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Pablo Casado 
remodela la 
cúpula del PP  
y quita peso  
a los barones
El PP cuenta desde ayer con una cúpula totalmente 
renovada, en la que los barones han perdido peso 
y emergen nombres como el de Cayetana Álvarez 
de Toledo, que será portavoz en el Congreso; Ana Bel-
trán, que llevará Organización (en sustitución de 
Javier Maroto, nuevo portavoz en el Senado) o Pa-
blo Montesinos (Comunicación). PÁGINA 4

El CIS dispara  
al PSOE en 
intención 
directa de voto 
y empata al resto

Descubiertos 
tres nuevos 
exoplanetas  
a 73 años luz

Veinte mil personas al año, según recuerda la ONU en el 
Día Mundial contra la Trata, son víctimas de explo-
tación sexual o laboral por redes mafiosas. Quienes con-
siguen salir dan su testimonio de esperanza. PÁGINA 8
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España se 
prepara para  
el Mundial de 
Baloncesto

V. JARRETT: 
«HAY QUE 
SEGUIR LA 
PROPIA VOZ»
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 #InspirinGirls

FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER
Urgencia sin tregua. El Día contra  
la Trata recuerda el sufrimiento de las 
personas explotadas en calles, polígonos 
y carreteras... a nuestro lado. España es 
destino preferido de los traficantes, pero 
tiene también instrumentos legales 
y policiales para combatirlos. El país abre 
hoy un paréntesis vacacional, pero la 
urgencia de gobernar, de atender las 
necesidades de todos, incluyendo a los 
más desvalidos, no puede tener tregua. ●
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ESTRENOS DE AGOSTO
Acción, cine familiar, terror, comedia, reestrenos 
de clásicos... En el menú de cine de agosto des-
taca el último Tarantino (Érase una vez... en Ho-
llywood), Fast & Furious y Mascotas 2. PÁGINA 12

La falta de agua y su 
calidad amenazan el 
equilibrio natural de 
l’Albufera de València

RECURSOS El lago, que 
pertenece a un parque 
protegido, carece de un 
plan de gestión hídrica 
NIVELES La poca 
cantidad de agua actual 
se suma al problema 
de su mala calidad  
INVESTIGACIÓN La Fiscalía 
apuntó a la Junta de 
Desagüe por el manejo 
de las compuertas

PÁGINA 2
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El vicealcalde de València y concejal de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, analiza 
la historia, la biodiversidad y los principales desafíos del parque natural. Pide un 

caudal ecológico todo el año para recuperar ambientalmente el lago. PÁGINA 2 

SERGI CAMPILLO
«EL RETO PENDIENTE  

ES LA DOTACIÓN  
HÍDRICA ADECUADA»

 #VíctimasDeTrata
«ME SIENTO SEGURA 
 DE MÍ MISMA Y DE LO 
QUE PUEDO LOGRAR»
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Sergi 
Campillo 
«Blasco Ibáñez 
inmortalizó 
l’Albufera 
como nadie» 

Sergi Campillo es 
vicealcalde de València y el 
concejal de Devesa-Albufera 

Además de político, Campillo 
se doctoró en Biología y ha de-
fendido la naturaleza a tra-
vés del activismo. Responde a 
20minutos algunas pregun-
tas sobre l’Albufera. 
¿Por qué ha despertado tanto 
interés a lo largo del tiempo es-
te enclave? Es un lugar que 
siempre ha llamado la atención 
por su gran extensión y porque 
de ella ha vivido mucha gente 
a lo largo de generaciones. 
Blasco Ibáñez la inmortalizó 
como nadie. Nadie entende-
ría València sin su Albufera. 
¿Hay alguna especie emble-
mática que se asocie con l’Al-
bufera? Sin duda, podría ser la 
anguila, por ser una especie de 
muy alto valor comercial y por 
ser muy sensible a la contami-
nación, además de estar aso-
ciada a la gastronomía valen-
ciana tradicional. 
¿Cómo ha ido cambiando el la-
go a lo largo de la historia? L’Al-
bufera de València, como todas 
las demás, naturalmente es un 
lago de agua salina. La interven-
ción humana –con el control de 
las comunicaciones con el mar 
y con el desarrollo agrícola del 
cultivo del arroz– han hecho 
que pasara a ser un lago de agua 
dulce por los sobrantes de riego.  
¿Cuáles son los principales re-
tos a los que se enfrenta en la 
actualidad? El lago tiene como 
gran asignatura pendiente re-
solver la dotación hídrica ade-
cuada, establecer un caudal 
ecológico a lo largo del año que 
recupere ambientalmente el 
lago, para que deje de estar 
contaminado por nutrientes. 
¿Qué tareas de conservación 
se están llevando a cabo? Des-
de el control del registro de 
embarcaciones hasta tareas de 
limpieza, pasando por el dra-
gado de canales. ●  L. M. 

EN FOTOS 

La paella llevaba anguila de este lago 
Algunos estudiosos sostienen que este icó-
nico plato de la gastronomía española tuvo 
su origen en l’Albufera. De hecho, la cocina-
ban con anguila del lago y rata de marjal.
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Los patos, un medidor de la degradación 
En la década de los 80, los patos que iban a in-
vernar a l’Albufera eran de especies muy diver-
sas (en la foto, un porrón pardo). Ahora las es-
pecies más generalistas priman sobre el resto.

El ‘gusano carnívoro’ no es un peligro 
El Obama nungara, que se alimenta de caraco-
les, llega mezclado en el abono vegetal desde 
latinoamérica. Se está expandiendo por todo 
el planeta y en l’Albufera ya lo han eliminado.
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Los ‘riñones’ del lago reviven poco a poco 
Gracias a las restricciones en el uso de químicos 
en la agricultura y a las labores de depuración 
del lago, la vegetación subacuática (que se pue-
de apreciar en la imagen) empieza a mejorar. 
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Un caldo de cianobacterias que no deja que la luz llegue al fondo 
Solo son necesarios dos ingredientes: exceso de nutrientes y poca renovación del agua, y 
voilà, el agua transparente se convierte en una sopa verde de cianobacterias que impide que 
la luz llegue al fondo, lo cual imposibilita que la vegetación subacuática se recupere.

1

L’Albufera: una «sopa verde» 
que necesita agua y gestión

LARA MONTOTO 
lara.montoto@20minutos.es / @larusMG_12 

Los romanos y los árabes ya 
codiciaban su belleza y su ri-
queza natural. El propio Jo-
sé Napoleón Bonaparte –Pe-
pe Botella para los españoles– 
inventó el título de duque de 
la Albufera para obsequiar al 
hombre que en 1812 conquis-
tó València.  

Desde hace cientos de años 
este pequeño mar proveía de 
sal, caza, pesca y arroz a sus 
lugareños. Siempre hubo una 
especie de equilibrio entre las 
necesidades del hombre y las 
de este entorno de alto valor 
ecológico, que incluso llegó 
a soportar con dignidad que 
los humanos redujesen a lo 
largo de la historia sus 30.000 
hectáreas iniciales a las 2.100 
que tiene ahora.  

Pero la cosa se torció a princi-
pios de los años 70 del siglo pa-
sado. Entonces, la agricultura 
se intensificó al tiempo que lo 
hicieron los productos quími-
cos: pesticidas, herbicidas, fer-
tilizantes... La industria alrede-
dor de la cuenca de l’Albufera 
también se desarrolló mucho, 
igual que la población y, con 
ella, las aguas residuales. «Ahí 
comenzó la crisis, de la cual no 
hemos salido todavía», explica 
a 20minutos Mario Giménez, 
delegado en la Comunitat Va-
lenciana de SEO/BirdLife, una 
ONG que es miembro de la 
Junta Rectora del parque natu-
ral de l’Albufera. 

Ese boom de vertidos huma-
nos provocó que «los ‘riñones’ 
que hacen que el agua del hu-
medal tenga buena calidad 
–que sería la vegetación suba-
cuática–, muriesen en poco 

tiempo», según apunta el ex-
perto. «Entonces se convirtió 
en la laguna que tenemos 
ahora, que es una sopa ver-
de de cianobacterias», añade. 

«El tema de la calidad del 
agua ha mejorado mucho y, 
aunque queda mucho cami-
no por recorrer, ahora tene-
mos un problema de canti-
dad». El mes pasado, detecta-
ron que el agua de l’Albufera 
tenía un nivel inferior a los 10 
centímetros mínimos de ni-
vel que establece la normati-
va desde hace unos pocos 
años. Por eso, la Fiscalía Pro-
vincial comenzó a rastrear al 
responsable de esta reduc-
ción y no tardó en apuntar co-
mo culpable a la Junta de De-
sagüe (que es la encargada de 
controlar las compuertas de 
desagüe y el uso de agua para 
el riego del arroz). 

Giménez matiza que lo que 
ha pasado ahora «no es un 
problema de falta de agua: la 
Junta de Desagüe ha bajado 
los niveles porque le interesa-
ba». Y es que en la época de 
cultivo del arroz «hay una fa-
se en junio en la que los agri-
cultores tienen que aplicar 
herbicidas», un producto quí-
mico que cada vez cuenta con 
más restricciones, sobre todo 
si contaminan el agua. «Eso 
obliga a que los tratamien-
tos se hagan en seco [...] y, evi-
dentemente, cuanto más ba-
jito tienes el nivel de la lagu-
na, más fácil es hacerlo». 

El inconveniente de que los 
niveles de agua del lago es-
tén bajos es que sufren una sa-
linización, «que es un proble-
ma para la vegetación que hay 
en las orillas de la laguna».  

Para el delegado de SEO/ 
BirdLife, la solución a esta 
consecución de problemas se 
encuentra en la base: estable-
cer unas pautas que indiquen 
cómo hay que hacer las co-
sas en un entorno tan deli-
cado como lo es l’Albufera: 
«¿Te podrías creer que un es-
pacio como este, que es un 
parque natural protegido, no 
tiene un plan de gestión hídri-
ca que se encargue de decir 
cómo hay que hacer las cosas? 
Pues no, no lo tiene, y hace 
falta gestionar muy bien el 
agua que tenemos», apunta. 

Y aunque este no sea el úni-
co reto al que se enfrenta l’Al-
bufera, un parque natural que 
soporta numerosas activida-
des económicas y viviendas  
en su interior y en sus alre-
dedores, «lo que no hay que 
olvidar nunca es que estamos 
hablando de un humedal, que 
depende básicamente del 
agua: si no hay agua, no hay 
humedal. Y lo que pase con 
la calidad y la cantidad del 
agua será lo que marque su es-
tado de conservación». ●

EL LAGO, aunque 
pertenece a un  
parque protegido,  
no tiene un plan  
de gestión hídrica 
LA POCA CANTIDAD  
de agua se suma  
al problema que  
ya arrastraba de  
mala calidad 
LA JUNTA DE DESAGÜE 
«ha bajado los niveles 
porque le interesaba», 
critica Mario Giménez, 
miembro de la Junta 
Rectora de l’Albufera

2.100 
hectáreas mide la superficie 
del lago, más o menos lo mis-
mo que la ciudad de València. 

1986 
fue el año en que se declaró 
Parque Natural. Aún no tiene 
plan de gestión hídrica. 

10 
centímetros es el nivel míni-
mo de agua que puede tener 
el lago entre mayo y octubre.

VALÈNCIA
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B. M. S. 
Langostinos y mucho, mucho 
talento. Estos serán los prota-
gonistas del evento en el que 
Cristina Pedroche demostrará 
sus dotes para la cocina y su ha-
bilidad para preparar recetas 
deliciosas, frescas y con pro-
ductos de calidad. 
La madirleña terraza del Hotel 
Bless será testigo de un 
showcooking donde la presen-
tadora preparará dos platos en 
directo, siempre con Rodolfos 
Langostino como principal in-
grediente y con los que dejará 
claro que sus sueños gastro-
nómicos no son casualidad. 

La semana pasada, Pedroche  
sorprendió en Instagram pre-
sumiendo de receta con una 
fuente de cogollos de lechuga, 
langostinos, huevas de trucha, 
mayonesa de aguacates, ce-
bollino y lima; plato por el que 
recibió cientos de elogios. Tras 
desatar los rumores sobre un 
posible futuro profesional tras 
los fogones, hoy la vallecana 
demostrará que, en realidad, es 
toda una chef.

La presentadora  
prepará dos platos 
con langostinos  
en un ‘showcooking’

Pescanova reta a Cristina 
Pedroche en los fogones

Una chef muy especial. 
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Un nuevo ente 
para blindar 
la huerta 
La Conselleria de Agricultura 
firmó ayer el convenio para la 
constitución del Consorcio del 
Consell de l’Horta de València 
como «paso previo» para «recu-
perar la huerta valenciana» y 
«blindar la preservación del 
cinturón verde de la ciudad». 
La constitución del consorcio, 
suscrita por la Generalitat, el 
Ayuntamiento y la Diputación, 
«es una gran oportunidad para 
recuperar la huerta valencia-
na», afirmó la titular de Agricul-
tura, Mireia Mollà. Esta inicia-
tiva blinda más de 11.000 hec-
táreas y establece un cordón de 
protección para este espacio. ●  Mollà (2i), Ribó (centro) y Gaspar (3d), ayer, en el acto de la firma en el Agromuseu de Vera.

20’’ 
Ribó propone un 
acceso norte ferroviario 
al puerto desde Sagunt 
El alcalde de València, Joan Ri-
bó, hizo ayer una propuesta pa-
ra el acceso norte al puerto que 
«compagina el respeto al medio 
ambiente con el desarrollo eco-
nómico de la ciudad». El plan 
pasaría por la construcción de 
un acceso norte al puerto que 
sea de carácter ferroviario y que 
esté acompañado de la creación 
de una estación intermodal en 
Sagunt que evite la duplicación 
del número de camiones que 
circulan por el entorno del 
puerto, al tiempo que impul-
saría el Corredor Mediterráneo. 

Detenido con 7 armas 
blancas de gran tamaño 
La Policía Nacional ha deteni-
do en el distrito del Marítim de 
València a un hombre de 30 
años, de origen español, con 
siete armas blancas de gran ta-
maño en la calle, cuatro cuchi-
llos de 12, 13 y 14 centímetros, 
un puñal, una catana y una es-
pada. El arrestado, además, hi-
zo caso omiso a todos los reque-
rimientos y se resistió activa-
mente en su detención. 

Piscina València 
reabre sus puertas 
Piscina València ha reabierto 
sus puertas en la Alameda tras 
su cierre en 2014 y lo ha hecho 
con más de 5.000 metros cua-
drados de instalaciones depor-
tivas y una inversión municipal 
de más de 10 millones de euros.

El director general del Insti-
tuto Valenciano de Finanzas 
(IVF), Manuel Illueca, desvincu-
ló ayer en Les Corts al presiden-
te de la Generalitat, Ximo Puig, 
de la reestructuración de la deu-
da de 1,3 millones de euros de 
Editorial Prensa Ibérica (EPI) 
para comprar el Grupo Zeta, en 
el que está integrada Pecsa, edi-
tora del periódico Mediterráneo 
de la que el líder socialista posee 
un 1,32% de acciones. Subrayó 
que ha sido una decisión «autó-
noma» y en base a criterios «es-
trictamente técnicos». 

Illueca descartó que el Gobier-
no valenciano aprobara el de-
creto de reglamento del IVF el 
pasado mes de marzo ad hoc pa-
ra una operación financiera que 
«no fue una quita», sino la ven-
ta de un activo tóxico «exacta-
mente en las mismas condicio-
nes» que el resto del conglome-
rado bancario privado que tenía 
participación.   «Hemos recupe-
rado hasta el último euro de los 
préstamos partidistas conce-
didos por el anterior gobierno 
del PP a este grupo: los seis mi-
llones prestados inicialmente 
más 297.000 euros en favor de 
los contribuyentes», afirmó.  

Por su parte, la presidenta del 
PP valenciano, Isabel Bonig, 
afirmó que Puig «está siendo un 
hombre cobarde» al no com-
parecer en Les Corts para expli-
car este asunto. ●

Illueca (IVF) 
desvincula   
a  Puig de la 
operación con 
el Grupo Zeta

R. V.  
zona20valencia@20minutos.es / @20mValencia 

El Ayuntamiento de Valèn-
cia aprobó ayer dos modifi-
caciones de crédito que su-
pondrán la ampliación pre-
supuestaria del presente 
ejercicio 2019 para acometer 
nuevos proyectos. El conce-
jal de Hacienda, Ramón Vi-
lar, informó ayer sobre es-
tas iniciativas, acordadas en 
la comisión informativa de 
esta área. 

Vilar detalló las dos modi-
ficaciones de créditos acor-
dadas. La primera de ellas, 
de carácter ordinario, con-
templa una cantidad que as-
ciende a más de tres millo-
nes de euros. 

En ella se incluye la dota-
ción de 400.000 euros para 
realizar las auditorías arqui-
tectónicas, acústicas y técni-
cas del Palau de la Música  
tras la caída de parte del te-

cho de la Sala Rodrigo; otra, 
de 2,3 millones de euros, co-
rrespondiente a diferentes 
trabajos de rehabilitación de 
alcantarillado y colectores, 
concretamente en el tramo 
de Eivissa-Cantarranas; y 
una última, por un importe 
de 1,26 millones de euros, pa-
ra la restauración definitiva 
de la Alqueria dels Moros. 

Asimismo, se aprobó la mo-
dificación de crédito corres-
pondiente a la estrategia 
Edusi, financiada al 50% con 
la Unión Europea, en la que 
se dio el visto bueno a la apli-
cación de sus remanentes de 
los años 2017 y 2018 (3,8 y 
9,14 millones de euros, res-
pectivamente) en el presu-
puesto de 2019. 

Por otra parte, Vilar mani-
festó «la importancia» del 
acuerdo inicial de la comi-
sión técnica, encabezada por 
el Ministerio de Hacienda y 

PRESUPUESTOS 
Hacienda aprueba 
modificaciones de 
crédito para obras  
y la estrategia Edusi 

INVERSIONES Tres 
millones irán para  
la auditoría del Palau, 
alcantarillado y la 
Alqueria dels Moros 

PROVEEDORES El plazo 
medio de pago del 
Consistorio se sitúa 
en 34,56 días, según el 
concejal Ramón Vilar

El Ayuntamiento 
reasigna 16 millones 
a nuevos proyectos

otras delegaciones, alcanza-
do la pasada semana, que su-
pone la flexibilización de la 
aplicación de remanentes de 
tesorería y superávits de 2019 
en los presupuestos del pró-
ximo año. 

El concejal de Hacienda 
destacó el acuerdo que «per-
mitirá que la aplicación de re-
manentes de tesorería y su-
perávits de 2019 a los presu-
puestos de 2020 sea más 
flexible». El pacto se alcan-
zó el pasado miércoles 24 de 
julio por una comisión técni-
ca formada por el Ministe-
rio de Hacienda, la Autoridad 
Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal, la Interven-
ción General de la Adminis-
tración del Estado, el Minis-
terio de Política Territorial y 
Función Pública y la Fede-
ración Española de Munici-
pios y Provincias. 

«Este acuerdo es muy im-
portante tanto a nivel prác-
tico, porque vamos a poder 
manejar nuestros superávits 
con mayor libertad, como a 
nivel político, porque supone 
recuperar autonomía fiscal», 
explicó Ramón Vilar. 

De este modo, el máximo 
responsable de la Hacienda 
municipal explicó que se va 
a ampliar el escenario de apli-
cación de los remanentes, «el 
cual ha sido un corsé para to-
dos los ayuntamientos de Es-
paña, en el sentido de que te-
níamos dificultades para apli-
car nuestro propio superávit 
porque estaba muy tasado a 
qué y dónde se tenía que des-
tinar». Además, apuntó que 
este acuerdo «tiene que estar 
unido a la creación de un fon-
do estatal de compensación 
para recuperar lo que se deja 
de ingresar por plusvalías». ●

EL APUNTE 

Presupuestos 
para diciembre 

Vilar dijo que la voluntad 
del equipo de Gobierno 
es «tener los presupues-
tos listos y aprobados en 
diciembre, ya que somos 
la única gran ciudad de 
España que lo ha conse-
guido durante el anterior 
mandato». «Para ello, es-
tamos trabajando para 
llevar las ordenanzas fis-
cales al Pleno municipal 
de septiembre», añadió.

●7 
20M.ES/VALENCIA 
Consulta todas las noticias de la 
actualidad valenciana en nuestra 
página web 20minutos.es
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Carmen Calvo ofrece     
un pacto programático  
a Unidas Podemos... 
La vicepresidenta en funciones 
del Gobierno, Carmen Calvo, 
planteó ayer buscar un acuerdo 
programático con Podemos pa-
ra que apoye un gobierno socia-
lista con objetivos y medidas 
concretas. «Es una buena fór-
mula», aseguró Calvo en RNE. 

... E Iglesias dice  
que Sánchez «no tiene 
proyecto para el país» 
El líder de Podemos, Pablo Igle-
sias, dijo ayer que Pedro Sánchez 
ha demostrado que «no tiene 
proyecto para el país» al pedir la 
abstención a PP y a Cs para que 
saliera adelante su investidura. 
 
Catalá ficha por Codere 
La multinacional española del 
juego privado Codere ha ficha-
do al exministro de Justicia Ra-

fael Catalá para que le ayude a 
suavizar la regulación. Catalá de-
fenderá los intereses de la em-
presa líder en apuestas online. 

Abren diligencias  
por los hechos contra  
Cs en el Orgullo 
La Fiscalía de Madrid ha incoa-
do diligencias a raíz de la de-
nuncia presentada por Cs por 
los incidentes ocurridos duran-
te la celebración del Orgullo 
Gay, cuando varios integran-
tes de la formación tuvieron que 
abandonar la manifestación es-
tatal escoltados por la Policía.  

El Gobierno ve «evidente 
intencionalidad» en los 
homenajes a etarras 
Carmen Calvo explicó ayer que 
el Gobierno ha decidido repor-
tar a la Fiscalía los homenajes 
proetarras que han tenido lugar 
este fin de semana en las loca-
lidades vascas de Hernani y 
Oñate, por la «evidente inten-
cionalidad y claridad con la que 
se ha hecho todo».

El Ibex 35 selló ayer su peor 
sesión del año con un descen-
so del 2,48%, lo que llevó al se-
lectivo a perder la cota psi-
cológica de los 9.000 puntos 
por primera vez desde el pa-
sado 14 de febrero. El merca-
do se vio condicionado so-
bre todo por la incertidumbre 
que genera un brexit sin 
acuerdo, así como por las 
nuevas advertencias lanzadas 
por el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, a 
China, que volvió a reavivar 
las tensiones comerciales. 

Ante estos temores, el prin-
cipal índice español se tiñó al 
cierre completamente de ro-
jo, sin ningún valor en posi-
tivo. Siemens Gamesa, que 
ayer comunicaba un benefi-
cio neto de 88 millones de eu-
ros en los primeros nueve me-
ses de su ejercicio fiscal 2019 
–lo que supone casi duplicar 
las ganancias–, se desplomó 
un 17,65%. Justo por detrás, 
destacaron las pérdidas de 
IAG (-5,95%), Viscofán (-4%), 
ACS (-3,99%), Ence (-3,79%) 
y Banco Santander (-3,7%). 

En cuanto al resto de princi-
pales plazas europeas, el Ftse 
100 de Londres concluyó la 
jornada con una caída del 
2,18%, mientras que el Dax de 
Fráncfort cedió un 1,61% y el 
Cac 40 de París lo hizo un 
1,65%. Por otro lado, el pre-
cio del barril de petróleo de 
calidad Brent, referencia pa-
ra Europa, se situaba en 64,12 
dólares, mientras que el Te-
xas se colocaba en 57,23. ●

El Ibex35 
registra la peor 
caída del año 
por las dudas 
del ‘brexit’

El PSOE se ha asegurado la 
presidencia de 14 de las 28 co-
misiones que se constituye-
ron ayer en el Congreso, entre 
ellas la de Asuntos Exterio-
res –a cargo de Sergio Rodrí-
guez– o la Constitucional 
–que presidirá el expresiden-
te de la Cámara Baja Patxi Ló-
pez–, pero no la de Interior. 

Además, serán también so-
cialistas los presidentes de 
tres de las siete comisiones 

mixtas parlamentarias, com-
puestas por diputados y sena-
dores. En concreto, las del Tri-
bunal de Cuentas, la de la 
Unión Europea y la de Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. 

El grupo socialista facilitó 
la lista de todos sus miembros 
en las Mesas de las comisiones 
del Congreso que se constitu-
yeron a lo largo del día, dejan-
do en principio para otros gru-
pos la máxima responsabili-
dad de comisiones relevantes 
como Interior, Defensa, Tran-
sición Ecológica, Economía, 
Hacienda o Presupuestos. 

Del resto, cinco comisiones 
estarán lideradas por Ciuda-
danos y habrá cuatro para 
Unidas Podemos. ●

El PSOE 
presidirá  
la mitad de  
las comisiones  
en el Congreso

Casado remodela su cúpula 
y quita peso a los barones

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

Pablo Casado ha decidido reno-
var toda la dirección del Par-
tido Popular cuando solamente 
ha pasado un año desde su 
nombramiento como presiden-
te del partido. El líder popular 
aprovechó la Junta Directiva 
Nacional celebrada ayer en Gé-
nova para –como él dijo– «sim-
plemente mover el equipo», ne-
gando cualquier tipo de purga. 
Eso sí, el peso de los barones 
queda muy diezmado, sobre to-
do por los nombramientos de 
los portavoces parlamentarios: 
Cayetana Álvarez de Toledo, en 
el Congreso –cuando es alguien 
que siempre ha despertado re-
celos en los pesos pesados de 

la formación– y Javier Maroto, 
en el Senado. En el caso del vas-
co, asume el cargo después de 
ser elegido senador por designa-
ción autonómica por Castilla y 
León (tuvo que empadronarse 
en Segovia para poder serlo). 

Pero la remodelación interna 
abarca más puestos. Pablo Mon-
tesinos será vicesecretario de 
Comunicación, Ana Beltrán se 
encargará Organización (pues-
to que ocupaba el propio Ma-
roto) y Antonio González Terol 
se hará cargo de Territorio. 
También cambia el papel de 
Andrea Levy, ahora concejal 
de Cultura en el Gobierno de 
Martínez Almeida, que presidi-
rá el Comité de Derechos y Ga-
rantías. El lugar de Levy como 

vicesecretaria de Estudios y Pro-
gramas será ocupado por Edur-
ne Uriarte. A nivel europeo, Do-
lors Montserrat se convertirá en 
la portavoz de grupo popular en 
el Parlamento Europeo, rele-
gando así a Esteban González 
Pons a un escalón inferior. 
Montserrat fue, de hecho, la 
candidata en las elecciones eu-
ropeas del pasado 26 de mayo. 

Sobre la revolución tan drásti-
ca que efectúa, Casado quiso de-
jar claro que los cambios man-
tienen el perfil «moderado y 
centrista del partido», con gen-
te «de la sociedad civil» que es-
tá muy «preparada». El presi-
dente ve al PP «muy unido» y 
el objetivo, sostiene, es «hacer 
oposición» a Sánchez para «re-
cuperar el liderazgo de España».  

Precisamente, Casado insistió 
en el «no» a la investidura del 
candidato socialista. «Nosotros 
lo que queremos es desblo-
quear cuando los españoles 
han dado un mandato», dijo. 
Y esto «contrasta» con lo que ha 
hecho Sánchez, que ya «ha ele-

gido a sus socios», con los que 
«nunca se habían atrevido». De 
este modo se refirió a la situa-
ción de Navarra: «La novedad 
es que también pactan con los 
herederos de Batasuna, con Bil-
du». Por ello, Casado no ve al 
PSOE como un partido «mode-
rado» y su posición respecto a 
la investidura de Pedro Sán-
chez no cambia. «A la hora de la 
verdad, el PSOE ha elegido, y 
aquí ya no tiene ninguna peti-
ción que formular», concluyó: 
«Más no podemos hacer». 

No obstante, Casado no se ve 
presentándose él a una inves-
tidura, aunque se pregunta si 
Sánchez estaría dispuesto a abs-
tenerse si el PP logra el apoyo de 
Ciudadanos para formar un Go-
bierno. «No depende de mí», di-
jo el presidente popular. ●

#PP

El PSOE ganaría las elecciones 
generales de celebrarse el pró-
ximo mes de noviembre ro-
zando la mayoría absoluta, 
con el 41,3% de intención di-
recta de voto, según el baró-
metro del CIS del mes de julio, 
publicado ayer. Es el primer 
sondeo que se publica con 

posterioridad a la investidura 
fallida de Sánchez, tras frus-
trarse cualquier acuerdo sobre 
un gobierno de coalición con 
Podemos. No obstante, las en-
trevistas a los encuestados se 
realizaron antes del debate.  

Entre las novedades, el PP se 
coloca como segunda fuerza 

El PSOE se dispara y el PP 
recupera voto, según el CIS

política más apoyada, posi-
ción que en junio perdió por 
un sorpasso de Ciudadanos. 
Pablo Casado obtendría un 
13,7% de intención de voto 
frente a Albert Rivera, que se 
deja tres puntos hasta el 
12,3%. UP también adelanta 
a Cs, con un 13,1%, y se coloca-
ría como tercera fuerza po-
lítica, tras el PSOE y el PP. Por 
su parte, Vox mantendría la 
quinta posición al obtener un 
4,6% de los sufragios. 

El sondeo desató las críticas 
de Podemos, PP y Ciudadanos, 
que volvieron a cargar contra 
Tezanos. «Sánchez obtendría 
el 127% de los votos y sería ele-
gido Rey de España», ironizó 
Pablo Echenique, antes de 
sentenciar que «no se puede 
tomar en serio». El PP sigue sin 
fiarse de la encuesta y no pro-
fundizó en su valoración, 
mientras que Cs se lo toma «a 
broma»: «El próximo le dará 
350 diputados a Sánchez». ●

28 
comisiones se constituyeron 
ayer en el Congreso, a la espera 
de que arranque la legislatura

CORTES El presidente del PP coloca a 
Álvarez de Toledo como portavoz en   
el Congreso y a Maroto en el Senado 
TONO Apela a su perfil «moderado» y 
niega que los cambios sean una purga

 NUEVA EJECUTIVA 

Cambios en todas las vicesecretarías solo un año después

Cayetana Á. de Toledo 
Portavoz en el Congreso 

Fue la número uno de la lista 
por Barcelona en las elecciones 
del 28-A. Presidenta de Libres  
e Iguales, se trata de la gran 
apuesta de Pablo Casado.

Javier Maroto 
Portavoz en el Senado 

Se quedó sin escaño en las ge-
nerales y ha sido elegido sena-
dor por designación autonómi-
ca por Castilla y León. Era vice-
secretario de Organización.

Ana Beltrán 
Vicesecretaria de Organización 

Es la líder del PP en Navarra. 
Sacó escaño en el Congreso en 
las pasadas generales, y ahora 
entra en la primera línea del 
partido, en el lugar de Maroto.

Antonio González Terol 
Vicesecretario de Territorio 

Exalcalde de Boadilla y ahora 
diputado en el Congreso, es 
otro de los principales apoyos 
de Casado. Sustituye a Vicente 
Tirado al frente de Territorio.

●7 
20M.ES/PP 
Todas las noticias e información 
sobre el Partido Popular en este 
enlace o en 20minutos.es
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LARA MONTOTO 
lara.montoto@20minutos.es / @larusMG_12 

En lo que llevamos de año, el 
33,3% de los hombres que han 
asesinado a sus parejas o ex-
parejas después se han sui-
cidado. Se trata de una cifra 
sin precedentes desde que en 
2003 comenzó el recuento 
oficial del Ministerio de Igual-
dad, aunque aún queda me-
dio año por delante y los da-
tos  pueden cambiar. 

Fuentes del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con 
las Cortes e Igualdad indican a 
20minutos que «el dato de los 
agresores que se suicidan se 
recoge únicamente con fines 
estadísticos, no con fines ana-
líticos». Tampoco hay estudios 
que precisen el motivo que les 
empuja a hacerlo. Pero lo que 
es indiscutible es que de los 36 
hombres que han matado a 
sus parejas o exparejas este 
año, 12 se han quitado la vida 
a continuación y al menos 
otros tres lo han intentado, lo 
que se podría traducir en que 
casi la mitad de estos  presun-
tos asesinos después han op-
tado por el suicidio (aunque 
tres no lo consiguiesen). 

La psicóloga experta en vio-
lencia de género, Bárbara Zo-
rrilla, considera que lo que les 
empuja a quitarse la vida no es 
tanto «el miedo al rechazo so-
cial o el hecho de ir a la cárcel» 
como que pierden «el senti-
do de su vida». «Ellos son muy 

dependientes de ellas. Se sui-
cidan porque [cuando ellas ya 
no están porque las han mata-
do] su vida deja de tener sen-
tido. Ya no pueden dominar 
a la mujer, que es lo que les ha-
cía sentir importantes». 

En este sentido, argumenta 
que, si realmente la presión 
social fuese un factor influ-
yente en sus actos, el núme-
ro de casos de violencia de gé-
nero disminuiría, algo que no 
está ocurriendo, pues antes de 
suicidarse matan. «Que el te-
ma de la violencia de género 
esté a diario en los medios de 
comunicación a ellos no les 
amedrenta. Lo estamos vien-
do: los asesinatos no bajan». 

Es más, en lo que llevamos 
de año, el número de asesi-
nadas hasta este mes de julio 
es  36, mientras que el año pa-
sado era de 24. Desde 2011, la 
cifra no era tan alta (ese año 
a estas alturas habían matado 
a 37 mujeres). 

El año en que más hombres 
se suicidaron tras asesinar a 
sus parejas o exparejas fue 
2006, cuando 17 se quitaron la 
vida (el 24,6% del total de los 
casos). El siguiente año en que 
más se dieron estas circuns-
tancias fue en 2008, con el sui-
cidio de 16 hombres; y tanto 
en 2003 como en 2009 un to-
tal de 13 agresores tomaron es-
ta misma conducta.  

En el caso de los crímenes 
que se han registrado este año, 
algunos se suicidaron arroján-
dose por la ventana, otros uti-

lizaron la misma arma blanca 
que previamente habían em-
puñado para acabar con la vi-
da de sus víctimas. Los hubo 
que se cortaron las venas, que 
emplearon un arma de fuego 
o que se ahorcaron.  

Muchos de estos suicidios 
registrados han tenido lugar 
en los últimos meses. En ju-
nio, Piedad, de 51 años, fue 
asesinada a tiros por su ma-
rido en Iznájar (Córdoba). Es-
te, después, dejó una carta 

manuscrita y utilizó la misma 
escopeta de caza para suici-
darse. Durante ese mes, Bea-
triz Arroyo, de 29 años, tam-
bién murió a manos de su pa-
reja sentimental, aunque en 
esta ocasión a cuchilladas. 
Ocurrió en Alboraya (Valen-
cia). Él, de 49 años, se precipi-
tó desde un cuarto piso tras 
cometer el delito. Previamen-
te se habría clavado un cuchi-
llo en el pecho. 

En julio también se han re-
gistrado varios casos de violen-
cia de género en los que se ha 
repetido este patrón. Uno de 
ellos tuvo lugar en Málaga. Ele-
na estaba en la terraza de su 
casa junto a otras tres personas 
cuando su marido, Juan, le 
disparó con su rifle de caza. Él, 
a continuación, se quitó la vi-
da con la misma arma. Otro ca-
so: en un garaje de Lugo en-
contraron a una mujer muer-
ta y a su marido ahorcado.  

«Ellos se sienten legitimados 
para cometer el asesinato. 
Asesinan cuando se sienten 
abandonados, y después pier-
den el sentido de su vida por-
que ellos son muchísimo más 

dependientes de ellas que al 
revés; organizan su mundo a 
través de ellas, suben su au-
toestima bajando la de ellas»,  
indica la psicóloga. 

De todos los casos de violen-
cia machista que sufren las 
mujeres en España, muchos 
no trascienden al gran públi-
co porque «ellas no se atreven 
a denunciar». De media, tar-
dan ocho años y ocho meses 
en verbalizar su situación, ya 
sea a través de los servicios 
que presta cada comunidad 
autónoma o interponiendo 
una denuncia, según pone de 
relieve un estudio elaborado 
por el Ministerio de Igualdad. 

 Además, cuanto más mayo-
res son las víctimas, más tiem-
po tardan en hacerlo, lo mis-
mo que sucede con las que tie-
nen más hijos, las que están 
casadas o las que sufren algún 
tipo de discapacidad. ●  

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas  
de violencia machista

Los casos de personas tratadas 
por adicciones sin sustancias 
–al móvil o al juego, por ejem-
plo– han aumentado en un 52% 
en 2018, algo que hace pensar 
a los expertos que estas se están 
convirtiendo en «la gran de-

manda» y la tendencia, aunque 
todavía las drogas tradicionales 
son el motivo por el que acuden 
más españoles a los centros.  

Esta es una de las principa-
les conclusiones del estudio 
realizado por la Red de Aten-
ción de Adicciones junto con el 
Colegio de Sociólogos a partir 
de más de 48.000 encuestados, 
que han sido atendidos en 131 
entidades de la red. «La tenden-
cia la tenemos muy clara, y son 
las adicciones sin sustancia. La 
heroína tuvo su tiempo en los 

años 70 y 80, la cocaína y otros 
estimulantes mandaron hasta 
el 2010, y a partir de ese mo-
mento comenzaron las adiccio-
nes sin sustancia: sobre todo 
el juego», señaló el coordinador 
del estudio, Francisco López.  

Pero hay otras conclusiones 
como que el 41% de las perso-
nas tratadas por adicciones du-
rante el pasado año eran nue-
vos casos, lo que indica que «no 
paran de entrar a los centros 
personas con estos problemas», 
según indicó el sociólogo. ●

20’’ 
España elude la multa 
por tardar en aprobar  
la ley hipotecaria  
El Ministerio de Economía con-
firmó ayer que el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) ha archivado la sanción 
a España por el retraso en la 
aprobación de la ley hipoteca-
ria, que podría haber ascendido 
a casi 80 millones de euros. 

El gasto medio de los 
hogares sube y vuelve  
a rozar los 30.000 € 
Los hogares españoles gastaron 
29.871 euros de media en 2018, 
un 2,3% más que un año antes 
y la mayor cifra desde 2009, con 
mayores desembolsos en ense-
ñanza y vivienda. Se trata del 
cuarto año seguido de subida 
tras los descensos de entre 
2009 y 2014, según la Encues-
ta de Presupuestos Familiares 
publicada ayer por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

Un tatuador se enfrenta 
a 21 años por 14 delitos 
de índole sexual 
Un tatuador que tenía su estu-
dio de trabajo en San Sebastián 
se enfrenta a una petición de 
condena de 21 años y cuatro 
meses de prisión por parte de la 
Fiscalía de Guipúzcoa, que le 
imputa un total de 14 delitos de 
índole sexual cometidos contra 
doce mujeres, la mayoría de 
ellas clientas suyas. Los hechos 
se habrían producido entre fe-
brero de 2013 y enero de 2018.

Los casos de 
adicciones al 
móvil o al juego 
subieron un 52% 
durante 2018

Confirmado como crimen machista el caso de Escalante 
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, confirmó ayer el crimen machista de la mujer de 
52 años asesinada con un arma blanca en Escalante (Cantabria). El presunto asesino, que murió 
tras estampar su coche contra un árbol, también presentaba heridas de arma blanca. FOTO: P. P. H. / EFE

«Asesinan por 
machismo y se 
suicidan por 
machismo»
El 33,3% de los hombres que este año 
han acabado con la vida de sus parejas 
o exparejas después se han suicidado

EL APUNTE 

El suicidio es 
cosa de hombres 

El Instituto Nacional de 
Estadística cifra en 3.679 
los suicidios que se re-
gistraron en España en el 
año 2017 (últimos datos 
disponibles). La inmensa 
mayoría de personas que 
se quitaron la vida fue-
ron hombres (2.718), muy 
por encima del número 
de mujeres (961).

 #Violencia

Un total de 5.164 personas se 
encuentran presas en España 
por algún delito contra la segu-
ridad vial –en 1.224 casos supo-
nen, además, su condena prin-
cipal–. La mayoría son multi-
rreincidentes en conducción 
bajo los efectos del alcohol y las 
drogas, y sin permiso. Estos 
son algunos datos facilitados 
ayer por el fiscal coordinador 
de Seguridad Vial, Bartolomé 
Vargas, que destacó que en  
2018 se han dictado 89.264 sen-
tencias de condena por deli-
tos viales, lo que representa el 
34% del total de condenas por 
cualquier tipo de delito. 

Estas cifras significan que 
se dictaron alrededor de 7.000 
sentencias de condenas más 
que en 2017, lo que supone un 
incremento del casi el 9%. Del 
total de las 89.264 condenas 
por delitos viales, la mayoría 
(56.173) fueron por conducción 
bajo la influencia de alcohol y 
drogas. Las cifras de 2018 reve-

lan un muy notable incremen-
to tanto en las acusaciones co-
mo en las condenas por la con-
ducción bajo la influencia de 
alcohol y drogas. 

De esta forma, por esta mo-
dalidad delictiva se formula-
ron unas 8.000 acusaciones 
más que en 2017 –un 17% de in-
cremento (frente a las reduc-
ciones de entre el 3 y el 12% 
de los tres años precedentes)– 
y se dictaron alrededor de 
5.000 condenas más, con un 
aumento de casi el 10%.  

Bartolomé Vargas recordó 
que dio instrucciones a los cuer-
pos con agentes de tráfico pa-
ra que sigan incrementando los 
controles de alcohol y drogas. ●

Más de 5.000 
personas están  
en la cárcel por  
delitos viales 
en España

●7 
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JORGE MILLÁN MUÑOZ 
jorge.millan@20minutos.es / @20m 

Coloquialmente, se utiliza la ex-
presión ‘eslabón perdido’ para 
referirse a la pieza que falta en 
una cadena de acontecimientos 
que explican un fenómeno. El 
término se creó en el siglo XIX co-
mo una explicación a los miste-
rios que envolvían la evolución 
humana desde los simios hasta 
los homínidos más avanzados. 
Más adelante, se demostraría 
que este proceso no funcionaba 
de forma lineal como una cade-
na, sino más bien en ramifica-
ciones como un árbol, pero el 
término quedó en el imaginario 
colectivo. 

De una forma parecida a la del 
árbol de la evolución humana 
–en la que faltan ‘parientes’ en-
tre nuestros antepasados y no-
sotros– ocurre también con los 
cuerpos celestes. 

En nuestro sistema solar hay 
principalmente dos tipos de 
mundos: pequeños y rocosos 
como la Tierra, y gigantes gaseo-
sos y helados como Neptuno. 
Ahora, un equipo investigador 
coordinado por el Instituto Tec-

nológico de Massachusetts 
(MIT) ha descubierto gracias 
al satélite cazaplanetas TESS de 
la NASA un sistema planetario 
muy peculiar y cercano al nues-
tro. Y podría arrojar luz sobre có-
mo los planetas que conocemos 
llegaron a ser lo que son. 

Las características insólitas de 
este conjunto, formado por una 
estrella enana y tres planetas, 
tienen mucho que ver con el ra-
ro tamaño de estos. 

Los exoplanetas que forman 
el sistema –se llama exoplane-
ta a aquellos que están fuera del 
sistema solar– tienen un tama-
ño intermedio relativamente si-
milar, algo sin precedentes a 
una distancia tan cercana de 
la Tierra. Pero la clave está en 
los dos mundos que orbitan 

más alejados de su estrella. Es-
tos, bautizados con los fríos 
nombres de TOI-270 c y TOI-
270 d, son fundamentalmente 
gaseosos pero mucho más pe-
queños que los planetas de es-
te tipo que se encuentran en 
el sistema solar, por lo que res-
ponden a una tipología desco-
nocida hasta el momento. «Es 
poco común que los planetas 
tengan entre 1,5 y dos veces el 
tamaño de la Tierra por razones 
probablemente relacionadas 
con la manera en que se for-
man, pero esta cuestión es aún 
muy controvertida», sostiene 
Fran Pozuelos, investigador 
posdoctoral en la Universidad 
de Lieja y coautor del estudio. 

El sistema en su conjunto re-
cibe el nombre de TOI-270 (lite-
ralmente, Objeto de Interés des-
cubierto por TESS número 270). 
La estrella que se encuentra en 
el centro es una enana de tipo 
M, un 40% menor en tamaño 
y masa que el Sol. «Esta estre-
lla es tranquila y muy cercana a 
nosotros y, por tanto, mucho 
más brillante que otras de siste-
mas comparables», afirma Ma-
ximilian Günther, el jefe del 
equipo de investigación en de-
claraciones recogidas por la NA-
SA. «Pronto seremos capaces de 
determinar cómo se crearon es-
tos mundos, dilucidar si tienen 

EN BUSCA DE UN 
ESLABÓN PERDIDO  
ENTRE LOS MUNDOS 
El hallazgo de tres nuevos exoplanetas 
‘únicos’ podría ser clave para comprender 
cómo se formaron los planetas

20’’ 
La ampliación del 
permiso de paternidad 
eleva un 38% el gasto 
La progresiva ampliación del 
permiso de paternidad elevó un 
38%, hasta los 279 millones de 
euros, el gasto por esta presta-
ción en los seis primeros me-
ses del año respecto al mismo 
periodo del año pasado.  

Los españoles comemos 
tres veces más carne y 
menos fruta y verdura 
Un informe del Centro de Es-
tudios e Investigación para la 
Gestión de Riesgos Agrarios re-
vela que el consumo en Espa-
ña se está desviando del mode-
lo mediterráneo hacia una dieta 
con tres veces más carne, lácteos 
y azúcar, y un tercio menos de 
frutas, verduras y cereales.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Jugar a la lotería siempre es 
un acto de fe. Nunca está ga-
rantizado el premio, pero hay 
administraciones que año sí 
y año también reparten miles 
de euros. Es el caso de la co-
nocida administración Doña 
Manolita, en la ciudad de Ma-
drid. Por eso, en la calle del 
Carmen de la capital se llevan 
registrando desde hace se-
manas colas de personas lle-
gadas de todos los puntos de 
la geografía española para 
comprar los décimos del sor-
teo extraordinario de la lo-
tería de Navidad del próximo 
22 de diciembre. ● Decenas de personas esperaban ayer en la conocida administración para comprar sus décimos. JORGE PARÍS

La Navidad 
llega en julio a  
Doña Manolita

atmósfera y determinar qué ga-
ses contienen», afirmó. 

El planeta más cercano a la es-
trella es una masa rocosa de ta-
maño similar a la Tierra pero 
con una temperatura de 254ºC. 
Los dos más alejados son de ti-
po gaseoso, y con una composi-
ción que podría ser similar a la 
de Neptuno aunque con la mi-
tad de su tamaño. Otro de los as-
pectos más prometedores de es-
te hallazgo es la posibilidad de 
que existan otros planetas más 
alejados dentro del sistema que 
presenten características com-
patibles con la vida. 

«La estrella huésped es ex-
traordinariamente adecuada 
para futuras búsquedas de ha-
bitabilidad, dado que es parti-
cularmente tranquila», asegura 

el equipo investigador. De los 
tres planetas observados, solo el 
más lejano se encuentra en una 
zona templada, con un rango de 
temperaturas que permitiría 
la existencia de ciertas formas 
de vida. Sin embargo, según el 
MIT, los científicos afirman que 
probablemente tendrá una at-
mósfera ultradensa que eleva-
ría la temperatura superficial a 
niveles incompatibles con la 
presencia de agua o de vida. 

El estudio de los exoplanetas 
es un fenómeno bastante re-
ciente. La primera vez que se 
confirmó que un planeta orbita-
ba alrededor de una estrella fue-
ra del sistema solar fue en 1995. 
Unos 16 años más tarde se con-
firmaría el hallazgo del primer 
cuerpo con características simi-
lares a las de la Tierra. El cuerpo, 
que recibió el nombre de Ke-
pler-10b, fue descubierto por un 
equipo de la NASA. Este primer 
hallazgo abrió las puertas a una 
especie de fiebre del oro de bús-
queda de exoplanetas que ha lle-
vado a que actualmente esté 
confirmada la existencia de mi-
les de ellos. 

La investigación tiene pues-
to el foco desde entonces en en-
contrar nuevos mundos com-
patibles con la vida humana. La 
tecnología de la NASA, que 
avanza en consonancia, está 
más cerca de permitir obtener 
imágenes de cuerpos celestes 
cada vez más pequeños.  

Mientras tanto, el hallazgo de 
este insólito sistema augura 
prometedores avances en la 
comprensión de cómo se fue-
ron desarrollando los innume-
rables mundos que componen 
hoy el universo. 

«Hay un montón de pequeñas 
piezas del puzle que podemos 
resolver con este sistema», ase-
gura Günther. «TOI-270 es un 
auténtico Disneylandia para la 
ciencia de los exoplanetas» zan-
ja convencido. ●

EN FOTOS 

¿Cómo son estos nuevos exoplanetas?

TOI-270 B 

■ Un año dura 3,4 días 
■ Tamaño 25% mayor a la Tierra 
■ Composición rocosa 
■ Masa 1,9 veces la de la Tierra 
■ Temperatura 254º C

2

1

3

TOI-270 C 

■ Un año dura 5,7 días 
■ Tamaño 2,4 veces la Tierra  
■ Composición gaseosa 
■ Masa 7 veces la de la Tierra 
■ Temperatura 150º C

TOI-270 D 

■ Un año dura 11,4 días 
■ Tamaño 2,1 veces la Tierra 
■ Composición gaseosa 
■ Masa 5 veces la de la Tierra 
■ Temperatura 67º C EF

E

Encontrar el 
caldo de cultivo 
de la vida 
●●●  Actualmente, la Tie-
rra es el único lugar en el 
universo conocido con ca-
racterísticas compatibles 
con la vida humana tal y co-
mo la conocemos, pero po-
dría no ser el único. La exis-
tencia de 3.200 exoplanetas 
confirmados –cada vez se-
rán más– apunta a ello. Se-
gún la NASA, alrededor de 
casi cualquier estrella ‘nor-
mal’ existe una zona poten-
cialmente compatible con 
la vida, aquella en la que la 
temperatura permite que 
exista agua líquida. 

73  
años a la velocidad de la luz es 
la distancia que separa a la Tie-
rra del nuevo sistema hallado
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Muere en Asturias una 
niña que esperaba un 
trasplante de médula 
Naiara, una niña de 10 años de 
Ciaño (Asturias) con leucemia, 
falleció este lunes mientras es-
peraba un trasplante de médu-
la. La pequeña fue diagnosti-
cada hace tan solo unas sema-
nas. Naiara nació con anemia 
hemolítica autoinmune, pero la 
situación empeoró cuando a 
principio de julio le diagnosti-
caron leucemia.  

Investigan la muerte 
de un joven en un viaje 
de fin de curso 
La Sección Tercera de la Au-
diencia de Valencia ha ordena-
do reabrir la causa en la que se 
investigaban las circunstancias 
en las que se produjo el falleci-
miento de un joven de 25 años 
con síndrome de Down en un 
viaje de fin de curso.  

164 defensores  
del medio ambiente, 
asesinados en 2018 
En el mundo fueron asesinados 
164 defensores de la tierra y el 
ambiente en 2018, 37 menos que 
el año anterior, ante la disminu-
ción de muertes en Filipinas y 
Brasil, que ha cedido el puesto a 
Colombia en el listado en Lati-
noamérica, según la organiza-
ción Global Witness.  

Dimite el ministro  
del Interior rumano 
El ministro del Interior de Ru-
manía, Nicolae Moga, presen-
tó ayer su dimisión tras las du-
ras críticas recibidas por la fal-
ta de respuesta policial a las 
llamadas de auxilio de una me-
nor secuestrada y asesinada la 
semana pasada.

Los investigadores han des-
cubierto un nuevo hongo, 
Candida auris, que es resis-
tente a los medicamentos y 
que está emergiendo a nivel 
mundial. Alertan de que la 
detección temprana es clave 
para controlar la propagación 
de estos hongos potencial-
mente  mortales. 

En este sentido, según pu-
blican en la revista Annals of 
Internal Medicine, su apari-
ción ha puesto de relieve las 
brechas en la capacidad de 
identificación de hongos en 
todo el mundo. Candida auris 
es diferente de las especies de 
Candida más conocidas, y su 
resistencia a los medicamen-
tos no tiene precedentes. ● 

Alertan de  
la existencia  
de un hongo 
resistente a los 
medicamentos

VERA DE BENITO 
veradebenito@20minutos.es/@veradebenito 

Chantall es nigeriana, huyó 
de su país por la muerte de sus 
padres, el intento de su tía de 
casarla con un hombre mayor 
y las constantes agresiones fí-
sicas que sufría por parte de 
quien debía haberla cuidado. 
No quería casarse, solo era 
una niña. Huyó como pudo y 
se mezcló con gente que le 
prometió una vida mejor en 
Europa, no sin antes haberle 
hecho comprometerse a pa-
gar la deuda del viaje, cuando 
todavía era menor de edad. 

Ya en Marruecos, donde los 
«hombres mafiosos» la lleva-
ron, soportó explotación se-
xual. Días y días en los que lo 
único que podía hacer era dar-
le vueltas en su cabeza a la idea 
de salir de aquel infierno. «No 
sabía qué iba a ser de mí», 
cuenta la joven a 20minutos. 

Aquellos hombres la tenían 
escondida en un bosque, jun-
to a otras personas. A Chan-
tall le prometieron un trasla-
do a España, aunque aún 
quedaba la deuda pendiente 
con la mafia, hecho del que se 
encargaban que no olvidara 
fácilmente. A su llegada a Ma-
drid, aún bajo su control y 
presión, solicitó protección 
internacional en la Oficina de 
Asilo y Refugio, y contó la his-
toria que la red mafiosa le ha-
bía dicho que dijera. Después, 
todo era más de lo mismo, ex-
plotada y obligada a ejercer la 
prostitución en un polígono 
industrial. 

En este punto, la Brigada 
Central contra la Trata de Se-
res Humanos de la Policía Na-
cional inició una investiga-
ción, y Proyecto Esperanza, 
organización de protección 
a víctimas de trata, se encar-
gó de Chantall. «No sabía en 
quién podía confiar», cuen-
ta la joven que tuvo miedo de 
hablar con las trabajadoras 
sociales de la organización. 

Una de esas educadoras so-
ciales, Ana Almarza, explica 
a 20minutos que «es preocu-

«SÉ QUE ESTOY EN UN PAÍS EN 
EL QUE SE PREOCUPAN POR MI»
Más de 20.000 personas sufren trata al año, según la ONU. Mujeres, como Chantall, 
son explotadas sexualmente y los hombres son forzados a trabajar para las mafias

#VíctimasDeTrata

a  
PREGUNTAS 
¿Quiénes son 
las víctimas 
de trata?  
En 2013, la ONU  decidió 
adoptar el 30 de julio para 
concienciar  sobre la trata, 
una lacra que afecta a me-
nores, a mujeres explotadas 
sexualmente y a hombres 
que trabajan a la fuerza.

¿QUÉ ES LA TRATA?  
Según la Convención de las Na-
ciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transna-
cional, entre las situaciones 
consideradas como trata está la 
captación, transporte, traslado, 
acogida o recepción de perso-
nas recurriendo a la amenaza 
o al uso de la fuerza u otras for-
mas de coacción. También se 
considera trata el rapto, frau-
de, engaño, abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad 
o la concesión o recepción de 
pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una per-
sona que tenga autoridad sobre 
otra, con fines de explotación. 

¿CUÁNTOS MENORES 
SUFREN ESTA EXPLOTACIÓN? 
La Oficina de la ONU contra 
la Droga y el Delito confirma 
queentre el 15 y el 20% de las 
víctimas de trata son meno-
res de 18 años. 
¿Y SI HAY CONSENTIMIENTO? 
En la trata de personas, el con-
sentimiento de la víctima es 
irrelevante para que la acción se 
caracterice como tráfico. Esto es 
porque, generalmente, el con-
sentimiento se obtiene a tra-
vés del engaño, la amenaza, el 
uso de la fuerza u otras formas 
de coacción como el rapto, el 
fraude, el abuso de poder o una 
situación de vulnerabilidad.  

¿CUÁN LUCRATIVA ES?  
Según la ONU, la explotación de 
seres humanos puede ser suma-
mente lucrativa para los grupos 
delictivos organizados. Si bien 
las cifras varían, las ganancias 
que reporta ese delito ascienden 
a unos 32.000 millones de dóla-
res por año (unos 28.713 millo-
nes de euros). Sin embargo, las 
estimaciones más recientes so-
bre las tendencias generales del 
trabajo forzoso indican que el al-
cance del problema es mucho 
mayor. En Europa la trata de 
personas es uno de los negocios 
ilícitos más lucrativos, ya que las 
ganancias obtenidas por los 
grupos delictivos ascienden a 

unos 3.000 millones de dóla-
res por año, lo que la convierte 
en una actividad delictiva de 
gran envergadura de la que son 
presas las personas más mar-
ginadas del mundo. 
¿EN QUÉ PAÍSES SE DA? 
La trata afecta prácticamente 
a todos los países, ya sea como 
punto de origen, tránsito o des-
tino, y se ha informado de que 
en 137 estados se ha explotado a 
víctimas de por lo menos 127 
países. Es un delito de carácter 
interno, ya que las víctimas son 
objeto de trata dentro de su pro-
pio país; pero también interna-
cional, ya que se les traslada ha-
cia otros países. ● V. DE BENITO

pante» el aumento de «vícti-
mas jóvenes». «En este último 
año hemos atendido a 180 mu-
jeres», afirma Almarza. En 
cuanto a la situación de estas 
mujeres, Almarza explica que 
«muchas no se sienten vícti-
mas porque las engañan sus 
propias familias». 

«Ahora me siento muy segu-
ra de lo que hago, de mí misma 
y de lo que puedo lograr», afir-
ma. La joven dice estar «muy 
agradecida» por todos los cui-
dados recibidos. «Sé que estoy 
en un país en el que, si me pa-
sa algo, siempre habrá alguien 
que se preocupe y esté pen-
diente», concluye. 
 
«NO CONFIÉIS EN PERSONAS 
QUE NO CONOCÉIS» 
L. S. es un hombre que llegó 
a España engañado por la ma-
fia. Huía de una situación di-
fícil en su Rumanía natal, en 
la que los problemas econó-
micos y las relaciones tóxi-
cas le llevaron a caer en el des-
varío del alcohol. Cuando pi-
só territorio español, le dieron 
«su primera hostia», según 
cuenta este hombre rumano a 
20minutos. Vino al país en-
gañado, bajo la promesa de un 
trabajo en España. Los golpes 
y cortes en el cuerpo se suce-
dieron aquel primer día. 

«Ya me han jodido». Eso 
pensó L. S. antes de subir a 
una casa pequeña, en la que 
llegaría vivir junto a 30 perso-
nas. Le llevaron hasta allí pa-
ra trabajar recogiendo fruta 
en un campo cercano. «Es-
tuve dos años en esta situa-
ción. Me quitaron el pasapor-
te y el móvil». Le amenazaron 
con quitarle a su familia, y el 
miedo a que cumplieran con 
su advertencia le hizo aguan-
tar lo indecible.  

Tras la detención de la red 
mafiosa, L. S. está muy agrade-
cido. «Ahora he aprendido que 
la gente mala piensa en ella y 
la gente buena piensa en los 
demás», explica. También tie-
ne un consejo para las perso-
nas que desean irse de su pa-
ís por situaciones similares: 
«No confiéis en personas que 
no conocéis. No quiero que es-
to le pase a nadie más». ●

Chantall, en una casa de acogida. PABLO BLÁZQUEZ / PROYECTO ESPERANZA

El tercer país con más trata sexual  
 
●●●  España es el tercer país del mundo con más personas 
explotadas sexualmente y el primero a nivel europeo, re-
cuerda Rocío Nieto, directora de la Asociación para la Pre-
vención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida 
(Apramp). «Hay mujeres que realizan hasta 40 servicios se-
xuales a diario», explica Nieto, preocupada. Estas personas 
«son anuladas» ya que «no se sienten víctimas» bajo el po-
der de «un putero invisible y cómplice de todo eso». Para 
combatir esta situación, Nieto apuesta por un  «trabajo 
proactivo» que parta, no solo de asociaciones como 
Apramp, sino también de la sociedad en su conjunto.  Piensa 
que la clave para conseguirlo está en «educar en igualdad». 
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20’’ 
Vuelta a Barcelona 
El Barça regresó ayer a los en-
trenamientos en la Ciudad 
Condal con una doble sesión 
para preparar la puesta de lar-
go del equipo ante sus aficio-
nados, el Trofeo Joan Gamper 
el domingo ante el Arsenal.  

Cierre de una grada 
La Audiencia Nacional deses-
timó el recurso del Sevilla y 
confirmó el cierre de dos sec-
tores de la grada del Gol Norte 
del Sánchez Pizjuán por los in-
sultos de los aficionados que 
recibió Sergio Ramos en 2017.

Los reyes reciben a los dos históricos equipos de waterpolo 
Los reyes don Felipe y doña Letizia recibieron ayer en La Zarzuela a las selecciones españolas 
de waterpolo masculina y femenina, que la semana pasada se proclamaron subcampeonas 
del mundo en los Mundiales de Natación de Gwanju (Corea del Sur). FOTO: EFE

El Real Madrid sigue sin le-
vantar cabeza y ayer cosechó 
una derrota más en esta pre-
temporada. La imagen no fue 
tan mala como ante el Atlé-
tico, pero desde luego no fue 
buena. El Tottenham fue jus-
to vencedor (0-1) de un par-
tido que demostró que mu-
cho tienen que cambiar las 
cosas en el equipo blanco si 
no quiere que la temporada 
sea, como ya fue la pasada, 
una auténtica tortura. 

Y es que los de Zidane no co-
nocen la victoria en esta fase 
de preparación. Tres derrotas 
y un empate es el triste balan-
ce de un equipo que deja sín-
tomas de cansancio, de un fin 
de ciclo que el entrenador ga-
lo parece no querer ver. Ante 
el subcampeón europeo, 
Keylor Navas fue el salvador 
en los primeros minutos con 
varias paradas, pero un error 
garrafal de Marcelo le regaló el 
balón a Kane, que no perdonó.  

En la segunda parte se igua-
laron las fuerzas y los blan-
cos apretaron al final, pero un 
gol anulado a Rodrygo evitó el 
empate y el Madrid jugará hoy 
la consolación de la Audi Cup 
ante el Fenerbahçe. ● R. R. Z.  

Otra derrota 
del Madrid,  
cae ante el 
Tottenham

Borja Mayoral volvió a los en-
trenamientos con el Levante 
tras su brevísimo paso por el 
Real Madrid este verano. La 
cesión se hizo oficial a últi-
ma hora del lunes, y ayer el de-
lantero se ejercitó con los que 
de nuevo son sus compañeros 
y fue presentado.   

«Me siento muy identificado 
con el Levante, estoy compro-
metidísimo con este club y es-
pero devolver toda la confian-
za que me dais en el campo. Se 
ha escuchado que si había in-
terés de la Real Sociedad o 
más equipos, pero quería ju-
gar en el Levante y quería in-
corporarme cuanto antes con 
el equipo», afirmó el cante-
rano madridista.  

La competencia para este 
año será dura en la delante-
ra, pues además de la conti-
nuidad de Roger Martí el Le-
vante ha fichado a Sergio Le-
ón y al propio Mayoral, que 
explicó que el año pasado su 
adaptación «fue difícil» pero 
que al final «me hice con mi 
puesto, que es lo que quería».  

Este año, el madrileño sí po-
drá jugar contra el equipo que 
le ha cedido, el Real Madrid, 
pues no se ha firmado ningu-
na ‘cláusula del miedo’». Qui-
co Catalán, presidente del Le-
vante,  fue contundente a la 
hora de explicar si el club de-
bía pagar al equipo blanco una 
cantidad económica si Mayo-
ral no jugaba el curso pasado 
un número determinado de 
partidos. «En este club que 
juegue uno u otro depende del 
entrenador, nunca se le exi-
girá nada. El 100% de la res-
ponsabilidad es suya». ● R. D. 

Borja Mayoral 
es presentado 
y podrá jugar 
ante el Madrid 

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información deportiva 
en nuestra web. Fichajes, partidos 
amistosos, última hora, opinión...

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

El segundo día de reuniones 
en Valencia acabó con algo 
mejor pinta que el primero. Si 
el lunes por la noche las rela-
ciones entre Mateu Alemany, 
el director general, y la dupla 
Peter Lim - Anil Murthy (due-
ño y presidente del club, res-
pectivamente) parecían di-
fíciles de reconducir, ayer las 
aguas parecieron bajar me-
nos turbias por Mestalla. 

A primera hora de la maña-
na, Murthy acudió a la ciu-
dad deportiva de Paterna, 
donde el equipo iba a realizar 
el entrenamiento matutino, 
para reunirse con el entrena-
dor, Marcelino García Toral, 
y con la plantilla. El objetivo 
del presidente che era trans-
mitir tranquilidad y, sobre to-
do, tratar de convencer al téc-
nico asturiano de que, pasa-
ra lo que pasara, no decidiera 
dejar el club. 

La improvisada reunión re-
trasó el entrenamiento del 

equipo casi tres cuartos de 
hora, y la plantilla comenzó 
a ejercitarse casi a las 10.15 
horas mientras que Murthy 
puso rumbo a las oficinas 
del, donde le esperaba una 
reunión clave con Alemany. 

Algo antes de las 11.00 ho-
ras, volvieron a sentarse el 
director general y el presi-
dente con  el fin de recon-
ducir la situación. Esta vez, 
fueron menos horas que la 
anterior, y las sensación al 
escuchar a Mateo Alemany 
es que hay opciones de que 
se pueda arreglar todo. 

«No hay aún acuerdo, es-
tamos en ello. Estamos ha-
blando de muchas cosas y 
considerando los siguientes 
pasos a dar pero lo funda-
mental es que todos quere-
mos lo mejor para el Valen-
cia. ¿Qué es lo mejor para el 
Valencia? Esto yo ya no lo sé, 
pero es lo que todos quere-
mos», explicó a su salida de 
las oficinas del equipo el di-
rectivo balear.  

«Al final la voluntad del 
club, la mía, la del presiden-
te y la de propietario es resol-
ver lo mejor para el Valencia, 
que a nadie le quepa duda, y 
tratar que esto no se alargue, 
obviamente», agregó Alema-
ny, consciente de que no es la 
situación ideal para que el 
equipo prepare la nueva tem-
porada.  

Alemany volvió a insistir en 
una idea, que es la de que, co-
mo que comentó tras la reu-
nión del lunes, que se siga 
conversando es bueno para 
todas las partes.  «Creo que el 
hecho de que hablemos es ya 
muy positivo, a mí me lo pa-
rece», insistió el director ge-
neral del equipo che.  

Mateo Alemany reconoció 
que sí percibe el apoyo de la 
plantilla y del cuerpo técni-
co, aunque matizó que le han 
de preguntar al club, y no a él, 
si ese apoyo va a tener una in-
cidencia importante en la de-
cisión que finalmente se to-
me sobre su futuro.  

Sobre la posibilidad de que 
el entrenador del equipo y su 
cuerpo técnico decidieran di-
mitir si él sale finalmente, co-
mentó que él espera que si-
gan pase lo que pase: «Espe-
ro que Marcelino continúe, 
esa no es mi decisión, pero 
espero que busquemos todos 
lo mejor para el Valencia, que 
al final no son las personas, 
es la institución, es el club, es 
un proyecto que esta funcio-
nando muy bien y para todos 

#ValenciaCF

Calma tensa en 
Valencia  y siguen 
las negociaciones

es una pena tener que estar 
en esta situación», explicó 
el mallorquín.  

Por último, Alemany seña-
ló sobre la continuación de 
las conversaciones con Anil 
Murthy, que habla en repre-
sentación de Peter Lim, que 
sí continuarán reuniéndose 
para solucionar sus diferen-
cias. «Estámos hablando, se-
guimos hablando todo el 
tiempo, estamos continua-
mente hablando, si no es en 
las oficinas trataremos que 
no nos pilléis», finalizó el di-
rectivo che. ●

PROTAGONISTAS

Mateu Alemany 
El director general del club 
no acepta los fichajes que 
quiere hacer el dueño. Con-
sidera que la parcela depor-
tiva es suya y que lo está 
haciendo muy bien. 

Peter Lim 
Pese a los éxitos del equipo, 
el dueño quiere meter mano 
en el asunto de los fichajes. 
La figura de Jorge Mendes 
es clave. Está en Singapur y 
en su lugar negocia Murthy.  

Un conflicto a varias bandas

Anil Murthy 
El presidente del Valencia es, 
en esta crisis, un intermedia-
rio, el representante de Peter 
Lim en las negociaciones. La 
relación entre Murthy y Ale-
many no es mala.  

Marcelino 
El técnico llegó de la mano de 
Alemany y no descarta irse si 
el direcor general es destitui-
do. Su posición de fuerza 
puede ser la clave para que 
Lim dé su brazo a torcer.  
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OTRA REUNIÓN entre Alemany y Anil 
Murthy trató de reconducir la situación 
NO HAY ACUERDO de momento pero parece 
que las sensaciones fueron mejores 
EL PRESIDENTE visitó a la plantilla y a 
Marcelino para explicarles la situación

«No hay aún acuerdo, 
estamos en ello. Estamos 
hablando de muchas 
cosas y considerando los 
siguientes pasos a dar» 

«La voluntad del club, 
la mía, la del presidente  
y la del propietario es 
resolver lo mejor para  
el Valencia, que a nadie 
le quepa duda» 

MATEO ALEMANY  
Director general del club
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R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Queda justo un mes para que 
arranque el Mundial de Ba-
loncesto de China y la prepa-
ración de la selección españo-
la está siendo muy distinta a 
la de anteriores torneos. Acos-
tumbrada a ser vista como 
una de las grandes favoritas 
–siempre con permiso de Es-
tados Unidos, por supuesto–, 
esta vez las numerosas bajas 
han hecho que no sea así y, 
por ello, la concentración se 
ha convertido en una reivin-
dicación del valor de un equi-
po que lo ha ganado casi to-
do en los últimos años.  

Los jugadores que no acu-
dirán a China son muchos y 
muy importantes. La peor de 
las noticias llegó hace algo 
más de un mes, cuando Pau 
Gasol confirmó que no podría 
disputar el Campeonato del 
Mundo por lesión. El mejor ju-
gador de la historia del balon-
cesto español tiene ya 39 años, 
pero aún así sigue siendo un 
jugador clave, y en el basket 
FIBA es determinante. 

A su ausencia se unieron 
otras tres más, también de 
gran importancia, aunque es-
tas por decisiones personales. 
Sergio Rodríguez decidió re-
nunciar por no tener claro su 
futuro y los dos nacionaliza-
dos, Niko Mirotic y Serge Iba-
ka, le dieron prioridad a la pre-
paración de la siguiente tem-
porada. Había que elegir a uno 
de los dos... y ninguno quiso. 

Pero las bajas no son el úni-
co problema. Y es que en Es-

paña el esperado relevo gene-
racional no se ha producido 
aún. El bloque de los jugado-
res que fueron campeones del 
mundo hace ya 13 años (Pau y 
Marc Gasol, Rudy Fernández, 
Ricky Rubio, el Chacho...) si-
gue siendo el eje fundamental 
de la denominada entonces 
ÑBA. Los años pasan, y la 
transición de jugadores no ha 
llegado a producirse.   

Sin Juan Carlos Navarro y 
José Manuel Calderón –ya re-
tirados– ni las ya menciona-
das ausencias, es la hora de 
que otros jugadores den un pa-
so adelante. Marc Gasol será el 
líder indiscutible del equipo, 
y junto a él debe de dar un pa-
so adelante, en cuanto a peso 
en el equipo, Ricky Rubio. El 
base no es esconde y señala 
subirse al podio como el gran 
objetivo. «Haya quien haya te-
nemos que poner el objetivo 
muy alto, conseguir medallas. 
Sabemos que aún queda muy 
lejos, que esto es un camino 
muy largo. No tenemos que 

España se 
prepara y no 
renuncia a 
una medalla
EL MUNDIAL DE BALONCESTO, que se disputa 
en China a partir del 31 de agosto, será el 
gran evento deportivo de este verano 
LAS IMPORTANTES BAJAS españolas (Pau, 
Mirotic, Ibaka, el Chacho...) siembran  
de dudas el papel de los de Scariolo 
LOS ESPAÑOLES REIVINDICAN su trayectoria, 
plagada de éxitos, y no renuncian a nada

Marc Gasol en un entrenamiento con la selección española. RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

pensar en los que no están, so-
mos los que estamos aquí», ex-
plicó Ricky.  

Y si hablamos de relevo ge-
neracional, los llamados a lle-
varlo a cabo en la selección es-
pañola son los los hermanos 
Hernángomez, ambos en la 
NBA desde hace dos tempora-
das. El mayor de los dos, Wi-
lly, también aseguró que el ob-
jetivo es lograr una medalla, 
pero desde la humildad y el 
trabajo. «Ambición e ilusión 
son palabras que nos definen 
perfectamente, como el traba-
jo en equipo y la generosidad. 
Este año estamos poniendo 
más énfasis en esos valores, 
que son los valores de ganar 
y de conseguir cosas que he-
mos conseguido en estos 20 
años», dijo el pívot tras el en-
trenamiento de ayer. ●

Su incierto futuro fue el gran 
motivo por el que Sergio Ro-
dríguez decidió renunciar a la 
disputa del Mundial de Chi-
na, y ayer por fin se resolvió 
definitivamente: el Chacho 
jugará en el AX Armani Ex-
change Olimpia Milan las 
próximas tres temporadas.  

«Estoy extremadamente 
contento y motivado de em-
prender este nuevo capítulo 
de mi carrera», señaló el ba-
se canario en la web del con-
junto italiano.  

Sergio Rodríguez, de 33 
años, jugó la temporada pasa-
da en el CSKA de Moscú, 
equipo en el que ganó la Eu-

roliga. Pese a que hubo rumo-
res sobre un posible regreso a 
España, finalmente el base ju-
gará en Italia a las órdenes 
de un viejo conocido, Ettore 
Messina, con quien ya coinci-
dió en el Real Madrid en la 
temporada 2010-11. ● R. R. Z.   

El Chacho resuelve su 
futuro: jugará en Milán 

Sergio Rodríguez. EFE

20’’ 
Carlos Sainz, animado 
Los buenos resultados han lle-
gado para Carlos Sainz, ani-
mado tras su reciente quinto 
puesto en Hockenheim. «Ten-
go muchas ganas de llegar a 
Hungría y volver a subir al co-
che, especialmente después 
de un buen resultado en Ale-
mania», dijo el piloto madrile-
ño. El próximo GP se dispu-
tará este próximo domingo.  

Porras Ayuso, en forma 
La extremeña Guadalupe Po-
rras Ayuso, la primera mujer 
que ejercerá de árbitro asis-
tente en Primera División, su-
peró ayer las pruebas físicas 
para los árbitros y ya tiene el 
visto bueno para poder de-
butar en LaLiga.  

Multa a Espargaró por 
conducir sin puntos 
El Tribunal Supremo confir-
mó ayer la condena al pago de 
una multa de 64.800 euros a 
Pol Espargaró, piloto de Mo-
toGP, por conducir su vehícu-
lo por Granollers en 2016 pese 
a que la DGT le había notifica-
do meses antes la pérdida de 
la vigencia del carné, tras que-
darse sin puntos por come-
ter diversas infracciones. 

Muere una pionera del 
periodismo deportivo 
La periodista Mari Carmen Iz-
quierdo, directora general del 
programa ADO (Asociación 
de Deportes Olímpicos), falle-
ció ayer en Madrid a los 69 
años. Considerada una de las 
mujeres pioneras en la infor-
mación deportiva en Espa-
ña, su muerte se ha debido a 
un cáncer de páncreas que pa-
decía, informó el COE. 

«Hay cero por ciento de posi-
bilidades», dijo ayer Usain 
Bolt cuando fue cuestionado 
sobre un posible regreso suyo 
al atletismo de cara a los Jue-
gos de Tokio del año que vie-
ne. El jamaicano, ganador de 
ocho oros olímpicos y que aún 
está en poder de los récords 
del mundo de 100 y 200 me-
tros lisos, quiso zanjar así las 
especulaciones que se habían 
levantado tras unos videos los 
que se le veía entrenando.  

«Creo que podría correr me-
jor un 200 que los 100 en es-
te momento, y estaría cerca de 
esa marca de los 20 segundos, 
pero no por debajo», explicó 
sobre el tiempo que podría ha-
cer a día de hoy. ● R. D. 

Bolt niega que 
vaya a volver: 
«Hay cero  
por ciento de 
posibilidades»

«Haya quien haya, 
tenemos que poner  
el objetivo muy alto: 
conseguir medallas» 
RICKY RUBIO  
Base de la selección española 

«Ambición e ilusión  
son palabras que nos 
definen perfectamente. 
Los valores de ganar» 

WILLY HERNANGÓMEZ  
Pívot de la selección española
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MUJERES QUE INSPIRAN Patrocinado por

MARÍA EIZAGUIRRE COMENDADOR 
cultura@20minutos.es / @20m 

Hace unos meses publicó 
Buscando mi voz: mi viaje al 
Ala Oeste. ¿Cuándo escuchó 
Valerie Jarrett su voz? No 
fue hasta que me sentí des-
graciada, tanto en mi vida 
personal como en la profe-
sional, cuando decidí escu-
char a la voz más importan-
te, la interior: «Estás mal. 
¿Qué vas a hacer?». Entonces 
dejé el despacho de aboga-
dos en el que trabajaba y fi-
ché por el ayuntamiento de 

Chicago. Sentí una gran ale-
gría con la decisión… aunque 
muchos pensaron que daba 
un paso atrás. 

Por eso animo a la gente a 
que escuche su voz, no a que 
no tengan miedo (yo lo tengo 
cada día) pero sí a superarlo 
y correr riesgos. Fuera de la 
zona de confort comienzan 
las aventuras. Tuve la suerte 
de tener una familia dispues-
ta a mudarse al otro lado del 
mundo, hasta Irán, para que 
mi padre tuviese una oportu-
nidad como médico. 
Ha sido una de las personas 
clave en la Casa Blanca, con 
una larga trayectoria profe-
sional… ¿Ha sentido el ‘sín-
drome del impostor’? Estudié 
para ser abogada, así que no 
tenía experiencia en planifi-
cación urbana, negocios o ad-

ministración… Pero escuché 
a la gente que sabía más que 
yo, la elegí complementaria 
con mi bagaje, y aprendí todo 
con su ayuda. 
 ¿Cuál fue el peor día de su 
paso por la Casa Blanca? La 
masacre de la Escuela Prima-
ria de Sandy Hook [en di-
ciembre de 2012], en la que 
murieron 20 niños y 6 adul-
tos. El asesino tenía 20 años. 
¿Cómo alguien tan joven pue-
de hacer algo así? Acompañé 
al presidente Obama a los fu-
nerales y fue la primera vez 
que vi a un agente del servi-
cio secreto llorando. 
 ¿Y cuál fue el mejor? Uno de 
ellos, cuando la Corte Supre-
ma legalizó el matrimonio 
entre personas del mismo se-
xo en todos los estados del 
país, en un fallo histórico. Esa 
noche, estábamos en el jardín 
norte de la Casa Blanca vien-
do cómo se ponía el sol y có-
mo se iluminaba el edificio 
con los colores del arco iris. 
¡Oh, Dios mío! 

Y el segundo, el de la apro-
bación de la Ley de Protec-
ción al Paciente y Cuidado de 
Salud Asequible [conocida 
también como Obamacare]. 
Le pregunté al presidente có-
mo se sentía en relación con 
la noche electoral. Estábamos 
en el balcón Truman de ma-

drugada y me dijo que no ha-
bía comparación. Entonces 
entendí que la victoria electo-
ral era para aprovechar lo que 
puedes hacer cuando llegas a 
esa posición. Fue un momen-
to muy especial… Me sentí 
privilegiada de trabajar en la 
Casa Blanca con los Obama.  
Ya imaginamos su respues-
tas, pero... ¿Cuál ha sido la 
persona a la que ha contrata-

G 

20MINUTOS CON...

do de la que se siente más or-
gullosa ahora? Déjame que 
piense... Michelle Robinson 
[risas]. Nunca olvidaré el ve-
rano de 1991, cuando entró 
en mi oficina, alta, elegante. 
Tenía 27 años, pelo hacia 
atrás y casi nada de maquilla-
je. Me contó su historia, la 
que todos conocemos ahora. 
Me enamoré de ella y le ofre-
cí un trabajo en el acto.  

Después Michelle me llamó 
y me dijo que a su prometi-
do no le parecía buena idea 
que trabajara en el ayunta-
miento de Chicago. Y yo pen-
sé: «¿Quién es tu prometido y 
qué nos importa?». Me dijo 
que se llamaba Barack Oba-
ma y que le gustaría que ce-
náramos para hablar de ello. 
Y, por fortuna, dije sí. 
¿Cómo ve a los jóvenes? Me 
preocupa que haya tanta 
gente joven que no partici-
pa en política. No votan, no 
se informan sobre los can-
didatos, piensan que el go-
bierno no afecta a su vida 
cuando sí tiene un impacto 
enorme incluso en su día a 
día. La política local es un 
buen inicio para aprender, 
porque puedes mirar a los 
ojos a las personas y tocar sus 
corazones. En mis viajes me 
he encontrado con muchos 
jóvenes muy comprometi-
dos. Y estas son las personas 
que quiero que voten, ciu-
dadanos informados. 
El lema de Inspiring Girls es 
Niñas sin límites. ¿Qué men-
saje le da a las jóvenes? 
Cuando yo era pequeña pen-
saba que me convertiría en 
una superwoman y que po-
dría ser una gran abogada, 
una madre y mujer maravi-
llosa. Y me di cuenta de que, 
con estas expectativas tan 
poco realistas, lo único que 
conseguía era decepcionar-
me a mí misma y a los de mi 
alrededor. En la vida hay que 
elegir por una misma, no por 
lo que esperan los demás de 
ti. Hay que tomar decisiones 

y, después, ser capaces de 
afrontar las consecuencias. Si 
eliges tener cuatro niños y no 
trabajar, no tengas envidia de 
otros que viajan por el mun-
do. La vida tiene varias eta-
pas y debes encontrar un 
equilibrio: nunca lo tendrás 
todo a la vez. 
¿Qué le motiva? El miedo a 
perder una oportunidad. 
Y reírme. No digo que es lo 
más sano del mundo, pero es 
una muy buena motivación. 
Pero también reírme de mí 
misma, tener gente que me 
quiere y me apoya a mi lado, 
y eliminar las amistades tóxi-
cas. Tener bases fuertes y cui-
darme a mí misma. Esto ayu-
da a vivir la vida como un 
maratón, como debería ser, 

y no como un sprint final, co-
mo algunos intentan. 
¿Con qué sueña Valerie Ja-
rrett? Vivo mi sueño. Me des-
pierto cada día y hago lo que 
quiero hacer. Por primera vez 
en mi vida, es estupendo tra-
bajar para mí misma. 
Un consejo. Sé tú misma. Sé 
humilde y escucha. El mun-
do se mueve por las relacio-
nes con la gente. Por eso hay 
que comportarse con los de-
más como te gustaría que te 
tratasen a ti. La confianza 
hay que ganársela, eso lleva 
su tiempo. Hay que ser firme, 
cercana y decir la verdad. Sé 
honesta contigo misma. ●

BIO 

Valerie Jarrett 

Licenciada en Derecho 
por Stanford, fue asesora 
principal de la Casa Blanca 
con Obama. Comenzó su 
carrera política en Chica-
go en 1987, como abogada 
ayudante del Ayunta-
miento para Finanzas y 
Desarrollo. En los 90 tra-
bajó con el alcalde Daley; 
entonces contrató a Mi-
chelle Robinson, luego pri-
mera dama de EE UU.
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Valerie Jarrett 
«Fue un privilegio 

trabajar con los Obama»

Valerie Jarrett, asesora 
de Obama en la Casa 
Blanca, habló con Inspi-
ring Girls y 20minutos 
en Nueva York, durante 
el Ellevate Network

«Estoy viviendo mi sueño. 
Por primera vez, trabajo 
para mí misma 
y hago lo que quiero» 

«Me preocupa que tanta 
gente joven no participe 
en política cuando tiene 
tanto impacto en su vida» 

«En la vida hay que elegir 
por una misma, no por lo 
que esperan los demás 
de ti. Y afrontar riesgos»

Valerie Jarrett (izda.), con la autora de la entrevista. M. E. C

20’’ 
La Fiscalía recurre la 
sentencia de paternidad 
de Julio Iglesias 
La Fiscalía provincial de Va-
lencia presentó ayer un recur-
so de apelación contra la sen-
tencia que, el pasado 9 de ju-
lio, atribuía la paternidad de 
Javier Sánchez Santos al can-
tante Julio Iglesias, por ser 
«cosa juzgada». Así, median-
te un escrito se pidió el sobre-
seimiento del procedimiento 
por considerarse que se da «la 
triple identidad, subjetiva, 
objetiva y causa de pedir» pa-
ra apreciar lo juzgado. 

Vargas Llosa publica un 
nuevo cuento inédito 
La revista Letras Libres trae en 
su edición de verano un cuen-
to inédito del escritor peruano 
Mario Vargas Llosa, protagoni-
zado por la actriz madrileña Ai-
tana Sánchez-Gijón. El hom-
bre de negro es «esencialmente 
teatral», según el autor que, ade-
más, aparece en la historia. 

Espacio Delicias abrirá 
sus puertas en octubre 
El recinto multicultural Espacio 
Delicias, de 18.000 metros cua-
drados, arrancará a partir de oc-
tubre en la capital madrileña pa-
ra ofrecer actuaciones y activi-
dades de ocio y gastronomía, en 
el icónico Museo del Ferrocarril.

Letizia inaugura dos salas de la Biblioteca Nacional 
La reina Letizia protagonizó ayer un recorrido por la Biblio-
teca Nacional de España para inaugurar dos salas nuevas: por 
un lado, el salón general, que llevará el nombre de María Mo-
liner; por otro, la sala Larra, de prensa y revistas. J. J. GUILLEN / EFE

Los Premios Goya 2020 cele-
brarán su gala de entrega el 25 
de enero en Málaga, en el Pala-
cio de los Deportes Martín Car-
pena, según confirmó ayer el 
vicepresidente de la Academia 
de Cine de España, Rafael Por-
tela, en una rueda de prensa. 
La lectura de los nominados 
tendrá lugar el 2 de diciembre 
y en la gala habrá «sorpresas  
y novedades» que posibilitarán 
las instalaciones deportivas 
que la acogerán. 

Portela ha anunciado que la 
intención de la Academia y del 
Ayuntamiento de Málaga es 
realizar una serie de «activida-
des previas» sobre las películas 
nominadas y los actores candi-
datos en la ciudad, para «poner 
en contacto» a los malagueños 
con esta «gran noche». El éxito 
que supuso la pasada edición 
en Sevilla ha ayudado a que 
se tomara la decisión. 

Por otro lado, Andreu Buena-
fuente ha dicho que «estaría 
encantado» de volver a presen-
tar la gala el próximo año, al-
go que la Academia ya le pro-
puso hace unas semanas, y que 
está pendiente de la decisión 
final de sus órganos de gobier-
no, que será «en breve». ● EFE

Los Goya ya 
tienen fecha: 
el 25 de enero, 
en Málaga
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En el apartado de autor, La 
virgen de agosto, de Jonás 
Trueba, nos propondrá asis-

tir al cambio radical de una 
treintañera (a la que da vi-
da la actriz Itsaso Arana) en 
sus anodinas rutinas, des-
de el día 15. 

Por último, un clásico 
ochentero. En el verano de 
1985 se estrenaba una pelí-
cula de aventuras protagoni-
zada por un variopinto gru-

po de chicos y chicas en bus-
ca de un tesoro pirata. Diri-
gida por Richard Donner 
y con Spielberg en la produc-
ción, Los Goonies son lo sufi-
cientemente buenos –y más, 
que diría la canción de Cyn-
di Lauper– como para mere-
cer su reestreno y regresan 
a los cines el 14 de agosto. ●

CARLES RULL 
@CINEMANIA_ES 

A todo gas. Así empezarán 
los estrenos de cine de este 
mes de agosto y lo harán ma-
ñana mismo con Fast & Fu-
rious: Hobbs y Shaw. Des-
pués de ocho largometrajes, 
nos llega el primer spin-off 
de la saga de acción que arra-
sa en taquilla. Lo protago-
nizan el agente federal Luke 
Hobbs (Dwayne Johnson) 
y el implacable mercenario 
Deckard Shaw (interpretado 
por Jason Statham). 

Aunque son enemigos, de-
berán unir sus fuerzas para 
luchar contra un peligroso 
villano, Brixton Lore (Idris 
Elba). La dirige David Leitch, 
curtido en el género tras las 
cámaras gracias a títulos co-
mo Atómica o Deadpool 2, 
e inaugurará un mes de cine 
que también acabará con 
mucha adrenalina. 

Para el viernes 30 se estre-
nará Anna, lo último del 
francés Luc Besson, un ex-
perto en mujeres letales. 
Basta recordar Nikita, la Le-
eloo (Milla Jovovich) de 
El quinto elemento o Lucy, 
interpretada por Scarlett Jo-
hansson. En esta ocasión es 
la modelo y actriz rusa Sasha 
Luss quien dará vida a una 
supermodelo que mantiene 
una doble vida como hábil 
y fría asesina que trabaja al 
servicio del gobierno. 

El filme de Besson coinci-
dirá también en cartelera 
con el estreno de Objetivo: 
Washington D. C., tercera 
entrega de las aventuras del 
agente del servicio secreto 

de los Estados Unidos Mike 
Banning, interpretado de 
nuevo por Gerard Butler. 

Después de esto, se podría 
esperar que el resto de estre-
nos destacados sean más re-
posados, pero no. Habrá de 
todo un poco, y para todos 
los gustos cinéfilos. 

Desde Francia nos llegará 
el romance de Amor a segun-
da vista y la comedia Vaca-
ciones en Ibiza, ambas el día 
9. Por su parte, Chicos buenos 
(estreno previsto el 23 de 
agosto) es algo así como la 
versión realista, actual 
y gamberra de la serie Stran-
ger Things, pero al estilo de 
Supersalidos. Sus jóvenes 
protagonistas tienen 12 
años, pero es políticamente 
incorrecta: está plagada de 
chistes sexuales, lenguaje 
inapropiado y drogas. 

Además, habrá una adap-
tación en imagen real que no 
es de Disney. La joven actriz 
Isabela Moner ha sido la es-
cogida para encarnar a Dora 
la exploradora, el personaje 
de la conocida serie de ani-
mación educativa, en la pe-
lícula Dora y la ciudad perdi-
da, que se estrenará en Espa-
ña el 30 de agosto. 

Siguiendo con el cine fami-
liar, entre pájaros de colo-
res y cerditos verdes se mo-
verá la animación Angry 
Birds 2: La película, que se 
estrenará el 23. Mientras que 
Playmobil: La película llega-
rá el 30 de agosto. Pero, an-
tes, tendremos aventuras, ri-
sas, amores y circo con La 
gallina Turuleca, coprodu-
cida por España y Argentina 
(en salas el 2 de agosto). 

Pero, ¿qué sería de un vera-
no sin tiburones? Esta vez 
nos los traerá A 47 metros: 
el terror emerge, que se estre-
na el 15 de agosto. También 
tendremos cocodrilos, los de 
Alexandre Aja en Infierno 
bajo el agua. El terror segui-
rá con Ready or Not, filme 
que quiere meternos en un 
ritual en forma de juego de 
supervivencia. Las dos se es-
trenarán el día 23. 

Entre la cosecha españo-
la, el título más esperado lo 
firma Santiago Segura como 
director y protagonista de 
Padre no hay más que uno, 
ejerciendo de atribulado ca-
beza de una familia con cin-
co hijos. Se estrena el día 2. 

20’’ 
Mercé recibe el Disco  
de Diamante y Aitana 
cierra el Universal Music 
Después de actuar ayer en el 
Universal Music Festival, el can-
taor José Mercé recibirá hoy en 
el Teatro Real de Madrid el Dis-
co de Diamante, por el casi mi-
llón de álbumes vendidos en su 
trayectoria. El broche final del 
festival lo pondrá hoy la actua-
ción de Aitana, finalista de Ope-
ración Triunfo 2017. 

El Salón Erótico de 
Barcelona se renueva 
El Salón Erótico de Barcelona, 
que se celebrará del 3 al 6 de 
octubre en el Pabellón Olímpi-
co Vall d’Hebron, anunció ayer 
una renovación en su programa 
de este año: regresa más femi-
nista que nunca y ofrecerá nue-
vos espectáculos y talleres for-
mativos, como experiencias 
ASMR, una sexshop interactiva 
o una escape room. 

The Wailers traen        
hoy el reggae a Madrid 
La banda creada por Bob Mar-
ley, The Wailers, actuará hoy en 
la sala madrileña Shoko, a las 
21.00 horas. El grupo, toda una 
eminencia en el mundo del 
reggae, presentará los temas de 
su álbum Legend, en una fiesta 
donde actuará también el locu-
tor de Radio 3 Miguel Caamaño.

Una de las citas más populares 
del verano, el festival Arenal 
Sound (Burriana, Castellón), 
arrancó ayer su décimo aniver-
sario con los directos de artistas 
como Juancho Marqués o Car-
los Sadness. El evento, que se 
prolongará hasta el domingo 
y que hoy cuenta con Fernando 
Costa o The Zombie Kids, espe-
ra reunir a 300.000 sounders. 

Entre las cabezas del cartel 
de este año se encuentran nom-
bres como Karol G y Farruko 
en la parte latina (mañana, a las 
0.45 h y a las 2.45 h) o los habi-
tuales Dorian y el DJ neerlandés 
Martin Garrix (viernes, a las 
21.40 h y a las 5.00 h). También 
la cantante Lola Índigo (3.15 h), 
que seguirá el sábado a la banda 
de Jared Leto, Thirty Seconds to 
Mars (0.45 h). 

Después de arrasar en el ja-
ponés Fuji Rock, Zoo compar-
tirán escenario el último día 
(18.30 h) con la catalana Bad 
Gyal (1.45 h), que traerá sus nue-
vos temas. Don Diablo (4.50 h) 
cerrará por todo lo alto una edi-
ción marcada, además, por la 
compra del FIB por parte de la 
promotora del Arenal. ● R. C.

El festival 
Arenal Sound 
arranca su 10.º 
aniversario

1
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Las cuatro 
películas más 
esperadas 

O1 Érase una vez... en 
Hollywood (estreno: 

15 de agosto). La nueva y 
esperada película de Quentin 
Tarantino es un viaje al 
Hollywood de finales de los 
convulsos años 60, de la mano 
de una estrella (Leonardo 
DiCaprio) y su doble de acción 
(Brad Pitt). No faltarán 
referencias a estrellas reales, 
famosas o en ciernes, de la 
época (Steve McQueen o 
Bruce Lee) y al asesinato de 
Sharon Tate (Margot Robbie). 

O2 Mascotas 2 (día 9). 
Teniendo en cuenta 

que fue uno de los grandes 
éxitos de la taquilla hace tres 
años, no podía faltar una 
secuela. Vuelve el perro Max 
y sus colegas, de todas las 
especies, con la novedad de 
un nuevo miembro en su 
familia humana: el bebé de su 
querida dueña Katie. 

O3 Historias de miedo 
para contar en la 

oscuridad (día 9). Libros que 
cobran vida y unos adolescen-
tes investigando extrañas 
muertes en su pueblo. Pese a 
adaptar relatos escritos para 
niños (los de Alvin Schwartz 
con ilustraciones de Stephen 
Gammell), promete escalo-
fríos también para adultos. 

O4 Quien a hierro mata 
(día 30). Luis Tosar, 

o mejor dicho su personaje, 
pasará de bondadoso 
enfermero y ejemplar esposo 
(y pronto padre de familia) 
a meterse en turbios asuntos 
de narcotráfico. Las costas 
gallegas serán el escenario de 
lo nuevo de Paco Plaza, que 
del terror de Verónica se pasa 
aquí al thriller más contun-
dente. ● C. R.

3

g 
LA CARTELERA, 
 EN IMÁGENES
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LOS ESTRENOS DE CINE EN AGOSTO
Acción, cine familiar, terror, comedias 
románticas y reestrenos de clásicos 
conforman el menú cinéfilo del mes

#OcioenVerano

‘Cantando bajo 
la lluvia’ en 
pantalla grande 
●●●  Este viernes 2, podre-
mos volver a disfrutar en la 
gran pantalla de uno de 
esos títulos imprescindi-
bles del musical y del sépti-
mo arte. Regresa a los cines 
esa gloriosa película con 
Gene Kelly, Cantando bajo 
la lluvia, que rememora có-
mo fue la transición del ci-
ne mudo al sonoro. Debbie 
Reynolds y Donald O’Con-
nor completaban el trío 
protagonista del inmortal 
filme, que dirigió Stanley 
Donen con el propio Kelly.
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PILAR SANZ 
psanz@20minutos.es / @psanzmu 

Sergio C. Fanjul es astrofísico de 
carrera, periodista de profesión 
y poeta de corazón, pero en su 
libro La ciudad infinita. Cróni-
cas de exploración urbana (Re-
servoir Books) se revela como 
un paseador experto. En este 
ensayo, que habla de Madrid pe-
ro se puede extrapolar a tantas 
otras grandes ciudades, Fanjul 
nos propone volver a ser turis-
tas en nuestra propia ciudad 
y redescubrirla a pie. 

Reencontrarnos con ella, en 
cierto modo: «A veces ves a tu-
ristas mirando una esquina de 
tu ciudad y, de pronto, te fijas en 
ella. Ahora hay un poco de des-
madre, pero es lo normal si vi-
ves en una gran capital… Como 
cuando tienes una visita y ense-
ñas la ciudad: te obligas a ti mis-
mo a mirarla por primera vez 

y recordar las cosas que ya no 
ves por las prisas y por la ruti-
na», señala el autor. 

Leyendo sus reflexiones, el pa-
seo se revela como una idea re-
volucionaria, como una mane-
ra de volver a usar la ciudad y de 
sentirnos más libres en ella. «Te-
ner tiempo es fundamental pa-
ra ser libre», dice, algo que está 
muy relacionado con poder dar-
se el lujo de caminar para cubrir 
un trayecto cotidiano.  

«A mí pasear me da mucha 
paz, a veces me parece como la 
esencia de la existencia, como 
la vida verdadera. Un poco co-
mo la meditación», reconoce 
Fanjul. Por eso, en sus camina-
tas urbanas se siente «realmen-
te vivo» y entra en «un estado 
mental como de existencia ple-
na. Sin pasarme de místico, di-
ría que sientes que estás aprove-
chando el tiempo de verdad». 

Paseo, deriva, walkabout... las 
muchas formas de llamarlo 
y también su devenir a lo largo 
del tiempo, así como su apropia-

ción por movimientos artísticos 
como el situacionismo, el su-
rrealismo o el dadaísmo, figuran 
en forma de pinceladas que van 
salpicando distintos capítulos 
del libro. «El personaje del 
flâneur [paseante, en francés] 
fue el primero con conciencia 
de pasear no para desplazarse 
sino como concepto. Hay mu-
cha literatura en torno al paseo, 
incluso reciente como Wander-
lust. Una historia del caminar, 

El arte de 
redescubrir 
una ciudad 
paso a paso

¿Qué pasaría si fueras 
a pie desde casa a 
todos los distritos de 
tu ciudad? Sergio C. 
Fanjul lo hizo y luego 
escribió un libro

de Rebecca Solnit. Me interesa 
esa tradición histórica y además 
aún quedan muchos grupos 
que organizan paseos». Cami-
nar –con o sin rumbo– por la 
ciudad está de moda. 

Visiones poéticas del paisaje 
urbano y experiencias en el ca-
mino se mezclan en sus textos 
con historia de la ciudad, anéc-
dotas de esas que solo conocen 
‘los de Madrid de toda la vida’ y, 
sobre todo, un catálogo de los 
problemas que vive el ciuda-
dano medio hoy: gentrificación, 
subida del alquiler, desahucios, 
desigualdad... «La ciudad glo-
bal, el concepto de la socióloga 
Saskia Sassen [Premio Prínci-
pe de Asturias], apunta a cómo 
todo el mundo se esfuerza por 
poner rascacielos, atraer turis-
mo y grandes eventos. Por en-
grandecerla». Sin embargo, el 
resultado es «una ciudad más 
desigual, la gente de los barrios 
no necesariamente se ve favore-
cida por eso. Las franquicias ho-
mogeneizan, al final es su des-
trucción como espacio de con-
vivencia y su transformación en 
otra cosa más parecida a un par-
que temático». 

Fanjul maneja neologismos 
como barrionalismo («la gente 
se identifica más con los 500 
metros en los que hace vida que 
con el país») o grasabar (en ex-
tinción por las casas de apues-
tas). Pura poesía urbana. ●

Sergio C. Fanjul en uno de sus paseos urbanos. LILIANA PELIGRO

LA CLAVE 

Paseador oficial 
de la villa 

La ciudad invisible (Re-
servoir Books) surgió 
después de que, dentro 
del programa paralelo de 
los Veranos de la Villa de 
Madrid, Fanjul caminara 
hasta los 21 distritos de la 
ciudad como una especie 
de paseador oficial de la 
villa. Aquellas excursio-
nes asfálticas son el es-
queleto de este libro en el 
que hay historia, literatu-
ra del paseo y, sobre todo, 
un homenaje a Madrid.

●7 
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editoriales en nuestra página web.
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Te conviene mirar un 
poco más por tu salud, ya que tu 
organismo te está pidiendo que 
le des una tregua. Demasiadas 
fiestas y quizá también dema-
siadas copas y poco descanso. 
Plantéate que eso te perjudica.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Mira bien la cuenta co-
rriente antes de hacer ningún 
movimiento que suponga un de-
sembolso excesivo. Ojo con las 
rebajas, que a veces resultan de-
masiado caras. Sé prudente con 
gastos y caprichos.

Piscis 

Debes mentalizarte para 
volver a retomar una actividad 
que no te apetece demasiado, 
pero sabes que no te queda otro 
remedio. Lo mejor que puedes 
hacer es pensar en lo positivo 
que tiene, quizá lo económico.

Aries 

Te estás dejando llevar 
por los caprichos a la hora de co-
mer y no te conviene en absolu-
to porque vas a perder mucho 
de lo que habías conseguido. Un 
capricho, sí, pero no todos los dí-
as, aunque estés de vacaciones.

Tauro 

Una sorpresa te hará 
sentirte muy especial. Proba-
blemente sea tu pareja quien te 
la ofrezca y lo cierto es que vas 
a ponerte de muy buen humor. 
Muéstrale tu amor y lo mucho 
que te gusta estar a su lado.

Géminis 

No muevas ningún hilo 
ni adquieras compromisos de 
ninguna clase con alguien con 
poder si una persona te pide un 
favor muy especial. Lo cierto  
es que no debes arriesgarte,  
no sabes lo que esconde.

Cáncer 

Es importante que busques 
un hueco para relajarte y estar 
tranquilo, muy a tu aire. Te darás 
cuenta de que necesitas ese rato 
de soledad para poner en orden 
tus ideas y no estar pendiente  
de los demás todo el tiempo.

Leo 

Has pasado unos días 
muy divertidos y felices al lado 
de amigos y te has recargado 
mucho las pilas. El optimismo 
ha vuelto a ti tras un tiempo y lo 
que ves en el futuro es algo que 
te interesa y que te hace sonreír.

Virgo 

Ese proyecto que tienes 
de cara al otoño necesita un po-
co más de trabajo o esfuerzo 
por tu parte. A pesar de ser ve-
rano, debes sentarte a trabajar 
en él con intensidad. Todo lo 
que te propongas saldrá bien.

Libra 

Si andas preocupado 
por la salud de un familiar cerca-
no, hoy llegan buenas noticias 
que te dan mucha esperanza. 
Aún queda camino para resol-
verlo del todo, pero ya ha pasa-
do lo peor y eso es lo importante.

Escorpio 

No te pongas triste 
si tienes que dejar un lugar don-
de has encontrado la calma e in-
cluso a una persona muy espe-
cial. No va a desaparecer de tu 
vida si tu no quieres, así que haz 
planes para el reencuentro.

Sagitario 

Estás nervioso 
porque vas a dar un paso impor-
tante, vas a adquirir un compro-
miso con tu pareja y en el fondo 
esa atadura te preocupa. No le 
des tantas vueltas, ya has dado 
tu palabra y debes cumplirla.

Capricornio 

Atresplayer se 
renueva: ofrecerá 
preestrenos y 
contenido único

INÉS LÓPEZ 
cultura@20minutos.es / @20m 

Atresmedia mejora su plata-
forma de televisión de pago 
Atresplayer Premium: desde 
septiembre, «contará con se-
ries y películas exclusivas y en 
ella se preestrenarán algunos 
contenidos de nuestros ca-
nales antes de su emisión en 
abierto», detalló Carlos Fer-
nández, director de conteni-
dos de Atresmedia TV, ayer 
durante su presentación. 

Los abonados tendrán acce-
so (por 2,99 euros al mes) co-
mo hasta hora a las series de 
prime time, los programas 
y los documentales produci-
dos por Atresmedia, sin publi-
cidad, una oferta a la que se 

añaden, a partir de septiem-
bre, esos contenidos exclusi-
vos. José Antonio Antón, di-
rector de programación y ne-
gocio digital, contó sobre los 
preestrenos que «algunas se-
ries se añadirán por capítu-
los y otras estarán completas 
desde el primer momento». 

Los primeros contenidos ex-
clusivos en llegar serán: la mi-
niserie Cuatro bodas y un fu-
neral, remake de una de las 
comedias románticas más fa-
mosas de todos los tiempos; la 
ficción El nudo, que «juega 
con el pasado y el presente 
y narra una historia muy po-
tente», tal y como contó su 
protagonista, Natalia Ver-
beke; y la serie Veneno, dirigi-
da por los Javis, «un homena-
je a este icono LGTBI» que 
contará con protagonistas 
transexuales y «con gente 
muy conocida», según confir-
maron los directores. ●

Los abonados a la 
versión Premium 
tendrán acceso a los 
capítulos de las series 
antes de su emisión 
en televisión

A PARTIR DE SEPTIEMBRE, POR 2,99 € 

AL MES, EN WWW.ATRESPLAYER.COM

z 
SERIES

The Rookie 
TELECINCO. 22.40 H 

En la comisaría de Los Ángeles 
hay un cambio temporal de 
oficiales de entrenamiento. 
No se tratará de un simple 
cambio, cada novato debe 
descubrir un dato personal de 
su oficial para demostrar sus 
habilidades de investigación. 

The Sniffer 
ENERGY. 20.10 H 

Victor lleva al olfateador herido 
al hospital. Tras perder mucha 
sangre, su corazón se para y los 
médicos luchan por salvarle. 
Tres días antes, investigaban el 
hallazgo de los cuerpos de un 
investigador y de un ladrón que 
colaboraba con la policía. 

CINE

‘Fugitivos encadenados’ 
LASEXTA. 22.30 H 

Cuando la ley y la mafia quieren 
verte muerto, tienes que poner 
los medios a tu alcance para es-
capar. Es lo que les ocurre a Pi-
per y Dodge, dos convictos que 
no se conocen pero que, al estar 
esposados, tendrán que com-
partir a la fuerza sus destinos.

‘La saga Crepúsculo: 
Amanecer’ 
DIVINITY. 22.45 H 

El amor de Edward y Bella se se-
lla en una ceremonia organiza-
da por Alice. Bella se queda em-
barazada. El rápido crecimiento 
del feto, mitad humano mitad 
vampiro, afecta a su salud, lle-
vándola al borde de la muerte.

VARIOS

SOCIEDAD 
Lazos de sangre 
LA 1. 22.45 H 

Los Salazar se convierten en 
protagonistas de l programa. 
La banda sonora de varias ge-
neraciones, Azúcar Moreno y 
Los Chunguitos –Toñi, Encarna, 
José y Juan–, cuentan lo vivido 
para triunfar en la música.

ENTRETENIMIENTO 
Zapeando 
LASEXTA. 15.45H 

Su presentador y colaborado-
res comentan con humor lo más 
destacado de la programación 
televisiva, los espacios más 
y menos seguidos, los mejores 
vídeos y montajes o los gazapos 
de los presentadores.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
06.00 Noticias 24 h. 
10.00 La mañana. 
12.25 A partir de hoy. 
13.25 Hacer de comer. 
14.00 Informativo terr. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias, 38. 
18.20 ¿Juegas o qué? 
19.10 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05  Tvemos. 
22.45  Lazos de sangre. 
23.50  Lazos de sangre: 

El debate. 
01.20  Españoles en el...

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

LA 2 
07.30  Inglés online. 
08.00  Documental. 
08.45  La 2 Express. 
09.00  Agrosfera. 
09.30  Documentales. 
11.55 La 2 Express. 
12.10 Cine: El zorro. 
14.05 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
22.00 Días de cine clásico: 

Rocco y sus 
hermanos. 

00.55  Documental: Agua 
y azúcar. Los  
olores de la vid. 

02.25  Festivales  
de verano. 

03.45  Documenta2.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Big Little Lies. 
01.50  Cine: Apariencias 

engañosas. 
02.50  Live Casino.

CUATRO 
07.40  Gym Tony XS. 
08.45  El concurso del año. 
09.40  Alerta Cobra. 
12.35  El tiempo. 
12.45  Mujeres y hombres. 
13.55  El concurso del año. 
15.00  Deportes. 
15.45  Todo es mentira. 
17.30  Cuatro al día. 
20.20  El tiempo. 
20.25  Deportes. 
20.30  Ven a cenar 

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.55  Fuera de cobertura: 

Pederastia, la lacra 
silenciada. 

02.50  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55  El programa 

del verano. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame limón. 
17.00  Sálvame naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.10  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  ¡Toma Salami! 
22.40  The Rookie. 
01.20  Castle. 
02.15  El horóscopo.  
02.20  La tienda en casa.

LA SEXTA 
06.00  Minutos musicales. 
07.30 ¿Quién vive ahí? 
09.15 Las primeras 48 h. 
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 laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30 El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Cine: Fugitivos 

encadenados. 
00.40 Cine: Pánico  

en el lago. 
02.15  Poker Cash.

À PUNT 
07.00 La Colla 

Animació infantil. 
09.50  Cantant al cotxe. 
10.25  Missions 

salvatges. 
10.50  À punt directe. 
13.00  La gastroneta. 
13.25  Terra viva. 
13.55 À punt Notícies. 
14.50 Check-in Hotel.  
15.15 Atrapa’m si pots. 
16.10 L’Alqueria blanca: 

El futur en sidecar. 
17.30 À punt directe. 
19.40 Els bibliotecaris. 
20.30 À punt Notícies Nit. 
21.15 Cantant al cotxe. 
22.30 Cartes en joc. 
23.50 L’estudi.

Big Little Lies 
ANTENA 3. 22.40 H 

Final de la primera temporada. 
Antes de la tan esperada re-
caudación de fondos de otoño 
de la escuela, Madeline se ocu-
pa de las consecuencias de su 
pasado, mientras Jane descu-
bre quién ha estado pegando 
a Amabella en la escuela.

‘Rocco y sus hermanos’ 
LA 2. 22.00 H 

Rosaria y sus cuatro hijos (Si-
mone, Rocco, Ciro y Luca) de-
jan Lucania para emigrar a Mi-
lán en busca de un trabajo que 
les permita mejorar sus vidas. 
Allí está Vincenzo, el hermano 
mayor, que trabaja de albañil y 
está relacionado con el boxeo.

REPORTAJE 
Fuera de cobertura 
CUATRO. 22.55 H 

Pederastia, la lacra silenciada. 
Uno de cada 5 niños sufre  abu-
sos, la mayoría de casos no se 
denuncian porque los respon-
sables son del círculo de los me-
nores. Alejandra Andrade habla 
con víctimas en su infancia.
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OPINIONES

C
uánto tiempo hace que 
no ves una luciérnaga? 
Ya sabes, esos curiosos 
insectos que en la noche 

iluminan sus abdómenes con 
una lucecita verde, a modo de 
candil. Quizá no hayas visto 
nunca uno. No es fácil. Cada vez 
hay menos por culpa de tanta 
contaminación y pesticidas.  

Pero también es verdad que 
vamos mucho menos a pasear 
por la noche a la luz de la luna, 
sin farolas ni linternas. Tampo-
co se pueden ver todo el año. 
El momento es ahora, en vera-
no. Los adultos viven escasa-
mente una semana. Solo las 
hembras se iluminan para 
atraerse a los machos. Y no es-
tán encendidas toda la noche. 
Apenas lo hacen un par de ho-
ras, como de 22.0 a 0.00 h. Es su 
horario habitual de ligue. 

Las larvas viven mucho más 
tiempo: dos años. Esas crías son 
en realidad implacables depre-
dadores. Se alimentan de cara-
coles y babosas. Los atrapan y 
matan como si fueran pequeños 
leones succionadores de proteí-
nas. A lo largo de su vida pueden 
comerse más de 70 caracoles. 
Pero solo las larvas. Luego de 
adultos no prueban bocado. Su 
luz es el canto del cisne, un últi-
mo esfuerzo de belleza infinita 
hacia un futuro, el de su descen-
dencia, que no conocerán. 

Las últimas luciérnagas agitan 
sus candiles en una naturaleza 
cada día más silenciosa y va-
cía. Nos hacen señales: peligro, 
peligro. Porque un mundo sin 
insectos no es una ventaja.  

Olvida el mosquito tigre. Re-
cuerda los largos viajes de la 
infancia de camino al pueblo 
o la playa, cuando el parabri-
sas del coche se llenaba de mos-
quitos aplastados. Ahora hace-
mos miles de kilómetros y el 
cristal está limpio como una pa-
tena. Es el bichocalipsis. Pero 
si el campo ya no es lugar para 
insectos, poco exigentes, imagi-
na cómo será para nosotros. Por 
no hablar de las ciudades. ●

C
uando eres madre en-
tiendes de verdad lo 
que significa tener mie-
do. Cuando te ponen a 
tu bebé en brazos la pri-
mera vez aprendes lo 

que es de verdad sufrir y temer 
por todo: se me caerá, sabré cui-
darle, qué hacer cuando tienen 
cólicos, cuando se cogen su pri-
mer resfriado, cuando se caen 
la primera vez, cuando empie-
zan su etapa escolar.  

Vives permanentemente en 
un estado de alerta, sobreprote-
giéndoles, preocupándote por 
evitarles situaciones de riesgo. 
Queriendo prever cualquier im-
previsto, cuando los imprevis-
tos son precisamente improba-
bles de prever. Pero es así y 
aprendes a ir soltándolos, poco 

a poco, con mucha cautela. La 
primera vez que les dejas bajar 
a la calle solos, a comprar en la 
esquina la barra de pan, cuen-
tas los minutos que calculas 
que deben de tardar y, como pa-
sen 30 segundos de más, em-
piezas a asomarte a la venta-
na, para ver si les ves llegar. 

Sí, quieres evitarlo, pero es 
imposible. Ves mil peligros 
donde no los hay y crees que 
ellos viven en ciudades mucho 
más inseguras que en las que 
crecimos nosotros. Yo recuer-
do ir y volver sola del cole des-
de bien pequeñita con mi her-
mana y no pasar miedo. Pero 
esta no es tu ciudad, este no es 
tu barrio y hay un pequeño de-
talle que lo cambia todo: an-
tes tú eras la niña y ahora tú 
eres la madre. Y supongo que 
seguirá siendo así siempre. 

Por eso me sorprende tanto 
que nos hayamos convertido 
en unos padres hiperprotec-
tores y, sin embargo, les expon-
gamos así, sin pudor ni filtro, 
a las redes sociales. Que colgue-
mos infinidad de fotos suyas en 

cualquier situación. Fotogra-
fías que ven decenas, cientos 
o miles de personas –según se-
an nuestros perfiles–, y que nos 
importe tan poco.  

Creo que no somos conscien-
tes de la incoherencia en la que 
hemos caído con las redes so-
ciales y con las fotos de nuestros 
hijos. Exponemos su imagen, 
su vida, a desconocidos. Conta-
mos su día a día con detalle, sin 
preguntarles a ellos si les pare-
ce bien, si cuando sean adul-
tos estarán de acuerdo con toda 
esa inmensa huella digital que 
hemos ido dejando sobre su vi-
da. Yo sería capaz de recono-
cer por la calle, si me los cru-
zara, a más de un hijo de per-
sonas que no conozco de nada 
pero que cada día cuelgan una 
foto de su pequeño o pequeña.  

En países como Francia ya se 
contemplan multas de hasta 
45.000 euros e incluso penas de 
cárcel para aquellos padres que 
cuelguen, sin el permiso de sus 
hijos, imágenes suyas en redes 
sociales. Y a mí me parece sen-
sato, la verdad. 

Luego nos llevamos las ma-
nos a la cabeza porque existen 
aplicaciones que nos roban los 
datos, las fotos y utilizan o ven-
den toda esa información sin 
nuestro consentimiento. Exac-
tamente igual que hacemos con 
nuestros hijos colgando sus fo-
tos y que sean accesibles a 
quien le plazca. Son nuestros 
hijos y efectivamente cada uno 
hace lo que quiera. Pero démos-
le una vuelta. Yo creo que ellos 
nos lo agradecerán. ● 

 
Helena Resano es periodista

El CIS de Tezanos dice que el 
PSOE recoge votos de PP, Cs, Po-
demos y Vox, y suma 188 esca-
ños. A este ritmo le quedan 3 o 4 
CIS para tener 350 escaños y via-
jar en Falcon eternamente. 
@Amartinbeaumont 

También puede ser que la co-
cina del CIS la han condimenta-
do en exceso con maría y LSD. 
@elarrones 

El CIS demuestra que la estrate-
gia de Ciudadanos de llamar la 
atención, crispación y purgas 
no le funciona. @PedroGomeez_ 

Según el CIS, Pedro Sánchez 
próximo Khan del Imperio 
Mongol. @SoyYoElKiski

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

HOY FIRMA

Helena Resano
Por ellos, levanta  
la cabeza

Exponemos la imagen 
de nuestros hijos, su 
vida, a desconocidos, 
sin preguntarles a ellos 

En Francia multan con 
45.000 euros y penas 
de cárcel a los padres 
que no pidan permiso

COLUMNA
Necesitamos 
luciérnagas

Por 
Periodista

César-Javier Palacios

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Conductores temerarios
Cuando estamos a punto de salir de vacaciones, quie-
ro aprovechar para recordarnos a todos lo importan-
te de la prudencia al volante. Aunque muchas ve-
ces pienso que no se trata de cómo conduzcas tú, 
sino de cómo lo haga el resto. ¿De qué sirve que yo res-
pete los límites de velocidad y la señalización si el que 
viene de frente no lo hace? Justamente eso me pa-
só hace unos días, en una carretera provincial de 
doble sentido, cuando un loco aprovechó una línea 
doble continua para efectuar un adelantamiento 
en pleno cambio de rasante. No sé si fue la suerte o 
mis reflejos lo que evitó una desgracia mayúscula. Lo 
que me llevé fue el impacto y el ataque de ansiedad 
de quienes íbamos en el coche. Superado eso, os pi-
do a todos prudencia, paciencia y mucha concentra-
ción cuando os pongáis en carretera. Porque todos 
queremos volver a casa. Pilar Cruz, Segovia

 #CIS
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