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160.000 euros para acondicionar el zaguán y la 
planta baja del Museo Arqueológico de Granada. 3

Bárcenas pide al juez volver    
a ser tesorero del PP o que le  
paguen 900.000 € de finiquito 6

Sorteos 
ONCE (miércoles 15) 25696 
Bonoloto (miércoles 15) 06-08-21-29-41-48 (C04 R3) 
ONCE (martes 14) 96599 
Bonoloto (martes 14) 12-18-22-30-37-40 (C29 R5) 

El pacto entre Mas y Junqueras prevé la secesión 
catalana en los seis meses siguientes al 27-S.       6 

La lotería de Navidad ya puede comprarse 
desde hoy en toda España.              6

Córdoba 43/22 

Granada 38/19

Málaga 30/25 

Sevilla 40/23
Almería 34/26. Cádiz 31/24. Huelva 37/23. Jaén 39/25

Andalucía

La Junta pagará en febrero 
el 25% de la extra de 2012
270.000 FUNCIONARIOS ANDALUCES COBRARÁN ENTRE 350 Y 750 EUROS, depen-
diendo de la categoría. Además, el Gobierno andaluz se ha comprometido a que los eventuales recuperen el 100% de 
la jornada a partir del 1 de enero de 2016. El Sindicato Médico Andaluz quiere volver a las 35 horas semanales. 2 
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Syriza se rebela contra Tsipras 
por el acuerdo del tercer rescate 
Mientras en el exterior se producían incidentes, el Parlamento griego tenía que 
votar anoche un acuerdo en el que el mayor aliado de Tsipras era la oposición. 4   

‘EL CHAPO GUZMÁN’, VISTO Y NO VISTO  
Las autoridades mexicanas distribuyeron ayer el vídeo de la fuga del narco: en la 

primera imagen aparece sentado en la cama, en la segunda camina hacia la ducha  
y en la tercera ha desaparecido. Todo, en 17 segundos, como se ve en el minutado.  7  

Toyota llama a revisión 12.639 Prius y Auris en España 4  

CUATRO AÑOS DE CÁRCEL PARA 
EL ‘CONTABLE DE AUSCHWITZ’  7    

EL HOMBRE DE ESTOS 
Y OTROS MIL LOGOS   
Lr.Una exposición rinde tributo a 

Alberto Corazón, diseñador  
de símbolos tan conocidos como los  
de la Once, Paradores, Cercanías...     14  
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� PARLAMENTO 
Comparecencia de Díaz y 
del consejero de Empleo. 
La presidenta de la Junta, Su-
sana Díaz, responderá la pró-
xima semana en el Parlamen-
to andaluz a cuatro preguntas 
sobre el paro, la colaboración 
público-privada, el techo de 

gasto de las CC AA y el des-
pliegue permanente de una 
fuerza militar en la base de 
Morón de la Frontera (Sevilla). 
Además, el consejero de Em-
pleo, José Sánchez Maldona-
do, comparecerá el miércoles 
a petición propia para infor-
mar sobre las ayudas conce-

didas a los cursos de forma-
ción. UGT-A confía en que es-
te último caso se aclare 
«cuanto antes», pues supone 
un «desgaste a las siglas». 

� MINERÍA 
Recurso ante el Supremo. 
Cobre Las Cruces ha recurrido 

ante el Tribunal Supremo la 
sentencia del TSJA que anula 
la decisión que tomó en 2009 
la Junta de reabrir la mina en 
Gerena, Salteras y Guillena 
(Sevilla). La empresa insiste 
en que opera «conforme a to-
das las autorizaciones y per-
misos necesarios».   

� ALTOS CARGOS 
Reducción «insuficiente». 
El coordinador general de 
IULV-CA, Antonio Maíllo, cree 
que la reducción de 27 altos 
cargos de la Junta es «insufi-
ciente». Y considera «no justi-
ficado» el incremento de con-
sejerías.

20m.es/andalucia  
Las noticias  
de Andalucía, 
permanentemente 
actualizadas 

Todos los diputados deben presentar una declaración de 
bienes cuando toman posesión de su escaño y cuando lo 
abandonan. Así, el expresidente de la Junta Manuel Cha-
ves, inculpado en el caso de los ERE, llegó a la Cámara 
en 2011 con un fondo de pensiones de 36.000 € que ha 
pasado a superar los 91.000. En el caso del exconsejero 
Gaspar Zarrías, también inculpado en el mismo caso, el 
fondo que ha incrementado es el de inversiones: hace 4 
años declaró 126.600 €, por los 269.097 de 2015. Por 
otro lado, la jueza María Núñez Bolaños ha ordenado a la 
Guardia Civil que elabore un informe sobre la situación 
económica del exdelegado de Vitalia por su «posible en-
riquecimiento patrimonial» entre 2000 y 2010. Y que am-
plíen el atestado sobre las ayudas que concedió la Junta 
a empresas de la Sierra Norte de Sevilla.

Chaves triplicó su fondo 
de pensiones en sus 
cuatro años de diputado

Muere un agente de 
los Tedax en Almería 
Un agente de los Tedax, 
de 50 años y amplia expe-
riencia profesional, falle-
ció ayer en una explosión 
registrada en las cocheras 
de la Comandancia de la 
Guardia Civil en Almería. 
Todo apunta a que ha si-
do un accidente, aunque 
hay abierta una investiga-
ción para aclarar las cir-
cunstancias del suceso. 

Investigación 
abierta 
El Servicio de Epidemio-
logía de la Junta investi-
ga la causa de los vómitos 
de once menores, 4 niños 
y 7 niñas, de 8 a 13 años, 
en un campamento ubi-
cado en Bollullos de la 
Mitación (Sevilla). 

Asaltaban casas de 
ancianos 
La Guardia Civil ha dete-
nido a cuatro personas e 
imputado a otras cuatro, 
de nacionalidad rumana, 
kosovar y serbia, por asal-
tar viviendas en zonas ru-
rales de Almería y Murcia. 
El grupo ya desarticulado 
empleaba violencia extre-
ma sobre sus moradores, 
casi siempre mayores. 

Cinco minutos de 
silencio  
Los compañeros de la 
limpiadora de 62 años 
que falleció tras ser agre-

dida brutalmente en el 
centro comercial Nervión 
Plaza (Sevilla) guardaron 
ayer cinco minutos de si-
lencio. Cabe recordar que 
hay un menor de 14 años 
detenido por los hechos. 

Queja de oficio por 
la muerte de un 
menor en Mairena 
El Defensor del Menor, Je-
sús Maeztu, ha abierto 
una queja de oficio por la 
muerte de un chico de 15 
años en una zona de bo-
tellón de Mairena del Al-
cor (Sevilla) a manos, pre-
suntamente, de otro me-
nor, que lo apuñaló. 

Fallece tras un 
accidente de tráfico 
El hombre de 34 años que 
resultó herido de grave-
dad el martes en una coli-
sión entre dos coches en 
Cartaya (Huelva) falleció 
ayer en el hospital. En el 
accidente también murió 
otro hombre de 65 años.  

Comisión técnica 
para la Ciudad de la 
Justicia de Sevilla 
La Junta y el Ayuntamien-
to de Sevilla van a cons-
tituir una comisión técni-
ca con miembros de am-
bas administraciones 
para concretar la ubica-
ción definitiva de la Ciu-
dad de la Justicia en los te-
rrenos de Los Gordales, 
junto al Real de la Feria. 

SEGUNDOS

La Junta pagará el 25% de 
la extra de 2012 en febrero
Supondrá entre 350 y 750 euros, dependiendo de la categoría, y afectará a 
los 270.000 funcionarios andaluces. Se recuperan las jornadas al 100% 
BEATRIZ RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Los 270.000 empleados públi-
cos de la Junta cobrarán en la 
nómina de febrero de 2016 el 
25% de la paga extraordinaria 
de diciembre de 2012, equiva-
lente a 44 días, lo que supondrá 
entre 350 y 750 euros, depen-
diendo de la categoría profesio-
nal. Esta retribución fue elimi-
nada hace tres años por el Go-
bierno central, que en enero de 

2015 publicó en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) la norma 
que permite a las comunidades 
abonar las cantidades corres-
pondientes a sus funcionarios. 

Así lo acordaron ayer el 
Ejecutivo andaluz y los sindi-
catos CC OO, UGT y CSIF, que 
firmaron un acuerdo «para 
que los empleados públicos 
andaluces recuperen sus de-

rechos», aseguró la presiden-
ta de la Junta, Susana Díaz.  

El documento también 
contempla que los interinos y 
eventuales a los que se les ha-
bía reducido en un 10% su jor-
nada y salario vuelvan a traba-
jar al 100% a partir del 1 de ene-
ro de 2016. El Gobierno calcula 
que esta medida beneficiará a 
44.000 personas. El resto de 
funcionarios que trabajan ac-
tualmente al 75% irán recupe-
rando la totalidad de su jorna-

da a lo largo del próximo año. 
Asimismo, el Ejecutivo andaluz 
se ha comprometido a no rea-
lizar ninguna contratación más 
al 75% en el Servicio Andaluz 
de Salud (SAS). UGT-A calcula 
que hay unos 100.000 emplea-
dos públicos con contratos 
eventuales o de interinidad en 
la Junta. Mientras que el Sin-
dicato Médico Andaluz (SMA) 

calcula que la «temporalidad» 
en la Administración autonó-
mica asciende a un 45%.  

El acuerdo rubricado, al que 
ha tenido acceso 20minutos, 
contempla también la elabora-
ción durante esta legislatura de 
la Ley del Empleo Público de 
Andalucía, que incluirá, entre 
otras materias, «la carrera pro-
fesional, la evaluación del de-

sempeño, el nuevo régimen de 
situaciones administrativas y 
jornadas especiales». La Junta 
también se compromete a agi-
lizar los concursos de traslados 
para mejorar la conciliación de 
la vida laboral y familiar. 

Otros derechos  
El Gobierno y los sindicatos 
van a establecer también un 
calendario para ir restituyendo 
los derechos de los trabajado-
res perdidos durante la crisis, 
aunque la Junta ha dejado cla-
ro que esta recuperación de-
penderá de la disponibilidad 
presupuestaria.  

El sindicato UGT-A valora 
«positivamente» el acuerdo, 
que permite «recuperar la dig-
nidad de los servicios públi-
cos», aunque habrá que espe-
rar «a ver el grado de ejecución» 
del mismo. CSIF también ad-
vierte que estará «vigilante». 
Mientras que el sindicato de 
enfermería Satse considera que 
la Junta comete un «atentado» 
contra los funcionarios, ya que 
es la única comunidad que aún 
«no ha abonado».    

El Sindicato Médico Andaluz ha 
asegurado a este periódico que 
«aún quedan muchas cosas 
por hacer», como «recuperar 
las 35 horas semanales». Res-
pecto a esta medida, la Junta 
ha señalado que son derechos 
que están suspendidos por las 
limitaciones impuestas por la 
legislación estatal, al igual que 
la tasa de reposición, por lo 
que no están incluidos en el 
acuerdo firmado ayer. El PP-A 
lamentó que dicho acuerdo 
«no restituya todos los dere-
chos recortados».

Se mantienen las 
37,5 h semanales

200 millones de euros 
se contemplan en los presupuestos de 2016 de la Junta para la 
devolución de la extra y la reposición del 100% de la jornada  

PEINADOS Y DERECHOS DE LA MUJER. Un total de 22 obras, entre ellas Pequeña Fiesta, de Adolfo Lozano 
(arriba), componen La seducción del peinado. Podrá verla hasta el 29 de noviembre en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. La exposi-
ción intenta mostrar el paralelismo entre la evolución del peinado y los derechos de la mujer en la primera mitad del s. XX. FOTOS: M. B. A. C.   

Ejemplares distribuidos con el patrocinio de
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Á. HUERTAS 
ahuertas@20minutos.es / twitter: @angeleshuertas 

20minutos 

Las obras de acondiciona-
miento del Museo Arqueoló-
gico y Etnológico de Granada 
ya han sido adjudicadas a la 
empresa Huétor Santillán S. 
L. U, según anunció ayer Ana 
Gámez, delegada de Educa-
ción y Cultura de la Junta.  

Cinco años después de la 
clausura del edificio por pro-
blemas estructurales y arqui-
tectónicos, los trabajos, con 
un presupuesto de 160.000 
euros, comenzarán una vez 
que el Ayuntamiento otorgue 
la licencia de obras.  

De este modo, la apertura 
del centro podría producirse 
en otoño. Aunque solo se 
abrirá al público la parte ba-
ja del edificio, unos 150 m2 de 
los más de 500 con los que 
cuenta el inmueble. El resto 
permanecerán cerrados a los 
visitantes. 

Elevador 
Las obras consistirán en un 
tratamiento para evitar la 
aparición de humedades y el 
acondicionamiento del za-
guán y la planta baja del edi-
ficio para que pueda ser vi-
sitado por personas con pro-
blemas de movilidad. De 

este modo, se instalará un 
elevador y se adaptarán los 
cuartos de baño.  

La adjudicación de la re-
forma, sin embargo, supone 
para Gámez «una satisfac-
ción moderada» ya que aún 
faltaría la inversión de 
200.000 euros comprometi-
da por el Ministerio de Cultu-
ra y que estaría destinada a la 
puesta en marcha de las fu-
turas exposiciones. Una par-
tida que ya estaría presu-
puestada, según anunció ha-
ce meses Santiago Pérez, 
subdelegado del Gobierno 
en Granada. 

Un convenio firmado en 
1994 entre ambas adminis-
traciones establece que es el 
Gobierno central el encarga-
do de financiar inversiones 
que no supongan la mera 
conservación del museo y 
que la Junta, por su parte, se 
haría cargo de los gastos de 
mantenimiento.  

Solución parcial 
El anuncio del comienzo de 
las obras fue tomado con 
«optimismo» por parte de la 
plataforma ciudadana para 
la reapertura del museo.  «Es 
una buena noticia tras un 
lustro de espera», apuntó 
ayer Alberto Donaire, 
miembro del colectivo. 
«Aunque no es más que una 
solución parcial. Nosotros 
lo que pedimos es la rehabi-
litación completa del espa-
cio», destacó.  

Mariela Fernández-Ber-
mejo, directora técnica de 
Granada Accesible, otro de 
los colectivos de la platafor-
ma, coincidió al considerar 
«que lo deseable sería una 
solución más definitiva».  

Por su parte, Lola Boloix, 
presidenta de la asociación   
Bajo Albaicín, señaló «que lo 
que se necesita es abrir to-
do al público». 

160.000 euros para 
acondicionar el 
Museo Arqueológico
Arreglarán el zaguán y la planta baja. El centro podría abrir 
en otoño. Colectivos piden la reforma de todo el edificio

El Museo Arqueológico está si-
tuado en la Casa de Castril, del 
siglo XVI. La apertura parcial de 
este inmueble «no es el museo 
que Granada necesita», recono-
cía ayer Gámez. Sin embargo, 
para la delegada «había que 
abrirlo y, a partir de ahora, tra-
bajar en un espacio más acorde 
con las necesidades de la ciu-
dad». El responsable de la em-
presa constructora señaló que 
la apertura total del museo se-
rá «un estudio posterior» fruto 
de varios proyectos.

Una casa del 
siglo XVI

Cuatro jóvenes granadinos 
pretenden recorrer 3.000 ki-
lómetros en bicicleta para 
concienciar sobre la impor-
tancia de la Vega de Granada 
� Sergio Arboleda, Iván Gon-
zález, Álvaro Peña y Francisco 
Peña salieron ayer de la pla-
za del Carmen de Granada 
con dirección a Florencia (Ita-
lia). Estos cuatro jóvenes, con 
edades comprendidas entre 
los 18 y los 21 años, pretenden 
recorrer en bicicleta 3.000 ki-
lómetros en 40 días para rei-
vindicar el papel de la Vega de 
Granada.  

«Queremos llamar la aten-
ción sobre la importancia que 
tiene todo el cinturón que ro-
dea a Granada», explica Ser-
gio Arboleda. «Contamos con 
un potencial enorme que de-
bemos mantener», añade. 
Los jóvenes, que forman par-
te de los colectivos Vega Edu-
ca y Salvemos, comenzaron a 
planear su viaje este invierno. 

«Queríamos hacer algo que 
fuera más allá de las activi-
dades locales y las reunio-
nes», comenta Arboleda. Así 
que pensaron contar la histo-
ria de la Vega granadina en 
otras zonas españolas y euro-
peas. De este modo, durante 
su recorrido mantendrán re-
uniones con diferentes colec-
tivos sociales en Murcia, El-

che, Valencia o Llobregat. Es-
tos aventureros consideran 
que los problemas con los es-
pacios verdes «son comunes 
en todo el arco del Mediterrá-
neo» y que la confluencia de 
fuerzas y el intercambio «son 
positivos». El equipo La Gru-
peta acompañó ayer a los jó-
venes en la primera etapa de 
esta larga aventura. Á. H.    

Un viaje en bicicleta de 3.000 km 

Estos jóvenes pedalearán durante 40 días. FOTO: S. A.  

SEGUNDOS

LIMPIEZA EN EL BAJO ALBAICÍN 
El Consistorio comenzó ayer la limpieza del solar de Co-
rreo Viejo en el que los vecinos denunciaron acumulación de 
basuras. Espera retirar más de 4.200 kilos de residuos. Des-
pués, el terreno será desinfectado y tapiado.  FOTO: INAGRA

Seis denuncias más  
contra Javier Criado 
El número de pacientes que 
supuestamente han sido 
víctimas de abusos del psi-
quiatra de Sevilla Javier Cria-
do ya asciende a 18. La Fis-
calía ha abierto diligencias. 

Un verano con 
actividades 
135 menores, entre los 5 y 
los 14 años, asistirán en ju-
lio y agosto a la Escuela de 
Verano del distrito Norte .

El cadáver de una mujer de 
60 años y el de su expareja 
fueron hallados ayer en una 
vivienda de Mollina (Mála-
ga). Las primeras investiga-
ciones apuntaron a que él la 
habría apuñalado antes de 
suicidarse. La mujer, viuda 
y con tres hijos de otro matri-
monio, residía en Loja. Se 
trata de la quinta víctima 
mortal por violencia de gé-
nero en 2015 en Andalucía 
y la número 22 en España. 

Apuñala a su 
expareja y 
luego se suicida 
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COMPARACIONES ODIOSAS �  PRINCIPALES PREOCUPACIONES � UN PERSONAJE 

Barack Obama, 
PRESIDENTE DE EE UU. El 
presidente americano celebra 
«la oportunidad histórica de 
lograr un mundo más seguro» 
tras el acuerdo nuclear 
alcanzado con Irán después  
de casi 20 años de conflicto.

� DICHO SOBRE... LA LEY MORDAZA

CAMBIO CLIMÁTICO [46%] Según  
el estudio realizado por el Centro de Investigaciones Pew, el 
cambio climático es la principal preocupación mundial.  

ESTADO ISLÁMICO [71%] En Europa, 
sin embargo, la principal preocupación son las 
organizaciones terroristas como EI, con un 71%.

Es una ley 
fascista y desde 

Venezuela, con nues-
tra voz libre, la denun-
ciamos: viola los 
derechos humanos»  
NICOLÁS MADURO, 
presidente de Venezuela

Si tiene algo  
que enseñar en 

materia de libertades 
y derechos públicos, 
con mucho gusto lo 
copiaríamos» 
JOSÉ GARCÍA-MARGALLO, 
ministro de Asuntos Exteriores

SEGUNDOS

La marca japonesa ha detec-
tado un fallo en el software de 
los motores híbridos que 
obliga a revisar a un total de 
625.000 coches en todo el 
mundo, 12.639 de ellos en Es-
paña. Los modelos en los que 
se ha detectado el fallo son 
los Prius+ y Auris fabricados 
entre mayo de 2010 y no-
viembre de 2014. La firma  
explicó que los coches afec-
tados deberán ser llevados a 
los concesionarios en los que 
fueron adquiridos, donde se 
les actualizará el software, en 
una operación de 30 minu-
tos aproximadamente. Toyo-
ta se pondrá en contacto con 
los propietarios afectados, 
según informó la empresa en 
un comunicado. 

Toyota llama a 
revisión 12.639 
híbridos Prius y 
Auris en España

Aumenta la riqueza 
financiera de las 
familias españolas 
La riqueza financiera neta 
de las familias españolas, la 
diferencia entre los ahorros 
y las deudas, alcanzó 1,247 
billones de euros en el pri-
mer trimestre del año, lo 
que supone un 12,9 % más 
que en el mismo periodo 
del año anterior. 

Seat para por la 
huelga de proveedores 
de asientos 
La planta de Seat en Marto-
rell (Barcelona) estuvo pa-
rada desde las 9.30 horas de 
ayer debido a la huelga con-
vocada en la empresa John-
son Controls Eurosit de 
Abrera, proveedora de los 
asientos de todos los mode-
los de la automovilística. 

A partir de ahora, 
casarse, solo  
con más de 16 años 
Los menores de 16 años no 
podrán contraer matrimo-
nio en España desde ayer, 
cuando entró en vigor la 
parte de la Ley de Jurisdic-
ción Voluntaria que ha ele-
vado a esta edad el mínimo 
para poder casarse y ha eli-
minado la posibilidad de 
que un juez autorice a ha-
cerlo a quienes hayan cum-
plido los 14.

Rebelión en Syriza contra el acuerdo  
que dará a Grecia el tercer rescate
El Parlamento griego continuaba debatiendo el texto al cierre de esta edición (1.00 h), y previsiblemente 
se aprobará con el apoyo de la oposición. Tsipras amenazó con dimitir si los suyos votan en contra
R. A.  
adyci@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Más de la mitad de los miem-
bros del comité central de Syri-
za, el partido del primer minis-
tro de Grecia, Alexis Tsipras, pi-
dieron ayer al Gobierno que 
rechace el acuerdo firmado 
con los acreedores por consi-
derarlo «incompatible con los 
principios de la izquierda y con 
lo que necesitan las clases más 
pobres». 

Un total de 109 de los 200 
integrantes del órgano de di-
rección del partido firmaron 
una declaración conjunta ho-
ras antes de que el acuerdo em-
pezara a debatirse ayer en el 
Parlamento. En ella, los firman-
tes calificaban de «golpe de Es-
tado» el acuerdo y aseguraban 
que su objetivo es la «extermi-
nación ejemplar de un pueblo 
que tuvo la osadía de pensar 
que había otra vía posible a 
parte del modelo neoliberal de 
la austeridad extrema». 

El cisma de Syriza se esceni-
ficaba del todo –tan solo seis 
meses después de llegar al po-
der– con la renuncia de dos al-
tos cargos del Ministerio de Fi-

nanzas: la viceministra Nadia 
Valavani y el secretario general 
Manos Manousakis.  

Varufakis, en contra 
Su salida fue aplaudida por su 
exjefe de filas, Yanis Varufakis, 
quien no dudó en criticar dura-
mente lo firmado por el primer 
ministro, comparándolo con 
un nuevo Tratado de Versalles 
[el acuerdo de paz firmado al 
término de la Primera Guerra 
Mundial]: «Los poderosos han 
pedido a los perdedores que 
acepten términos que no tie-
nen derecho a exigir». «Los per-
dedores han aceptado com-
promisos que no tenían dere-
cho a aceptar», añadió sobre 
las condiciones impuestas por 
la troika.  

Mientras Syriza ahondaba 
en su escisión y el fantasma de 
unas nuevas elecciones reco-
rría el país, el debate echó a an-
dar en el Parlamento, donde 
los diputados debían dar el vis-
to bueno a las reformas solici-
tadas –IVA, pensiones y priva-
tizaciones– para acceder al ter-
cer rescate para el país: 86.000 
millones durante tres años.  

Al cierrre de esta edición 
(1.00 horas), los parlamenta-
rios griegos seguían debatien-
do el acuerdo y aunque esta-
ba previsto que hubiera sido 
votado a medianoche, fuen-
tes parlamentarias no descar-
taban que la votación se trasla-
dara ya a hoy. Previsiblemente, 
el acuerdo impuesto por los 
acreedores –Comisión Euro-

pea, Banco Central Europeo y 
FMI– saldrá adelante con el 
apoyo de los partidos de la opo-
sición, frente a la rebelión de los 
diputados de Alexis Tsipras. 

Ante las críticas de sus pro-
pias filas, el primer ministro in-
sistió ayer  durante su discur-
so en el Parlamento que Euro-
pa solo le dio tres opciones: 
«Aceptar un acuerdo con el que 
estoy en desacuerdo, la quiebra 
desordenada del país o la sali-
da del euro», dijo. 

Pero ante el previsible re-
chazo de sus diputados al 
acuerdo, horas antes de su in-
tervención había lanzado un 
serio aviso: «Soy primer minis-
tro porque tengo un grupo par-
lamentario que me apoya. Si 
pierdo ese apoyo, será difícil se-
guir como primer ministro el 
día después». 

Mientras en el Parlamento  
se debatía, miles de griegos 
protestaban en el exterior coin-
cidiendo con la huelga gene-
ral convocada en el sector pú-
blico –que tuvo escasa inciden-
cia– y a la que sí se sumaron los 
farmacéuticos. Además, los 
griegos supieron ayer que el 
corralito se prolonga.

Rajoy llevará el 
rescate griego 
al Congreso
Se votará antes del 15 de 
agosto. El presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, hizo 
ayer un anunció insólito du-
rante su intervención en el 
Parlamento: someterá a deba-
te y votación en el Congreso el 
nuevo programa de rescate de 
Grecia que acuerde la UE.  

El ministro de Economía, 
Luis de Guindos, fue el encar-
gado de aclarar que esta deci-
sión responde a un ejercicio 
«de transparencia» debido a 
que la cantidad que debe 
aportar España (el 12%) es 
«muy importante». Previsi-
blemente, se votará antes del 
15 de agosto –cuando se re-
unirá el Eurogrupo–, para ir 
a la cita con un «mandato» 
claro del Parlamento español. 
Hasta ahora, el PSOE siempre 
ha defendido que Grecia de-
be permanecer en Europa, 
por lo que cabe esperar que  
votará ‘sí’.

Crédito de urgencia: 7.000 millones
La Comisión Europea propuso ayer a los Veintiocho la conce-
sión inmediata de un crédito puente de 7.000 millones de euros 
procedentes del Fondo de Estabilización Europeo para un plazo 
máximo de tres meses –con diferentes condiciones– y cuyo ob-
jetivo es que Grecia pueda afrontar sus «obligaciones finan-
cieras más urgentes hasta que empiece a recibir asistencia 
financiera del Mecanismo de Estabilización Financiera (EFSM)», 
señaló el Ejecutivo europeo. 

BATALLA 
CAMPAL A LAS 
PUERTAS DEL 
PARLAMENTO 
Un grupo de manifestantes 
–antisistema, según los 
definió la Policía griega–  
se enfrentó anoche a los 
agentes con cócteles 
molotov a las puertas del 
Parlamento griego. Los 
violentos formaban parte de 
las 2.500 personas que se 
concentraron para protestar 
contra las condiciones del 
rescate que se debatían en 
ese momento en la Cámara.  
FOTO: Y. K. / EFE 

Las mejores imágenes del 
día, y más fotogalerías, en... 
20minutos.es
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Ayer arrancó la campaña con 
160 millones de décimos a la 
venta. Loterías y Apuestas del 
Estado puso ayer en circulación 
los 160 millones de décimos del 
Sorteo Extraordinario de Navi-
dad con el que repartirá 2.240 

millones de euros en premios. 
Además, la presidenta de la en-
tidad, Inmaculada García Mar-
tínez, recordó durante la pre-
sentación de la campaña de ve-
rano del Sorteo que «el Gordo 
también veranea» y pide que 

la gente se pregunten que pasa-
ría si cayera el Gordo en sus des-
tinos turísticos.  

Además, explicó que el pri-
mer premio del sorteo repar-
tirá un total de 640 millones de 
euros, cuatro millones por se-

rie (400.000 euros al décimo) y 
que el importe del décimo no 
varía: continúa siendo de 20 eu-
ros. 

García subrayó que el sor-
teo cuenta ya con 202 años de 
historia y que «el 22 de diciem-
bre se trata de una fecha mar-
cada en la mente y en el cora-
zón de los españoles», ya que 
se trata del «más importante 
y más especial del año».  R. A. 

Los décimos del Sorteo Extraordinario 
de Navidad ya están a la venta

‘NEW HORIZONS’ MUESTRA LAS MONTAÑAS DE PLUTÓN. Plutón tiene montañas. Así lo re-
velan las imágenes enviadas por la sonda New Horizons en su aproximación histórica al planeta enano y que la NASA difundió ayer. Se 
trata de elevaciones heladas de unos 3.500 de altura y que se habrían formado hace no más de 100 millones de año. FOTO: NASA

Bárcenas pide reingresar 
en el PP... o 900.000 euros
El extesorero aduce en una vista judicial que está en situación de excedencia. 
El partido considera que se reincorporó en 2010 y que «está todo pagado» 
R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Luis Bárcenas pidió ayer su 
readmisión en el Partido Po-
pular como tesorero o ge-
rente... o una indemnización 
de 900.000 euros. El PP con-
testó alegando que su solici-
tud es «extemporánea»... y 
que ya se le indemnizó por 
su despido. 

Así lo expusieron ambas 
partes durante la vista cele-
brada en el Juzgado 31 de lo 
Social de Madrid por la de-
manda que Bárcenas presen-
tó contra el PP para pedir su 
reingreso en la formación po-
lítica. El extesorero popular 
considera que se encuentra 
en situación de excedencia 
forzosa desde 2004, y que, de 
no ser readmitido, deberá 
percibir una indemnización 
de 900.000 euros. Lo hace ba-

sándose en una sentencia ra-
tificada el pasado mayo por el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid que dictaminó que 
su despido no fue improce-
dente y que se encontraba en 
situación de excedencia for-
zosa cuando se produjo una 
«simulación» en su relación 
laboral con el PP entre el 16 
de abril de 2010 –fecha en la 
que según el partido habría 
cesado en su puesto– y el 31 
de enero de 2013, cuando 

causó baja en la Seguridad 
Social.  

El abogado de la forma-
ción política, Iván Gayarre, 
sin embargo, adujo que el PP 
ya aceptó el reingreso de Bár-
cenas en 2010 cuando este 
cesó como senador por Can-
tabria –había pedido una ex-
cedencia en 2004 para ocupar 
ese cargo–. Gayarre recordó 
que la «caducidad» para so-
licitar el reingreso tras una ex-
cedencia es de un mes des-

de el cese y si acaso un año, 
destacando que Bárcenas lo 
pide «cinco años después de 
dejar su puesto».  

Le abonaron 719.000 ¤ 
En cuanto a que se indemni-
ce a Bárcenas de no readmi-
tirlo, el letrado del PP defen-
dió que el partido ya le abonó 
719.502,99 euros entre 2010 y 
2013 en concepto de despido. 
Esa cantidad, según Gayarre, 
coincide «por casualidad» 
con la que habría que pagar-
le por no readmitirlo en el 
puesto de tesorero si se con-
sidera que cuando dejó el 
puesto en 2004 su antigüedad 
en él era de febrero de 1989. 

«Está todo pagado», dijo el 
abogado. Y sentenció: «Si se 
condena al PP en este pleito 
se hará un enriquecimiento 
injusto a Bárcenas. No vamos 
a pagar dos veces».

«Nos alaba que quiera volver»
El letrado del PP también destacó la imposibilidad de que Bár-
cenas vuelva a los cargos que reclama, porque, tras haber sido 
refundidos en uno –«La situación del partido no ha sido buena es-
tos años»– están ocupados por Carmen Navarro. Gayarre se re-
firió a ellos como cargos «de absoluta confianza» de los órga-
nos de dirección del partido, y no desaprovechó la ocasión para 
ironizar: «Nos alaba que un trabajador quiera volver porque pa-
ra una empresa siempre es bueno a pesar de todo lo sucedido».

El exeurodiputado de ICV Raül Romeva, la expresiden-
ta de la ANC Carme Forcadell y la presidenta de Òmnium 
Cultural, Muriel Casals, encabezarán la lista por Bar-
celona pactada por CDC y ERC y avalada por las entida-
des soberanistas. Los seguirán Artur Mas –que continua-
rá como presidente de la Generalitat si gana esta candi-
datura– y Oriol Junqueras. El plazo previsto para declarar 
unilateralmente la independencia es de seis meses. Por 
su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ase-
guró que las elecciones del 27 de septiembre servirán pa-
ra elegir un Parlamento autonómico y «para nada más» 
pese a «maniobras de confusión» como la presentación 
de la lista unitaria. Además, recordó que el Ejecutivo cen-
tral hará cumplir las leyes.

Romeva, Forcadell y 
Casals liderarán la lista 
soberanista del 27-S

Rescatan a un bebé 
con vida de la basura 
Un varón de entre una se-
mana y 10 días y que llora-
ba a pleno pulmón. Es lo 
que se encontraron ayer 
dos agentes de la Guardia 
Civil en un contenedor so-
terrado de Mejorada del 
Campo (Madrid).  

Archivada la causa 
contra Elpidio Silva 
El Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid ha ar-
chivado la causa contra el 
exjuez Elpidio José Silva 
por delitos de infidelidad 
en la custodia de docu-
mentos y revelación de 
secretos por filtrar a la 
prensa los correos del ex-
presidente de Caja Ma-
drid Miguel Blesa. 

Critican la web  
del Ayuntamiento  
de Madrid 
La presidenta de la Fede-
ración de Asociaciones 
de Periodistas de España 

(FAPE), Elsa González, 
denunció ayer que la 
puesta en marcha de la 
página Versión original 
del Ayuntamiento de 
Madrid para desmentir y 
puntualizar informacio-
nes periodísticas tiene 
«un halo de censura». 

Imputadas dos 
personas por el 
incendio de Gualchos 
La Guardia Civil, al frente 
de la investigación penal 
sobre el incendio forestal 
declarado entre los tér-
minos de Gualchos y Lú-
jar (Granada) y que se dio 
por extinguido este mar-
tes tras seis días activos, 
imputó ayer a dos perso-
nas por este fuego, que 
ha afectado a unas 2.000 
hectáreas. 

El drama de las 
pateras continúa  
en el Estrecho 
Salvamento Marítimo res-
cató ayer a los 30 ocupantes 
de una embarcación inter-
ceptada a unas 16 millas de 
la isla de Alborán. Los inmi-
grantes fueron trasladados 
a Motril (Granada). Ade-
más, también se interceptó 
otra patera  con siete ocu-
pantes de origen magrebí a 
42 millas al sureste de Cabo 
de Gata (Almería). 

SEGUNDOS

Romeva, Forcadell y Casals (de izda. a dcha.). ARCHIVO / EFE

50% 
El Reino Unido restringe el derecho a la huelga: será necesario 

que voten el 50% de los trabajadores y que la apoyen el 40%

Los Guardias, con el bebé. EFE
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S. F. 
sfontan@20minutos.es / twitter: @serfonsan 

20minutos 

Son las 20.52 horas del sábado 
11 de julio. Sentado sobre el ca-
tre de su celda en la cárcel de 
máxima seguridad Altiplano I, 
el capo Joaquín Guzmán Loera, 
alias el Chapo Guzmán, cambia 
sus chanclas por unas zapati-
llas. Inmediatamente después 
se levanta y se dirige en solo 
cuatro pasos hasta una de las 
esquinas del reducido habitá-
culo, donde se encuentra la zo-
na de aseo, aislada de la mirada 
de la cámara de seguridad por 
un muro de no más de un me-
tro de altura. Una vez allí, se 
agacha y desaparece.  

Así fueron los últimos se-
gundos del peligroso narcotra-
ficante mexicano en la prisión 
de Almoloya de Juárez, de don-
de se fugó usando un túnel de 
kilómetro y medio que une su 

celda con una casa a medio 
construir fuera del perímetro 
del penal. Estos instantes que-
daron recogidos por una de las 
cámaras de vigilancia de la pri-
sión, cuyo contenido fue pre-

sentado ayer a la prensa. «El 
comportamiento del interno el 
día de los hechos era hasta ese 
momento cotidiano», dijo 
Monte Alejandro Rubido, titu-
lar de la Comisión Nacional de 
Seguridad, quien defendió la 
existencia del punto ciego de la 
cámara en la celda para «per-
mitir la privacidad». 

El funcionario señaló tam-
bién que la alerta roja por fuga  
fue emitida «en cuanto el per-
sonal de la prisión se percató de 
la ausencia del recluso», pero 
no precisó cuánto tiempo pasó 
entre la desaparición de Guz-
mán y la emisión de dicha aler-
ta. «Como parte de las investi-
gaciones, la Fiscalía analiza si 
estos protocolos se siguieron 
a cabalidad y, en caso contrario, 
si existen responsables de que 
no fuera así», aseguró Rubido, 
quien anunció acciones legales 
contra los posibles culpables.

México difunde un 
vídeo con la fuga de 
película del ‘Chapo’
La Comisión de Seguridad asegura que el penal dio la alerta cuando 
se percató de la ausencia del capo, pero no precisa cuánto tiempo pasó

La Comisión Nacional de Segu-
ridad de México también pre-
sentó ayer otro vídeo en el que 
se sigue la ruta de evasión que 
realizó el líder del cártel de Si-
naloa a través de un conducto 
que baja desde el área de la du-
cha hasta un túnel de kilómetro 
y medio. Además, se detallaron 
todas las acciones emprendi-
das una vez que se detectó la 
fuga del preso, como el desplie-
gue de 700 efectivos en las au-
topistas y otros 560 en los aero-
puertos.

Tras los pasos 
de Guzmán

1

2

3

SEGUNDOS

El contable de Auschwitz, el 
exmiembro de las SS Oskar 
Gröning, de 94 años, fue 
condenado ayer por la Au-
diencia de Lüneburg a cua-
tro años de cárcel por com-
plicidad en la muerte de 
300.000 judíos en el campo 
de Auschwitz. Ahora anali-
zarán si el procesado cum-
plirá la condena en prisión, 
debido a su avanzada edad y 
su precario estado de salud.

4 años de cárcel 
para el ‘contable 
de Auschwitz’

Condenados 
Un tribunal de Milán conde-
nó ayer a 11 exdirigentes de 
la compañía Pirelli por la 
muerte de 24 trabajadores 
por los tumores contraídos 
debido a su exposición al 
amianto en los 70 y 80.

Oskar Gröning, durante su juicio 
en la Audiencia de Lüneburg. EFE
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Melanie Costa 
CONTENTA CON SU PREPARACIÓN 
� La nadadora mallorquina aseguró 

ayer que su 
«preparación para el 
Mundial (en Rusia 
del 25 de julio al 8 de 
agoso) ha sido 
bastante buena».

Sergio García 
COMIENZA EL OPEN BRITÁNICO 
� El Open Briánico empieza hoy 

con cuatro 
españoles: Sergio 
García, Miguel 
Ángel Jiménez, 
Pablo Larrazábal y 
Rafa Cabrera.

Conchita Martínez 
«NECESITAMOS ESTAR MÁS  
JUNTOS Y UNIDOS QUE NUNCA» 
� La capitana del equipo español de Copa Davis 
afirmó ayer que los jugadores y cuerpo técnico 
deben estar «más juntos y unidos que nunca»  
para afrontar el reto de ganar a Rusia este fin de 
semana por el ascenso al Grupo Mundial.

Ivan Basso 
OPERADO CON ÉXITO � El ciclista 
italiano fue operado ayer «con 

éxito» del tumor 
testicular por el que 
se retiró del Tour y 
en una red social dijo 
sentirse «despierto y 
muy sonriente».

EL AVENTURERO TOTAL. El suizo Christian Maurer se ha consagrado como el aventurero más completo del mundo al lograr su cuarta victoria conse-
cutiva del Red Bull X-Alps, el reto que plantea cubrir la distancia de 1.000 kilómetros entre Salzburgo y Mónaco en parapente, a pie y escalando. FOTO: REDBULL CONTENT POOL

SEGUNDOS

El entrenador del Real Ma-
drid, Rafa Benítez, se refirió 
ayer al exportero madridis-
ta, ahora en el Oporto, Iker 
Casillas como «una leyenda 
viva y el mejor portero de la 
historia» del club blanco, 
añadiendo que ha sido el 
propio guardameta quien 
«ha tomado la decisión de 
ir a otro equipo y salir» y 
que él tiene que «respetar 
esa decisión». En cuanto a 
su nuevo proyecto, el sus-
tituto de Carlo Ancelotti ex-
plicó que su objetivo es que 
«el equipo vaya a ganar to-
dos los partidos, que sea 
protagonista, propositivo, 
que ataque tan bien como 
estos años y que defienda 
un poquito mejor».

Rafa Benítez: 
«Iker Casillas 
decidió irse y 
yo lo respeto»

El fondo que tenía los 
derechos de Neymar 
se siente «traicionado» 
El fondo brasileño DIS, due-
ño del 40 % de los derechos 
del futbolista Neymar según 
un contrato firmado en 
2009, manifestó ayer sentir-
se «traicionado» por el Bar-
celona, por el Santos brasi-
leño y por el jugador, quien 
a juicio de la firma «incum-
plió su compromiso» 

Boquete, finalista  
a la mejor Jugadora 
Europea del año 
La centrocampista gallega 
del Bayern de Múnich y ca-
pitana de la selección espa-
ñola femenina de fútbol, Ve-
ro Boquete, figura entre las 
doce finalistas al premio Ju-
gadora del Año en Europa. 
El 12 de agosto se conoce-
rán las últimas tres candida-
tas y el 27 de ese mismo mes 
se comunicará el nombre 
de la ganadora. 

El Atlético oficializa el 
fichaje del colombiano 
Jackson Martínez 
El Atlético de Madrid con-
firmó ayer el fichaje del de-
lantero  Jackson Martínez 
para las próximas cuatro 
temporadas. El Oporto se 
embolsará unos 35 millo-
nes de euros por el traspaso 
del colombiano. 

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

20minutos 

Las antiguas pretemporadas 
han dado paso a aventuras kilo-
métricas que aúnan los intere-
ses deportivos con los econó-
micos: las giras de verano. Los 
cinco equipos españoles de 
Champions (Barça, Real Ma-
drid, Atlético, Valencia y Sevilla) 
viajarán miles de kilómetros y 
visitarán varios continentes. 

� BARCELONA 

Más de 20.500 km por EE UU. El 
campeón de Champions, Liga 
y Copa se desplazará este do-
mingo 19 hasta EE UU, donde 
disputará tres amistosos en la 
International Champions Cup 
en Los Angeles, San Francisco y 
Washington. Sumará más de 
20.500 km. Luego, la plantilla 
viajará a Italia para enfrentar-
se a la Fiorentina, un amistoso 
de 1.500 km. Aún le quedará un 
viaje de más de 7.000 para dis-
putar la Supercopa de Europa 
en Tiflis (Georgia) el 11 de agos-
to contra el Sevilla. 

� REAL MADRID 

Tres continentes. El Real Ma-
drid afronta cerca de 40.000 ki-
lómetros de desplazamientos 
durante esta pretemporada, un 
período que le llevará a Austra-
lia, China y la más cercana Ale-
mania para acabar en tierras 
noruegas dos semanas antes 
del arranque liguero. Siete par-
tidos, tres continentes. 

� ATLÉTICO DE MADRID 

Gira por Asia. La entidad del 
Manzanares regresó al trabajo el 
pasado 8 de julio. En una prime-
ra fase trabajará en Segovia y ju-
gará amistosos en El Burgo de 
Osma y Oviedo. Posteriormen-
te, y al hilo de la política expan-
sionista de la Liga, el Atlético 
afronta una pequeña gira asiá-
tica por Japón y Shangái, en la 
que recorrerá 21.600 km. 

� VALENCIA 

Viaje a Pekín. Los ché afron-
tan hoy 12.000 kilómetros 
(más su correspondiente vuel-
ta) para disputar este sábado 
un amistoso en el Estadio 
Olímpico de Pekín contra el 
Bayern. También trabajará en 
Austria y Alemania. 

� SEVILLA 

Tiflis en el horizonte. Desde 
el 10 hasta el 20 de este mes es-
tá en Murcia. Luego pasará por 
Alemania, Francia y Reino Uni-
do antes de viajar a Tiflis para la 
Supercopa de Europa. 

La vuelta al mundo en balón

Los clubes más potentes de la Li-
ga no son los únicos que viajarán 
este verano. Por ejemplo, el 
Athletic pone rumbo hoy a EE UU 
para jugar el sábado en Boise 
(Idaho), frente a los Xolos de Ti-
juana, mientras que el Betis con-
firmó ayer que disputará sendos 
amistosos contra el Darmstadt 
98 y el Borussia Dortmund en su 
gira por Alemania, donde el Ra-
yo ganó ayer al Hertha de Berlín, 
con un gol de Clavería (0-1), en 
Hamburgo.

Los leones ponen 
rumbo a Idaho

Los 5 equipos de Champions viajarán miles de kilómetros en las giras de verano

BARBOSA ESTRENA LA CAMISETA CHÉ 
Cerca de 3.000 aficionados del Valencia se dieron cita ayer en 
Paterna para ver, entre otros jugadores, al último que se ha pre-
sentado, el luso Danilo Barbosa. FOTO: MIGUEL ÁNGEL POLO / EFE
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JUANFRAN DE LA CRUZ 
jfdelacruz@20minutos.es/twitter:@juanfdelacruz 

20minutos 

Y en la undécima etapa triun-
fó la escapada. Con mucha 
holgura, el polaco Rafal Ma-
jka, compañero de Alberto 
Contador en el Tinkoff-Saxo, 
se impuso en la tendida y es-
tética ascensión a Cauterets, 
meta de una calurosa undéci-
ma etapa del Tour de Francia 
en la que no se registraron 
grandes cambios en la gene-
ral que comanda un día más 
el británico Chris Froome 
(Sky). Apenas un tímido in-
tento del Astana y de Vincen-
zo Nibali animó el asunto en 
lo que a la lucha por el amari-
llo se refiere. Y eso a 50 kiló-
metros del final. 

Majka, que afronta su se-
gunda participación en la 
prueba gala y que el año pasa-
do debutó con dos triunfos 
parciales y el liderato final en 
la general de la montaña, se 
integró en la fuga del día y pa-

só al ataque en la subida al Col 
du Tourmalet, penúltima difi-
cultad orográfica de la jorna-
da, cuando restaban menos 
de 50 kilómetros.Fue atacar 
y marcharse y, rodando con 
más de cinco minutos sobre el 
grupo del líder, casi una pun-
tilla a toda incertidumbre. 

Froome continúa líder 
El grupo del líder, del que sal-
taron por separado en los úl-
timos kilómetros el holandés 
Bauke Mollema y el francés 
Gallopin, alcanzaría la meta a 
5:21. Valverde lanzó un arreón 
en los últimos metros que le 
permitieron recuperar dos 
segundos sobre Chris Froo-
me, Alberto Contador y com-
pañía... Menos Nibali, que ce-
dió en la subida final y conce-
dió otros 50 segundos sobre 
Froome. Contador, resoplan-
do, intentó aferrarse a la rue-
da del líder, lo que no termi-
no de lograr del todo. Y hoy, 
nueva etapa de montaña.

Tras la exhibición de Froome en San Martin, sus 
rivales no le atacaron en el segundo día de montaña

Miedo y cautela en la 
ascensión al Tourmalet

Alberto Contador aseguró que 
no se encontraba en su mejor 
momento en la undécima eta-
pa del Tour y señaló que los Pi-
rineos «van a ser duros» por lo 
que piensa en recuperar tiem-
po en los Alpes. «Mis piernas 
van, pero sé que los Pirineos 
van a ser difíciles para mí, hay 
que pensar más adelante. Me 
sigue costando respirar», dijo a 
TVE el ciclista del Saxo-Tinkoff.

Contador teme  
los Pirineos

Tour de Francia - Etapa 11 
1. Rafal Majka (Pol/Tinkoff) 5h 02:01 
2. Daniel Martin (Irl/Cannondale) a 1:00  
3. Emanuel Buchmann (Bora) a 1:23 
8. A. Valverde (Esp/Movistar) a 5:19 
10. A. Contador (Esp/Tinkoff)    a 5:21 

GENERAL. Así va la clasificación 
1. Chris Froome (R. U./Sky) 41h 03:31 
2. Van Garderen (EE UU, BMC) a 2:52 
3. Nairo Quintana (Col/Movistar) a 3:09 
4. A. Valverde (Esp/Movistar) a 3:59 
6. Alberto Contador (Esp/Tinkoff)    a 4:04

Subida al Tourmalet del grupo 
líder (arriba y abajo a la izq.), podio 
de Rafal Majka (abajo dcha.) EFE
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EL ADIÓS  
A SATORU 
IWATA   
La semana comenzó 
con la dura noticia de la 
muerte del presiden- 
te de Nintendo, Satoru 
Iwata, a los 55 años, de 
un cáncer de páncreas. 
Todo el mundo del vi-
deojuego echa de me-
nos al hombre que cam-
bió Nintendo y los vi-
deojuegos con las 
consolas Nintendo DS 
y Nintendo Wii y dijo de 
sí mismo: «En mi tarjeta 
pone que soy presiden-
te, en mi mente soy pro-
gramador, pero en mi 
corazón soy jugador». 
Nintendo no ha nom-
brado aún sucesor.

‘Heroki’. Un gran 
juego de aventuras y 
plataformas ambientado 
en uno de los mundos 
más bellos que se han 
visto en pantallas 
móviles. Narra un día en 
la aldea de Levantia, en 
la que debes recuperar 
un poderoso artefacto 
que ha robado el doctor 
N Forchin. SEGA AMERICA 
�  AVENTURA  � IOS � +9 �  

VALORACIÓN � � � � 
 
‘Killer Instinc 
Season 2’. Uno de los 
mejores juegos de lucha 
actualmente, con un 
sistema de lucha único, 
luchadores carismáticos 
y combates 
espectaculares. DOUBLE 
HELIX �  LUCHA  � XBOX ONE 
� +16 �  � � � � �

Otros 
lanzamientos

Presidente  
de Nintendo

‘Planetside 2’. Juego 
de acción gratuito en el 
que cientos de jugadores 
luchan en batallas 
online. Salió hace tres 
años y llega ahora a la 
consola de Sony con un 
continente más y algo 
menos de calidad 
técnica. SONY ONLINE 
ENTERTAINMENT �  ACCIÓN  
� PC, PS4 � +16 �  � � �

Lucha de titanes. Junto con 
King Kong, Godzilla es uno de 
los monstruos gigantescos 
más conocidos gracias a di-
versas películas. Ahora llega 
el videojuego protagonizado 
por el Kaiju, pero en lugar de 
intentar frenar la destrucción 
que suele acompañarle, con-
trolas al monstruo para en-
frentarte a enemigos de gi-
gantescas dimensiones. La 

principal gracia del juego es 
controlar a un bicho desco-
munal que se mueve despa-
cio y puede destruir los esce-
narios con la cola, las garras, 
los dientes o lanzando una 
llamarada atómica. 

Gráficamente no es nin-
gún referente ni en PlaySta-
tion 3 ni en PlayStation 4, pe-
ro supone una novedad in-
teresante ser el monstruo y 

destrozar los escenarios a ba-
se de coletazos,  agarrar los 
barcos o helicópteros para 
lanzarlos o luchar cuerpo a 
cuerpo como el Rey de los 
Monstruos contra Mothra 
(una inmensa polilla), kaijus 
voladores, los godzillas que 
ha habido en el cine o mons-
truos biónicos.  

Completa la diversión des-
tructiva el hecho de que en 
PS4 también puedes jugar co-
mo esos otros monstruos y 
hacer frente hasta a otras tres 
criaturas. Además, hay multi-
jugador competitivo. 

¿Qué sucede cuando  
el monstruo eres tú?

‘Godzilla’

Sube la producción española
Crece el número 
de estudios  
y la facturación, 
pero el tejido 
industrial  
es inestable 

SARA BORONDO  
sborondo@vandal.net 

20minutos / Vandal.net 

El desarrollo español de vi-
deojuegos vive una segun-
da temporada dorada (la pri-
mera se experimentó en los 
años 80) con la aparición de 
pequeños estudios, según 
queda patente en el Libro 
blanco del desarrollo español 
de videojuegos 2015, elabora-
do por segundo año por la 
asociación de productores 
de videojuegos españoles 
DEV y patrocinado por U-
Tad y el Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX).  

Pequeños estudios 
El Libro Blanco indica que 
de las 330 empresas censa-
das en 2013 se pasó el año 
pasado a 400, un 21% más. 
La mitad de ellas tiene me-
nos de 5 trabajadores y solo 
el 13% tiene más de 25. Son 
empresas de reciente crea-
ción (solo el 18% tiene más 
de 10 años) compuestas por 
gente joven (el 48% de los 
trabajadores tiene menos de 
30 años y solo el 3% supera 
los 45 años).  

La facturación de la pro-
ducción española experi-
mentó un crecimiento del 
31%, superando los 412 mi-
llones de euros, y las pers-
pectivas son de alcanzar los 
mil millones en 2018... Si to-
do prosigue como hasta aho-
ra, porque el presidente de 

DEV, Ignacio Pérez-Dolset, 
puso el dedo en la llaga du-
rante la presentación del li-
bro al indicar que es necesa-
rio que estas pequeñas em-
presas crezcan para que no 
acaben desapareciendo. Y 
dijo: «A veces hay que apar-
tar al elefante grande para 
que coma el pequeño», qui-
zá en referencia a las ayudas 

para el desarrollo de video-
juegos del Ministerio de In-
dustria el año pasado (y que 
este año no se han convoca-
do), que fueron a parar sobre 
todo a estudios grandes con 
una larga trayectoria. Si es-
te reciente tejido industrial 
no se reafirma, es probable 
que volvamos a perder el 
tren del desarrollo.

Se necesita...
Según el Libro blanco del videojuego 2015, en España hay centros 
que preparan en el apartado artístico y la programación, pero 
cuesta encontrar trabajadores para desarrollo de software y 
expertos en monetización, y también hace falta el apoyo de las 
administraciones (fiscal, a la internacionalización, a la creación 
de empleo, a la visibilidad de los creadores y los contenidos), 
así como la sensibilización desde edades tempranas por la pro-
piedad intelectual para acabar con la piratería.

Ziggurat  
(bajo estas líneas), 
Full Mojo Rampaje 
(abajo a la 
izquierda) y Funk of 
Titans (abajo a la 
derecha).
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CARTAS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20andalucia@20minutos.es � Por fax al 917 015 660 �  Por correo a Plaza del 
Duque, 1. 3º 4; 41002 Sevilla � Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve 
líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20minutos se reserva el derecho de extractarlos

El lugar de encuentro entre los lectores y 20minutos 

zona

Soledad 

La Soledad es una señora 
muy callada. Y no es que no 
tenga temas de los que ha-
blar, es callada porque lo sa-
be todo, no tiene nada que 
demostrar. Ella habla sin pa-
labras, y si no la entienden, 
sabe esperar.  

A pesar de que es como 
ese Buda panzón y sonriente; 
es tan etérea que cuando ca-
mina parece volar. Aunque su 
presencia es muy agradable, 
no a todo el mundo le cae 
bien. Tampoco se esfuerza 
por gustar a nadie, su polí-
tica es: «Si te gusto, bien. Y si 
no, que te den». 

No huye de la compañía, 
pero tampoco la busca. Es de 
una estatura indefinible, de 
cara sonrosada y transmite 
mucha paz. Pero, aunque su 
presencia es invisible, se de-
ja notar. Se caracteriza por su 
prudencia, no habla por no 
faltar y sabe guardar los secre-
tos. Si te enfadaste con Sole-

dad, te aconsejo que te vuel-
vas a reconciliar. Es una mu-
jer muy comprensiva, si le pi-
des perdón, lo hará. Lo úni-
co que te pide es que la 
aceptes como es. Abrázala, 
dile cosas bonitas al oído, sé 
zalamero con ella y ya verás...  
Venancio Rodríguez. 

DE LOURDES  
A LA MECA 

Un guardia civil musulmán ha 
pedido que el Ejército le finan-
cie su peregrinación a La Meca, 
como a otros militares a Lour-
des. Preguntado por este asun-
to, el ministro de Interior, Fer-
nández Díaz, ha respondido 
que «se actuará conforme a la 
legalidad». Imposible. No pue-
de existir una ley que permita 
en ningún caso hacerlo en un 
estado aconfesional. Ni por un 
milagro. No es que el ministro 
vaya de la ceca a la meca, si-
no que su trayectoria es, por 
desgracia, muy clara: mucho 

jurar, cumplir y hacer cumplir 
la Constitución, mucho osten-
tar su religiosidad, mucho 
preocuparse por si una monja 
hubiera tenido que quitarse la 
toca para tramitar el DNI; pe-
ro poco por los muertos en las 
vallas de Melilla. ¿Y lo que dice 
el Evangelio sobre quienes re-
presentan a Jesús, que no son 
los que llevan hábitos o rezan 
en público, sino los desvalidos? 
«Por sus obras los conoceréis». 
Martín Sagrera. 

La necesidad  
de un voto 

Niña de 18 años. Grado de dis-
capacidad del 79%, necesidad 
de una tercera persona para la 
vida diaria (valorada por el 
equipo de orientación) y ni-
vel de comprensión equiva-
lente a tres años y dos meses 
(valoración por test neuropsi-
cológico). Sus padres, con to-
do el pesar del mundo, inician 
los trámites para confirmar le-

galmente su incapacidad. El 
juez titular del Juzgado de 1.ª 
Instancia de Sabadell aprueba 
la solicitud. Nunca imaginé lo 
duro que podría resultar para 
unos padres solicitar judicial-
mente la incapacidad para un 
hijo. La madre me comentaba, 
con lágrimas en los ojos: «Pa-
rece que me quitan una parte 
de mi hija». Duro, costoso y 
devastador. Sin embargo, un 
caso más sin sensibilidad por 
parte del fiscal, que recurre di-
cha sentencia. ¿El motivo? Que 
si bien reconoce la incapaci-
dad de la niña, para el fiscal 
tiene la «capacidad» de ejercer 
su derecho al voto. 

¿La llamarán también pa-
ra formar parte de una mesa 
electoral? El voto ejercido por 
ella, ¿sería personal? Pido hu-
mildemente al fiscal que los 
casos de incapacidad no sean 
tratados como un expediente 
más, sino que implique un po-
co de sensibilidad. Que se 
ponga, por un momento, en el 
lugar de los padres. Que pien-
se en el dolor, totalmente inne-
cesario, que se les produce al 
recurrir una sentencia de estas 
características. Igualmente, 
que piense en el gasto que se 
les genera y, sobre todo, en evi-
tar el daño psicológico que se 
les vuelve a hacer gratuita-
mente a esos padres, ya sea 
por desconocimiento o a ins-
tancias de más altas jerar-
quías. Dolores Reyes.

DE PASEO POR EL RÍO 
«Mi tía Manoli con pañoleta y sus compañeras. Granada (1943)», 
Manuel Gavira Muñoz. 

Sala bañadores. Imágenes de nuestros 
mayores luciendo los trajes de baño que se 
llevaban entonces. Los recuerdos de un verano. 

MUSEO VIRTUAL DE VIEJAS FOTOS 
Como homenaje a la fotografía analógica, nuestra web acoge este museo con 
las mejores fotografías, anteriores a 1975, enviadas por los lectores. Mándanos 
las tuyas y dinos el año y el lugar donde se tomaron. Envía tus fotos antiguas a 
museo@20minutos.es y consulta todas las imágenes en 20minutos.es

COMPARTIENDO ESTILISMO 
«Tina Bueno Serrano y su tía Antonia en la playa de la Concha de  
San Sebastián (1917), con gorros de baño», Lupe Sanz-Bueno.

SONRISAS A BORDO 

«Disfrutando de la playa de Las Arenas en Valencia (1959).  
Yo soy la de la derecha del chico, llevo un bañador claro con faldita», 
Marisol Cano.

EN LA ORILLA 
«Sentada en un taburete con los pies en remojo, en las aguas  
de la playa onubense de Punta Umbría (1955)», María Parra 
Rodríguez. 

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ 
ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20minutos, envíalo 
a zona20@20minutos.es o déjalo en el subidor de 20minutos.es 

Fernando A. Benito.

LISTAS en 20minutos.es

Entra en 20m.es/Listafichajes 
o captura este código para votar en esta lista

EL FICHAJE DEL VERANO 2015 
Estas son diez de las nuevas incorporaciones de los clubes antes 
de comenzar la temporada. ¿Cuál es para ti la mejor apuesta?

1.  Van der Vaart - Real Betis 
2.  Jackson Martínez - AT Madrid 
3.  Arda Turan - FC Barcelona 
4.  Vietto - AT Madrid 
5.  Pezzella - Real Betis 

6.  Konoplyanka - Sevilla CF 
7.  Aleix Vidal - FC Barcelona 
8.  Kakuta - Sevilla CF 
9.  Yannick Ferreira - AT Madrid 
10. Digard - Real Betis

� Museos del 
mundo para visitar 
con niños 

� El momento más 
triste de  
‘Los Simpson’                         

� Actrices 
marcadas por un 
personaje erótico

OTRAS LISTAS QUE PODRÍAN INTERESARTE: 
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Simbi  
Mis dueños son muy 
cariñosos, aunque a 
veces me achuchan 
demasiado. Me gusta 
que me acaricien y, 
sobre todo, que me 
dejen suelto en el jardín 
del chalé de los abuelos. 
Allí corro mientras 
cuidan de que no me 
acerque mucho a la 
piscina. ¡Me encanta el 
verano!

MI MASCOTA Y YO ¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos en 
9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es  

Oscar e Iraitz 
Simbi lleva un año en la 
familia. Nuestro padre 
le suele llamar  
Simbiótico, pero a él no 
le importa. Le gusta 
darnos mordisquitos si 
le ponemos el dedo en 
la boca y correr 
alrededor de nuestras 
piernas. Creo que nos 
imita porque no se 
come toda la comida 
que le ponemos.

La crítica de  
los intelectuales 

Ante la progresiva descom-
posición de las sociedades 
occidentales, con su apatía, 
cinismo, corrupción política 
y destrucción del medio am-
biente, la mayoría de los in-
telectuales, con raras excep-
ciones, se permiten pasar en 
silencio retirándose a su to-
rre aislante a cuidar de sus 
preciosas producciones per-
sonales.  

Siempre hubo pensadores 
y escritores que ejercieron 
una enorme influencia en la 
historia. Platón es el ejemplo 
más claro, puesto que aún 

hoy todo el mundo, aunque 
no se dé cuenta, piensa en 
términos platónicos.  

Actualmente las voces dis-
cordantes o disidentes no son 
ahogadas por la censura, sino 
por la comercialización gene-
ral. La crítica no funciona 
porque está en crisis; es una 
manifestación más de la cri-
sis general y profunda que 
asola a la sociedad.  

Los críticos han traiciona-
do su labor de críticos, aban-
donando su responsabilidad 
y su rigor, con la complicidad 
y la anuencia del público, que 
acepta el juego y se adapta a 
lo que se le da. Gerardo Seis-
dedos. 

LA PRUEBA  
DE FUEGO 

Las próximas elecciones gene-
rales van a ser la prueba de 
fuego para el líder de Ciuda-
danos, Albert Rivera, elegido 
como candidato a la Presiden-
cia del Gobierno en unas pri-
marias sin rivales. Ciudadanos, 
en las próximas elecciones, 
tendrá que demostrar si es un 
partido que ha venido para 
quedarse, consciente de la res-
ponsabilidad que tiene con la 
estabilidad política española, y 
si su proyecto es un proyecto 
de país o si, por el contrario, 
se instala en la ambigüedad de 

los pactos oportunistas, que 
tan negativamente se han reci-
bido entre la mayoría de sus 
votantes. Ese parece el sino de 
esta formación política. Suso 
do Madrid. 

Moverse para cambiar 

Nos quejamos en petit comi-
té o detrás del burladero, es-
perando a que la situación 
cambie sola o que alguien 
venga a salvarnos. Pero los 
problemas se solucionan 
cuando la gente trabaja con 
sus propias manos para con-
vertir esta sociedad en algo 
social y humano. Pablo León.

... UN RELATO CORTO. Si te sientes inspirado con la 
pluma, este es tu espacio. Envía tus relatos a zona20@20minutos.es y léelos todos 
en 20minutos.es

El Fantasmas 
� Valentín Huerta Martínez.  

Aquel viejo pueblo –como otros muchos– había conoci-
do sus días de esplendor con la antigua mina de 

mercurio. Ahora, solo un grupo de ancianos son los que 
habitan en el pueblo. En él vive uno al que por su compor-
tamiento le apodan el Fantasmas. Las noches de verano se 
sienta en la plaza con su vieja y manoseada bota de vino al 
hombro. Entonces mantiene imaginarias conversaciones 
con contertulios que solo él ve, a los que les ofrece beber de 
la bota   –aunque solo bebe él–. Por eso al retirarse a dormir 

sus pasos son ya algo inciertos. Por eso 
los vecinos le apodan así. Ahora el 
pueblo vive de pequeñas granjas que 
hay a su alrededor; donde crían pollos 
de manera tradicional, sueltos, 
comiendo alimentos naturales como el 
maíz y la cebada. Y por eso son 
preferidos a los gordos y blancos de 
otras granjas. Sus hijos y nietos quieren 
sacarle de allí. Pero se niega diciendo 
que su corazón está en el pueblo y que 
si le separan de su corazón le están 

matando. Un día, cuando uno de sus nietos fue a verle, le 
encontró con las manos en el pecho, dando fuertes 
quejidos. Le montó en el coche para llevarle a la ciudad, 
pero antes de rebasar la última granja, ¡el Fantasmas se 
había ido al cielo! y el nieto, desconcertado, volvió al 
pueblo. Los vecinos cuentan que en el rostro del Fantasmas 
había un gesto de alegría, pues de ser enterrado allí se 
quedaría para siempre en su queridísimo pueblo. Y como 
así ocurrió, ahora se lo cuenta a sus amigos grandes  
y pequeños… El abuelito Valentín.

Las noches 
de verano se 
sienta en la 
plaza con  
su vieja y 
manoseada 
bota de vino 
al hombro
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Larevista DIARIA DE CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  

PAULA ARENAS 
parenasm@20minutos.es / twitter: @parenasm 

20minutos 

Codicia y mediocridad: así de-
fine el estado de esta discipli-
na y lo hace extensible a la so-
ciedad, la cultura o la empresa 
Alberto Corazón (Madrid, 
1942), el rey indiscutible de 
nuestra historia en cuestión de 
lo que él llama «comunicación 
gráfica», porque «diseñador 
gráfico ha quedado vacío de 
significado». Hace unos años se 
enfadó tanto que se tomó lo 
que él define como una «exce-
dencia en cuanto al diseño», 
pero aquello ya acabó y ha 
vuelto al optimismo. «Hay 
cambios y eso hace que tenga 
esperanza», afirma este crea-
dor, a sus más de 70 años, ro-
deado de una parte fundamen-
tal de su obra, expuesta desde 
hoy en la Fundación Telefónica 
de Madrid a través de la mues-
tra Alberto Corazón. Diseño: La 
energía del pensamiento gráfi-
co. 1965-2010. 

Sus diseños de libros, teléfo-
nos (suyo es el Domo de Telefó-
nica), carteles, portadas, ob- 
jetos cotidianos (sillas, lámpa-
ras...) y logos, partes que com-
ponen la muestra, no son solo 
arte –que ya está reconocido 
como tal en la Academia de Be-
llas Artes desde 2006 y gracias 
en buena medida a sus esfuer-
zos–: son también un repaso a 
la historia y la sociedad de 
nuestro país de los últimos 50 
años. «Jamás pensé que pasaría 
lo que ha pasado, esta crisis pa-
ra quienes vivimos los setenta y 
los ochenta con fuerza ha sido 
un golpe inesperado. Para mí 
todo esto se remonta al 92, ahí 
empezó la disgregación», reco-
noce con cierta tristeza en la 
mirada. Una mirada que en ca-
si todo momento muestra el 
mismo entusiasmo que trans-
miten sus trabajos.  

Sin embargo, el responsable 
de logos tan emblemáticos co-
mo el de Renfe, la ONCE o la Ca-
sa del Libro y de las portadas de 
los libros de texto Anaya se 
muestra optimista con los últi-
mos cambios. «Hay signos de 
que esto cambia. La ciudad  
es de los ciudadanos y está em-
pezando a ser así», dice a  
20minutos este maestro del ‘en-
cargo’ que no reniega del ‘encar-
go’, salvo cuando se trata de la 
última época, de la que afirma 
que lo que te piden es que hagas 
algo mediocre. «Y algo medio-
cre no hago, el diseño es para mí 
un servicio a la comunidad». 

A tal punto llega su compro-
miso que hace comprensibles 
sus críticas a lo mediocre y a 
«esos personajes extravagantes 
que hacen diseños extravagan-
tes a quienes no deberíamos 
prestar la más mínima aten-
ción». La finalidad para este 
maestro de todo diseño gráfico 
tiene que ver con mejorar lo 
que nos rodea. Y ese ha sido su 
empeño desde que empezó. Y 
probablemente su logro.  

Comisariada por Ana Iri-
berri, la muestra es, dice Co-

razón, para los ciudadanos. Y 
para ellos están expuestos 132 
carteles, 115 imágenes y boce-
tos, 145 logos, además de ob-
jetos y maquetas. El docu-
mental Siete días con Alberto 
Corazón es parte también de 
esta muestra, que es además 
de las pocas que dan tal pro-
tagonismo al diseño gráfico 
y a la palabra. Los textos de es-
te creador ocupan paredes 
enteras a un tamaño muy inu-
sual. «La palabra es muy im-
portante para mí, por eso qui-

se que fuera en un tamaño tan 
grande».  

La palabra y el diseño están 
unidos en su vida y en su tra-
bajo hasta el punto de llegar 
a escribir 30 páginas antes de 
llevar a cabo una idea, un bo-
ceto, un encargo. El diseño es-
tá, como la palabra, tan pre-
sente en nuestras vidas que 
desde que nos levantamos 
hasta que nos acostamos el 
contacto es directo: «Las 24 
horas del día estamos en con-
tacto con el diseño, desde que 
nos despertamos con un des-
pertador... Todo es diseño», 
afirma este comunicador grá-
fico que estudió Políticas y 
Económicas y no escurre el 
bulto a la hora de expresar 
abiertamente opiniones co-
mo: «El logo del PP es un pro-
digio de mediocridad, ¿cómo 
pueden ofrecer algo así a los 
ciudadanos? Pues porque es lo 
suficientemente mediocre».

Diseñando los iconos de una época 
Una exposición rinde tributo al diseñador gráfico Alberto Corazón, responsable de algunos de los logos  
más emblemáticos de las últimas décadas en España, como los de Renfe, la Once y los libros Anaya

Alberto Corazón junto a 
algunas de sus obras, ayer en 
Madrid, durante la presentación de 
la exposición. JORGE PARÍS

Rodeados de mediocridad
«Me han llegado a decir: no es lo suficientemente mediocre lo 
que has hecho», relata Corazón. «Y eso me generaba unos con-
flictos insuperables. Pero ya hay señales de cambio. Parece cla-
ro que hay cosas que no van a seguir siendo posibles. Y esto me 
genera una extraordinaria ilusión». Su entusiasmo no signifi-
ca que esté ciego: «La mediocridad ha invadido la novela, el 
cine... y las empresas: eso sí que es una declaración de me-
diocridad», añade.

La palabra y el diseño se unen hasta el punto de 
escribir 30 páginas antes de llevar a cabo una idea 
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Grey, la nueva y muy esperada entrega de la triología Cin-
cuenta sombras de Grey,  editada en España por Gri-
jalbo dió a conocer que la página 421 de la primera edi-
ción ha salido en blanco debido a un «error informáti-
co en la imprenta» ajeno a ellos. Tras detectar esta errata, 
y con los lectores revolucionados en las redes sociales, 
Grijalbo ha puesto en marcha una nueva edición que es-
tará disponible el 27 de julio, y que se cambiará por la de-
fectuosa. La nueva entrega de la saga no arranca con 
buen pie, a este error de imprenta se le suma las críti-
cas internacionales que han vapuleado la novela tachán-
dola de «sexista» como así hacen  The Guardian o The Te-
legraph. «Anastasia, que en Cincuenta sombras de Grey 
cuenta su versión de la historia, en esta entrega queda re-
ducida a una muñeca hinchable», escribe The Telegraph.

‘Grey’ tendrá una 
página en blanco por 
un error de imprenta

Del Toro bromea 
sobre la posibilidad 
de rodar un filme 
sobre Jabba el Hutt 
El director mexicano con-
fesó en una entrevista que 
le gustaría rodar una pelí-
cula sobre los orígenes de 
Jabba el Hutt, personaje de 
Star Wars. Más tarde aña-
dió: «Esto no va en serio, 
solo soy un friki gordo que 
ha estado frikeando». 

Elio Quiroga gana el 
Premio Minotauro 
El escritor canario ganó el 
Premio Minotauro 2015 
con su novela de ciencia 
ficción Los que sueñan, que 
saldrá a la venta el próximo 
6 de octubre.  

Harper Lee vende 
más de 105.000 
copias en su debut 
en el Reino Unido  
La escritora Harper Lee 
vendió más de 105.000 co-
pias de su nueva novela, Ve 
y pon un centinela, en el 
primer día de venta en el 
Reino Unido. La expecta-
tiva generada fue tan gran-
de que muchas librerías del 
país permanecieron abier-
tas hasta altas horas de la 
madrugada. 

Arranca hoy el  
festival Super Bock 
Super Rock  
Gigantes de la música britá-
nica como Sting, Blur o Flo-
rence and the Machine son 
el principal atractivo de la 
21.ª edición del festival luso 
Super Bock Super Rock, que 
arrancará hoy en Lisboa. 

Denuncia por 
sexismo salarial  
en Hollywood 
La actriz Amanda Seyfried 
(foto) alzó ayer la voz para 
denunciar la desigualdad 
de género que se da en la 

meca del cine. Afirmó que 
suele cobrar un 10% me-
nos que sus compañeros 
masculinos. 

Requisan 35 cuadros 
falsos de Eusebio 
Sempere  
La Policía intervino 35 cua-
dros falsificados del pintor 
alicantino Eusebio Sempe-
re y detuvo a un distribui-
dor de arte de una galería 
de Madrid por la venta de 
obras falsas de este autor 
por un valor de 250.000 €.  

Muere el humorista 
y cantaor Manolo  
de Vega 
El popular humorista y 
cantaor, que destacó por 
sus actuaciones en el pro-
grama No te rías que es  
peor, murió ayer a los 73 
años en Valencia. 

La Seminci  
cumple 60 años  
La Semana Internacional 
de Cine de Valladolid  
(Seminci) celebrará un  
ciclo dedicado a las direc-
toras que cimentaron sus 
trayectorias tras su paso 
por el festival para con-
memorar sus 60 años, se-
gún informaron los orga-
nizadores.

SEGUNDOS

Amanda Seyfried en la gala 
de los Oscar 2010.      EFE

El lunes se detectó la profa-
nación de la tumba. La po-
licía alemana investiga la 
profanación y el robo de los 
restos del director berlinés 
Friedrich Wilhelm Murnau, 
que rodó, entre otras, la le-
gendaria Nosferatu (1922). 
La misteriosa desaparición 
fue detectada el lunes y se 

estima que la supuesta pro-
fanación de la tumba tuvo 
lugar entre los días 4 y el 12 
de julio.  

Todo apunta a que la 
tumba fue abierta con una 
palanca y entre las posibili-
dades que se barajan como 
móvil posible está la de un ri-
tual satánico, ya que sobre el 

sepulcro se encontraron res-
tos de cera reciente.  

Los restos de Murnau 
(1888-1931), fallecido en un 
accidente de automóvil en 
Estados Unidos, reposaban 
en el panteón familiar berli-
nés desde 1932. Ahí yacen 
asimismo los cuerpos de sus 
hermanos, cuyas tumbas si-

guen intactas. El diario Bild 
alude en su información a 
sucesivos hechos misterio-
sos sobre los artífices del clá-
sico del cine de horror Nosfe-
ratu, entre ellos la leyen- 
da que circuló en torno a su 
actor protagonista, Max 
Schreck, de quien se dijo que 
era un vampiro auténtico.  

Las investigaciones poli-
ciales se orientan en varias 
direcciones, desde robo has-
ta vulneración del reposo de 
los muertos. R. R.  

Investigan el robo del cráneo del 
fallecido cineasta creador de ‘Nosferatu’

JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Pese a su escasa dimensión 
(103.000 km2), Islandia tiene 
una extraordinaria importan-
cia: no solo posee magníficos 
paisajes, sino que además es 
un lugar de calidad primor-
dial para saber cómo se for-
mó el planeta y de qué mane-
ra evoluciona. Con esta idea 
en mente, el Museo Nacional 
de Historia Natural de EE UU 
organiza la exposición Pri-
mordial Landscapes: Iceland 
Revealed (Paisajes primordia-
les: Islandia revelada), que 
hasta 2017 combina fotogra-
fías con audiovisuales y efec-
tos de sonido e iluminación 

para intentar «trasladar a los 
visitantes en un viaje inolvi-
dable a través de algunos de 
los más impresionantes y 
misteriosos paisajes natura-
les de Islandia». 

Las 41 imágenes de la ex-
posición son de Feodor Pit-
cairn, galardonado fotógrafo 
y director de cine especializa-
do en naturaleza que ha via-
jado por todo el mundo para 
narrar historias sobre la re-
lación de los humanos con 
los ecosistemas. Pitcairn se-
ñala: «En mi primera gira por 
Islandia, en 2011, el lugar me 
cautivó de inmediato por los 
paisajes impresionantes de 
costas escarpadas sobre el 
océano, montañas volcáni-

cas, aguas termales, campos 
de hielo...». El asombro no ha 
abandonado al experimenta-
do fotógrafo en sus sucesivas 
giras por la isla de fuego y hie-
lo: «Cada vez que regreso a es-
te lugar en el borde del Círcu-
lo Polar Ártico me impresiona 
más el poder de la naturaleza. 
Es la tónica de lo salvaje que 
nos puede renovar». 

La muestra incluye una se-
lección de especímenes mi-
nerales y botánicos y una co-
lección de sonidos que repro-
ducen el bramido de géiseres, 
lodos burbujeantes, volcanes 
rugientes, el rugido del mar, el 
soplido del viento o los glacia-
res que crujen rompiendo el 
hielo...

Tierra de hielo y fuego
Washington dedica una exposición a la impresionante naturaleza islandesa, 
de la que se pueden extraer conclusiones aplicables a todo el planeta

La muestra Islandia revelada 
aprovecha el mandato de dos 
años de EE UU al frente del 
Consejo Ártico, un foro intergu-
bernamental compuesto por 
(además de EE UU) Canadá, 
Rusia, Noruega, Dinamarca, Is-
landia, Suecia y Finlandia; las 
ocho naciones con territorio 
más al norte del paralelo 66o 33’ 
(Círculo Polar Ártico). En él se 
discuten los asuntos y retos co-
munes a los que se enfrentan 
los gobiernos de los países ár-
ticos y los representantes de 
los pueblos indígenas que ha-
bitan esta zona.

Unidos por  
el paralelo 66o 33’

Landmannalaugar (grande), el 
glaciar Vatnajökull (arriba) o el 
lago Jökulsárlón (abajo) son 
algunos de los parajes islandeses. 
FEO PITCAIRN FINE ART
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Pero no solo surge el amor 
en las redacciones de infor-
mativos. Andreu Buenafuen-
te y Silvia Abril son otra pa-
reja surgida en la tele, esta vez 
al calor del humor. Aunque se 
conocían de antes, ambos co-
menzaron su relación en 
2006, cuando presentaban 
Buenafuente. Suelen ser dis-
cretos con su vida personal, 
pero en alguna ocasión no 
han dudado en demostrar su 
amor en público. 

Caso curioso es el de Iker 
Jiménez y Carmen Porter, 
que desde sus comienzos 

profesionales han tra-
bajado siempre jun-
tos en diversos pro-
yectos. Su andadura 
comenzó en 2001 
con Milenio 3, un 
programa noctur-
no en la Cadena 
SER. El formato 
saltó a la televi-
sión en 2005 con 
Cuarto milenio 
(Cuatro), que fue 

el que les dio más 
fama. Desde 2011 

son padres de una 
niña. 

Por otro lado, la pre-
sentadora de El interme-
dio, Sandra Sabatés, y el 
actor David Janer (prota-

gonista de la serie Águila 
Roja) también salen juntos. 

A ellos no los unió la televi-
sión, sino el AVE. Ambos son 
naturales de Granollers (Bar-
celona) pero trabajan en Ma-
drid, así que los trayectos en 
tren los fines de semana los 
unieron hace poco menos de 
un año. Desde entonces no se 
han ocultado.
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ARIES 

Un amigo te 
confesará un 
secreto que, 
sin duda, te 
sorprenderá, 
pero es 
importante 
que no 
juzgues su 
comporta-
miento.

TAURO 

Alguien de tu 
familia te 
pedirá ayuda 
y apoyo en un 
tema que es 
algo delicado 
y que te 
afecta en 
cierto 
sentido. 
Escúchale.

GÉMINIS 

No puedes 
seguir 
asumiendo 
compromisos 
sociales al 
ritmo en el 
que lo estás 
haciendo. 
Pisa el freno 
y aprende a 
decir no.

CÁNCER 

Ten paciencia 
si no llega 
pronto la 
persona 
adecuada: 
sea como sea 
llegará y 
podrás vivir 
la historia 
más bonita 
de tu vida.

LEO 

Tú eres tu 
propio 
maestro,  
por lo que si 
recibes una 
sugerencia, 
acéptala, 
pero no la 
sigas 
necesaria-
mente. 

VIRGO 

No debes 
creerte lo que 
te dirá un 
compañero 
de trabajo 
con relación  
a un asunto 
laboral  
que no  
termina de  
resolverse.

LIBRA 

Tendrás hoy 
ocasión de 
organizar 
algo 
sorprenden-
te, que podría 
tener que ver 
con una de 
vuestras 
aficiones  
de pareja.

ESCORPIO 

Cierto dolor 
en la espalda 
o en la zona 
lumbar 
podría 
significar que 
necesitas 
corregir 
posturas o 
poner 
remedio.

SAGITARIO 

Tienes dinero 
de sobra para 
permitirte 
esos placeres 
que tanto te 
gustan  
y satisfacen. 
Hazlo. Un 
viaje fabuloso 
sería buena 
idea.

CAPRICOR. 

Sucederá 
algo hoy que 
podría 
desestabili-
zarte más de 
lo deseable. 
No lo 
conseguirán 
si te aferras a 
tus propios 
sueños.

ACUARIO 

Hoy tendrás 
una señal 
que te hará 
ver que estás 
haciendo lo 
que debes  
y que te 
encuentras 
en el lugar 
adecuado. 
Sigue así.

PISCIS 

Si alguien 
interpreta de 
un modo 
incorrecto 
tus palabras, 
rectifica a 
tiempo. 
Utiliza otra 
manera de 
explicar las 
cosas.

Gente

José Coronado 
«ESTOY FELIZ» 
El actor fue contundente en 
sus primeras y únicas decla-
raciones sobre su incipiente 
relación con Eugenia Martí-
nez de Irujo: «Estoy feliz. Lo 
que sea, será, y lo que tenga 
que ver, se verá», dijo duran-
te la presentación de su últi-
mo trabajo, Solo química. 

Gema Ruiz 
DA A LUZ A UNA NIÑA 
La abogada, de 40 años, dio 
a luz a una niña el pasado 
martes. La pequeña, que se 
llama Julieta, es la tercera hi-
ja para ella –que tiene dos va-
rones con su exmarido, el 
exministro Álvarez Cascos–, 

y la primera para su actual 
marido, Juan Díaz. 

Josephine  
de Dinamarca  
SE ROMPE UN BRAZO 
La benjamina de los prínci-
pes Mary y Federico de Dina-
marca se rompió un brazo el 
domingo mientras recibía 
clases de equitación. Su pa-
dre la llevó al hospital.  

Isabel Preysler  
«NO HE ROTO NINGÚN 
MATRIMONIO» 
La viuda de Miguel Boyer ha 
hablado para Diez Minutos 
de su relación con el Nobel 
Mario Vargas LLosa: «Yo no 
he roto ningún matrimonio. 
Mario se separó y me llamó». 

L. Tomlinson  
SERÁ PAPÁ 
El integrante de One Direc-
tion, de 23 años, será padre 
por primera vez fruto de su 
relación con una estilista, se-
gún la prensa británica.

SENTIDA DEDICATORIA   

Impresionante, guapísima y elegante, 
con pelo corto y rubio, vestido negro 

y labios rojísimos. Así apareció el 
martes Ana Fernández en el preestreno 
en Madrid de Solo química, su primera 
película como protagonista, una 
comedia romántica muy divertida que 
reflexiona sobre los falsos relumbrones 
de la popularidad. Sobre el escenario, 
rodeada de muchísimos actores 
(Rodrigo Guirao, Alejo Sauras, José 
Coronado, Rosy de Palma, María 
Esteve...) y antes de que comenzara la 

película, Ana dedicó entre lágrimas el filme «al amor más 
puro y con más química que he vivido». Fue muy emotivo 
y el cine entero tembló, pues nadie, absolutamente nadie, 
ha querido olvidar a Santi Trancho, su maravilloso novio, 
que está en el cielo desde que nos dejó hace unos meses 
por culpa de un trágico accidente.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Vaya gente

Rosy 
Runrún 

«Tenemos muchas necesida-
des». El patrimonio familiar de 
la Casa de Alba, poseedora de 
una de las fortunas más gran-
des de España y una de las co-
lecciones privadas de arte más 
importantes del mundo, tam-
bién ha sufrido las consecuen-
cias de una crisis económica 
que los ha golpeado con dure-
za en los últimos años. Así lo 
asegura al menos Carlos Fitz-
James Stuart y Martínez de Iru-
jo, 19.º duque de Alba desde el 

pasado 16 de junio, en una en-
trevista a EFE. «La crisis ha 
afectado a todos; también a la 
Casa de Alba, no hemos sido 
una excepción», asegura Car-
los, quien anuncia que debido 
a la crisis será necesario des-
prenderse de alguna propiedad 
o de alguna obra de arte «como 
ha tenido que hacer todo el 
mundo alguna vez». «La pala-
bra vender alarma mucho, pe-
ro no hay motivo. Igual que se 
vende, se compra», añade.  

Sobre la prohibición el pa-
sado mes de marzo de sacar 
a la venta en Christie’s una 
carta manuscrita de Cristóbal 
Colón a su hijo Diego y valo-
rada en 21 millones de euros, 
el nuevo duque reconoce que 
la operación de venta no fue 
meditada en profundidad, ni 
explicada convenientemente, 
al tiempo que recuerda que la 
Fundación Casa de Alba ne-
cesita recursos económicos 
suficientes para cumplir con 
su obligación de mantener y 
proteger su importante rique-
za patrimonial. «Su presu-
puesto es muy pequeño. Es 
necesario ampliarlo, porque 
las necesidades son muchas», 
comenta. 

Carlos Fitz-James: «La 
crisis también ha afectado 
a la Casa de Alba»

R. R. 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El pasado sábado, el periodis-
ta deportivo Manu Carreño 
publicaba una foto de sus pies 
entrelazados con los de una 
mujer en la playa.  «Ya van 12 
veranos con esos pies, y solo 
con esos pies», rezaba el texto 
que acompañaba a la imagen. 
Y tras ellos un link al perfil de 
Twitter de Cristina Saavedra, 
periodista de La Sexta y su pa-
reja desde hace 12 años. Am-
bos forman parte de una lar-
ga lista de profesionales de los 
medios de comunicación que 
mantienen una relación con-
solidada. Vertele ha recogido 
alguna de ellas. 

Una de las más famosas es 
la formada por Ana Pastor y 
Antonio García Ferreras, am-
bos presentadores de dos es-
pacios de actualidad de La 
Sexta: El objetivo y Al rojo vi-
vo. O el de Vicente Vallés y Án-
geles Blanco, que se conocie-
ron en los informativos de Te-
lecinco y que han formado 
una familia. Él actualmente  
es director de Antena 3 Noti-
cias 1, mientras que su mu-
jer presenta los informativos 
de fin de semana en el primer 
canal de Mediaset.  

Ana Pastor y Antonio García Ferreras, Iker Jiménez y Carmen Porter... 
Son muchas las parejas formadas por estrellas televisivas

Amor al calor de  
los rayos catódicos 

Antonio García Ferreras 
y Ana Pastor (en grande), 
Silvia Abril y Andreu 
Buenafuente, Iker Jiménez  
y Carmen Porter, Vicente 
Vallés y Ángeles Blanco  
(de arriba abajo). GTRES
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Televisión
EL DUELO DEL MARTES 

Pi = 3.254.000. La 
emisión del filme de Ang Lee  
La vida de Pi dio a Telecinco 
una holgadísima victoria 
sobre sus rivales. Cocineros 
al volante, terceros (9,2%).

25 10,9

Frank 
Blanco 
Presentador 

CLARA HERNÁNDEZ 
chernandez@20minutos.es / twitter: @clarittis 

20minutos 

Frank Blanco es uno de los 
rostros más populares de la 
pequeña pantalla gracias a 
Zapeando (La Sexta), que aca-
ba de cumplir 400 programas.   

¿Se veía hace dos años soplan-
do tantas velas?  
Al principio los índices de au-
diencia no eran buenos. Pero 
reaccionamos y le dimos la 
vuelta: abandonamos tanta 
improvisación y cambiamos 
a algunos tertulianos. Los nue-
vos tenían que saber defender 
el humor, pero con un guion.  
Parece más fácil que improvisar.  
No lo es. Hay gente a la que le 
das un guion y la hundes. 
¿Cuál cree que son los aciertos 
del programa?  

Que te permita enterarte de lo 
que ha pasado en la televisión 
en una hora. Y con humor sano.  
¿Nunca ha molestado a nadie?  
Alguna vez me he encontrado 

con compañeros de profesión 
que no han encajado bien 
nuestras bromas. Lo respeto 
aunque no lo entiendo: al-
guien que se coloca delante de 

la cámara debería saber que 
esto es un show.  
Pero habrá líneas rojas que no se 
puedan cruzar...  
Los límites son el respeto y lo 
establecido por la ley.  
¿Qué poder tienen las redes  
sociales sobre Zapeando, cuyo 
apoyo en Twitter es en ocasio-
nes mayor que el que le profe-
san los televidentes convencio-
nales? 
Las redes sociales son un buen 
termómetro para ver cómo la 
gente recibe lo que haces. Vie-
nen bien al programa y son la 
forma en la que los espectado-
res pueden participar. Y lue- 
go está lo de ser trending to-
pic, que pone mucho a los  
directivos. 
¿Ve Gran Hermano, donde traba-
jó en dos ocasiones? 
Siempre me he confesado fan 
del programa, no me aver-
güenza para nada decirlo. A 
mí, por ejemplo, no me gusta 
el fútbol, pero eso no significa 
que piense que la gente que 
lo ve sea tonta.

‘La vida  
de Pi’

CINE 
TELECINCO

‘Asalto al tren 
Pelham 1, 2, 3’

CINE 
ANTENA 3

3.254.000 1.456.000

�
  

	

«Que tu programa 
sea ‘trending topic’ 
pone mucho a los 
directivos»

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA (%) 

ESPECTADORES

‘Amar es para siem-
pre’. Jorge vuelve a trabajar 
en Químicas Blasco, lo que 
afectará a su relación con 
Laura, que buscará apoyo en 
Víctor. � A las 16.30 h. Antena 3 

‘Cazatesoros’. Mike Wolf 
y Frank Fitz tienen una 
misión: escarbar en monto-
nes de basura y garajes 
abandonados en busca de 
tesoros. � A las 17.00 h. MEGA

«Hay colaboradores a los que  
les das un guion y los hundes» 

BIOTras más de 14 años en Los 40 Principales, hizo su pri-
mera incursión televisiva en Crónicas marcianas. Lue-

go llegarían Caiga quien caiga y Gran Hermano. 

HOY, NO TE PIERDAS...

A
TR

ES
M

ED
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FLASH 
Sardá, en Discovery 
Max � El popular 
presentador conducirá un 
nuevo espacio semanal de 
entretenimiento, produ- 
cido por 7yAcción  
(El hormiguero), en el que 
mezclará humor y ciencia.  

Lolita y Shaila Dúrcal 
se incorporan a  
‘Tu cara me suena’ � 
Ambas cantantes 
integrarán, junto a Ángel 
Llàcer y Carlos Latre, el 
jurado del programa. 

Denuncia de 
censura � El Consejo de 
informativos de TVE 
denunció ayer que el jefe de 
Nacional de los servicios 
informativos cortó una 
parte de la intervención de 
Pedro Sánchez en el 
Congreso, lo que dejó sin 
sentido la frase ofrecida en 
el Telediario 1.
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Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘ADIÓS, PEQUEÑA, ADIÓS’     
LA 1. 22.30 H (+16) 


  

Patrick y Ángela son dos detectives privados de Boston 
que reciben el encargo de investigar la desaparición de la 
hija de una drogadicta. El caso los llevará a descender a 
los barrios más peligrosos de la ciudad. � Dir.: Ben Affleck.  

� Reparto: Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman, Ed Harris. 

EL CINE  


� OBLIGADA 




 EXCELENTE 





 BUENA 




 NORMAL 





 MALA 



� HORRIBLE

‘MADAGASCAR’     
LA SEXTA. 22.30 H (T. P.) 

  

El león Álex es la estrella del zoo de Nueva York. 
Allí vive de lujo junto a sus amigos la cebra, la 
jirafa y el hipopótamo, hasta que un día se le an-
toja escaparse de su jaula para conocer mun-
do. � Dir.: Eric Darnell y Tom McGrath.

Series, películas, documentales, 
rodajes... Toda la actualidad de 
gente y televisión, al minuto

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
006:00  Noticias 24H 
06:30  Telediario matinal 
08:30  Los desayunos  

de TVE 

13:10  Cocina2 
14:00  Informativo 

territorial 
14:30  Corazón 
15:00  Telediario 1 

Pilar García Muñiz  
y Sergio Sauca 

15:50  Informativo 
territorial 

16:00  El tiempo 
16:05  Tour de Francia 
17:05  Acacias 38 
18:00  Seis hermanas 
19:00  Los misterios  

de Laura 
20:10  Aquí la Tierra 
21:00  Telediario 2  

Ana Blanco 
y Jesús Álvarez 

21:50  El tiempo 
22:00  Viaje al centro  

de la tele  
22:30  Cine 

Adiós, pequeña, 
adiós 

00:15  Cine 
La sospecha 

01:40  La noche en 24H 
03:40  TVE es música

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documentales 
08:55  Biodiario 
09:00  Pueblo de Dios 
09:30  Espacio Empresa 
10:00  Con mis ojos 
10:30  Zoom Tendencias 
10:45  Ruta Vía de la Plata 
11:30  Los años del NODO 
12:30  Memoria de España 
13:30  España entre  

el cielo y al tierra 
14:20  Cuéntame 
15:45  Saber y ganar 
16:25  Grandes docum. 
18:05  Documenta2 
19:00  Profilage 

Éxito o muerte 
20:35  Brain Games 
21:00  Documenta2 
21:55  Historia  

de nuestro cine 
La camarera  
del Titanic 

00:25  La 2 Noticias 
00:40  Días de cine 
01:10  Documental 
02:05  Festival Clazz  

Latin Jazz 
03:20  Amar en tiempos 

revueltos 
05:05  TVE es música

06:00  Minutos musicales 
06:15  Las noticias  

de la mañana 
08:45  Espejo público 

Inv.: Humberto 
Calderón, 
exministro  
de Venezuela  

12:20  Arguiñano  
en tu cocina  

12:45  La ruleta  
de la suerte 

14:00  Los Simpson  
15:00  Noticias 1 

Vicente Vallés y 
Lourdes Maldonado 

15:45  Deportes 
16:00  El tiempo 
16:30  Amar es para 

siempre 
17:30  El secreto 

de Puente Viejo 
18:45  Ahora caigo 

Arturo Valls 
20:00  ¡Boom! 

Juanra Bonet 
21:00  Noticias 2 
21:30  Deportes 
21:40  La previsión de las 9 
21:45  El hormiguero 

Con Pablo Motos 

02:30  Comprando en casa 
03:00  Minutos musicales

07:00  El zapping  
de surferos 

08:30  Billy,  
el Exterminador 

09:30  El último poli duro 

12:20  Las mañanas  
de Cuatro 

14:10  Noticias Cuatro 
Marta Fernández 

14:50  El tiempo 
14:55  Deportes Cuatro 

Luis García 
y Manolo Lama 

16:00  Hawái 5.0 
Apuesta arriesgada 
La jugada 

18:30  Las reglas del juego 
El golpe de los 
hados madrinos 

20:00  Noticias Cuatro 
Con Miguel Ángel 
Oliver 

21:00  Deportes Cuatro 
Luis Alberto 
Vaquero 

21:15  El tiempo 
21:30  Gym Tony 
22:35  Castle 

El contacto 
Volando alto 

03:10  Puro Cuatro 
04:00  Shopping 
05:15  Puro Cuatro

06:30  Informativos  
Telecinco 
Ane Ibarzabal 
y Lidia Camón  

12:45  Mujeres y hombres, 
y viceversa 
Con Emma García 

14:20  Cámbiame 
15:00  Informativos  

Telecinco 
David Cantero, 
Isabel Jiménez 

15:35  Deportes 
J. J. Santos 

15:45  El tiempo 
16:00  Sálvame limón 

y naranja 
Con Paz Padilla 

20:10  Pasapalabra 
Christian Gálvez 

21:05  Informativos 
Telecinco 
Pedro Piqueras 

21:35  Deportes 
J. J. Santos 

21:45  El tiempo 
21:50  Supervivientes 

Honduras 
El debate final 
Raquel S. Silva  

02:30  Premier Casino 
La ruleta VIP 

05:00  Fusión sonora 

06:00  Minutos musicales 
07:15  ¿Quién vive ahí? 
09:05  Crímenes 

imperfectos 
10:30  Historias criminales 
11:30  Informe criminal 

14:00  laSexta Noticias 1 
Helena Resano 

14:55  Jugones 
Josep Pedrerol 
y Lara Álvarez 

15:30  laSexta Meteo 
15:45  Zapeando 

Frank Blanco 
17:15  Más vale tarde 

Con Mamen 
Mendizábal 

20:00  laSexta Noticias 
Presenta Cristina 
Saavedra 

20:45  Fútbol 
Campeonato  
Europa Sub-19 

22:30  Cine 
Madagascar 

00:10  Cine 
Soldado universal: 
El día del juicio final 

01:50  Crímenes 
imperfectos 

02:10  Comprando en casa 
04:00  Minutos  

musicales

10:05 h 

La mañana 
Magacín presentado 
por Inés Ballester y Jo-
sé Joaquín Abril, que 
reúne información de 
actualidad, entrevis-
tas, reportajes y seccio-
nes divulgativas, entre 
ellas el espacio de sa-
lud Saber vivir.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.024.000 LECTORES 
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

*  DATOS OFICIALES DEL 
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS 
(EGM) DE JUNIO DE 2015¡Pásalo!

CLAN TV  
07:10 La abeja Maya 008:20 Poco-
yó 009:00 La patrulla canina 110:05 
Vicky el Vikingo 111:00 Ben y Ho-
lly 112:20 Dora la Exploradora 
13:10 Bob Esponja 114:15 Geor-
ge de la Jungla 115:45 The Doo-
zers 116:10 Bubble Guppies 117:20 
La gata Lupe 118:25 Los supermi-
nihéroes 118:50 Sherlock Yack 
19:40 Los pingüinos 220:15 Bob 
Esponja 220:55 Clay Kids 221:10 
Pokémon 221:30 MasterChef 

TELEDEPORTE 
10:50 Directo Ciclismo Tour de 
Francia 117:15 Atletismo. Cam-
peonato del Mundo Juvenil. Re-
sumen    

ANTENA 3 NEOX  
07:00 Neox Kidz 112:30 Futurama 
13:45 Aquí no hay quien viva 
16:10 Big Bang Theory 117:50 Có-
mo conocí a vuestra madre 
18:45 Modern Family 220:00 Dos 
hombres y medio 221:15 Los 
Simpson 222:30 Dos hombres y 
medio 223:10 The Big Bang 
Theory 000:30 Dos hombres y 
medio 

ANTENA 3 NOVA  
08:00 Marido en alquiler 009:40 
Muchacha italiana... 112:15 Sorti-
legio 113:00 Lo que la vida me ro-
bó 114:15 Cocina con Bruno 114:35 
Arguiñano en tu cocina 115:00 La 
sombra del pasado 117:20 Em-
peratriz 118:05 Marido en alquiler 
20:00 Muchacha italiana... 221:10 
Tierra de reyes 222:40 Cine: Gol-
pe de efecto 00:45 Cine: Lucky 
You  

FDF 
08:05 I Love TV 008:15 Palomitas 
09:00 Los Serrano 110:25 Friends 
11:30 Aída 112:50 La que se ave-
cina 114:35 Gym Tony 115:10 La 
que se avecina 117:00 Papá can-
guro 118:20 Sopa de gansos   18:45 
LOL 220:00 Aída 222:40 Cine: Dia-
blo 000:35 La que se avecina  

DISNEY CHANNEL  
08:00 Sabrina 009:00 Henry, el 
monstruo feliz 009:30 Doctora Ju-
guetes 009:50 Desayúnate el ve-
rano 111:50 Phineas y Ferb 112:20 
Las sirenas de Mako 112:50 Jessie 
13:15 Mi perro tiene un blog 
13:40 Austin & Ally 

OTRAS

23:40 h 

Crónicas 
Fogones cum laude. El 
Basque Culinary Cen-
ter alberga la primera 
Facultad de Ciencias 
Gastronómicas de Eu-
ropa, en San Sebastián. 
El BCC culmina una 
aspiración de los gran-
des chefs vascos.

22:40 h 

Transporter 
Euphro. Frank llega a 
una granja donde una 
mujer, Elena Roman-
chuk, tiene escondido 
a Tarconi, que se ha 
convertido en un hom-
bre buscado y necesita 
la ayuda de Frank para 
escapar. 

10:30 h 

Alerta Cobra 
Objetivo autopista. A 
Tom y Semir los adelan-
ta un coche. Le persi-
guen y el conductor pa-
ra. Cuando le piden la 
documentación, inten-
ta sobornarlos y cuando 
le ordenan que salga del 
vehículo sale a la fuga. 

08:55 h 

El programa 
del verano 

Sandra Barneda y Joa-
quín Prat conducen el 
magacín matinal de 
Telecinco en verano, 
que contiene tertulia 
política, reportajes li-
geros, entrevistas y sec-
ción del corazón.

12:20 h 

Al rojo vivo 
Cristina Pardo sustitu-
ye este verano a Anto-
nio García Ferreras al 
frente del programa de 
actualidad, debate y 
análisis. Reúne en tor-
no a una mesa a varios 
periodistas para ha-
blar de lo que ocurre.

07:00  Andaluces  
por el mundo 

07:40  Andalucía directo 
09:00  Buenos días, 

Andalucía 
Incluye La tertulia 

10:30  El faro 
11:20  Cómetelo 

Pargo al horno     
12:00  A diario 

Con Fernando  
de la Guardia 

13:55  Canal Sur Noticias 1 
Keka Conesa  
y Juan C. Roldán 

15:10  Canal Andalucía 
Turismo 

15:50  La tarde aquí  
y ahora  

18:45  Andalucía directo 
20:00  Cómetelo 

Lenguado de setas      
20:25  Canal Sur Noticias 

23:15  Cine 
El tesoro 

01:10  Fringe 
El secuestro  

02:35  Canal Andalucía 
Turismo 

03:05  Planta 25

CANAL SUR

21:25 h 

Cine 
Furia ciega 

EE UU, 2011. D.: Patrick 
Lussier. I.: Nicolas Cage, 
Amber Hear. 94’. Des-
pués del asesinato de su 
hija y del secuestro de 
su nieto, Milton se con-
vierte en un hombre 
vengativo... 
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