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Los ciclistas 
de Madrid 
ven peligros 
en las vías 
segregadas
Algunos colectivos de-
nuncian los riesgos de 
los nuevos carriles ex-
clusivos de ciclistas (en 
Sagasta, Santa Engracia, 
Alcalá, Ascao...): cruces, 
coches e invasiones. El 
Ayuntamiento respon-
de que la siniestralidad 
no ha aumentado. 
PÁGINA 10

PSOE, nueva etapa.  La ceguera de 
ZP con la crisis, su giro liberal de 2010, 
el 15-M que no entendieron, la irrupción 
de Podemos que ni detectaron ni 
entendieron, el continuismo de Rubal-
caba, las trabas al 
primer Sánchez, el 
golpe, la gestora... Tras 
una década dando 
tumbos, el PSOE de 
Sánchez tiene ahora 
manos libres, diagnósti-
co y receta. ¿Acertará? ●

k  
FOGONAZOS 
ARSENIO ESCOLAR

Sánchez lanza un nuevo 
PSOE: sin barones, de 
izquierdas y «contra el PP»  
GUIÑOS El secretario general apela a los indignados del 15-M y a las «fuerzas del cambio» 
CONGRESO FEDERAL La nueva ejecutiva logró el 70,5% de los apoyos, menos que en 2014 
PÁGINA 2

La ola de calor 
remite, pero 
siguen las altas 
temperaturas 
PÁGINA 4

El Gobierno 
tiene 21.000 
peticiones  
de asilo aún 
sin resolver
La de Naveed, pakistaní 
de 19 años, es una de las 
solicitudes pendientes. 
Él dejará a final de mes 
el centro de acogida de 
la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado pa-
ra mudarse al hogar de 
Patxi y María Jesús, un 
matrimonio de Aranjuez.  
PÁGINA 9

Macron arrasa  
en las legislativas 
francesas 
PÁGINA 2

Cristiano Ronaldo 
no encuentra alivio 
con Portugal en la 
Confederaciones  
PÁGINA 14

Portugal combate un 
incendio descontrolado 
que ya deja 61 muertos 
Al menos 61 personas fallecieron en Pedrógão Grande, en el centro 
del país, y otras 62 resultaron heridas en el fuego que se declaró 
el sábado. La Policía lusa descarta que hubiera una «mano criminal».  
PÁGINA 6

El dúo vuelve a cantarle al amor en Me metí en 
tu corazón, su nuevo álbum, en el que se man-
tienen fieles a su estilo de siempre. 
PÁGINA 13
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CAMELA 
«NADIE NOS ESCUCHA,  

PERO VENDEMOS  
7 MILLONES DE DISCOS»
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V. LUNA 
vluna@20minutos.es / @viclunac 

Un nuevo mandato para una 
nueva era en el PSOE. Nueve 
meses después de su marcha 
forzosa de la secretaría general 
en el comité federal del 1 de oc-
tubre, Pedro Sánchez cuadró 
ayer el círculo de su contunden-
te victoria en las primarias y, sin 
oposición ninguna, sacó adelan-
te en el 39.º Congreso Federal su 
proyecto y su equipo, con los 
que pretende volver a situar el 
partido en la izquierda y recupe-
rar la confianza perdida de mu-
chos electores. 

«El nuevo PSOE se abre paso, 
sí, pero es el PSOE de siempre, el 
que no tiene miedo al cambio», 
dijo Sánchez nada más entrar en 
un pabellón del recinto ferial de 
Ifema, en Madrid, donde eufó-
rico se dirigió a miles de militan-
tes para agradecerles la partici-
pación en las primarias. «Duran-
te este tiempo olvidamos 
quiénes éramos, pero vosotros 
os habéis levantado para recor-
dárnoslo. Somos el PSOE de la 
izquierda de Gobierno», reiteró, 
para luego prometer trabajar 
desde ya por una mayoría parla-

mentaria que «acabe con la eta-
pa negra del PP».  «No compe-
timos más que con el PP, nues-
tra meta es derrotar a la dere-
cha», añadió en lo que supone 
toda una declaración de inten-
ciones. Y en un claro guiño a 
los votantes de Podemos, se di-
rigió a los indignados del 15-M 
para decirles que «su demanda 
de regeneración aún insatisfe-
cha pronto será una realidad». Y 
al tiempo que reivindicaba el le-
gado socialista, prometía «cons-
truir un nuevo PSOE» con el que 
poner «rumbo a la Moncloa».  

Para conseguirlo, apeló a las 
«fuerzas del cambio», en refe-
rencia a Podemos y C’s, aun-
que sin nombrarlos, y anticipán-
dose a los vetos cruzados entre 
ambos, dio un adelanto de su es-
trategia: ampliar su respaldo en 
las urnas. Y hasta entonces, dia-
logar y coordinarse en el Parla-
mento para «revertir juntos ya 
muchas de las leyes retrógradas 
aprobadas por la derecha» y 
«desmantelar» sus políticas.  

En su enmienda a la totalidad 
al Gobierno del PP, del que dijo 
que «corrompe todo lo que toca, 
incluida la Constitución», abo-
gó por hacer una «oposición de 
Estado». El PSOE va a estar con 
el Estado, pero no con este Go-
bierno, sentenció. Y, cómo no, 
también se refirió a la crisis ca-
talana, ante la cual reivindicó la 
«nación de naciones» que «quie-
re a Cataluña» y apostó por un 
modelo de Estado «que dé cau-
ce a que Cataluña encuentre su 
sitio», pero rechazando de for-
ma contundente cualquier refe-
réndum de independencia. 

Sánchez pronunció su discur-
so ante unos 5.000 militantes, 
en el mismo lugar en que Susa-
na Díaz presentó su candida-
tura a las primarias el pasado 
marzo. Un acto poco habitual en 
los congresos del PSOE, en los 
que el líder se dirige solo a los de-
legados, y al que no asistieron ni 

El nuevo PSOE de Sánchez: contra 
el Gobierno del PP y de izquierdas

#PSOE

EN FOTOS 

Los miembros de la nueva Ejecutiva 

La nueva Ejecutiva de Sánchez está compuesta por 49 miembros, 29 hombres y 20 mujeres que 
lo apoyaron en las primarias y a la que, como único gesto de integración, sumó a Patxi López.  

O1 Óscar Puente. Alcalde 
de Valladolid, uno de 

los regidores más movilizados 
en favor de Pedro Sánchez en 
las primarias socialistas. Es el 
nuevo portavoz de la Ejecutiva, 
por lo que se encargará de dar 
cuenta de manera oficial de las 
deliberaciones y acuerdos del 
partido, cargo que compatibili-
zará con la alcaldía. 

O2 Cristina Narbona. 
Ministra de Medio 

Ambiente en la etapa de 
Zapatero (2004-2008) y en 
los últimos 5 años miembro del 
Consejo de Seguridad Nuclear. 
Ahora pasa a ser la presidenta 
del partido, un cargo no 
ejecutivo que le permitirá 
implicarse en el nuevo consejo 
asesor para la transición 
ecológica de la economía. 

O3 Pedro Sánchez. 
Reelegido el pasado 

día 21 de mayo como 

secretario general del PSOE 
derrotando a Susana Díaz y 
Patxi López con más del 50% 
de los votos de la militancia. 
Ayer tomó posesión del cargo. 

O4 Adriana Lastra. 
Diputada asturiana. 

Ya fue secretaria de Política 
Municipal en la anterior 
ejecutiva de Sánchez (2014-
2016) y formó junto a José 
Luis Ábalos el tándem que 
dirigió su exitosa campaña de 
las primarias. Es la nueva 
vicesecretaria general. Este 
puesto no existió en el primer 
mandato de Sánchez y ahora 
lo recupera. 

O5  José Luis Ábalos. 
Secretario provincial 

del PSOE de Valencia desde 
2012 y vicesecretario general 
del PSPV-PSOE entre 2000 y 
2004. Ha sido el portavoz 
provisional en el Congreso 
desde que Sánchez ganó las 

primarias, y es el nuevo 
secretario de Organización, 
uno de los puestos con mayor 
capacidad de decisión. 

O6 Alfonso Rodríguez 
Gómez de Celis. El 

director gerente de la 
Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, considerado la 
«mano derecha» de Sánchez 
en esa comunidad y uno de 
los grandes adversarios de la 
presidenta andaluza, Susana 
Díaz, es el nuevo secretario 
de Relaciones Institucionales 
y Administraciones Públicas.  

O7 Carmen Calvo. La 
también andaluza 

Carmen Calvo, feminista y 
ministra de Cultura del primer 
Gobierno de Zapatero, asume 
la Secretaría de Igualdad 
después de ser una de las 
coordinadoras de la parte 
dedicada a políticas sociales 
del proyecto de Sánchez. 

El partido de 
Macron arrasa  
ahora en las 
legislativas  
El partido del presidente fran-
cés, Emmanuel Macron, En 
Marcha, arrasó ayer en la segun-
da vuelta de las elecciones legis-
lativas  tras lograr de 355 a 425 
escaños en Asamblea Nacional, 
muy por encima de los 289 que 
marcan la mayoría absoluta. 
El conservador Los Republica-
nos quedó como segunda fuer-
za con entre 95 y 133 diputados 
y el ultraderechista Frente Na-
cional de Marine Le Pen se que-
daría de nuevo sin alcanzar su 
meta de tener grupo propio en 
la Cámara Baja, aunque mejoró 
las predicciones, con entre 4 y 8 
actas. Así, su líder fue elegida, 
por primera vez, como diputa-
da en la Asamblea, tras haber 
vencido en su circunscripción, 
del norte del país. ● R. A. 

20’’ 
Los examinadores  
de tráfico, a la huelga 
Los examinadores de tráfico de 
toda España están llamados 
desde hoy a una huelga de lar-
ga duración ante la falta de res-
puesta por parte de la DGT a los 
problemas del colectivo, una 
protesta que podría suponer el 
«colapso» de los exámenes en 
los meses de verano, que son 
los de mayor demanda. 

Álvarez Cascos declara 
hoy como testigo en el 
juicio de la trama Gürtel 
El ex secretario general del PP 
Francisco Álvarez Cascos decla-
ra hoy como testigo en el juicio 
de la Gürtel a petición de Luis 
Bárcenas, con relación a las si-
glas PAC, que figuran en la con-
tabilidad B de la trama y la Po-
licía le atribuye a Cascos. 

3 muertos en un ataque 
a un hotel de Mali 
Al menos tres personas, entre 
ellas un francés, murieron ayer 
en un ataque contra un comple-
jo turístico frecuentado por ex-
tranjeros a las afueras de Bama-
ko, en Mali. Según varios testi-
gos, cuatro hombres armados 
llegaron al lugar y dispararon 
a los presentes. La Policía no 
descarta un ataque yihadista.  

Mueren siete marineros 
estadounidenses tras 
una colisión en Japón 
La Marina de Estados Unidos 
informó ayer de que los cuerpos 
de siete marineros desapare-
cidos tras una colisión entre el 
destructor estadounidense USS 
Fitzgerald y un buque mercan-
til en aguas japonesas fueron 
hallados sin vida en los com-
partimentos del destructor.

GUIÑO A PODEMOS 
Sánchez dijo que el 
nuevo PSOE  quiere 
«representar» a los 
indignados del 15-M 
OBJETIVO La Ejecutiva 
busca una mayoría 
parlamentaria para 
acabar «con la etapa 
negra del PP» 

CORRUPCIÓN El líder 
socialista recalcó que 
hará una «oposición 
de Estado» frente a un 
Gobierno «corrupto» 
APOYO La nueva 
dirección ha recibido 
un apoyo del 70,5%, 
de los más bajos en 
los últimos congresos 

la presidenta andaluza ni ningu-
no de los ex secretarios genera-
les del partido, a excepción de 
Joaquín Almunia. Felipe Gon-
zález ni siquiera estuvo presen-
te en el Congreso, del que se au-
sentó por primera vez con el pre-
texto de un viaje a Colombia. 

La nueva dirección designada 
por Sánchez, con la que preten-

de ejecutar el nuevo rumbo del 
partido, obtuvo el apoyo del 
70,5% del millar de delegados 
asistentes al Congreso. Es el res-
paldo más bajo en 20 años, y su-
pone 10 puntos menos que el 
80,42% que logró Rubalcaba en 
2012, y casi un 16 puntos  menos 
del que cosechó el propio Sán-
chez en 2014 (86%). 

Se trata de un equipo de fieles, 
a medida y sin barones, que le 
otorga un gran margen para lle-
var a cabo su proyecto, al menos 
hasta las próximas generales, 
pero que ya está cosechando crí-
ticas entre dirigentes no afines, 
como es el caso de Valencia, Ara-
gón y Asturias, que hablan de 
«exclusión» y «sectarismo». ●

Se renueva el 
Comité Federal 
●●● Ayer también se eligió la 
Comisión Federal de Ética y 
Garantías y se renovó un ter-
cio (132 miembros) del Co-
mité Federal, máximo órga-
no del PSOE entre Congre-
sos. La lista de este último es-
tá encabezada por Quico 
Toscano, alcalde de Dos Her-
manas y opuesto a Díaz. Fue-
ra se han quedado nombres 
de peso como Eduardo Ma-
dina, Elena Valenciano o Jo-
sé Blanco. Otro tercio del ór-
gano se escogerá en los con-
gresos regionales y, el res-
tante, lo votará la militancia.

EM
IL

IO
 N

A
RA

N
JO

 / 
EF

E

1

2

3

4

5

6

7



  20
M

IN
U

TO
S 

—
 L

un
es

, 1
9 

de
 ju

ni
o 

de
 20

17
 —

 3 



4 Lunes, 19 de junio de 2017 — 20MINUTOS

HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 

¿Es España barata? Pues depen-
de. Dentro de la UE está cerca de 
la media, aunque puede consi-
derarse ciertamente asequible, 
según la estadística de Precios de 
Consumo de los Hogares de 2016 
que acaba de publicar Eurostat.  

La agencia estadística comu-
nitaria señala que España mues-
tra un índice de precios de 91,5 
sobre el 100 que marca la media 
comunitaria. Por debajo, se esti-
ma que un país es «relativamen-
te barato». España es mucho 
más economómico que países 
nórdicos y centroeuropeos (Di-
namarca lidera con 138,7) y que 
vecinos sureños como Francia 

(108,1) e Italia (102,1). Los paí-
ses del este son los más bara-
tos, y Bulgaria (48), el que más. 

España siempre ha manteni-
do sus precios por debajo de la 
media, aunque en 2011 llegó a si-
tuarse en el 98,5% del promedio. 
Un espejismo. La moderación 
salarial hundió las nóminas, lle-
gó la deflación y los precios es-
pañoles regresaron en cinco 
años a su nivel precrisis.  

Dos bienes de la cesta españo-
la son más caros que el estándar 
comunitario: los muebles, que 
superan en un 2,9% la media y 
son más costosos que para ale-
manes, franceses o portugueses, 
y las comunicaciones (telefonía, 
correos e internet), un 8,8% más 

caras; solo griegos, irlandeses, 
británicos, belgas e italianos pa-
gan más. «No hay ninguna par-
ticularidad en España que justi-
fique que nuestros precios sean 
más altos», explica Ángeles Cas-
tellano, portavoz de Facua. «Las 
operadoras son las mismas que 
en la UE, pero funcionan como 
un oligopolio: pocas, con mu-
cho poder y poco control». 

El resto de productos medidos 
por Eurostat dibujan una cesta 
española más barata. Principal-
mente la ropa y calzado, cuyo 

coste (92%) es el más módico de 
la eurozona y el quinto más ba-
jo de la UE. También somos el 
sexto país de la eurozona con 
el alcohol y tabaco más econó-
micos (86,1), aunque Facua dice 
que en estos productos «los im-
puestos juegan un papel impor-
tante». España también es el 
quinto país de la eurozona más 
barato para comprar un vehícu-
lo (87,8%), y son asequibles el 
transporte (79,6%), la vivienda y 
suministros (91,4%), alimentos 
(95,8%) y ocio (95,4%). ●

Caros para la 
comunicación, 
baratos para 
ropa y tabaco
España, un país «relativamente barato» 
según las cifras de precios de consumo 
de los hogares publicadas por Eurostat 

EN CIFRAS 

Los precios del consumo en España comparados con la UE

Fuente: EUROSTAT

Vestimenta Alcohol y tabaco Alimentación Comunicaciones Muebles

Islandia 164,9

Bulgaria 79

España 92

Media UE
100

Noruega 223,4

Bulgaria 56,4

España 86,1

Media UE
100

Suiza 178,4

Polonia 60,4

España 95,8

Media UE
100

Grecia 139,2

Lituania 49,7

España 108,8

Islandia 134,1

Bulgaria 48,4

España 102,9
100
Media UE100

Media UE

Un bien «básico» 
como la energía 
●●● Facua protesta por el 
alto precio de los servicios 
de telefonía e internet: «Las 
comunicaciones hoy en día 
no son un producto de lujo, 
sino un bien básico como 
puede ser la energía». «El 
cliente está además en po-
sición de debilidad porque 
no puede estar cambiando 
de operador cada mes».

La ola de calor 
remite hoy, 
pero siguen las 
temperaturas 
«muy altas» 
Si durante este fin de semana 
se mantuvieron los efectos de 
la primera ola de calor del año, 
hoy y mañana se producirá un 
«alivio término», según la 
Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet), pero de nuevo 
las temperaturas subirán des-
de el miércoles hasta el viernes. 
Así, la Aemet espera que, a con-
secuencia de una pequeña 
inestabilización, hoy «bajen 
ligeramente» las temperaturas, 
entre 7 y 12 grados centígra-
dos las máximas y entre 4 y 10 
grados centígrados las míni-
mas, según las áreas, excepto 
en el País Vasco, lo que «no sig-
nifica» que los termómetros 
vuelvan a estar en sus valores 
habituales, ya que seguirán 
«muy por encima de lo normal 
en muchas zonas».  

Precisamente a consecuencia 
de las temperaturas extremas, 
ayer falleció en Manresa (Bar-
celona) un hombre de 66 años 
que sufrió una parada cardio-
rrespiratoria derivada de un 
probable golpe de calor mien-
tras practicaba ciclismo. ● R. A. 
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La torre que 
ardió en 
Londres tenía 
un material 
prohibido 
El revestimiento de la torre 
Grenfell de Londres, destrui-
da por un incendio el pasado 
miércoles, fue realizado con un 
material supuestamente prohi-
bido en el Reino Unido, dijo 
ayer el ministro británico de 
Economía, Philip Hammond. 
El edificio, ubicado al oeste de 
Londres y en el que vivían en-
tre 400 y 600 familias, se incen-
dió con rapidez porque, al pare-
cer, el inmueble estaba cubier-
to con un material que contenía 
polietileno, según han indica-
do los medios locales. «Entien-
do que el revestimiento en 
cuestión, inflamable, que está 
prohibido en Europa y Estados 
Unidos, está prohibido tam-
bién aquí», dijo el ministro con-
servador. En ese sentido, 
Hammond indicó que la inves-
tigación sobre la tragedia, en la 
que al menos 58 personas desa-
parecidas han sido dadas por 
muertas, deberá determinar si 
se violaron las reglamentacio-
nes cuando se colocó el revesti-
miento. Además, los vecinos 
han criticado al Gobierno por la 
falta de respuestas.  � R. A. 

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

Las llamas devoraron y castiga-
ron con violencia el centro de 
Portugal este fin de semana en 
el incendio forestal más mor-
tífero de la historia del país lu-
so, que, al cierre de esta edición 
(23.00 horas), había causado 
al menos 61 muertos y 62 heri-
dos. Estas cifras, en palabras del 
primer ministro del país, Antó-

nio Costa –quien decretó tres 
días de luto desde ayer–, po-
drían aumentar en las próximas 
horas. 

El incendio forestal se decla-
ró la tarde del sábado en el tér-
mino municipal de Pedrógão 
Grande, en el distrito de Lei-
ria (a unos 200 km de Lisboa), 
una zona de pequeñas aldeas y 
enormes llanuras. Las vías, ro-
deadas de espesa vegetación, 
se convirtieron en epicentro de 
la tragedia. Del total de vícti-
mas mortales, una treintena fa-
llecieron calcinadas en el in-
terior de sus vehículos, cerca-
das cuando transitaban por 
una carretera que une los mu-
nicipios de Figueiró dos Vinhos 
y Castanheira de Pera.  

Allí, «familias enteras» queda-
ron atrapadas por el avance im-
placable de las llamas, avivadas 
por las altas temperaturas, los 
vientos cruzados y las tormen-
tas secas. «Se quedaron atrapa-
dos en una ratonera de humo», 
dijo a la prensa el presidente de 
la Liga de los Bomberos, Jai-
me Marta Soares, quien explicó 
que «cuando las personas en-
traron en esas carreteras el in-
cendio podría estar a kilóme-
tros de distancia».  

Las causas del fuego, que ayer 
seguía devastando con fuerza la 
geografía lusa –las condiciones 

meterológicas no ayudaban a 
su extinción–, seguían anoche 
siendo una incógnita para la Po-
licía Judicial, aunque su por-
tavoz descartó que hubiera 
«una mano criminal» detrás y 
apuntó al impacto de un rayo 
sobre un árbol como la causa 
más probable.  

«Estamos ante la mayor trage-
dia de víctimas humanas de los 
últimos tiempos por un sinies-
tro de este tipo», dijo el primer 
ministro, quien subrayó la ne-
cesidad de tomar medidas ur-
gentes para que un suceso así 
no se repita. �

EL INCENDIO MÁS  
LETAL DE PORTUGAL 
DEJA 61 MUERTOS

#IncendioEnPortugal

Un bombero intentaba, ayer, sofocar las llamas. PAULO NOVAIS / EFE

Treinta personas 
perecieron 
carbonizadas en el 
interior de sus coches 
cuando conducían por 
una carrera de Leiria

La flora española 
también arde  
●●● España también está 
siendo víctima estos  días de 
los incendios forestales. 
Ayer, en concreto, hasta un 
total de cuatro se registra-
ron en Córdoba (1), Sevilla 
(2) y Huelva (1), y dejaron 
más de una veintena de hec-
táreas calcinadas. Todos 
ellos fueron controlados a 
tiempo por las autoridades. 
También ayer, un hombre 
de 36 años fue detenido por 
la Policía Local de Toledo co-
mo presunto autor de un in-
cendio con tres focos distin-
tos junto a la autovía A-42. 
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trabajadores del hospital, las 
explicaciones de los distin-
tos responsables son un ro-
sario de excusas administra-
tivas que incluyen, por su-
puesto, la carencia de 
estructuras sociosanitarias 
suficientes para acoger una 
población cada día más en-
vejecida y en la que falla el 
soporte familiar que consti-
tuyó durante generaciones la 
solución vicariante a todo ti-
po de carencias. A partir de 
ahí, trámites que se retrasan, 
plazos de la necesaria auto-
rización judicial que no se 
cumplen… La culpa aparen-
temente no es de nadie, pero 
no está nada claro que ello 
consuele a los protagonis-
tas de esta historia.  

Varias cosas sí quedan cla-
ras. Desde un punto de vis-
ta de estricta gestión de los 
fondos públicos el resulta-
do no puede ser más desas-
troso: una cama de urgencias 
en un hospital de alto nivel 
como el referido aquí tiene 
un coste diario varias veces 
superior al de una residencia 
geriátrica. De los 600 - 700 € 
que cuesta como media la 
hospitalización diaria en uno 
de estos hospitales a menos 
de la quinta parte en una re-
sidencia geriátrica, pueden 
echar la cuenta de lo que im-
plican estos desatinos desde 

el punto de vista económico. 
Si alguien hubiera respondi-
do por el dinero dilapidado 
durante estos seis meses, se-
guro que las gestiones se ha-
brían acelerado.  

Pero evidentemente eso no 
es lo más importante. Caben 
pocas dudas de que los pro-
tagonistas de esta historia no 
son más que la punta del ice-
berg de una realidad social 

cada día más extendida: el 
abandono de nuestros ancia-
nos, una forma de maltrato 
para uno de los segmentos 
más desprotegidos de la po-
blación. Unas personas que 
tras darlo todo a su familia 
y a la sociedad pueden aca-
bar sus días en el más abso-
luto desamparo. 

La Ley de Dependencia del 
2006, un instrumento total-
mente necesario para un pa-
ís desarrollado, tuvo lamen-
tablemente bastante de brin-
dis al sol al dejar de lado 
aspectos tan fundamentales 

como la financiación de las 
prestaciones previstas en la 
misma. La crisis que estalló 
poco después de su promul-
gación y la multiplicidad de 
los gobiernos autonómicos 
encargados de llevarla a ca-
bo la convirtieron definitiva-
mente en una entelequia a la 
espera de tiempos mejores.  

Pero el problema es que 
nuestros mayores no pueden 
esperar: no les queda tiem-
po. Cada vez más hecho ji-
rones el contrato social que 
colocaba a los abuelos en un 
lugar preferente de la fami-
lia, como ha venido ocu-
rriendo en multitud de civi-
lizaciones a lo largo de los si-
glos, el Estado tiene enormes 
dificultades para asumir un 
papel para el que no estaba 
suficientemente preparado. 
Son ya cerca de nueve millo-
nes los mayores de 64 años 
en España, un 18,5%, de los 
que la tercera parte tienen 
más de 80. Con la natalidad 
en  caída libre y una pobla-
ción aceleradamente enveje-
cida, más valdría que nues-
tros políticos afrontasen es-
te tema como una prioridad 
y no lo dejasen, como hasta 
ahora, poco menos que en 
manos de la providencia.  

Ah, y en lo de Las Palmas, no 
consta que nadie haya asumi-
do responsabilidad alguna. �

Rafael Matesanz 
Fundador de la Oficina Nacional 
de Trasplantes 

Dos pobres ancianos 
indefensos cerca del 
presumible final de sus 
vidas, confinados  

El Estado tiene enormes 
dificultades para 
asumir un papel para el 
que no está preparado

H
ay noticias que inevi-
tablemente nos hacen 
dudar de la sociedad en 
que vivimos y sentir li-

teralmente náuseas de ver el 
mundo que nos rodea. En un 
hospital de Las Palmas per-
manecen, nada menos que 
desde hace seis meses, dos an-
cianos de 71 y 78 años ingresa-
dos en el servicio de urgen-
cias. Con el alta médica firma-
da nada más resolver el 
proceso agudo que les llevó al 
hospital y sin que sus familia-
res ¿pudieran/quisieran/su-
pieran? hacerse cargo de ellos.  

Importa menos la causa 
que el resultado final: dos 
pobres ancianos indefensos, 
cerca del presumible final de 
sus vidas, confinados en 
unos cubículos donde com-
parten espacio con 10 enfer-
mos psiquiátricos agudos, 
con la puerta cerrada por 
motivos de seguridad dado 
el tipo de pacientes ingresa-
dos y, según atestiguan los 
enfermeros, sin poder mu-
chas veces ni siquiera des-
cansar por los gritos de sus 
acompañantes. 

Denunciado el tema por los 

E FIRMA INVITADA 

La inmensa 
soledad 

20’’ 
Detenido el hombre 
que apuñaló a su 
pareja en Orihuela 
La Policía de Benidorm de-
tuvo la madrugada del sába-
do al hombre británico que 
presuntamente apuñaló el 
pasado martes en Orihuela a 
su pareja de hecho, una mu-
jer de 42 años que fue tras-
ladada en estado grave a un 
centro sanitario. 

Un bebé, grave tras 
morderle un perro 
Un niño de un año resultó 
herido muy grave el sábado 
por la noche al ser mordido 
en la cara por un perro en Al-
cantarilla (Murcia). Al cie-
rre de esta edición (23.00 h) 
seguía ingresado en el hospi-
tal de El Palmar. 

Piden una dimisión 
por agresiones  
en el Orgullo Gay 
El PSOE, IU-V y Cambiemos 
pidieron este fin de semana 
la dimisión del delegado del 
Gobierno de Murcia, Anto-
nio Sánchez-Solís, por las su-
puestas agresiones de ultra-
derechistas del grupo Lo 
Nuestro en el desfile del Or-
gullo Gay en esa ciudad.
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El temible síndrome que hace 
que los bebés se apaguen 
mientras duermen y sin cau-
sa aparente, el monstruo de-
bajo de la cama de los padres 
recientes. El síndrome de 
muerte súbita del lactante es-
tá asociado a muertes repen-
tinas de niños sanos menores 
de un año (sobre todo meno-
res de seis meses y especial-
mente entre los dos y los cua-
tro), en las que no se encuen-
tra una causa tras una 
autopsia y una investigación 
minuciosa del lugar y las cir-
cunstancias en las que se ha 
producido.  

No es frecuente y está en 
descenso, pero se trata de una 
experiencia terrible y convie-
ne tomarse muy en serio las 
recomendaciones de los ex-
pertos. 

O1 El niño debe dormir 
siempre boca arriba. Es 

la primera recomendación de 
Isabel Izquierdo Macián, neo-
natóloga y coordinadora del 
Comité de Muerte súbita In-
fantil de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría. 

O2 Evitar el tabaco. «La 
madre no debe de fu-

mar ni un cigarrillo en el em-
barazo, altera los ganglios que 
hay en la base del cerebro, una 
zona que regula los desper-
tares. Y prohibido también en 
el ambiente en el que el niño 
cohabita», asegura la experta. 

O3 Y el alcohol y las dro-
gas. Y algo más que de-

bería ser de cajón, que está 

prohibido «todo lo que es con-
sumos de tóxicos» en el emba-
razo. «No alcohol, no drogas, 
ni tabaco», lo resume.   

O4 Apostar por la lactan-
cia materna, que es un 

factor de protección. Pero la 
lactancia está íntimamente li-
gada al colecho y ahí ya nos 
adentramos en terreno delica-
do y pantanoso. 

O5 En su cuna y en la ha-
bitación de los padres. 

La doctora no recomienda el 
colecho, que puede entrañar 
riesgos, sino una cuna «próxi-
ma a los padres, cunas cole-
cho o cunas sidecar, que favo-
recen la lactancia materna». 

O6 ¿Cómo debe ser la cu-
na? La experta recalca 

que «debe estar libre de obje-
tos, cojines, peluches... La cu-
na es para dormir, no un esca-
parate. Con un colchón no ex-
cesivamente blando. Y sin que 

haya recovecos entre colchón 
y barrotes». 

O7 Evitar el exceso de ca-
lor. Es importante que 

Qué es la muerte 
súbita del lactante  
y cómo evitarla
El calor es un factor de 
riesgo, la temperatura 
en la habitación del 
bebé debería rondar 
los 20 grados, y no hay 
que sobreabrigarlo

MAYOR RIESGO 

Prematuros,  
con bajo peso  
y antecedentes 
Hay niños con los que 
hay que extremar las 
precauciones. Son 
aquellos «de menos de 
2.500 gramos, que se 
consideran niños con 
retraso de crecimiento 
intraútero, y los prema-
turos» . También si ha 
habido antecedentes 
en la familia o episodios 
de apneas.  

G
TR

ES

el niño «no esté sobrecalenta-
do. La cabeza siempre debe 
estar descubierta. Ambiental-
mente se recomienda que la 
temperatura de la habitación 
sea de unos 20 grados». La 
doctora recomienda además 
«evitar la tendencia a sobrea-
brigar a los bebés». 

O8 El chupete. «Hasta aho-
ra decíamos que sí, que 

el chupete favorece los micro-
despertares. Ahora ha salido 
un estudio que dice que no es-
tá claro. No me atrevo a reco-
mendar que no se use, como 
neonatóloga recomiendo que 
usen chupete cuando la lac-
tancia materna ya esté esta-
blecida. Y si el chupete se cae 
no hay que despertar al niño 
para ponérselo», explica la 
doctora Izquierdo. 

O9 Monitorización. Solo se 
pone en casos de ries-

go. Es un cinturón que eva-
lúa la frecuencia cardiaca y 
respiratoria y, cuando baja de 
determinados parámetros, 
suena una alarma. «Pero se 
ponen más por los padres y 
cada vez está más en entre-
dicho que se deba hacer. Tuve 
una madre, cuyo anterior hijo 
murió, que me contaba que 
estuvo dieciocho meses vien-
do dormir al niño y sin dormir 
ella». �

Al menos tres 
fallecidos y 
nueve heridos 
en un atentado 
en Bogotá 
Una explosión sacudió un con-
currido centro comercial en el 
norte de Bogotá el sábado, en 
víspera de la celebración del Día 
del Padre, lo que causó la muer-
te de tres mujeres, una de ellas 
de nacionalidad francesa, y de-
jó al menos nueve heridos. Un 
artefacto estalló en uno de los 
aseos de señoras del segundo pi-
so del exclusivo Centro Comer-
cial Andino, situado en la llama-
da ‘zona rosa’ de Bogotá, don-
de hay tiendas, restaurantes y 
lugares de diversión.  

«Es un acto vil, cruel, cobar-
de y no vamos a descansar has-
ta capturar a los responsables», 
dijo el presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, que in-
formó de que «el equipo inves-
tigador tiene tres hipótesis con-
cretas». «Mo las voy a mencio-
nar para no dañar la 
investigación», dijo al término 
de un consejo de seguridad en el 
que se tomó además la decisión 
de ofrecer una recompensa de 
100 millones de pesos (unos 
33.600 dólares) por información 
sobre los responsables. � R. A.
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En casa de María Jesús Vals y 
Patxi Iriondo hay disponible 
una habitación para Naveed 
desde hace meses. Hasta aho-
ra este pakistaní de 19 años so-
lo ha hecho uso de ella los fines 
de semana, pero a partir del 30 
de junio dejará de vivir en el 
centro de acogida que la Comi-
sión Española de Ayuda al Re-
fugiado (CEAR) gestiona en la 
ciudad madrileña de Getafe y 
se mudará definitivamente al 
hogar que el matrimonio le 
ofrece en Aranjuez.  

Patxi conoció a Naveed hace 
un año, cuando tras prejubilar-
se pasó los meses de abril y ma-
yo como voluntario en el cam-
po de refugiados de Pikpa. El 
joven había llegado a la isla 
griega de Lesbos a finales de 
enero, dejando atrás una dura 
travesía a la que se lanzó alen-
tado por su padre, quien cre-
yó que huir era la única forma 
de que no fuese asesinado por 
quienes intentan arrebatarles 
la pequeña porción de tierra 
con la que se sustentan. La ma-
no derecha se le había congela-
do en el trayecto y la gangre-
na amenazaba con extenderse.  

Ante la grave situación, tres 
cooperantes españoles habían 
contactado con CEAR, que no 
cesó hasta conseguir que el 1 
de julio el chico fuese traslada-
do a Madrid para ser operado. 
De los cinco dedos ya solo pu-
dieron salvarle el pulgar. «Pasa-
ron tres meses desde que la or-
ganización inició los trámites 
hasta que le dejaron venir a Es-
paña. Cuanto antes le hubieran 
operado, menos habría perdi-
do», apunta Patxi, con quien 

Naveed contactó al salir del hos-
pital. Aquella primera llamada 
fue el inicio de una relación pa-
ternofilial que se ha consolida-
do poco a poco. Las primeras vi-
sitas y paseos fueron dando lu-
gar a comidas, excursiones y 
finalmente a unos vínculos que 
han llevado a este matrimonio 
a abrirle al joven las puertas de 
su casa, de su familia y de su cír-
culo de amigos. Sus hijas, de 25 
y 27 años, no viven ya con ellos 
pero desde Londres mantienen 
contacto por Whatsapp con 
quien prácticamente se ha con-
vertido en el tercer hermano. 
«Todos le han acogido muy 
bien, con naturalidad. No es el 
refugiado que vive con María Je-
sús y Patxi, sino Naveed, uno 
más del grupo», señala ella.  

Viendo la confianza que se 
ha generado entre los tres, que-
da patente que esta pareja ha sa-
bido ofrecerle lo que venía de-
mandando: «Apoyo, cariño, cer-
canía y una estructura 
familiar». «Tengo mucha suer-
te porque tengo dos familias, 
una en Pakistán y otra en Es-
paña», afirma en un español 
en el que a veces le cuesta expre-
sarse pero que va dominando. 

«Tiene muchas ganas de inte-
grarse y de aprender», cuenta 
María Jesús, aunque no siem-
pre resulta fácil porque «el cho-
que cultural es enorme». «Lo 
que más nos cuesta es que estu-
die, porque no está acostumbra-
do», reconoce. Tanto ella, de 
59 años, como su marido, de 62, 
son profesores e intentan ayu-
darle con diferentes materias: 
«Trabajamos todo lo que pode-
mos con él porque creemos que 
para que su integración tenga 
éxito tiene que aprender ciertas 
cosas básicas». 

CEAR considera ejemplar la 
forma en la que ONG y parti-
culares han colaborado en el 
proceso de integración de un so-
licitante de asilo. Por ello, la co-
misión invitó a Patxi y a María 
Jesús a que compartiesen su ex-
periencia en la presentación, 
el viernes, de su informe anual. 
«Hay mucha gente deseando 
acoger a una persona o a una fa-
milia pero no encuentra los cau-
ces. Nosotros hemos tenido la 
suerte de contar con CEAR. No 
es fácil, y el acogimiento no pue-
de ser tan espontáneo como 
quisiéramos, pero con este ti-
po de colaboración ha resulta-
do más sencillo», apunta.  

«Si puedo colaborar con otra 
persona, me da igual de dónde 
proceda. Me considero una pri-
vilegiada, y me parece injusto 
que quienes no han tenido la 
suerte de nacer donde yo he na-
cido no puedan moverse por el 
mundo para poder vivir en paz», 
defiende María Jesús. 

Naveed se siente muy agrade-
cido por el apoyo que le han 
brindado y tiene claro qué ha-
rá en cuanto tenga trabajo y di-
nero: «Iré de voluntario a Les-
bos. A mí me han ayudado y yo 
también quiero ayudar». ●

María Jesús y Patxi 
han acompañado a un 
refugiado en su 
proceso de inclusión 
social durante un año. 
Ahora vivirá con ellos

Patxi, Naveed y María Jesús en su hogar. JORGE PARÍS

LA ACOGIDA 
DE NAVEED, 
EJEMPLO DE  
INTEGRACIÓN

LA CLAVE 

Casi un año 
esperando asilo 
La petición de asilo de Na-
veed es una de las casi 
21.000 que el Gobierno 
tiene sin resolver. En su úl-
timo informe anual, pre-
sentado el viernes como 
preludio de la celebración, 
mañana, del Día Mundial 
de los Refugiados, CEAR 
exige acabar con los re-
trasos en esta materia.

«Todos le han acogido 
muy bien. No es el  
refugiado que vive con 
María Jesús y Patxi, sino 
uno más del grupo» 

MARÍA JESÚS  
Sobre el solicitante de asilo que ha acogido en casa

L. C. 
El MIT es una de las enti-
dades más prestigiosas en 
el campo de la investiga-
ción. Su misión es avanzar 
en el conocimiento y edu-
car a los estudiantes en la 
ciencia, tecnología y otras 
áreas que sirvan para ayu-
dar de la mejor forma po-
sible a la humanidad.  

Un estudio reciente esti-
ma que los exalumnos del 
MIT han impulsado más 
de 30.000 empresas, crea-
do 4,6 millones de empleos 
y  generado unos 1,9 billo-
nes de dólares en ingresos 
anuales. En conjunto, es-
ta «nación del MIT» sería 
equivalente a la décima 
economía más grande del 
mundo. Entre los cerca de 
1.000 miembros de su 
claustro, hay o ha habido 
78 premios Nobel, 52 Na-
tional Medal of Science, 45 
Rhodes Scholars y 38 Ma-
cArthur Fellows. 

Con la voluntad de incre-
mentar su red de relacio-
nes con los centros de in-
vestigación y universida-
des españoles, el MIT ha 
establecido un acuerdo de 
colaboración con la Funda-
ción Bancaria «la Caixa» a 
través del programa de 
convocatorias MIT-Spain 

«la Caixa» Foundation 
Seed Fund. 

Y es que una de las priori-
dades estratégicas de la 
Fundación Bancaria «la 
Caixa» es impulsar la in-
vestigación y la innovación  
con la voluntad de trasla-
dar los avances a toda la so-
ciedad. Una inquietud que 
explica Isidro Fainé, su pre-
sidente: «Los avances en 
inteligencia artificial,  ro-
bótica y  biología, transfor-
marán radicalmente el 
mundo. El escenario de 
una cuarta revolución in-
dustrial parece una previ-
sión totalmente realista. 

Este nuevo programa nos 
permitirá prepararnos pa-
ra no quedarnos atrás y, so-
bre todo, conseguir que las 
oportunidades que se pre-
senten puedan ser aprove-
chadas de una manera jus-
ta y equitativa». 

En esta primera convoca-
toria la ayuda máxima es 
de 30.000 dólares por pro-
yecto para investigaciones 
centradas en ámbitos de la 
salud (cáncer, sida-VIH, 
enfermedades cardiovas-
culares, enfermedades 
neurodegenerativas, salud 
global y planetaria), ener-
gía (nuevas fuentes de 
energía y energías reno-
vables) y economía global: 
(economía, ciencia y tec-
nología como herramien-
tas para combatir la desi-
gualdad). 

Este nuevo proyecto pre-
tende incrementar signifi-
cativamente el número de 
oportunidades de colabo-
ración entre los investiga-
dores españoles y los del 
MIT. También persigue 
aumentar la visibilidad de 
la investigación española 
en el MIT, y viceversa; ade-
más de construir víncu-
los mutuos que originen 
colaboraciones de larga 
duración. ●

Un programa de «la Caixa» y el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) para potenciar el talento investigador

Un comité de profesores del MIT evaluará las propuestas. OLENA YAKOBCHUCK/SHUTTERSTOCK

Solicitud  
y calendario  
●●● Los solicitantes 
deberán presentar sus 
propuestas en la web  
www.mistigsf.fluidre-
view.com. Podrán re-
llenar la solicitud tan-
to los investigadores 
del MIT como los in-
vestigadores españo-
les. La fecha límite ge-
neral para el periodo 
de financiación 2017-
2018 es el 18 de sep-
tiembre de 2017.

Investigación para los  
retos del siglo XXI       
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El fomento de la movilidad sos-
tenible se ha convertido en una 
de las banderas del Gobierno 
municipal. El Ayuntamiento ha 
apostado fuerte por la amplia-
ción de las vías ciclistas y este 
año invertirá unos 8 millones de 
euros en la construcción de 30 
nuevos kilómetros. El problema 
es que algunas de esas infraes-

tructuras, en concreto las vías 
segregadas, que son las de uso 
exclusivo para ciclistas, entra-
ñan ciertos peligros, según de-
nuncia la asociación Madrid Ci-
clista y ha podido comprobar 
20minutos. Los cruces, las in-
vasiones y los coches aparcados 
son algunos de los problemas 
que se manifiestan en estas ví-
as. «Las vías segregadas propor-
cionan una falsa sensación de 

seguridad, ya que el único tipo 
de accidente que evitan (alcan-
ce por detrás) es muy poco ha-
bitual en ciudad», señalan des-
de Madrid Ciclista. «Se generan 
situaciones de riesgo que no 
existen en los carriles compar-
tidos. Los conductores están 
menos habituados a interactuar 
con los ciclistas, y los ciclistas 
menos preparados para utilizar 
la calzada», añaden.  

Ciclistas denuncian  
los peligros  de las  
vías segregadas
NUEVOS CARRILES 
Cruces, invasiones  
y coches complican la 
circulación en las vías 
exclusivas de ciclistas 

PIDEN FORMACIÓN 
Madrid Ciclista dice 
que generan riesgos 
que no existen en 
carriles compartidos  

AYUNTAMIENTO «Estas 
vías llevan meses 
implantadas sin que 
haya aumentado la 
siniestralidad»

EN FOTOS 

Carriles en el margen izquierdo

Calle Sagasta 
Los ciclistas circulan entre el 
carril bus-taxi y el destinado a 
coches. En estas vías son ha-
bituales las invasiones de co-
ches y motos. Hay problemas 
en los cruces con los vehícu-
los que giran a la derecha.
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Calle Santa Engracia 
Se trata de una vía bidirec-
cional en la que hay que te-
ner precaución en las inter-
secciones debido a los co-
ches que se incorporan de 
calles adyancentes o garajes.  
También hay posibilidad de 
choque entre ciclistas.  

Calle Aquitania 
La vía está a la izquierda (co-
mo en calle Toledo), junto al 
carril rápido, cuando debería 
estar a la derecha por norma-
tiva. La salida de coches apar-
cados o la apertura de puer-
tas pueden generar conflicti-
vidad, igual que los cruces. JO

RG
E 
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Estas problemáticas se dan en 
calles como Sagasta, Alcalá, To-
ledo, Aquitania, Ascao o Gran 
Vía de Hortaleza. Ante esta si-
tuación, Madrid Ciclista aboga 
por la convivencia del ciclista 
con el vehículo privado en la cal-
zada. «Apostamos por la forma-
ción y la educación a conducto-
res y ciclistas, para mejorar el 
respeto en las vías», concluye 
el colectivo. Su posición es apo-
yada por el colectivo En Bici por 
Madrid pero contraria a la opi-
nión mayoritaria del resto de co-
lectivos ciclistas, como Pedali-
bre o la plataforma Bicilineal, 
que entienden que la construc-
ción de vías segregadas contri-
buye a incrementar el número 
de usuarios de la bicicleta y a re-
ducir el tráfico privado, lo que 
mejorará la calidad del aire.  

Desde el Ayuntamiento de 
Madrid aseguran que la cons-
trucción de estos carriles se ha 
realizado siguiendo las directri-
ces que se manejan en las gran-
des ciudades. «Las vías ciclis-
tas que se mencionan llevan im-
plantadas meses sin que hasta 
la fecha se haya detectado au-
mento de siniestralidad en estas 
vías. Cuando hablamos de dise-
ño de las vías manejamos datos, 
no opiniones», sentencian fuen-
tes municipales. �

20’’ 
Piden para él cuatro 
años de prisión por 
matar a su mujer 
La Fiscalía de Madrid pide cua-
tro años de cárcel para un hom-
bre acusado de matar en junio 
de 2012 de un «manotazo» a su 
mujer y luego ocultar su cadá-
ver en un contenedor de basu-
ra. Un jurado popular lo enjui-
ciará a partir de hoy en la Au-
diencia de Madrid. 

Muere por una descarga 
eléctrica en su casa 
Un varón de 69 años falleció 

ayer tras sufrir una descarga 
eléctrica en su domicilio, en la 
localidad de Manzanares el Re-
al, según Emergencias 112. Al 
parecer, el fallecido estaba ma-
nipulando la instalación eléc-
trica de su casa pasadas las 
12.00 horas y se electrocutó.  

Siete atendidos por un 
incendio en Vallecas 
Un total de siete vecinos del edi-
ficio ubicado en la calle Sierra 
de Cuerda Larga, en Puente de 
Vallecas, fueron atendidos por 
varios efectivos del Samur-Pro-
tección Civil tras inhalar humo 
por un incendio que se inició 
hacia las 2.00 de la madruga-
da de ayer en la primera planta.

Detenida  
por apuñalar  
a su pareja en 
Collado Villalba 
Una mujer de 46 años y nacio-
nalidad española fue detenida 
la noche del sábado en Collado 
Villalba por apuñalar, presunta-
mente, a su pareja sentimen-
tal, un hombre de 51 años, tam-
bién español, que tuvo que ser 
trasladado en estado grave y con 
una herida de 3 centímetros de 
profundidad y 8 de longitud en 
el abdomen al hospital de la lo-
calidad. Podría tratarse de un 
caso de violencia doméstica. �
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20’’ 
Se prorroga la muestra 
de Escher en Madrid 
La muestra dedicada a Escher 
en el Palacio de Gaviria (Ma-
drid) se prorroga hasta el 24 de 
septiembre por su éxito de 
afluencia. Ya la han visto más 
de 100.000 personas. 

Un sistema para evitar 
comparaciones ‘online’ 
A pesar de que su negocio es 
casi 100% digital, el gigante de 
ventas Amazon ha registrado 
una patente para evitar el 
showrooming, es decir, que la 
gente compare precios de pro-
ductos online cuando va de 
tiendas. Se trataría de un siste-
ma para ofrecer descuentos o 
alternativas en tienda e inclu-
so bloquear las webs de la 
competencia en caso de que el 
comprador utilice la wi-fi del 
local para comparar precios. 

El ‘streaming’ podría 
superar al cine en 2020 
Un estudio realizado por la 
consultora Price Waterhouse 
Coopers sostiene que Netflix 
y Amazon se convertirían en 
2020 en las empresas que más 
beneficio generen del cine, su-
perando a las salas tradiciona-
les, en el Reino Unido.

que trabajaban juntos. Se tra-
ían una guerra con un compa-
ñero que era un trepa, de la 
que me enteré de todos los de-
talles (el tal trepa no lo era 
tanto, la verdad) porque los 
comentaban a más decibelios 
que los de los micrófonos. Se 
callaban entre canción y can-
ción para aplaudir, soltar sil-
bidos y hacer stories. En uno 
se me veía detrás con cara de 
cabreo, aunque el filtro de 
orejas de conejo que pusieron 
me restaba seriedad. 

Me encontraba en una de 
esas situaciones en las que 
te toca fastidiarte porque al-
guien está siendo de lo más 
maleducado y tú, por no me-
terte en líos, te callas. Pasa en 
el súper cuando se te cuelan 
en la caja, en los restauran-
tes en los que el plato no sale 
como en la foto… Por ser co-
rrecto, me comí en el concier-
to de Placebo la historia de 
Laura, cuya vida amorosa vol-
vía a tener sentido desde que 
se descargó Tinder. En el de 
Los Planetas me tragué las 
opiniones de una pareja a la 
que le había encantado Por 13 
razones, spoilers incluidos.   

Por primera vez en mi his-
torial de conciertos, reescri-
bí el guion y les pedí por favor 
a los tres gritones que habla-
ran más bajo. Me miraron 
mal, me dijeron algo que no 

les escuché bien, pero que no 
era un piropo, y siguieron a lo 
suyo: las voces. Les insistí 
en la siguiente canción, ya 
sin el por favor y diciéndo-
les que si no les interesaba 
el concierto no entendía qué 
narices hacían allí taladran-
do con su chapa a los que 
queríamos disfrutarlo. Añadí 
un leches, me crucé de bra-
zos y ocurrió el milagro. ¡Se 
callaron! Bueno, solo duran-
te unos segundos. Luego vol-
vieron los gritos, pero en for-
ma de bronca dirigida hacia 
mí: que si quién era yo para 
decirles cómo se tenían que 
comportar, que si a ver si me 
iba a ganar una galleta… 

Total, que me fui al fondo 
de la pista con mi colega, que 
me echó la peta porque había 
ocurrido justo lo que él pre-
dijo. Es que no está muy cla-
ro lo de que en los conciertos 
haya que estar calladito. Sí 
parece que se da ese protoco-
lo en los que son de estar sen-
tado, pero los de pista se su-

pone que son para compar-
tirlos con amigos, tomar cer-
vezas, cantar las que te sepas, 
grabar tu favorita con el mó-
vil (no todas para que el de 
detrás vea el concierto a tra-
vés de tu pantalla, por favor), 
menear el esqueleto… Ha-
blar es inevitable y no hacer-
lo sería un rollo incluso pa-
ra la banda, que no tiene pin-
ta de que quiera tener un 
ejército de zombis silencio-
sos delante. 

Otra cosa es aprovechar el 
rato del concierto para con-
tarle la vida al público que 
te rodea a gritos. Para eso es-
tán los bares, en los que no 
cobran entrada y la bebida es 
mucho más barata, pero hay 
un montón de gente que aho-
ra prefiere hacerse un roto en 
el bolsillo y ver música en di-
recto que no le interesa. Ir a 
conciertos está de moda, y 
menos mal, porque gracias 
a eso ha sobrevivido un sec-
tor al que la piratería le pu-
so una soga al cuello.  

Además, que yo también 
he acabado viendo a un gru-
po que me daba igual, pero 
quedaba bien en Instagram. 
Eso sí, tenía claro que lo que 
quería escuchar el público 
estaba en el escenario, el úni-
co sitio en el que se deben pe-
gar voces. La galletas, al vol-
ver a casa, con un colacao.� 

Por Carlos G. Miranda

C
asi me sueltan una ga-
lleta en un concierto 
por decirles a los que te-
nía delante que se calla-

ran. Estaba viendo a The Je-
sus and Mary Chain, un gru-
pazo al que esperaba desde 
los noventa. Fui con un ami-
go, un rato antes de lo que po-
nía en la entrada para pillar 
un buen sitio cerca del esce-
nario, pero siempre hay gen-
te que sale antes de casa, y tu-
vimos que conformarnos con 
el medio de la pista. De pun-
tillas, se veía bastante bien el 
escenario, hasta que se plan-

taron delante los típicos mo-
rrudos que hay en todos los 
conciertos. Son esos que se 
abren paso a codazos, mini 
por delante, justo cuando al 
fin sale la banda a la que tú 
llevas media hora esperando 
sin moverte de tu metro cua-
drado. Encima, son más altos 
que tú. 

A mí me tocó un grupo de 
cuatro, chicas y chicos que se-
guro que jugaban fenomenal 
al baloncesto. Parecía que lle-
vaban un montón de tiempo 
sin verse, que no paraban de 
contarse cosas, pero resultó 

Hablar es inevitable  
y no hacerlo sería 
un rollo incluso para 
la banda que toca 

Ir a conciertos está 
de moda, y menos mal, 
porque gracias a eso 
han sobrevivido 

LA CRÓNICA DEL 
TREINTAÑERO 

¡Chissst! Dejad 
de hablar  
en los conciertos

5 

vueltaenvehiculoelectrico.endesa.com

SOLO HACÍA FALTA
DARSE UNA VUELTA

PRIMERA VUELTA A ESPAÑA

EN VEHÍCULO ELÉCTRICO

Para demostrar que podemos llegar a un modelo energético
más sostenible.
 

Y lo hemos hecho con la primera vuelta a España en vehículo 

eléctrico: 2000 kms, 19 provincias, 14 etapas y 0 emisiones. 

Porque en Endesa, apostamos por la movilidad eléctrica como 

una de las piezas clave en la transición a un modelo energético 

más sostenible dentro de nuestro compromiso por la lucha 

contra el cambio climático. 

Si quieres saber más, entra en
vueltaenvehiculoelectrico.endesa.com
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CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

Hace más de 105 años del hun-
dimiento del RMS Titanic en 
una aciaga noche de abril. Pe-
ro ‘solo’ han pasado 20 de la 
historia de la pareja más co-
nocida que viajaba a bordo del 
lujoso transatlántico, aunque 
fuera en la ficción de la osca-
rizada superproducción Tita-
nic de James Cameron, una de 
las más taquilleras de toda la 
historia (11 estatuillas). Aún 
hoy en día sigue abierto el de-
bate sobre si Jack (DiCaprio) 
podría haberse salvado a bor-
do de la tabla en la que estaba 
su amada Rose (Kate Winslet). 

En su momento provocó 
enormes colas en los cines de 
todo el mundo durante sema-
nas y semanas. Después de su 
pase por diversos festivales, 
el primero en Tokio el 1 de no-
viembre de 1997, se estrenó co-
mercialmente a partir del 18 de 
diciembre, y eclipsaría a la pe-
lícula destinada a arrasar en 
esas Navidades: la decimoc-
tava de la saga Bond, El ma-
ñana nunca muere, con Pier-
ce Brosnan. A los cines españo-
les Titanic llegaría poco 

después, el 8 de enero de 1998. 
El resto es leyenda.  

En cuanto al verano de hace 
20 años, por nuestros cines 
desfilaron éxitos como el de 
la segunda entrega de Parque 
Jurásico, El mundo perdido 
(agosto), de nuevo dirigida por 
Spielberg; la primera de Men in 
Black (julio); la ciencia ficción 

de Luc Besson con El quinto 
elemento (mayo); Harrison 
Ford interpretando al presi-
dente de los Estados Unidos y 
enfrentándose a unos terroris-
tas rusos a bordo del Air Force 
One (agosto); más acción en 
Con Air (junio), con Nicolas Ca-
ge, o la parodia de agentes se-
cretos de Mike Myers con Aus-

UN ANIVERSARIO DE PELÍCULA

En 1997 coincidió 
el estreno de muchas 
películas que todavía 
se recuerdan como 
emblemáticas. 
‘Titanic’ es solo una 
de la lista

tin Powers (julio), un éxito dis-
creto en su momento, pero que 
se convirtió en un título de cul-
to en vídeo. Su secuela, dos 
años después, ya fue un acon-
tecimiento en cines. En cam-
bio, Joel Schumacher factu-
raría la entrega más odiada del 
hombre murciélago, Batman y 
Robin (junio), por la que ha pe-
dido disculpas ahora. 

Octubre nos trajo, casi coinci-
diendo en el mismo día de es-
treno en nuestras salas, dos co-
medias de las que hacen época: 
el striptease masculino de Full 
Monty y La boda de mi mejor 
amigo, con Julia Roberts y Ca-
meron Diaz. En noviembre re-
surgía el género negro con L. A. 
Confidential y una Kim Basin-
ger que obtendría el Óscar a la 
mejor actriz de reparto. 

En el mes de diciembre de 
hace dos décadas llegaba a las 
pantallas italianas otra pelícu-
la que haría historia, La vida es 
bella, protagonizada y dirigida 
por Roberto Benigni. Una mi-
rada al Holocausto demoledo-
ra y en la que un padre intenta-
ba evitar que su hijo fuera cons-
ciente de la realidad del horror 
en un campo de concentra-
ción. Poco a poco iría cose-
chando premios y prestigio, 
también entre el público, pe-
ro para verla en nuestros ci-
nes todavía deberíamos espe-
rar hasta febrero de 1999. ●

EL APUNTE 

Cosecha española 

‘La buena estrella’. En 
mayo se estrenaba la pelí-
cula que ganaría los Goya. 
Desolador triángulo amo-
roso de Ricardo Franco. 

‘Martín Hache’. Con Ce-
cilia Roth, Eusebio Pon-
cela, Juan Diego Botto y 
Federico Luppi, otro título 
de culto del año. 

‘Airbag’. Fenómeno de 
masas que sorprendió, 
esta película de Juanma 
Bajo Ulloa con una dura-
ción inusual (de casi dos 
horas) para una comedia 
se estrenó en junio. 

‘Abre los ojos’. Ese di-
ciembre, otra producción 
española se revelaría co-
mo un taquillazo inespe-
rado: la ciencia ficción de 
Abre los ojos dirigida por 
Alejandro Amenábar.

�7 
20M.ES/CINE 
Puedes leer este y otros reportajes 
sobre cine, así como noticias de 
estrenos, en nuestra web.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en la controvertida escena de Titanic. 20TH CENTURY FOX
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diferentes, la música es lo que 
más nos une, además de que 
Dioni es mi cuñado. Aunque 
no estemos de acuerdo algu-
nas veces y tengamos altiba-
jos, nos llevamos bien. 
Se amplía su público también 
entre los que renegaban de 
ustedes hace años. D.: Te sor-
prendería la gente conocida 
que les gusta y son confesos 
de Camela. Mario y Alaska 
lo sabemos todos, pero a Car-
los Herrera le encanta, Chris-
tian Gálvez… incluso nos in-
vitaron al cumpleaños de 
Álex de la Iglesia. También 
Juan Antonio Bayona, que 
nos hizo los videoclips… 
¿Tienen pensado a quién le 
dejarán el testigo cuando 
acabe Camela? D.: Se puede 
legar la música a nuestros hi-
jos, pero el sello Camela es so-
lo nuestro porque es único. 
Mi hijo Rubén está compo-
niendo, pero que hiciera Ca-
mela sería muy complicado. 
¿Cómo es su vida familiar 
cuando se bajan de los esce-
narios? Á.: Tenemos poco 
tiempo para pasarlo con la fa-
milia cuando estamos de gira 
o de promoción, pero cuando 
nos juntamos nos encanta. 
Ahora viene una boda impor-
tante y a eso sí que no pode-
mos faltar. 
¿Y les tocará cantar en el con-
vite? D.: Al final todos can-
tamos. En las celebraciones, 
Ángeles se bebe dos vasitos 
de vino y enseguida coge el 
micro [risas]. Nos lo pasamos 
bien, como en todas las fa-
milias. ●

DIEGO G. MORENO 
diego.garcia@20minutos.es / @_gmDiego 

Pocos grupos consiguen que 
cualquier persona pueda es-
cuchar los tres primeros se-
gundos de una canción y se-
pa que es suya. Hagan la prue-
ba con Camela. El dúo 
formado por Ángeles Muñoz 
y Dioni Martín continúa dan-
do pasos en su larga carrera 
con su nuevo disco, Me metí 
en tu corazón (Warner), para 
el cual han elegido caracte-
rizarse de los protagonistas de 
la película musical Grease. 
Antes de que saliera este dis-
co a la venta, la portada ya fue 
un éxito en redes sociales… 
Ángeles (Á.): Sí, la idea fue de 
la gente de Warner, que nos 
trajeron un día la portada de 
Grease con nuestras caras 
puestas por fotomontaje. Nos 

empezamos a reír y nos en-
cantó. Ellos dos son una pare-
ja de enamorados en la pelí-
cula y como nosotros le can-
tamos al amor… 
¿Les han cogido el gusto a las 
redes? Dioni (D.): Nosotros so-
mos muy activos y, que quede 
claro, las llevamos personal-
mente. En el momento en que 
la lanzamos, esta portada fue 
un escándalo. También era 
muy esperado porque esta-
mos marcando tendencia. Pri-
mero nos disfrazamos de Pi-
ratas del Caribe, luego de Bo-
llywood… en poco tiempo nos 
preguntarán de qué nos va-
mos a caracterizar en el próxi-
mo disco [risas]. 
Compaginan la música con 
proyectos en televisión. Á.: Sí, 
yo estuve en Tu cara me sue-
na y Dioni con su hijo, que 
también es compositor de Ca-
mela, en Levántate. 
Parece que ahora salen mu-
cho, cuando hace años no les 
llamaban… D.: Nos encanta 
hacer programas divertidos y 
de música, son propuestas 
que nos apetece disfrutar. 

Nos han llamado de Super-
vivientes y cosas así, pero no 
queremos… Respecto a los 
medios, con nuestro primer 
disco vendimos un millón de 
discos y no hicimos nada de 
promoción, y durante mu-
chos años ha habido progra-
mas de televisión y radios que 
han sido muy reacios. Desde 
hace unos años se nos han 
abierto las puertas y estamos 
encantados. Por ejemplo, 23 
años después hemos ido por 
fin a Los 40 por primera vez. 
Muchos podrían pensar que 
tenemos resquemor, pero pa-
ra nada.  
Da la impresión de que si no 
hicieran promoción seguirían 
vendiendo mucho. Á.: Todo es 
por los fans. Llevamos más de 
siete millones de copias ven-
didas, pero luego nadie escu-
cha a Camela, vaya tela… el 
boca a boca nos dio a cono-
cer y así sigue siendo. 
De todas las etiquetas que 
han recibido, ¿cuál les ha gus-
tado más? D.: En nuestros co-
mienzos, un periódico nos 
definió como «los elegidos del 

pueblo». A quien le debemos 
todo hoy por hoy es a nuestro 
público, porque todo empezó 
por el boca a boca y ahora nos 
escuchan nuestros seguido-
res incondicionales y las nue-
vas generaciones. 
¿Cuál es el secreto para man-
tener una buena relación pro-
fesional durante más de dos 
décadas? Á.: Al final, aunque 
muchas veces hemos discuti-
do porque pensamos cosas 

G  
20MINUTOS CON...

El dúo lanza ‘Me metí en 
tu corazón’, un nuevo 
disco que conserva esa 
esencia tan personal 
e intransferible que en-
canta a sus seguidores

Camela 
«Nadie escucha 
nuestros discos, 
pero vendemos 
siete millones»

«Una vez nos definieron 
como ‘los elegidos del 
pueblo’. Todo ha sido 
gracias a los seguidores» 

«No tenemos resquemor 
hacia los medios de 
comunicación que antes 
no nos sacaban» 

«Te sorprendería la 
cantidad de famosos a 
los que les encantamos: 
Carlos Herrera, Bayona...»

BIO 

Camela 

En 1991, tres jóvenes de 
Madrid lanzan una maque-
ta. Ese sería el comienzo 
de una carrera llena de éxi-
tos y de ventas astronómi-
cas, aunque en formato 
dúo desde el año 2013 con 
la marcha de Miguel Án-
gel. Canciones como Sue-
ño contigo o Cuando zar-
pa el amor son ya clásicos 
de la música en español.
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Beyoncé y Jay 
Z ya son padres 
de mellizos 
La cantante Beyoncé y su ma-
rido, el rapero Jay Z, ya son pa-
dres de mellizos, como adelan-
tó este fin de semana la revis-
ta People después de que fuese 
la propia artista quien en febre-
ro hiciera público su embara-
zo, colgando una foto en su 
perfil de Instagram. «Beyoncé 
y Jay Z están encantados y ya 
han empezado a anunciar la 
noticia a su familia y amigos 
más cercanos», recogió la pu-
blicación.  A la familia se le 
unen dos nuevos miembros. 
Una familia en la que ya está 
Blue Ivy, de cinco años, la pri-
mera hija de una de las pare-
jas más mediáticas del mundo, 
que está casada desde el año 
2008. Por el momento, se des-
conoce el sexo y nombre de los 
gemelos. � R. A. 

20’’ 
The Moody Blues 
celebra los 50 años de 
‘Days of Future Passed’ 
La banda británica The Moody 
Blues celebró el sábado en Ho-
llywood los 50 años de su disco 
estrella, Days of Future Passed, 
considerado una obra maes-
tra  con temas como Nights in 
White Satin y Tuesday Afterno-
on, que sonaron con la orques-
ta del Hollywood Bowl.  

Arenal Sound vuelve 
al puerto de Castellón 
El festival Arenal Sound, que 
se celebrará en la localidad de 
Burriana (Castellón) del 1 al 
6 de agosto, ha conseguido los 
permisos necesarios para que 
los conciertos se celebren de 
nuevo en las inmediaciones 
del puerto, según ha anuncia-
do la dirección del festival, 
que ha asegurado que dispo-
ne de la autorización «para los 
próximos dos años».
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Ronaldo  
ya le ha dicho  
a Zidane  
que quiere irse  
de España 
Cristiano Ronaldo le ha con-
firmado al entrenador del Re-
al Madrid, Zinedine Zidane, 
que quiere abandonar el club 
blanco, tal y como adelantó el 
viernes el diario portugués 
A Bola, tras haber sido denun-
ciado por la Fiscalía por el 
presunto fraude fiscal de 14,7 
millones de euros. La noticia, 
que durante el fin de sema-
na se propagó por toda la 
prensa internacional, provo-
có que Zidane moviera ficha 
y telefoneara a su estrella, que 
está en Rusia disputando la 
Copa Confederaciones con 
Portugal, para intentar con-
vencerle de que se quede en el 
Real Madrid.  

Sin embargo, según adelan-
tó ayer la Cadena Cope, Ro-
naldo se habría mostrado fir-
me en su decisión durante esa 
conversación con el entrena-
dor francés. El delantero con-
sidera que en España le están 
tratando «como a un delin-
cuente» tras la denuncia de la 
Fiscalía y se muestra especial-
mente dolido con los medios 
de comunicación.  

Ronaldo también le comu-
nicó a Zidane que no tiene 
ofertas de ningún club y que 
tampoco desea marcharse a 
ningún equipo en concreto, 
simplemente desea «abando-
nar España». No obstante, el 
diario A Bola aseguró ayer 
que Ronaldo le ha dicho a su 
representante, Jorge Men-
des, que «haga todo lo posi-
ble» para llevarlo al Manches-
ter United, donde se reencon-
traría con José Mourinho. ●

Cristiano Ronaldo se lamenta en el partido ante Chile, en el debut de Portugal en la Copa Confederaciones. TOLGA BOZOGLUEFE/EPA

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

Héctor Moreno frustró el de-
but de Portugal y de Cristiano 
Ronaldo en la Copa Confede-
raciones. El exespañolista, fla-
mante fichaje de la Roma, fue 
ayer el héroe de México tras 
salvar a su equipo de la de-
rrota ante los lusos en el minu-
to 91 del partido debut de los 
dos conjuntos en el torneo que 
se disputa en Rusia. 

Acababan de marcar los 
hombres de Fernando San-
tos a falta de cinco minutos 

del final del tiempo reglamen-
tario, poniendo el 2-1 en el 
marcador del estadio Kazán 
Arena, pero entonces, en un 
córner tirado por México, Mo-
reno sacó un cabezazo que de-
jó en tablas la primera actua-
ción de Ronaldo en el torneo. 

El astro portugués, en el cen-
tro de todas las miradas des-
pués de las noticias que le co-
locan fuera del Real Madrid, 
tuvo sus momentos brillantes, 
incluido un remate al largue-
ro y un espectacular pase de 
gol, y fue elegido mejor juga-

dor del partido, pese a que an-
duvo desaparecido en algunas 
fases del encuentro. El 2-2 fi-
nal deja muy abierto el gru-
po A y beneficia a Rusia, lí-
der del grupo con 3 puntos.  

Empezó muy fuerte México, 
peleón, con dominio de la pe-
lota, con ganas de hacer un 
juego fluido, lanzado hacía los 
dominios de Portugal. Y re-
tuvo el esférico la tricolor du-
rante los primeros 20 minu-
tos, momento en el que la di-
námica del partido cambió. 
Ronaldo, hasta entonces de-

Cristiano no encuentra 
alivio con Portugal

#ConfeCup2017

IRREGULAR choque del luso en su debut en la ConfeCup ante Chile, que empató en el 91 
DIO la asistencia del 0-1 tras una gran jugada, pero por momentos estuvo desaparecido

saparecido, lanzó primero 
una falta y luego un especta-
cular tiro que dio contra el lar-
guero de la portería de Ochoa.  
La pelota le cayó a los pies a 
Pepe, que fusiló la portería del 
rival, pero cuando Portugal ya 
celebraba el gol, el árbitro so-
licitó ayuda a la sala de vídeo 
y decidió anular la diana por 
fuera de juego del central. 

Con todo, la jugada animó a 
Portugal, que vio la recompen-
sa en el 34: Cristiano se des-
marcó en el centro del campo, 
realizó un control perfecto, 
se revolvió en el área rompien-
do a la defensa tricolor y, en 
una pase magistral, regaló el 
balón a Quaresma, que marcó 
a placer. Solo cinco minutos 
después empataba México por 
medio de Chicharito.  

La segunda parte empezó 
como un calco de la primera, 
con el balón en los pies de Mé-

xico, y con Portugal a la espe-
ra de ver lo que hacía el rival, 
como si quisieran guardar 
fuerzas para el desenlace. 

Llegaron las ocasiones, las 
faltas, las tarjetas, y los cam-
bios. Pero no los goles. Hasta 
que, a falta de 5 minutos pa-
ra el final, pareció Portugal ha-
ber roto a México, en un error 
de bulto de Herrera, que en-
tregó el balón en el área chi-
ca a Cedric, y este no tuvo pie-
dad. Pero Héctor Moreno des-
dibujó la sonrisa de Cristiano 
en el tiempo de añadido. ●

PORTUGAL - MÉXICO 

Portugal: Patrício; Cedric, Fonte, 
Pepe, Guerreiro; William, Quares-
ma (Andre S., min, 81), Moutinho 
(Adrien S., min. 58), Gomes; Nani 
(Gelson, min. 58) y Cristiano. 
México: Ochoa; Layún, Reyes, Mo-
reno, Salcedo (Araujo, min. 66); Dos 
Santos, Jiménez (Peralta, min. 78), 
Herrera; Guardado, Vela (Giovani 
dos Santos, min. 56) y Hernández. 

Goles: 1-0, min.34: Quaresma. 1-1, 
min. 40: Hernández. 2-1, min.85: 
Cedric. 2-2, min.91: Moreno.

2-2

GRUPO B 

Arturo Vidal 
impulsa a Chile 
Un gol de Arturo Vidal a 
falta de diz minutos y 
otro de Vargas en el 91  
impulsaron a Chile frente 
a Camerún en el debut de 
ambas selecciones den-
tro del grupo B. Chile em-
pieza bien su asalto al 
torneo antes de enfren-
tarse el próximo jueves 
en Kazan a Alemania.

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Consulta toda la información 
deportiva de la semana  
en 20minutos.es

El Barça golea 
al Atlético y 
gana la Copa 
de la Reina 
El Barcelona rubricó ayer la 
quinta conquista copera de su 
historia al vencer, por 4-1, al 
Atlético de Madrid en la final 
de la Copa de la Reina disputa-
da en Las Rozas. 

A los triunfos en 1994, 2011, 
2013 y 2014 sumó el cuadro ca-
talán un entorchado más al di-
namitar, con un doblete de 

20’’ 
Arroyo y Belmonte, 
campeones de España 
Antonio Arroyo y Mireia Bel-
monte se proclamaron ayer 
campeones de España de 
aguas abiertas, tras imponer-
se en Banyoles en la modali-
dad de 5 kilómetros.  

El Barça B acaricia  
el ascenso a Segunda 
El Barça B prácticamente tie-
ne un pie y medio en Segunda 

tras imponerse ayer 1-4 en El 
Sardinero al Racing, en un 
choque que se decidió entre 
los últimos cinco minutos de 
la primera parte y los cinco 
primeros de la reanudación. 

Siete heridos en una 
pelea entre ultras del 
Coritiba y el Corinthians 
Siete aficionados sufrieron he-
ridas en una pelea ayer entre 
hinchas de los clubes Cori-
tiba y Corinthians antes del 
partido entre ambos equipos 
de la octava jornada del Cam-
peonato Brasileño.

Jenni Hermoso y goles de Ale-
xia Putellas y Aitana Bonma-
tí, la gesta del doblete que per-
seguía su oponente. 

El Barça se lanzó a por la vic-
toria desde el comienzo valién-
dose del buen tino de Jenni 
Hermoso, Vicky Losada, Ma-
riona Caldentey y Alexia Pute-
llas. También en defensa se 
mostró especialmente sólido, 
agresivo y dominante. Así, los 
goles llegaron al final del pri-
mer acto y al principio del se-
gundo, ambos de Hermoso. 
Bermúdez acortó distancias 
pero el Barça goleó. ● R. D.  Las jugadoras del Barça celebran un gol ante el Atlético EFE



20MINUTOS —Lunes, 19 de junio de 2017  15 

20’’ 
Feliciano cae en la final 
de Stuttgart ante Pouille 
Feliciano López cayó ayer en 
la final del torneo de Stuttgart 
(Alemania), de categoría ATP 
250 y que se disputa sobre 
hierba, ante el francés Lucas 
Pouille (4-6, 7-6(5), 6-4). 

Orlando Ortega logra 
su primer triunfo  
en la Diamond 2017 
Orlando Ortega, subcampeón 
olímpico de 110 metros vallas, 
consiguió ayer en Estocolmo 
su primer triunfo en la Liga de 
Diamante al imponerse con 
una marca de 13.09 al cam-
peón del mundo, el ruso Ser-
gey Shubenkov (13.10). 

Adam Raga frena  
la racha de Toni Bou 
El español Adam Raga puso 
ayer fin a la racha de ocho vic-
torias seguidas de su compa-
triota Toni Bou, que acabó ter-
cero, al ganar el GP de Andorra 
del Mundial de trial al aire libre.  

Ganan los Hispanos 
La selección española de ba-
lonmano venció ayer en un 
amistoso ante el combinado 
de la Asociación de Jugadores 
(AJBM) por 42-25. 

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

El prototipo número 2 del equi-
po Porsche, pilotado por el ale-
mán Bernhard y los neozelan-
deses Hartley y Bamber, con-
siguió ayer la victoria en las 24 
Horas de Le Mans, la carrera 
de resistencia más prestigiosa 
del automovilismo mundial, 
esa que sueña con disputar Fer-
nando Alonso en cuanto tenga 
la más mínima oportunidad. 

Junto a las 500 Millas de In-
dianápolis y el GP de Mónaco, 
Le Mans forma parte de la  lla-
mada ‘Triple Corona’, un reco-
nocimiento no oficial al cam-
peón de las tres carreras más fa-
mosas del planeta y que hasta la 
fecha solo ha conseguido un pi-
loto: Graham Hill, en 1972. Alon-
so espera ser el siguiente. 

De las tres míticas pruebas, Le 
Mans es, sin duda, la menos 
convencional. Aquí se trata de 
resistir, tanto física como mecá-
nicamente, para completar el 
máximo de kilómetros posibles 
durante un día completo, con su 
ocaso y su siempre espectacu-

lar amanecer en el circuito de La 
Sarthe, un trazado semiperma-
nente de 13,6 km a las afueras de 
la ciudad francesa de Le Mans. 

Los pilotos acaban extenua-
dos, casi tanto como los moto-
res, que son todo un desafío pa-
ra los ingenieros. Los coches de 
la máxima categoría, la de los 
grandes prototipos híbridos 
LMP1 (Le Mans Prototype 1), son 
auténticas joyas tecnológicas, 
bestias de 1.000 caballos de po-
tencia, sofisticada aerodinámi-
ca y complejos sistemas eléctri-
cos de recuperación de energía.  

Es una competición solo ap-
ta para grandes fabricantes que 
en esta edición se ha conver-
tido en un duelo entre Toyota 
y Porsche, las únicas marcas 
que han concurrido. Toyota li-
deró la carrera durante nueve 
horas, pero, poco a poco, sus 
prototipos fueron cayendo:  dos 
no acabaron por avería y el ter-
cero, también con problemas 
mecánicos, terminó noveno. Si-
gue el gafe de la marca japone-
sa, que el año pasado vio cómo 
se le escapaba la victoria por 
una avería a 6 minutos del final. 

Tampoco lo tuvo fácil Porsche, 
que perdió su primer prototi-
po cuando iba líder y amane-
cía en La Sarthe. El equipo ale-
mán tuvo entonces que jugárse-
lo todo con su número 2, que 
había estado casi una hora pa-
rado en boxes por avería y es-

taba muy rezagado, con 20 vuel-
tas perdidas. Pero entonces ini-
ció una extraordinaria remon-
tada para alcanzar a los LMP2, 
los prototipos privados de la se-
gunda categoría que empeza-
ban a saborear una victoria his-
tórica en Le Mans. Entre ellos el 
Oreca Gibson, del equipo del ac-
tor Jackie Chan, que era líder y 
resistió hasta que faltaba una 
hora y 7 minutos para el final. 

Fue en ese momento cuando 
el poderoso segundo híbrido de 
Porsche, que llevaba varias ho-
ras recortando distancias, lo 
alcanzó y le arrebató el liderato. 
Ya no lo abandonó hasta la me-

ta y Porsche celebró su tercera 
victoria consecutiva en Le Mans 
ante los más de 250.000 aficio-
nados presentes en las gradas. 

En la categoría de grandes tu-
rismos, GT Pro, el equipo del es-
pañol Antonio García (Chevro-
let Corvette) acarició la victoria, 
pero una salida de pista en la pe-
núltima vuelta cuando iba en 
cabeza lo dejó fuera del podio. ●

El prototipo híbrido de Porsche, campeón en Le Mans. EFE

Remontando en las 
últimas horas de 
carrera, la marca 
alemana revalidó la 
victoria en la prueba 
que espera a Alonso

EL DESAFÍO  
DE LE MANS 
VUELVE A SER 
DE PORSCHE

1923 
Es el año en el que se celebró  
la primera edición  
de las 24 Horas de Le Mans.
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20’’ 
Maialen Chourraut se 
cuelga la medalla de oro 
La española Maialen Chou-
rraut inició la Copa del Mun-
do de Eslalon, en Praga, col-
gándose ayer la medalla de 
oro en su especialidad, K1, al 
vencer la prueba con un tiem-
po de 104.68 segundos. 

Hinchas milanistas 
lanzan billetes falsos  
a Donnarumma 
Un grupo de seguidores mila-
nistas, presentes en el en-
cuentro del Europeo sub-21 
que se disputó ayer en Craco-
via entre Dinamarca e Italia, 
lanzaron billetes de dólar fal-
sos al portero azzurro Gianlui-
gi Donnarumma, que días 
atrás anunció su negativa a re-
novar con el Milan. 

Santi Mina declara  
por un presunto abuso 
El delantero del Valencia San-
ti Mina y un amigo suyo de-
clararon en calidad de inves-
tigados ante un juzgado de 
Vera (Almería), después de 
que el futbolista fuese deteni-
do en la madrugada del vier-
nes por presuntos abusos se-
xuales a una mujer, en un pro-
cedimiento aún abierto. 

El Team New Zealand sigue arrollando 
El desafiante Team New Zealand sigue cumpliendo su venganza 
ante el Oracle estadounidense, defensor del título, al imponerse 
ayer en las dos mangas de la segunda jornada de la final de la Co-
pa del América, que ahora domina por 4-0. FOTO: EFE

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

Marco Asensio es el gran 
nombre de este arranque del 
Europeo sub-21. Sus tres goles 
en la goleada de España ante 
Macedonia (5-0) del sábado 
no son más que la confirma-
ción de una fenomenal tem-
porada en la que se ha hecho 
un hueco en la rotación del 
Real Madrid, convirtiéndose 
en un hombre importante pa-
ra el presente y la gran prome-
sa del conjunto blanco. 

Con los tres primeros puntos 
en el bolsillo, el siguiente re-
to de la Rojita será más exigen-
te, pues espera la selección de 
Portugal mañana (20.45 ho-

Asensio, la 
sensación de la 
sub-21, apunta 
a Portugal
Metió tres goles a Macedonia en la 
victoria de España en su debut. Mañana 
esperan los lusos, un complicado rival

ras) para examinar el momen-
to del combinado español. Los 
lusos también suman tres 
puntos en el Grupo B después 
de su victoria ante la selección 
de Serbia por 2-0.  

Asensio asumió con calma 
su brillante comienzo y la ava-
lancha de elogios. «En el fút-
bol se trata de marcar goles, 
pero el partido terminó y ya 
hay que estar centrados en 
Portugal. Marqué tres goles y 
ayudé al equipo», dijo el ju-
gador balear, que aseguró es-
tar feliz sobre todo con la vic-
toria, «lo más importante».  

Los de Celades volvieron a 
entrenarse ayer en las instala-
ciones del Lechia de Gdansk, 
donde, como es habitual, los 
jugadores de campo titulares 
tuvieron una sesión de recu-
peración y el resto trabajó con 
normalidad. El seleccionador 
pudo contar con su plantilla al 
completo con la incorpora-
ción de Rodrigo, mediocentro 
del Villarreal, que reemplazó 
al lesionado Alex Grimaldo.  

Albert Celades aseguró que 
estaba satisfecho del resulta-
do y con el rendimiento del 
equipo, pero avisó de que de-
ben mejorar especialmente en 
el apartado defensivo. 

En los partidos de ayer, Ale-
mania ganó a la República 
Checa e Italia a Dinamarca, 
ambos por 2-0. ●

Marco Asensio chuta a 
puerta ante Macedonia. EFE
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R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Son las actuales subcampeo-
nes del mundo, y hace algo 
menos de un año, solo el enor-
me poderío de Estados Uni-
dos doblegó a la fantástica se-
lección española femenina, 
que se llevó una medalla de 
plata con sabor a oro. 

Las de Mondelo suman una 
alegría tras otra y no faltan a su 
cita con las medallas desde ha-
ce cinco años. Ahora, afron-
tan el siguiente reto, el Euro-
basket que se está disputando 
en la República Checa, y el co-
mienzo del equipo español no 
ha podido ser mejor, con dos 
victorias en dos partidos (ante 
Hungría y Ucrania) que han he-
cho que el billete para los cuar-
tos de final esté ya en el bol-
sillo y que el partido de hoy 
(18.00 horas) ante la anfitrio-
na sea intrascendente.  

Una de sus grandes estrellas 
es Anna Cruz, que atendió 
ayer a 20minutos en la jorna-
da de descanso del combina-
do español.  
Dos partidos, dos victorias, 
y las sensaciones están sien-
do buenas. Hasta la fecha, va-

mos bien. Era importante em-
pezar ganando, aunque en el 
primer partido nos costó un 
poco, hubo muchos nervios, 
fue incómodo para nosotras. 
Pero lo importante era sacar-
lo adelante y ya estamos ma-
temáticamente en cuartos, 
muy contentas.   
Importante haber asegurado el 
pase a cuartos y tener hoy un 
partido relajado. Sí, nos va a ser-
vir para seguir creciendo como 
equipo, buscar buenas sensa-
ciones, encontrarnos en la pis-
ta, que todo el mundo rote y 
preparar el partido de cuartos.   
Después del oro de 2013, el 
bronce de 2015, y las platas en 
el último Mundial y Juegos, es 
complicado no considerarlas 
como las grandes favoritas. 
Nosotras no nos vemos así. 
Simplemente nos olvidamos 

G  
20MINUTOS CON...

Dos partidos, dos triun-
fos en el Eurobasket fe-
menino. España es una 
de las grandes favoritas 
al oro, aunque Anna Cruz 
prefiere ser cautelosa

Anna Cruz 
«No nos vemos favoritas, 
no olvidamos el batacazo 
del Eurobasket de 2011 »

de lo que hemos hecho ante-
riormente y nos centramos en 
lo de ahora, como te he dicho 
antes, cualquiera te puede dar 
un susto. No olvidamos el ba-
tacazo que tuvimos en el Eu-
ropeo de Polonia [fueron eli-
minadas en la fase de grupos, 
en 2011].  
¿Qué equipos ve como los 
más fuertes? Los de siempre. 
Francia, Rusia está muy bien 
este año, selecciones que van 
de tapados como Ucrania… 
Hay equipos que no tienen 
tanto que pueden dar algún 
que otro susto.  
¿Es la medalla de oro el gran 
objetivo o piensan más en el 
clásico ‘partido a partido’? 
Partido a partido. La idea era 
llegar a cuartos y ya lo tene-
mos, a partir de ahí a sacar ese 
partido como sea. Queremos 
pensar a lo grande, pero con 
los pies en el suelo. 
¿Qué consideraría un fraca-
so? ¿Lo sería no subir al podio? 
Nosotras no hablamos de eso, 
es un tema tabú.  
A nivel personal, ¿cómo se es-
tá encontrando? Bien, salgo a 
la pista a aportar todo lo que 
puedo. Ganas y actitud siempre 
tengo, intento dar el 100%.  
¿Cómo es allí su día a día? ¿Da 
tiempo a algo más que el ba-
loncesto? Una vez que llega el 
campeonato, los entrena-
mientos disminuyen. Esta 

mañana hemos tenido libre 
y hemos dado una vuelta por 
el pueblo [Hradec Kralove]. 
Desconectar viene bien.  
¿Algo que les guste hacer en 
grupo? Este año nos hemos 
aficionado al póker. Empeza-
mos muy bien, pero lo hemos 
dejado algo de lado, no hay 
ninguna experta.   
¿Quién es la más animada de 
la concentración? Este año 

me ha sorprendido la nue-
va incorporación, Bea [Sán-
chez]. Siempre está animan-
do y yo le digo que es una fli-
pada, que no tiene 
vergüenza. 
¿Una promesa si ganan el 
oro? No soy de esas cosas, 
porque lo gafo todo. Prefiero 
tenerlo en la mente, y luego, 
si pasa, pues ya veremos. �

BIO 

Anna Cruz 
La escolta barcelonesa 
nació el 27 de octubre de 
1986 y es internacional 
con la selección desde 
2009. Es la única española, 
junto a Amaya Valdemoro, 
que tiene un anillo de cam-
peona de la WNBA, el que 
logró en 2015 con las Min-
nesota Lynx. Jugó cuatro 
años en el Rivas Ecópolis y, 
desde 2013, está en Rusia: 
tres años en el Nadezhda 
Oremburgo y desde 2016 
en el Dynamo Kursk. 

M
IL

A
N

 K
A

M
M

ER
M

AY
ER

 / 
EF

E «No hablamos de fracaso 
o de no conseguir una 
medalla, es tema tabú» 

«Era importante empezar 
ganando, aunque en el 
primer partido nos costó, 
hubo muchos nervios» 

«No soy de hacer 
promesas si ganamos el 
oro porque lo gafo todo. 
Lo tengo en mente y si 
pasa, ya veremos»
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Por Amalia de Villena Televisión           ESTA TARDE- 

NOCHE EN LA TELE

20 Lunes, 19 de junio de 2017 — 20MINUTOS

Mantén hoy una actitud 
positiva en el trabajo incluso 
cuando las cosas se pongan algo 
tensas. A veces te falta un poco 
de mano izquierda con algunos 
de tus compañeros. Respira y 
acepta lo que sucede ante ti.

HORÓSCOPO 
Por Amalia de Villena

Aries 

TODOS LOS SERVICIOS 
EN 20MINUTOS.ES 
■ Consulta los resultados de todos los sorteos  
(ONCE, Bonoloto, Lotería...) en 20m.es/sorteos 

■ Bájate gratis la app de tiempoytemperatura en 
20m.es/moviles y accede a la predicción meteorológica 
de los próximos días en cualquier lugar del mundo. 

■ Parrilla completa con todos los canales nacionales, 
autonómicos y locales en 20m.es/guiatv

7

Será una mañana llena de 
retos en el trabajo, y te costará 
mucho compaginar lo profesional 
con lo personal hoy. Pero no de-
bes dejar de lado lo que sabes 
que es importante para ti: algo re-
lacionado con tu propia familia. 

Tauro 

Reserva espacio para 
hacer lo que amas. Si vives cada 
día en piloto automático nunca 
llegarás a sentirte del todo bien. 
Aprovecha hoy la oportunidad 
para ir al cine, al teatro o incluso a 
un concierto que te guste. 

Géminis 

Si firmas un contrato, lee 
con atención todas las cláusulas, 
incluida la letra pequeña, pues 
podrías pasar por alto un detalle 
que para ti pudiera ser decisivo. 
Nadie tratará de engañarte, pero 
sí puede haber una confusión.

Cáncer 

Encontrarás un objeto muy 
preciado que tenías olvidado en 
algún lugar, y gracias a esta boni-
ta casualidad podría cambiar mu-
cho tu experiencia vital hoy y así 
continuar por senderos más pla-
centeros. Cuida lo que amas. 

Leo 

El comportamiento de un 
conocido te sorprenderá mucho, 
pero no debes juzgarle. La vida te 
pondrá en una situación parecida 
dentro de muy poco y tampoco a 
ti te resultará fácil salir del atolla-
dero. Sé compasivo. 

Virgo 

Ha llegado la hora de que 
inicies un cambio laboral al que te 
estás resistiendo desde hace me-
ses. Sabes que ya no te satisface 
el trabajo como lo había hecho 
hasta ahora, y no te puedes se-
guir engañando a ti mismo. 

Libra 

A veces no te recono-
ces a ti mismo lo que de verdad 
deseas. Pero debes tener en cuen-
ta que el éxito no tiene por qué ser 
siempre cosa de otros. Escucha tu 
voz interior y síguela: puedes con-
seguir todo lo que quieras. 

Escorpio 

Si quieres tener más di-
nero para cosas que realmente te 
importan, tendrás que evitar gas-
tos erróneos. En realidad no hay 
nada que falte ahora en tu vida, pe-
ro tus sueños futuros requerirán 
de alguna inversión monetaria.

Sagitario 

No pierdas más el 
tiempo y dile lo que sientes a una 
persona que te gusta desde hace 
algún tiempo. Temes ser rechaza-
do, pero si no lo intentas no sal-
drás de dudas. Tal vez te sorpren-
das con su respuesta o actuación. 

Capricornio 

Trabaja duro y con es-
fuerzo y verás los resultados que 
deseas desde muy pronto. Los re-
trocesos son normales y no tienen 
que hacerte ir para atrás. Persiste 
en tu propósito y aprende cada 
día de lo que vaya sucediendo.

Acuario 

En el amor te espera algu-
na que otra sorpresa con la que 
no contabas y que podría cambiar 
tu vida de un momento a otro. De-
bes estar abierto a lo que pueda 
suceder. No rechaces lo que está 
en tu propio destino. 

Piscis 

MINICRÉDITOS
con nómina o pensión

CAPITAL PRIVADO
 en 24 horas.

91 548 39 68
91 542 11 89

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

... Y PARA 
CUALQUIER 
OTRO ANUNCIO 

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

SERIES

El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

La serie cumple hoy 1.600 capí-
tulos. Matías reconoce ante la 
insistencia de su madre que el 
dibujo lo hizo Beatriz como des-
pedida, nada más. Entonces 
Emilia echa a perder, supuesta-
mente por error, el cuadro y pro-
mete comprar otro mejor.

Mentes criminales 
DIVINITY. 22.45 H 

Al descubierto. Los agentes via-
jan a Arizona para cazar a un 
asesino en serie de mujeres. La 
madre del principal sospecho-
so, una mujer protectora con su 
hijo y conocedora de sus pro-
blemas emocionales, se mos-
trará reacia a colaborar.

Acacias, 38 
LA 1. 17.15H 

Sara reaparece en casa de Mau-
ro; fue él quien la sacó de la cár-
cel, y ella le ofrece su ayuda para 
acabar con Cayetana. Pero des-
cubrimos que Sara se reúne con 
Cayetana y le dice que tiene al 
policía comiendo de su mano. 
Liberto se enfrenta a Simón.

CINE

‘Lecciones de amor’ 
LA 1. 00.25 H 

Comedia dramática sobre dos 
profesores –él de inglés (Clive 
Owen) y ella de arte (Juliette Bi-
noche)– que sostienen dos 
puntos de vista opuestos en 
una especie de batalla para diri-
mir si son más importantes las 
palabras o las imágenes. 

‘El hombre de los puños  
de hierro’ 
LASEXTA. 22.30 H 

Película del rapero RZA, prota-
gonizada por Russell Crowe. En 
la China feudal, un forastero se 
dedica a fabricar armas para los 
vecinos de un pequeño pueblo. 
Un día, se ve en la obligación de 
convertirse en su protector.

‘Guerra mundial Z’ 
FDF. 22.20 H 

Cuando el mundo comienza a 
ser invadido por una legión de 
muertos vivientes, Gerry Lane 
(Brad Pitt), un experto investi-
gador de las Naciones Unidas, 
intentará evitar el fin de la civili-
zación en una carrera contra el 
tiempo y el destino.

VARIOS

ACTUALIDAD 
Crónicas  
LA 2. 23.25 H 

La decisión de Aliona. Aborda el 
debate de la gestación subro-
gada, un asunto de máxima ac-
tualidad. Un equipo ha estado 
en EE UU y Ucrania, países a los 
que recurren los españoles para 
obtener un vientre de alquiler.

ENTRETENIMIENTO 
All you need is love... o no  
TELECINCO. 22.40 H 

Antonia Dell’Atte hablará con 
Ana Obregón, con la que ha 
mantenido una enemistad du-
rante más de 20 años, en el pro-
grama de Risto Mejide. Otra in-
vitada será Amarna Miller, actriz 
y directora de cine para adultos. 

ENTREVISTA 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

El artista puertorriqueño 
Daddy Yankee visita a Pablo 
Motos. Conocido como el ‘rey 
del reguetón’, está de gira por 
Europa. El primero de sus 
shows en España será en Ma-
drid, este domingo.

LA 1. 18.10 Centro médico.  
19.25 España directo. 20.30 Aquí  
la Tierra. Presenta Jacob Petrus. 
21.00 Telediario 2. Con Ana Blanco 
y Jesús Álvarez. Incluye El tiempo.  
22.05 Hora punta. 22.45 Cine: St. 
Vincent. 00.25 Cine: Lecciones  
de amor. 02.10 La noche en 24H. 
04.00 TVE es música. 

LA 2. 19.05 Me voy a comer  
el mundo. 19.50 Tips.  
20.50 Imprescindibles: Miguel 
Picazo, un cineasta extramuros.  
22.00 Historia de nuestro cine: La 
honradez de la cerradura.  
23.25 Crónicas. 00.10 La 2 Noticias.  
00.40 Millennium: Mundo global. 
01.40 Versión española: Little Galicia. 
03.10 Conciertos Radio 3.  
03.40 TVE es música.  

ANTENA 3. 18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 21.00 Noticias.  
21.30 Deportes. 21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero.  
22.40 Allí abajo. 02.45 Comprando 
en casa. 03.15 Minutos musicales.  

CUATRO. 19.30 Crónica Cuatro. 
20.00 Noticias Cuatro. Con Miguel 
Ángel Oliver. 21.00 Deportes Cuatro. 
21.20 El tiempo. 21.30 First Dates  
en anteriores citas. 21.40 First 
Dates. 22.45 En el punto de mira. 
02.50 Puro Cuatro. 04.00 La tienda 
en casa. 05.15 Puro Cuatro. 

TELECINCO. 20.15 Pasapalabra. 
21.05 Informativos Telecinco. 
Presentado por Pedro Piqueras. 
21.35 Deportes. 21.45 El tiempo. 
22.00 Supervivientes. Última hora 
22.40 All you need is love... o no. 
01.45 Supervivientes. Resumen. 
02.45 La tienda en casa.  
03.00 Supervivientes. Resumen. 
03.15 Miramimúsica. 

LA SEXTA. 20.00 laSexta Noticias. 
20.45 laSexta Meteo. 21.00 laSexta 
Deportes. 21.30 El intermedio. Con 
Wyoming y Cía. 22.30 El taquillazo: 
El hombre de los puños de hierro. 
00.25 Cine: XP3D. 02.00 Crímenes 
imperfectos. 02.30 Poker 
Caribbean Adventure.

TELEMADRID. 19.30 Aquí en 
Madrid. 20.30 Telenoticias.  
21.15 Hora deportiva. 21.20 El 
tiempo. 21.30 Mi cámara y yo:  
El Orgullo de Madrid y Planes  
con encanto. 23.15 Reporteros: 
Homofobia. 00.15 Diario  
de la noche. 01.00 Ruta 179.  
02.25 Mares y océanos.
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OPINIONES

Hay que quitarle la grasa a Europa

Por Carlos Santos 
 

E
l otro día, frente a la 
estación central de 
Ámsterdam, un con-
ductor que huía de la 
Policía, tras cometer 
una infracción me-

nor, embistió a la multitud e 
hirió a ocho personas; duran-
te varias horas, las redes so-
ciales hablaron alegremente 
de atentado; sería una mues-
tra de frivolidad si no fuera 
una muestra de psicosis. 
Unas horas antes, esas mis-
mas redes se habían hecho 
eco (y no era bulo ni error) de 
una agresión en la catedral de 
Notre Dame y habían divulga-

do la imagen de cientos de tu-
ristas con las manos en alto 
para facilitar el trabajo de la 
Policía; desde hace meses, 
Notre Dame, como todas las 
zonas turísticas de Francia, es 
objeto de permanente vigilan-
cia policial, reforzada por sol-
dados y guardias de seguri-
dad, que controlan mochilas 
y bolsos. Unas horas después, 
un avión de Easyjet, que vola-
ba entre Libliana y Londres, 
aterrizó de emergencia en Co-
lonia (Alemania) después de 
que alguien contara al piloto 
que tres pasajeros habían 
mantenido una conversación 
«de contenido terrorista»; 150 
pasajeros fueron registrados 
y diecisiete fueron a prestar 
declaración en comisaría, 
junto con la tripulación. 

Cualquiera que ponga jun-
tas estas noticias –y no diga-
mos si las pone junto a otras 
de final más desgraciado– po-

dría pensar que Europa se ha 
convertido en una vieja asus-
tada. Sin embargo, cualquie-
ra que viaje por la UE (sin ne-
cesidad de cambiar de mone-
da ni de enseñar pasaporte, 
aunque en el aeropuerto o en 
la catedral tenga que enseñar 
el bolso) verá que sus enemi-
gos, sean quienes sean, es-
tán todavía muy lejos de con-
seguir su objetivo: que la so-
ciedad quede paralizada por 
el miedo. Esa sociedad sigue 
viva, como bien han demos-
trado los ciudadanos en re-
cientes procesos electorales: 
todavía son inmensa mayoría 
quienes piensan que la demo-
cracia se defiende con demo-
cracia y que la Europa unida 
no se ha convertido en un res-
coldo del pasado aunque ha-
ya dejado de ser una ilusión 
de futuro: sigue siendo un po-
deroso elemento de nuestro 
presente político y social, que 

merece la pena defender. Se 
han encendido las alertas, 
han arreciado las críticas, han 
quedado a la vista las debili-
dades y se han multiplicado 
las llamadas a la ruptura, pe-
ro para varios cientos de mi-

llones de personas la Unión 
Europea sigue siendo una de 
las mejores cosas que les ha 
pasado en sus vidas. 

Entre esos millones de per-
sonas estamos los españoles, 
aunque viendo el debate par-
lamentario de la semana pa-

sada cualquier podría pen-
sar que los asuntos de Europa 
nos resultan ajenos. Aparte de 
algunas referencias tangen-
ciales al brexit y algunas so-
lemnes simplezas, como esa 
de que «España es una colo-
nia de Alemania» (Montero 
dixit), en la moción de censu-
ra de Europa se habló muy 
poco. Una de las cosas en co-
mún del presidente aspirante 
y el presidente censurado es 
que se ponen de perfil ante los 
problemas y los compromisos 
europeos. A Sánchez y a Rive-
ra, por lo que vamos viendo, 
tampoco les entusiasma el te-
ma. Aunque saben que el fu-
turo de España está en Euro-
pa o no está, tratan el euro-
peísmo como una caduca 
moda ochentera.  

Una pena, porque estamos 
en un momento óptimo pa-
ra hablar de Europa, repensar 
Europa, reinventarla. El bre-

xit, los discursos rupturistas 
y los miedos comunes nos 
dan una magnífica ocasión 
para hablar de lo que somos y 
lo que queremos ser, afianzar 
lo que nos une y superar lo 
que nos separa. Los proble-
mas del mundo actual no se 
arreglan a cañonazos: exigen 
el desarrollo de una nueva 
cultura de la convivencia y en 
eso los europeos tenemos un 
camino andado. De paso, de-
beríamos adelgazar al mons-
truo: periodistas de 28 países 
acaban de demostrar, tras 
una investigación conjunta, 
que un tercio de los europar-
lamentarios no justifican los 
4.300 euros que reciben al 
mes para gastos de oficina. 
A esa Europa vieja y asusta-
da, tan diligente para defen-
der el sistema financiero y 
tan torpe para todo lo demás, 
hay que quitarle la grasa. 
Ahora o nunca. ●

Son inmensa mayoría 
quienes piensan que la 
democracia se defiende 
con democracia 

Estamos en un 
momento óptimo para 
hablar de Europa, 
repensar Europa... 

k

Contra el calor, 
papiroflexia 
Hemos oído decir al conseje-
ro de Salud de Cristina Ci-
fuentes que como en los co-
legios públicos no hay apa-
ratos de aire acondicionado, 
lo mejor para luchar contra 
el calor es que los escolares 
hagan abanicos de papel. 
Creo que su propuesta es es-
casa. Sin cambiar de mate-
rial, yo ampliaría la sugeren-
cia añadiendo la pajarita, el 
avión y el barquito.  

La primera, porque accio-
nando debidamente sobre 
ella se consigue que agite las 
patas, con lo cual algo de ai-
re da. En cuanto al avión, si 
el profesor ordena que cada 
colegial haga el suyo, mi te-
sis es que muchos aviones 
volando a la vez por el aula 
pueden hacer la misma fun-
ción que un ventilador de te-
cho y, por lo que atañe al bar-
quito, ¿alguien duda que re-
cuerda al mar y que, por 
tanto, psicológicamente in-
fluye en la sensación de fres-
cor? En una palabra: contra 
el calor, la papiroflexia. Enri-
que Ch., Madrid

Dicho en 20minutos.es 

Las tiendas quieren evitar 
que compares precios ‘on-
line’ 6 Funcionaría cuando 
un cliente de una tienda se co-
necta a la wi-fi para buscar los 
productos online. 

Creo que es bastante claro, si 
les conceden la patente nin-
gún negocio físico podrá rea-
lizar ese tipo de tretas ya que 
la patente pertenece a Ama-
zon y podrían denunciarles. 
TFD 

Los departamentos de inves-
tigación y desarrollo de las 
grandes empresas patentan 
todo tipo de ocurrencias por 
hacer números y cubrir obje-
tivos. El Fer 

De poco va a servir si la gen-
te tiene datos, o es tan fácil co-
mo salir de la tienda mirarlo y 
volver a entrar. Patente cho-
rra. Dragner 

Lo que destruye las tiendas fí-
sicas no es el negocio online, 
es el servicio posventa. Hoy he 
hecho una devolución a Ama-
zon de un producto y me da-
ban la opción de reembolsar-
me el dinero o de enviarme 
otro al día siguiente. En cam-
bio en las tiendas físicas todo 
son problemas. sealpe

Twitter: @20m 

Perdonad por la ola de calor, 
pero es que pensé que así le 
daría más realismo al juego 
The floor is lava. @Sr_Dios 

Hacer abanicos de papel pa-
ra evitar el calor en los cole-
gios es como votar al PP para 
evitar la corrupción. @OMS_in-
forma 

Estos días no olvidéis poner el 
aire acondicionado a todo tra-
po. Y luego cuando sea la ho-
ra del planeta apagar la luz 
una horita. @GobernoAlem 

Después de perdernos 60.000 
millones euros yo creo que ya 
tenemos suficiente confianza 
con los bancos como para que 
dejen sueltos los bolis. @moe-
detriana 

Salgo a correr quince kilóme-
tros diarios, pero el coche lo 
aparco en triple fila en la puer-
ta del colegio por no andar seis 
metros. @AbueloMafioso 

La estafa de la crisis consiste 
en que el trabajo que antes 
hacían dos ahora lo hace uno 
y por la mitad del sueldo... 
@PabloTilo

2 Por ArielNOS DICEN LOS LECTORES NEPOMUK

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

U
stedes pueden pensar 
que debería hablar del 
zafio Hernando en el 
Congreso en su modo 
chulesco de barra de 
bar, del tostón de pro-

fesor de colegio de curas de Pa-
blo Iglesias –por muy cargado 
de razones que ande– o de la 
verborrea rápida de Rivera. In-
cluso de Ábalos, el nuevo-viejo 
del PSOE que se estrenó con 
delicadeza digna de una Durée 
merengada. Qué quieren, me 
siento parte de este gremio, del 
periodístico, como todos los 
que estudiamos la carrera, pe-
ro también le queman a uno los 
oídos y el culo con la ola de ca-
lor. Lo sé, debería estar al pie 
del cañón (la moción de censu-
ra y toda la pesca. Incluso los 

cambios de peinado de Letizia 
o los pobres millenials que an-
dan en boca de todo bruto sin 
tacto ni fundamento). Sin em-
bargo, hoy quiero tirarme en pi-
cado a la piscina del recuerdo. 

Era un coche pequeño, pero 
tenía su estilo. El Seat Seiscien-
tos que compró mi padre era gi-
gante. Inexplicablemente enor-
me. Eso o mutaba como los po-
kémones a fuerza de 
embestidas. Porque esta maña-
na, mientras echaba las cosas 
en mi coche actual para irme 
a ver a la familia, he tenido que 
montar un tetris de maleta, bol-
sas, cajas y libros. ¿Cómo es po-
sible que entonces –años 70– 
entraran mi abuela, mi madre, 
mi padre, las maletas, los 
tupperwares, los porsiacasos, 
los juguetes, los odiados libros 
Santillana, los bañadores, los 
capazos, las chanclas, los flota-
dores, los sombreros, la nevera 
de hielos, la otra maleta, el bol-
sito de las medicinas para el as-
ma y un sinfín de trastos vera-
niegos en un Seiscientos? ¿Có-
mo? ¡Cómo!  

Queridos lectores que me te-
néis entre manos. Me iré a la 
tumba con esa duda.  

Mi padre paraba de vez en 
cuando, tomábamos un café 
(en mi caso un batido de cho-
colate y boquerones en vina-
gre. Sí) y algún polo de catálo-
go refrescante con forma de 
frigodedo o drácula. Condu-
cía con la ventanilla abierta, 
con el ruido que eso supone, 
Los Tres Sudamericanos en 
el casete y mi madre abanicán-
dose al ritmo. Sudábamos co-
mo pollos en corral. Pero como 
era lo normal pues… ni te que-
jas. Un «uff, qué calor», un 
«cuánto queda», un «qué ga-
nas de playa» y poco más. Lue-
go parábamos otra vez en algu-
na veredita para que el Seis-
cientos descansara, pobre 
animal, y comernos el solomi-
llo con tomate frito y la torti-
lla fría que mi madre había 
preparado para el viaje de ho-
ras y horas hasta Vinaroz. A mí, 
desde entonces, la tortilla de 
patatas fría me parece mejor 
que cualquier cosa de Master-
chef, sin espumas, emplatados, 
ni reducciones de yoquesé con 
vinagre de algo. Me gusta lo re-
al. Lo auténtico. Vivan las ne-
veras portátiles y aquellos ve-
ranos embutidos en el coche.  

Los periodistas tendremos 
defectos, como cualquiera, pe-
ro somos observadores. Y se-
guramente somos exagerados. 
Tal vez lo soy. 

Creo recordar que nos gusta-
ba mucho poner a las Baccara, 
el Limón, mi limonero y el I lo-
ve to love de Tina Charles. Cla-
ro, así he salido. �

Màxim Huerta     
‘I love to love’ 

La seguridad 
ciudadana es 
un derecho

g MÁS QUE PALABRAS

Por Carlota Chiarroni 

La bomba la soltó ayer Philip Hammond, 
ministro británico de Economía, ante una 
vecindad enfurecida por la falta de respuestas 
de su Gobierno, cada día más cuestionado. 
¿Qué provocó el incendio que devoró de forma 
implacable las 120 viviendas de la torre 
Grenfell de Londres? ¿Cómo pudieron las 
llamas propagarse a velocidad récord? Pasará 

un tiempo hasta que la primera pregunta 
encuentre explicación, pero la respuesta a la 
segunda no hizo más que echar madera a la 
hoguera de la indignación. El revestimiento 
fue realizado con un material prohibido en la 
UE. El polietileno arrebató sin piedad el futuro 
de 88 personas. Y el Gobierno ‘de la tijera’ debe 
dar cuenta de ello. La seguridad ciudadana es 
un derecho, es hora de que se anteponga a la 
avaricia política y los recortes. ●
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El seat seiscientos de 
mi padre era gigante. 
Inexplicablemente 
enorme 

La tortilla de patatas 
fría me parece mejor 
que cualquier cosa de 
masterchef 
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Solicitudes de asilo presentadas en España
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Un asilo que no 
llega ni a la mitad 
de los refugiados 
Casi 70 millones de personas 
vagan por el mundo tras 
verse obligadas a dejar sus 
hogares a causa de guerras, 
hambrunas, persecucio-
nes… El año pasado, España 
volvió a batir el récord de 
peticiones de asilo, con 
15.755 solicitudes, pero solo 
se lo concedió a un 43,5%. 
Urge a firmar un pacto de 
Estado por este derecho. ●
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