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El Gobierno  
echa el freno  
a derogar la 
reforma laboral 
PÁGINA 8

Y mientras la Roja 
se convulsiona... 
hoy empieza  
el Mundial 
PÁGINA 11

Iñaki Urdangarin 
tiene hasta el 
próximo lunes 
para ingresar  
en prisión 

La Audiencia Provincial de Palma dio ayer al marido de 
la infanta Cristina y a su exsocio Diego Torres un pla-
zo de cinco días para presentarse voluntariamente en 
cualquier cárcel de España y empezar a cumplir la con-
dena que les ha impuesto el Supremo por el caso Nóos.  
PÁGINA 6

Barcelona pone 
en marcha un 
plan contra 
hurtos, manteros 
y ‘narcopisos’ 
PÁGINA 2

Florentino y Lopetegui, culpables. En 
el ‘Julengate’ está el bando que acusa a 
Rubiales y el que señala al dúo Florentino-Lo-
petegui. Soy de estos. Que Lopetegui se va... 
bien, pero ¿no había otra forma y tiempo para 
decirlo, al público en general y al jefe del 
fútbol español en concreto? Perjudicará a 
España, dicen... Sí, tipos como Ramos, Piqué 
y demás gente sin experiencia lo van a notar 
mucho. Vengaaa. Rubiales hizo bien. ●

k  FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA

Un fraude  
fiscal tumba  

a Màxim Huerta 
y José Guirao 

lo sustituye  PÁGINA 4 

Tarjeta roja
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Rubiales echa  
a Lopetegui  

en la víspera  
del Mundial:  

llega Hierro PÁGINA 10 

LO ÚLTIMO EN 
VIDEOJUEGOS, 
UNA APUESTA 
SEGURA  
PÁGINA 13 
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CARLA MERCADER 
cmercader@20minutos.es / @20mBarcelona 

La Junta Local de Seguridad 
de Barcelona se reunió ayer 
por primera vez desde que se 
constituyó el nuevo Govern, y 
lo hizo en un momento deli-
cado. Por un lado, por el «re-
punte de los hechos delictivos 
y las detenciones», en pala-
bras del conseller de Interior, 
Miquel Buch, y por el otro, 
porque está al llegar el verano, 
época de mayor uso del espa-
cio público y, por lo tanto,  de 
más riesgo de inseguridad en 
la calle. En este contexto, uno 
de los temas centrales del en-

cuentro, que reúne tanto a re-
presentantes de la Genera-
litat como del Ajuntament,  
fueron los hurtos, que se han 
convertido en una de las ac-
tividades delictivas estrella en 
la vía pública. En 2017 aumen-
taron un 9% en relación al año 
anterior y «la tendencia sigue 
al alza», apuntó Buch, mien-
tras que la alcaldesa, Ada Co-
lau, señaló que estos constitu-
yeron el 60% de los delitos el 
año pasado. 

Para hacer frente a los hur-
tos, explicó Colau, la Guàrdia 
Urbana está trabajando des-
de hace dos semanas en coor-

dinación con la Fiscalía en 
una prueba piloto para endu-
recer el castigo para ladro-
nes habituales, que ahora se 
queda en una sanción econó-
mica. Consiste en un operati-
vo que permite a los agentes 
documentar que una persona 
acumula varios hurtos, con el 
objetivo de que sea posible 
imputarle la figura judicial 
del delito continuado, que 
puede comportar una pena 
de prisión. 

Hasta hace poco la Guàrdia  
Urbana utilizaba una estra-
tegia similar, la de tratar de 
acreditar la multireincidencia 
y así lograr la cárcel, pero una 
sentencia, contó Colau, «paró 
esta vía». Por ello, dijo, ahora 
se explora «la fórmula del de-
lito continuado». 

Otro de los asuntos que se 
abordaron en la reunión de 
ayer fue el de los narcopisos 
que han proliferado en Ciutat 
Vella, y dentro de este dis-
trito, especialmente en el Ra-
val. Sobre este tema, la alcal-

desa apuntó que los Mossos 
d’Esquadra y la Guàrdia Ur-
bana realizan «una media de 
dos entradas a pisos por se-
mana», pero que si las canti-
dades de droga que encuen-
tran son pequeñas, el trabajo 
de los agentes tiene poco re-
corrido judicial.  

«Si no cerramos el circuito 
con castigos de la justicia po-
ca solución tendremos», dijo 
al respecto Buch, que afirmó 
que también se está trabajan-
do con la Fiscalía en este sen-
tido. Por su parte, Colau anun-
ció su intención de reunirse 
con la jueza decana de Bar-
celona, Mercè Caso, «para ver 
qué más se puede hacer». 

Gracias a la colaboración de 
los vecinos, explicó, que avisan 
cuando detectan un piso vacío 
para que el Ajuntament pueda 
contactar con los propietarios, 
se han podido tapiar 18 para 
evitar que se conviertan en 
puntos de venta de droga. 

En la Junta Local de Segu-
ridad también se destinó un 
tiempo a hablar del top man-
ta. Para combatir este fenó-
meno, ya un clásico en la ciu-
dad, se pondrá «énfasis», di-
jo Colau, «en los principales 
ejes comerciales y en las zonas 
complicadas en materia de se-
guridad, como por ejemplo 
la plaza de Catalunya».  

«Quiero lanzar el mensaje a 
los comerciantes de que se-
guiremos actuando y hacien-
do los máximos esfuerzos 
para que no haya impuni-
dad», afirmó la alcaldesa, pe-
ro no señaló nuevas estrate-
gias para conseguir que la 
venta ambulante no autori-
zada disminuya.  

Buch, por otro lado, recor-
dó que contra el top manta, 
además de llevarse a cabo un 
trabajo policial, se ha puesto 
en marcha una campaña des-
de el Departament de Empre-
sa i Coneixement de la Gene-
ralitat para convencer de que 
no se compre a los vendedores 
ilegales. 

Se abordó en la reunión, 
además, el terrorismo, y sobre 
este asunto el conseller de In-
terior apuntó que Barcelona 
se encuentra «en el mismo ni-
vel de alerta que hace un año», 
de cuatro sobre cinco. Sin em-
bargo, señaló que afecta a to-
dos los países y que se traba-
ja «intensamente» para erra-
dicarlo. «Riesgo cero no hay 
en ningún sitio pero hay mu-
cha gente que está velando 
por la seguridad de todos los 
catalanes», aseguró. 

Para afrontar la temporada 
estival, explicaron Colau y 
Buch, no está previsto incre-
mentar el número de efectivos 
de los Mossos d’Esquadra, 
aunque la alcaldesa lo recla-
mó. Sí crecerán los agentes de 
la Guàrdia Urbana, pues en ju-
lio se incorporarán a la planti-
lla 117 más. �    

BARCELONA

20’’ 
Les ‘fake news’ surten 
a l’examen d’anglès de 
Selectivitat 
A partir d’un text adaptat al 
diari The Guardian, els alum-
nes van haver de respondre 
ahir una sèrie de preguntes so-
bre l’aparició de les fake news 
o notícies falses i els seus pe-
rills, així com la pèrdua de 
confiança en els mitjans de co-
municació. A la prova 
d’Història, les protagonistes 
van ser la II República, la Gue-
rra Civil i la Transició. Les no-
tes de Selectivitat es conei-
xeran a partir del 27 de juny. 

L’autòpsia a la menor 
morta de Vilanova 
descarta la violació 
L’autòpsia de la menor de 13 
anys assassinada la setmana 

passada a Vilanova i la Gel-
trú constata que va morir asfi-
xiada i descarta signes de vio-
lació en determinar que no 
hi va haver penetració, tot i 
que no descarta tocaments. 
L’autòpsia també recull que la 
nena tenia diverses lesions 
d’arma blanca a l’abdomen.  

Les famílies sense 
plaça de P3 rebutgen 
les assignades d’ofici 
19 famílies de Gràcia i 16 més 
de l’Esquerra de l’Eixample 
han estat assignades d’ofici en 
escoles concertades, algunes 
confessionals, o en escoles pú-
bliques fora del seu barri. La 
decisió del Consorci d’Educa-
ció de Barcelona la van conèi-
xer dimarts i les famílies, mo-
bilitzades en plataformes, han 
decidit no acceptar-la i recó-
rrer-la, per exigir a l’adminis-
tració una plaça pública i lai-
ca de proximitat. 

g 
HISTÒRIES AMB FOTO

Els grups de 
grafiters del  
metro, cada cop 
més violents 
Els atacs dels grups de grafiters 
al metro de Barcelona són cada 
cop més freqüents i més vio-
lents. Els treballadors de Trans-
ports Metropolitans de Barcelo-
na van denunciar ahir que patei-
xen agressions violentes amb 
pistoles elèctriques o bats de 
beisbol. El darrer atac es va pro-
duir dimarts a l’estació de Badal 
quan un grafiter va accionar la 
palanca de fre per aturar el me-
tro i fer una pintada. Per poder 
fugir, va buidar un extintor a 
l’andana del metro provocant el 
pànic entre els passatgers. ● R.B. Un grafiter pinta un dels vagons del metro de Barcelona. @RATS&THUGS

Prueba piloto para que los hurtos 
reiterados puedan suponer cárcel

#juntalocaldeseguridad

LA URBANA trata de 
acreditar que son 
delitos continuados, 
para que el castigo no 
se quede en una multa 

EL AJUNTAMENT y el 
Govern intensificarán 
el trabajo con la 
Fiscalía para combatir 
los ‘narcopisos’   

COLAU promete que no 
habrá «impunidad» 
frente al ‘top manta’ 
pero no señala  
nuevas estrategias

EN CIFRAS 

9%
es el porcentaje de au-
mento de los hurtos el 
año pasado en Barcelona 
en relación a 2016. En 
2018 siguen creciendo. 

2
es la media de narcopi-
sos a los que consiguen 
entrar por semana los 
Mossos d’Esquadra y la 
Guàrdia Urbana. 

18
son los pisos vacíos que 
ha logrado tapiar el Ayun-
tamiento, gracias a la co-
laboración de los vecinos,  
para evitar que los ocu-
pen para vender droga. 

117
agentes se incorporarán 
a la plantilla de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona el 
mes que viene.  

Prometen evitar los «partidismos»  
●●●  Tanto la alcaldesa de Barcelona, de BComú, como el 
conseller de Interior, de JxCat, se comprometieron ayer a de-
jar de lado los «partidismos» a la hora de abordar temas rela-
cionados con la seguridad en la ciudad y aseguraron que ha-
brá «máxima colaboración».  Ambos tuvieron unas palabras 
para el extitular de interior encarcelado Joaquim Forn. «Está 
en prisión y creo que no debería estar allí», dijo Colau, mien-
tras que Buch afirmó que «la situación es tan cruel» que no le 
han permitido visitarle para hacer el traspaso de carteras.  

●7 
20M.ES/CATALUNYA 
Más información sobre la Junta Local 
de Seguridad y más noticias de 
Barcelona en 20minutos.es 



 20MINUTOS —Dijous, 14 de juny del 2018  3 

BARCELONA

P. CARO 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

Una desena d’agents de la 
Guàrdia Civil i el fiscal Antico-
rrupció, José Grinda, van acce-
dir ahir a partir de les 09.10 ho-
res als ajuntaments de Girona, 
Salt i Sarrià de Ter per dema-
nar i recollir informació so-
bre un suposat desviament de 
fons públics en la gestió de la 
companyia municipal d’ai-
gües, Agissa, en l’època en què 
l’expresident Carles Puigde-
mont era l’alcalde de Girona  
(entre els anys 2011 i 2016  ) i Ro-
ger Torrent, l’actual president 
del Parlament, era el primer 
edil de Sarrià de Ter, de l’any 
2007 al 2018. 

Escorcolls a Girona, 
Salt i Sarrià de Ter  
per la trama de l’aigua 

Guàrdia Civil i el fiscal Anticorrupció, José 
Grinda, van cercar documents de la gestió 
d’Agissa quan Puigdemont n’era alcalde

 L’escorcoll a tots tres con-
sistoris gironins es va portar a 
terme per ordre de la titular del 
jutjat d’instrucció número 2 de 
Girona, que investiga les es-
mentades suposades irregula-
ritats en la gestió d’Agissa en 
aquests tres municipis entre 
els anys 1998 i 2013. El passat 
19 de setembre, la Guàrdia Ci-
vil ja va practicar 15 registres  
relacionats amb aquest cas 
tant a la seu d’Agissa com a 
despatxos de diversos direc-
tius de la companyia.  

En aquell moment es van in-
tervenir documents dels quals 
«s’infereix la possible comis-
sió» dels delictes de malver-
sament, apropiació indeguda, 
prevaricació i falsedat en do-
cument mercantil «per part 
dels responsables públics» dels 
tres ajuntaments, va explicar 
Anticorrupció en un comuni-
cat. Estretament lligada amb 
aquestes investigacions, està 
la paral·lela que vol esbrinar 
l’origen dels 4 milions d’eu-
ros  amb què l’ajuntament de 
Girona va adquirir l’any 2014 el 
fons artístic del crític i historia-
dor Rafael Santos Torroella, 
una col·lecció d’art contempo-
rani amb 1.200 obres. La inves-
tigació judicial oberta arran-
ca d’una denúncia presentada 

per la CUP l’any 2015  contra di-
rectius de la concessionària 
que gestionava l’abastiment 
d’aigua de Girona.  

La Fiscalia Provincial de Gi-
rona va obrir una altra investi-
gació  per un suposat desvia-
ment de fons a benefici de la 
part privada d’Agissa, empre-
sa mixta, d’uns 15 milions d’eu-
ros. L’Agència Tributària va 
emetre un informe arran del 
cas del 3% de presumpte fi-
nançament il·legal de CDC i de 
presumptes irregularitats en la 
gestió de la companyia. És des 
de llavors que Anticorrupció 
porta la causa. ●

Torra veu raonable que 
l’1-O sigui festa nacional 
El president de la Generalitat, 
Quim Torra, va considerar ahir 
«raonable» amb una piulada al 
seu compte de Twitter el sugge-
riment de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana (ANC) de conver-
tir el dia 1 d’octubre en festa na-
cional en honor al dia del 2017 
en què es va celebrar el referèn-
dum sobiranista. L’ANC va ce-
lebrar la iniciativa de l’ajunta-
ment de Seva de declarar l’1 
d’octubre festa local.  

El Parlament cita 
Zoido i Santamaria  
a la comissió del 17-A 
La comissió d’investigació del 
Parlament sobre els atemptats 
del 17-A ha citat a comparéi-
xer pròximament l’exvicepre-
sidenta del govern espanyol, 
Soraya Sáenz de Santamaría, i 
els exministres Juan Ignacio 
Zoido i Alfonso Dastis. 

García Albiol amenaça 
amb no donar suport a 
la moció a Badalona 
L’exalcalde de Badalona i presi-
dent del PPC, Xavier García Al-
biol, va amenaçar ahir de reti-
rar el suport a la moció de cen-
sura a Badalona presentada pel 
PSC contra Dolors Sabater.

Arribada del fiscal 
Anticorrupció, José Grinda, 
ahir, a l’ajuntament de 
Girona. MARINA LÓPEZ / ACN

L’APUNT 

Vot de qualitat  
de Puigdemont 
El suposat frau de l’aigua 
es remunta a l’etapa de 
Quim Nadal (PSC) com al-
calde de Girona (1979- 
2002). El 2014, quan l’ajun-
tament adquireix el fons 
de Santos Torroella amb el 
cànon de l’aigua, Puigde-
mont, l’alcalde llavors, va 
emprar el seu vot de quali-
tat per aprovar la compra.
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HAN DICHO

«No debió aceptar 
nunca ese cargo.  
Debía haber leído  
la ley de altos cargos 
que habla de 
honorabilidad» 

RAFAEL HERNANDO 
Portavoz del PP en el Congreso

  CRONOLOGÍA 

Así intentó esquivar 
más de 218.000 
euros en impuestos

De 2006 a 2008 
● 

Polémica sociedad. Almáximo 
Profesionales de la Imagen SL 
facturó 798.521 euros. Huerta le 
repercutió gastos de 458.853 
euros para reducir la base fis-
cal, entre ellos, los de manteni-
miento de un apartamento.

2012 
● 

Multa millonaria. Hacienda 
multa al presentador por de-
fraudar más de 218.000 euros 
en impuestos e incluir gastos 
que no correspondían. Además, 
señala que debió declarar sus 
ingresos en el IRPF.

De 2015 a 2017 
● 

Pierde la batalla legal. Recu-
rrió primero al Tribunal Econó-
mico Administrativo de Madrid 
y después al Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid. Perdio 
en ambos casos, y fue conde-
nado a pagar 366.000 euros.

Mayo de 2018 
● 

Una semana en el Gobierno. 
Huerta tomó posesión como ti-
tular de Cultura y Deporte el 
pasado 7 de mayo.  Ayer, horas 
después de conocerse que es-
quivó el pago de impuestos, se 
vio forzado a dimitir del cargo.

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

Màxim Huerta fue uno de los fi-
chajes más sorpresivos de Pedro 
Sánchez para su Gobierno. En la 
mañana de ayer pasó a ser la 
oveja negra del gabinete, tras co-
nocerse que fue multado por 
defraudar impuestos a Hacien-
da. Y horas después, finalmen-
te, se convirtió en exministro. 
Todo eso en los últimos siete dí-
as: ese es el tiempo que ha dura-
do al frente del Ministerio de 
Cultura y Deporte, departamen-
to que ayer se vio obligado a de-
jar de forma abrupta, tras publi-
car ‘El Confidencial’ que Ha-
cienda le sancionó por esquivar 
el pago de 218.000 euros en im-
puestos y que los tribunales 
confirmaron esa multa, de 
366.000 euros. 

En una comparecencia sin 
preguntas en la sede del Minis-
terio, pasadas las siete de la tar-
de, Huerta anunció su renun-
cia y argumentó que era lo me-
jor para que «el ruido» de la 
«jauría» no «parta el proyecto» 
de Sánchez, que «ha ilusiona-
do» a muchas personas y que 
es «el proyecto que necesita 
la cultura de este país». 

Subrayó que «para defender 
aquello que amas a veces hay 
que retirarse», y manifestó que 
daba un paso atrás guiado por 
las dos cosas en las que más 
cree: la Cultura y la «transpa-
rencia» como valor funda-
mental en política. «Por enci-
ma de lo personal está todo 
lo demás, y eso hay que sal-
vaguardarlo», zanjó. 

Huerta dimite por fraude y  
carga contra la «jauría» que 
quiere «romper» a  Sánchez
HACIENDA El exministro 
usó una sociedad para 
pagar menos tributos, 
y en 2017 fue multado 
con 366.000 euros 

«CAZA DE BRUJAS» Dice 
que recurrió ante la 
Justicia «convencido» 
de su «inocencia», pero 
perdió en el TSJM 

CAMBIO DE PLAN Huerta 
aseguró por la mañana 
que iba a continuar, 
pero renunció tras 
reunirse con Sánchez  

LE SUSTITUYE UN TÉCNICO 
El presidente opta 
como sustituto por 
José Guirao, experto 
en centros culturales 

criterio [de Hacienda] y asumí 
la responsabilidad», sostuvo. 

E insistió en la misma idea ya 
por la tarde, cuando anunció su 
dimisión al tiempo que asegu-
raba que no había nada «turbio» 
ni «ilegal», y que era «absolu-
tamente inocente» porque de-
clarar a través de sociedades era 
«lo común en la profesión» en 
2006, y porque lo hizo aconse-
jado por su asesor fiscal. 

En su intervención, de hecho, 
pasó al ataque: aseguró que «vi-
vimos en una sociedad ahoga-
da por el ruido, la descalifica-
ción y la desinformación in-
teresada», y que las «inspec- 
ciones retroactivas» con las que 
Hacienda detectó casos como el 
suyo llegaron a ser calificadas de 
«caza de brujas» contra los críti-
cos con el Gobierno del PP. 

Pero, como él mismo admitió, 
todo eso ya daba igual, era «es-
téril» y no iba «a escucharse», 
porque la decisión de abando-
nar estaba tomada tras una reu-
nión con Sánchez, a quien hace 
semanas no informó de esta 
multa cuando le propuso ser 
ministro, según reconoció. 

Su sustituto será el almerien-
se José Guirao, que tomará po-
sesión hoy a las 11.00 horas en el 
Palacio de la Zarzuela. Licencia-
do en Filología Hispánica, fue 
director del Museo Reina Sofía 
de 1994 a 2001. En los últimos 
años estuvo al frente de la Ca-
sa Encendida, espacio que per-
tenecía a la desaparecida Caja 
Madrid, y desde 2014 presidía la 
Fundación Montemadrid. An-
tes fue responsable cultural de 
la Diputación de Almería, direc-
tor general de Bienes Culturales 
de la Junta de Andalucía, direc-
tor de Bellas Artes y Archivos 
del Ministerio de Cultura. �

LA RENUNCIA

«Para defender lo que 
amas a veces hay que 
retirarse, y eso hago, 
porque amo la cultura»

a veces hay que 
retirarse, y eso hago,

«Me voy para que el 
ruido de toda esa jauría 
no parta el proyecto que 
ha ilusionado al país»ha ilusionado al país»

el proyecto que

Huerta puso así fin a un día 
que se torció para él cuando se 
conoció que Hacienda por ha-
ber eludido, en 2006, 2007 y 
2008, el pago de más de 218.000 
euros en impuestos. El exminis-
tro decidió recurrir esa sanción, 
pero perdió la batalla legal en los 
tribunales. 

Fue la Sala de lo Contencioso 
del TSJM, en concreto, la que 
desestimó en 2017 los recursos 
del entonces presentador de te-
levisión contra la decisión de 
la Agencia Tributaria. Siempre 
según esa sentencia firme del 
TSJM, Huerta había declarado 
a través de una sociedad canti-
dades que debía incluir en su 
declaración de la renta, una vía 
para reducir su carga fiscal.  

Huerta, además, había inclui-
do en las cuentas de la sociedad 
gastos de mantenimiento de un 
apartamento en Alicante para 
recortar su base imponible. 

La sociedad objeto de repro-
che estuvo activa de 2006 a 
2016, y en los tres años a los que 
se refiere el fallo ingresó casi 
800.000 euros que Huerta per-
cibió como presentador en El 
Programa de Ana Rosa (Telecin-
co). El TSJM apuntó que esa 
conducta fue «voluntaria y cul-
pable», y que no podía apreciar-
se «buena fe en su actuación 
en orden al cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales». 

Huerta, sin embargo, defendió 
durante todo el día de ayer su 
inocencia. Lo hizo a primera ho-
ra, cuando se negó a dimitir con 
el argumento de que «no hubo 
mala fe». «De pronto cambió un 

«En seis días le dimite 
un ministro a Sánchez. 
Llegar a la Presidencia 
a cualquier precio fue 
una mala decisión» 

ALBERT RIVERA 
Presidente de Ciudadanos

«España ya no es lo  
que era. La ciudadanía 
ya no tolera estas 
cosas. Felicito  
al Gobierno por  
escuchar y rectificar» 

PABLO IGLESIAS 
Secretario General de Podemos

«No soy ministra, 
tampoco asesora fiscal 
de Màxim, ni siquiera le 
contrataba yo. No haré 
leña del árbol caído» 

ANA ROSA QUINTANA 
Periodista y presentadora de Telecinco

«Deja muy alto el listón 
de la ética política  
y la decencia.  
Y demostrando  
el compromiso  
de este Gobierno»

ANDER GIL 
Portavoz del PSOE en el Senado

«Feliz miércoles. 
También a quienes 
aplican la hipocresía  
en grado superlativo... 
y a los que callan. 
#Hacienda» 

CRISTINA CIFUENTES 
Expresidenta de la Comunidad de Madrid 

Huerta, el 
ministro fugaz 
���  Huerta es el ministro 
más efímero de los últimos 
40 años de democracia, 
tras permanecer apenas 
siete días al frente del de-
partamento de Cultura y 
Deporte. Hasta ahora, el ré-
cord lo tenía José Luis Gar-
cía Ferrero, que fue respon-
sable de Agricultura con 
Leopoldo Calvo-Sotelo du-
rante 81 días, de septiem-
bre a diciembre de 1982. En 
el Gobierno de Rajoy, el úl-
timo titular de Economía, 
Román Escolano, apenas 
duró 92 días en el cargo. 

MÀXIM HUERTA 
Exministro de Cultura y Deporte
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a  
PREGUNTAS 
¿Cuál es  
su situación? 
Iñaki Urdangarin tendrá 
que entrar en la cárcel: Ins-
tituciones Penitenciarias 
resuelve a 20minutos  
una serie de cuestiones. 

¿PUEDE ELEGIR PRISIÓN? 
Sí. Iñaki Urdangarin tiene plena 
libertad para elegir prisión y 
no necesita informar de ello. Sir-
ve con que se presente en el cen-
tro penitenciario en cuestión y 
deberá ser aceptado de prime-
ras, como cualquier otro preso. 
Puede acudir a cualquiera de los 
82 centros que hay en España 
(70 dependen del Gobierno cen-
tral y 12 de la Generalitat ca-
talana, que tiene transferidas las 
competencias), incluidos los de 
mujeres y los psiquiátricos. 
Además, no necesita exponer 
los motivos por los que elige una 
prisión u otra. Los criterios son 
completamente libres y ni la 
cárcel ni Instituciones Peniten-
ciarias solicitan ningún tipo de 
información al respecto. 
¿SERÁ ADMITIDO  
EN CUALQUIER CASO? 
No necesariamente. Será la pro-
pia prisión la que decida si las 
características del condenado 
se adecuan a las de la cárcel y 
sus instalaciones. Si Urdangarin 
acude a un centro de mujeres, 
«queda automáticamente des-
cartado porque no es una mu-
jer». Se estudia el perfil del pre-
so y posteriormente se decide si 
podría encajar en el centro pe-
nitenciario que ha elegido. 
¿QUÉ OCURRIRÍA EN CASO  
DE QUE NO FUERA ADMITIDO? 
No podría volver a elegir. Es de-
cir, ya no estaría en sus manos 
desplazarse a otra cárcel. Ya se-
ría Instituciones Penitenciarias 
la que decidiría dónde ubicarlo. 
«Se le podría consultar por de-
ferencia si tiene alguna prefe-
rencia, pero la decisión final 
ya sería de la institución», con-

firman. Esto se hace de acuerdo 
con el artículo 75 del Reglamen-
to Penitenciario. 
¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS? 
Varios. «Son muchos como pa-
ra poder enumerarlos», expli-
can en Instituciones. El prime-
ro y más importante es el núme-
ro de plazas. «Él puede 
presentarse en una cárcel para 
la que dé el perfil, pero que lue-
go resulte que esa prisión está 
llena», dicen. También se con-
sideran el perfil de los presos, las 
instalaciones e incluso si el cen-
tro ofrece o no opciones forma-
tivas (cursos, talleres, etc.). No 
se contempla la conflictividad 
de los presos, según Institucio-
nes Penitenciarias; de hecho, no 
se puede hablar de «prisiones 
conflictivas». Las fuentes con-
sultadas son mucho más con-
cretas en este sentido: «En Es-
paña no podemos hablar de pri-
siones conflictivas; los presos 
con ese perfil están en módulos 
concretos a los que obviamente 
no se destinaría a un recluso del 
perfil de Urdangarin». 
Y DENTRO, ¿QUÉ OCURRIRÁ? 
Como es habitual, pasará la pri-
mera noche en el módulo de in-
gresos y después se le traslada-
rá al módulo más adecuado. 
Probablemente, y dadas sus ca-
racterísticas, al conocido co-
mo «de respeto», donde el inter-
no, al que se clasificará en se-
gundo grado, acepta unas 
normas de comportamiento e 
higiene y de organización de 
la vida diaria en esa instalación.  
¿TENDRÁ MAYOR SEGURIDAD? 
No. Ni más seguridad ni un tra-
to especial. «Sería un recluso co-
mo cualquier otro», revelan las 
autoridades. Cabe recordar que 
desde 2015 no forma parte de 
la familia real, por lo que ni si-
quiera se valora que pueda tener 
una posición preferencial «en 
ninguno de los sentidos». 
¿Y EL TERCER GRADO? 
Respecto al tercer grado no hay 
un criterio único. El destino ele-
gido o asignado no asegura nin-
gún tipo de ventaja respecto al 
tercer grado. «Será cada prisión 
y sobre todo un juez quienes de-
cidan si un preso, en este caso 
Urdangarin, está en disposición 
de recibir ese tercer grado», ex-
plican desde Instituciones. �

20’’ 
Kim Jong-un acepta  
la invitación de Trump  
El líder norcoreano, Kim Jong-
un, ha aceptado la invitación 
realizada por el presidente esta-
dounidense, Donald Trump, de 
visitarle en Estados Unidos pa-
ra celebrar un nuevo encuentro 
tras la cumbre celebrada en Sin-
gapur el martes, según informa-
ron ayer medios locales. 

Sin rastro de la avioneta 
desaparecida en Mallorca 
Los equipos de búsqueda que 
desde el martes sobrevuelan el 
área del nordeste de Mallorca 
donde se perdió el rastro de una 
avioneta de extinción de incen-
dios seguían anoche sin encon-
trar ningún signo del aparato, 
en el que viajaba solo el piloto. 
La aeronave realizaba tareas 
de reconocimiento en la zona 
de Cala Sant Vicenç, en Po-
llença, cuando se perdió la señal 
con el centro de control. 

Una edila dice que la 
prostitución da servicio a  
«feos» y «discapacitados» 
La concejala del PP de Pinto 
(Madrid) Rosa Mª Ganso defen-
dió en el Pleno que la prostitu-
ción da servicio a «personas con 
discapacidad» a las que «no les 
queda otro remedio» y a «perso-
nas que en la vida han nacido fe-
os». Lo aseguró durante el deba-
te de una moción socialista que 
instaba al Ayuntamiento a ela-
borar una ordenanza contra la 
prostitución.

g 
HISTORIAS CON FOTO 

El volcán Kilauea     
sigue escupiendo lava 
El volcán Kilauea, en la isla 
de Hawái, ha intensificado su 
actividad. Durante la jornada 
de ayer, las erupciones de la-
va alcanzaron los 48 metros de 
altura. El cráter comenzó a 
emitir fuego y cenizas el pa-
sado 3 de mayo. FOTO: USGS / EFE

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

El próximo lunes, como muy 
tarde, Iñaki Urdangarin, mari-
do de la infanta Cristina, y su ex-
socio Diego Torres tendrán que 
presentarse voluntariamente 
en cualquier prisión de Espa-
ña para cumplir las condenas 
que les ha impuesto el Supremo 
por el caso Nóos. Así se lo comu-
nicó ayer a ambos, personal-

mente, la Audiencia Provincial 
de Palma; el expresidente de Ba-
leares Jaume Matas optó por 
adelantar trabajo y se presentó 
directamente, sin pasar por el 
tribunal, en la cárcel de Aran-
juez (Comunidad de Madrid). 

Hasta que cumpla el plazo, 
tanto Urdangarin como Torres 
gozan de libertad de movimien-
to. Esto significa que el cuña-
do del rey tiene permiso para un 
último viaje exprés a Ginebra 
(Suiza), donde vive actualmen-
te, con el fin de despedirse de 
la familia y organizar su futuro 
próximo. Aún es una incógnita, 
no obstante, si su esposa, que 
trabaja para las fundaciones La 
Caixa y Aga Khan, y sus cuatro 
hijos –tres de ellos menores– se 

URDANGARIN TIENE 
HASTA EL LUNES PARA 
ENTRAR EN PRISIÓN

#casoNóos trasladarán de residencia para 
estar más cerca del exduque. 

Ayer, en Palma, la expectación 
era máxima: más de medio cen-
tenar de periodistas, fotógra-
fos y cámaras de televisión es-
peraban el paseíllo de los con-
denados a las puertas de Can 
Berga, el edificio señorial ma-
llorquín que acoge las sedes de 
la Audiencia y el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Baleares. La 
Policía montó un dispositivo es-
pecial, con barreras incluidas, 
para ordenar a los profesiona-
les, los curiosos y los turistas. La 
última vez que Urdangarin se 
dejó ver por allí fue en febrero de 
2017, para la vista que consin-
tió su libertad provisional.  

La cita era de 9.00 h a 14.00 h. 
Torres apareció a las 9.01 h. Ur-
dangarin, que voló la misma 
mañana desde Ginebra, llegó a 
mediodía –en plena tormenta 
Lopetegui– junto a su aboga-
do, Mario Pascual Vives, y no 
se libró de escuchar los habitua-
les gritos furiosos de una veinte-
na de congregados: «¡Los Borbo-
nes a los tiburones!», «¡Iñaki Ur-
dangarin, devuelve el botín», 
«¡chorizo!». Con semblante se-
rio, entró, pasó el trámite y salió, 
esta vez con una orden de ingre-
so en prisión en la mano.  

El cuñado del rey tiene por de-
lante, por decisión del Tribunal 
Supremo, 5 años y 10 meses de 
reclusión, dos meses más que 
Torres. Todavía le queda una 
baza jurídica: puede pedir am-
paro al Tribunal Constitucional, 
pero muy probablemente eso 
no suspenderá su entrada en 
la cárcel. Su otro clavo ardiendo 
es el indulto, que se solicita a 
Justicia, aunque Matas –conde-
nado a 3 años y 8 meses– ya lo 
intentó en otra de las causas del 
Palma Arena y no lo consiguió.  

La casa real, que manifestó un 
día antes su confianza en los 
jueces, no alteró ayer su ruti-
na: Felipe VI visitó Navarra. La 
infanta Cristina celebró en soli-
tario su 53 cumpleaños. �

El tribunal le dio ayer 
la orden de ingreso en 
cinco días, que le deja 
viajar hasta entonces. 
Matas se presentó en 
una cárcel de Madrid

EL APUNTE 

Un indulto «irreal» 

La vice secretaria gene-
ral del PSOE y portavoz 
del partido en el Congre-
so, Adriana Lastra, des-
cartó ayer que el Gobier-
no de Pedro Sánchez va-
ya a plantearse la posibi-
lidad de indultar a Urdan-
garin. «Es irreal que al-
guien pueda valorar la 
petición de indulto», ex-
plicó en RNE, e insistió en 
que los socialistas son 
«muy respetuosos con 
las decisiones judiciales».

Iñaki Urdangarin sale de la Audiencia de Palma con la orden de ingreso en prisión. BALLESTEROS / EFE

●7 
20M.ES/CASONOOS 
Puedes consultar la última hora del 
caso Nóos, así como las reacciones a 
la sentencia en nuestra web.
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INTERNAUTAS 
Al frente de Oxfam Intermón 
desde 2012, José María Vera 
lleva tiempo constatando de 
primera mano que el cambio 
climático es ya una realidad 
que afecta a millones de per-
sonas en todo el planeta. 
¿Hay más refugiados en el 
mundo por problemas relacio-
nados con el calentamiento 
global o por guerras? (MANU) � 
Se calcula que hay unos 20 mi-
llones de personas al año que 
se desplazan forzosamente por 
el cambio climático, un núme-

ro mayor que por conflictos y 
por guerras. 
Creo que a los refugiados cli-
máticos no se les considera 
como tal. ¿Es cierto? (SERGIO) 
■ Quiénes se ven obligados a 
dejar su casa por el cambio cli-
mático no tienen la considera-
ción oficial de refugiados. Es-
to les deja sin la protección 
legal internacional que los re-
fugiados tienen. Sí se les debe-
ría dar una protección especial 
y siempre se deberían defen-
der sus derechos en las rutas. 
¿Tenéis algún estudio que 
muestre el impacto del cambio 
climático sobre las mujeres? 
(MARIANA VIDAL) ■ Nuestra ex-
periencia de décadas trabajan-
do en África, América Latina 
y Asia nos lleva a afirmar que 
las mujeres sufren siempre un 
impacto mayor ante cualquier 

«Somos moderadamen-
te optimistas con el nue-
vo gobierno. Tenemos ex-
pectativas de que se inicie 
una senda positiva, pero 
el camino no es fácil»

situación negativa. Por otro la-
do, son las mujeres las que lide-
ran las alternativas comuni-
tarias locales para responder 
a situaciones de choque como 
es el cambio climático. 
¿No son ridículas las conferen-
cias internacionales sobre es-
tos temas? (CARMEN AMOR) � 
Las conferencias internaciona-
les son frustrantes muchas ve-
ces, pero son indispensables 
para empujar a todos los go-
biernos en una dirección posi-
tiva. En ellas se retratan quie-
nes quieren genuinamente 
avanzar y quienes se refugian 
en el egoísmo insolidario. 
Ahora que hay nuevo gobierno 
y nueva ministra, ¿qué espe-
ranzas tienen? ¿Son optimis-
tas? (MATÍAS) � Somos mode-
radamente optimistas. Por un 
lado, el nuevo gobierno ha 

afirmado su prioridad de en-
frentar el cambio climático 
abordando la transición ener-
gética y la transición ecológi-

BIO 

José María Vera 

Madrileño, estudió Quí-
mica Industrial. Director 
general de Oxfam  
Intermón, inició su carre-
ra profesional en la ONG 
en 1993 como director de 
la sede de Madrid. Du-
rante seis años trabajó en 
la Secretaría General Ibe-
roamericana coordinan-
do los Programas de  
Cooperación de las Cum-
bres Iberoamericanas. 
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El IPC se 
dispara hasta 
el 2,1% en mayo 
por la subida 
de la gasolina 
El índice de precios de consu-
mo (IPC) aumentó un 0,9% en 
mayo en relación al mes ante-
rior, y elevó un punto su tasa 
interanual, hasta el 2,1%, una 
décima más de lo avanzado a 
finales del mes pasado y su ni-
vel más alto desde abril de 
2017, según los datos publi-
cados ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).      

En este repunte de la tasa in-
teranual del IPC ha influido 
principalmente el encareci-
miento de las gasolinas, del 
transporte aéreo de pasajeros, 
de la electricidad, del gasó-
leo para calefacción, de las 
frutas y de los servicios de alo-
jamiento, entre otros. ● R. A.

20’’ 
Borrell: no se puede 
prohibir que Cataluña 
tenga embajadas 
El ministro de Asuntos Exterio-
res, José Borrell, aseguró ayer 
que «no se puede prohibir» que 
Cataluña tenga embajadas en 
el exterior, si bien «habrá que 
ver cuáles son sus actividades». 
«Si vuelven a lo mismo, sere-
mos consecuentes», afirmó an-
tes de decir que  el Gobierno de 
Sánchez no pretende «una es-
calada continua» de tensiones. 

Una pareja denuncia al 
dueño de un piso que no 
se lo alquiló por ser gais 
Una pareja homosexual denun-
ció ayer al dueño de un piso en 
Madrid por echarse atrás y no 
alquilárselo al enterarse de que 
eran gais, informó la asociación 
Arcópoli contra la homofobia. 
El arrendador alegó que «ha-
bía gente mayor viviendo en el 
edificio y no lo iban a entender».

ca hacia un modelo sosteni-
ble. La nueva ministra, Te-
resa Ribera, tiene una larga 
experiencia y una fuerte vo-
luntad en este campo. Por otro 
lado, esta transformación re-
quiere de un esfuerzo sosteni-
do durante años y de enfren-
tar los poderes económicos 
que sostienen energías fósiles 
y supone cambios en nues-
tro modelo productivo y de 
consumo. Tenemos expecta-
tivas de que se inicie una sen-
da positiva, pero es un cami-
no largo y difícil. 
¿Por qué cuesta tanto que los 
políticos pongan en marcha 
los medios y proyectos para 
la sostenibilidad medioam-
biental? (BEALMAR) � Porque 
miran a corto plazo, como 
máximo pensando en las pró-
ximas elecciones. El impac-
to del cambio climático es im-
placable, aunque lento. Debe-
rían fijarse en aquellos países 
y comunidades donde ya ha 
tenido un efecto devastador. 
Ya es tarde, mañana será lo 
será aún más. 
¿No es cierto que el cambio cli-
mático ocurre cada miles de 
años y que simplemente el 
hombre está acelerando un 
proceso inevitable? (NEMMY) 
� Nunca el cambio del clima 
fue tan rápido. La inmensa ma-
yoría de estudios científicos 
muestran que hay una contri-
bución humana. Por lo tanto,  
es responsabilidad de la huma-
nidad frenarlo y limitar unas 
consecuencias que sufren fun-
damentalmente las personas 
vulnerables en África y Asia. 
Los estudios demuestran que 
la población más pobre y vul-
nerable del mundo solo ha 
contribuido a un 10% del ca-
lentamiento global. Sin embar-
go, son quienes sufren la ma-
yor parte de sus consecuencias. 
¿Cuáles serían las medidas 
mas sencillas para que cual-
quier ciudadano pudiera ayu-
dar? (CHRISTIAN) � Tenemos 
que cambiar nuestros hábitos 
de consumo, de reciclaje y  
transporte y pensar en esas 
personas que ya se han visto 
afectadas. �

José Mª Vera 
«Los refugiados climáticos 
deben ser protegidos»

G  
20MINUTOS CON...
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HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 

La idea de derogar la reforma la-
boral que tanto defendió el 
PSOE en la oposición ha pasa-
do a mejor vida, según se dedu-
ce de la reunión que mantu-
vieron ayer en La Moncloa los 
agentes sociales con el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, y la ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio. 

«No es que haya habido un 
cambio de criterio, pero en el 
Gobierno siempre se tiene una 
dosis mayor de pragmatismo», 
explicó Valerio al término de 
la reunión. «Somos conscientes 
del terreno que pisamos, nos 
gustaría tener 200 diputados 
como en la era de Felipe Gonzá-
lez y así aprobaríamos todo lo 
planteado... pero la aritmética 
parlamentaria es la que es». 

Esa aritmética, efectivamen-
te, dice que Sánchez maneja un 
Ejecutivo en minoría, sin socios 
estables y con una izquierda 
parlamentaria que no suma 
mayoría. La derogación necesi-
taría el apoyo de nacionalistas, 
la aquiescencia de Ciudada-
nos... o un decreto ley. Valerio 
reniega de esta última opción. 
«Yo misma critiqué su uso exce-
sivo por el Gobierno del PP y no 

me parece una opción buena». 
La única alternativa del Ejecu-

tivo, pues, es buscar apoyos en 
el Congreso para eliminar cier-
tos aspectos que los sindicatos 
expresaron ayer como «centra-
les» por haber causado, dicen, 
un empobrecimiento de la cali-
dad del empleo. Especialmen-
te cinco: la prevalencia del con-
venio de empresa sobre el colec-
tivo, la limitación a un año de la 
ultraactividad del convenio (an-
tes estaba vigente hasta firmar 
el nuevo), la modificación de las 
condiciones de trabajo por vo-
luntad de la empresa, el contra-
to de relevo y las subcontratas. 

El secretario general de CC 
OO, Unai Sordo –que calificó 
ayer de «reservón» al Gobierno– 
defendió modificar las refor-
mas de 2010 y 2012 y hacerlo 
«por elevación». Es decir, no re-
gresar a la legislación de 2009, 
cuando ya se daba un 30% de 
temporalidad, sino avanzar a 
una nueva norma. Si puede ser, 
dijo, contando con los empresa-
rios. «Pero si no es posible este 
acuerdo tripartito», señaló Sor-
do, «deberá ser bipartito y el Go-
bierno debería empezar ya a 
buscar apoyos en el Congreso». 

Valerio no maneja plazos pa-
ra comenzar a retocar el artí-

Sánchez echa  
el freno a derogar  
la reforma laboral

20’’ 
Bruselas critica los 
aranceles de EE UU  
a la aceituna española 
La Comisión Europea tildó 
ayer de «inaceptables» los nue-
vos aranceles de EE UU a la 
aceituna española, que valora 
como una «medida proteccio-
nista» contra un producto exi-
toso. El Comercio estadouni-
dense los aumentó el martes 
del 21,6% al 34,75%. 

Condenado por abusar 
de siete niños  
Un septuagenario ha sido con-
denado a 50 años de cárcel por 
abusar de siete niños en Ciudad 
Real. Se acercaba a los menores 
en un parque para entablar 
amistad y les ofrecía chucherías 
para, luego, invitarlos a su casa. 

Juana Rivas pide la 
suspensión del juicio 
Juana Rivas, la granadina acu-
sada de permanecer un mes en 
paradero desconocido junto a 
sus dos hijos para no entregar-
los al padre en el verano de 2017, 
ha pedido la suspensión del jui-
cio pendiente contra ella por 
sustracción de menores adu-
ciendo que su abogado padece 
una úlcera que le impide ejercer 
la defensa. 

Retrasos en el AVE 
Barcelona-Madrid 
Una avería en el sistema de se-
ñalización en la línea ferrovia-
ria de Alta Velocidad provocó 
ayer retrasos de unos 40 minu-
tos en las salidas de una docena 
de trenes AVE que debían par-
tir de Barcelona en dirección a 
Madrid. La avería se detectó ha-
cia las 6.00 horas y quedó so-
lucionada hacia las 8.10 h.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Todo listo para 
recibir al buque 
Aquarius 
El centro operativo en el que se 
atenderá a los 630 migrantes 
que llegarán previsiblemente el 
sábado  a Valencia a bordo del 
buque Aquarius y de otros dos 
italianos se ha instalado en la an-
tigua base del equipo de Copa 
América Alinghi. Allí, médicos, 
abogados y psicólogos les reci-
birán para dar comienzo al pro-
tocolo. «La gente en general es-
tá muy cansada, había mucha 
tensión, pero hoy están un po-
quito más tranquilos», dijo ayer 
David Beversluis, uno de los 
doctores de Médicos Sin Fronte-
rasque les acompaña.  ● R. A.   Un equipo de la Cruz Roja se traslada a la antigua base del equipo de Copa América Alinghi. EFE

culado de la legislación labo-
ral («sin prisa pero sin pausa», 
subrayó) así que la patronal, 
de momento, está a la «expecta-
tiva» para saber qué quiere de-
rogar. «Estamos a favor de evo-
lucionar», defendió Antonio 
Garamendi, presidente de 
Cepyme; «pero los términos en 
política son unos y en la vida re-
al son otros, hablar de derogar 
la reforma es un mensaje ideo-
lógico porque hay siete mil nor-

mas que dependen de ella». 
En lo que sí parece haber más 

consenso es en la modificación 
del Estatuto de los Trabajado-
res. La patronal no rechazade 
inicio  la idea. «Sería bueno con-
sensuar uno nuevo», afirmó Ga-
ramendi. La ministra Valerio 
también se mostró partidaria de 
ir trabajando en un nuevo Esta-
tuto para ponerlo en marcha en 
2020 y que sea una norma «ade-
cuada al siglo XXI». �

REACCIONES  

Primera reunión 
del Gobierno con 
los sindicatos y 
con la patronal 

«Me gustaría tener 200 
diputados como Felipe, 
pero la aritmética del 
Parlamento es la que es» 

MAGDALENA VALERIO  
Ministra de Trabajo, Migraciones y Seg. Social

«El Gobierno no ha dicho 
qué pretende hacer con los 
aspectos centrales de la 
reforma... está reservón » 

UNAI SORDO  
Secretario general de CC OO

«En la reforma de Rajoy de 
2013 no encuentro nada 
que haya aportado algo 
positivo al trabajador» 

PEPE ÁLVAREZ  
Secretario general de UGT

«Estoy abierto a estudiar 
los pros y contras de los 
cambios en la reforma que 
quiere hacer el Gobierno» 

JUAN ROSELL  
Presidente de la CEOE

«Decir que debe cambiarse 
la reforma es un mensaje 
ideológico, habrá que 
profundizar qué cambiar» 

ANTONIO GARAMENDI 
Presidente de CEPYME

VALERIO La ministra 
dice que «siempre se 
tiene un pragmatismo 
mayor en el Gobierno»  
ACUERDOS Se buscarán 
apoyos puntuales que 
permitan eliminar 
«aspectos parciales»  
OBJETIVOS Prevalencia 
del convenio, acotar el 
recorte de los salarios 
y la ultraactividad

El Gobierno no 
descarta subir  
impuestos 
para sufragar 
las pensiones 
Las pensiones fueron ayer uno 
de los temas estrella en la reu-
nión del Gobierno con los agen-
tes sociales. Hubo un dictamen 
compartido: existe un «proble-
ma de ingresos». Los gastos en 
las prestaciones superan a lo 
que ingresa el sistema  por mo-
tivos demográficos pero tam-
bién, según dijo el secretario ge-
neral de UGT, Pepe Álvarez, 
porque «soporta costes no rela-
cionados con la cotización» y 
por las muchas bonificaciones. 

 Los socialistas propusieron 
hace meses gravar a la banca,  
a las transacciones financieras 
y mejorar sueldos para elevar 
las cotizaciones sociales. Ayer, 
la ministra de Trabajo se subió  
al carro del impuesto tecno-
lógico ideado por el exminis-
tro Montoro y soltó otra idea 
que nunca dijeron los socialis-
tas: Valerio no descarta «com-
pletar ingresos con impuestos 
estatales, imposición general».  

«Lo tendremos que ver, sen-
tarnos y dialogar», zanjó la titu-
lar de Trabajo sin detallar si se  
refería a una subida de IRPF, 
IVA o Sociedades que alivie los 
16.000 millones de déficit del 
sistema. Valerio se limitó a agra-
decer el «principio de acuerdo» 
para subir las pensiones con el 
IPC en épocas de crecimiento y  
la «unanimidad» en el deseo de 
querer mantener su poder ad-
quisitivo. «Quedan flecos, el uso 
de criterios como PIB o  salarios 
para actualizarlas, pero lo insos-
tenible era mantenerlas casi 
congeladas al 0,25%».� H. M. G.

Cerrado el pacto 
de alza salarial  
��� Valerio deslizó que los 
agentes sociales pactaron 
subir el salario mínimo en 
convenio a «14.000 euros en 
doce meses y dos extras», 
como avanzó 20minutos el 
jueves. Ayer por la tarde, se-
gún supo este medio, tam-
bién se cerró la subida gene-
ral del 2%, con un 1% extra 
según la situación de cada 
sector. «Esto va viento en 
popa», dicen fuentes cerca-
nas a la negociación. El 
acuerdo se sellaría en días.
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AMAYA LARRAÑETA 
alarraneta@20minutos.es / @alarraneta 

Gabriela ha pedido permiso 
en casa para faltar al institu-
to los lunes que quedan de ju-
nio y para, algún que otro día, 
poder hacer sus primeras ‘pe-
llas’ y tomarse un chocolate 
con churros con cuatro com-
pañeras de primero de la ESO. 
Gabriela, 12 años, busca alter-
nativas para no tener que pa-
sarse la mañana entera en cla-
se sin hacer nada. Ha apro-
bado todas las asignaturas y el 
centro público donde estu-
dia ha dado por finalizado el 
periodo lectivo para llevar a 
cabo las recuperaciones. 

Los padres de Sandra, 15 
años, le autorizaron ayer a no 
asistir al instituto donde cur-
sa Bachillerato y así poder 
quedarse en casa. «Jueves y 
viernes irá porque tienen al-
gún taller, pero hoy (por ayer) 
no tenían ninguna actividad», 
resume su padre.  

En la situación de Gabriela, 
Sandra y de sus padres están 
estos días miles de familias 
con hijos cursando la ESO y 
Bachillerato, que sufren la fal-
ta de previsiónde los centros 
escolares en la planificación 
de las últimas tres semanas 
del curso, tras apostar por el 
adelanto de las recuperacio-
nes de septiembre a junio.  

La medida tiene su origen en 
una reclamación original de 
los IES, ante el escaso éxito de 
los exámenes de septiembre, 
pues un 58% de los estudian-
tes de Bachillerato y el 49% de 
ESO de institutos con asigna-
turas suspensas no superó en 
los exámenes de septiembre 
ninguna materia pendiente, 
informa Europa Press. 

La Federación de Asociacio-
nes de Padres Giner de los Rí-
os, de Madrid, ha sido la pri-
mera en denunciar que el 
nuevo calendario escolar está 
favoreciendo el absentismo. 

En concreto dicen que el 85% 
del alumnado falta a clase des-
pués de que el pasado viernes 
les entregaran las notas fina-
les de curso.  

«Hay centros donde se ha al-
canzado un absentismo que 
ha llegado prácticamente al 
cien por cien entre el alumna-
do que ha aprobado todo en la 
convocatoria ordinaria. Esta 
cifra, si no se remedia, segui-
rá incrementándose a medida 
que avancen los próximos dí-
as», aseguran en la FAPA Gi-
ner de los Ríos. 

Conscientes de que este cur-
so ya poco se puede hacer, la 
FAPA ha exigido la retirada 
del borrador del calendario 
para el próximo (2018-2019) 
ante la «inacción» de los cen-

tros escolares de Secundaria.  
La consejerías de Educación 

defienden que se trata de una 
circunstancia «prevista y co-
nocida» por los centros desde 
hace un año, para la que han 
adaptado su Programación 
General Anual y su Plan de ac-
tividades para junio de 2018. 

Destacan que el nuevo ca-
lendario fue aprobado en 2017 
en consejo escolar, donde se 
cuenta con representantes de 
todos los sectores de la comu-
nidad educativa .  

También dicen que los insti-
tutos cumplen con el número 
de jornadas lectivas obligato-
rias (175) ya que el periodo lec-
tivo finaliza el 22 de junio, no 
antes, y hasta ese periodo «to-
dos los alumnos tienen la obli-
gación de asistir a clase». 

Idéntica información apor-
tó ayer la centralita de un ins-
tituto de secundaria de Cas-
tilla La Mancha: «El horario 
lectivo termina el día 22 de ju-
nio y los alumnos tienen obli-
gación de asistir al centro. Se 
les ha preparado talleres, de 
yoga, por ejemplo, y tienen 
abierta la biblioteca y una sa-
la de estudio, por si quieren re-
pasar lo aprendido».  

Desde CEAPA, su presiden-
ta Leticia Cardenal, ha reco-
nocido que el adelanto de los 
exámenes de septiembre a ju-
nio está creando muchas in-
certidumbres en las familias 
de estudiantes de la ESO y Ba-
chillerato en varias comuni-
dades autónomas.  

«Por ejemplo en Cantabria 
también hemos reclamado a 
la Consejería de Educación. 
Porque los chavales en junio 
este año tienen obligación de 
ir al centro, pero si han apro-
bado ya no tienen nada que 
hacer. O los tienen viendo pe-
lículas o en la biblioteca, y los 
que mejor se lo han montado 
les ofrecen algún taller. Pero 
creemos que los centros no es-
tán bien organizados y se es-
tán perdiendo horas lectivas».  

Los colectivos de padres y 
madres solicitan nuevas reu-
niones urgentes con los repre-
sentantes de la comunidad 
educativa para fraguar un 
nuevo calendario que tenga el 
«máximo consenso». Para el 
próximo mes de junio. �

UN CALENDARIO ESCOLAR QUE 
FOMENTA EL ABSENTISMO 
Las familias piden revisar el adelanto de las recuperaciones de exámenes a junio, 
porque deja a miles de estudiantes de la ESO y Bachillerato sin actividad lectiva 

#EducaciónSecundaria

HAN DICHO 

«El periodo lectivo 
finaliza el 22 de junio,  
no antes y los alumnos 
tienen la obligación  
de asistir a clase» 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN MADRID 

«Pero si ya han  
aprobado no tienen nada 
que hacer. O los tienen 
viendo películas o los 
llevan a la biblioteca» 
LETICIA CARDENAL (CEAPA)

Ver documentales o hacer yoga  
���  Es el primer año en el que los institutos de Secunda-
ria adelantan los exámenes de recuperación a junio. Los 
alumnos, tanto los que han suspendido como los que 
han aprobado todas las asignaturas, tienen obligatorie-
dad de seguir yendo. Sin embargo, no todos los días tie-
nen actividades programada para estos últimos. Algu-
nos centros improvisan juegos, o les ponen películas y 
documntales. Para determinados días se ha programa-
do talleres como yoga o excursiones al campo.  

El TS anula  
los despidos  
a docentes 
interinos 

20’’ 
Condenado por matar 
a su bebé golpeándolo 
contra el suelo 
La Audiencia Provincial de Al-
mería condena a 21 años de 
prisión a Hicham B., acusa-
do de matar a su hijo de 45 dí-
as en junio de 2016 en Níjar 
golpeándolo contra el suelo 
hasta en dos ocasiones por-
que su mujer le daba de comer 
en lugar de limpiar. 

Descubren a una mujer 
que escondía a su hijo 
fallecido entre mantas 
Un taxista fue testigo en la 
mañana de ayer en Puerto de 
la Cruz (Tenerife) de cómo 

una mujer escondía a su be-
bé fallecido entre unas man-
tas. El niño que acompañaba 
a la mujer, de unos 4 años, 
quedó a cargo de los servicios 
sociales mientras se lleva a 
cabo la investigación para di-
lucidar las causas del falle-
cimiento del bebé.  

Crean  espermatozoides 
a partir de células madre 
de los testículos 
Un equipo de investigadores 
chinos ha dado a conocer una 
nueva técnica que permite ob-
tener espermátides humanos  
a partir de células madre ex-
traídas de los testículos. Estas 
células pueden fecundar en 
óvulos humanos, del mismo 
modo que los espermatozoi-
des maduros. 

   VAYA BOQUITA

DONALD TRUMP  
Presidente de Estados Unidos

«Nuestro mayor 
enemigo son las 
noticias falsas 
proclamadas 
por tontos»

or 
as

El Tribunal Supremo declaró 
ayer nulo despedir en junio a los 
profesores interinos de centros 
no universitarios que son con-
tratados en septiembre para 
ejercer durante todo el curso es-
colar, pero a los que no se les pa-
ga los meses de julio y agosto. 
En una sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administra-
tivo, señala que se trata de una 
práctica que vulnera el princi-
pio de no discriminación reco-
gida en la cláusula 4 del acuer-
do marco sobre el trabajo de du-
ración determinada.  

Los recurrentes, la Asociación 
de Interinos Docentes de la Re-
gión de Murcia (Aidmur), junto 
a 74 profesores que se encontra-
ban en esta situación, alegaban 
que el fallo del Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) de Murcia 
en contra de ellos establecía 
«una diferencia de trato arbitra-
ria entre funcionarios interinos 
y de carrera, puesto que ante un 
mismo trabajo —curso esco-
lar— unos no cobran las retri-
buciones correspondientes a 
los meses de julio y agosto, pe-
ro otros sí». ● R. A.  

Cs plantea 34 
semanas de 
maternidad  
y paternidad
Ciudadanos va a presentar en el 
Congreso una proposición de 
ley de conciliación para ampliar 
a un máximo de 34 semanas los 
permisos de paternidad y ma-
ternidad remunerados, con 17 
para cada progenitor.  

La fórmula  consiste en que ca-
da uno de los dos se tome diez 
semanas. Después podrían re-
partirse otras diez semanas más 
y, a los que hagan un reparto 
equitativo (cinco y cinco), se les 
premiará, a modo de bonus, con 
dos semanas más. 

En estos momentos en Espa-
ña las madres disponen de un 
máximo de 16 semanas de per-
miso de maternidad. Los padres 
han subido este año a 4 sema-
nas, y ganarán una semana 
cuando se aprueben los Presu-
puestos Generales del Estado. 

Antes de la propuesta de Cs se 
tendrá que debatir en el Parla-
mento otra proposición que lle-
ga de la mano del grupo de Uni-
dos Podemos. La formación 
morada pide la equiparación de 
los permisos de 16 semanas in-
transferibles y cubiertas al 100% 
por el Estado. � R. A. 

Alumnos en la puerta de un instituto. JORGE PARÍS.
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MUNDIAL DE RUSIA 2018 QUEDA UN DÍA PARA EL DEBUT DE ESPAÑA

EN FOTOS 

Los tres protagonistas del sainete de la selección española

El que se enfada... 

El cabreo de Luis Rubiales era monumental. Su or-
gullo pudo más que el bien de la selección y decidió 
cambiar de entrenador a solo dos días del debut de 
España. Le pareció inadmisible la negociación de 
Julen Lopetegui con el Real Madrid a sus espaldas. 

1 2

El que es despedido... 

El anuncio el martes de que Julen Lopetegui entre-
naría tras el Mundial al Real Madrid le ha costado el 
despido, no dirigirá a España en Rusia. El guipuzcoa-
no no se lo esperaba y ayer puso rumbo hacia Ma-
drid después de reconocer que está «muy triste». 

3

El que llega... 

«No me hubiera perdonado a mí mismo», dijo Fernan-
do Hierro en la rueda de prensa en la que fue presen-
tado, sobre si dudó cuando Rubiales le ofreció ser el 
seleccionador en el Mundial. Pasa de director depor-
tivo a entrenador interino, nadie sabe hasta cuando. 

   
EF

E

R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

El 12 de junio de 2018 será re-
cordado como uno de los días 
más negros del fútbol espa-
ñol. Una jornada en la que ca-
da aficionado elegirá quiénes 
son los responsables, pero 
que ha dejado a un clara per-
judicada: la selección. 

Tras el bombazo del mar-
tes en el que se anunció que 
Lopetegui entrenaría al Real 
Madrid después del Mundial 
y dejaría la selección españo-
la, se vivieron unas horas fre-
néticas. Luis Rubiales, presi-
dente de la Federación, puso 
rumbo a Krasnodar –cuartel 
general de la Roja–, y un ru-
mor empezó a cobrar fuerza: 
se podría estar planteando 
cargarse al seleccionador. 

Por la mañana, la actividad 
fue frenética. Había anuncia-
da una rueda de prensa a las 
10.30 h que se retrasó casi ho-
ra y media. El motivo era que 
Rubiales estaba reunido con 

Lopetegui, y la posibilidad de 
que hubiera destitución co-
menzó a ser ya algo real.  

A la vez, los pesos pesados 
de la Roja, conscientes de que 
el presidente de la RFEF sope-
saba el despido, mostraron su 
respaldo absoluto a Lopete-
gui. No fueron solo madridis-
tas como Sergio Ramos, sino 
también futbolistas de la je-
rarquía de Piqué o Iniesta.    

No fue suficiente, el calen-
tón que tenía Luis Rubiales 
por enterarse de todo «cinco 
minutos antes», como él mis-
mo repitió en repetidas oca-

siones en la rueda de prensa, 
pesaron demasiado. Quiso de-
mostrar su autoridad, su fuer-
za, su jerarquía cuando lle-
vaba menos de un mes en el 
cargo, y lo hizo dando un gol-
pe en la mesa: Lopetegui, a 
la calle. Lo anunció después 
del mediodía ante la estupe-
facción del mundo del fútbol.  

Por primera vez en la his-
toria, un entrenador era des-
tituido a dos días del debut en 
el Mundial. Y, además, de to-
do un firme candidato al títu-
lo como España, campeón 
hace solo dos ediciones. «Nos 
obliga a tomar una decisión. 
Es un día muy complicado. 
No me siento traicionado», 
arrancó Rubiales ante los me-
dios y añadió: «Siempre he 
dicho que el mejor para llevar 
la selección es Lopetegui. Su 
trabajo ha sido impecable, pe-
ro las formas también son im-
portantes». 

No hubo ataque frontal al ya 
exseleccionador. «No voy a 
decir que esta es la mejor de 
las soluciones, pero yo he lle-
gado a la presidencia de la 
RFEF con una forma de ac-
tuar. Y no voy a traicionar-
me a mí mismo. Con respon-

TERREMOTO EN  
ESPAÑA A 2 DÍAS DEL 
DEBUT MUNDIALISTA
Rubiales se cargó a Lopetegui por fichar 
por el Real Madrid y nombró a Hierro. 
Queda un día para el partido ante Portugal

sabilidad y el apoyo total de 
toda la junta directiva y he ha-
blado con todo el que tenía 
que hablar antes de tomar es-
ta decisión», afirmó.  

«Como se hacen las cosas es 
importante. La Federación no 
puede enterarse de algo cin-
co minutos antes de que se ha-
ga público. Seguramente ha-
brá habido malentendidos, si-
tuaciones que tendrán una 
explicación, pero ante esta si-
tuación, esta ha sido la forma 
de actuar de la Federación Es-
pañola de Fútbol», dijo Rubia-
les, quien también añadió que 
no quería «opinar de cómo tie-
ne que hacer las cosas el Real 
Madrid». Tampoco quiso des-
velar entonces el presidente de 
la RFEF quién sería el nuevo 
seleccionador, aunque apun-
tó a que seguiría una línea con-
tinuista. Poco después, salió el 
nombre de Fernando Hierro, 
que fue presentado por la tar-
de, consciente de que queda-
ban poco más de 48 horas pa-
ra el partido ante Portugal y no 
había tiempo que perder.  

Fue un acto gris, sin la ilu-
sión, obviamente, de la llega-
da de un nuevo entrenador. El 
malagueño, cuya expresión 
parecía la de un hombre que 
había sido destituido y no 
contratado, comenzó con un 
«se trata de un reto bonito pe-
se a que las circunstancias son 
las que son», que, desde luego 
no destila, ilusión. Pero su 
mensaje fue sereno («no se 
puede tocar en dos días los 
que se ha estado haciendo en 
dos años»), conciliador («Má-
xima admiración y cariño por 
Julen, por el trabajo que lle-
va haciendo estos años, le de-
seo lo mejor») y realista («mi 
cargo es Portugal). Y luego «el 
partido siguiente y el siguien-
te», dijo sobre su futuro. 

Mientras, Julen Lopetegui 
viajaba ya ayer por la tarde 
rumbo a Madrid para afrontar 
el nuevo reto de su vida y de-
claró en el aeropuerto estar 
«muy triste». Como el fútbol 
español en general. �

E LOS EXPERTOS 

Raúl Rioja 
Periodista de 20minutos 

A nadie le ha importado 
absolutamente nada la 
selección. Ni siquiera a 
su nuevo presidente. Su 
carta de presentación ha 
sido que su orgullo es lo 

importante, que a él 
nadie se la juega. Y si se 
tiene que cargar un 
proyecto ilusionante, lo 
hace. Un ‘a mí nadie me 
la juega’ de manual. «Un 
mensaje claro para 
todos los trabajadores 
de la RFEF», dijo. Les 
dejo una pregunta para 
reflexionar: ¿Hubiera 
pasado esto si Lopetegui 
se va al United o al PSG? 
La respuesta es no. Ya 
tiene España el día más 
vergonzoso de su 
historia futbolística. Y 
ya saben: ni se les ocurra 
discrepar con Rubiales. 
Nuevo presidente, viejas 
formas. �

Vergonzoso 
día para el 
fútbol español

Elías Israel 
Director de ‘Sportyou’ 

El anuncio de Rubiales 
de prescindir de Julen 
Lopetegui resulta un 
auténtico esperpento, 
una contradicción. Él 
mismo dijo que es el 
mejor seleccionador 

posible y los hechos 
demuestran que ha 
trabajado a un nivel 
altísimo. El pecado de 
Julen es haber cogido el 
tren del Real Madrid, 
que pasa solo una vez 
en la vida. Es incuestio-
nable que es inoportu-
no, pero cualquier 
momento era malo. 
Julen intentó minimi-
zar daños haciéndolo 
público antes del 
Mundial. Rubiales solo 
se ha dejado llevar por 
su gran ego y por ganar 
las próximas elecciones. 
Comete un grave error 
que perjudica mucho al 
fútbol español. El daño 
es irreparable. �

El hazmerreír 
del fútbol 
mundial

Presentación de 
Julen Lopetegui 
���  La intención del Real 
Madrid es que, ahora que 
Julen Lopetegui ya se ha 
desvinculado de la Federa-
ción Española de Fútbol,  
el nuevo entrenador blan-
co sea presentado hoy mis-
mo. El acto está previsto 
inicialmente a las 19.00 
horas, aunque anoche no 
había confirmación ofi-
cial.  El club merengue de-
sea que la presentación se 
produzca antes del debut 
de la selección española en 
el Mundial (mañana, con-
tra Portugal, a las 20.00 h). 

LA CIFRA 

1 
día queda para el debut en el 
Mundial de España. Será ma-
ñana ante Portugal (20 horas)
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MUNDIAL DE RUSIA 2018 AUNQUE NO LO PAREZCA... HOY COMIENZA

El estadio Luzhniki acoge esta tarde la 
ceremonia de inauguración de un torneo 
marcado por el temor a los ultras rusos

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

Más allá del huracán Lopetegui, 
el Mundial de Rusia se pone 
hoy en marcha en su estadio 
más emblemático, el Luzhniki 
de Moscú, con capacidad para 
80.000 espectadores y el esce-
nario que las 32 selecciones par-
ticipantes sueñan con pisar el 15 
de julio para jugar la gran final.  

Este coliseo en el que se cele-
braron los Juegos Olímpicos de 
1980, acogerá hoy la ceremo-
nia de inauguración a partir de 
las 16.30 h, un show en el que ac-
tuarán el británico Robbie Wi-
lliams y la soprano rusa Aida 
Garifullina, presentado por el 
exfutbolista brasileño Ronaldo. 

Tras la ceremonia, la Arabia 
Saudí de Pizzi pondrá a prue-

ba a Rusia en el partido inaugu-
ral (17.00 h, Tele5). 

Alemania, Brasil, Argentina, 
Francia, ¿España?... parten en-
tre las favoritas en un Mundial 
marcado por el temor a los ul-
tras rusos.  Los 64 partidos se-
rán televisados en abierto por 
Mediaset a través de sus canales 
Tele5, Cuatro y BeMad. �

Arabia-Rusia, el 
balón empieza a 
rodar en Moscú 

LAS GRANDES ESTRELLAS, PREPARADAS

Leo Messi 
Su último tren para ser campeón con Argenti-
na, que se entrena en Bronnitsy, un pueblo cer-
ca de Moscú. Debuta el sábado ante Islandia. 

1 2

Cristiano Ronaldo 
También puede ser la última oportunidad para 
el portugués, rival mañana de España. Los lu-
sos están concentrados al lado de Moscú.

Neymar 
Brasil deposita todas sus esperanzas en la es-
trella del PSG, ya recuperado de su lesión. La 
Canarinha se estrena el domingo ante Suiza.

3 4

Antoine Griezmann 
El hasta la fecha delantero del Atlético se ha 
convertido en el líder de la Francia de Des-
champs, que debuta el sábado con Australia.
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EL MUNDIAL, EN 
20MINUTOS.ES 
� Grupos, estadios, análisis, 
calendario, directos... sigue 
el Mundial en nuestra web.

Norteamérica, sede 
del Mundial 2026 
Norteamérica organizará 
el Mundial 2026, el prime-
ro con 48 selecciones, tras 
triunfar ayer la candidatu-
ra conjunta de México, EE 
UU y Canadá sobre la de 
Marruecos en el Congreso 
de la FIFA en Moscú.  

El Baskonia tumba 
al Madrid y toma el 
mando en la final 
El Baskonia venció ayer en 
la pista del Real Madrid por 
un ajustado 90-94 en el pri-
mer partido de la final de la 
Liga ACB y le arrebató el 
factor cancha a los blancos. 
Mañana, segundo partido 
de la serie en Madrid. 

El Atlético renueva  
a Giménez 
El central uruguayo del 
Atlético José María Gimé-
nez ha renovado su contra-
to con el club colchonero 
hasta junio de 2023. 

El Valladolid, a un 
paso de Primera 
El Valladolid goleó ayer al 
Numancia por 0-3 en la ida 
de la final del playoff por el 
ascenso a Primera Divi-
sión. El sábado tendrá la 
oportunidad de certificar 
su ascenso en Pucela.
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Se buscan 
donaciones 
para restaurar 
a Canaletto 
El Museo Thyssen ha puesto en 
marcha una campaña de mi-
cromecenazgo para reunir los 
35.000 euros necesarios que 
«faltan» para la limpieza y el es-
tudio técnico de uno de sus 
cuadros, La Plaza de San Mar-
cos en Venecia, de Canaletto. 

El comunicado remitido ayer 
se refiere a esta iniciativa como 
«pionera» y abierta a partir de 
una aportación de 35 euros, con 
la que el museo «incide en su 
búsqueda de apoyos entre em-
presas y particulares». Asimis-
mo, el Thyssen recordaba a los 
futuros mecenas que pueden 
desgravarse hasta un 75% de los 
donativos realizados. 

La Plaza de San Marcos en Ve-
necia fue pintado entre 1723 
y 1724 por Canaletto. � R. C.

20’’ 
Sacristán, premio Luis 
Buñuel por su carrera 
El actor José Sacristán ha sido 
galardonado con el premio Luis 
Buñuel por su trayectoria en 
el cine y en los escenarios en ge-
neral desde hace más de cin-
co décadas. «No hay nada que 
ame tanto como mi profesión y 
mi trabajo», declaró el intérpre-
te en su rueda de prensa de ayer 
en el 46.º del Festival Interna-
cional de Cine de Huesca. 

La plataforma ‘online’ 
de cine Filmstruck 
aterriza en España 
El servicio de suscripción on-
line Filmstruck, del grupo Time 
Warner, ya está disponible en 
España por un precio mensual 
de 5,99 euros. En su oferta, ase-
guran disponer del «mejor cine 
independiente y de culto, jun-
to a una selección mainstream 
de calidad». La plataforma 
consta de un periodo de prue-
ba gratuito de 14 días. 

Una reflexión sobre  
el colonialismo de la 
mano de Kader Attia 
Con Las cicatrices nos recuer-
dan que nuestro pasado es real, 
el artista Kader Attia reflexiona 
sobre arquitectura e historia co-
lonial. La muestra del Premi 
Joan Miró 2017 se inaugura ma-
ñana y podrá visitarse hasta el 
30 de septiembre en la Funda-
ción Joan Miró de Barcelona. 

Aphex Twin y MGMT 
encabezan el Bime Live 
El festival Bime Live, que se ce-
lebrará los días 26 y 27 de oc-
tubre en Bilbao, anunció ayer a 
Aphex Twin, MGMT, Editors 
y Nina Kraviz como sus prime-
ros nombres del cartel.

Experimentación, arte, tecno-
logía, charlas sobre el futuro y 
mucha música es lo que lleva 
ofreciendo el Sónar desde hace 
25 años. El festival, que comien-
za oficialmente hoy, se ha con-
vertido en imprescindible para 
la escena electrónica y en esta 
edición presenta un programa 
con 150 actuaciones y más de 
230 actividades. 

Como cada año, la Fira 
Montjüic acogerá el congreso 
Sónar+D, un evento internacio-
nal cuyos talleres, actividades, 
workshops, conferencias y rea-

lidad virtual reunirán a cerca de 
5.000 profesionales de 65 paí-
ses en la Ciudad Condal. 

La primera jornada tendrá co-
mo protagonista el concierto 
inaugural de la Orquesta Sinfó-
nica de Barcelona y Brad Lub-
man en L’Auditori de la ciudad 
(hoy, 20.00 h), interpretando la 
pieza In C del compositor es-
tadounidense Terry Riley. 

Antes, el esperado Sónar de 
día abre desde las 13.00 h con 
actuaciones repartidas en siete 
escenarios. El veterano Oscar 
Mulero hará una demostración 

de su techno ibérico en el So-
narHall (14.30 h) con un espec-
táculo audiovisual donde se 
juntan hardware, software y mi-
crodrones. Más tarde, Putochi-
nomaricón subirá al SonarXS 
(17.05 h) para presentar su pri-
mer disco, en el que se incluye 
su coreado tema Gente de mier-
da. A las 20.00 h, los heterodo-
xos El Niño de Elche & Israel 
Galván tocarán su flamenco 
particular en el SonarComplex. 

Como novedad y tras cuatro 
años desaparecido, vuelve Des-
pacio, que pone el foco en el 

club y contará en una misma 
sesión con James Murphy y 
2manydjs, quienes pincharán 
seis horas seguidas y durante 
tres jornadas música de todas 
las épocas y estilos. 

A partir de mañana, los pesos 
pesados de este aniversario des-
filarán por los escenarios. Nom-
bres como Rosalía, la banda vir-
tual Gorillaz y el showcase de 
Diplo protagonizarán la jorna-
da del viernes; mientras que el 
sábado será el turno del líder de 
Radiohead, Thom Yorke, y LCD 
Soundsystem. � R. C.

Arranca un Sónar con medio siglo de historia

Oscar Mulero presentará esta 
tarde su techno ibérico. SÓNAR

CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

La pasión futbolera vuelve a de-
satarse hoy con el Mundial de 
Rusia. Para quienes quieran su-
mergirse en la ficción sin dar de 
lado al deporte rey, el pasado 
viernes se estrenó una comedia 
argentina de título explícito: 
El fútbol o yo, la historia de un 
adicto a ver toda clase de en-
cuentros, de cualquier equipo 
o nacionalidad, que le pasará 
factura en su vida familiar. 
Adrián Suar y Julieta Díaz (Re-
fugiado) son sus protagonistas. 

Habrá que esperar algo más, 
hasta el 24 de agosto, para otra 
propuesta española y de corte 
familiar. Se trata de Los futbo-
lísimos, adaptación de la nove-
la El misterio de los árbitros dor-
midos –el primero de los libros 
de la serie escrita por Roberto 
Santiago– y con sus jóvenes ju-
gadores dispuestos a investigar 
qué hay detrás de la extraña 
maldición que puede hacerles 
descender de categoría. 

Del cine español de los últi-
mos años se recuerdan En fue-
ra de juego (2011) y El penalti 
más largo del mundo (2005), 
ambas protagonizadas por Fer-
nando Tejero. También Días 
de fútbol (2003), en torno a un 
grupo de treintañeros dispues-
tos a reunirse para volver a for-
mar el equipo con el que tanto 
disfrutaron en sus años mozos; 
o Salir pitando (2007) con Gui-

LOS COQUETEOS DEL FÚTBOL 
CON EL SÉPTIMO ARTE

EN FOTOS 

Apariciones estelares en la gran pantalla

Doblete de David Beckham 
En Operación U. N. C. L. E. (2015) intervino como proyeccionista de diapositivas en una oscura 
sala de la KGB en Moscú; y con el rostro desfigurado en Rey Arturo: la leyenda de Excalibur (2017, 
foto) participó en la escena de la mítica espada clavada en la piedra. Las dos de Guy Ritchie.

1

Los amigos de ‘Torrente’ 
Hubo varios futbolistas en sus películas: Casi-
llas, Guti, Iván Helguera y Fernando Torres (To-
rrente 3: El protector) o el Kun Agüero, Arbeloa, 
Higuaín y Ramos en Torrente 4: Lethal Crisis.

Zidane olímpico 
El francés apareció brevemente encarnando 
a un egipcio que, como no podía ser de otra 
manera, era un crack del balón en Astérix en 
los Juegos Olímpicos (2008).

La relación entre el 
cine y el balón viene 
de lejos y sigue dando 
pie a películas en 
torno al deporte rey. 
Algunas, con cameos

llermo Toledo, Javier Gutiérrez 
y Antonio de la Torre y que se 
centró en los árbitros. Más so-
cialmente comprometida era la 
coproducción con Portugal Dia-
mantes negros (2013) con dos jó-
venes africanos como protago-
nistas y, siguiendo una línea 
también familiar, El sueño de 
Iván (2013). Buceando entre 
nuestros clásicos en blanco y 
negro, aparecen dos títulos em-
blemáticos de los 50: Once pares 
de botas (1956) fue una comedia 
crítica y costumbrista y El fe-
nómeno una divertida confu-
sión de un catedrático con una 
estrella del balompié, con Fer-
nando Fernán Gómez. 

La emoción y la pasión nos 
puede conducir a identificarnos 
en más de un aspecto con los 
protagonistas de otra buena co-
media, La gran familia espa-
ñola (2013) de Daniel Sánchez 
Arévalo, donde ni la celebración 
de una boda podía frenar las an-
sias por ver la final del Mun-
dial de Sudáfrica 2010, cuando 
ganó la selección española. 

Entre las más aplaudidas de 
los últimos años tendríamos 
¡Goool! (donde aparecieron 
Messi, Zidane, Iker Casillas, 
Beckham o Ronaldinho), Quie-
ro ser como Beckham y Buscan-
do a Eric, que contó con el fran-
cés Eric Cantona. No hay que ol-
vidar la pequeña joyita de 
animación Futbolín, del argen-
tino Juan José Campanella. ●

2 3

Clásico con el 
mejor del mundo 
●●● En Evasión o victoria 
(1981), de John Huston, Mi-
chael Caine y Sylvester Sta-
llone –que por entonces te-
nía 34 años– trataban de es-
capar de un campo de pri-
sioneros nazi y se enfrenta-
ban en un partido de fútbol 
con los alemanes. En ella 
hubo cameos de lujo como 
el de Pelé, considerado en-
tonces el mejor jugador del 
mundo. Es una buena 
muestra de épica y deporte 
y uno de los clásicos que ha 
perdurado en el tiempo.
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DANIEL G. APARICIO 
dgonzalez@20minutos.es / @20hitcombo 

Hoy cierra sus puertas el E3 de 
Los Ángeles, la mayor feria de 
videojuegos del mundo, en la 
que las compañías del sector 
han presentado las novedades 
que están por llegar. 

Ha habido pocas sorpresas y 
todas las compañías –desde Mi-
crosoft, Sony y Nintendo hasta 
desarrolladoras como Ubisoft 
o Square Enix– han recurrido al 
éxito garantizado de franquicias  
populares. Aun así, los fans se 
han mostrado encantados ante 

Te buscamos a ti.
Únete ahora y si cambias a un amigo de 

trabajo ganáis dinero los dos.

Entra ya en: www.talenthackers.net

BUSCAMOS
TALENT HACKERS

2.000€
RECOMIÉNDALE  Y GANA 

Senior Hybrid
Mobile Developer

“¿Sabes quién es el mejor
desarrollador móvil?”

2.000€
RECOMIÉNDALE  Y GANA 

Analista Programador C

"¿Conoces al mejor
desarrollando aplicaciones?"

Microsoft, Sony 
y Nintendo 
apuestan sobre 
seguro en el E3
Las grandes compañías de videojuegos 
han mostrado sus novedades en el 
mayor evento del sector, en Los Ángeles

 LOS VIDEOJUEGOS ESTRELLA 

Anuncios más destacados del E3 2018

Last of Us 2 (2019) 
Naughty Dog / Sony 
Plataforma: PlayStation 4 

La secuela de Last of Us, uno 
de los juegos más aclamados 
de PS3, repite fórmula. Esto es, 
una aventura de acción, sigilo 
y supervivencia, con desarro-
llo cinematográfico, en un 
mundo posapocalíptico. Ha 
acaparado la atención la esce-
na del beso entre Ellie, la pro-
tagonista, y otra chica. Mu-
chos ya lo consideran el mejor 
beso jamás visto en un video-
juego, pero no han faltado los 
comentarios homófobos.

Assassin’s Creed Odyssey 
Ubisoft 
Plataformas: PS4, Xbox One y PC 

La prolífica saga viaja a la An-
tigua Grecia, concretamente a 
la Guerra del Peloponeso, que 
enfrentó a Esparta y Atenas 
en el siglo V a. de C. El jugador, 
que se encontrará con perso-
najes de la época como Sócra-
tes, podrá ahora tomar deci-
siones durante los diálogos, 
que llevarán la historia en una 
dirección u otra. Habrá más 
elementos de RPG y mejoras 
en los combates y la navega-
ción. Saldrá el 5 de octubre.

Gears of War 5 (2019) 
The Coalition / Microsoft 
Plataformas: Xbox One y PC 

Microsoft recupera su fran-
quicia más icónica con tres 
nuevos lanzamientos: el juego 
de estrategia por turnos 
Gears Tactics; el título para 
móviles Gears Pop, protagoni-
zado por las versiones de mu-
ñecos Funko de los héroes; 
y esta quinta entrega, una his-
toria de acción que destaca 
por el cambio en el diseño ar-
tístico, la introducción de ca-
racterísticas de mundo abier-
to y Kait Díaz de protagonista.

Super Smash Bros. Ultimate 
Nintendo, Sora y Bandai Namco 
Plataforma: Nintendo Switch 

La mitad de la presentación 
de Nintendo se centró en este 
alocado crossover de lucha 
que enfrenta a figuras tan po-
pulares como Mario, Sonic, 
Pac-Man, Zelda, Bayonetta, 
Pikachu o Ryu, entre otros. Es-
ta vez, la compañía ha logrado 
incluir a todos los personajes 
que han aparecido alguna vez 
en la saga, con alguna nueva 
incorporación. En total habrá 
más de 65 combatientes. Lle-
gará el 7 de diciembre.

Death Stranding (2019) 
Kojima Productions / Sony 
Plataforma: PlayStation 4 

Este videojuego protagoniza-
do por Norman Reedus (Daryl 
en The Walking Dead), Mads 
Mikkelsen y Léa Seydoux es el 
primero que hace Hideo Koji-
ma, el prestigioso creador de 
Metal Gear Solid, al margen de 
la compañía Konami. En este 
E3 se ha mostrado su jugabili-
dad por primera vez. Parece 
una aventura de exploración 
con tintes de terror, pero es 
tan extraño que nadie parece 
tener claro de qué va.

Kingdom Hearts III 
Square Enix 
Plataformas: PS4 y Xbox One 

Más de una década han espe-
rado los fans de este universo, 
que mezcla la magia de Final 
Fantasy con la de Disney, para 
descubrir cómo continúan las 
aventuras de Sora, Goofy y 
Donald. En esta nueva epope-
ya de rol y acción, los héroes 
visitarán, entre otros, los mun-
dos de Frozen, Toy Story, Hér-
cules, Piratas del Caribe y 
Monstruos S. A. El juego, en 
desarrollo desde 2006, saldrá 
por fin el 29 de enero de 2019.

Shadow of the Tomb Raider 
Eidos Montreal / Square Enix 
Plataformas: PS4, Xbox One y PC 

Cierre de la trilogía sobre los 
inicios de Lara Croft como 
aventurera. En esta ocasión, la 
joven recorrerá países como 
México y Perú en su búsqueda 
de los secretos ocultos en las 
leyendas del apocalipsis ma-
ya. Eso conllevará, claro, pe-
leas, tiroteos, saltos, persecu-
ciones, momentos de sigilo, 
resolución de rompecabezas, 
rastreo de cada palmo de los 
escenarios... Verá la luz el 14 
de septiembre de este año.

Spider-Man 
Insomniac Games / Sony 
Plataforma: PlayStation 4 

El Hombre Araña protagoniza 
una aventura en exclusiva pa-
ra PS4 en la que, como se pu-
do ver en el tráiler mostrado 
en el E3, deberá verse las ca-
ras con villanos como Rhino, 
el Escorpión, el Buitre o Elec-
tro. Además de las consabidas 
peleas, los jugadores podrán 
columpiarse libremente por 
Manhattan junto a Spidey en 
busca de secretos. El trepa-
muros estará listo para entrar 
en acción el 7 de septiembre.

títulos como Halo Infinite, For-
za Horizon 4, Devil May Cry 5, 
The Division 2, Super Mario 
Party, Xenoblade Chronicles 2, 
Battlefield V o el remake de Re-
sident Evil 2, entre otros. De los 
juegos totalmente originales 
destacan Cyberpunk 2077, 
Anthem, Starfield, Sekiro... 

Todos coinciden en que Mi-
crosoft dio la mejor conferencia, 
con multitud de títulos exclusi-
vos para Xbox One, su compra 
de cinco estudios de desarro-
llo y el estreno de un nuevo sis-
tema online para acceder a los 
juegos; Sony mostró juegazos 
para PS4, pero todos esperables; 
y Nintendo se vio lastrada por la 
ausencia de títulos muy desea-
dos para Switch. ●
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Tendrás que tomar 
partido por uno de tus compa-
ñeros: hoy no te valdrán las am-
bigüedades. En el hogar todo irá 
bien, pero tu pareja compartirá 
algo contigo que te sorprende-
rá, pero será bueno.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Estás más agitado de lo 
normal: necesitas parar. Es el 
momento de plantearse unas 
vacaciones que te permitan 
desconectar de una realidad 
que te está estresando. Permí-
tete estar a solas contigo.

Piscis 

No conseguirás algo que 
te habías propuesto y te senti-
rás desanimado por ello. Debes 
seguir confiando en ti mismo, 
luchando por tus sueños y ha-
ciendo lo que esté en tu mano 
sin tirar la toalla. No te rindas.

Aries 

Si puedes permitírtelo, 
no dudes en escaparte a la pla-
ya o a la montaña al salir del tra-
bajo: la naturaleza será una gran 
aliada para que te puedas reco-
nectar contigo mismo. Por la 
noche alcanzarás claridad.

Tauro 

Deja de obsesionarte 
con algunas ideas que solo  
están en tu cabeza: los demás 
no van en tu contra. Tienes que 
hacerte responsable de tu vida 
para seguir creciendo como 
persona: no hay culpables.

Géminis 

Serás testigo de una 
injusticia por la que te hervirá la 
sangre, pero de momento no 
conviene que hagas nada.  
Deja las cosas como están y  
se arreglarán solas. El cambio  
tiene que hacerlo el resto.

Cáncer 

La vida te está mostrando 
señales que no estás queriendo 
ver, pero a menos que abras los 
ojos y dejes de distraerte, no te 
será posible seguir avanzando. 
Una persona de tu confianza te 
dirá algo nuevo y emocionante.

Leo 

Un amigo o un familiar  
al que quieres mucho no anda 
muy bien de salud últimamente 
y estás muy volcado en su pro-
ceso. El amor que le estás dan-
do es muy importante para él: 
sigue mostrándote fuerte.

Virgo 

Estarás más irascible de 
lo normal y tenderás a discutir 
con las personas de tu entorno 
por cualquier tontería. Trata de 
controlarte: los demás no tie-
nen la culpa de tus neuras. Ten 
paciencia contigo y el resto.

Libra 

Sabías que estabas 
arriesgando mucho, pero no  
ha sido hasta que te has caído 
cuando has comprendido algu-
nas cosas importantes de la vi-
da. Tu ego o tu impaciencia te 
ha jugado una mala pasada.

Escorpio 

Te darán dinero  
que te debían, pero antes de 
que eso ocurra tendrás que pe-
dirlo varias veces. No te cortes  
y reclama lo que es tuyo. En los 
asuntos económicos no te va 
mal, pero tienes que mejorar.

Sagitario 

Poco a poco te 
vas encontrando mejor de salud 
gracias a los nuevos hábitos 
que estás incorporando a tu vi-
da. Algún problema que creías 
crónico desaparecerá. No ac-
túes en contra de ti mismo.

Capricornio 

TELEVISIÓN

‘Love actually’, 
una comedia 
romántica coral 
difícil de superar

P. SANZ 
cultura@20minutos.es / @20m 

Con el verano y las vacaciones 
escolares a la vuelta de la es-
quina, los estrenos televisivos 
aflojan incluso en prime time 
y es momento, por fin, de sen-
tarse a ver una película des-
pués de cenar. La Sexta repes-
ca esta noche en su parrilla la 
última gran comedia román-
tica de Hugh Grant –con per-
miso de Bridget Jones–, Love 
actually (2003). 

Aunque, en realidad, el mé-
rito del éxito de este filme no 
recaía solo en el actor britá-
nico. Su mayor acierto fue, de 
hecho, repartir el peso en dife-
rentes tramas con un elenco 
de actores envidiable: Grant 

como Primer Ministro británi-
co enamorado de su asistente; 
Liam Neeson en el papel de un 
viudo que ayuda a su hijo a 
afrontar la desazón del primer 
amor; Colin Firth, ese escritor 
que decide superar las barre-
ras del idioma para conquistar 
a la mujer de su vida; Emma 
Thompson lidiando con las 
tentaciones de infidelidad de 
su esposo Alan Rickman... 
más Keira Knightley, Bill 
Nighy, Andrew Lincoln, Billy 
Bob Thornton o Mr. Bean. 

La crema del cine británico 
se confabuló para llevar a la 
cumbre Love actually y sus fi-
namente imbricadas histo-
rias, que insisten en la idea 
de que el amor tiene muchas 
caras y nos puede pillar de-
sapercibidos a cualquier edad 
y en cualquier circunstancia. 
No es Navidad, pero cantare-
mos All I want for Christmas is 
you de todos modos. ●

Aunque han pasado 
casi 15 años desde su 
estreno, este filme 
que mira a todas las 
caras del amor no 
pierde vigencia

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 30 H, EN LA SEXTA.

z 
SERIES

Acacias 38 
LA 1. 17.20 H 

Diego se prepara para ir a bus-
car a Moisés, le dice a Samuel 
que sabe dónde está. El Peña  
intenta que Flora e Íñigo no se 
marchen. Teme por lo que pue-
da hacerle el Indio. Flora duda si 
irse. Llegan a Acacias Eva, la 
mujer de Íñigo, y su hijo Nacho. 

Big Bang 
NEOX. 21.15 H 

Leonard y Sheldon son dos físi-
cos que comparten trabajo, vida 
y apartamento. Ambos entien-
den perfectamente el funciona-
miento del universo cuántico, 
pero sus habilidades intelectua-
les no son muy útiles y sus rela-
ciones con los demás, menos.

Navy: Investigación  
criminal 
A3S. 22.30 H 

Leroy Jethro Gibbs es un 
exmarine, duro investigador y 
un interrogador cualificado 
que está al mando de un equi-
po de criminólogos que se en-
cargan de investigar crímenes 
relacionados con la Marina.

CINE

‘Los odiosos ocho’ 
LA 1. 22.40 H 

Poco después de la Guerra de 
Secesión, una diligencia avanza 
por el invernal paisaje de Wyo-
ming. Los pasajeros, el cazarre-
compensas John Ruth (Kurt 
Russell) y su presa Daisy Do-
mergue (Jennifer Jason Leigh), 
intentan llegar a Red Rock... 

‘Inmersión letal’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Cuando cuatro buceadores 
descubren lo que podría ser un 
valiosísimo pecio y creen que 
su sueño de hallar un tesoro se 
ha hecho realidad, en el fondo 
del océano se encuentran con 
otro misterio más siniestro. De-
ciden entonces hacer un pacto. 

‘Veronica Mars’ 
LASEXTA. 01.05 H 

A punto de graduarse en Dere-
cho, Veronica Mars ha dejado 
Neptune y sus días de detective 
amateur. Mientras es entrevis-
tada en los mejores bufetes de 
Nueva York, recibe una llamada 
de su exnovio Logan que  
ha sido acusado de asesinato. 

VARIOS

REPORTAJE 
La Rusia de Putin 
CUATRO. 22.45 H 

Josep Cuní viaja al centro de 
un país rendido a la figura de 
su líder político en La Rusia de 
Putin. El reportaje configura 
un retrato de Rusia en la era 
presidida por Putin a través  
de más de 25 entrevistas. 

DEPORTES 
Mundial de Fútbol 2018 
TELECINCO. 16.00 H 

Conexión con el estadio Luzhni-
ki de Moscú donde se celebra la 
ceremonia inaugural y el en-
cuentro de Rusia y Arabia Saudí, 
con la narración de Manu Carre-
ño y los comentarios de José A. 
Camacho y Kiko Narváez.

ACTUALIDAD 
Días de cine 
LA 2. 20.50 H 

Esta semana amplio reportaje 
sobre La IV Edición de Filmadrid 
y los estrenos de la francesa Los 
50 son los nuevos 30 y las espa-
ñolas La estación violenta y No 
dormirás. Y también, Las mara-
villas del mar, de Gran Bretaña.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Los desayunos. 
10.00  La mañana. 
12.00  Saber vivir. 
12.30  Amigas y.... 
13.25  Torres en la cocina. 
14.00  Informativo territ. 
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  Cine: Los odiosos 

ocho. 
01.15  Españoles en el...

 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 Fabricando Made... 
11.50 Documenta2. 
12.45 Cine: Reza al 

muerto, mata al vivo. 
14.15 Documentales. 
15.40 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
19.55 Fabricando Made... 
20.50 Días de cine. 
21.50 Historia de nuestro  

cine: Corre, gitano. 
23.15 Documental. 
00.10 La 2 Noticias. 
00.40 Documental. 
01.40 Conciertos Radio 3. 
02.10 Documenta2.

ANTENA 3 
08.30 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 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  Cine: Inmersión 

letal. 
01.00  Cine: El cuerpo  

del delito.

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 La Rusia de Putin. 
00.30 La América  

de Trump. 
01.45 Fuera de cobertura. 
02.50 Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Pasapalabra. 
15.00 Informativos. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 El Mundial se juega 

en Mediaset. 
16.30 Previo Mundial 

Rusia. 
17.00 Mundial Rusia: 

Rusia - Arabia Saudí. 
18.45 Post Copa Mundial. 
20.05 Pasapalabra. 
21.05 Informativos. 
21.40 Deportes. 
21.50 El tiempo. 
22.00 Supervivientes. 
01.15 Factor X: Hits

LA SEXTA 
09.15 Crímenes 

imperfectos. 
10.15 Las 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 Sexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30 El intermedio. 
22.30 Cine: Love actually. 
01.05 Cine: Veronica Mars. 
02.50  Comprando en casa. 
03.50  Canal Ruleta. 
04.30  Minutos musicales.

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

comarques. 
14.30  Telenotícies migdia.   
15.45  Cuines. 
16.00  Com si fos ahir. 
16.40  Tot es mou. 
20.15  Està passant. 
21.00  Telenotícies vespre. 
22.10  Polònia. 
22.50  Katalonski:  

Santiago de Xile.  
23.55  Quan arribin  

els marcians. 
00.40  Més 324. 
02.15  Gran Reserva Xou. 
03.35  Ritmes a l’estudi. 
04.35  Jazz a l’estudi.
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g HOY FIRMA

N
o hay semana que 
no me encuentre 
con una vecina de la 
calle Segovia. No 
hay semana que no 
me exprese de ma-

nera muy elocuente lo que 
espera que el Ayuntamiento 
haga por ella; «que me arre-
glen la calle», insiste. Si tu-
viese que resumir el balance 
de estos tres años de gobier-
no de Podemos en Madrid, 
Barcelona, Zaragoza o Va-
lencia, creo que lo más justo 
que se podría decir es que 
simplemente se han olvida-
do de esas señoras que lo 
único que quieren es que les 
arreglen las calles. Eso, y que 
han muerto de éxito. De ahí 
el título del artículo.  

He decidido no tirar por la 
paz mundial, ni por el con-
flicto palestino-israelí, por 
la Franja de Gaza, o por el 
TTIP, ni por Trump, ni por 
las concertinas de Melilla ni 
por otros menesteres sin du-
da relevantes que tienen en-
tretenidos a estos gobiernos 
pancarta. Los genuinos e in-
cómodos testigos del Go-
bierno de Manuela Carmena 
en Madrid son ese socavón 
con el que una se ha llega-
do a familiarizar y ese alcor-
que que se ha quedado pa-
ra acoger latas y papeles, to-
do lo demás son maniobras 
de distracción. 

La realidad es que en estos 
tres años se ha hablado mu-
cho del Gobierno de Madrid. 
Se han comentado hasta la 
extenuación las tiranteces sin 
matices que existen entre las 
diferentes facciones, las sali-
das de tono de concejales que 
quieren estar en la oposición 
y en el Gobierno, que se nie-
gan a crecer. Se ha hablado 
mucho más del Gobierno de 
la ciudad de Madrid que de la 
propia ciudad de Madrid. 
Quizás este tercer año habría 
que empezar a devolver el fo-
co a la ciudad, y habría que 

empezar diciendo que llega-
mos al verano sin presupues-
tos, porque son siete los me-
ses que se han tomado para 
poner de acuerdo a las dife-
rentes facciones. Habría que 
hacer balance de las prome-
sas, no de aquel primer farol, 
aquel programa que tardó un 
cuarto de hora en convertirse 
en sugerencias, sino de las 
promesas de verdad, esas que 
se presupuestan.  

A estas alturas tendríamos 
que tener una nueva Plaza de 
España, un nuevo Mercado 
de Legazpi, tendrían que ha-
ber empezado las obras del 
Nudo Norte, unos cuantos 
aparcamientos disuasorios, 
bibliotecas y algún que otro 
centro de mayores, y que el 
saldo actual es cero, vamos, ni 
uno. Habría que poner sobre 
la mesa que el año pasado en 
Madrid se batió un récord de 
inejecución presupuestaria, 
el 33%, lo nunca visto. Que 
es por eso por lo que reducen 
deuda, y que aun así redu-
cen menos que en los últimos 
cinco ejercicios, y que además 
todo esto tienen la habilidad 
de hacerlo después de subir 
los impuestos un 16% de me-
dia. Que lo único que aquí su-
be es el apartado de subven-
ciones, un 75%, y los gastos en 
propaganda, que se triplican, 
pero que puertas afuera tene-
mos los mismos baches, la 
misma suciedad en las calles 
y los mismos problemas, solo 
que han pasado tres años.  

Y mientras tanto el vecino 
piensa, con razón, que él lo 
que quiere es que le arreglen 
su socavón. ● 

 
Portavoz de Cs  
en el Ayuntamiento Madrid

Begoña Villacís    
La farola, el socavón y 
otras cosas del montón 

Los gobiernos de 
Podemos en Madrid, 
Barcelona o Valencia 
han muerto de éxito

k
Aquarius: no solo de pan vive el hombre 
Hacía mucho tiempo que la decisión de un gober-
nante español no me producía sentimiento de orgu-
llo y sensación de satisfacción. Es lo que he sentido al 
conocer que Pedro Sánchez daba cobijo a los más de 
seiscientos náufragos del Aquarius rechazados por la 
ultraderecha que hoy desgraciadamente manda en Ita-
lia. Por fin llega una medida política que da prestigio 
y altura moral a nuestro país y que nada tiene que ver 
con la tasa de crecimiento del PIB, la evolución de la 
prima de riesgo y demás obsesiones macroeconómi-
cas. No solo de pan vive el hombre. Por el contrario, re-
pudio las manifestaciones de algunos dirigentes del 
Partido Popular, cuyas objeciones a la decisión del pre-
sidente del Gobierno resultan denigrantes e incompa-
tibles con la defensa de los derechos humanos más ele-
mentales. Enrique Chicote, Arganda del Rey (Madrid)

Australia en Eurovisión; Axl 
Rose, cantante de AC/DC; Pe-
dro Sánchez, presidente; 
Màxim Huerta, ministro de 
Cultura; Corea del Norte y Es-
tados Unidos, aliados; y Lope-
tegui, entrenador del Madrid. 
@norcoreano 

Qué inteligente es Pedro Sán-
chez: nombra a un ministro 
que defrauda a Hacienda pa-
ra hacerse con los votantes del 
PP. @Xuxipc 

Menudo día… Urdangarin, 
Lopetegui, barco Aquarius, 
ministro Huerta, Ayunta-
miento Girona Puigdemont… 
¿Qué mas puede pasar hoy? 
@carlesenric

2 Por Piorno

NOS DICEN LOS LECTORES

EL VENTILADOR

o Escríbenos a lectores@20minutos.es   
Las cartas no deberán superar los 800 caracteres (espacios incluidos).  
20minutos se reserva el derecho de editar o extractar los textos.

OPINIONES

EN TWITTER

p CARTA...
... (de despido) al 
seleccionador 
Julen Lopetegui

N
o, Julen: no es tu prime-
ra caída en un Mundial. 
Todos recordamos la 
otra, en 2006, en el de 

Alemania. Aquel desmayo, jus-
to cuando ibas a explicar en la 
tele cómo jugaba la selección, 
corrió como la pólvora (un ban-
co gallego lo usó en su publici-
dad y lo premiaron en Cannes). 
«El Mundial… España… está 
por encima… de todo», se te oyó 
musitar antes de desplomarte 
como un saco de patatas. «¿No 
queríais sorpresas? Nos vamos 
a publicidad, ahora volvemos», 
recogió entre risas Patxi Alonso. 

Doce años después, al desper-
tar de tu segunda caída, ya no 
estaba Patxi, sino Luis Rubiales 
enseñándote la puerta. A la ca-
lle 22 días después de renovar, a 
48 horas de debutar contra Por-
tugal, el equipo de la estrella 
de tu nuevo vestuario: el del Re-
al Madrid. Ese club que, prime-
ro, contraprograma una mo-
ción de censura y, después, la 
vuelta de Urdangarin. Y, si por 
el medio provoca un terremo-
to en la selección, ¿qué es eso 
ante la tranquilidad de la Casa 
Blanca? Tocaba calmar los áni-
mos tras la espantá de Zidane, 
y Florentino –para siempre ya 
el César Riezu creado por Tallón 
en Salvaje Oeste– decidió hacer 
suyo el lema de la Roja: «Tene-
mos que hacer que ocurra». 

El anuncio oficial de Concha 
Espina –las filtraciones son pa-
ra Terito y los viejos– tuvo la 
única consecuencia posible. 
Mientras Griezmann, aguan-
tando la presión, echa balones 
fuera, tú haces la maleta. Pero 
no habrá banderas a media as-
ta. Los auténticos patriotas sa-
ben que el Madrid es lo que de 
verdad importa. Ese sí es el 
equipo de España. ¿La Roja? Por 
favor… ¡Si ahí juega hasta Piqué! 
Hace doce años, Patxi avisó: 
«¿No queríais sorpresas?». Ju-
len, no imagino qué nos tienes 
preparado para Catar... ●

 

Atentamente, Luís Pardo
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AHORRA HASTA
300€

300
€

HASTA 50% DE 
DESCUENTO

REGALO DE

3 MESES
DE CINE

Reservando tus vacaciones 
en Viajes El Corte Inglés

RESERVA YA

PAGO EN
3 MESES

NIÑOS GRATIS O CON
GRANDES DESCUENTOS

MEJOR PRECIO
GARANTIZADO


