El Gobierno quita las reválidas
de ESO y Bachillerato y crea
una materia de «valores»
REFORMA «URGENTE» Educación anuncia una modificación inminente de la Lomce
NUEVA ASIGNATURA Valores Cívicos y Éticos será obligatoria, y la nota de Religión no contará
PÁGINA 4
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CROACIA SE CITA CON FRANCIA EN LA GRAN FINAL

k

FOGONAZOS
MELISA TUYA

Los de Dalic derrotaron a Inglaterra en la segunda semifinal del Mundial. Un gol de
Mandzukic en la prórroga dio el billete a los balcánicos y se medirán el domingo a los galos, que parten como favoritos para hacerse con su segundo título. PÁGINA 12

Estamos hartos de cambios. Necesitamos estabilidad educativa; pero es cierto
que la Lomce no contentaba a casi nadie.
Lo más llamativo de lo apuntado por el
nuevo Gobierno es que la nota de Religión
no valdrá nada, pero hay mucho más:
adiós reválidas, menos ratios y horas
lectivas, una nueva FP, que la Educación
Especial debe existir... La música suena
bien. Ya veremos cómo acaba el baile. ●
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20MINUTOS CON
Carmen Calvo
«La defensa de la
Constitución
no es negociable»

La rentabilidad
del turismo sube
en València por
encima de la media

«A nosotros no nos
gusta que España sea
una marca. Es una
gran democracia»

La ciudad registró un incremento de viajeros del 3,1% entre enero y mayo, según datos del INE. Los ingresos
por habitación aumentan un 6,2%, frente al 2% estatal.
PÁGINA 10

PÁGINA 6

PÁGINA 16

PRIMERAS IMÁGENES DE
LOS NIÑOS DE LA CUEVA
TRAS SER RESCATADOS
Los 12 menores saludan, animados, desde el hospital en
el que permanecen ingresados en una grabación de la
televisión tailandesa. Perdieron una media de 2 kilos en
los hasta 18 días que estuvieron atrapados. PÁGINA 8

JORGE PARÍS

Maggie Civantos:
«Necesitaba
hacer un papel
amable»

PRD / EFE

Condena a España
por no cumplir
el acuerdo de la UE
sobre refugiados

«El consentimiento
de las mujeres
es que digan sí»

La vicepresidenta, en una entrevista a 20minutos, considera que la reanudación
del diálogo con la Generalitat supone «un cambio importantísimo» y garantiza
que «no se levantará el veto a leyes que incumplan la Constitución». PÁGINAS 2 Y 3
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Carmen Calvo
«Los mensajes de
Sánchez y Torra
son claros. ¿Por qué
no ayuda todo el
mundo un poco?»

20MINUTOS CON..

hablar de la reforma, nos gustaría como Gobierno que todo el
mundo se sumara a la comisión
de evaluación del modelo autonómico del Congreso, para tener un diagnóstico con participación de todos. Sobre las asimetrías, la Constitución actual
ya establece muchas. La disposición adicional primera es una
diferencia de consideración de
los territorios forales.

¿Y daría el Gobierno a Cataluña un trato diferente? Queremos una reforma federal, cuando llegue el momento.
¿Asimétrica? La verdadera asimetría existe cuando ciudadanos de distintos territorios tienen más o menos derechos o recursos para sus servicios públicos. Se tienen que compatibilizar el reconocimiento de las
identidades con la igualdad de
los españoles, que no puede estar en cuestión. Así que la reforma pasa por la igualdad de derechos entre españoles y el respeto a la diversidad territorial.

¿Por qué renuncia el Gobierno
a plantear un modelo de financiación autonómica? Este año

JORGE PARÍS

gobernamos con unos presupuestos heredados, por lo que
es imposible. Y el año que viene
tenemos año electoral pasado
enero o febrero. ¿De verdad vamos a negociar la financiación
autonómica a golpe de mitin?
Seríamos un Gobierno de insensatos, y no lo somos.

La vicepresidenta
defiende el diálogo con la
Generalitat y afirma que
«no habrá una subida de
impuestos a las clases
medidas y trabajadoras»
J. MORALES / I. URÍA/ A. LARRAÑETA
actualidad@20minutos.es / @20m

El president Torra no renuncia
a la vía unilateral. ¿Cuesta dialogar en esas condiciones?
¿Complica las cosas que visite
la Moncloa con el lazo amarillo?
Hay unos resultados electorales
en Cataluña que permiten que
exista ese Gobierno de manera
legal y legítima. Lo nuevo es que
somos capaces de sentarnos,
que es un cambio importantísimo. ¿De qué va a ir la democracia si no es de la posibilidad
de que los diversos sean capaces
de reconocerse? Ese es el cambio. Y hemos abordado otra cosa importante: que la comisión
bilateral, que estaba inutilizada,
va a empezar a funcionar. Un
paso no te lleva a donde quieres,
pero te saca de donde estabas.

¿Qué agenda le plantean? ¿Hay
fecha para esa reunión? El Gobierno de Cataluña tiene los famosos 45 puntos, porque el
46.º, que alude a la autodeterminación, no puede admitir

ningún tipo de tratamiento. Sobre los demás, hay tres áreas: infraestructuras, hacienda y transferencias. Es un formato razonable para trabajar. Sobre fechas,
empezaremos ya. Deseamos
una reunión en las fechas que
quedan antes de agosto.

«El cambio es dialogar;
un paso no te lleva donde
quieres, pero te saca de
donde estás»

«El Gobierno de España
no puede decir a ningún
¿Ve posible que la Generalitat juez si alguien tiene que
acepte algún acuerdo sin aten- estar o no en la cárcel»
der sus peticiones sobre el procés? Claro. El president Torra
habló de muchas cosas con el
presidente Sánchez. Le preocupan, por ejemplo, las leyes que
están recurridas, y nosotros estamos dispuestos a levantar una
parte importante de los recursos, sobre todo las que tienen
que ver con políticas sociales.

Algunos partidos han calificado de primera cesión el levantamiento de esos recursos. Entonces no se han informado
bien. Vamos a levantar el veto,
seguramente, a una ley catalana que quería mantener la universalidad de la sanidad pública, que es lo que nosotros vamos
a hacer a nivel estatal. ¿Qué sentido tiene mantener el veto?

Pero habrá casos más dudosos.
El PSOE sostiene a un Gobierno
que ha dado muestras de que
defender la Constitución no es
negociable. A veces les decimos
a los independentistas que

«Queremos contar, por si
alguien ha hecho daño en
este terreno, que somos
una gran democracia»
BIO

De ministra
a vicepresidenta
 Carmen Calvo es vice-

presidenta y ministra de
Presidencia, Igualdad y
Relación con las Cortes.
Nacida en 1957 en Cabra
(Córdoba), llegó por primera vez al Gobierno estatal en 2004, cuando Zapatero la nombró ministra de
Cultura. Antes fue consejera de la Junta de Andalucía. Conocida feminista, es
la secretaria de Igualdad
del PSOE desde 2016.

crean realidades paralelas, pero
es que otros hacen eso mismo.
No se va a levantar el veto a leyes inconstitucionales.

Si Torra promueve nuevas decisiones inconstitucionales, ¿está el Gobierno dispuesto a aplicar un nuevo 155? No hace falta
hablar de eso ahora. El Gobierno ya ha impugnado una moción inaceptable del Parlament,
y Torra vino a la Moncloa dos días después. Esto es una realidad
compleja, pero el mensaje del
Gobierno es claro y el de la Generalitat también. ¿Por qué no
ayuda todo el mundo un poco?

El Gobierno apuesta por la normalización. ¿Ayudaría que los
políticos en prisión preventiva
abandonaran esa situación? El
Gobierno no puede decir a ningún juez si le parece bien o mal
que haya alguien en la cárcel.

¿Y el acercamiento a prisiones
catalanas? El traslado sí afectaba a competencias estatales de
política penitenciaria. Lo hemos hecho con normalidad y
cuando el juez instructor ha dicho que no los necesitaba cerca.

Partidos nacionalistas han pedido acabar con el comisionado
de la Marca España. ¿Lo harán?
Al Gobierno le interesa que fuera se conozca una España verdadera: una potencia económi-

«La Constitución ya
establece asimetrías;
nosotros queremos
una reforma federal»
«Los restos de Franco
irán a donde diga su
familia o corresponda,
pero no con las víctimas»
«Hay empresas que
tributan de modo
inaceptable para lo
que es la justicia social»
ca que ha hecho algo admirable
en 40 años. Hemos hecho una
gran labor de reconstitución,
justicia, igualdad... Tenemos
que dejar de mirar dónde fallamos y sentirnos seguros y orgullosos de los aciertos.
¿Entonces? No nos gusta lo de
la marca. Las marcas están bien
por lo que significan en el mercado, pero somos un país, no un
elemento del mercado, y tenemos que defenderlo con elevación casi ética y épica. Queremos contar, por si alguien ha hecho daño en esto, que España es
una gran democracia.

¿Las negociaciones con Cataluña pueden llevar a una reforma de la Constitución donde se
le dé un trato diferenciado? Al

¿Habrá mejoras puntuales para
algunas comunidades? Estamos dispuestos a resolver los
principales problemas que tengan las autonomías. Por ejemplo Cataluña y Comunitat Valenciana tienen un grave problema de su propia deuda (no de la
del FLA), y somos conscientes
de cómo podemos ayudar, en
los márgenes que tenemos.

¿Llevará el Gobierno el techo de
gasto al Congreso? Lo tenemos
que llevar. La ministra de Economía está negociando la senda presupuestaria y después
trabajaremos el techo de gasto.
Queremos tener nuestros propios presupuestos.

¿Llegarán al Congreso en los
plazos que marca la Constitución? Los tendremos lo antes
posible. Queremos que los españoles vean unos presupuestos
que cumplen con Europa, restañan los derechos sociales que
se ha llevado la crisis y se nos
juzgue por lo que hacemos. Y no
habrá subida de impuestos a las
clases medias y trabajadoras.
¿Y bajada de impuestos? Revisaremos con criterios de justicia social los ingresos y gastos.

¿La subida impositiva será a sociedades y rentas altas? Evidentemente. Tenemos algún tipo de empresas está tributando
de una manera inaceptable para lo que es justicia social.

¿Subirán las pensiones al menos el IPC en 2019? Estamos negociando con los criterios que
ya dijimos. Primero hay que garantizarlas. Lo más importan-
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te es la sostenibilidad del sistema público. No haremos lo que
Rajoy: decir a la gente que ahorre y abra un plan de pensiones privado. Queremos que las
pensiones de nuestro país crezcan como en Europa. Y para eso,
necesitamos recaudar.
¿Y el salario mínimo? Queremos
que suba: es lo justo, es lo que
contribuye a la igualdad y es la
mejor manera de garantizar las
pensiones: que la gente cotice.

«Nos hubiera gustado
que en RTVE hubiera
consejeros a propuesta
de PP y Ciudadanos»
«Ya hubo un Gobierno
que trasladó presos con
ETA viva y coleando,
y no era socialista»

«No habrá subida
de impuestos a quienes
¿Hay fecha para sacar los res- han tenido que
tos del dictador Franco del Va- aguantar la crisis»
lle de los Caídos? La noticia importante ya está dada: este Gobierno va a trasladar los restos
del dictador a donde su familia considere o a donde corresponda, porque no pueden estar
en ese sitio con las víctimas.
Tratándose de un traslado de
restos humanos en un espacio
de culto público, y con una familia que tiene que tomar también una decisión, hay unos
procedimientos que nos obligan a no saltarnos ningún tipo
de legalidad de ningún orden.

¿La familia les ha dicho lo que
quiere hacer? Estamos intentando hasta el último momento que acoja los restos de su familiar. Punto. Queremos tener
el respeto debido a unos restos
humanos y a una familia que
debe de recoger sus restos.

¿Y, si no quiere, qué se hará?
El Gobierno no va a dejar de
cumplir un mandato del Congreso de los Diputados, porque
eso está por encima de los deseos personales de ningún español, evidentemente. En ese
escenario las cosas serían un
poco más lentas, nada más. La
decisión está tomada para respetar al Congreso y, además,
sentimos que respetamos a una
parte importante de la opinión

pública de este país, ante la que
tenemos que rendir cuentas.

La dirección provisional de
RTVE no tendrá consejeros a
propuesta ni del PP ni de Cs. ¿Es
ese el modelo de televisión plural que quiere este Gobierno?
Este Gobierno ha forzado a algunos grupos a no dejar RTVE
en una situación crítica, con un
presidente que ya no tenía funciones y un consejo de administración con el mandato caducado. Fíjense si ha sido positivo
lo que hemos hecho que los que
no querían el concurso público se han puesto las pilas.

¿Pero le hubiera gustado que se
incluyeran consejeros propuestos por PP y Cs? Evidentemente. Queríamos pluralidad, que
no la había hasta ahora, imparcialidad, neutralidad y calidad.
Ya lo hicimos en otro momento, y otros lo destrozaron de manera absolutamente parcial.

¿Cómo se producirá el acercamiento de presos de ETA? ¿Se
entendería, por ejemplo, que se
acerque a Santi Potros, autor
de atentado de Hipercor? Nosotros no nos vamos a saltar
ninguna norma, ni siquiera
nos vamos a saltar a las juntas
de tratamiento y las decisiones
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de vigilancia penitenciaria.
Ahí hay una serie de requisitos que están protocolizados
e informes que indican si una
persona es o no trasladable a
un ámbito.

Pero luego hay una decisión política. Hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Una: aquí
ya hubo un Gobierno que trasladó presos con ETA viva y coleando, y no era socialista. Dos:
la política de dispersión era parte de la política antiterrorista,
que para ETA ya no está en vigor porque, aunque sea de manera esperpéntica, ETA ha entregado las armas y no existe. Es
decir, que estamos en un momento distinto. Conviene que
tengamos en cuenta estas dos
circunstancias. ¿Qué haremos
ahora? Pues lo que nos digan,
caso a caso, las juntas de tratamiento de las prisiones, exactamente igual que hace este Gobierno con todo. Somos un Gobierno que considera que la
legitimidad está unida a la legalidad, y no nos la saltamos hagamos lo que hagamos.

¿Cómo ve las primarias del PP?
¿Como ministra de Igualdad,
preferiría una líder mujer, como
Soraya Sáenz de Santamaría?
Lo digo con el máximo respeto:
me parece muy bien que cunda
el ejemplo, que se hagan primarias. Quién nos iba a decir que
el PP iba a hacerlas, con la dureza que tienen. Nosotros lo asumimos los primeros, fuimos valientes, y hemos trazado el
rumbo a los demás. Las primarias implican dificultades, pero
creo que el signo de los tiempos
es que los militantes tienen que
hablar. En este sentido, lo único que veo relevante es que las
estén haciendo. Yo me voy a entender con quien salga. 

«Es incomprensible que los padres
obliguen a una chica a ser madre»
Hay juristas que cuestionan su
idea de que un acto sexual sin
un «sí» expreso pueda ser delito. ¿Lo mantiene? Claro, es el

generan violencia a una mujer, no de cuando se relacionan
con quien quieren en un contexto pacífico y normal.

elemento clave de la libertad sexual de las mujeres. Es la filosofía de trabajo para la reforma del
Código Penal, igual que ha hecho Suecia e igual que se lo plantean Alemania y otros países.

Hay quien dice que se carga la
presunción de inocencia. La

¿Por qué lo plantean ahora?
Porque muchas sentencias interpretan tanto el consentimiento de las mujeres que atropellan sus derechos. El consentimiento es que digan que sí.
¿Esto provoca contestación?
Soy feminista hace décadas y no
hay nada que haya ayudado a
las mujeres a avanzar y no provocase enorme desconcierto.

¿Qué diría a los que creen que
hará falta un contrato para tener sexo? Me refiriero al consentimiento en relaciones que

presunción de inocencia se respeta, pero hay que garantizar al
máximo el consentimiento de
las mujeres. El que no lo quiere entender, que no lo entienda.
Pero parece que las mujeres lo
hemos entendido a la primera.

¿Ve posible introducir la educación sexual en las aulas? La reforma de la educación tiene que
contener este elemento. No es
de recibo que la educación sexual esté a expensas de si los padres tienen a bien darla, o a que
los niños aprendan mal, prematuramente, distorsionadamente qué son los afectos y el sexo.

¿Están dispuestos a deshacer
la reforma del aborto para que

chicas de 16 y 17 años no necesiten permiso paterno? Por supuesto. Por nosotros no va a
quedar que volvamos a proponer la reforma tal como la hicimos. Porque es incomprensible
que un padre y una madre obliguen a una chica a ser madre sin
que ella quiera y porque hay que
respetarla también si quiere ser
madre sin que la condicionen.

¿Qué diría a una pareja que ha
optado por la gestación subrogada? Entiendo el deseo de
tener un hijo. Y en medida de lo
posible hay que intentar que ese
deseo se cumpla, pero no a costa de los derechos de otro.
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Lee la entrevista íntegra con la
vicepresidenta del Gobierno en
nuestra web 20minutos.es
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La Fiscalía cree
que Villarejo
maniobra para
salir de prisión
El excomisario de Policía José
Manuel Villarejo lleva desde el
pasado noviembre en prisión
y podría haber presionado –según la Fiscalía Anticorrupción–
para acelerar su salida de la madrileña cárcel de Estremera haciéndo públicos ayer unos audios grabados por él mismo a
Corina zu Sayn-Wittgenstein.
Anticorrupción, que lidera
la investigación, ve en esta actuación el mismo modus operandi que ha mantenido durante años el exmando policial.
Mientras, la Policía detuvo ayer
al comisario Enrique García
Castaño por su relación con la
red de Villarejo. ● R. A.
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Sánchez
y Trump,
en la OTAN

Oriol Pujol asume que
cobró mordidas para
evitar ser juzgado
Oriol Pujol, exdirigente de CDC
e hijo de Jordi Pujol, aceptó
ayer la condena de dos años de
cárcel por cobrar comisiones
ilegales de empresarios afines
al sector de las ITV. El acuerdo impide que el caso sea juzgado por un tribunal popular.

El Gobierno quiere
prohibir cortes de agua
a familias vulnerables
La ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer que trabaja en «un nuevo marco legal» que prohíba que
el suministrador de agua suspenda el abastecimiento a familias «por razones económicas».

Trump y Sánchez se saludan por primera vez en la cumbre de la OTAN. HORST WAGNER/EFE

Las escuelas impartirán valores
cívicos y no calificarán Religión
CELÁA presenta en el Congreso cambios

LAS DECLARACIONES
DE CELÁA SOBRE...

en el sistema educativo que buscan
«represtigiar» la escuela pública
ELIMINARÁ la ampliación de la concertada
a petición de los padres y negociará con
los centros que segregan a niños y niñas
CLARA PINAR

EL FIN DE LA REVÁLIDA

clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar

«Las reválidas se van a suprimir», dijo tajante la ministra sobre las pruebas finales de ESO y
Bachillerato que contemplaba
la Lomce y que el Gobierno de
Rajoy ya paralizó en 2016 ante
las protestas en contra.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, presentó ayer en el Congreso un plan para «represtigiar» la escuela pública,
priorizándola sobre la concertada y abriéndola a la comunidad
escolar. También eliminando
los elementos de la Lomce que
más la han «vulnerado», como
las reválidas y la obligación de
elegir itinerario a los 13 años. Se
creará una nueva asignatura heredera de Educación para la
Ciudadanía y Religión dejará de
contar en las calificaciones.
RELIGIÓN NO PUNTUARÁ

Los resultados en Religión no
contarán en la nota de los alumnos que se matriculen en ella.
Los que no lo hagan no se verán
obligados a cursar en su lugar
una «asignatura espejo».
VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS

Una nueva materia para «los derechos humanos y las virtudes
cívico-democráticas». Obligatoria y similar a la extinta Educación para la Ciudadanía.

“

“

“

ELIMINAR LA ELECCIÓN
DEL ITINERARIO A LOS 13 AÑOS

Otra modificación de la Lomce.
Los alumnos no tendrán que
elegir a los 13 años qué camino
académico quieren seguir en
una elección precoz que Celáa
llamó «segregación precoz» y
que consideró causa del fracaso
y el abandono escolar. «No lo vamos a permitir».
FIN A LA «DEMANDA SOCIAL»
A FAVOR DE LA CONCERTADA

Otro aspecto de la Lomce que
cae es el factor de «demanda social» en la programación de plazas escolares, hasta ahora suficiente para que aumentaran las
plazas en centros concertados
si lo pedían los padres. Para Celáa es un «eufemismo» que ha
hecho que «la pública sea subsidiaria de la concertada».

LA EDUCACIÓN PÚBLICA

«Educar a las élites nunca
fue un problema, las
necesidades suelen estar
en la educación pública»
LA ENSEÑANZA CONCERTADA

«La red pública tendrá
preminencia,
mientras que la concertada
será complementaria»
EL EMPLEO NO CUALIFICADO

«Acabada la crisis, el riesgo
es que el mercado de
trabajo vuelva a atraer
a los jóvenes sin formación»

no de equidad. Celáa quiere incrementar la inversión, hoy el
4,3% del gasto educativo, frente a la media europea, 8,6%.
MENOS ALUMNOS POR AULA
Y JORNADA LECTIVA DE 18 HORAS

El Gobierno derogará los recortes de 2012 y reducirá el número de alumnos por aula, la jornada lectiva de los profesores a
18 hora semanales y eliminará
que puedan pasar 10 días hasta que se pida sustituto para un
docente de baja.
PLAN CON LAS AUTONOMÍAS
PARA GUARDERÍAS ASEQUIBLES

El Gobierno impulsará un plan
con las comunidades para una
educación de 0 a 3 años «asequible» y dirigida especialmente
a familias con menos renta.
ABANDONO ESCOLAR

Muerte lenta
de la Lomce
 «La Lomce no se pue-

de derogar porque nos quedaríamos sin legislación
educativa». Celáa respondió a así a quienes celebraron los cambios, pero exigieron derogarla. La Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa modifica
otras leyes orgánicas y el Gobierno solo puede «alterar,
modificar y corregir». El PP
está abierto a un Pacto de Estado de Educación, pero «su
tarea no es fácil», destacó.

DIÁLOGO PARA ACABAR
CON LA SEGREGACIÓN POR SEXO

Aunque consideró que la mayoría de los centros concertados
funcionan bien, hay otros,
«muy pocos», donde se da la «situación excepcional» de separar a niños y niñas. Celáa admitió que el Constitucional no
lo considera ilegal, pero dialogará con estos centros en favor
de «una escuela más inclusiva e
igualitaria».

Frenarlo al 15% y cerrar la «brecha de formación» que se detecta entre los 18 y 24 años es el
«principal objetivo» de Celáa.
FP: NUEVOS CURSOS Y LEY
PARA HACERLA COMPETITIVA

«De manera inmediata» habrá
un nuevo catálogo de cursos
que incluirá «especialidades
emergentes». Después, se negociará con empresas y sindicatos
una ley para ligar la FP a políticas de empleo y económicas y
hacerla «más competitiva».

NUEVO MODELO DE BECAS

EDUCACIÓN ESPECIAL

Será distinto al actual, que «ha
perjudicado a los estudiantes
con rentas más bajas». Las becas
no deben ser ni un «premio» ni
un «mecanismo selectivo», si-

Se estudiará qué alumnos de
centros de educación especial
deberían pasar a centros ordinarios para fomentar la inclusión. ●

Pedro Sánchez y Donald
Trump, presidente de Estados
Unidos, se saludaron por primera vez ayer en la sesión
inaugural de la cumbre de la
OTAN. El breve encuentro se
produjo cuando ambos se disponían a ocupar sus asientos.
Antes, Sánchez había explicado que entendía la postura del
presidente estadounidense
sobre el gasto en defensa, pero pedía ser «justos» y tener en
cuenta otros parámetros como la aportación en misiones
internacionales. ● R.A.

750 jueces
denuncian el
«linchamiento»
al tribunal
de la Manada
Un total de 750 magistrados españoles han presentado una
queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos por la
«presión social» ejercida contra el tribunal que condenó a la
Manada y solicitaron la cooperación para que España «cumpla las normas del Consejo de
Europa respecto a los jueces».
Los firmamentes aseguran
sentirse «completamente desprotegidos» porque ni siquiera el Consejo General del Poder
Judicial ha contestado «eficazmente» ante la «gravedad y virulencia del ataque».
Los jueces denuncian que este linchamiento supone «una
gravísima amenaza contra la
independencia judicial» y añaden que esto se produce «con
la complicidad y aliento de políticos que ven una oportunidad para mejorar sus réditos
electorales».El Gobierno ha
mostrado su disconformidad
con la sentencia y puesta en libertad de La Manada.
Además, ayer Defensa levantó la suspensión del cargo militar de Alfonso Jesús Cabezuelo, aunque anunció que no
le asignaría ningún destino
porque «no se podía evitar su
reincorporación al servicio activo».  R. A.
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Viajar en avión no solo se
puede convertir en una pesadilla para los que tienen miedo a las alturas. La asociación Airlines for Europe alerta: «El verano puede ser
caótico en Europa por las
huelgas de controladores en
Francia». Además, y teniendo en cuenta que a los franceses pueden sumarse los
tripulantes de cabina de Ryanair, todo hace pensar que
este verano las vacaciones
podrían atragantársele a
más de uno.
En lo que llevamos de año
se han producido 5.000 cancelaciones. La mayoría de los
pasajeros que se enfrentan
a estas situaciones son primerizos y se encuentran ante un mar de preguntas: ¿qué
hacer si cancelan un vuelo
con escala, cómo reclamar
un equipaje extraviado,
cuánto dinero reclamar si
con la cancelación se pierden noches de hotel...?

a

PREGUNTAS CON RESPUESTA
ELENA VIVAR
elena.vivar@20minutos.es / @helenvivarte

Huelgas, verano y
vuelos cancelados:
¿cómo reclamar?
La asociación Airlines for Europe ha alertado de
que las huelgas de controladores y de tripulantes
de cabina pueden arruinar las vacaciones de verano

¿QUÉ PUEDO HACER
SI CANCELAN MI VUELO?

Noches de hotel, excursiones
contratadas... todo se va al
traste cuando cancelan un
vuelo. Aunque se puede reclamar el dinero que costaron. Desde la compañía Reclamador.es informan de que
en el caso de la huelga del día
25 y 26 de Ryanair, la compañía deberá abonar las noches de hotel o actividades
contratadas no disfrutadas
por culpa de la cancelación.
Además explican que si la
compañía avisa con menos de
15 días, los viajeros tendrán
derecho a reclamar entre 250
y 400 euros en función de la
distancia del viaje.

Hallan
anticuerpos
para desarrollar
una vacuna
contra el ébola
Investigadores del Servicio de
Microbiología y del Instituto de
Investigación del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid (i+12) han demostrado que
los tres supervivientes españoles de la última epidemia de
ébola –ocurrida en África Occidental desde 2013 a 2016– poseen unos potentes anticuerpos
capaces de atacar zonas conservadas y protegidas de la envol-

¿QUÉ DEBO HACER SI NO LLEGA
MI MALETA AL DESTINO?

Para cada imprevisto hay
una solución y todo tiene remedio. A más de uno se le ha
parado el corazón y anudado
la garganta cuando ha visto
que la cinta del equipaje se
paraba y su maleta no había
aparecido.
El extravío del equipaje es
uno de los problemas más
comunes y temidos por los
pasajeros. El mejor consejo
es no facturar objetos con un
valor superior a 1.230€, pues
esta es la cantidad máxima
de la que la compañía aérea
se hace responsable. Asimismo, y sabiendo que siempre
es mejor prevenir que curar,
no está de más contratar un
seguro de viajes.
La compañía de seguros Intermundial informa de que,
ante este tipo de imprevistos, si se contrata un seguro
todos los gastos incurridos
hasta recuperar la maleta estarían cubiertos hasta un
máximo de 2.500 euros.
¿DÓNDE SACO EL PASAPORTE SI
LO PIERDO DURANTE EL VIAJE?

¿Y SI SE RETRASA MI VUELO
Y PIERDO EL SIGUIENTE?

El mayor de los problemas ante un vuelo cancelado o retrasado se produce cuando se tenía otro programado. En los
trayectos largos en los que hay
que coger más de un avión,
una cancelación puede conllevar la pérdida del siguiente
vuelo. En este caso, hay que saber que las condiciones de re-

compañía no tiene la obligación de facilitar la asistencia.

Un viajero consulta vuelos en el aeropuerto de Barajas. JORGE PARÍS

embolso y cada solución es
distinta si las conexiones de
los diferentes vuelos van bajo el mismo número de reserva o no. Si los vuelos están
conexionados por la propia

tura del virus y, así, anular su
agresividad. Esto podría abrir
la puerta al desarrollo de una
vacuna universal contra todas
las cepas del ébola.
Según el estudio, estos anticuerpos protectores, conocidos
como Unicornio, que solo son
efectivos contra la cepa Zaire
del virus, podrían acceder a las
zonas recónditas «muy protegidas» y vulnerables del ébola si
se modifica la proteína y se consigue despojarles de su escudo protector. «Si conseguimos
suficiente número de anticuerpos es posible que puedan ser
suficientes para bloquear el virus», explica el coordinador, el
doctor Rafael Delgado.  R. A.

compañía, las aerolíneas deberán facilitar un transporte
alternativo. En caso contrario, si las conexiones entre
varios vuelos han sido organizadas por los pasajeros, la

De igual forma, si la ley de
Murphy ha decidido actuar
en tu contra y te han robado
el pasaporte o el DNI durante el viaje, no hay que entrar
en pánico: la mejor opción es
dirigirse a la comisaría más
cercana. Los agentes expedirán un justificante de la denuncia que permitirá solicitar un nuevo documento.
Este justificante no servirá
para identificarse, pero sí será útil como documento de
viaje.
También puede pasar que
no sean los amigos de lo ajeno sino la propia cabeza la
que juegue una mala pasada.
Olvidos, pérdidas... todo
puede pasar y lo peor es que
lo haga a última hora. Para
los que tienen el doctorado
en despistes lo mejor es llevar fotocopias de todos los
documentos: tarjetas de embarque, DNI y pasaporte. Pe-

20’’
El gesto de Monedero
fue «machista», según
Sáenz de Santamaría

El doctor Rafael Delgado,
coordinador del estudio. EFE

La candidata a la presidencia
del PP Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer en una entrevista a Antena 3 que fue «machista, agresivo y desagradable»
que el cofundador de Podemos
Juan Carlos Monedero la cogiera de los hombros tras la votación de la moción de censura, el
pasado 1 de junio. En ese momento, Monedero le confesó
ante los periodistas: «Me alegro
de que os vayáis» de la Moncloa.

ro lo mejor si te encuentras
en el aeropuerto de Madrid o
Barcelona es ir a una de las
comisarías ubicadas dentro
de sus intalaciones. Allí podrán expedir un nuevo pasaporte en el momento.
¿QUÉ DERECHOS TENGO EN
CASO DE RETRASO EN MI VUELO?

«Le informamos que su vuelo ha sido retrasado». Esta es
una de las peores frases que
se pueden escuchar a través
de la megafonía de un aeropuerto. Respirar profundo y
armarse de paciencia es la
primera opción. Pero el viajero también debe tener en
cuenta sus derechos a medida que aumenta el tiempo de
espera.
Si el retraso es de dos horas
o más, los pasajeros tienen
derecho a comida, refrescos
y dos llamadas telefónicas; si
dura cinco horas o más, se
puede solicitar el rembolso
del coste íntegro del billete;
y si finalmente es cancelado hasta el día siguiente, la
compañía deberá cubrir los
costes de alojamiento y
transporte entre el aeropuerto y el hotel.
¿QUÉ OBJETOS SE PROHÍBEN
EN EL EQUIPAJE DE MANO?

Para evitar el momento de
ver cómo echan algunas de
tus pertenencias a la basura
hay que tener bien claro qué
no se puede llevar en la maleta que se utiliza como equipaje de mano. En cuanto a
los objetos punzantes, las tijeras pequeñas de menos de
6 centímetros, las cuchillas
desechables y el cortauñas
están permitidos en el equipaje de mano.
Los deportistas son los que
más restricciones sufren a la
hora de pasar su equipaje por
el control de seguridad.
Entre los objetos prohibidos se
encuentran los crampones,
el equipamiento de submarinismo, la caña de pescar y los
palos de golf, entre otros articulos. Sí se permiten pasar las
gafas de buceo, el tubo de
snorkel, las aletas y las raquetas de playa. 

Urdangarin pide al TS
que anule su condena
El exduque de Palma Iñaki Urdangarin presentó ayer un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo contra la sentencia
del caso Nóos que le condena a
cinco años y diez meses de cárcel. Asegura que el fallo carece
de «base material lógica», tiene
contradicciones y conclusiones
predeterminadas, así como falta de motivación material.

Muere tras ser atacado
por seis perros
El hombre de 87 años que pasado el martes fue atacado en el
municipio asturiano de Siero
por seis perros, propiedad de un

El Supremo
condena
a España por
no reubicar
a refugiados
El Tribunal Supremo (TS) ha
condenado a España por incumplir sus compromisos de
tramitar las solicitudes de asilo de refugiados procedentes de
Grecia e Italia, pues tan solo ha
cursado el 12,85% del cupo de
19.449 personas asignadas por
la Unión Europea tras la crisis
vivida en 2015.
En un documento de 2017, la
Comisión Europea subrayó que
la obligación de reubicar a quienes cumplen las obligaciones
no cesaría después de septiembre, cuando expira el plazo de
aplicación. De esta manera, la
sentencia obliga al Ejecutivo de
Pedro Sánchez a tramitar el 87%
de las solicitudes aún sin gestionar. Es la primera vez que un tribunal de un país europeo con-
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Puedes leer más informaciones sobre
la crisis de los refugiados en nuestra
web 20minutos.es

dena a un Estado por incumplir
decisiones comunitarias al considerarlas de «de carácter vinculante y obligatorio».
El fallo responde al recurso interpuesto por la Associaciò de
Suport a Stop Mare Mortum. En
su fallo, el juez señala el incumplimiento de las obligaciones
por parte del Estado, pero reconoce que España realizó peticiones a Grecia e Italia que no
tuvieron la respuesta obligada
por parte de estos países. Pone
de relieve «un elevado índice de
incumplimiento en las labores
de coordinación».
Amnistía Internacional celebró el fallo del TS y propuso al
Ejecutivo, «en caso de dificultades», adoptar acuerdos con Grecia e Italia para acelerar las llegadas.  R. A.

vecino al que había ido a visitar,
falleció ayer en el Hospital Universitario Central de Asturias
(HUCA), al no haber podido superar las graves lesiones.

Frena la encarcelación
de la ‘bebé robada’
Ascensión López
Un juzgado de Almería ha decretado en un auto frenar la sentencia que tenía pendiente la
‘bebé robada’ Ascensión López,
acusada en 2015 por la monja
que tramitó su adopción de un
delito de injurias y calumnias.
López había sido condenada a
pagar 40.000 euros a Sor Baena
junto a una multa de 3.000 euros más y cinco meses de cárcel.
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LUCES ROJAS
DE ALERTA POR
LA DEUDA ALTA
Y ENQUISTADA

España paga el doble de intereses que
antes de la crisis, un exceso de gasto
equivalente a todas las ayudas a parados

Los rescatados
en la cueva
de Tailandia
perdieron 2 kilos

LOS DATOS

España debía a finales de 2017 más dinero que nunca
Evolución del volumen de la deuda pública en España
1.144,3

En miles de mill. de €

En % del PIB

Los doce niños y el entrenador
que fueron rescatados entre el
domingo y el martes de la cueva
de Tailandia donde quedaron
atrapados el pasado 23 de junio
seguían ayer ingresados en el
hospital provincial de Chiang
Rai. Todos perdieron una media
de dos kilos en los días que pasaron dentro de la gruta, pero su
salud es buena y no presentan
signos de estrés. Por ello, los cuatro rescatados el domingo y los
cuatro del lunes ya pudieron
acercarse ayer a sus familias, a
quienes antes solo podían ver a
través de un cristal; los cinco restantes podrán hacerlo hoy. Ayer
se difundieron, además, sus primeras imágenes en el hospital,
que empezarán a abandonar el
próximo domingo. ●
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Deuda por países (% PIB)
235,6%

hgarrido@20minutos.es / @hectormgarrido

Es la espada de Damocles que se
balancea sobre España. El país
crece más del 3% desde hace
años, se suman medio millón de
empleos anualmente y los salarios se preparan para engordar
tras el pacto social... pero la deuda pública proyecta una sombra
preocupante. No por ser alta
–que lo es, un 98,3% del PIB–, sino porque le cuesta horrores enjugarse tras la crisis.
«La disminución de deuda sigue siendo limitada», advierte
AIReF en un demoledor informe reciente que señala el «riesgo» de que se atore al 90% del
PIB a medio plazo si no se toman
medidas. España debe ahora
1,16 billones; es decir, 760.000
millones más que antes de la crisis. Los expertos no solo lo consideran un riesgo, sino toda una
luz roja de emergencia.
«Es un peligro y una fuente de
vulnerabilidad», dice a 20minutos María Jesús Fernández,
economista de Funcas, la patronal cajera, que precisamente ayer publicó un informe alertando de la vulnerabilidad del
país por su elevado endeudamiento. «Si vuelven las tensio-

«Se pagará
en el futuro»
●●● La ministra de Eco-

nomía fue clara esta semana en el Congreso. «La deuda de hoy deberá ser pagada en el futuro», dijo Nadia Calviño sobre el dominó intergeneracional que
dejará el endeudamiento
del país. Calviño subrayó
la importancia de bajarla
porque ocupa «espacio fiscal para inversiones y necesidades sociales». España pactó con la UE bajar el
déficit este año al 2,2%, pero el Gobierno no confirma que se pueda cumplir.

nes financieras, otra crisis del
euro o un deterioro de la credibilidad de España, habrá problemas para que el mercado
nos preste; y si lo hace, será con
tipos enormes como en 2011».
España tenía antes de la crisis un 35% de deuda pública...
pero llegó la gran recesión. El
país hundió sus ingresos y tuvo que salir al mercado a pedir
dinero para cuadrar sus cuentas.
En 2014 la deuda ya se había triplicado hasta el 100% del PIB.
¿Por qué se ha enjugado apenas dos puntos desde entonces?
¿Y por qué se han añadido otros
100.000 millones al monto total
de endeudamiento? La respuesta es el déficit público. El agujero de las cuentas públicas ya
no es del 10%, como en la crisis, pero España es aún deficitaria. «La única vía para bajar deuda es tener superávits», dice Fernández. No es lo que pasa ahora.
El descuadre fue del 3,1% el año
pasado, unos 30.000 millones
que se cubren con más deuda.
Por eso el monto crece.
«La sociedad debe tomar una
decisión: o reduce gastos, o eleva los ingresos», apunta esta experta. Dos decisiones políticas
difíciles de aplicar en la ‘fiesta’
de crecimiento actual. ¿Se debería haber metido más tijera o subido más los impuestos en los
años de bonanza? «Si lo hubiéramos hecho, habríamos crecido menos, pero de forma sólida y generando menos vulnerabilidades», apunta Fernández.
Y toda esta macroeconomía...
¿afecta al ciudadano? Respuesta fácil: muchísimo. El país dedicará este año a pagar intereses
a acreedores 31.547 millones,
el doble de lo que se pagaba en
2007. Por poner en contexto ese
exceso: es todo lo que España
gasta en prestaciones de desempleo (17.702 millones) y triplica
la partida para política activas
de empleo (5.716 millones).
Se puede hacer otros cálculos:
subir las pensiones con la in-
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ANÁLISIS

Una señal
de alarma
que no cesa

Por Juan Pérez Ballester
Economista del IVIE

l objetivo de deuda
pública para España
en 2020 se fija en el
60% del PIB. Sin
embargo, en el primer
trimestre de 2018 ya
ascendía al 98,8%, lo que se
traduce en un máximo
histórico de 1,16 billones.
Según AIReF, en un
escenario positivo en el que
se cumplieran las reglas de
consolidación fiscal, el nivel
marcado por Bruselas se
alcanzaría en 2034, 16 años
más tarde de lo previsto en
la Ley de Estabilidad
Presupuestaria.
Esto sería en el mejor de
los casos. Pero, tras tres
años de fuerte crecimiento

E

y unas condiciones de los
mercados financieros más
que favorables, no hemos
sido capaces de fortalecer
las cuentas públicas.
Relajarse en la corrección
del déficit puede provocar
que la deuda se estanque en
el 90% del PIB en el medio
plazo, haciendo más
vulnerable el futuro
económico del país.
La previsión de una
desaceleración económica
y el alza de tipos anunciada
para mediados de 2019
agrava las consecuencias de
la deuda, ya que cada vez
serán más los recursos
dedicados a pagar intereses
(y no a gastos sociales) y se
encarecerá financiar las
inversiones empresariales.
Son muchas las reformas
estructurales pendientes,
pero transformar el sistema
tributario es urgente. Si se
quieren servicios públicos
decentes en educación,
sanidad y protección social,
es preciso incrementar la
recaudación y no hipotecarse con el resto del mundo.
Por suerte, la ministra
Montero ya ha puesto esta
reforma en su lista de
prioridades. Esperemos que
no tarde en llevarla a cabo.●

Podemos propone
castigar el acoso con
trabajos comunitarios

flación cuesta 2.200 millones (el
14% del exceso de gasto financiero); el pacto de violencia de
género cuesta apenas 200 millones, y la inversión de este año en
infraestructuras será de 8.487
millones, la cuarta parte del desembolso en intereses.
El Ejecutivo del PP previó una
progresiva rebaja de deuda hasta el 89,1% en 2021, un año en
que, además, el país dejaría de
ser deficitario. Pero se puede leer de otro modo: ocho años después de superar la crisis, Espa-
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ña seguiría con 53 puntos más
de deuda que en 2007. Y eso si
no llega otra crisis. Por eso la UE
y el Banco de España urgen a recortar cuanto antes el déficit
para que la partida de intereses
no siga comiendo espacio al
gasto social. «Ahora los tipos están bajos, pero subirán... y la
partida de intereses crecerá a
40.000 millones en 2023», dice Fernández –de nuevo contexto: un tercio del gasto anual
en pensiones–; «llegará un momento en que haya que subir
impuestos y recortar gastos, lo
que no se hizo antes». ●

H. DE PEDRO

HÉCTOR M. GARRIDO

La propuesta de ley de Podemos
para erradicar las violencias sexuales, que fue registrada ayer
en el Congreso, incorpora un tipo delictivo contra el acoso callejero: sería una sanción leve
(entre 3 y 9 meses de trabajos comunitarios) para el acoso en los
espacios públicos cuando haya intimidación a la víctima.

El Gobierno evitará
la inaplicación
de los convenios
La ministra de Trabajo explicó
ayer que el descuelgue de los
convenios sectoriales «ha de ser
excepcional» y debido a «verdaderas dificultades», por lo que
evitará su inaplicación injustificada. El Ejecutivo quiere volver al sectorial como instrumento de negociación principal.

El tipo mínimo del 15%
del tributo de sociedades
no afectará a las pymes
La ministra de Hacienda, María
Jesús Montero, avanzó ayer que
la reforma del impuesto de sociedades no afectará ni a las pequeñas ni a las medianas empresas. Con esta reforma se establecerá un tipo mínimo
efectivo del 15% a partir del cual
no se aplicarán deducciones.

Hallada muerta una
niña de 12 años en un
balneario de Salamanca
Una menor de 12 años fue hallada muerta ayer en un balneario de Ledesma (Salamanca). La
niña se encontraba con su abuela, que fue quien dio la voz de
alarma. La investigación no descarta la muerte natural.
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VALÈNCIA

La rentabilidad del
turismo sube por
encima de la media
VALÈNCIA registró un
incremento de viajeros
del 3,1% entre enero
y mayo de este año,
según datos del INE

LOS INGRESOS por
habitación crecen
un 6,2%, frente al 2%
en España, y también
sube la ocupación

R. V.

recorriendo el camino para
conseguir ese objetivo». Así,
manifestó que los datos de
rentabilidad y empleo de
enero a mayo de 2018 muestran «un crecimiento sostenido de viajeros de un 3,1%» respecto al mismo periodo del
año anterior.
Igualmente, la responsable
municipal de Turismo valoró que haya aumentado la
rentabilidad turística, con
un crecimiento del precio
medio de habitación de hotel de un 6,4%, que lo sitúa en
78,1 euros. La ocupación hotelera durante el pasado mes
de mayo en València fue del
80,7%.
Por otro lado, Gómez, que
precisó que València se encuentra en estos parámetros
por encima de la media española, dio a conocer también
los datos referidos al Revpar
(ingreso por habitación disponible) y señaló que, de ene-

zona20valencia@20minutos.es / @20mValencia

El principal objetivo del Plan
de Turismo de la ciudad de
València, aprobado hace un
año con el consenso de todos
los grupos políticos, pasaba
por incrementar no tanto el
número de visitantes como
el impacto económico y en el
empleo de quienes vienen.
Según la concejala de Turismo, Sandra Gómez, esta premisa se está cumpliendo, a
tenor de los datos de rentabilidad del sector que presentó ayer.
Durante su comparecencia,
la edil abordó de la rentabilidad del turismo en la ciudad y destacó que en los primeros meses de 2018 ha experimentado un crecimiento
superior al de la media española, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras,
afirmó, «marcan que se está

EL AYUNTAMIENTO

impulsa un sello de
calidad en el empleo
para las empresas
del sector turístico
ro a abril, fue del 19,5%, frente al 3,7% de crecimiento que
ha tenido la media estatal.
En cuanto al precio medio
por habitación, expuso que,
mientras en València ha crecido un 6,2%, a nivel nacional
lo ha hecho un 2%. La edil
agregó que en 2018 cada tu-

EL APUNTE

Rechazo a la
«turismofobia»
Sandra Gómez rechazó
aspectos como la llamada «turismofobia» tras
incidentes como el protagonizado por la organización Arran en un bus
turístico porque València es «una ciudad abierta, plural, hospitalaria y
respetuosa con quienes
la visitan», afirmó.

rista que ha venido ha generado un impacto superior al
de 2017 hasta estas fechas.
Igualmente, respecto a la
ocupación hotelera, afirmó
que València ha experimentado un aumento que entre
enero y abril la ha situado en
un 12,5%, frente al 1,6% del
conjunto de España. «Son
unos datos buenos a nivel estatal y muy buenos a nivel local», aseveró Gómez, que habló también del incremento
del empleo en el sector turístico con la creación de casi
1.500 nuevos puesto de trabajo entre enero y mayo. Esta cifra supone un aumento
del 13% respecto al año pasado en estas fechas, añadió la
concejala, que destacó que
«València es la cuarta ciudad
que más empleo generó en el
sector». La titular de Turismo
comentó que el número de
empleos directos que genera
el sector turístico en la ciudad asciende a 12.565 puestos
de trabajo, de los que 1.445
han sido creados de enero a
mayo de 2018.
Por otro lado, el Ayuntamiento de València impulsará un sello de calidad en el
empleo para el sector turístico de la ciudad con el fin de
«visibilizar» y «valorar» el trabajo de «las empresas que trabajan bien» y cuidan las condiciones laborales de sus empleados. Gómez detalló que
para la concesión de esta distinción se tendrán en cuenta aspectos como «los planes
de igualdad, el diálogo social,
las retribuciones y las mejoras salariales, las condiciones
laborales, la seguridad de los
entornos, el tiempo de trabajo, la formación, la estabilidad en el empleo y la duración de los contratos». 

g
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El 48,5% de los
aspirantes pasa
la primera fase
de oposiciones
docentes
El 48,5% de los aspirantes han
superado la primera parte de
las oposiciones a plazas docentes, una oferta que incluye un total de 3.000 plazas del
cuerpo de maestros de Infantil y Primaria. La Conselleria
de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte publicó
ayer, en los tablones de anuncios de cada tribunal, los resultados de la parte A de la
fase de oposiciones al cuerpo de docentes de Infantil y
Primaria. Los aspirantes a estas plazas de funcionarios docentes de carrera optan a plazas de Infantil, Inglés, Educación Física, Música, Audición
y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, y Primaria. De los
14.154 presentados, 6.871 han
superado la primera parte, informó la Conselleria. 

La Audiencia
rechaza otra
vez la libertad
para Zaplana
La Audiencia Provincial de Valencia rechazó ayer por segunda vez la petición del exministro y expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana
para salir de prisión, en la que
permanece desde el pasado 24
de mayo. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de
la Comunitat Valenciana
(TSJCV), la Sala ha rechazado el recurso de Zaplana y ha
confirmado la prisión provisional acordada por el Juzgado de Instrucción número 8
que investiga el caso Erial.
A finales del mes pasado, la
defensa de Zaplana comunicó
a la instructora el «estado muy
grave» de salud del también
exdirectivo de Telefónica, que
el 25 de junio tuvo que ser hospitalizado por una bronquitis
vírica y ha perdido cinco kilos
desde que ingresó en prisión. 

20’’
Condenado por agredir
al vigilante de un súper
La Audiencia de Valencia ha
condenado a seis años de prisión a un hombre que dio una
paliza al vigilante de seguridad
de un supermercado, que perdió la visión de un ojo como
consecuencia de los puñetazos recibidos. Ocurrió en enero de 2014 en el establecimiento donde trabajaba el guardia,
de 51 años, cuando el condenado le reprochó que le estuviera vigilando demasiado.

Hallan el cadáver de un
adulto en el nicho de una
supuesta «bebé robada»
La familia de una supuesta
«niña robada» ha hallado en
el nicho de Venta del Moro
(Valencia), donde pensaban
que estaba enterrada, el cadáver momificado de un adulto.
El abogado y presidente de
SOS Bebés Robados, Enrique
Vila, explicó que el hermano
de la pequeña, nacida en 1952,
decidió exhumar su cadáver
al dudar que estuviera allí.

LA GRABADORA

«Queremos consolidar
ar La
Nit a la Mar como una de
las citas temáticas dee la
Gran Fira de València»»

Intervienen
10.500 artículos
falsificados
en Manises
La Policía Nacional ha detenido en Manises (Valencia)al
responsable de una empresa
y han intervenido más de
10.500 artículos, 7.000 de
complementos (principalmente bolsos) y 3.600 en fornituras, todos ellos falsificaciones de marcas de gran
prestigio, cuyo precio total se
estima en más de 140.000 euros. Tras una inspección que
duró casi 10 horas, encontraron el material presuntamente falso oculto en un altillo. 
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PERE FUSET
Concejal de Cultura Festiva, sobre el evento del
el
próximo sábado en La Marina

Un agente inspecciona parte de la mercancía decomisada en la operación policial.

34 empresas optan
a la rehabilitación
del mercado del Grao

A Sanidad no le
constan casos de
hepatitis C por iDental

La rehabilitación integral del
mercado del Grao ha despertado el interés de 34 empresas, que
han presentado ofertas a la licitación del Ayuntamiento de
València, cuyo importe asciende a 2,4 millones de euros. Según el edil de Comercio, Carlos
Galiana, es «la obra y la acción
política de mayor envergadura»
de su área de la legislatura.

La consellera de Sanidad, Ana
Barceló, se reunió ayer con la
Fiscalía y con distintas entidades para abordar la situación
derivada del cierre de las clínicas iDental. Barceló insistió en
que no le consta «ningún contagio de hepatitis C» y añadió
que «ni siquiera estamos investigando ningún caso que
pueda estar en esta situación».
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Un valenciano
coordinará
el Corredor
Mediterráneo
El Consell sitúa en el
puesto estratégico de
comisionado al hasta
ahora número dos del
departamento de
Obras Públicas
J. L. OBRADOR
jlobrador@20minutos.es / @jlobrador

Un valenciano, y más concretamente el actual número dos de
la Conselleria de Obras Públicas, Josep Vicent Boira, será el
nuevo comisionado estatal para el desarrollo del Corredor
Mediterráneo. Así lo anunció
ayer el delegado del Gobierno
en la Comunitat Valenciana,
Juan Carlos Fulgencio, tras una
reunión en el Palau de la Ge-

neralitat con el jefe del Consell,
Ximo Puig, la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, y el propio Boira.
El Gobierno valenciano sitúa,
de este modo, en un puesto estratégico a un especialista con
perfil político como coordinador no solo de las obras, sino de
todas las actuaciones relativas
al Eje Mediterráneo, incluido el
impulso a su inclusión en las redes europeas prioritarias.
Según explicó Fulgencio, Boira será nombrado en la próxima
reunión de Adif, en coordinación con la Generalitat, antes de
que finalice el mes de julio. Su
labor será la de coordinar una
delegación permanente para
el desarrollo de una infraestruc-
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El juez mantiene el
secreto del caso Alquería
El Juzgado de Instrucción número 9 de València, que investiga las supuestas contrataciones irregulares en la empresa
pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, ha rechazado levantar el
secreto del sumario porque
aún no ha dado tiempo a analizar la documentación intervenida en este caso. En su auto, que tiene fecha de anteayer,
el titular del juzgado rechaza
así la petición de una de los
querellados en la Operación
Alquería, que supuso la detención y posterior dimisión del
presidente de la Diputación de
Valencia, Jorge Rodríguez.

Boira, a la derecha, junto a Salvador, en la reunión de ayer en el Palau de la Generalitat.

tura que el delegado del Ejecutivo central ha definido como
«prioritaria» y que cuenta con el
«compromiso total» del Ministerio de Fomento. Puig, por su
parte, afirmó que los argumentos «van más allá de unas vías de
tren» y agradeció el «relanzamiento» del Corredor por parte del Ejecutivo central, al tiempo que pidió aligerar los plazos
de las obras. 

Compromís propondrá el relevo
 Respecto al sustituto de Boira al frente de la secretaría autonómica de Obras Públicas, Puig afirmó que,
en el marco del Consell de coalición, le corresponde a
Compromís proponer el relevo. Se da la circunstancia
de que también se ha producido un relevo en la dirección general de Vivienda, que ostentaba Rebeca Torró y
que ha pasado a ocupar Rafael Briet tras asumir Torró
las funciones de alcaldesa de Ontinyent tras la renuncia temporal de Jorge Rodríguez a raíz de su detención
en la operación Alquería.

Desmantelan un
almacén ilegal de
tabaco y alcohol
Agentes de la Guardia Civil Civil y la Agencia Tributaria han
desmantelado un almacén ilegal de venta de tabaco y bebidas alcohólicas en la localidad
valenciana de Puçol, que procedían de contrabando y sustracciones, respectivamente,
y que después se vendían en
establecimientos de ocio, según informó ayer el instituto
armado en un comunicado.
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MUNDIAL DE RUSIA SEMIFINALES
ANÁLISIS

Corre,
Luka, corre

Por David de la Peña

L

Los jugadores croatas abrazan a Mandzukic tras marcar el gol de la victoria en el segundo tiempo de la prórroga. EFE

Mandzukic acaba
con Inglaterra
en la prórroga
MINUTO 108 El delantero
de la Juventus marcó
el gol de la victoria
croata antes de que
llegaran los penaltis

REMONTÓ Croacia fue

DOMINGO Francia será

de menos a más y
levantó un gol de
Trippier a los cinco
minutos de juego

el rival de Croacia en la
final del Mundial de
Rusia, el domingo en
Moscú (17.00 horas)

JACOBO ALCUTÉN

está soñando. Tras completar
una fase de grupos inmaculada, con tres victorias en tres
partidos y goleada a Argentina incluida (0-3), Croacia supo aprovechar el lado fácil del
cuadro –una oportunidad que
España desperdició– para
plantarse en la final sin haber
tenido que eliminar a ningún

gigante: ganó por penaltis a Dinamarca y a Rusia.
El partido contra Inglaterra,
sin duda el mayor reto que ha
tenido que superar Croacia en
la fase final, pareció complicarse muy pronto para los de Dalic
cuando el jugador del Tottenham Kieran Trippier abrió
el marcador en el minuto 5 con
un lanzamiento de falta por encima de la barrera, que sorprendió al portero Subasic.
Croacia intentó reaccionar,
pero el equipo de Southgate,
bien posicionado en el campo, fue superior en el primer
tiempo y apenas concedió espacios. Pudo, además, haber
ampliado su ventaja con un cabezazo de Maguire ligeramente desviado y, sobre todo, con
un doble remate de Kane, que
primero salvó Subasic y luego
el palo.
En la segunda mitad, Croacia
volvió a la carga, pero de nuevo
se encontró con unas líneas in-

jalcuten@20minutos.es / @jalcuten

Croacia desafiará a Francia este domingo en el estadio
Luzhniki de Moscú en la que
será la primera final de un
Mundial de su historia. El combinado balcánico se deshizo
anoche de la Inglaterra de
Southgate gracias a un gol de
Mandzukic en la prórroga y
después de un partido complicado en el que fue de menos a más para remontar un
tanto inicial de Trippier. Inglaterra llegó a acariciar la clasificación, pero tendrá que conformarse con el partido de consolación frente a Bélgica, el
sábado.
El combinado que dirige el
bosnio Zlatko Dalic llegó a Rusia sin hacer demasiado ruido, seguramente fuera del cartel de grandes favoritos, pero
con una plantilla para soñar
con jugadores como Modric,
Rakitic o Mandzukic. Y vaya si

2-1
CROACIA - INGLATERRA
Croacia: Subasic; Vrsaljko, Vida,
Lovren, Strinic (Pivaric, m. 95); Brozovic, Modric (Badelj, m. 119), Rakitic; Rebic (Kramaric, m. 101), Perisic, Mandzukic (Corluka, m. 115).
Inglaterra: Pickford; Kyle Walker
(Vardy, m. 112), Stones, Maguire;
Trippier, Lingard, Henderson (Dier,
m. 97), Dele Alli, Ashley Young (Rose, m. 91); Sterling (Rashford, m.
74), Harry Kane.
Goles: 0-1, m. 5: Trippier; 1-1, m. 68:
Perisic; 2-1, m. 108: Mandzukic.

glesas muy sólidas. Modric y
Rakitic tenían demasiadas dificultades para crear juego y
apenas llegaban balones para
Mandzukic. Se jugaba casi
siempre en terreno inglés, pero
lejos del área y eso era bueno
para los de Southgate porque el
reloj corría y su pase a la final
estaba cada vez más cerca.
La primera ocasión balcánica
tardó casi 20 minutos en llegar,
fruto de una penetración de
Modric por la derecha, pero el
disparo final de Perisic desde la
frontal se estrelló contra un defensor. Fue un aviso porque poco después el propio Perisic,
impulsor de la remontada croata, empató la eliminatoria al rematar en el área pequeña un
centro de Vrsaljko desde la misma banda derecha.
El empate cambió radicalmente el color del partido: Inglaterra pasó sus peores momentos y Croacia pudo sentenciar con otro disparo de Perisic,
esta vez al palo, y un remate
de Mandzukic. La prórroga fue
casi una bendición para Inglaterra, que parecía agotada, aunque en el tiempo extra las fuerzas volvieron a igualarse.
Vrsaljko evitó un tanto de Stones de cabeza en un saque de
esquina –el mayor peligro inglés llegaba a balón parado– y
Pickford salvó con la pierna un
gol cantado de Mandzukic. Pero el exdelantero del Atlético de
Madrid todavía no había dicho
su última palabra y, siete minutos antes de que llegaran los penaltis, aprovechó un despiste
de la defensa inglesa para cazar
en el área un balón peinado por
Perisic y finiquitó la eliminatoria. Mandzukic, que se resistió
a ser sustituido en la prórroga
pese a estar jugando con molestias, acabó siendo el héroe de
Croacia. 

uka Modric
tenía cinco
años cuando su
madre le sacó a
toda prisa de su
modesta casa de
Obrovac, en el interior
de Croacia, en plena
Guerra de los Balcanes. Con los bártulos
que pudo recoger en
una mano y tirando
del pequeño Luka en la
otra, corrió entre los
bosques huyendo de
las balas, con el pavor
de haber presenciado
cómo a escasos metros
de su casa habían
asesinado al abuelo del
pequeño.
Llegaron a Zadar, a
orillas del Mar
Adriático, donde los
ecos de la guerra les
obligaron a vivir en
condiciones económicas precarias. Lo que
supo hacer con una
pelota le abrió las
puertas con 16 años del
Dinamo de Zagreb,
donde puso la primera
piedra de una carrera
que ya es historia del
fútbol mundial.
Su 1,70 y su dulzura
para domar la pelota,
heredada de los
grandes centrocampistas balcánicos, le dio
las llaves del fútbol de
élite. Pero a su
exquisita técnica se
une una fortaleza
física que le ha
permitido mandar de
forma consecutiva en
tres prórrogas del
Mundial de Rusia.
El centrocampista
más dominante del
fútbol europeo en el
último lustro tiene
ahora la oportunidad
de sellar su impresionante vitrina tras
cuatro Champions con
el Real Madrid con una
Copa del Mundo, y
quién sabe si con un
Balón de Oro. 

Luis Enrique
avisa a la
prensa: «Os
trataré como
os merezcáis»
El nuevo seleccionador español,
Luis Enrique, realizó ayer en
Cuatro sus primeras declaraciones tras haber sido confirmado en el cargo el pasado lunes.
«No sé si es un sueño, pero me
hace mucha ilusión. He tenido
la suerte de ser internacional, he
sufrido y he disfrutado con la camiseta de España, así que estoy
motivado y con ganas de empezar a currar». Al asturiano también le preguntaron por su mala relación con los periodistas en
el pasado: «A la prensa os voy
a tratar como os merezcáis. Tengo 48 años y va a ser difícil cambiar. Si puedo, intentaré mejorar, pero estoy orgulloso de lo
que he hecho hasta ahora», dijo. «Las críticas son algo anexo a
cualquier cargo en este país, pero las acepto», añadió. 

20’’
45 casos de acoso
sexista en el Mundial
La FIFA ha registrado 45 casos
de acoso sexista, 15 de ellos a
periodistas, durante el Mundial, informó ayer durante un
foro sobre Diversidad y Antidiscriminación en el estadio
Luzhniki de Moscú.

Cafú: «Neymar es el
mejor jugador brasileño
de los últimos tiempos»
«En el Mundial no rindió como todos esperábamos, pero
Neymar es el mejor jugador
brasileño de los últimos tiempos. Por 30 minutos no podemos poner en duda toda su carrera», dijo ayer el campeón
mundial brasileño Cafú.

Kompany: «Bélgica
tendrá oportunidades»
El defensa belga Vincent Kompany, que el martes sufrió la derrota contra Francia en semifinales, aseguró ayer que, pese a
la decepción, Bélgica volverá a
luchar por un Mundial: «Las
generaciones van y vienen. Para el fútbol belga habrá más
oportunidades en el futuro».

Multas para Inglaterra
y Uruguay
El Comité de Disciplina de la
FIFA ha decidido imponer
una multa de 60.000 euros a
la Federación inglesa y otra de
42.000 a la uruguaya por exhibir marcas comerciales no autorizadas durante el Mundial
de Rusia.
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gland Club. El campeón en
2008 y 2010 comenzó, y sobre
todo, terminó mejor que un
un Del Potro que, eso sí, vendió muy cara la derrota.
El balear golpeó primero y
después tuvo que remontar
ante la reacción del tandilense en la segunda manga. Dispuso Rafa de cuatro bolas de
set en ese segundo parcial, pero las desperdició, y Del Potro se apuntó la manga y también la siguiente.
Parecía muerto Nadal en el
arranque del cuarto, pero surgió su ya habitual garra ante
los esfuerzos titánicos del argentino, que acabó en numerosas ocasiones por los suelos.

LA CIFRA

2010

fue el año que Rafa Nadal ganó
por última vez el Grand Slam
londinense. Hace ya ocho.

Rafa Nadal llegó a ir hasta la zona del público para tratar de recuperar una bola. EFE

Agonía en
Wimbledon:
pasa Nadal,
cae Federer
R. D.
deportes@20minutos.es / @20mDeportes

Jornada dramática en Wimbledon la de ayer, con partidos
agónicos de los dos grandes favoritos. La cara fue para Rafa
Nadal, que superó en cinco
sets a Juan Martín del Potro,
mientras que la cruz fue para
Roger Federer, que desperdició una bola de partido y acabó cayendo en cinco mangas,

tras haber ganado las dos primeras, ante Kevin Anderson.
El que también sigue es Novak
Djokovic, que superó con apuros a Kei Nishikori, y será el último escollo (mañana) del español antes de la final.
Un desafío físico y tenístico
de casi cinco horas y que acabó 7-5, 6-7, 4-6, 6-4 y 6-4 necesitó Nadal para seguir optando a la reconquista del All En-

El español pasó a
semifinales tras ganar
a Del Potro en cinco
sets, los mismos en
los que perdió el suizo
ante Anderson
EL APUNTE

Posible amaño en
partido de dobles
Un partido de primera
ronda de dobles masculino en Wimbledon está
siendo investigado por
sospechas de amaño. La
casa de apuestas Pinnacle Sports confirmó que el
encuentro ha sido clasificado como sospechoso
por «irregulares patrones
en las apuestas».

Sagan repite victoria en el Tour en
un esprint peleado por Valverde
El eslovaco Peter Sagan se
apuntó ayer su segunda victoria de etapa en la presente edición del Tour de Francia al ganar en la meta de Quimper, situada al final de una rampa de
casi el 10% de desnivel. El tres
veces campeón del mundo
impuso su fortaleza por delante del italiano Sonny Colbrelli

y el belga Philippe Gilbert en
un esprint idóneo para los clasicómanos. Y en ese escenario
no podía faltar Alejandro Valverde, que intentó buscar la
victoria de etapa, pero arrancó desde muy atrás y tuvo que
conformarse con la cuarta plaza. «Había mucha gente por
delante y luchar por la etapa

CLASIFICACIÓN GENERAL

1. Van Avermaet (Bel/BMC) 18h 22:00
2. Van Garderen (EEUU/BMC) a 2’’
3. Gilbert (Bel/Quick)
a 3’’
7. Dumoulin (Hol/Sunweb)
a 13’’
13. Valverde (Esp/Movistar) a 55’’
14. Landa (Esp/Movistar) a 55’’
15. Froome (R. U./Sky)
a 57’’

El español acabó igualando el
encuentro, en el quinto set impuso su mayor fortaleza física y, pese a que Del Potro
vendió cara su derrota, el billete a semifinales fue para el
tenista balear.
En el partido de Federer, Kevin Anderson cambió el signo
del encuentro cuando en el
tercer set, con 5-4 arriba para
el de Basilea, y sirviendo el sudafricano, un revés del suizo
se fue a la red. Se esfumaba así
una bola de partido para un
Federer que, casi dos horas
después, perdía por primera
vez en Wimbledon desde las
semifinales de 2016.
El helvético sucumbió después de ganar los dos primeros sets, mermado físicamente, sin velocidad en sus desplazamientos, y confiando
únicamente en su servicio, en
cuatro horas y 14 minutos, con
un último set dramático que
duró hora y media y que acabó 13-11 para Anderson. La final esperada por casi todos, el
enésimo duelo entre Nadal y
Federer, no se dará el domingo en Londres. 

era complicado, pero estoy
contento porque estuve entre
los mejores», dijo el murciano.
En la general no hubo cambios y el belga Greg Van Avermaet (BMC) mantuvo el maillot amarillo. El holandés Tom
Dumoulin, séptimo a solo 13
segundos, es el primer favorito, con el resto de aspirantes
(Landa, Porte, Froome, Nibali, Bardet...) en torno al minuto de desventaja. Hoy, sexta etapa con meta en el Muro
de Bretaña, otro final para los
clasicómanos.  J. A.

Allegri cree
que Cristiano
será «un salto
de calidad»

El Barça pagará
los 35 millones
de la cláusula
de Lenglet

El entrenador de la Juventus,
Massimiliano Allegri, considera que la llegada al conjunto
turinés de Cristiano Ronaldo
«representa un salto de calidad parta todos, tanto para el
equipo como para el entorno».
El italiano, que aún no ha hablado personalmente con el
futbolista portugués, admitió ayer que ahora la exigencia
será alta. «Tendremos por delante un año importante en en
que habrá que alcanzar los objetivos», declaró.
«Creo que el club y el presidente han hecho algo extraordinario para la Juventus, pero
sobre todo para el fútbol italiano», finalizó Allegri, que también admitió que la llegada de
Cristiano les da «más confianza» en el reto del club de ganar
la Champions.  R. D.

Clément Lenglet jugará en el
FC Barcelona la próxima temporada. El club azulgrana le
comunicó ayer a LaLiga que en
breve (hoy como muy tarde) va
a abonar la cláusula de rescisión, de 35 millones de euros,
del jugador francés del Sevilla.
Con la llegada del defensa galo, la nómina de centrales con
los que cuenta el Barça es ahora elevado, por lo que Valverde
tendrá que decir con quién no
cuenta. Tiene muchas papeletas para salir Yerry Mina, que
llegó en el mercado invernal
por 12 millones y cuyo rendimiento no convenció. Sin embargo, su grandísimo Mundial
ha hecho que su caché haya subido muchísimo. Vermaelen
también tiene opcions de irse, mientras que Piqué y Umtiti son indiscutibles.  R. D.

Arthur ya posa con el escudo del Barça
El primer refuerzo del Barça para la próxima temporada, el joven centrocampista brasileño Arthur Melo, de 21 años, aterrizó
ayer en Barcelona y hoy será presentado en el Camp Nou, aunque
ayer ya posó para los fotógrafos junto al escudo del club. El Barça
ha pagado 31 millones de euros al Gremio por su fichaje. FOTO: EFE

20’’
El Real Madrid cede
a Achraf al Dortmund
El Real Madrid anunció ayer la
cesión por las próximas dos
temporadas del joven lateral
marroquí Achraf Hakimi al Borussia Dortmund, donde buscará acumular experiencia.

sexual» a una joven a la salida de
un local el pasado 23 de junio,
cuando disfrutaba de unos días
libres en O Carballiño (Ourense), de donde es natural.

Layún, al Villarreal
Miguel Layún ha fichado por
el Villarreal por tres años. Estuvo cedido en el Sevilla desde enero, pero los andaluces
no han ejercido la opción de
compra que tenían al Oporto.

El Rayo Majadahonda
jugará en el Wanda
El Rayo Majadahonda, recién
ascendido a Segunda, jugará
sus partidos en el nuevo estadio del Atlético, el Wanda Metropolitano, hasta que terminen las obras de su propio estadio, el Cerro del Espino.

Alvaro Ratón, detenido
por agresión sexual
El portero del Real Zaragoza Álvaro Ratón fue arrestado y puesto en libertad con cargos por un
«presunto intento de agresión

«Cristiano se va a la
Juventus porque está
obsesionado con ser
mejor que Messi»
RYAN GIGGS
Exjugador del Manchester United
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CIEN RAZONES
PARA SEGUIR
AMANDO A
BERGMAN

Llega el centenario del nacimiento del
cineasta sueco, este sábado, y su obra
es aún un referente irrepetible
CARLES RULL
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine

A sus ochenta años, Isak Borg es
un catedrático de medicina retirado y que presiente el final de
su viaje. Nombrado Doctor Honoris Causa, se traslada hacia la
universidad que lo homenajea
mientras repasa sus recuerdos
y hace balance de su vida.
Victor Sjöström, uno de los
grandes directores y actores
suecos, interpretaba al anciano
protagonista de Fresas salvajes
(1957), rodada por Ingmar Bergman cuando tenía 39 años. Pese a su carga pesimista y de angustia vital, el título hacía referencia a las fresas que, en su
juventud, le recogía con dulzura a Borg su amada Sara (Bibi Andersson). El mejor recuerdo intentaba abrirse paso ante
tormentos más oscuros. De alguna manera, así fue el cine de
Bergman, de quien este sábado se cumplen los cien años de
su nacimiento en Uppsala, una
ciudad en el centro de Suecia.
Hombre de teatro, de cine y televisión. Filósofo y poeta con las
imágenes y los diálogos. Fue el
paradigma del artista libre, el
que hace solo las obras que de-

sea y le dicta su pasión o talento. Sus creaciones eran el fruto
del diálogo interior que mantenía consigo mismo, preguntándose sobre sus dudas existenciales, la desazón que produce la fe religiosa o sobre la vida,
el amor y la muerte.
Críptico o denso para aquellos
que no han entrado en su cine,
fascinante e hipnótico para sus
admiradores, sus películas se
sustentaban en la depuración
formal –solo mostraba en el encuadre lo necesario– y en los
primeros planos de sus personajes, la mayoría femeninos.
Tal vez su película más valorada hoy en día sea Persona (1966),
con Liv Ullmann y Bibi Andersson (ambas llegaron a ser
pareja de Bergman). La primera encarna a una actriz que ha
decidido dejar de hablar y Andersson es la enfermera que la
cuida. Las dos desarrollarán
una relación espejo, de confusión de identidades, en una historia que desafió las reglas convencionales de la narración.
Abierta a múltiples posibilidades, inescrutable y generando
nuevas opciones e ideas a cada
visionado, quizá en ello reside
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Comienza otro
BBK con The
XX, Florence
y Gorillaz

EN FOTOS

Tres obras maestras del séptimo arte

El cineasta sueco Ingmar Bergman, 1918-2007. ARCHIVO

1

2

3

El recinto Kobetamendi ya tiene todo listo para albergar un
año más el Bilbao BBK Live: el
festival que traslada la escena
musical nacional e internacional a la capital vasca. Los grandes cabezas de cartel de esta
edición son Florence + The Machine, que esta noche presentarán su nuevo disco, High As
Hope (2018); la electrónica de
The XX, que tomará el escenario mañana; y Gorillaz, quienes
reinarán en el último día con
The Now Now (2018).
Desde hoy y hasta el sábado,
por la 13.ª edición del BBK pasarán artistas como Childish
Gambino, The Chemical Brothers, My Bloody Valentine,
David Byrne, Noel Gallagher y
Benjamin Clementine. ● R. C.

20’’
Joaquin Phoenix
será el nuevo Joker

‘Fresas salvajes’ (1957)
El viaje del profesor Isak Borg
(Victor Sjöström) es también
un repaso a su vida en el que
el amor de juventud brilla sobre todo lo demás. Nominada
al Óscar por su guion original.
su condición de obra maestra
entre sus obras maestras, de las
muchas que hizo.
En su iconografía, la imagen
más poderosa y que más ha per-

«Envejecer es escalar
una montaña: mientras
las fuerzas disminuyen,
la mirada es más libre, la
vista más amplia, serena»
INGMAR BERGMAN
Cineasta

‘Persona’ (1966)
Sus formidables retratos de
mujeres son claves en su cine,
como este cara a cara de Liv
Ullmann y Bibi Andersson que
también destacó por romper
convenciones formales.
durado en el imaginario popular es la escena, en una Europa
medieval asolada por la peste,
de la muerte jugando al ajedrez
con un caballero (Max von
Sydow, uno de sus actores preferidos) que quiere ganar tiempo. Era El séptimo sello (1957).
El cine de Bergman invita al
recogimiento y a la reflexión, a
buscar y reconocer dentro de
nosotros lo bueno y lo malo. Un
verano con Mónica (1953) era la
luz y la alegría del amor, el descubrimiento y la libertad, era
sensualidad y sexo y su musa

‘Fanny y Alexander’ (1982)
Experimentó con las posibilidades del color en este filme
autobiográfico que trató sus
temas predilectos. Ganó cuatro Óscar, entre ellos mejor
película de habla no inglesa.
fue Harriet Andersson, por la
que el director acabó colado,
aún cuando estaba casado con
su tercera esposa, la periodista
Gun Hagberg. Al otro lado estaría la denominada «trilogía del
silencio», etiqueta que él nunca
reconoció: Como en un espejo,
Los comulgantes y El silencio.
¿Por qué amar su cine? La naturaleza humana es tan inabarcable como enigmática y, donde no llega la razón, lo hace la
imaginación. El viaje, como la
obra de Bergman, consiste en
vivir, sentir y reflexionar. 

El actor Joaquin Phoenix ha firmado un contrato con la compañía Warner Bros para interpretar al villano de Batman en
una nueva película. Phoenix
protagonizará una cinta oscura
y experimental centrada en los
orígenes del Joker y los que le
llevaró a convertirse en un criminal. El filme, dirigido por Tod
Phillips y coescrito por Scott Silver, comenzará a rodarse en
septiembre en Nueva York.

La quinta de ‘Indiana
Jones’ se retrasa a 2021
La quinta entrega de la saga Indiana Jones llegará finalmente a los cines el 9 de julio de 2021,
es decir, dos años después de la
fecha prevista, según ha informado Disney. Medios especializados explican que el retraso
podría deberse a un problema
con el guion de la película.
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Maggie Civantos
«Todos los veranos son
los mejores de mi vida»

apasionados del trabajo y superprofesionales. Tienen las cosas clarísimas y lo hacen todo
con una eficacia y una pasión
que muchas veces ni siquiera
encuentras ya en los adultos.

A Zoe, su personaje, le encantan las terapias naturales, ¿es
algo que a usted le interesa?
Absolutamente. Yo practico
acupuntura, como chía y hago
yoga. O sea, que lo tengo todo.
Pero lo practico de una forma
sana y equilibrada, no como este personaje, que lo lleva a un
grado muy exagerado.
En la película se parodia eso
pero también lo terrenal de la
forma de ser de Curro, el personaje de Leo, que es el otro extremo. El equilibrio está en un
punto intermedio, que es lo que
descubren cuando se conocen.

G

20MINUTOS CON..
La actriz malagueña,
que vive el momento
más dulce de su carrera,
estrena hoy en cines la
película familiar ‘El mejor verano de mi vida’

¿Diría que ese es el tema principal del filme? Sí, pero en la pe-

DANIEL G. APARICIO
Consiguió una legión de fans
gracias a Vis a vis, es una de las
protagonistas de Las chicas del
cable y ahora da vida a un personaje de la comedia de Leo
Harlem, que aspira a convertirse en una de las grandes propuestas familiares del verano.

Por fin le llega un papel amable.
Lo has definido a la perfección.
Es una película muy amable para mí. ¡No tengo que llorar ni su-

GTRES

dgonzalez@20minutos.es / @20hitcombo

frir! Solamente es un personaje luminoso. Necesitaba hacer
algo así, porque venía de hacer
papeles muy oscuros, que me
encanta, pero soy actriz para hacer todo tipo de personajes y este me ha aportado mucha luz.

Además, en un género algo
abandonado. Me da un poco de
miedo que se malinterprete lo

de comedia familiar. No es solo para los más pequeños, un
adulto también puede disfrutarla. Pero es verdad que no hay
muchas, al menos españolas.

¿Cómo es trabajar con niños?
Me estoy haciendo un máster
últimamente. Es una gozada y
aprendo mucho de ellos, porque más que niños son actores,

lícula se habla de muchas cosas:
del amor, la amistad, el respeto... y también tiene una serie de
subtemas muy interesantes como puede ser la educación.

Otro asunto que trata es el del
humor como terapia, ¿comparte esa idea? Totalmente. A mí
me han aconsejado ahora que
me mire todos los días al espejo y me ría cinco minutos de mí
misma. Nos tomamos demasiado en serio y la vida hay que tomarla con humor. Reírse de uno
mismo es la mejor terapia.

BIO

Maggie Civantos
Nació en Málaga en 1984.
Hija de una cantante y un
músico de una banda popular, debe su nombre a
un personaje de Falcon
Crest. Con 14 años empezó a dar clases de ballet y,
más tarde, de interpretación. Ha trabajado en series como Hospital Central y Yo soy Bea.
¿Cuál es su plan de verano
ideal? Todos mis veranos al final son maravillosos. Yo soy feliz en el calor. Obviamente me
gusta mucho la playa, soy de
Málaga, y también me gusta
mucho todo lo que sea estar en
casa con mi familia. Ahora, este
verano ha tocado trabajar y soy
superfeliz, porque creo que sobre todo soy actriz para viajar
con cada uno de los proyectos.
Me encanta viajar.

¿Sabría decir cuál fue el mejor
de su vida? Es lo que te digo,
todos mis veranos son los mejores de mi vida. Así empiezo
siempre, pensando que va a ser
increíble. Y, como creo que la felicidad es una cuestión de actitud, al final acaba siendo el mejor verano de mi vida.

Más multas
para Facebook
y Google
en Europa

Estas chanclas son una de las 105 piezas que expone el Museo Egipcio de Barcelona en Pasión por el Egipto faraónico. MARTA PÉREZ / EFE

g
HISTORIAS CON FOTO

Propietarios
de piezas
faraónicas

Un total de 105 piezas faraónicas del Museo Egipcio de Barcelona revelan la historia detrás
de sus anteriores coleccionistas,
fueran públicos o privados. Ese
es el misterio que desentraña
desde hoy la exposición Pasión
por el Egipto faraónico.
La muestra se centra en el relato que puede haber tras las
obras egipcias que han pasado

por diferentes vicisitudes, a través de una cincuentena de coleccionistas privados, diferentes museos y algunos anticuarios y casas de subastas.
Entre estos personajes vinculados de una forma u otra a las
piezas, hay desconocidos para
el público en general junto a
otros más mediáticos como Rodolfo Valentino, Terenci Moix,

Lord Carnarvon o la familia de
Winston Churchill.
Hasta el 31 de diciembre y con
motivo del 25.º aniversario de la
Fundación Arqueológica Clos,
la exposición reúne obras de
instituciones como el Pitt Rivers Museum de la Universidad
de Oxford con otras de colecciones privadas como la del nefrólogo Emilio Rotellar. ● R. C.

Las autoridades británicas han
anunciado que impondrán una
multa de 500.000 libras
(565.000 euros) a Facebook por
violar la ley de protección de datos, en relación con el caso de
Cambridge Analytica. La Oficina del comisionado de información (ICO) investiga desde
febrero a la compañía por el presunto acceso indebido a los datos de 87 millones de usuarios
de la red social en todo el mundo, que pudieron usarse en la
campaña del brexit.
El organismo cree que Facebook incumplió su deber de
proteger la información personal y no fue transparente sobre cómo otras empresas accedían a esos datos. También tomarán medidas legales contra
la matriz de Cambridge Analytica, SCL Elections.
Por otro lado, la Comisión Europea podría determinar que
Google ejerció abuso de dominio con su sistema operativo para móviles Android e imponer
al gigante tecnológico una nueva multa de más de 2.400 millones de euros. Además de la sanción, podrían exigir cambios en
sus prácticas comerciales como
medida correctiva. 

Acaba de volver a Vis a vis, ¿se
esperaba el fenómeno? No es
que no me esperase el éxito, sino que ni me lo planteaba. Era
mi primer personaje protagonista y me centré mucho en hacer mi trabajo aquí y ahora y
no tener expectativas. Lo que
pasa es que estrenamos muy
pronto –estábamos grabando y
se estaba emitiendo–, por lo que
supe de la reacción muy rápido,
y fue una satisfacción enorme.

Y las expectativas se superaron.
La sorpresa vino cuando Netflix
la compró en Latinoamérica y
cuando llegó a otros países de todo el mundo. No me esperaba
que la serie fuera a viajar tantísimo. Me escribe gente de Turquía, de Rusia...

La televisión ha cambiado mucho. Sí. Ahora, la forma de con-

«Practico acupuntura,
como chía y hago yoga,
pero todo de forma sana y
equilibrada, sin extremos»
sumir las series es muy diferente, por lo que son mucho más
eternas, no mueren. Ya no es
una serie que se emitió en prime
time en Antena 3 o en Telecinco,
sino que están en una plataforma online o incluso las compras
en DVD. Por eso me gusta tanto lo audiovisual, porque se acerca a la eternidad. 

20’’
Muse lleva al cine
su ‘Drones World Tour’
El grupo Muse traslada esta noche al cine su gira Drones World
Tour en un formato de concierto documental de 90 minutos.
La cinta reúne las actuaciones
y muchos detalles sobre su concepto creativo. El filme, dirigido por Tom Kirk y Jan Willem
Schram, se proyectará en 90
ciudades españolas y 69 países
de forma simultánea.

Más de 140 cortos, en el
Festival de Cine de Elche
Un total de 143 cortometrajes
se proyectarán este mes de julio en la 41.ª edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche. Este año,
el evento homenajeará a la cineasta Judith Colell.

James Bond ya tiene
un museo en los Alpes
El museo 007, que abre hoy en
el corazón de los Alpes austriacos, es el primero dedicado en
exclusiva a James Bond.

Roban a Demi Moore
con una tarjeta copiada
Un hombre de 35 años logró engañar al banco de la actriz Demi
Moore para conseguir una copia
de su tarjeta de crédito, con la
que habría acumulado cargos
por valor de 145.000 euros.
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Mad Cool vuelve a la capital con
una ecléctica apuesta musical
El festival arranca
su tercera edición en
un nuevo recinto y con
todo agotado para ver
a Depeche Mode, Pearl
Jam y Arctic Monkeys
R. C.
cultura@20minutos.es / @20m

Dos años le han bastado al
Mad Cool para constituirse
como la cita musical más
multitudinaria y variada de la
capital. Preparado para una
tercera edición con todas las
entradas agotadas, el festival comienza hoy presumiendo de un cartel plagado de
grandes nombres.
Hasta la madrugada del sábado, un total de 240.000 personas disfrutarán de las actuaciones de artistas como Eels,
Tame Impala, Pearl Jam, Jack
White, Arctic Monkeys, Massive Attack, Queens Of The
Stone Age y Depeche Mode.
Para ampliar y repartir su cartel, el festival se traslada este
año a un nuevo recinto en el

norte de Madrid, entre Valdebebas e Ifema. Este Espacio
Mad Cool, que cuenta con una
extensión de 100.000 metros
cuadrados, dispondrá de siete escenarios –a diferencia
de los cinco de la edición anterior–, un espacio de restauración y áreas dedicadas a diferentes disciplinas artísticas y al mundo de la moda.
Mad Cool arranca esta tarde
su tercera edición con la apertura de puertas a las 17.00 h.
Slaves serán los primeros sobre el escenario principal
(18.15 h) con su mezcla de
punk y rock. La clave en esta
cita musical es decidir con antelación a qué artistas ver, ya
que muchos se solapan y deleitarse con todos es tarea imposible. Así, Eels, Iván Ferreiro y los españoles Toundra
coinciden alrededor de las
19.00 h y darán paso a la ternura de Fleet Foxes y al soul
de Leon Bridges, quien presentará su recién estrenado
Good Thing (2018). Ya a las
21.40 h, el escenario Madrid
Te Abraza acogerá la psicode-

El grupo Pearl Jam es la gran apuesta del festival para
inaugurar hoy su tercera edición. ARCHIVO

lia de Tame Impala. Los australianos regresan a la ciudad
después de cinco años con
sus tres discos y su evocadora
puesta en escena.
Emblemas del grunge y ya
convertidos en leyendas, Pearl
Jam son la gran apuesta del
festival para hoy. La formación liderada por Eddie
Vedder demostrará, a las 23.20
h, por qué llevan desde 1990 y
tras diez álbumes de estudio
siendo los reyes del rock en todas sus facetas. Los de Seattle (EE UU) tocarán himnos
como Alive, Jeremy y la desgarradora Black.
El rapero Post Malone y el
synth-pop de Porches inundarán otros espacios como
alternativa a los estadounidenses y, tras su actuación,
la mezcla de indie rock y hits
de Kasabian y la electrónica
de Justice se solaparán hasta bien entrada la madrugada. Se encargarán de cerrar
la primera jornada del festival MGMT, Maya Jane Coles
y Colin Peters.
Mañana será el turno de
Arctic Monkeys, Ben Howard,
Franz Ferdinand, Jack White y Massive Attack. Ya el sábado, Depeche Mode, Jack
Johnson, Kase. O y Queens Of
The Stone Age despedirán el
festival Mad Cool hasta el año
que viene. ●

LA CLAVE

Guía práctica
para festivaleros
Transporte público. El
tramo entre las estaciones
Feria de Madrid y Nuevos
Ministerios (L8 de Metro)
funcionará todas la noches del festival, sin hacer
paradas intermedias. Los
autobuses comenzarán el
servicio a las 2.00 h, hora
hasta la que se alargará el
servicio de Cercanías.
Uber. The Ultimate Uber
Experience llega al recinto
por un acceso directo y sin
colas. También podrá pedirse comida dentro del
festival con Uber Eats.
Prohibido. No se puede
meter comida, bebida, tapones de botella, punteros
láser, palos selfi, animales,
paraguas, cámaras profesionales ni pulverizadores.
Restauración. Habrá
fuentes y comida vegana,
vegetariana, apta para celíacos e intolerantes a la
lactosa. Se podrá pagar todo en efectivo o con tarjeta (no habrá tokens).
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TELEVISIÓN

Lolita, Rosario
y Elena Furiase
airean los secretos
del clan Flores

‘Lazos de sangre’
se ocupa esta
semana de recoger
los testimonios
y los recuerdos de la
estirpe de la Faraona
R. C.
cultura@20minutos.es / @20m

De ellas solemos ver lo más
superficial, aquello que acaba inmortalizado en el papel
cuché. Pero todas las familias, incluso aquellas que
conforman grandes sagas,
tienen sus secretos, sus momentos trágicos, sus éxitos
y sus anécdotas.
El nuevo espacio de La 1
Lazos de sangre se adentra
en las grandes sagas familiares de nuestro país a través
de sus integrantes y su círculo cercano, para tratar de
desvelar nuevos detalles
y aspectos desconocidos. Esta semana es el turno del
clan Flores, iniciado por la

inolvidable Lola Flores, de
cuya estirpe hablan sus hijas
Rosario y Lolita, que sacan a
relucir los recuerdos que tienen de sus padres.
Además, el programa
cuenta con testimonios de
otros rostros conocidos que
han tratado a los Flores, como Joan Manuel Serrat, Enrique San Francisco, Diana
Navarro, Juan el Golosina,
José Mercé... e incluye a la
tercera generación, como la
actriz Elena Furiase.
Lazos de sangre entrará en
la casa natal de Lola Flores y
en el teatro de Jerez donde
debutó la artista y contará
cómo surgió la leyenda de la
Faraona. Rosario Flores y
Lolita contarán detalles de
la vida de la familia, de cómo fue su infancia en la finca de El Lerele o de cómo lograron superar la muerte de
su hermano Antonio. ●

Cuándo y dónde
HOY, A LAS 22. 40 H, EN LA 1.

HORÓSCOPO

z QUÉ VER HOY

Por Amalia de Villena

SERIES

CINE

VARIOS

La verdad

‘Begin Again’

TELECINCO. 22.40 H

LASEXTA. 22.30 H

Pasapalabra

Líneas rojas. Tras la muerte de
Ricardo Vega, la policía investiga su teléfono y Eguía descubre unas fotografías del pasado de Paula que contradicen la
historia que contó acerca de su
relación con Teresa. Sospecha
que oculta información...

La pasión por la música lleva a
Gretta (Keira Knightley) y a Dave (Adam Levine), novios desde
el instituto, a Nueva York. Él, una
vez alcanzado el éxito, la abandona. Una noche, un productor
(Mark Ruffalo) la ve actuar en
un bar y queda cautivado.

TELECINCO. 20.05 H

CSI Cyber

‘800 balas’

CULTURA

DIVINITY. 22.45 H

LA 2. 22.00 H

Días de cine

Secretos de familia. Avery investiga la publicación de conversaciones de pacientes durante la terapia con el doctor
Chan, un eminente psicólogo.
Los agentes entran en su casa y
descubren su cuerpo sin vida y
las huellas de Avery.

Almería, desierto de Tabernas,
año 2002. Texas Hollywood es
un poblado del oeste donde
hace décadas que no se ruedan películas. Allí malvive Julián (Sancho Gracia), un veterano especialista de cine que
está de vuelta de todo...

LA 2. 21.00 H

Mentes criminales

‘Indomable’

ACTUALIDAD

CUATRO. 22.50 H

FDF. 22.35 H

Espejo público

Miasma. La Unidad de Análisis de Conducta viaja a Nueva
Orleans para encontrar al
sospechoso de llenar de
cuerpos una fosa común recientemente descubierta en
el interior de una cripta profanada de un cementerio local.

Mallory Kane (Gina Carano) es
una agente secreta a la que contratan diferentes gobiernos para llevar a cabo peligrosas misiones extraoficiales. Una de
sus últimas misiones, liberar a
un disidente chino, tendrá unas
consecuencias inesperadas.

ANTENA 3. 08.30 H

PROGRAMACIÓN
LA 1
08.30 Los desayunos.
10.00 La mañana.
12.00 Saber vivir.
12.30 Amigas y....
13.25 Torres en la cocina.
14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1.
16.15 El tiempo.
16.25 Servir y proteger.
17.20 Acacias 38.
18.15 Centro médico.
19.25 España directo.
20.30 Aquí la Tierra.
21.00 Telediario 2.
22.05 Viaje al centro
de la tele.
22.40 Lazos de sangre.
23.50 Especial Lazos
de sangre.
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CONCURSO
Dos concursantes, ayudados
por dos famosos cada uno,
compiten en pruebas relacionadas con el lenguaje. Así van ganando segundos de tiempo, necesarios para afrontar la prueba
final: el rosco de definiciones.

Thriller, drama, biografía y acción en los estrenos de esta
semana. Además, segundo reportaje sobre Ingmar Bergman
en el centenario de su nacimiento, esta semana centrado
en su faceta en el teatro.

El candidato a la presidencia del
PP Pablo Casado se tomará un
café con Susanna Griso. Expondrá sus propuestas para presidir la formación política a pocos
días del congreso que decidirá
quién dirigirá el partido.

Parrilla completa y otros servicios (tiempo, sorteos...), en nuestra web:

LA 2
09.30 Aquí hay trabajo.
09.55 Documentales.
11.40 Arqueomanía.
12.30 Cine: La marca
de Caín.
14.00 Documentales.
15.40 Saber y ganar.
16.30 Documentales.
20.05 Fabricando made
in Spain.
21.00 Días de cine.
22.00 Historia de nuestro
cine: 800 balas.
00.05 La 2 Noticias.
00.20 Documentales.
02.45 Fabricando made
in Spain.
03.40 Documentales.
04.00Madrugadas.

ANTENA 3
13.15 Karlos Arguiñano.
13.40 La ruleta...
15.00 Noticias 1.
15.45 Deportes.
16.00 Karlos Arguiñano.
16.05 El tiempo.
16.30 Amar es para...
17.30 Puente Viejo.
18.45 Ahora caigo.
20.00 ¡Boom!
21.00 Noticias 2.
21.30 Deportes.
21.40 El tiempo.
21.45 El hormiguero.
22.40 Cine: La Purga 2:
Anarquía.
01.00 Cine: Malas
influencias.
02.30 Live Casino.

CUATRO
08.00Gym Tony XS.
09.30 Alerta Cobra.
12.30 Mujeres y hombres.
14.00 Noticias Cuatro.
14.45 El tiempo.
14.55 Deportes.
15.45 Hawai 5.0.
18.30 NCIS Los Ángeles.
20.00 Noticias Cuatro.
20.20 El tiempo.
20.25 Deportes Cuatro.
20.30 Ven a cenar
conmigo.
21.30 First Dates.
22.50 Mentes criminales:
Miasma.
03.00 Puro Cuatro.
04.00La tienda en casa.
05.15 Puro Cuatro.

TELECINCO
08.55 El programa
del verano.
12.30 Ya es mediodía.
15.00 Informativos.
15.40 Deportes.
15.50 El tiempo.
16.00 Sálvame limón.
17.00 Sálvame naranja.
20.05 Pasapalabra.
21.00 Informativos.
21.40 Deportes.
21.50 El tiempo.
22.00 La noche de la
verdad.
22.40 La verdad.
00.15 Cine: La
usurpadora.
02.10 El horóscopo.
02.15 La tienda en casa.
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LA SEXTA
07.30 ¿Quién vive ahí?
09.15 Crímenes
imperfectos.
10.15 Las primeras
48 horas.
11.00 Al rojo vivo.
14.00 laSexta Noticias.
14.55 Jugones.
15.30 laSexta Meteo.
15.45 Zapeando.
17.15 Más vale tarde.
20.00 laSexta Noticias 2.
20.55 Estación Sexta.
21.05 laSexta Deportes.
21.30 El intermedio.
22.30 Cine: Begin Again.
00.35 Cine: Eternamente
comprometidos.
02.45 European Poker.

À PUNT
09.30 Stargate 6.
10.15 Atrapa’m si pots.
11.00 El matí à punt.
14.30 À punt Notícies
Migdia.
15.15 Comunitat
Valenciana
Natura viva.
15.45 Atrapa’m si pots.
16.45 À punt directe.
21.00 À punt Notícies Nit.
21.35 Açò és un destarifo.
22.00 Del twist al tuit.
22.45 Famílies.
23.15 Una habitació
pròpia.
23.45 Samaruc digital.
00.30 Captives.
01.40 El matí à punt.

Aries Tendrás que enfrentarte
a un reto laboral que al principio
te parecerá casi insuperable pero que finalmente lograrás con
esfuerzo. Lo pasarás mal, pero
también sacarás una valiosa
e interesante enseñanza.
Tauro No es bueno que vayas
contando por ahí un aspecto de
tu vida que realmente les interesa a muy pocas personas. Sé
más prudente: debes proteger
tu vida íntima o serás el principal perjudicado. Evita rumores.
Géminis Arrastras algún problema de salud desde hace días
y no terminas de curarte. Es hora de que mires por ti y no hagas
nada que te perjudique hasta
que estés totalmente recuperado. No temas a la soledad.
Cáncer Te verás obligado a pedir ayuda económica ante un incidente con el que no contabas
o algunos gastos inesperados a
los que tendrás que hacer frente. Tranquilo: superarás las dificultades.
Leo Debes dar el primer paso
y no esperar a que los demás
actúen por ti. De otro modo, podrías pasarte la vida esperando.
Si eres valiente y muestras tus
sentimientos, podrías sorprenderte. Esfuérzate, sé ordenado.
Virgo Varias ideas te rondan
por la cabeza desde hace semanas para ampliar tu negocio o
prosperar en tu trabajo. Son todas buenas, pero no debes precipitarte: ve paso a paso y asesórate muy bien. Ve despacio.
Libra Tu pareja y tú discutiréis
hoy más de la cuenta y te sentirás mal. No es que hayas tenido
la culpa, pero sí que debes asumir tu parte de responsabilidad.
Si verdaderamente la quieres,
debes pedirle perdón.
Escorpio Los nuevos retos te
dan mucho miedo, pero es hora
de que los afrontes con valentía.
Tenlo en cuenta cuando alguien
te sorprenda con una propuesta que te parecerá interesante,
pero que te provocará temor.
Sagitario Te sientes poco reconocido en tu empresa, pero
ten en cuenta que el hecho de
que tus superiores no te digan
lo mucho que vales, no significa
que no lo piensen. Tienes que
leer más allá de las palabras.
Capricornio Estás algo más
distante con tu pareja y eso no
es bueno. Sorpréndela hoy y demuéstrale todo lo que la sigues
queriendo. Si estás soltero, te fijarás en alguien que está en tu
vida desde hace tiempo.
Acuario Cuidado con las
muestras de cariño exageradas
con alguien que siempre ha levantado sospechas en tu pareja. Es cierto que no hay mala intención por tu parte, pero date
cuenta de sus necesidades.
Piscis Estás gastando demasiado en los últimos meses
y eso no te conviene en este
momento. Para llevar a cabo
tu proyecto de vida tienes que
ahorrar para poder invertir más
adelante. Tu sueño lo merece.
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José María Alonso
Turno de oficio:
un honor y una
responsabilidad

El riñón
de Manuela

ncluso en un estado del
bienestar avanzado y en
una sociedad desarrollada como la española no
siempre es posible encontrar servicios públicos que funcionan de forma
excelente, sin apenas quejas
y a un coste realmente bajo; y, lo más relevante, sustentando decisivos derechos
constitucionales. Es el caso
del turno de oficio.
Cada 12 de julio se conmemora el Día de la Justicia
Gratuita. Como máximo representante de la Abogacía
madrileña no puedo sino
trasladar un mensaje exi-

I

Estos profesionales
no buscan medallas,
sino que ejercen por
verdadera vocación
No podemos permitir
que existan desde los
poderes actitudes
desafectas con el turno
gente a las administraciones
competentes para que sean
conscientes de la labor de
los abogados del turno y para que, en consecuencia, doten al sistema de medios suficientes y adecuados. Eso
significa una retribución
digna y puntual. Y eso debe
ser consecuencia de la mejor
valoración por todas las instituciones de unos profesionales altamente cualificados, que no buscan medallas
ni protagonismos, sino que
ejercen por verdadera vocación para dar garantías a la
salvaguarda del derecho de
defensa por los más desfavorecidos.
En mi deber y mi responsabilidad no puedo sino manifestar ante esos compañeros y compañeras, y ante la propia
sociedad, que el Colegio de Abogados
de Madrid, sin reservas y sin tregua,
se vuelca cada día
para promover y

alcanzar las mejores condiciones laborales de quienes
llevan a cabo una labor admirable y sin reloj, imprescindible: a veces en las cárceles o las comisarías, otras
en los juzgados o los centros
de internamiento de extranjeros… y en sus propios despachos.
No podemos permitir que
existan desde los poderes
actitudes desafectas o insensibles con el turno, porque
eso degrada la calidad de
nuestra democracia y deja
a ras de suelo los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en
la Constitución.
Puede que haya una parte
de la población que considere que el turno es una carga
para la Abogacía pero, muy
por el contrario, es un honor.
Como letrados, no esperamos que se vea nuestro oficio
en estos casos como una manifestación de solidaridad o
caridad. Es mucho más que
una cuestión de entrega y generosidad. Nos hallamos ante la ineludible obligación
del Estado de hacer efectivo
el derecho a la tutela judicial
efectiva, especialmente de
las personas que carecen de
recursos. Nada más, pero nada menos. ●
Decano del Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid

19

2 EL VENTILADOR

Por Piorno

Por Luís Pardo

uedaos con el título porque este remake cañí de
Las manos de Orlac
apunta a taquillazo del
verano. La historia es conocida: un virtuoso pianista pierde
sus manos en un accidente y le
implantan las de un asesino.
Pronto empieza a obsesionarle que sus nuevas extremidades le provoquen impulsos criminales…
En esta versión, a la protagonista —una mallorquina creyente en la sacrosanta unidad
de España— un fatídico día le
falla el riñón. Tras un tiempo de
espera y diálisis, al fin aparece
un órgano para ella en Barcelona. El trasplante es un éxito y
Manuela regresa a Palma, donde inicia su nueva vida.
Años después, tiene su momento de gloria en un acto de
Ciudadanos. «Llevo los órganos
de una persona catalana y estoy superorgullosa» —dice,
emocionada, desde el estrado—. «¡Todos necesitamos a
Cataluña!». El auditorio se rompe las manos aplaudiendo.
Pero, de pronto, algo cambia.
Primero, se le escapan frases en
catalán; después, se descubre
aprobando el diálogo entre
Sánchez y Torra; luego, alegrándose por el acercamiento
de los presos. Incrédula, busca vídeos del 1-O y comprueba que ya no le sale gritar «¡A
por ellos!».
Entre lágrimas, tiene una revelación. Recuerda cuando su
añorada gurú de las mañanas,
Mariló Montero, insinuó que,
junto con los órganos, también
se podría trasplantar «el alma».
«Collons! ¿Y si mi riñón era de
un independentista?».
El horror congela el rostro de
Manuela, que toma una decisión. No parará hasta averiguar
—en un giro inesperado—
quién fue su donante: un guardia civil de Badajoz que sufrió
un infarto en la Sagrada Familia. Manuela respira aliviada.
Como le pasó a Orlac, todo había sido fruto de su subconsciente. Entonces, ¿por qué seguía pensando esas cosas…? ●
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k NOS DICEN LOS LECTORES

EN TWITTER

Repago de medicamentos
Entre las medidas que ha empezado a tomar el nuevo Gobierno, no he visto nada concreto que tienda a establecer la supresión del repago de medicamentos para los
jubilados. Sí, he escrito ‘repago’, porque debería ser sabido por todos que la sanidad pública se paga con los impuestos del IRPF y del IVA, y como es un soporte del estado de bienestar, debería dársele preferencia sobre otros
gastos menos importantes y algunos perfectamente prescindibles. Si no se ‘extraviara’ tanto dinero público y no
hubiera tanta elusión de impuestos, sin duda podría hacerse frente al gasto de medicamentos sin grandes esfuerzos. Además, los precios de las medicinas han subido y se
han retirado cientos de ellas de la financiación pública,
por lo que, una vez más, se hace daño a los más débiles,
que en ocasiones se ven obligados a elegir entre medicarse o comer. Ángel Villegas, Madrid
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Se va Cristiano Ronaldo del Real Madrid, el mejor jugador en la
historia. No soy aficionado del
Madrid, pero reconozco lo que
es Cristiano para la historia del
fútbol. @MiguelGalan
Dentro de nada, el guardia civil de La Manada velará por
nuestra seguridad. No sé si reír
o llorar. @emi2730
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