresaron su sa-
tisfacción ante la medida. 
Es el «resultado directo de 
la lucha durante años», di-
cen, pero añaden que «ha-
cen falta todavía muchos 
cambios en el sistema».

Beatriz Galindo, que tendrán 
una dotación inicial de 10 mi-
llones de euros, lo que va a per-
mitir «que aquellos que se han 
marchado vuelvan», dijo el mi-
nistro. Se incrementarán, asi-
mismo, en un 16% (28,5 millo-
nes) las Erasmus Plus, hasta un 
total de 206,7 millones. 

Estas medidas para que las 
becas sean más inclusivas, in-
tegradoras y que garanticen la 
igualdad se han tomado aho-
ra porque, según Méndez de Vi-
go, «el sistema es sostenible» 
y también se refirió el minis-
tro al «agujero permanente» 
que el sistema del PSOE había 
creado y con el que se encontró 
el PP a su llegada al Gobierno 
en el año 2011: «Como los tiem-
pos difíciles han quedado atrás, 
el Gobierno va a presentar re-
formas al sistema de becas pa-
ra hacerlo más integrador e in-
clusivo y garantizar la igualdad 
de oportunidades». 

Méndez de Vigo recordó que 
desde 2011 los populares han 
ido aumentando la partida de 
becas, a la que se dedica el 66% 
del presupuesto de Ministerio 
de Educación, con una dota-
ción para los presupuestos ge-
nerales del Estado para 2018 de 
1.436 millones de euros. Y tam-
bién cifró en 682.262 las becas 
que se han concedido duran-
te el presente curso 2017-2018, 
321.521 a universitarios. �

«El sistema es sostenible. 
Los tiempos difíciles han 
quedado atrás y vamos  
a presentar reformas»

ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO 
Ministro de Educación

“



6 Dimecres, 23 de maig del 2018 — 20MINUTOS

IBON URÍA 
ibon.uria@20minutos.es / @iuriamolero 

La Secretaría de Organizacion 
Estatal de Podemos, pilotada 
por Pablo Echenique, llamó 
ayer a las bases moradas a co-
locar mesas de votación en lo-
cales o a pie de calle para la 
consulta que decidirá si Pablo 
Iglesias e Irene Montero siguen 
ocupando, respectivamente, la 
Secretaría General y la Porta-
vocía en el Congreso, además 
de sus escaños, tras las críticas 

recibidas por comprar un cha-
let de más de 600.000 euros en 
Galapagar (Madrid). 

En un mensaje en su canal  
de Telegram, la Secretaría de 
Organización pidió a las ba-
ses que contacten con el par-
tido y se ofrezcan a colocar es-
tos puntos de votación, don-
de los inscritos podrían hacer 
uso de un ordenador para emi-
tir su voto. Además, les ani-
mó a enviar «fotos, vídeos y 
mensajes» que les «gustaría de-

cir a los sicarios del poder» que 
tratan de meter «miedo» a Po-
demos. «Ante el intento de des-
trucción de Podemos», alerta 

el mensaje, «¡ahora o nunca!».   
Así las cosas, y dado que no 

se contempla un resultado ad-
verso a Iglesias y Montero, la 
participación del casi medio 
millón de inscritos de Pode-
mos (487.772) se perfila como la 
clave a la hora de interpretar 
los resultados.  El propio Eche-
nique pidió ayer un «apoyo 
masivo» a los líderes del par-
tido y denunció la campaña de 
«acoso» que, a su juicio, sufren. 
Los resultados, previsiblemen-
te, se conocerán el lunes. 

Ayer se escucharon nuevas 
críticas a la consulta. El por-
tavoz de Anticapitalistas y di-
putado en la Asamblea de Ma-
drid, Raúl Camargo, dijo que es 
«un error» porque lleva, de for-
ma «irresponsable», algo «per-
sonal al ámbito colectivo» y 
ahonda en la deriva «perso-
nalista» de la dirección. 

El alcalde de Zamora, Fran-
cisco Guarido (IU), afirmó por 
su parte que Iglesias «ha perdi-
do credibilidad» porque «él fue 
el que dijo quién era casta y por 
qué». «No es lógico» implicar a 
las bases en una cuestión «per-
sonal», añadió. ●

20’’ 
Detenido por violar  
a una discapacitada  
en silla de ruedas 
Un hombre fue detenido ayer en 
Alcobendas (Madrid) acusado 
de agredir sexualmente a una 
mujer de 55 años que sufre una 
discapacidad física y mental del 
85%. El arrestado cuenta con 
más de una decena de antece-
dentes desde hace 30 años.

El 65% de los 
jueces y el 52% 
de los fiscales 
secundan  
la huelga 
El 65% de la carrera judicial (es 
decir, más de 3.500 jueces) y el 
52% del colectivo de fiscales 
(cerca de 1.300) secundaron 
ayer la huelga convocada por las 
siete asociaciones profesionales 

PODEMOS PIDE ‘URNAS’ 
EN LA CALLE PARA LA 
CONSULTA DEL CHALET

Echenique llama a las 
bases a «colocar 
mesas de votación» a 
pie de calle, y reclama 
un «apoyo masivo» a 
Iglesias y Montero

#chaletPodemos

«Si se cuestiona la 
credibilidad de un líder, 
debe someterse al criterio 
de las bases. Ojalá otros 
hicieran lo mismo» 

PABLO IGLESIAS 
Secretario general de Podemos

«Las consultas están para 
otras cosas. La decisión 
es de su vida privada, es 
un error someterlo a 
consulta» 

LORENA RUIZ-HUERTA 
Portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid

«Creo que hay en marcha 
una operación muy 
peligrosa: un acoso 
mafioso a la familia de 
Iglesias y Montero» 

PABLO ECHENIQUE 
Secretario de Organización de Podemos

  VAYA BOQUITA 

«No es lógico implicar a la 
militancia en asuntos de 
índole personal porque a 
eso se le llama perder 
credibilidad» 

FRANCISCO GUARIDO 
Alcalde de Zamora (IU)

g 
HISTORIAS CON FOTO 

Willy Toledo: «No 
cometí ningún delito» 
El actor Willy Toledo no se 
presentó ayer en los tribunales. 
En su lugar, convocó una rueda 
de prensa en una parroquia de 
Madrid, donde argumentó que 
no fue a declarar ante el juez 
porque no ha cometido «ningún 
delito». ● R.A.

del sector, en defensa de mejo-
ras laborales y más indepen-
dencia, según informaron re-
presentantes del comité de 
huelga. Los convocantes suscri-
bieron un comunicado conjun-
to en el que justifican la huelga 
ante su «profundo malestar» 
con los responsables del sector 
de los grupos parlamentarios, 
del Gobierno y del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial por la 
«dejación y abandono» en el 
que consideran que se encuen-
tra este servicio público. � R. A. 

El Congreso 
debatirá la ley 
de Podemos 
contra la subida 
de los alquileres
El Congreso podrá debatir la ad-
misión a trámite de la proposi-
ción de ley de Unidos Podemos 
que busca frenar la subida de los 
alquileres y que plantea, en de-
terminados casos, imponer un 
tope legal a las rentas. 

La iniciativa se verá en la Cá-
mara tras acabar ayer el plazo 
para que el Gobierno vetara su 
tramitación, facultad que no 
ejerció, informaron fuentes del 
grupo morado a 20minutos. 

La medida más novedosa, qui-
zá, es la posibilidad de que en 
zonas donde se detecte un au-
mento especialmente intenso 
de las rentas, haya una elevada 
demanda insatisfecha de vi-
vienda a precios asequibles, o se 
produzcan procesos de gentri-
ficación, entre otros indicado-
res, la administración pueda de-
clarar una situación excepcio-
nal que implique establecer 
precios máximos de obligatorio 
cumplimiento para los alqui-
leres, que estarían vigentes du-
rante periodos concatenables 
de hasta cinco años.  

Además la propuesta alarga 
los contratos de 3 a 5 años, y las 
prórrogas sucesivas de un año 
adicional a otros cinco. En el ca-
so de las viviendas propiedad de 
personas jurídicas, esas prórro-
gas serían obligatorias salvo re-
nuncia del inquilino. También 
se crearía un contrato de dura-
ción protegida, que estaría vi-
gente durante 10 años y podría 
prorrogarse por otra década.  

Por último, no podrían exigir 
se fianzas mayores a una men-
sualidad en los inmuebles que 
fueran usados como vivienda. 

Lucia Martín, diputada de En 
Comú Podem –confluencia ca-
talana de Unidos Podemos– y 
una de las impulsoras del texto, 
señala a 20minutos que la pro-
posición parte de la idea de que 
la vivienda es un «bien social» y 
un «derecho» ante todo, no «un 
activo financiero». � IBON URÍA

Los atrasos de 
la subida de las 
pensiones se 
abonarán antes 
del 31 de julio
Los atrasos de la subida de 
pensiones recogida en el pro-
yecto presupuestario de 2018 
se abonarán antes de finales 
de julio. Así lo anunció ayer en 
el Congreso de los Diputados 
la ministra de Empleo, Fátima 
Báñez, quien señaló que, da-
do que el incremento de pen-
siones tiene efecto desde el 1 
de enero, los atrasos se abona-
rán en una segunda paga. 

El proyecto presupuestario 
prevé una subida de las pen-
siones del 1,6% –lo que supo-
ne incrementarlas en un 
1,35% adicional, ya que en 
enero se revalorizaron un 
0,25%– con carácter general. 

Las mínimas no contributivas 
subirán un 3% y la base regu-
ladora de las de viudedad se 
incrementará hasta el 56%. 
Esta subida tiene efecto des-
de enero, por lo que la diferen-
cia entre este repunte y el ya 
aplicado del 0,25% correspon-
diente al periodo entre enero 
y la aprobación del presu-
puesto, se abonará en esta se-
gunda paga. 

Con ello, Báñez destacó que 
este incremento, pactado con 
el PNV, pretende «devolver 
el esfuerzo que han hecho 
nuestros mayores a la salida 
de la crisis». Además, la minis-
tra dijo que las más de 186.000 
mujeres con hijos que se ju-
bilen este año podrán obtener 
un complemento en su pen-
sión. � R. A. 

LA CIFRA 

1,6% 
es el porcentaje de la  
subida de las pensiones  
con carácter general
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SOBRE CAMBRIDGE ANALYTICA 
«No tuvimos una visión lo 
suficientemente amplia de 
nuestras responsabilidades. 
Eso fue un error y lo siento» 

“

SOBRE LOS FUTUROS AVANCES  
«La seguridad no se puede 
conseguir en un 100%, pero 
continuamos trabajando en 
mejorar las herramientas» 

“

SOBRE LA INJERENCIA RUSA 
«No estábamos preparados. 
Ahora estamos duplicando 
el número de personas que 
trabajan en seguridad» 

“

LAS PERLAS DE 
MARK ZUCKERBERG

C. CH.  
actualidad@20minutos.es / @20m 

Iba a ser a puerta cerrada, pe-
ro finalmente las críticas de 
los grupos de la oposición en 
el Parlamento Europeo fueron 
determinantes para que el 
mea culpa del fundador de Fa-
cebook se retransmitiera en 
directo.  

«Ha quedado claro en los úl-
timos años que no hemos he-
cho lo suficiente para evitar 
que las herramientas que he-
mos creado se utilicen tam-
bién para causar daño», admi-
tió ayer Mark Zuckerberg des-

Zuckerberg 
pide perdón en 
Europa por la 
fuga de datos
El fundador de Facebook dijo que evitarán 
injerencias en las elecciones europeas

de la Eurocámara (Bruselas), 
hasta donde se desplazó pa-
ra pedir perdón públicamen-
te por la fuga de datos de 87 
millones de usuarios de la red 
social a Cambridge Analytica, 
lo que pudo condicionar el re-
feréndum del brexit y el triun-
fo de Donald Trump.  

En este sentido, el empre-
sario, que ayer emitió su terce-
ra disculpa pública después 
de que hace unas semanas lo 
hiciera en el Senado y Congre-
so de Estados Unidos por obli-
gación legal, quiso tranquili-
zar a los europeos al asegu-
rar que ya trabaja en 
herramientas de inteligencia 
artificial para evitar que du-
rante las próximas elecciones  
–en mayo de 2019–«se le ocu-
rra a alguien interferir como 
pudieron hacer los rusos en 
EE UU en 2016».  

«Es una de las prioridades 
principales como empresa», 
dijo ante la inquietud de An-
tonio Tajani, presidente del 
Parlamento Europeo. «El caso 
de Cambridge Analytica es 
alarmante. Nuestros ciudada-
nos merecen una completa y 
detallada explicación de lo 
que ha ocurrido», subrayó el 
político italiano.  

«Ya sean noticias falsas, in-
terferencia extranjera en elec-
ciones o desarrolladores que 
usan mal la información de 

las personas, no tomamos una 
visión lo suficientemente am-
plia de nuestras responsabili-
dades. Eso fue un error, y lo 
siento», afirmó, por su parte, 
Zuckerberg. El fundador de 
Facebook admitió además 
que tomará «un tiempo» lle-
var a cabo todos los cambios 
necesarios, pero que se com-
promete a «hacerlo bien y a 
realizar las importantes nece-
sarias para mantener a las per-
sonas a salvo». «La seguridad 
no se puede conseguir en un 
100%, pero continuamos tra-
bajando en mejorar nuestras 
herramientas tecnológicas». 

20’’ 
Los humanos provocan 
la desaparición del   
83% de los animales 
Los seres humanos que pue-
blan la Tierra representan el 
0,01% de todos los seres vivien-
tes, según un estudio publica-
do en PNAS. A pesar de suponer 
un porcentaje mínimo, la civi-
lización ha provocado la desa-
parición del 83% de los anima-
les salvajes y la mitad de las 
plantas desde su origen. 

Catalá, sobre la pareja 
homosexual en Murcia: 
«Fue una mala práctica» 
El ministro de Justicia, Rafael 
Catalá, calificó ayer de una «ma-
la práctica» el trato discrimina-
torio que sufrieron dos madres 
lesbianas al inscribir a su hijo en 
el Registro Civil de Murcia, don-
de se les reclamó un documen-
to del centro de fertilidad. 

El TEDH revisará la 
condena a España a 
indemnizar a 5 cajeras 
El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (TEDH) revisa-
rá el próximo lunes la sentencia 
que dio la razón a cinco cajeras 
de un supermercado que fueron 
despedidas tras ser filmadas ro-
bando con cámaras ocultas.

Las dudas,  
por escrito 
●●● Zuckerberg terminó 
su intervención en la Euro-
cámara, que se alargó unas 
dos horas, comprometién-
dose a responder por escri-
to a todas las preguntas y 
dudas que queden en el ai-
re, aunque no ofreció fe-
cha concreta ni demasia-
dos detalles al respecto. 
«Me comprometo a con-
testar», sostuvo el CEO de 
la compañía a los eurodi-
putados que le pregunta-
ron acerca del intercambio 
de datos entre Facebook, 
Instagram y WhatsApp.  
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La mayoría de la población 
está a favor de que se prohíba 
fumar en vehículos privados 
(77,3%) y en lugares públicos 
al aire libre (64,1%), como 
conciertos, piscinas, centros 
comerciales abiertos o esta-
dios de fútbol. Así lo ha des-
velado la Sociedad Española 
de Medicina de Familia y Co-
munitaria (Semfyc) al presen-
tar los datos de las encuestas 
realizadas con motivo de la 
Semana sin Humo. 

En total, 5.170 personas que 
han respondido este año al 
sondeo en centros de salud. 
La actitud crítica y prohibi-
tiva frente al tabaco está cre-
ciendo entre los españoles, ya 
que en 2017 era un 50% de la 
población quien estaba a fa-
vor de la prohibición del taba-
co en espacios públicos al ai-
re libre. «Hasta hace unos 
años en España el tabaco era 
una droga aceptada, eso está 
cambiando», afirma Lucía 

Gorreto, coordinadora de la 
Semana Sin Humo. 

Aun así, solo el 30,8% de la 
población considera que la 
normativa de la Ley Antitaba-
co se cumple «casi siempre». 
Por otro lado, un 65,4% de los 
encuestados se consideran 

Más españoles piden 
prohibir el tabaco en 
estadios o piscinas 

#SemanaSinHumo g 
LA FOTO

La lava del volcán hawaiano 
Kilauea, que entró en erup-
ción hace tres semanas conti-
núa aproximándose a la plan-
ta geotérmica Punta Ventu-
re. Esta, que suministra un 
25% de la energía de la isla, 
contiene sustancias inflama-
bles y podría provocar una 
emisión incontrolable de ga-
ses tóxicos. Ante esta amena-

za, los trabajadores de la plan-
ta están tratando de cerrar los 
tres pozos de las instalaciones 
para elimitar un mayor riesgo 
posible. Las tareas de enfria-
miento de estos pozos de agua 
caliente con unos 2.000 me-
tros de profundidad no alcan-
zan la velocidad de la lava, que 
se encuentra a unos 250 kiló-
metros de la zona.  � R. A.  

El Kilauea cerca 
una central térmica
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La carabela 
portuguesa  
llega a Mallorca 
El servicio de Emergencias 112 
advirtió ayer del avistamien-
to de varios ejemplares muer-
tos de la carabela portuguesa 
en la Playa del Molinar (Palma 
de Mallorca). Este hidrozoo, 
que obligó a cerrar algunas 
playas de Alicante el lunes, se-
grega una sustancia urticante 
tóxica y muy peligrosa. A pe-
sar de que no suelen apare-
cer en las playas españolas, 
el 112 pidió ayer «mucha pre-
caución» a los bañistas debi-
do a que podrían darse más 
casos en las costas baleares. 
    La carabela portuguesa tam-
bién recibe el nombre de falsa 
medusa, puesto que –aunque 
es similar a esta y pertenece al 
mismo grupo biológico–, no 
está considerada como un ser 
vivo. Está formada por un 
conglomerado de organismos 
que se asocian como una co-
lonia para sobrevivir. Posee 
tentáculos que podrían alcan-
zar hasta los 50 metros de lon-
gitud y su picadura es tan po-
tente que podría resultar mor-
tal para un niño. � R. A. 

20’’ 
Hallan muerta a la 
mujer desaparecida  
en Granada 
El cuerpo sin vida de una mu-
jer de 49 años de Moraleda de 
Zafayona (Granada), que lleva-
ba varios días desaparecida, fue 
localizado ayer en un terraplén 
junto a su casa. Se desconocen 
las causas de la muerte. 

La muerte de la chica 
que cayó desde el 15.º 
piso fue accidental 
La autopsia confirmó ayer que 
la muerte de la joven de 17 años 
que el domingo falleció en Bil-
bao tras caerse desde un 15.º pi-
so fue accidental. La fallecida 
intentó acceder a su casa des-
de la ventana del descansillo. 

Nuevas denuncias por 
trato degradante en la 
residencia de Málaga 
Dieciséis empleados de una re-
sidencia de personas con dis-
capacidad intelectual de Mála-
ga están siendo investigados 
por supuestos malos tratos a 
los internos del centro, des-
pués de que cuatro de ellos fue-
ran detenidos a finales de abril.

EN CIFRAS 

4,1% 
fuma más de una cajetilla 
al día, es decir, más de 20 
cigarrillos, según la en-
cuesta de la Sociedad de 
Medicina de Familia y Co-
munitaria (Semfyc). 

70,1% 
ha intentado dejar de fu-
mar en más de una oca-
sión y no lo ha consegui-
do. Además, el 16,7% de 
los encuestados lo ha in-
tentado en cuatro o más 
ocasiones.  

10 
años es el tiempo que lle-
van sin fumar el 57% de 
los exfumadores. Mien-
tras, un 16,5% lo han deja-
do en los últimos 5 años  
y el 9,2% ya no fuman  
desde hace un año. 

65,4% 
de encuestados se sien-
ten expuestos al humo 
ambiental. Incluso, hay 
un 22% de personas que 
asegura aspirar humo 
ajeno en lugares donde 
está prohibido, como en 
bares y en el trabajo.

expuestos al humo ambiental 
(predominantemente en te-
rrazas, un 31,4%). Uno de los 
lugares con más problemáti-
ca son los parques infantiles, 
en los que el consumo de ta-
baco está prohibido por ley. 
Sin embargo, en la mayoría de 
ellos no se cumple y para Go-
rreto «habría que incremen-
tar la vigilancia». 

Los datos revelan que un 
57% de las personas ha consu-
mido tabaco en algún mo-
mento de sus vidas. Según 
Gorreto, que las cifras dejen 
de aumentar «depende de 
que los jóvenes entiendan 
que fumar es un hábito que 
perjudica su salud a corto, 
medio y largo plazo». El fu-
mador activo comenzó a con-
sumir tabaco de media entre 
los 17 y 18 años. Casi la mitad 
de los fumadores (el 49,2%) 
no consume más de 10 cigari-
llos al día y solo el 4,1% decla-
ra que fuma más de una ca-
jetilla al día. «En España no 
hay manera de bajar la edad 
de consumo», lamenta Gorre-
to. Las causas de que la edad 
de consumo no baje tienen 
mucho que ver con «la pre-
sión de grupo en los institutos 
y con los padres», aseguran la 
coodinadora 

Con respecto a la intención 
de dejarlo, las cifras son muy 
parecidas a las de años ante-
riores. Un 70,1% de las per-
sonas que fuman han inten-
tado dejar de fumar en más de 
una ocasión y un 16,7% lo ha 
intentado cuatro o más veces. 
La mayoría (82%) de las per-
sonas que han abandonado el 
hábito de fumar aseguran ha-
berlo conseguido solos y sin 
ayuda. Para los que reclama-
ron ayuda (18%), el personal 
sanitario fue el profesional de 
referencia. 

Entre los motivos que em-
pujan a las personas que fu-
man a abandonar este hábi-
to están: el estado de salud de 
la familia, la financiación del 
tratamiento farmacológico, el 
aumento del precio del taba-
co o el incremento de los es-
pacios sin humo. «El reto es 
concienciar a los jóvenes pa-
ra que no se inicien», confie-
sa Lucía Gorreto.

«Corregir el desequilibrio de las 
cuentas públicas es tarea urgen-
te dadas las consecuencias nega-
tivas que comporta una deuda 
tan elevada como la actual», re-
prochó ayer el gobernador del 
Banco de España, Luis Mª Lin-
de, en el informe anual de la en-
tidad. La deuda baja, pero lo ha-
ce con cuentagotas. Tras haber 
coqueteado con el 100% del PIB, 

el endeudamiento cerró 2017 
al 98,3% y el Gobierno augura 
este año un 97%. «Una correc-
ción muy modesta», valora el 
Banco de España. Si el porcen-
taje se recorta poco es porque 
el PIB crece (más del 3% desde 
2015) por encima de lo que se pi-
de prestado. Pero España de-
bía en marzo 1,16 billones. Más 
que nunca. 

Así que enmienda al Gobier-
no. Le dice que la recuperación 
descansó «en la mejora del ciclo 
económico», en un petróleo ba-

rato y en el crédito barato por 
la política del BCE... pero que 
sus iniciativas para resolver los 
problemas estructurales fueron 
«escasas», lo que deja el logro pa-
sado en posición de «fragilidad». 

«La economía española pre-
senta un grado notable de vul-
nerabilidad ante posibles per-
turbaciones», avisa el Banco de 
España, que lamenta no aprove-
char la recuperación para pre-
parar al país ante una futura cri-
sis. La anterior se superó porque 
la deuda era inferior al 40% y 
se pudo elevar para encarar el 
agujero fiscal. � H. M. G.

España, «vulnerable» ante  
otra crisis por su elevada deuda 

ENCUESTA El 64% de españoles está a favor 
de impedir fumar en lugares públicos al 
aire libre, frente al 50% de hace un años 
EN VEHÍCULOS El 77% pide que se prohíba el 
humo en el coche, sobre todo si hay niños 
FUMADORES PASIVOS Dos de cada tres  
se consideran expuestos al humo ajeno, 
principalmente en terrazas y bares

52.000 muertos 
al año por fumar 
lll El tabaco es una de las 
principales causas de mor-
talidad entre los españoles. 
Cada año mueren 52.000 
personas por causas direc-
tamente relacionadas con 
su consumo. El 81% de las 
defunciones anuales rela-
cionadas con el tabaco son 
por cáncer de pulmón, se-
gún Sanidad. Además, el hu-
mo de los consumidores 
también provoca mortali-
dad en su entorno: entre 
1.500 y 3.000 personas no 
fumadoras fallecen a causa 
de la exposición al tabaco.

●7 
20M.ES/BANCOESPANADEUDA 
Puedes leer la información completa 
sobre el informe del Banco de España 
en nuestra web 20minutos.es
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Te buscamos a ti.
Únete ahora y si cambias 

a un amigo de trabajo 
ganáis dinero los dos.

Entra ya en: 
www.TalentHackers.net

2.000€
RECOMIÉNDALE  Y GANA 

Analista Software
Ticketing

"¿Conoces un experto
Programador en C/C++?"

2.000€
RECOMIÉNDALE  Y GANA 

Senior Perimeter Security Engineers

“¿Quién entre tus contactos es
experto en Seguridad Perimetral?”
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Sus goles han dado la vuel-
ta al mundo. ¿Qué pensó 
cuando los anotó? Cuando 
metí el segundo gol me pasó 
de todo por la cabeza. Em-
pecé a correr porque lo único 
que me salíaen ese momento 
era llorar de emoción. 
¿Sabe que la están compa-
rando con jugadores como  
Leo Messi o Cristiano Ronal-
do? Si (risas). Estoy viendo 
por Twitter que el gol se ha 
hecho superviral. Ahora mis-
mo no sé ni lo que siento, ten-
go la cabeza un poco loca por-
que el móvil lo tengo a tope.  
Sin embargo, no ha tenido la 
repercusión mediática que 
tendrían ellos... Ya, pero bue-
no... Al fin y al cabo el fútbol 
femenino tiene que crecer to-
davía más y esperemos que 
en un futuro sea igual que el 
de los chicos.  
¿Cómo empezó a jugar al fút-
bol? Mi hermano jugaba, em-
pezó a llevarme al fútbol y me 
enganchó ya desde pequeñi-
ta. Lo llevo en la sangre. Y mi-
ra, ahora estoy donde estoy. 
¿Cómo compagina los estu-
dios con el deporte? Ahora 
mismo lo llevo un poco loco 
(risas). He estado mucho 
tiempo fuera de casa, pero in-
tentaremos hacer todo lo po-
sible para sacar los estudios 
adelante. 
¿Siente que, por el hecho ser 
mujer, lo tiene más difícil? 
Cuando era más pequeña y 
jugaba con los chicos, me en-
contraba con los típicos pa-
dres que no lo entendían, pe-

ro con el paso de los años to-
do ha ido a mejor. 
¿Le gusta la lista de Lopete-
gui? Sí, me parece buena con-
vocatoria, hay muy buenos 
jugadores en ella. 
¿Qué cree que harán en el 
Mundial de Rusia? Pues in-
tentaremos ganar, ¿no? 
¿Podrá ir a algún partido a ver 
en directo a los chicos? No, 
no, va a estar muy difícil por-
que tengo muchas cosas que 
hacer este verano. 
¿Conoce a algún jugador de la 
absoluta? ¿Qué le han dicho? 
Sí, a muchos. Durante alguna 

concentración hemos coinci-
dido y me he hecho fotos con 
ellos como, por ejemplo, con 
Isco. Decir nos dicen poco 
porque no se pueden parar 
mucho, pero al menos sí que 
nos saludamos. 
¿Alguno es su ídolo? Sí, me 
gusta mucho Iniesta. La ver-
dad es que se ha retirado del 
Barça a lo grande. �

DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

No saldrá en grandes titulares 
de prensa. Tampoco ocupará 
muchos minutos de televisio-
nes. Pero su éxito no es mi-
núsculo. La futbolista Eva Na-
varro ha sido la protagonista 
del Europeo sub-17 en el que 
España se proclamó el pasa-
do lunes campeona continen-
tal por cuarta vez en su his-
toria al derrotar 0-2 a Alema-
nia, su bestia negra hasta la 
fecha. Las dos finales perdi-
das anteriormente ante las 
germanas dan aún más va-
lor a la gesta española. La 
guinda la puso ella en forma 

de goles. La yeclana, máxima 
goleadora de la Rojita, senten-
ció la final con un doblete en 
el que incluyó un soberbio 
tanto a falta de siete minu-
tos (los partidos duran 80). 
Un gol que, además, ha servi-
do como abanderado de un 
movimiento reivindicativo en 
las redes sociales para dar el 
lugar que se merece al fútbol 
femenino. La comparan los 
los mejores cracks, con Mes-
si, con Cristiano... Sin embar-
go, su presencia en los me-
dios, sus condiciones labo-
rales y su influencia social no 
es, ni mucho menos, igual. 
¡Por fin ganamos a las alema-
nas! Sí, la verdad es que ya era 
hora de ganarles. Les tenía-
mos muchas ganas porque 
había ansías de revancha.  
No sin sufrimiento... Es cierto 
que sufrimos un poco en la fi-
nal. Ya sabíamos que no iba 
a ser un partido fácil, pero su-
pimos hacerlo bien para sacar 
el partido adelante.  
Reinas de Europa. ¿Impacta 
ese titular? Sí. Aún no me 
creo la emoción que llevo en-
cima, es algo que no se puede 
explicar. 

¿Qué ha sido lo más bonito de 
todo? No sabría con qué que-
darme. Diría que todo en gene-
ral, vivir mi segundo Europeo 
y, encima, ser campeona. Ima-
gínate, no me lo creo aún.  

G  
20MINUTOS CON...

Con un doblete en la fi-
nal, la ariete de España es 
la protagonista de la se-
lección española feme-
nina sub-17, campeona 
de Europa por cuarta vez

«Me comparan con 
Messi o Cristiano, pero 
yo ahora mismo no sé ni 
lo que siento» 

«El fútbol femenino tiene 
que crecer más y espero 
que en un futuro llegue a 
ser como el de chicos» 

«Llevo el fútbol en la 
sangre; mi hermano me 
enganchó desde 
pequeña y mira ahora...»

Más de un centenar de perio-
distas se dieron cita ayer en Val-
debebas para el Media Day, el 
día de puertas abiertas para los 
medios de comunicación de di-
versos países de cara a la final 
de la Champions que el Real 
Madrid jugará este sábado en 
Kiev ante el Liverpool. La di-
mensión del club blanco es 
ahora tal que resulta imposible 
atender a las peticiones de ca-
da periodista, y la solución pa-
ra que todos tengan algo de in-
formación es aglutinarlos en 
una sola mañana. 

La rueda de prensa de Zidane 
abrió la veda. Larga, como en él 
es habitual, y distendida. El ga-
lo no dejó demasiados titulares, 
los tiempos de entrenadores 
que consideraban la rueda de 
prensa previa como parte del 
partido son cosa del pasado. 
«La experiencia no vale para 
nada, queremos demostrar lo 
que queremos otra vez. ¿Cómo 
me pueden decir a mí que el Li-
verpool va a tener más ham-
bre? Eso no existe», dijo.  

El capitán, Sergio Ramos, 
quiso que se valore la actual 

época recordando que él estu-
vo «ochos años sin jugar una fi-
nal de Champions» y cree que 
antes no existía la estabilidad 
que sí tiene el equipo ahora, 
pues había «mucho cambio de 
entrenadores, incluso de presi-
dentes, y no había estabilidad. 
Cuando la tienes en todos los 
ámbitos todo está mucho más 
tranquilo. Este equipo ha de-
mostrado que no hay egos en el 
vestuario y que remamos todos 
en la misma dirección».  

Otro peso pesado del vestua-
rio blanco, Cristiano Ronaldo, 

analizó al Liverpool, del que di-
jo que le recordaba «al Real Ma-
drid de hace unos años» por 
la velocidad de sus tres jugado-
res de arriba, aunque afirmó 
que el Madrid es favorito: «Creo 
que somos mejores». 

También habló Isco, que 
apunta a titular. «Todos quie-
ren jugar, pero solo pueden ha-
cerlo 11 y el Madrid tiene una 
plantilla muy grande, con mu-
cho talento». Reconoció tener 
ofertas de Inglaterra, pero ase-
guro estar «muy feliz en el Re-
al Madrid». � R. R. Z. 

Confianza y tranquilidad en el Real Madrid

Sin presidente 
de la ACB... y 
un candidato 
es detenido 
La Asociaciónde Clubes de 
Baloncesto acordó ayer en 
Barcelona, tras tres rondas de 
votaciones, «un período de re-
flexión» para elegir a su nue-
vo presidente, según informó 
en un comunicado. 

La ACB celebró una Asam-
blea Extraordinaria para ele-
gir entre los tres aspirantes a 
ocupar la presidencia: el exse-
leccionador Javier Imbroda, 
el exjugador Miguel Juane y el 
expresidente del Estudian-
tes Juan Francisco García. 

Sin embargo, la candidatura 
del ex dirigente colegial que-
dó descartada tras ser dete-
nido ayer mismo por la Guar-
dia Civil en la operación Erial 
en la que también fue arresta-
do Eduardo Zaplana. � R. D. 

20’’ 
Lopetegui firma su 
renovación con la Roja 
El seleccionador español de 
fútbol, Julen Lopetegui, ha re-
novado su contrato al frente 
del equipo nacional hasta la 
Eurocopa 2020, una de las pri-
meras decisiones importantes 
adoptadas por el nuevo presi-
dente de la Real Federación 
Española de Fútbol (RFEF), 
Luis Rubiales.  

Clarence Seedorf no 
seguirá en el Deportivo 
El Deportivo confirmó ayer 
que el holandés Clarence See-
dorf no dirigirá al equipo en 
Segunda después de haber es-
tado al frente del club galle-
go desde febrero y no haber 
conseguido la permanencia 
en la máxima categoría. 

Antonio Mohamed, 
técnico del Celta 
El entrenador argentino An-
tonio Mohamed se convirtió 
ayer en el nuevo técnico del 
Celta. Firmó un contrato por 
dos temporadas después de 
haber forjado su carrera en 
México y en Argentina. 

Yates supera con éxito 
la crono del Giro y 
retiene la ‘maglia rosa’ 
El australiano Rohan Dennis 
ganó ayer la crono del Giro de 
Italia y el británico Simon Ya-
tes, que entró vigésimo a 1:37 
del ganador, mantuvo la ma-
glia rosa. Su gran rival, el ho-
landés Tom Dumoulin, solo 
pudo recortarle 1:15 minutos y 
Yates aún mantiene 56 segun-
dos de ventaja en la general. 
«Estoy sorprendido, no espe-
raba mantener la maglia ro-
sa», admitió el líder. 

RF
EF

Eva Navarro 
«Cuando jugaba con 
chicos había padres 

que no lo entendían»

EL DETALLE 

El gol de su vida 

Una obra de arte que vale 
un Europeo. Así se puede 
definir el gol, el segundo 
ante las alemanas, de Eva 
Navarro. Corría el minuto 
73 de la final cuando la de 
Yecla (Murcia) fabricó el, 
hasta ahora, gol de su vi-
da. Una brillante jugada 
individual que, tras dejar 
tiradas a varias rivales, 
culminó con un zapatazo 
por la escuadra. Chapó.

Zidane y Cristiano,  
en el entrenamiento. EFE
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20’’ 
Rival Sons se suma al 
Azkena Rock, del que se 
cae Dex Rowember Duo 
El festival Azkena Rock de Vi-
toria, que se celebrará los días 
22 y 23 de junio, ha sumado al 
grupo Rival Sons a su cartel. 
Además, ayer se supo que Dex 
Rowember Duo se han visto 
obligados a cancelar su actua-
ción en el evento por causas 
desconocidas, así que serán 
sustituidos por Bloodshot Bill.  

Sony se hace con el 
control de EMI Music 
La japonesa Sony anunció ayer 
que será el nuevo dueño de la 
discográfica EMI Music, una 
operación enmarcada en su es-
trategia para el próximo trienio, 
en el que planea invertir 7.650 
millones de euros en electróni-
ca y mantenimiento. 

Paquito D’Rivera será 
homenajeado en el 
festival Clazz de Madrid 
La octava edición del festival 
Clazz, que tendrá lugar en Ma-
drid los días 22 y 23 de junio 
en los Teatros del Canal, home-
najeará al músico Paquito D’Ri-
vera por sus 70 años con un 
concierto con El Negrón, Geor-
vis Pico y Manuel Machado.

Una madurez 
sin esfuerzo 

COURTNEY BARNETT 
Tell Me How You Really Feel 
Rough Trade / Postock! 

No ha sido un camino de rosas 
para la australiana completar su 
segundo trabajo. El rotundo éxi-
to de su debut tuvo un efecto ca-
si paralizante. Por fortuna, su 
colaboración con Kurt Vile y la 
meditación oriental funciona-
ron, sobre todo como terapia en 
la recuperación de la confian-
za para escribir letras de ma-
yor calado. En lo musical, su 
propuesta juguetona y espontá-
nea, con referencias clásicas y 
del mejor indie, sigue ahí, aun-
que con un toque de sofistica-
ción. No es nada raro, porque 
Barnett ha repetido con los mú-
sicos e ingenieros de su debut. 

Las brumas de ultratumba del 
inicio de la densa Hopefulness 
engañan. ¿Oscuridad sin conce-
siones? Muy pronto, el riff de 
guitarra nos devuelve a un terri-
torio donde manda su voz en-
cantadora, las melodías de la ca-
sa y el excelente trabajo de su 
banda. La espléndida balada 
Sunday Roast culmina un disco 
breve y cuya madurez parece 
haber salido de la nada sin es-
fuerzo, como todo lo que hace.  
Con discos así, hay luz al final 
del túnel. ● JOSÉ CARLOS PEÑA 

Listos para  
la revolución 
JANELLE MONÁE 
Dirty Computer 
Atlantic 

Dirty Computer habla de la li-
bertad de poder elegir a quien 
amar, de poder crecer en tu pa-
ís sin que te ahogue la política, 
de alzar la voz y gritar sin miedo 
todo lo que te pase por la cabe-
za. Con la ya habitual ayuda en 
la producción de Deep Cotton, 

es un álbum con preponderan-
cia de su faceta más pop. Ha de-
jado de lado el sonido Motown 
que protagonizaba The Electic 
Lady (Bad Boy Records, 2013) 
para alcanzar uno que represen-
te mucho mejor la actualidad 
musical. Y no solo la suya pro-
pia, también la de todos aque-
llos jóvenes que a estas alturas 
están cansados de sucumbir a 
reglas prehistóricas, listos para 
la revolución. 

Este es su álbum más perso-
nal, sincero y cuidado hasta la 
fecha. El disco se sustenta en al-
gunos pilares literarios que ha-
blan sobre la defensa de los de-
rechos de la mujer, el sexo o la 
crítica al presente y futuro de 
América. Superadas ciertas ba-
tallas personales, Janelle ha 
conseguido mostrarse al mun-
do tal y como es sin importarle 
las consecuencias. � ÁLEX JEREZ 

La incontinencia 
creativa habitual 
PARQUET COURTS 
Wide Awake! 
Rough Trade / Popstock! 

Los de Brooklyn vuelven a la pa-
lestra dos años después con un 
single festivo que da título a su 
quinto disco y con el que se 
aproximan, con acierto y respe-
to reverencial, al funk-punk 

(o viceversa) que tantos mo-
mentos de gloria ha dado en su 
ciudad. El disco habla sin pe-
los en la lengua para confrontar 
a pecho descubierto las lacras 
de su país, con letras tan curra-
das como inteligentes. La incor-
poración de Danger Mouse en 
las labores de producción no 
se han traducido en una rup-
tura total. Aunque sea uno de 
los últimos nombres que po-
dríamos haber asociado al espí-
ritu impetuoso y punk DIY del 
grupo, muestra respeto exquisi-
to con el material de la banda. 

Aunque el álbum se abre con 
el macarreo old school enfadado 
y moderadamente espídico de 
Total Football, como si resu-
citaran a los primeros The 
Clash, en los trece cortes predo-
mina la pulsión rítmica funk. 
Death Will Bring Change y el 
final tienen su punto, pero es-
ta extraña arritmia define un 
trabajo que, al final, tampoco 
termina de ser un punto y apar-
te: es otro buen disco irregular 
de un cuarteto que, de momen-
to, prefiere sacrificar la excelen-
cia por su propia incontinen-
cia creativa. � JOSÉ CARLOS PEÑA

LOS DISCOS 
DE LA SEMANA

5 

●7 
20M.ES/MUSICA 
Puedes leer más noticias y reportajes 
sobre música, giras y lanzamientos 
en nuestra web 20minutos.es

Portada del álbum Dirty Computer, de Janelle Monáe. ATLANTIC
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Imanol Arias 
vuelve al teatro 
tras 24 años 
con la obra  
‘La vida a palos’ 
Tras 24 años sin subirse a un es-
cenario, el actor Imanol Arias 
regresa al teatro con La vida a 
palos (Testamento), una «he-
rencia literaria» que le dejó su 
amigo Pedro Atienza poco an-
tes de morir. El dramaturgo Jo-
sé Manuel Mora ha adaptado el 
texto, que se representará del 4 
al 22 de julio en los Teatros del 
Canal (Madrid). 

La vida a palos es una recolec-
ción de fragmentos de historias 
de Atienza que, en forma de re-
lato, invita a conocer el «fatalis-
mo característico del mundo 
gitano» y homenajea al Madrid 
de finales del XX, tal y como de-
talló Arias  ayer durante la pre-
sentación de la obra. � R. C. 

20’’ 
Olga Tokarczuk gana  
el Man Booker 2018 
El escritor español Antonio Mu-
ñoz Molina, que optaba ayer al 
premio literario Man Booker In-
ternational por Como la sombra 
que se va, se quedó sin el galar-
dón, uno de los más prestigiosos 
de habla inglesa y que ha gana-
do Olga Tokarczuk por Flights. 

Javier Ruiz anuncia  
la cancelación de ‘Las 
mañanas de Cuatro’ 
El periodista Javier Ruiz, pre-
sentador del programa infor-
mativo Las mañanas de Cua-
tro, confirmó ayer que el espa-
cio «echa el cierre» a partir del 
14 de junio. «Hemos intenta-
do hacer un periodismo crí-
tico, independiente», valoró 
Ruiz al inicio del programa. 

‘Supervivientes’, 
acusado de hacer 
trampas con Mila 
Dulce Delapiedra, concursan-
te de Supervivientes 2016, acu-
só ayer al programa de haber te-
nido un trato de favor con Mi-
la Ximénez. Dulce acudió el 
lunes a Sálvame diario y, du-
rante una discusión con su 
compañera, declaró que la or-
ganización la había sacado «un 
montón de veces de la isla». 

Bayona presenta  
su ‘Jurassic World’ 
El cineasta J. A. Bayona presen-
tó ayer en Madrid su última pro-
ducción, Jurassic World: El rei-
no caído. La secuela ha sido pro-
ducida por Steven Spielberg, un 
hecho que «marcó la diferencia» 
para Bayona, ya que trabajar 
con el director de la primera en-
trega era «una de las casillas que 
quería tachar».

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

El futuro no se puede ver pero 
puede intuirse. Al menos, pue-
den intuirlo quienes lo están 
creando y a esas personas es a 
quienes entrevista Iñaki Gabi-
londo en una nueva entrega de 
Cuando ya no esté. El mundo 
dentro de 25 años, que se estre-
na mañana a las 22.00 h en #0 
de Movistar+. El futuro de inter-
net, el nuevo periodismo, los 
océanos, Silicon Valley, la mú-
sica del mañana o la generación 
del s. XXI son los temas a tratar. 
¿Qué es Cuando ya no esté? ¿Se 
trata de averiguar cómo será 
el futuro? Se trata de asomar-
se. No hay ni un solo ciudadano 
que no tenga esa sensación de 
que todo va a gran velocidad, 
que en el mundo todo se mue-
ve, que las estructuras están 
temblando. Se trata de intuir los 
caminos por los que puede que 
el mundo vaya. 
¿Va más rápida la humanidad 
que los humanos? Va más rá-
pida la técnica que las fórmulas 
de relación de los humanos con-
sigo mismos. Hemos llegado a 
poder fantasear, sin que sea 
ciencia ficción, sobre la mani-
pulación genética o sobre la na-
notecnología. Pero aún tene-
mos problemas de interacción 
que hacen que las relaciones 

G  
20MINUTOS CON...

El periodista retoma su 
espacio de entrevistas 
a personalidades que 
desvelan cómo será el 
futuro que nos espera 
en diversos ámbitos

Iñaki Gabilondo 
«Me repugna que  
puedas ir a la cárcel 
por un tuit, aunque 
sea una imbecilidad»

humanas, la política o la econo-
mía llenen el mundo de amena-
zas que pueden hacerlo volar.  
¿Nos ocupamos más por nues-
tra parte tecnológica que por la 
humana? La humanidad hace 
cosas muy deprisa, pero las co-
sas que marcan o mejoran los 
cambios en las relaciones las ha-
ce mucho más despacio y con 
más contradicciones. La ciencia 
avanza sin detenerse, pero los 
fenómenos sociales están muy 
embalsados por la política, que 
tiene visiones cortoplacistas.   
No parece algo bueno... No sé 
si bueno o malo, me inquieta. 
¿Qué sensación le produce mi-
rar al futuro? Me convierte en 
bizco. Con un ojo veo que exis-
ten soluciones posibles para ca-
si todos los problemas que tene-
mos: de alimentación, de ener-
gía, de salud… Y con el otro ojo 
veo que los problemas de desi-
gualdad avanzan, que el mun-
do es un campo de minas, que 
no paramos de crear  tensiones 
donde no las había, que no las 
resolvemos donde ya estaban…  
¿Hay un denominador común 
en las conclusiones de los ex-
pertos con los que ha habla-
do? Hay un asunto muy recu-
rrente: el planeta. Todos creen 
que en relación con el cambio 
climático y la naturaleza hay 
amenazas que no se están to-
mando en consideración.  
¿Le ha transformado a usted 
hacer este programa? Con 50 
años de oficio, si volviera a em-
pezar hay una cosa a la que le 
prestaría más atención: a la 
ciencia, la tecnología y la inno-
vación. He descubierto con en-
fado que un país como el nues-
tro está dormido, que se está 
permitiendo el lujo de reducir 
su atención y la financiación a 
procesos de ciencia en los que 
nos vamos a jugar el futuro. 

Y no le prestamos suficiente 
atención... Es un asunto que de-
bería estar en el centro del esce-
nario. Sin embargo, hay líneas 
de investigación detenidas y Es-
paña tiene talentos de la ciencia 
desperdigados por el mundo. 
Contamos con un montón de 
centros de investigación entre 
los más importantes del mundo 
y que, en cambio, no están en la 
corriente central del país. 
¿Se ha mantenido al día con las 
tecnologías y las redes socia-
les? Lo procuro. No he cometi-
do el error de creerme que eso 
era una tontería para críos y he 
intentado incorporarme a eso, 
con mis limitaciones. 
¿Hay brecha generacional? Sí, 
pero sobre todo había desdén 
generacional. Y ahora ha cam-
biado de una forma boba, ha pa-
sado de ser una cosa a la que 
no había que prestar atención a 
idolatrarlo. A las nuevas tecno-
logías y a las redes sociales hay 
que acercarse con respeto, pero 
sin creerse que conservan la ver-
dad revelada. 
¿Cómo ve internet? En internet 
se abren y se cierran las puertas 
del mundo entero, del pasado y 
del presente. Ahí están desde la 
Biblioteca de Alejandría hasta 
un pederasta de Australia. Es 
una realidad que te enfrenta 
con el nuevo mundo. 
¿Y las redes sociales? Ni caigo 
en desprecio ni en la idolatría. 
Las redes sociales dicen, como 
todos, verdades y tonterías. 
¿Cuál es su chisme tecnológico 
favorito? Soy bastante conven-
cional: tengo el iPhone, el iPad… 
El móvil creo que se ha conver-
tido en casi una extensión de 
nuestra mano. 
¿Viviría eternamente si pudie-
ra? No. No creo que nadie quie-
ra no morirse nunca. Ni los que 
piensan que sí. La pregunta se-

ría: ¿Te gustaría prolongar el 
tiempo de vida? Sí, pero no de-
masiado. 
¿Por qué no demasiado? A lo 
mejor porque me he criado en la 
cultura de que las cosas son se-
cuencias que pasan y me he 
acostumbrado a ese juego.  
¿Es usted de los que creen que 
hay un más allá? No. Pero sin 
embargo sí creo en el misterio. 
Hay una frontera muy impreci-
sa entre la verdad que podemos 
ver y la que no. El racionalis-

mo ciego y cerrado hay muchas 
cosas que no explica. 
A sus 75 años y en el año 2018, 
¿es el futuro como pensó que 
sería en su infancia? No, porque 
yo creía que nunca iba a cam-
biar. Creo que eso le pasa a todo 
el mundo: un día se da cuenta 
de que el mundo ha cambiado y 
vive en un estado de estupor. No 
imaginé que cambiaría tanto ni, 
desde luego, que lo haría a la ve-
locidad que lo hace. 
¿Y en cuestiones prácticas del 
tipo coches voladores? Estás 
hablando con alguien que vio la 
tele por primera vez cuando ya 
estaba en la universidad. Fíja-
te la de cosas que habrán llega-
do que no había ni imaginado. 
Haciendo el programa Hoy por 
hoy, ya me sorprendía muchas 
veces que estuviéramos hablan-
do de cosas como la fertilización 
in vitro, del matrimonio de los 
homosexuales… No solo es que 
no pudiera ni imaginar determi-
nados artilugios, es que no po-
día ni imaginar algunas realida-
des sociales. 
Vamos hacia el futuro, pero se 
habla de que sufrimos una in-
volución… Tengo la impresión 
de que el pánico a que todo va 
muy deprisa provoca un mo-
vimiento de corte reactivo. La 
globalización hace que la gen-
te tenga miedo a perder su 
identidad. 
¿Cómo se aplica eso a España? 
Se están produciendo actuacio-
nes de naturaleza represiva pa-
ra mí inexplicables. Que a un se-
ñor le puedan meter en la cárcel 
por hacer un tuit o una canción 
me parece intolerable. Me re-
pugna, me parece un viaje hacia 
atrás. Puede haber dicho una 
barbaridad y una imbecilidad 
superlativa, pero que por eso 
le puedan meter en la cárcel… 
Eso no puede ser. �

«En internet se abren 
y se cierran las puertas 
del mundo entero, del 
pasado y del presente» 

«Estás hablando con 
alguien que vio la tele por 
primera vez estando ya 
en la universidad» 

«De niño no podía  
ni imaginar algunos 
artilugios ni algunas 
realidades sociales»

BIO 

Iñaki Gabilondo 

Nacido en San Sebastián, 
en 1942, comenzó en el 
periodismo muy tempra-
no y su labor en ese cam-
po le ha valido seis pre-
mios Ondas, tres Antenas 
de Oro y la Medalla de 
Oro al Mérito en el Traba-
jo, entre decenas de  
premios. Pero también  
amenazas como las que  
sufrió por parte de ETA.
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MELISA TUYA 
mtuya@20minutos.es / @madrereciente 

Hay quien no aprende jamás 
a montar en bicicleta, pero sí 
que es algo deseable a priori 
para todo el mundo, ya que 
ayuda a llevar una vida salu-
dable y a desplazarse de ma-
nera ecológica; algo que ca-
da vez queda de manifiesto 
que tiene mayor importancia. 
Pero, ¿cómo se aprende a 
montar en bici? Si en una con-
versación sale el tema, vere-
mos que los hay que aprendie-
ron con ayuda de ruedines o 
sin ellos, con un adulto suje-
tando su sillín o solitos a ba-
se de empeño. 

Jesús Sesé es monitor de Ci-
cloescuela, una asociación 
que lleva una década ense-
ñando a niños y mayores a 
manejarse sobre la bici con un 
método traído de los países 
del norte de Europa. «Viene de 
los años 50 y 60, cuando lle-
gó mucha gente del sur que no 
sabía montar a una cultura 
con la bicicleta arraigada».  

Según Sesé, con ese método 
la mayoría está pedaleando 
en apenas un día: «Primero 

trabajamos el equilibrio, bus-
cando una cuestecita para 
que tomen inercia y vayan le-
vantando los pies. Luego ya 
introducimos la pedalada, la 
arrancada y por último los gi-
ros amplios». Apoyado en su 
experiencia, el maestro de ci-
clistas comparte algunos con-
sejos para enseñar a montar 
en bicicleta y señala los erro-
res más comunes. 
NADA DE RUEDINES 
El primer objetivo, lo que hay 
que buscar, es encontrar el 
equilibrio sobre la bici. Por 
eso, por mucho que abunden 
las bicicletas infantiles con 
ruedines, hay que evitarlos. 
«Los niños no aprenden a 
equilibrarse porque buscan el 
apoyo de un ruedín o del otro. 
Mejor bicis de equilibrio, son 
ideales para empezar a par-
tir de dos años y medio o 
tres», explica. 
NO AGARRARLES 
Es el segundo consejo de Se-
sé, y otro error muy frecuen-
te. «No hay que tocar nunca la 
bici, ni agarrar ni sostener». 
Y el motivo es el mismo, que 
se equilibren, porque «si les 
agarramos al final no lo cogen 
porque tienden a apoyarse». 
¿A QUÉ EDAD SE RECOMIENDA 
TENER LA PRIMERA BICI? 
Vale, empezamos con una bi-
ci de equilibrio con un niño 
de unos tres años. ¿Cuándo 
pasar a una bicicleta infantil 
convencional? «No es tanto 
una cuestión de edad como 
de que veas que el niño tiene 
el equilibro cogido –explica 

APRENDER RÁPIDO A MONTAR 
EN BICI TIENE SUS TRUCOS
A partir de los cuatro o cinco años es el momento ideal para tener la primera 
bicicleta con pedales, pero ¿cómo debe ser y cómo se enseña a usarla?

Jesús Sesé–. Sí que es verdad 
que con unos tres años no tie-
nen fuerza para la pedalada, 
por eso yo creo que a partir de 
cuatro o cinco años es el mo-
mento ideal para dar el salto 
a una bici con pedales». 
QUE SEA LIGERA 
A la hora de elegirla, lo prime-
ro es que la bicicleta sea de su 
talla. Tallas para las que lo 
que se tiene en cuenta son las 
pulgadas de la rueda respec-
to a la altura del niño [ver grá-
fico]. El monitor de Cicloes-
cuela asegura que hace «mu-
cho hincapié» a todos los que 
le piden consejo en que sea li-
gera. «Las bicis de los niños, 
si son en hierro, pesan muchí-
simo y los peques no tienen 
fuerza para arrancar la peda-
lada. Además, no llevan cam-
bios o, si los llevan, no los ma-
nejan, con lo cual lo más im-
portante es que pese poco. Si 
es en aluminio mejor y con 
pocos accesorios». 
¿CON BARRA CENTRAL? 
Es otra pregunta frecuente. 
Jesús Sesé afirma que «con 
los niños no pasa nada» si la 
tiene, pero con los mayores es 
preferible evitarla. «A los 
adultos sí que les decimos 
que su primera bicicleta sea a 
ser posible sin ella porque van 
a perder miedo a quedarse 
enganchados. De hecho no-
sotros enseñamos con bicis 
plegables porque son ligeras 
y no tienen esa barra central». 
ALTURA DEL SILLÍN Y MANILLAR 
Tenemos ya nuestra bici y un 
niño pequeño deseoso de su-
birse. La siguiente duda es a 
qué altura graduar el sillín y 
el manillar. Sesé explica que 
«si acaban de coger el equili-
brio y la pedalada, lo ideal es 
que lleguen con toda la plan-
ta del pie al suelo y luego ir su-
biendo el sillín progresiva-
mente hasta que lleguen con 
las puntitas; pero depende 
mucho del niño, si ves que se 
lo subes y no se siente seguro, 
lo vuelves a bajar». 

Aspirar a que el niño termi-
ne tocando la bicicleta con 
la punta de los dedos no es un 
capricho: «Si cuando pones el 

pie en el pedal la pierna que-
da extendida casi hasta el 
100% aprovechas la máxima 
palanca de la pierna, ganas 
mucha eficacia en la pedala-
da. Y pedalear encogido al fi-
nal provoca lesiones», advier-
te el experto. 

En cuanto al manillar, la 
idea es que «el cuerpo no ba-
je 45 grados sobre el cuerpo 
de la bici». No obstante, recal-
ca, «nosotros no enseñamos 
para ciclismo deportivo, que 
van con una postura más 
agresiva, más inclinada sobre 
el manillar, para tener más 
equilibrio. Enseñamos a gen-
te que va de paseo y, para eso, 
es mejor que vayan no esti-
rados del todo, pero sí ergui-
dos sobre el sillín». 
LAS ESCUELAS DE CICLISTAS 
Se puede enseñar al niño sin 
recurrir a profesionales, por 
supuesto, pero cada vez más 
padres prefieren pagar para 
que sus hijos aprendan en una 
mañana. ¿Por qué? Sesé cree 
que el principal factor es la fal-
ta de tiempo, pero no el único. 
Apunta también a «los entor-
nos en los que vivimos, el 
cambio de ocio de los peques, 
que además motrizmente se 
les nota, y la edad de los pa-
dres. Si tienes que doblar los 
riñones con cuarenta no es co-
mo antes que nuestros padres 
nos tenían con 25». �

LA CLAVE 

Siempre con casco 

El casco es obligatorio hasta los 16 años, pero rodilleras y 
codilleras no son imprescindibles para aprender y dar los 
primeros paseos. «No hay que sobreproteger. Si vas a des-
cender desde la Morcuera pues ponte rodilleras, espaldera 
y todo lo que puedas. Pero si te vas a dar un paseo, ponte el 
casco y ya está», explica el maestro de ciclistas Jesús Sesé.

La bicicleta adecuada para los niños según su altura

ALTURA (CM)

EDAD 3-4 4-5 5-6 6-8 8-10

Talla ruedas (pulgadas)

85-100
100-110
110-120

120-135

135-155
´́

14 16 18 20 24

Mejor bicis de aluminio, conviene evitar las de hierro. M.T.
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19 
millones de españoles usan  
la bici con frecuencia, según el 
Barómetro de la Bicicleta 2017

De señoras a 
jóvenes adultos 
���  Nunca es tarde para 
aprender y los adultos tam-
bién acuden a Cicloescuela, 
un perfil que ha cambiado 
en los últimos diez años. 
«Es curioso, al principio  
era una mujer de mediana 
edad que no había tenido la 
oportunidad de aprender 
de pequeña. Y ahora nos  
está entrando mucha gente 
de entre treinta y cuarenta 
años que se ha criado en  
un entorno muy urbano,  
sus hábitos de juego eran  
otros y sus padres tal vez  
tenían menos tiempo».
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Un conocido estricto 
tratará de imponerte su manera 
estrecha de ver la vida y por 
momentos te sentirás algo per-
dido. Tienes que ser fuerte: dile 
que no todas las veces que sea 
necesario. No le hagas caso.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

No te confíes demasia-
do en el trabajo: alguien podría 
tomarte el pelo. Sé cauto y án-
date con mucho ojo, sobre todo 
si ves que se producen algunos 
cambios o movimientos  
que podrían perjudicarte.

Piscis 

Te invitarán a un acto  
de forma inesperada y no  
sabrás qué responder. Puede  
que no sea un plan apetecible,  
pero piénsatelo bien antes de  
rechazarlo: te interesa más que  
nunca hacer contactos nuevos.

Aries 

Varios miembros de  
tu familia te pedirán que seas 
quien decida una cuestión que 
os afecta a todos. Muestra  
seguridad: nadie más que tú  
puede, en este caso, actuar. El  
estrés se irá con el primer paso.

Tauro 

La única guía a la que 
debes hacer caso será tu intui-
ción: ignora a esas personas 
que intentarán confundirte  
y frenarte. Hacer realidad tus 
sueños en este momento debe 
ser lo más importante.

Géminis 

Es hora de que dejes 
de una vez y para siempre un 
hábito muy perjudicial que  
podría costarte la salud en los  
próximos años. Puede que seas  
fumador o preso de otro vicio  
que no te permite dar lo mejor.

Cáncer 

Vivirás varios días sin  
demasiados sobresaltos en el  
trabajo y te sentirás productivo 
y valorado por tus superiores. 
Aprovecha esta buena racha: 
las cosas podrían cambiar  
en cualquier momento.

Leo 

Andas apurado econó-
micamente desde hace tiempo, 
pero tu buena suerte cambiará 
pronto, siempre y cuando te 
pongas manos a la obra. Tus  
posibilidades son mucho más 
grandes de lo que crees. Confía.

Virgo 

No entres, ni siquiera  
de puntillas, en el conflicto que 
mantienen dos personas a las 
que tienes aprecio. No puedes 
saber qué se cuece en cada uno 
de ellos: podrías equivocarte  
y perder una buena amistad.

Libra 

No será un buen día, 
estarás más susceptible de lo 
normal y cualquier cosa, por  
pequeña que sea, podría hacer-
te reaccionar airadamente.  
Intenta controlar tu carácter  
y evitarás problemas mayores.

Escorpio 

En lo personal estás 
muy feliz: tu pareja y tú estáis  
en un momento perfecto y  
disfrutáis juntos más que antes.  
En lo profesional, sin embargo, 
es donde estás atravesando  
un gran reto. Sé fuerte.

Sagitario 

Te surgirá la  
posibilidad de hacer un viaje  
con el que no contabas y que te  
obligará a modificar tu agenda  
por completo. Recompensa  
a quienes puedas perjudicar  
por tu ausencia, pero vete.

Capricornio 

TELEVISIÓN

Una búsqueda 
de libertad a 
los pies de ‘La 
catedral del mar’

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

Barcelona, siglo XVI. Un nue-
vo templo católico se erige en 
honor a Santa María del Mar 
en un contexto histórico de 
intolerancia religiosa y segre-
gación social. Arnau, un 
campesino que logra conver-
tirse en señor, se enfrentará 
en paralelo a la construcción 
de la parroquia, a los nobles 
y a las injusticias de la época. 

Estos son los ingredientes 
de La catedral del mar, la su-
perproducción de Atresme-
dia basada en la novela ho-
mónima de Ildefonso Falco-
nes y que, tras una larga 
espera, se estrena esta noche 
a las 22.40 h en Antena 3. 

El actor Aitor Luna se en-
cargará de dar vida al prota-
gonista de esta «película frac-
cionada en ocho episodios», 
quien acogerá a Mar (Michel-
le Jenner), una huérfana que 
luchará por su libertad y dig-
nidad. Un total de 150 intér-
pretes completan el elenco, 
entre los que se encuentran 
Andrea Duro, Silvia Abascal, 
Daniel Grao y Pablo Derqui, 
entre otros. 

Rodada durante cuatro me-
ses en 70 localizaciones dis-
tintas de España, la serie di-
rigida por Jordi Frades y 
adaptada por Rodolf Sirera 
promete ser fiel al libro de 
Falcones, del que se han ven-
dido más de seis millones de 
copias en más de 40 países. 
La catedral del mar también 
se emitirá a nivel mundial a 
partir de septiembre en 
Netflix, según su productor 
Jaume Banacolocha. ●

Antena 3 estrena 
esta noche la 
superproducción 
basada en la novela 
homónima de 
Ildefonso Falcones

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.40 H, EN ANTENA 3.
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Modern family 
NEOX. 22.35 H 

La fuga. Haley conoce a los pa-
dres de Arvin, pero las cosas no 
salen según lo esperado. El des-
tino los conduce a una reunión 
inesperada con sus exnovios. 
Mientras, la familia hace una vi-
sita a una residencia de ancia-
nos para saldar viejas deudas. 

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 

Gracias a Ignacio, Marcelino im-
presiona al chef francés y se 
desquita con Alfonso.  El encar-
go de Tuñón a Llanos sale a la 
luz y alarma a Marta y a Carvajal.  
El duque presiona a Charo por 
su pasado con Ortega. Durán 
pone en marcha su plan...

CINE

‘Tormenta magnética’ 
MEGA.22.10 H 

Un cometa impacta contra la 
Tierra causando catástrofes 
naturales. Cuando el doctor Ja-
mes Mayfield (el único que pre-
dijo que habría impacto) descu-
bre que la corteza terrestre se 
desprende, emprende una ca-
rrera contra reloj para evitarlo.

‘Dos tontos muy tontos 2’ 
FDF.22.20 H 

Precuela del éxito de taquilla 
de 1994, que retrocede a los dí-
as de instituto de los compañe-
ros. Harry Dunne (Derek Ri-
chardson) y Lloyd Christmas 
(Eric Christian Olsen) se cono-
cen y se integran en un progra-
ma de educación especial. 

VARIOS

CULTURA 
¡Atención, obras! 
LA 2. 20.50 H 

La cantante Pasión Vega cum-
ple 25 años sobre los escena-
rios y lo celebra por todo lo alto 
con nuevo disco, 40 quilates, y 
con una gira por de la que ha-
blará esta semana con Cayeta-
na Guillén Cuervo.

TELERREALIDAD 
Pesadilla en la cocina 
LA SEXTA. 22.30 H 

Alberto Chicote se enfrenta a 
un restaurante en Almería en el 
que el dueño lanza platos de 
comida y la cocinera descarga 
su ira contra el mobiliario. Ante 
la actitud del dueño, el chef  
decide abandonar el caso.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
10.00 La mañana. 
12.00 Saber vivir. 
12.30 Amigas y 

conocidas. 
13.25 Torres en la cocina. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.15 Centro médico. 
19.25 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05 Hora punta. 
22.40 La otra mirada. 
23.50 Retratos con alma. 
00.35 El debate de La 1. 
02.05 Repor.

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

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.45 Cine: Los 

compañeros. 
14.45 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
19.55 Fabricando  

Made in Spain. 
20.50  ¡Atención, obras! 
22.00 Historia de nuestro  

cine: La oscura 
historia de la prima 
Montse. 

23.30  Ciencia forense. 
00.15  La 2 Noticias. 
00.45  Metrópolis.

ANTENA 3 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 El secreto  

de Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  La catedral del mar. 
00.00  El post La catedral 

del mar. 
01.10  Cine: Orgullo  

y prejuicio.

CUATRO 
09.15  Alerta Cobra. 
11.20  Las mañanas. 
14.15  Noticias Cuatro. 
14.45  El tiempo. 
14.55  Deportes. 
15.45  Mujeres y hombres 

y viceversa. 
17.00  Hawai 5.0. 
19.45  Noticias Cuatro. 
20.20  El tiempo. 
20.25  Deportes. 
20.30  Ven a cenar 

conmigo. 
21.30  First Dates. 
22.45  Ven a cenar 

conmigo Gourmet. 
01.40  Ven a cenar 

conmigo. 
03.45  Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.35  Pasapalabra 

en familia. 
15.00  Informativos  

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame. 
20.05  Pasapalabra. 
21.05  Informativos 

Telecinco. 
21.40  Deportes. 
21.50  El tiempo. 
22.00  Supervivientes 

última hora. 
00.40  Supervivientes 

diario.. 
02.30  El horóscopo.

LA SEXTA 
07.30 ¿Quién vive ahí? 
09.15 Crímenes  

imperfectos. 
10.15 Primeras 48 horas. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00 laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30 El intermedio. 
22.30 Pesadilla  

en la cocina. 
02.30 Comprando en casa. 
03.30 Canal Ruleta. 
04.30 Minutos musicales.

TV3 
08.00 Els matins. 
11.00 Notícies 3/24. 
13.55 Notícies  

comarques. 
14.30 Telenotícies migdia.   
15.40 Cuines. 
16.00 Com si fos ahir. 
16.35 Tot es mou. 
20.15 Està passant. 
21.00 Telenotícies vespre. 
21.55 APM?  
22.35 Joc de cartes: El 

millor restaurant 
familiar del Vallès.  

01.05 Més 324. 
02.35 Gran Reserva. 

Còmics: Tres 
estrelles. 

03.05 Ritmes a l’estudi.

La otra mirada 
LA 1. 22.40 H 

La vida que quiero vivir. Rober-
ta es el centro de la polémica a 
raíz de la aparición de una 
comprometedora foto, tomada 
en la fiesta de los Peralta. La 
imagen crea una discusión en-
tre las alumnas y Macarena se 
llega a enfrentar a Margarita... 

‘Orgullo y prejuicio’ 
ANTENA 3. 01.10 H 

Las cinco hermanas Bennet 
han sido criadas por una madre 
obsesionada por encontrarles 
marido. Pero una de ellas, 
Lizzie, inteligente y con carác-
ter, desea una vida con pers-
pectivas más abiertas, un anhe-
lo respaldado por su padre.

CONCURSO 
Ven a cenar conmigo 
Gourmet Edition 
CUATRO. 22.45 H 

Confesiones religiosas y se-
xuales, menú italianísimo e 
inesperado giro final en la úl-
tima velada en la que se cono-
cerá al ganador y se entrega-
rán los 3.000 euros de premio. 
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E
s algo que me pone es-
pecialmente nerviosa 
y admito que también 
de mal humor. Salir a 
pasear al parque con 
mi perro y encontrar-

me de todo tirado en el suelo: 
el último banquete a base de 
comida rápida de un grupo de 
adolescentes, colillas de algún 
estudiante atacado por los exá-
menes, el envoltorio de la me-
rienda de algún peque y, sí, 
también es frecuente encon-
trar las cacas de algún perro sin 
recoger. Me pone de mal hu-
mor porque hay una papelera 
a escasos dos metros, ¡dos me-
tros! Y te da rabia que convivas 
con gente tan guarra (no he en-
contrado mejor palabra) y tan 
poco preocupada por su barrio, 

por su entorno. Tienen la pape-
lera a dos metros y por pura pe-
reza y por mucha mala educa-
ción son incapaces de moverse 
dos centímetros a tirar su basu-
ra. Vivimos en comunidad, pe-
ro a algunos les trae sin cuida-
do que a ese banco en el que 
ayer te comiste la hamburgue-
sa y dejaste todo tirado maña-
na pueda venir una pareja a 
charlar o unos jubilados a pa-
sar la tarde mientras ven pasar 
la gente (y la vida). Ese banco 
es de todos, no solo tuyo. Y no 
tienen por qué encontrárselo 
con restos. Pero, claro, esto es 
pedir demasiado. Así que ade-
más de cabrearme, me paso 
buena parte de mi paseo con 
mi perro agachándome y reco-
giendo esa basura: la lata de re-
fresco, la botella de plástico. Y 
no lo hago porque quiera dar 
lecciones a nadie, sino porque 
mi perro, y el de todos, lo pri-
mero que va a hacer es ir a me-
ter el hocico en esa bolsa a ver 
qué encuentra. Y si encima ha 
llovido hace nada (como ocu-
rre cada tarde ahora en prima-

vera), lo que puede encontrar 
ahí es bastante asqueroso. 

El caso es que el otro día, por 
casualidad, descubrí que lo 
que hacía yo cada tarde es la 
última moda en Suecia. Lo lla-
man plogging: palabra que sur-
ge de unir plocka up (recoger 
en sueco) con running (correr 
en inglés). Hacen quedadas en 
grupo con sus mallas, sus de-
portivas y una bolsa de plásti-
co. Recogen la basura que se 
van encontrando en su ruta y 
han creado toda una comuni-
dad que comparte fotos y rutas 
especialmente sucias de su 
ciudad. Aseguran que con 30 
minutos de plogging queman 
más calorías que con una sim-
ple carrera, porque combinan 
el ejercicio de correr con el de 
agacharse, las sentadillas que 
tanto nos cuesta hacer en el 
gimnasio. Y la moda se ha ex-
tendido ya a otros países de 
Europa, Estados Unidos y Ar-
gentina. Allí hacen batidas en 
los barrios más sucios, junto 
a los hospitales y polideporti-
vos. En esto también hay fer-
vientes seguidores: hablan de 
conciliar deporte y ecología, de 
ayudar a limpiar nuestro en-
torno mientras hacen millas 
con sus deportivas y su bolsa 
de basura. 

Bueno, estoy tentada de su-
marme a esa comunidad y en-
viarles mi ubicación para que 
me ayuden en esto de limpiar 
el barrio. Voy a ver si cerca ten-
go un grupo de estos nuevos 
runners. Les puedo asegurar 
que aquí van a encontrar mu-
cho que recoger. ¡Gracias, ve-
cinos! ●

Helena Resano     
‘Plogging’ o 
limpiando el barrio  

Tienen la papelera a dos 
metros y por pereza y 
mala educación son 
incapaces de moverse 
y tirar su basura 

La última moda en 
Suecia es correr e ir 
recogiendo basura 

k
Un gobierno sin castellanohablantes 
Mucho se ha hablado de los tuits y artículos xe-
nófobos y contra los castellanohablantes de Quim 
Torra. Pero más grave que todo ello es la traslación 
de la teoría a la práctica de esa discriminación y ese 
desprecio a más de la mitad de la población que 
vivimos en Cataluña. Por ejemplo, me llama mucho 
la atención que de los 14 miembros del gobierno To-
rra no haya ni un solo castellanohablante, cuando 
el 55% de los ciudadanos que vivimos en esta comu-
nidad lo somos. La verdad: no conozco ningún 
otro territorio de Europa en esta situación, nadie de 
su gobierno tiene de lengua propia y materna la 
de la mayoría de los ciudadanos. En fin, menos mal 
que el secesionismo catalán se llena tanto la boca de 
ser «inclusivo» e «integrador». Carmen B. Fernández, 
Calafell (Tarragona)

–Han detenido a Eduardo 
Zaplana por tener limpias las 
ciudades. –Por blanqueo de 
capitales. –Eso. @Xuxipc 

–Señor Rivera, ¿sabe el chis-
te ese de que están en un bar 
un catalán, un vasco y un an-
daluz y dic... –Yo solo veo es-
pañoles. –Ya pero es un 
chist...–Españoles todos. –
Sí, pero deje qu... –Marta, 
cántale el himno a este se-
ñor. @GeorgeKplan 

Estoy dispuesto a reunirme 
con Quim Torra con la única 
condición del respeto a la 
ley, la Virgen del Rocío y el 
himno de Marta Sánchez. 
@presidenteES

2 Por Álvaro Terán
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8 COLUMNA

El cuerpo 
como patria

Una publicación de  

20 MINUTOS 
EDITORA, S. L.

EN TWITTER

Por Óscar Esquivias 

H
ay unos versos del poe-
ta canario Nicolás Esté-
vanez que dicen: «Mi pa-
tria es de un almendro / 

la dulce, fresca, inolvidable 
sombra». 

A mí me gusta mucho esa 
imagen, porque el almendro es 
un arbolito muy simpático, el 
primero en florecer, que a me-
nudo crece en huertecillos, 
junto a las colmenas y cerca de 
donde pastan las ovejas, en un 
paisaje que parece del Cantar 
de los cantares. Las fronteras 
que dibuja su sombra no son, 
me parece a mí, una mala pa-
tria (es un país de almendras, 
miel y canto de pájaros, una 
patria efímera y pacífica que 
desaparece con el sol).  

Pero, ay, a Miguel de Unamu-
no estos versos le sacaban de 
quicio y los tomaba como el 
ejemplo máximo de la exalta-
ción aldeana. Llegó a escribir: 
«¡Pobre del que no tiene otra 
patria que la sombra de un al-
mendro! Acabará por ahorcar-
se de él!». 

«Patria» es una palabra que se 
ha vuelto muy antipática. Pa-
rece imposible pronunciarla 
hoy sin que, inmediatamente, 
todo cuanto uno diga se vuel-
va agresivo, solemne o fatuo 
(salvo que uno se acuerde de 
los poemas sinfónicos de Sme-
tana o de la estupenda novela 
de Fernando Aramburu, cla-
ro). En el lenguaje político es 
un término enfermo de hidro-
fobia, hasta el punto de que a 
veces pienso que deberíamos 
ponerlo en cuarentena y apar-
tarlo de nuestra conversación 
(y hasta del pensamiento), a 
ver si nos calmábamos. 

Y si lo usamos, estaría muy 
bien aplicarlo solo a personas 
(pero de una en una, no a pue-
blos ni a territorios), al modo 
de Pablo Neruda cuando di-
ce: «Mi patria está en tus ojos, / 
yo camino por ellos, / ellos dan 
luz al mundo / por donde yo 
camino». 

Quizá al final de ese sende-
ro haya un almendro, cuya 
sombra es tan propicia para 
el amor. ●

Directora  
Encarna Samitier 

Director de Opinión  
Carmelo Encinas 

Subdirectores 
Jesús Morales y Raúl Rodríguez 

Redactores jefe 
David Velasco (diseño), Pablo Segarra,  
Álex Herrera y Raquel Gómez Otero 

Redes José Mª Martín Camacho

EDITA  
20 Minutos Editora, S.L. 

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

Coordinación y Tráfico Rafael Martín Marketing Álvaro Fernández-
Villa. Operaciones Héctor Mª Benito. Administración Luis Oñate

Primer diario con licencia Creative Commons. 
Queremos que te sientas libre de copiar, 

distribuir y usar nuestro trabajo. Lee nuestras 
condiciones de copia en 20minutos.es

cc    

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

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

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

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

20minutoseditora@20minutos.es  

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

Depósito Legal: M-10774-2012



IM
PR

ES
O

 E
N

 P
A

PE
L 

    
    

    
    

    
   1

00
%

 R
EC

IC
LA

D
O

 


