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Tres detenidos en el Ayto. de Alcalá de Henares  
por un presunto fraude en cursos de formación. 4

Sorteos 
ONCE (martes 23) 07057 
Bonoloto (martes 23) 03-12-25-34-41-43 (C20 R5) 
ONCE (lunes 22) 81335 
Bonoloto (lunes 22) 05-06-07-16-19-34 (C43 R0) 

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA 31 |  MÍNIMA 18 
Alcalá de Henares 30/15. Aranjuez 33/16. 
Navacerrada 25/11.  
Robledo de Chavela 29/15. Guadalajara 31/14.    

Tsipras tiene otro problema 
para cerrar el acuerdo con  
Europa: su propio partido    8

EE UU refuerza el este de Europa frente a Rusia 
desplegando 250 tanques y más artillería.         8 

Abandona la huelga de hambre el opositor      
venezolano Leopoldo López. Llevaba 30 días.  6

LETIZIA: «ME LO HAS PUESTO MUY DIFÍCIL, SUEGRA»    
La reina Letizia entregó ayer los premios del Comité Español de Unicef. Como nueva presidenta de honor, 

sustituye a la reina Sofía, a la que entregó un galardón: «Quiero felicitar de forma especial a mi suegra; nunca la 
palabra suegra ha sonado mejor», dijo Letizia, para añadir después con cariño: «Me lo has puesto muy difícil». 9   

Á
N

G
EL

 D
ÍA

Z
 /

 E
FE

ASÍ ES EL NEGOCIO   
MUNDIAL DE LOS 
MEDICAMENTOS    

20minutos ofrece íntegramente 
‘Medicamentalia’, la 

investigación de la Fundación 
Civio ganadora del Concurso de 
Innovación Periodística sobre 

Temas de Desarrollo. 9    

MARUJITA DÍAZ 
FALLECE A LOS 83 AÑOS 
Lr.La actriz y cantante fue también una gran 

protagonista del mundo rosa. 20           

G
TR

ES
O

N
LI

N
E

EL FÚTBOL, CON EL FIFA 15, TAMBIÉN 
REINA EN LOS VIDEOJUEGOS ESPAÑOLES 18        El 30% de los 

pisos vacíos 
de Europa    
están                 
en España    
Amnistía Internacional acusa en 
un informe a España de «incumplir 
las obligaciones sobre vivienda» y 
pide soluciones a los desahucios.  6 

Anticorrupción pide 
que se impute a    
Oleguer Pujol por    
fraude y blanqueo 8

32%

23%

18%
17%

1,1%

VIVIENDAS
SOCIALES

EN UE

Países 
Bajos

Austria Reino
Unido

Francia España

Giro social de Cifuentes, que se 
aleja de Aguirre y de González  
En su discurso de investidura, la candidata a presidenta anuncia más becas de comedor, menos trámites 
en la Renta Mínima de Inserción, un cheque para cultura... � «Vengo con un proyecto diferente y para 
corregir lo que se haya podido hacer mal» � La votación, hoy, y previsiblemente será investida.   2
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� ALCORCÓN 
Asfaltado en el paseo de 
Castilla. Ya se ha llevado a 
cabo la segunda fase de as-
faltado del paseo de Castilla, 
donde se están suprimiendo 
los adoquines por asfalto de-
bido al mal estado en el que 
se encontraban. En esta fase 

también se ha mejorado el 
firme de las vías José Aran-
da, Sapporo, Sierra de Alcu-
bierre, Betanzos, los Casti-
llos, Lisboa y Ribadeo. 

� FUENLABRADA 
Exposición micológica. 
El vestíbulo del Ayunta-

miento acoge estos días 
una exposición micológi-
ca destinada a todas aque-
llas personas aficionadas a 
la recolección de setas y 
hongos para facilitarles su 
identificación y caracterís-
ticas. En la muestra habrá 
un centenar de ejemplares. 

� MÓSTOLES 
Reuniones antidesahu-
cios con los bancos. El 
Gobierno municipal solici-
tó ayer reuniones con en-
tidades bancarias para po-
ner en marcha la Oficina 
Antidesahucios, una de sus 
primeras medidas.  

� PARLA 
Escuela de Teatro. La 
buena persona de Sichuán 
es la obra que el grupo de 
teatro del instituto Diego 
Velázquez de Torrelodones 
representará hoy con moti-
vo del fin de curso de la Es-
cuela Municipal de Teatro. 

� LAS ROZAS 
Campamentos de vera-
no. Los niños de entre 3 y 
14 años pueden disfrutar 
de campamentos deporti-
vos y creativos, de la Casa 
de Verano y de la Escuela 
de Teatro, que funcionarán 
hasta septiembre.M
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Un tribunal del jura-
do de la Audiencia 
Provincial ha ab-
suelto al guardia ci-
vil que mató en 2009 
en Villamanta a un 
hombre al que dis-
paró varias veces 
cuando iba a atrope-
llar a otro agente. 
Los miembros del 
jurado han estima-
do, por 6 votos con-
tra 3, que el agente 
juzgado no es culpa-
ble de un delito de 
homicidio del que 
venía siendo acusa-
do y que efectuó los 
disparos con el con-
vencimiento de que 
solo así podría evitar 
que su compañero 
fuese atropellado de 
nuevo. 

Absuelto un 
guardia civil 
acusado de 
homicidio

Foto de la 
sonrisa  
más grande 
La base de Cuatro 
Vientos será el espa-
cio elegido para una 
foto aérea de la son-
risa más grande del 
mundo, con la que se 
pretende superar el 
récord Guinness, se-
gún informó ayer la 
Asociación Sonrisas.  

Intoxicados en 
un piso de Parla 
Dos personas resulta-
ron el lunes intoxica-
das por humo en un 
piso de Parla donde se 
localizó un incendio. 
Según los propieta-
rios de la casa, el fue-
go empezó en una 
mochila que estaba 
colocada en una ven-
tana, por fuera. 

Detenido  
un ‘mulero’ 
La Policía Nacional 
detuvo ayer en el ae-
ropuerto de Barajas a 
un mulero por trans-
portar dos kilos y 
medio de cocaína.

Carmena contrató al marido 
de su sobrina. El Gobierno 
municipal de Madrid defen-
dió ayer que los nombra-
mientos producidos hasta el 
momento «se ajustan a la 

normativa vigente», incluido 
el del coordinador general de 
la Alcaldía, Luis Cueto, que es 
funcionario. El diario La Ra-
zón publicaba ayer que Cue-
to es el esposo de la sobrina 

de la alcaldesa, Manuela Car-
mena, y que este nombra-
miento podría contravenir la 
normativa dejada por la ante-
rior regidora, Ana Botella, en 
la dirección de imposibilitar 

el fichaje de familiares para 
cubrir puestos eventuales.  

«Los órganos directivos 
nombrados hasta el momen-
to se ajustan a los criterios de 
competencia profesional y 
experiencia, dando prioridad 
a los funcionarios», señaló el 
equipo de Gobierno. En cuan-
to al nombramiento de Cue-
to, aclararon que se trata de 

un cargo de personal directi-
vo no eventual. «Su nombra-
miento se ciñe estrictamente 
a los criterios citados y, por lo 
tanto, a la legalidad vigente. 
Está avalado por su condición 
funcionarial y su designación 
es conforme a los criterios de 
competencia profesional y 
experiencia en la Administra-
ción pública», añadieron. R. M. 

El Gobierno local de Madrid defiende 
que sus nombramientos son legales  

Cristina Cifuentes se desmarca 
de Esperanza Aguirre y González  
En el discurso de investidura de ayer anunció medidas sociales como más becas de comedor, 
menos trámites para la Renta de Inserción y promete no vender casas a fondos buitre
MARIO TOLEDO 
mtoledo@20minutos.es / twitter: @_MarioToledo 

20minutos 

Cristina Cifuentes marca dis-
tancias con los anteriores pre-
sidentes de la Comunidad, sus 
compañeros de partido Espe-
ranza Aguirre e Ignacio Gon-
zález. Durante su discurso de 
investidura, pronunciado ayer 
en la Asamblea de Madrid, 
anunció medidas que impri-
men un giro social a las polí-
ticas regionales. Si todo sale 
según lo previsto, Cifuentes 
resultará investida presidenta 
regional hoy, con el apoyo de 
C’s (los 48 diputados del PP 
más los 17 de Ciudadanos su-
man 65, el número que marca 
la mayoría absoluta). 

«Soy consciente de que el 24 
de mayo [día de las elecciones] 
se abrió un tiempo nuevo en la 
política madrileña. Habrá cosas 
que voy a cambiar, porque yo 
vengo aquí con un proyecto 
nuevo, diferente, que lo que 
busca es mejorar las cosas, co-
rregir lo que se haya podido ha-
cer mal y hacer todo mejor, este 
es mi objetivo, un proyecto dife-
rente, mi proyecto», apuntó. 

� LOS DESMARQUES 

Sanidad.  «No va a haber nue-
vas externalizaciones». Con es-
te compromiso, Cifuentes re-
nuncia al plan iniciado por 
González (y paralizado des-
pués por la presión social) para 
privatizar seis hospitales. Este 
es uno de los puntos exigidos 
por C’s para ofrecer su apoyo 
a Cifuentes en la investidura. 
Canal. El pacto con C’s inclu-
ye la paralización del proceso 
de salida a Bolsa del Canal de 

Isabel II, lo que implica que la 
empresa seguirá siendo pú-
blica. La privatización de par-
te del Canal fue una de las 
grandes operaciones de ven-
ta iniciadas por Aguirre.  
Fondos buitre. La Comunidad 
dejará de vender viviendas pú-
blicas del Ivima «a fondos de 
inversión o entidades con áni-
mo de lucro», según prome-
tió Cifuentes en su discurso. 
Este es otro de los puntos pac-
tados con Ciudadanos, que 
implica una enmienda a la po-
lítica de vivienda de los ante-
riores presidentes regionales.  
Desahucios. En la anterior le-
gislatura, miles de madrile-
ños fueron desahuciados de 
sus viviendas sin que la Co-
munidad les diese una alter-
nativa. Ahora, Cifuentes pre-
vé crear un «parque de vivien-
da de emergencia social».  
Becas comedor. Cifuentes 
promete un aumento genera-
lizado de las becas (con una in-
versión extra de 100 millones 
anuales), después de años de 
recortes y supresión de ayudas 
escolares. Entre ellas, se au-
mentarán las becas de come-
dor hasta beneficiar a 100.000 
niños y se incrementarán los 
cheques guardería.  
RMI. «Acortaremos los plazos 
de tramitación de la Renta 
Mínima de Inserción », apun-
tó Cifuentes. Ahora se tarda 
un año en concederse. 
Centros de salud. «Apostare-
mos decididamente por poten-
ciar la Atención Primaria». Ci-
fuentes prevé aumentar el pre-
supuesto anual de Atención 
Primaria en 30 millones y cons-
truirá nuevos centros de salud. 

Pacto de regeneración. Tras 
años de mayorías absolutas 
en los que el Gobierno regio-
nal aplicaba el rodillo para 
aprobar sus medidas, Cifuen-
tes se encuentra en la nece-
sidad de pactar sus políticas 
con el resto de grupos de la 
Asamblea. Por ello, ofreció 
«grandes pactos de estabili-
dad con todos los partidos en 
tres temas esenciales: regene-
ración democrática, sanidad 
y  educación».

Cristina Cifuentes, ayer, ante el atril de la Asamblea. De fondo, Ignacio González.   PACO CAMPOS / EFE

Madrid Río Sur y mejor metro
Cifuentes, además, anunció que promoverá la rehabilitación de 
las riberas del Manzanares al sur del Parque Lineal. Este nuevo co-
rredor se llamará Madrid Río Sur. También dijo que modernizará 
el metro, especialmente las líneas más antiguas, que actual-
mente sufren averías y retrasos en el servicio. Además, se com-
promete a abrir por fin la estación de Arroyo Fresno, que se termi-
nó de construir en 1999, pero permanece cerrada desde entonces. 
Otra obra prevista es el desdoblamiento de la A-1, con la construc-
ción de una carretera alternativa que desatasque la autovía. Ex-
tenderá el bilingüismo a FP, dará bonificaciones para empren-
dedores y descuentos en el IRPF, además de un cheque cultural.



                                                                                                                  PUBLICIDAD            3                                                                                                                 MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2015



4            MADRID                 MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2015

El Ayuntamiento de Madrid izará por primera vez la 
bandera arcoíris coincidiendo con la celebración del 
Orgullo Gay, del 1 al 5 de julio. La bandera ondeará 
en Cibeles y en todas las juntas municipales. Ade-
más, Ahora Madrid adelantó ayer que una plaza de 
la capital llevará el nombre de Pedro Zerolo y que el 
Consistorio madrileño le recordará especialmente du-
rante el Orgullo de este año. Los socialistas pidieron 
ayer un espacio para el concejal fallecido hace unos dí-
as tras un año y medio de lucha contra el cáncer. Por 
su parte, los organizadores del Orgullo destacaron el 
«cambio radical» con un Ayuntamiento «dispuesto y 
con voluntad» y que ha habido «un antes y un des-
pués» con el nuevo equipo de Gobierno, según el se-
cretario general de Aegal, Juan Carlos Alonso.

El Ayuntamiento de 
Madrid izará la bandera 
arcoíris en el Orgullo

Oposiciones a 
maestro y profesor 
Un total de 30.103 aspi-
rantes participan esta 
semana en el proceso de 
selección convocado 
por la Comunidad de 
Madrid para cubrir 580 
plazas para el cuerpo de 
maestros y 80 para el de 
profesor de Secundaria, 
lo que supone la mayor 
oferta de empleo públi-
co en Educación realiza-
da en la región desde el 
año 2010. 

Montañero 
fallecido  
Un hombre de 68 años 
murió este fin de sema-
na en Quirós (Asturias), 
donde estaba participan-
do en una excursión de 
montaña. El hombre es-
taba jubilado y residía en 
Madrid, donde trabajó to-
da la vida como bombero. 
Su desaparición tuvo lu-
gar el sábado y su cuerpo 
no lo hallaron hasta el do-
mingo, aunque la noticia 
del fallecimiento no tras-
cendió hasta ayer.  

Aguirre ve bien  
una auditoría 
La presidenta del PP de 
Madrid, Esperanza Agui-
rre, ve «bien» que se vaya 
a hacer una auditoría de 
los últimos ocho años de 
Gobierno en la Comuni-
dad, tal y como se han 
comprometido el PP y 
Ciudadanos, y aseguró 
ayer estar «orgullosa» del 
trabajo hecho durante su 
tiempo como presidenta. 

Denuncian el trato 
a Alfon en prisión 
La madre de Alfonso Fer-
nández, conocido como 
Alfon, denunció ayer que 
se están vulnerando los 
derechos de su hijo en pri-
sión y denunció que fue 
sometido a tortura tras su 
detención por la Policía. 

Premio del Colegio 
de Ingenieros 
HM Hospitales ha sido 
premiado por el Colegio  
de Ingenieros Industria-
les de Madrid con la Men-
ción Honorífica a la Em-
presa más Innovadora. 

SEGUNDOS

La Policía registra el 
Ayuntamiento de Alcalá
Los agentes se personaron ayer en el marco de una operación que 
investiga un presunto fraude en cursos de formación. Hay tres detenidos
R. M.  
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Varios agentes de la Unidad 
de Delincuencia Económica 
y Fiscal de la Policía Nacio-
nal se personaron ayer en el 
Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares (PP) en el marco de 
una operación relacionada 
con varios delitos de corrup-
ción y presunto fraude en 
cursos de formación.  

En el marco del operativo 
los agentes arrestaron ayer a 
tres personas: se trataría de la 
exconcejal de Deportes  del PP 

Virginia Sanz, un administra-
dor de una empresa que gestio-
naba subvenciones relaciona-
das con actividades de forma-
ción y un técnico municipal.  

No ha trascendido si esta 
actuación está relacionada con 
la causa que instruye el Juzga-
do de Instrucción número 9 de 
Madrid por supuesto fraude en 
los cursos de formación de or-
ganizaciones madrileñas. Uno 
de los principales imputados 
en esa causa fue el empresa-
rio José Luis Aneri, que fue 
puesto en libertad en mayo del 
año pasado y a quien se le acu-

sa de fraude de subvenciones, 
falsedad y estafa.  

No es la primera vez que  
el Consistorio alcalaíno es re-
gistrado. Dentro del marco 
de la operación Púnica, sobre 
la supuesta concesión de 
contratos a cambio de comi-
siones cuyo epicentro era 
Valdemoro, el Ayuntamien-
to de Alcalá también fue in-
vestigado.  

Antes de Púnica, la trama  
corrupta de Gürtel también 
salpicó al municipio. Una de 
las constructoras de la trama 
actuó en la localidad.

TANIA SÁNCHEZ DECLARA ANTE EL JUEZ. La excandidata de IU a la Comunidad y líder de Convoca-
toria por Madrid, Tania Sánchez, declaró ayer ante el juez del caso Aúpa que «no sabía» que el expediente que aprobó el pleno en 2008 
y del que no se inhibió incluía una cooperativa en la que participaba su hermano. FOTO: EMILIO NARANJO / EFE   

Actualmente, el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares está go-
bernado por el Partido Socia-
lista en coalición con Somos 
Alcalá desde el pasado 10 de 
junio, tras la celebración de las  
elecciones municipales y au-
tonómicas, en las que se pro-
dujo un vuelco electoral en el 
municipio. En la pasada legis-
latura, el Ayuntamiento com-
plutense estuvo regido por el 
Partido Popular. 

Vuelco en las 
elecciones
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La bandera del PSOE 

A mí me parece muy bien que 
Pedro Sánchez se arrope en la 
bandera de España. Lo malo es 
que esto tenga que ser noticio-
so. Y que el partido que tiene la 
‘E’ en sus siglas se haya apo-
yado tantas veces para gober-
nar, como el PP, en otros par-
tidos que quieren dividirla, fo-
mentando así la división de 
España. Y que, a pesar de de-
clararse el PSOE laico, y repe-
tirlo ahora Sánchez, no denun-
cie que esa bandera mantie-
ne añadidos inconstitu- 
cionales, como la cruz (lo mis-
mo sería una media luna), así 
como escudos que no repre-
sentan bien una España fede-
ral, que también Sánchez di-
ce reclamar. Por no hablar de la 
corona, opción partidista que 
no ha sido aprobada en plena 
libertad por los españoles, por 
más que se pretenda lo contra-
rio, declarándose el PSOE re-
publicano... de boquilla. So-
mos ya muchos los ciudada-

nos que no podemos soportar 
tantas, tan claras y tan prolon-
gadas contradicciones. Solo 
una bandera sin signos parti-
distas –con los colores que 
sea– puede unirnos realmente 
a todos los españoles. Lo de-
más es perpetuar demagógica-
mente la peor corrupción, la 
ideológica, todavía tan paten-
te, para vergüenza nuestra, en 
los símbolos patrios. Martín 
Sagrera Capdevila. 

SANGRAR 
ABIERTAMENTE 

Dice el líder de Podemos, Pablo 
Iglesias, que la «cuestión nacio-
nal» es un asunto que en su opi-
nión ha estado «sangrando 
abiertamente» desde la transi-
ción. No, señor Iglesias, no se 
equivoque, yo no sé si la «cues-
tión nacional» ha estado «san-
grando abiertamente» como us-
ted dice; lo que sí sé es que ha 
habido cerca de mil personas 
asesinadas por ETA que sí han 

sangrado abiertamente. Señor 
Iglesias, hay que ser más cui-
dadoso con el uso que se hace 
del lenguaje y con las expresio-
nes que uno utiliza, sobre todo 
cuando hay tanta sangre por 
medio. José Antonio Pozo Ma-
queda. 

Los beneficios del 
Canal de Isabel II 

Leo que el Canal de Isabel II 
ganó 225 millones de euros en 
2014, un 11,5% más que en el 
año anterior. No me sorpren-
de. Contaré mi caso breve-
mente. Un familiar tenía alqui-
lada una vivienda en Villarejo 
de Salvanés (Madrid). Cuando 
el inquilino dejó de pagar va-
rios meses el agua, los emplea-
dos del Canal condenaron la 
acometida con cemento y se 
llevaron el contador, sin adver-
tir previamente al propietario 
de la vivienda. Nos enteramos 
cuando el inquilino moroso se 
marchó y accedimos a la ca-

sa. Ahora queremos rehabilitar 
el enganche a la red y el Canal 
nos cobra más de 1.600 euros. 
Puesto que no pedimos un 
nuevo contador revestido en 
metales preciosos ni que la 
acometida la haga el presiden-
te de la empresa en persona, 
¿no parece un precio abusivo? 
Enrique. 

Ayudas al alquiler  
que no llegan 

A finales de febrero, la Comu-
nidad de Madrid publicó los 
requisitos para solicitar una 
ayuda al alquiler. Me sorpren-
dió que casi no se publicitaran, 
el poco plazo que otorgaron 
para entregar las solicitudes 
(18 días) y la cantidad de pape-
leo que pedían, entre ellos va-
rios documentos del Registro 
de la Propiedad cuya obten-
ción no era gratuita. Conseguí 
solicitarla a tiempo y hoy, más 
de tres meses después, vuelvo 
a hablar con el 012, donde me 
cuentan que «están estudián-
dolas, que ha habido muchas 
solicitudes». Lo peor es que se-
gún la propia Comunidad, si 
en 6 meses no se notifica la 
concesión de la ayuda, «se po-
drá entender desestimada por 
silencio administrativo». Creo 
que no soy la única a la que le 
gustaría tener una respuesta 
o algo de información sobre 
unas ayudas que parece que 
no vamos a recibir nunca. C.

José María  
Mercader Sobrequés  
PADRE DE NUESTRA COMPAÑERA CARLA, 
FALLECIÓ EL LUNES EN BARCELONA 

Los trabajadores de 20minutos queremos unir-
nos al dolor de nuestra compañera Carla Mer-

cader, cuyo padre, José María Mercader, médico 
de profesión, murió el lunes 22 de junio en Barce-
lona a los 73 años, dejando viuda (Sonia) y dos hi-
jos (Carla y Txema). Hacemos extensivo el pésa-
me al resto de sus allegados.

LISTAS en 20minutos.es

Hay estrellas que no 
consiguieron el mismo éxito 
que en las series de 
televisión donde empezaron. 

1.  J. Love Hewitt (foto) 
2.  Sarah Michelle Gellar 
3.  Matthew Perry 
4.  Ashton Kutcher 
5.  David Caruso 
6.  Katherine Heigl 
7.  Matthew Fox 
8.  Michael C. Hall 
9.  Kelsey Grammer 
10. Kristen Bell

FRACASARON EN EL CINE

Entra en 
20m.es/listasacto
res o captura este 
código para votar 
en esta lista
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CIFRAS ODIOSAS �  INFORME DE CALIDAD DEL AIRE � UN PERSONAJE 

Silvio Berlusconi, 
EXPOLÍTICO. Deberá pagar 
una pensión de 1,4 millones de 
euros al mes a su exmujer, 
Veronica Lario, según 
dictaminó ayer un tribunal 
italiano, que cerró de esta 
manera su causa de divorcio.   

� DICHO SOBRE... LOS PRESOS DE ETA  

ESPAÑOLES [95%] Un informe de 
Ecologistas en Acción presentado ayer revela que el 95% de 
los españoles respiró aire contaminado el año pasado. 

KILÓMETROS [474.000] Además, un 
total de 474.000 kilómetros cuadrados soportan una 
contaminación que daña árboles y cultivos.  

Es repugnante 
que quieran 

utilizar el dolor de las 
víctimas de ETA para 
ganar votos o para 
atacar a rivales»  
J. FERNÁNDEZ DÍAZ, 
ministro del Interior

Nada ofende 
más a las 

víctimas que 
invocarlas en el 
debate partidista sin 
paliar su dolor»  
C. BESCANSA, responsable 
de Análisis de Podemos

SEGUNDOS

El dirigente opositor 
venezolano Leopoldo 
López puso fin ayer a la 
huelga de hambre que 
mantenía desde hace 
30 días, tras anunciar-
se el lunes unas elec-
ciones parlamentarias 
en el país para el próxi-
mo 6 de diciembre. 
«Venezuela ya tiene fe-
cha para el cambio. 
Hemos logrado avan-
ces, pero queda cami-
no por recorrer en es-
ta lucha por conquis-
tar la democracia», 
afirmó López en una 
carta que fue leída an-
te los medios por su es-
posa, Lilian Tintori. En 
la carta, López señaló 
que levantan la huelga, 
pero que «la lucha con-
tinúa» y se mantienen 
las reivindicaciones: la 
libertad «de todos los 
presos políticos» y «el 
fin de la persecución y 
la censura».

Leopoldo 
López pone 
fin a su huelga 
de hambre

Alaya seguirá 
con los ERE 
El Tribunal Superior 
de Justicia de Andalu-
cía (TSJA) aprobó ayer 
el plan de actuación 
para el Juzgado de Ins-
trucción número 6 de 
Sevilla presentado por 
su actual titular, María 
Núñez Bolaños, y ha 
decidido que la jueza 
Mercedes Alaya siga 
instruyendo el caso de 
los ERE irregulares. 

Ayudas exentas 
de impuestos 
El ministro Cristóbal 
Montoro anunció ayer 
que el Gobierno im-
pulsará un cambio en 
la normativa para que 
las ayudas sociales pa-
ra familias sin recursos 
concedidas por los 
ayuntamientos y di-
putaciones sean 
«inembargables» y es-
tén exentas de pagar 
impuestos.

LLENO EN LA 
NOCHE MÁS 
MÁGICA DEL AÑO 
Miles de personas a lo 
largo y ancho de la 
geografía española 
celebraron ayer la 
tradicional noche de San 
Juan. Las playas se 
llenaron de grupos de 
amigos dispuestos a 
cumplir con la tradición de 
saltar las hogueras en la 
noche más corta del año. 
La playa del Orzán, en la 
imagen minutos antes de 
la medianoche, se llenó de 
las tradicionales cachare-
las –nombre gallego de las 
hogueras– que ardieron al 
unísono poco después.  
FOTO: CABALAR / EFE 

Las mejores imágenes del 
día, y más fotogalerías, en... 
20minutos.es

AI denuncia que el 30% de las casas 
vacías de Europa están en España  
La ONG exige la paralización de las ejecuciones hipotecarias. Entre enero de 2012 y junio de 2014 
se han desalojado 97.577 viviendas habituales. A día de hoy, hay más de 3 millones sin ocupar
FCO. PELAYO 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Miles de familias han perdido 
su casa en los últimos dos años 
como consecuencia de las eje-
cuciones hipotecarias, según 
denunció ayer Amnistía Inter-
nacional (AI) en su informe De-
rechos desalojados. Derecho a la 
vivienda y desalojos hipoteca-
rios en España, donde exige su 
paralización inmediata. 

En concreto, entre enero de 
2012 y junio de 2014, el Banco 
de España contabilizó un total 
de 97.577 desalojos hipoteca-
rios de viviendas habituales. Es 
decir, se iniciaron los trámites 
para subastar estos inmuebles 
por el impago de la hipoteca 
que pesaba sobre ellos dejando 
sin casa a sus propietarios.  

Desde que estalló la crisis en 
2008 hasta el primer trimestre 
de 2015, el total de ejecucio-
nes hipotecarias incoadas en 
España asciende a 598.747, se-
gún datos del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. 

«Es difícil encontrar en Es-
paña una violación de los dere-
chos humanos tan extendida 
y tan invisible» como los de-
sahucios hipotecarios, denun-
ció ayer Esteban Beltrán, direc-
tor de Amnistía Internacional. 
«Mientras la vivienda se siga 
considerando como un bien de 
consumo e inversión, en lugar 
de como un verdadero derecho 
humano, con obligaciones pa-
ra las autoridades, no se hará 
frente a esta situación», añadió.  

A su juicio, «la mayoría de 
los desalojos afectan a casas 
construidas y compradas du-
rante la etapa de bonanza eco-

nómica hasta 2008. «La vivien-
da en propiedad se considera-
ba una inversión segura y las hi-
potecas se convirtieron en un 
producto muy atractivo para el 
sector financiero», explica. 

Récord de pisos sin ocupar   
El drama de los desahucios 
tiene, según la ONG, una ca-
ra aún más dramática: el par-
que de casas vacías más gran-
de de Europa está en España, 
una de cada tres. Es decir, un 
30% de los inmuebles desha-
bitados están en suelo espa-
ñol y superan los 3 millones 
de pisos.  

El documento también in-
dica que en España hay más de 
250.000 viviendas con algún ti-
po de protección pública. Pe-
se a ello, la vivienda social en 
nuestro país solo representa un 
1,1% del total, frente al 32% de 
los Países Bajos, el 23% de Aus-
tria, el 18% del Reino Unido y el 
17% de Francia, entre otros. 
«Las autoridades españolas no 
han respondido suficiente-
mente a la crisis económica y al 
consiguiente aumento del nú-
mero de desalojos con políticas 
públicas proactivas para prote-
ger y realizar el derecho a la vi-
vienda», sostiene la ONG. 

AI va más lejos y demues-
tra con datos la desidia guber-
namental. Según denuncian, 
entre 2009 y 2015 el gasto públi-
co de vivienda se ha reducido 
en los Presupuestos Generales 
del Estado en más de un 50%. 
Según Eurostat, las ayudas a la 
vivienda descendieron de los 
40,95 € por persona en 2008 a 
27,79 en 2012. La media en la 
UE fue de 134,65 € en 2012.

31.500  
familias 
se han beneficiado de la Ley de 
Segunda Oportunidad, una cifra 
a todas luces «insuficiente» 
para Amnistía Internacional. 

80.000   
casas desalojadas 
forman el parque inmobiliario 
propiedad de la Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes 
de la Reestructuración Bancaria, 
es decir, del ‘banco malo’. 

4.420  
desalojos 
se han producido en Cataluña en 
el primer trimestre de 2015. Le 
siguen Andalucía, con 2.857, y la 
Comunidad Valenciana , 2.793. 
En Madrid hubo 2.253.

LA CRISIS DE LA 
VIVIENDA, EN CIFRASMedidas insuficientes

Amnistía considera que el derecho a la vivienda corre peligro en 
España porque «las autoridades competentes no han adoptado las 
medidas oportunas para proteger y hacer efectivo este derecho». La 
organización considera que «deben habilitarse mecanismos jurí-
dicos y judiciales que permitan defender ante los tribunales el dere-
cho a la vivienda de las personas afectadas por desalojos hipoteca-
rios». Por último, solicita un mecanismo que vigile la negociación 
entre bancos y familias, para que el desalojo sea el último recurso.
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El secretario de Estado de Defensa de EE UU, Ash-
ton Carter, anunció ayer que su país desplegará tem-
poralmente tanques, vehículos blindados y arti-
llería en Bulgaria, Polonia, Rumanía, Estonia, Leto-
nia y Lituania. Así lo avanzó Carter, junto con los 
ministros de Defensa de las tres repúblicas bálticas, 
que recibieron con satisfacción el anuncio y agra-
decieron el apoyo de EE UU frente a las amenazas ru-
sas. El objetivo es que las dotaciones militares esta-
dounidenses se muevan en la región para partici-
par en maniobras y entrenamientos. Estas acciones 
de EE UU llegan tras el anuncio la semana pasada del 
presidente ruso, Vladimir Putin, de que aumentará 
su arsenal nuclear con más de 40 misiles balísticos 
intercontinentales.

EE UU desplegará más 
artillería frente a Rusia 
en el este de Europa  

El juez reclama la  
extradición de un 
criminal de guerra 
El juez Fernando Andreu 
ha iniciado los trámites 
para pedir a Londres la en-
trega a España del director 
general de la Inteligencia 
Nacional de Ruanda y los 
Servicios de Seguridad, 
Karenzi Karake, reclama-
do por genocidio, críme-
nes contra la humanidad 
y terrorismo durante la 
guerra entre hutus y tutsis. 

Comienza la 
destrucción de 
monumentos 
El grupo terrorista Estado 
Islámico (EI) ha comenza-
do a destruir mausoleos de 
la ciudad monumental de 
Palmira (en el centro de Si-
ria), que fue conquistada 
por los radicales en mayo, 
según informó ayer el pro-
pio grupo. 

Pago de rescates 
El presidente de EEUU, Ba-
rack Obama, anunciará hoy 
cambios en las medidas so-
bre el secuestro de estadou-
nidenses en el extranjero, 
que incluyen no iniciar un 
proceso judicial contra las 
familias que paguen resca-
tes por su liberación. 

Libre información 
La misión internacional so-
bre la libertad de informa-
ción, formada por el Interna-
tional Press Institute, el 
Committee to Protect Jour-
nalists, la Federación Euro-
pea de Periodistas y la Pla-
taforma en Defensa de la Li-
bertad de Información, 
abandonó España sin ser re-
cibida por el Gobierno. La 
misión se ha reunido con 
distintos actores sociales pa-
ra reclamar más garantías 
para el ejercicio de la libertad 
de información en España.

SEGUNDOS

Eneko  DICHO A MANO    Y SU BLOG, EN 20minutos.es 
MÁS FUERTE QUE EL ODIO. Parker, un niño blanco de 3 años, y Taylor Willis, una mujer negra de Carolina del Sur, se han 
convertido en un fenómeno viral por esta foto, que tomó el padre del pequeño. Tras el asesinato de nueve afroamericanos en una iglesia, el abra-
zo espontáneo del pequeño a la mujer en una calle de Charleston –lugar del crimen– ya es más fuerte que el odio racial.  FOTO: JOHN NETTLES   

Tsipras se enfrenta ahora 
al ala más radical de Syriza
Los díscolos de su partido no aceptan las concesiones impuestas por Bruselas 
al primer ministro griego. «Son extremas y antisociales», afirma un crítico
R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Tras alcanzar el lunes un 
preacuerdo con las institucio-
nes europeas para evitar la 
quiebra de Grecia, el primer 
ministro heleno, Alexis Tsi-
pras, tiene ahora otro frente 
abierto: su propio partido. El 
ala más radical de Syriza no 
acepta las concesiones de Tsi-
pras ante los socios europeos, 
que incluyen recortes en las 
pensiones y subidas de im-
puestos, entre otras medidas, 
y rechaza apoyarlas. 

Las reacciones más duras  
han surgido de varios diputa-
dos de Syriza que antes for-
maron parte del partido so-
cialdemócrata Pasok. Es el ca-
so del vicepresidente del 
Gobierno, Alexis Mitrópulos, 
que ayer aseguró que las con-

cesiones de Tsipras «no se 
pueden votar, porque son ex-
tremas y antisociales».  

Otra dura crítica llegó del 
diputado de Syriza Yanis Mi-
jeloyanakis, que calificó las 
nuevas propuestas de «lápida 
para Grecia» y opinó que el 
plan no pasará por los diver-
sos órganos del partido. «El 
nuevo plan es peor que el pri-
mer rescate y ampliará la mi-
seria social que Syriza se 
comprometió a combatir. 
¿Cómo se puede hacer un 
acuerdo que aumentará los 
suicidios y empobrecerá a la 
gente?», dijo.  

No obstante, Tsipras tam-
bién cuenta con apoyos. El 
portavoz del Gobierno griego, 
Gavriil Sakelaridis, defendió 
las concesiones a los acreedo-
res y advirtió a los críticos de 
Syriza que el Ejecutivo «no 

podrá mantenerse» si no ob-
tiene el respaldo de sus dipu-
tados, lo que obligará a con-
vocar elecciones: «La única 

salida serían las urnas y el vo-
to del pueblo».  

Sakelaridis reconoció que 
las propuestas entregadas a 
las instituciones europeas 
marcan una cierta «distancia» 
con el programa original de 
Syriza, pero aseguró que si-
guen defendiendo un «repar-
to justo» de la carga social.  

En las calles, el ambiente 
que se percibe estos días tam-
bién es contradictorio y muy 
polarizado: por un lado, se es-
cuchan voces que dicen que 
lo que ha traído Syriza «es más 
de lo mismo»; y por otro, es-
tán los que apoyan claramen-
te a Tsipras reconociendo que 
había que hacer concesiones.  
En Atenas, en la céntrica pla-
za Syntagma, llegaron a pro-
ducirse enfrentamientos en-
tre ambos bandos que obliga-
ron a intervenir a la Policía.

Y delitos de «otra índole». La 
Fiscalía Anticorrupción pidió 
ayer al juez de la Audiencia Na-
cional Santiago Pedraz que ci-
te a declarar como imputados 
por delitos fiscales y «de otra ín-
dole» a Oleguer Pujol, el hijo 

menor del expresidente cata-
lán Jordi Pujol, y a su socio, Luis 
Iglesias. Así lo muestra un in-
forme remitido ayer a Pedraz. 

El fiscal hace esta petición 
tras la detención de Pujol e Igle-
sias hace ocho meses y después 

de haber analizado la docu-
mentación obtenida en el re-
gistro de sus domicilios y apor-
tado a la causa varios informes 
de Hacienda y la Policía. Por 
ejemplo, en dos de ellos, referi-
dos a una sociedad vinculada a 

ambos, dice el fiscal que «exis-
ten elementos de defraudación 
tributaria que tienen relevan-
cia criminal». 

El magistrado indaga en es-
te caso siete operaciones inmo-
biliarias sospechosas por va-
lor de miles de millones de eu-
ros realizadas por sociedades 
vinculadas al hijo de Jordi Pujol 
y que usaron dinero de origen 
aún desconocido. R. A.    

Anticorrupción pide la imputación de   
Oleguer Pujol y su socio por delitos fiscales

Las instituciones acreedoras y 
Grecia afinaban ayer la propues-
ta de Atenas para que el Eurogru-
po pueda cerrar hoy un acuerdo 
político que sea refrendado por 
los líderes europeos en la cumbre 
de mañana. No obstante, antes 
deberán superar las discrepan-
cias del FMI, que mostró reticen-
cias a aceptar la propuesta. Ayer, 
las Bolsas europeas moderaron 
las ganancias a la espera del 
acuerdo: Madrid (0,30%), París 
(1,18%) y Fráncfort (0,72%). Solo 
Atenas mantuvo el rally alcista 
y se anotó un 6,11%.   

El acuerdo podría 
llegar hoy 
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Doña Letizia,  
a Sofía: «Me  
lo has puesto 
muy difícil»
Mientras le entregaba un 
premio. La Reina Letizia, 
presidenta de honor de 
Unicef, entregó ayer a doña 
Sofía el Premio Joaquín 
Ruiz-Giménez de Unicef y le 
agradeció su «valiosísima» 
labor desde la presidencia de 
honor de esta organización. 
Además, como receptora de 
su legado, le reconoció que  
se lo ha puesto «muy difícil».  

La Reina Letizia también 
le felicitó «de forma muy es-
pecial» y remarcó que «nun-
ca la palabra suegra ha sona-
do mejor». 

Doña Sofía, por su parte, 
dijo a la Reina «Ahora eres tú 
quien continúas con el tra-
bajo que tanto me ha ilusio-
nado. Te deseo lo mejor». R. A.      

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

20minutos 

¿Cuánto cuesta producir real-
mente un medicamento? ¿Có-
mo funcionan las patentes mé-
dicas? ¿Qué ruta siguen los me-
dicamentos falsos para entrar 
en el continente africano?  

A estas y otras muchas 
cuestiones da respuesta Me-
dicamentalia, un amplio es-
pecial informativo que te 
ofrece la web de 20minutos 
en acuerdo con la Fundación 
Ciudadana Civio. 

La investigación, llevada a 
cabo a lo largo de cinco meses, 
analiza, compara y contextua-
liza los precios de 14 medica-
mentos considerados esencia-
les por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), en más 

de 60 países de todo el mun-
do (la mayoría son naciones 
en vías de desarrollo), y pone 
el foco sobre el uso y la especu-
lación a nivel mundial sobre 
fármacos que necesitan millo-
nes de personas para tratar 
males como la malaria, la tu-
berculosis, el dengue, afeccio-
nes respiratorias o el VIH. 

Este trabajo permite con-
sultar, por ejemplo, las horas 
de trabajo que necesita una 
persona en Haití o Etiopía pa-
ra pagar el antibiótico más co-
mún o un simple omeprazol. 
La primera clave que arrojan 
los datos es que un ciudadano 
de un país en desarrollo tiene 
que trabajar mucho más para 
poder costearse un tratamien-
to esencial. Así, en Nigeria o 
Congo, un tratamiento con 

‘Medicamentalia’, 
un especial sobre 
el negocio de los 
medicamentos 
‘20minutos’ofrece la investigación íntegra 
de Fundación Civio sobre el comercio, la 
distribución y la producción de fármacos

Medicamentalia  
Ya puedes consultar 
el especial sobre el 
negocio de los 
medicamentos

20m.es /

SEGUNDOS

El Consejo de Go-
bierno aprobó ayer el 
anteproyecto de la 
Ley de Garantía y 
Sostenibilidad del 
Sistema Sanitario 
Público de Andalu-
cía, que impedirá el 
repago en su cartera 
complementaria de 
servicios. También 
pretende garantizar 
la «superviviencia» 
en el futuro de este 
modelo de sanidad. 

Andalucía 
frena por ley 
el repago

Violencia 
machista  
en Soria 
Una mujer de 36 años 
R.N., vecina de Soria y 
de nacionalidad ma-
rroquí, murió la noche 
del lunes en su domi-
cilio por causas que in-
vestiga la Policía Na-
cional, que ayer detu-
vo a su marido, de 37 
años y del mismo país, 
por un posible delito 
de violencia de género.

Un hombre sostiene una caja de medicamentos. JOSEP AKWASI

La legislación nacional bebe de 
un acuerdo internacional, el 
TRIPS, que entró en vigor en 
1995, por el que las patentes du-
ran 20 años desde que se registra 
la petición, pero muchos países 
conceden extensiones de varios 
años –un mínimo de cinco, en la 
Unión Europea, por ejemplo–. En 
España, la norma está siendo de-
batida en el Congreso. Una re-
gla internacional con 161 mane-
ras de aplicarla, las mismas que 
países miembros de la Organiza-
ción Mundial del Comercio.

El sistema  
de patentes

Omeprazol (30 pastillas) pue-
de costar casi 13 días de traba-
jo. En España, Italia y Alema-
nia, el mismo tratamiento se 
costea con entre una y dos ho-
ras de salario. 

El proyecto también refleja 
cómo, en países en vías de de-
sarrollo como Ghana, el alto 
precio de las medicinas abre 
la puerta a peligrosas falsifica-
ciones que entran a través de 
mercado negro.

Letizia y Sofía en el acto.  EFE
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GERRARD � Tras 17 
años, el centrocam-
pista del Liverpool 
recibió una cerrada 
ovación de Anfield 
en su último partido 
antes de embarcar-
se en la aventura 
americana.  

LAMPARD � Se 
despidió la 
temporada pasada 
de su club de toda 
la vida, el Chelsea. 
Lo hizo para 
marcharse al New 
York City, pero 
acabó en el City. 

ZANETTI � Jugador 
del Inter desde 1995 
y capitán desde el 
1999, el Giuseppe 
Meazza le despidió 
en 2014. El 
argentino no pudo 
contener las 
lágrimas. 

HIERRO � Fue un 
caso extraño. 
Después de ganar 
la Liga, Florentino 
Pérez decidió no 
renovarle a él ni al 
que era por 
entonces el técnico, 
Del Bosque. 

VALDÉS � Dijo que 
no seguía en el 
Barça y se lesionó 
tres meses antes de 
marcharse. En 
octubre de 2014, 
comenzó a 
entrenarse con el 
Manchester United.  

RONALDINHO � 
Pep Guardiola 
prescindió de él, a 
pesar de que el 
brasileño había 
sido el principal 
artífice de los 
éxitos del club 
entre 2005 y 2008.

A
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E
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Jaime Alguersuari 
SIN LICENCIA  � La FIA suspendió 
temporalmente, por razones 

médicas, la licencia 
del piloto catalán de 
Fórmula E debido al 
desmayo que sufrió 
el 6 de junio en la 
carrera de Moscú. 

José Luis Escañuela 
ESCRUTINIO A LA RFET � El CSD 
enviará mañana a dos funcionarios 

para «inspeccionar 
los libros y demás 
documentos de 
dicha Federación», 
presidida por 
Escañuela.

Zinedine Zidane 
«HABRÍA ACEPTADO EL PUESTO DE 
ENTRENADOR DEL REAL MADRID» 
� El exfutbolista francés, actual técnico del Real 
Madrid Castilla, aseguró que habría «aceptado el 
puesto» de primer entrenador del conjunto blanco 
tras la partida del italiano Carlo Ancelotti, ya que 
ello constituía un «desafío».

David Ferrer 
PIERDE EN NOTTINGHAM � El 
tenista alicantino cayó ayer en el 

torneo sobre hierba 
de Nottingham 
ante Baghdatis (6-2 
y 7-6). Feliciano 
López ganó a Fritz, 
por 6-3 y 6-3.

SEGUNDOS

El entrenador del Ba-
yern y extécnico del 
Barça, Pep Guardiola, 
apoyó ayer la candida-
tura de Joan Laporta 
a la presidencia del 
club azulgrana. «Ten-
go un gran afecto per-
sonal por Joan (Lapor-
ta). Él confió en mí y le 
estaré siempre agra-
decido», afirmó. Su 
gran rival, el también 
expresidente Josep 
Maria Bartomeu, evitó 
responder a las críti-
cas de Laporta por es-
tar acusado de co-
rrupción en el caso 
Neymar. Sin embargo, 
Bartomeu admitió 
contactos con jugado-
res, pero evitó concre-
tar nombres: «Es bue-
no que el socio se ilu-
sione con nuevos 
jugadores». La junta 
gestora confirmó que 
las elecciones serán el 
18 de julio, sábado.

Guardiola da 
su apoyo a 
Laporta: «Él 
confió en mí»

Del Bosque 
critica a las 
jugadoras 
Vicente del Bosque, se-
leccionador nacional 
de fútbol, declaró ayer 
que «los cauces no han 
sido los correctos» en 
las quejas de las juga-
doras de la selección fe-
menina, quienes pidie-
ron en un comunica-
do la dimisión del 
técnico Ignacio Quere-
da, tras caer en la fase 
de grupos del primer 
Mundial que jugaban.  

El Levante 
negocia con el 
dueño de los Suns 
El Patronato de la Fun-
dación del Levante em-
pezó una negociación 
con el estadounidense 
Robert Sarver, dueño 
de los Phoenix Suns. 
«Su oferta dejaría la 
deuda a cero», aseguró 
el presidente granota, 
José Manuel Fuertes.

Mercado de fichajes. Iñaki Es-
pizua, representante de Koke, 
dejó claro en el programa De-
portes COPE que no han ne-
gociado con ningún candida-
to a la presidencia del Barce-
lona. «Está identificado con el 
proyecto del Atlético de Ma-

drid y a partir de ahí poco hay 
que comentar», aseguró. 

Otro jugador rojiblanco 
que tiene muchas novias es 
Arda Turan. El último equi-
po en apuntarse al interés por 
el turco ha sido el PSG, que 
estaría dispuesto a pagar 30 

de los 40 millones de cláusu-
la de rescisión que tiene. Mi-
lan, Manchester United y Li-
verpool también le quieren. 

Otro de los jugadores más 
deseados del mercado de fi-
chajes es Nicolás Otamendi, 
del Valencia. El United pon-

drá 35 millones sobre la mesa 
por defensa argentino, pero 
en escena ha aparecido su ve-
cino, el Manchester City, a 
quien el conjunto ché debe 
abonar todavía 30 millones 
por Álvaro Negredo. 

Además, ayer se confirmó 
el regreso de Pepe Reina al 
Nápoles. El portero abando-
na el Bayern de Múnich de 
Pep Guardiola para volver a la 
que fue su casa durante la 

campaña 2013-2014, a las ór-
denes de Rafa Benítez, nuevo 
entrenador del Madrid. 

El Barça podría despren-
derse de dos jugadores: el de-
lantero Deulofeu está en Li-
verpool para cerrar su ficha-
je por el Everton y el lateral 
Douglas pondrá rumbo al Se-
villa. El Betis ya tiene a su se-
gundo fichaje, el centrocam-
pista brasileño Petros, que lle-
ga del Corinthians.

El representante de Koke niega contactos 
con el Barça y Reina vuelve al Nápoles

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

20minutos 

Xavi Hernández marchándose 
del Barça a lo grande, con un 
público entregado que agrade-
cía a su ídolo tantos años de en-
trega al club… pero con el tri-
plete de fondo. Haciendo me-
moria, apenas un año antes el 
canterano culé se iba a marchar 
por la puerta de atrás tras un 
año sin ganar un solo título y 
rumbo a Catar, pero al final 
cambió de opinión y la histo-
ria tanto para el club como pa-
ra el jugador, que tuvo la despe-
dida que merecía. 

El caso de Xavi es una excep-
ción en el fútbol español. Mien-
tras que en otros países es nor-
mal que el ídolo se despida con 
todos los honores, en España, y 
más concretamente en los dos 
grandes del fútbol español, lo 
extraño es precisamente eso. 

Mitos homenajeados 
Estos dos últimos años he-
mos visto despedidas de mi-
tos del fútbol homenajeados 
por estadios rendidos a sus 
pies. La última de ellas fue la 
de Steven Gerrard. 

También a lo grande se 
despidió Frank Lampard la 
temporada pasada de su club 
de toda la vida, el Chelsea. Lo 
más curioso de todo es que lo 
hizo para marcharse al New 
York City, pero acabó jugando 
para el Manchester City, uno 
de los grandes rivales de los 
blues, pero ni eso hizo que la 
afición del equipo londinen-
se hiciera un solo reproche 
al que fuera mito del club. 

En Italia una de las últimas 
despedidas más recordadas es 
la de Zanetti, que dejó el Inter 
de Milán hace un año entre lá-

Mitos con dos puertas de salida
En Inglaterra se van con respeto y admiración; en Madrid y Barça... no siempre

grimas y ante un público del 
Guiseppe Meazza entregado. 

Pero el fútbol español es co-
sa totalmente distinta y ahora 
varias preguntas surgen: ¿Se irá 
Casillas también por la puerta 
de atrás? ¿Se enquistará tanto la 
renovación de Ramos como pa-
ra que el central deje el Madrid? 

El tema Casillas 
El tema Casillas es complejo. Ha 
pasado de ídolo a villano en los 
últimos tres años. Su enfrenta-
miento con Mourinho en el pri-
mero de ellos, su suplencia en 
Liga con Ancelotti en el segun-
do y los pitos del Bernabéu por 
sus fallos en el tercero han he-
cho que su despedida apunte 
a traumática. Una parte impor-
tante del público no le aguanta, 
Iker ha expresado su malestar 
en más de una ocasión y si de-
ja el club no será por la puerta 

grande.En caso de que su sa-
lida sea así, no será la primera 
vez que esto suceda. Raúl Gon-
zález abandonó el club de una 
forma semiclandestina, tras 
una rueda de prensa en la que 
anunció que se iba del Madrid 
rumbo a Alemania, y Guti en 
ese mismo año también hizo 
las maletas y se despidió con 
cierto malestar. Más antiguo 
es el caso de Fernando Hierro. 
Después de ganar la Liga, Flo-
rentino Pérez decidió no reno-
varle (junto a Del Bosque). 

El Barça tampoco se libra: 
A Ronaldinho y a Eto’o les ‘invi-
tó’ a salir Guardiola. Víctor Val-
dés tuvo también una salida de 
lo más extraña, Cesc volvió co-
mo un ídolo y se fue por la puer-
ta de atrás y las salidas de mitos 
como Maradona, Ronaldo o 
Romario tampoco fueron pre-
cisamente entre vítores.

DIFERENTES FORMAS DE MARCHARSE

BUENAS SALIDAS SALIDAS POR LA PUERTA DE DETRÁS

IKER CASILLAS 

Su futuro es una 
incógnita, pero la 
posible llegada de 

De Gea y su relación 
amor-odio con la 
afición pueden 
forzar su salida.
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«Alivio más que alegría». Eso 
sintió Sabina Asenjo cuando su 
lanzamiento de disco voló has-
ta los 60,74 metros para estable-
cer un nuevo récord de España. 
Destrozaba así la marca de Án-
geles Barreiro, que perduraba 
en el tiempo nada menos que 
21 años. Días después, Asenjo 
se siente muy contenta por lo 
conseguido, pero la sensación 
que predomina es la de haber-
se quitado peso de encima. 
«Después de tantos años, sa-
lió. De tantos años de trabajo, 
de esfuerzo, sacrificio, de malos 
momentos... Todo eso ahora se 
queda atrás». 

Se refiere Sabina a un tiem-
po pasado en el que llegó a re-
plantearse su continuidad en 
este deporte: «Cuando pasas 
momentos difíciles o un par de 
años en los que no mejoras o 
tienes problemas, dices ‘no me 
compensa’. Luego lo piensas 
bien y sabes que tienes que se-
guir. Yo creo que nos pasa a to-
dos». Es esa inquietud innata 
del deportista porque los éxitos 
lleguen pronto. «Hay que ir des-
pacio. En mi caso, empecé jo-
ven, pero los resultados positi-
vos están llegando de mayor. 
Tengo 28 años y llevo en el alto 
nivel desde los 26. El trabajo de 
estos años da sus frutos ahora». 

Sabina, que tiró hacia el atle-
tismo «por pura casualidad», 
reconoce que nunca le gusta-
ron los juegos de equipo. «Pre-
fiero ser dueña de lo que hago 
yo. Así que cuando mi primo 
creó una escuela de atletismo, 

mis padres me obligaron a ir a 
pesar de mis súplicas para no 
hacerlo porque pensaba que se 
reirían todos de mí. Con 13 
años y mi 1,78 pensaba que no 
serviría para el atletismo por-
que mi idea era que solo consis-
tía en correr. Sin embargo, me 
lo pasé tan bien que ya nunca 
dejé de ir a la escuela». 

La española, que se define 
«un poco desastre y muy despis-
tada», reivindica la figura de la 
mujer deportista ante ciertos tó-
picos. «Hay otra forma de vivir 
y de ser femenina siendo  distin-
ta. Somos mujeres grandes y 
fuertes, pero también femeni-
nas. ‘¿Por qué una mujer alta y 
fuerte no se va a sentir guapa?’».

Sabina Asenjo batió el récord de España de disco, 
que duraba 21 años. «Sentí un gran alivio»

«Somos mujeres 
grandes y fuertes, pero 
también femeninas»

SABINA ASENJO 

En busca del sueño olímpico 

� Ponferrada (León) � 3/08/1986 � Es una atleta especializada en el 
lanzamiento de disco. Acaba de batir el récord de España de esa 
especialidad. El pasado fin de semana, la berciana realizó un 
buen papel en los Campeonatos de Europa de Selecciones 
disputado en la localidad rusa de Cheboksary. Su objetivo es 
lograr la mínima para los Mundiales y los Juegos de Río. 

LA MEJOR LANZADORA DE DISCO DE ESPAÑA

La disciplina es fundamental 
en el atletismo de alto nivel, 
aunque Sabina admite que su 
carácter es todo lo contrario A 
esa rectitud disciplinaria: «Es 
un trabajo de 24 horas. Tienes 
que ser muy cuadriculado, 
disciplinado, algo que yo no 
soy, porque soy un desastre, 
una cabra loca». La ayuda de 
su actual entrenador, Carlos 
Burón, ha sido muy importan-
te: «Carlos me ha enseñado 
a entrenarme al 100%, a mar-
carme objetivos y a competir 
a alto nivel».

La disciplina, 
clave del éxito

SEGUNDOS

¡HOLA, SOY GINGA! 
Río de Janeiro presentó ayer a Ginga, la que será su mas-
cota oficial durante los Juegos Olímpicos del año que vie-
ne. Ginga representa un jaguar con los colores verde y 
amarillo de la bandera nacional brasileña. FOTO: EFE

El Barça confía en el efecto ambiental del Palau Blau-
grana para ganar hoy el tercer partido de la final de la 
Liga ACB ante el Real Madrid, su única opción para for-
zar un cuarto partido, ya que los blancos dominan la 
serie por 2-0. El conjunto catalán, no obstante, tendrá que 
hacer frente a la baja de su capitán Juan Carlos Nava-
rro, que ya se perdió el segundo partido por una lesión 
que sufrió en el encuentro inaugural de la serie. «Es un to-
do o nada y así afrontamos el partido», dijo el técnico 
catalán, Xavi Pascual. En el Madrid, Rudy Fernández, con 
una contractura en la espalda, y Gustavo Ayón, con pro-
blemas en el pie izquierdo, son los que más preocupan al 
cuerpo técnico, aunque Pablo Laso confía en que «los dos 
puedan jugar». Barça-Real Madrid, hoy 19.00 h. La1 y TV3.

El Madrid visita hoy a un 
Barça obligado a ganar

España golea a 
Holanda en hockey  
La selección española de 
hockey sobre patines termi-
nó ayer primera del grupo A 
en el Campeonato del Mun-
do que se disputa en La Ro-
che sur Yon (Francia), al go-
lear a Holanda por 12-0. El 
combinado nacional jugará 
contra Mozambique en 
cuartos de final.  

Muguruza remonta  
y Carla Suárez pierde 
Garbiñe Muguruza remon-
tó ayer a la eslovena Polo-
na Hercog para vencer en 
tres sets por 5-7, 6-3 y 6-0 y 
avanzar a los octavos de fi-
nal del torneo sobre hierba 
de Eastbourne. Carla Suá-
rez, en cambio, cayó ante la 
estadounidense Sloane 
Stephens, número 43 del 
mundo, por 6-1 y 7-5. 

París y Budapest, a 
por los JJ OO de 2024 
París anunció ayer formal-
mente su intención de orga-
nizar los Juegos Olímpicos 
de 2024 y el Ayuntamiento 
de Budapest aprobó que la 
capital húngara también se 
presente como candidata. 

Dinamarca acusa 
a Bjarne Riis 
Las autoridades deportivas 
danesas acusaron ayer en 
un informe a Bjarne Riis, ex-
propietario y director de-
portivo del equipo ciclista 
Tinkoff Saxo, de incitar al 
dopaje en su formación.  

McLaren, sin averías 
en los test de Austria 
Aunque la lluvia canceló la 
sesión matutina, por la tar-
de el piloto probador de 
McLaren Stoffel Vandoor-
ne completó 78 vueltas, sin 
averías, en la primera jorna-
da de test de F1 en el Red 
Bull Ring. Hoy rodará Fer-
nando Alonso.
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En un país de compradores de 
vivienda como este, la crisis 
ha servido para impulsar el al-
quiler. Así se desprende de un 
estudio de Casaktua, según 
el cual, desde que el tsunami 
económico se nos vino enci-
ma a los españoles, el porcen-
taje de gente que opta por al-
quilar frente a la compra se ha 
sextuplicado. En concreto, ha 
pasado de ser un 6,4% en 
2008, a un 40% a finales de 
2014. Por contra, el porcen-
taje de gente que se inclinó 
por la propiedad ha pasado 
del 86% en 2008 al 58,5%. 

En la actualidad, el 77% de 
los españoles vive en una ca-
sa en propiedad, y el 23%, de 
alquiler, según el informe de  
Casaktua, para el que se han 
hecho 1.100 entrevistas. Cua-
tro de cada diez, en su mayo-
ría menores de 50 años, están 
pensando en mudarse a una 
nueva vivienda a corto o me-
dio plazo, de los que el 28% 
tiene en mente la compra, y el 
14%, el arrendamiento. La 
compra sigue siendo la op-
ción mayoritaria entre las fa-
milias, las parejas sin hijos y 
los singles. Solo las familias 
monoparentales prefieren 
arrendar antes que adquirir.  

Del 14% que busca una 
nueva vivienda en régimen de 
alquiler, muy pocos lo hacen 
por convicción: 7 de cada 10 
afirman decantarse por el al-
quiler porque no les queda 
más remedio, alegando en su 
mayoría motivos económicos.  

En cuanto al presupues-
to, en el caso del alquiler, el 
60% de los españoles dispone 
de menos de 400 euros por 
mensualidad. Solo un 2,6% 
destinaría más de 1.000 euros 
a este concepto, mientras que 
aquellos que no pueden gas-
tar más de 150 euros mensua-
les suponen casi el doble, has-
ta llegar a un 4,4%. En el ca-
so de los que optan por la 
compra, un 28% está dispues-
to a pagar entre 50.000 y 
100.000 euros, y un 26%, en-
tre 100.000 y 150.000. Menos 
del 5% del total puede supe-
rar los 300.000 euros, mien-
tras que en el lado contrario, 
casi el 7% tiene como límite 
los 50.000 euros. 

Así las cosas, el precio se si-
túa como el principal obstá-
culo a la hora de acceder a una 
vivienda. En este sentido, un 
41% asegura que no adquie-

re una vivienda porque no en-
cuentra una que pueda pagar 
(en 2008 eran el 34%). Le si-
guen, con un 31%, el sobre-
coste que supone hacer fren-
te a los impuestos y gastos de-

rivados de la adquisición, 
como la notaría, y la incerti-
dumbre sobre la evolución de 
los precios, que ha visto dupli-
car su importancia desde el 
inicio de la crisis hasta afectar 

al 30% de los españoles. El ac-
ceso a la financiación (22%) 
y la falta de un asesoramien-
to especializado durante el 
proceso de compra (21%) son 
otras barreras importantes. 
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Un juzgado de Bar-
celona ha declarar-
lo nulo el Índice de 
Referencia de Prés-
tamos Hipotecarios 
(IRPH) por conside-
rarlo abusivo para  
el consumidor. Con 
esta son ya 30 las 
sentencias de los 
jueces contra el 
IRPH, que estiman 
que puede ser ma-
nipulado por los 
bancos. De hecho, 
esa fue una de las 
principales críticas 
contra dicho índice 
cuando echó a an-
dar, en noviembre 
de 2013. Su valor se 
calcula en función 
del tipo medio de 
los préstamos hipo-
tecarios a más de 
tres años para la ad-
quisición de vivien-
da libre concedidos 
por las entidades de 
crédito en España. 

Otro juez 
declara 
nulo el IRPH 
hipotecario

‘Crowdfunding’ 
para construir 
El Grupo Wanda, un 
conglomerado de em-
presas chinas propieta-
rio del Edificio España 
en Madrid y del 20% 
del Atlético de Madrid, 
ha recaudado 720 mi-
llones de euros en in-
ternet en solo 3 días pa-
ra financiar 5 proyectos 
inmobiliarios. 

Alquilar casa en 
la playa, más caro 
El precio medio del al-
quiler en primera línea 
de playa sube un 7% es-
te verano (se sitúa en 
595 euros, frente a los 
552 del 2014), según el 
informe anual sobre el 
alquiler en la costa pa-
ra el verano 2015 que 
elabora TecniTasa. 

La Sareb vende 
4.462 activos 
La Sareb, conocida co-
mo el banco malo, ha 
vendido en lo que va de 
año 4.462 unidades in-
mobiliarias, «algo me-
nos» que en el mismo 
periodo de 2014.

«¿CUÁL ES LA MAYORÍA 
NECESARIA PARA 
PONER ASCENSOR?»  

En la junta ordinaria de mi comunidad se acordó la 
instalación de tres ascensores, uno por portal, por 
mayoría simple. ¿Con esta basta o son necesarias las 
3/5 partes de los propietarios? � El quórum de los 3/5 
quedó derogado tras la última reforma de la LPH. 
Actualmente, para su instalación se requiere el voto 
favorable de la mayoría de propietarios y cuotas.  
Si la finalidad de su instalación es suprimir barreras 
arquitectónicas, puede instalarse sin necesidad de 
acuerdo siempre y cuando se cumpla con las 
condiciones exigidas en el art. 10.1.b de la LPH. 
Vivo en una comunidad donde la calefacción es 
eléctrica. Un vecino ha instalado sin permisos una 
caldera de gas y ha sacado la chimenea por la 

fachada, justo debajo de mi cocina  
y mi salón. Me llegan todos los 
olores y la suciedad. ¿Qué puedo 
hacer? � Puede poner la denuncia 
correspondiente ante el Ayunta-
miento al no cumplir con los 
requisitos para su instalación. 
Hace un año compré un piso y vi que 
todos pagan las cuotas por igual. Fue 
un pacto entre vecinos hace mucho 
tiempo, pero los estatutos dejan claro 
que cada piso tiene su coeficiente. Mi 
bajo tiene casi la mitad de metros y 
no estoy de acuerdo. ¿Puedo dejar de 
pagar esa cantidad? � Dado que la 
modificación en el sistema de reparto de los gastos 
no fue inscrita en el Registro de la Propiedad, como 
tercer adquirente de buena fe que compra creyendo 
que debe pagar conforme a su coeficiente de 
escritura, no debe sentirse vinculado por este 

sistema de reparto. Debe solicitar 
al presidente de la comunidad que 
incluya en el orden del día su 
modificación y, en el caso de que 
no se adopte un acuerdo al efecto, 
deberá acudir a la vía judicial. 
En mi comunidad hay aires 
acondicionados y trasteros 
instalados en contra de la normativa. 
¿Puedo instar al administrador a 
denunciar a los infractores si no han 
pasado más de 15 años? � Las 
denuncias vía administrativa y los 
procedimientos judiciales vía civil 
que tengan como finalidad la 

retirada de los aparatos debe realizarlas el presiden-
te como representante legal de la comunidad. 

MÁS PREGUNTAS Y SUS RESPUESTAS, EN... 
20minutos.es 

20minutos.es 
responde 
Vivienda 

Deja tu pregunta 
en el foro de 
20minutos.es y 
Patricia Briones, 
abogada del 
Colegio de 

Administradores de Fincas de 
Madrid, responderá los 
miércoles de 13.00 a 14.00 h.

MÁS ALQUILER Y MENOS COMPRA
MERCADO INMOBILIARIO � El porcentaje 
de gente que opta por arrendar se ha 
sextuplicado desde el inicio de la crisis

Los españoles buscan viviendas 
más baratas, más pequeñas y 
con menos servicios que antes 
de la crisis, según Casaktua. 
Además, que la vivienda tenga 
portero físico o el hecho de que 
esté cerca de una zona de ocio 
nocturno son los criterios que 
menos importan a los encuesta-
dos. En cuanto al tipo, el piso 
sigue siendo el rey, ya que sie-
te de cada diez viven en uno. Le 
siguen el dúplex o el chalé ado-
sado (12,5%), los chalés inde-
pendientes (10%) y los aparta-
mentos de un dormitorio (5%). 

Casas más baratas 
y pequeñas 
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Larevista DIARIA DE CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  
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dgonzalez@20minutos.es / twitter: @20hotcombo 
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El crecimiento de la industria 
del videojuego continúa impa-
rable, tanto a nivel mundial co-
mo nacional, donde el sector ya 
se ha definido como un nego-
cio serio que ha alcanzado la 
madurez de otras áreas del en-
tretenimiento como el cine o la 
música. En concreto, el consu-
mo en el sector del videojuego 
en España alcanzó en 2014 los 
996 millones, un incremento 
del 6,8% respecto a 2013. El sec-
tor se consolida como la prime-
ra industria de ocio audiovisual 
e interactivo en nuestro país. 

Una de las claves de este 
crecimiento ha sido la consoli-
dación de la nueva generación 
de consolas (PS4, Xbox One y 
Wii U), que ha conllevado un 
significativo aumento en el 
gasto en hardware. Desde 
2007, los españoles no se ha-
bían dejado tanto dinero en 
consolas como este último 
año: 301 millones de euros, un 
9,4% más que en 2013. 

Más impresionante es el au-
mento del consumo online de 
videojuegos en 2014, que reve-
la la velocidad a la que se está 
digitalizando la industria. Al-
canzó los 241 millones de eu-
ros entre apps (dispositivos 
móviles) y el resto de platafor-
mas online, un 41% más que 
el año anterior, tal y como reve-
ló ayer AEVI, la Asociación Es-
pañola del Videojuego. 

Estas buenas cifras com-
pensan el descenso del 9,2% en 
las ventas de videojuegos en 
formato físico, donde los gus-
tos parece que no cambian y el 
fútbol y la acción vuelven a 
ocupar gran parte de las posi-
ciones del ranking de los títu-
los más vendidos. 

Aunque los datos económi-
cos son importantes, no son 
la única señal de la madurez 
del sector. Según Alberto Gon-
zález Lorca, presidente de AE-
VI, «la industria del videojuego 
es un motor de innovación, 
versatilidad y un gran genera-
dor de oportunidades de creci-
miento» que por fin ha sido re-
conocido por la Administra-
ción. Gran parte de ese mérito 
se lo atribuye a Víctor Calvo-
Sotelo, secretario de Estado de 
Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, 
quien se ha esforzado en los úl-
timos años por impulsar el po-
tencial de la industria del vi-
deojuego. «Ha habido un acer-

El fútbol es el ‘videojuego rey’
‘FIFA 15’ fue el juego más vendido el año pasado en toda España, un ejercicio en el que el consumo de 
ocio digital alcanzó un total de 996 millones de euros, un 6,8% más que lo gastado en 2013

camiento mayor de las 
autoridades hacia nuestra in-
dustria. Antes la relación no 
era fácil, pero ahora existe una 
vía de diálogo continua y la co-
municación es bastante flui-
da», asegura González Lorca. 

La situación presente hace 
prever un buen futuro para la 
industria. «Lo que vais a ver en 
los próximos años –que es algo 
que se está viendo ya– es una 
explosión de desarrolladores 
y de la gente que rodea el nego-
cio, un crecimiento exponen-
cial de la industria. Se está pro-
duciendo un gran boom a nivel 
mundial y tenemos que conse-
guir que algo se quede aquí, ge-
nerar una industria propia que 
dé lugar a un número impor-
tante de empleos», comenta 
el presidente de AEVI. 

Abundando en esta idea, 
señala que «se está forman-
do una nueva constelación de 
nuevos desarrolladores gra-
cias a que los costes de incor-
porarse a la industria ahora 
mismo son muy bajos». «Se 
está produciendo una genera-
ción de videojuegos muy im-
portante en todo el mundo, 
también aquí. En España tu-
vimos esta generación en los 

años 80, desde entonces 
no hemos vivido tal in-
corporación a este 
mundo como la que se 

puede tener ahora. Lo 
importante es que no per-

damos el tren. Hay capaci-
dad de generación de proyec-
tos, posibilidad de nuevas in-
versiones, talento... y hay que 
aprovecharlo», sentencia. 

En España existen hoy alre-
dedor de 400 compañías de 
desarrollo de videojuegos, 
concentradas sobre todo en 
Madrid y Barcelona, que su-
man más de la mitad del total 
nacional. La mayoría de estas 
empresas son muy jóvenes, ya 
que desde 2011 se han creado 
285 nuevas desarrolladoras. 
Actualmente las empresas de 
desarrollo de videojuegos em-
plean a más de 3.000 perso-
nas en toda España. Uno de los 
factores que ha influido en el 
crecimiento de la industria, 
aparte del gran número de pla-
taformas de distribución di-
gital y el auge de los juegos pa-
ra móviles y tabletas, ha sido la 
proliferación de motores gráfi-
cos, que hacen que la tarea de 
diseñar un videojuego sea mu-
cho más sencilla que con los 
tradicionales lenguajes de pro-
gramación.

FIFA 15 

� FIFA 15 le 
proporciona doble 
medalla al deporte 
rey, el oro y el bronce, 
gracias a su versión 
para PlayStation 3  
(el videojuego más 
vendido del año) y la 
edición mejorada de 
PlayStation 4 (tercer 
juego más vendido). 
ELECTRONIC ARTS

La saga de acción bélica Call of 
Duty, también habitual de es-
tos rankings, se lleva tres pues-
tos entre los veinte más ven-
didos: el quinto (Call of Duty: 
Advanced Warfare para PS3), 
el octavo (Call of Duty: Ghosts 
para PS3) y el undécimo (Call 
of Duty: Advanced Warfare pa-
ra PS4). Otros títulos de acción 
que han logrado un número de 
ventas significativo son Watch 
Dogs para PS4, Far Cry 4 para 
PS3 y Assassin’s Creed IV pa-
ra PS3 también.

‘Call of Duty’  
por todas partes

LOS VIDEOJUEGOS MÁS VENDIDOS EN 2014

MINECRAFT 

� El segundo juego 
más vendido es una 
de las revelaciones de 
los últimos años. Este 
videojuego indie que 
durante mucho 
tiempo fue un 
producto minoritario  
se ha acabado 
convirtiendo en un 
fenómeno de masas 
este año. MOJANG AB

JUST DANCE 

� El dominio de Sony 
y sus PlayStation solo 
lo rompe Nintendo 
gracias a la portátil 
Nintendo 3DS y una 
rareza inesperada: el 
juego de baile Just 
Dance para Wii, una 
consola ya antigua 
para la que apenas 
salen títulos. 
NINTENDO

GTA V  � En la cuarta posición comienzan los 
tiroteos: Grand Theft Auto V, para PS3, fue el 

videojuego más vendido en 2013. Ahora, su 
versión para PS4 se ha colado en el puesto 

14º del ranking.  ROCKSTAR GAMES

TOMODACHI LIFE  � El simulador de vida, que se ha 
situado en el noveno puesto, ofrece una peculiar propuesta en la que 
el componente social es clave. NINTENDO
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Entrega en mano junto con tu diario, hasta agotar distribución, en los puntos de distribución habituales. También disponible en 20m.es/elmensual               Síguenos en Twitter: @20melmensual

ENTREVISTA A MIREIA BELMONTE. «Cuando me retire valoraré lo conseguido» 
EL ECO DE LA CRISIS EN EL ARTE. Así analizan los artistas la situación social 
LOS GUARDIANES DEL PEYOTE. Los huicholes, comunidad indígena de México

#34
JULIO 2015 

el mensual

Los bañadores del verano 2015: 
coloridos, sexys y provocadores

El eco de la crisis en el arte. Distintas disciplinas 
artísticas reflejan la crisis y su impacto social.   

Entrevista con Mireia Belmonte: «Cuando 
me retire valoraré lo conseguido». 

Bañadores, la consigna es seducir. Son 
protagonistas a pie de playa. Así vienen este verano.  

Y además, motor, viajes, gastronomía, 
agenda de ocio, relaciones personales...

Las mejores 
historias  
del mes te las 
contamos  
solo nosotros. 
el próximo viernes, 
con tu diario,  
el mensual de 
20minutos
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HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA

Gente

� ARIES Hoy todo va a salir 
muy acorde con tus deseos 
si estás preparando las 
vacaciones. Encontrarás ese 
lugar que buscas. 

� TAURO No dejes para 
última hora un asunto 
delicado que tiene que ver 
con el dinero o la firma de 
documentos. 

� GÉMINIS La familia te da 
una buena noticia que 
compartirás con ella. Puede 
ser un nacimiento o una 
boda y contarán contigo 
para organizar todo. 

� CÁNCER No te conviene 
ser perezoso para seguir las 
indicaciones que te han 
dado, ya que te encontrarás 
mucho mejor si las pones  
en práctica. 

� LEO No te fíes demasiado 
de una información laboral de 
alguien que tiene sus propios 
intereses. No dejes que nadie 
intente zafarse de ti. 

� VIRGO Disfruta de los 
pequeños placeres, de dar 
un paseo o hacer algún 
ejercicio suave. Será un 
bálsamo para tu espíritu. 

� LIBRA Tomarás 
decisiones más rápido que 
de costumbre, y acertarás a 
la primera, lo que te lleva a 
reforzar cierta manera de 
actuar. 

� ESCORPIO Será un día 
para esmerarse en la 
convivencia, y más si tienes 
pareja. Un pequeño detalle 
hará que todo fluya con 
mucha más armonía y paz. 

� SAGITARIO Es importan-
te hoy negociar, ser flexible 
y no empeñarte en tus 
ideas, en especial con la 
pareja o con la familia. 

� CAPRICORNIO No 
mezcles los sentimientos 
con lo económico, ya que 
eso puede ser una mezcla 
explosiva. 

� ACUARIO Recuperas la 
calma en lo sentimental y 
ves con otra perspectiva las 
cosas, pero hay un escollo 
que aún no has salvado. 

� PISCIS Afloja las riendas 
y deja pasar el día sin 
tensiones. A lo largo de la 
semana los acontecimien-
tos cambiarán.

ACLARACIÓN 
Dos de las fotos –una de ellas (sobre 
estas líneas) en la portada– que acom-
pañaron el lunes nuestro reportaje 
sobre el documental La historia de 
Jan no eran imágenes de la película, 
sino que son propiedad de Fabbiani 
Foto y www.corazonmaniqui.com

Tenía dos Oscar. El composi-
tor estadounidense James 
Horner, mítico autor de ban-
das sonoras de Hollywood y 
ganador de dos Oscar (me-
jor BSO y mejor canción ori-
ginal) por su trabajo en Tita-
nic, falleció ayer a los 61 años 
al sufrir un accidente con su 
avioneta privada. La aerona-
ve, un S312 Tucano MK1 de 
un único motor, se estrelló 
ayer cerca del Bosque Nacio-
nal de Los Padres, a unos 96 
kilómetros al norte de la ciu-

dad de Santa Bárbara, una 
población del extrarradio  
de Los Ángeles (California).  

Aunque por el momento 
no hay una confirmación de 
su fallecimiento por las auto-
ridades locales, la noticia fue 
destapada por su abogado, 
Jay Cooper, quien confirmó 
que el avión era de Horner y 
que este estaba desaparecido 
desde el accidente, pero ase-
guró desconocer si era él 
quien pilotaba o si estaba en 
el interior del aparato.  

Además de sus dos Oscar 
por Titanic, Horner fue nomi-
nado por sus bandas sonoras 
para Alien, Apollo 13, Una 
mente maravillosa, Avatar, 
Braveheart, Campo de sueños 
y Casa de arena y niebla, ade-
más de por la canción origi-
nal de la película infantil Fie-
vel y el Nuevo Mundo. Entre 
las más de cien bandas sono-
ras que compuso figuran 
también las de La máscara 
del Zorro, Leyendas de pasión, 
Casper, Jumanji o The Ama-
zing Spider-Man. R. R.

James Horner, compositor 
de ‘Titanic’, muere en un 
accidente de avioneta

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

20minutos 

La popular actriz y cantante 
sevillana Marujita Díaz falle-
ció ayer a los 83 años en una 
clínica madrileña por una pa-
rada cardiorrespiratoria, tras 
luchar durante cuatro años 
contra un cáncer. La capilla 
ardiente de María del Dulce 
Nombre Díaz Ruiz, que era su 
nombre verdadero, se instaló 
en el tanatorio de la M-30. 

Polifacética artista, hizo 
teatro, revista musical, can-
ción española, cine y televi-
sión, pasando por géneros 
tan dispares como el tango, el 
pasodoble, el cuplé o la zar-
zuela. Entre sus canciones 
más conocidas destacan Sol-
dadito español, Banderita y 
versiones de cuplés como Si 
vas a París, papá.  

Nacida en Triana el 27 de 
abril de 1932, era la segunda 
hija de un extramoyista del 
Teatro Apolo de Madrid que 
tenía una carpintería. De ni-
ña destacó por su afición al 
baile, la canción y el teatro: 
debutó sobre las tablas con 
solo 6 años y a los 11 formó 
parte de un cuadro artístico 
con el que actuó como cómi-
ca. A los 16 años se estrenó en 
el cine de manos de Tony Le-
blanc en La cigarra. Comen-
zó a trabajar en el cine Chue-
ca para hacer entreactos y fi-
nes de fiesta. Al mismo 
tiempo, en el Circo de Price, 
estrenó Luces de Madrid con 
Trudi Bora, donde fue descu-
bierta pese a formar parte del 
coro. En la revista comenzó 
a escalar puestos hasta con-
vertirse en vedette y posterior-
mente debutó en la gran pan-
talla junto con Imperio Ar-
gentina en los filmes La 
Cigarra y La Revoltosa.  

A finales de los cincuenta 
realizó su primer viaje a La-
tinoamérica, donde conoció 
al su primer marido, el vene-
zolano Espartaco Santoni, 
con el que creó una produc-
tora de cine. Ganó la fama 
con títulos del cine folclóri-
co como El pescador de co-
plas, Puebla de las mujeres, 
Pelusa, La casta Susana o La 
Cumparsita. 

Fallece Marujita Díaz
La actriz y cantante murió ayer después de luchar contra un cáncer 
desde hace tiempo. Tenía 83 años y deja una carrera muy polifacética

Marujita Díaz 
en varios 
momentos de su 
vida. GTRES

Personaje del corazón
Marujita Díaz fue siempre un personaje destacado de la prensa 
rosa. A su matrimonio con el empresario y playboy venezolano 
Espartaco Santoni, que duró casi cuatro años (se casaron en 1958 
y se divorciaron en 1961), se añadió otro tres años después con el 
bailarín Antonio Gades, matrimonio que fue declarado nulo me-
ses después. No tuvo hijos. Su resurgir en el mundo del corazón 
llegó en 1999, cuando saltó a las páginas de las revistas por su no-
viazgo con el cubano Dinio García, 40 años más joven que ella. Tras 
protagonizar varios escándalos, rompió con él en 2002. 

Tamara Falcó 
APOYA A SU MADRE  
Y VARGAS LLOSA...  

La hija de Isabel Preysler 
ha confesado para la revis-
ta ¡Hola! que su madre 
«merece ser feliz» y que ve 
a esta y a su pareja, Mario 
Vargas Llosa, «encantados 
el uno con el otro». 

Gonzalo 
Vargas 
... SE PONE DE PARTE 
DE LA EX DEL NOBEL  
Por su parte, el hijo del es-
critor viajó este fin de se-
mana a Madrid para apo-
yar a su madre y dijo que 
su familia siente «mucha 
pena», según Semana. 

Marta Ortega 
NO HAY 
RECONCILIACIÓN  

Según ¡Hola!, la hija de 
Amancio Ortega y su 
exmarido, Sergio Álvarez, 
no se han reconciliado, si-
no que mantienen una re-
lación cordial por el bien 
de su hijo, Amancio. 

Jake Lloyd 
DETENIDO 
El actor que encarnó a 
Annakin Skywalker en Star 
Wars: La amenaza fantas-
ma fue detenido la semana 
pasada por conducción te-
meraria en Charleston 
(Carolina del Sur), según 
informaron ayer medios 
estadounidenses.

Investigarán si hay trato 
de favor a Pantoja 
El secretario general de 
Instituciones Penitencia-
rias, Ángel Yuste, ordenó 
ayer una investigación re-
servada para comprobar 
si son ciertas las acusacio-
nes de algunos sindicatos 
de Prisiones que afirman 
que Isabel Pantoja recibe 
un trato de favor en la pri-
sión de Alcalá de Guadaí-
ra. La investigación se lle-
vará a cabo por la Inspección Penitenciaria. Así lo 
aseguró ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández 
Díaz, que resaltó, asimismo, que el sistema penitencia-
rio español «tiene controles muy estrictos para im-
pedir tratos de favor a nadie». Díaz no quiso dar más 
detalles de la investigación porque esta debe reali-
zarse con «independencia, imparcialidad y sin ningún 
tipo de presión».

HornerBSO  
Ya puedes escuchar 
en nuestra web sus 
bandas sonoras y 
votar por tu favorita

20m.es /
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ANTONIO JOSÉ � 
Parte como gran 
favorito. Tiene 
muchas tablas 
(representó a España 
en Eurojunior 2005), 
pero es el menos 
versátil de todos 
los finalistas. 

JOAQUÍN � Como 
profesor de música  
domina totalmente la 
voz. A pesar de ello, 
su elección de 
canciones no ha sido 
muy acertada para 

ganarse el favor 
del público. 

MARCOS � Este 
portugués de 24 años 
tiene quizá la mejor 
voz de toda la final. 
Sin embargo su estilo 
es dema- 
siado 
clási-
co.   

MAVERICK � Su pop 
internacional es un 
arma de doble filo: a 
pesar de dominarlo 
muy bien, en este 
tipo de programas 
familiares suele 
triunfar más la 
música en español.

Televisión
EL DUELO DEL LUNES 

Debut de altura. El 
estreno de la nueva serie de 
La Sexta le dio a Mediaset 
una alegría. Superó a Pekín 
Express, que sigue discreto 
por debajo de los 2 millones.

16 14,6

‘Anclados’

SERIE 
TELECINCO

‘Extant’

SERIE 
LA SEXTA

2.836.000 2.673.000

�
  

�

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA (%) 

ESPECTADORES

‘Pesadilla en la cocina’. 
Chicote visita un hotel que 
también es restaurante  
y que está llevando a la ruina a 
sus propietarios. � A las 22.30 h. 

La Sexta 

‘En la caja’. El periodista 
Jesús Cintora protagonizará 
la tercera entrega de este 
programa de reportajes, esta 
vez centrado en los desahu-
cios. � A las 22.35 h. Cuatro

HOY, NO TE PIERDAS...

D. M. / D. G. 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

Tras tres meses de duelos mu-
sicales cargados de compe-
titividad y emoción, la exito-
sa tercera edición de La Voz 
alcanza esta noche (a partir 
de las 21.50 horas en Telecin-
co) su gran final, un último 
programa en el que el públi-
co elegirá al ganador entre las 
cuatro voces finalistas, todas 
ellas masculinas en esta oca-
sión. Antonio José (represen-
tante del equipo de Antonio 
Orozco), Maverick (defendi-

do por Laura Pausini, coach 
que se ha convertido en la 
gran revelación de esta edi-
ción del talent show), Mar-
cos (la apuesta de Alejandro 
Sanz) y Joaquín (del equipo 
de Malú, la más veterana de 
los coaches) se miden hoy en 
un duelo en el que el jurado 
estará presente, pero solo pa-
ra disfrutar del espectáculo 
y apoyar a sus candidatos, ya 
que la decisión final será res-
ponsabilidad exclusivamen-
te de los espectadores. 

Si todo sale como auguran 
las quinielas, Antonio Orozco 

podría salir del plató con la 
alegría de haber colocado a 
su elegido, Antonio José, en lo 
alto del podio del programa. 
Este joven cordobés de 20 
años parte como gran favo-
rito, ya que no ha parado de 
recibir elogios desde el co-
mienzo del concurso y se ha 
acabado convirtiendo en to-
do un fenómeno en las redes 
sociales. Maverick, un gua-
po castellonés que llegó al 
concurso con una dura histo-
ria detrás (un productor mu-
sical estafó a su familia), po-
dría dar la sorpresa. 

El ‘talent’ de Telecinco acaba hoy con una final en la que  
se medirán cuatro concursantes, todos ellos chicos 

La mejor voz de  
2015 será masculina

LOS FINALISTAS DE ‘LA VOZ’: SUS PROS Y SUS CONTRAS

M
ED

IA
SE

T

SalirHOY 
� CINE  

‘Amanece, que 
no es poco’  
La Academia de Cine 
proyecta esta película de 
José Luis Cuerda de 1989 
que se ha convertido en un 
filme de culto. Además del 
director, al acto acudirán 
algunos de sus protagonis-
tas, como Antonio Resines, 
Gabino Diego, Willy 
Montesinos o Pastora Vega. 
Academia de Cine: Zurbano, 3. 

Metro: Alonso Martínez. A las 

19.00 h. Acceso gratuito hasta 

completar aforo. 

� MÚSICA  

Efecto Pasillo 
La banda canaria firma 
esta tarde ejemplares de su 
nuevo disco, Tiembla la 
tierra, a la venta desde 
ayer. Fnac Castellana: paseo de 

la Castellana, 79. Metro: Nuevos 

Ministerios. A las 19.00 h. Gratis. 

� ESCENA  

‘Sinergia’ 
El coreógrafo y bailarín 
Manuel Liñán presenta su 
nueva creación, Sinergia, 
que presentará dentro del 
festival Flamenco Madrid 
2015. Teatro Fernán Gómez 

(sala Guirau): plaza de Colón, 4. 

Metro: Colón. A las 21.00 h.  

17 euros (en ticketea.com). 

EL ARTE COMO ESPEJO DEL MUNDO 
ARTE � El Museo Thyssen dedica su serie Miradas cruzadas a la 
relación entre el arte y la ciencia con obras de Frederic Edwin 
Church, Henri Edmond Cross, Frantisek Kupka... Museo Thyssen-Bor-

nemisza: Pº del Prado, 8. Metro: Banco de España. De 10.00 a 19.00 h. Gratis.
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Y ADEMÁS, EN... 

20minutos.es 
/television

‘ÁGUILA ROJA: LA PELÍCULA’     
LA 1. 22.30 H (+7) ��  

La villa acoge una cumbre internacional entre España, 
Francia, Inglaterra, Portugal y la Iglesia que busca un 
acuerdo de paz. Sin embargo, resulta ser solo una corti-
na de humo para conquistar el Reino de España. � Dir.: José Ra-

món Ayerra. � Reparto: David Janer, Javier Gutiérrez, Inma Cuesta, Francis Lorenzo.

EL CINE  ���	 OBLIGADA 
���� EXCELENTE 

���� BUENA 
���� NORMAL 

���� MALA 
���� HORRIBLE

‘DALLAS BUYERS CLUB’     
CANAL+. 22.30 H (+12) ����  

El cowboy Ron Woodroof es diagnosticado como 
seropositivo en 1986. Con una esperanza de vida 
de 30 días, es enviado a casa con la única ayu-
da de un medicamento altamente tóxico. � Dir.:  

Jean-Marc Vallée. � Reparto: Matthew McConaughey, Jared Leto. 

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

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

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

de TVE 
10:05  La mañana 
14:00  Informativo  

territorial 
14:30  Corazón 
15:00  Telediario 1 

Pilar G. Muñiz 
y Sergio Sauca 

16:00  Informativo 
territorial  

16:15  El tiempo 
16:20  Acacias 38 
17:20  Seis hermanas 

18:55  Baloncesto 
Liga ACB 
Barcelona - Real 
Madrid 

21:00  Telediario 2 
Ana Blanco 
y Jesús Álvarez 

21:50  El tiempo 
22:00  Viaje al centro  

de la tele 
En lo más alto 

22:30  Águila Roja 
00:35  El debate de La 1 

Los nuevos 
presidentes 

01:50  Repor 
02:20  La noche en 24H

06:00  TVE es música 
06:30  That’s English 
07:00  Documental 
08:00  Burgos, la tierra tal 

como era 
08:25  Zoom Tendencias 
08:40  Cámara abierta 
08:55  Biodiario 
09:00  Agrosfera 
09:30  Aquí hay trabajo 
10:00  La aventura  

del saber 
10:55  Amar en tiempos 

revueltos 
11:50  Para todos, La 2 
13:35  Documental 
14:25  Cuéntame 

16:25  Grandes docum. 
18:05  Documenta2 
18:50  Para todos La 2 
20:10  Ochéntame otra vez 
21:10  Documenta2 
21:55  Historia  

de nuestro cine 
Las truchas 

23:35  La 2 Noticias 
00:05  Documental 
01:00  Brain Games 
01:25  Conciertos Radio 3 
01:55  Documental 
02:50  Amar en tiempos 

revueltos 
04:30  TVE es música

06:00  Minutos musicales 
06:15  Noticias  

de la mañana 
08:45  Espejo público 
12:20  Arguiñano  

en tu cocina 
12:45  La ruleta  

de la suerte 
14:00  Los Simpson 
15:00  Noticias 1 

Vicente Vallés 
y Lourdes 
Maldonado 

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

siempre 
17:30  El secreto  

de Puente Viejo  
18:45  Ahora caigo 

Arturo Valls 
20:00  ¡Boom! 

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

22:40  Sin identidad  
00:15  Cine: 

Secretos del Edén 
01:30  Cine: 

Un sueño para Holly 
02:45  Comprando en casa 
03:15  Minutos musicales

07:00  El zapping  
de surferos 

08:45  Billy  
el Exterminador 

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

El cartel 
12:20  Las mañanas 

de Cuatro 
Javier Ruiz 

14:10  Noticias Cuatro 
Marta Fernández  

14:50  El tiempo      
14:55  Deportes Cuatro 

Manu Carreño 
y Manolo Lama 

17:35  Hawái 5.0 
Confianza 
Inquebrantables 

20:00  Noticias Cuatro 
Miguel Ángel Oliver 

20:55  El tiempo 
21:00  Deportes Cuatro  
21:30  Gym Tony 
22:35  En la caja 
            Jesús Cintora: 

Fondos buitre 
00:45  21 días 

Viviendo  
con musulmanes 

02:00  Spartacus 
02:50  Puro Cuatro 
04:00  Shopping

06:30  Informativos  
Telecinco 
Roberto Fernández 
y Ane Ibarzabal 

08:55  El programa  
de Ana Rosa 

12:45  Mujeres y hombres, 
y viceversa 
Emma García 

14:20  Cámbiame 
Con Marta Torné 

15:00  Informativos  
Telecinco 
David Cantero 
e Isabel Jiménez 

15:35  Deportes 
Pablo Pinto 

15:45  El tiempo 
16:00  Sálvame limón  

y naranja  
20:10  Pasapalabra 
21:05  Informativos 

Telecinco 
Pedro Piqueras 

21:35  Deportes 
J. J. Santos 

21:45  El tiempo 

01:15  Supervivientes 
Honduras 
Resumen diario 

02:30  Premier Casino 
La ruleta VIP 

05:00  Fusión sonora

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

imperfectos 
10:30  Historias criminales 
11:30  Informe criminal 
12:20  Al rojo vivo 

Debate 
y entrevistas 

14:00  laSexta Noticias 1 
Helena Resano 

14:55  Jugones 
Josep Pedrerol 

15:30  laSexta Meteo 
15:45  Zapeando 

Frank Blanco 

20:00  laSexta Noticias 2 
Cristina Saavedra 

20:45  laSexta Meteo 
21:00  LaSexta Deportes 
21:30  El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22:30  Pesadilla  

en la cocina 
01:50  Crímenes 

imperfectos 
02:15  Poker Caribbean 

Adventure 
02:40  Juega con el 8 
04:00  Minutos musicales

18:20 h 

España  
directo   

Magacín muy en con-
tacto con los temas so-
ciales que incluye co-
nexiones con todos los 
rincones de la geogra-
fía nacional para mos-
trar fiestas, curiosida-
des, gastronomía... 

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.040.000 LECTORES 
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,  

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

CLAN TV  
06:45 La abeja Maya 008:45 Cai-
llou 009:00 Peppa Pig 110:15 Hei-
di 111:00 Ben y Holly 112:20 Do-
ra la Exploradora 113:10 Bob Es-
ponja 114:20 George de la jungla 
15:45 Ella la elefanta 116:35 Di-
no Tren 117:00 Peppa Pig 117:45 
Ben y Holly 118:25 Los super-
minihéroes 119:30 Los pingüinos 
de Madagascar 220:20 Bob Es-
ponja 221:05 Invizimals 221:30 
Pokemon 223:00 Icarly 

TELEDEPORTE 
13:00  Directo Juegos Europeos 
Fútbol playa: España - Italia 
14:30 Directo Juegos Europeos. 
Natación semifinales  

ANTENA 3 NEOX  
07:00 Neox Kidz 113:00 Aquí no 
hay quien viva 116:15 Big Bang 
Theory 17:40 Cómo conocí a 
vuestra madre 118:55 Modern 
Family 220:10 Dos hombres y 
medio 221:35 Los Simpson 222:20 
Cine: Bangkok Dangerous 
00:15 El chiringuito de Jugones  

ANTENA 3 NOVA  
08:00 Marido en alquiler 009:50 
Muchacha italiana... 110:40 
Sortilegio 112:40 Lo que la vi-
da me robó 113:50 Cocina con 
Bruno 114:30 Arguiñano en tu 
cocina 114:55 La sombra del pa-
sado 116:50 Emperatriz 118:05 
Marido en alquiler 220:00 Mu-
chacha italiana... 221:05 La im-
postora 221:25 Tierra de reyes 
22:40 Cine: Eclipse  

FDF 
08:05 I Love TV 008:15 Palomitas 
09:00 Los Serrano 110:25 Friends 
11:15 Aída 112:40 La que se ave-
cina 114:30 Gym Tony 115:00 La 
que se avecina 117:00 Papá can-
guro 118:45 LOL 220:00 Aída 
22:45 Sopa de gansos 223:50 La 
que se avecina  

DISNEY CHANNEL  
08:10 Sabrina. Secretos de bru-
jas 009:00 Henry, el monstruo fe-
liz 009:30 Doctora Juguetes 
10:00 La princesa Sofía 110:30 
Phineas y Ferb 111:25 Jessie 
12:20 Las sirenas de Mako 
12:50 Violetta 113:40 Hannah 
Montana 114:10 Austin & Ally 
14:40 The Next Step 

06:30  Aquí en Madrid 
07:35  Hora deportiva 
08:00  Madrid despierta 
09:55  Especial Informativo 

Debate  
de Investidura  
de la Comunidad 

13:30  Más Madrid 
Con Noelia López 
y Alfonso Rojo 

14:00  Telenoticias 
Pedro Rabadán 

15:15  Hora deportiva 
15:35  El tiempo 
15:50  Cine Wéstern 

Aquellos duros años  
17:30  Cine Wéstern 

La dama  
de la frontera 

19:15  Aquí en Madrid 
20:30  Telenoticias 
21:15  Hora deportiva 
21:25  El tiempo 
21:35  The Big C  

00:00  Diario de la noche 
02:00  Madrid en moto 
02:30  Postales de Madrid 
02:50  Hecho en Madrid 
03:20  Mi calle 
03:50  Son-ámbulos

TELEMADRID OTRAS

15:45 h 

Saber y ganar  
Los duelos especiales 
que los concursantes 
deben afrontar esta se-
mana en el concurso 
cultural de La 2 estarán 
dedicados al actor Cary 
Grant y a los directores 
Alfred Hitchcock y Vi-
cente Aranda.

21:45 h 

El hormiguero 
El programa presenta-
do por Pablo Motos re-
cibe la visita de Andrés 
Pajares y Fernando Es-
teso. Los actores repa-
sarán algunas de las 
anécdotas que vivieron 
en las nueve películas 
que hicieron juntos.

16:00 h 

Castle 
El bueno, el malo y el 
bebé. Un hombre en-
sangrentado irrumpe  
en una iglesia y muere 
poco después tras en-
tregar un misterioso 
bulto al párroco. En el 
paquete aparece un 
sonriente bebé...

21:50 h 

La Voz 

Gran final que procla-
mará a uno de sus fina-
listas ganador de la ter-
cera edición: Marcos 
Esteves, Maverick, Joa-
quín o Antonio José. El 
premio consiste en un 
contrato discográfico 
con Universal Music. 

17:15 h 

Más vale 
tarde 

Espacio de actualidad 
presentado por Mamen 
Mendizábal que analiza 
con espíritu crítico los 
acontecimientos del día 
en una mesa de debate 
con periodistas de dis-
tintos medios.

22:05 h 

Cine 
Resacón  

en Las Vegas 
EE UU, 2009. D.: Todd 
Phillips. I.: Bradley  
Cooper, Ed Helms. En 
una despedida de solte-
ro, el novio y tres ami-
gos se montan una gran 
juerga en Las Vegas.
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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

UNA PUBLICACIÓN DE 

PRIMER DIARIO CON LICENCIA CREATIVE COMMONS. QUEREMOS QUE TE SIENTAS LIBRE DE COPIAR, DISTRIBUIR Y USAR NUESTRO TRABAJO. LEE NUESTRAS CONDICIONES DE COPIA EN 20MINUTOS.EScc

Miércoles 24 de  
junio de 2015  

20minutos.es

EDITA GRUPO 20 MINUTOS. Presidente Bernt Olufsen. Vicepresidente Stein Yndestad. CEO Juan 
A. Balcázar. Publicidad Hortensia Fuentes (Directora General) y Gabriel González (Director de Madrid). 
Operaciones Héctor María Benito. Producción y Logística Francisco F.  Perea. Marketing Alfonso 
Pérez. TI Juanjo Alonso. Administración Luis Oñate.

Madrid c/ Condesa de Venadito, 1. 28027 Madrid. Telf. 902 20 00 20.  
Fax: 917 015 660. grupo20minutos@20minutos.es  
Otras ediciones:  Andalucía, Barcelona, Valencia, Zaragoza.  Imprime: 
Bermont. D. Legal: M-10774-2012.

SEGUNDOS

El canal NBC anun-
ció ayer la cancela-
ción de Hannibal, la 
serie sobre la vida del 
famoso caníbal de El 
silencio de los corde-

ros. La ficción, 
emitida en Espa-
ña por el canal 
AXN, no ha te-
nido la audien-
cia esperada en 

Estados Unidos. 
Sin embargo, ha 

sido muy alabada 
por la crítica y ha te-
nido un público fiel y 
entregado, que criti-
có de forma abruma-
dora en las redes so-
ciales la cancelación. 
La productora De-
Laurentiis reconoció 
ayer en Twitter que 
otros canales se han 
interesado en la fic-
ción y que ahora es-
tán buscando alter-
nativas para poder 
seguir adelante.

Oleada de 
protestas 
tras cancelar 
‘Hannibal’

Nuevos discos  
en septiembre 
Septiembre es el mes 
elegido para las pre-
sentaciones de los nue-
vos discos de Iron Mai-
den (The Book of Souls, 
para el día 4) y New Or-
der (Music Complete), 
según anunciaron ayer 
sus respectivas disco-
gráficas.  

El niño de  
‘Lo imposible’ 
será Spiderman 
Marvel y Sony anun-
ciaron ayer que el ac-
tor británico de 19 
años Tom Holland se-
rá el encargado de lu-
cir el traje de Spider-
man en la próxima pe-
lícula del superhéroe, 
cuya fecha de estreno 
está prevista para julio 
de 2017. 

Presentan «la 
mejor edición» 
del ‘Quijote’ 
La Real Academia Es-
pañola (RAE), la Obra 
Social La Caixa y el 
Instituto Cervantes 
presentaron ayer una 
nueva edición del 
Quijote, que se acerca 
más al texto original 
de Cervantes, con mo-
tivo del cuarto cente-
nario de la aparición 
de la segunda parte.

SOLO PURO 
GÉNERO NEGRO 

La nueva temporada de True 
Detective ha pasado de una 

historia compleja a otra más 
convencional. La filosofía de los 
diálogos de la primera entrega ha 
dejado paso al relato puro de 
investigación policial, donde el 
misterio prevalece pero la conspi-
ración religiosa desaparece. Ahora, 
todo apunta a una cuestión de 
dinero, corrupción y poder, dando 
el paso al género negro puro y duro. 
Este podría ser el resumen de lo 
que nos van a contar en la segunda 
temporada de la serie de Nic 
Pizzolatto para HBO y que emite 
Canal + Series en España. Ya he 

visto tres 
capítulos y 
tengo una visión 
más de conjunto 
sobre lo que 
vamos a ver este 
año, que no es 
otra cosa que 
una ficción 
donde los malos 
siguen haciendo 

cosas malas. Porque en esta 
historia no hay ni un bueno.  
Pero lo más destacado de los nuevos 
episodios es que ahora True 
Detective aspira a ser un producto 
televisivo que cualquiera pueda ver. 
Las (pocas) malas críticas que 
obtuvo el año pasado resaltaban 
que era poco accesible para todos 
los públicos al enfrascarse en esa 

nube de filosofía. Unos reproches 
con los que no estoy de acuerdo, ya 
que para mí esas soflamas de 
Matthew McConaughey la enrique-
cían y la hacían distinta. Pero parece 
que Pizzolatto ha escuchado a todos 
y ha querido meterse de lleno en el 
género negro, aunque eso le haya 
costado renunciar a una de las 
esencias de la serie.  
 
Y eso no tiene por qué ser malo. 
Tampoco era cuestión de repetir lo 
mismo. Puede gustarnos igual o 
más, según avance. Veremos a ver 
qué pueden hacer los directores de 
los episodios con esto. Justin Lin en 
los dos primeros da la talla, aunque 
muchos estamos expectantes por 
ver lo que consigue Miguel  
Sapochnik (sí, el que dirigió uno de 

los considerados como mejores 
episodios de Juego de Tronos).   
El mayor problema que veo es en el 
plano actoral. Los protagonistas son 
sensiblemente peores que los 
aclamados Matthew McConaughey 
y Woody Harrelson. Aún así, Colin 
Farrell está sorprendentemente bien 
en su papel de detective vendido, 
padre frustrado y alcohólico 
(aunque se note que está sobreac-
tuado). No se puede decir lo mismo 
de Vince Vaughn, que justifica mis 
recelos de hace unos meses cuando 
rajé de que él y Farrell no encajarían 
en esta serie. Al menos Ray Velcoro 
me ha callado. Por su parte, Rachel 
McAdams y Taylor Kitsch, por ahora, 
son irrelevantes y no aportan más 
que unas escenas sueltas que 
aparentemente no aportan nada.

LOS BLOGS DE 
20minutos.es 

Solo un  
capítulo más

Jesús 
Travieso

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

20minutos 

Según los expertos en moda, 
estamos en la época de los za-
patos feos. Una vez conclui-
dos los años de la hipersexua-
lidad –quizá el ejemplo más 
recordado sea el Fetish, dise-
ñado por Christian Louboutin 
en 2007 y promocionado por 
una colección de fotos de Da-
vid Lynch de modelos con na-
da más que los tacones sobre 
los cuerpos desnudos–, ahora 
se trata de calzar prendas de 
gran volumen, formas redon-
deadas y aspecto entre futu-
rista y cochambroso. 

Los zapatos extremos –se-
an de tacón altísimo de aguja 
o expresiones de extravagan-
cia– tienen más historia que 
otros elementos del vestua-
rio con mayor uso cotidiano. 

Son un símbolo de poder, se-
ducción y deseo, uno de los fe-
tiches más potentes. Con la 
exposición Shoes: Pleasure 
and Pain (Zapatos: placer y 
dolor), el Museo Victoria & Al-
bert de Londres saca de sus 
poblados almacenes 200 pa-
res de modelos históricos y 
contemporáneos con una ca-
racterística común: hacer del 
acto de caminar una «expe-
riencia agónica» y, pese a todo, 
condensar «euforia y obse-
sión» entre quienes los llevan 

y quienes los observan. La 
muestra, la más importante 
del verano de la pinacoteca de 
artes aplicadas de la capital 
británica, estará en cartel has-
ta el 31 de enero. 

La idea de la 
muestra es «ex-
plorar el poder 
transformador 
del calzado ex-
tremo» desde va-
rios puntos de vis-
ta. Con zapatos que 
abarcan dos mil años de 
historia, la coordinadora He-
len Persson destaca el carácter 
«revelador» y polivalente de la 
prenda. «Son objetos escul-
tóricos hermosos, indicadores 
poderosos del género, el es-
tatus, la identidad, el gusto e 
incluso la preferencia sexual. 
Nuestra elección en los zapa-
tos que nos ponemos proyec-
ta una imagen de lo que que-
remos ser», explica. 

Desde unas sandalias de-
coradas en pan de oro puro 
originarias de Egipto hasta za-
patos futuristas creados con 
impresoras en tres dimensio-
nes, la exposición presenta 
también piezas míticas, media 
docena de colecciones inter-
nacionales, creaciones de se-
tenta diseñadores de exclusi-
vas piezas únicas (Manolo 
Blahnik, Jimmy Choo y Pra-
da...), las zapatillas de ballet di-
señadas para Moira Shearer en 
la película de 1948 Las zapati-
llas rojas y modelos exclusi-
vos de figuras públicas, desde 
la reina Victoria hasta Kylie Mi-
nogue, pasando por Diana de 
Gales o Sarah Jessica Parker.

La comodidad, 
a la altura  
de los pies
‘Zapatos: placer y dolor’ expone 200 pares 
de modelos de calzado de mujer con los 
que caminar es una ‘experiencia agónica’

Los tiempos cambian
Shoes: Pleasure and Pain cuenta también con una sección mon-
tada como un «laboratorio» que mostrará, mediante audio-
visuales, el proceso de producción de los zapatos a lo largo de 
la historia mediante una combinación de técnicas artesanas 
tradicionales e innovaciones tecnológicas, en ocasiones in-
fluidas por el arte. Un almacén de zapato barato del siglo XVIII  
y otro chino de la actualidad permitirán comparar los cambios.

Algunas de las piezas 
que se pueden ver en 

Londres hasta enero de 
2016. V&A MUSEUM

La exposición estará en   
el museo Victoria & 
Albert de Londres hasta 
el mes de enero


