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Aguirre niega «fraude» en el ‘casting’ a candidatos, 
aunque reconoce que se prepararon antes.    4

Madrid

MÁXIMA 14 |  MÍNIMA 7 
Alcalá de Henares 15/5. Aranjuez 15/5. 
Navacerrada 7/2. Robledo de Chavela 13/6. 
Guadalajara 13/4.    

Las CC AA cantábricas tardarán 
más en salir de la crisis; Madrid  
y Canarias, las más fuertes      8

El expresidente del Barça Josep Lluís Núñez entra en 
prisión para cumplir una condena de 26 meses.     8 

Las nuevas nóminas de los trabajadores, más       
detalladas, empiezan a implantarse desde hoy.  12

Sorteos 

ONCE (domingo 16) 70560 (serie 036) 
El Gordo (domingo 16) 22-40-42-46-48 (clave 5) 
ONCE (sábado 15) 51365 (serie 016) 
Primitiva (sábado 15) 02-11-30-42-48-49 (C25 R2) Joker 6 008 326  
ONCE (cuponazo viernes 14) 
1er premio: 55496 (serie 093). Resto premios: 25617 (s 101), 
30187 (s 074), 40607 (s 122), 52440 (s 078), 52699 (s 108), 
56649 (s 020), 60376 (s 092), 84951 (s 094), 92559 (s 129)

81 edificios municipales de 
Madrid no cumplen la ley  
NO SIGUEN DESDE HACE AÑOS LAS NORMAS DE SEGURIDAD y 51 no están en condiciones 
de pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE), pese a lo cual siguen abiertos. Algunos, como el Centro Buenavista, no 
la superan desde hace más de 8 años. Entre los señalados hay parques de limpieza, mercados o centros sanitarios. 2 
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«TUVE MELLIZOS   
PARA AYUDAR A      
UNA ESPAÑOLA»  
Rebecca es norteamericana, tiene 
cuatro hijos propios, y cuatro ‘de 
alquiler’: dos mellizos en 2012 y 
los dos que espera ahora.

NACEN MIL NIÑOS ESPAÑOLES AL AÑO DE 
MADRES DE ALQUILER EN EL EXTRANJERO 

El vientre de alquiler es ilegal en España, por lo que los padres recurren a esta      
técnica en media docena de países, sobre todo EE UU, y pagan hasta 120.000 euros. 12

Cayo Lara no se presentará a las primarias de IU 11

1.000 EMPLEOS EN VILO POR EL FUEGO  
Un pavoroso incendio arrasó ayer por completo una 
planta de Campofrío en Burgos que da trabajo a 1.000 
personas, que no saben qué será de su empleo. 14       
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El Ayuntamiento de Madrid no 
cuida sus edificios. Según los 
registros municipales, al me-
nos 81 construcciones de pro-
piedad consistorial incumplen 
la legislación sobre seguridad 
desde hace años. Todas ellas 
son espacios públicos que, pe-
se a sus deficiencias, siguen 
abiertos. 

De los 81 señalados, 51 no 
están en condiciones de supe-
rar la Inspección Técnica de 
Edificios (ITE), la revisión pe-
riódica de aquellos elementos 
que afectan a la seguridad del 
complejo y de las personas que 
lo habitan, lo que supone un 
riesgo para los usuarios, de 
acuerdo con los expertos. 

Entre ellos hay 18 cantones 
o parques de limpieza, 7 cen-
tros ambientales (incluidos los 
viveros del Retiro), 4 mercados 
(San Cristóbal, Villa de Vallecas, 
Orcasitas y Orcasur), 3 centros 
de formación (Escuela de Can-
tería, centro ocupacional de la 
calle de Godella y la Escuela de 
Cerámica) o 2 centros sanita-
rios (calles de Navas de Tolosa 
y Rafael Calvo). 

La mayoría arrastran esta 
dejadez de mantenimiento 
desde las legislaturas de Ruiz-
Gallardón. Es el caso de la bi-

blioteca La Chata de Caraban-
chel, que tiene la ITE desfavo-
rable desde 2003 y debe pasar-
la de nuevo este año. En su ca-
so, los técnicos valoraron el mal 
estado general de la fachada, de 
las cubiertas, la fontanería y la 
red de saneamiento. Las obras 
de arreglo obligaron a cerrarla 
el 20 de octubre. 

El Centro Cultural Buena-
vista (Salamanca) debía pa- 
sarla en 2005, pero el Ayunta-
miento no cumplió con el trá-
mite hasta diciembre de 2012, 
cuando suspendió el examen 

por deficiencias similares a la 
anterior.  

El Mercado de Orcasitas, 
construido en 1973, fue reinau-
gurado en 2009 tras someter-
se a una actualización que su-
puso una inversión de 6 millo-
nes. Los propios comerciantes 
sufragaron el 60% de la obra. 
Sin embargo, eso no les sirvió 
para superar la ITE del pasado 
julio, con 7 años de retraso.  
El mal estado de la red de fon-
tanería y del saneamiento im- 
pidió que recibiese el visto  
bueno. 

Además de los anteriores, 27 
edificios más deben adaptar-
se a la normativa eléctrica. La 
mayoría de ellos son centros de 
mayores, juveniles o culturales. 

Plan para arreglar sedes 
Ana Botella presentó un plan 
de inversiones de 48,5 millo-
nes, de los cuales 6,7 irán desti-
nados a paliar esta situación. El 
Área de Hacienda, de la que de-
penden los edificios, justifica 
que la obligación de someter 
las propiedades municipales 
a revisión comenzó «con carác-
ter general» en 2007. Ese año 
el Ayuntamiento tuvo que 
afrontar cientos de inspeccio-
nes que incluían inmuebles del 
siglo XVII. «Se ha sometido a ins-
pección más del 90% de dichos 
edificios, con un resultado en 
su mayoría favorable», añade 
un portavoz. 

El PSOE ha denunciado es-
ta situación: «Estas deficiencias 
pueden afectar a la seguridad 
de los madrileños». Para los ex-
pertos, la situación es grave.  
«La ITE es como la ITV de los 
coches: si el edificio no la pa-
sa, y más si es un lugar de con-
currencia pública, no debería 
permitirse su uso. Es una irres-
ponsabilidad, supone un ries-
go para los usuarios», advierte  
David Arias, del Colegio de  
Aparejadores. 

� S. S. DE LOS REYES 
Panel educativo. El Cen-
tro de Formación Municipal 
ha acogido la jornada del 
Panel Educativo 2014 que, 
bajo el título de Formación 
+ Empresa en el ámbito lo-
cal, ha puesto en valor la 
importancia que tiene con-

jugar la formación acadé-
mica en el ámbito empresa-
rial, que se perfila como un 
pilar esencial en el futuro 
de la contratación laboral. 

� GETAFE 
Policías locales proce-
sados por homicidio. El 

Ayuntamiento contratará 
por unos 40.000 euros a un 
despacho de abogados es-
pecializado en litigios de al-
ta complejidad para defen-
der a tres policías locales 
en un juicio. El fiscal pide 
para los procesados 15 
años de prisión por la muer-

te de un supuesto delin-
cuente en un tiroteo ocurri-
do en 2011.  

� COLMENAR VIEJO 
Función de teatro bené-
fica. El Auditorio Municipal 
Villa de Colmenar Viejo 
abrirá sus puertas el 27 de 

noviembre, a las 18.00 ho-
ras, para acoger Pequeños 
paraísos, una representa-
ción de la compañía Araca-
ladanza que reestrena en el 
municipio y cuya recauda-
ción irá destinada a la ONG 
Asprodico por deseo expre-
so de la compañía. 

� PARLA 
Tutela de adultos. El pro-
cedimiento para solicitar la 
incapacidad y tutela legal 
de un familiar ha sido el ob-
jetivo de la jornada que el 
Ayuntamiento ha celebrado 
con la Consejería de Asun-
tos Sociales.M

U
N

IC
IP

IO
S

81 edificios públicos municipales 
incumplen las leyes de seguridad
La Chata o el Centro Buenavista de la capital no superan la ITE desde hace más de 8 años. Hay 
desperfectos en fachadas y en los cuadros eléctricos que pueden «ser un riesgo para los usuarios» 

El Consistorio alega que la ma-
yoría de los edificios solo nece-
sitan «obras de pequeño alcan-
ce» como reparar goteras, te-
jas o saneamientos. Los datos 
del Plan de Inversiones Financie-
ramente Sostenibles dicen lo 
contrario: conseguir que el Mer-
cado de Orcasur, la residencia 
de Chamberí o la nave 9 del Ma-
tadero pasen la inspección cos-
tará 581.000 euros.

Obras de hasta 
581.000 euros

SEGUNDOS

La Mesa en Defensa 
de la Sanidad Pública 
de Madrid (MEDSAP) 
celebró ayer la vigési-
ma quinta edición de 
la marea blanca, que, 
después de dos años 
de lucha contra la 
privatización sanita-
ria, desfiló en esta 
edición contra «la co-
rrupción y la privati-
zación», y, concreta-
mente, contra la deri-
vación de pacientes a 
centros privados. Los 
organizadores creen 
que la sanidad pú-
blica sigue «grave-
mente amenazada» 
en Madrid.

Una ‘marea’ 
contra la 
corrupción

Sobre el ERE  
de Coca-Cola  
Coca-Cola Iberian 
Partners y los sindica-
tos acuden hoy a la Au-
diencia Nacional para 
abordar la resolución 
del (ERE) de la embote-
lladora, que afecta a la 
planta de Fuenlabrada. 

CC OO apoya  
a Raquel López 
El área de Medio Am-
biente del sindicato 
apoyó ayer pública-
mente su candidatura 
a las primarias de IU a 
la Alcaldía de Madrid.

Ejemplares distribuidos con el patrocinio de

Centro Joven de Salud de la calle de Navas 
de Tolosa (izquierda), Naves 8 y 9 de Matadero  
y Mercado de Orcasitas (arriba). JORGE PARÍS
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El Ayuntamiento de Algete ha 
aprobado la cesión de más de 
150 hectáreas de terreno pú-
blico protegido de los sotos de 
las Huelgas y la Heredad  
de la Torre a la Federación de 
Golf de Madrid para que la 
entidad construya un cam-
po de golf, el tercero del  
municipio. 

El acuerdo, respaldado por 
el equipo de Gobierno del PP 
y por los dos concejales del 
grupo Unión Santo Domingo, 
supone la creación de dos pis-
tas junto al río Jarama, un es-
pacio de alto valor natural in-
cluido en la Zona de Especial 
Conservación de las Cuencas 
de los ríos Jarama y Henares. 

Ecologistas en Acción de-
nuncia que el convenio del 
golf, con una duración de 75 
años, se apoya en otro ante-

rior que debería haber sido 
extinguido por el Ayunta-
miento debido a graves in-
cumplimientos de la Federa-
ción. Esta es la tesis del inter-
ventor municipal (del propio 
Consistorio), que advierte, 
además, de que el procedi-

miento cerrado que ha usado 
el Ayuntamiento impide valo-
rar otras ofertas. Por ello, ha 
informado negativamente del 
proyecto. 

«La forma jurídica de tra-
mitación del expediente no 
constituye el procedimiento 
más adecuado. No permite 
tener en cuenta otras posibi-
lidades existentes en el mer-
cado, hecho que se podría va-
lorar si se hiciese una salida 
en libre concurrencia o bajo 
subasta finalista», sugiere el 
técnico. 

PSOE, IU y varias organi-
zaciones vecinales de la ciu-
dad alegan que los sotos sufri-
rán afecciones ambientales 
irreparables. El Ayuntamien-
to de Algete defiende que se-
rá la Consejería de Medio Am-
biente de la Comunidad la 
que deberá valorar estos ex-
tremos en la declaración de 
impacto ambiental.

Algete cede suelo 
protegido para hacer 
un campo de golf
Dan terrenos de los sotos de las Huelgas y la Heredad a la 
Federación de Golf. Un técnico municipal desaconsejó la cesión

El Ayuntamiento defiende que 
el pueblo «tendrá importantes 
contrapartidas a nivel de ser-
vicios», según David Sújar, 
concejal de Comunicación. A 
cambio del suelo, la Federa-
ción de Golf deberá construir 
un centro de interpretación de 
la naturaleza, mantener el ca-
rril-bici, cuidar las zonas ver-
des, soterrar los puntos lim-
pios o cuidar el Soto de la He-
redad, que se abriría a los 
residentes.

«Contrapartidas» 
por los terrenos

La búsqueda  
de Cervantes se  
retoma en diciembre 
Tras cinco meses de parón 
por trámites administra-
tivos, los investigadores re-
gresarán en diciembre a la 
iglesia de Las Trinitarias, 
donde se buscan los restos 
de Miguel de Cervantes, 
hallazgo que los expertos 
esperan lograr en 2015. Pa-
ra esta segunda fase de la 
investigación, el Ayunta-
miento destinará 50.000 
euros y está previsto ras-
trear la cripta del conven-
to, donde hay al menos  
30 enterramientos.  

Más plazas de 
Educación Primaria 
en Carabanchel 
El Gobierno regional infor-
mó ayer de que Caraban-
chel cuenta este curso con 
225 plazas más de Educa-
ción Primaria gracias a las 
obras de ampliación lleva-
das a cabo en el colegio 
público Maestro Padilla, 
con un coste de dos millo-
nes de euros.  

Vargas Llosa inaugura 
su biblioteca 
El escritor peruano Mario 
Vargas Llosa inaugura hoy, 
acompañado de la alcal-
desa Ana Botella, la biblio-
teca municipal que lleva 
su nombre, situada en el 
entorno del mercado de 
Barceló. Cuenta con 126 
puestos de lectura y dará 
servicio a los barrios de 
Justicia, Universidad, Tra-
falgar y Almagro. Su fon-
do documental asciende a 
30.575 ejemplares.

MUY GRAVE TRAS CAERSE DESDE UN BALCÓN 
Una joven brasileña de 21 años permanece ingresada muy grave en el 12 de Octubre de Madrid, se-
gún informó Emergencias. La mujer cayó desde una altura de 5 metros cuando, en la madruga-
da de ayer, intentó pasar de un balcón a otro de otra vivienda en Aravaca. FOTO: AYTO. DE MADRID 

SEGUNDOS

Detenidos dos falsos 
inspectores del gas 
La Policía Municipal de 
Madrid ha detenido a dos 
individuos, de 27 y 30 años, 
que, haciéndose pasar por 
inspectores de la compa-
ñía de Gas Natural, acce-
dieron a una vivienda de la 
calle Virgen de la Novena 
(Ciudad Lineal) y extorsio-
naron y robaron a una an-
ciana de 96 años.  

Protesta por  
la descolonización 
del Sáhara  
Cientos de personas parti-
ciparon ayer en la manifes-
tación convocada por la 
Coordinadora Estatal de 
Asociaciones Solidarias 
con el Sáhara, donde se pi-
dió la descolonización y la 
independencia de esta zo-
na del oeste marroquí.

La presidenta del PP de 
Madrid, Esperanza 
Aguirre, admitió ayer 
que los «exámenes» a los 
candidatos para ocupar 
la Alcaldía de Collado Vi-
llalba y Valdemoro –mu-
nicipios afectados por la 
operación Púnica– esta-
ban «preparados», lo 
que, a su juicio, no supo-
ne «ni un fraude ni un 
amaño». Aguirre, que 
respondía a la informa-
ción de El Mundo, ase-
guró que se hizo así por-
que los candidatos no 
están acostumbrados a 
tratar con la prensa y pa-
ra darles consejos.

Aguirre 
«preparó»  
los exámenes

TEST A LOS CANDIDATOS  

Un nuevo invento de 
la cazatalentos 

Esperanza Aguirre:  
un examen público a los 
candidatos del PP que 

quieran ocupar puestos públicos de responsabilidad. 
Un jurado los interroga sobre su vida y su manera de 
entender la política. Todo muy bonito, aparentemente 
útil y... cuestionable. ¿Quién examina al examinador? 
¿Es lo más idóneo que los miembros de ese jurado sean 
del propio partido? ¿Acaso el examinado, viéndose en 
tal tesitura, va a mentir o a decir algo contraproducente 
a sus intereses o a los de su partido? Y si suelta algo que 
no conviene, ¿qué se hace con él?, ¿lo mandan a 
galeras? o ¿se da paso al siguiente? ¿Este examen vale 
para todo tipo de candidatos?, ¿se puede negar algún 
gran elefante con mando en plaza a someterse a este 
tercer grado de pacotilla? Y tres dudas más: ¿Aguirre se 
presentará a los test como candidata a algo?, ¿se 
autoexaminará?, ¿se autoaprobará? jjimenez@20minutos.es 

Siete por uno 

Jaime 
Jiménez 
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20minutos 

zona
CARTAS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus cartas por correo electrónico a zona20@20minutos.es � Por fax al 917 015 660 �  Por correo a Condesa de Venadito, 
1, 2ª planta. 28027 Madrid � 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

Me encantan  
los lunes 

Frente a esa gran mayoría de 
la población que dice odiar 
los lunes, encontramos a 
unos extraños individuos que 
sorprendentemente adora-
mos este primer día de la se-
mana. En las redes sociales 
abundan las frases desmoti-
vadoras acerca de este estig-
matizado día o, por el contra-
rio, frases que te animan para 
que tengas una buena jorna-
da a pesar de que sea lunes.  

Pero ¿por qué esta socie-
dad se entristece cada vez que 
va a comenzar la semana? Si 
verdaderamente te gustase tu 
rutina, tu trabajo o tus estu-
dios, para ti no sería ningún 
problema la llegada de este 
día. La cuestión es bastante 
seria, porque son muchas las 
personas que se quejan y 
maldicen el comienzo de la 
semana.  

Por otra parte, aunque me-
nos, también estamos los que 

sacamos nuestra mejor son-
risa y disfrutamos de este día 
como de cualquier otro. ¿El 
motivo? Disfrutamos con 
nuestra jornada, ya sea de es-
tudios, de trabajo o de des-
canso, y ojalá muchos pudie-
seis experimentar esta bonita 
sensación. Noelia Ruiz. 

SOBRE NIÑOS  
Y BALAS 

Hace poco se ha dado a cono-
cer el vídeo de un niño sirio que 
finge la muerte para salvar su 
vida y la de otra niña atrapada 
en el fuego de francotiradores. 
Estas imágenes provocaron en 
mí una reflexión, además de 
una tristeza profunda y una de-
solación sobrecogedora. Me 
pregunto: ¿cuánto ha tenido 
que vivir ese pequeño?, ¿cuán-
to miedo están acostumbrados 
a digerir estos niños?, y, más 
importante, ¿cuánto tengo que 
ver yo en esto? Saliendo de mi 
burbuja, intento contemplar el 

panorama mundial de muerte, 
destrucción irreverente y falta 
de respeto al prójimo que domi-
na hoy por doquier, pero hay 
tantos frentes abiertos que me 
resulta imposible. Sobran con-
flictos que niegan necesidades 
básicas a las personas, que im-
piden a los niños ser niños y 
que arrancan dignidad. Lo más 
estúpido de todo son las moti-
vaciones que provocan estas 
pugnas. Tendemos a pensar 
que somos modernos, pero 
más lentos de lo que nos gus-
ta admitir en cuanto a progre-
so. Da igual que estemos en el 
siglo XXI, todavía matamos a ni-
ños porque decidimos impo-
nerles una visión política, toda-
vía tatuamos a niñas para mar-
carlas como ganado sexual y 
todavía derribamos a 298 per-
sonas inocentes y ajenas por-
que sobrevuelan un territorio 
beligerante. Me preocupa pen-
sar qué será de estos niños, en 
qué los estamos convirtiendo y 
qué futuro les estamos arreba-
tando. Al fin y al cabo, todos es-

tos conflictos se alimentan de 
intereses elitistas, egoístas, po-
derosos e internacionales que 
garantizan el supuesto bienes-
tar de quienes nos estremece-
mos al percibir tanta crueldad, 
pero permanecemos inertes 
ante ello. Olivia G.ª-Patto de 
la Orta. 

De Pedro Sánchez  
a ‘Pdro Snchz’ 

El nuevo candidato socialis-
ta ahora es más moderno, jo-
ven y cool que nunca. Prescin-
diendo de casi todas sus voca-
les, ha escogido su nombre 
artístico –Pdro Snchz– y ha 
estrenado web. Este recurso 
socialista de simplificar en si-
glas o letras el nombre de sus 
candidatos (ZP, RbCb) creo 
que ya está rozando la línea 
del ridículo.  

Al dar a conocer esta nue-
va faceta suya, una oleada de 
críticas, bromas y chistes por 
las redes sociales han ejem-
plificado la poca congruencia 
de esta acción. La imagen que 
proyecta un político tiene que 
corresponderse con la reali-
dad de su partido y su líder; 
si no, pierde credibilidad.  

Está claro que los socialis-
tas, ante el crecimiento de Po-
demos, tienen una crisis de 
posicionamiento político. ¿Lo 
conseguirán resolver? Mòni-
ca Casamor Martinell.

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 

Mané Galisteo. Kate Campbell.
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ASÍ VAN 

LAS LISTAS 
EN 20minutos.es 

LISTAS RECOMENDADAS 
� Políticos mejor vestidos 
� Risas espeluznantes 
� Torres de reloj 

� Los animales 
más bellos  
Su belleza los ha 
convertido en los seres 
más preciados por los 
seres humanos de todo el 
planeta.  

1.  Tigre blanco 
2.  Leopardo de las nieves 
3.  Lobo siberiano 
4.  León negro 
5.  Tigre dorado 
6.  Caballo español 
7.  Zorro del Ártico 
8.  León africano 
9.  Oso panda 
10.  Búho real

          ENTRA EN 
www.20minutos.es 
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS 
O CREA UNA NUEVA

«Una ruta de cinco días desde Madrid hasta Lisboa (Portugal) este 
verano», Agustín Molinero.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES 
Envíanos tus fotografías por e-mail a zona20@20minutos.es  
o directamente desde tu PC al subidor de  20minutos.es

Lectores en bicicleta. Auténticos forofos  
de las rutas sobre dos ruedas que aprovechan cualquier 
lugar para practicar su pasión junto a los suyos.

«Un club de veteranos con espíritu joven que pasea por Málaga la 
camiseta de Grossdemtista», Antonio Fossi.

«Cuatro amigos tomándonos un descanso tras una larga 
pedaleada», Isaac Pérez.

Neo  
En cuanto Tony me 
cogió en sus brazos, me 
transmitió seguridad y 
protección; además, 
siempre me defiende, 
aunque me porte mal 
jugando. Me dio toda la 
atención que pedía y 
mucho amor. Y eso ha 
hecho que sea un gato 
bueno y cariñoso con la 
gente. Vivo tranquilo y 
contento a su lado.

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

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  

Tony 
Desde el primer día que 
lo tuve a mi lado, 
iluminó mis noches y 
mis mañanas. Cada día 
me daba cuenta de 
cómo me alegraba con 
sus ronroneos o sus 
saltos en el salón. Lo 
que más le gusta es 
meterse a las maletas 
como si fuese su cama. 
Mi niño es único, lo 
querré siempre.

Vivir otra vida 
� Benito Masa.  

El coche comenzó a fallar, se detuvo justo 
frente al parque. En el único hueco que 

encontró, aparcó, se bajó y al levantar el capó 
observó que salía humo del radiador. 
Rebuscó en el compartimento de la guantera, 
la organización de los documentos brillaba 
por su ausencia. Por fin, consiguió localizar el 
resguardo del seguro y la documentación con 
el teléfono de asistencia en carretera; llamó y 
le comunicaron que en menos de una hora se 
desplazaría la grúa a atender su incidencia. 
Observó con detenimiento el paraje donde se 
encontraba, le resultaba familiar, pero no 
sabía por qué. Le pareció un hermosísimo 
jardín, incluso le impresionó lo bien cuidado 
que estaba. Al fondo unas personas usaban 
aparatos de musculación. Varios niños 
acompañados de sus abuelos correteaban 
por la arena y el césped. Una banda de 
gorriones buscaba afanosamente chuches y 
pequeños insectos, y cuando se sentían 
perseguidos por los muchachos, levantaban 
el vuelo a gran velocidad. Al fondo, junto a 
unos cipreses, había un banco de madera y 
en él estaba sentada una persona que 
sujetaba un libro entre las manos. Felisa le 
miró fijamente, sintió un fuerte escalofrío a lo 
largo de su cuerpo. «¡No podía ser Antonio!», 
pensó. Había fallecido hacía más de dos años. 
Un cáncer de páncreas había terminado con 
su vida. Avanzó hacia él, deseaba abrazarle 
entre sus brazos y sentir el calor de su cuerpo. 
Fueron muchos los años de amistad en los 
que junto a sus amigos disfrutaron de viajes  
y noches de fiesta. Al final les había faltado 

tiempo para declararse su amor. Cuando 
estaba llegando a la altura del banco se frenó 
en seco, una señora se aproximó y con 
mucha delicadeza abrazó a Antonio. Justo en 
ese momento un niño que correteaba detrás 
de una paloma cayó sobre ella, tirándola al 
suelo. Durante unos segundos perdió la 
noción del tiempo, cuando volvió en sí, la 
misma señora de antes la estaba atendiendo. 
Con cuidado la había sentado en el césped y 
le refrescaba la cara con un pañuelo humede-
cido. Varios niños se arremolinaron tratando 
de enterarse de lo sucedido. Cuando 
consiguió recuperarse, giró la cabeza hacía el 

banco y comprobó que 
no había nadie. Los gritos 
de los niños le devolvie-
ron a la realidad; dio las 
gracias a la señora y 
regresó al coche. En ese 
momento llegaba la grúa, 
un joven hizo las 
comprobaciones 
oportunas y le indicó que 
el problema era que no 

tenía gasoil... El sonido del timbre la despertó, 
se acercó a la puerta y comprobó que no 
había nadie, en voz alta dijo «seguro que 
algún chiquillo por error lo ha pulsado». Se 
acercó a la nevera y se sirvió un vaso de agua. 
Se acomodó en el sillón frente a la chimenea 
y comenzó a meditar su sueño... Había sido 
tan real... Jamás había conocido a Antonio 
como pareja o novio, tampoco tuvo móvil, 
nunca tuvo coche y menos carné de condu-
cir. Su única bebida era el agua. Pero todo el 
sueño le era familiar y sobre todo el parque. 
¿Habría vivido otra vida? ¿O simplemente 
había sido un sueño? 

Un jefe  
de Estado eficiente 

Más de dos tercios de los ale-
manes desean que su jefe de 
Estado se presente a otro 
mandato, a pesar de que 
Gauck tendrá entonces 77 
años. Algunos le reprochan 
que se muestre claramente en 
contra de que los parlamenta-
rios aumenten sus salarios, de 
que el partido que procede 
del socialista de la RDA go-
bierne hoy Alemania, así co-
mo que denuncie el peligro a 
los derechos humanos en Ru-
sia y Turquía. Pero, como ve-
mos, son muchos más los que 
apoyan que manifieste sus 

criterios, argumentando que 
la Constitución no dice nada 
en contra, y desean seguir te-
niendo un representante acti-
vo, con personalidad. 

Quizá nos convendría to-
mar nota aquí para el nuevo 
jefe de Estado, ya que el recién 
‘dimitido’ nunca dijo nada ni 
antes ni después de la guerra 
de Irak, ni actuó en serio con-
tra los intentos separatistas, 
aunque destacara en invertir 
su tiempo y sus esfuerzos en 
conseguir jugosos contratos 
para grandes empresas, lo 
que no siempre ha sido en be-
neficio de todos los ciudada-
nos; incluso, lo contrario. Eu-
sebio Fresnillo Ortiz. 

La credibilidad 

Señor Rajoy, en su compare-
cencia del pasado miércoles 
ante los distintos medios de 
comunicación, dijo: «Mas no 
obtendrá ninguna ventaja po-
lítica por su desafío indepen-
dentista». Yo no sé las venta-
jas que pueda obtener en el fu-
turo, lo que sí creo como 
ciudadano de a pie, y que 
conste que no me guío por los 
telediarios o las tertulias, es 
que usted y el Gobierno que 
preside hacen aguas por todos 
los sitios.  

Cansados de oírle hasta la 
saciedad que esta consulta no 
se iba a celebrar porque estaba 

fuera de la ley, llega el día seña-
lado por el señor Mas y dicha 
consulta se celebra y usted to-
davía diciendo que no la ha 
habido, que ha sido un simu-
lacro electoral sin censo y que 
el Gobierno ha actuado como 
tenía que hacerlo. ¿Me quiere 
decir en qué se nota?, porque 
todavía no me he enterado. De 
lo que sí creo haberme entera-
do es de que el señor Mas le ha 
ganado la partida. Y la prueba 
evidente de ello es que la men-
cionada consulta se celebró. 

Siento decirle esto, pero el 
Gobierno, con usted a la cabe-
za, cada vez tiene menos cre-
dibilidad. Honorino García 
Hernández. 

Cuando 
consiguió 
recuperarse 
giró la 
cabeza hacia 
el banco, 
donde no 
había nadie
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COMPARACIONES ODIOSAS �  CÁNCER DE PULMÓN  � UN PERSONAJE 

Angela Merkel, POLÍTICA. 
La canciller alemana se disculpó 
personalmente ante el líder de 
la banda punk Die Toten Hosen, 
Campino, por haber usado uno 
de sus temas en la fiesta 
electoral de septiembre de 2013, 
según avanzó ayer Der Spiegel.  

� DICHO SOBRE... UCRANIA

MORTALIDAD [80%] La mortalidad por 
cáncer de pulmón en mujeres españolas ha aumentado 
en diez años un 80%, mientras desciende en los hombres.  

NUEVOS CASOS [25.000] Cada año se 
diagnostican en España unos 25.000 nuevos casos.  
El tabaquismo es el responsable de 9 de cada 10.

Me parece que 
es un gran 

error. ¿Por qué 
amputan esas 
regiones [Donetsk y 
Lugansk] con sus 
propias manos?»  
PUTIN, presidente ruso

 Si los hechos 
se vuelven 

contra el plan de paz, 
las Fuerzas Armadas 
de Ucrania 
responderán»  
PETRO POROSHENKO, 
presidente ucraniano

SEGUNDOS

El expresidente del FC Bar-
celona Josep Lluís Núñez y 
su hijo, Josep Lluís Núñez i 
Navarro, ingresaron ayer por 
la tarde en la cárcel de Qua-
tre Camins, en la provincia 
de Barcelona, para cumplir 
los dos años y dos meses que 
les ha impuesto la Justicia 
por el caso Hacienda. Ambos 
han dado cumplimiento así 
al requerimiento de la Au-
diencia de Barcelona, que a 
principios de este mes de no-
viembre les dio un plazo de 
10 días para ingresar en la 
cárcel tras desestimar sus úl-
timos recursos. Padre e hijo 
sobornaron a inspectores de 
Hacienda para que hicieran 
la vista gorda en sus revisio-
nes tributarias.

Josep Lluís 
Núñez y su 
hijo ingresan 
en prisión

Conclusiones del G-20 
El G-20 se ha fijado acelerar el 
crecimiento económico 
mundial en un 2,1 % por en-
cima de las previsiones en los 
próximos cinco años, un 0,1 
punto porcentual más del 
objetivo anterior, según la de-
claración final de la cumbre 
celebrada durante el fin de 
semana en Brisbane. 

Incidente  
entre Greenpeace  
y la Armada 
El presidente del Ejecutivo 
de Canarias, Paulino Rivero, 
culpó ayer al Gobierno del 
incidente protagonizado el 
sábado entre lanchas neu-
máticas de Greenpeace y la 
Armada, mientras que los 
abogados de la organiza-
ción ecologista ya están es-
tudiando las posibles ac-
tuaciones legales. Una acti-
vista resultó herida en el 
incidente. 

Interceptado un barco 
con 800 kg de cocaína 
La Policía Nacional inter-
ceptó ayer en aguas del 
Atlántico una embarcación 
que transportaba al menos 
800 kilos de cocaína. El bar-
co llegará mañana al Arse-
nal Militar de Las Palmas de 
Gran Canaria junto con su 
tripulación, detenida por 
los agentes.

VICTOR PONTA ADMITE SU DERROTA. El actual primer ministro rumano, el socialdemócrata Victor Ponta, reconoció ayer su derrota en la segunda 
ronda de las elecciones a la presidencia del país y felicitó a su rival, el liberal Klaus Iohannis. En la imagen, inmigrantes hacen cola para votar en Berna (Suiza).  FOTO: L. LEHMANN / EFE

El norte sale más lento de la crisis; 
Madrid y Canarias, las más fuertes 
Las previsiones económicas muestran que las CC AA cantábricas tendrán una recuperación 
más débil en 2014 y 2015. Madrid, Canarias, La Rioja, Navarra y Baleares, por encima de la media
NICOLÁS M. SARRIÉS 
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Tras dos años consecutivos 
(2012 y 2013) con la economía 
española sumida en una rece-
sión, esta cambió de ciclo a fi-
nales del pasado ejercicio. Una 
tendencia que se ha reflejado 
en los últimos datos de creci-
miento del PIB (1,6% interanual 
en el tercer trimestre de 2014) 
y en las previsiones para el año 
que viene, que oscilan entre el 
1,7 y el 2,2%, según el último 
panel de Funcas. 

Además, las previsiones de 
los principales centros de estu-
dio aventuran que tanto en 
2014 como en 2015 todas las 
comunidades autónomas re-
gistrarán tasas de crecimiento. 
Sin embargo, estos incremen-
tos presentarán fuertes varia-
ciones en función de cada terri-
torio. El crecimiento esperado 
se reparte de forma distinta por 
zonas geográficas. Y los pronós-
ticos no son buenos para las re-

giones de la cornisa cantábrica, 
cuyo PIB evolucionará peor 
comparativamente respecto al 
conjunto de España. Por el con-
trario, comunidades como Ma-
drid, Canarias, La Rioja, Nava-
rra y Baleares crecerán por en-
cima de la media tanto este año 
como el que viene. 

� PREVISIONES POR CC AA 

Madrid. La región crecerá un 
1,5% y un 2,5%, respectivamen-
te, durante este año y el próxi-
mo, según las estimaciones de 
BBVA. En ambos ejercicios, por 
encima de la media nacional 
(1,3% y 2%). La diversificación 
de la economía y la recupera-
ción del ladrillo, las claves. 
Cataluña. El principal motor 
de la economía española (un 
19% del PIB) crecerá, según el 
BBVA, un 1,3% este año (un 
1,2%, según la Cambra de Co-
merç de Barcelona), mientras 
que las previsiones para 2015 
serán peores que en el conjun-
to del país (se estima un 1,8%). 

Andalucía. Las previsiones del 
BBVA para la comunidad más 
poblada auguran un creci-
miento del PIB del 1,3% en 
2014 y del 1,8% el año que vie-
ne. El mayor desafío para An-
dalucía, según los analistas 
consultados, será reducir la ta-

sa de paro, actualmente en el 
35,2%, 12 puntos por encima 
de la media. 
Comunitat Valenciana. La 
economía valenciana crecerá 
en línea con la media tanto en 
2014 como en 2015, según 
BBVA Research, que sitúan la 
pujanza de sus sectores servi-
cios e industria como su punto 
fuerte de cara al futuro. 
Aragón. Otra región que crece-
rá, según las estimaciones, 
prácticamente en paralelo a 
España. Su PIB registrará un 
aumento del 1,3% este año y 
del 2,2% el que viene, aunque 
desde el BBVA advierten que 
la comunidad tendrá que me-
jorar su cuota de exportaciones 
para no fiar todo al consumo. 
Euskadi. Muy dependiente del  
sector exterior, el País Vasco 
crecerá un 1,1% en 2014 y otro 
1,8% el próximo año, ambos 
ejercicios por debajo del con-
junto de España. Pese a la len-
titud relativa de la economía 
vasca, los analistas resaltan 

ventajas como su mayor aper-
tura o su mayor capital huma-
no como fortalezas a medio 
plazo. 
Asturias. Tras dos años a la co-
la del crecimiento, el Principa-
do seguirá en tendencia com-
parativamente peor: un 0,8% 
en 2014 y un 1,3% en 2015, se-
gún la predicción del BBVA. 
Canarias. Empujada por el au-
ge del turismo (supone un 30% 
del PIB), la comunidad canaria 
crecerá un 1,5% este año y otro 
2,2% el que viene. 
Baleares. Los analistas del 
BBVA estiman que crecerá un 
1,6% y un 1,7% en 2014 y 2015, 
respectivamente. Sin embargo, 
el Instituto Flores de Lemus 
sostiene que la región liderará 
la recuperación: 1,7% y 2,8%.

Por debajo del conjunto de Espa-
ña, los analistas del BBVA espe-
ran que Cantabria incremente su 
PIB un 0,9% a final de año (y un 
1,7% en 2015). Mejor será el com-
portamiento de La Rioja (1,4% y 
2,4%) y Navarra (1,4% y 2,2%), 
que, impulsadas por la mayor di-
versificación de su economía, 
crecerán por encima de la media. 
Por su parte, tanto Castilla y León 
(1,3% y 2,2%) como Castilla-La 
Mancha (1 y 2,3), Galicia (1,2 y 
2,2), Extremadura (1,3 y 2,2) y 
Murcia (0,7 y 2,3) crecerán en sin-
tonía con la economía española.

De Cantabria 
a Extremadura

Ya puedes leer 
este artículo 
íntegro en nuestra 
web

20m.es/CCAA
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A. C. / D. F. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El coordinador federal de Iz-
quierda Unida (IU), Cayo La-
ra, anunció ayer que no se pre-
sentará a las elecciones prima-
rias que la formación celebrará 
el próximo 8 de febrero para 
elegir su candidato a las próxi-
mas elecciones generales. 

«He tomado esta decisión 
porque quiero a esta organiza-
ción. No creo en líderes, creo en 
el liderazgo colectivo. Es una 
decisión tomada y reflexionada 
hace tiempo. No es cosa de un 
día, aunque lo quieran decir 
otros», afirmó Cayo Lara, muy 
emocionado, ante el Consejo 
Político de su organización, re-
unido en Madrid para aprobar 
el proceso de primarias. 

Cayo Lara recalcó que «nin-
gún poder financiero, econó-
mico o mediático va a quebrar» 
a su formación y que «no habrá 

cambio en España sin una IU 
fuerte y organizada».  

El partido se resquebraja 
La realidad, sin embargo, es 
que IU está hoy más cerca que 
nunca de la ruptura debido al 

enfrentamiento dentro de sus 
filas, retroalimentado por los 
muchos frentes que resquebra-
jan el partido: las tarjetas opa-
cas de Caja Madrid (tres miem-
bros de IU gastaron 818.000 ¤); 
el ascenso de Podemos, acom-
pañado de unos malos resulta-
dos de IU en la última encues-
ta del CIS (su voto directo baja 
del 6,2% de julio al 3,7% de no-
viembre); los escándalos de co-
rrupción que han empezado a 
salpicar a IU, como en las ope-
raciones Púnica y Enredadera; 
o el discutido papel de la fede-
ración extremeña, que apoyó 
con su abstención la investidu-
ra de un Gobierno del PP. 

En Madrid, una de las fede-
raciones más importantes, ya 
están en primarias. Allí, tres lis-
tas –una liderada por Tania 
Sánchez (diputada autonómi-
ca y pareja de Pablo Iglesias)– 
ejemplifican a la perfección la 
división existente en el partido.

Cayo Lara no será el 
candidato de IU en las 
elecciones generales
No se presentará a las primarias de la formación, que atraviesa una 
delicada situación por disputas internas y casos de corrupción 

Los casos de corrupción empie-
zan a salpicar a IU, una forma-
ción que siempre ha defendido 
su lucha contra ella. La funda-
ción del partido Fundeste, que 
recibió donaciones de Caja Ma-
drid, estuvo 20 años (1989-2008) 
sin presentar sus cuentas, in-
cumpliendo así la legislación so-
bre fundaciones, según ha publi-
cado Infolibre. Además, la presi-
dencia federal ha pedido más 
dimisiones por el escándalo de 
las tarjetas opacas, pero la fede-
ración madrileña se ha negado.

Escándalo  
con la Fundación

El PSOE pide a 
Rajoy iniciar la 
reforma de la 
Constitución  
Los barones del partido se 
reunieron en Zaragoza. El 
secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, pidió ayer al 
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, y a los partidos 
políticos convocar la Comi-
sión Constitucional del Con-
greso para comenzar ya el de-
bate de la reforma de la Carta 
Magna y avanzar hacia un 
modelo federal.  

Sánchez también reclamó 
a Rajoy convocar la conferen-
cia de presidentes autonómi-
cos para impulsar medidas 
de regeneración democráti-
ca de todas las instituciones, 
revisar el sistema de financia-
ción y reactivar la economía.  

El líder del PSOE, arropa-
do por todos los secretarios 
territoriales de su partido, 
trasladó ambas propuestas 
a Rajoy al término de la reu-
nión del Consejo de Política 
Federal del partido, que tu-
vo lugar en Zaragoza.  

Sánchez defendió la refor-
ma constitucional frente al 
«inmovilismo» de Rajoy, el 
«frentismo» de Artur Mas y la 
«ruptura» que plantea Pode-
mos con el pacto constitucio-
nal de 1978. 

De llegar a la Moncloa, Pablo Iglesias, nuevo secretario ge-
neral de Podemos, dimitiría si no pudiera cumplir su pro-
grama electoral, según aseguró ayer en el programa de La 
Sexta El Objetivo: «Aplicaremos mecanismos de revoca-
ción para que lo decidan los ciudadanos, para que no 
dependa de la honorabilidad del político», dijo. Sobre la 
formación, Iglesias admitió: «Seguro que hemos hecho 
cosas mal y lo seguiremos haciendo», aunque avisó que, 
si gana las elecciones, su Gobierno «será el de los más pre-
parados». Además, aseguró que expulsará de Podemos 
a miembros si fueran imputados en un caso de corrup-
ción y que, si ganase las elecciones, una de sus primeras 
medidas iría encaminada a acabar con los desahucios.

Iglesias dice que dimitirá 
si llega a la Moncloa  
e incumple su programa

Rajoy contestará 
hoy a Mas 
El presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, declaró 
ayer que hoy contestará a 
la carta que le envió tras 
el 9-N Artur Mas, y que irá 
próximamente a Cataluña 
para defender todo en lo 
que cree y explicar «mejor 
que hasta ahora» sus razo-
nes y argumentos. Rajoy 
también atacó a Podemos: 
«Si alguien quiere liquidar 

la Transición, será por des-
conocimiento». 

Dimite un ministro 
El ministro del Interior 
portugués, Miguel Mace-
do, dimitió ayer por con-
siderar que perdió «auto-
ridad» tras ser desmante-
lada una trama corrupta, 
que incluía a varios altos 
cargos públicos, dedicada 
a la concesión de visados 
a extranjeros.

SEGUNDOS
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Mil niños nacen cada año 
con ‘madres de alquiler’
La técnica por la que una mujer gesta los hijos de otros es ilegal en España. 
Del extranjero llegan casi tantos niños por subrogación como adoptados
AMAYA LARRAÑETA 
alarraneta@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Seguramente en un año Txus 
y Raúl sean papás. Acaban de 
seleccionar a su donante de 
óvulos y a la gestante de entre 
300 mujeres de EE UU. Txus y 
Raúl son una de las 800 pare-
jas españolas que cada año re-
curren a la técnica de la gesta-
ción subrogada, popularmente 
‘vientre de alquiler’, mediante la 
que una mujer ayuda a gestar 
a los hijos de personas en dis-
tintas situaciones: con enfer-
medades, sin pareja, homose-
xuales... a cambio de una com-
pensación. 

La ley no autoriza la gesta-
ción subrogada en España. Los 
interesados salen a países –EE 
UU, México, Rusia, Ucrania y 
ahora también Grecia– donde 
es legal que los extranjeros figu-
ren como padres de un bebé 
que no han parido. Una vez na-
ce el niño, sus padres españoles 
lo inscriben en el consulado o 
en la embajada como hijo pro-
pio y regresan a España. Por es-
ta vía llegan ya un millar de ni-
ños al año, según la asociación 
Son Nuestros Hijos. Son casi 
tantos como los que llegan por 
adopción internacional. 

Al despacho de Interferti-
lity, agencia madrileña de pro-
cesos de subrogación, llaman 
«todo tipo de personas que no 
pueden gestar», explica San-
tiago Agustín Ruiz. «Vienen 
bastantes gays, pero son sobre 

todo parejas heterosexuales 
con problemas de fertilidad», 
resume. Interfertility trabaja 
solo en EE UU, país donde el 
tratamiento está más arraiga-
do. Precisamente por ‘garan-
tista’, es también el más caro. 
Cuesta 120.000 euros, lo que 
obliga a la mayoría de las fami-
lias a hipotecarse. 

«Las gestantes con las que 
trabajamos tienen entre 21 y 32 
años, al menos un hijo, y una si-
tuación económica normaliza-
da. En compensación reciben 
22.000 euros, más 5.000 para 
gastos», explica Agustín. El res-
to del dinero se va en clínicas, 
letrados y viajes. 

El creciente interés por la 
subrogación ha supuesto un 
boom de agencias que ofrecen 
asesoría a parejas españolas 
en el extranjero. Y no son po-

cas las firmas que se han espe-
cializado en destinos alterna-
tivos a EE UU para rebajar los 
costes. Sin embargo, nume-
rosas voces del sector advier-
ten de la inseguridad jurídica 
y ética de algunos países.  

Los lugares menos transpa-
rentes ahora son México, Ucra-
nia, Tailandia o India. El pro-
ceso puede salir bien, pero lle-
gan noticias de explotación de 
gestantes y fraudes.  

La asociación Son nuestros 
Hijos reivindica la legalización 
en España, como en Reino 
Unido, donde además lo cubre 
la Seguridad Social. Con este 
objetivo preparan una Inicia-
tiva Legislativa Popular. «Hace 
cinco años yo lo veía imposi-
ble. Pero ya no lo veo tan le-
jos», dice su presidente, An-
tonio Vila Coro.

Los primeros niños por subro-
gación llegaron a España ha-
ce 15 años desde California. 
Sus padres, parejas heterose-
xuales, decían que habían pari-
do en el Estado y registraban 
a sus hijos en el consulado, que 
no preguntaba. Con los prime-
ros gays los consulados fueron 
más reticentes a inscribir como 
padres a dos hombres. El Su-
premo español se lo prohibió, 
pero ahora el Gobierno ha 
anunciado que por el bien de 
los niños lo vuelve a autorizar.

Reticencias  
en el consulado

Hoy empieza a implantarse el nuevo modelo de nómi-
na aprobado por el Ministerio de Empleo que las em-
presas deberán ir adoptando progresivamente (hasta el 
12 de mayo de 2015) y que permitirá a los empleados dis-
poner de un mayor detalle de la información relaciona-
da con su salario. En concreto, en las nóminas actuales 
solo se refleja lo que pagan los trabajadores en coti-
zaciones por contingencias comunes (4,7%), por desem-
pleo en contratos fijos (1,5%), por desempleo en con-
tratos temporales (1,6%) y por formación profesional 
(0,1%), pero no lo que aportan las empresas por contin-
gencias comunes (23,6%) y contingencias profesiona-
les por desempleo en contratos fijos (5,5%), por desem-
pleo en contratos temporales (6,7%), por formación pro-
fesional (0,6%) y por el Fondo de Garantía Salarial (0,2%).

Las nóminas detallarán 
lo que paga la empresa 
a la Seguridad Social

Misteriosa muerte 
en Barcelona 
Los Mossos d’Esquadra 
investigan la muerte de 
una joven de 19 años y na-
cionalidad francesa en un 
céntrico hotel de Barcelo-
na, ayer por la mañana. 

Despedida  
una falsa doctora 
La Consejería de Sanidad 
de Murcia ha despedido a 
una médica interna resi-
dente (MIR) que trabajaba 
desde 2012 en el hospital 
de Los Arcos, en San Javier, 
al comprobar que no era 
licenciada en medicina y 
cirugía y tenía un núme-
ro de colegiación falso. 

¿Hubo perdón  
para la deuda  
de las eléctricas? 
La Fiscalía Anticorrupción 
está investigando por qué 
el Gobierno del PSOE, en 
concreto responsables del 
Ministerio de Industria, 
perdonaron a las compa-
ñías eléctricas una deuda 
de entre 2.500 y 3.500 mi-
llones de euros en el perio-
do entre 2007 y 2010, se-
gún ha publicado El País. 

Riesgo de «violencia 
por la frustración 
independentista» 
El ministro del Interior, 
Jorge Fernández Díaz, 
considera que «hay ries-
go de que la frustración in-
dependentista degenere 
en violencia» en Cataluña 
y advierte de que «un pro-
ceso de estas característi-
cas, por su propia natura-
leza, genera radicalismo». 

Cuatro muertos por 
las inundaciones 
Cuatro personas han falle-
cido debido a los deslaves 
y riadas provocadas por 
las fuertes lluvias que han 

azotado en los últimos dí-
as la región fronteriza en-
tre Suiza e Italia. Una quin-
ta persona se encuentra 
desaparecida en la región 
de Génova. 

Gestión 
«negligente»  
de la Sociedad 
Pública de Alquiler 
La Sociedad Pública de Al-
quiler que el Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapa-
tero creó en mayo de 2005 
incurrió «desde su consti-
tución» en pérdidas, que 
a finales del año 2012 su-
peraban los 53,5 millones 
de euros, al tener un mo-
delo de negocio «siempre 
ineficaz» y una gestión in-
cluso «negligente», según 
el Tribunal de Cuentas. 

Petición de cárcel 
La Fiscalía de Valladolid 
ha solicitado diez años de 
prisión para el empresario 
jerezano José María Ruiz-
Mateos Jiménez de Tejada 
y uno de sus hijos, José 
María Ruiz-Mateos Rive-
ro, así como ocho para En-
carnación Solana Contre-
ras, presunta testaferro de 
los dos primeros, por dos 
presuntos delitos fiscales 
cometidos en 2009.

SEGUNDOS

Las riadas causaron corrimientos 
de tierras en Suiza.  EFE

R
. R

.

LA FAMILIA DE RAMÓN � A Carla le extirpa-
ron el útero con 15 años. Ella y su pareja tuvieron 
a Ramón en EE UU gracias a una gestante.

120.000 euros 
es el coste máximo de una gestación por subrogación en EE UU, 

el país más ‘garantista’ para esta técnica ‘Selfie’ de Rebecca cuando estaba embarazada de 30 semanas.  

Rebecca Rodriguez tuvo 
mellizos en diciembre de 
2012 para una pareja espa-
ñola. «La curiosidad me lle-
vó hasta la agencia de subro-
gación y a la semana me 
ofrecí a ayudar a una mujer 
española que me necesitaba 
porque había tenido seis 
abortos. Su cuerpo rechaza-
ba los embarazos», explica 
desde San Diego (EE UU). 

A sus 35 años, Rodriguez 
tiene cuatro hijos propios y, 
cuando dé a luz a los futu-
ros hijos de una pareja gay 
de México, habrá tenido 
cuatro más «por alquiler». 

Por cada gestación subroga-
da cobra unos 22.000 euros, 
compensación que ella ve 
«necesaria». «Hay que estar 
muy comprometida. Some-
terse a un tratamiento médi-
co, miles de citas a las que no 
puedes faltar. Y emocional-
mente tampoco es sencillo». 
Pero descarta que en su de-
cisión pesara solo lo econó-
mico. «Lo hago por ayudar». 
Y a los críticos les pide «que 
miren a sus hijos y piensen si 
se imaginan la vida sin ellos. 
A nadie que quiera formar 
una familia se le debería pri-
var de la experiencia». A. L.

Mellizos para una española 
que sufrió seis abortos

LOS FUTUROS PADRES � Txus y Raúl 
pensaron en adoptar, pero la lista de espera es 
de siete años y han optado por la subrogación.



                                                                                                                  PUBLICIDAD           13                                                                                                                 LUNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2014



14           ACTUALIDAD                 LUNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2014

SEGUNDOS

El Estado Islámico publicó 
ayer un vídeo en el que se 
muestra la decapitación 
del estadounidense Peter 
Kassig, un cooperante de 
26 años que fue secuestra-
do en Siria en octubre de 
2013 y cuya muerte confir-
mó el presidente Barack 
Obama en un comunicado. 
Según medios estadouni-
denses y británicos, la gra-
bación muestra también la 
decapitación de una vein-
tena de soldados sirios.

El Estado 
Islámico 
decapita a otro 
cooperante

En estado crítico 
El facultativo con ébola que 
fue trasladado de Sierra Leo-
na a EE UU se encuentra «ex-
tremadamente crítico», infor-
mó ayer el equipo que le tra-
ta en Nebraska. 

Ocho muertos  
ya en Portugal 
El número de muertos por 
el brote de legionela en Por-
tugal se eleva ya a ocho, se-
gún informaron las autori-
dades sanitarias.

R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Un incendio provocó ayer da-
ños muy graves en la planta 
principal de la empresa cárnica 
Campofrío en Burgos, en el po-
lígono de Gamonal-Villayuda. 
En esta planta trabajan alrede-
dor de 1.000 personas, en vilo 
tras el siniestro. 

Según confirmó el 112 de 
Castilla y León a 20minutos, 
no hubo heridos por el incen-
dio, pero sí se produjo un ac-
cidente de tráfico a conse-
cuencia del denso humo que 
dejó cuatro heridos. 

El incendio se originó a las 
6.45 h, y la primera hipótesis 
que barajan los bomberos es 
que haya sido provocado por 
algún cortocircuito. 

El presidente del comité de 
empresa de Campofrío, Pablo 
Fraile, consideró ayer que el in-
cendio es «un drama para 1.000 
familias». Antes de la reunión 
mantenida con la empresa, 
Freire pedía a los directivos que 
hicieran «todo lo posible» por 
que la planta se vuelva a cons-
truir y «no se deslocalice» .  

También lanzó un mensaje 
para que las administraciones 
se impliquen en poner en mar-
cha la planta, ya que «muchas 
familias dependen de ella». 

Por su parte, la dirección de 
Campofrío se ha comprometi-
do a «invertir en Burgos para re-
cuperar la capacidad producti-
va lo antes posible». La com-
pañía todavía no ha podido 
realizar una valoración de da-
ños, aunque quiso enviar un 

mensaje de «tranquilidad» a sus 
empleados, clientes, proveedo-
res y consumidores. 

Al cierre de esta edición 
(00.30 h), los servicios de emer-
gencia permanecían en la zona, 
y los vecinos desalojados habían 
podido regresar a sus casas, pe-
ro con la recomendación de per-
manecer en el interior de sus pi-
sos con las ventanas cerradas. 

1.000 empleos en 
vilo tras arder la 
planta burgalesa 
de Campofrío  
Un cortocircuito pudo provocar el fuego, 
según las primeras investigaciones.  
El comité de empresa lo ve «un drama»

400 vecinos desalojados 
Unos 400 vecinos de los barrios burgaleses de Villafría y Cótar fue-
ron desalojados tras el incendio. Además, el Ayuntamiento de Burgos 
informó de que el depósito de almacenamiento de amoniaco de la fá-
brica estaba «controlado» por los servicios de extinción. Los bom-
beros centraron sus esfuerzos en evitar que las llamas llegasen a afec-
tar a este depósito que suministra a la planta, ya que, de incen-
diarse, emanaría un humo «muy tóxico». Por su parte, Fraile reconoció 
que los bomberos han dado la planta principal por perdida.

Una densa humareda podía apreciarse varias horas después de que se declarase el incendio. SANTI OTERO / EFE
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minuto 
Los lunes, todo 
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA          Síguelo en directo en 20minutos.es
Martes 18 
FÚTBOL. Partido amis-
toso entre España y 
Alemania. Telecinco, 

21.00 horas.  

FÚTBOL.  Partido amis-
toso entre Portugal y 
Argentina. 20.45 horas.  

Jueves 20 
BALONCESTO. Neptu-
nas Klaipeda-Laboral 
Kutxa, partido de la 
Euroliga. 18.00 h. 

BALONCESTO. Olym-
piacos-Valencia 
Basket, partido de la 

Euroliga. 18.45 h. 
BALONCESTO. Bayern-
Barcelona, partido de 
la Euroliga. 20.15 h. 

 

Viernes 21 
FÓRMULA 1. Entrena-
mientos libres del últi-

mo GP de la tempora-
da, en Abu Dabi. 10.00 h.  

BALONCESTO. Zalgiris-
Real Madrid, partido 
de la Euroliga. 18.45 h.  

BALONCESTO. Unicaja-
Cedevita, partido de 
la Euroliga. 20.45 h.

SEGUNDOS

El expresidente del 
Atlético de Madrid Je-
sús Gil pidió al portu-
gués Paulo Futre que 
su equipo no ganase al 
Espanyol en un parti-
do de la temporada 
1990-1991, según pu-
blicó ayer el diario de-
portivo Récord en un 
reportaje titulado Las 
mafias en las apuestas. 
Futre revela que el ya 
fallecido Gil solicitó a 
sus propios jugadores 
que no ganasen al con-
junto catalán, que se 
jugaba por aquel en-
tonces el descenso, 
porque había pactado 
un fichaje. «Cuando 
estábamos en el hotel 
de Barcelona, el presi-
dente me dijo: ‘No po-
demos ganar hoy. Di-
les a tus compañeros 
que no corran’. Fue la 
única vez que me pasó 
algo parecido». El 
Atleti perdió por 3-1.

Futre: «Gil me 
dijo que no 
ganásemos 
al Espanyol» 

Nolito y Camacho 
debutan mañana  
España ya prepara en 
Vigo el amistoso ante 
Alemania de mañana, 
en el que debutarán 
Nolito y Camacho. 

Bengalas en San 
Siro y Modric K. O. 
El partido entre Italia 
y Croacia disputado 
en San Siro tuvo que 
ser detenido durante 
cinco minutos por 
una lluvia de bengalas 
provenientes de la zo-
na de los hinchas 
croatas. En el mismo 
partido, que se reanu-
dó y acabó 1-1, Mo-
dric se retiró por un 
problema muscular. 

Valioso punto de 
la Gales de Bale 
País de Gales arrancó 
un empate en su visi-
ta a la, a priori, favo-
rita de su grupo, Bél-
gica (0-0).

Partido espectacular. Zara-
goza y Betis empataron (2-2) 
en un duelo con sabor a Pri-
mera División, tanto por la 

historia de ambos conjuntos 
como por su buen juego en 
un duelo vistoso y con bas-
tantes oportunidades de gol.  

Ambos jugaron un en-
cuentro ambicioso y sin con-
cesiones al rival en el que hu-
bo numerosas ocasiones de 

gol y ninguno se conformó 
con el empate, aunque en el 
tramo final dos paradas de un 
acertadísimo Adán salvaron a 
su equipo de la derrota.  

Los verdiblancos se ade-
lantaron en dos ocasiones 
(Rennella y Cabrera en propia 
puerta), pero en ambas fue 

capaz el conjunto aragonés 
de empatar (Willian José de 
penalti y Pedro).  

En los otros partidos de 
Segunda ayer, el Lugo empa-
tó sin goles con el Racing, el 
Recreativo goleó al Albacete 
(4-1) y el Llagostera se impu-
so al Tenerife (2-0). R. D.

Zaragoza y Betis empatan en un   
vibrante partido con sabor a Primera

E. C. / AGENCIAS 
ecasado@20minutos.es / twitter: @educasado 

20minutos 

La selección española afron-
taba este sábado un reto im-
portante, y no por el rival 
(Bielorrusia). Los de Del Bos-
que daban un paso más en el 
proceso de renovación que el 
fracaso sin paliativos del 
Mundial exigía y el resul-
tado fue más que satis-
factorio. Más allá del 
marcador, se vie-
ron cosas que 
sostienen la 
esperanza y 
la ilusión en 
una selec-
ción a la que el 
tiempo exige cambiar para 
seguir entre las mejores. El de 
Huelva era el primer partido 
en más de nueve años en el 
que no estaban ni Xavi, ni 
Iniesta, ni Fàbregas, ni Xabi 
Alonso, ni Silva. Así pues, sin 
estos pilares, a los que hay 
que sumar la ausencia de 
Thiago, el llamado sucesor de 
Xavi, Del Bosque tuvo que 
componer un centro del 
campo novedoso con Isco 
Alarcón asumiendo los galo-
nes de Xavi (incluso con ma-
yor vocación ofensiva), con 
Cazorla haciendo de Iniesta, 
Koke en un papel menos 
ofensivo que el que desempe-
ña en el Atleti, más parecido 
quizá al que jugaba Xabi 
Alonso, y Busquets, este sí, 
haciendo de sí mismo. 

Isco y Koke, al mando 
El resultado fue muy bueno. 
Isco demostró que está en el 
mejor momento de su carre-
ra con constantes detalles 
técnicos y con un golazo que 
abrió el partido. Koke fue el 
que robó el balón en la juga-
da de ese gol. Busquets mar-
có el segundo y Cazorla siem-
pre mostró peligro. Y veloci-

La ILUSIÓN llega a la Roja  
El renovado centro del campo de España puso la magia ante Bielorrusia 

LOS NUEVOS ‘MOTORES’ DE LA SELECCIÓN

Del Bosque alabó la actuación de Isco en la victoria ante Bie-
lorrusia del sábado, aunque puso un pero: «Se ha enredado en 
un fútbol demasiado fino». El malagueño lo admitió: «Me gus-
ta divertirme jugando. Quizás pequé un poco de querer hacer-
lo todo bonito». Pese a ello, agradeció las palabras del se-
leccionador y dijo que «un jugador tiene que acostumbrarse a 
los elogios y a la crítica» y que está «muy agradecido». «El fút-
bol es un juego de ida y vuelta, hay que seguir haciendo lo que 
hago para ayudar», concluyó».

Isco se mostró autocrítico  dad en el toque para 
desarmar en media hora de 
brillantez al rival. El seleccio-
nador bielorruso afirmó 
asombrado que nunca había 
visto jugar a nadie con tanta 
precisión y ritmo.  

Además, España volvió a 
encontrarse con un plantea-
miento ultradefensivo en-
frente y lo supo atacar. A es-

te centro del campo se le su-
mó el lateral Juanfran, autor 
de dos asistencias de gol. Otro 
que brilló fue Pedro, uno de 
los cuestionados tras Brasil. 

En cuanto a la defensa, 
volvió la seguridad de Ra-
mos-Piqué: en un partido de 
poca exigencia defensiva, Del 
Bosque destacó el buen papel 
de la pareja de centrales.

KOKE  

� Es el centrocampista 
total. Trabaja, asiste y 
tiene gol.  
� El primer tanto vino tras 

un robo suyo tras 
presionar arriba.  

� Puede jugar en 
cualquier lado 
en el medio.  ISCO  

� Su talento no tiene 
límites. Es uno de los 
jugadores con más 
calidad de Europa. 
� Aporta goles, asisten-
cias y liderazgo.   
� Hizo un gol de bandera a 
Bielorrusia. Cada vez 
tiene más confianza.   
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La Copa de Maestros 
2014 fue para Novak 
Djokovic, actual nú-
mero 1 de la ATP, aun-
que sin llegar a jugar. 
El otro finalista, el sui-
zo Roger Federer, se 
vio obligado a no dis-
putar la lucha por el título por culpa de una lesión mus-
cular en su espalda, circunstancia que explicó a pie de 
pista. Djokovic logra su cuarto título en este torneo tras 
los conquistados en 2008, 2012 y 2013. En dobles, victo-
ria (cuarto título) para los hermanos Bob y Mike Bryan.

Djokovic revalida su título 
de maestro ‘gracias’  
a la espalda de Federer

Gimnasia rítmica 
La hispano-rumana Roxa-
na Popa y el ucraniano 
Oleg Verniaiev ganaron 
ayer la 37.ª edición del Me-
morial Joaquim Blume, 
disputado en Barcelona. 

Ogier, suma... y para 
Ya campeón del Mundial, 
el francés Sebastien Ogier 
(Volkswagen) venció tam-
bién el Rally de Gran Breta-
ña, última cita puntuable. 

Cross de Atapuerca 
Los etíopes Imane Merga, 
por cuarta ocasión seguida 
y tras una apretada llega-
da con Edris Muktar, y Be-
laynesh Oljira, triunfaron 
en la cita atlética burgalesa. 

Maratón de Valencia 
El keniano  Jacob Kendogar 
(2h08:39) y la namibia Bea-
ta Naigambo (2h30:55) se 
impusieron en una edición 
con 13.000 corredores.

SEGUNDOS

REAL MADRID 90 
UCAM MURCIA 65 

Palacio de los Deportes (Madrid): 9.241 espect.  

REAL MADRID (26+16+28+20). Cam-
pazzo (8), Maciulis (20), Ayón (9), Llull (10) 
y Bourousis (11) –equipo inicial–; Rivers (5), 
Yusta, Nocioni, Carroll (11), Reyes (12), Ro-
dríguez (2) y Mejri (2).  
UCAM MURCIA (16+25+8+16). Antelo 
(5), Cabezas (3), Wood (9), Kelati (3) y Li-
ma (8) –equipo inicial–; Martín, Neto (13), 
Radovic (16), Rojas (2) y Arteaga (6). 
ÁRBITROS. Miguel A. Pérez, Juan L. Re-
dondo y Juande Oyón. Sin eliminados.  

R. D. 
deportes@20minutos.es / twitter@20m 

20 minutos 

Un parcial de 24-5 en el tercer 
cuarto dinamitó las incerti-
dumbres y prolongó la imba-
tibilidad liguera de un Real Ma-
drid hasta ese momento ten-
dente a la irregularidad.  

Hasta entonces el UCAM 
Murcia había padecido la in-

tensa defensa blanca casi tan-
to como disfrutado de sus de-
sapariciones periódicas, un 
contexto de altibajos que de-
sesperó a Pablo Laso y que 
permitía al equipo visitante vi-
vir pegado a su rival en el mar-
cador. Es más, el segundo 

cuarto fue absolutamente 
murciano.  

Pero el paso por los vestua-
rios reactivó la mejor versión 
local para, apuntalada por los 
triples de Maciulis en ataque y 
una defensa ya sin fisuras, hil-
vanar una buena renta que re-

lativizó la trascendencia de un 
último cuarto de mero trámite. 

� LA QUINTA DERROTA 

Estudiantes, 65-B. Sevilla, 82. 
Las dudas surgidas en el tercer 
cuarto condenaron a un Estu-
diantes que se complica.

Pese a la derrota de sus Bulls 
frente a los Pacers (90-99), el es-
pañol se convirtió en el sexto ju-
gador de la historia que supera 
los 16.000 puntos, los 8.000 rebo-
tes, las 3.000 asistencias y los 
1.500 tapones. Pau iguala los hi-
tos de Abdul-Jabbar, O’Neal, Ola-
juwon, Garnett y Duncan. Por su 
lado, con su 23 puntos, Marc Ga-
sol guio a los Grizziles en el triun-
fo sobre los Pistons (95-88).

Pau Gasol bate 
récords en la NBA

El líder, de la 
incertidumbre 
al RODILLO
El Real Madrid se consolida al frente 
de la ACB tras ganar a un UCAM 
que se sostuvo dos cuartos

Bourousis evita la oposición de Lima en una jugada. J. C. HIDALGO / EFE
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La casa Osenat vendió 
ayer un sombrero de 
dos picos que pertene-
ció a Napoléon Bona-
parte por 1,89 millo-
nes de euros, en una 
subasta de enseres del 
emperador que se ce-
lebró en Fontainebleu, 
a las afueras de París. 
Aunque el precio de 
salida del bicornio era 
de 400.000 euros, el 
coreano T. K. Lee, pro-
pietario de una cade-
na alimentaria, pre-
sentó la oferta más al-
ta (1.884.000 euros), 
superando todas las 
predicciones de la ca-
sa Osenat. Las piezas 
subastadas pertene-
cían a Alberto de Mó-
naco, quien se ha 
deshecho de esta co-
lección para destinar 
el espacio que ocupa 
en palacio a un museo 
dedicado a su madre, 
la princesa Grace.

Un sombrero 
de Napoleón 
se vende por 
1,89 millones

Un astrofísico 
‘aprueba’ 
‘Interstellar’ 
El astrofísico Neil de-
Grasse Tyson ha ase-
gurado a través de 
Twitter que en la nue-
va película de Chris-
topher Nolan, Inters-
tellar, se nota que sus 
creadores «sabían lo 
que hacían» cuando 
se decidieron a hablar 
acerca de la gravedad 
cero. 

Fallece en pleno 
concierto el 
guitarrista de RIP  
Jul Bolinaga, exguita-
rrista del grupo vasco 
de punk RIP, falleció 
ayer mientras actuaba 
en un concierto en 
Vergara (Guipúzcoa). 

David Lynch 
vuelve  
con sus pinceles 
a Filadelfia  
La Pennsylvania Aca-
demy of Fine Arts, 
donde Lynch comen-
zó sus estudios de ar-
te en 1960, exhibe 
ahora las obras más 
recientes del cineasta.

Matthew 
McConaughey 
El actor de ‘Interstellar’ 
confiesa que ha tenido que 
esperar dos años para lograr 
los papeles que deseaba 

BRAND RÍO 
gonzoo@20minutos.es / twitter: @gonzoonews 
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La mcConaugheymanía se ha 
desatado gracias a la transfor-
mación de uno de los actores 
más carismáticos de Ho-
llywood. Atrás queda su faceta 
romántica. Demos la bienveni-
da a un intérprete serio y con 
un registro desconocido hasta 
ahora. Decimos adiós a los días 
de Sahara o Fool’s Good. Su úl-
timo proyecto es Interstellar, de 
Christopher Nolan, en el que da 
vida al astronauta Cooper.  
¿Cree en la posibilidad de viajar 
al espacio a través de los aguje-
ros de gusano? 
He escuchado tantas teorías so-
bre la extensión del universo 
que ahora miro el reloj y veo 
una esfera. Kip Thorne me ha 
enseñado mucho, convirtió mi 
experiencia en Interstellar en 
un curso universitario. Todos 
los que formamos el equipo he-
mos aprendido sobre gravedad 
y astrofísica. Chris [Nolan] ha 
mostrado en este filme que 
esas teorías no son la respuesta 
a las grandes preguntas del ser 
humano, y eso es lo realmente 
importante. 
¿Ser padre le ha ayudado para 
construir su personaje?  
Yo mismo me he cuestionado si 

antes de tener hijos habría  
sido capaz de interpretar a  
Cooper. Creo que sí, aunque mi 
idea de la paternidad no tenía 
nada que ver con la práctica. He 
creado a Cooper desde mi ex-
periencia como padre y estoy 
seguro de que influyó en la de-
cisión para contratarme que yo 
tuviera una familia.  
Cooper es un gran personaje. 
Desde el momento en el que leí 
el guion sabía que quería inter-
pretarlo. El personaje y la pelí-
cula se convirtieron en algo 
muy personal para mí.  
¿Le sorprendió algo de la leyen-
da de Nolan? 

Si hay algo que me gusta, y se 
me ha acentuado después de 
trabajar con él, es que aprecia la 
educación, la ética profesional 
y las reglas. Nolan es un hom-
bre capaz de hablar del univer-
so y, al tiempo, encontrar el 
equilibrio en un instante de in-
timidad, un instante pequeño. 
Eso crea una gran dinámica y 
a la vez drama. Me gusta su pa-
sión por las historias épicas que 
acaban con los seres humanos.    
¿Rodar este filme ha influido en 
su personalidad?  
Trato de crecer con cada papel 
que interpreto. Debo reconocer 
que con los últimos que he he-
cho he disfrutado. Estoy muy 
orgulloso de los filmes que es-
toy haciendo ahora. He recha-
zado muchas películas de ac-
ción y comedias románticas 
que venían con cheques bellí-
simos. No era el momento. Me 
ha costado dos años conseguir 
que mi agente y yo tengamos 
una buena reunión. 
¿Negarse a protagonizar pelícu-
las de estudio es un riesgo? 
Decir que no en la industria de 
Hollywood es algo increíble-
mente poderoso. Después de 
18 meses ya no decía ni que no 
ni que sí porque nadie me 
ofrecía nada. Fueron momen-
tos complicados, de duda, y de 
pronto hubo un cambio:  
me dieron la oportunidad. Es-
te filme se cayó muchas veces, 
no conseguíamos el apoyo  
financiero.  
Actualmente, las estrellas de ci-
ne parece que no tienen miedo 
a interpretar una serie de tele-
visión, ¿es así? 
Estamos viviendo tiempos  
distintos en la televisión. Ha de-

jado de existir ese estigma con 
la pequeña pantalla que obliga-
ba a los actores con una exitosa 
carrera en el cine a no partici-
par en ninguna serie. Cuando 
me ofrecieron el guion de True 
Detective no tuve más que leer 
dos episodios para decidirme. 
Hoy la transición entre el cine y 
la televisión no tiene costuras.  
Se ha desatado la mcConau- 
gheymanía gracias a True Detec-
tive y ahora Interstellar. ¿Pensó 
que viviría esto? 
He trabajado duro para llegar 
a donde estoy. Siento que mi 
trabajo es relevante . 
¿Es creyente? 

Creo en Dios, pero considero 
muy saludable para cualquier 
creyente darse la oportunidad 
de entender el pragmatismo 
de un agnóstico, yo lo entien-
do. Creo que Dios aprecia a 
los agnósticos porque tratan 
de crear una ciencia de sus 
creencias. 
¿Qué es lo que más disfruta de su 
trabajo? 
Una de las mayores ventajas 
es viajar. Y viajar alrededor del 
mundo es mi pecado favorito. 
Soy un hombre que necesita 
el contacto con la naturale-
za, ya sea navegando, surfean-
do, corriendo o haciendo ejer-

cicio. La madre naturaleza es 
la reina. 
¿Ha tenido que cambiar algo de 
usted para dejar a un lado las  
comedias románticas? 
No. Tengo 40 años y una fami-
lia. Me ha llegado el momento 
de cambiar de registro. 
Dicen en Hollywood que cambiar 
de registro cuando un actor es-
tá encasillado es un suicidio. ¿Us-
ted qué opina? 
Ahora disfruto más con mi 
profesión. Reconozco que he 
vivido periodos en los que no 
sabía bien por qué hacía lo 
que hacía, no me guiaba por 
mis instintos. Llegué a esta 

profesión de casualidad, por 
estar en el lugar adecuado en 
el momento adecuado, antes 
estuve limpiando mesas en un 
bar. Me costó adaptarme, en-
tender qué paso debía dar 
dentro de la interpretación. 
He aprendido que es impor-
tante no separar trabajo y vida 
privada, porque ambos se 
complementan.

«He trabajado duro para llegar a 
donde estoy. Mi trabajo es relevante» 

«Tengo 40 años y una familia: ya ha 
llegado la hora de cambiar de registro»

«Ya nadie me ofrecía nada»

Lee en gonzoo.com 
la entrevista íntegra  
y otras informaciones 
para jóvenes

BIOMatthew McConaughey (Uvalde, Texas, 1969) nos ha regalado personajes sensaciona-
les en los últimos dos años, como el stripper envejecido de Magic Mike.

G
TR

ES
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HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Amanda 
Bynes 
DURAS 
DECLARACIONES  
«Nada me daría más pla-
cer que rajarle la gargan-
ta a mi padre», aseguró la 
actriz, de 28 años, a TMZ. 
Luego se disculpó y asegu-
ró en Twitter que nunca 
haría daño a nadie y que lo 
había dicho bromeando. 

Lauren Bacall 
VENDEN SU PISO 
POR 26 MILLONES 
El apartamento neoyor-
quino donde falleció en 
agosto la actriz Lauren Ba-
call, en el mismo edificio 
donde vivió y murió John 
Lennon, se vende por 26 
millones de dólares (20,7 
millones de euros), según 
Daily News.  

Duquesa  
de Alba 
INGRESA EN LA UCI 
Cayetana de Alba ingresó 
anoche en la UCI del hos-
pital Sagrado Corazón de 
Sevilla tras empeorar su 
estado de salud, según pu-
blicó ABC. Al cierre de es-
ta edición (00.30 h), la du-
quesa (88 años) tenía pro-
blemas para respirar.  

Enrique 
Iglesias 
HACE BAILAR A SU 
FAMILIA EN MADRID  
Isabel Preysler, Tamara 
Falcó, Ana Boyer y su no-
vio, el tenista Fernando 
Verdasco, disfrutaron con 
el concierto que dio Enri-
que Iglesias en el Palacio 
de los Deportes de Madrid.

Gente

� ARIES Vivirás una gran 
jornada porque en el plano 
laboral notarás avances.  
Si te esfuerzas como hasta 
ahora, lo conseguirás. 

� TAURO Una persona algo 
impertinente te dirá alguna 
cosa que te dolerá, pero tú 
tienes la opción de pasarlo 
por alto y no dar bola. 

� GÉMINIS No te angusties 
ni te deprimas si no aparece 
el trabajo que estás 
buscando. Evita los errores 
del pasado para conseguirlo. 

� CÁNCER Tendrás energía 
y vitalidad para afrontar los 
retos de un día complejo: 
sucederán algunas cosas 
que te costará asimilar  
y que te harán reflexionar. 

� LEO Despertarás algo 
triste, pero remontarás 
gracias a alguien que te 
demostrará su amor 
incondicional. Continúa así. 

� VIRGO En los próximos 
días sucederá algo que te 
impedirá llevar a cabo todas 
las tareas que te has 
propuesto para esta 
semana. Adelanta cosas hoy. 

� LIBRA Leerás una noticia 
o un artículo en el periódico 
que te afectará bastante a 
nivel emocional. Asume que 
no puedes hacer nada. 

� ESCORPIO Cierto 
conflicto laboral que ya 
empezaba a inquietarte se 
resolverá hoy gracias a tu 
actuación de las últimas 
semanas. Felicidades. 

� SAGITARIO El comienzo 
de la semana te sacudirá, 
pero debes evitar el 
pesimismo. Tienes todo lo 
que necesitas para ser feliz. 

� CAPRICORNIO Sé 
honesto con los demás, pero 
sobre todo contigo mismo: 
de nada sirve que continúes 
engañándote más tiempo. 

� ACUARIO Revisa tu 
agenda, ya que un olvido 
puede determinar 
consecuencias indeseadas. 
Empieza a organizarte. 

� PISCIS Hoy tendrás 
tiempo libre que podrías 
aprovechar para hacer 
alguna de esas actividades 
culturales que finalmente 
siempre vas aplazando.

Pantoja sabrá esta 
semana si va a la cárcel 
La familia de Isabel Pantoja sigue apoyándola en las 
que podrían ser sus últimas horas antes de ingresar en 
prisión. Kiko Rivera, en concreto, ha vuelto a pedir en Twi-
tter este fin de semana que pare el acoso mediático al que 
se ha visto sometida su madre. Pantoja recibirá esta se-
mana la respuesta de la Audiencia de Málaga al recurso 
de súplica que presentaron sus abogados para anular 
su entrada en la cárcel, una respuesta que previsiblemen-
te supondrá la orden de ingreso inmediato en prisión 
de la tonadillera. Numerosos periodistas y unidades mó-
viles hacen guardia desde hace días en la cárcel de Al-
calá de Guadaíra, en Sevilla, y el centro penitenciario de 
Estremera, a 73 kilómetros de Madrid y casi en el límite 
con la provincia de Cuenca, los que se cree que podría ele-
gir la cantante para cumplir su condena.

Algunas imágenes de la muestra Conciencia y conflicto: Los artistas ingleses y la Guerra Civil española. ARCHIVO

ANXEL GROVE 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El Gobierno de Inglaterra de-
cidió no mojarse por la demo-
cracia tras el golpe de estado 
franquista de 1936 en España 
y la Guerra Civil. Gran Bretaña 
se convirtió en el adalid de la no 
intervención. La opinión públi-
ca inglesa no coincidía y tam-
poco los laboristas. 

Los sindicatos y los intelec-
tuales ingleses admitieron la 
amoralidad de su Gobierno. La 
exposición Conscience and 
Conflict: British Artists and the 

Spanish Civil War (Conciencia y 
conflicto: Los artistas ingleses  
y la Guerra Civil española) apro-
vecha los 75 años del final del 
conflicto para mostrar cómo 
«toda una generación» de artis-
tas ingleses llevó la contraria a 
sus gobernantes y alzó la voz  
a favor de la República. 

La exposición demuestra 
que el conflicto español tam-
bién tuvo un fuerte eco en las 
artes plásticas, donde logró 
difuminar las fronteras de es-
tilos entre surrealistas y artis-
tas abstractos como Barbara 
Hepworth y SW Hayter y ar-

tistas figurativos como Ursu-
la McCannell, que estuvo en 
España en 1936 y pintó esce-
nas al natural. 

Casi todos los creadores 
ingleses que estaban alcan-
zando la madurez artística en 
los años treinta utilizaron su 
arte para defender la causa 
republicana y se dejaron in-
fluir por Picasso, que en 1938 
y 1939 expuso en Londres y 
otras ciudades inglesas el 
Guernica –en ocasiones al ai-
re libre, en plazas y lugares 
abiertos– para recaudar fon-
dos para la República. 

Británicos pro-República
Por primera vez se exhibe una muestra sobre el impacto del golpe de 
estado franquista y la guerra sobre una generación de artistas ingleses

Los organizadores de Conscience 
and Conflict resaltan el grado de 
implicación de los jóvenes ingle-
ses, que enviaron 2.500 personas 
a las Brigadas Internacionales 
mientras el Gobierno de Gran Bre-
taña pactaba con la Italia de 
Mussolini un tratado de no agre-
sión para mantener la paz en el 
Mediterráneo y declaraba ilegal 
el bloqueo decretado por la Repú-
blica para evitar la llegada por 
mar de armas nazis y fascistas. 

Jóvenes 
comprometidos

DESENTERRAR EL AMOR  

Pasaron once años separados sin 
saber nada uno del otro. En ese 

intervalo, los dos se casaron, enterrando 
aquel tórrido romance, el más intenso 
de sus vidas. Ella tenía un hijo, el mismo 
que ahora viajaba a su lado, en mi taxi. 
Al girar por una calle, de súbito pegó un 
respingo: «¡Pare!», me dijo. Era él, 
caminando distraído calle abajo. Ella 
bajó su ventanilla y gritó: «¡Carlos!». Él, al 
reconocer a Laura, se quedó petrificado. 
«Qué sorpresa», dijo entonces. Y os juro 
que los ojos de los dos echaron chispas. 

No sabían qué decirse, pero fue uno de esos silencios con 
subtítulos. «Llámame», le dijo él mientras le tendía una 
tarjeta. Y nos marchamos. Y ella en secreto le acabará 
llamando. Y esa llamada, después de once años, acabará por 
romper en mil pedazos sus dos universos. Así de imprevisi-
ble y cruel es el amor a veces.    

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Ni libre ni ocupado

Daniel 
Díaz

El Festival de Bayreuth 
decide prescindir de 
Meese para el ‘Parsifal’
Por el sobrecoste de su esce-
nografía. El Festival Richard 
Wagner de Bayreuth (Bavie-
ra), que dirige la biznieta del 
genio Katharina Wagner, su-
mó ayer su enésimo escánda-
lo con la retirada prematura 
del provocador Jonathan 
Meese para poner en escena 
un nuevo Parsifal. «En 
Bayreuth ya no importa el ar-
te, sino la lucha por el poder 
en un festival que está per-
diendo relevancia», aseguró 

ayer Meese en el semanario 
Der Spiegel. La dirección del 
festival decidió prescindir del 
director alemán para el Parsi-
fal, que abrirá la temporada 
2016, alegando los sobrecos-
tes que acarrearía la esceno-
grafía prevista por Meese, afi-
cionado a jugar con instala-
ciones y símbolos nazis. «Son 
argumentos construidos pa-
ra precipitar la rescisión del 
contrato», sostiene, en cam-
bio, el artista. R. R.
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L. C. 

Que el cine constituye una 
industria de entretenimien-
to es una obviedad, pero 
también puede ser una he-
rramienta para la autono-
mía y el desarrollo de colec-
tivos en situación o riesgo 
de exclusión. 

Un ejemplo es Mátame 
si puedes, una comedia ar-
mamentística, una webse-
rie de ficción creada por do-
ce personas con enferme-
dad mental y ocho profe- 
sionales del audiovisual im-
pulsada por la Asociación 
Cinesinautor Produccio-
nes. A ambos lados de la cá-
mara, la opinión positiva es 
unánime: «Estoy encantada 
de participar en este pro-
yecto que surgió de la na-
da y que cada día es una 
sorpresa». 

Lo mismo sucede con 
las artes escénicas. El escri-
tor Carlos García de Olalla 
Maristany promueve un ta-
ller de teatro protagonizado 
por 25 personas en situa-
ción de exclusión social. 
Maristany destaca que «la 
participación de todos es 
plena. Escriben y represen-
tan sus propias historias  

para mostrarlas a otros co-
lectivos en centros cultu-
rales, colegios o centros pe-
nitenciarios». 

Disciplinas minoritarias 
También hay apuestas más 
desconocidas pero igual de 
integradoras, como el tea-
tro de marionetas Bunraku. 
Desde la entidad que coor-
dina Alejandra Prieto Gar-
cía explican que «a través de 
esta disciplina de teatro ja-
ponés de marionetas, se 
pretende la inserción y se 
busca la promoción de la 
creatividad, la autonomía y 

el desarrollo personal de un 
grupo de mujeres en un 
centro de rehabilitación pa-
ra mujeres víctimas de la 
violencia de género».  

30 proyectos culturales  
Estas tres iniciativas son tan 
solo una pequeña muestra 
de los treinta proyectos im-
pulsados por la Obra Social 
La Caixa en el marco de  
su Convocatoria de Arte pa-
ra la Mejora Social en toda 
España.  

El programa presta apo-
yo a entidades culturales y 
artistas plásticos, músicos, 
actores, bailarines o escrito-
res que quieran desarrollar 
actividades culturales que 
impliquen la participación 
activa de cualquier colecti-
vo de personas en situación 
de exclusión con el objeti-
vo de favorecer procesos de 
transformación social.    

«Se trata de proyectos de 
calidad y excelencia artís-
ticas, impulsados por pro-
fesionales de cada una de 
las disciplinas y que se ca-
racterizan por el fomento 
del trabajo en grupo», expli-
ca Marc Simón, director 
corporativo del Área Social 
de la Obra Social La Caixa. 

Música, cine, teatro... todas las disciplinas tienen cabida en este programa de integración social. L. C.

El arte como palanca 
para la mejora social

Más de 4.000 personas en si-
tuación de vulnerabilidad se 
benefician cada año en toda 
España de la Convocatoria de 
Arte para la Mejora Social de 
la Obra Social La Caixa. La en-
tidad destina más de 350.000 
euros a impulsar diferentes 
proyectos de artistas y enti-
dades culturales del ámbito 
de las artes plásticas, la fo-
tografía, el teatro, la danza, el 
circo, la literatura, la música y 
el videoarte. 

Más de 4.000 
beneficiarios 

Artistas y entidades culturales desarrollan 30 proyectos 
artísticos destinados a distintos colectivos en exclusión

UNA HISTORIA 
CERCANA 
‘Luciérnagas’ 
TEATRO � � � � �   

Carolina Román, 
coautora de  

En construcción –que 
continúa de gira–, 
presenta en Luciérnagas 
otro texto de naturalidad 
asombrosa. En este, la 
existencia de dos herma-
nos huérfanos da un giro 
cuando llega a su pueblo y 
a sus vidas una joven, 
Lucía, que derrocha 
desparpajo y está dispues-
ta a ponerse el mundo por 
montera. Sorprende otra 
vez Román (aquí también 
directora) por la proximi-
dad al espectador y a la 
realidad que alcanza con 
la obra, eso sin renunciar a 
enriquecerla con símbo-
los. Pero, sobre todo, 
sorprende el torrente de 
ideas que pueblan la 
historia, los detalles que 
incluye, los matices que 
dibujan a cada personaje, 
y que todos suman para 
engrandecerla y, al fin y al 
cabo, hacerla universal. 
Durante unos instantes, 
sin embargo, en un pasaje 
concreto, estuve algo 

desubicada, hasta que 
comprendí que lo que 
estaba viendo era la 
pesadilla de uno de los 
personajes.  
En cuanto a los actores, 
debo destacar el trabajo de 
Fede Rey en la dificilísima 
tarea de interpretar a un 
discapacitado sin perder la 
credibilidad ni resultar 
caricaturesco. Jaime 
Reynolds, por su parte, 
resuelve a la perfección la 
dicotomía del Julio que se 
debate entre la obligación 
de atender a su hermano y 
el deseo de llevar una vida 
personal plena. Aixa 
Villagrán, una de dos: o 
tiene ese patrón interpre-
tativo o ha interiorizado 
mucho y muy bien a Lucía. 
Apuesto por lo segundo, 
pero saldré de dudas 
cuando tenga ocasión de 
verla en otro papel. 
Destacan antes de 
comenzar la representa-
ción que esta se pone en 
pie de forma independien-
te, sin ningún tipo de 
subvención, y piden al 
público que le dé la mayor 
difusión posible. Así que 
aquí va mi granito de 
arena. Es tierna, cuidada, 
cercana y atrapa. Lo 
merece. � En el Teatro del Arte 

de Madrid. teatrodelarte.org

LOS BLOGS DE 20minutos.es 

Estoy dramatizando

Raquel 
Gómez

El célebre actor italiano Nino Manfredi protagoniza desde 
hoy en Roma una muestra que, con motivo del décimo ani-
versario de su muerte, ofrece una retrospectiva de su trayec-
toria cinematográfica y personal. Bajo el título Nino!, la 
exposición (en el Palazzo Braschi de la capital italiana has-
ta el próximo 6 de enero) propone un fiel retrato de este mi-
to del séptimo arte a través de fotografías, trajes del artis-
ta, mobiliario de su domicilio, álbumes familiares e in-
cluso un vídeo casero grabado en formato súper 8, todo ello 
aportado por la viuda del intérprete, Erminia Manfredi. Sa-
turnino Nino Manfredi nació cerca de Roma en 1921 y es-
tá considerado una de las máximas figuras de la comedia  
italiana junto a Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Alber-
to Sordi y Vittorio Gassman.

Roma rinde homenaje  
a Nino Manfredi con una 
muestra muy personal

Un manuscrito 
sostiene que Jesús se 
casó y tuvo hijos 
El profesor Barrie Wilson y  
el escritor Simcha Jacobo-
vici están convencidos de 
haber localizado un quinto 
evangelio en la Biblioteca 
Británica de Londres en el 
que se cuenta la historia de 
los dos hijos de Jesús fruto de 
su matrimonio con María 
Magdalena. 

El Metropolitan  
aprovecha el desnudo 
de Kim Kardashian 
La cuenta oficial del museo 
neoyorquino tuiteó ayer una 
foto de una de sus figuras 
prehistóricas en una posi-
ción que recuerda a la de la 
celebrity en la portada de la 
revista Paper bajo el titular 
Rompe Internet. «Aquí en el 
Met tenemos obras de arte 
que también pueden romper 
Internet», tuiteó el museo. 

El actor Daniel  
Day-Lewis ya es ‘sir’ 
El actor británico, de 57 años, 
fue condecorado el sábado 

con el título de Caballero en 
un acto presidido por el prín-
cipe Guillermo, en nombre 
de su abuela, la reina Isabel 
II, en el palacio de Bucking-
ham, en Londres. 

Muere el filólogo y 
lingüista Antoni Maria 
Badia i Margarit 
El filólogo catalán, reconoci-
do como el artífice de la mo-
dernización de la filología 
catalana y uno de los padres 
del catalán moderno, falleció 
la madrugada del sábado a 
los 94 años en su casa de  
Igualada (Barcelona).  

Mario Casas recibe el 
homenaje del Festival 
de Cine de Huelva 
El Festival de Cine Iberoame-
ricano de Huelva entregó el 
sábado el primer Premio La 
Luz, que reconoce una tra-
yectoria profesional exitosa 
en el mundo del celuloide, al 
actor coruñés Mario Casas, 
de 28 años. Casas recibió el 
galardón de la mano de la ac-
triz Natalia Verbeke y del ac-
tor Javier Pereira.

LA ALHAMBRA, DE CELEBRACIÓN 
El monumento granadino celebró ayer el trigésimo aniversario 
de la Declaración como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco con una jornada de puertas abiertas. En la imagen, el cé-
lebre Patio de los Leones repleto de turistas. FOTO: PEPE TORRES / EFE

SEGUNDOS
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Televisión
‘Isabel’ 
� Hoy, a las 22.30 h. La 1 

Los reyes Fernando e Isabel 
deciden que su hija Juana se 
aleje de la corte con la 
esperanza de calmar su 
temperamental ánimo. 

‘Velvet’ 
� Mañana, a las 22.30 h. Antena 3 

Alberto sabe que Cristina 
tiene muchas ganas de ser 
madre, pero él siente que no 
es el momento, algo que 
preocupará a su esposa. 

‘Killer Karaoke’ 
� Miércoles, a las 22.30 h. Cuatro 

Flo y Patricia Conde 
presentan este concurso 
musical en el que los 
participantes se someten a 
las pruebas más alocadas. 

‘Gran Hermano 15’ 
� Jueves, a las 22.00 h. Telecinco 

Paula tenía ganas de ver a 
Omar sentado junto a ella en 
el banquillo de los nomina-
dos. Junto a ellos también 
estarán Luis y Yolanda. 

‘Salvados’ 
� Domingo, a las 21.30 h. La Sexta 

Jordi Évole presenta este 
programa en el que los 
personajes más importantes 
de la actualidad dan su 
opinión sobre un tema.

LA 
SEMANA, 
AL MANDO 
Lo mejor de la tele 
para los próximos 
siete días

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

20minutos 

Nadie es indispensable. Ni si-
quiera, al parecer, las estrellas 
de las grandes series. El des-
pido en 2011 de Charlie Sheen 
de Dos hombres y medio fue re-
suelto con su muerte en la fic-
ción y el fichaje de Ashton Kut-
cher. En aquella ocasión, 
Sheen tuvo su revancha: tras 
su salida, la producción que 
había protagonizado durante 

casi ocho años sufrió un pro-
gresivo descenso de audiencia 
que la llevó a anunciar en ma-
yo su final definitivo para 2015. 
Hay otras series que también 
han sobrevivido a sus protago-
nistas. Algunas, incluso, con 
buena fortuna. 
‘CSI: Las Vegas’ sin Grisson. 
Parecía imposible que esta fic-
ción pudiera proseguir sin el 
carisma de Gil Grisson, el cri-
minalista que interpretaba Wi-
lliam Petersen. Sin embargo, 

tras su desaparición en 2010, 
CSI ha seguido grabando.   
‘The Office’ sin M. Scott. Esta 
oficina de culto perdió a su 
primer jefe, Scott, cuando el 
intérprete Steve Carell decidió 
en 2011 cambiar el plató por la 
familia. Se emitieron dos tem-
poradas más con audiencias 

dignas, pero lejos de los 8 mi-
llones logrados con Carell.    
‘Los Serrano’ sin Lucía. Entre 
2003 y 2007, Belén Rueda en-
carnó a Lucía, la matriarca de 
una familia peculiar a la que 
dejó huérfana por una oferta 
teatral. Detrás quedaban cuo-
tas de pantalla del 23%. Du-
rante dos temporadas más, la 
serie obtuvo buenos resulta-
dos, en torno al 20,6%. 
‘Urgencias’ sin Dr. Ross. La 
partida de George Clooney 
(Ross) en 1999 amenazó con 
dejar la serie descabalada. 
Diez años después esta seguía 
emitiéndose, aunque acusan-
do cierto desgaste.  
‘Cheers’ sin Diane. La dulce 
camarera del bar donde 
transcurría la serie (Diane, en 
realidad, Shelley Long) re-
nunció a su papel en 1987, de-
jando cabizbajos a la audien-
cia y a Sam, dueño del local 
ficticio. La ficción pudo so-
brellevar su ausencia y termi-
nó seis años después con da-
tos apoteósicos.

Hay vida más 
allá de los 
protagonistas 
Series como ‘Dos hombres y medio’ o ‘CSI’ 
han logrado sobrevivir tras perder  
a los actores principales de su reparto

Charlie Sheen (izda.) en Dos hombres y medio; Carmen Machi en Aída (arriba, dcha.), y Carell en The Office.  ARCHIVO

‘Aída’, pero sin Aída
El éxito del personaje de Aída en 7 Vidas inspiró este spin off. Sin 
embargo, la actriz que lo encarnaba, Carmen Machi, abando-
nó el proyecto en la sexta temporada porque aquel papel, dijo, 
le pesaba como una «losa». Tras su marcha, en 2009, la serie 
se mantuvo cinco años más en la parrilla con el respaldo de la 
audiencia y con el mismo título con el que comenzó. 

SalirHOY 
� DE TODO  

‘Conversaciones 
en el Galileo’ 
El autor Jordi Galcerán y el 
actor Carlos Hipólito  
(autor y coprotagonista de 
El crédito, que puede verse 
en el Teatro Maravillas) 
debaten sobre el proceso de 
creación de una obra de 
teatro. Centro Cultural Galileo: 

Fernando el Católico, 35. Metro: 

Quevedo. A las 19.00 h. Gratis. 

‘Feriarte’ 
Anticuarios y galeristas 
muestran sus mejores 
piezas a la venta. Hasta el 
domingo. IFEMA (Pabellón 4): 

avda. Partenón, s/n. Metro: 

Campo de las Naciones. De 12.00 

a 21.00 h. 10 euros (en ifema.es). 

� MÚSICA  

Club Reserva 1925 
Jazz Band 
Jazz en todos sus géneros: 
afrocubano, swing, funky... 
Auditorio del Conde Duque: 

Conde Duque, 9. Metro: Ventura 

Rodríguez. A las 20.00 h. Gratis. 

‘Operíssimo’ 
El tenor barcelonés Daniel 
Muñoz encabeza este 
proyecto musical en el que 
se interpretarán fragmentos 
de títulos históricos como 
El barbero de Sevilla. Teatro 

Sanpol: San Pol de Mar, 1. Metro: 

Príncipe Pío. A las 20.00 h. Desde 

20 euros (en elcorteingles.es/en-

tradas). 

� ESCENA  

‘En cuarentena’ 
El grupo canario de humor 
El Supositorio presenta en 
Madrid su nuevo espectá-

culo. Solo hoy y mañana. 
Teatro La Latina: plaza de la 

Cebada, 2. Metro: La Latina.  

A las 20.30 h. De 6 a 18 euros  

(en 4tickets.es). 

� CINE  

‘Cómo odié  
las matemáticas’ 
Este documental del francés 
Olivier Peyon nos cuenta 
cómo las matemáticas han 
transformado nuestro 
mundo. Teatro del Institut 

Français de Madrid: Marqués de 

la Ensenada, 10. Metro: Colón.  

A las 20.00 h. Gratis.

EL ARTE QUE VINO DE FLANDES 
ARTE � La exposición Maestros flamencos y holandeses reúne 
obras de Rubens, Jordaens I, Van Dyck, Van Orley, Teniers II y Brue-
ghel el Viejo y grabados de Rembrandt. Fundación Carlos de Amberes: 

Claudio Coello, 99. Metro: Núñez de Balboa. De 10.30 a 20.30 h. 7 euros.
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ANUNCIOS 
LOCALIZADOS 
Para contratar un anuncio en esta sección, 
escríbenos con al menos 48 horas de antelación a 
anunciosonline@20minutos.es  

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

ABOGADOS
*CIVIL: 
   • Divorcios desde 150€.
   • Liquidaciones Gananciales y Patrimonio.
   • Herencias. Desahucios. 
   • Reclamaciones a Bancos.
*MERCANTIL - LABORAL
*ADMINISTRATIVO - PENAL
C/ Princesa           Plaza de España

� 91 547 25 25
www.are2abogados.com

Primera ConsultaGRATIS

FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
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Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘CRÓNICA DE UNA MENTIRA’     
LA 2. 22.00 H (+12) ���  

Un estafador finge ser el director de las obras de am-
pliación de una autopista para conseguir beneficios de los 
habitantes de un pequeño pueblo francés. Todo va bien 
hasta que se cruza en su camino una alcaldesa. � Dir.: Xa-

vier Giannoli. � Reparto: François Cluzet, Emmanuelle Devos, Gérard Depardieu. 

EL CINE  ���� OBLIGADA 
���� EXCELENTE 

���� BUENA 
���� NORMAL 

���� MALA 
���� HORRIBLE

‘EL SARGENTO DE HIERRO’     
LA SEXTA. 22.30 H (+12) ���  

Tom Highway, un soldado veterano de las gue-
rras de Vietnam y Corea, se embarca en la mi-
sión de instruir a un grupo de jóvenes novatos 
para convertirlos en auténticos marines. � Dir.: Clint 

Eastwood. � Reparto: Clint Eastwood, Marsha Mason, Everett McGill.

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 

10:05  La mañana 
Incluye Amigas  
y conocidas 
Mariló Montero 

14:00  Informativo  
territorial 

14:30  Corazón 
Anne Igartiburu 

15:00  Telediario 1 
Pilar García Muñiz 
y Sergio Sauca 

16:00  Informativo 
territorial 

16:15  El tiempo 
16:20  Cine 

Aferrado al silencio 
17:50  T con T 
19:10  España directo 

Roberto Leal 
20:30  Aquí la Tierra 

Jacob Petrus 
21:00  Telediario 2 

Ana Blanco 
y Jesús Álvarez 

22:20  El tiempo 
22:30  Isabel 
23:45  Un país para 

comérselo 
Guadalajara 

01:55  La noche en 24H 
03:55  TVE es música  

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documental 
08:00  TVE English 
08:25  Cantabria 
08:55  Biodiario 
09:00  La Casa Encendida 
09:30  Aquí hay trabajo 
10:00  La aventura  

del saber  
11:00  Documental 

13:30  A un paso del cielo 
14:25  Cuéntame 
15:40  Saber y ganar 
16:20  Grandes docum. 

Historia de un león 
18:05  Docufilia 

Sahara 
19:00  Para todos La 2 
20:10  A un paso de cielo 

Vidas suspendidas 
21:05  Docufilia 
22:00  El cine de La 2 

Crónica  
de una mentira 

00:10  La 2 Noticias 
Con Mara Torres 

00:35  Documentos TV 
La guerra  
de las patentes 

01:35  Conciertos Radio 3 
02:05  Documental 
03:00  Al filo 

06:00  Minutos musicales 
06:15  Las noticias  

de la mañana 
08:55  Espejo público 
12:15  Arguiñano  

en tu cocina  
12:50  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 
20:00  ¡Boom! 

Juanra Bonet 
21:00  Noticias 2 

Sandra Golpe 
y Álvaro Zancajo 

21:30  Deportes 
21:40  La previsión de las 9 

22:40  Cuéntame  
un cuento 

00:15  Cine 
El informe Pelícano 

02:30  Comprando en casa 
03:00  Minutos musicales

07:00  El zapping  
de surferos 

08:30  El encantador  
de perros 

09:30  El último poli duro 
10:30  Alerta Cobra 

Fiebre 
Resurrección 

12:20  Las mañanas  
de Cuatro 
Jesús Cintora 

14:10  Noticias Cuatro 
Marta Fernández 

14:50  El tiempo  
14:55  Deportes Cuatro 

Manu Carreño  
y Manolo Lama 

18:45  Hawái 5.0 
Buen viaje 
Escándalo 

20:05  Noticias Cuatro 
Miguel Ángel Oliver 

20:45  Deportes Cuatro  
20:55  El tiempo 
21:10  Todo va bien 
22:30  CSI Las Vegas 

No me olvides 
Cerebro 
desconocido 
Anhelos  
de obsesión 

03:15  Puro Cuatro 
04:00  Shopping

06:30  Informativos 
Telecinco 
Leticia Iglesias 
y Roberto 
Fernández 

08:55  El programa  
de Ana Rosa 

12:45  Mujeres y hombres, 
y viceversa  

14:30  Robin Food, atracón 
a mano armada 
Con David de Jorge 

15:00  Informativos  
Telecinco 
David Cantero, 
Isabel Jiménez 

15:35  Deportes 
Sara Carbonero 

15:45  El tiempo 
16:00  Sálvame diario 
20:10  Pasapalabra 
21:05  Informativos 

Telecinco 
Pedro Piqueras 

21:35   Deportes 
 J. J. Santos 

21:45  El tiempo 
22:00  Making of  

La que se avecina  

02:30  Premier Casino 
05:00  Fusión sonora 
06:25  Zumba GH Edition

06:00  Minutos musicales 
07:30  English House 
07:45  Al rojo vivo (R) 
09:30  Crímenes 

imperfectos 

11:30  Informe criminal 
12:20  Al rojo vivo 

Debate  
y entrevistas 

14:00  laSexta Noticias 1 
14:55  Jugones 
15:30  laSexta Meteo 
15:45  Zapeando 
17:15  Más vale tarde 
20:00  laSexta Noticias 2 

Cristina Saavedra 
20:45  laSexta Meteo 
21:00  laSexta Deportes 
21:30  El intermedio 

Wyoming y Cía. 
22:30  Cine 

El sargento  
de hierro 

00:45  En el aire 
02:00  Un maestro, 

una vida 
02:15  Poker Caribbean 

Adventure 
03:00  Juega con el 8 
04:00  Minutos musicales

08:30 h 

Los  
desayunos 

María Casado entrevista 
hoy a James Costos, em-
bajador de Estados Uni-
dos en España. En la me-
sa de tertulia, estarán los 
periodistas Nativel Pre-
ciado, Bieito Rubido y 
José Luis Pérez.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.083.000 LECTORES 
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

*  DATOS OFICIALES DEL 
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS 
(EGM) DE JUNIO DE 2014¡Pásalo!

CLAN TV  
07:00 Peppa Pig 009:20 Lunnis 
11:45 Dino Tren 112:55 Pokémon 
14:20 Fanboy y Chum Chum 
14:45 Bob Esponja 115:50 Dino 
Tren 116:15 Dora la Explorado-
ra 117:20 La magia de Chloe 
18:10 Icarly 118:30 Monsuno 
19:20 Teen Titans Go 220:30 Bob 
Esponja 221:15 Las tortugas Nin-
ja 221:40 Bob Esponja 222:05 Icar-
ly 222:50 Fanboy y Chum Chum 

TELEDEPORTE 
10:00 Turf 112:30 La noche de 
Pau Gasol 220:30 Directo Cone-
xión Teledeporte    

ANTENA 3 NEOX  
07:00 Neox Kidz 110:00 Walker 
Texas Ranger 112:30 Aquí no hay 
quien viva 115:55 Dos hombres 
y medio 116:35 Big Bang 118:15 
Cómo conocí a vuestra madre 
19:30 Modern Family 220:30 Dos 
hombres y medio 221:20 Padre 
de familia 221:35 Los Simpson 
22:35 Juego de tronos 000:30 El 
chiringuito de Jugones    

ANTENA 3 NOVA  
09:30 Divina de la muerte 110:30 
El mañana es para siempre 
11:15 Sin cita previa 112:45 Ru-
bí 114:00 Cocina con Bruno 
14:35 Arguiñano en tu cocina 
15:05 Abismo de pasión 116:30 
Cuando me enamoro 118:00 La 
gata 220:00 Pasión de gavilanes 
21:00 Amor bravío 222:45 Cine: 
Un verano en París 00:30 Ci-
ne: Huida a Marrakech  

FDF 
08:00 I Love TV 008:30 Friends 
10:15 Los Serrano 111:45 Aída 
13:15 La que se avecina 117:00 
LOL 118:05 La noche de José 
Mota 119:25 Camera café 220:00 
Aída 222:20 Cine: Déjà vu 00:40 
Alphas 02:05 Blue Bloods  

DISNEY CHANNEL  
09:25 La casa de Mickey Mou-
se 009:55 Jake y los piratas 110:20 
Henry, el monstruo feliz 110:45 
Zou 111:35 El reino de Acuática 
12:25 Winx Club 112:50 Sabri-
na 113:10 Disney Mickey Mouse 
14:20 Mi perro tiene un blog 
14:50 ANT 115:20 Austin & Ally 
15:45 Littlest Pet Shop 116:15 La 
princesa Sofía

07:20  No te duermas 
08:00  Madrid despierta 
10:05  Medicina TV 

12:20  Más Madrid 
Noelia López 

14:00  Telenoticias  
15:15  Hora deportiva 
15:45  El tiempo 
15:55  Cine Wéstern 

Dallas, ciudad 
fronteriza 

17:35  Cine Wéstern 
Los asaltantes 
de Kansas 

19:15  Aquí en Madrid 
María Gracia 

20:30  Telenoticias 2 
21:20  Hora deportiva 
21:30  El tiempo 
21:40  Los teletipos 
22:10  Ciudadano Cake 

Conducción 
temeraria 

00:00  Diario de la noche  
02:00  Aquí vivo yo 
02:50  Madrid en moto 
03:20  Hecho en Madrid 
03:50  Son-ámbulos 
04:20  laOtra Sinfónica 
04:35  Noche en claro...

TELEMADRID OTRAS

11:55 h 

Para todos  
La 2 

Universitarios que se tie-
nen que marchar. Entre-
vista a Benjamín Serra, 
que publicó este tuit: 
«Me llamo Benjamín Se-
rra, tengo dos carreras 
y un máster, y limpio WC 
en Londres».

21:45 h 

El hormiguero 
Pablo Motos recibe la vi-
sita de Sergio Dalma, 
que presenta su último 
trabajo, #YoEstuveAllí, 
un doble CD grabado en 
directo en la plaza de to-
ros de Las Ventas para 
celebrar sus 25 años en 
la música.  

16:00 h 

Castle 
Richard Castle es un es-
critor de novela negra 
que encuentra inspira-
ción en los casos que in-
vestiga la policía. Por 
eso colabora con el de-
partamento y en espe-
cial con la detective Ka-
te Beckett.

22:30 h 

La que se 
avecina 

Juanfran, un antiguo 
amor de Judith y Rebe-
ca, regresa a sus vidas al 
reencontrarse con ellas. 
La psicóloga y la aboga-
da descubren que el pa-
so del tiempo le ha pasa-
do factura. 

10:30 h 

Las primeras 
48 horas 

Documental sobre el 
trabajo de un detective 
en las primeras 48 ho-
ras, decisivas en toda in-
vestigación. A partir de 
ahí, las posibilidades de 
solucionar el caso se re-
ducen a la mitad. 

10:30 h   

Stingers 
Conducta vergonzosa. 
La serie relata los casos 
de una unidad secreta 
de la policía de Victoria 
(Australia) y también la 
vida personal de los 
agentes, cuyas histo-
rias se entrelazan. 
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Director Arsenio Escolar. Vicedirectora Virginia 
Pérez Alonso. Subdirectores Jaime Jiménez y 
Josan Contreras. Redactores Jefe David Velasco 
(diseño), Raúl Rodríguez y Pablo Segarra
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