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FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Marchena dijo: «Visto para sentencia». 
Sin quererlo ha sido el gran protagonista 
del juicio del procés desde aquel primer «no 
empezamos bien». Las defensas y algunos 
testigos han intentado situarle en el límite, 
pero Marchena ha defendido el poder 
judicial con la mirada siempre puesta en 
Europa que será quien acabará juzgando, 
de nuevo, el proceso independentista. ●

Imanol Arias y Ana 
Duato, procesados 
por delito fiscal  

PÁGINA 10

Una de cada cinco 
personas están en 
exclusión social  

PÁGINA 10

Gil Marín desvela 
que Griezmann 
acabará en el Barça 

PÁGINA 13

Ábalos no 
descarta que 
Podemos 
entre en el 
Gobierno
«No descarto nada por-
que después de la pri-
mera ronda sí que te-
nemos claras algunas 
cuestiones. Hay quie-
nes han mostrado su 
voluntad de colaborar 
en la gobernabilidad 
de España y quienes 
han dicho que no», de-
claró ayer el secreta-
rio de organización del 
PSOE.  
PÁGINA 8

Los mayores de 65 años utilizan Facebook 
o WhatsApp para no sentirse solo según los 
datos de una encuesta realizada en Cata-
luña y que ayer presentó la Asociación 
de Servicios Integrales para el Envejeci-
miento Activo (Siena). Los mayores utili-
zan más las redes sociales que el teléfono 
o el contacto personal. PÁGINA 5

EMILIO ARAGÓN, 
PREMIO AL 
COMPROMISO 
SOCIAL
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PÁGINA 14

El 44% de los 
mayores  en 
Cataluña usa las 
redes sociales 
como compañía

1-O, visto para 
sentencia: Marchena 
propondrá el fallo 
final al resto de la Sala 

DE 12/II A 12/VI El juicio 
concluyó ayer, tras 4 
meses, con el alegato  
de los 12 procesados 
«DIÁLOGO» Lo reclamaron 
ayer los acusados,  que 
aseguraron que  la 
sentencia puede ser  
una oportunidad  
para la «política»  
LA SENTENCIA tardará  
y no llegará hasta 
después del verano 

PÁGINAS 2 Y 4

Un despiste defensivo provocó ayer la derrota de 
España ante Alemania (1-0) en el segundo partido del 
Mundial. Ahora, las jugadoras de Vilda se jugarán 
el pase el próximo lunes ante China. 
PÁGINA 11

EF
E

ESPAÑA PIERDE 
PERO SIGUE 
MUY VIVA

El exvicepresident Oriol Junqueras en tribunal del juicio del procés, ayer, antes de utilizar su turno de palabra. EFE
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D
espués de escuchar  
los informes de las 
defensas, que negaron el 
delito de rebelión entre 

otras razones por el carácter 
meramente simbólico de la 
declaración de independen-
cia, lo lógico es que los 
acusados en sus alegatos 
finales hubieran pedido 
perdón. Las palabras del 
abogado Javier Melero 
todavía resuenan en los oídos 
de muchos. El 27 de octubre 
de 2017, tras proclamarse la 
república catalana en el 
Parlament, «nadie dice nada, 
nadie vota nada, y todo el 
mundo se va para su casa; no 
se arría la bandera [española], 
no se comunica nada al 

cuerpo diplomático, no se 
dictan decretos ni leyes de 
desarrollo y todo el mundo se 
adapta a la aplicación del 
artículo 155». Afortunada-
mente, eso es lo que sucedió. 
La temible DUI fue una 
bravuconada –un gesto 
inútil– con la que los líderes 
del procés escondieron sus 
trampas y fracasos. 

Que el procés acabara con 
una gran mentira para 
aquellos que creyeron que la 
república iba a ser una 
realidad, no quita gravedad a 
lo sucedido, encaje o no en el 
delito de rebelión, lo 
definamos como un golpe de 
Estado o un pronunciamien-
to civil. Si hoy 9 de los 12 los 

acusados están en la cárcel y 
afrontan penas importantes 
es por no haber sabido 
rectificar y pedir perdón. 
Antes de que el juez Manuel 
Marchena dictara el visto 
para sentencia, tuvieron ayer 
una última oportunidad. 
Nadie les pedía que renun-
ciasen a sus ideas políticas, 
pero un perdón hubiera 
estado más acorde con los 
valores cristianos, cívicos y 
pacíficos que dicen defender. 
Perdón primero a sus 

votantes, a los que engañaron 
hasta el final. Y perdón al 
conjunto de la sociedad 
catalana y española por 
haber roto la convivencia 
para muchos años. No lo 
hicieron ni mencionaron a 
los otros catalanes, a los 
millones que no participaron 
el 1-O y vivieron esas 
semanas con angustia y 
preocupación. 

Junqueras, Romeva, Forn, 
Sànchez, Rull y Turull 
hicieron alegatos políticos a 
favor del diálogo pero 
también lanzaron una dura 
advertencia al tribunal 
porque, como dijo el 
exconsejero de Exteriores, se 
juzga «no a 12 personas, sino 

a más de dos millones». Ese 
es el clima emocional que el 
independentismo lleva 
meses preparando, con el 
que va a intentar crear un 
nuevo punto de partida para 
la desafección, como ya 
sucedió con la sentencia del 
Tribunal Constitucional 
sobre el Estatuto de 2010.  

Los acusados se marcharon 
sin pedir perdón ni mostrar 
«ningún tipo de arrepenti-
miento», en palabras de 
Cuixart, que amenazó con 
volverlo a hacer. La situación 
en Cataluña va a ser compli-
cada los próximos meses, por 
muy benignas que sean las 
penas, pero la democracia 
española es más fuerte. ●

No mencionaron  
a los catalanes que no 
participaron en el 1-O y 
lo vivieron con angustia

E 
FIRMA INVITADA 
Sin perdón ni 
arrepentimiento 

Joaquim Coll 
Historiador y articulista

BARCELONA

R.B. 
zona20Barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

El juicio del procés quedó ayer 
visto para sentencia en el Tribu-
nal Supremo cuatro meses des-
pués de su inicio. «Muchísimas 
gracias a todos. Visto para sen-
tencia. Abandonen la Sala, por 
favor», con estas palabras el pre-
sidente del tribunal, Manuel 
Marchena, concluyó la jorna-
da pasadas las 19.00 horas. En 
total, el juicio ha tenido 52 sesio-
nes: la primera fue el 12 de febre-
ro pasado, y la sentencia no se 
espera hasta después del vera-
no. Posiblemente será el juez 
Marchena quien proponga el fa-
llo final al resto de la Sala. Du-
rante los cuatro meses de juicio, 
el tribunal ha podido escuchar, 
además de a las partes y a los 
acusados, la versión de 422 tes-
tigos, y conocer las pruebas pe-
riciales y documentales.  

En resumen, el juicio del pro-
cés se ha convertido en un du-
ro combate jurídico entre la Fis-
calía y los abogados defenso-
res de los doce encausados, y 
con un protagonista inespera-
do en la figura del presidente de 
la Sala, Manuel Marchena, 
quien dirigió las sesiones con 
templanza y garantías jurídicas. 

El Ministerio Fiscal ha teni-
do como objetivo probar que los 
líderes independentistas utili-
zaron de forma instrumental 
la violencia en los días 20 de 
septiembre y 1 de octubre de 
2017 y que, por lo tanto, los pre-

sos independentistas cometie-
ron un delito de rebelión. La Fis-
calía llegó a tildar lo sucedido de 
«golpe de Estado». Mientras, las 
defensas han tratado de des-
calificar el proceso, tildando el 
juicio de «político», además de 
denunciar la presunta violencia 
en la actuación policial del día 
del referéndum del 1-O.  

En cuanto a los acusados, des-
de el inicio su relato ha sido jus-
tificar el proceso hacia la inde-
pendencia y defender la vía pa-
cífica. Dos de los considerados 
«promotores» del proceso, Oriol 
Junqueras y Carme Forcadell, 
han encabezado esta línea argu-
mental. Así, el 14 de febrero el 
exvicepresente Oriol Junque-

ras, que se presentó al tribunal 
como un «preso político», cali-
ficó al Constitucional de «ele-
mento censor» por suspender el 
referéndum y afirmó que «votar 
no es delito y lo que sí es delito 
es impedir votar». En este mis-
mo sentido, ayer Junqueras pi-
dió «devolver la cuestión al te-
rreno de la política», de donde, 

según dijo, «no debería haber 
salido». El exvicepresident, que 
se enfrenta a la pena más eleva-
da con 25 años de prisión por un 
delito de rebelión agravada con 
malversación, utilizó el turno de 
última palabra para lanzar un 
último alegato político en el Su-
premo en favor del «diálogo».  

Por su parte, la expresidenta 
del Parlament Carme Forcadell 
aseguró que está siendo juzga-
da por rebelión por su trayec-
toria política y no por los hechos 
que cometió: «Afirmo que estoy 
siendo juzgada por mi trayecto-
ria política, por ser quien soy, no 
por mis actos, no por mis he-
chos», lamentó Forcadell, que 
se enfrenta a 17 años de cárcel.  

De esta manera, desde la lla-

mada de Oriol Junqueras a que 
«la cuestión» vuelva a la políti-
ca hasta el convencimiento del 
presidente de Òmnium Cultu-
ral, Jordi Cuixart, de que «volve-
ría» a repetir lo que hizo el oto-
ño de 2017; los 12 acusados del 
«procés» se dirigieron ayer por 
última vez a la Sala, convenci-
dos de su inocencia y de que el 
diálogo es el camino.  

A partir de ahora, el tribunal 
presidido por Marchena debe 
pronunciarse sobre lo que ocu-
rrió aquellos días. Es decir, dis-
cernir si hubo una rebelión, co-
mo sostiene la Fiscalía; o si fue 
sedición, como plantea la Abo-
gacía; una mera desobediencia, 
como admiten las defensas, o al-
gún tipo intermedio. ●

Visto para sentencia: rebelión o sedición
#JuicioProcés

EL COMBATE JURÍDICO 
entre las acusaciones 
y las defensas sobre el 
concepto de violencia 
ha centrado el juicio 

DELITO DE REBELIÓN es el 
que han intentando 
probar durante 52 
sesiones la Fiscalía y la  
acusación particular 

LA VÍA PACÍFICA es la 
argumentación de las 
defensas y de los doce 
acusados en el juicio 
por el ‘procés’ 

«DIÁLOGO» Es lo que 
reclamaron en sus 
alegatos de defensa 
los 12 acusados, que 
ayer cerraron el juicio

Los 12 acusados por el procés hicieron ayer sus alegatos de defensa. EFE

CRONOLOGÍA 

Los hitos de un 
juicio histórico 

●––12 de febrero.  La 
macrocausa arran-
ca con las cuestio-
nes previas, que se 
prolongan dos días. 

●––14-26 de febrero.  
Comienzan los inte-
rrogatorios a los 
acusados. Oriol 
Junqueras es el pri-
mero en responder. 

●––27 de febrero-23 
de mayo. Turno de 
los testigos. Entre 
los principales, Ra-
joy, Sáenz de Santa-
maría, Urkullu, To-
rrent o Trapero; 
también guardia ci-
viles y la secretaria 
judicial que aban-
donó Economía por 
una azotea el 20-S. 

●––4-12 de junio. Se 
presentan los infor-
mes finales. La Fis-
calía concluye que 
hubo un «golpe de 
Estado», la Aboga-
cía cree que la vio-
lencia no fue «nu-
clear» en el procés y 
las defensas recha-
zan la rebelión. 

●––12 de junio.  Los 
acusados pronun-
cian sus alegatos y 
el juicio queda visto 
para sentencia. 

●7 
20M.ES/JUICIOPROCES 
Puedes consultar toda la información 
sobre el juicio al proceso 
independentista en nuestra web.
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tras evaluar si hubo o no vio-
lencia organizada y nuclear.  

Han sido cuatro meses de 
juicio. Del 12 de febrero al 12 de 
junio. Empezó con tiempo 
fresco, 14 grados de máxima 
y 4 de mínima, y acabó con 
ambiente veraniego, hasta 25 
grados. El calor político se dis-
parará a temperaturas ardien-
tes cuando se conozca la sen-
tencia. Habrá revueltas, albo-
rotos y trifulcas, pero el Estado 
de Derecho en España es tan 
sólido, vitalista e indestructi-
ble que aguantará los indigna-
dos embates secesionistas. 

Es cierto, según expertos cri-
minalistas, que las penas pre-
vistas en un Código Penal, por 
muy duras que sean, no sirven 
en muchos casos para disua-
dir a los transgresores de la 
legalidad. Por eso que no se 
crea nadie que las condenas 
a los políticos presos catalanes 
van a difuminar las tentacio-
nes de los independentistas a 
seguir vulnerando la legali-
dad, tanto la española como la 
de su Estatuto de Autonomía.  

Ante determinadas situacio-
nes, sobre todo de naturaleza 
política como es el caso de Ca-

taluña, hay que saber conjugar 
la aplicación de la ley, cuya ob-
servancia es imprescindible 
para el sostenimiento de la de-
mocracia, con una estrategia 
pedagógica a largo plazo de su-
ma inteligencia y valentía que 
erosione los endebles argu-
mentos independentistas que 
retuercen de forma escanda-
losa la realidad. Una táctica 
que debe ir asentando y recu-
perando el relato verídico de lo 
que han sido las relaciones 
históricas de los Gobiernos de 
España con uno de sus territo-
rios principales, que se ha en-
grandecido gracias a decisio-
nes político-económica de ca-
lado, a la propia iniciativa 
emprendedora de los catala-
nes y al éxodo de muchos es-
pañoles de otras comunida-
des hacia Cataluña.  

La contaminación de ese na-
cionalismo disgregador se ha 
extendido en los últimos años 
como una mancha de aceite 
por todos los rincones del pa-
ís y ya va siendo hora de ami-
norar con paciencia el estrés y 
la inestabilidad que este mo-
vimiento ha provocado en to-
dos los ámbitos de la vida na-
cional. Incluso entre muchos 
de sus propios seguidores, que 
de buena fe se creyeron la 
bendita utopía de una Catalu-
ña independiente, alejándose 
en el fondo de su propia razón 
de ser como es España, ya de 
por sí profundamente diver-
sa, plural y tolerante.  

No sería bueno caer en el 
conformismo de Ortega y Gas-
set cuando en plena Repúbli-
ca afirmó que el problema so-
beranista catalán, por desgra-
cia, había que conllevarlo.  

El juicio, vibrante, casi como 
Juego de tronos, ha servido pa-
ra demostrar, en un marco 
mediático y abierto, que este 
país es capaz de juzgar con im-
parcialidad a quienes pugnan 
ilegalmente por desmembrar-
lo. Y de hacerlo con luz y ta-
quígrafos, sin opacidad algu-

na. Un proceso retransmitido 
en directo, sin complejos y a la 
vista del mundo entero. No to-
dos los países pueden presu-
mir de lo mismo y, por su-
puesto, sería impensable que 
sucediera en un régimen polí-
tico que no fuese una verdade-
ra democracia como la espa-
ñola, la que quiere despresti-
giar de forma necia el 
separatismo catalán.  

Es de justicia destacar la la-
bor del magistrado del Tribu-
nal Supremo y presidente de 
la sala del proceso, Manuel 
Marchena. En un juicio que ha 
pretendido conseguir la ca-
tegoría de impecable tiene 
mucho que ver un juez que no 
dudó en dejar muy claro des-
de el comienzo que un pro-
ceso penal está al margen de 
las opiniones políticas y de-
be ceñirse a los hechos. Sin 
duda ha sido la persona cla-
ve del proceso.  

En breve subirán las tem-
peraturas. Serenidad. 

P. D. Oriol Junqueras, últi-
ma sesión del juicio: «Hay 
que volver al terreno de la po-
lítica». Sí. Sin vulnerar la le-
galidad. ●

Hay que saber conjugar 
la aplicación de la ley  
con una estrategia 
pedagógica a largo plazo 

En un juicio con 
categoría de impecable 
tiene mucho que ver el 
juez Manuel Marchena

E
l proceso judicial de los 
independentistas catala-
nes presos ha tocado a su 
fin. La sentencia llegará 

después del verano. Auguro 
que habrá condenas de pri-
sión. La Fiscalía y la Aboga-
cía del Estado coinciden en 
la gravedad de los hechos juz-
gados y aunque difieran en el 
tipo de delito cometido –ya sea 
rebelión o sedición– las penas 
máximas en cualquiera de los 
dos casos oscilan entre los 25 

años y los 15 años de cárcel.  
También presiento que la in-

tervención de las defensas de 
los principales procesados, 
presentándolos como chicos 
traviesos desobedientes, sin 
más, y solicitando casi la abso-
lución, se va a perder en la na-
da. Difícil de rebatir la contun-
dencia demostrada por las 
acusaciones de lo que real-
mente fue el intento secesio-
nista en Cataluña, sobre el que 
los jueces dictarán sentencia, 

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

El 12 de febrero. Ese fue el día en 
el que arrancó el juicio del pro-
cés. Ayer, exactamente cuatro 
meses después, quedó visto pa-
ra sentencia. Ahora solo falta co-
nocer el veredicto de la Sala.  
MARCHENA Y LA IMPARCIALIDAD 
DEL TRIBUNAL SUPREMO 
El presidente del Supremo, Ma-
nuel Marchena, ha incidido a lo 
largo de las 18 semanas en la ne-
cesidad de que el proceso fue-
ra imparcial. No le tembló el 
pulso a la hora de llamar al or-
den tanto a los acusados y sus 
defensas como a sus testigos. 
Fue en todo momento garantis-
ta pero mantuvo su autoridad, 
llegando a multar a dos dirigen-

tes de la CUP que se negaron a 
declarar siendo testigos. 
LA FISCALÍA, ROTUNDA, HABLA 
DE «GOLPE DE ESTADO» 
«Liquidar la Constitución». Ese 
fue para la Fiscalía el objetivo 
principal de los líderes indepen-
dentistas. El procés fue, para los 
cuatro fiscales, un «golpe de Es-
tado», por lo que ellos mantie-
nen la acusación de rebelión. 
Este es el delito más grave que 
se les imputa a los encausados. 
«No se persiguen ideas políticas 
ni proyectos políticos no com-
patibles con el orden constitu-
cional, sino haber intentado 
acabar con la convivencia», sen-
tenciaron.  
UNA ABOGACÍA MÁS PERMISIVA 
La postura de la Abogacía ha si-

do más liviana: ha alejado el 
componente de la violencia, sí 
incluido por la Fiscalía en las ex-
posiciones finales. Este elemen-
to, que puede ser decisivo en la 
sentencia, marcó un distancia-
miento importante entre el Mi-
nisterio Público y los fiscales. 
«No se puede entender la refe-
rencia a la violencia solo por el 
uso de la fuerza», sostuvo la abo-
gada del Estado, Rosa Seoane.   
GUARDIAS CIVILES, MOSSOS 
Y POLICÍAS, TESTIGOS CLAVE 
Trapero, Pérez de los Cobos, Fe-
rran López  o Castellví fueron al-
gunos de los mandos policia-
les de los distintos cuerpos que 
pasaron por el juicio. El uso de 
la violencia o el papel de los 
Mossos en el 1-O fueron algunas 
de las claves en sus declaracio-
nes. El propio Trapero fue con-
tra el Govern al explicar que ha-
bían avisado a Puigdemont de 
la «deriva peligrosa» que podría 
provocar el referéndum.  

POCA RELEVANCIA 
DE LOS POLÍTICOS 
Se esperaba con expectación 
la presencia de Rajoy, Santama-
ría o Montoro en el juicio, pero 
su papel acabó siendo menos 
relevante de lo esperado. Solo 
Urkullu dejó un mensaje llama-
tivo al reconocerse como «me-
diador» entre el Gobierno del PP 
y la Generalitat. 
DEFENSAS VEHEMENTES 
Las defensas de los acusados 
fueron especialmente incisivas 
con la Fiscalía, a la que incluso 
acusaron de «tergiversar» o de 
manejar informaciones «in-
completas» para pedir penas 
elevadas de prisión. Expresaron 
que se les juzga por quiénes son 
y no «por lo que hicieron». 
LOS ACUSADOS PIDEN  
«UNA SOLUCIÓN POLÍTICA» 
No dar una solución judicial a 
un problema político. Ese fue el 
argumento principal en los ale-
gatos finales de los encausados. 
De hecho, ejercieron cierta pre-
sión sobre la Sala al argumentar 
que está en sus manos «devol-
ver la normalidad» a la situa-
ción. Además, denunciaron un 
uso «abusivo» de la prisión pre-
ventiva durante estos meses. 
EL JUICIO, TEMA DE CAMPAÑAS 
ELECTORALES 
El juicio no solo ha sido especial 
por el tema abordado, sino tam-
bién por haberse celebrado du-
rante dos campañas electorales 
consecutivas. Eso hizo que el 
procés se convirtiera en herra-
mienta para las formaciones po-
líticas. Esto ocurrió porque el 
Supremo descartó suspender la 
vista en periodo electoral. ●

E 
Vibrante, como 
‘Juego de tronos’ 

Miguel Ángel Liso 
Director de Medios de Henneo

EN FOTOS 

Un total de 52 sesiones y más de 400 testigos

La actuación de Manuel Marchena, decisiva 
El presidente del Supremo, Manuel Marchena, se ha mostrado 
garantista a lo largo de todo el proceso y con cautela ha abor-
dado todas las polémicas con testigos, abogados o acusados.

Cuatro meses de juicio 
La vista ha durado cuatro 
meses. Desde el 12 de febre-
ro se celebraron 52 sesiones 
y por el Supremo pasaron al-
go más de 400 testigos ante 
los 12 encausados. 

Trapero, testigo principal 
El exmayor de los Mossos, 
Josep Lluís Trapero centró 
su declaración en dejar claro 
que advirtió al Govern de los 
peligros de la situación y se 
desvinculó del procés. 
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1ENTRE LAS GARANTÍAS 
DEL JUEZ MARCHENA 
Y EL GIRO DE TRAPERO
El presidente del tribunal aseguró un juicio 
imparcial. Mientras, el testimonio de los 
agentes fue clave para descifrar el 1-O

#ClavesDelJuicio

BARCELONA
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centaje más alto de respuestas 
(44%) se lo llevan redes como 
Facebook o WhatsApp. La se-
gunda vía son las llamadas te-
lefónicas a familiares, amigos y 
vecinos (23%) y por detrás se si-
túan los cursos presenciales, el 
gimnasio, la plaza del pueblo, el 
mercado, el centro cívico o la bi-
blioteca (15%). Existe también 
un 18% que no recurre a ningu-
na de estas opciones porque 
asegura no sentirse solo. 

«La brecha digital entre mayo-
res y jóvenes se está haciendo 
más estrecha», apuntó la soció-
loga Sònia Díaz, y lo atribuyó a 
que «las nuevas generaciones 
de gente mayor ya estuvieron 
en contacto con ordenadores 
y redes sociales en sus puestos 
de trabajo» y a que el perfil de 
los que superan los 65 años 
–1.437.652 personas en Catalun-
ya, el 19% de la población, según 
los últimos datos del Instituto 
de Estadística del Govern (Ides-
cat)– ha cambiado, pues ahora 
cuentan con «más nivel edu-
cativo y sociocultural y están 
más acostumbrados» al mundo 
digital.   

La encuesta, realizada entre 
abril y junio de este año y pro-
movida por Mémora, mues-
tra, por otro lado, que el 67% de 
los catalanes de esta edad se ha 

sentido solo y que esta sensa-
ción es más acusada entre 
hombres viudos (la tiene el 
89%) y mujeres separadas 
(78%) y viudas (77%). Señala, 
asimismo, que ellas tienen más 
relaciones sociales que ellos. 

Además, refleja que el 72% de 
los encuestados participa en ac-
tividades organizadas por enti-
dades en su barrio o en su pue-
blo y que las que lo hacen más 
activamente son las mujeres. 

El 42% de las personas con-
sultadas cree que la soledad no 
tiene nada que ver con hacer-
se mayor, mientras que el 41% 
piensa que sí y el 17% dice que 
no lo sabe, y cuanto más avan-
zada es la edad de los entrevis-
tados, más frecuentemente 
afirman que soledad y vejez van 
ligadas. 

El informe también recoge 
que el 88%, con quienes más se 
relacionan es con sus familia-
res, y que la ayuda con la que 
más cuentan los que han parti-
cipado en la encuesta es la de la 
pareja (46%). Apunta, además, 
que para el 74% el grado de sa-
tisfacción con la familia es «al-
to», porcentaje que desciende 
hasta el 59% cuando se les pre-
gunta por los amigos y al 29% 
cuando se les pregunta por los 
vecinos. 

Otro de los aspectos que se-
ñala el estudio es que el 48% 
de los encuestados conoce 
entidades de voluntariado 
que ofrecen acompañamien-
to a personas mayores que vi-
ven solas, pero que al 69% no 
les gustaría acudir a ellas. 

Se hace referencia, asimis-
mo, a las próximas vacacio-
nes de verano, que el 31% afir-
ma que pasará en su casa, por 
motivos como la falta de re-

cursos económicos (33%), el 
no contar con una red relacio-
nal (26%) o el no querer mo-
lestar a nadie (23%). 

Además, se pregunta a los 
entrevistados con qué pun-
tuación valoraban su esta-
do de salud en una escala del 
1 al 10, a lo que el 72% respon-
de que con un 7. Las muje-
res y las personas mayores 
de 85 años son los que la per-
ciben peor. ●  

BARCELONA

EL APUNTE 

Nueva edición 
de FiraGran 
Hasta el sábado. Ayer 
arrancó la edición número 
21 de FiraGran, el salón de 
las personas mayores de 
Catalunya. Acabará el sá-
bado y la previsión es su-
perar los 30.000 visitantes. 

100 empresas. La feria 
cuenta este año con un 
centenar de entidades, 
empresas e instituciones 
que ofrecen servicios di-
rigidos a las personas de 
edad avanzada. 

Más de 450 actividades. 
Son las que se ofrecen 
gratuitamente este año, 
entre ellas, una caminata, 
una clase de taichí o un 
baile de sardanas. 

Galardones. FiraGran 
premiará este año a Ven-
tura Pons en el ámbito 
cultural y a Llum Delàs 
por su trabajo a favor de 
la gente mayor desfavo-
recida, entre otros.

Los abuelos  
se pasan a las 
redes sociales 
para combatir 
la soledad 
Facebook o WhatsApp son ya las 
herramientas que usan más personas 
mayores (44%), por delante del teléfono 

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

Ni teléfono, ni charlas con veci-
nos en la calle, ni centros cívi-
cos, ni ratos con familiares. La 
principal vía que utilizan los 
mayores de 65 años para no 
sentirse solos son las redes so-
ciales. Así lo señala una encues-
ta realizada en Catalunya que 
presentó ayer la Asociación Ser-
vicios Integrales para el Enveje-
cimiento Activo (SIENA) en el 

marco del salón FiraGran de 
Barcelona, estudio que rompe 
con el estereotipo de que la ma-
yoría de personas de edad avan-
zada se pierden frente a la pan-
talla de un ordenador o de un 
móvil. 

Los resultados muestran que 
cuando se pregunta a los entre-
vistados, un total de 864 de más 
de 65 años, por la principal he-
rramienta a la que recurren pa-
ra combatir la soledad, el por-

300.000 
son las personas mayores  
de 65 años que viven sin 
compañía en Catalunya 
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PURI CARO 
zona20barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 
L’accidentalitat dels usuaris 
de la moto compartida a Barce-
lona és d’un 10%, superior a la 
del cotxe compartit (d’un 8%),  
i a la de la bicicleta compar-
tida, del 7%. La moto és doncs 
el mitjà de transport compar-
tit que més accidents enregis-
tra a la ciutat, un fenomen lli-
gat, segons paraules del presi-
dent del RACC, Josep Mateu, 
a «l’experiència del conductor» 
més que «a les característiques 
del vehicle». La xifra prové d’un 
estudi de l’organisme sobre l’ús 
dels vehicles compartits a Bar-
celona presentat ahir. 

Aquesta major sinistralitat en 
la moto compartida també es 
vincula al fet que un 56% dels 
usuaris no té permís de con-
ducció específic per a motos 
(tenen el de classe B) i a què no-
més un 53% dels motoristes te-
nien experiència prèvia en la 
seva conducció quan es van 
iniciar en el motosharing. Fins 
a un 19% declaren no tenir cap 
bagatge en conduir motos. 

El fenomen és recent, ja que 
9 de cada 10 viatgers de moto 
compartida de la capital cata-
lana (el 89%) fa menys de dos 
anys que empra aquest servei i 
en un 47% dels casos l’han can-
viat pel transport públic. Si se 
sumen als que han deixat 
d’anar en bici (11%) o caminant 
(19%) s’arriba a un 77% de mi-
gració al motosharing elèctric. 

El perfil de motorista és, a 
més, jove,  ja que dos de cada 
tres usuaris de la moto compar-
tida (69%) són menors de 35 
anys, en contrast amb els con-
ductors de cotxes compartits, 
que en un 61% són majors de 35 
anys. Els ciclistes també són 
menors de 35 anys en un 74% 
dels casos i en un 42% 
d’aquests són estudiants. Mal-
grat que, a diferència de la bici, 
el 47% dels clients de motos 
compartides la utilitzen per 
anar a la feina dins de la ciu-

tat i sols un 15% per anar a es-
tudiar. Un 24% les fan servir 
per a desplaçaments d’oci noc-
turn. En canvi, els cotxes com-
partits s’escullen majoritària-
ment per a desplaçaments per 

motius laborals dins de l’àrea 
metropolitana (a més de 20 
quilòmetres) i no suposen gua-
nys mediambientals perquè 
abans aquests mateixos usua-
ris es movien en vehicle propi 
en un 41% dels casos. Per con-
tra, els trajectes en moto són 
curts, en un 91% de menys de 
10 quilòmetres de distància. 

Per als responsables del 
RACC, estem davant d’un feno-
men de mobilitat incipient 
«que s’ha d’estudiar i que abra-
cen amb més intensitat els jo-
ves», com va puntualitzar el di-
rector de la Fundació RACC, 
Lluís Puerto, qui ha insistit que 
la manca d’oferta és una barre-
ra per al seu creixement.  

Un altre inconvenient és que, 
de moment, aquesta nova mo-
bilitat no ha aconseguit seduir 
prou conductors de vehicles pri-
vats. L’estudi confirma que no-
més el 10% d’usuaris de la bici 
compartida i el 21% dels de mo-
tos procedeixen del cotxe parti-
cular. Per tot això, Puerto ad-
voca per una millor «vinculació 
de l’ús del transport públic amb 
els vehicles de mobilitat com-
partida amb una app que com-
bini ambdós mitjançant una ta-
rifa comuna o plana». I  per re-
duir la sinistralitat en la moto 
compartida, per una major in-
formació i formació en el seu ús 
per part de les administracions.   

L’informe del RACC també 
recull els principals inconve-
nients amb els quals es troben 
els viatgers de vehicle compar-
tit. En el cas de les bicis, un 59% 
assegura haver tingut proble-
mes. Un 89% per falta de bi-
cis, un 67% pel seu mal estat i 
un 21% pel mal funcionament 
de l’app. En les motos, un 68% 
critica la falta de disponibi-
litat de vehicles i un 56% pro-
blemes amb l’app. Amb  el 
cotxe compartit, un 29% dels 
clients han tingut incidències 
amb el servei, altre cop, per 
manca de vehicles (56%) i amb 
l’app  (37%). ●

BARCELONA

20’’ 
BComú descarta un 
pacte amb ERC i el PSC  
BComú va constatar ahir des-
prés de reunions del seu 
equip negociador amb ERC i 
el PSC que l’opció d’un govern 
dels tres partits a Barcelona 
està «descartada», i que man-
té la seva candidatura amb 
el suport del PSC. Va ressaltar 
que els socialistes estan dis-
posats a sumar per la inves-
tidura de la candidata dels co-
muns, Ada Colau, mentre que 
ERC «ha manifestat que con-
tinua presentant a la investi-
dura el seu candidat», Ernest 
Maragall.  
 
Tres detinguts en una 
baralla en un centre ‘me-
nas’ de Sant Andreu 
Els Mossos van anunciar ahir 
que diumenge van detenir tres 
persones que es van barallar a 
prop del centre de menors no 
acompanyats (menas) Joan To-
rra de Sant Andreu, a Barcelo-
na. Un grup va dirigir-se allà 
buscant un jove que resideix 
al centre i ell va agafar dos gani-
vets de la cuina per enfrontar-
se a ells. Un noi va rebre un cop 
al cap, un altre va patir ferides 
d’arma blanca i un altre va pa-
tir cops i esgarrapades.  

Es disparen els atacs 
homòfobs a Barcelona 
L’Observatori contra l’Ho-
mofòbia va informar ahir  que 
al juny ja s’han produït tres 
agressions homòfobes a Bar-
celona, dues al Raval i una al-
tra al Parc de Joan Miró, i va 
alertar que aquest tipus d’atacs 
s’estan «disparant». Avui exi-
girà actuacions immediates de 
les administracions. 

Un ferit crític en un 
incendi per una explosió 
Un home de 35 anys va resultar 
ahir ferit crític en un incendi 
per una explosió que va cremar 
totalment un pis de l’última 
planta d’un edifici situat al ca-
rrer Sabadell de Terrassa. Els 
Mossos treballen amb la 
hipòtesi que hauria intentat 
suïcidar-se. Els Bombers van 
trobar una bombona de butà 
trencada a l’interior de l’immo-
ble. 21 veïns van haver de ser 
desallotjats. 

L’alcaldessa en funcions, Ada Colau, va entregar ahir la vara d’honor a l’exalcalde Xavier Trias. ACN

g 
HISTÒRIES AMB FOTO 
Comiat de 
Fernández 
Díaz i de Trias

30 dels 41 regidors de Barcelona 
es van acomiadar ahir de l’Ajun-
tament en el conegut com a ‘ple 
de la llàgrima’, marcat per la in-
certesa de la investidura el 
pròxim dissabte dia 15. Van mar-
xar històrics com el president 
del PP, Alberto Fernández Dí-
az, que feia 28 anys que estava al 
Consistori, o l’exalcalde Xavier 
Trias,  que en feia 16 i va rebre 
la vara d’honor. També van dir 

adéu el veterà Jaume Ciurana 
o la presidenta de Ciutadans, Ca-
rina Mejías. Representants de 
tots els grups municipals van re-
cordar Quim Forn – regidor elec-
te empresonat a Soto del Real 
que dissabte participarà en la 
sessió d’investidura–. A més, 
l’única regidora d’ERC que repe-
teix va instar l’alcaldessa en fun-
cions, Ada Colau, a pactar amb 
la seva formació. ● R. B.  

LA XIFRA 

4,6 
milions de passatgers van pas-
sar per l’aeroport de El Prat al 
maig, un 2,6 % més que el 2018. 

EN XIFRES 

49%
dels usuaris de motos i 
bicis compartides es mo-
vien anteriorment en 
transport públic.  

3
de  cada 4 clients de 
mitjans de transport mul-
tiusuari no tenen vehicle 
propi pels costos d’ad-
quisició i manteniment i 
pel poc ús que li donaria. 

10%
dels viatgers en bici 
compartida emprava 
abans moto (6%) o cotxe 
(4%) i un 8% dels que em-
pren motosharing anaven 
abans en cotxe privat. 

9%
de la població barceloni-
na  ha provat serveis de 
mobilitat compartida per 
a moure’s per la ciutat.

«El cotxe compartit 
és un fenomen que 
arribarà amb més  
força Barcelona en  
els pròxims mesos» 

JOSEP MATEU 
President del RACC

La moto encapçala 
la sinistralitat en 
transport compartit
ELS CONDUCTORS de 
motos de lloguer tenen 
un 10% d’accidentalitat 
pel 8% dels de cotxes  
i el 7% dels de bicis 

FINS A UN 19% d’usuaris 
de ‘motosharing’ 
reconeixen que no 
tenien cap bagatge 
previ conduint-les 

EL RACC advoca en un 
estudi sobre aquests 
serveis a Barcelona  
per vincular transport 
públic amb compartit

L’examen de Llengua castella-
na i literatura, primer de les 
Proves d’Accés a la Universi-
tat (PAU) a Catalunya, va in-
cloure ahir un fragment d’El 
llibre de sorra, de Jorge Luis 
Borges, i un article periodís-
tic sobre l’elecció de carrera 
universitària. Quant al de 
Llengua i literatura catala-
na, que va ser el segon, va 
comptar amb un text de Laia, 
de Salvador Espriu, i un artic-
le sobre l’extinció de les abe-
lles. Avui estan previstos els 
exàmens d’assignatures opta-
tives com Ciències de la te-
rra i del medi ambient, Fo-
naments de les arts, Ma-
temàtiques aplicades, Anàlisi 
musical o Dibuix tècnic. 

La Generalitat va destacar 
ahir la «normalitat» en l’inici 
de les PAU, que acabaran 
demà i a les que es presenten 
34.500 estudiants –28.383 de 
Batxillerat, 3.392 de matrícu-
la lliure i 2.772 de cicles for-
matius de grau superior–. Els 
alumnes podran consultar 
els resultats de les proves a 
partir del dia 26 de juny per 
internet. ● R. B.   

Espriu i Borges, 
als exàmens de 
català i castellà 
de la Selectivitat
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PSOE en materia de infraestruc-
turas para su comunidad. To-
do lo contrario sucede con Coa-
lición Canaria. «No vamos a apo-
yar ni un Gobierno de coalición 
con Podemos, ni uno Gobierno 
programático con Podemos ni 
un Gobierno de cooperación o 
cooperación al desarrollo con 
Podemos», sostuvo rotunda Ana 
Oramas, siguiendo con lo mar-
cado durante días anteriores. Es-
ta postura tan clara, de hecho, 
hace que Ábalos ya no le dé prio-
ridad para próximas reuniones. 
Oramas ha dejado claro que acu-
diría a otro encuentro «sin nin-
gún problema». 

Mucho más en el aire que-
da la posición del PNV, que 
«de momento» no da su apo-
yo a la investidura del presi-
dente en funciones. El porta-
voz de la formación en el Con-
greso, Aitor Esteban, explicó 
que su reunión con Ábalos fue 
un «primer contacto», una 
«toma de temperatura» y un 
«cambio de impresiones» so-
bre el escenario político. Acor-
daron continuar trabajando 
para «explorar las posibilida-
des de avanzar hacia un en-
tendimiento». Los nacionalis-
tas vascos quieren «mayor 
profundidad» en las conversa-

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

El PSOE ya no cierra la puerta 
a la entrada de Podemos en el 
hipotético Gobierno que se pue-
da formar. «No descarto nada», 
dijo ayer el secretario de Organi-
zación socialista, José Luis Ába-
los, al ser preguntado por esa 
posibilidad. De hecho, es la pri-
mera vez que la dirección de la 
formación baraja otras opciones 
distintas a la de gobernar en so-
litario. La reunión del martes 
entre Pedro Sánchez y Pablo 
Iglesias parece haber cambiado 
un poco la hoja de ruta, pero co-
mo ya avisó la portavoz del gru-
po socialista en el Congreso, 
Adriana Lastra, ambos partidos 
no suman por sí solos. Así, Ába-
los tampoco descartó apoyar-
se en las formaciones indepen-
dentistas para llevar adelante la 

investidura, aunque reconoció 
que su postura «no depende del 
PSOE». «Pretendemos conse-
guir el apoyo de acuerdo a las re-
glas, incluyendo a los 350 di-
putados, que nos merecen la 
misma consideración. Es a lo 
que nos aboca la realidad», ex-
presó antes de añadir que hay 
«más voluntad de construir que 
de obstruir» y dejar claro que 
«no hay otra alternativa que no 
sea que el presidente sea Pedro 
Sánchez» por mucho que haya 
partidos «que pongan palos en 
la rueda o quieran alargar el pro-
ceso», en una referencia a PP y 
Ciudadanos. 

De esta forma, Ábalos man-
tuvo ayer reuniones con PNV, 
Compromís, Navarra Suma, 
Coalición Canaria y el PRC. Solo 
los regionalistas cántabros al-
canzaron un acuerdo con el 

  LAS FRASES

«No hay otra 
alternativa a  
que Sánchez  
sea presidente»

Ábalos ya no 
descarta que 
Podemos 
entre en el 
Gobierno

EL PSOE también se  
abre a apoyarse en los 
independentistas: 
«Contamos con los 
350 diputados»    
CONTACTOS Solo el PRC 
asegura su apoyo a 
Sánchez y el resto se 
emplazan a nuevas 
reuniones 
EN CONTRA Coalición 
Canaria votará ‘no’ a la 
investidura si pacta 
con Pablo Iglesias

ciones. Piden tratar ciertos te-
mas «con determinación». 

Compromís, por su parte, si-
tuó el foco en la financiación au-
tonómica. «La próxima semana 
tendremos otro encuentro con 
el PSOE para conseguir una fi-
nanciación justa para el pue-
blo valenciano», dijo el diputa-
do Joan Baldoví. Sostuvo, ade-
más, que los suyos están «por 
que haya pronto un gobierno, 
pero para eso tiene que haber 
acuerdos y el PSOE debe ser ge-
neroso». 

También los pactos poselecto-
rales entraron en ese juego de 
apoyos, abstenciones o recha-
zos. Navarra Suma puso sobre la 
mesa que votarán en contra de 
la investidura si la socialista na-
varra María Chivite acaba go-
bernando la Comunidad Foral 
de Navarra con la abstención 
al menos de Bildu. Si no esco-
ge ese camino, se abstendrán 
por «coherencia» para que el 
Ejecutivo no quede «en manos 
de los independentistas».  ●

LAS REACCIONES 

Los posibles socios 
ponen condiciones a 
la investidura

«Ha sido un primer contacto, 
una toma de temperatura y 
un cambio de impresiones. 
Hace falta profundidad» 

AITOR ESTEBAN 
Portavoz del PNV

«Estamos por que haya 
pronto un Gobierno, pero 
para eso el PSOE debe ser 
generoso» 

JOAN BALDOVÍ 
Diputado de Compromís

«Navarra Suma no ha 
decidido aún la posición de 
su voto porque aún no ha 
ocurrido nada» 

CARLOS GARCÍA ADANERO  
Diputado de UPN

«No vamos a apoyar un 
Gobierno de cooperación 
internacional ni de 
cooperación al desarrollo» 

ANA ORAMAS  
Diputada de Coalición Canaria

«Ha sido una reunión muy 
fructífera y muy favorable 
para Cantabria. Apoyamos 
gobiernos progresistas» 

JOSÉ MARÍA MAZÓN  
Diputado del PRC

20’’ 
PP y Cs llegan a un 
principio de acuerdo  
en Castilla y León 
PP y Ciudadanos llegaron ayer 
a un principio de acuerdo en 
Castilla y León para que los 
populares lideren la Junta y la 
formación naranja se quede 
con alguna Alcaldía. Al cie-
rre de este edición (23.00 h) no 
habían precisado cuáles.  

Vox retirará su veto a los 
Presupuestos andaluces 
tras llegar a un acuerdo 
El Gobierno andaluz y Vox al-
canzaron ayer un principio de 
acuerdo para que la forma-
ción de Santiago Abascal reti-
re su enmienda a la totalidad 
a los presupuestos autonómi-
cos. De esta forma, se tramita-
rán las cuentas de 2019. El gru-
po parlamentario de Vox ase-
guró que la decisión busca 
hacer primar «el interés gene-
ral» de los andaluces. 

PSOE, Compromís y 
Podemos firman el 
pacto en la Generalitat 
Los líderes del PSPV-PSOE, 
Ximo Puig, de Compromís, 
Mónica Oltra, y de Unides Po-
dem-EU, Rubén Martínez Dal-
mau, firmaron ayer el pacto 
del nuevo Gobierno valencia-
no, el Botànic II, en un solem-
ne acto en el castillo de San-
ta Bárbara de Alicante. Así, 
se da continuidad al Ejecuti-
vo de 2015, con cambios en al-
guna Consejería.

g 
HISTORIAS CON FOTO 

El PPE homenajea a las 
víctimas del terrorismo 
El presidente del PP, Pablo Casa-
do, homenajeó a las víctimas del 
terrorismo en San Sebastián jun-
to al presidente del Parlamento 
Europeo, Antonio Tajani, y al 
candidato a presidir la Comisión 
Europea, Manfred Weber, en la 
reunión del PPE. FOTO: HERRERO / EFE

Reuniones hoy 
con ERC y 
PDeCAT 
●●●  La número dos  del 
PSOE y portavoz parla-
mentaria, Adriana Lastra, 
se entrevistará hoy con re-
presentantes de ERC y el 
PDeCAT para tantear su 
posición de cara a la inves-
tidura. El PSOE solo ha ex-
cluido de la ronda de con-
tactos de cara a la investi-
dura a Vox y Bildu. Con el 
resto, se han repartido los 
interlocutores, dejando al 
propio Pedro Sánchez las 
conversaciones con PP, 
Ciudadanos y Podemos. 

JOSÉ LUIS ÁBALOS  
Secretario de Organización del PSOE

«Lo importante  
es que ha habido 
una actitud 
colaborativa»

«Hay más 
voluntad de 
construir que       
de obstruir»
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L. M. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Ni robo ni ajuste de cuentas.  
Para la Policía Nacional esas 
dos hipótesis son las que más 
peso pierden en la investiga-
ción del crimen contra Isabell 
Elena Raducanua en Xátiva 
(Valencia), aunque eso no im-
plica que se descarten por 
completo, pues «todas las lí-
neas de investigación están 
abiertas», según indicaron a 
este diario fuentes del mismo 
cuerpo policial. A priori, la pa-
reja de la mujer –que fue quien 
llamó a las autoridades para 
informar del hallazgo– tampo-
co estaría detrás de lo ocurri-
do, puesto que en el momento 
de los hechos estaba en el tra-
bajo, una versión que pudie-
ron confirmar los agentes, que 

ahora tratan de dar con el au-
tor de los hechos tras haber re-
cogido pruebas en la vivienda. 

Ella, de 36 años y naciona-
lidad rumana, se dedicaba a la 
prostitución, tal y como expli-
có su pareja, que es de nacio-
nalidad española y que se de-
dica al sector agrícola. Esta-
ba embarazada de seis meses 
y, cuando su compañero sen-
timental llegó a casa el martes 
por la tarde, la encontró muer-
ta, tendida en el suelo de una 
habitación, desnuda bocarri-
ba y degollada con un profun-
do corte en la parte izquier-
da del cuello que le provocó 
una fuerte hemorragia, según 
informó el diario local Levan-
te EMV. También presenta-
ba un golpe en la parte pos-
terior de la cabeza. 

Estos crímenes violentos, se-
gún señaló ayer el delegado del 
Gobierno en la Comunidad 
Valenciana, Juan Carlos Ful-
gencio, «siempre acaban te-
niendo algo de pasional», bien 
relacionado con el momento 
actual o con la vida anterior, 
y en este caso está claro que 
hay «una cierta actitud redun-
dante en el ataque». 

La puerta de la vivienda, que 
se ubica en la céntrica calle 
González Vera, no estaba for-
zada, por lo que «parece ser 
que el acceso fue facilitado por 
la propia víctima», según ex-
plicó el alcalde del munici-
pio, Roger Cerdà, que añadió 
que «se está investigando el 
entorno cercano» de Isabell. 
Además, el día del hallazgo 
una vecina declaró haber es-
cuchado una fuerte discusión 
procedente del piso sobre las 
15.00 horas de la tarde.  

El regidor suspendió ayer to-
dos los actos institucionales 
por lo acaecido y convocó un 

El crimen de la mujer 
embarazada en Xátiva 
pudo ser «pasional»
Isabell Elena ejercía la prostitución. La 
puerta de la vivienda no estaba forzada  
y su cuerpo estaba en el suelo, sin ropa

minuto de silencio ante el 
Consistorio. «Tenemos que se-
guir trabajando por las polí-
ticas contra la violencia que 
sufren las mujeres y seguir lu-
chando desde las administra-
ciones», sentenció. 

Desde que se abrió la inves-
tigación el martes, no se ha 
detenido a nadie, aunque el 
delegado de Gobierno apuntó 
a que este caso se resolverá 
con agilidad, probablemente 
gracias a los numerosos vesti-
gios que los investigadores re-
cogieron en el domicilio. 

Se trata del segundo crimen 
cometido en la provincia de 
Valencia a lo largo de la sema-
na. El primero tuvo lugar el lu-
nes, en el que se pasó a ser el  
caso 999 de violencia machis-
ta desde que el recuento ofi-
cial se puso en marcha en 
2003. Beatriz fue encontrada 
sin vida en Alboraya con sig-
nos de haber sido asfixiada 
por su pareja, que cuando se 
percató de que la policía es-
taba intentando entrar al piso 
se tiró desde el balcón, ubi-
cado en el quinto piso. 

Desde que arrancó 2019, de 
las 24 mujeres que han sido 
asesinadas por la lacra ma-
chista, cuatro casos han teni-
do lugar en la Comunidad Va-
lenciana, solo por detrás de 
Canarias, que cuenta con una 
víctima más en el recuento. ●

Un menor fue detenido ayer 
por herir a una profesora con 
un cuchillo en un brazo en el 
Instituto Misericordia, en el 
barrio de la Fuensanta de Va-
lencia. Según informó la Poli-
cía Nacional, el agresor fue de-
tenido alrededor de las 9.45 
horas en la azotea del insti-
tuto, donde se había refugia-
do tras apuñalar a una profe-
sora con la que había mante-
nido una discusión sobre una 
nota académica. 

La Fiscalía de Menores, que 
podrá solicitar alguna medida 
cautelar si lo considera nece-
sario, se hizo  cargo del menor. 
La mujer, de 40 años, fue tras-
ladada en ambulancia hasta  
un centro sanitario y se en-
cuentra fuera de peligro. 

El protocolo establecido pa-
ra cuando hay agresión a los 
docentes contempla que el 
menor detenido no debe man-
tener contacto con otros adul-
tos en los calabozos de las de-
pendencias policiales. Tam-
bién debe ser trasladado, si es 
posible, por agentes no unifor-
mados y coches sin rotular. ● 

Un alumno 
apuñala a una 
profesora tras 
discutir por 
una nota

MINUTO DE SILENCIO 

Suceso 
«execrable» 

Vecinos y representantes 
políticos del Ayuntamien-
to de Xàtiva se concentra-
ron ayer ante el Consisto-
rio y guardaron un minuto 
de silencio para condenar 
la muerte de Isabell Elena, 
un acontecimiento «exe-
crable que ha sumido en la 
más profunda consterna-
ción a la localidad», de-
nunció el alcalde.
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Consulte la última actualización del 
caso y otras noticias de la actualidad 
valenciana a través de este enlace
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Deliveroo deberá 
contratar y pagar 56.000 
euros a 9 exrepartidores  
El juzgado de lo social n.º 21 
de Barcelona condenó ayer a la 
empresa Roofoods Spain, cuya 
marca comercial es Deliveroo, 
a readmitir a nueve repartido-
res a los que había despedido y 
a abonarles el salario dejado de 
percibir desde entonces. La 
empresa deberá cumplir la 
condena por la vulneración de 
sus derechos fundamentales. 
En total, la indemnización su-
pera los 56.000 euros.  

Aumentan los divorcios 
un 1,2% en el primer 
trimestre del año  
El número de separaciones y 
divorcios aumentó un  1,2% en 
el primer trimestre de año res-

pecto al mismo periodo en 
2018. El dato cambió la tenden-
cia de descensos que se venían 
registrando desde hace años.  

Expedientan a las  
docentes que se rieron 
de una niña autista 
La Junta determinó la apertura 
de un expediente administrati-
vo por falta grave a las dos maes-
tras y a la monitora que se bur-
laron de una niña autista de sie-
te años. Los hechos ocurrieron 
en el CEIP Cervantes de Dos 
Hermanas (Sevilla).  

Dispara 2 veces a su 
mujer y luego se suicida 
Un agente de la Comandancia 
de la Guardia Civil de Ceuta 
disparó ayer dos veces a las 
piernas de su esposa, de 41 
años, antes de quitarse la vi-
da con otro disparo en la ca-
beza. La mujer estaba anoche  
estable en el hospital.

forme subraya la situación de 
emergencia que viven los ho-
gares sin recursos suficien-
tes para alcanzar un «confort 
térmico» en su interior o pa-
ra satisfacer las necesidades 
energéticas básicas, como la 
iluminación, la cocina o el 
agua caliente. Un 16,6% de los 
hogares no pueden mantener 
su vivienda a una tempera-
tura adecuada.  
DESEMPLEO Y PRECARIEDAD 
El desempleo ha sido tanto el 
indicador más claro de la du-
reza de la crisis como de la pos-
terior recuperación, tras pasar 
de un 27% a menos de un 15%  . 
Sin embargo, la caída en el pa-
ro vivida en los últimos años 
no se ha distribuido por igual 
y, sobre todo, las condiciones 
de los nuevos puestos de tra-
bajo distan mucho de las de los 
de antes de la crisis. 

La precariedad laboral en sus 
diversas formas ha hecho ca-
da vez más habitual la figura 
del trabajador pobre y exclui-
do activo. El 15,1% de los hoga-
res sufren una inestabilidad 
laboral grave –hogares en los 
que la persona principal ha pa-
sado por seis o más contratos 
o por tres o más empresas o ha 
estado tres o más meses en de-
sempleo durante el último 
año–, situación que afecta más 
a los hogares más vulnerables.  
ENVEJECIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN 
El aumento en la esperanza de 
vida y los cambios en las pau-
tas reproductivas están provo-
cando un envejecimiento de la 
población en España y el con-
junto de Europa que se acen-
tuará en las próximas décadas. 

Entre las consecuencias de 
este proceso se incluye un au-
mento en la demanda de cui-
dados, que ya alcanza al 33,7% 
de los hogares. Estos cuidados 
son mayoritarimente asumi-
dos por mujeres de la familia 
que no reciben remuneración 

–un 64% de los casos–, parti-
cularmente en hogares que no 
se pueden permitir la contra-
tación de servicios de cuida-
dos externos.  

La escasez o inexistencia de 
vínculos familiares –una cir-
cunstancia que se producirá 
más a menudo en el futuro– si-
túan, por tanto, a numerosas 
personas en riesgo de vulnera-
bilidad si no pueden afrontar 
los costes de unos cuidados 
mercantilizados. 
DESIGUALDAD DE GÉNERO 
El informe dedica también un 
capítulo a la situación espe-
cífica de exclusión de la mujer. 
Entre las distintas causas de-
tectadas en el informe para 
la desigualdad de género, des-
tacan la brecha salarial y de 
prestaciones, su mayor ries-
go de empobrecimiento y su 
acceso más precario a la vi-
vienda.  

Una mujer necesita trabajar 
1,5 horas más al día para ga-
nar lo mismo que un hombre. 
Si se trata de una mujer inmi-
grante, necesita 2 horas más, 
lo que refleja una doble situa-
ción de vulnerabilidad para 
este colectivo. ●

PABLO RODERO 
pablo.rodero@20minutos.es / @pablorodero 

Casi una de cada cinco perso-
nas –8,5 millones– se han que-
dado descolgadas de la recu-
peración económica en Espa-
ña desde la última crisis y se 
encuentran en una situación 
de exclusión social, según el 
VII Informe sobre exclusión y 
desarrollo social publicado 
ayer por Cáritas y la Funda-
ción Foessa. 

Dificultades para acceder a 
una vivienda digna, desem-
pleo persistente, precariedad 
laboral extrema e invisibilidad 
para los partidos políticos son 
algunas de las características 
compartidas por todas las per-
sonas socialmente excluidas 
en España, 1,2 millones más 
que en 2007, justo antes del 
inicio de la crisis.  

La situación reflejada en el 
informe, con datos de 2018, 
muestra una clara mejora res-
pecto a 2013, cuando las con-
secuencias de la crisis estaban 
en su punto álgido, aunque si-
gue sin alcanzar los estánda-
res de 2007. 

Sin embargo, no toda la ex-
clusión social es atribuible a 
la crisis. Según el informe, «la 
crisis iniciada en 2008 inten-
sificó algunos de estos pro-

cesos, pero la mayoría de ellos 
son tendencias preexisten-
tes y que tienen carácter es-
tructural».  

Cáritas y la Fundación Foes-
sa alertan sobre «el conflicto, 
la inseguridad y las dificulta-
des para la convivencia y el 
bienestar colectivo» que este 
fenómeno puede tener como 
consecuencia.  
ACCESO A LA VIVIENDA 
Uno de los efectos más visibles 
de la crisis ha sido el agrava-
miento de la dificultad para 
acceder a una vivienda. Este 
aspecto se ha reflejado parti-
cularmente en la vivienda en 
alquiler, una modalidad histó-
ricamente marginal en Espa-
ña, que no ha hecho más que 
crecer en la última década an-
te la falta de liquidez del sis-
tema financiero, generando 
una escalada de precios. 

El informe señala que «los 
hogares que acceden a la vi-
vienda a través de este régi-
men son, generalmente, so-
cioeconómicamente más vul-
nerables», lo que se refleja en 
que un 40% de los hogares que 
sufren exclusión moderada o 
severa viven en alquiler. 
POBREZA ENERGÉTICA 
Íntimamente relacionado con 
el acceso a la vivienda, el in-

LA EXCLUSIÓN SOCIAL SIGUE 
AMENAZANDO A LAS FAMILIAS
Una década después de la crisis y pese a la recuperación, España aún no ha alcanzado 
la calidad de vida de 2007. La vivienda y la precariedad son las principales causas

#Desigualdad

EN CIFRAS

18,4% 
de los españoles se en-
cuentran en una situación 
de exclusión social en la ac-
tualidad.  

11% 
de la población vive por de-
bajo del umbral de la pobe-
za severa, tras descontar 
los gastos en la vivienda. 

1,2 
millones millones de perso-
nas más que antes de la cri-
sis están en situación de ex-
clusión social. 

64% 
de las personas que ejer-
cen cuidados a enfermos o 
discapacitados son muje-
res no remuneradas.

Una madre y sus hijos, en situación de pobreza. JORGE PARÍS
Xenofobia, una 
consecuencia  
●●●  Cáritas y la Funda-
ción Foessa alertaron del 
riesgo de que «algunas 
instancias políticas y me-
diáticas,en un irresponsa-
ble juego», se aprovechen 
del sentimiento de miedo 
y frustración social gene-
rada por las persistentes 
consecuencias de la crisis 
para fomentar la xenofo-
bia. El informe indica que 
los inmigrantes aportan 
el 10% de los ingresos dela 
Seguridad Social, una ins-
titución clave para luchar 
contra la exclusión social.

Los actores Imanol Arias y Ana 
Duato fueron ayer procesados 
junto a otras 29 personas físicas 
y  seis jurídicas por defraudar 
a Hacienda. El fraude lo come-
tían, presuntamente, a través 
de sociedades instrumentales 
creadas por el despacho 
Nummaria, del que era respon-
sable otro de los procesados, 
el abogado Fernando Peña.  

Ismael Moreno,  juez de la Au-
diencia Nacional, acordó ayer 
el procesamiento de todos los 
involucrados  por delitos con-
tra la Hacienda Pública, insol-
vencia punible o frustración de 
la ejecución, estafa procesal, 
falsedad documental y organi-
zación criminal. Moreno dio 
diez días a las partes para que 

presenten sus escritos de acu-
sación o defensa.  

Con la estructura societaria 
creada para Inmanol Arias, se 
ocultó al fisco parte de sus ren-
tas, principalmente proceden-
tes de su participación en la se-
rie Cuéntame, con lo que se cal-
cula que defraudó 2,7 millones 
de euros a Hacienda en cuo-
tas de IRPF. El actor, con poste-
rioridad al inicio de las actua-
ciones inspectoras de la Agen-
cia Tributaria y a la apertura de 
esta causa,realizó diversos in-
gresos por un total de 2,3 millo-
nes de euros en pago por las 
cuotas no abonadas de los ejer-
cicios 2009 y 2010 y por decla-
raciones complementarias. Del 
mismo modo, añade el auto, 

Los actores Imanol Arias y 
Ana Duato ARCHIVO

la actriz Ana Consuelo Duato y 
su marido, Miguel Ángel Ber-
nardeu, «ocultaron al fisco par-
te de sus rentas, principalmen-
te procedentes de su participa-
ción, como actriz y productor», 
en la serie.  

La estructura creada para 
Duato, muy similar a la de 
Arias, consistió en la cesión de 
sus derechos de imagen a una 
sociedad bajo su control Gau-
mukh Aeie, participada en un 
40% por la sociedad inglesa 
Nevington Ltd y en el 60% por 
Grupo Ganga Producciones (de 
la que también es partícipe jun-
to con su marido). Estas socie-
dades se encargaron de firmar 
los contratos con terceros y fac-
turar por los servicios realiza-
dos por la actriz para la que fi-
jan, al igual que en el caso de 
Arias, una retribución por un 
importe muy inferior a lo fac-
turado por los servicios en for-
ma de renta vitalicia. ● 

Imanol Arias y Ana Duato, 
procesados por delitos fiscales
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Guardiola alaba el 
fichaje de Hazard 
El técnico del City habló ayer 
sobre el fichaje del Real Ma-
drid: «El que ha fichado del 
Chelsea (Hazard) es muy muy 
bueno. Es un jugador impresio-
nante, de los mejores que he 
visto. El fútbol español ha fi-
chado a un jugador con el cu-
al os vais a divertir mucho». 

Alonso, cuarto en  
los primeros libres 
El japonés Kamui Kobayashi 
marcó con su Toyota TS050 
Hybrid el mejor tiempo ayer 

en el entrenamiento libre pa-
ra las 24 Horas de Le Mans, 
la última prueba del Mundial 
de Resistencia (WEC), que se 
disputa en el circuito francés 
de La Sarthe. El otro coche de 
la escudería nipona, el de Fer-
nando Alonso, fue cuarto. 

La mujer que acusa a 
Neymar, denunciada 
La Policía Civil del estado bra-
sileño de Sao Paulo presentó 
una denuncia por «calumnia» 
contra Najila Trindade, la mu-
jer que acusa de violación a 
Neymar, delantero del París 
Saint-Germain, después de las 
declaraciones hechas por la 
modelo en una entrevista en 
una televisión de Brasil.  

Muere una luchadora por la vida 
La atleta Gabriele Grunewald, famosa por su perseverancia 
en la competición a pesar de padecer un cáncer con metásta-
sis, falleció ayer en Minneapolis (EE UU) a los 32 años. La muer-
te la comunicó su propio marido. FOTO: ARCHIVO

Zinedine Zidane e Isco Alar-
cón se suman a las víctimas 
del mundo del fútbol que en el 
último año han sufrido robos 
en su casa. Así lo ha adelan-
tado el programa de LaSexta 
Jugones que no dio más de-
talles de los asaltos. 

Zidane e Isco se suman así 
a los once robos contabiliza-
dos hasta el momento sufri-
dos por jugadores en toda Es-
paña en el último año, entre 
los que están el también ma-

dridista Karim Benzema, el 
azulgrana Gerard Piqué, el bé-
tico Joaquín Sánchez o el va-
lencianista Kondogbia.  

En la mayoría de los casos, 
los ladrones aprovechan para 
entrar en las viviendas duran-
te los partidos o concentracio-
nes de los jugadores, un dato 
al que es fácil acceder. Sin em-
bargo, en más de una ocasión 
los familiares de los futbolis-
tas se encontraban en ese mo-
mento en casa, corriendo pe-
ligro. Fue el caso de Morata, 
cuya casa fue asaltada hace 
unos días por varios hombres 
armados y encapuchados 
cuando la mujer del jugador se 
hallaba en casa junto a sus 
mellizos. ●  

Oleada de robos 
a futbolistas: 
Isco y Zidane, 
últimas víctimas

España da una gran imagen, 
pero pierde ante Alemania

MARÍA CARBAJO 
deportes@20minutos.es / @MariaCarbajo 

La selección española femeni-
na perdió ante Alemania el se-
gundo partido de la fase de 
grupos del Mundial de Fran-
cia. Las de Jorge Vilda comen-
zaron con garra el encuentro 
y gozaron de claras ocasiones, 
mostrando mejor cara que en 
el debut ante Sudáfrica. Sin 
embargo, las alemanas deja-
ron patente su superioridad 
en los pequeños detalles y en 
una tímida llegada, a priori 
controlada por España, se 
aprovecharon de un error de 
entendimiento para lograr el 
único tanto del partido. 

Con esta derrota, España se 
la juega en la última jornada 
para seguir viva en el Mundial. 
Será ante China el próximo lu-
nes en un partido que deter-
minará el cruce de octavos de 
final. De ser segunda, lo que 
presumiblemente ocurrirá si 
se cumplen los pronósticos, 

las de Jorge Vilda se medirán 
a la todopoderosa Estados 
Unidos. Mal panorama.  

El partido ante Alemania co-
menzó muy diferente al de 
Sudáfrica. España, con cam-
bios significativos con la en-
trada de Meseguer y Nahika-
ri, mostró una cara agresiva 
y dominadora, con muchas 
llegadas al área germana que, 
sin embargo, no encontraron 
la fortuna del gol.  

Hasta en dos ocasiones pu-
dieron adelantarse las de Jor-
ge Vilda en los primeros 20 
minutos, pero el fallo en la de-
finición perjudicó a una Espa-
ña que, eso sí, dejó claro que 
las dudas del debut eran solo 
cosa de un día. 

Gran imagen de la selección 
pese a la derrota y pese al error 
que propició el único tanto de 
Alemania. Tras un centro des-
pejado por Sandra Paños, la 
capitana Marta Torrejón se 
confió con el balón y le roba-
ron la cartera por detras: Da-
britz marcó el tanto a la postre 
definitivo 

Una mancha en el expedien-
te de Torrejón que, aun con 
la experiencia y los galones 
necesarios para liderar al 
equipo, no está encontrando 
su mejor juego en Francia. 

El gol llegó como un jarro de 
agua fría a pocos minutos de 
que la colegiada pitara el des-
canso. Sin embargo, España 
no bajó los brazos en el segun-

do acto, manteniendo, aun-
que con menos intensidad, 
la batuta de dirección de un 
partido en el que, sin duda, 
merecieron más. 

El descaro de la joven Nahi-
kari, delantera de la Real So-
ciedad de apenas 22 años, uno 
de los cambios efectuados por 
Vilda con respecto al primer 
encuentro, fue una gran no-
ticia. La ariete reclamó en los 
últimos minutos un penalti 
que no apreció como tal el trío 
arbitral y que habría sido vital 
para las aspiraciones del equi-
po español. 

A destacar del buen partido 
de España, la gran actuación 
de la portera Sandra Paños, 
que detuvo con mucha segu-

Las jugadoras españolas se lamentan tras el gol de las germanas. EFE

ridad las llegadas de Alema-
nia. Mención especial para  un 
puño en una jugada por alto, 
ámbito en el que las germanas 
son de los mejores combina-
dos del mundo. 

El error de Paños en el pri-
mer tanto de Sudáfrica en el 
debut fue sólo fruto de los ner-
vios del estreno, a juzgar por 
las grandes paradas de la guar-
damenta del FC Barcelona en 
el choque ante Alemania. 

Al término del partido, Jor-
ge Vilda se mostró muy satis-
fecho con el papel de sus fut-

bolistas: «Hemos estado por 
encima de ellas pero esto al fi-
nal va de quién marca más go-
les y ha sido Alemania», dijo 
con resignación por el resulta-
do, pero con aprobación, da-
do el nivel de las suyas, supe-
riores en todas las estadísticas. 

«Es una derrota que refuer-
za. Si se puede perder con Ale-
mania, es de esta manera», 
añadió Vilda, consciente de 
que el duelo ante las germa-
nas, dado su potencial e histo-
rial, campeonas en dos ocasio-
nes, era uno de los grandes re-
tos de España. 

Ahora, la selección buscará 
ante China, el próximo lunes 
a partir de las 18.00 horas, el 
pase a octavos de final, lo que 
sería un avance histórico para 
una España femenina que es-
tá demostrando con creces 
que está preparada para dar 
guerra en el Mundial. ●

#MundialFem

ALEMANIA - ESPAÑA 

Alemania:  Schult; Kathrin Hen-
drich (Klara Buehl, m. 46), Marina 
Hegering, Lena Oberdorf (Magull, 
min. 64), Verena Schweers; Lena 
Oberdorf, Lena Goessling (Mela-
nie Leupolz, m. 80), Sara Däbritz; 
Svenja Huth, Giulia Gwinn y Ale-
xandra Popp.  
España:  Sandra Paños; Marta To-
rrejón, Irene Paredes, Mapi León, 
Marta Corredera; Virginia Torreci-
lla, Meseguer (Patri Guijarro, m. 
66); Mariona Caldentey (Lucía 
García, min. 59), Alexia Putellas 
(Aitana Bonmatí, min. 77), Jenni 
Hermoso; y Nahikari García. 

Goles: 1-0, min. 42, Däbritz. 

1-0

GRUPO B 
EQUIPO PTOS PJ 

Alemania 6  2 
España 3  2 
China 0  1 
Sudáfrica 0  1

GRAN PARTIDO sin 
premio de las de  
Jorge Vilda. Fueron 
mejores que su rival 
pero no fue suficiente 
NAHIKARI tuvo dos 
ocasiones clarísimas 
que pudieron cambiar 
el signo del encuentro 
UN ERROR en defensa 
de Marta Torrejón, 
que se confió, le costó 
la derrota a España

LA CIFRA 

3 
puntos se queda España.  
La clasificación para octavos 
todavía es más que posible
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RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Un buen día, Nacho Dean se 
levantó y decidió que quería 
dar la vuelta al mundo cami-
nando. Fue, como él mismo 
explica, «como un sueño». Y 
así fue como se embarcó, en 
2013, en la que parecía la aven-
tura de su vida: dar la vuelta al 
mundo andando. Lo hizo en 
solitario y durante nada me-
nos que tres años. Sin embar-
go, el malagueño es de esas 
personas que no tiene freno, 
que al acabar un reto sobrehu-
mano ya está pensando en el 
siguiente. Tras algo más de un 
año de pausa, Nacho ya estaba 
embarcado en otro proyecto 
loco, descabellado. Esta vez 
daría la vuelta al mundo a na-
do, cruzando los cinco conti-
nentes: la Expedición Nemo. 
Tras mil y una aventuras, lo 
completó en un año. Solo ha-
ce algo más de tres meses que 

lo terminó, pero les podemos 
adelantar que ya está pensan-
do en otro reto más...   

De dormir entre lobos ha pa-
sado a nadar entre tiburones. 
De su primera experiencia re-
cuerda con una sonrisa (aho-
ra, por supuesto, a toro pasa-
do) aquella noche rodeado de 
lobos en un desierto australia-
no. «Escuché aullidos alrede-
dor de la tienda, estaba en mi-
tad de la nada. Y claro, no 
duermes mucho. He dormi-
do en bosques con osos en Es-
lovenia también. Por la noche 

20’’ 
Medalla olímpica 
El COI anunció ayer la desca-
lificación por dopaje en los 
Juegos de Londres 2012 del pi-
ragüista lituano Jevgenij 
Shuklin, medalla de plata en 
C1 200 m. Así, el español Se-
te Benavides, que terminó 
cuarto, recibirá la medalla de 
bronce en los próximos días. 
 
Lirola por Porro 
El lateral derecho catalán Pol 
Lirola, del Sassuolo, sustitui-
rá al lesionado Pedro Porro, 
del Girona, en la lista de la se-
lección española para el Euro-
peo Sub-21 que se disputa en 
Italia y San Marino a partir del 
domingo. La Rojita debutará 
ese día ante Italia (21 horas).  

Refuerzo para la Real 
El delantero sueco Aleksander 
Isak, un joven prometedor de 
solo 19 años, ha fichado por la 
Real Sociedad para las próxi-
mas cinco temporadas. Lle-
ga del Borussia Dortmund.  

David Ferrer, orgulloso 
El tenista alicantino, reciente-
mente retirado, recibió ayer la 
Medalla de Oro al Mérito De-
portivo. «Es un premio dife-
rente a cualquier otro porque 
se reconoce no solo los títulos 
que he podido conseguir en la 
pista, sino también los valores 
que he podido transmitir». 

Jorge Garbajosa, 
contra la Euroliga 
El presidente de la Federación 
Española de Baloncesto la-
mentó ayer que la Euroliga ha-
ya decidido ampliar los equi-
pos que participan en ella y 
el número de partidos «sin ha-
blar ni contar con nadie».

Chris Froome no disputará el 
Tour de Francia, que comien-
za el próximo 6 de julio, debido 
a las secuelas de la grave caída 
que sufrió ayer juso antes de par-
ticipar en la cuarta etapa de la 
Dauphiné Liberé, cuando esta-
ba haciendo el reconocimien-
to del recorrido.  

El ciclista británico, cuatro ve-
ces ganador del Tour y uno de 
los favoritos a la victoria en Pa-
rís, se cayó mientras reconocía 
el terreno de la contrarreloj.«Se 
estrelló en el descenso a gran ve-
locidad. Él golpeó una pared (...). 
Es un accidente muy grave», re-
lató el director de su equipo, el 
Team Ineos, Dave Brailsford. 
Froome sufre fractura del fémur 
derecho, un codo y varias cos-
tillas. ● R. D. 

Una caída 
entrenando 
deja a Froome 
sin el Tour

lo que tiene es que no ves, y 
la imaginación se dispara», 
cuenta a 20minutos Dean.  

Esta vez estaba acompaña-
do, pero no solo por personas. 
Lo durísimo de su último re-
to no solo ha consistido en la 
distancia (la travesía más lar-
ga fue Papúa, con 22 km), tam-
bién en el escaso descanso en-
tre cada reto, en el calor, en la 
humedad. «Y en la fauna ma-
rina. Aquí en Gibraltar nadas 
y bueno, hay delfines, balle-
nas. Pero allí había cocodrilos, 
medusas, tiburones... es otro 
cantar», relata Nacho, que en 
su cara se ve la dureza del de-
safío, lo mal que lo pasó.  «La 
sensación es que en cualquier 
momento puede salir algo del 
mar y morderte. Imagina la 
sensación de angustia, de ten-
sión, deseando llegar a tierra 
lo antes posible».  

Y sí, por muy superhombre 
que parezca, la idea del aban-
dono pasó por su cabeza. «En 
la travesía de Papúa fue la úni-
ca vez que me planteé abando-
nar, es la travesía mas difícil 
que he hecho nunca. Estaba 
hecho polvo. Pero luego di-
ces voy a intentar dar una bra-
zada más, y otra más, y luego 
otra. Vas continuando y lo 
consigues. Hasta se tiraron 
dos miembros del equipo con-
migo. Ocurrió además una co-

sa. Me dijeron que la frontera 
estaba a 10 kilómetros, y cuan-
do llegue me dijeron que 12  
más. Y 22 nadando cuesta».  

La aventura del malagueño 
ha consistido en cinco trave-
sías. El Estrecho de Gibraltar 
(uniendo Europa con África), 
la travesía Meis-Kas (de Grecia 
a Turquía, Europa con Asia), 

EL HOMBRE QUE PASÓ  
DE ANDAR EL MUNDO   

A NADÁRSELO
Entre 2013 y 2016, se 
recorrió el mundo a pie. 
Ahora lo ha cruzado a 
nado. La conservación 
de los oceanos, el 
motivo de su desafío

de Indonesia a Papúa-Nueva 
Guinea (Asia con Oceanía), el 
Estrecho de Bering (Asia con 
América) y el Estrecho de Áqa-
ba (Asia con África).  

«En esta ocasión he llevado 
equipo, unos cámaras para 
grabar un documental. Cuan-
do estás solo echas en falta 
compañía, compartir las co-
sas. Con gente compartes, es 
diferente, y la gracia de la vida 
es compartir las cosas. Eso sí, 
yo estaba acostumbrado a via-
jar solo y tienes que aprender 
a llegar a acuerdos», explica 
Nacho. Y esa es una de las cla-
ves de esta Expedición Nemo, 
el documental. «Les interesa 
que ocurran tragedias, cosas 
graves, que te muerda un pez», 
explica divertido. «¡Y yo lo que 
quiero es todo lo contrario, 
que vaya fluido y rodado!», ríe.  

Los méritos de Nacho son in-
finitos. Para empezar, este re-
to nada tiene que ver con el an-
terior, pues el agua no es pre-
cisamente su hábitat natural. 
«En caminar tenía mucha ex-
periencia, pero yo no era nada-
dor. Tuve que entrenar muchí-
simo, más de 2.500 km para la 
Expedición Nemo», explica.  

«¡Hacer esto no se lo reco-
miendo a nadie, ni a pie ni na-
dando! Yo lo hago porque me 
apasiona, me gusta la aven-
tura, me encanta viajar, poner-
me desafíos. Lo hago para de-
mostrar que no tenemos lí-
mites y también para lanzar 
un mensaje de conservación 
del planeta». Y ahí está la cla-
ve. El gran motivo por el que  
decidió embarcarse en este 
nuevo reto. Si la vuelta al mun-
do a pie la hizo «para docu-
mentar el cambio climático», 
en esta ocasión lo ha hecho 
«para lanzar un mensaje de 
conservación de los océanos».  

Las preguntas entonces son 
obligadas. ¿Merece la pena el 
esfuerzo? ¿Le llega el mensa-
je a la gente? «Yo creo que sí. 
Hago todo lo que está en mis 
manos. Mientras hago la expe-
dición voy documentando los 
ecosistemas que recorro y lue-
go hago una labor de divul-
gación a través libros, dando 
conferencias, entrevistas. Sí 
llega, vamos sumando entre 
todos. Cada vez hay más con-
cienciación, aunque después 
se debe de actuar».        

Lo que sí aclara es que él no 
es un loco, ni un temerario. 
«La seguridad es lo primero, 
pese a que suene raro. Me gus-
ta el riesgo, pero controlado, 
no busco la muerte», explica. 
«Para eso me encargó yo de or-
ganizar las cosas bien, entre-
nar, planificar, cubrirme las 
espaldas para que sea lo más 
seguro». Su familia respira un 
poco más tranquila. ●

El aventurero Nacho Dean, 
en una céntrica calle de 
Madrid. ELENA BUENAVISTA

«Me gusta el riesgo, pero 
controlado, no busco la 
muerte. Me encargo de 
organizar bien las cosas» 

«La sensación es que en 
cualquier momento puede 
salir algo y morderte. 
Imagina la angustia...»

BIO 

Nacho Dean 

Malagueño de 38 años es-
tudió Publicidad y Rela-
ciones Públicas. Después 
se hizo Técnico en Medio 
Ambiente. En su libro ‘Li-
bre y Salvaje’ cuenta có-
mo fue su experiencia al 
dar la vuelta al mundo an-
dando. Ahora, prepara un 
documental y otro libro 
sobre su última experien-
cia, la Expedición Nemo.
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R. D. 
deportes@20minutos.es / @20m 
El fichaje del jugador holandés 
De Ligt y el francés Griezmann 
por el Barcelona continúa des-
granando capítulos cual cule-
brón. Durante algunos episo-
dios, ambos fichajes parecen 
cercanos y casi inminentes; pe-
ro después, vuelven a alejarse. 

El que parece a punto de ca-
ramelo es Antoine Griezmann. 
El exjugador del Atlético de 
Madrid sigue esperando el de-
venir de los acontecimientos, 
pero lanza mensajes inequívo-
cos de su deseo. «Sé dónde 

quiero ir y los sacrificios que 
tengo que hacer para estar allí», 
declaró hace unos días. Su de-
seo se hará realidad en breve, y 
más a tenor de las declaracio-
nes de Miguel Ángel Gil Marín, 
consejero delegado del Atléti-
co de Madrid, y que ayer tenía 
muy claro el destino del juga-
dor: «Sé donde va a jugar Griez-
mann, se sabe desde marzo, en 
el Barcelona». 

En cuanto a Matthijs De Ligt, 
parece un poco más lejos. 
Ayer se informó de que su re-
presentante, Mino Raiola, ha-
bía llegado a París para nego-
ciar con el PSG el traspaso de 
su representado. No obstante, 
Raiola desmentiría horas des-
pués esa negociación: «Es fa-
ke news», dijo. El club pari-
sino se ha convertido en el 
gran rival azuglrana en casi to-
das las operaciones que inicia. 

Cualquier negociación por De 
Ligt parte de un precio de sa-
lida: 75 millones. 

Otra circunstancia enrareció 
también ayer el posible tras-
paso del jugador, después de 
que el director deportivo azu-
grana, Eric Abidal, publicara 
presuntamente en las redes 
sociales una famosa frase de 
Cruyff y una sonora indirec-
ta a De Ligt: «El que dude de 
jugar en el Barça ya no nos sir-
ve. Gracias Johan, tú estás en 
lo cierto». Unas horas más tar-
de, el club azulgrana informa-
ba de que la cuenta de Abidal 

había sido hackeada. Sobre De 
Ligt habló también ayer un 
viejo conocido azulgrana, el 
holandés Ronald de Boer, que 
mostró sus preferencias como 
destino de su compatriota: 
«Creo que no sería la mejor op-
ción para él marcharse al PSG. 
El City o el Barcelona serían 
los que mejor le vendrían». 
¿Y para salir? La cosa también 
está bastante parada a la espe-
ra de grandes ofertas. De mo-
mento, y todo en el mundo de 
la rumorología, Coutinho pa-
rece tener un pretendiente. Sí, 
también el PSG. ●

Griezmann  
se acerca al 
Barcelona y 
De Ligt se aleja
Gil Marín desveló ayer 
que el francés será 
azulgrana, mientras  
el representante del 
holandés desmentía 
que negocie con el PSG

20’’ 
Jovic, presentado  
en el Bernabéu... 
El Real Madrid presentó ayer 
al delantero serbio Luka Jo-
vic: «Espero ayudar al club a 
lograr muchos títulos. Me 
gustaría ganar la Cham-
pions», dijo tras firmar con-
trato por seis temporadas.  

...Y Mendy, oficial 
Era un secreto a voces después 
de que el seleccionador galo lo 
dijera en rueda de prensa el 
martes, y ayer se hizo oficial. 
El lateral francés Ferland 
Mendy deja el Olympique de 
Lyon para fichar por el Real 
Madrid por una cantidad cer-
cana a los 50 millones.   

Buscando continuidad 
El director del Espanyol, Fran-
cisco Joaquín Pérez Rufete, 
afirmó que el nuevo entrena-
dor del club catalán, David 
Gallego, «es el mejor para dar 
continuidad al proyecto». 

¿Buffon al Oporto  
por Iker Casillas? 
Según publicaban ayer varios 
medios italianos, Buffon po-
dría ser el nuevo portero del 
Oporto, llegando así como po-
sible recambio de Casillas. 

El Comité de Competición de 
la Real Federación Española 
de Fútbol (RFEF) decidió ayer 
suspender provisionalmente 
a Íñigo López, a propuesta del 
instructor, tras las declaracio-
nes realizadas en relación a los 
presuntos amaños de partidos 
y después de que la federación 
solicitara a este organismo 
medidas cautelares.  

La decisión de la RFEF es 
consecuencia de unas decla-
raciones efectuadas por el fut-
bolista Íñigo López al diario El 
Mundo sobre el partido entre 
el Huesca –en el que milita-
ba el defensa– y el Nàstic, co-
rrespondiente al final de la 
temporada 2017/2018, con los 
oscenses ascendidos a Prime-
ra División y los tarraconenses 
jugándose la permanencia.  

El jugador del Deportivo de 
la Coruña –que ayer se enfren-
tó al Málaga– y ex del Huesca, 
considerado por la investiga-
ción de la operación Oikos co-
mo un intermediario en la tra-
ma de amaños de partidos, 
afirmó en dicha entrevista 
que perdieron ante el Nástic 
porque tenían «un pacto». ●

El futbolista 
Íñigo López, 
suspendido 
por los amaños

Antoine Griezmann (izq.) y Matthijs De Ligt. ARCHIVO
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BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 

«Somos una generación de per-
sonas afortunadas. Tenemos 
la posibilidad de construir entre 
todos un mundo mejor, más hu-
mano, más justo y solidario si 
empleamos todo el conoci-
miento en reducir las brechas 
en vez de ampliarlas». Con estas 
palabras el presidente de la Fun-
dación Mapfre, Antonio Huer-
tas, se dirigía a una sala repleta 
de caras conocidas que en cues-
tión de minutos asistiría a la en-
trega de los premios sociales de 
Mapfre. Unos galardones que la 
entidad otorga a personas e ins-

tituciones que han realizado ac-
tuaciones en beneficio de la so-
ciedad en los ámbitos científi-
co, cultural y social. 

Tras un solemne «se abre la se-
sión», la reina Sofía daba co-
mienzo a la cita que se desarro-
lló durante la mañana de ayer 
en el clásico Casino de Madrid. 
Junto a la representante de la 
Corona, Huertas y la ministra de 
Economía y Empresa, Nadia 
Calviño, dieron comienzo a la 
lectura de los premiados. No sin 
antes repasar sus trayectorias 
y éxitos durante 2018. 

Así, la fundación distinguió de 
entre un total de 681 candidatu-
ras de todo el mundo a Cirugía 
en Turkana (España), por ser 

el Mejor proyecto gracias a su 
impacto social. Un equipo de 
médicos que este año ha aten-
dido a 836 personas y realiza-
do 260 intervenciones en una 
de las regiones más pobres si-
tuada al norte de Kenia.  

También fue reconocida la la-
bor de la organización interna-
cional Mary’s Meals (Escocia) 
por su trayectoria social. Y es 
que la Mejor Entidad alimenta 
cada día en comedores escola-
res a 1.425.013 niños proceden-

tes de 18 países de África, Asia, 
América Latina, Europa del Es-
te y Caribe. Asimismo, Agrindus 
(Brasil) recibió el premio a la 
Mejor Iniciativa Agropecuaria. 

Por último, el polifacético 
Emilio Aragón subió a la tarima 
rodeado de aplausos para re-
coger su premio a toda una vida 
profesional José Manuel Martí-
nez. «Volvemos a conectar con 
la esperanza. Ante tanto ruido 
que distorsiona nuestras vidas, 
son personas como las premia-
das las que nos hacen decir en 
voz baja aquello de que quizá no 
todo esté perdido», aseguró el 
artista y, a su vez, vicepresiden-
te de la organización Acción 
contra el Hambre. ●

La Fundación Mapfre premia 
el compromiso social

La reina Sofía acompañada, 
entre otros, por su hija la 
infanta Elena posa con los 
premiados correspondientes 
al año 2018. ELENA BUENAVISTA

Innovación 
responsable 
●●●  Agrindus, una de las 
mayores empresas produc-
toras de leche en Brasil, ha 
recibido el premio a la Me-
jor Iniciativa Agropecuaria 
por su forma de revolucio-
nar la producción y la co-
mercialización de la leche. 
Porque, según la funda-
ción, lo hace con «bajo im-
pacto medioambiental y  
respeto por el bienestar 
animal». El responsable de 
la entidad aseguró que sus 
productos son «de calidad 
y de origen natural».

Ya no se ocultan. Aunque han 
tardado una semana en publi-
carse desde que lo anuncié en 
exclusiva en Estando contigo 
de la autonómica manchega 
y también en las líneas per-
suasivas  de mis #PorCierto en 
20minutos, esta semana han 
visto la luz las primeras fotos 
familiares de la cantante Ma-
lú y Albert Rivera en la revista 
¡Hola! 

Unas imágenes hechas al 
alimón por varias agencias 
que, según ha podido saber 
este periódico, fueron com-
pradas en exclusiva por algo 
más de 100.000 euros. El ma-
terial, que no fue visto por nin-
guna otra cabecera antes, se 
ha convertido en uno de los te-
mas más calientes de la actua-
lidad social. Sobre todo des-
pués de que El Programa de 

Ana Rosa emitiera, por sorpre-
sa, una imagen de la pareja en 
un centro comercial de Pozue-
lo de Alarcón (Madrid). 

Me desmienten categórica-
mente que los protagonistas 
intentaran retirar las imáge-
nes o que pusieran impedi-
mento alguno para su publi-
cación. En ningún caso, según 
cuentan a 20minutos fuentes 
autorizadas, hubo conversa-

ciones en este sentido con los 
editores de la revista. La divul-
gación tardía del material fo-
tográfico responde única-
mente a una decisión empre-
sarial –tal vez desacertada– de 
dar salida a una exclusiva en 
el momento más adecuado. 

Tampoco es cierto que Al-
bert Rivera tenga mala rela-
ción con la familia de su novia 
ni que, por contra, Malú ha-
ya tenido discusiones ni en-
frentamientos con los amigos 
o familiares del político.  

 

El museo de 
Rocío Jurado 
no se mueve 

En las últimas semanas se es-
pecula con la posibilidad de 
que Rocío Carrasco traslade el 
museo en honor a su madre 
de Chipiona a Sevilla, una in-
formación avalada por unas 
declaraciones de Amador 

Mohedano en la revista Sema-
na. Aseguraba que su sobrina 
había mantenido encuentros 
clandestinos para torpedear 
la apertura de un museo lleno 
de recuerdos de una de nues-
tras artistas más icónicas. 

Sin embargo, el entorno más 
cercano de Rocío no solo afir-
ma que la información no es 
cierta, sino que no se ha pro-
ducido ningún cambio al res-
pecto. La intención de Rocío 
Carrasco es que la apertura del 
museo pueda tener lugar pró-
ximamente, en cuanto los juz-

gados resuelvan los expedien-
tes económicos relacionados 
con la gestión del proyecto.  

Las cuentas no encajan y Ca-
rrasco jamás dará luz verde a 
un negocio que pueda embru-
tecer la imagen de una estre-
lla como su madre. 20minu-
tos ha tenido acceso a la docu-
mentación en la que, de forma 
oficial, se requiere al Consis-
torio para que entregue a la hi-
ja de Rocío Jurado todos los 
datos económicos relevantes 
que puedan avalar la transpa-
rencia necesaria en un pro-
yecto de semejante enverga-
dura. Las excusas nunca han 
servido para nada, a pesar de 
las intenciones afiladas de al-
gunos miembros del clan de  
seguir tirando de la madeja. 

Por cierto... 
La hija de la socialité está vién-
dose con un nuevo y apuesto 
chico con el que, dicen, tam-
bién podría haber ido a mi-

sa. No hay fotos (de momen-
to) pero tal vez sean inmor-
talizados antes de lo que su 
propia madre piensa. 

Las hermanas de sobrenom-
bre dulce siguen teniendo 
problemas económicos  tras 
no hacer frente a las deudas 
de la comunidad en la que tie-
nen una casa. Nadie les con-
testa cuando buscan un pa-
go que nunca llega. 

Entre los motivos de la rup-
tura del humorista del 
zapping y la hija del futbolis-
ta hay mucha tela que cortar. 
Especialmente con la madre 
de ella, pieza fundamental en 
un adiós que se venía gestan-
do ya desde el otoño. 

No hay ruina pero sí grandes 
agujeros en la cantante y ac-
triz, a pesar de que ahora se 
sienta sobrepasada con la re-
percusión mediática. En pri-
vado se arrepiente de haber 
concedido una entrevista a 
la periodista del mediodía. ●

DIRECTOE

La cantante Rocío Jurado, 
en una foto de archivo. GTRES

Las fotos de los 
100.000 euros

Por  Saúl Ortiz

AL CORAZÓN

O1 ¿Qué anécdota 
destacaría de estos 

30 años de compromiso 
social? Historias como la de 
un chico que se fue a Bali a 
colaborar con 18 años y que 
prácticamente no volvió a su 
casa. Yo siempre me quedo 
con la parte esperanzadora y 
con los testimonios de los 
cooperantes. 

O2 ¿Qué hay detrás de 
esas acciones, una 

experiencia, una visión del 
mundo o un sentimiento 
religioso? Es una cuestión de 
compromiso. Puede sonar a 
cliché pero es intentar 
devolver a la sociedad lo que 
la sociedad te da. 

O3 ¿La música ocupa un 
lugar prioritario en su 

carrera? Sí, yo ante todo soy 

músico. Aunque haga cine, 
teatro o televisión siempre 
vuelvo a la música. Y es que 
siempre me está esperando. 

O4 ¿Hay algo de Te 
huelen los pies en  

su nuevo disco? Nada.  
Nació como regalo a mi mujer, 
madre y nietos. Es música 
cubana, una cosa personal 
que toma el nombre de Bebo 
San Juan, porque mis nietos 
me llaman Bebo. 

O5 ¿Está La Habana 
fosilizada o ha 

cambiado desde su niñez? 
No he vuelto desde que salí 
en los años 60. Lo único que 
espero es que tengan la 
misma suerte que nosotros 
de poder echar la papeleta en 
una urna, nada más y nada 
menos. 

O6 ¿De qué se arrepien-
te? No me arrepiento 

de nada. Lo bonito de la vida 
es que hay que aceptarla 
como viene, con tus mejores 
momentos y peores. Lo 
interesante de la vida no es la 
meta sino el viaje. 

O7 ¿Qué le falta por 
hacer a Emilio 

Aragón? Tengo muchas 
asignaturas pendientes: más 
cine y guiones. Ahora estoy 
dándole vueltas a otro libro. 
También, viajar mucho. ● B.S.

Actor, músico, empresario 
y premiado por Mapfre

7 PREGUNTAS A... 

Emilio Aragón 
«No me arrepiento 
de nada. La vida 
hay que aceptarla»

●7 
20M.ES/CULTURA 
Puedes leer la entrevista completa 
y más noticias de Cultura en 
nuestra página web.

La reina Sofía hizo entrega de los premios sociales a Emilio 
Aragón y a tres organizaciones que luchan por la justicia

 #Solidaridad
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CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

Más de dos décadas después 
vuelven los Hombres de Negro, 
pero en esta cuarta aventura no 
veremos como protagonistas a 
Will Smith y Tommy Lee Jo-
nes. Men in Black: Internatio-
nal, que se estrena en nuestros 
cines mañana, ha optado por 
dos nuevos rostros: Chris 
Hemsworth y Tessa Thomp-
son. Él interpreta a un curti-
do agente y ella a una novata 
(son los agentes H y M en lugar 
de los J y K originales) en su lu-
cha contra lo peor de los espe-
címenes extraterrestres que vi-
ven en la Tierra. 

Al igual que en Men in Black, 
el paso de los años o la negati-
va de sus estrellas a seguir han 
hecho que en otras sagas los 
protagonistas cambien o los 
personajes sean distintos en 
secuelas, precuelas y reinicios. 
Pero no siempre con fortuna... 

Por ejemplo, David Harbour 
ha reemplazado a Ron 
Perlman en Hellboy aunque, 
caracterizado como el demo-
nio rojo creado por Mike Mig-
nola, poco se ha notado el cam-
bio. La saga Bourne intentó se-
guir adelante sin Matt Damon 
en 2012 y se topó con la indi-
ferencia del público. O, vol-
viendo la vista más atrás, la ter-
cera entrega de Solo en casa tu-
vo que sustituir a un ya 
crecidito Macaulay Culkin por 
otro niño de aspecto angelical, 
Alex D. Linz, en 1997. Casi na-
die la vio en el cine. 

En el universo de los su-
perhéroes, Batman o Spider-
Man también han conocido va-
rios intérpretes. A Tobey Ma-
guire le siguió Andrew 
Garfield, pero ha sido Tom Ho-
lland quien ha vuelto a triunfar 
como hombre araña. Y des-
pués de Ben Affleck, el elegido 
para encarnar al justiciero de 
Gotham en la próxima cinta es 
Robert Pattinson. Quien no ha 
tenido problemas en cambiar 
a lo largo de sus casi 57 años 
de historia ha sido el camaleó-
nico James Bond. 

Otro que regresó con éxito fue 
el eminente detective belga 
Hércules Poirot, creado por 
Agatha Christie, interpretado 
por el británico Kenneth Bra-
nagh en Asesinato en el Orient 

Express hace dos años. Ade-
más, Muerte en el Nilo se estre-
nará el año que viene. 

Las pasadas Navidades, Dis-
ney apostó fuerte con El re-
greso de Mary Poppins. A la icó-

nica niñera de Julie Andrews 
la sustituyó Emily Blunt, tam-
bién puro carácter y magia, 
aunque el impacto en taquilla 
o en los premios Óscar se que-
dó lejos del logrado por el clá-

SAGAS QUE CAMBIARON LOS 
ROSTROS Y NO SU ESPÍRITU
‘Men in Black’ cuenta con Chris Hemsworth y Tessa Thompson como nuevos 
protagonistas. Antes, otras sagas renovaron las caras de sus personajes principales

#SecuelasDeCine

20’’ 
Escolar protagonizará  
la serie ‘Dime quién soy’ 
La actriz Irene Escolar será la 
protagonista de la ficción ba-
sada en la novela homónima de 
Julia Navarro, Dime quién soy. 
La serie, que se emitirá en 2020 
en Movistar+, cuenta la vida de 
Amelia Garayoa: una mujer que 
busca vivir su propio destino 
y que rompe las convenciones 
sociales del siglo XX. 

Scorsese viaja a 1975 con 
Bob Dylan, en Netflix 
El cineasta Martin Scorsese (Ta-
xi Driver, Infiltrados) recupera 
al Bob Dylan de la juventud en 
su documental Rolling Thunder 
Revue, que relata la vuelta del 
artista a los escenarios en 1975. 
La cinta, que se estrenó ayer en 
Netflix, contiene entrevistas ac-
tuales e imágenes reales de su 
exitosa gira en los años 70. 

El Reina Sofía, 9.º museo 
más visitado del mundo 
El museo madrileño Reina So-
fía se mantiene entre los 10 mu-
seos más vistos a nivel mundial 
(3,9 millones de visitantes) en 
2018, aunque retrocede un 
puesto respecto a 2017, al pa-
sar a la novena posición. El Lou-
vre (París, Francia) encabeza la 
lista, según informa la compa-
ñía de arquitectura Aecom. 

Una ‘Divina comedia’ 
sobre Oscar Wilde 
El historietista Javier de Isusi ha 
plasmado la vida del escritor ir-
landés Oscar Wilde (1854-1900) 
en su cómic La divina comedia 
(Astiberri), que narra los últi-
mos años del autor de El retra-
to de Dorian Gray de una for-
ma muy especial: compara su 
vida con el clásico de Dante.

El Doctor Music Festival anun-
ció ayer la cancelación de su edi-
ción de este año (prevista del 
12 al 14 de julio), con motivo de 
la alta cantidad de devoluciones 
de abonos tras anunciar su tras-
lado de Pirineos al circuito de 
Montmeló, en Cataluña. 

El importe de las entradas se 
devolverá a partir del viernes 
21 de junio. El proceso será auto-
mático para quienes adquirie-
ron sus abonos en la web ofi-
cial del festival, mientras que los 
compradores que lo hicieron a 
través de plataformas como 
Ticketmaster deberán tramitar 
el reembolso en esas páginas. 
Los que acudieron a Ticketea y 
Fnac tendrán que acceder a su 
área de usuario en Doctormu-
sicfestival.com. ● R. C. 

El Doctor 
Music Festival 
cancela su 
edición de 2019

sico hace 54 años. Y, por su par-
te, los seguidores de Piratas del 
Caribe están solicitando que la 
compañía no prosiga con la sa-
ga sin Johnny Depp como el 
Capitán Sparrow. 

«Volveré» («I’ll be back). Así 
de escueta, como los mismos 
diálogos de Arnold Schwarze-
negger, era la frase más famo-
sa de toda la saga Terminator. 
La pronunciaba el mismo ac-
tor ya en el original de 1984 y en 
la famosa secuela de 1991 y aún 
volvería en La rebelión de las 
máquinas (2003). Pero los pos-
teriores intentos por continuar 
con la historia han ido fraca-
sando estrepitosamente.  

El más llamativo fue la idea 
de una nueva trilogía que em-
pezó con Terminator: Salva-
tion, con Sam Worthington 
procurando hacernos olvidar a 
Schwarzie y Christian Bale co-
mo un más crecidito John 
Connor (Edward Furlong lo en-
carnó de joven en Terminator 
2). Pero el invento se quedó allí, 
en una sola película. Tampoco 
Terminator: Génesis (2015) con 
el regreso de un abuelete 
Schwarzenegger, y Emilia Clar-
ke como Sarah Connor (en lu-
gar de la mítica Linda Hamil-
ton) hizo que la idea mejora-
se. Ahora toca esperar a 
Terminator: Destino oscuro de 
nuevo con Arnie y Linda. 

Ver al explorador Alan Pa-
rrish encarnado por Robin Wi-
lliams, y dos hermanos huérfa-
nos (uno de ellos interpreta-
do por una joven Kirsten 
Dunst), perseguidos por ani-
males salvajes de todo tipo, pa-
recía otro de esos entrañables 
clásicos de aventuras juveniles 
considerados intocables. La 
idea de una nueva película del 
clásico de 1995 no se vislum-
braba acertada. Sin embargo, 
contra todo pronóstico, Ju-
manji: Bienvenidos a la jun-
gla fue el éxito sorpresa de las 
Navidades de 2017 (rozando los 
1.000 millones de dólares de 
recaudación). Protagonizada 
por Dwayne Johnson, Karen 
Gillan, Jack Black y Kevin Hart, 
no es de extrañar que ya esté en 
marcha la secuela para estre-
narse en diciembre. ●

EN FOTOS 

Algunos clásicos que se renovaron 

1

Superman. El hombre de acero de Christopher Reeve marcó a una generación. El elegido para re-
emplazarle en Superman: Returns (2006, B. Singer) fue Brandon Routh, sin pena ni gloria. Henry 
Cavill, con algo más de suerte, asumió el rol en posteriores entregas. No es fácil ponerse las mallas.

2

●7 
20M.ES/CINE 
Puedes leer más noticias y otros 
reportajes sobre estrenos en nuestra 
edición digital 20minutos.es

Los simios. El planeta de los simios, con Charlton Heston, originó una saga con posteriores rema-
kes. El de Tim Burton de 2001 se considera de los peores de la historia del cine. Ha tenido otros 
‘protas’ humanos (James Franco, Jason Clarke...) pero la estrella fue Andy Serkis como César.

Cazafantasmas. El equipo femenino no lo tuvo fácil y fue criticado desde que se anunció que los 
populares personajes interpretados por Harold Ramis, Ernie Hudson, Bill Murray y Dan Aykroyd 
tendrían secuela con mujeres: Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones y Kate McKinnon.

Men In Black. A la espera de comprobar este fin de semana cómo funciona el regreso de los hom-
bres de negro en taquilla, es fácil aventurar que la referencia de Will Smith y Tommy Lee Jones en 
las originales no se lo va a poner sencillo a Chris Hemsworth, Liam Neeson y Tessa Thompson.
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‘Mad Max’ y su 
glorioso regreso 
●●●  El mundo salvaje, po-
sapocalíptico y distópico de 
Mad Max tampoco parecía 
tener otro rostro que no fue-
ra Mel Gibson. Después de la 
trilogía original, su director, 
el australiano George Miller, 
decidió que al guerrero de la 
autopista aún le quedaban 
millas por recorrer. En lugar 
de un Gibson ya sesentón, el 
papel se lo dio al inglés Tom 
Hardy. Mad Max: Furia en 
la carretera (2015) ganó seis 
premios Óscar. Parte del éxi-
to fue de Charlize Theron 
como la Imperator Furiosa.

3
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TELEVISIÓN

Debes estar hoy parti-
cularmente atento a las necesi-
dades afectivas de tu pareja: aun-
que quizá no llegue a decírtelo, se 
encuentra bastante sensible en 
relación a cierto asunto que le 
preocupa. Interésate por ella.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Debes liberarte del senti-
miento de culpa que tienes por 
algo que has hecho: haber caído 
de nuevo en un error del pasado 
no te convierte en una mala per-
sona. Simplemente acepta lo que 
ha pasado y comprométete.

Piscis 

El merecido descanso 
después del enorme esfuerzo 
que llevas haciendo en los últi-
mos meses está a punto de llegar, 
pero todavía te queda la recta fi-
nal. Hoy tendrás que vencer cier-
tas dificultades sobrevenidas.

Aries 

Estás invirtiendo dinero 
en un negocio que todavía no te 
da los frutos que te gustaría, y 
eso te hace sentir mal. Todo va 
bien, pero debes tener más pa-
ciencia y confiar en que vas por 
el camino adecuado. Asesórate.

Tauro 

Tienes un objeto de 
valor que deseas vender desde 
hace tiempo, pero de momento 
no ha salido el comprador ade-
cuado. Lo conseguirás si amplías 
el campo de publicidad y tu men-
saje llega a más gente.

Géminis 

Se te cerrará el apetito 
hoy sin causas externas aparen-
tes. Los motivos tendrán más que 
ver con la gestión de tus propias 
emociones en relación a cierto 
asunto que con otros meramente 
físicos. No comas sin hambre.

Cáncer 

Céntrate al máximo en ter-
minar las tareas pendientes que 
te resulten más costosas: a partir 
de mañana vivirás momentos de 
mucha inspiración y entrarás en 
una etapa muy creativa que du-
rará casi todo el fin de semana.

Leo 

La paciencia con otras 
personas será esencial en un via-
je que estás a punto de realizar. 
Lo pasarás bien, pero habrá mo-
mentos de bastante tensión en 
los que podrías sentirte desbor-
dado. Será un viaje importante.

Virgo 

El trabajo que esperas es-
tá cerca, pero no debes decaer 
en el intento: el que busca, en-
cuentra, así que sigue buscando 
concienzudamente. Lo peor es 
caer en el desánimo: rodéate de 
gente que sea muy positiva.

Libra 

No firmes ningún con-
trato hasta que pasen unas cuan-
tas semanas y tengas las ideas 
completamente claras. De otro 
modo podrías comprometerte a 
algo con lo que, en unos meses, 
no estarías del todo satisfecho.

Escorpio 

Hoy la vida pondrá a 
prueba tu nivel de compromiso, 
pero si no decaes y superas la 
prueba saldrás recompensado 
con algo que no esperabas. Al 
mismo tiempo recibirás una lla-
mada que te desconcertará.

Sagitario 

La posibilidad de 
una nueva relación amorosa es-
tá cerca, pero deberás tener los 
ojos muy abiertos para no con-
formarte con la persona equivo-
cada: te sentirás en paz cuando 
encuentres el verdadero amor.

Capricornio 

‘Supervivientes’ 
cambia su 
mecanismo 
de expulsión 

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

Los jueves llega el momento 
que todos los concursantes de 
Supervivientes temen: el de la 
expulsión. Pero la de esta no-
che trae novedades, pues el 
programa de Telecinco ha de-
cidido cambiar la forma en la 
que los concursantes abando-
nan el formato.  

Mónica, Mahi y Fabio están 
nominados. A través del tele-
voto, la audiencia elegirá al  
a priori expulsado, que se tras-
ladará a un nuevo escenario 
junto a Chelo García-Cortés: el 
barco varado. Después se abri-
rá un nuevo televoto, pidien-
do a la audiencia que apoye a 
su concursante preferido. 

El que menor apoyo reciba 
se sumará al dúo del barco va-
rado y serán ellos tres los can-
didatos para abandonar Hon-
duras y regresar a España. Una 
tercera ronda de votaciones 
decidirá al expulsado definiti-
vo. Los dos supervivientes que 
no sean expulsados deberán 
convivir en el citado barco, 
apartados del sus compañe-
ros, el resto de la semana. 

Esta noche habrá reencuen-
tros con los familiares en la is-
la. En esta ocasión, Isa Pan-
toja, hija de Isabel, y Ángeles, 
madre de Omar, llegarán has-
ta el lugar en el que sobreviven 
los concursantes, protagoni-
zando emotivos encuentros.  

Y por fin llega la esperada 
unificación. Los grupos de Ca-
yo Paloma y Playa Cabeza de 
León pasarán a convivir jun-
tos en una nueva localización, 
de modo que a partir de ahora 
habrá un único líder. ●

Habrá tres 
concursantes que 
peligren y, al final de 
la noche, los dos no 
expulsados deberán 
convivir aislados

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.00 H, EN TELECINCO

z 
SERIES

Mentes criminales 
CUATRO. 22.45 H 

Camaleón. David Rossi se cues-
tiona sus acciones tras una 
aguerrida lucha con un asesino 
en serie que casi le cuesta la vi-
da. El sujeto parece más astuto 
que la Unidad de Análisis, por lo 
que los federales se volcarán en 
poner fin a sus crímenes.

Grimm 
ENERGY. 20.10 H 

Tras superar un sinfín de retos 
y tragedias, el detective Nick 
Burkhardt, descendiente de 
los hermanos Grimm, afronta el 
desafío de criar a su poderoso 
hijo con Adalind, quien tam-
bién trata de manejar la incon-
trolable fuerza de su hija Diana. 

Derecho a soñar 
LA 1. 18.20 H 

Julia está entusiasmada con 
su relación con Héctor y Sofía 
con su amistad con Carlos, al 
que acaba de conocer. Jorge, 
ahora que está soltero, trata 
de acercarse a Julia, pero no 
lo consigue. Ella se posiciona 
como una amiga.

CINE

‘Extracción’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Cuando un antiguo agente de 
la CIA, Leonard Turner (Bruce 
Willis), es secuestrado por un 
grupo terrorista, su hijo Harry 
(Kellan Lutz), un analista del 
gobierno, intenta encontrarlo y 
organiza su propia operativa 
de rescate por su cuenta.

‘Cara a cara’ 
LA 1. 22.45 H 

Un terrorista a punto de morir y 
un agente del FBI ingresan en 
un quirófano para un trasplante 
de cara. Se trata de que el policía 
pueda infiltrarse en la banda pa-
ra encontrar un arma biológica 
que el terrorista ha colocado en 
un lugar de Los Ángeles.

‘El corredor del laberinto: 
Las pruebas’ 
FDF. 22.40 H 

Thomas (Dylan O’Brien) y los 
demás clarianos deben enfren-
tarse al mayor desafío de sus vi-
das: buscar pistas sobre la po-
derosa organización Cruel. La 
aventura les lleva a La Quema-
dura, un apocalíptico lugar... 

VARIOS

ENTREVISTA 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

Pablo Motos recibe la visita de 
la cantante Aitana que presen-
tará su álbum debut, titulado 
Spoiler, a la venta desde el 7 de 
junio y que está compuesto 
por catorce canciones, nueve 
de las cuales son inéditas. 

ENTRETENIMIENTO 
El jefe infiltrado 
LA SEXTA. 22.30 H 

Javier La fuente, director de 
operaciones de Sanamar, em-
presa de alimentos congela-
dos, descubre que no todos 
sus trabajadores controlan el 
arte de la paciencia y que no 
saben pescar clientes.

CULTURA 
¡Atención, obras! 
LA 2. 20.00 H 

El programa recibe al fotógrafo 
Manuel Outumuro, que presen-
ta El libro de los retratos. Desde 
Close-Up Up-Close hasta el re-
conocido Outumuro Looks, el 
trabajo de este gallego trascien-
de todas las portadas de moda. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Los desayunos.  
10.00  La mañana. 
13.25  Hacer de comer. 
14.00  Informativo terr. 
14.30  Corazón. 
15.00  Telediario 1. 
16.00  Informativo terr. 
16.15  El tiempo. 
16.25  Servir y proteger. 
17.20  Acacias 38. 
18.20  Derecho a soñar. 
19.15  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
22.05  Tvemos. 
22.45  Cine: Cara a cara. 
00.55  Cine:  

La conspiración  
del poder.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55  Documentales. 
12.35  Cine: Lucha  

a muerte. 
14.00  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.00  Atención, obras. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Documental. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documaster.  
23.30  En portada. 
00.15  Documental. 
01.15  Conciertos Radio 3. 
01.45  Ese programa...

ANTENA 3 
08.55 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 2. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Cine: Extracción. 
00.50  Cine: Un lugar 

solitario para morir. 
02.30  Live Casino.

CUATRO 
08.35  El concurso del año. 
09.30  Alerta Cobra. 
12.20  Mujeres  

y hombres... 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Cuatro al día. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.30 Cuatro al día. 

Carme Chaparro. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes.  
20.30 Supervivientes 

diario. 
21.30 First Dates. 
22.45  Mentes criminales. 
03.00  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00  Informativos 

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

Christian Gálvez. 
21.10  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  Supervivientes. 
01.45  Supervivientes 

diario. 
02.30  El horóscopo.

LA SEXTA 
07.30 Previo Arusitys. 
09.15 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 

Helena Resano. 
14.55 Jugones. 
15.30  laSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 

Frank Blanco. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00  laSexta Noticias 2. 
20.55  Estación laSexta. 
21.05  laSexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  El jefe infiltrado. 
02.30  European Poker 

Tour. 
03.00  Live Casino.

TV3 
06.00  Notícies 3/24.  
08.00  Els matins. 
12.00  12-14.  
13.55  Telenotícies  

comarques. 
14.30  Telenotícies migdia.   
15.40  Com si fos ahir. 
16.50 Tot es mou. 
20.15 Està passant. 
21.00  Telenotícies vespre. 
22.00  Polònia. 
22.40 Persona infiltrada. 
23.45  Quan arribin  

els marcians. 
00.30  Més 324. 
02.05  Gran Reserva.  
02.45  Ritmes a l’estudi. 
03.45  Blues a l’estudi. 
04.45  Jazz a l’estudi.
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OPINIONES

E
nfrentarse a la realidad es 
duro para cualquiera, pero 
en ocasiones el tortazo es 
considerable. Hace seis 

años, el magnate y visionario 
Elon Musk (padre de los coches 
autónomos de Tesla) conquista-
ba al mundo describiendo el 
transporte del futuro: Hyperlo-
op. El nuevo invento superaría 
ampliamente a los carísimos y 
«lentos» trenes de alta velocidad 
mediante un sistema de cápsu-
las unipersonales propulsadas 
por aire a más de 1.000 km por 
hora dentro de un tubo. 

Hyperloop no solo sería mu-
cho más rápido, sino más bara-
to que los trenes de alta veloci-
dad, dado que se construiría en 
tubos elevados mediante pilas-
tras. Además, los tubos incorpo-
rarían paneles solares que ob-
tendrían energía más que de so-
bra para operar el sistema. 
Resultado: el invento costaría el 
10% de lo que cuesta una línea 
de alta velocidad. Seis años más 
tarde, la realidad de Hyperloop 
se parece bastante más a nues-
tro ‘aburrido’ presente. Hace 
unos días, la compañía de Elon 
Musk, Boring Company, presen-
taba el prototipo de su Hyperlo-
op: un túnel (que no tubo ele-
vado) de una sola dirección que 
permite a los coches circular 
hasta a 200 km/hora… 

Mientras, otra empresa que 
desarrolla la idea de Musk, HTT, 
prepara una especie de vagón 
que se parece a los de los trenes. 
Y Hyperloop One, la tercera 
compañía que impulsa el inven-
to con apoyo de Virgin, planifi-
ca en India un sistema que no 
transportará cápsulas indivi-
duales, sino a miles de personas 
en un convoy que costará casi 
un 70% de lo que cuesta una lí-
nea de alta velocidad. Al me-
nos la ruta en Bombay avanza, 
porque en Málaga hace meses 
que no tienen noticia de Hyper-
loop One, y ya ha pasado un año 
del acuerdo firmado con Adif 
para instalar un centro de ex-
perimentación en Bobadilla. ●

M
ás de mes y medio 
después de las 
elecciones genera-
les, España vive en 
ese limbo político 
que supone tener 

un Gobierno en funciones. 
Uno más. En el Reino Unido, 
atrapados en su propia tram-
pa irresoluble del brexit, The-
resa May anunció que renun-
ciaría como primera ministra 
dos semanas antes de renun-
ciar de facto, con la perspecti-
va de que el Partido Conserva-
dor tarde ahora dos meses en 
elegir a un nuevo líder, mien-
tras May hace de primera mi-
nistra en funciones y su suce-
sor sabe que –igual que May– 
también tendrá dificultades 
para ejecutar el brexit sin 

acuerdo del Parlamento, que 
no cambia su composición 
porque, de momento, no está 
previsto que se celebren elec-
ciones. Será, por tanto, el mis-
mo Parlamento que ha impe-
dido a May aplicar su plan de 
salida. Un barullo. 

En España, Pedro Sánchez 
aspira a gobernar como si tu-
viera mayoría absoluta, cuan-
do está a 53 escaños de disfru-
tar de esa situación que los 
partidos consideran idílica, 
siempre que no la disfrute el ri-
val. Los socialistas cuentan 
con la ventaja de saber que no 
hay Gobierno alternativo. 
Aunque sí hay alternativa: la 
repetición de las elecciones. 
En ese caso, los españoles ten-
dríamos ese privilegio que tan-
to obsesiona a los indepen-
dentistas catalanes: votar una 
y otra vez, aunque sea para na-
da (en Cataluña votan sin pau-
sa, pero no hay Gobierno efec-
tivo desde hace años). 

Y es para nada, porque desde 
diciembre de 2015 hemos teni-
do tres elecciones generales, 

año y pico de gobiernos en 
funciones, investiduras falli-
das, presupuestos prorroga-
dos, una moción de censura, 
un Gobierno inoperante con 
137 escaños (el de Rajoy), otro 
Gobierno inoperante con 84 
diputados (el de Sánchez), y 
mucho entretenimiento polí-
tico, eso sí. Esa ha sido, una y 
otra vez, la decisión de los vo-
tantes, atraídos por el atracti-
vo que provoca la atomización 
parlamentaria en cada vez 
más partidos, cada vez más 
empequeñecidos. 

Una opción es que la paráli-
sis política lleve a Pedro Sán-
chez a presentarse a la investi-
dura en julio sin disponer de 
los apoyos suficientes y, por 
tanto, que pierda la votación. 
Ya lo hizo en 2016, y volvimos 
a las urnas. Y si llegado el mes 
de septiembre no ha habido 
investidura, habría elecciones 
automáticas en noviembre. 
Pero si Sánchez logra el apo-
yo en julio, ¿lo conseguirá tam-
bién para aprobar los presu-
puestos en otoño? ¿Quién los 
votará? ¿A cambio de qué? 
¿Cómo conseguirá los 53 votos 
que ahora le faltan en el Con-
greso? Y sin olvidar que ya es-
tamos con unos presupuestos 
prorrogados: los de Rajoy del 
año pasado. 

Gobernar en solitario es muy 
cómodo. Pero solo es realista 
pretenderlo cuando las urnas 
te han concedido ese privile-
gio. Y hace años que las urnas 
no privilegian de esa forma a 
nadie. ● 

 
Vicente Vallés es periodista

– Genio: Ya sabes cómo va esto, 
hay tres reglas: no puedo hacer 
que alguien se enamore de ti, no 
puedo traer a nadie de entre los 
muertos y tampoco puedo ma-
tar a nadie. –Yo: Quiero salir bien 
en la foto del DNI. –Genio: Va-
le, hay cuatro reglas... @hobito1 

¿Cómo voy a pasar página si 
todavía no he entendido esta? 
@indigenica 

Lo malo de meter el móvil en el 
congelador para que me dure 
más la batería son las congela-
ciones de primer grado en ma-
nos y dedos. @BobEstropajo 

La edad no vence al miedo, le po-
ne nombre. @VersusBee
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NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Mascotas en los hospitales
[En apoyo de la respuesta de Carolina Onel a Araceli Do-
rado]. En mi experiencia como educadora en un colegio 
de educación especial, hemos comprabado lo terapéu-
tico que pueden ser los animales para enfermos físicos o 
mentales. Las mascotas tienen un reconocido efecto be-
neficioso en los enfermos. Dejemos ya de ver a los ani-
males como transmisores de enfermedades cuando son 
los humanos quienes, por afinidad del genoma, nos van 
a transmitir la mayoría de infecciones. Mientras un pe-
rro se queda tranquilo cuando se lo mandan, los niños 
corretean y gritan por los pasillos de clínicas y hospita-
les. En España, por nuestra herencia cultural de insensi-
bilidad hacia los animales, llevamos un notable retraso con 
otros países. Si estoy enfermo en un hospital, prefiero un 
perro tumbado a mi lado que a un niño gritando. Los ni-
ños de hoy están en general mal educados. Geni Iglesias




