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2018, el año con 
menos incendios 
de esta década  
en España 
PÁGINA 9

Fútbol en verano: 
guía de los 
partidos que no 
te puedes perder 
PÁGINA 10

Creación récord 
de empleo por  
el turismo y freno  
a la temporalidad 
por primera vez 

Los 469.900 empleos creados de abril a junio supo-
nen un récord histórico trimestral. La tasa de paro cae 
así al 15,3%. Por otra parte, la tasa de temporalidad su-
bió al 26,8%, pero se frena por primera vez en compa-
ración interanual. 
PÁGINA 7

La mayoría  
de hospitales 
madrileños, en 
obras durante 
este verano  
PÁGINA 2

AITANA: «EL 
DÍA QUE SALÍ 
DE ‘OT’, MI 
VIDA CAMBIÓ» 
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Un problema de todos. 
Las buenas palabras 
quedaron ya lejos y de las 
cuotas de acogida acorda-
das... ni se supo. Es así: la 
atención que prestamos a la 
inmigración es proporcio-
nal al número de desdicha-
dos que se trague el 
Mediterráneo. Y así, con el 
fascista Salvini cerrando 
puertas, las de España se 
han visto abiertas 
de par en par, 
desbordadas. Urge 
buscar soluciones 
globales, el 
problema es de 
todos. ● 

k  FOGONAZOS 
RAÚL RODRÍGUEZ
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800 PERSONAS trataron ayer 
de saltar la valla que separa 
Marruecos de Ceuta. 132 
resultaron heridas y 600 
lograron entrar 
CAL VIVA CONTRA LOS AGENTES  
22 fueron heridos tratando 
de contener a los migrantes, 
algunos muy violentos  
PÁGINA 8

Policías y migrantes, 
heridos en un asalto 
masivo a la valla ceutí

Albert Rivera  
«Sánchez está 

dando alas 
al separatismo»
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El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, critica que Pedro Sánchez haya elegido como «socio de 
gobierno a quien quiere liquidar España» y fija el próximo reto de Cs «en gobernar Andalucía». PÁGINA 4

«El PP ha optado  
por las nuevas 

generaciones y los 
viejos conocidos» 

«El Valle de los Caídos 
debe ser un 

cementerio nacional 
de reconcilación»
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MADRID

FCO. PELAYO 
madrid.local@20minutos.es / @20m 
Si usted acude este verano a 
un hospital público en la Co-
munidad de Madrid no se ex-
trañe de que haya operarios 
arreglando un falso techo, 
pintando una pared o refor-
mando una sala. La mayoría 
de los centros hospitalarios de 
la región están siendo someti-
dos a obras de mejora y man-
tenimiento. En concreto, hay 
más de 190 actuaciones en 
marcha en 24 de los 35 hos-
pitales de la red, lo que supo-
ne casi el 70% de las grandes 
infraestructuras sanitarias 
madrileñas. 

Estos trabajos se vienen de-
sarrollando en su mayoría 
desde junio y se prolongarán 
hasta finales de septiembre, 
con una inversión estimadas 
de unos 18 millones de euros. 
Las actuaciones engloban tan-
to obras menores de mejora 
y conservación (pintado de 
plantas, reparación de cubier-
tas, instalación de nueva ilu-
minación...), como interven-
ciones de gran calado en algu-

nos casos, como la reforma 
integral del bloque quirúrgico 
del Hospital Severo Ochoa de 
Leganés o la renovación de las 
cocinas del Clínico San Carlos.  

«Se trata de actuaciones que 
son fundamentales para el 
buen funcionamiento de los 
hospitales durante el año y 
que solo se pueden hacer 
cuando disminuye la deman-
da para no interferir en el nor-
mal desarrollo de la actividad 
asistencial. El verano es el 
momento óptimo para actua-
ciones de reparación, mejo-
ra y mantenimiento de las 
instalaciones hospitalarias», 
explica Alejo Miranda, direc-
tor general de infraestructu-

ras sanitarias de la Comuni-
dad de Madrid.  

El alto cargo de Sanidad ci-
fra en un 11% el descenso ge-
neral de actividad en los hos-
pitales en verano, siendo la 
bajada de un 17% en el caso de 
las operaciones y, de un 15%, 
en las visitas a urgencias. Mi-
randa precisa, no obstante, 
que la consejería ha dispues-
to los recursos necesarios pa-
ra atender a los ciudadanos. 
«Este verano permanecerán 
abiertas de media en los hos-
pitales de la Comunidad 
11.425 camas, 161 más que el 
año pasado», concreta.  

Las obras que se están reali-
zando este verano correspon-
den en líneas generales a ac-
tuaciones de mejora con car-
go al presupuesto ordinario 
de mantenimiento. Sin em-
bargo, algunas intervencio-
nes se enmarcan dentro del 
plan de reforma de centros 
hospitalarios que puso en 
marcha el Gobierno regional 
el año pasado y que prevé 
hasta 2019 una inversión ex-
tra de 130 millones de euros, 
de los cuales el 63% irán a los 
grandes hospitales: 12 de Oc-
tubre (25,9), Gregorio Mara-
ñón (23,9), La Paz (17,2) y Ra-
món y Cajal (15,5).  

El centro que sufrirá más 
actuaciones de reforma du-
rante este verano es el Hospi-
tal Infanta Sofía, con 23 inter-
venciones. Le siguen los hos-
pitales de La Fuenfría (17), 
Doctor Rodríguez Lafora (13), 
José Germain (12), Gregorio 
Marañón y Getafe (11), Infan-
ta Cristina, La Princesa y Ra-
món y Cajal (10), La Paz (9), 
Niño Jesús, Cruz Roja, Infan-
ta Leonor y Puerta de Hierro 
(8), Santa Cristina y Virgen de 
La Poveda (6), 12 de Octubre 
y Príncipe de Asturias (5), 
Móstoles (4), Guadarrama (3), 
Severo Ochoa y El Escorial 
(2), Clínico San Carlos y He-
nares (1). ●

El nuevo Hospital La Paz avanza  
●●●  Más allá de los  trabajos de mantenimiento, la Comuni-
dad sigue adelante con el Plan de Infraestructuras Hospita-
larias en el que se invertirán más de 1.000 millones de euros 
en diez años (2019-2029). Una de las actuaciones más desta-
cadas será la reforma completa del Hospital La Paz, que  
costará 359 millones, de los cuales 183 saldrán del citado 
plan. Tras quedar desierta la primera licitación, el Gobierno  
regional espera ahora adjudicar la redacción del proyecto  
en agosto. Las obras podrían comenzar el próximo verano. 

Un transexual de 23 años ha 
presentado en la Policía Muni-
cipal de Madrid una denuncia 
por presunta agresión y discri-
minación después de que un 
portero de discoteca le agarra-
se por el cuello y le hiciese una 
llave para tirarle al suelo tras 
no identificarse como hombre 
ni mujer el pasado 14 de julio 
en una sala de fiestas de Mala-
saña. 

Según informó Arcópoli en 
un comunicado, el controlador 
de acceso agarró del cuello a 
la víctima realizándole una lla-
ve, le levantó del suelo y le apar-
tó de la entrada del local, pro-
vocándole unos instantes de 
asfixia y el inicio de una crisis 
de ansiedad. La asociación re-
clama que se está incumplien-
do el principio de igualdad en 
el trato entre hombres y muje-
res en los locales de ocio. ● R. M.  

La mayoría de hospitales 
madrileños sufren obras 
de reforma este verano

Agreden a un 
transexual en 
una discoteca 
de Malasaña

La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Madrid dio ayer luz 
verde a la nueva Ordenanza de 
Movilidad Sostenible tras es-
tudiar las 1.057 alegaciones pre-
sentadas en el periodo de infor-
mación pública. De estas, se han 
aprobado 267, algo más del 25%. 
El nuevo texto tendrá que ser ra-
tificado por el Pleno munici-
pal de septiembre tras las apor-
taciones de los grupos munici-
pales. La ordenanza incorpora, 
entre otros, una serie de medi-
das para favorecer y fomentar la 
movilidad ciclista. Se incluye la 
posibilidad de giro a la dere-
cha con semáforo en rojo siem-
pre que esté señalizada. Tam-
bién se permitirá la circulación 
en ambos sentidos en calles re-
sidenciales (las de 20 km/h o in-
ferior) y ciclocalles, excepto 
cuando exista señalización que 
lo prohíba. ● 

Las bicicletas 
podrán girar en 
rojo a la derecha 
en Madrid

Un operario trabaja en la reforma de un quirófano en el Hospital Severo Ochoa. CONSEJERÍA DE SANIDAD

20’’ 
La Comunidad cree 
que no hay «problemas 
de turistificación» 
El consejero de Cultura, Turis-
mo y Deporte de la Comunidad 
de Madrid, Jaime de los Santos, 
aseguró ayer que en Madrid no 
hay problemas de «turistifica-
ción», aunque cree que hay que 
regular apartamentos de uso 
turístico con «cuidado». 

Mejoras en el sistema 
de señalización de  
la línea 4 de Metro  
La Comunidad de Madrid des-
tinará 17,7 millones para mo-
dernizar el sistema de señali-
zación del tramo de la línea 4 
de Metro comprendido entre 
las estaciones de San Lorenzo 

y Bilbao, que permitirá aumen-
tar la fiabilidad del servicio 
ofrecido a los usuarios.  

Detenida una auxiliar de 
enfermería por estafar 
13.000 euros a pacientes  
La Policía Nacional ha detenido 
a una auxiliar de enfermería que 
está acusada de varios delitos de 
hurto, estafa y usurpación de 
identidad tras gastarse más de 
13.000 euros comprando con las 
tarjetas bancarias de sus pacien-
tes, según informó la Jefatura 
Superior de Policía de Madrid. 

Menos autobuses 
nocturnos desde hoy   
La Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid modi-
fica el horario habitual de sus lí-
neas de autobuses nocturnas 
desde la noche hoy y hasta el sá-
bado 1 de septiembre. 

Grave tras caer desde seis metros en Carabanchel  
Una mujer de 40 años resultó herida grave ayer tras caer des-
de una altura de seis metros cuando estaba limpiando los cris-
tales de sus ventanas, en el número 1 de la calle Santa Teresa Jor-
det, en Carabanchel Alto. La mujer cayó a un patio interior, don-
de fue rescatada por los bomberos. FOTO: EMERGENCIAS MADRID

LA CIFRA 

23 
intervenciones para la 
mejora de sus instalacio-
nes se realizarán este ve-
rano en el Hospital Infanta 
Sofía de San Sebastián de 
los Reyes, la infraestruc-
tura hospitalaria de la Co-
munidad de Madrid con 
un mayor número de ac-
tuaciones programadas.

CASI EL 70% Hasta  
24 de los 35 centros 
hospitalarios de la  
red regional tienen  
en marcha obras 

MÁS DE 190 ACTUACIONES 
Se van a reformar 
muchos quirófanos  
y se pintarán  
plantas completas  

INVERSIÓN    
El Gobierno regional 
estima que estas 
mejoras costarán 18 
millones de euros 

MENOS PACIENTES  
El descenso de la 
demanda en un 11% 
facilita la realización 
de estas actuaciones
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C. ENCINAS/ J.MORALES 
actualidad@20minutos.es / @20m 

El nuevo presidente del PP, Pa-
blo Casado, presentó ayer su 
equipo, con Dolors Montserrat 
y Teodoro García en primera 
línea. ¿Qué le parece?  
En primer lugar, respeto a las 
decisiones de los demás parti-
dos. El PP tiene una crisis im-
portante, que no ha superado. 
Su partido está roto. Soraya 
Sáenz de Santamaría y su equi-
po no participaron en esa reu-
nión. Creo que es el primer fra-
caso. En cuanto a los nombra-
mientos, los partidos tenemos 
que abrirnos a la sociedad ci-
vil, incorporar talento. El PP ha 
optado por Nuevas Generacio-
nes y por los viejos conocidos 
del lugar, como Montserrat.  
Esa primera Ejecutiva se ha ce-
lebrado en Barcelona. ¿Le preo-
cupa que Casado ponga a Cata-
luña como primer objetivo para 
su reconquista electoral? 
Hay que recordar que el PP en 
Cataluña está en el Grupo Mix-
to. Tiene 4 diputados y Ciuda-
danos 36. Como catalán y es-
pañol me he sentido muchas 
veces abandonado por los go-
biernos sucesivos de España. 
Hemos visto lo que pasa con las 
cruces en Vic, con las playas, 
con los lazos, con las visiones to-
talitarias frente a la democracia. 
Esa es la realidad que vivimos 
lamentablemente en Cataluña. 
Los intentos de diálogo de Sán-
chez en Cataluña y su llamada 
política de distensión, ¿podrían 
legitimar al actual Gobierno a 

aplicar un 155 duro si tales in-
tentos fracasan? 
Creo que el apaciguamiento ha 
sido siempre un error. Sánchez 
será responsable del rearme po-
lítico del separatismo. Les ha le-
vantado el control de las cuen-
tas, les ha dejado que abran nue-
vamente las embajadas, les ha 
dado otros 20 millones más pa-
ra TV3, si no eran suficientes los 
200 que se llevaban para hacer 
propaganda. Sánchez les está 
dando alas, y será responsable 
si cogen fuerza.  
Al margen de su minoría par-
lamentaria, ¿dónde ve usted el 
punto débil del Gobierno Sán-
chez?, ¿y el punto fuerte? 
El punto débil del Gobierno 
Sánchez es el origen. Un Gobier-
no, para tener autoridad, tiene 
que tener urnas y votos. Sán-
chez no ha sido escogido en las 
urnas, para mí ese es su peor 
problema. Además, tienes que 
tener mayoría para poder sa-
car leyes y reformas. Y otro pun-
to débil es el de sus aliados. 
Quien quiere liquidar España 
no puede ser socio del Gobierno 
de España, por pura naturaleza. 
Yo diría que su punto fuerte se-
ría convocar elecciones y reco-
nocer que no ha hecho bien.  
Pero Sánchez asegura que no 
va a adelantar las elecciones. 
Si fracasa con RTVE, si no tie-
ne techo de gasto, si no tiene so-
cios... Sigo pensando que esta-
mos en los minutos de descuen-
to de la legislatura, que aquí no 
va a salir ni una reforma edu-
cativa, ni una reforma fiscal im-
portante, ni una reforma de la 
justicia. España está perdiendo 
minutos de oro.  
La primera cita electoral es en 
Andalucía. ¿Cómo encaran los 
comicios?, ¿pueden cambiar el 
panorama nacional? 
La última vez que se votó fue en 

Cataluña, y ahí Ciudadanos cre-
ció muchísimo y ganó las elec-
ciones. Ahora tocan comicios 
en una comunidad donde el bi-
partidismo ha sido muy fuer-
te. Pero habrá que ver si sigue en 
el 80% de apoyo o baja. Y si Ciu-
dadanos consigue, incluso, su-
perar a alguno de los partidos 
del bipartidismo. Y habrá que 
ver si el PSOE sube o baja.  
Si la aritmética lo permitiera, 
¿esta vez Ciudadanos entraría 
en el Gobierno andaluz? 
Nuestro objetivo es gobernar 
Andalucía. Hemos conseguido 
que dimitan imputados como 
Griñán o Chaves. Hemos conse-
guido bajar impuestos, quitar el 
de Sucesiones, algunas reivin-
dicaciones históricas de la co-
munidad... Ahora, el reto es go-
bernar Andalucía. ¿Cómo go-
bernaremos? Tendremos que 
llegar a alianzas. Y nunca se-
rán con los populistas. Quien 
vote a Cs sabe que pactará con 
el PSOE o con el PP. 
¿Cuál es su pronóstico sobre 
la resistencia de Pedro Sánchez 
en el Gobierno? ¿Cuándo cree 
usted que se van a producir las 
elecciones generales? 
Conociendo un poco ya a Pedro 
Sánchez, creo que él solo va a 
mirar por Pedro Sánchez. No va 

a mirar por el PSOE. Ni siquiera 
por España. Él va a calcular con 
sus gurús de marketing el mo-
mento en el que le vaya mejor 
a su persona. ¿Qué conlleva eso? 
Conlleva incertidumbre para el 
país, porque España tiene que 
hacer reformas, tiene regulacio-
nes, tiene gente mirando para 
invertir o no, para crear empleo.  
¿Con quién se entendería mejor, 
con Casado o con Sánchez?  
Lo que ha hecho Sánchez has-
ta ahora no me gusta. Estoy 
viendo los socios que ha elegi-
do, sus aliados y sus decisiones. 
Con este Sánchez es muy com-
plicado llegar a un acuerdo. Se 
está escorando de la mano de 
Podemos, de los nacionalistas. 
Y Ciudadanos nació para com-
batir políticamente al nacio-
nalismo. Si para entenderme 
con Sánchez, yo me tengo que 
entender con Torra, pues lo veo 
imposible. A Casado no le he-
mos visto todavía en acción en 
términos políticos. Veremos 
qué pasa en su partido. 
Queda menos de un año para 
las elecciones municipales y au-
tonómicas y a Ciudadanos aún 
le faltan muchos candidatos. 
¿No va a acelerar el proceso? 
Tenemos la sana costumbre, 
aunque a algunos no les guste, 
de hacer primarias. Las hare-
mos a principios de 2019.  
En la cita electoral de 2015, Po-
demos optó por gobernar, mien-
tras ustedes optaron por que-
darse fuera. ¿Ahora piensa que 
se pudo equivocar? 
Creo que los tiempos nos están 
dando la razón, ¿no? En 2015, 
mucha gente nos decía que te-
níamos que entrar de cualquier 
manera. Igual lo que hicimos 
fue muy prudente, igual no es 
tan sexy políticamente. Pero ha-
bía que aprender. Para llegar a 
una institución hay que saber 

hacerlo mejor que los anterio-
res. Acceder una alcaldía para 
hacerlo peor que el PP o el PSOE  
no es lo que querían los españo-
les, y es un error electoral. 
¿Carmena o Colau lo han hecho 
peor que sus antecesores? 
Ambas son ejemplo de lo que 
estamos hablando. En Madrid 
había una alcaldesa como  Ana 
Botella, que no lo hizo bien, y 
llegó Carmena... Sinceramente, 
tampoco veo a Madrid entusias-
mada con sus políticas de movi-
lidad ni con las económicas. Y 
Barcelona, igual. Son ciudades 
en las que se puede aprovechar 
muchísimo más el potencial 
que tienen. Ciudadanos va a es-
tar dando esa batalla. 
¿Cuaja lo de Manuel Valls como 
candidato a Barcelona? 
He estado hablando con él. To-
davía no hemos tomado la deci-
sión formal de presentar esa 
candidatura conjunta. El está 
muy animado y muy decidido a 
estudiarlo.   
¿Qué haría Ciudadanos con el 
Valle de los Caídos? 
Nací en 1979. Creo que conver-
tir a un dictador, que nos ha he-
cho tanto daño y que ha destro-
zado 40 años de nuestra histo-
ria, en el centro del principal 
debate nacional es ya darle un 

G 
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El líder de Cs pone en 
duda que el PP se haya 
renovado y se muestra 
crítico con el presidente 
del Gobierno por «rear-
mar al separatismo»

«Como catalán y  
español me he sentido 
abandonado por los 
gobiernos de España» 

«Yo hubiera preferido 
volver a aplicar el 155 
juntos: PP, PSOE y 
Ciudadanos» 

«El PP tiene una  
crisis importante  
que no ha superado;  
el partido está roto»

Albert Rivera 
«Sánchez ha 
elegido socios 
que quieren 
liquidar España»

protagonismo excesivo. Soy 
partidario de que el Valle de los 
Caídos sea un cementerio na-
cional de reconciliación. Evi-
dentemente eso es muy difícil 
con el cuerpo del que fue dic-
tador, por eso podemos discutir 
cómo y de qué manera sale o no 
Franco de ese lugar. 
¿Cómo haría ese lugar de re-
conciliación? 
Me fijaría en Arlington, Wa-
shington. Es un cementerio na-
cional, con todos con la mis-
ma altura, la misma lápida y co-
lor, Y le quiero decir una cosa al 
señor Sánchez. 
¿Qué mensaje quiere darle? 
Como le decía Alfonso Guerra 
a Sánchez el otro día, dejemos 
de pelear con el fantasma. La 
mayoría de españoles quere-
mos hablar de educación, del 
mundo laboral, de la innova-
ción, de la justicia, del mundo 
global. Si hay que sacarlo del 
Valle de los Caídos, pues se 
le quitará, pero España no 
puede estar estancada en ese 
debate. El otro día era la terce-
ra vez que lo anunciaba. Y la 
pregunta es, ¿qué va a hacer 
usted con la educación? ¿Y 
con el mundo laboral? ¿Y con 
la precariedad? Estamos de 
vez en cuando agitando par-
te de nuestro pasado, en vez 
de mirar hacia el futuro.  
¿Qué le parece la reforma edu-
cativa planteada por Sánchez? 
Es un parche tras parche. Ciu-
dadanos intentó un pacto 
educativo. Y digo intentó por-
que Sánchez se lo cargó. ¿De 
verdad el problema de la edu-
cación en España es si hay re-
ligión o no en la escuela?, ¿de 
verdad el problema es si hay o 
no educación para la ciudada-
nía? Estos son los debates an-
tiguos de PP y PSOE, pura-
mente ideológicos, en vez de 
pensar en idiomas, tecnolo-
gía... Si a mí me pidieran qué 
legado quieres dejar de un go-
bierno de Ciudadanos, lo ten-
go claro: sería un pacto nacio-
nal por la educación. ●

BIO 

Albert Rivera 

■ De Cataluña al Con-
greso de los Diputados. 
Albert Rivera (Barcelona, 
1979)  fue elegido presi-
dente de Ciudadanos en 
2006, año en el que acce-
dió al Parlament catalán.  
Abogado de profesión, 
saltó a la política nacional 
en las elecciones genera-
les de 2015. Ahora Ciuda-
danos cuenta con 32  
escaños en el Congreso

«Nuestro próximo reto es 
gobernar Andalucía, con 
PSOE o PP; no vamos a 
pactar con populistas» 

«Si hay que mover a 
Franco se hace; pero 
España no puede  
estancarse en el debate» 

«Los cambios que 
plantea el Gobierno  
en política educativa  
son parche tras parche»

EN
RI

Q
U

E 
C

ID
O

N
C

H
A

●7 
20M.ES/ALBERTRIVERA 
Lee en 20minutos.es la entrevista 
completa con el líder de Ciudadanos 
y otras noticias sobre la formación
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20’’ 
Rajoy consigue plaza 
como registrador en 
Madrid y deja Alicante 
El expresidente del Gobierno 
dejará su puesto como registra-
dor de la propiedad en Santa 
Pola (Alicante) tras conseguir 
plaza en el registro mercantil 
número 5 de Madrid, ubicado 
en el Paseo de la Castellana. 

Piden retirar  
el lazo amarillo  
del Ayuntamiento 
Los grupos de Cs y el PP en el 
Ayuntamiento de Barcelona pi-
deron ayer retirar el lazo ama-
rillo que hay en la fachada tras la 
sentencia del TSJC que prohíble 
la exhibición en edificios de pú-
blicos de elementos que repre-
senten una opción política. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Macron y Sánchez, ayer, durante su encuentro en el Palacio de la Moncloa de Madrid. ZIPI / EFE

El juez de la Audiencia Nacio-
nal José de la Mata asumirá la 
investigación del presunto 
fraude de las clínicas iDental 
por «el volumen extraordina-
rio de la causa», la existencia 
«de miles o decenas de miles 
de perjudicados» en toda Es-
paña y la existencia de una 
compleja estructura societa-
ria y de financiación.  

El magistrado considera que 
los hechos pueden ser cons-
titutivos de delitos de admi-
nistración fraudulenta, esta-
fa, apropiación indebida, fal-
sedad documental, lesiones y 
contra la salud pública. � R. A. 

La Audiencia 
Nacional 
investigará  
el fraude de las 
clínicas iDental

El presidente del Gobierno espa-
ñol, Pedro Sánchez, y su homó-
logo francés, Emmanuel Ma-
cron, firmaron ayer, en la reu-
nión que mantuvieron en la 
Moncloa, una declaración sobre 
el reto de la inmigración y el asi-
lo en Europa. Ambos compartie-
ron la «misma estrategia» para 
«responder humanamente a la 
llega de refugiados y migrantes». 
Además, Macron se comprome-
tió a entregar a España el 1 de oc-
tubre todo el material incau-
tado a ETA en territorio galo. �

Sánchez  
y Macron,  
de acuerdo  
en inmigración

EL EQUIPO DE CASADO  

Un estrecho colaborador, una catalana de Cospedal y un veterano

Teodoro García Egea 
Secretario general 

(Cieza, 1985). Diputado na-
cional por Murcia, ingeniero 
de Telecomunicaciones y 
doctor en Robótica. García 
Egea ha sido el jefe de la cam-
paña electoral de Casado y la 
persona en la que ha confiado 
para ser el número 2 del PP.

Dolors Montserrat 
Portavoz en el Congreso 

(San Sadurní de Noya, 1973). 
La exministra de Sanidad ha 
sido una de las personas más 
cercanas a Cospedal desde 
que llegó al Gobierno hasta 
las primarias. También repre-
senta el compromiso del PP 
de Casado con Cataluña.

Ignacio Cosidó 
Portavoz en el Senado 

(Salamanca, 1965). La presen-
cia desde primera hora del 
exdirector de la Policía Nacio-
nal en el equipo de Casado 
puso la nota de veteranía en 
un grupo de jóvenes colabo-
radores y ahora sustituye  
a José Manuel Barreiro.

EF
E

CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

Pablo Casado puso ayer a ro-
dar al nuevo PP tras su elección 
como presidente en Barcelo-
na, con alegrías y también con 
ausencias. Estos son los tres 
componentes de su primera re-
unión del Comité Ejecutivo Na-
cional como presidente del PP, 
en la que se confirmó que ha op-
tado por rodearse de personas 
de máxima confianza y que Ma-
ría Dolores de Cospedal ha lo-

grado un notable peso en la 
nueva dirección. También, el 
cisma abierto el día antes con 
Soraya Sáenz de Santamaría por 
el desacuerdo de cómo debía 
producirse la integración de  
su equipo, que hizo que ni ella 
ni su núcleo duro aceptaran los 
puestos que se les ofrecieron 
ni asistieran a la reunión. 

Casado ha elegido como secre-
tario general a Teodoro García 
Egea, un joven diputado por 
Murcia que había sido su jefe de 
campaña en la competición in-
terna por el liderazgo del PP. «El 
secretario general tiene que ser 
una persona de cierta confian-
za», señaló Casado, que también 
ha situado cerca de él a otras 
personas claves en su campaña. 
Javier Maroto asciende en la di-
rección del partido al pasar de 
vicesecretario Sectorial y Po-
lítica Social a la poderosa Or-
ganización, y se sitúa como nú-
mero 3 . Andrea Levy permane-
ce como vicesecretaria de 
Estudios y Programas, mientras 
que el exdirector de la Policía Ig-
nacio Cosidó se convierte en 
portavoz en el Senado. Entre las 
personas que se sentarán to-
das las semanas en el comité de 
dirección, Casado también ha-
ce un guiño a Alberto Núñez 
Feijóo, nombrando a la dipu-

tada gallega Marta González vi-
cesecretaria de Comunicación.  

Casado aseguró que «la inte-
gración se ha cumplido» con 
la presencia de cuatro de sus 
cinco adversarios en la Ejecu-
tiva. «No lo estoy vendiendo co-
mo algo magnánimo, yo necesi-

EL PRESIDENTE  se rodea 
de fieles y de afines  
a Cospedal y reparte 
diez puestos entre 
personas cercanas  
a la exvicepresidenta 
SANTAMARÍA y su 
núcleo duro rechazan 
los puestos ofrecidos 
en la Ejecutiva  
CATALUÑA será 
prioritaria y el PP 
colaborará si hay que 
volver a aplicar el 155

#NuevaEtapaEnElPP

El desplante de 
Santamaría nubla el 
inicio de la era Casado

to que el partido esté fuerte y no 
voy a permitir ninguna corrien-
te interna» , advirtió. 

Cospedal ha salido muy bien 
parada, con su secretario ge-
neral en Castilla-La Mancha, Vi-
cente Tirado, como responsable 
de Política Autonómica y Local. 
Es el puesto que hasta ahora 
ocupaba Javier Arenas, caído en 
desgracia tras perder el congre-
so junto a Santamaría. También 
tienen su impronta los nombra-
mientos de los exministros Isa-
bel García Tejerina, como vice-
secretaria, y Juan Ignacio Zoi-
do, como presidente del comité 
electoral, así como de la tam-
bién exministra Dolors Montse-
rrat, como portavoz en el Con-
greso. Que sea una catalana la 
que hable por el PP responde a 
la prioridad en la que más se de-
tuvo ayer Casado al final de una 
reunión que no por causalidad 

fue en Barcelona. «El PP ha 
vuelto a Cataluña», proclamó. 
Ofreció un «proyecto de concor-
dia», pero también los votos del 
PP en el Senado si el Gobierno 
quiere volver a aplicar el artícu-
lo 155. Asimismo, anunció que 
el PP pedirá una reforma del 
Código Penal para incluir el de-
lito de «sedición impropia». 

La jornada de anuncios y 
nombramientos quedó empa-
ñada por el plantón de Santa-
maría y su núcleo duro, en de-

sacuerdo con la integración de 
Casado. No fue suficiente que la 
alcaldesa de Logroño, Cuca Ga-
marra, también sea vicesecreta-
ria y que en todo el organigrama 
haya hasta 10 personas cercanas 
a ella, como el exministro Ál-
varo Nadal. Ayer se evidenció la 
ruptura con Santamaría, que 
pedía una representación del 
43% en todos los órganos de di-
rección y no aceptó ser vocal en 
la Ejecutiva. Sin embargo, Casa-
do aseguró  que  «mi teléfono es-
tá abierto para que se integre». 

También se rebelaron «perso-
nas tan queridas» como José 
Luis Ayllón, Fátima Báñez e Íñi-
go de la Serna. También Iñaki 
Oyarzábal, que a última hora 
renunció al puesto que había 
aceptado. El líder del PP vas-
co, Alfonso Alonso, miembro 
nato de la Ejecutiva, también 
estuvo ausente. ●

LAS CLAVES 

■ Javier Maroto: Vicese-
cretario de Organización. 
■ Vicente Tirado: Vice-
secretario de Política  
Autonómica y Local. 
■ Marta González: Vice-
secretaria de Comunica-
ción. 
■  Isabel García Tejerina: 
Vicesecretaria Sectorial. 
■ Cuca Gamarra: Vicese-
cretaria de Política Social. 
■ Andrea Levy: Vicese-
cretaria de Estudios y 
Programas. 
■ Esteban González 
Pons: Portavoz en el Par-
lamento Europeo. 
■ Rafael Hernando: pre-
sidente del Comité de 
Derechos y Garantías. 
 ■ Juan Ignacio Zoido: 
presidente del Comité 
Electoral.

«Necesito que el partido 
esté fuerte y no voy  
a permitir ninguna 
corriente interna» 

PABLO CASADO  
Presidente del PP
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HÉCTOR M. GARRIDO 
hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido 
La recuperación del empleo en 
España, aún con flojera en as-
pectos como los salarios, la pro-
tección a los parados o la ines-
tabilidad, mantiene una salud 
de hierro en las grandes cifras. 

El INE publicó ayer la EPA del 
segundo trimestre y en ella se 
refleja que el empujón de ocu-
pados (469.900 nuevos puestos) 
ha sido el más intenso en cual-
quier trimestre de toda la se-
rie. Un dato extraordinario, ade-
más, porque la Semana Santa 

cayó en marzo y quedó fuera del 
cómputo. «Es una magnífica 
noticia», se congratuló la minis-
tra de Trabajo, Magdalena Vale-
rio. El país suma ya 19.344.100 
trabajadores, la masa laboral 
más abultada desde 2008. La ta-
sa de desempleo, además, se re-
duce al 15,3% tras un recorte 
de 306.000 parados que deja a 
España con 3.490.100 personas 
en búsqueda activa de empleo. 

¿Y qué tipo de empleo se crea? 
Es la pregunta clave por la som-
bra de precariedad que se cier-
ne sobre un mercado laboral 
«manifiestamente mejorable», 
en palabras de Valerio. Las ocu-
paciones brotan sobre todo en 
el sector Servicios –aporta el 
79% del nuevo empleo– y sobre 
todo en aquellas vinculadas al 
turismo, como la hostelería. 

«Un año más, la campaña de 
verano ha sido clave para la ge-

neración de empleo», explican 
desde Infojobs en cuyo portal, 
dicen, triunfan las vacantes de 
recepcionista, vendedor, telefo-
nista, cajero, monitor y camare-
ro. «Nada nuevo, se crea empleo 
temporal y muchos trabajan pa-
ra seguir pobres», lamenta Pe-
pe Álvarez, líder de UGT. «El da-

to de ocupación es bueno, decir 
lo contrario es absurdo, pero sin 
sobreactuar ni ponernos estu-
pendos porque la calidad es  
muy mala», dice su homólogo 
de CC OO, Unai Sordo. Su sindi-
cato prevé que «la mitad del em-
pleo creado el pasado trimestre 
desaparecerá tras el verano». 

Más empleo 
que nunca y  
leve freno a la 
temporalidad

El Consejo de Ministros aproba-
rá hoy el Plan director por el tra-
bajo decente para el periodo 
2018-2020, en el que se enmar-
can actuaciones contra los abu-
sos y el fraude en la contrata-
ción temporal y a tiempo par-
cial, contra el empleo irregular 
y la discriminación de género 
y medidas para regularizar la si-
tuación de los falsos becarios y 
falsos autónomos, según el bo-
rrador al que tuvo acceso Eu-
ropa Press. Se trata del plan que 
anunció el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, para lu-
char contra la explotación labo-
ral, denominación que ha sido 
cambiada a Plan director por el 
trabajo decente ante el malestar 
de las organizaciones empresa-
riales y para recoger la denomi-
nación de ‘trabajo decente’, uti-
lizada por la ONU y la Organiza-
ción Internacional del Trabajo. 
La ministra de Trabajo, Magda-
lena Valerio, afirmó ayer que 
con este plan se busca que aque-
llas empresas que no cumplen, 
«lo hagan», para lo que el Go-
bierno estará «especialmente 
vigilante». �   

El Gobierno 
aprobará hoy  
un plan para 
regular horas 
extras y becarios

LA CLAVE 

El 66% del empleo creado es vacacional 

La hostelería (198.500 nuevos empleos), el comercio mino-
rista (70.700), los servicios sanitarios (22.900) y las agen-
cias de viajes (19.800) acumulan dos tercios de la ocupa-
ción surgida en el segundo trimestre de 2018.

Variación de la ocupación (2T sobre el 1T)
* Servicios sanitarios y sociales
**Agencias de viajes

Fuente: INE

-6.600

130.400

402.400 411.800

271.400

375.000

469.900

198.500

Hostelería

70.700
22.900*
19.800**

Comercio
minorista

Resto

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

H
. D

E 
PE

D
RO

La temporalidad es motivo de 
preocupación desde hace tiem-
po porque España padece la 
mayor tasa de ‘contratados con 
caducidad’ de toda la UE. Pero 
esta EPA deja un dato para la es-
peranza: por primera vez en 
cinco años... esa tasa se rebaja.  

Esto se entiende mejor con ci-
fras. El segundo trimestre sumó 
233.700 temporales y 231.400 fi-
jos, un reparto casi equitativo 
que, sin embargo, eleva la tasa 
de temporalidad del 26,1% al 
26,80% porque el alza de con-
tratos temporales (+5,6%) es 
más pronunciada que la de fijos 
(+2%). Es decir, los temporales 
ganan peso proporcional.  

¿Y por qué esa buena noticia? 
Porque pese a crecer siete dé-
cimas, ese 26,80% es una centé-
sima inferior a la del mismo tri-
mestre de 2017. Un enjuage mí-
nimo, sí. Pero es el primero del 
último lustro confrontando los 
mismos trimestres de cada año. 

El nuevo Gobierno recibió es-
tas cifras entendiendo que son 
la herencia de la gestión del an-
terior Ejecutivo, así que no lan-
za las campanas al vuelo porque, 
dice, «enmascararían ineficien-
cias claras». Esas que reprocha-
ban a Rajoy desde la oposición. 
La precariedad, por ejemplo. «Es 
buena noticia que se siga crean-
do empleo, pero hay que  per-
severar en que sea de mayor ca-
lidad», zanjó Valerio. �

Los 469.900 empleos 
creados en España de 
abril a junio suponen 
un récord trimestral 
histórico... y la tasa  
de paro cae al 15,3%
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R. A. 
redaccion@20minutos.es / @20m 

Unos 800 inmigrantes subsaha-
rianos intentaron saltar ayer la 
valla fronteriza que separa Ceu-
ta de Marruecos y 600 de ellos 
lograron acceder a territorio es-
pañol. El salto se produjo a las 
7.00 horas en la zona fronteri-
za próxima a la Finca Berrocal, 
donde existe una mayor facili-
dad para llegar hasta el períme-
tro debido a áreas ciegas en las 
que las cámaras no llegan a de-
tectar a los migrantes. Utiliza-
ron, según las autoridades, «ra-
diales eléctricas, cizallas y ma-
zos» para cortar las mallas de 
protección interior y exterior.    

Además, para evitar que los 
agentes de la Benemérita se 
acercaran a la zona, los inmi-
grantes «utilizaron material de-
fensivo como escudos, protec-
tores corporales artesanales y 
ofensivos, lanzando de manera 
virulenta a los agentes recipien-
tes de plástico con excrementos 
y cal viva, esprays a modo de 
lanzallamas, piedras y palos». Y 
se recuperaron «cócteles mo-
lotov y bolsas con hachís». Una 
vez en territorio español, los mi-
grantes lanzaron piedras a los 
agentes y los vehículos oficiales 
provocando en tres de ellos la 
rotura de la luna, según la Bene-
mérita. Ante esta situación, 22 
agentes resultaron heridos, de 
los que 10 tuvieron que ser tras-
ladados al hospital, aunque al 
cierre de esta edición (23.00 h) 
todos habían sido dados de alta.   

«Los guardias civiles son agre-
didos mientras el Gobierno mi-
ra para otro lado. Hace falta en-
durecer las penas para recupe-
rar el principio de autoridad 
donde hace tiempo que dejó de 
existir para dejar paso al control 
de la zona por parte de las ma-
fias de tráfico de personas y de 
la droga», afirmaron, por su par-
te, desde la Unión de Guardias 
Civiles en una nota de prensa. 

También fueron ingresados 11 
migrantes, y otros 123 fueron 
atendidos por Cruz Roja. Los 
subsaharianos que lograron ac-
ceder a Ceuta se dispersaron a 
la carrera y se dirigieron al Cen-
tro de Estancia Temporal de In-
migrantes (CETI), donde ya se 
habían desplazado efectivos de 
la Cruz Roja. Pero esto plantea 
problemas: el centro –que cuen-

ta con una capacidad máxima 
de 520 plazas tras su última am-
pliación– ya albergaba a unos 
650 foráneos. En febrero de 
2017, tras la entrada de otro gru-
po de cientos de indocumen-
tados, parte de ellos tuvo que 
quedarse durante varios días en 
tiendas de campaña militares 
instaladas en el estacionamien-
to del Centro Ecuestre anexo.  

Este es el mayor salto a la valla 
de Ceuta de la década y la zo-
na queda expuesta a más pre-
sión migratoria, que ya se hacía 
insostenible meses atrás, tal co-
mo relató 20minutos desde la 
ciudad autónoma. Hacía meses 
que no se producía una entrada 

masiva por el perímetro fron-
terizo y la principal vía de ac-
ceso a Ceuta desde Marruecos 
para los inmigrantes era el mar. 

Además, España ya se ha con-
vertido en la principal vía de lle-
gada de inmigrantes a Europa, 
adelantando a Italia y Grecia, se-
gún los últimos datos de la Co-
misión Europa. Esto evidencia 
que la presión migratoria sigue 
en aumento en un momento en 
el que la UE se encuentra en ple-
no debate sobre cómo hacer 
frente a este fenómeno, con po-
siciones dispares, algunas tan 
radicales como el cierre de fron-
teras, defendido por Italia, Po-
lonia o Austria.  ●

PRESIÓN EN CEUTA: CASI 800 
MIGRANTES SALTAN LA VALLA
Los subsaharianos echaron cal viva a la Guardia Civil cuando intentaba contenerlos,  
por lo que 22 agentes resultaron heridos. Es el mayor salto a la frontera ceutí de la década

#Frontera

20’’

Detenido por una 
presunta agresión 
sexual a una menor  
Un hombre fue detenido ayer 
por la Guardia Civil de Alican-
te como presunto autor de 
una agresión sexual con pe-
netración a una menor de 17 
años ocurrida el día 20 en San 
Pedro del Pinatar (Murcia). 
Según explicó la menor, ella 
iba con su prima mayor de 
edad cuando dos hombres 
marroquíes la abordaron y 
agredieron sexualmente. Los 
hechos ocurrieron sobre las 
cuatro de la madrugada en 
una zona de ocio de la peda-
nía de Lo Pagan.

Identifican 17 años 
después a una víctima 
de los atentados del 11-S 
La Oficina Forense de Nueva 
York anunció ayer que había 
identificado a otra víctima de 
los atentados del 11-S, casi 17 
años después de que se de-
rrumbaran las Torres Geme-
las. Scott Michael Johnson es 
la víctima número 1.642 en ser 
identificada. Los forenses ha-
bían intentado identificar los 
restos antes hasta en seis oca-
siones, pero no extraían sufi-
ciente ADN. Finalmente fue 
identificado a través de un res-
to óseo, casi un año después 
de la última identificación. 

Año y medio de cárcel 
para el tuitero que 
insultó a Pilar Manjón 
El TS ha confirmado la con-
dena de un año y medio de cár-
cel a Tomás Santos por un de-
lito de humillación a víctima 
del terrorismo. Este tuitero di-
fundió en la red mensajes veja-
torios contra Pilar Manjón, ex-
presidenta de la asociación  
11-M Afectados del Terrorismo. 
El condenado llegó a decir que 
«le había tocado la lotería 
cuando reventaron al hijo». 

  LA GRABADORA 

«Se abre la puerta a que  
en Marte haya condiciones 
parecidas a la Tierra. Y eso 
da juego a la imaginación» 
PEDRO DUQUE  
Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades

Aumenta un 11% el 
gasto en la prestación  
de paternidad 
El gasto en la prestación de pa-
ternidad aumentó un 10,99% en 
el primer semestre de 2018 res-
pecto al mismo período de 2017, 
según explicó ayer el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social. El Ministerio re-
lacionó este aumento con la ba-
se de cotización de los padres, 
sobre la que se calcula la presta-
ción y que en esta primera mi-
tad aumentó respecto a 2017. 

La Comisión de Comercio In-
ternacional (ITC) de EE UU fa-
lló ayer a favor de imponer 
aranceles a las importaciones 
de aceituna negra española, lo 
que supone un paso más para 
ratificar estos gravámenes. Pa-
ra la ITC, las aceitunas negras 
de España «son vendidas en 
EE UU a menos que su precio 
justo y son subsidiadas por el 
Gobierno de España». 

El fallo llegó un día después 
de la reunión Trump- Juncker, 
en la que acordaron una tregua 
comercial que no ampara a la 
aceituna negra española. Tras 
la resolución de la ITC, el De-
partamento de Comercio deci-
dirá próximante si confirma los 
aranceles a la aceituna españo-
la, cuyas ventas en este país as-
cienden a los 70 millones de 
dólares anuales. ● R. A.

EE UU avala 
la imposición 
de aranceles  
a la aceituna 
española

Esta noche tendrá lugar el eclip-
se lunar más largo del siglo XXI. 
La Luna se tiñará de rojo duran-
te más de hora y media y se po-
drá ver desde toda España. Con-
cretamente a las 22.22 horas (ho-
ra peninsular) se alcanzará el 
máximo de visibilidad. 

Hace más de dos años que no 
se producía un eclipse total de 
luna visible en Europa, lo que 
hace especial a esta noche. El fe-
nómeno se produce cuando se 
alinean el Sol, la Tierra y la Lu-
na. La Luna atraviesa la sombra 
que proyecta la Tierra y se con-
vierte en una ‘luna de sangre’.  

La protección no es necesa-
ria y se puede mirar al cielo di-
rectamente, pero siempre bus-
cando un lugar oscuro y con el 
horizonte despejado porque la 
Luna se situará en una posición 
más baja. ● R. A.

La Luna  
se tiñe de rojo  
esta noche en  
su eclipse más 
largo del siglo

EN FOTOS 

La celebración de los migrantes al pisar suelo español 
Tras muchos meses de estabilidad en la frontera terrestre, la llegada de estos 800 migrantes su-
pone el mayor salto a la valla de Ceuta perpetrado en la última década. El último con cifras simila-
res se dio en febrero de 2017, cuando accedieron a la ciudad autónoma un total de 500 personas.

1

Zona de ‘ángulo muerto’ 
Los migrantes realizaron el salto en la zona de la 
Finca Berrocal. Es un punto de ángulo muerto 
que no graban las cámaras de seguridad. 

2 3

Respuesta contra los agentes 
Para completar el salto, los migrantes usaron 
radiales eléctricas y mazos, además de lanzar a 
los agentes cal viva y bolsas con excrementos.

EF
E

LA CLAVE 

El Gobierno cree 
que la acogida 
está «desbordada» 

La ministra de Trabajo y 
Seguridad Social, Magda-
lena Valerio, reconoció 
ayer que los dispositivos 
de acogida a inmigrantes 
están «desbordados». El 
Gobierno prepara un plan 
para reforzar estos dispo-
sitivos y ayudar a las ONG 
que trabajan en el terreno. 
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emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

Los graves incendios en Gre-
cia han vuelto a poner a la or-
den del día algo que todos los 
veranos se puede convertir en 
un problema: la quema de zo-
nas forestales. Y lo cierto es 
que España, asolada en mu-
chos momentos por el fuego, 
parece haber corregido esa 
tendencia. Según datos del 
Ministerio de Agricultura y 
Pesca, entre el 1 de enero y el 
15 de julio de 2018 se ha produ-
cido solo un gran incendio, 
frente a los 10 que se produ-
jeron en el mismo periodo del 
año pasado. Esto supone un 
descenso de un 90%. Además, 
la cifra se encuentra lejos de la 
media de la década, que se si-
túa en seis incendios. 

Si nos fijamos en la super-
ficie forestal afectada, en lo 
que llevamos de año se han 
quemado un total de 9.947,82 
hectáreas, un 84% menos de 
las calcinadas a estas alturas 
en 2017 (62.468,13 hectáreas). 
Estas cifras están lejos del pe-
or año de la década, que fue 
2012, cuando se registraron 
un total de 17 grandes incen-
dios en toda España hasta 
mediados del mes de julio. 

Raúl de la Calle, secretario 
general del Colegio de Inge-
nieros Forestales, confirma 
a 20minutos que este des-
censo se debe «a las abundan-
tes lluvias» que se dieron en 
los primeros meses del año. 
«Hemos tenido una primave-
ra anormalmente lluviosa, y 
eso está claro que beneficia», 
cuenta este experto. 

Pero desmonta también al-
gunos mitos. «Los peores me-
ses en cuanto a riesgo de in-
cendios no son los del verano, 
sino febrero y marzo, sobre 
todo en las zonas más pro-
pensas, como pueden ser As-
turias, Galicia o Cantabria», 
explica. En este sentido, recu-
rre al ejemplo de lo ocurrido 
en octubre del año pasado, 
cuando el fuego se llevó por 
delante 49.171 hectáreas en 
varias zonas de Galicia: el 53% 
de ellas de masa arbolada y el 
resto de monte raso. Perdie-
ron la vida cuatro personas. 

De la Calle, además, hace 
hincapié en que en muchas 
ocasiones «hay una mano hu-
mana» detrás de estos fuegos. 
«Por ejemplo, los ganaderos, 
por culpa de las precipitacio-
nes, no pudieron llevar a cabo 
las quemas de pastos que de-
sembocan a veces en grandes 
incendios, de ahí que se ha-
ya reducido el riesgo», esgri-
me el ingeniero. 

A pesar de la clara mejora en 
los datos, De la Calle no es tan 
optimista. «El riesgo sigue 
existiendo», comenta, para 
añadir que España podría es-
tar en una situación similar a 
la de Grecia si no se toman las 
medidas necesarias. «Ten en 
cuenta que somos un país con 
muchos núcleos urbanos, que 
perfectamente podrían aca-
bar afectados por el fuego, co-
mo se vio en Galicia». 

Avisa además de que hay 
muchos componentes que no 
se tienen en cuenta cuando se 
habla de incendios: «Los cam-
bios en la distribución de la 
población y su relación con 
el territorio así como una so-
ciedad que no percibe el ries-
go de incendios forestales son 

un factor determinante en es-
te tipo de trágicos sucesos». A 
esto habría que añadir, dice 
De la Calle, el hecho de que 
mucho terreno agrícola «ha 
quedado abandonado» en los 
últimos años por falta de ren-
tabilidad. 

«Actualmente los medios 
de extinción y de protección 
civil no pueden ni deben 
asumir toda la responsabi-
lidad e incluso ponerse en si-
tuación de riesgo, particular-
mente si no se han observa-
do las mínimas normas de 
autoprotección y preven-
ción», asumen desde el Cole-
gio. Y son todavía más rotun-
dos: «Podemos decir que, de 
momento, los medios que te-
nemos para hacer frente a 
una situación como la griega 
en caso de necesitarlo son in-
suficientes». ●

LA CLAVE 

Evolución de los incendios forestales en España

Incendios producidos del 1 de enero al 15 de julio de cada año

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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2018, el año 
con menos 
incendios 
de la década 
CIFRAS Entre el 1 de enero y el 15 de julio 
solo hubo un gran incendio en España, 
frente a los 10 del mismo periodo de 2017 
CAUTELA Según los expertos, la tendencia 
se debe a las «abundantes lluvias»,  
pero avisan de que el riesgo es «elevado»

Provocados los 
fuegos en Grecia 
���  Se han encontrado «in-
dicios de actos criminales» 
en dos de los graves incen-
dios que asolaron desde el 
pasado lunes la región capi-
talina de Ática, en Grecia, y 
dejaron más de 80 muertos, 
según informó ayer su mi-
nistro de Orden Público, Ni-
kos Toskas. Este también 
añadió que hubo un «hallaz-
go sospechoso» en Mati, el 
lugar donde se registraron 
todos los fallecimientos. 

Ola de incendios forestales en el norte de Europa  
España atraviesa una buena temporada, con escasos incendios en 
sus bosques. Sin embargo, el resto de Europa no está teniendo la 
misma suerte. Suecia y Alemania sufren una ola de incendios 
debido a las altas temperaturas, inusuales en esas latitudes. En 
la imagen, un granjero refresca el monte en Suecia. FOTO: EFE
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Esta y otras noticias sobre la 
situación de los fuegos en Grecia,  
a un clic en 20minutos.es

20’’ 
Localizado el cuerpo sin 
vida del joven arrastrado 
por el río Miño 
El helicóptero de la Policía Na-
cional localizó ayer el cadáver 
del joven angoleño de 20 años 
que había sido arrastrado por el 
río Miño a su paso por Ourense. 
El joven, que estaba haciendo el 
Camino de Santiago con unos 
amigos, pretendía bañarse. 

Un vuelo de Air China 
regresa a París por 
amenaza terrorista 
Un vuelo de la compañía Air 

China que volaba de París a Pe-
kín se vio obligado ayer a regre-
sar a la capital francesa después 
de despegar tras recibir una 
amenaza terrorista, según in-
formó la aerolínea en la red so-
cial Weibo, el equivalente a 
Twitter en el país asiático.  

Atraca una joyería con 
una navaja para ver a 
su cuñado en la cárcel 
Un acusado de un delito de ro-
bo con intimidación por el atra-
co a una joyería de Mieres (As-
turias) en 2017 declaró ayer que 
lo hizo con la intención de ir a 
la cárcel para ver a su cuñado 
preso en el centro penitencia-
rio de Asturias. El procesado, 

que padecía trastornos menta-
les, se declaró culpable en el jui-
cio celebrado en el Juzgado Pe-
nal número 1 de Oviedo. 

Evacúan a 400 personas 
tras hallar una bomba 
de la II Guerra Mundial 
Alrededor de 400 vecinos de la 
ciudad de Glogów (suroeste de 
Polonia) fueron evacuados 
ayer después de que durante la 
construcción de un edificio  
se encontrara una gran bomba 
de 250 kilos de la II Guerra 
Mundial sin explosionar. Un 
grupo especializado de artifi-
cieros trasladaron el artefacto 
hasta una base militar cercana 
para su desactivación.

LA GRABADORA 

«Los anticonceptivos 
conllevan un deterioro 
moral en la sexualidad     
y la familia. Llevan a la 
infidelidad conyugal» 
JUAN ANTONIO REIG PLÁ 
Obispo de Alcalá de Henares 

El fiscal coordinador de Seguri-
dad Vial, Bartolomé Vargas, re-
mitió ayer un oficio a todas las 
policías de tráfico para que in-
vestiguen la utilización del telé-
fono móvil en relación con los 
accidentes de circulación, como 
las llamadas que se hayan reali-
zado previas al siniestro. Vargas 
anunció esta medida en una 
rueda de prensa para informar 
sobre los datos de siniestralidad 

vial, las medidas a tomar y las 
sentencias dictadas por delitos 
contra la seguridad vial, que as-
cendieron el pasado año a 
81.951, es decir: el 32%de todas 
las dictadas.  

Según la Fiscalía, de las 600 
muertes ocurridas en 2017 en las 
carreteras por salida de vía, una 
buena parte de ellas tuvo co-
mo causa el uso del móvil, por 
lo que ha exigido una investiga-
ción exhaustiva por parte de las 
policías. Asimismo, en el ofi-
cio solicitó a las autoridades de 
tráfico de las administraciones 
que incrementen los controles 
de alcohol, drogas y velocidad, 
factor este último presente en el 
30% de los accidentes.●

La Policía 
podría indagar 
si se usó el 
móvil antes de 
un accidente



10 Viernes, 27 de julio de 2018 — 20MINUTOS  

20’’ 
Alonso llega a Hungría 
con novedades 
«Tenemos algunas mejoras 
este fin de semana y espera-
mos poder validarlas. Espera-
mos un mejor resultado aquí», 
dijo ayer Fernando Alonso, 
que este fin de semana afron-
ta el GP de Hungría. McLa-
ren, por su parte, anunció ayer 
el fichaje del ingeniero de To-
ro Rosso James Key como 
nuevo director técnico. 
Dónde verlo: GP de Hungría, 
domingo 15.10 h. Movistar+ 

Las chicas del Barça, 
en clase turista por «un 
problema de logística» 
El portavoz del Barça Josep 
Vives, atribuyó ayer a un «pro-
blema de logística», ya que el 
club «no contaba con hacer 
una gira mixta», que el equipo 
femenino viajara a Estados 
Unidos en clase turista mien-
tras que el masculino lo hicie-
ra en primera clase.  

33 socios del Barça, 
expulsados del club 
El Barça ha expulsado a 33 so-
cios y ha suspendido tempo-
ralmente a un total de 2.822 
implicados en la reventa de 
entradas en el último clásico 
de Liga disputado en el Camp 
Nou. Además, se querellará 
contra los responsables.  

El Betis presenta a Inui 
Más de 2.000 aficionados ver-
diblancos recibieron ayer al ja-
ponés Takashi Inui en su pre-
sentación como nuevo juga-
dor del Betis. «Quiero lograr 
cosas grandes con el Betis», 
afirmó. Inui llega al Betis tras 
una destacada actuación en el 
Mundial de Rusia. 

El francés Arnaud Demare ga-
nó ayer al esprint la decimoc-
tava etapa del Tour de Francia, 
una jornada de transición 
prácticamente llana con final 
en Pau. No hubo cambios en 
la general y el británico Ge-
raint Thomas mantuvo el 
maillot amarillo en la que fue 
la última jornada tranquila 
hasta el desfile final del do-
mingo por los Campos Elí-
seos. Hoy, el Tour afronta la 
última etapa de montaña en 
los Pirineos en la que el Tour-
malet y el Aubisque pondrán 
a prueba la resistencia de 
Thomas, que cuenta con 2 mi-
nutos de ventaja al frente de la 
general. Para mañana, una 
contrarreloj de 31 kilómetros 
en el País Vasco francés. �

Demare gana 
al esprint en 
Pau a la espera 
del Tourmalet

La Agencia Tributaria ha da-
do el visto bueno al acuerdo 
alcanzado entre Cristiano Ro-
naldo, la Fiscalía y la Aboga-
cía del Estado por el que el ex-
futbolista del Real Madrid pa-
gará una multa de casi 19 
millones de euros y será con-
denado a dos años de cárcel, 
aunque no entrará en prisión 
a cambio de declararse culpa-
ble de cuatro delitos fiscales. 

El acuerdo alcanzado entre 
las acusaciones y la defensa 
del futbolista estaba pendien-
te del visto bueno de Hacien-

da, que fue el organismo que 
denunció a Ronaldo y cuyos 
responsables han cambiado 
recientemente como conse-
cuencia del relevo en el Go-
bierno central.  

Las acusaciones imputaban 
a Cristiano Ronaldo cuatro de-
litos contra la Hacienda Públi-
ca cometidos entre 2011 y 2014 
y que suponen un fraude tri-
butario de 14 millones de eu-
ros. El acuerdo final por la vía 
penal rebaja ese importe de-
fraudado a 5,7 millones, pero 
el importe total que ha de pa-

gar sumando la multa y los in-
tereses llega casi a los 19 millo-
nes. El ahora futbolista de la 
Juventus también pagará las 
costas del proceso.  

Otro exjugador del Real Ma-
drid, el colombiano del Ba-
yern, James Rodríguez, tam-
bién tendrá que pagar 11,65 
millones de euros, según pu-
blicó ayer El Mundo, por el 
presunto fraude fiscal de 6,35 
millones por la tributación de 
sus derechos de imagen en 
2014, durante su etapa en el 
club blanco. �

Ronaldo pagará 19 millones para evitar la cárcel
LA CIFRA 

4 
delitos fiscales, cometi-
dos entre 2011 y 2014, 
fueron de los que Ronal-
do se declaró culpable. 
Estos suponen un fraude 
de 14,7 millones de euros.

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

No hay descanso en el fútbol 
actual. Solo hace doce días que 
acabó el Mundial, y la sensa-
ción es que la competición no 
ha parado en ningún momen-
to, pues el inicio de la Interna-
tional Champions Cup, el tor-
neo estival que se está con-
virtiendo en un clásico y que 
reúne a casi todos los gran-
des equipos del Viejo Conti-
nente, se produjo el fin de se-
mana pasado con partidos tan 
interesantes como el Man-
chester City - Borussia Dort-
mund o el Bayern - PSG.  

El torneo continuó en la ma-
drugada de ayer con la victoria 
de la Juve ante el Bayern (2-0), 
la del Liverpool ante el City (2-
1) y la del United ante la Ro-
ma tras una eterna tanda de 
penaltis (26 lanzamientos), 
aunque aún con muchos su-
plentes en todos los equipos, 
pues los mundialistas aún no 
se han incorporado o llevan 
pocos entrenamientos.  

Y esto es solo el aperitivo de 
lo que está por venir; agosto 
será un mes de mucho fútbol, 
y del bueno. Toca disfrutar, 
el que pueda, del deporte rey 
desde el lugar vacacional.  
INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 
La competición (no oficial) es-
trella del verano depara infini-
dad de grandísimos partidos. 
El más morboso, sin duda, el 

Real Madrid - Juventus del do-
mingo 5 de agosto (00.05 h). 
Igual de apasionantes suenan, 
antes, la revancha europea en-
tre Barça y Roma (miércoles 
1, 04.05 h) y el Atlético-PSG (lu-
nes 30 de julio, 13.35 h). 
LA COMMUNITY: DOMINGO 5 
La competición oficial en In-
glaterra arranca el domingo 5 
(16.00 h) con la Community 
Shields, la Supercopa de la Pre-

mier. El nuevo Chelsea de Mau-
rizio Sarri, contra el favorito en 
el país anglosajón, el temible 
Manchester City de Guardiola. 
LA PREMIER: VIERNES 10-DOM. 12 
Con un Manchester United-
Leicester empieza la liga ingle-
sa (viernes 10, 21.00 horas). La 
jornada inaugural también 
deja el interesante choque en-
tre el Arsenal y el campeón, 
el City (domingo 12, 17.00 h). 

DEBUT DEL PSG: DOMINGO 12 
La Ligue 1 francesa comienza 
el viernes 10 con el Olympique 
de Marsella-Toulouse, pero 
el partido que todos esperan 
es el debut del Paris Saint-Ger-
main, que será el domingo 12 
a las 21.00 horas en el Parque 
de los Príncipes ante el Caen. 
SUPERCOPA ESPAÑA: DOM. 12 
La Supercopa de la polémica 
se disputará finalmente el do-

mingo 12 de agosto en Tánger 
(Marruecos) a las 22.00 horas, 
un formato novedoso por el lío 
de fechas. Enfrentará al cam-
peón de Liga y Copa, el Barça, 
contra el subcampeón del tor-
neo del KO, el Sevilla.  
SUPERCOPA DE EUROPA: MIER. 15 
Duelo español, por cuarta vez 
en cinco años, en la Superco-
pa europea. El Real Madrid, 
campeón de la Champions, se 
enfrenta al Atleti, que logró ga-
nar la Europa League. Dos vie-
jos conocidos con cuentas 
continentales pendientes. 
INICIO LALIGA: VIERNES 17 
La primera jornada de la Liga 
española arranca el viernes 
17 con el partido entre Girona 
y Valladolid (20.15 horas). Los 
platos fuertes son el Barça-
Alavés (sábado 18, 22.15 horas), 
el Real Madrid - Getafe (do-
mingo 19, 22.15h) y el Valencia-
Atlético (lunes 20, 20.00 h). 
INICIO CALCIO: SÁBADO 18 
El debut de Cristiano Ronaldo 
en la liga italiana con la Juven-
tus será en el campo de Chie-
vo Verona el fin de semana del 
18-19 de agosto en una fecha 
aún por determinar. 
MÁS PREMIER: 18-20 Y 25-27 
Aparte de la mencionada pri-
mera jornada en Inglaterra, en 
agosto también se disputará 
dos jornadas más. La segunda 
tiene como duelo estrella el 
Chelsea-Arsenal (sábado 18, 
18.30 horas) y la tercera el Man-
chester United-Tottenham (lu-
nes 27, 21.00 horas). 
SEGUNDA JORNADA LIGA: 24-27 
El mes de agosto tendrá dos 
jornadas ligueras, aunque la 
segunda aún no tiene hora-
rios. El Real Madrid visitará al 
Girona, donde ya cayó el año 
pasado, y el Barça al recién as-
cendido Valladolid. También 
habrá un duelo madrileño 
(Atlético-Rayo) y un interesan-
te Sevilla-Villarreal, entre 
otros partidos. �
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Sigue toda la información deportiva 
en nuestra web: fichajes, noticias, el 
Tour, partidos amistosos...

LAS 10 CITAS FUTBOLÍSTICAS 
IMPRESCINDIBLES EN AGOSTO

El Atlético derrotó ayer al Ar-
senal por penaltis en el partido 
amistoso de la International 
Champions Cup que disputaron 
en Singapur, una reedición de la 
pasada semifinal de la Europa 
League en la que el equipo de Si-
meone eliminó a los ingleses, 
ahora dirigidos por Unai Emery. 

Este primer test de entidad en 
la pretemporada colchonera tu-

vo un claro protagonista, el por-
tero Adán, que debutó en el se-
gundo tiempo y se estrenó a lo 
grande con su nuevo equipo, 
pues en la tanda de penaltis de-
tuvo tres lanzamientos y marcó 
el penalti decisivo que dio el 
triunfo al Atlético (3-1). Los 90 
minutos reglamentarios termi-
naron 1-1, con tantos de Vietto y 
Smith Rowe. ●

Vietto disputa un balón con el jugador del Arsenal Kolasinac. EFE

g 
HISTORIAS CON FOTO

Adán debuta 
a lo grande  
con el Atlético

Mucho fútbol este 
verano. En pocos  
días comienzan a 
arrancar las distintas 
competiciones 
oficiales en Europa 
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20’’ 
Paul McCartney da  
un concierto sorpresa y 
gratuito en The Cavern 
El músico Paul McCartney sor-
prendió ayer a sus fans al re-
velar que actuaría por la tarde 
y de forma gratuita en The Ca-
vern, el club de Liverpool (In-
glaterra) que vio nacer el fe-
nómeno de The Beatles. El 
beatle compartió por Twitter la 
noticia y las 200 entradas dis-
ponibles se agotaron en cues-
tión de minutos. McCartney 
dio la exclusiva el día anterior 
en un encuentro con alumnos 

de su vieja escuela de música 
moderado por Jarvis Cocker, 
cantante de Pulp. 

2Cellos y Luz Casal 
cerrarán el festival 
Stone & Music 2018  
2Cellos con la Orquesta Filar-
mónica de España y Luz Ca-
sal actuarán en el Teatro Roma-
no de Mérida (Badajoz) los dí-
as 14 y 21 de septiembre, 
respectivamente. Las entradas 
saldrán a la venta el 30 de julio. 
Estos conciertos se enmarcan 
en el Stone & Music Festival 
2018, que incluye en su cartel 
a Pablo Alborán, Il Divo, Joan 
Manuel Serrat, Manolo García, 
Pablo López y Pastora Soler. 

La Academia Europea 
del Cine premia  
a Carmen Maura 
La Academia Europea del Cine 
anunció ayer que la actriz Car-
men Maura será reconocida 
con el Premio Honorífico a to-
da su carrera en su 31.ª edición, 
que este año se celebrará en Se-
villa el 15 de diciembre. La ac-
triz madrileña será la invitada 
de honor de los Premios de Ci-
ne Europeo. Carmen Maura 
ya fue condecorada por la ins-
titución en el año 1988, con mo-
tivo de su trabajo en la pelícu-
la de Pedro Almodóvar Mujeres 
al borde de un ataque de ner-
vios, papel por el que además 
consiguió el Goya.

Es fácil asegurar que la his-
toria del cine está llena de 
obras maestras porque la ma-
yoría las hemos visto con el 
barniz del paso del tiempo, la 
trascendencia y el prestigio 
acumulados. ¿Pero qué ocu-
rre con las películas más re-
cientes? Hay quien dice que el 
séptimo arte alcanzó su ple-
nitud durante el siglo pasa-
do y lo posterior es un epílo-

go donde escasea lo memora-
ble. Desde la revista Cinema-
nía niegan esa postura derro-
tista y han elaborado un ex-
tenso reportaje dedicado a las 
100 mejores películas del si-
glo XXI: las cumbres del cine 
en lo que va de milenio, según 
la redacción y sus críticos es-
pecializados. 

Paul Thomas Anderson, 
Quentin Tarantino, Wes An-
derson, Christopher Nolan, 
David Fincher o David Lynch 
son algunos de los muchos ci-
neastas que se asoman a las 
páginas de este número espe-
cial de la revista. Por supues-
to, también incluye los repor-
tajes, entrevistas y críticas ha-

‘Cinemanía’ 
elige las  
100 mejores 
películas  
del siglo XXI

GUS HERNÁNDEZ 
cultura@20minutos.es / @realityblogshow 

El concurso de talentos Opera-
ción Triunfo le cambió la vi-
da, literalmente. Pasó por Lo 
malo surfeando la ola con Ana 
Guerra y ahora publica su pri-
mer single en solitario, Teléfo-
no, disponible desde hoy en to-
das las plataformas. A sus 19 
años, Aitana Ocaña posee la 
más profunda de las sabidu-
rías: es consciente de todo lo 
que no sabe. 
¿Cómo ha sido el proceso de 
creación de Teléfono? Ha sido 
muy divertido, porque es una 
canción que hice con Mauricio 
Rengifo y Andrés Torres, en 
Los Ángeles. Allí tenía todos 
los días tardes de composición 
con diferentes personas. Y allí 
estaba con compositores, cada 
vez con uno diferente, y cada 
uno tenía su técnica y su ma-

nera de hacer música, así que 
era raro... Pero raro en el buen 
sentido, quiero decir. 
Y Teléfono, ¿fue un flechazo? Ya 
tenían una base bastante hecha, 
me la enseñaron y me gustó 
muchísimo. Me quedé mirando 
a mi prima, que había venido 
conmigo, como diciendo «qué 
guay, me gusta». 
¿Cómo es para una novata de 19 
años decirle a un compositor 
experimentado, por ejemplo: 
«No, esto lo quiero de otra for-
ma»? Son cosas que tienes que 
decir con prudencia. A veces me 
costaba decirlo porque ellos sa-
ben mucho más que yo, pero 
al final es una canción que vas a 
defender tú, así que intentas de-
cirlo con mucho tacto. 
¿De qué habla su letra? Habla 
de una ruptura y de lo tóxico 
que puede ser mantener la co-
nexión con una persona que no 
es buena, porque te anula. 
¿Qué más canciones tiene so-
bre la mesa? Unas 12. Para el 
álbum nos quedaremos cuatro 
o cinco porque seguiré com-
poniendo. Sobre todo estoy 
ilusionada con una canción en 
inglés que me encanta. 

¿Qué tal se apaña con el inglés? 
Bueno… Ahí voy, pero poco a 
poco. Cuanto estoy una semana 
hablándolo, en seguida lo en-
tiendo mejor y soy un poco más 
rápida al hablar. Aunque ten-
go tanto morro que me inven-
to un montón de cosas. Me pue-
do defender. 
¿Cómo se siente al caminar pro-
fesionalmente sola? Pues esta 
es la primera entrevista que me 
hacen sola... Es bastante raro. 
Ana siempre estaba a mi lado 
y ahora la echo de menos. Las 
promos son más amenas cuan-
do las haces con alguien, sobre 
todo por las bromas. Pero, jolín, 
¡que no ha muerto, que la veo 
bastante! [risas]. 
Habla en la canción de dejar el 
teléfono, ¿sería capaz de hacer-
lo? Buah… La verdad es que ten-
dría que hacerlo, porque desde 
que salí de la Academia de OT 
estoy un poco viciada. Me gus-
taría desconectar a lo mejor una 
semana. Y no lo digo porque 
ahora sea un personaje público, 
me pasaba ya en mi otra vida.  
¿Lo vive así, como su «otra vi-
da»? El día que cambió mi vi-
da fue el día que salí de Opera-

ción Triunfo. Incluso me hice un 
tatuaje con dos caras que repre-
senta eso: el cambio de vida. Pe-
ro no me olvido de que puede 
volver a cambiar, de que esto 
puede acabarse rápido si no te 
lo trabajas realmente. 
¿Y cómo le ha cambiado en lo 
personal, vive con sus padres 
aún? Todavía vivo con ellos, pe-
ro casi nunca estoy en casa. En 
realidad ahora vivo en un ho-
tel [risas]. Quiero irme a vivir a 

G 
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Madrid, pero eso se hace con 
mucha cautela. Mis padres me 
están ayudando porque no ten-
go experiencia en pisos ni nada 
de eso. Mi padre es gestor y me 
hace entender todo para que yo 
sepa llevar las cosas por mí so-
la. Por ejemplo, Hacienda… no 
sabía nada de eso, era una igno-
rante de la vida y lo sigo sien-
do en muchas cosas. 
¿Cómo lleva que cada poco al-
guien esté hablando de su re-
lación con Cepeda? Creo que 
es porque todo es bastante re-
ciente, no ha empezado aún el 
nuevo OT… Quizá es porque 
fue algo que nació dentro de 
OT, allí fue donde nos cono-
cimos y por eso al final la gen-
te habla de ello. 
¿Cree que le supondrá un respi-
ro que empiece la nueva edición 
de Operación Triunfo? No lo sé. 
Estoy muy contenta por las per-
sonas que pueden entrar y vivir 
esa experiencia, aunque tam-
bién estoy un poco como rene-
gando por el simple hecho de 
que vayan a vivir en mi casa, 
porque esa es como mi casa. 
¿El éxito puede ser efímero? 
Nunca sabes si empieza el nue-
vo OT y la gente se va a olvidar 
de ti. Tienes que seguir traba-
jando y ya está.  
¿Cómo lleva lo de capear ha-
ters? Voy a ser sincera: a ve-
ces sí que me duele. Es inevita-
ble y aunque piensas que hay 
mucha gente apoyándote y 
que no te tienes que fijar en eso, 
es inevitable ver cosas que due-
len. Soy sensible para esas co-
sas y a veces faltan al respeto. 
Al final son opiniones...  
Una de las claves de OT fue la 
espontaneidad de los concur-
santes dentro de la Academia, 
¿trata de ser más cuidadosa al 
hablar ahora? Cuando salí de 
OT intenté ser como había sido, 
la misma persona, porque así le 
había gustado a la gente. Pero es 
verdad que a veces me paso de 
espontánea y puedo dañar los 
sentimientos de algunas perso-
nas sin quererlo. Lo único di-
ferente que hago ahora es tratar 

de filtrar lo que pueda dañar a 
alguien y ya está. 
¿Cómo hace para mantener el 
ego a raya? Intento pensar que 
todas las personas son personas 
por igual. Y que quien te está es-
perando fuera de un hotel o 
quien te espera en un escenario 
para cantar con él son personas 
como tú. Luego mis padres me 
mantienen con los pies en la tie-
rra, para que sea constante. 
Los fans les adoran, literalmen-
te... No me gusta que se idea-
lice el mundo del famoso. Cuan-

do alguien me viene temblando 
le digo que soy la misma per-
sona que ha visto en la tele. 
Y aunque es raro porque ella me 
conoce y yo a ella no, le digo que 
no soy perfecta, que tengo los 
mismos problemas que tiene 
cualquiera, que somos iguales.  
¿Cuándo fue la última vez que 
pudo ir al súper sin que la reco-
nocieran? Hago bastante vida 
normal y no pienso eso de «no 
voy a ir aquí porque me van a 
reconocer». Si sales normal y 
saludas a la gente, ya está. En 
mi pueblo me conoce todo el 
mundo porque somos 4.000 
habitantes y no se paran a ha-
cerse fotos. Me dan abrazos y 
me preguntan cómo estoy. 
¿Cómo se ve dentro de diez 
años? No lo sé, no suelo pensar 
en el futuro porque todo cam-
bia muy rápido y es muy impre-
decible. Espero trabajar de lo 
que me gusta y ser feliz. �

BIO 

Aitana Ocaña 

Natural de Barcelona, tie-
ne 19 años y vive en Sant 
Climent de Llobregat. 
Piano, solfeo y canto fue-
ron las actividades extra-
escolares que hizo du-
rante su niñez, hasta que 
ya de adolescente empe-
zó a despuntar en su en-
torno. Operación Triunfo, 
donde fue finalista, le ha 
dado el espaldarazo para 
dedicarse a la música.

«A veces hay 
comentarios en redes 
que me duelen. Soy 
sensible para esas cosas» 

«No me gusta que se 
idealice el mundo del 
famoso, somos personas 
como cualquiera»

JO
RG

E 
PA

RÍ
S

Aitana  
«El día que 

cambió mi vida  
fue el día que  

salí de ‘OT’»
Aitana Ocaña acaba de 
lanzar su primer senci-
llo, ‘Teléfono’, que es 
también su primer tra-
bajo ajeno al fenómeno 
de ‘Operación Triunfo’

●7 
20M.ES/AITANAOT 
Puedes leer la entrevista completa 
con Aitana Ocaña y ver el vídeo de la 
misma en nuestra página web.

Portada del número de agosto 
de la revista Cinemanía.

bituales sobre los estrenos de 
cine del mes y las series más 
esperadas. ¿Cuántas de las 
mejores películas del siglo XXI 
has visto? ● R. C.
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El punto justo 
de levedad 

GORILLAZ 
The Now Now 
Warner 

La naturaleza de Gorillaz es un 
arma de doble filo. Por un la-
do, el carácter virtual de la ban-
da los hace tremendamente in-
teresantes y les permite siempre 
mutar para convertirse en lo 
que el mundo pide a cada mo-
mento. Por otro lado, esa reno-
vación continua (o el intento de 
hacerlo) hace que su música se 
caracterice por la irregularidad.  

El juguete de Damon Albarn 
es más peligroso de lo que cree 
y usarlo sin demasiada gracia 
lleva a decepciones como Hu-
manz, ese disco posvictoria de 
Trump tan lleno de colaboracio-
nes que apuntaba en muchas 
direcciones sin llegar a nada 
concreto. A pesar de que casi 
ningún tema brille demasiado 
(una tendencia que parece ins-
talada en Gorillaz), tampoco 
ninguno se puede calificar de 
genérico y muchos presentan 
ideas buenas. Así llegan cancio-
nes como la curiosa Idaho, con 
su espíritu folk filtrado con aires 
de psicodelia y ciencia ficción 
que rompe moldes. Lake Zurich 
haría menear la cabeza de Ja-
mes Murphy y resulta uno de 
los temas más inspirados del 

disco, aunque no haya casi par-
te vocal. Por su parte, Fire Flies 
vuelve a la melancolía del 
Everyday Robots de Albarn a 
golpe de soul sintetizado y se 
convierte en uno de los puntos 
álgidos del álbum. 

Con once temas a menudo in-
clasificables, The Now Now se 
confirma como un disco un dis-
co tan instantáneo como indi-
ca su nombre, que coquetea a 
fondo con aires synth-pop 
y funk, y tiene el punto justo de 
levedad y complejidad ideal pa-
ra escucharlo en verano. ● MAR-
TÍ JUAN BATET 
Rap descarado 
y virtuoso 

AYAX 
Cara y cruz 
Albayzín Records 

Se esperaba con impaciencia 
el debut discográfico de Ayax 
y Prok, los gemelos de Albayzín. 
Y aunque sorprenda que lo ha-
gan por separado, desde luego, 
el primero de los dos discos que 
ve la luz (en unos meses Prok 
publicará Rojo y negro) no de-
frauda en lo más mínimo. Ayax 
es el primero que golpea, y lo ha-
ce con un disco que refleja la ca-
ra y la cruz de la vida: la alegría 
y la tristeza, el amor y el odio, 
rap para hacernos mover el cue-

llo y rap, sobre todo, para poner-
nos la piel de gallina. No hay 
más que escuchar canciones co-
mo Bañador y chancletas, A ve-
ces se me pasa, a veces paso y 
Hou Hou Hou, todos ellos ejem-
plos de la cara de Ayax. Con un 
rap descarado, provocador, pa-
ra encontrarse con todo el des-
parpajo y, al mismo tiempo, con 
todo el virtuosismo que atesora 
el cantante.  

Mientras, otras como Me hi-
zo fuerte, Dama de la guadaña o 
Desahucio sirven para que el 
granadino desfogue toda su ra-
bia y su frustración, merced a 
unas letras cargadas de pasión 
y sinceridad. Dos estados de 
ánimo contradictorios que, sin 
embargo, comparten un mismo 
ambiente sonoro, guiado por 
el apego que Ayax siente por el 
rap clásico y noventero, y que se 
materializa en las bases sumi-
nistradas por Blasfem, Dj Ke-
ru, Jrliske, Djee Beats, Ale Berra-
quero y M Beats (a lo que se su-
man las colaboraciones a las 
voces de gente como el propio 
Prok, Hazhe o Juancho Mar-
qués, entre otros). 

De este modo, el andaluz da 
forma a un excelente estreno, 
fiel al sonido, a la naturaleza y 
a la filosofía con las que estos 
dos hermanos están superando 
una tras otras barreras inalcan-
zables para otros grupos del hip 
hop nacional. � ALFONSO GIL 

Un grande lineal 
y minimalista 

DRAKE 
Scorpion 
Cash Money Records 

Aquello de «lo bueno si breve, 
dos veces bueno» no va con 
Drake. El canadiense se des-
cuelga esta vez con un doble dis-
co de 25 canciones. Y, como sue-
le pasar en estos casos, no todo 
el minutaje está al nivel. El tí-
pico comentario de dejarlo en 
uno simple para tener un buen 
disco encaja a la perfección. 

Drake no tiene ni la versatili-
dad de Kendrick Lamar, ni la ge-
nialidad de Kanye West y, por 
no tener, no tiene ni la visión 
pop de Jay Z. Tiene muchas vir-
tudes, es cierto, pero su músi-
ca es la más minimalista y lineal 
de todos los grandes del rap ac-
tual. Scorpion incluye temas 
muy buenos, algunos buenos y, 
por desgracia, un puñado de 
ideas fallidas. Lo mejor del dis-
co está sobre todo en el primer 
cedé, mucho más rap que el se-
gundo (centrado en el r&b ino-
fensivo). � MARCOS MOLINERO

LOS DISCOS 
DE LA SEMANA

5 

�7 
20M.ES/MUSICA 
Puedes leer noticias, reportajes 
y entrevistas sobre discos y giras 
en nuestra página web.

La fiebre por las Spice 
Girls llega a Londres  
con una exposición 
A la espera de un reencuentro 
de las Spice Girls, sus fans pue-
den prepararse con Spice Up, la 
mayor exposición sobre la girl 
band hasta la fecha. La mues-
tra, posible gracias al coleccio-
nista Alan Smith-Allison, re-
copila cerca de 300 trajes, zapa-
tos y accesorios de las Spice 
Girls, además de unos 7.000 ob-
jetos de merchandising. Spice 
Up podrá verse en el Business 
Design Centre de Londres has-
ta el 20 de agosto. 

Taylor Swift vuelve a la 
gran pantalla con ‘Cats’ 
La cantante Taylor Swift quiere 
relanzar su carrera en la gran 
pantalla y, en esta ocasión, lo in-
tentará con Cats, el éxito de 
Broadway que dirigirá Tom 
Hopper. Swift, quien ya tuvo pe-
queños papeles en Valentine’s 
Day (2010) y The Griver (2014), 
estará acompañada en el fil-
me por Jennifer Hudson, Ian 
McKellen y James Corden. 

Reynolds producirá una 
versión de ‘Solo en casa’ 
un poco diferente 
El estudio 20th Century Fox 
contará con Ryan Reynolds pa-
ra producir (y puede que inter-
pretar) Stoned Alone, una nue-

va versión de la comedia Ho-
me Alone (Solo en casa) de 1990. 
La cinta girará en torno a un 
veinteañero que pierde el avión 
para irse de vacaciones con sus 
padres. Solo en casa, los ladro-
nes entrarán pillándole en ple-
no colocón de marihuana, una 
situación algo distinta a la de 
Macaulay Culkin en la original. 

Muere el padre de 
Guillermo del Toro 
Federico del Toro, padre del os-
carizado cineasta Guillermo 
del Toro, falleció anteayer a los 
90 años en Guadalajara (Mé-
xico). Del Toro murió a causa de 
la enfermedad nefrológica que 
sufría y que lo tuvo hospita-
lizado más de una semana.

20’’ g 
HISTORIAS CON FOTO

LA GRABADORA 

«No disfruto del sexo sin 
amor y sin compromiso. 
No es algo mecánico, 
se trata de intimidad 
y de compartir secretos»

PAMELA ANDERSON 
La actriz, en una entrevista con la revista Dazed

‘Nerón’, una despedida de poder y locura 

Agripina (Itziar Miranda)  
y Nerón (Raúl Arévalo), en  
la obra que cerrará el Festival 
de Peñíscola. FOTO: PEDRO GATO

Nerón pasó a la historia como el 
emperador que provocó el in-
cendio de Roma para recons-
truir la ciudad con un nuevo 
modelo urbanístico. Un dés-
pota, tirano y cruel amante de la 
cultura y de todas las artes. 

Y en Nerón, Raúl Arévalo inter-
preta al personaje histórico en el 
texto homónimo de Eduardo 
Galán y Castillo-Ferrer. La obra 
clausurará el domingo la 21.ª edi-
ción del Festival de Teatro Clási-
co en el Castillo de Peñíscola. 

Acompañan a Arévalo en el re-
parto Itziar Miranda –quien da 
vida a la madre de Nerón–, José 
Manuel Seda, Diana Palazón, 
Francisco Vidal, Javier Lago, 
Daniel Migueláñez y Carlota 
García. ● R. C.

Esta tarde arranca la décima 
edición del Low Festival, un 
evento que se ha consolida-
do en Benidorm (Alicante) 
como uno de los planes es-
trella del verano y que se 
prolongará desde hoy hasta 
el domingo. Para celebrar su 
primera década, el Low Fes-
tival ha apostado este año 
por dos grandes cabezas de 
cartel: Phoenix y The Che-
mical Brothers. 

Con todos los abonos ago-
tados, el festival arranca es-
ta edición desde las 18.30 h 
en una jornada en la que ac-
tuarán artistas como Chris-
tina Rosenvinge, Joana Se-
rrat, La Bien Querida, Iván 
Ferreiro, León Benavente y 
La Habitación Roja. Pasa-
da la medianoche, será el 
turno de los galos Phoenix. 

Mañana, Egon Soda, Car-
los Sadness, Kutxu, Juan Sa-
las, Los Planetas, Biffy Clyro 
y Amatria se repartirán, jun-
to a otros nombres, por los 
cinco escenarios del festival. 
El regalo de cumpleaños lle-
gará a la 1.45 h con The Che-
mical Brothers. � R. C.

Low Festival 
celebra una 
década con 
todo agotado
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«Los temas de un vodevil son 
universales, atemporales y, por 
tanto, actuales», confiesa Ga-
briel Olivares, director de Ding 
Dong, la obra de teatro que se 
representa de lunes a sábados, 
a las 21.30 horas y hasta el 1 de 
septiembre, en la Terraza del 
Galileo. El vodevil es, casi por 
definición, mirarnos a un espe-
jo. Significa, literalmente, «voz 
del pueblo». Así que su mezcla 

de risas, momentos de inco-
modidad, mentiras, movi-
miento y cierta fascinación por 
lo próximo que vendrá es la vi-

da misma. Y engaños, muchos, 
por qué no decirlo.  

La obra, del comediante fran-
cés Georges Feydeau, se disfru-
ta mejor dentro de una atmós-
fera de juego infantil, con tobo-
ganes como puertas y un uso 
del anochecer como parte del 
conjunto. «Son unos Juegos 
Olímpicos de la sexualidad», 
recalca Olivares, sobre una es-
cena que transporta a los per-
sonajes a una mascarada en los 
comienzos del siglo pasado. 

Todo ello en un París donde 
la burguesía y el libertinaje po-
seen idéntico ADN. 

«El texto original invita a los 
matices, aunque yo no he cam-
biado una palabra. Es esa espe-
cie de Belle Époque, donde ha-
bía un ojo por ojo y cuerno por 
cuerno», aclara Olivares. «Infi-
delidades, desencuentros, ma-
lentendidos. Todos tenemos 
un primo, una vecina o un co-
nocido al que han puesto los 
cuernos. De alguna forma, eso 
siempre divierte», añade el ac-
tor Javi Martín sobre el objeti-
vo final de la obra. 

«Esto es una comedia y al fi-
nal hay que venir predispues-
to a reírse», comenta Luis Vi-
suara, uno de los protagonis-
tas. «Al aire libre y comiendo 
y bebiendo, es una manera 
única de ver teatro», argumen-
ta Martín. «No es a la italiana, 
en un espacio cerrado, sino que 
puedes ver a los actores en  
360 ºC», hace hincapié la actriz 
Teresa Alonso. 

«Igual que está el cine de ve-
rano, creo que esto merece la 
pena verse», recomienda Oli-
vares. Al fin y al cabo, ya que 
nos engañarán, mejor que lo 
hagan profesionales. � 

Datos prácticos 
Hasta el 1 de septiembre, en la 
Terraza del Teatro Galileo (Galileo, 
39). L-S, 21.30 h. Entradas: 15 euros

FIN DE SEMANA OCIO

‘REVOLUCIONARIOS 
DEL SIGLO XX’ 

La muestra Duchamp, Magrit-
te, Dalí. Revolucionarios del si-
glo XX llega a su último fin de se-
mana tras exponer, durante 
más de tres meses, la libertad y 
el atrevimiento del dadaísmo y 
el surrealismo en Madrid. 

La lista de este recorrido qui-
ta el hipo: aparte de los tres ge-
nios que dan título a la mues-
tra, también recoge obras de 
Max Ernst, Tanguy, Man Ray, 
Calder, Picabia, Schwitters, 
Höch, Blumenfeld y Janco. Un 
total de 180 piezas que proce-
den en su totalidad del Museo 
de Israel (Jerusalén). 

«El dadaísmo y el surrealismo 
son movimientos que habla-
ban de la libertad cuando esta 
estaba limitada», explicaba la 
comisaria de arte moderno del 

museo israelí en abril. Así, am-
bos movimientos se funden en 
esta exposición en la que se 
pueden ver obras como El cas-
tillo de los Pirineos (Magritte, 
1959), Ensayo surrealista (Dalí, 
1934) y Main Ray (1935, Man 
Ray). � N. F. CORES  

Datos prácticos 
Hasta el domingo, en el Palacio de 
Gaviria (Arenal, 9). Abierto de 
10.00 a 20.00 h. V y S, hasta las 
21.00 h. Entradas: desde 13 euros

‘DING DONG’: UNA 
‘BELLE ÉPOQUE’ PARA 
PONER LOS CUERNOS

TERRAZA DEL GALILEO 
Engaños, libertinaje... 
La Terraza del Galileo 
ofrece cada noche un 
vodevil al aire libre 
para reír y, quizá, 
mirarnos al espejo

Surrealistas  
y dadaístas  
se despiden  
de la ciudad

El castillo de los Pirineos 
(1959), de Magritte. P. DE GAVIRIA

jores motociclistas sobre rue-
das, quienes exhibirán sus des-
trezas con las bicicletas cross en 
una jornada que contará con 
conciertos de música trap.  
El domingo, en el Parque de la 
Peseta (Salvador Allende, 3). 
De 19.00 a 00.00 h. Gratis 

Terraza, un cóctel  
y ‘Juego de Tronos’ 
Para pasar el mono de Juego de 
Tronos, Jameson y HBO han 
organizado la proyección de los 
mejores momentos de la serie 
en una terraza de la ciudad. 
Además, la entrada incluye un 
cóctel, palomitas y dos meses 
de suscripción a HBO. 
El domingo, en Rooftop ABC SKY 
(Serrano, 61). Desde las 20.00 h. 
Entradas: 15 euros

ADEMÁS
Música para combatir 
las calurosas noches 
Matadero inaugura La Plaza en 
Verano 2018, una programa-
ción de conciertos gratuitos 
con los que olvidarse del acu-
ciante calor y disfrutar del bai-
le y la mejor música al aire libre. 
Hickeys, The Parrots y La Reif 
pondrán banda sonora a esta 
noche, mientras que mañana 
lo harán Ojo Último, Svper y 
Joe Crepúsculo. 
Hoy y mañana, en Matadero 
(Legazpi, 8). 21.00-0.00 h. Gratis 

Block Party, una cita 
con la escena urbana 
Dentro del programa de Vera-
nos de la Villa, el universo del 
BMX reivindica su reinado en 
Block Party con tres de los me-

El elenco de la obra junto al director, Gabriel Olivares. NACHO PEÑA

LA CLAVE 

La bisexualidad, 
del pasado al hoy 
Uno de los puntos fuertes 
de Ding Dong es explorar 
la ambigüedad sexual. «Es 
un todos contra todos y 
con todos. Ya pasaba en 
aquella época», dice Alon-
so. «La bisexualidad era 
otra forma de traerlo a la 
actualidad», añade Luis 
Visuara. «Lo hemos afran-
cesado», bromea Martín.
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Será un día muy espe-
cial en las relaciones personales 
y la Luna llena hoy en tu signo  
es la responsable de esta vorá-
gine de sentimientos. Te senti-
rás muy unido a quienes quieres 
y expresarás lo que sientes.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Un pequeño problema 
de salud podría arruinarte un 
día que, por lo demás, estará lle-
no de oportunidades. Por mu-
cho que no te encuentres a to-
pe, no las desaproveches, por-
que serán instantes mágicos.

Piscis 

Cuando una puerta se 
cierra, se abre una ventana.  
Si algo no sale como esperabas, 
guarda la calma: pronto te darás 
cuenta de que las cosas suce-
dieron exactamente como te-
nían que suceder. Tranquilo.

Aries 

Te felicitarán por un lo-
gro en el trabajo, pero no recibi-
rás bien los cumplidos. En oca-
siones no te reconoces el méri-
to de tus logros y eso no es bue-
no. Algo completamente ines-
perado está llegando a tu vida.

Tauro 

No te sentirás dema-
siado contento, pero tampoco 
sabrás por qué motivo. Hay algo 
que no encaja en tu vida, pero 
para descubrir de qué se trata 
tendrás que reflexionar sobre 
tus carencias.

Géminis 

Será una jornada en  
la que todo saldrá bien y fluirá 
para ti. Te encontrarás con un 
conocido al que no veías desde 
hace tiempo y te dará una idea 
que podría servirte mucho en 
este momento. Sé receptivo.

Cáncer 

Estás cumpliendo con to-
dos tus compromisos y eso sig-
nifica que vas por buen camino. 
Lo que deseas te pertenece por 
derecho propio: te lo estás ga-
nando a pulso. Alguien cercano 
podría tenderte una trampa.

Leo 

Evita distraerte en estas 
horas previas a tus vacaciones: 
es preciso que te dé tiempo a 
concluir tus tareas y a dejar ter-
minado el trabajo, porque si no, 
no desconectarás lo suficiente; 
y verdaderamente lo necesitas. 

Virgo 

Algo no te saldrá bien  
a la primera, pero no te rindas. 
Tal vez tengas que poner más 
esfuerzo y atención de lo que 
creías, pero cuando consigas  
lo que querías, comprenderás 
que mereció mucho la pena.

Libra 

Sigues dándole vuel-
tas a un suceso que ocurrió la 
semana pasada y que no sabes 
cómo dejar atrás. Te inquieta 
que las cosas vayan a seguir  
así entre tú y alguien que  
parece no comprenderte.

Escorpio 

Será un día perfecto 
para hacer una cura detox que 
pueda ayudar a tu organismo  
a regenerarse. Evita excederte 
en las comidas y, sobre todo, eli-
ge con cuidado cada cosa qué 
te llevas a la boca. Come bien.

Sagitario 

Llegará una per-
sona nueva a tu trabajo que lo 
cambiará todo. No es que sea 
buena ni mala profesional, sino 
que con su presencia transfor-
mará un ambiente que está  
algo raro desde hace tiempo.

Capricornio 

TELEVISIÓN

Todo cambia 
para las presas, 
menos el color 
del uniforme

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

Tres intensos días de amoti-
namiento dejaban en vilo el 
destino de los personajes en 
el final de la quinta entrega de 
Orange Is The New Black. Al-
gunas de las presas fueron di-
vididas en dos autobuses y 
trasladadas a paradero desco-
nocido, mientras que Frie-
da, Suzanne, Cindy, Taystee, 
Red, Nicky, Gloria y unas re-
cién casadas Piper y Alex es-
peraban con dignidad la lle-
gada de los refuerzos de ofi-
ciales penitenciarios en su 
improvisado búnker. 

En la nueva entrega, que lle-
ga mañana al completo a Mo-
vistar+, las historias de las 
protagonistas quedarán divi-
didas en dos centros peniten-
ciarios diferentes. Esta situa-
ción complicará la profunda 
amistad entre Flaca y Marti-
za, quienes deberán aprender 
a sobrevivir la una sin la otra. 
Además, Lorna se enfrentará 
sola a su embarazo. 

Las veteranas trasladadas 
y recién llegadas a otras cár-
celes salen de su zona de con-
fort para volver a su posición 
de novatas, indefensas ante 
otras bandas. Por su parte, las 
presas que continúan en su 
centro habitual intentarán so-
portar el aburrimiento de las 
celdas de aislamiento sin per-
der la cabeza. 

Tras el motín y las muertes 
de la entrega pasada, los res-
ponsables de las prisiones in-
tentan esclarecer lo ocurri-
do y controlar la situación, 
por lo que en los nuevos epi-
sodios el público conocerá a 
guardias distintos de los ya 
habituales, como Lusheck. 

La vida en el exterior llegará 
personificada en Adelaida, 
quien tendrá dificultades a la 
hora de encontrar estabilidad 
y recuperar a sus hijos tras 
su paso por la cárcel. 

El argumento de la sexta 
temporada sale por primera 
vez de Litchfield e incorpora 
en su reparto a la actriz Re-
becca Knox como la reclusa 
Tine Swope. Una historia que 
continúa con cambios en to-
das sus tramas, excepto en 
el color del uniforme. ●

La sexta temporada 
de ‘Orange Is The 
New Black’, desde 
mañana en Movistar, 
divide a las mujeres 
en dos cárceles

Cuándo y dónde 
TEMPORADA COMPLETA DISPONIBLE 

DESDE MAÑANA, EN MOVISTAR+.

z 
VIERNES

CINE 
‘Los padres de él’ 
CUATRO. 22.30 H 

Pam y Greg planean su boda 
después de que él haya conse-
guido entrar en el círculo de 
confianza de los padres de ella. 
Solo queda un pequeño escollo: 
los futuros consuegros deben 
pasar un fin de semana juntos.

CONCURSO 
Crush, la pasta te aplasta 
LA 1. 23.00 H 

Los invitados de esta semana 
son Edu Soto y Secun de la Ro-
sa. Ambos se sumarán como 
concursantes a los equipos que 
competirán para no ser «aplas-
tados» por las cajas: un equipo 
de Sevilla y otro de Valencia.

SERIE 
El secreto de Puente Viejo 
ANTENA 3. 17.30 H 

Isaac respira cuando comprue-
ba que Antolina sigue guardan-
do el secreto de la paternidad. 
Pero Matías detecta que a Isaac 
le pasa algo. El muchacho reco-
noce que así es y que debería 
solucionarlo, pero en casa. 

SÁBADO

SERIE 
Einstein 
A3S. 14.40 H 

Felix es un genio de la física,  
como su bisabuelo, Albert Eins-
tein. Pero padece una enferme-
dad que acabará con su vida  
antes de los 40. Su consumo de 
drogas le mete en líos con la Po-
licía, lo que le obliga a colaborar.

CINE 
‘Miss Sinclair’ 
LA 1. 22.05 H 

Linda Sinclair (Julianne Moore) 
es una profesora de inglés que 
vive tranquila en Kingston, 
Pennsylvania. Un día se entera 
de que Jason Sherwood (Mi-
chael Angarano), un brillante 
alumno ha regresado al pueblo...

DOCUMENTAL 
La noche temática 
LA 2. 23.45 H 

La cultura del grafiti. El grafiti ha 
estado confinado en la calle mu-
cho tiempo. Pero hoy recala en 
todas partes y ha llegado a las 
galerías, donde los artistas se 
hacen famosos con lo que antes 
decoraba trenes y paredes. 

DOMINGO

CINE 
‘Tarde para la ira’ 
LA 1. 22.05 H 

Madrid, agosto de 2007. Curro 
entra en prisión por participar 
en un atraco. Era el conductor  
y el único detenido. A los 8 años 
sale de la cárcel para empezaar 
una nueva vida, pero se encuen-
tra una situación inesperada.

REPORTAJE 
Ambulancias,  
en el corazón de la ciudad 
LA SEXTA. 21.30 H 

Un parto, entre los casos del 
programa de este domingo. 
Los trabajadores de las am-
bulancias resuelven varias 
urgencias y entre ellas, el  
nacimiento de un bebé.

ENTRETENIMIENTO 
Viva la vida 
TELECINCO. 16.00 H 

Toñi Moreno presenta este ma-
gacín de tarde de los fines de 
semana, en el que hay entrevis-
tas a personajes de la farándu-
la, reportajes de sociedad, con-
cursos y sobre todo mucha mú-
sica, con intérpretes en directo.

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

ENTRETENIMIENTO 
Volverte a ver 
TELECINCO. 22.00 H 

En esta entrega, el caso de Sil-
via, una joven criada por sus 
abuelos que quiere encontrar a 
su madre biológica para pre-
guntarle por qué la abandonó. 
En la zona vip, Sofía Suescun li-
ma asperezas con su hermano. 

CONCURSO 
El sabor es ciego 
NOVA. 13.40 H 

Cuatro concursantes pueden 
ganar 2.000 euros. Solo tienen 
que preparar dos recetas y vo-
tarlas a ciegas en el espacio pre-
sentado por David de Jorge. 
Deben elaborar los platos, sin 
probarlos y votándolos a ciegas. 

CICLISMO 
Tour de Francia 
TELEDEPORTE. 15.50 H 

Final del Tour de Francia en los 
Campos Eliseos de París, a 
donde llegarán los corredores 
y donde se proclamará al  
vencedor de la carrera. La  
última etapa, la 21.ª, discurrirá  
entre Houilles y París.
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g HOY FIRMA

H
ace tiempo que perdi-
mos la fe. Hace mucho 
que se extendió entre 
los conductores la idea 
de que tanto semáfo-
ro con foto rojo y tan-

to radar no respondía a estrate-
gia alguna de seguridad vial, si-
no a la de la pura y dura 
recaudación. Es obvio que hay 
municipios que han converti-
do sus calles y carreteras en un 
avispero sin otro objeto que el 
de brear a picotazos el bolsillo 
de los automovilistas. La in-
mensa mayoría paga religio-
samente las multas, con que 
son ‘aspados’ como una suer-
te de impuesto revolucionario 
por la osadía de circular. 

Pero lo que antes era sospecha 
ahora es convicción; lo es desde 
que una legión de agentes de 
la UDEF desatara la llamada 
operación Enredadera. Su inter-
vención en decenas de Ayunta-

mientos de Madrid, Cataluña, 
Asturias y Castilla y León –don-
de practicaron numerosas de-
tenciones– destapó algo más 
que una red corrupta en la que 
estaban implicados policías 
municipales, concejales y em-
presarios. 

Destapó también el inmenso 
negocio que hay detrás de la im-
plantación masiva de esos dis-
positivos electrónicos, que con-
vierte la conducción en una 
práctica de riesgo en términos 
económicos y no solo físicos. Es 
decir, que con la excusa de una 
mejora en la seguridad vial, que 
posiblemente apenas les impor-
ta, se incentivaba la compraven-
ta y puesta en funcionamiento 
de unos artilugios destinados 
a cazar a los conductores. Apa-
ratos que eran instalados en tra-
mos cuyo trazado invitaba a re-
basar unos límites de velocidad 
deliberadamente bajos.  

Para ello, llegaban incluso a 
falsear los índices de siniestra-
lidad al objeto de convertir en 
puntos negros los que no eran. 
Lo más escandaloso, con serlo 
también, no es que montaran 

los aparatos con el único interés 
de hacer caja, sino que una par-
te del importe de las multas ter-
minara en manos privadas. 

En los últimos años han sido 
numerosas las sentencias ad-
versas que la justicia ha im-
puesto a los ayuntamientos por 
la inseguridad jurídica que oca-
siona a los conductores este ti-
po de procedimientos. Sin em-
bargo, al ser minoría los sancio-
nados que se embarcan en 
recursos, por el engorro que ello 
comporta, les sigue resultando 
rentable mantener el tinglado. 

Aclaremos que estos proce-
dimientos nada tienen que ver 
con los de la DGT, que emplea 
aparatos homologados cuya 
contratación no está supedita-
da a porcentaje alguno sobre las 
multas que imponga ni utiliza 
la bandera de la seguridad pa-
ra alimentar negocios privados. 
El problema es que la Ley de Se-
guridad Vial permite que las ad-
ministraciones locales puedan 
restar puntos al carnet de los 
conductores sin control alguno 
y la DGT nada puede hacer fren-
te a cualquier abuso o arbitrarie-
dad municipal. 

La mayoría de los conducto-
res han perdido sus puntos en 
esos semáforos trampa, en ra-
dares de pueblos y ciudades o 
en acciones sancionables, pe-
ro que no entrañaban ningún 
riesgo, como la ocupación del 
carril bus. Visto lo visto, es im-
perativa una revisión del car-
net por puntos en lo que se re-
fiere a su aplicación en el ámbi-
to urbano. Y acabar de una vez 
por todas con esas multas de 
vergüenza. ●

Carmelo Encinas    
Las multas  
de la vergüenza

Es imperativa una 
revisión del carnet por 
puntos en su aplicación 
en el ámbito urbano k

Exilios y exiliados 
Hubo un tiempo en que miles de españoles tuvie-
ron que escapar a otras tierras para salvarse de lo 
que quedaba de una guerra... y su posguerra. Re-
fugiados que en algunos países fueron acogidos con 
especial cordialidad (aquí un paréntesis: ¡Qué vi-
va México!). Ahora es nuestro país el que miles de 
seres humanos huidos de las guerras y sus desastres 
tratan de alcanzar, la orilla de la supervivencia en la 
trágica travesía del Mediterráneo. Ellos son los 
verdaderos exiliados, los del hambre y el sufrimien-
to en la lejanía. Nada que ver con el exilio dorado 
y bien retribuido, coche oficial, residencia y ho-
teles de categoría y servicio de seguridad. Es otro ti-
po de exiliado, al que no le falta de nada. Bueno, 
en todo caso, tal vez algo de vergüenza. Sin seña-
lar a nadie, claro. Jordi S. Berenguer, Barcelona

¡Qué sería de muchas familias 
españolas sin los abuelos! El 
papel tan importante que 
ejercen es el reflejo de la fal-
ta de conciliación que tene-
mos. Feliz #DiaDeLosAbuelos 
@TeleTuerO 

Cómo van a encontrar agua en 
Marte, si hoy es miércole. 
@norcoreano 

No tengo nada en contra de 
Demi Lovato, ojalá se recu-
pere y le vaya todo bien. Pero 
los tuits que comparan el apo-
yo que recibe ella por ser un 
personaje público con el des-
precio que recibe un drogadic-
to cualquiera, son la pura ver-
dad. @Alvarodelrio96

2 ... A Malagón

NOS DICEN LOS LECTORES

DE MÁLAGA...

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

Demi Lovato 
y las drogas

EN TWITTER

Por David Moreno 

C
asi todos, de pequeños, 
entre juegos y fantasías 
soñamos alguna vez con 
ser personajes famosos. 

Figuras públicas reconocidas 
por sus trabajos: cantantes, ac-
tores, modelos... Parece bo-
nito, pero en muchas ocasio-
nes, la realidad es otra. Esta se-
mana he pensado bastante en 
Demi Lovato. La que fuese 
una de las grandes artistas de 
la factoría Disney no está pa-
sando por un buen momento. 

Hace unos días fue ingresa-
da en un hospital a causa de lo 
que podría ser una sobredosis 
de heroína. Demi, que lleva 
desde los 17 años luchando 
con problemas como la buli-
mia, la depresión o las adiccio-
nes a la cocaína y a algunos 
fármacos, no consumía dro-
gas desde hacía 6 años, pero 
ha recaído. Me pregunto cuál 
puede ser el denominador co-
mún entre tantas y tantas ce-
lebridades que sufren estos 
problemas y que en casos co-
mo los de Amy Winehouse, 
Michael Jackson o Whitney 
Houston les acaba costando la 
vida. La vida de Demi Lovato 
no ha sido demasiado fácil. 

Ella, que siempre ha querido 
ser sincera con sus seguidores, 
publicó en Youtube hace unos 
meses un documental en el 
que habla de sus adicciones 
sin tapujos. ¿Cuántas estrellas 
hemos visto apagarse por cul-
pa de las drogas? Jim Morri-
son, Britney Spears, Kurt Co-
bain, Elvis, Janis Joplin... Su 
entorno, sus compañías, el fre-
nético ritmo de vida que les 
imponen aquellos que solo les 
ven como máquinas de hacer 
dinero y, sobre todo, el hecho 
de estar o sentirse solos pese 
a estar rodeados de un mon-
tón de gente, pienso que po-
drían ser determinantes en 
casos como los de ellos. Oja-
lá que casos tan públicos co-
mo este sirvan para dar ejem-
plo. Las drogas son malas. Es 
muy fácil entrar, pero muy 
complicado salir. Estoy con-
vencido de que Demi volve-
rá a brillar. ●
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